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En este número de la Revista incluimos el documento “Declaración de

Renta y Patrimonio 2014” que ya os remitimos por correo electrónico el
día 29 de abril, fecha en la que lo presentamos a los medios de co-
municación, siendo esta la XXVI edición. 

Como siempre, hemos tratado de dar una visión global del signifi-
cado de estos impuestos en nuestro sistema tributario por lo que se
refiere al esfuerzo en la gestión y por su importancia desde el punto

de vista recaudatorio. Asimismo prestamos especial atención a las no-
vedades normativas de la campaña, la del ejercicio 2014, que en este

caso no son demasiadas por ser este año el anterior al que aplicaremos
la reforma recientemente aprobada por la ley 26/2014. 

Por otro lado, reseñamos brevemente los cambios para 2015, que serán
muchos por la mencionada reforma, y recogemos también algunas cues-
tiones que nos parecen relevantes a la hora de declarar; aspectos con
los que tenemos que tener especial cuidado, la última doctrina adminis-
trativa o lo más relevante en cuanto a plazos a cumplir.

Asimismo llamo la atención sobre el artículo dedicado a préstamos y cré-
ditos en el que nuestro compañero Vicente Domínguez hace un recorrido
exhaustivo sobre la doctrina y la jurisprudencia en el tema.

Por otra parte, os recuerdo que ya ha tenido entrada en el Parlamento el
Proyecto de modificación de la Ley General Tributaria, que es la última
norma de la reforma tributaria que está pendiente de publicación.

En una primera lectura no se advierten demasiados cambios con respecto
al Anteproyecto que conocimos y ya comentamos. Así, se suaviza la posi-
bilidad de comprobar e investigar sin límite temporal por la Administración
Tributaria, dejando sin plazo la posibilidad de comprobar actos, hechos,
negocios, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación
tributaria cuando afecten a períodos no prescritos, pero estableciendo un
plazo de prescripción especial de 10 años para la comprobación de bases
negativas y cuotas compensadas o pendientes de compensar, lo cual es
muy preocupante pero un poco menos que lo estableciendo en el Ante-
proyecto. 

Como ya habíamos conocido por las informaciones aparecidas en los me-
dios, se publicará una lista de morosos, habiéndose conseguido que no
se publique el nombre de los deudores que tienen sus deudas aplazadas
o fraccionadas.

En el Proyecto continúa la posibilidad de que se sancione una conducta
respecto a la que se aprecie que existe conflicto en la aplicación de la
norma, aunque solo en aquellas operaciones en las que se conozca el cri-
terio de la correspondiente Comisión consultiva, sin que estos criterios se
puedan emitir respecto de operaciones hipotéticas como se preveía en el
Anteproyecto.



Asimismo conviene resaltar que los nuevos plazos del procedimiento inspector no han sufrido
cambios significativos sobre el texto sometido a información pública.

Por último, y por lo que nos afecta como profesionales de la asesoría fiscal, destacar que se
prevé una colaboración social específica, con los colegios y asociaciones profesionales de la
asesoría fiscal, para potenciar el desarrollo cooperativo de las obligaciones tributarias, en línea
con lo que venimos preconizando desde el Consejo General de Economistas y con la tendencia
observada en muchos países de la OCDE

En fin, seguiremos con suma atención la tramitación parlamentaria de esta norma y no deja-
remos de realizar propuestas para intentar mejorarla.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF
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1. Ley 31/2014, de 3 de diciembre

Se modifica la Ley de Sociedades de
Capital para la mejora del gobierno cor-
porativo.
B.O.E. de 4 de diciembre de 2014

2. Real Decreto 1003/2014, de 5 de di-
ciembre
Se modifica el Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, en materia
de pagos a cuenta y deducciones por fa-
milia numerosa o personas con disca-
pacidad a cargo.
B.O.E. de 6 de diciembre de 2014

3. Orden HAP/2373/2014, de 9 de di-
ciembre
Se modifica la Orden EHA/3111/2009,
de 5 de noviembre, por la que se aprueba
el modelo 390 de declaración-resumen
anual del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, y los modelos tributarios del Im-
puesto sobre el Valor Añadido 303 de au-
toliquidación del Impuesto, aprobado por
la Orden EHA/3786/2008, de 29 de di-
ciembre, y 322 de autoliquidación men-
sual individual del Régimen especial del
Grupo de entidades, aprobado por Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre,
así como el modelo 763 de autoliquida-
ción del Impuesto sobre actividades de
juego en los supuestos de actividades
anuales o plurianuales, aprobado por
Orden EHA/1881/2011, de 5 de julio.
B.O.E. de 19 de diciembre de 2014

4. Orden HAP/2374/2014, de 11 de di-
ciembre
Se aprueban los precios medios de
venta aplicables en la gestión del Im-

puesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados, Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones
e Impuesto Especial sobre Determina-
dos Medios de Transporte.
B.O.E. de 19 de diciembre de 2014

5. Real Decreto 1073/2014, de 19 de di-
ciembre
Se modifican el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por el
Real Decreto 1624/1992, de 29 de di-
ciembre, el Reglamento General de las ac-
tuaciones y los procedimientos de gestión
e inspección tributaria y de desarrollo de
las normas comunes de los procedimien-
tos de aplicación de los tributos, apro-
bado por el Real Decreto 1065/2007, de
27 de julio, y el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por el Real Decreto 1619/
2012, de 30 de noviembre.
B.O.E. de 20 de diciembre de 2014

6. Real Decreto 1074/2014, de 19 de di-
ciembre
Se modifican el Reglamento de los Im-
puestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el Re-
glamento del Impuesto sobre los Gases
Fluorados de Efecto Invernadero, apro-
bado por el Real Decreto 1042/2013, de
27 de diciembre, y el Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo.
B.O.E. de 20 de diciembre de 2014

7. Real Decreto 1106/2014, de 26 de di-
ciembre
Se fija el salario mínimo interprofesional
para 2015.
B.O.E. de 27 de diciembre de 2014

I. Normativa Estatal
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8. Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado
Se aprueban los Presupuestos Genera-
les del Estado para 2015.
B.O.E. de 30 de diciembre de 2014

9. Orden HAP/50/2015, de 21 de enero
Se fijan umbrales relativos a las esta-
dísticas de intercambios de bienes
entre Estados miembros de la Unión Eu-
ropea.
B.O.E. de 27 de enero de 2015

10. Instrucción de 12 de febrero de 2015,
de la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado
Sobre legalización de libros de los em-
presarios en aplicación del artículo 18
de la Ley 14/2013, de 27 de septiem-
bre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización.
B.O.E. de 16 de febrero de 2015

12. Ley 9/2014, de 4 de diciembre, por la
que se adoptan Medidas en el Ámbito
Tributario de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha
Se aprueba la Ley por la que se adoptan
Medidas Tributarias en la Comunidad de
Castilla-La Mancha para 2015.
B.O.E. de 18 de febrero de 2015

13. Orden HAP/258/2015, de 17 de fe-
brero, por la que se modifica la Orden
EHA/672/2007, de 19 de marzo
Se aprueban los modelos 130 y 131
para la autoliquidación de los pagos
fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondientes, respectivamente, a
actividades económicas en estimación
directa y a actividades económicas en
estimación objetiva, el modelo 310 de
declaración ordinaria para la autoliqui-

dación del régimen simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, se de-
terminan el lugar y forma de presenta-
ción de los mismos y se modifica en
materia de domiciliación bancaria la
Orden EHA/3398/2006, de 26 de oc-
tubre.

B.O.E. de 19 de febrero de 2015

14. Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de fe-
brero,
Se aprueba un Real Decreto-ley de me-
canismo de segunda oportunidad, re-
ducción de carga financiera y otras me-
didas de orden social.

B.O.E. de 28 de febrero de 2015

15. Orden HAP/369/2015, de 27 de fe-
brero
Se aprueba el modelo 586 “Declaración
recapitulativa de operaciones con gases
fluorados de efecto invernadero”, y se
establece la forma y procedimiento para
su presentación, y se modifican las cla-
ves de actividad del impuesto recogidas
en el anexo III de la Orden HAP/685/
2014, de 29 de abril, por la que se
aprueba el modelo 587 “Impuesto
sobre los gases fluorados de efecto in-
vernadero. Autoliquidación” y se esta-
blece la forma y procedimiento para su
presentación.

B.O.E. de 5 de marzo de 2015

16. Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de
marzo
Se adoptan medidas urgentes para re-
parar los daños causados por las inun-
daciones y otros efectos de los tempo-
rales de lluvia, nieve y viento acaecidos
en los meses de enero, febrero y marzo
de 2015.

B.O.E. de 7 de marzo de 2015
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17. Resolución de 9 de marzo de 2015, de

la Dirección General de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria
Se aprueban las directrices generales
del Plan Anual de Control Tributario y
Aduanero de 2015.
B.O.E. de 11 de marzo de 2015

18. Orden HAP/410/2015, de 11 de
marzo
Se modifica la Orden HAP/2486/2014,
de 29 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 143 para la solicitud
del abono anticipado de las deducciones
por familia numerosa y personas con dis-
capacidad a cargo del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y se regu-
lan el lugar, plazo y formas de presenta-
ción; y se amplía el plazo de presenta-
ción del modelo 290 de declaración in-
formativa anual de cuentas financieras
de determinadas personas estadouni-
denses correspondiente al año 2014.
B.O.E. de 12 de marzo de 2015

19. Corrección de errores de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Im-
puesto sobre Sociedades
Se corrigen errores de la Ley 27/2014.
B.O.E. de 13 de marzo de 2015

20. Corrección de errores de la Ley 28/
2014, de 27 de noviembre
Se corrigen errores en la Ley 28/2014,
por la que se modifican la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7
de junio, de modificación de los aspec-
tos fiscales del Régimen Económico Fis-
cal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28
de diciembre, de Impuestos Especiales,
y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por
la que se establecen determinadas me-
didas en materia de fiscalidad medioam-

biental y se adoptan otras medidas tri-
butarias y financieras.
B.O.E. de 13 de marzo de 2015

21. Resolución de 5 de marzo de 2015 de
la Dirección General de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria
En relación con el registro y gestión de
las autorizaciones de despacho adua-
nero.
B.O.E. de 17 de marzo de 2015

22. Orden HAP/467/2015, de 13 de
marzo
Se aprueban los modelos de declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre
el Patrimonio, ejercicio 2014, se deter-
minan el lugar, forma y plazos de pre-
sentación de los mismos, se estable-
cen los procedimientos de obtención o
puesta a disposición, modificación y
confirmación del borrador de declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, y se determinan las
condiciones generales y el procedi-
miento para la presentación de ambos
por medios telemáticos o telefónicos.
B.O.E. de 19 de marzo de 2015

23. Orden HAP/523/2015, de 25 de
marzo
Se modifica la Orden EHA/1721/2011,
de 16 de junio, por la que se aprueba el
modelo 222 para efectuar los pagos frac-
cionados a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades en régimen de consolidación
fiscal estableciéndose las condiciones
generales y el procedimiento para su pre-
sentación telemática y la Orden
HAP/2055/2012, de 28 de septiembre,
por la que se aprueba el modelo 202
para efectuar los pagos fraccionados a
cuenta del Impuesto sobre Sociedades y
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del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes correspondiente a establecimien-
tos permanentes y entidades en régimen
de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio es-
pañol, y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su pre-
sentación telemática.
B.O.E. de 27 de marzo de 2015

24. Convenio entre el Reino de España y la
República Federal de Nigeria 
Se aprueba el Convenio entre el Reino de
España y la República Federal de Nigeria
para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio,
hecho en Abuja el 23 de junio de 2009.
B.O.E. de 13 de abril de 2015

25. Orden HAP/709/2015, de 22 de abril
Se amplía el plazo de presentación de
los modelos 123, 124, 126, 128, 130,
131, 136 y 216 correspondientes al pri-
mer trimestre de 2015 o al mes de
marzo de 2015
B.O.E. de 23 de abril de 2015

26. Orden HAP/723/2015, de 23 de abril
Se reducen para el período impositivo
2014 los índices de rendimiento neto
aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, para las acti-
vidades agrícolas y ganaderas afecta-
das por diversas circunstancias excep-
cionales.
B.O.E. de 24 de abril de 2015

A) Comunidad de Andalucía
1. Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del

Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía
Se aprueba la ley del Presupuesto de la
Comunidad de Andalucía para el año
2015.
B.O.E. de 27 de enero de 2015

B)   Comunidad de Aragón
1. Ley 14/2014, de 30 de diciembre

Se aprueba la Ley de Medidas Fiscales
y Administrativas de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.
B.O.E. de 3 de febrero de 2015

C)   Comunidad de Cantabria 
1. Ley 7/2014, de 26 de diciembre, de

medidas fiscales y administrativas
Se aprueba la ley de medidas fiscales y
administrativas para 2015.
B.O.E. de 27 de enero de 2015

D)   Comunidad de Canarias
1. Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de di-

ciembre
Se modifica el Régimen Económico y
Fiscal de Canarias.
B.O.E. de 20 de diciembre de 2014

E)   Comunidad de Castilla y León
1. Ley 10/2014, de 22 de diciembre

Se aprueba la Ley de Medidas Tributa-
rias y de Financiación de las Entidades
Locales vinculada a ingresos impositi-
vos de la Comunidad de Castilla y León.
B.O.E. de 6 de febrero de 2015

F)    Comunidad de Cataluña
1. Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medi-

das fiscales, financieras y administra-
tivas
Se aprueba la Ley de medidas fiscales,
financieras y administrativas para 2015.
B.O.E. de 4 de abril de 2015

II. Normativa Autonómica
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G)   Comunidad de Extremadura
1. Ley 1/2015, de 10 de febrero, de me-

didas tributarias, administrativas y fi-
nancieras de la Comunidad Autónoma
de Extremadura
Se aprueba la Ley de medidas tributarias,
administrativas y financieras para 2015.
B.O.E. de 5 de marzo de 2015

H)   Comunidad de Galicia
1. Ley 12/2014, de 22 de diciembre, de

medidas fiscales y administrativas
Se aprueba la ley de medidas fiscales y
administrativas para 2015.
B.O.E. de 11 de marzo de 2015

I)    Comunidad de Madrid
1. Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de

Medidas Fiscales y Administrativas
Se aprueba la Ley de Medidas Fiscales
y Administrativas de la Comunidad de
Madrid para 2015.
B.O.E. de 26 de enero de 2015

J)    Comunidad de La Rioja
1. Ley 7/2014, de 23 de diciembre, de

Medidas Fiscales y Administrativas
Se aprueba la Ley 7/2014, de 23 de di-
ciembre, de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas para el año 2015.
B.O.E. de 16 de enero de 2015

K)   Comunidad de la Región de Murcia
1. Ley 1/2015, de 6 de febrero, de modi-

ficación de la Ley 8/2014, de 21 de
noviembre, de Medidas Tributarias
De simplificación Administrativa y en
materia de Función Pública.
B.O.E. de 26 de febrero de 2015

1. Ley Foral 28/2014, de 24 de diciembre
Se aprueba la Ley de Medidas Tributa-
rias para 2015.
B.O.E. de 4 de febrero de 2015

2. Ley Foral 10/2015, de 18 de marzo
Se modifica parcialmente el Texto Refun-
dido de la Ley Foral del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado
por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de
2 de junio, la Ley Foral 24/1996, de 30
de diciembre, del Impuesto sobre Socie-

dades, y la Ley Foral 13/2000, de 14 de
diciembre, General Tributaria.
B.O.E. de 16 de abril de 2015

3. Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo
Se regulan el Impuesto sobre el Valor
de la Producción de la Energía Eléctrica,
el Impuesto sobre los Gases Fluorados
de Efecto Invernadero y el Impuesto
sobre los Depósitos en las Entidades
de Crédito.
B.O.E. de 16 de abril de 2015

III. Normativa foral de Navarra

•    Normativa Foral de Álava
1. Orden Foral 2/2015, del Diputado de

Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de
12 de enero

Se modifica Orden Foral 154/2009, de
13 de marzo, por la que se aprueba el
modelo 347 de Declaración anual de ope-

IV. Normativa foral del País Vasco
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raciones con terceras personas, así como
los diseños físicos y lógicos para la susti-
tución de sus hojas interiores por sopor-
tes directamente legibles por ordenador.

B.O.T.H.A. de 19 de enero de 2015

2. Orden Foral 38/2015, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de
4 de febrero
Se aprueban los nuevos modelos del
Impuesto sobre el Valor Añadido, 303
Autoliquidación y 322 Grupo de entida-
des. Modelo individual.

B.O.T.H.A. de 11 de febrero de 2015

3. Decreto Foral 2/2015, del Consejo de
Diputados de 3 de febrero
Se aprueban los precios medios de
venta de vehículos automóviles y em-

barcaciones, a efectos de los Impues-
tos sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto
Especial sobre Determinados Medios
de Transporte.

B.O.T.H.A. de 13 de febrero de 2015

4. Orden Foral 52/2015, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de
12 de febrero

Se aprueba el modelo 560 Impuesto
Especial sobre la Electricidad. Autoli-
quidación y establecimiento de la
forma y procedimiento para su presen-
tación.

B.O.T.H.A. de 20 de febrero de 2015

•    Normativa Foral de Bizkaia
1. Orden Foral del diputado foral de Ha-

cienda y Finanzas 143/2015, de 15 de
enero.
Se regulan las condiciones técnicas y
funcionales que debe reunir el punto ge-
neral de entrada de las facturas electró-
nicas.
B.O.B. de 23 de enero de 2015

2. Orden Foral del diputado foral de Ha-
cienda y Finanzas 185/2015, de 21 de
enero
Se aprueba el modelo 347 de declara-
ción anual de operaciones con terceras
personas.
B.O.B. de 30 de enero de 2015

3. Orden Foral del diputado foral de Ha-
cienda y Finanzas 186/2015, de 21 de
enero
Se aprueba el modelo 560 del Im-
puesto Especial sobre la Electricidad. 

Autoliquidación, y su presentación tele-
mática.
B.O.B. de 30 de enero de 2015

4. Orden Foral del diputado foral de Ha-
cienda y Finanzas 187/2015, de 21 de
enero
Se aprueba el modelo 303 de autoliqui-
dación del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido y su presentación telemática.
B.O.B. de 30 de enero de 2015

5. Orden Foral del diputado foral de Ha-
cienda y Finanzas 188/2015, de 21 de
enero
Se modifica la Orden Foral 138/2014,
de 20 de enero, por la que se aprueban
los modelos 322 de autoliquidación
mensual, modelo individual, y 353 de
autoliquidación mensual, modelo agre-
gado, correspondientes al Régimen es-
pecial del Grupo de Entidades en el Im-
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•    Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Orden Foral 5/2015, de 15 de enero

Se aprueban los precios medios de
venta de vehículos y embarcaciones 

aplicables en la gestión del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Im-

puesto sobre el Valor Añadido y su pre-
sentación telemática.

B.O.B. de 30 de enero de 2015

6. Decreto Foral de la Diputación foral de
Bizkaia 2/2015, de 27 de enero
Se modifican el Reglamento de obliga-
ciones tributarias formales del Territorio
Histórico de Bizkaia y el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de
facturación.

B.O.B. de 2 de febrero de 2015

7. Orden Foral del diputado foral de Ha-
cienda y Finanzas 245/2015, de 28 de
enero
Se modifica la Orden Foral 2621/2013,
de 18 de diciembre, por la que se
aprueban el modelo 036, de declara-
ción censal de alta, modificación y baja
en el censo de empresarios, profesiona-
les y retenedores, y el modelo 037, de
declaración censal de modificación que
han de presentar los empresarios, em-
presarias y profesionales (personas fí-
sicas).

B.O.B. de 2 de febrero de 2015

8. Decreto Foral de la Diputación foral de
Bizkaia 1/2015, de 27 de enero
Se modifican las Normas Técnicas para
la valoración a efectos fiscales de los
bienes inmuebles de naturaleza rústica
aprobadas por el Decreto Foral de la Di-
putación Foral de Bizkaia 168/2014, de
16 de diciembre.

B.O.B. de 4 de febrero de 2015

9. Decreto Foral Normativo 1/2015, de 2
de febrero
Se modifican la Norma Foral 7/1994,
de 9 de noviembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido, la Norma Foral
5/2014, de 11 de junio, del Impuesto
sobre los gases fluorados de efecto in-
vernadero y la Norma Foral 1/2011, de
24 de marzo, del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados.
B.O.B. de 9 de febrero de 2015

10. Decreto Foral Normativo 2/2015, de
10 de febrero
Se modifican la Norma Foral 12/2013,
de 5 de diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de No Residentes y la Norma
Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades.
B.O.B. de 16 de febrero de 2015

11. Decreto Foral Normativo 3/2015, de
10 de febrero
Medidas urgentes para paliar los daños
ocasionados por las recientes inunda-
ciones extraordinarias.
B.O.B. de 16 de febrero de 2015

12. Orden Foral del diputado foral de Ha-
cienda y Finanzas 371/2015, de 10 de
febrero
Se establece el procedimiento para la
aplicación del Decreto Foral Normativo
3/2015, de 10 de febrero, de medidas
urgentes para paliar los daños ocasio-
nados por las recientes inundaciones
extraordinarias. 
B.O.B. de 16 de febrero de 2015
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puesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes, Impuesto Especial sobre Determi-
nados Medios de Transporte e Im-
puesto sobre la Riqueza y las Grandes
Fortunas.

B.O.G. de 23 de enero de 2015 

2. Orden Foral 15/2015, de 22 de enero
Se aprueba el modelo 560 «Impuesto
Especial sobre la Electricidad. Autoliqui-
dación» y se establece la forma y plazo
de presentación.

B.O.G. de 28 de enero de 2015 

3. Orden Foral 631/2014, de 1 de diciem-
bre
Se aprueban los modelos 110 y 111
«Retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas. Rendimientos del trabajo y
de actividades económicas, y premios.
Autoliquidación» y las formas y plazos
de presentación e ingreso.

B.O.G. de 10 de diciembre de 2014 

4. Decreto Foral 43/2014, de 9 de di-
ciembre
Se declaran las actividades prioritarias
de mecenazgo para los años 2014 y
2015 en el ámbito de los fines de inte-
rés general.

B.O.G. de 11 de diciembre de 2014 

5. Orden Foral 635/2014, de 3 de diciem-
bre
Se establecen los procedimientos de re-
alización de los pagos fraccionados en
el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y se aprueban los mode-
los 130, de autoliquidación del pago
fraccionado, y 005, de domiciliación del
referido pago fraccionado.

B.O.G. de 11 de diciembre de 2014 

6. Orden Foral 636/2014, de 3 de diciem-
bre
Se aprueba el modelo 190 «Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos del trabajo y de activida-
des económicas y premios. Resumen
anual», y las formas y plazos de presen-
tación.
B.O.G. de 11 de diciembre de 2014 

7. Norma Foral 14/2014, de 10 de di-
ciembre
Se establece un tratamiento tributario
alternativo para determinadas situacio-
nes postlaborales.
B.O.G. de 12 de diciembre de 2014 

8. Norma Foral 16/2014, de 10 de di-
ciembre
Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes.
B.O.G. de 12 de diciembre de 2014 

9. Orden Foral 662/2014, de 11 de di-
ciembre
Se aprueba el modelo 115 «Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto
sobre la Renta de no Residentes (esta-
blecimientos permanentes). Retencio-
nes e Ingresos a cuenta sobre determi-
nadas rentas o rendimientos proceden-
tes del arrendamiento o subarrenda-
miento de inmuebles urbanos. Autoliqui-
dación» y las formas y plazos de presen-
tación e ingreso.
B.O.G. de 17 de diciembre de 2014 

10. Norma Foral 17/2014, de 16 de di-
ciembre
Correcciones técnicas y otras adapta-
ciones tributarias de la Norma Foral
2/2014, de 17 de enero, sobre el Im-
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puesto de Sociedades del Territorio His-
tórico de Gipuzkoa.

B.O.G. de 19 de diciembre de 2014 

11. Norma Foral 18/2014, de 16 de di-
ciembre

Correcciones técnicas de la Norma Foral
3/2014, de 17 de enero, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
del Territorio Histórico de Gipuzkoa y
otras modificaciones tributarias.

B.O.G. de 19 de diciembre de 2014 

12. Decreto Foral 45/2014, de 16 de di-
ciembre

Se modifica el Reglamento de Inspec-
ción Tributaria del Territorio Histórico de
Gipuzkoa.

B.O.G. de 23 de diciembre de 2014 

13. Orden Foral 669/2014, de 17 de di-
ciembre

Se modifica la Orden Foral 1164/2012,
de 21 de diciembre, por la que se
aprueban los nuevos modelos 390,
391, 392, 393, y el anexo común a los
modelos 390, 392 y 393 de declaración
resumen anual del Impuesto sobre el
Valor Añadido y sus formas, lugares y
plazo de presentación.

B.O.G. de 29 de diciembre de 2014 

14. Orden Foral 670/2014, de 18 de di-
ciembre

Se modifica la Orden Foral 498/2010,
de 4 de junio, por la que se aprueban
los modelos 308 y 309 de declaración
no periódica del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

B.O.G. de 29 de diciembre de 2014 

15. Decreto Foral-Norma 2/2014, de 26 de
diciembre
Se determina el alcance de la prórroga
presupuestaria en materia tributaria a
partir del 1 de enero de 2015.
B.O.G. de 30 de diciembre de 2014

16. Decreto Foral 47/2014, de 26 de di-
ciembre
Se modifican los Reglamentos del Im-
puesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y del Impuesto sobre So-
ciedades, y se aprueban los coeficien-
tes de actualización aplicables en
2015 para la determinación en ambos
Impuestos de las rentas obtenidas en
la transmisión de elementos patrimo-
niales.
B.O.G. de 30 de diciembre de 2014 

17. Decreto Foral 48/2014, de 26 de di-
ciembre
Actualización de las tasas del Boletín
Oficial de Gipuzkoa.
B.O.G. de 30 de diciembre de 2014 

18. Orden Foral 667/2014, de 17 de di-
ciembre
Se aprueba el modelo 182 «Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto
sobre la Renta de no Residentes. Dona-
tivos, aportaciones y disposiciones. Re-
sumen informativo anual», y las formas
y plazos de presentación.
B.O.G. de 30 de diciembre de 2014 

19. Orden Foral 668/2014, de 17 de di-
ciembre
Se aprueba el modelo 270 «Retencio-
nes e ingresos a cuenta. Gravamen es-
pecial sobre los premios de determina-
das loterías y apuestas. Resumen
anual» y se establecen las condiciones
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y el procedimiento para su presenta-
ción.
B.O.G. de 30 de diciembre de 2014 

20. Orden Foral 677/2014, de 23 de di-
ciembre
Se aprueba el modelo 180 y las formas
y plazos de presentación. 
B.O.G. de 31 de diciembre de 2014 

21. Orden Foral 678/2014, de 23 de di-
ciembre
Se modifica la Orden Foral 1055/2009,
de 23 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 296. 
B.O.G. de 31 de diciembre de 2014 

22. Orden Foral 679/2014, de 23 de di-
ciembre
Se aprueban el modelo 036 de decla-
ración censal que han de presentar a
efectos fiscales los empresarios, los
profesionales y otros obligados tribu-
tarios y el modelo de tarjeta acredita-
tiva del número de identificación fis-
cal.
B.O.G. de 31 de diciembre de 2014 

23. Orden Foral 681/2014, de 23 de di-
ciembre
Se aprueba el modelo 034 «Declaración
de inicio, modificación o cese de opera-
ciones comprendidas en el régimen es-
pecial aplicable a los servicios de tele-
comunicaciones, de radiodifusión o de
televisión y a los prestados por vía elec-
trónica en el Impuesto sobre el Valor
Añadido». 
B.O.G. de 31 de diciembre de 2014 

24. Orden Foral 15/2015, de 22 de enero
Se aprueba el modelo 560 «Impuesto
Especial sobre la Electricidad. Autoli-

quidación» y se establece la forma y
plazo de presentación. Corrección de
errores.
B.O.G. de 3 de febrero de 2015 

25. Orden Foral 46/2015, de 2 de febrero
Se modifican los modelos 322 y 353
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
B.O.G. de 4 de febrero de 2015 

26. Orden Foral 47/2015, de 2 de febrero
Se modifican los modelos 300, 310,
320, 330 y 370 del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
B.O.G. de 4 de febrero de 2015 

27. Orden Foral 48/2015, de 2 de febrero
Se aprueba el modelo 136 «Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes. Gravamen Especial sobre los
premios de determinadas loterías y
apuestas. Autoliquidación», así como
las formas y plazos de presentación e
ingreso.
B.O.G. de 4 de febrero de 2015 

28. Orden Foral 49/2015, de 2 de febrero
Se aprueban los modelos 591 «Im-
puesto sobre el valor de la producción
de la energía eléctrica. Declaración
anual de operaciones con contribuyen-
tes» y 588 «Impuesto sobre el valor de
la producción de la energía eléctrica. Au-
toliquidación por cese de actividad de
enero a octubre» y se establece la
forma y plazo de presentación.
B.O.G. de 4 de febrero de 2015 

29. Orden Foral de 2 de febrero
Se establece la obligatoriedad de sumi-
nistrar información económico-finan-
ciera por vía telemática mediante el em-



pleo de firma electrónica reconocida,
por parte de las entidades locales de
Gipuzkoa.

B.O.G. de 24 de febrero de 2015 

30. Orden Foral 49/2015, de 2 de febrero

Se aprueban los modelos 591 «Im-
puesto sobre el valor de la producción

de la energía eléctrica. Declaración
anual de operaciones con contribuyen-
tes» y 588 «Impuesto sobre el valor de
la producción de la energía eléctrica. Au-
toliquidación por cese de actividad de
enero a octubre» y se establece la
forma y plazo de presentación. Correc-
ción de errores.
B.O.G. de 27 de febrero de 2015 
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1. Gastos que constituyen la base de la

deducción por adquisición de vivienda
habitual.

Como ya conocemos, darán derecho a
la deducción la totalidad de las canti-
dades satisfechas por el contribuyente
que estén relacionadas con la cons-
trucción, si fuese el caso, y adquisi-
ción de su vivienda habitual, de acuer-
do con los requisitos y límites estable-
cidos en la Ley del Impuesto.

Así, la base de la deducción podrá estar
formada por las cantidades satisfechas
por cualquier concepto relacionadas con
la adquisición de la vivienda habitual.
Podrá formarse, además de con el pro-
pio coste de la vivienda, con el importe
de los tributos y gastos que origine su
construcción y adquisición (impuestos
directos e indirectos, registro, notario,
etc.) y con los gastos derivados de la
financiación ajena obtenida para atender
los anteriores pagos (tasación, constitu-
ción de hipoteca, intereses, etc.).

Los gastos como el IBI y los gastos de
comunidad, no pueden considerarse
directamente relacionados e inheren-
tes a la propia operación de compra-
venta, no teniendo por tanto la consi-
deración de deducibles.

En cuanto a los gastos generados en
la relación con la entidad prestamista,

podrán integrarse en la base de deduc-
ción exclusivamente aquellos que
estén directamente vinculados con el
préstamo hipotecario concedido por
ella, en la medida o proporción en la
que éste financie la adquisición de la
vivienda; en otro caso, no tendrán la
consideración de deducibles.

Respecto de los seguros, como podría
ser un seguro de vida o uno de hogar,
en la medida en que no son obligatorios
no cabe entender que el importe de las
primas satisfechas por ellos sean consi-
deradas gasto a efectos de ésta deduc-
ción. Ahora bien, en los supuestos de
financiación ajena, se ha admitido la
inclusión de los mismos entre los gas-
tos de financiación cuando la contrata-
ción de tal seguro figure entre las condi-
ciones del prestamista.

Si se trata de un seguro de hogar que
no es contratado porque así lo exija el
prestamista, también será deducible
la parte de la prima que cubra los
riesgos que la normativa hipotecaria
obliga a cubrir, como los del incendio y
elementos naturales, pero ello exige
disponer de un certificado expedido
por la entidad aseguradora donde se
desglose la parte de prima correspon-
diente.
D.G.T. Nº V2533-14, de 29 de septiem-
bre de 2014

I. Impuesto sobre la Renta

1. Aplicación de la reducción por cesión
de intangibles a las franquicias, en
concepto de cánones, por la cesión
del know-how a los franquiciados.

La entidad consultante tiene como
actividad principal la explotación de

hamburgueserías mediante un sistema
de franquicia, que supone que la con-
sultante cede el know-how, la marca y
los demás signos distintivos para que
los franquiciados lleven a cabo la
explotación de los distintos estableci-

II. Impuesto sobre Sociedades
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mientos, así como la venta de los pro-
ductos que se comercializan en los
mismos.

En virtud de los contratos de cesión o
licencia de know-how, una de las par-
tes se obliga a comunicar a la otra par-
te de sus conocimientos no revelados
al público, de manera que pueda utili-
zarlos por su cuenta sin que el ceden-
te o licenciante intervenga en el uso
que el cesionario o licenciatario haga
de la información suministrada.

Con arreglo a lo anterior, en la medida
en que la entidad no quede sometida
a una obligación de resultado respecto
de los franquiciados, la cesión del
derecho de uso del know-how quedaría
subsumida en el presupuesto de
hecho contenido en el apartado 1 del
artículo 23, siempre y cuando la con-
traprestación correspondiente a dicha
cesión esté específicamente identifica-
da en el contrato de franquicia celebra-
do entre las partes y se cumplan los
restantes requisitos establecidos en el
mencionado precepto.

Por otro lado, ni la cesión del derecho
de uso de marcas, nombres comercia-
les, rótulos y demás signos distintivos
de la empresa, ni la fabricación y
suministro de los productos a los
franquiciados darán lugar a la aplica-
ción de la reducción prevista en el
artículo 23.

Respecto a la cesión de las fórmulas
para la fabricación de las hamburgue-
sas, los ingresos derivados de dicha
cesión, en la medida en que se trata
de uno de los presupuestos de hecho
contenidos en el ar tículo 23.1, sí
podrán ser objeto de la reducción.
D.G.T. Nº V0510-15, de 9 de febrero de
2015

2. Consecuencias fiscales de la regula-
ción contable del valor de unos terre-
nos sobrevalorados. Aplicación del
deterioro.

La entidad consultante va a proceder a
deteriorar el valor de unos terrenos que
se encuentran registrados contablemen-
te por un valor superior al de mercado.
A la hora de determinar el valor de mer-
cado se plantea acudir al valor que asig-
na la Administración autonómica a efec-
tos del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales o solicitar la valoración de
un experto independiente.

En esta consulta se interpreta que las
hipótesis empleadas para calcular la
posible pérdida por deterioro deben ser
razonables, realistas y basadas en crite-
rios que tengan una base empírica con-
trastada. En particular, deberá prestarse
especial atención a verificar que el plan
de negocios empleado por la empresa
para realizar sus estimaciones es acor-
de con la realidad del mercado y las
especificidades de la entidad. En aque-
llos casos en que el valor razonable de
las existencias sea inferior al Valor Neto
Realizable (VNR), la memoria de las
cuentas anuales deberá incluir toda la
información significativa que justifique
la diferencia entre ambos importes.
Cuando el VNR sea inferior al valor razo-
nable, la empresa contabilizará una pér-
dida por deterioro si el VNR es inferior
al valor en libros de las existencias. En
estos casos, en la memoria de las
cuentas anuales deberá incluirse toda
la información significativa sobre el cri-
terio aplicado y las circunstancias que
han motivado la corrección valorativa.

Por tanto, en la medida en que el gas-
to por deterioro haya sido registrado
contablemente con arreglo a estos cri-
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terios, el mismo será fiscalmente
deducible en el Impuesto sobre Socie-
dades en el propio ejercicio en que se
contabilice.

Ahora bien, tanto el valor de los terre-
nos antes de ser objeto de deterioro,
como la pérdida de valor de los mis-
mos, son cuestiones de hecho que
deberán ser probadas por parte del
consultante por cualquier medio de
prueba generalmente admitido en
derecho, correspondiendo a los órga-
nos de la Administración tributaria en
materia de comprobación, la valora-
ción de las pruebas referentes a la
pérdida de valor planteada.

Por otro lado, la consulta analiza una
hipotética adjudicación de las existen-
cias de la sociedad a los socios en
caso de disolución. Naturalmente,
estas operaciones deben ser califica-
das como entregas de bienes sujetas y
no exentas al Impuesto sobre el Valor
Añadido, debiendo la entidad transmi-
tente repercutir la correspondiente cuo-
ta al tipo general del 21 por ciento.

Además, debemos tener en cuenta
que a efectos de IRPF, en los casos de
separación de los socios o disolución
de sociedades, se considerará ganan-
cia o pérdida patrimonial, sin perjuicio
de las correspondientes a la sociedad,
la diferencia entre el valor de la cuota
de liquidación social o el valor de mer-
cado de los bienes recibidos y el valor
de adquisición del título o participa-
ción de capital que corresponda.

D.G.T. Nº V0524-15, de 9 de febrero de
2015

3. Requisitos para que en la escisión de
una sociedad dedicada a la promo-
ción inmobiliaria y al arrendamiento

se pueda aplicar el régimen de rees-
tructuración empresarial y conse-
cuencias en diferentes impuestos de
que no se cumplan.

Sólo aquellas operaciones de escisión
parcial en las que el patrimonio segre-
gado constituya una unidad económica
y permita por sí mismo el desarrollo
de una explotación económica en sede
de la adquirente, manteniéndose asi-
mismo bajo la titularidad de la entidad
escindida elementos patrimoniales
que igualmente constituyan una o
varias ramas de actividad, podrán dis-
frutar del régimen especial de rees-
tructuración empresarial. Ahora bien,
tal concepto fiscal no excluye la exi-
gencia, implícita en el concepto de
“rama de actividad”, de que la activi-
dad económica que la adquirente des-
arrollará de manera autónoma exista
también previamente en sede de la
transmitente, permitiendo así la identi-
ficación de un conjunto patrimonial
afectado o destinado a la misma.

Estas circunstancias no se cumplen
en este caso objeto de consulta, pues-
to que, de acuerdo con los hechos
descritos, la actividad va a contar con
los medios necesarios para su des-
arrollo con posterioridad a la operación
de escisión. Por tanto, antes de la
reestructuración no constituía un con-
junto patrimonial susceptible de fun-
cionar por sus propios medios y la
operación no podrá acogerse al régi-
men especial.

Como consecuencia de lo anterior, en
el supuesto de llevar a cabo la esci-
sión parcial, se deberá integrar, en la
base imponible del período impositivo
en el que se produzca la operación, la
diferencia entre el valor de mercado y



20

C
on

su
lt

as
 a

 la
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

revista de

información fiscal

el valor contable de los elementos
patrimoniales transmitidos a la enti-
dad beneficiaria.

Con respecto a los socios personas
físicas, cada uno de ellos obtendrá
una ganancia o pérdida patrimonial
determinada por la diferencia entre el
valor de mercado de los elementos
patrimoniales que les hayan sido adju-
dicados y el valor de adquisición de
sus respectivas participaciones en la
sociedad consultante, que deberán
integrar en su IRPF.

Con respecto al IVA, como no se trans-
mite una unidad económica suscepti-
ble de funcionar autónomamente, las
entregas de las fincas rústicas queda-
rán, en principio, sujetas y exentas del
Impuesto y, respecto a la entrega de la
nave industrial, deberá valorarse si la
misma constituye una segunda entre-
ga de edificaciones a efectos de apli-
car la exención establecida en la Ley

del Impuesto. Lo anterior se entiende
sin perjuicio de la posibilidad de renun-
ciar a la aplicación de la exención en
los términos y con los requisitos esta-
blecidos en la Ley.

Por otro lado, en lo que se refiere al
ITPAJD, como la operación planteada
no puede ser considerada operación
de reestructuración desde el punto de
vista del Impuesto sobre Sociedades,
no será de aplicación el supuesto de
no sujeción del artículo 19.2, lo cual
no implica la tributación por la modali-
dad de operaciones societarias, dado
que de resultar sujeta la operación de
ampliación de capital entraría en juego
la exención correspondiente.

Se producirá además, el devengo del
IIVTNU como consecuencia de la trans-
misión, en su caso, de los terrenos de
naturaleza urbana.

D.G.T. Nº V0654-15, de 23 de febrero de
2015

1. Aplicación del supuesto de inversión
del sujeto pasivo a la instalación de
máquinas de lavado en estaciones de
servicio de nueva construcción y en
estaciones de servicio ya existentes.

Cuando la estación de servicio ya exis-
ta, tendrá la consideración de edifica-
ción a efectos del IVA. No obstante, no
tendrán dicha consideración las máqui-
nas de lavado.

Por tanto, no se aplicará la regla de
inversión del sujeto pasivo cuando las
ejecuciones de obra que supone la ins-
talación de máquinas de lavado se
realicen en estaciones de servicios
preexistentes, por no concurrir los

requisitos exigidos por el ar tículo
84.Uno.2º.f), en particular por no ser
consecuencia o traer causa de un con-
trato principal que tiene por objeto la
urbanización de terrenos o la construc-
ción o rehabilitación de edificaciones.

Sin embargo, sí se aplicará la citada
regla de inversión del sujeto pasivo a
las ejecuciones de obra (instalación de
máquinas de lavado) que realice la
entidad para otros empresarios o pro-
fesionales, en los términos descritos
en dicho artículo, para la construcción
de una estación de servicio nueva.

D.G.T. Nº V0492-15, de 6 de febrero de
2015

III. Impuesto sobre el Valor Añadido
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2. Envío de facturas en formato pdf a

través del correo electrónico.

En esta consulta se analiza si el envío
de facturas en formato pdf a través de
correo electrónico garantiza la autenti-
cidad del origen y la integridad del con-
tenido de las mismas.

Toda factura electrónica, exactamente
igual que una factura en papel, debe
contener los elementos requeridos en
virtud de la Directiva sobre el IVA. Ade-
más, para que una factura sea consi-
derada una factura electrónica con
arreglo a la Directiva sobre el IVA,
deberá ser expedida y recibida en for-
mato electrónico. Cada sujeto pasivo
elegirá el formato de la factura. Cabe
citar, entre las posibles opciones, fac-
turas en forma de mensajes estructu-
rados (p. ej. XML) u otros tipos de for-
matos electrónicos (como mensaje de
correo electrónico con archivo PDF
anexo o un fax en formato electrónico
(no en formato papel).

De acuerdo con estas características,
no todas las facturas emitidas en for-
mato electrónico se pueden considerar
«factura electrónica». Las facturas emi-
tidas en formato electrónico, por ejem-
plo mediante software de contabilidad
o de procesamiento de textos, que
hayan sido enviadas y recibidas en
papel, no son facturas electrónicas. Por
otro lado, las facturas emitidas en for-
mato papel que sean escaneadas,
enviadas y recibidas por correo electró-
nico se pueden considerar facturas
electrónicas.

En cuanto a los requisitos de garantía
que deberá reunir dicha factura elec-
trónica, se establece la necesidad de
garantizar la autenticidad de su origen

y la integridad de su contenido tanto
para las facturas en papel como para
las facturas electrónicas. Dichos requi-
sitos podrán garantizarse por cualquier
medio de prueba admitido en Derecho,
si bien la norma reglamentaria, a título
de ejemplo, expresa que dicha autenti-
cidad en el origen y la integridad del
contenido se pueden garantizar
mediante firma electrónica avanzada,
intercambio electrónico de datos (EDI)
u otro que se haya comunicado a la
AEAT y esta haya validado.

D.G.T. Nº V0553-15, de 11 de febrero de
2015

3. Exención de las cuotas periódicas
satisfechas por los socios de una aso-
ciación sin ánimo de lucro.

La exención tipificada en el artículo
132.1.l) de la Directiva 2006/112/CE
(artículo 20.Uno.12º de la Ley 37/1992),
es aplicable a aquellos servicios y entre-
gas de bienes accesorias a los mismos
prestados por entidades constituidas sin
finalidad lucrativa, cuyo fin primordial sea
la defensa de los intereses colectivos de
sus miembros y su representación frente
a terceros, que tengan por destinatarios
a dichos miembros.

Por el contrario, la consulta interpreta
que aquellas operaciones realizadas por
la entidad sin ánimo de lucro para sus
asociados, por las que les factura un
precio independiente de la cuota anual
fijada en los estatutos, no podrían bene-
ficiarse del supuesto de exención a que
se refiere el artículo 20.Uno.12º de la
Ley del Impuesto. En efecto, las cantida-
des pagadas por los miembros en con-
traprestación de las entregas de bienes
o prestaciones de servicios que la aso-
ciación les preste y cuya finalidad sea la
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satisfacción del interés particular o indi-
vidual del miembro receptor del servi-
cio, no quedan incluidas en el concepto
“cotizaciones fijadas en los estatutos”,
y ello con independencia de la forma y
periodicidad en que la contraprestación
se instrumente.

Del mismo modo, no resultaría aplica-
ble la mencionada exención a aquellas
actividades realizadas por la entidad
sin ánimo de lucro para terceros. Lo
anterior se entiende sin perjuicio de
que pudiera resultar aplicable algún
otro supuesto de exención en función
del tipo de actividad de que se trate.
D.G.T. Nº V0577-15, de 13 de febrero de
2015

4. Deducibilidad de las cuotas soporta-
das en IVA.

Siempre que se cumplan los requisitos
formales necesarios para el ejercicio

del derecho a deducir, el obligado tribu-
tario podrá hacerlo.

En esta consulta la AEAT, como conse-
cuencia de que no se atendió en plazo
un requerimiento para aportar determi-
nadas facturas, practicó liquidación al
obligado tributario en la que no se
tuvieron en cuenta las cuotas deduci-
bles correspondientes al año 2010.

Se interpreta que las cuotas que no
fueron tenidas en consideración por la
Administración tributaria al no aportar
en plazo las facturas requeridas
podrán ser deducidas dentro del plazo
que fija el apartado tres del artículo
99 de la Ley del Impuesto sobre el
Valor Añadido, una vez cumplidos los
requisitos de contabilización y demás
que exige la Ley.

D.G.T. Nº V0597-15, de 17 de febrero de
2015

1. Donación a descendientes de la nuda
propiedad de participaciones en enti-
dades “holding”, reservándose el usu-
fructuario tanto los derechos econó-
micos como los políticos de las parti-
cipaciones.

La Ley del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, establece una exención
del 95% en los casos de transmisión
de participaciones “inter vivos”, en
favor del cónyuge, descendientes o
adoptados, de una empresa individual,
un negocio profesional o de participa-
ciones en entidades del donante a los
que sea de aplicación la exención
regulada en el apartado octavo del
artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre
el Patrimonio, siempre que se cumplan

una serie de requisitos referentes a la
edad del donante, que dejara de ejer-
cer funciones de dirección y de percibir
remuneraciones por ello y, respecto
del donatario, que mantenga lo adquiri-
do un tiempo mínimo y tenga derecho
a la exención en el Impuesto sobre el
Patrimonio.

Por tanto, como consecuencia de la
donación de la nuda propiedad, los
donatarios habrán de presentar la
correspondiente autoliquidación, sien-
do el valor de aquella la diferencia
entre el valor real de las participacio-
nes y el del usufructo, del que resulta
también la aplicación del tipo medio
efectivo de gravamen correspondiente
al valor íntegro de los bienes.

IV. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
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Cuando se consolide el dominio al falle-
cer el usufructuario, deberán tributar por
el concepto donación tomando en cuen-
ta el valor que tenían las participacio-
nes en el momento del desmembra-
miento del dominio, no en el de la fecha
de la consolidación por fallecimiento del
usufructuario. El impuesto se aplicará
sobre el porcentaje que no se liquidó en
el momento de adquirirse la nuda pro-
piedad, de acuerdo con la normativa
existente en el momento de la desmem-
bración del dominio en lo que respecta
a la tarifa (tipo medio de gravamen),
reducciones y bonificaciones aplicables.
Podrá aplicarse en este momento tam-
bién la reducción del 95%.

Por último, se plantea la compatibili-
dad de la donación y del beneficio fis-
cal que hemos comentado con el
hecho de que el usufructuario desem-
peñe funciones representativas o
directivas, en alguna de las entidades

filiales de las “holding” cuyas partici-
paciones ha donado. En este senti-
do, el artículo 4.1 del Real Decreto
1704/1999 se desprende que “los
requisitos referidos a la naturaleza
empresarial de la actividad, los porcen-
tajes de participación individual o de
grupo de parentesco así como el desem -
peño de funciones directivas remunera-
das con el nivel exigido por la Ley han
de predicarse o imputarse a la concre-
ta actividad de que se trate, es decir,
respecto de aquella cuya exención en
el impuesto patrimonial se pretende
como condición necesaria para la
reducción en la donación de sus parti-
cipaciones”.

Consecuentemente, los supuestos
señalados en esta consulta no afecta-
rían al disfrute de la reducción prevista
en la ley estatal.

D.G.T. Nº V0428-15, de 9 de febrero de
2015

1. Base imponible de la tasa por expedi-
ción de licencia urbanística. Diferen-
cias con el ICIO.

Es primordial en este tema atender a lo
dispuesto en la ordenanza fiscal regula-
dora de la tasa, que establece que su
base imponible, en el supuesto de obra
nueva, está constituida por el coste
real y efectivo de la obra, practicándose
liquidación provisional cuando se con-
ceda la licencia sobre la base declara-
da y, posteriormente, una vez concluida
la obra, la administración municipal
podrá comprobar el coste real y efecti-
vo de la obra y practicar liquidación
definitiva, con deducción de lo ingresa-
do por la liquidación provisional.

Cabe señalar que la tasa por el otorga-
miento de licencias urbanísticas es un
tributo distinto del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO). En el ICIO, el hecho imponible,
de acuerdo con el artículo 100 del
TRLRHL, está constituido por la realiza-
ción de cualquier construcción, instala-
ción y obra para la que se exija licencia
de obras o urbanística, mientras que el
hecho imponible de la tasa está consti-
tuido por la realización de la actividad
administrativa tendente a verificar si los
actos de edificación y uso del suelo se
adecúan o no a la normativa urbanísti-
ca, así como a la tramitación y expedi-
ción de la correspondiente licencia.

V. Tasa por Licencia Urbanística
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La base imponible del ICIO debe deter-
minarse de acuerdo con lo establecido
en el artículo 102 del TRLRHL, mien-
tras que la base imponible de la tasa,
en su caso, se determinará de acuer-

do con lo establecido en la correspon-
diente ordenanza fiscal, dentro de los
límites fijados en el TRLRHL.

D.G.T. Nº V0540-15, de 10 de febrero de
2015
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1. Posibilidad de aplicar la reducción de

una sanción cuando se solicita aplaza-
miento o fraccionamiento con garantía
distinta de aval o certificado de seguro
de caución.

Como sabemos, el importe de las san-
ciones se puede reducir cuando se pro-
duzcan ciertas circunstancias, entre
otras, cuando se realice el ingreso total
de la sanción en el plazo o plazos fija-
dos en el acuerdo de aplazamiento o
fraccionamiento con la Administración
tributaria cuando se hubiera concedido
prestando garantía de aval o certificado
de seguro de caución.

En el caso examinado, la Administración
Tributaria exige a un contribuyente la re-
ducción practicada en el acuerdo de im-
posición de sanción del 25 por 100, al
entender que no proceda por haberse
aportado garantía distinta de aval o cer-
tificado de seguro de caución. El contri-
buyente reclama por considerar que sí
resulta procedente la reducción practi-
cada.

El Tribunal determina que no procede la
reducción porque el sujeto infractor so-
licitó aplazamiento o fraccionamiento
del pago de la sanción con ofrecimiento
de garantía distinta de aval o certificado
de seguro de caución, es decir con ofre-
cimiento de garantía distinta de la exi-
gida en la Ley General Tributaria, y ello
aun cuando el obligado pague dentro de
los plazos del aplazamiento o fracciona-
miento concedido. 

T.E.A.C. Resolución nº 5948/2013, de 30
de septiembre de 2014

2. La prescripción de las obligaciones tri-
butarias formales sigue la suerte de

las obligaciones materiales a las que
van aparejadas.

Se analiza el alcance de una actuación
inspectora de comprobación de carácter
general y su afectación al cómputo del
plazo de prescripción respecto de la co-
misión de infracciones por incumpli-
miento de obligaciones formales, suscep-
tibles de ser sancionadas.

El Tribunal parte de la base de que en el
alcance del procedimiento de carácter
general está incluida no solo la compro-
bación e investigación de las obligacio-
nes materiales, sino también de las obli-
gaciones formales que se deriven o im-
pongan en la regulación del concepto tri-
butario inspeccionado. En consecuen-
cia, las previas actuaciones de regulari-
zación de la situación tributaria del obli-
gado tributario interrumpirán el plazo de
prescripción para sancionar, tanto por
los incumplimientos de obligaciones ma-
teriales como por los eventuales incum-
plimientos de obligaciones formales.

El Tribunal, en unificación de criterio,
considera que las actuaciones de com-
probación e investigación de carácter
general interrumpen también el plazo de
prescripción de las infracciones cometi-
das por el incumplimiento de las obliga-
ciones formales, en relación a los im-
puestos comprobados, debiéndose sig-
nificar que la prescripción de las obliga-
ciones formales sigue la misma suerte
que las obligaciones tributarias materia-
les a las que van aparejadas. Para san-
cionar obligaciones formales no resulta
necesario que la comprobación de las
mismas aparezca expresamente identi-
ficada en el alcance de las actuaciones
inspectoras respecto de las figuras im-

I. Ley General Tributaria
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positivas que son comprobadas, pues
ello en la comprobación de carácter ge-
neral se halla implícito. 
T.E.A.C. Resolución nº 6444/2012, de 19
febrero de 2015

3. Imposibilidad de dictar nuevamente una
sanción tras la anulación del acuerdo
de imposición de sanción por falta de
motivación de la misma. 

Se resuelve la cuestión de que, habién-
dose producido la anulación de un acuer -
do de imposición de sanción por el Tribu-
nal Económico-Administrativo Regional
por falta de motivación de la sanción,
quepa o no la posibilidad de dictar una
nueva sanción por el mismo concepto.

Tras el análisis de la cuestión el Tribunal
considera constatados los defectos
apreciados previamente por el Tribunal
Regional en la sanción impuesta, por la
falta de motivación, calificando los mis-
mos no como meros defectos formales,
sino que suponen que la imposición de
la sanción adolece de los necesarios
elementos materiales que constituyen
el presupuesto de su validez, por lo que
se confirma la anulación de la misma
concluyendo, adicionalmente, que no
cabe dictar nueva sanción por dicho tipo
infractor y ejercicio. 
T.E.A.C. Resolución nº 1689/2012, de 5
de febrero de 2015

4. Recargo por presentación extemporá-
nea de una declaración con requeri-
miento previo.

El Tribunal examina si la Administración
puede imponer un recargo por presen-
tación extemporánea de una declara-
ción. La Ley dispone que los recargos
por declaración extemporánea son pres-
taciones accesorias que deben satisfa-

cer los obligados tributarios como con-
secuencia de la presentación de autoli-
quidaciones o declaraciones fuera de
plazo sin requerimiento previo de la Ad-
ministración Tributaria.

Para el reclamante no procede el re-
cargo porque, aunque ha presentado la
autoliquidación de forma extemporá-
nea, lo ha hecho de forma espontánea.

El Tribunal analiza los antecedentes del
caso y concluye que ha habido un re-
querimiento previo de la Administración,
lo que excluye la espontaneidad de la
declaración. Por dicha razón, el Tribunal
considera que no procede la imposición
del recargo sino la aplicación del régi-
men general sancionador, debido a lo
cual estima la reclamación interpuesta.
T.E.A.C. Resolución nº 514/2012, de 9 de
octubre de 2014 

5. Notificación realizada por agente tributa-
rio. Interpretación del requisito de “dejar
aviso de llegada” en el buzón del intere-
sado, una vez intentada por dos veces la
notificación con resultado de “ausente”.

Sobre la base de la reiterada jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional sobre
el carácter subsidiario, supletorio y ex-
cepcional, que ha de tener una notifica-
ción edictal, en relación con la notifica-
ción personal, adquiere sentido el ca-
rácter informativo del aviso de llegada
que se ha de dejar al contribuyente. 

El Tribunal, una vez analizada la docu-
mentación obrante en el expediente, en
la que no consta que el agente notifica-
dor haya dejado aviso de llegada en el
buzón o casillero domiciliario, ni las cir-
cunstancias que impidan que tal actua-
ción se haya podido realizar, concluye
que la notificación efectuada al recu-
rrente ha sido defectuosa al haber acu-
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dido a la notificación edictal sin haber
cumplido con la normativa al efecto, lo
que conduce a la falta de eficacia de la
notificación al interesado de la comuni-

cación de inicio de las actuaciones de
comprobación inspectora. 

T.E.A.C. Resolución nº 8186/2012, de 09
de octubre de 2014

1. Reducción por mantenimiento de em-
pleo en una comunidad de bienes.

Como sabemos, los contribuyentes que
realizan actividades económicas y cuyo
importe neto de la cifra de negocios
para el conjunto de ellas es inferior a
5.000.000i y tienen menos de 25 em-
pleados, pueden aplicar una reducción
de un 20 por 100 del rendimiento neto
positivo declarado, siempre y cuando la
plantilla media utilizada del conjunto de
sus actividades económicas no fuera in-
ferior a la unidad y a la plantilla media
del período impositivo 2008.

El Tribunal entiende que los requisitos y
límites de esta reducción, cuando la ac-
tividad económica se ejerce a través de
una comunidad de bienes, deben cum-
plirse en sede de la entidad en régimen
de atribución de rentas, y no con rela-
ción a cada partícipe o cotitular de la
misma en proporción a su respectiva
participación, como venía interpretando
la Dirección General de Tributos.

Si en ejercicios ya declarados no se hu-
biera aplicado la reducción por no cono-
cer este último criterio administrativo, en-
tendemos que la mencionada Resolución
permitirá la solicitud de rectificación de
las autoliquidaciones correspondientes y
la devolución de ingresos indebidos. 

Recordamos que este beneficio fiscal
fue suprimido en el IRPF para el periodo
impositivo 2015.
T.E.A.C. Resolución nº 03654/13, de 5 de
febrero de 2015

2. Relación laboral especial de alta direc-
ción. Delimitación entre personal de
alta dirección y miembros del Consejo
de Administración.

En particular, la discusión se centra en
si la indemnización percibida por un
contribuyente tiene cabida entre aque-
llos rendimientos que se califican regla-
mentariamente como obtenidos de
forma notoriamente irregular por enten-
der que se trata de cantidades satisfe-
chas por la empresa a los trabajadores
por la resolución de mutuo acuerdo de
la relación laboral.

En el caso concreto el recurrente tenía
el puesto de jefe en una compañía, pos-
teriormente fue nombrado Director Ge-
neral, formalizándose un contrato de
alta dirección, luego pasó a ser Vocal
del Consejo de Administración, Conse-
jero Delegado y, finalmente, Presidente
del Consejo de Administración. Con mo-
tivo de la rescisión de su cargo percibió
una indemnización.

El recurrente entiende que la relación la-
boral de carácter especial, de alta direc-
ción, no se extinguió con el nombra-
miento como miembro del Consejo de
Administración, quedando suspendida,
de ahí que en la fecha en que recibe la
indemnización sí se extinguió una rela-
ción laboral que da derecho a la prác-
tica de la reducción citada. 

Para el Tribunal no es posible compatibi-
lizar la condición de relación laboral es-
pecial de alta dirección con la de Admi-

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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nistrador o miembro del Consejo de Ad-
ministración de la sociedad. De acuerdo
con reiterada jurisprudencia de las Salas
de lo Civil y Social del Tribunal Supremo,
dada la identidad de funciones que reali-
zan ambos (personal de alta dirección y
miembros de Consejo de Administración
/ Administradores), la delimitación no
puede realizarse en atención a la activi-
dad desarrollada, sino que debe atender
a la naturaleza del vínculo que les une a

la sociedad, primando la relación orgá-
nica, de carácter mercantil, que une a los
Administradores y miembros de los Con-
sejos de Administración con la sociedad.
Por tanto, también en este supuesto re-
sulta de aplicación el criterio jurispruden-
cial reiterado de la “teoría del doble vín-
culo”, negándose en consecuencia la re-
ducción por irregularidad.

T.E.A.C., Resolución 3759/2013, de 06
de noviembre de 2014. 

1. Transmisión parcial del patrimonio em-
presarial.

Para el Tribunal, el supuesto de no suje-
ción en el caso de transmisión parcial
del patrimonio empresarial, se centra
en la idea de que esa transmisión par-
cial debe comprender todos los elemen-
tos necesarios para poder desarrollar
una actividad económica autónoma o
separada. 

Este concepto de autonomía no se puede
identificar sólo con la suficiencia o auto-
nomía financiera, como defiende el recla-
mante, pero sí significa que, considera-
dos en su conjunto los elementos objeto
de una transmisión parcial, deben estos
ser suficientes para desarrollar una acti-
vidad económica por sí mismos, fuera de
la empresa/actividad a la que estaban
afectos (aunque el objeto de una y otra
actividad pudieran ser el mismo) y sin de-
pender de los demás elementos que no
se transmitieron. 

Se trata en definitiva, según el Tribunal,
que los bienes transmitidos constituyan
un patrimonio que, por sí mismo, refleje
el propio concepto de empresa, es decir,
que se trate de un conjunto organizado

de elementos patrimoniales capaz de in-
tervenir en el mercado de bienes o ser-
vicios.

T.E.A.C. Resolución nº 0565/2013, de 22
de enero de 2015.

2. Inversión del sujeto pasivo en la en-
trega de bienes inmuebles.

Como sabemos, se produce la inversión
del sujeto pasivo en las entregas de
bienes inmuebles efectuadas en ejecu-
ción de la garantía constituida sobre los
mismos, entendiéndose, asimismo, que
se ejecuta la garantía cuando se trans-
mite el inmueble a cambio de la extin-
ción total o parcial de la deuda garanti-
zada o de la obligación de extinguir la
referida deuda por el adquirente.

En el supuesto analizado el Tribunal
considera que no debe entenderse en-
globadas en este supuesto de inversión
del sujeto pasivo aquellas entregas de
bienes inmuebles que constituyen la ga-
rantía de un préstamo que, efectuadas
por su propietario a otro empresario a
cambio de un precio, se destinan a can-
celar total o parcialmente dicho prés-
tamo hipotecario. 

III. Impuesto sobre el Valor Añadido
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Si bien la Directiva comunitaria autoriza
a los Estados miembros a considerar
que el deudor del impuesto es el adqui-
rente en los supuestos de entregas de
bienes en ejecución de garantías, el Tri-
bunal entiende que el anterior supuesto
queda fuera del ámbito de esta regla.

En esta ocasión ni se ha producido la
entrega del inmueble en ejecución de la
hipoteca, ni se ha producido la entrega
a cambio de la extinción total o parcial
de la deuda (dación en pago), ya que era
el propio transmitente el que asumía la
cancelación de la deuda con parte del
precio obtenido, no asumiendo el adqui-
rente ninguna obligación de cancelación
de deuda, ni total ni parcial, motivo por
el cual no resulta de aplicación la regla
de inversión del sujeto pasivo.
T.E.A.C. Resolución nº 5195/2013, de 22
de enero de 2015

3. Consideración de sujeto pasivo a los
urbanizadores de terrenos ocasionales.

A través de la presente resolución el Tri-
bunal adecua su interpretación a la doc-
trina del Alto Tribunal sobre los requisi-
tos para que el urbanizador ocasional
de terrenos sea considerado como su-
jeto pasivo del IVA, no siendo suficiente
que se hayan satisfecho gastos admi-
nistrativos.

En el supuesto planteado varios propie-
tarios, personas físicas, formalizan una

escritura de compraventa de fincas rús-
ticas, las cuales se encuentran inclui-
das en el Plan de Ordenación, por lo que
declaran que se trata de una entrega de
terrenos edificables sujeta y no exenta
al Impuesto. Los terrenos no se encon-
traban previamente en curso de urbani-
zación, al no haberse iniciado las obras
materiales de transformación. 

Hasta ahora se entendía que los propie-
tarios de los terrenos se convertían en
empresarios, si antes no lo eran, cuando
estos asumían el coste de la transfor-
mación física del terreno, no siendo su-
ficiente con que satisfagan gastos admi-
nistrativos, o que se hayan producido
unas actuaciones de desbroce. Así, y si-
guiendo lo establecido por el Tribunal
Supremo, en sentencia de 13 de marzo
de 2014, el Tribunal modifica su anterior
criterio de considerar como costes de
transformación todos aquellos que con-
tribuyan a la realización de la urbaniza-
ción, incluyendo los técnicos o adminis-
trativos.

Por todo lo anterior, concluye que los
vendedores no tienen la condición de
empresarios, sujetando esta operación
a la modalidad de Transmisiones Patri-
moniales Onerosas, del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados.

T.E.A.C. Resolución Nº 2515/2012, de 23
de octubre de 2014





33

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 T

ri
bu

ta
ri

a

REAF · REGAF
1. Deducibilidad de los gastos de un vehí-

culo afecto a una actividad económica.

La cuestión que se plantea es si es o
no deducible la adquisición y manteni-
miento en la utilización de un segundo
vehículo destinado exclusivamente al
uso de la actividad de abogada por
parte de la reclamante.

Para el Tribunal no corresponde al su-
jeto pasivo probar la correlación de los
gastos con los ingresos de la actividad
más allá de la que resulta de su decla-
ración-liquidación y contabilización, por
lo que habrá de ser la Inspección la que
pruebe que, en contradicción con tal
contabilidad, los gastos son ajenos a la
actividad.

Esta misma cuestión relativa a la afec-
tación de vehículos a actividades em-
presariales o profesionales ha sido
abordada por el legislador en relación
con el IVA. De esta forma, cuando el le-
gislador ha querido restringir las nor-
mas generales sobre la carga de la
prueba en materia de gastos y correla-
ción con la actividad, lo ha hecho explí-
citamente. Por tanto, a sensu contrario,
cuando no existe una expresa determi-
nación legal en otro sentido, habrán de
entenderse como medios de prueba su-
ficientes para acreditar el grado de uti-
lización en el desarrollo de la actividad
empresarial o profesional tanto las de-
claraciones-liquidaciones del sujeto pa-
sivo como la contabilización.

De esta forma, la contabilización por la
recurrente ha de estimarse suficiente
prueba por su parte, correspondiendo a
la Inspección acreditar lo contrario, lo
que exige algo más que meras conjetu-
ras o sospechas, como sucede en el

presente caso, insuficientes por sí solas
para tal acreditación. 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
Sentencia 257/2014, de 20 de marzo de
2014.

2. Retroactividad en el régimen de tributa-
ción del ejercicio de opciones de com-
pra sobre acciones que se imputen en
un período impositivo que finalice con
posterioridad al 4 de agosto de 2004.

Como sabemos, los rendimientos del
trabajo generados en más de dos años
y no obtenidos de forma periódica o re-
currente gozan de una reducción del
40%, y así sucede con los rendimientos
derivados del ejercicio de las opciones
de compra sobre acciones o participa-
ciones por los trabajadores.

Recordamos que uno de los preceptos
que regulaba el Reglamento del Im-
puesto, concretamente el que exigía que
la concesión no fuese anual, como con-
dición para la aplicación de la reducción
por irregularidad, fue declarado nulo de
pleno derecho, pues la Ley sólo exigía
que la obtención de los rendimientos no
fuese periódica o recurrente. No obs-
tante, desde el 6 de marzo de 2011, el
requisito anulado adquirió rango legal.

El Tribunal Supremo aclara, primera-
mente, que las normas fiscales no se
integran en la categoría de disposicio-
nes sancionadoras o restrictivas de de-
rechos individuales, las cuales tienen
prohibida su retroactividad, para poste-
riormente pasar a argumentar que, aun-
que la retroactividad de las normas tri-
butarias no está totalmente proscrita,
pueden tacharse de lesivas desde el
punto de vista constitucional cuando su

I. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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articulación por el legislador vulnere al-
guno de los principios constitucionales,
en particular, el de seguridad jurídica, si
bien dicha vulneración requiere, por un
lado, la contemplación del grado de re-
troactividad y, por otro, el análisis de las
circunstancias concurrentes en cada su-
puesto. 

Así, la disposición introducida en la Ley
del Impuesto tiene un auténtico carácter
retroactivo o de grado máximo, pues
entró en vigor cuando las situaciones ju-
rídicas sobre las que incide estaban ple-
namente consolidadas por haberse ya
devengado, e incluso en muchos casos
había prescrito el derecho de la Adminis-
tración tributaria a fijar la deuda tributa-

ria mediante la oportuna liquidación y el
eventual derecho del contribuyente a so-
licitar la devolución de ingresos indebi-
dos, rechazando, además, que dicha dis-
posición pudiera justificarse en exigen-
cias cualificadas de interés general.

Por este motivo, El Tribunal ha plante-
ado cuestión de inconstitucionalidad en
relación con la retroactividad máxima
otorgada a la tributación de los rendi-
mientos del trabajo derivados del ejer-
cicio de opciones de compra sobre ac-
ciones que se imputen en un período
impositivo que finalice con posterioridad
al 4 de agosto de 2004.

Tribunal Supremo, Auto nº 4786/2011, de
3 de septiembre de 2014.

1. Simulación en la deducibilidad las cuo-
tas soportadas.

SAI, entidad cuyo objeto social es la ex-
plotación de instalaciones hospitalarias
y la prestación de todo tipo de servicios
hospitalarios, adquiere la totalidad de las
participaciones de un hospital recién
construido sociedad Hospital Campo
Grande, SA (HCG) suscribiendo el 100%
de sus acciones. 

Mediante contrato privado de 1 de di-
ciembre de 2000, SAI cede en arrenda-
miento la casi totalidad del inmueble e
instalaciones sanitarias del hospital re-
cién construido a la entidad HCG que lo
explotará. 

Durante los ejercicios 1998 y 1999 SAI
solicitó la devolución del IVA soportado
que fue denegada por la AEAT. En el
ejercicio 2000 SAI obtiene la devolución
una vez queda acreditado el arrenda-
miento del inmueble y las instalaciones.

Del análisis de este contrato de arren-
damiento y demás circunstancias con-
currentes, la Inspección llega a la con-
clusión de que existe un supuesto de si-
mulación, debiendo ser gravado el acto
efectivamente realizado por las partes
que, en este caso, equivaldría a tratar a
las cuotas soportadas por SAI como las
restantes que soporta un hospital que
se dedica a prestar servicios exentos,
es decir, negando el derecho a practicar
deducción alguna por la adquisición de
bienes y servicios afectos a la realiza-
ción de actividades exentas. 

El TEAC tras analizar diferentes senten-
cias del TJUE referentes al carácter abu-
sivo de aplicación de la norma, y tras
considerar probado que dicho carácter
abusivo está presente en la operación
objeto de litigio, en la medida que la
operativa efectuada entre ambas entida-
des no busca otra finalidad que la con-
secución de una ventaja fiscal obtenida

II. Impuesto sobre el Valor Añadido
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vía el escalonamiento del pago del im-
porte del IVA correspondiente a la cons-
trucción del Hospital (que previamente
ha sido objeto de deducción y obtenida
la devolución de las cuotas soportadas),
considera no solamente adecuada la re-
gularización planteada por la inspección,
sino que interpreta también que la men-
cionada planificación –abusiva– puede
ser objeto de sanción por comisión de
una infracción tributaria tipificada (falta
de ingreso, percepción de devoluciones
indebidas,…) por la norma.
Tribunal Supremo, Sentencia 1881/2012,
de 12 noviembre de 2014

2. Incumplimientos formales en operacio-
nes intracomunitarias y deducción del
impuesto.

Un no residente, que realiza operacio-
nes con sujetos pasivos residentes en
España, incumple las formalidades es-
tablecidas en la normativa nacional, en
el registro de las operaciones intraco-
munitarias. Detectado este incumpli-
miento por la inspección tributaria se le
requiere pagar el IVA de esas operacio-
nes, además de imponerle una sanción
por incumplimiento equivalente al 100%
del impuesto. Iniciada controversia ante
los tribunales de justicia, la sociedad
alega que las adquisiciones intracomu-
nitarias, al generar deudas aparentes y
obligaciones formales, no pueden tener
consecuencias materiales, no siendo

ajustada a derecho la liquidación gi-
rada, habiéndose ignorando el derecho
a la deducción de las cuotas que tiene
la sociedad.

El Tribunal, en primer lugar, entiende que
las operaciones intracomunitarias, en
principio, no hacen nacer ninguna deuda
tributaria, al no existir pago del impuesto
entre el prestador y el destinatario de
los bienes o servicios y poder deducir el
impuesto.

En segundo lugar deduce que las forma-
lidades impuestas por los Estados miem-
bros para permitir la deducción del IVA,
no pueden exceder de las estrictamente
necesarias para comprobar si el procedi-
miento de autoliquidación se ha realizado
correctamente, pero en ningún caso
deben cuestionar la neutralidad del im-
puesto, imponiendo requisitos adiciona-
les que hagan imposible la deducción. 

En consecuencia, y teniendo la Adminis-
tración Tributaria todos los datos nece-
sarios para determinar si se cumplían
dichos requisitos materiales, en este
caso se debía haber otorgado el dere-
cho a deducir desde el momento en que
el impuesto es exigible, sin que el in-
cumplimiento de las obligaciones forma-
les pueda tener como consecuencia la
pérdida del derecho a la deducción.
Tribunal Superior de Justicia de la Unión
Europea, Asunto C-590/13, de 11 de di-
ciembre de 2014 

1. Calificación de empresa de reducida di-
mensión en los arrendamientos de
bienes inmuebles.

El tema que se discute es si una em-
presa que no tiene actividad económica
puede aplicar el tipo de gravamen redu-

cido que el legislador regula para las
empresas de reducida dimensión.

El Tribunal, entre otros argumentos, ma-
nifiesta que los impuestos se regirán
por la Ley General Tributaria y por las
leyes propias de cada tributo, lo que im-

III. Impuesto sobre Sociedades
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pide traspasar automáticamente a un
tributo los requisitos exigidos por la nor-
mativa de otro.

No hay que perder de vista que la doc-
trina invocada por la Administración parte
de una regulación en que existía una ex-
presa remisión de un impuesto a otro,
por lo que la interpretación que se man-
tiene, entiende el voto mayoritario, encie-
rra una gran dosis de inercia cuando el
tenor de la normativa ha cambiado.
Hasta el punto de interpretar de forma di-
ferente qué es actividad empresarial en
función del concreto objeto de la activi-
dad, y cuando viene referida al alquiler o
compraventa de inmuebles, presume
iuris et iure, no sin efectuar un análisis de
las circunstancias concurrentes para con-
siderar que no existe empresa entendida
como ordenación por cuenta propia de
medios de producción y de recursos hu-
manos o de uno de ambos, con la finali-
dad de intervenir en la producción o dis-
tribución de bienes o servicios. La STJUE
27-2-2014, HaTeFo, C-110/13, a los
efectos de reservar las ventajas deriva-
das de las distintas normativas a favor
de las PYME «considera empresa toda
entidad, independiente de su forma jurí-
dica, que ejerza una actividad econó-
mica» en relación con la Recomendación
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de
mayo de 2003, sobre la definición de mi-
croempresa, pequeña y mediana em-
presa. Y en este caso no se niega el ejer-
cicio de esta actividad económica ni la
condición de sociedad.

El TSJ de Cantabria falla estimando el
recurso contencioso administrativo pre-
sentado por la demandante, contra la
resolución dictada por el TEAR de Can-
tabria, anulando la resolución objeto de
impugnación y las liquidaciones de las

que trae causa, si bien conviene tener
en cuenta que el Tribunal Supremo se
ha pronunciado en sentido contrario en
sentencia de 21 de junio de 2013.

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria,
Sentencia 171/2014 de 26 de mayo de
2014

2. Indemnizaciones pagadas por cese de
la relación laboral que excedan de los
límites exigibles contractualmente,
¿gasto deducible o liberalidad?

El Tribunal Supremo concluye que en el
caso de que una empresa abone al tra-
bajador una indemnización por cese de
la relación laboral, ya sea ordinaria o de
alta dirección, que sea superior a la es-
tablecida por contrato, la parte de in-
demnización que excede de la exigible
contractualmente se calificará como li-
beralidad, y por tanto no tendrá carácter
de deducible.

Esta conclusión se justifica por el incum-
plimiento de uno de los requisitos exigi-
dos por el legislador del Impuesto para
que los gastos sean deducibles, en con-
creto de la necesidad de la correlación
del gasto con los ingresos de la entidad.
Como sabemos, en la medida en que no
se pueda acreditar la efectiva contra-
prestación del pago en que el gasto con-
siste y su finalidad de colaborar a la ob-
tención de ingresos, es evidente que no
se está cumpliendo la requerida correla-
ción del gasto con los ingresos, de tal
modo que el gasto incurrido contribuya
a la generación de ingresos para la enti-
dad. Este exceso de indemnización se
considera por tanto como no necesario
para la efectiva obtención de beneficios
de la sociedad.

Por lo tanto, las indemnizaciones satisfe-
chas por extinción de la relación laboral,
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y que han sido deducidas por la entidad
como gasto de personal, en aquellos im-
portes en los que se produce un exceso
de indemnización no justificado contrac-
tualmente, no deben tener la considera-

ción fiscal de gasto deducible del Im-
puesto sobre Sociedades y, por tanto,
deben ser calificadas como liberalidades.

Tribunal Supremo, Sentencia de 6 de fe-
brero de 2015. Recurso nº 290/2013

1. Inconstitucional de determinados be-
neficios fiscales aprobados por las Co-
munidades Autonómicas.

El Tribunal se pronuncia, a solicitud del
Tribunal Supremo, sobre el artículo
12.bis.a) de la Ley de la Comunidad Va-
lenciana 13/1997, en redacción dado al
mismo por la Ley de la Comunidad Va-
lenciana 10/2006 de Medidas Fiscales.
Según dicho precepto, posteriormente
derogado por la Ley 7/2014 de Medidas
Fiscales de la Comunidad Valenciana, se
condicionaba la bonificación del 99% de
la cuota, en un período de tiempo, del
75% con posterioridad, aplicable a las
adquisiciones mortis causa de parientes
del causante pertenecientes a los gru-
pos I y II, a su residencia en la Comuni-
dad Valenciana.

Pues bien, el Tribunal para comprobar si
una determinada medida está de
acuerdo al principio de igualdad ante la
ley tributaria nos dice que hay que exa-
minar lo siguiente: primero, que las si-
tuaciones que se comparan son iguales;
segundo, que existe una finalidad obje-
tiva y razonable que legitime el trato des-
igual; y tercero, que las consecuencias
jurídicas a que conduce el trato dispar
sean razonables por existir una relación
de proporcionalidad entre el medio em-

pleado y la finalidad perseguida, evi-
tando resultados especialmente gravo-
sos o desmedidos.

En este caso, resaltando que la residen-
cia puede ser un elemento diferenciador
en la tributación, y que no se está dis-
cutiendo si es constitucional que las di-
ferentes normas de las CCAA pueden
hacer que se tribute de manera dife-
rente por residir en sitios distintos, en-
tiende que la situación de los herederos
de un mismo causante que tienen el
mismo parentesco con él es sustancial-
mente la misma, que la Comunidad Va-
lenciana no justifica una finalidad razo-
nable que justifique un trato desigual y
no se ve razón de política social o de
protección a la familia en este sentido.
Por todo ello considera el precepto in-
constitucional.

Asimismo, el Tribunal rechaza que se
pueda justificar esta medida con el ar-
gumento de que otras CCAA hayan es-
tablecido también beneficios fiscales
condicionados a la residencia del con-
tribuyente. Por último, en cuanto a los
efectos de esta Sentencia, se acotan a
liquidaciones que no sean firmes judi-
cial o administrativamente.
Tribunal Constitucional, Sentencia Nº 3337-
13, de 18 de marzo de 2015

IV. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
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1.   El concepto catastral de “suelo de natu-

raleza urbana” y las categorías urbanís-
ticas: la solución judicial de un problema
político (Comentario a la STS de 30 de
mayo de 2014, rec. Núm. 2362/2013)
(380).
Carlos Palao Taboada

2.   La inclusión en el concurso de acreedo-
res del crédito resultante de la aplica-
ción de la regularización de IVA por
bienes de inversión (380).
Rosa Fraile Fernández

3.   Comentarios a la reforma del IRPF y del
IS (380).
Miguel Caamaño Anido

4.   El bitcoin y su tributación (380).
Carlos Gómez Jiménez

5.   (Una) vuelta al debate sobre la posibili-
dad de sancionar el abuso del derecho
tributario: reflexiones a la luz de la pro-
puesta de reforma de la Ley General Tri-
butaria (380).
Rafael Sanz Gómez

6.   Presente y futuro del tratamiento fiscal
de las indemnizaciones por despido
(380).
Carmen Almagro Martín

7.   La aplicación retroactiva al responsable
tributario de las reducciones de sanción
por conformidad y pronto pago (Ley
7/2012, de 29 de octubre) (380).
Manuel Santolaya Blay

8.   Las redes de intercambio de informa-
ción y su influencia sobre el rendimiento
de las empresas en el marco del cluster
cerámico español (380).
Luis Martínez Cháfer y Luis Martínez
Isach

9.   Obligaciones convertibles: un instru-
mento financiero con varios tratamien-
tos contables posibles (380).

Juan del Busto Méndez

10. Súbditos fiscales o la reforma en cier-
nes de la LGT (381).

José Andrés Sánchez Pedroche

11. Condiciones que se deben cumplir para
subir el IVA y que ahora no se dan (381).

Jesús Gascón Catalán

12. Medidas de reversión de pérdidas intra-
grupo y Derecho Comunitario: el caso
Nordea Bank (381).

José Manuel Calderón Carrero

13. Las liquidaciones regulatorias de las co-
mercializadoras de referencia. Una
opor tunidad perdida en la reforma del
sector eléctrico (381).

Alfonso Zárate Conde

14. El canon a la generación hidroeléctrica.
Problemas de inconstitucionalidad e in-
cumplimiento del Derecho comunitario
(382).

Ana Molina Lebrón

15. La determinación del diez ad quem y del
diez a quo del plazo de devengo de in-
tereses de demora en aquellos casos
de liquidaciones giradas tras la anula-
ción de otra previa (382).

Juan Calvo Vérgez

16. Aspectos problemáticos de la tributa-
ción de los profesionales que desarro-
llan su actividad a través de una socie-
dad mercantil (382).

Sabina de Miguel Arias

I. Estudios Financieros Nº 380, 381, 382 y 383
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17. Análisis de las modificaciones introdu-
cidas en el IRPF por la Ley 26/2014 de
reforma de la Ley 35/2006 (382).

Roberto Alonso Alonso

18. Análisis de las modificaciones introdu-
cidas en el IVA por la Ley 28/2014, de
reforma de la Ley 37/1992, y de otras
modificaciones relativas a este im-
puesto (382).

Antonio Longás Lafuente

19. Primeras reflexiones de la Ley 27/2014,
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades (382).

Fernando Borrás Amblar

20. La transmisión de la participación “de-
teriorada” en el capital de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas. Opciona-
lidad del gasto y efectos futuros del de-
rogado artículo 12.3 del TRLIS (382).

Félix Daniel Martínez Laguna

21. Un estudio descriptivo sobre la intensi-
dad y la naturaleza de la competencia
en el mercado de auditoría basado en
las variaciones de cuota de mercado
(382).

Emiliano Ruiz Barbadillo, Paula I. Rodrí-
guez Castro y Estíbaliz Biedma López

22. Modificaciones introducidas por la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, en el Im-

puesto sobre Sociedades (primera parte)
(383).

Joaquín Blasco Merino

23. Análisis de las modificaciones introduci-
das en el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes por la Ley 27/2014 (383).

Félix Alberto Vega Borrego

24. Las ¿tasas? portuarias italianas: análi-
sis crítico a la luz de las últimas refor-
mas normativas en la materia (383).

Mónica Siota Álvarez

25. Las nuevas reducciones de la base im-
ponible en el Impuesto sobre Socieda-
des: las reservas de capitalización y ni-
velación (383).

Luis A. Malvárez Pascual y M. Pilar Mar-
tín Zamora

26. La determinación de la base imponible
consolidada en el régimen especial de
consolidación fiscal: eliminaciones e in-
corporaciones de resultados internos
(primera parte) (383).

Estefanía López Llopis

27. Efectos en los estados financieros de
las subvenciones y operaciones asimi-
lables. Especial referencia a la contabi-
lidad agraria (383).

Maria Angels Farreras Noguer, Núria Ari-
many Serrat y Joaquim Rabaseda i Tarrés

1.   Sinopsis del anteproyecto de ley de mo-
dificación parcial de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria
(10/14).

Antonio Montero Domínguez

2.   Aplicación de la exención del artículo
14.1.k) del TRLIRNR a fondos de pensio-
nes residentes en países terceros (11/14).

Bárbara Mambrilla Lorenzo y Rocío Arias
Plaza

II. Carta Tributaria Nº 10, 11 y 12/14, 1 y 2/15
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3.   Plan BEPS, acción 2: recomendaciones

sobre híbridos (12/14).
Silvia López Ribas

4.   Acuerdos singulares de pago con deu-
dores concursales (1/15).
Manuel Santolaya Blay

5.   Tributación directa de nuevos modelos
de negocio en una economía digital. El
establecimiento permanente (2/15).
José Antonio García Pérez

1.   La nueva fiscalidad de la I+D+I en el IS
tras la aprobación de la ley de apoyo a
los emprendedores y su internacionali-
zación (15-16/14).
Juan Calvo Vérgez

2.   Razones constitucionales para la reha-
bilitación y la necesaria reforma del Im-
puesto Sobre Sucesiones y Donaciones
(15-16/14).
Juan Enrique Varona Alabern

IV. Quincena Fiscal Nº15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22/14, 1,
2, 3, 4, 5/15

1.   Rectificación de las autoliquidaciones
tributarias (8-9/14).

Rosa Galapero Flores

2.   La suspensión del acto impugnado en
las vías económico-administrativa y ju-
risdiccional (10/14).

Antonio Martínez Lafuente

3.   Intercambio de información y derecho
de los contribuyentes (10/14).

Miguel Cruz Amorós

4.   La transmisión de bienes por particula-
res a empresarios (11/14).

Mariano Campos Moscoso

5.   Reforma del sistema tributario español y
necesidad de adaptar la normativa interna
a la jurisprudencia del TJUE (11/14).

María del Carmen Cámara Barroso

6.   La transmisión de bienes por particula-
res a empresarios (II) (12/14).

Mariano Campos Moscoso

7.   Aplazamientos y fraccionamientos de
pago, suspensiones y garantías: debate
sobre el estado de las cuestión (12/14).
Manuel Santolaya Blay

8.   El riesgo: hacia una nueva materia im-
ponible (1/15).
Pedro Lozano Gómez

9.   Cuestiones en torno a la liquidación de
la sociedad de gananciales y su indi-
recta repercusión en el marco del Im-
puesto sobre Sucesiones. Particular alu-
sión a los créditos contraídos entre los
cónyuges y la sociedad conyugal (1/15).
José Daniel Sánchez Manzano

10. La suspensión de la ejecución del acto
administrativo impugnado en vía econó-
mico-administrativa y sus consecuen-
cias a la luz de la reciente doctrina ad-
ministrativa y jurisprudencial (2/15).
Juan Calvo Vérgez

11. La reforma del IVA (2/15).
Julio Banacloche Pérez

III. Impuestos Nº 8-9, 10, 11 y 12/14, 1 y 2/15
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3.   El progresivo distanciamiento dogmá-
tico entre el ilícito penal y el ilícito tribu-
tario (15-16/14).

María Asunción Rancaño Martín

4.   Exigencia de intereses de demora y anu-
lación de liquidaciones tributarias: el
ámbito de aplicación del artículo 26.5
LGT (15-16/14).

Alfonso Sanz Clavijo

5.   El presupuesto de la Agencia Tributaria
para la lucha contra el fraude fiscal.
Análisis de los gastos de funciona-
miento (17/14).

Pedro Enrique Barrilao González

6.   La liquidación de los impuestos adua-
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gítima de los importadores (17/14).

Alejandro García Heredia

7.   Incentivos fiscales al emprendimiento
(17/14).

Luis María Romero Flor y Raquel Álamo
Cerrillo
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España? (17/14).

Eva Andrés Aucejo

9.   Las fundaciones de interés privado de la
República de Panamá: instrumento jurí-
dico de planificación fiscal y aplicación
del convenio para evitar la doble imposi-
ción con España (primera parte) (18/14).

Ángel Urquizu Cavallé
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Jaime Aneiros Pereira
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Antonio Fernández de Buján y Arranz
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María Belén Salgado Barca y Rosario Pa-
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15. La constitucionalidad de las tasas judi-
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su incompatibilidad con el ordena-
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Rosa Litago Lledó
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Rosa Galapero Flores

18. Los compensación de bases, cuotas o
deducciones provenientes de ejercicios
prescritos (20/14).

Fernando Casano Merino
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Extrafiscalidad. El polémico “Céntimo
Sanitario” español (21/14).
María del Carmen Cámara Barroso
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Swap (3/15).
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(3/15).

Manuel Guerra Reguera
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36. La tributación en el comercio regu-
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Ramón Rodolfo Soler Belda

37. El impuesto sobre depósitos bancarios
(4/15).
Jesús Félix García de Pablos

38. La regla de proporcionalidad como rasgo
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óptica fiscal. Los filtros insertados por
los criterios administrativos para acep-
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Jesús Félix García de Pablos

4.   El comiso en los delitos de contra-
bando. La situación en España (276).
Patricia Faraldo Cabana y Luz María
Puente Aba

5.   El Derecho tributario brasileño y la doc-
trina de los precedentes judiciales vin-
culantes (276).
Marcus Abraham
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7.   La regularización tributaria sobre he-
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tario a la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 20 de noviembre de 2014)
(277).
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8.   La concurrencia del controvertido “mo-
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autonómica (345).
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2.   El posicionamiento del TJUE y sus con-
secuencias acerca de las desigualda-
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Irene Rovira Ferrer

VI. Gaceta Fiscal Nº 345, 346, 347, 348 y 349
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3.   La aportación no dineraria de ramas

de actividad como operación de rees-
tructuración empresarial tipificada por
el legislador tributario tras la Ley
3/2009 sobre modificaciones estruc-
turales de las sociedades mercantiles
(347).

José Daniel Sánchez Manzano

4.   El final de la doctrina judicial del “tiro
único” por parte de la Administración
Tributaria (348).
Juan Calvo Vérgez

5.   La inadecuación de los conceptos tribu-
tarios ante la nueva realidad comercial
(349).
Raquel Álamo Cerrillo





1. INTRODUCCIÓN Y RECOMENDACIONES

Esta XXVI edición es la que corresponde a la Renta 2014, la última que declararemos antes de aplicar

la reforma fiscal que, en este impuesto, se tradujo en la ley 26/2015 y que entró en vigor con efectos

de 1 de enero de 2015.

Por lo tanto, en este documento nos centraremos en las pocas novedades de esta campaña de Renta

de 2014 con respecto a la anterior, a la de 2013, y resaltaremos los aspectos con los que, desde

nuestro punto de vista, hay que tener especial cuidado porque nos pueden ocasionar problemas o

que llaman la atención porque se han aclarado por la doctrina administrativa.

Antes haremos una pequeña reflexión con los números en la mano sobre la evolución de la recaudación

tributaria, sobre las rentas y las bases de las que se obtiene dicha recaudación o sobre el importe de

los beneficios fiscales.

Naturalmente, dedicamos un espacio a la gestión del impuesto como la obligación de declarar, la ob-

tención de borrador y de los datos fiscales, los plazos o la forma de presentar la autoliquidación.

Asimismo, tenemos un apartado para la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio que, en principio,

ha sido reimplantado de manera transitoria y, para terminar, relacionamos brevemente los cambios

más significativos para 2015 producidos por la reforma fiscal.

Seguidamente haremos 20 recomendaciones de carácter general:

✎ Lo primero ante la Renta de 2014 es obtener los datos fiscales y, en su caso, el borrador. Para

no perder tiempo esperando que la AEAT nos envíe el número de referencia por SMS o todo

por correo ordinario (si así lo pedimos el año anterior), lo mejor es solicitar esos documentos

a través de www.aeat.es, para lo que tenemos que dar el NIF y el importe de la casilla 415 de

la declaración de 2013.

✎ Es muy conveniente hacer un ejercicio memorístico de nuestras operaciones económicas de

2014, para lo que será necesario recopilar diversos documentos: información bancaria, escri-

turas, contratos de alquiler, determinadas facturas, recibos de IBI, etc., naturalmente depen-

diendo de cuáles hayan sido nuestras fuentes de renta.

✎ Si podemos utilizar el borrador para declarar es conveniente aprovecharlo, nos puede ser muy

útil pero, antes de confirmarlo, debemos revisarlo, en especial lo siguiente: datos de ascendien-

tes y descendientes, sobre todo si han cambiado en el ejercicio; cuotas satisfechas a sindicatos

y colegios profesionales, que no los tiene la AEAT; titularidad de los activos mobiliarios y de los

inmuebles, atendiendo a los porcentajes de participación; porcentaje del préstamo por adqui-

sición de vivienda que nos corresponde; calificación de rendimientos de cursos y conferencias;
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aportación a planes de pensiones del cónyuge; o si hemos incumplido algún requisito que nos

obligue a incluir en la declaración las deducciones indebidamente practicadas.

✎ Si estuviéramos obligados a declarar el Impuesto sobre el Patrimonio, debemos prever que

dicha declaración solo podrá presentarse por Internet y, en ese caso, también el IRPF solo puede

presentarse por vía telemática. Para ello debemos disponer de un certificado electrónico admi-

tido por la AEAT, utilizar el número de referencia que nos haya facilitado, disponer del PIN 24

h, acudir a un colaborador social para que la presente o apoderar a otra persona con certifi-

cado.

✎ Recordad que si en 2014 hemos transmitido acciones o participaciones de IIC y la retención

que nos han aplicado es inferior al 21% de la ganancia patrimonial obtenida, muy probable-

mente vendremos obligados a presentar declaración.

✎ Es importante tener a mano las declaraciones de ejercicios anteriores, a través de ellas podemos

recordar algún aspecto de esta que vamos a confeccionar y, sobre todo, los importes que ten-

gamos pendientes de integrar o compensar en ella. Si en ejercicios anteriores, por ejemplo, tu-

vimos rendimientos negativos de participaciones preferentes, en 2014 los podemos compensar,

además de con rendimientos del capital mobiliario positivos, con ganancias patrimoniales.

✎ No nos podemos olvidar de incluir también las rentas no obtenidas en España, prestando aten-

ción a los rendimientos de bienes y derechos situados en el extranjero y, en su caso, tener en

cuenta su valoración en el Impuesto sobre el Patrimonio. Recordamos que es posible que parte

de estos bienes y derechos situados fuera de nuestro país se hayan tenido que declarar en el

modelo 720 que se presentó hasta el pasado 31 de marzo.

✎ Tenemos que chequear si hemos realizado operaciones vinculadas en el ejercicio, lo que puede

suceder si somos socios o administradores de sociedades o si somos cónyuges o parientes de

socios o administradores. Hemos de tener buen cuidado de valorar las operaciones realizadas

con las sociedades a las que estemos vinculadas a valor de mercado.

✎ Tengamos cuidado con los criterios de imputación de los rendimientos del trabajo que percibi-

mos de la empresa atrasados sin que haya mediado sentencia judicial: los pague la empresa o

el FOGASA se imputan al año en que fueron exigibles y si no lo fueron en 2014 habrá que pre-

sentar una declaración complementaria del ejercicio al que correspondan.

✎ Si los salarios se han conseguido después de una sentencia judicial, no importa el año en el

que fueron exigibles, sino que se devengan en el que la sentencia fue firme. No obstante, si la

sentencia, por ejemplo, fue firme en 2013 y no los hemos percibido hasta 2014, será en aquel

ejercicio cuando haya que imputarlos mediante complementaria.
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✎ En caso de que nuestro empleador haya entrado en concurso es frecuente que la empresa

refleje los salarios en el modelo 190 del ejercicio en el que los generamos, aunque no los ha-

yamos percibido. Sin embargo, no hay que incluirlos hasta la declaración del año en que se co-

bren, directamente de la entidad o del FOGASA.

✎ Las ganancias patrimoniales se imputan cuando se produzca la alteración patrimonial y las de

actividades económicas según devengo, como en el Impuesto sobre Sociedades. También en

estas fuentes de renta conviene tener en cuenta la norma especial de imputación si la renta se

percibe después de sentencia o si entra en juego la norma aplicable a las operaciones a plazo.

✎ En inmuebles alquilados hay que tener especial cuidado con la deducción de gastos si en 2014

el inmueble ha estado sin inquilinos, ya que en dichos períodos no será deducible la parte pro-

porcional de los gastos de comunidad o del IBI, por ejemplo.

✎ Si realizamos actividades económicas no olvidemos los incentivos a la inversión previstos en el

Impuesto sobre Sociedades que sean aplicables a las personas físicas o la reducción en caso

de empresas de nueva o reciente creación.

✎ Si hemos transmitido la vivienda habitual obteniendo una plusvalía que pensamos exonerar

de tributación por reinversión, no debemos olvidar declarar la transmisión y marcar la casilla

de la exención.

✎ Hay determinados conceptos que tributan, tales como subvenciones para adquirir vivienda,

ayudas del Plan PIVE para adquirir vehículos,  ayudas a despedidos por ERE´s que conceden

algunas Comunidades Autónomas, al estudio que no sean becas exentas o para pago del al-

quiler de vivienda.

✎ En el caso de separaciones o divorcios, a la hora de declarar hay que atenerse al convenio re-

gulador aprobado judicialmente y reducir la base del cónyuge pagador solo si se satisface pen-

sión compensatoria al otro cónyuge (que lo declarará como renta del trabajo), separando las

anualidades por alimentos a los hijos que se llevan aparte a la tarifa.

✎ No olvidemos chequear si nos es aplicable alguna deducción regulada por la Comunidad Au-

tónoma en la que residimos.

✎ Si después de haber presentado la declaración, nos diéramos cuenta de que nos hemos equi-

vocado en nuestra contra –por ejemplo porque no hemos incluido un gasto deducible o no

hemos aplicado una deducción estatal o autonómica en la cuota a la que teníamos derecho–

recuperaremos el importe indebidamente satisfecho (o la menor devolución obtenida) mediante
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la presentación de una solicitud de rectificación de la autoliquidación, identificando esta, ex-

plicando el error y aportando los correspondientes justificantes.

✎ Si lo que advertimos después de presentar la declaración es que el error que habíamos cometido

ha producido un menor ingreso o mayor devolución, tenemos que presentar una declaración

complementaria, que es una declaración correcta que finaliza con un importe a ingresar por la

diferencia. La presentación conviene realizarla cuanto antes, porque si lo hacemos antes del

30 de junio no tendremos recargo pero, si es después, el recargo será del 5% de la diferencia

a ingresar si se presenta en los tres meses siguientes al 30 de junio, del 10 si se hace antes de

seis meses y del 15 si es entre los seis y los 12 meses siguientes. Pasado ese plazo el recargo

será del 20% y, además, habrá que pagar intereses de demora a partir del 1 de julio de 2016.
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2. EL IMPUESTO EN NÚMEROS

Cuadro Nº 1 · Recaudación total Estado (millones de euros)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Impuesto sobre la Renta 72.614 71.341 63.857 66.977 69.803 70.619 69.951 72.662

Impuesto sobre Sociedades 44.823 27.301 20.188 16.198 16.611 21.435 19.945 18.713

IRNR 2.427 2.262 2.342 2.564 2.040 1.708 1.416 1.420

Otros 115 107 74 88 118 1.319 1.738 1.820

Total 119.979 101.011 86.461 85.827 88.572 95.081 93.050 94.615

Impuesto sobre el Valor Añadido 55.851 48.021 33.567 49.086 49.302 50.464 51.931 56.174

Impuestos Especiales 19.786 19.570 19.349 19.806 18.983 18.209 19.073 19.104

Otros 13 18 15 44 15 113 85 2.956

Total I. Indirectos 78.861 70.677 55.655 71.893 71.250 71.593 73.725 78.234

Otros 1.836 1.765 1.907 1.816 1.938 1.892 2.072 2.140

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 200.676 173.453 144.023 159.536 161.760 168.566 168.847 174.989

07-14 13-14

Impuesto sobre la Renta 0,07% 3,88%

Impuesto sobre Sociedades -58,25% -6,18%

IRNR -41,49% 0,28%

Otros

Total -21,14% 1,68%

Impuesto sobre el Valor Añadido 0,58% 8,17%

Impuestos Especiales -3,45% 0,16%

Otros

Total I. Indirectos -0,80% 6,12%

Otros 16,56% 3,23%

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS -12,80% 3,64%

∇∇

Fuente: AEAT
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Cuadro Nº 2 · Ejercicio 2012

Cuadro Nº 3 · Número de liquidaciones

Tramos de Rendimiento e Imputación 
Nº de Liquidaciones % % Acumulado(miles de euros) 

Negativo y Cero 341.413 1,76 1,76

Hasta 1,5 1.203.347 6,21 7,97

1,5 - 6 2.710.675 13,99 21,96

6 - 12 3.698.017 19,08 41,04

12 - 21 5.109.129 26,36 67,40

21 - 30 3.001.552 15,49 82,89

30 - 60 2.701.597 13,94 96,83

60 - 150 548.823 2,83 99,66

150 - 601 60.313 0,31 99,98

Mayor de 601 4.618 0,02 100

TOTAL 19.379,484 100

Fuente: AEAT

Fuente: AEAT · Unidad: unidades

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 2012

TOTAL 18.702.875 19.388.981 19.315.353 19.257.120 19.467.730 19.379.484

Individual 13.989.468 14.722.533 14.755.082 14.781.076 15.774.977 15.168.585 78,27%

Conjunta 4.713.407 4.666.448 4.560.271 4.476.044 3.692.753 4.210.899 21,73%

CON RENDIMIENTOS

Del trabajo 16.224.932 16.859.055 16.750.585 16.684.817 16.766.473 16.536.288 85,33%

Del capital mobiliario 16.419.780 17.133.577 16.971.059 16.096.402 15.827.995 14.089.255 72,70%

Del capital inmobiliario 1.523.428 1.514.173 1.544.765 6.268.204 6.565.424 6.846.359 35,33%

Rendimientos de 
actividades económicas 3.133.784 3.101.782 3.013.395 2.983.559 2.987.656 2.978.619 15,37%

CON REDUCCIONES 
EN LA BASE IMPONIBLE

Por aportaciones a planes
de pensiones 4.411.896 4.374.458 4.278.328 4.187.537 3.892.932 3.125.439 16,13%  

CON DEDUCCIONES 
EN LA CUOTA ÍNTEGRA

Adquisición o rehabilitación
de vivienda habitual 6.634.947 6.637.283 6.285.795 6.081.392 5.802.211 5.442.785 28,09%

Construcción o ampliación
de vivienda habitual 348.209 279.619 218.041 199.785 97.360 64.350 0,33%

Cantidades depositadas 
en cuenta vivienda 201.417 191.065 157.417 78.507 36.191 13.569 0,07%

Adecuación vivienda de 
personas con minusvalía 3.507 3.693 4.053 4.499 3.728 3.847 0,02%
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Cuadro Nº 4 · Beneficios fiscales en miles de euros
Presupuestos Generales del Estado 2013 2014 2015

De las personas físicas 16.365.970,00 15.513.650,00 15.216.620,00

Reducción por rendimientos del trabajo 6.848.620,00 6.932.460,00 6.908.570,00

Reducción por prolongación laboral 26.740,00 26.730,00 26.000,00

Reducción por movilidad geográfica 12.630,00 13.570,00 13.180,00

Reducción por aportación a sistemas de previsión social 1.112.310,00 1.086.920,00 1.001.420,00

Reducción por arrendamientos de viviendas 463.070,00 479.510,00 530.510,00

Reducción por discapacidad trabajadores activos 160.000,00 164.540,00 160.700,00

Reducción aport. patrimonios protegidos de discapacitados 1.630,00 1.930,00 1.570,00

Reducción por tributación conjunta 1.824.310,00 1.804.720,00 1.770.820,00

Reducción cuotas y aportaciones a partidos políticos 2.690,00 2.770,00 2.270,00

Reducción rendimientos determinadas actividades económicas 1.980,00 1.800,00 1.660,00

Reducción régimen esp. de PYME por mant. o creación empleo 62.040,00 61.900,00 57.730,00

Rendimientos actividades económicas en estimación objetiva 42.750,00 47.650,00 19.630,00

Deducción por rend. de nuevas activ. econ. en estim. directa 4.400,00 8.860,00

Deducción alquiler vivienda habitual 140.830,00 168.380,00 179.150,00

Deducción rendimientos trabajo o actividades económicas 606.000,00 575.510,00 561.400,00

Deducción por maternidad 806.670,00 759.390,00 729.570,00

Deducción por inversión en vivienda habitual 1.889.180,00 1.785.430,00 1.681.210,00

Deducción por inversión de beneficios 55.460,00 37.630,00 35.070,00

Deducción actividades económicas 8.530,00 6.090,00 3.030,00

Deducción compensación fiscal rendimiento capital mobiliario 27.940,00 39.960,00 29.240,00

Deducción venta bienes corporales producidos en Canarias 960,00 940,00 950,00

Deducción por reserva de inversiones en Canarias 8.990,00 8.880,00 12.800,00

Deducción por donativos 95.870,00 85.380,00 89.240,00

Deducción por patrimonio histórico 150,00 170,00 140,00

Deducción por rentas en Ceuta y Melilla 70.930,00 60.030,00 62.780,00

Deducción por cuentas ahorro-empresas 300,00 320,00 140,00

Deducción por inver. en empres. de nueva o reciente creación 1.380,00 8.600,00

Especialidades de las anualidades por alimentos 118.350,00 127.090,00 131.470,00

Exenciones de loterías y apuestas 972.520,00 364.380,00 357.140,00

Exenciones. Pensiones de invalidez 244.860,00 251.030,00 246.930,00

Exenciones. Prestaciones por actos de terrorismo 1.480,00 1.570,00 1.570,00

Exenciones. Ayudas SIDA y Hepatitis C 210,00 180,00 170,00

Exenciones. Indemnizaciones por despido 201.480,00 137.340,00 151.670,00

Exenciones. Prest. fam. hijo a cargo, orfandad, maternidad 126.670,00 117.740,00 134.210,00

Exenciones. Pensiones de la Guerra Civil 2.160,00 1.920,00 1.680,00

Exenciones. Gratificaciones por misiones internacionales 17.350,00 23.800,00 11.430,00

Exenciones. Prestaciones por desempleo de pago único 13.790,00 11.960,00 14.930,00

Exenciones. Ayudas económicas a deportistas 810,00 840,00 610,00

Exenciones. Trabajos realizados en el extranjero 7.270,00 7.960,00 10.170,00

53

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
4

REAF · REGAF



Cuadro Nº 5 · Distribución de la carga impositiva por tramos de base imponible. IRPF 2011

Tramos de base Declaraciones Base imponible Base liquidable Cuota íntegra CRA-DM-DNA(*)
imponible (euros) % % acum. % % acum. % % acum. % % acum. % % acum.

Menor o igual a 0 1,1% 1,1% 0,1% -0,1% 0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0-1.500 5,8% 6,9% 0,1% -0,2% 0,1% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.500-3.000 3,7% 10,7% 0,4% 0,2% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1%

3.000-4.500 4,5% 15,1% 0,8% 1,1% 0,8% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1%

4.500-6.000 5,4% 20,5% 1,4% 2,5% 1,3% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1%

6.000-7.500 4,7% 25,2% 1,6% 4,0% 1,5% 3,8% 0,2% 0,2% 0,0% -0,1%

7.500-9.000 4,6% 29,9% 1,9% 5,9% 1,8% 5,6% 0,5% 0,7% 0,1% -0,1%

9.000-10.500 4,5% 34,4% 2,2% 8,1% 2,1% 7,7% 0,8% 1,4% 0,3% 0,3%

10.500-12.000 5,0% 39,4% 2,8% 10,9% 2,7% 10,4% 1,2% 2,7% 0,8% 1,1%

12.000-13.500 5,2% 44,5% 3,3% 14,2% 3,2% 13,6% 1,7% 4,4% 1,3% 2,4%

13.500-15.000 4,9% 49,5% 3,5% 17,6% 3,4% 17,0% 2,0% 6,4% 1,7% 4,1%

15.000-16.500 4,6% 54,0% 3,6% 21,2% 3,5% 20,5% 2,3% 8,7% 1,9% 6,0%

16.500-18.000 4,2% 58,2% 3,6% 24,8% 3,5% 24,0% 2,5% 11,1% 2,2% 8,2%

18.000-19.500 4,1% 62,3% 3,8% 28,6% 3,7% 27,8% 2,8% 13,9% 2,6% 10,8%

19.500-21.000 3,6% 65,9% 3,6% 32,2% 3,6% 31,4% 2,9% 16,8% 2,7% 13,4%

21.000-22.500 3,2% 69,2% 3,5% 35,7% 3,5% 34,9% 2,9% 19,7% 2,8% 16,3%

22.500-24.000 3,0% 72,1% 3,4% 39,1% 3,4% 38,3% 3,0% 22,7% 2,9% 19,2%

24.000-25.500 2,7% 74,8% 3,3% 42,4% 3,3% 41,7% 3,0% 25,8% 3,0% 22,2%

Presupuestos Generales del Estado 2013                      2014 2015

Exenciones. Acogim. discapacit., mayores 65 años o menores 440,00 430,00 420,00

Exenciones. Becas públicas 38.210,00 20.940,00 8.580,00

Exenciones. Prestaciones por entierro o sepelio 390,00 390,00 300,00

Exenciones. Determinadas ayudas e indemnizaciones públicas 15.970,00 2.390,00 1.920,00

Exenciones. Premios literarios, artísticos y científicos 1.160,00 1.260,00 930

Exenciones. Ganancias patrim. Reinversión vivienda habitual 303.280,00 258.010,00 226.970,00

Exenciones. Prestac. siste. rev social a favor discapacitado 250,00 130,00 100,00

Exenciones. Prestaciones económicas de dependencia 22.030,00 18.240,00 11.850,00

Exenciones. Prest. nacim., adop., acog. o cuidado de  hijos 1.420,00 450,00 240,00

Operaciones financieras con bonificación 5.290,00 7.210,00 7.090,00

Fuente: Ministerio de Economía y AAPP
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Fuente: Ministerio de Economía y AAPP

(*) CRA-DM-DNA= Cuota resultante de la autoliquidación – Deducción por maternidad.

Tramos de base Declaraciones Base imponible Base liquidable Cuota íntegra CRA-DM-DNA(*)
imponible (euros) % % acum. % % acum. % % acum. % % acum. % % acum.

25.500-27.000 2,4% 77,3% 3,2% 45,6% 3,2% 44,9% 3,0% 28,8% 3,0% 25,2%

27.000-28.500 2,2% 79,5% 3,0% 48,6% 3,0% 47,9% 2,9% 31,7% 2,9% 28,1%

28.500-30.000 2,1% 81,5% 3,0% 51,6% 3,0% 50,9% 3,0% 34,7% 3,0% 31,1%

30.000-33.000 3,6% 85,1% 5,7% 57,3% 5,7% 56,7% 5,8% 40,6% 5,9% 37,1%

33.000-36.000 3,0% 88,1% 5,1% 62,4% 5,2% 61,9% 5,5% 46,1% 5,6% 42,7%

36.000-39.000 2,1% 90,3% 4,0% 66,4% 4,0% 65,9% 4,5% 50,5% 4,6% 47,3%

39.000-42.000 1,6% 91,9% 3,2% 69,5% 3,2% 69,1% 3,7% 54,2% 3,8% 51,1%

42.000-45.000 1,2% 93,0% 2,6% 72,1% 2,6% 71,7% 3,1% 57,4% 3,3% 54,4%

45.000-48.000 1,0% 94,0% 2,2% 74,3% 2,2% 73,9% 2,8% 60,1% 2,9% 57,3%

48.000-51.000 0,8% 94,8% 1,9% 76,2% 1,9% 75,9% 2,5% 62,6% 2,6% 59,9%

51.000-54.000 0,7% 95,4% 1,7% 77,9% 1,7% 77,6% 2,2% 64,8% 2,4% 62,2%

54.000-57.000 0,6% 96,0% 1,5% 79,4% 1,5% 79,1% 2,0% 66,9% 2,1% 64,4%

57.000-60.000 0,5% 96,5% 1,4% 80,8% 1,4% 80,5% 1,9% 68,7% 2,0% 66,3%

60.000-66.000 0,7% 97,2% 2,3% 83,1% 2,3% 82,8% 3,3% 72,0% 3,5% 69,8%

66.000-72.000 0,6% 97,8% 1,9% 85,0% 1,9% 84,7% 2,8% 74,8% 3,0% 72,8%

72.000-78.000 0,4% 98,2% 1,6% 86,5% 1,6% 86,3% 2,4% 77,2% 2,5% 75,3%

78.000-84.000 0,3% 98,5% 1,3% 87,8% 1,3% 87,6% 2,0% 79,2% 2,1% 77,5%

84.000-90.000 0,2% 98,7% 1,1% 88,9% 1,1% 88,6% 1,7% 80,8% 1,8% 79,2%

90.000-96.000 0,2% 98,9% 0,9% 89,7% 0,9% 89,5% 1,4% 82,2% 1,5% 80,8%

96.000-120.000 0,4% 99,4% 2,3% 92,1% 2,4% 91,9% 3,9% 86,1% 4,2% 84,9%

120.000-144.000 0,2% 99,6% 1,4% 93,5% 1,4% 93,3% 2,4% 88,5% 2,6% 87,5%

144.000-168.000 0,1% 99,7% 0,9% 94,4% 0,9% 94,2% 1,6% 90,1% 1,7% 89,2%

168.000-192.000 0,1% 99,8% 0,7% 95,0% 0,7% 94,9% 1,2% 91,2% 1,3% 90,5%

192.000-216.000 0,0% 99,8% 0,5% 95,5% 0,5% 95,4% 0,9% 92,1% 1,0% 91,5%

216.000-240.000 0,0% 99,9% 0,4% 95,9% 0,4% 95,7% 0,7% 92,8% 0,7% 92,2%

240.000-360.000 0,1% 99,9% 1,1% 97,0% 1,1% 96,8% 1,9% 94,8% 2,1% 94,3%

360.000-480.000 0,0% 100% 0,5% 97,5% 0,6% 97,4% 1,0% 95,7% 1,1% 95,4%

480.000-600.000 0,0% 100% 0,3% 97,8% 0,3% 97,7% 0,6% 96,3% 0,7% 96,1%

Más de 600.000 0,0% 100% 2,2% 100% 2,3% 100% 3,7% 100% 3,9% 100%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%
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Cuadro Nº 6 · Impuesto sobre el Patrimonio. Ejercicio 2012

Tramos de Base Imponible Liquidaciones Distribución Recaudación % Acumulado Ingreso medio
(miles de euros) Número total Número Importe

Hasta 90 1.813 1,04 0 0 0 0

90-120 324 0,19 0 0 0 0

120-300 2.316 1,33 0 0 0 0

300-1.502 116.873 67 126.697.523 13,63 13,63 1.084,06

1.502-6.010 46.531 27 495.095.973 53,27 66,9 10.640,13

6.010-30.050 5.205 3 208.899.415 22,48 89,38 40.134,37

Más 30.050 443 0 98.719.690 10,62 100 222.843,54

Total 173.505 100 929.412.601 100 5.356,69

Fuente: AEAT y elaboración propia

✎ Viendo el cuadro N.º 1 nos damos cuenta de que 2014 ha sido el primer ejercicio en que los

tributos principales de nuestro sistema tributario, Renta e IVA, han superado la recaudación de

2007 que fue el último año anterior a la crisis. Esto ha sido posible, fundamentalmente  por las

subidas de tipos y, ya en el último año, con la ayuda de una cierta reactivación de la actividad

económica. Por el contrario, el Impuesto sobre Sociedades ha perdido en esos años más de la

mitad de su recaudación, siendo llamativo que, a pesar de las medidas normativas de ensan-

chamiento de base, en 2013 y 2014 tampoco se recupera respecto a 2012. En total, los ingresos

tributarios del Estado perdidos desde 2007 son 25.000 millones de euros.

Si nos centramos en la comparación del ejercicio anterior con 2013, aunque los cambios nor-

mativos hayan sido muy poco relevantes, se producen tímidos incrementos de recaudación que

corroboran los datos de crecimiento económico.

✎ Los cuadros N.º 2 y 3 recogen el número de autoliquidaciones presentadas. Empezando por el

número total, observamos que en 2012 son más de 19 millones y la AEAT ha pronosticado en

2014 un ligero repunte que se produce también por la tenue mejoría del empleo. Del total,

solo una quinta parte son declaraciones conjuntas, el 85% incluyen rentas del trabajo y el 15%

rendimientos de actividades económicas.

En cuanto a los rendimientos e imputaciones declarados, el 83% son declaraciones de hasta

30.000 euros y solo el 3% de las declaraciones son de contribuyentes con más de 60.000

euros de rendimientos.

56

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
4

revista de

información fiscal



✎ Es curioso examinar el cuadro N.º 4 de beneficios fiscales presupuestados. Por un lado, se apre-

cia una disminución del importe total de los mismos que está en línea con la preocupación por

mantener o aumentar la recaudación, habiendo descendido en más de 1.000 millones de 2013

a 2015.

En el ranking de importancia para el año que vamos a declarar, el mayor es el de la reducción

de rendimientos del trabajo, seguido a mucha distancia por la reducción por tributación con-

junta, por la deducción de vivienda habitual y por las reducciones por sistemas de previsión

social.

Respecto a la deducción por adquisición de vivienda se ve una tendencia lógica a ir disminu-

yendo a razón de unos 100 millones anuales como consecuencia de su progresivo agotamiento

a medida que se van terminando de pagar las adquiridas antes de 1 de enero de 2013.

También sorprende el poco uso que se ha hecho de la deducción por cuenta ahorro-empresa,

beneficio que se espera que alcance solo 320.000 euros en 2014 y que, como sabemos, se ha

suprimido tras la reforma fiscal.

✎ En lo referente al cuadro N.º 5, en el que podemos ver cómo se distribuye la cuota según los

tramos de base imponible, aunque con datos muy antiguos, de 2011, vemos que un tercio de

la recaudación se obtiene del 3% de las declaraciones con bases imponibles superiores a

60.000 euros y que casi el 60% de lo recaudado se obtiene de los contribuyentes que declaran

bases entre 18.000 y 60.000 euros.

✎ Por último, en 2012 ya se recaudaron por el Impuesto sobre el Patrimonio 929 millones de

euros, naturalmente lejos de los 2.174 millones recaudados en 2008 antes de que se regulara

el mínimo exento, con carácter general, de 700.000 euros y la exención de la vivienda habitual

con el límite de 300.000 euros.
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3. NOVEDADES EN LA RENTA 2014

✎ Se prorrogan las siguientes medidas temporales:

• La reducción del 20% sobre el rendimiento neto positivo declarado de actividades económicas

para los sujetos pasivos con cifra de negocios inferior a 5.000.000€ y plantilla inferior a 25

empleados, que en 2014 mantengan o creen empleo con respecto a 2008, medido en tér-

minos de plantilla media de ambos ejercicios.

• El gravamen complementario de la cuota íntegra estatal (con incremento de tipos desde el

0,75 al 7%).

• Los tipos complementarios de la base liquidable del ahorro (2-4-6%), con lo que esta base

sigue gravándose en 2014 al 21-25-27%.

• El tipo de retención del 21% sobre los rendimientos del trabajo derivados de cursos, confe-

rencias, coloquios, así como el de rendimientos de actividades profesionales (si bien para pe-

queños rendimientos íntegros se rebajó a partir del 5 de julio). También el tipo del 42%

aplicable sobre los rendimientos del trabajo que se perciban por el cargo de administrador o

miembros de consejos de administración.

• Los gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tec-

nologías de la comunicación y de la información se califican de gastos de formación, y siguen

sin computar como retribuciones en especie.

✎ Compensación fiscal por la percepción de determinados rendimientos del capital mobilia-
rio

Esta compensación se vuelve a regular en términos idénticos a los vigentes en 2013 despare-

ciendo ya para 2015.

Recordamos que dicha compensación conseguirá que un contribuyente que perciba rendimien-

tos del capital mobiliario procedentes de instrumentos financieros o de productos de seguro,

contratados antes del 20 de diciembre de 2006, generados en más de 2 años o en más de 5

años, en el caso de seguros, no tribute más con la norma actual que con la que se aplicaba an-

teriormente.

✎ Actividades económicas

• Los contribuyentes que determinan el rendimiento neto en estimación objetiva matriculados

en los epígrafes del IAE 671.4, 671.5, 672.1, 2 y 3, 673.1 y 673.2 (bares, restaurantes y ca-

feterías), pueden considerar las comisiones percibidas por las máquinas de apuestas depor-
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tivas como incluidas en los rendimientos netos del módulo, por considerarse actividades ac-

cesorias.

• La Orden de aprobación de módulos para 2015 modificó el régimen de estimación objetiva

para 2014 en lo que concierne a cultivos en tierras de regadío que utilicen para ello energía

eléctrica, en atención a que subió el importe a pagar fijo en cada mes y se redujo el corres-

pondiente al consumo.

• Se establece un nuevo libro de ventas o ingresos para los contribuyentes de estimación ob-

jetiva que ejerzan actividades sometidas a retención, excepto para las actividades de trans-

porte.

✎ Coeficientes de actualización que se aplican a las transmisiones de inmuebles, con más de
un año de antigüedad

De inmuebles no afectos a actividades económicas, realizadas en 2014. Si los inmuebles trans-

mitidos estuvieran afectos se les aplicarán los coeficientes previstos para el Impuesto sobre So-

ciedades. 2014 es el último año en que se podrán aplicar estos coeficientes.

Año de adquisición Coeficiente

1994 y anteriores 1,3299

1995 1,4050

1996 1,3569

1997 1,3299

1998 1,3041

1999 1,2807

2000 1,2560

2001 1,2314

2002 1,2072

2003 1,1836

Año de adquisición Coeficiente

2004 1,1604

2005 1,1376

2006 1,1152

2007 1,0934

2008 1,0720

2009 1,0510

2010 1,0406

2011 1,0303

2012 1,0201

2013 1,0100

✎ Incentivos al mecenazgo. Actividades prioritarias:

Cuando los donativos, donaciones y aportaciones se realicen a las actividades y programas

prioritarios de mecenazgo que enumera la Ley de Presupuestos para 2014, el porcentaje de la

deducción previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, en este Impuesto se incrementa en

un 5 por 100, llegando por lo tanto al 30 por 100 de las donaciones relacionadas con deter-

minados programas y actividades. Como novedad se establece un límite cuantitativo de 50.000

€ al año por cada aportante.
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✎ Dación en pago

Queda exento el beneficio obtenido en una dación en pago de ejecuciones hipotecarias o no-

tariales 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 o el garante no tienen otros bienes o derechos suficientes para pagar.

Esta exención se aplica a 2014 y a los anteriores no prescritos por lo que, si algún contribuyente

hubiera tributado por una ganancia producida por una operación de estas, por ejemplo en

2013, podrá solicitar la rectificación de la liquidación y obtener la correspondiente devolución

de ingresos.

Recordamos que antes de 2014 la exención solo era aplicable a los deudores hipotecarios si-

tuados en el umbral de exclusión, esto es, en los que concurrían las circunstancias siguientes:

que todos los miembros de la unidad familiar carecieran de rentas del trabajo o de actividades

económicas, que la cuota hipotecaria superara el 60% de los ingresos netos, que careciese de

otros bienes o derechos para hacer frente a la deuda y que se tratara de un préstamo hipotecario

sobre la única vivienda propiedad del deudor.

✎ Participaciones preferentes

El Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el creci-

miento, la competitividad y la eficiencia, regula el procedimiento para compensar en el período

impositivo 2014 los rendimientos de capital mobiliario negativo, generados antes del 1 de

enero de 2015, por el canje o conversión de preferentes por acciones, así como las pérdidas

derivadas de la venta de dichas acciones.

Los rendimientos de capital negativos se podrán compensar con el saldo positivo resultante

de compensar entre sí ganancias y pérdidas patrimoniales de la parte del ahorro (de transmi-

siones con generación de más de 1 año). La parte del saldo negativo de ganancias y pérdidas

de transmisiones a más de un año generado por pérdidas derivadas de la venta de las acciones

por las que se canjearon las preferentes se podrá compensar con rendimientos positivos de ca-

pital mobiliario. De igual forma se podrán compensar los saldos negativos generados por las

mismas circunstancias en los años 2010, 2011, 2012 y 2013 y pendientes de compensar en

2014.

Si después de la compensación anterior en 2014 aún quedase saldo negativo, también podrá

compensarse con el saldo positivo de ganancias patrimoniales de la parte general que corres-

ponda a ganancias que deriven de transmisiones.
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Finalmente, el saldo negativo resultante de cualquiera de estas compensaciones podrá trasla-

darse a los 4 ejercicios siguientes para ser compensado de la misma forma.

✎ Indemnizaciones por despido o cese del trabajador 

El legislador declara exentas las indemnizaciones que perciben los trabajadores cuando son

despedidos por sus empleadores y dichos despidos son calificados de improcedentes, sin so-

brepasar los límites fijados por la legislación laboral.

A partir del día 1 de agosto de 2014 la cuantía exenta no puede superar los 180.000€. El ex-

ceso tributará como renta del trabajo, pudiéndose aplicar la reducción por irregularidad. Cabe

señalar que esta limitación no se aplica a las indemnizaciones por despido o cese del trabajador

que se produzcan como consecuencia de despidos que deriven de un expediente de regulación

de empleo (ERE) que haya sido aprobado con anterioridad a 1 de agosto de 2014 o, bien, se

trate de despidos colectivos en los que se hubiera comunicado la apertura del período de con-

sultas a la autoridad laboral con anterioridad a dicha fecha.

Así por ejemplo, los despidos consecuencia de un despido colectivo cuya apertura de período

de consultas se comunicó a la autoridad laboral el 24 de julio de 2014, finalizando con acuerdo

de la empresa y la representación de los trabajadores el 5 de agosto, formalizándose los des-

pidos entre el 25 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2016, no se verán afectados por

la nueva limitación a la exención (DGT V0635-15).

Conviene tener en cuenta que, como la entrada en vigor de la Ley se produjo el día 29 de no-

viembre de 2014,  algunos pagadores no habrán retenido, en su caso, por el importe que excede

de 180.000€, por despidos producidos entre el 1 de agosto y el 29 de noviembre de 2014, lo

cual era correcto. Los trabajadores despedidos que se encuentren en esa situación, como se

les ha retenido conforme a la norma vigente en su momento, no pueden incrementar las re-

tenciones que realmente se les han practicado cuando declaren el IRPF 2014.

Sin embargo, si el despido se produjo a partir de dicha fecha, como la ley 26/2014 ya estaba

en vigor, la empresa debería haber retenido al trabajador teniendo en cuenta el nuevo límite

de exención. Si no hubiera sucedido así, el contribuyente podrá restarse la retención que se le

debería haber practicado en el momento de declarar Renta 2014.

✎ Retenciones a profesionales 

Con efectos desde el 5 de julio de 2014, el porcentaje de retención para ingresos profesionales

será del 15% cuando se trate de actividades con un volumen de rendimientos íntegros, en el

ejercicio inmediato anterior, inferior a 15.000€.
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4. ALGUNOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

4.1. Rentas que no tributan

Son aquellas declaradas exentas y sobre las que no hay obligación tributaria aunque se haya producido

el hecho imponible.

✎ Indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales

Están exentas si cubren daños físicos, psíquicos o morales y siempre que su cuantía se encuentre

legal o judicialmente reconocida. En el caso de indemnizaciones por accidente de circulación

se estará a las cuantías fijadas en el Texto Refundido de responsabilidad civil y seguro en la

circulación de vehículos a motor.

No es de aplicación la exención a la indemnización fijada por una empresa por un acuerdo ex-

trajudicial que se otorga tras el fallecimiento en un accidente laboral de uno de sus trabajadores

(DGT V0289-15).

✎ Indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter

obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores o establecida por el juez

Para tener derecho a esta exención es necesario que exista una efectiva desvinculación del tra-

bajador con la empresa. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se da dicha desvin-

culación cuando, en los 3 años siguientes al despido o cese el trabajador, vuelva a prestar

servicios a la misma empresa o a otra empresa vinculada a aquélla.

Aunque un contribuyente fuera despedido de una empresa pasando a trabajar en otra entidad

vinculada con aquella, no perderá la exención por la indemnización que recibió si vuelve a tra-

bajar en la primera entidad si en dicho momento no existe tal vinculación (DGT 0209-15).

En casos de percepción de ayudas a afectados por ERE’s que se dan en alguna Comunidad Au-

tónoma, dichos importes no están exentos ni pueden reducirse por irregularidad, tributando,

en consecuencia, plenamente (DGT V1923-14).

✎ Prestaciones por desempleo cuando se perciban en la modalidad de pago único

Para que quede exento el importe percibido es necesario cumplir con algunos requisitos, como

que se mantenga, durante, al menos, cinco años, la acción o participación, en el supuesto de

que el contribuyente se hubiera integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo

asociado o, desde esa misma fecha, hubiera realizado una aportación al capital social de una
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entidad mercantil; o al mantenimiento, durante idéntico plazo, de la actividad, en el caso del

trabajador autónomo.

Conviene tener cuidado porque el criterio administrativo consiste en que se pierde la exención

cuando un contribuyente pasa de ejercer una actividad profesional como trabajador autónomo

a constituir una sociedad limitada junto a otro socio para desarrollar la misma actividad que

venía realizando (DGT V3382-14).

✎ Prestaciones de maternidad pagadas por la Seguridad Social

Están plenamente sometidas al Impuesto y no gozan de exención (DGT V3163-13).

✎ Becas públicas y becas concedidas por las entidades sin fines lucrativos a las que sea de
aplicación el régimen especial de la Ley 49/2002

Para disfrutar de la exención de estas percepciones es necesario que se concedan para cursar

estudios reglados, tanto en España como en el extranjero, en todos los niveles y grados del sis-

tema educativo, también si se conceden para la investigación.

No está exenta la ayuda que otorga una empresa a un estudiante universitario por realizar

prácticas en dicha empresa, dado que el concedente no tiene la consideración ni de organismo

del Sector Público ni de entidad sin fines lucrativos (DGT V3158-14).

✎ Trabajos realizados en el extranjero

Para aplicar la exención es necesario, entre otros requisitos, que en el territorio en que se rea-

licen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este impuesto

y no se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal. Se considerará cumplido

este requisito cuando el país o territorio en el que se realicen los trabajos tenga suscrito con

España un convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula de

intercambio de información.

Esta exención no es para todos los rendimientos del trabajo, sino solo para los del artículo 17.1

de la Ley del Impuesto y para algunos del 17.2, sin que se pueda aplicar, por ejemplo, a las re-

tribuciones de administradores (DGT N.º V1567-11).

✎ Prestaciones percibidas por entierro o sepelio, con el límite del importe total de los gastos
incurridos.

No es de aplicación esta exención a la ayuda de auxilio por defunción que recibe el viudo que

le otorga la entidad donde trabajaba el cónyuge que fallece, dado que no se concede por en-
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tierro o sepelio (DGT V3222-14). Sin embargo, en la medida en que la ayuda es una prestación

por fallecimiento, y se recibe en un solo período impositivo, será susceptible de reducirse por

irregularidad.

✎ Exención del 50% de las ganancias patrimoniales por la transmisión de inmuebles urbanos

adquiridos desde el 12 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2012

Si se trata de la transmisión de una vivienda habitual y se reinvierte solo parte de lo obtenido

por la misma, de la parte de la ganancia que no quede exenta por reinversión, se dejará exenta

el 50%.

No se aplica si se adquiere o transmite el inmueble al cónyuge, a parientes hasta segundo

grado o a una entidad ligada al contribuyente o a los familiares citados anteriormente, respecto

de la que se produzca alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 42 del Código

de Comercio (grupo mercantil).

4.2. Reglas de imputación especiales

Con carácter general los rendimientos del trabajo y del capital se imputarán al período impositivo en

que sean exigibles por su perceptor.

Los rendimientos de actividades económicas se imputarán conforme a lo dispuesto en la normativa

reguladora del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las especialidades que reglamentariamente

puedan establecerse.

Las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputarán al período impositivo en que tenga lugar la al-

teración patrimonial.

No obstante, existen criterios especiales de imputación. A continuación vemos algunos de ellos.

✎ Rentas del trabajo percibidas en años posteriores a su devengo

Cuando por circunstancias justificadas y no imputables al contribuyente se perciban rendimien-

tos derivados del trabajo en períodos impositivos distintos a aquéllos en que fueron exigibles,

se imputaran a éstos, practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin sanción

ni intereses de demora ni recargo alguno. De mediar resolución judicial, los rendimientos serán

exigibles en el período impositivo en que la resolución judicial adquiera firmeza.

Por ejemplo si se percibe una cuantía del FOGASA, el rendimiento se imputará en el período

de su exigibilidad, presentando una autoliquidación complementaria, teniendo de plazo para
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su presentación hasta el final del inmediato siguiente plazo de declaraciones por el impuesto,

sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno (DGT V0468-15).

Si se trata de salarios de tramitación, se imputarán en el año en que la resolución judicial de

la que derivan adquiere firmeza, y si se satisfacen en un período posterior serán considerados

como atrasos. En este caso el tipo de retención será del 15% y se practicará en el momento en

que satisfagan o abonen las rentas correspondientes (DGT V2501-14).

En el caso de una entidad que decide reducir los salarios a sus empleados en 2010, estos re-

curren y obtienen una sentencia firme en 2014 por la que se les tienen que abonar las diferen-

cias correspondientes al período desde el 01-06-10 al 30-04-14, y se llega a un acuerdo

consistente en percibir esas retribuciones a plazos en 2014, 2015 y 2016, el importe de la di-

ferencia salarial se habrá de imputar al período en el que la sentencia es firme, 2014, pero

como parte se percibe en 2015 y 2016, los importes correspondientes se irán incluyendo en la

declaración de 2014 mediante declaraciones complementarias de ese ejercicio que se presen-

tarán a medida que se vayan percibiendo los “atrasos”. Por otra parte, como se imputan a un

solo ejercicio rentas generadas en más de 2 años, les será aplicable la reducción del 40% por

irregularidad (DGT V0627-15).

El criterio general de imputación es el de exigibilidad y es el que habrá de aplicar a la recupe-

ración de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 por los funcionarios públicos.

Estas percepciones se percibirán en 2015 en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional

décima segunda de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, por lo que son exi-

gibles en ese ejercicio y se han de imputar en la Renta 2015 (DGT V0633-15)

✎ Operaciones a plazo o con precio aplazado

Son aquellas en las que el precio se percibe, total o parcialmente, mediante pagos sucesivos,

siempre que el período transcurrido entre la entrega o puesta a disposición y el vencimiento

del último plazo sea superior al año y, en estos casos, la ganancia patrimonial se imputa a me-

dida en que son exigibles los cobros. 

Si en un procedimiento de expropiación forzosa de urgencia se recurre a los tribunales para

aumentar el justiprecio, se podrá optar por aplicar esta regla especial imputando esta última

ganancia, calculada por diferencia entre el importe percibido y los gastos de defensa jurídica,

al momento en el que la resolución judicial adquiere firmeza (DGT Nº V1905-12).

✎ Opción por aplicar la regla especial de imputación de ventas a plazo cuando no se ha op-
tado formalmente por la regla especial

En la medida en que el contribuyente no efectúa el ejercicio expreso de la opción por el régimen

especial a través de la correspondiente autoliquidación, presentada en el período voluntario,
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se considera que no ha optado a ello y, en consecuencia, no resulta de aplicación la regla de

imputación especial de operaciones a plazo (DGT V0151-14).

✎ Rendimientos de actividades profesionales y retenciones

Se imputan conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades,

es decir según devengo.

En lo que se refiere a las retenciones practicadas sobre los rendimientos de actividades econó-

micas, se imputarán por los contribuyentes al período en que se imputen las rentas sometidas

a retención o ingreso a cuenta, con independencia del momento en que se hayan practicado.

Por ejemplo, si un profesional emite una factura en 2014 por los servicios prestados a un cliente

cobrándose en dicho año, y habiéndose retenido la cuantía correspondiente, pero el  retenedor

ingresa la retención un año después, será en 2014 cuando se podrá deducir la retención prac-

ticada, con independencia de que esta hubiera sido ingresada o no en la Hacienda Pública. Y

todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el retenedor por las retenciones

practicadas y no ingresadas (DGT V0481-15).

Si el mismo profesional emitiera la factura en 2014 y cuando finalice el plazo de declaración

aún no la hubiera cobrado, salvo que esté acogido al criterio de caja, deberá declarar el ingreso,

pero aún no puede restarse la retención. Si cobra la factura posteriormente, será en ese mo-

mento cuando se le retenga y, a partir de entonces, instará la rectificación de la declaración de

2014 para que se le devuelva la retención (TEAC, 27 de septiembre de 2012).

✎ Intereses de demora derivados de una reclamación judicial a raíz de una expropiación for-

zosa

Se imputan cuando los mismos se reconozcan, es decir, cuando se cuantifiquen y se acuerde

su abono, y procederá integrarlos, cualquiera que sea el período que abarquen, en la base im-

ponible del ahorro (DGT V1259-13).

4.3. Rentas en especie 

Se considera renta 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 su-

pongan un gasto real para quien las conceda. En general, se valorarán por su precio de mercado, al

que habrá que añadir el correspondiente ingreso a cuenta, salvo que su importe hubiera sido reper-

cutido al perceptor.

67

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
4

REAF · REGAF



Como algunas rentas en especie del trabajo no tributan, es preciso distinguirlas de las rentas dinerarias,

ya que éstas sí tributarán.

Hay que indicar que para que las rentas sean consideradas en especie deben estar pactadas entre el

empresario y el trabajador, ya sea en el convenio colectivo o en el propio contrato de trabajo, es decir,

que la empresa venga obligada (en función del convenio o contrato) a suministrarles el bien, derecho

o servicio.

ALGUNAS RENTAS EN ESPECIE:

✎ La utilización de un vehículo de empresa

Es renta en especie la utilización gratuita por un trabajador de un vehículo automóvil de su

empresa para realizar los desplazamientos entre su domicilio y su centro de trabajo o cualquier

otro en el ámbito particular del trabajador. 

No obstante, los rendimientos son dinerarios cuando las empresas entregan a sus empleados

asignaciones para gastos de locomoción por los desplazamientos realizados entre sus domicilios

y sus centros de trabajo (DGT V3145-14). Esto último es diferente a la entrega de tarjeta de

transporte que, si respeta los requisitos reglamentarios y está pactada en contrato o convenio,

no tributará.

✎ Pago de las cuotas del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos

(RETA) por una entidad a sus socios mediante domiciliación bancaria

Es renta en especie y la empresa deberá realizar un ingreso a cuenta, que se añadirá para su

valoración, salvo que su importe hubiera sido repercutido al perceptor de la renta. 

En cambio, si el pago se realiza mediante entrega de su importe dinerario al socio, su calificación

sería la de retribución dineraria y en este caso la retención se debería detraer de aquel importe

(DGT V2687-10).

✎ Entregas a empleados de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o co-

medores de empresa o economatos de carácter social

Se considera renta dineraria, y no en especie, cuando el pagador de las rentas entregue al con-

tribuyente importes en metálico para que éste adquiera los bienes, derechos o servicios. Así

ocurre cuando el empresario entrega a sus trabajadores una cantidad en concepto de manu-

tención en función de los días trabajados que coman en las dependencias de la empresa, que

tiene la calificación de retribución dineraria y no en especie (DGT V3218-14). Sin embargo, si
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se ha pactado en convenio o contrato que una parte de la retribución se satisfará con cheque

o tarjeta restaurante, si se cumplen los requisitos y límites establecidos, el trabajador no tributará

por esa renta en especie.

✎ Primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad

Se considera renta en especie, que no tributa, siempre que la cobertura de enfermedad alcance

al propio trabajador, pudiendo también alcanzar a su cónyuge y descendientes y que las primas

o cuotas satisfechas no excedan de 500€ anuales por cada una de las personas señaladas. El

exceso sobre dicha cuantía constituirá retribución en especie que tributará plenamente.

No se establece ningún límite en función de la edad de los descendientes, entre los que se in-

cluirá a los hijos, nietos o bisnietos (DGT V0573-14).

4.4. Rendimientos del trabajo

El rendimiento neto del trabajo será el resultado de disminuir el rendimiento integro en el importe de

los gastos deducibles.

Se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera

que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente,

del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de

actividades económicas.

Tendrán la consideración de gastos deducibles  las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades

generales obligatorias de funcionarios, las detracciones por derechos pasivos, las cotizaciones a los

colegios de huérfanos o entidades similares, las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales,

cuando la colegiación tenga carácter obligatorio, en la parte que corresponda a los fines esenciales

de estas instituciones, y con el límite de 500€ anuales, y los gastos de defensa jurídica derivados di-

rectamente de litigios suscitados en la relación del contribuyente con la persona de la que percibe los

rendimientos, con el límite de 300€ anuales.

Las cuotas satisfechas a Colegios Profesionales son deducibles, siempre que la colegiación tenga ca-

rácter obligatorio, en la parte que corresponda a los fines esenciales de estas instituciones, y con el lí-

mite de 500€ anuales. Por eso no será deducible la cuota que satisface un abogado al Colegio

Profesional de la Abogacía en calidad de abogado no ejerciente, al no ser obligatoria la colegiación

para el desempeño de su trabajo (DGT V2274-14).
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Por otra parte, no son deducibles las cantidades que satisface un contribuyente a una asociación pro-

fesional en concepto de cuota para la defensa de sus derechos e intereses (DGT V0490-14).

EL RENDIMIENTO DEL TRABAJO SE MINORARÁ EN LAS SIGUIENTES CUANTÍAS:

Rendimiento neto del trabajo Reducción 2014

< 9.180 4.080€

9.180,01€ a 13.260€ 4.080€ – [0,35 x (r.n.t. – 9.180)]

> 13.260€ o rentas distintas del trabajo > 6.500 2.652€

Estas cantidades se incrementan para trabajadores discapacitados, y se duplican para trabajadores ju-

bilados que sigan en activo y para aquéllos que estando inscritos en la oficina de empleo aceptan un

puesto de trabajo que suponga un traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio.

Como consecuencia de la aplicación de las reducciones anteriores, el saldo resultante no podrá ser

negativo.

✎ Rentas derivadas de impartir cursos, conferencias, coloquios o seminarios

Por regla general, tributan como rendimientos del trabajo y, excepcionalmente, cuando estas

actividades supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción o de recursos

humanos, como rendimientos de actividades económicas (DGT V2825-14).

✎ Rentas derivadas de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, cuando se

cede el derecho a su explotación

La remuneración que percibe un contribuyente por la cesión del derecho a la explotación de

una obra, por ejemplo literaria, tendrá la consideración de rendimientos del trabajo, salvo que

la labor de autor se hubiera venido realizando en el ejercicio de una actividad profesional, en

cuyo caso las remuneraciones tendrán la consideración de rendimientos de actividades econó-

micas (DGT V2915-14).

✎ Dietas percibidas por miembros de Consejos de Administración

Constituyen renta dineraria cuando la sociedad reembolsa a los miembros del Consejo de Ad-

ministración los gastos en los que han incurrido para desplazarse hasta el lugar donde van a

prestar sus servicios y éstos no acreditan que esos pagos vienen a compensar dichos gastos.

También es renta dineraria si la empresa les abona una cantidad para que éstos decidan libre-

mente cómo desplazarse a la reunión del Consejo de Administración (DGT V1541-10).
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✎ Gastos deducibles por las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales

obligatorias de funcionarios

Son deducibles las cotizaciones efectuadas al Convenio Especial de la Seguridad Social por un

contribuyente en situación de desempleo, pudiendo resultar este tipo de rendimientos negativos

si el contribuyente no obtiene ingresos del trabajo que superen las cuotas abonadas (DGT

V3093-14).

✎ Prestación de plan de pensiones

Con independencia del número de planes de pensiones que tenga suscritos una persona, si se

rescata el plan en forma de capital, y se tuviera derecho a la reducción del 40%, sólo podrá

aplicarse esta reducción respecto de las cantidades percibidas en un único año, a elección del

contribuyente, y por la parte que corresponda a las aportaciones realizadas hasta el 31 de di-

ciembre de 2006. El resto de cantidades percibidas en otros años, aun cuando se perciban en

forma de capital, tributarán en su totalidad sin aplicación de la reducción del 40%. 

Según criterio administrativo, no es posible presentar una autoliquidación complementaria,

para anular la reducción practicada en un año anterior, con la intención de mantener el derecho

a la reducción sobre la prestación que perciba de otro plan de pensiones en un período impo-

sitivo posterior (DGT V0500-15).

En caso de rescate de un plan de pensiones con aportaciones anteriores a 2007 por paro de

larga duración, habiendo aplicado la reducción del 40% por percibir las prestaciones en forma

de capital, si en ejercicios posteriores se recibieran también en forma de capital prestaciones

correspondientes a aportaciones anteriores a dicho año por otro plan y por la contingencia de

jubilación, también a estas se les podrá aplicar la reducción (DGT V0680-15).

4.5. Rendimientos del capital inmobiliario

Se incluyen como ingresos íntegros el importe, excluido el IVA, que por todos los conceptos deba sa-

tisfacer del arrendatario o subarrendatario, adquirente o cesionario en los supuestos de constitución

o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre inmuebles rústicos y urbanos.

Serán deducibles los gastos necesarios para la obtención de los ingresos, tales como los intereses de

los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien, los tributos y recargos no estatales,

de administración, vigilancia, portería o similares, los ocasionados por la formalización del arrenda-

miento, los saldos de dudoso cobro, siempre que transcurra el plazo de 6 meses desde el momento de
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la primera gestión de cobro realizada, el importe de las primas de contratos de seguro, las cantidades

destinadas a servicios o suministros o las cantidades destinadas a la amortización del inmueble.

En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto

se reducirá en un 60%. Tratándose de rendimientos netos positivos, la reducción sólo resultará aplicable

respecto de los rendimientos declarados por el contribuyente.

Dicha reducción será del 100%, y no se aplica a rendimientos negativos, cuando el arrendatario tenga

una edad comprendida entre 18 y 30 años y unos rendimientos netos del trabajo o de actividades

económicas en el período impositivo superiores al indicador público de renta de efectos múltiples

(IPREM).

✎ Deducción de los saldos de dudoso cobro

Aunque el inquilino no satisfaga la renta, el arrendador debe computar como rendimiento ín-

tegro las cantidades exigibles correspondientes al arrendamiento, pudiendo deducir como gasto

los saldos de dudoso cobro si ha transcurrido el plazo de 6 meses desde que realizó la primera

gestión de cobro hasta el fin del año, o si el inquilino ha entrado en concurso.

En el caso de que la deuda fuera cobrada posteriormente a su deducción como gasto, deberá

computar el ingreso en el año en que se produzca dicho cobro (DGT V1625-12).

✎ Escritura denominada de “arrimo recíproco” 

Se produce cuando un propietario de una finca lindante con una de su propiedad solicita arrimar

la construcción hasta la medianera de la finca, sin guardar el retranqueo obligatorio, a cambio

de un precio. 

El importe que se perciba por la constitución del derecho de arrimo tendrá la consideración de

rendimiento del capital inmobiliario si la finca respecto a la que se constituye no esté afecta a

una actividad económica (DGT V2940-14).

✎ Gastos de comunidad

Son deducibles, tanto si se califican como gasto como si constituyen inversión o mejora, en

cuyo caso la deducción se producirá por la vía de la amortización (DGT V0216-15).

✎ Base para el cálculo de la amortización

El porcentaje del 3% de amortización se aplica sobre el precio de la construcción. 
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Cuando no se disponga de la información separada del valor del suelo y de la construcción, el

coste de adquisición satisfecho por el inmueble se prorrateará entre los valores catastrales del

suelo y de la construcción de cada año (DGT V3357-14).

✎ Imputación de los rendimientos en caso de desmembración del dominio

Al corresponder al usufructuario todos los frutos que produzcan los bienes usufructuados, será

a él a quien se le atribuyan los rendimientos de capital derivados del arrendamiento, y no a los

nudos propietarios (DGT V0096-15).

✎ Utilización de parte de la vivienda del contribuyente por una entidad vinculada

En un caso como el expuesto, habrá de valorarse a valor de mercado la cesión de parte de la

vivienda a la entidad, constituyendo el precio fijado un rendimiento del capital inmobiliario a

integrar en su IRPF por el contribuyente (DGT V3278-13).

✎ Vivienda arrendada por temporadas

No es de aplicación la reducción por alquiler de vivienda en el caso de que se arriende por

temporadas, al tratarse del arrendamiento de un inmueble cuyo destino primordial no es satis-

facer la necesidad permanente de vivienda de los arrendatarios (DGT V3095-14).

4.6. Imputación de rentas inmobiliarias

En el supuesto de bienes inmuebles urbanos o rústicos con construcciones que no resulten indispen-

sables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, no afectos a actividades

económicas, ni generadores de rendimientos del capital, excluida la vivienda habitual y el suelo no

edificado, tendrá la consideración de renta imputada la cantidad que resulte de aplicar el 2% al valor

catastral, o el 1,1%, si éste ha sido revisado a partir de 1994.

Cuando existan derechos reales de disfrute, la renta computable a estos efectos en el titular del derecho

será la que correspondería al propietario. 

✎ Copropiedad de inmuebles

Si cada uno de los cónyuges reside en su respectiva vivienda habitual, siendo ambos copropietarios

de las dos, no existiendo un derecho real de disfrute respecto a la parte indivisa que cada cónyuge

cede al otro, cada cónyuge deberá efectuar la imputación de rentas inmobiliarias respecto a su parti-

cipación en la titularidad del inmueble que no constituye su vivienda habitual (DGT V2934-14).
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✎ Derechos de aprovechamiento por turno

En los supuestos de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, la imputación

se efectuará al titular del derecho real, prorrateando el valor catastral en función de la duración

anual del periodo de aprovechamiento. Si se careciera de valor catastral, o éste no hubiera sido

notificado al titular, se tomará como base de imputación el precio de adquisición del derecho

de aprovechamiento. 

No procederá la imputación de renta inmobiliaria a los titulares de derechos de aprovecha-

miento por turno de bienes inmuebles cuando su duración no exceda de dos semanas por año

(DGT V0049-15).

✎ Contrato de comodato

El comodato es un contrato de préstamo por el que una de las partes entrega una cosa a la

otra para que use de ella por cierto tiempo y, posteriormente, se la devuelva.

Cuando un contribuyente establece un comodato sobre una finca rústica de su propiedad, en

favor de su hijo durante un periodo de tiempo, si se prueba que la cesión del inmueble se

realiza de forma gratuita, el comodante no obtendría por tal cesión rendimientos del capital

inmobiliario ni tampoco debería efectuar la imputación de rentas inmobiliarias al tratarse el

inmueble objeto del comodato de una finca rústica (DGT V2541-14).

4.7. Rendimientos del capital mobiliario

Tienen la consideración de rendimientos íntegros los obtenidos por la participación en fondos propios

de cualquier tipo de entidad, los obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios, los derivados

de la transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de cualquier clase de activos repre-

sentativos de la captación o utilización de capitales ajenos (bonos, obligaciones, letras...) y los proce-

dentes de operaciones de capitalización, de contratos de seguro de vida o invalidez.

También se califican así otros rendimientos como los derivados de la propiedad intelectual que no

pertenezca al autor, de la propiedad industrial, de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento

de bienes muebles, negocios y minas, y los procedentes de la cesión del derecho a la imagen o del

consentimiento o autorización para su utilización.

En cuanto a los gastos deducibles, solo lo serán los de administración y depósito de valores negociables

y, cuando se trate de rendimientos derivados de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento

de bienes muebles, negocios o minas, se deducirán de los rendimientos íntegros los gastos necesarios
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para su obtención y, en su caso, el importe del deterioro sufrido por los bienes o derechos de que los

ingresos procedan, es decir, los mismos que en el arrendamiento de inmuebles, pero sin que sea de

aplicación el límite para los intereses y demás gastos de financiación.

Finalmente el rendimiento neto del capital mobiliario se reducirá en el 40% de su importe cuando los

rendimientos se correspondan con otros rendimientos de capital mobiliario (arrendamientos, cesión

de propiedad intelectual o industrial o derechos de imagen) y tengan un periodo de generación superior

a dos años, así como cuando se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente

irregular en el tiempo (indemnizaciones, constitución de derechos de uso vitalicios...).

✎ Traspaso de la cartera de acciones de una entidad financiera a otra

Se consideran que los gastos derivados del traspaso de la cartera de acciones a otra entidad

financiera no pueden incardinarse en el concepto de gastos de administración y custodia, no

siendo por lo tanto deducibles (DGT V0470-15).

✎ Rendimientos de capital negativos no compensados por el contribuyente que los generó

Los rendimientos del capital mobiliario negativos no compensados corresponden únicamente

al contribuyente que los ha obtenido, no pudiendo ser objeto de transmisión. Por este motivo,

los herederos no pueden compensar dichos rendimientos del causante en sus declaraciones

individuales por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (DGT V 0048-15).

✎ Imputación de intereses a vencimiento

Los intereses de activos financieros son exigibles a vencimiento. En el caso de un depósito

cuyos intereses se abonan en un periodo impositivo en el que el contribuyente no tiene la con-

sideración de residente fiscal en territorio español, no tributarán en el IRPF, sin perjuicio de su

tributación en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (DGT V2778-14).

✎ Cesiones de préstamos por un importe inferior al nominal

La cesión del derecho produce un rendimiento del capital mobiliario por la diferencia entre su

valor de transmisión, que será el valor normal en el mercado, y su valor de adquisición (DGT

V2031-14), pudiendo ser este rendimiento positivo o negativo.

✎ Arrendamiento de negocio

Genera rendimientos de capital mobiliario cuando, además de arrendarse el inmueble, el arren-

datario recibe el negocio o la industria en él establecido, de tal forma que el objeto del contrato
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no son solamente los bienes que en él se enumeran, sino que al mismo tiempo se arrienda una

unidad económica con vida propia, susceptible de ser inmediatamente explotada (DGT V0292-

15).

✎ Subarrendamiento de vivienda

Las rentas derivadas del subarrendamiento de la vivienda tienen la consideración de rendi-

mientos del capital mobiliario, salvo que supongan la ordenación por cuenta propia de medios

de producción y de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distri-

bución de bienes o servicios, elementos definitorios de una actividad económica, en cuyo caso

los rendimientos obtenidos por subarrendamiento se calificarán como rendimientos de activi-

dades económicas, lo que concurriría en el supuesto de que se prestaran servicios complemen-

tarios propios de la industria hotelera.

✎ Calificación de las percepciones recibidas por el socio que no interviene en la actividad

económica realizada por una sociedad civil

El socio que no desarrolla actividad económica percibe el 50% de los rendimientos netos de la

actividad que se lleva a cabo por la entidad en régimen de atribución de rentas con el concurso

de otro socio.

Este último deberá imputarse en su Renta la totalidad de los rendimientos netos de la actividad

económica, deduciéndose en concepto de gastos los satisfechos al socio que no interviene en

la actividad, sometiendo a retención dichos retribuciones (DGT V3400-13).

✎ Cesión a un tercero de un préstamo por debajo de su nominal

Si se tiene un derecho de crédito contra una persona o entidad, por haberle realizado un prés-

tamo y, dadas las dificultades para recuperar el importe prestado, dicho préstamo se cede a un

tercero por un importe inferior al nominal, la diferencia se califica como rendimiento del capital

mobiliario negativo que, naturalmente, formará parte de la base del ahorro (DGT V2031-14).

4.8. Rendimientos de actividades económicas

Aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos

factores, supongan por parte del sujeto pasivo, la ordenación por cuenta propia de medios de produc-

ción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o dis-

tribución de bienes o servicios.

76

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
4

revista de

información fiscal



El arrendamiento de inmuebles será actividad económica cuando concurran las siguientes circunstan-

cias: que en el desarrollo de la actividad se cuente al menos con un local exclusivamente destinado a

llevar a cabo la gestión de la misma y que, para el desempeño de aquélla, se tenga al menos una per-

sona empleada con contrato laboral y jornada completa.

Los rendimientos de actividades económicas pueden determinarse por estimación directa normal o

simplificada y por estimación objetiva. 

La estimación directa normal se aplicará cuando el importe neto de la cifra de negocios del año anterior,

correspondiente al conjunto de todas las actividades desarrolladas por el contribuyente, supere los

600.000€. El régimen de estimación objetiva se aplicará, salvo renuncia, a las actividades compren-

didas en la Orden HAP/2206/2013, de 28 de noviembre de 2013. El régimen de estimación directa

simplificada lo aplican aquellos que pudiendo determinar el rendimiento neto en estimación objetiva

renuncian a el y los que pudiendo determinarlo en directa simplificada, por su volumen de operaciones,

no renuncien, en cuyo caso pasarían a la modalidad normal.

Los rendimientos calificados de irregulares o con período de generación superior a 2 años se reducirán

en un 40%. Esta reducción no será de aplicación a aquellos rendimientos que, aun cuando individual-

mente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas en más de dos años, procedan del ejercicio de

una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos.

✎ Incompatibilidad absoluta entre las dos modalidades de estimación directa: normal y sim-

plificada. 

Si alguna de las actividades económicas desarrolladas por el contribuyente tributa por la mo-

dalidad normal de estimación directa, todas ellas han de someterse a dicha modalidad, salvo

que se comience el ejercicio una nueva actividad por la que renuncie a la modalidad simplifi-

cada. Durante ese ejercicio simultaneará la determinación del rendimiento neto por estimación

directa normal en la nueva actividad y por estimación directa simplificada en las restantes ac-

tividades, tributando todas ellas por estimación directa normal a partir del siguiente ejercicio.

✎ Contrato de formación a efectos del cumplimiento del requisito de persona empleada para

calificar el arrendamiento como actividad económica

Como este contrato, regulado en el Estatuto de los Trabajadores según las modificaciones in-

troducidas en el mismo por Real Decreto-ley de 2011, no se considera a tiempo parcial, pero

diferencia una parte del tiempo dedicada a la formación y otra al trabajo efectivo, en la medida

en que esta última no llegue a la jornada completa, no se cumpliría el mencionado requisito

únicamente teniendo a un trabajador empleado con este tipo de contrato (DGT V0384-15).
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✎ Gastos de estudios por un profesional

Un profesional necesita realizar un determinado curso ya que su superación se equipara a una

titulación de grado. El gasto del curso es deducible siempre que determine su rendimiento neto

con arreglo al método de estimación directa en cualquiera de sus modalidades y que esté co-

rrelacionado con los ingresos, cuestión de hecho que solo puede ser apreciado por los órganos

de gestión o de inspección (DGT V0625-15).

Hay que recordar que la deducibilidad de un gasto está condicionada, entre otros requisitos, a

que quede convenientemente justificado mediante el original de la factura normal o simplificada

y a que se siente en los libros-registro que, con carácter obligatorio, deben llevar los contribu-

yentes que desarrollen actividades económicas.

✎ Dedicación de parte de la vivienda habitual a taller profesional

En los casos de afectación parcial del inmueble se podrán deducir los gastos derivados de la

titularidad de la vivienda, como pueden ser amortizaciones, Impuesto sobre Bienes  Inmuebles,

tasa de basuras, comunidad de propietarios, etc., proporcionalmente a la parte de la vivienda

afectada y a su porcentaje de titularidad en el inmueble referido, salvo que el contribuyente

fuese arrendatario de la vivienda, en cuyo caso la afectación parcial referida supone que podrá

deducir el gasto correspondiente a las rentas satisfechas por el arrendamiento de la vivienda

en proporción a la parte exclusivamente afectada a la actividad económica en relación con la

totalidad de la misma.

Ahora bien, con independencia del título que ostente sobre la referida vivienda habitual, los

gastos derivados de los suministros, como agua, luz, teléfono, etc., solamente serán deducibles

cuando los mismos se destinen exclusivamente al ejercicio de la actividad, no pudiendo apli-

carse, en este caso, la misma regla de prorrateo que se aplicará a los gastos derivados de la ti-

tularidad o del arrendamiento de la vivienda (DGT V0410-15). En este sentido también se

pronuncia DGT V0376-15, preguntada sobre los gastos de conexión a Internet de un contribu-

yente que realiza actividades económicas y tiene que presentar telemáticamente determinadas

declaraciones tributarias, aclarando que solo serán deducibles en la medida en que todas las

líneas asociadas al mencionado servicio se utilicen exclusivamente en el desarrollo de la acti-

vidad.

✎ Calificación de las obras de instalación de un ascensor

Si el contribuyente determina el rendimiento neto por el método de estimación objetiva, y la

Junta de vecinos del edificio donde está ubicado el local acuerda la instalación de un ascensor,
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las obras necesarias para la instalación del ascensor se incluirán en el inmovilizado material, al

tratarse de una mejora, y su coste será deducible por la vía de la amortización (DGT V3221-

14).

✎ Reducción del rendimiento neto de actividades económicas por mantenimiento de empleo

Si se trata de micropymes (plantilla de menos de 25 empleados e importe neto de la cifra de

negocios del conjunto de actividades menor de 5 millones de euros) que, al menos, mantengan

plantilla media de 2014 con relación a la de 2008, podrán reducir en un 20% el rendimiento

neto declarado. A efectos del cálculo de la plantilla se tendrán en cuenta las personas emple-

adas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada con-

tratada en relación a la jornada completa.

En caso de suspensión temporal del contrato de trabajo y de reducción temporal de jornada,

previstos en el estatuto de los Trabajadores, no se computan estos trabajadores por la parte

del año en que se encuentren en esta situación de suspensión temporal de contrato, y si se

trata de reducción de jornada, debe considerarse para el cálculo el tiempo de la jornada redu-

cida, ya que estos trabajadores tienen la consideración de desempleados por la parte del tiempo

que no trabajan (DGT V1762-13).

✎ Reducción por inicio de actividad

Pueden reducirse un 20% del rendimiento neto los contribuyentes que inicien el ejercicio de

una actividad económica determinando el rendimiento neto en estimación directa.

Si un contribuyente que no ejercía ninguna actividad económica adquiere un porcentaje de

una entidad en régimen de atribución de rentas, podrá aplicarse la reducción por inicio de ac-

tividad (DGT V2542-14).

4.9. Ganancias y pérdidas patrimoniales

Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente

que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo

que por la Ley del IRPF se califiquen como rendimientos.

Son alteraciones en la composición del patrimonio, entre otras, las transmisiones, los premios y las

pérdidas justificadas que no se deban al consumo o al juego.

Se regulan unas normas específicas para su cálculo en algunos supuestos: acciones con cotización en

mercados regulados, acciones y participaciones no admitidas a negociación, aportaciones no dinerarias
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a sociedades, traspaso de locales de negocio, indemnizaciones o capitales asegurados por pérdidas o

siniestros en elementos patrimoniales, permuta de bienes o derechos, transmisiones de elementos pa-

trimoniales afectos a actividades económicas y participaciones en instituciones de inversión colectiva.

✎ Coeficientes de abatimiento

Si vendió algún activo que fue adquirido antes de 31 de diciembre de 1994 la parte de ganancia

obtenida linealmente por el contribuyente hasta el 19 de enero de 2006 se reduce por los co-

eficientes de abatimiento, 11,11% cada año si se trata de inmuebles, 25% si se refiere a ac-

ciones admitidas a cotización y 14,28% en el resto de bienes y derechos.

Estos coeficientes se aplican sobre el número de años, redondeado por exceso, que los bienes

y derechos hayan permanecido en su patrimonio desde la adquisición hasta el 31 de diciembre

de 2014. La parte de la ganancia obtenida proporcionalmente a partir del 20 de enero de 2006

no se puede deducir.

✎ Pérdidas patrimoniales que no se computan

No podrán imputarse las pérdidas no justificadas, las debidas al consumo, las debidas a trans-

misiones lucrativas por actos inter vivos o a liberalidades. Tampoco las derivadas de las trans-

misiones de elementos patrimoniales cuando el transmitente vuelva a adquirirlos dentro del

año siguiente a la fecha de dicha transmisión. En este caso la pérdida se integrará cuando se

produzca la posterior transmisión. Si se trata de transmisiones de valores o participaciones ad-

mitidos o no a negociación, cuando vuelvan a adquirirse, respectivamente, en los dos meses o

un año anteriores o posteriores a la transmisión. 

✎ Pago de costas procesales en un procedimiento judicial 

Comporta para la parte condenada una pérdida que no es debida al consumo y, por consi-

guiente, se puede integrar en la base imponible general, pudiéndose compensar con ganancias

patrimoniales de la renta general y, si aún quedase saldo, con rendimientos que se incluyen en

la renta general pero con el límite del 10% de estos (DGT V1347-14).

✎ Devolución de las entregas efectuadas a una cooperativa de viviendas por no llevarse a

cabo la promoción 

Aunque se produce una variación patrimonial, tal alteración no se pone de manifiesto, dada la

identidad de ambos importes: la cantidad cobrada y el derecho de crédito por las entregas a

cuenta a la cooperativa (DGT V0482-14). Si también se perciben intereses indemnizatorios, no
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se consideran rendimientos del capital mobiliario, sino ganancia patrimonial a integrar en el

IRPF del año en que se produzca la alteración patrimonial, cuando se acuerden, integrándose

en la base del ahorro aunque no procedan de una transmisión (DGT V0422-15).

✎ Compensación de una compañía aeronáutica por cancelación de vuelo

Constituirá una ganancia patrimonial para el usuario y se integrará en la parte general de la

base imponible (DGT V2815-13).

✎ Adquisición de una finca por herencia 

Para determinar su valor de adquisición, hay que partir del importe real que resulte de la apli-

cación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que pueda exceder del

valor de mercado, al que se sumarán el importe de las inversiones y mejoras en su caso efec-

tuadas y gastos tales como notaría, registro, etc., así como la parte correspondiente del Im-

puesto sobre Sucesiones que gravó la adquisición de la finca (DGT V0251-15).

✎ Ejecución de la opción de compra de un contrato de arrendamiento

Cuando las cantidades satisfechas por el arrendamiento del inmueble, hasta el ejercicio de op-

ción de compra, se descuenten del precio total de venta del inmueble, las rentas derivadas del

alquiler del inmueble durante el período en arrendamiento constituirán un menor valor de trans-

misión del inmueble a efectos del cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial que derive de

la citada transmisión (DGT V2544-14).

✎ Disolución de una comunidad de bienes o de un proindiviso y adjudicación de los mismos

a los comuneros

Esta operación no da lugar a una alteración patrimonial siempre y cuando la adjudicación se

corresponda con la respectiva cuota de titularidad. En estos supuestos no se podrán actualizar

los valores de los bienes o derechos recibidos, que conservarán los valores de adquisición ori-

ginarios y, a efectos de futuras transmisiones, las fechas de adquisición originarias.

No obstante, si se atribuyese a alguno de los propietarios en común bienes o derechos por

mayor valor que el correspondiente a su cuota de titularidad, existirá una ganancia o pérdida

patrimonial. Así ocurre por ejemplo cuando la vivienda, propiedad en proindiviso de un padre

y un hijo, se adjudica a uno solo de ellos (DGT V V2266-14).
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✎ Premios concedidos a los denunciantes en los procedimientos de sucesión legítima del Es-
tado

Se configuran como un supuesto de obtención de renta por el denunciante que no está ampa-

rado en ninguno de los supuestos de exención establecidos legalmente, por lo que su califica-

ción no puede ser otra que la de ganancia patrimonial, imputándose en el momento en que la

Administración General del Estado notifica la concesión del premio al denunciante (DGT V1179-

14). Es un caso en el que el concepto de ganancias y pérdidas patrimoniales funciona como un

cajón de sastre si la renta no se puede asignar a otra de las fuentes de renta.

✎ Fondo de comercio surgido en la venta de una farmacia

La ganancia patrimonial correspondiente a su transmisión vendrá dada, no existiendo pasivos

asumidos en la transmisión, por la diferencia entre el precio de venta del negocio de la farmacia

y la suma de los valores de mercado de los activos individuales transmitidos identificables (exis-

tencias, local, mobiliario y enseres, etcétera) (DGT V0600-14).

✎ Ganancias obtenidas en la transmisión de acciones de nueva o reciente creación

Este ejercicio 2014 es el primero en el que se puede producir la exención total o parcial de la

ganancia obtenida en la transmisión de acciones o participaciones de entidades de nueva cre-

ación (capital semilla), adquiridas desde el 7 de julio de 2011 hasta finales de dicho año, siem-

pre que se cumplan los requisitos fijados por el Real Decreto-ley 8/2011, porque en 2014 sería

posible haber efectuado la transmisión y cumplir la condición de mantenimiento en el patri-

monio por 3 años.

✎ Exención de la ganancia obtenida en la transmisión de vivienda habitual cuando el importe
obtenido se reinvierte en otra vivienda

Serán condiciones para que no tribute la ganancia patrimonial que la vivienda transmitida se

califique como habitual, para lo que ha de haber constituido la residencia del contribuyente

durante un plazo continuado de, al menos, tres años.

Sin embargo, pueden concurrir causas por las que, a pesar de no haberse cumplido el plazo in-

dicado, necesariamente exijan el cambio de domicilio y, por ello, no supongan la pérdida del

beneficio fiscal.

A estos efectos, la doctrina administrativa interpreta, en consonancia con el Tribunal Superior

de Justicia de Madrid (Sentencia de 20 de febrero de 2015), que el embarazo no es una cir-

cunstancia que exija el cambio de domicilio para residir en una vivienda mayor y, por lo tanto,

el plazo de los tres años se entenderá incumplido.
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✎ Resolución judicial a favor de un fallecido

En el caso de un fallecido en 2013, que había recurrido una liquidación tributaria en 2004, ob-

teniéndose sentencia estimatoria en 2014, lo cual provoca que los herederos cobren la cuota

indebidamente liquidada e intereses de demora, los herederos habrán de presentar declaración

complementaria del fallecido en 2014, incorporando los intereses indemnizatorios a la base li-

quidable del ahorro. Por otra parte, los herederos tendrán que presentar declaraciones com-

plementarias del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sumando la parte correspondiente

a cada uno de cuota e intereses de demora reconocidos (DGT V0419-15). 

4.10. Reducciones de la base imponible

Se podrá reducir la base imponible por presentar la declaración conjunta, por aportaciones y contri-

buciones a sistemas de previsión social, por satisfacer pensiones compensatorias y anualidades por

alimentos, por cuotas de afiliación y aportaciones a los partidos políticos, por aportaciones a mutua-

lidades de previsión social de deportistas profesionales o por aportaciones a patrimonios protegidos

de personas con discapacidad. La base liquidable no podrá resultar negativa como consecuencia de

dichas disminuciones.

El límite anual de las reducciones por aportaciones realizadas a planes de pensiones individuales, aso-

ciados y de empleo, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y seguros

privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia o gran dependencia, así como a mu-

tualidades de previsión social se calcula de forma conjunta siendo la menor de 10.000€ anuales o el

30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos indivi-

dualmente en el ejercicio. Para contribuyentes con edad superior a 50 años, los límites anteriores son

12.500€ y el 50%, respectivamente. Las cantidades aportadas que no hayan podido reducirse podrán

serlo durante los 5 ejercicios siguientes.

Si un cónyuge no obtiene rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas, o estos son

inferiores a 8.000€ anuales, el otro cónyuge podrá reducir por las aportaciones que realice a su plan

de pensiones hasta un máximo de 2.000€. Estas aportaciones estarán exentas de tributación en el

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

✎ Convenio Regulador privado que regula la terminación de una relación no matrimonial

La ausencia de resolución judicial de los pactos habidos en el convenio regulador, suscrito por

las partes, determina que el padre que satisface anualidades a su hijo no podrá aplicar las es-

calas estatal y autonómica del Impuesto separadamente del resto de su base liquidable general

(DGT V0409-15).
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✎ Pensión por alimentos a pagar por el consultante a favor de sus dos hijos, incluyéndose

además los pagos que originan los estudios universitarios de los mismos 

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y

asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista

mientras sea menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa

que no le sea imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en

cuanto no estén cubiertos de otro modo (DGT V1554-14).

✎ Aportaciones a un fondo de pensiones extranjero

Esta reducción no procede por las aportaciones que realiza un contribuyente residente en Es-

paña a un colegio profesional extranjero para la constitución de un fondo de pensiones, dado

que la norma española lo restringe a las aportaciones a mutualidades de previsión social pre-

vistas en el RDL 6/2004 (DGT V0702-14).

4.11. Rentas negativas pendientes de compensar de ejercicios 
anteriores

✎ Parte del ahorro

Las pérdidas patrimoniales correspondientes al periodo impositivo 2010, 2011, 2012 y 2013

incluidas en la base del ahorro, y pendientes de compensación, podrán ser compensadas en el

periodo impositivo 2014 con el saldo positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales obte-

nidas con ocasión de la transmisión de elementos patrimoniales adquiridos con más de un año

de antelación a la fecha de transmisión. 

Los rendimientos negativos del capital mobiliario correspondientes al periodo impositivo 2010,

2011, 2012 y 2013, pendientes de compensación en la base imponible del ahorro, únicamente

podrán ser compensados en el periodo impositivo 2014 con el saldo positivo de los rendimien-

tos del capital mobiliario de la base del ahorro. 

Aquí hay que reseñar la excepción a lo anterior, recogida entre las novedades de 2014, respecto

de rendimientos negativos y pérdidas patrimoniales producidas por el canje de preferentes o

deuda subordinada o por la transmisión de los valores adquiridos en dicho canje.
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Recordemos que los rendimientos del capital mobiliario negativos, por sí solos, no obligan a

declarar (DGT V3164-13). Por lo tanto es posible compensar en 2014 este tipo de rendimientos

negativos con rendimientos del capital mobiliario positivos o con ganancias patrimoniales,

siempre dentro de la base del ahorro, aunque no se declararan en ejercicios pasados por no

existir tal obligación.

✎ Parte general

Si en 2013 se generó un saldo negativo por pérdidas patrimoniales generadas por transmisiones

de activos en un plazo de un año o menos, o que no deriven de transmisiones previas, se com-

pensará en 2014 con el saldo positivo de rendimientos e imputaciones de renta de la renta

general, con el límite del 10% de dicho saldo. El exceso se podrá compensar en los 4 ejercicios

siguientes.

Las pérdidas no originadas por transmisiones correspondientes a 2010, 2011 y 2012 se com-

pensarán con el saldo positivo de rendimientos e imputaciones de renta que van a la renta ge-

neral, hasta el 25% del importe de dicho saldo. No obstante, la compensación realizada en

2014, ya sea por saldos negativos de 2013 o anteriores años no podrá superar el 25% del

saldo positivo de los rendimientos e imputaciones de renta.

4.12. Mínimos personales y familiares

✎ Resumen de mínimos aplicable en 2014:

Mínimo del contribuyente

General 5.151

Edad > 65 años 6.069

Edad > 75 años 7.191

Mínimo por ascendientes

General 918

> 75 años 2.040

Mínimo por discapacidad del contribuyente, ascendientes o descendientes

Grado entre 33 % y 65% 2.316

Grado mayor del 65% 7.038

Por gastos de asistencia se aumenta el mínimo en 2.316

Mínimo por descendientes

1º 1.836

2º 2.040

3º 3.672

4º y siguientes 4.182

Edad < a 3 años se aumenta el mínimo en 2.244

En caso de fallecimiento  1.836
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4.13. Tarifas

✎ Sobre la base liquidable general se aplicará la tarifa estatal más la complementaria:

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base Tipo aplicable

Hasta euros Euros Euros %

0 0 17.707,20 12,75

17.707,20 2.257,67 15.300,00 16,00

33.007,20 4.705,67 20.400,00 21,50

53.407,20 9.091,67 66.593,00 25,50

120.000,20 26.072,88 55.000,00 27,50

175.000,20 41.197,88 125.000,00 29,50

300.000,20 78.072,88 en adelante 30,50

Base liquidable Cuota íntegra Resto base Tipo Complementario Autonómico Total
Hasta euros Euros Euros %

0 0 6.000 9,5 2 9,5 21

6.000 1.260 18.000 10,5 4 10,5 25

24.000 5.760 en adelante 10,5 6 10,5 27

Además, habrá que aplicar la tarifa aprobada en la Comunidad Autónoma de residencia.

✎ Sobre la base liquidable del ahorro se aplica la siguiente escala:

4.14. Deducciones

✎ Por inversión en vivienda habitual

La base máxima de la deducción es de 9.040€ siendo la cuantía de la deducción el resultado

de aplicar a la base el porcentaje del 7,5% (la parte autonómica de la deducción, salvo que la

Comunidad haya establecido otro porcentaje, será también del 7,5%).  

Solo podrán aplicarla los contribuyentes que hubieran adquirido vivienda o satisfecho cantida-

des para la construcción de la misma antes de 1 de enero de 2013. Será preciso, por lo tanto,

en caso de adquisición, para entrar en el régimen transitorio, que la vivienda se haya entregado

al comprador antes de dicha fecha, y no sirve a estos efectos el haber dado una señal.
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En el caso de cantidades satisfechas para la construcción, bastará con que se haya entregado

una cantidad al promotor antes de 1 de enero de 2013, siempre que la construcción finalice

en el plazo de los cuatro años siguientes. Asimismo se entra en el régimen transitorio con la

adquisición del terreno para construir.

Podrán aplicarla también quienes hubieran satisfecho cantidades por obras de rehabilitación o

ampliación antes de 1 de enero de 2013, a condición de que se terminen antes de 1 de enero

de 2017. Asimismo, los que hubieran satisfecho cantidades para la realización de obras e ins-

talaciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad antes de 1

de enero de 2013, a condición de que concluyan antes de 1 de enero de 2017.

Además, para poder deducirse a partir de 2013 es necesario que en 2012 o anteriores se haya

aplicado la deducción por esa vivienda, salvo que ello no hubiera sido posible por no haber so-

brepasado el límite de inversión exigible cuando se adquirió la vivienda habiendo disfrutado

anteriormente de esta deducción por otra.

Si se tiene derecho a aplicar esta deducción, formarán parte de la base imponible los importes

satisfechos por seguros de vida o por seguros de hogar en la medida en que sea obligatorio

según las condiciones de contratación establecidas por el prestamista. Además, en lo que se

refiere al seguro de hogar, si no está entre las condiciones exigidas por el acreedor, solo será

deducible la parte de la prima correspondiente a determinados daños como incendio, explosión,

tormenta, etc. exigidos por la normativa hipotecaria, pero para ello sería preciso obtener un

certificado de la entidad aseguradora donde se desglose dicha cuantía (DGT V2533-14).

Podrán aprovecharse del régimen transitorio contribuyentes que habiendo deducido en 2012

o anteriores por este concepto por una vivienda, que posteriormente dejaron de habitar, la

misma vuelva a constituir su vivienda habitual y continúen satisfaciendo importes para pagar

el préstamo utilizado en su adquisición (DGT V3096-14).

✎ Por las cantidades que se depositen en entidades de crédito, en cuentas separadas de cual-

quier otro tipo de imposición, destinadas a la constitución de una sociedad Nueva Empresa 

El saldo de la cuenta ahorro-empresa deberá destinarse a la suscripción como socio fundador

de las participaciones de la sociedad Nueva Empresa.

Por su parte, la sociedad Nueva Empresa, en el plazo máximo de un año desde su válida cons-

titución, deberá destinar los fondos aportados por los socios, que se hubieran acogido a la de-

ducción, a la adquisición de inmovilizado material e inmaterial exclusivamente afecto a la

actividad, gastos de constitución y de primer establecimiento y gastos de personal empleado

con contrato laboral. 
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En todo caso, la sociedad Nueva Empresa deberá contar, antes de la finalización del plazo in-
dicado con, al menos, un local exclusivamente destinado a llevar la gestión de su actividad y
una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. 

La base máxima de esta deducción será de 9.000 euros anuales y estará constituida por las
cantidades depositadas en cada período impositivo hasta la fecha de la suscripción de las par-
ticipaciones de la sociedad Nueva Empresa.

✎ Por alquiler de vivienda habitual

Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 24.107,20€ anuales podrán deducirse
el 10,05% de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el alquiler de su vivienda
habitual. La base máxima de esta deducción será de 9.040€, cuando la base imponible sea
igual o inferior a 17.707,20€ anuales.

Cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20€ anuales: la base
máxima de deducción será de 9.040 euros menos el resultado de multiplicar por 1,4125 la di-
ferencia entre la base imponible y 17.707,20€ anuales.

✎ Donativos a fundaciones y asociaciones

Los donativos entregados a entidades sin fines lucrativos darán derecho a una deducción del
25% y, si se destinan a las actividades y programas prioritarios del mecenazgo, que se enumeran
en la Ley de Presupuestos, el porcentaje será del 30%. El resto de donativos entregados a fun-
daciones o asociaciones declaradas de utilidad pública darán derecho a una deducción del
10%. Esta deducción tiene como límite el 10% de la base liquidable del contribuyente.

Como regla general, las cuotas satisfechas por los socios a las asociaciones de las que son
miembros no tienen carácter deducible, por cuanto que las aportaciones realizadas por este
concepto no resultan asimilables a las aportaciones que se realizan a título de donación al no
concurrir en aquéllas las notas que caracterizan a éstas: su carácter voluntario y el ánimo de
liberalidad con que se realizan. No obstante, excepcionalmente, serán asimilables a los dona-
tivos, a efectos de la práctica de la deducción correspondiente, las cuotas satisfechas por sus
miembros a asociaciones declaradas de utilidad pública, cuando tal aportación se realice con
ánimo de liberalidad (DGT V0019-15).

✎ Por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de las ciu-
dades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial

Los contribuyentes tendrán derecho a una deducción en la cuota del 15 por 100 del importe
de las inversiones o gastos que realicen para:

· La adquisición de bienes del Patrimonio Histórico Español, realizada fuera del territorio es-
pañol para su introducción dentro de dicho territorio, siempre que los bienes sean declarados
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bienes de interés cultural o incluidos en el Inventario general de bienes muebles en el plazo
de un año desde su introducción y permanezcan en territorio español, y dentro del patrimonio
del titular, durante al menos cuatro años.

· La conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes de su propiedad

que estén declarados de interés cultural conforme a la normativa del patrimonio histórico

del Estado y de las Comunidades Autónomas, siempre y cuando se cumplan las exigencias

establecidas en dicha normativa, en particular respecto de los deberes de visita y exposición

pública de dichos bienes.

· La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de sus tejados y fachadas, así

como la mejora de infraestructuras de su propiedad situados en el entorno que sea objeto

de protección de las ciudades españolas o de los conjuntos arquitectónicos, arqueológicos,

naturales o paisajísticos y de los bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco situados

en España.

✎ Deducción por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas

Los contribuyentes que obtengan rendimientos del trabajo o rendimientos de actividades eco-

nómicas cuya base imponible sea inferior a 12.000€ anuales podrán deducir la siguiente cuan-

tía: 400 € si la base imponible es igual o inferior a 8.000€.

Si la base imponible se encuentra entre 8.000,01 y 12.000€ la cuantía de la deducción vendrá

determinada por el resultado de la siguiente operación: 400 - [0,1 x (base imponible - 8.000)].

4.15. Tributación conjunta

Podrán optar por tributar conjuntamente las personas que formen parte de alguna de las siguientes

modalidades de unidad familiar: la integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hu-

biera, los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan inde-

pendientes de éstos. También componen la unidad familiar los hijos mayores de edad incapacitados

judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. 

En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, formarán unidad familiar

a estos efectos el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro.

En esta modalidad de tributación las rentas de cualquier tipo obtenidas por todos y cada uno de los

miembros de la unidad familiar se someterán a gravamen acumuladamente, y todos los miembros de

la unidad familiar quedarán sometidos al impuesto conjunta y solidariamente, de forma que la deuda

tributaria, resultante de la declaración o descubierta por la Administración, podrá ser exigida en su

totalidad a cualquiera de ellos.
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Se establece una reducción en la base imponible de 3.400€ por tributación conjunta en la modalidad

de unidad familiar compuesta por matrimonios no separados legalmente. En el caso de unidades fa-

miliares compuestas por el padre o madre no casado, viudo o separado legalmente con los hijos me-

nores, o mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, que

convivan con él o con ella,  se establece una reducción de 2.150€ anuales.

✎ Unidad familiar

No se incluyen en la unidad familiar a los hermanos de los contribuyentes, aun cuando este se

encuentre bajo el régimen de curatela (arts. 286 y siguientes del Código Civil), lo cual impide

que se aplique la tributación conjunta (DGT V0466-15).

✎ Pareja de hecho

Una pareja unida de hecho, pero sin vínculo matrimonial, no configura unidad familiar a los

efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Sólo un miembro de la pareja podrá

formar unidad familiar con los hijos, a los efectos de presentar declaración conjunta, teniendo

el otro que declarar de forma individual (DGT V0025-15).

4.16. Normativa Autonómica en 2014

✎ ANDALUCÍA

Tarifa

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50

53.407,20 8.040,86 6.592,80 21,50

60.000,00 9.458,31 60.000,00 23,50

120.000,00 23.558,31 en adelante 25,50

• Deducción para beneficiarios de ayudas familiares.

• Deducción por adopción internacional.

• Deducción para padres de familia monoparentales.

• Deducción para contribuyentes discapacitados.
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• Deducción por familiares no declarantes y cónyuges o parejas de hecho con discapacidad.

• Deducción por asistencia a personas con discapacidad.

• Deducción para los beneficiarios de ayudas a viviendas protegidas.

• Deducción por adquisición de vivienda habitual calificada de protegida y jóvenes.

• Deducción por alquiler de vivienda habitual. 

• Deducción por ayuda doméstica.

• Deducción por adquisición en constitución o ampliación de capital de participaciones socia-

les.

• Deducción por gastos de defensa jurídica.

✎ ARAGÓN

Tarifa

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50

53.407,20 8.040,86 en adelante 21,50

• Deducción por nacimiento o adopción de hijos. 

• Deducción por adopción internacional.

• Deducción por cuidado de personas dependientes.

• Deducción por donaciones con finalidad ecológica.

• Deducción por adquisición de vivienda por víctimas del terrorismo.

• Deducción por adquisición de vivienda en núcleos rurales.

• Deducción por arrendamiento de vivienda habitual 

• Deducción por inversiones en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas

en expansión del MAB.

• Deducción por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales de nuevas

entidades o de reciente creación. Se adapta esta deducción para coordinarla con la deducción

estatal (NOVEDAD 2014).

• Deducción por adquisición de libros de texto.

• Deducción por arrendamiento de vivienda social (para el arrendador).
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• Deducción por nacimiento de hijos para contribuyentes que residan en municipios de menos

de 10.000 habitantes (NOVEDAD 2014).

• Deducción para contribuyentes de 70 o más años que obtengan rendimientos que no proce-

dan sólo del capital y que no superen ciertas cuantías (NOVEDAD 2014).

• Deducción por las primas pagadas por seguros de salud (NOVEDAD 2014).

✎ PRINCIPADO DE ASTURIAS  

Tarifa

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50

53.407,20 8.040,86 16.592,80 21,50

70.000,00 11.608,32 20.000,00 22,50

90.000,00 16.108,32 85.000,00 25,00

175.000,00 37.358,32 en adelante 25,50

• Deducción por partos múltiples o por dos o más adopciones constituidas en la misma fecha.

• Deducción por adopción internacional.

• Deducción por familia numerosa.

• Deducción para familias monoparentales.

• Deducción por cada menor en régimen de acogimiento familiar.

• Deducción por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años.

• Deducción por adquisición o adecuación estrictamente necesaria de vivienda habitual para

contribuyentes discapacitados.

• Deducción por adquisición o adecuación de vivienda habitual para contribuyentes con los

que convivan sus cónyuges, ascendientes o descendientes discapacitados.

• Deducción por inversión en vivienda habitual protegida.

• Deducción por arrendamiento de vivienda habitual.

• Deducción por autoempleo.

• Deducción por donaciones de fincas rústicas al Principado de Asturias.

• Deducción por las cantidades invertidas para la obtención de la certificación de la gestión

forestal sostenible.
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✎ ILLES BALEARS

Tarifa

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50

53.407,20 8.040,86 en adelante 21,50

• Deducción por sujetos pasivos mayores de 65 años.

• Deducción por discapacidad física o psíquica.

• Deducción por adopción nacional e internacional.

• Deducción por adquisición de libros de texto para hijos.

• Deducción por adquisición de acciones o participaciones.

• Deducción en concepto de gastos en primas de seguros individuales de salud.

✎ CANARIAS  

Tarifa
Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50

53.407,20 8.040,86 en adelante 22,58

• Deducción por nacimiento o adopción de hijos.

• Deducción por discapacidad.

• Deducción por mayores de 65 años.

• Deducción por familia numerosa.

• Deducción por contribuyentes desempleados.

• Deducción por gastos de guardería.

• Deducción por donaciones dinerarias con finalidad ecológica.

• Deducción por donaciones para la rehabilitación o conservación del Patrimonio Histórico de

Canarias.
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• Deducción por las cantidades destinadas a restauración, rehabilitación o reparación de in-

muebles declarados de interés cultural.

• Deducción por gastos de estudios de descendientes solteros menores de 25 años.

• Deducción por traslado de residencia a otra isla del archipiélago para realizar una actividad

laboral por cuenta ajena o una actividad económica.

• Deducción por donativos a  descendientes y adoptados jóvenes para la adquisición de la pri-

mera vivienda habitual.

• Deducción por inversión en vivienda habitual.

• Deducción por alquiler de  vivienda habitual.

• Deducción por obras de rehabilitación o reforma de viviendas.

• Deducción por las cantidades de adecuación de la vivienda habitual por razón de discapaci-

dad.

✎ CANTABRIA 

Tarifa (NOVEDAD 2014)

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 11,00

17.707,20 1.947,79 15.300,00 14,00

33.007,20 4.089,79 20.400,00 18,50

53.407,20 7.863,79 14.300,00 21,50

67.707,20 10.938,29 12.300,00 22,00

80.007,20 13.644,29 19.400,00 22,50

99.407,20 18.009,29 20.600,00 24,00

120.007,20 22.953,29 en adelante 25,00

• Deducción por acogimiento familiar de menores.

• Deducción por cuidado de  familiares.

• Deducción por arrendamiento de  vivienda habitual a jóvenes, mayores y discapacitados.

• Deducción por obras de mejora en viviendas.

• Deducción por adquisición de acciones o participaciones sociales de nuevas entidades o de

reciente creación.

• Deducción por donativos a fundaciones o al Fondo Cantabria Coopera.

• Deducción por honorarios pagados a profesionales médicos por enfermedad del contribuyente

o su familia (NOVEDAD 2014).
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• Deducción por seguros médicos no obligatorios que cubran al contribuyente y su familia (NO-

VEDAD 2014).

• Se incrementan los mínimos familiares (NOVEDAD 2014).

✎ CASTILLA Y LEÓN

Tarifa

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50

53.407,20 8.040,86 en adelante 21,50

• Deducción por familia numerosa.

• Deducción por nacimientos o adopción.

• Deducción por partos múltiples.

• Deducción para contribuyentes afectados por discapacidad.

• Deducción por cuidados de hijos menores.

• Deducción por adquisición de la primera vivienda habitual por jóvenes en núcleos rurales.

• Deducción por adquisición de vivienda de nueva construcción para residencia habitual.

• Deducción por alquiler de  vivienda habitual para menores de 36 años.

• Deducción por disfrutar de la suspensión del contrato de trabajo o del permiso con motivo

de paternidad.

• Deducción por empleados de hogar.

• Deducción por inversión en instalaciones medioambientales y de adaptación a discapacitados

en vivienda habitual.

• Deducción por cantidades donadas a Fundaciones y para la recuperación del Patrimonio His-

tórico-Artístico y Natural de Castilla y León. A esta deducción por donaciones se añade la

posibilidad de aplicarla, y sin límites de la base imponible, a las cantidades donadas a Uni-

versidades públicas de la Comunidad, a fundaciones y otras instituciones cuya actividad prin-

cipal sea I+D+i para proyectos desarrollados en Castilla y León. (NOVEDAD 2014).

• Deducción por las cantidades invertidas en la recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico

y Natural.

• Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (NOVEDAD 2014).
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✎ CASTILLA-LA MANCHA 

Tarifa (NOVEDAD 2014).

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 11,00

17.707,20 1.947,79 15.300,00 14,00

33.007,20 4.089,79 20.400,00 18,50

53.407,20 7.863,79 en adelante 21,50

• Deducción por nacimiento o adopción de hijos.

• Deducción por familia numerosa.

• Deducción por discapacidad del contribuyente.

• Deducción para contribuyentes mayores de 75 años.

• Deducción por discapacidad de ascendientes o descendientes.

• Deducción por acogimiento familiar no remunerado de un menor, que será superior cuando

se trate del segundo y sucesivos (NOVEDAD 2014).

• Deducción por acogimiento no remunerado de mayores y discapacitados.

• Deducción por cuidado de ascendientes mayores de 75 años.

• Deducción por arrendamiento de vivienda habitual por menores de 36 años, que será superior

cuando el contribuyente viva en núcleos de población pequeños (NOVEDAD 2014).

• Deducción por adquisición de libros de texto y por enseñanza de idiomas, si el hijo cursa las

etapas de educación básica, se trate de familia numerosa o no (NOVEDAD 2014).

• Deducción por inversión en participaciones sociales en Sociedades Cooperativas agrarias de

Castilla-La Mancha (NOVEDAD 2014).

• Cantidades aportadas al Fondo Castellano-Manchego de Cooperación Internacional al 

Desarrollo.

• Por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo e innovación empresarial (NOVE-

DAD 2014).

• Deducción por persona mayor de 65 años o con discapacidad que conviva con el contribu-

yente (NOVEDAD 2014).
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✎ CATALUÑA

Tarifa

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50

53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,50

120.000,20 22.358,36 55.000,00 23,50

175.000,20 35.283,36 en adelante 25,50

• Deducción por nacimiento o adopción de hijos.

• Deducción de las cantidades satisfechas por alquiler de vivienda.

• Deducción por rehabilitación de vivienda habitual por determinados colectivos.

• Deducción por préstamos concedidos para estudios máster y de doctorado.

• Deducción por viudedad. 

• Deducción por cantidades donadas a determinadas Instituciones.

• Deducción de las cantidades invertidas por un ángel inversor. Esta deducción se incrementa

hasta el 50% con el límite de 12.000€ en caso de que la inversión se realice en sociedades

creadas o participadas por Universidades o centros de investigación (NOVEDAD 2014).

• Deducción por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el MAB.

✎ EXTREMADURA

Tarifa (NOVEDAD 2014).

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 10.000,20 11,25

10.000,20 1.125,02 4.000,00 11,75

14.000,20 1.595,02 3.707,00 12,00

17.707,20 2.039,86 15.300,00 14,55

33.007,20 4.266,01 20.400,00 18,50

53.407,20 8.040,01 7.300,00 21,50

60.707,20 9.609,51 19.300,00 22,00

80.007,20 13.855,51 19.400,00 22,50

99.407,20 18.220,51 20.600,00 23,50

120.007,20 23.061,51 en adelante 24,50
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• Deducción por cuidados de familiares discapacitados.

• Deducción por acogimiento de menores.

• Deducción por partos múltiples.

• Deducción por material escolar.

• Deducción por adquisición de vivienda habitual nueva para jóvenes y personas víctimas del

terrorismo.

• Deducción por trabajo dependiente.

• Deducción por inversión en adquisición de acciones de entidades cotizadas en el MAB.

• Deducción por gastos de guardería para hijos menores de 4 años (NOVEDAD 2014).

• Deducción para contribuyentes viudos (NOVEDAD 2014).

• por inversión en empresas de nueva o reciente creación (NOVEDAD 2014).

✎ GALICIA

Tarifa

Los contribuyentes cuya base liquidable general sea igual o inferior a 17.707,02€ aplicarán

un tipo de 11,5%. (NOVEDAD 2014).

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50

53.407,20 8.040,86 En adelante 21,50

• Deducción por nacimiento o adopción. Se incrementa su cuantía para contribuyentes resi-

dentes en municipios de menos de 5.000 habitantes (NOVEDAD 2014).

• Deducción por familia numerosa.

• Deducción por acogimiento familiar.

• Deducción por cuidado de hijos menores.

• Deducción por cantidades satisfechas a terceras personas que prestan ayuda a personas dis-

capacitadas.

• Deducción por alquiler de vivienda habitual. 

• Deducción para el fomento de nuevas tecnologías.
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• Deducción por la adquisición en constitución o ampliación de acciones o participaciones so-

ciales de nuevas entidades o de reciente creación.

• Deducción de las cantidades invertidas en la adquisición de acciones o participaciones, por

suscripción de ampliaciones, de empresas en expansión del MAB.

• Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, se incrementa el límite

a 20.000€, pudiéndose aplicar también cuando se han prestado cantidades a esas empresas

o se hayan garantizado importes personalmente por un mínimo de 5 años (NOVEDAD 2014).

✎ MADRID

Tarifa (NOVEDAD 2014)

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 11,20

17.707,20 1.983,21 15.300,00 13,30

33.007,20 4.018,11 20.400,00 17,90

53.407,20 7.669,71 en adelante 21,00

• Deducción por nacimiento o adopción de hijos.

• Deducción por tener dos o más descendientes e ingresos reducidos.

• Deducción por adopción internacional.

• Deducción por acogimiento familiar de menores.

• Deducción por acogimiento no remunerado de mayores o discapacitados.

• Deducción por alquiler de vivienda habitual por menores de 35 años.

• Deducción por las cantidades satisfechas por los conceptos de escolaridad y adquisición de

vestuario de uso exclusivo escolar durante las etapas de Educación Básica Obligatoria o en-

señanza de idiomas. 

• Deducción de las cantidades invertidas en la compra de acciones en entidades mercantiles

nuevas o de reciente creación.

• Deducción para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de 35 años.

• Deducción por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el MAB.
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✎ REGIÓN DE MURCIA

Tarifa

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00

33.007,20 4.266,82 20.400,00 18,50

53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,50

120.000,20 22.358,36 55.000,00 23,50

175.000,20 35.283,36 en adelante 24,50

• Deducción por adquisición de vivienda habitual por menores de 35 años.

• Deducción por gastos en guarderías para hijos menores de 3 años.

• Deducción por inversiones realizadas en ejecución de proyectos de instalación de recursos

energéticos renovables.

• Deducción por inversión en dispositivos domésticos de ahorro de agua en la vivienda habi-

tual.

• Deducción por donativos para la protección del patrimonio histórico de Murcia.

• Deducción por adquisiciones de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o

de reciente creación.

• Deducción por inversiones en entidades cotizadas en el MAB.

✎ LA RIOJA

Tarifa

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 11,60

17.707,20 2.054,04 15.300,00 13,70

33.007,20 4.150,14 20.400,00 18,30

53.407,20 7.883,34 en adelante 21,40

• Deducción por nacimiento o adopción del segundo o ulterior hijo.

• Deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual para jóvenes.
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• Deducción por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural.

• Deducción por inversión en rehabilitación de la vivienda habitual.

✎ COMUNIDAD VALENCIANA 

Tarifa

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12%

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14%

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5%

53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,5%

120.000,20 22.358,36 55.000,00 22,5%

175.000,20 34.733,36 en adelante 23,5%

• Deducción por nacimiento o adopción de hijos.

• Deducción por nacimiento o adopción múltiples.

• Deducción por nacimiento o adopción de un hijo discapacitado.

• Deducción por familia numerosa.

• Deducción por gastos en guarderías y centros de primer ciclo de educación infantil. 

• Deducción por conciliación de la vida laboral y familiar.

• Deducción por discapacidad y edad del contribuyente.

• Deducción por edad y discapacidad de ascendientes.

• Deducción por adquisición de material escolar.

• Deducción por la realización por uno de los cónyuges de labores no remuneradas en el hogar.

• Deducción por adquisición de vivienda habitual por menores de 35 años.

• Deducción por adquisición de vivienda habitual por discapacitados.

• Deducción por adquisición de vivienda habitual con ayudas de la Comunidad.

• Deducción por arrendamiento de vivienda habitual. 

• Deducción por alquiler de vivienda, por realizar una actividad por  cuenta propia o ajena, en

un municipio distinto de aquél en el que el contribuyente residía con anterioridad. 

• Deducción por inversiones para el aprovechamiento de fuentes de energías renovables en la

vivienda habitual.

• Deducción por donativos con finalidad ecológica.

• Deducción por donaciones de bienes integrantes del Patrimonio Cultural Valenciano.

101

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
4

REAF · REGAF



• Deducción por donaciones destinadas al fomento de la lengua valenciana.

• Deducción por cantidades procedentes de ayudas públicas concedidas por la Generalitat.

• Deducción para los contribuyentes con dos o más descendientes.

• Deducción para contribuyentes que realicen obras de conservación y mejora de la calidad, la

sostenibilidad y la accesibilidad a la vivienda habitual, en los periodos 2014 y 2015 (NOVE-

DAD 2014).

• En varias deducciones personales, que solo se pueden aplicar cuando la suma de la base li-

quidable general y del ahorro, tanto en tributación individual como en tributación conjunta,

no superen determinadas  cuantías, se ha establecido un intervalo de suma de bases en el

cual la deducción decrece (NOVEDAD 2014).
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5. GESTIÓN DEL IMPUESTO

5.1. Obligación de declarar

Con carácter general, están obligados a presentar la declaración todos los contribuyentes que hayan

obtenido en 2014 rentas sujetas al Impuesto.

5.1.1. No existe obligación de declarar cuando se perciben solo las siguientes rentas:

✎ Rendimientos del trabajo:

• Límite de 22.000€ cuando la renta se perciba de un solo pagador o se perciban rendimientos

de más de un pagador y concurra cualquiera de las dos situaciones siguientes:

- Que la suma de las rentas obtenidas por el segundo pagador y posteriores no superen los

1.500€.

- Cuando lo que se perciba sean pensiones de clases pasivas y el tipo de retención se deter-

mine por el procedimiento especial previsto al efecto.

• Límite de 11.200€ cuando se dé cualquiera de las siguientes situaciones:

- Que el rendimiento proceda de más de un pagador y la suma de las rentas obtenidas por

el segundo y restantes pagadores superen los 1.500€.

- Que el rendimiento corresponda a pensiones compensatorias.

- Que el pagador no tenga obligación de retener.

- Que se perciban rendimientos del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.

✎ Rendimientos de capital mobiliario y ganancias patrimoniales sujetas a retención o ingreso a

cuenta cuando las percepciones no superen 1.600€. Esto no es aplicable cuando se reciban

ganancias patrimoniales de acciones o participaciones en IIC que no se hayan retenido pro-

porcionalmente al importe que se deba integrar en la base imponible, lo que sucede si, por

ejemplo, las participaciones en un fondo determinado se han adquirido a la gestora y a una

comercializadora y se transmite solo parte de las mismas.

✎ Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a re-

tención derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de pro-

tección oficial o de precio tasado con el límite conjunto de 1.000€.
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5.1.2. En todo caso tampoco tienen que declarar cuando solo se obtengan los siguientes
rendimientos:

✎ Rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas así como ganancias

patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000€ y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a

500€.

5.1.3. A pesar de lo anterior están obligados a declarar

✎ Los contribuyentes que tengan derecho a alguna de las siguientes deducciones y deseen ejer-

citar tal derecho:

• Al régimen transitorio por adquisición de vivienda.

• Por cuenta ahorro empresa.

• Por doble imposición internacional.

• Quienes realicen aportaciones al patrimonio protegido de discapacitados o a sistemas de

previsión social, si desean ejercitar el derecho a la reducción del Impuesto

✎ Los contribuyentes que desean obtener devoluciones por:

• Retenciones, ingresos a cuenta o pagos fraccionados.

• Deducción por maternidad.

• Las retenciones por IRNR cuando se haya adquirido la residencia en 2014.

5.2. El Borrador 

✎ Pueden solicitarlo aquellos que obtienen rentas exclusivamente de las siguientes fuentes:

• Rendimientos del trabajo.

• Rendimientos de capital mobiliario sujetos a retención o ingreso a cuenta, así como los de-

rivados de Letras del Tesoro.

• Ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, la renta básica de eman-

cipación así como subvenciones para la adquisición de vivienda habitual y demás subven-

ciones, salvo las que tengan la consideración de rendimientos de actividades económicas.
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• Pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o el reembolso a título oneroso de accio-

nes o participaciones representativas del capital o patrimonio de las IIC.

• Imputación de rentas inmobiliarias que procedan, como máximo, de ocho inmuebles.

• Rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario obtenidos por entidades en régimen de

atribución de rentas, cuando estos hayan sido atribuidos a los socios, herederos, comuneros

o partícipes.

✎ Plazo de disposición: desde el día 7 de abril de 2015.

✎ Vías para solicitar el borrador y los datos fiscales:

• Por medios telemáticos a través de la sede electrónica de la AEAT, comunicando el NIF, el im-

porte de la casilla 415 del IRPF 2013 y el móvil en el que deseen recibir el SMS el número

de referencia. Y si se quiere obtener el borrador en declaración conjunta habrá que dar tam-

bién el NIF del cónyuge.

• Se pudo solicitar el envío en la declaración de 2013.

✎ Obtención del borrador o de los datos fiscales:

• A partir del 7 de abril de 2015, a través de Internet se puede acceder a él si ya se dispone

del número de referencia recibido a través de SMS. 

• Por envío, por parte de la AEAT, a través de correo ordinario, a quienes lo hayan solicitado en

la declaración de 2013 y no lo hayan obtenido antes por otra vía, salvo que expresamente

solicitasen en la declaración su puesta a disposición por Internet.

• A los contribuyentes que estuviesen suscritos al servicio de alertas a móviles de la AEAT se

les comunicará el número de referencia por SMS y también podrán acceder al borrador por

Internet.

• A los contribuyentes abonados a la notificación electrónica se les remitirá el borrador a su

dirección electrónica habilitada.

✎ Modificación:

Si existiera algún error, imprecisión, o faltase cualquier dato, podrá rectificarse por Internet, te-

léfono (901 20 03 45) y, personalmente, en las oficinas de la AEAT o a través de las entidades

colaboradoras. Como el borrador no es más que una ayuda para declarar y la AEAT lo elabora
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con los datos facilitados por otros obligados tributarios y por el propio contribuyente, conviene

revisarlo con atención, cuidando especialmente los siguientes aspectos:

• La individualización de rentas en los matrimonios.

• Los inmuebles, referencia catastral y titularidad de los mismos.

• Las circunstancias personales y familiares, sobre todo si hubieran cambiado a lo largo de

2014 como en el caso de matrimonios, divorcios, nacimiento de hijos o convivencia con as-

cendientes.

• Las aportaciones a Colegios profesionales, las cuotas sindicales y las aportaciones a partidos

políticos.

• Las siguientes deducciones:

- Por adquisición de vivienda habitual: conviene revisar, en el caso de matrimonios, si los

importes por amortización e intereses del préstamo son los que corresponden a cada cón-

yuge.

- Por alquiler de vivienda habitual.

- Las reguladas por las Comunidades Autónomas.

- Si hay que devolver deducciones de años anteriores.

✎ Confirmación:

• Por vía telemática o telefónica desde el 7 de abril hasta el 30 de junio de 2015, ambos in-

clusive. Si el resultado sale a ingresar y se domicilia el pago, el último día para confirmarlo

será el 25 de junio de 2015, aunque el cargo en cuenta se realizará el 30 de junio. No obs-

tante, si se opta por domiciliar únicamente el segundo plazo el último día para confirmarlo

será hasta el 30 de junio efectuándose el cargo el día 5 de noviembre de 2015.

• Por vías distintas a las anteriores: con independencia de que el resultado sea a ingresar, a

devolver o negativo, el plazo será desde el 11 de mayo hasta el 30 de junio de 2015.

• Las distintas vías para la confirmación dependen de si el resultado sale a devolver o a ingresar

y, en este último caso, si se domicilia o no el pago. Las vías serían por medios telemáticos a

través de Internet, en las oficinas de las entidades de crédito que actúen como colaboradoras

en la gestión recaudatoria, en los cajeros automáticos, banca electrónica, banca telefónica o

a través de cualquier otro sistema de banca no presencial.

• No podrán confirmar el borrador los contribuyentes que:

- Hubieran obtenido rentas exentas con progresividad en virtud de convenios para evitar la

doble imposición suscritos por España.

106

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
4

revista de

información fiscal



- Que compensen partidas negativas de ejercicios anteriores.

- Que pretendan regularizar situaciones tributarias procedentes de declaraciones anterior-

mente presentadas.

- Que tengan derecho a la deducción por doble imposición internacional y ejerciten tal de-

recho.

5.3. La declaración

✎ Plazo: desde el 7 de abril hasta el 30 de junio de 2015, ambos inclusive, siempre que la decla-

ración se presente por Internet. Si se presenta por otros medios el plazo es desde el 11 de

mayo hasta el 30 de junio, ambos inclusive. Si se domicilia el pago, el plazo finalizará el 25 de

junio aunque el cargo en cuenta se realizará el 30 de junio. No obstante, si se opta por domiciliar

únicamente el segundo plazo, el último día de presentación será el 30 de junio efectuándose

el cargo el 5 de noviembre de 2015.

✎ Formas de presentación:

• En papel impreso con programa de ayuda.

• Por medios telemáticos. 

✎ Lugar de presentación:

• Declaraciones cuyo resultado sea a ingresar:

- En las entidades de depósito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria.

- A través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la AEAT o en las habilitadas

a tal efecto por las Comunidades Autónomas o Ciudades con Estatuto de Autonomía.

- En la Sede Electrónica de la AEAT cuando se transmite por Internet.

• Declaraciones cuyo resultado sea a devolver y se solicite la devolución:

- Personalmente en cualquier Delegación de la AEAT o Administraciones de la misma. 

- En las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de

Autonomía para la confección de declaraciones mediante el Programa PADRE. 

- En las entidades de depósito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria.

- En la Sede Electrónica de la AEAT cuando se transmite por Internet.
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• Declaraciones negativas y declaraciones en las que se renuncie a la devolución en favor del

Tesoro Público:

- Personalmente ante cualquier Delegación o Administración de la AEAT, o por correo certi-

ficado dirigido a la Delegación o Administración de la AEAT correspondiente al domicilio

fiscal del contribuyente.

- En las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de

Autonomía para la confección de declaraciones mediante el Programa PADRE.

- Por correo certificado dirigido a la última Delegación de la AEAT en cuya demarcación

tenga o tuvieron su residencia habitual.

- En la Sede Electrónica de la AEAT cuando se transmite por Internet.

• Declaraciones de cónyuges no separados legalmente en las que uno de ellos solicite la sus-

pensión del ingreso y el otro manifieste la renuncia al cobro de la devolución: de forma si-

multánea y conjuntamente en el lugar que corresponda según sea la declaración a ingresar

o a devolver. 

5.4. Impuesto sobre el Patrimonio

✎ Están obligados a presentar declaración, ya lo sean por obligación personal o real, los sujetos

pasivos cuya cuota tributaria, una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedan,

resulte a ingresar o cuando, no dándose la anterior circunstancia, el valor de sus bienes y de-

rechos resulte superior a 2.000.000€.

✎ El plazo de presentación será el comprendido entre los días 7 de abril y 30 de junio de 2015,

ambos inclusive, salvo que se opte por domiciliar el pago, en cuyo caso el último día de la pre-

sentación será el 25 de junio. 

✎ Deberá presentarse obligatoriamente por Internet y, quienes presenten este Impuesto, también

presentarán el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a través de Internet obligato-

riamente. 
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5.5. Asignación tributaria

Tanto la Iglesia Católica como las ONG’s se han dirigido al REAF-REGAF para que hagamos el pequeño

esfuerzo de explicar cómo funcionan y para qué sirven las casillas 105 y 106 de la Renta 2014, exis-

tiendo las siguientes posibilidades:

✎ Marcar solo la casilla 105: asignación tributaria a la Iglesia Católica. En este caso el 0,7% de

la cuota íntegra del IRPF (de las casillas 545 más 546) se destinará al sostenimiento de la

Iglesia Católica.  Otro 0,7%  se imputará a los Presupuestos Generales del Estado con destino

a fines sociales.

✎ Marcar solo la casilla 106: asignación de cantidades a fines sociales.  En este caso el 0,7% de

la cuota íntegra del IRPF (de las casillas 545 más 546) se destinará por las ONG de Acción

Social y de Cooperación al Desarrollo para realización de programas sociales. Otro 0,7% se

imputará a los Presupuestos Generales del Estado con destino a fines sociales.

✎ Marcar ambas casillas 105 y 106: un 0,7% de la cuota íntegra se destinará al sostenimiento

de la Iglesia Católica y otro tanto a fines sociales gestionado por las ONG.

✎ No marcar ninguna de las dos casillas: el 1,4% de la cuota íntegra del contribuyente, en lugar

de colaborar al sostenimiento de la Iglesia Católica o a fines sociales gestionado por las ONG

se imputará a los Presupuestos Generales del Estado con destino a fines sociales y se gestionará

por el Estado.

Es importante resaltar que cualquiera de las anteriores opciones no tendrá coste económico para el

contribuyente, sin que el importe a ingresar o a devolver se vea modificado por esta decisión.
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6. NOVEDADES 2015

6.1.Estatales

✎ Exenciones

• Se suprime la exención de los 1.500€ de dividendos.

• Quedan exentas las ganancias producidas por la extinción del régimen económico matrimo-

nial de separación de bienes.

• Queda exenta la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de elementos patrimoniales

de personas mayores de 65 años, si el importe total de la transmisión se reinvierte en la cons-

titución de una renta vitalicia asegurada a su favor, máximo 240.000€.

• El límite de exención, de multiplicar por 3 el IPREM, que era conjunto para las prestaciones

por discapacidad y las derivadas de aportaciones a patrimonios protegidos a favor de perso-

nas con discapacidad, pasa a operar individualmente para cada uno de estos rendimientos

del trabajo.

• Se declaran exentas las becas concedidas por entidades bancarias.

• Exención del 50% de las rentas del trabajo obtenidas por los tripulantes de buques de pesca

que se dediquen exclusivamente a la pesca de túnidos y especies afines.

• Para que sea de aplicación la exención de 12.000€ por las opciones sobre acciones, la em-

presa debe ofrecerlas en las mismas condiciones a todos los trabajadores.

✎ Reglas de imputación

• Las ayudas públicas no exentas se imputarán en el periodo impositivo en el que se perciban,

y no en el de su concesión.

• Se enumeran una serie de supuestos en los que se pueden imputar las pérdidas derivadas

de créditos no cobrados que no se permitían en 2014.

✎ Rendimientos del trabajo

• La mayor parte de las reducciones se transforman en gastos, quedando solo la reducción

legal para rentas inferiores a 14.450€. 

• El porcentaje de reducción por irregularidad pasa a ser del 30%, con un límite máximo de

300.000€.
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• La valoración del uso de vivienda, propiedad de la empresa, que se cede al trabajador se va-

lorará en el 5% del valor catastral si dicho valor ha sido revisado en el propio ejercicio de la

declaración o en los 10 ejercicios anteriores.

• Si la empresa cede al trabajador un vehículo considerado eficiente energéticamente, la valo-

ración en especie se podrá reducir hasta en un 30%.

• La prima satisfecha por el empresario en seguros mixtos se imputará al trabajador como

renta en especie de manera obligatoria si excede en 50€ la prima que cubre el riesgo.

✎ Regularización de pensiones procedentes del extranjero

Se regula un régimen especial para los contribuyentes jubilados que perciben pensiones del

extranjero por haber trabajado en algún momento de su vida fuera de España. Estos contribu-

yentes son residentes en España y, por lo tanto, tributan por su renta mundial, debiendo de

imputar dichas pensiones en sus declaraciones personales. Si regularizan su situación antes

del 30 de junio de 2015 se les condonarán los intereses de demora, recargos y sanciones.

• Aquellos que no las hayan declarado pueden presentar declaraciones complementarias sin

recargos, intereses de demora ni sanciones, teniendo de plazo hasta el 30 de junio de 2015

para hacerlo.

• A los que presentaron fuera de plazo declaraciones regularizando las pensiones percibidas

del extranjero, se les condonarán los recargos, intereses y sanciones derivadas de las mismas,

siempre que lo soliciten hasta el 30 de junio.

• Contribuyentes con liquidaciones administrativas que no hayan adquirido firmeza: se les con-

donarán los intereses de demora, las sanciones que les hubieran sido impuestas y, en su

caso, los recargos del período ejecutivo. 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 declarar por la inclusión de estas, en cuyo caso la condonación será

total.

• Contribuyentes con liquidaciones administrativas firmes por pensiones percibidas del extran-

jero: se les condonarán los intereses de demora, las sanciones que les hubieran sido impuestas

y, en su caso, el recargo de apremio. Para ello, los obligados tributarios deberán solicitar la

condonación hasta el día 30 de junio de 2015. Al igual que en el caso anterior, la condonación

será proporcional a las pensiones del extranjero, salvo que el contribuyente se encuentre

obligado a declarar por la inclusión de estas, en cuyo caso la condonación será total.
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✎ Rendimientos de capital inmobiliario e imputación de rentas

• Se suprime la reducción del 100% aplicable cuando los arrendatarios tenían entre 18 y 30

años y obtenían rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas superiores al

IPREM.

• La reducción del 60% por arrendamiento de vivienda se aplicará exclusivamente sobre el

rendimiento neto positivo. 

• El porcentaje de irregularidad se reduce al 30%, y sólo resulta de aplicación cuando los ren-

dimientos irregulares se imputen en un único periodo impositivo. El límite máximo de la base

de reducción se mantiene en 300.000€ anuales. 

✎ Imputación de rentas inmobiliarias

El porcentaje del 1,1% sobre el valor catastral se aplica cuando el valor catastral se haya revi-

sado en el propio ejercicio de la declaración o en los 10 ejercicios anteriores.

✎ Rendimientos de capital mobiliario

• Se pasa a tributar por los importes recibidos por la distribución de la prima de emisión de

acciones o participaciones y por la reducción de capital con devolución de aportaciones de

entidades que no cotizan. Lo que se recibe tributa con el límite de los beneficios no distribui-

dos generados durante la tenencia de la participación en la entidad cotizada.

• Se crean nuevos productos financieros que dejan exenta la rentabilidad generada si se cum-

plen ciertos requisitos de permanencia (5 años) y aportación de capital anual (máximo

5.000€): las Cuentas Individuales a Largo Plazo y los Seguros Individuales de Ahorro a Largo

Plazo.

• Se disminuye el plazo de mantenimiento de los PIAS que pasa a ser de 5 años, pudiéndose

transformar en PIAS los seguros de vida que hayan sido formalizados antes de 2006 y cum-

plan requisitos.

• Desaparecen las compensaciones que podían aplicar los perceptores de rendimientos del ca-

pital mobiliario por cesión de capitales a terceros y de productos de seguro contratados antes

del 20 de enero de 2006.

• Las rentas percibidas por el acreedor hipotecario, cuando el seguro le paga la deuda que no

puede satisfacer el deudor, tendrán el mismo tratamiento que si el beneficiario hubiera sido

el mismo contribuyente, esto es, rendimientos del capital mobiliario.
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• Los rendimientos del capital mobiliario negativos producidos por donaciones de activos fi-

nancieros no podrán deducirse.

✎ Rendimientos de actividades económicas

• Se suprime el requisito del local para que el arrendamiento de inmuebles sea calificado como

actividad económica.

• La renta que obtiene un socio que presta servicios a su sociedad se calificará como actividad

económica cuando los servicios que el socio preste estén encuadrados en la Sección 2ª de

las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y, además, el socio esté dado de

alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en una mutualidad alter-

nativa al mismo. 

• Los profesionales no integrados en el RETA pueden deducir fiscalmente hasta la cuota máxima

por contingencias comunes que esté establecida en cada ejercicio económico en el RETA, en

concepto de cantidades satisfechas a contratos de seguro concertados con mutualidades de

previsión social que actúen como alternativas al RETA, en aquella parte que tenga por objeto

la cobertura de las contingencias atendidas por la Seguridad Social.

• Se podrán reducir en un 30% los rendimientos irregulares, con un límite de 300.000€. Ade-

más se tienen que imputar en un solo período impositivo.

• Se adapta la cuantificación del rendimiento neto de los autónomos dependientes en cuanto

a la sustitución de la reducción, establecida en 2014 y anteriores para rendimientos del tra-

bajo, por unos gastos de 2.000€/año.

✎ Ganancias y Pérdidas patrimoniales

• Desaparecen los coeficientes de corrección monetaria.

• Los coeficientes de abatimiento se aplicarán para la venta de activos hasta un precio de

transmisión acumulado de 400.000€.

• Se congela la reducción de la ganancia patrimonial por la transmisión de la licencia del taxi

en la parte proporcional de la ganancia generada hasta el 31 de diciembre de 2014.

✎ Integración y compensación de rentas

• Pasan a formar parte de la renta del ahorro las ganancias y pérdidas patrimoniales que se

pongan de manifiesto en transmisiones, pero incluyendo también las ganancias generadas

hasta en con un año de antigüedad.
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• Se podrán compensar los saldos positivos y negativos de los rendimientos del capital mobi-

liario y de las ganancias y pérdidas patrimoniales, ambos de la parte del ahorro, con el máximo

en 2015 del 10%.

• 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 (antes solo un 10%).

• Las pérdidas patrimoniales que no proceden de transmisiones de 2011 y 2012, pendientes

de compensación a 31 de diciembre de 2013, se siguen compensando como antes, con ga-

nancias que no provengan de transmisiones  y, lo que reste, con rendimientos de la base ge-

neral, pero con el límite del 25% de estos (hasta ahora solo el 10%).

✎ Reducciones de la base imponible

• Desaparece la reducción por las cuotas pagadas a partidos políticos, pasando este beneficio

fiscal a ser una deducción en cuota del 20%, con un máximo de 600€ de base de deducción.

• Se reduce el límite de las aportaciones máximas por contribuyente de 10.000 a 8.000€, de

las primas pagadas a seguros privados de dependencia del contribuyente o de sus familia-

res.

• Se incrementa la aportación a los sistemas de previsión social del cónyuge, que obtenga ren-

dimientos  del trabajo o de actividades económicas inferiores a 8.000€ a 2.500€.

• En las aportaciones a los sistemas de previsión social del propio contribuyente se suprimen

las diferencias por edad. El límite relativo sobre la suma de rendimientos netos del trabajo y

de actividades se fija en el 30% y el absoluto se rebaja a 8.000€ anuales.

• El legislador regula unos plazos de rescate del plan de pensiones para no perder la reducción

del 40% cuando se rescata el plan en forma de capital y se hubieran aportados primas con

anterioridad a 2007.

✎ 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 más

bajos los tipos de la tarifa en ese año. 

• La norma aclara, que si se tiene derecho a aplicar el mínimo por descendiente no se tendrá

derecho a separar de la base liquidable el importe satisfecho por alimentos a los hijos para

determinar la cuota íntegra.
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✎ Tarifas del Impuesto

Tarifa estatal aplicable a la base liquidable general para 2015

2014 2015

Mínimo personal 5151 5550

> 65 años o ascendiente > 75 años/discapacitado 918 1150

> 75 años o ascendiente > 75 años 2040 2550

Primer hijo 1836 2400

Segundo hijo 2040 2700

Tercer hijo 3672 4000

Cuarto hijo y siguientes 4182 4500

Por cada hijo < 3 años 2244 2800

Descendiente fallecido 1836 2400

Ascendiente fallecido 0 1150

Discapacidad < 65% 2316 3000

Discapacidad  < 65% y movilidad reducida 4632 6000

Discapacidad  > 65% 9354 12000

Incremento por anualidades por alimentos 1600 1980

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0,00 0,00 12.450,00 10,00

12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50

20.200,20 2.213,75 13.800,00 15,50

34.000,00 4.352,75 26.000,00 19,50

60.000,00 9.422,75 en adelante 23,50

Nota: a esta tarifa se añadirá la aprobada por la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente

Base Liquidable del ahorro Cuota íntegra estatal Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros del ahorro Porcentaje

0 0 6.000 20

6.000 1.200 44.000 22

50.000 10.880 en adelante 24

Tarifas del ahorro para 2015 
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✎ Deducciones

• Desaparecen totalmente dos deducciones: la deducción por obtención de rendimientos del

trabajo o de actividades económicas, más conocida como la deducción de los 400€ y la de-

ducción por cuenta ahorro-empresa.

• Deducción por alquiler: desaparece, pero se regula un régimen transitorio.

• Se mantiene la deducción por inversión de beneficios para empresarios de reducida dimensión

si bien los porcentajes se reducen a la mitad.

• Se añade una deducción del 20% de aportaciones a partidos políticos, con una base máxima

de 600€ anuales.

• Se incrementan los porcentajes de deducción a instituciones beneficiarias del mecenazgo.

✎ Impuestos negativos

• Además de la deducción por maternidad, se establecen minoraciones de la cuota diferencial,

que se podrán cobrar sin haber tenido retenciones por ese importe e incluso de forma anti-

cipada por las siguientes circunstancias: por cada descendiente discapacitado con derecho

a aplicar el mínimo por descendientes por él (1.200€/año), por cada ascendiente discapa-

citado (1.200€) y, por ser un ascendiente o un hermano huérfano de padre y madre que

forma parte de una familia numerosa (1.200€ en general, 2.400€ si es de categoría espe-

cial). Son límites independientes y acumulativos.

• Se crea un nuevo impuesto negativo de 1.200€ anuales para los contribuyentes que, for-

mando una familia monoparental con dos hijos, no tengan derecho a percibir anualidades

por alimentos, siempre que se tenga derecho a la totalidad del mínimo por descendientes. 

• Se amplía el ámbito de aplicación de los impuestos negativos que no solo podrán aplicarse

por los trabajadores por cuenta propia o ajena, pudiendo beneficiarse también los contribu-

yentes que perciban prestaciones del sistema público de protección de desempleo o pensiones

de los regímenes públicos de previsión social.

✎ Regímenes especiales

• Transparencia fiscal internacional: los contribuyentes deberán imputar la renta total obtenida

por la entidad no residente si esta no dispone de una organización de medios materiales y

humanos.
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Se regulan nuevas rentas a imputar como las obtenidas por capitalización y seguro de las

que sea beneficiaria la entidad, propiedad intelectual e industrial, asistencia técnica, bienes

muebles o derechos de imagen, las procedentes de derivados (salvo que sirvan de cobertura

a actividades económicas).

• Régimen especial de impatriados: se excluye de su aplicación a los deportistas profesionales,

pero sí podrán optar al mismo los administradores de entidades con participación menor del

25% o sin ella.

Se tributará por todos los rendimientos del trabajo que se entienden obtenidos en territorio

español cualquiera que sea el lugar donde se obtengan. 

Las retenciones de los rendimientos del trabajo se practicarán al 24% hasta 600.000€, y al

45% para el exceso sobre dicha cifra (47% en 2015).

Se regula un régimen transitorio por el que los contribuyentes desplazados antes del 1 de

enero de 2015 podrán optar por el régimen vigente antes de dicha fecha, aplicando los tipos

del IRNR vigentes a 31-12-14.

• Ganancias patrimoniales por cambio de residencia, “exit-tax”: es de aplicación a los con-

tribuyentes que dejen de serlo por cambio de residencia, cuando hubieran sido contribuyentes

por nuestro IRPF por lo menos en 10 de los 15 años anteriores al que deba declararse por

este impuesto, si el valor de mercado de las acciones o participaciones  titularidad del con-

tribuyente excede de 4.000.000€ o, en caso de no llegar a esa cifra, el valor de las acciones

o participaciones de entidades en las que tenga un porcentaje de participación superior al

25% sume más de 1.000.000€.

• Régimen de atribución de rentas: como en 2016 las sociedades civiles que tengan objeto

mercantil (no aplicará a las agrícolas, profesionales, ganaderas, forestales y mineras), que

vienen tributando en régimen de atribución, pasarán a ser contribuyentes del Impuesto sobre

Sociedades, a los socios de las mismas se les da la opción de disolverlas, si adoptan el acuerdo

en los primeros 6 meses de 2016, con un régimen especial de diferimiento.

✎ Retenciones

• La percepción anual de rendimientos del trabajo máxima sobre la que no existe obligación

de retener será de 12.000€, en lugar de los 11.200€ actuales. 

• A los rendimientos del capital mobiliario y a las 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.
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• El porcentaje de retención sobre rendimientos de actividades profesionales será del 19% en

2015 y del 18% en 2016 (también para rendimientos del trabajo procedentes de cursos,

conferencias, coloquios y para los derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o

científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación), siendo la mitad si se obtienen

en Ceuta o Melilla. La retención será del 15% si en el año anterior los rendimientos íntegros

fueron menores de 15.000€.

• La retención para los administradores de sociedades es del 37% en 2015 y 35% a partir de

2016. Estos porcentajes serán del 20 y 19%, respectivamente si la empresa tiene un importe

neto de la cifra de negocios inferior a 100.000€.

6.2. Novedades autonómicas

✎ ARAGÓN

• Aprueba la escala autonómica.

• Deducción de 200€ por el nacimiento o adopción de un hijo con discapacidad igual o supe-

rior al 33%.

• Deducción del 15% por gastos de guardería o centros de educación infantil por cada hijo

menor de 3 años, con un máximo de 250€.

• Deducción del 10% por arrendamiento de la vivienda habitual vinculada a determinadas

operaciones de dación en pago, con una base máxima de 4.800€.

✎ ASTURIAS

• Aprueba la escala autonómica.

• Deducción del 15% de las cantidades satisfechas en concepto de gastos de descendientes

en centros de 0 a 3 años, con el límite de 330€ por cada descendiente y se aplicará cuando

la base imponible sea inferior a 25.009€ en tributación individual ó 35.240€ en conjunta.

• Deducción por las cantidades destinadas a la adquisición de libros de texto editados para la

educación primaria y secundaria obligatoria, así como las cantidades destinadas a la adqui-

sición de material escolar. 
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✎ ILLES BALEARS

• Aprueba la escala autonómica.

• Incrementa en un 10% algunos importes de mínimos personales y familiares.

• Deducción del 15%, con un límite de 100€ por hijo, de los gastos de aprendizaje extraescolar

de idiomas extranjeros cuando lo hijos cursan estudios desde el 2º ciclo de educación infantil

hasta el bachillerato, así como los ciclos informativos de formación profesional específica.

• Deducción del 10% del importe de las inversiones que mejoren la calidad y la sostenibilidad

de las viviendas, que se realicen en el inmueble, situado en las Illes Balears, que constituya

o tenga que constituir la vivienda habitual del contribuyente. 

• Deducción del 15% de las donaciones dinerarias que se realicen durante el periodo imposi-

tivo, hasta el límite del 10% de la cuota íntegra autonómica, destinadas a financiar la inves-

tigación, el desarrollo científico o tecnológico, o la innovación, a favor de ciertas entidades.

✎ CANARIAS

• Aprueba la escala autonómica.

✎ CANTABRIA

• Aprueba la escala autonómica.

• Suprime la regulación de los mínimos personales y familiares vigentes en el anterior ejerci-

cio.

✎ CASTILLA Y LEÓN

• Aprueba la escala autonómica.

✎ CASTILLA LA-MANCHA

• Aprueba la escala autonómica.
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✎ EXTREMADURA

• Aprueba la escala autonómica.

• Deducción del 5% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo en concepto de al-
quiler de su vivienda habitual, con el límite de 300€ anuales.

• Deducción del 5% de las cantidades invertidas para la adquisición o rehabilitación de segunda
vivienda en el medio rural, con el límite anual de 300€.

✎ GALICIA

• Deducción del 25%, con un límite del 10% de la cuota, de los donativos monetarios que se
hagan a favor de centros de investigación adscritos a universidades gallegas y de los pro-
movidos o participados por la Comunidad Autónoma de Galicia que tengan por objeto el fo-
mento de la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológicos.

• Deducción del 5%, con un límite de 280€ por sujeto pasivo, de las cantidades satisfechas
en el ejercicio por la instalación en la vivienda habitual de sistemas de climatización y/o agua
caliente sanitaria en las edificaciones que empleen fuentes de energía renovables.

✎ MADRID

• Aprueba la escala autonómica.

• Regula mínimos por descendientes más elevados que los de la norma estatal para el tercer
hijo y para el cuarto y siguientes.

✎ REGIÓN DE MURCIA

• Aprueba la escala autonómica.

✎ LA RIOJA

• Aprueba la escala autonómica.

✎ COMUNIDAD VALENCIANA

• Aprueba la escala autonómica.

• Deducción del 15%, con límite del 20% de la base liquidable, por donaciones a la Generalitat
y a corporaciones locales si destinan los importes a financiar gastos para promover cualquier
actividad cultural, deportiva o científica.
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7. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

7.1. Aspectos generales

La Ley 4/2008, de 23 de diciembre, suprimió el gravamen por este Impuesto al establecer una bonifi-

cación del 100%, y ello con efectos 1 de enero de 2008. 

El Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, restableció el Impuesto sobre el Patrimonio, con

carácter temporal, para 2011 y 2012, pero la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para

2013, amplía la supresión de la bonificación a este ejercicio y lo mismo establece la Ley 22/2013, de

Presupuestos Generales del Estado, para 2014.

✎ Se establece para cada contribuyente una exención de 300.000€ en la vivienda habitual.

✎ El mínimo exento se fija en 700.000€ tanto para los contribuyentes residentes como no resi-

dentes, salvo en Cataluña, Comunidad que lo ha establecido en 500.000€ y Extremadura que

eleva los mínimos para contribuyentes discapacitados.

✎ Están obligados a presentar la declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria resulte a

ingresar o, no saliendo a ingresar, si el valor de los bienes y derechos supera los 2.000.000€.

✎ Están sometidos por obligación real las personas físicas no residentes que sean titulares de

bienes radicados o de derechos que puedan ejercitarse en territorio español. Los residentes,

sujetos por obligación personal, tributan por todos los bienes o derechos independientemente

del lugar en el que estén situados.

✎ Están exentos los negocios familiares (empresariales o profesionales) y las participaciones en

entidades que tengan la calificación de empresas familiares:

• Exención del patrimonio empresarial o profesional: los bienes y derechos necesarios para el

ejercicio de la actividad si constituye la principal fuente de renta (al menos el 50% de su

base imponible del IRPF procede de los rendimientos netos de la actividad, sin computar a

estos efectos los rendimientos de otras actividades económicas ni las remuneraciones de en-

tidades exentas) del sujeto pasivo y él la ejerce de modo habitual, personal y directo.
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• Exención de las participaciones en empresas familiares: lo estarán las participaciones de las

que se sea propietario (también usufructuario o nudo propietario) si se cumplen los siguientes

requisitos:

- Porcentaje de participación: el sujeto pasivo debe ser titular del 5% del capital o, cuando

se compute conjuntamente con el resto del grupo familiar (cónyuge y parientes hasta se-

gundo grado), de al menos un 20%.

- Ejerza funciones de dirección efectiva en la entidad y la retribución por ellas percibida

supere el 50% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas (sin contar en

dicho cómputo los rendimientos de negocios exentos o de los servicios prestados a otras

entidades cuyas participaciones también estén exentas). Si la participación es conjunta con

el grupo familiar, basta con que este requisito lo cumpla una persona del grupo.

- La entidad participada no puede tener como principal actividad la gestión de un patrimonio

mobiliario o inmobiliario. No es aplicable por lo tanto la exención cuando, durante más de

90 días del ejercicio social, más de la mitad del activo de la entidad está constituido por

valores o por otros activos no afectos.

- Importe de la exención: la parte proporcional del valor de las participaciones de las que es

titular el sujeto pasivo correspondiente a activos afectos.

- Incidencia de la exención en otros Impuestos: en el Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-

nes la exención del negocio o de las participaciones es condición para disfrutar de la re-

ducción del 95% en ese Impuesto; en el IRPF la exención es condición para que no se

grave la ganancia patrimonial que se le pueda generar al donante en una Donación que

cumpla los requisitos para reducir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

✎ Bonificación del 75% de la cuota correspondiente a bienes y derechos situados o que deban

ejercitarse en Ceuta y Melilla.

✎ La tarifa aplicable, salvo que la Comunidad Autónoma haya regulado una propia, es la si-

guiente:

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,2

167.129,45 334,26 167.123,43 0,3

334.252,88 835,63 334.246,87 0,5

668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,9

1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,3

2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,7

5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,1

10.695.996,06 183.670,29 en adelante 2,5
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✎ No obstante, algunas Comunidades Autónomas han utilizado su capacidad normativa para es-

tablecer mínimos exentos más elevados para discapacitados y otras ha regulado una tarifa con

tipos más elevados que en la estatal (Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura y Galicia).

✎ Solo Madrid mantiene una bonificación del 100%, por lo que sus residentes no tendrán que

pagar el impuesto, cualquiera que sea su patrimonio. Sin embargo, puede haber contribuyentes

de esta Comunidad que, aunque no tengan que pagarlo, tengan que presentar la declaración,

en caso de que el valor de sus bienes y derechos supere los 2.000.000€.

✎ La suma de la cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio y la del IRPF no puede superar

el 60% de la suma de las bases imponibles del Impuesto sobre la Renta, sin tener en cuenta a

estos efectos la parte de la base del ahorro de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas

de transmisiones de elementos con antigüedad superior a un año ni la parte de cuota del IRPF

correspondiente a dicha base. Tampoco se tendrá en cuenta la parte del Impuesto sobre el Pa-

trimonio que corresponda a elementos patrimoniales que no sean susceptibles de producir ren-

dimientos en el Impuesto sobre la Renta. Si la suma de las cuotas supera el 60% de la base

del IRPF, se reducirá la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio hasta dicho límite, sin que la re-

ducción en este último Impuesto pueda exceder del 80% de su cuota. En otras palabras, sea

cual sea la base del IRPF, se pagará, como mínimo el 20%.

✎ Valoración de algunos bienes o derechos:

• Inmuebles rústicos o urbanos: por el mayor de tres valores: el valor catastral, el comprobado

por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de ad-

quisición. Si se trata de inmuebles en construcción, se valoran por el valor del solar más las

cantidades invertidas en la construcción hasta el 31-12-14. Los derechos de aprovechamiento

de inmuebles por turno se valoran por el precio de adquisición. El propietario de un inmueble

alquilado antes del 09-05-85 lo valorará por la menor de las siguientes: el resultante por la

regla general y el de capitalizar la renta anual de 2014 al 4%.

• Depósitos bancarios: por el mayor del saldo a 31-12-14 o el saldo medio del último trimestre.

No obstante, en el saldo medio no se computan los importes retirados para adquirir bienes

o derechos que se declaran también en el Impuesto, para evitar tributar dos veces por ellos.

Asimismo, si se ha obtenido un préstamo y se ha ingresado en el último trimestre, esa cuantía

no se tiene en cuenta para calcular el saldo medio, ni tampoco se deduce la deuda.

• Valores negociados que representan participaciones en fondos propios o cesión a terceros

de capitales ajenos: por la cotización media del cuarto trimestre. Cuando se tengan acciones
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solo en parte desembolsadas, se computan como si lo estuvieran totalmente y se deduce el

desembolso pendiente como deuda.

• Participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva: se valoran por el valor liquidativo

a 31-12-14.

• Valores no negociados:

- Los que representan la cesión a terceros de capitales propios: por el nominal más las primas

de amortización o reembolso.

- Los que representan participaciones en fondos propios: el valor teórico resultante del último

balance si hubiera sido auditado. En caso contrario se valorará por el mayor de tres: el no-

minal, el teórico del último balance aprobado o el resultado de capitalizar al 20% el pro-

medio de los beneficios de los tres últimos ejercicios sociales cerrados antes del 31-12-14.

Al contrario de lo que sucedía con el valor de transmisión de estos valores a efectos del

cálculo de las ganancias patrimoniales en el IRPF, el criterio de la DGT es que no se tengan

en cuenta los resultados negativos. 

• Seguros de vida: por el valor de rescate a 31-12-14. Los seguros de vida que no puedan

rescatarse no se deben declarar.

• Derechos reales: se valoran conforme a las normas del Impuesto sobre Transmisiones Patri-

moniales y Actos Jurídicos Documentados. El propietario de ese bien también lo declarará,

pero su valor estará disminuido por el del derecho real que supone una carga.

• Ajuar doméstico: está exento, excepto joyas, pieles, automóviles, barcos o aviones, que se

computan por el valor de mercado.

• Obras de arte y antigüedades: muchos de estos bienes estarán exentos por integrar el pa-

trimonio histórico español (también de los que integren el de las CCAA), o por ser bienes de

interés cultural, así como los que tengan un valor inferior al fijado por la Ley 16/1985, los

que hayan sido cedidos en depósito permanente a instituciones sin ánimo de lucro para su

exhibición pública o las obras propias de los artistas. Los no exentos se reflejan en el Impuesto

por su valor de mercado a 31-12-14.

• Cargas y deudas:

- Cargas: se restan directamente del valor de los bienes.

- Deudas: se valoran por el nominal y se descuentan de la suma de valores de los bienes y

derechos. No se deducen las deudas contraídas para adquirir bienes y derechos exentos.

Entre las mismas se pueden deducir las deudas por el IRPF de 2014 o, si en el Impuesto se

incluyen bienes o derechos adquiridos a título lucrativo, la correspondiente al Impuesto

sobre Sucesiones y Donaciones no pagado a 31-12-14 proporcional a dichos elementos.
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7.2. Comunidades Autónomas en 2014

✎ MÍNIMOS

• Cataluña: lo tiene fijado en 500.000€.

• Extremadura: se regulan mínimos exentos para personas discapacitadas: 800.000€ si el

grado de discapacidad está entre el 33 y el 50%. 900.000€ si está entre 50 y 65%.

1.000.000€ si la discapacidad supera el 65%.

✎ TARIFA PROPIA

Andalucía

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,24

167.129,45 401.11 167.123,43 0,36

334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,61

668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57

2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06

5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,54

10.695.996,06 222.242,73 en adelante 3,03

Principado de Asturias

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,24

167.129,45 401.11 167.123,43 0,36

334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,61

668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57

2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06

5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,54

10.695.996,06 222.242,73 en adelante 3,03
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Illes Balears

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 170.472,04 0,2

170.472,04 340,95 170.465,90 0,3

340.937,94 852,34 340.931,81 0,5

681.869,75 2.557,00 681.869,76 0,9

1.363.739,51 8.693,83 1.363.739,49 1,3

2.727.479,00 26.422,44 2.727.479,00 1,7

5.454.958,00 72.789,58 5.454.957,99 2,1

10.909.915,99 187.343,70 en adelante 2,5

Cataluña

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,210

167.129,45 350,97 167.123,43 0,315

334.252,88 877,41 334.246,87 0,525

668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365

2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785

5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205

10.695.996,06 192.853,82 en adelante 2,750

Extremadura

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,30

167.129,45 501,39 167.123,43 0,45

334.252,88 1.253,44 334.246,87 0,75

668.499,75 3.760,30 668.499,76 1,35

1.336.999,51 12.785,04 1.336.999,50 1,95

2.673.999,01 38.856,53 2.673.999,02 2,55

5.347.998,03 107.043,51 5.347.998,03 3,15

10.695.996,06 275.505,45 en adelante 3,75
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Galicia

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,24

167.129,45 401,11 167.123,43 0,36

334.252,88 1.002,76 334.246,87 0,61

668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57

2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06

5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,54

10.695.996,06 222.242,73 En adelante 3,03

Murcia

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0,00 0 167.129,45 0,24

167.129,45 411,11 167.123,45 0,36

334.252.88 1.002,75 334.246,87 0,60

668.499,75 3.008,23 668.499,76 1,08

1.336.999,51 10.228,03 1.336.999,50 1,56

2.673.999,01 31.085,22 2.673.999,02 2,04

5.347.998,03 85.634,80 5.347.998,03 2,52

10.695.996,06 220.404,35 en adelante 3,00

✎ EXENCIONES, DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES

• Aragón: bonificación del 99% para las personas con discapacidad que ostenten la titularidad

de un patrimonio protegido regulado en la ley 41/2013.

• Principado de Asturias: bonificación del 99% de la parte de la cuota que corresponda a

bienes y derechos que forman parte del patrimonio especialmente protegido del contribu-

yente.

• Canarias: se declaran exentos los bienes y derechos de contenido económico que formen

parte del patrimonio especialmente protegido del contribuyente cuando se computen para

la determinación de la base imponible del contribuyente.
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• Castilla y León: exención de los bienes y derechos que formen parte del patrimonio espe-

cialmente protegido del contribuyente.

• Cataluña: 95% de la cuota que corresponda proporcionalmente a las propiedades forestales,

siempre y cuando dispongan de un instrumento de ordenación debidamente aprobado por

la Administración forestal competente en Cataluña.

• Madrid: bonificación del 100%.

7.3. Novedades 2015

✎ Se vuelve a prorrogar la supresión de la bonificación del 100% de la cuota para 2015.

✎ Los contribuyentes no residentes que residan en un Estado miembro de la UE o del Espacio

Económico Europeo, en lugar de aplicar la norma estatal podrán aplicar la normativa aprobada

por la Comunidad Autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de que

sean titulares y por los que se exija el Impuesto.

✎ Illes Balears: regula el mínimo exento en 800.000€

✎ La Rioja: bonificación del 50%.
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Introducción

En los últimos tiempos nos hemos encontrado que las necesidades de recaudación de las
Comunidades Autónomas (CCAA) hacían buscar resquicios hasta ahora insospechados.

Para el común de los mortales y al público en general “crédito y préstamo” eran una misma
cosa pero con distintos nombres. De hecho cuando alguien iba a una entidad financiera para
cubrir unas necesidades de financiación pedía un crédito o un préstamo. Cuando un particular,
empresario o sociedad te comentaba sus previsiones de actividad para un año determinado
nos indicaba “he ido a pedir un préstamo o he ido a pedir un crédito”. Todo parecía lo mismo.

La primera vez que leí la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de
préstamos hipotecarios, me pareció todo igual y pensé que era una norma razonable y ade-
cuada los nuevos tiempos. Las Notarías y los Registros de la Propiedad realizan e inscribían,
respectivamente, las novaciones de tales operaciones con total normalidad y con casi iden-
tidad entre ambas figuras jurídicas, salvo que los plazos de duración en los préstamos era
“… AÑOS” y en los créditos “vencerá el….”. Todos ellos previamente liquidados, para su
acceso al Registro (art. 254.1 Ley Hipotecaria), en las oficinas liquidadoras correspondientes
con la alegación en las autoliquidaciones de “exentas” o “documento exento”.

Pues bien, me “equivoqué”, crédito y préstamo son cosas distintas y “no lo sabía”. Rectificar
es de sabios.

Antecedente del problema

La exposición de motivos de la Ley 2/1994, empezaba diciendo:

“El descenso generalizado de los tipos de interés experimentado en los últimos meses ha re-
percutido, como es lógico, en los de los préstamos hipotecarios, y parece razonable y digno
de protección que los ciudadanos que concertaron sus préstamos con anterioridad a la bajada
de los tipos puedan beneficiarse de las ventajas que supone este descenso. Pero, por otra
parte, la situación de estos prestatarios se ve agravada por la concurrencia de una doble cir-
cunstancia, que determina la inviabilidad económica del «cambio de hipoteca»: la fuerte comi-
sión por amortización anticipada, impuesta por las entidades crediticias al tiempo de otorgar
el contrato y la duplicación de gastos que implican la cancelación de un crédito hipotecario y
la constitución de otro nuevo. Esta Ley viene además a cumplir con el mandato parlamentario
que en su moción del 2 de noviembre de 1993, aprobada por unanimidad, instaba al Gobierno
a «habilitar los mecanismos para que los deudores, en aplicación de los artículos 1.211 y con-
cordantes del Código Civil, puedan subrogar sus hipotecas a otro acreedor».”

Y el artículo 9 de dicha Ley, que regula los beneficios fiscales de las novaciones:

“Estarán exentas en la modalidad gradual de «Actos Jurídicos Documentados» las escrituras
públicas de novación modificativa de préstamos hipotecarios pactados de común acuerdo
entre acreedor y deudor, siempre que el acreedor sea una de las entidades a que se refiere
el artículo 1 de esta ley y la modificación se refiera a las condiciones del tipo de interés ini-
cialmente pactado o vigente, a la alteración del plazo del préstamo, o a ambas.”

¿Es lo mismo crédito que préstamo?
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Dicho marco normativo fue creado ante la necesidad de presionar a las entidades financie-
ras para mejorar las condiciones financieras de las operaciones hipotecarias cuando los
tipos de interés empezaron realmente a bajar, bien llegando a un acuerdo con sus propios
acreedores hipotecarios o cambiando de entidad mediante la subrogación de otra.

Y es aquí donde surge el verdadero problema, dado que el referido artículo solo se refiere
a “prestamos” y nada a créditos.

Desde 1994 hemos asistido a una concesión, casi ilimitada, de operaciones hipotecarias
de financiación de inmuebles, donde muchas de ellas eran calificadas como “crédito” y eran
utilizadas como mera financiación para la adquisición de viviendas por particulares y para
la adquisición de locales, oficinas o edificios industriales por empresas. 

¿Qué sucedía si un particular o empresa renegociaban sus condiciones con la entidad fi-
nanciera y llegaban a un acuerdo? Pues si la operación en escritura pública era un préstamo
normal y corriente, la operación de novación modificativa quedaba exenta; pero si la opera-
ción que se novaba aparecía como “crédito” las administraciones tributarias competentes
liquidaban las operaciones como si de una modificación cualquiera se tratara, sin aplicar el
beneficio fiscal indicado y liquidando por la total responsabilidad hipotecaria de la operación
en su momento constituida, aunque solo se modificara el plazo de duración y tipo de interés
o cualquiera de ambos.

Y todas o casi todas las CCAA se “apuntaron al carro” de la recaudación.

Tal clara es la confusión entre ambas figuras, que la disposición adicional única del R.D.-
Ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica («B.O.E.» 26 abril), menciona
a las dos como si de la misma cosa se tratara:

“en las subrogaciones que se produzcan en los préstamos hipotecarios a interés variable
concertados a partir de su entrada en vigor, y aunque no conste en los mismos la posibilidad
de amortización anticipada, la cantidad a percibir por la entidad acreedora en concepto de
comisión por la amortización anticipada de su crédito se calculará sobre el capital pendiente
de amortizar, de conformidad con las siguientes reglas: 1.º Cuando se haya pactado amorti-
zación anticipada sin fijar comisión, no habrá derecho a percibir cantidad alguna por este con-
cepto. 2.º Si se hubiese pactado una comisión de amortización anticipada igual o inferior al
0,50 por ciento, la comisión a percibir será la pactada. 3.º En los demás casos, la entidad
acreedora solamente podrá percibir por comisión de amortización anticipada el 0,50 por
ciento, cualquiera que sea la que se hubiere pactado. No obstante, si la entidad acreedora de-
muestra la existencia de un daño económico que no implique la sola pérdida de ganancias,
producido de forma directa como consecuencia de la amortización anticipada, podrá reclamar
aquél. La alegación del daño por la acreedora no impedirá la realización de la subrogación, si
concurren las circunstancias establecidas en la presente Ley, y sólo dará lugar a que se in-
demnice, en su momento, la cantidad que corresponda por el daño producido”. 

Distinción entre préstamo y crédito

Ni el Código Civil ni el Código de Comercio hacen una distinción entre ambas figuras, salvo
que el art. 323 del CCom indica que “lo dispuesto en la sección de los préstamos con ga-
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rantía de valores será también aplicable a las cuentas corrientes de crédito abiertas con
entidades de crédito…”.

Aunque en ocasiones se hable indistintamente de “crédito” y “préstamo”–con o sin garantía
hipotecaria- estos términos realmente hacen referencia a contratos diferentes.

Un préstamo es la operación financiera en la que una entidad o persona (el prestamista)
entrega a otra (el prestatario) una cantidad fija de dinero al comienzo de la operación, con
la condición de que el prestatario devuelva esa cantidad junto con los intereses pactados
en un plazo determinado. La amortización (devolución) del préstamo normalmente se realiza
mediante unas cuotas regulares (mensuales, trimestrales, semestrales…) a lo largo de ese
plazo. Por lo tanto, la operación tiene una vida determinada previamente. Los intereses se
cobran sobre el total del dinero prestado, junto con la devolución del capital, mediante alguno
de los sistemas de cálculo conocidos (francés,…).

Mediante el contrato de crédito más habitual el cliente (acreditado) puede ir disponiendo
del dinero facilitado por la entidad de crédito (acreedora) a medida que lo vaya necesitando,
hasta una determinada cuantía (límite del crédito pactado) y en cualquier momento durante
el plazo de tiempo pactado. El cliente deberá devolver la cuantía dispuesta, así como los in-
tereses y comisiones bancarias pactados en los plazos acordados. Normalmente, el cliente
puede devolver parcial o totalmente el importe dispuesto antes de su vencimiento, pudiendo
volver a disponer de ese importe en futuras ocasiones durante la vida del crédito, lo que se
denominan segundas o siguientes disposiciones.

El crédito utiliza normalmente el soporte de una cuenta corriente donde se van anotando
las disposiciones y reintegros que efectúa el cliente, por ello también se denomina “contrato
de crédito en cuenta corriente”. 

El crédito en cuenta corriente resulta más flexible que el préstamo, puesto que el cliente
tiene a su disposición una cantidad de dinero durante un tiempo, pudiendo hacer varias dis-
posiciones y reintegros respetando el límite máximo y el plazo acordados, mientras que en
el préstamo el cliente recibe normalmente de una sola vez, al inicio del contrato, una canti-
dad pactada de dinero, obligándose a su devolución en los plazos e importes preestableci-
dos en el plan de amortización, cuya variación implicaría costes adicionales para el cliente.
De ahí la importancia de las novaciones modificativas. 

Siendo así, las principales diferencias entre el crédito y el préstamo son las siguientes:

En el crédito sólo se pagan intereses por el capital dispuesto y normalmente por trimestres
o semestres vencidos, mientras que en el préstamo se pagan por la totalidad, aunque no
se utilicen todos los recursos financieros. 

El crédito puede ser renovado (si así autoriza la entidad financiera) varias veces a su venci-
miento (esto se denomina «revolving»), mientras que el préstamo ha de ser pagado en el
plazo establecido, de no ser así se instrumentaría un nuevo préstamo, salvo novación mo-
dificativa. 

Las operaciones de crédito se realizan generalmente a corto plazo (máximo un año) aunque
pueden ser renovadas. 
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En el crédito no hay amortizaciones mientras que en el préstamo se hacen de forma perió-
dica. 

Al contrario que los préstamos, que siempre están vinculados a una compra o a una pres-
tación de servicios, el crédito no siempre tiene esta finalidad, y puede, entre otros fines,
dedicarse a operaciones de consumo del prestatario. 

Lo anterior ha venido siendo la práctica habitual, sin embargo la realidad es que muchas
entidades financieras ofrecieron a empresas y particulares financiación a largo plazo, para
la adquisición de activos fijos o viviendas bajo la fórmula de crédito o cuenta de crédito y
con una primera disposición por la totalidad del límite de la operación, estableciendo una
posibilidad de sucesivas disposiciones pero a tipos más elevados.

¿Analogía o nuevos tiempos?

Lamentablemente, la analogía viene siendo prohibida por nuestras administraciones tribu-
tarias y muy restrictiva por nuestros Tribunales cuando los contribuyentes tratamos de ex-
tender alguna ventaja o beneficio entre unas situaciones y otras, unas por sentido común y
otras por desconocimiento.

El art. 12 de la LGT, cuando habla sobre la interpretación de las normas tributarias, nos re-
cuerda que debe hacerse conforme al art. 3.1 CC “Las normas se interpretarán según el
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y le-
gislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamen-
talmente al espíritu y finalidad de aquellas”.

Pero como veremos, la LGT olvida lo que el siguiente art. 4 de dicho CC indica en sus apar-
tados 1 y 3:

“1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto
específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.”

“3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas
por otras leyes.”

El artículo 13 de la LGT, parece que quiere darnos la pista indicado que “las obligaciones tri-
butarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado,
cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescin-
diendo de los defectos que pudieran afectar a su validez”. 

Siendo así, y siendo su destino financiar la adquisición de una vivienda u otro bien inmueble,
que más da crédito que préstamo. 

Sin embargo y para que no se nos olvide, la misma LGT prohíbe la analogía en su art. 14,
para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las
exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales, y así nos lo recuerda la DGT en la CV
17-9-1997, cuando considera que a las cuentas de crédito con garantía hipotecaria no les
son de aplicación los beneficios de la Ley 2/1994.
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Veamos que venían diciendo otras consultas posteriores, que tampoco eran favorables:

DGT, Consulta nº 1364/2000 de 3 julio 2000.

“…dado que aunque el propio Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados en el artículo 45.I.C) establece que “se aplicarán en sus pro-
pios términos y con los requisitos y condiciones en cada caso exigidos, los beneficios fiscales
que para este impuesto establecen las siguientes disposiciones: ... “, entre las que se incluye
la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios “,
el artículo 23.3 de la Ley General Tributaria prohíbe la analogía para extender más allá de sus
términos estrictos el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones, no
siendo, por tanto, de aplicación los beneficios de la Ley 2/1994 a las cuentas de crédito con
garantía hipotecaria.”

DGT, Consulta nº V81/2010 de 21 enero 2010.

“…el ámbito de aplicación de la Ley 2/1994, sobre subrogación y modificación de préstamos
hipotecarios, se extiende a la subrogación de préstamos hipotecarios en los términos y con
las condiciones en ella regulados, pero no a la subrogación de créditos hipotecarios. No obs-
tante lo anterior, en el caso de que una entidad financiera desee subrogarse en un préstamo
hipotecario, si existe más de un crédito o préstamo hipotecario inscrito sobre la finca en cues-
tión y a favor de la misma entidad acreedora, la nueva entidad deberá subrogarse respecto
de todos ellos, con independencia de que sean préstamos hipotecarios o créditos hipotecarios.
Por lo expuesto, al instrumentar la subrogación conforme a la Ley 2/1994, no es posible que
la entidad financiera, además de modificar el tipo de interés y el plazo, realice la novación de
un crédito hipotecario en préstamo hipotecario, precisamente porque la Ley 2/1994 no am-
para la subrogación de créditos hipotecarios de forma autónoma.”

DGT, Consulta nº V1233/2010 de 2 junio 2010.

“El ámbito de aplicación de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación
de préstamos hipotecarios, se extiende a la subrogación y novación de préstamos hipoteca -
rios en los términos y con las condiciones en ella regulados, pero no a la subrogación o nova-
ción de créditos hipotecarios, sin perjuicio de lo que se indica en la siguiente conclusión.”

“No obstante lo anterior, en el caso de que una entidad financiera desee subrogarse en
un préstamo hipotecario, si existe más de un crédito o préstamo hipotecario inscrito sobre la
finca en cuestión y a favor de la misma entidad acreedora, la nueva entidad deberá subroga-
rse respecto de todos ellos, con independencia de que sean préstamos hipotecarios o créditos
hipotecarios.”

“…al instrumentar la subrogación conforme a la Ley 2/1994, no es posible que la entidad fi-
nanciera, además de modificar el tipo de interés y el plazo, realice la novación de un crédito
hipotecario en préstamo hipotecario , precisamente porque la Ley 2/1994 no ampara la sub-
rogación de créditos hipotecarios de forma autónoma.»”

DGT, Consulta nº V1156/2011 de 10 mayo 2011.

“…el ámbito de aplicación de la Ley 2/1994 se extiende a la subrogación y novación de prés-
tamos hipotecarios en los términos y con las condiciones en ella regulados, pero no a la sub-
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rogación o novación de créditos hipotecarios. No obstante lo anterior, en el caso de que una
entidad financiera desee subrogarse en un préstamo hipotecario, si existe más de un
crédito o préstamo hipotecario inscrito sobre la finca en cuestión y a favor de la misma entidad
acreedora, la nueva entidad deberá subrogarse respecto de todos ellos, con independencia
de que sean préstamos hipotecarios o créditos hipotecarios. El producto de activo con garantía
hipotecaria comercializado por la entidad consultante denominado comercialmente “crédito
hipotecario multiopción -crédito solución” tiene una naturaleza jurídica mixta de carácter su-
cesivo en el sentido de que al inicio de la operación su naturaleza es la de la cuenta
de crédito pero, transcurrido un tiempo y cumplidas las condiciones pactadas, pasa a tener la
naturaleza jurídica de préstamo, conversión que se produce con carácter definitivo e irrever-
sible. De acuerdo con el carácter mixto de la naturaleza jurídica del producto de activo con
garantía hipotecaria comercializado por la entidad consultante denominado comercialmente
“crédito hipotecario multiopción -crédito solución”, en cuanto el negocio jurídico mantenga su
naturaleza original de crédito no tendrá derecho a la aplicación de los beneficios fiscales re-
gulados en la Ley 2/1994 para los préstamos, de los cuales sí podrá disfrutar a partir del mo-
mento en que su naturaleza jurídica pase a ser, de forma irreversible, la de préstamo (conver-
sión de crédito en préstamo).”

DGT, Consulta nº V560/2013 de 22 febrero 2013.

“…el artículo 9 de la citada Ley 2/1994, en la redacción actual, dada por el artículo 10.2 de
la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas
del sistema hipotecario y financiero , dispone que “Estarán exentas en la modalidad gradual
de “Actos Jurídicos Documentados” las escrituras públicas de novación modificativa de prés-
tamos hipotecarios pactados de común acuerdo entre acreedor y deudor, siempre que el acre-
edor sea una de las entidades a que se refiere el artículo 1.º de esta Ley y la modificación se
refiera a las condiciones del tipo de interés, inicialmente pactado o vigente, a la alteración del
plazo del préstamo o a ambas.”.

“No resultará aplicable la exención regulada en dicho artículo a la escritura notarial que do-
cumente la novación de un crédito hipotecario de conformidad con lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria (BOE de 18 de diciembre de
2003), que establece que “No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos
estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos
fiscales” y el citado artículo se refiere al supuesto de préstamos hipotecarios por lo que no se
puede extender a las cuentas de crédito hipotecario.”

A pesar de lo expuesto y como se puede apreciar, la prohibición a la analogía ha imperado
sobre la realidad económica y social de nuestro tiempo por parte de las autoridades tribu-
tarias hasta fechas recientes. No sabemos el motivo pero podemos adivinarlo.

Doctrina de nuestros TEAR y Jurisprudencia

Hasta principios de 2013 las resoluciones de nuestros TEAR eran variopintas, pero ya se
inclinaban por declarar la exención a ambas figuras, y muchas CCAA utilizaban las consultas
de la DGT y alguna jurisprudencia de TSJ para resistirse a aplicar los mismos beneficios fis-
cales a ambas figuras.
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Veamos que decían nuestros TEAR:

• TEAR de Madrid en Resolución de 6 agosto 2009

“en una interpretación armonizada de estas normas y teniendo en cuenta el espíritu de la Ley
que reconoce la exención, se estima que la misma es aplicable igualmente a los créditos hi-
potecarios”.

• TEAR de Cantabria en Resolución de 14 diciembre 2009

“…sin desconocer la prohibición de la analogía…aprecia este Tribunal que en el ámbito del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados existe una equi-
paración absoluta entre la cuenta de crédito y el préstamo….En consecuencia, siendo evidente
que en la escritura pública aquí examinada se ha producido una novación modificativa….de-
viene obligado reconocer la procedencia de aplicar la exención….”.

• TEAR de Canarias en Resolución de fecha 22 febrero 2012

“faltando el requisito de inscribilidad registral, no se da hecho imponible en la modalidad de
AJD por lo que no nos encontramos ante un supuesto de exención o no en esta modalidad,
como se alegaba por la entidad reclamante, sino de no sujeción, debiendo ser anulada por
esta causa la liquidación provisional” y porque a mayor abundamiento “la equiparación del
crédito hipotecario al préstamo hipotecario implica a su vez que resulte de aplicación a los
créditos hipotecarios, por ejemplo, la exención regulada en el artículo 45.1.B).15 del Texto Re-
fundido del Impuesto o la contenida en el artículo 9 de la Ley 2/1994”.

• TEAR de Andalucía en Resolución de fecha 29 febrero 2012

“este Tribunal entiende que el criterio de la Oficina Liquidadora es restrictivo ya que las cuentas
de crédito no son más que modalidades de préstamos por lo que deben recibir el mismo tra-
tamiento que éstos. Luego, al tratarse de una escritura pública de novación modificativa (tipo
interés y plazo) de créditos hipotecarios pactado de común acuerdo entre acreedor (La Caixa)
y deudor (la entidad reclamante), le es también de aplicación la normativa expuesta” (exención
del artículo 9 de la Ley 2/1994).

Y lo que decían nuestros TSJ, salvo Madrid:

• TSJ Galicia Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 4ª, S 25-6-2012

“…lo que prohíbe el art.23,3 de la LGT es acudir a la analogía para extender más allá de sus
términos el ámbito de las exenciones y bonificaciones tributarias. Sin embargo, el precepto no
señala ningún criterio específico de interpretación de las normas constitutivas de exenciones o
bonificaciones, las cuales deberán serlo con arreglo a los mismos criterios o métodos que el
resto de las normas tributarias. Por ello, el art.14 de la LGT en modo alguno afecta a la inter-
pretación de las exenciones, pues las normas sobre exenciones y bonificaciones no presentan,
desde el punto de vista interpretativo, especialidad alguna en relación con el resto de las nor-
mas tributarias, por lo que la interdicción de la analogía no exige la necesidad de adoptar “a
priori” ningún criterio de interpretación que conduzca a un resultado restrictivo…En conclusión,
se considera que la exención prevista en el art.9.1 de la Ley 2/1994 sobre Subrogación y Mo-
dificación de Préstamos Hipotecarios comprende los créditos hipotecarios”.
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• TSJ Andalucía Sala de lo Contencioso-Administrativo, S 21-12-2012

“El artículo 45.I.C)23 TRLITPAJD, en la redacción aplicable al devengo del Impuesto (28 de
enero de 2010), establecía que se aplicarán en sus propios términos y con los requisitos y
condiciones en cada caso exigidos, los beneficios fiscales que para este impuesto establece
la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.
Y conforme a lo previsto en el artículo 9 de la referida Ley 2/1994, “Estarán exentas en la
modalidad gradual de Actos Jurídicos Documentados las escrituras públicas de novación mo-
dificativa de préstamos hipotecarios pactados de común acuerdo entre acreedor y deudor,
siempre que el acreedor sea una de las entidades a que se refiere el art. 1 de esta ley y la
modificación se refiera a las condiciones del tipo de interés inicialmente pactado o vigente, a
la alteración del plazo del préstamo, o a ambas.”

Es incuestionable por lo ya expuesto que en la escritura pública objeto de gravamen se pro-
duce una novación modificativa de un crédito hipotecario pactada entre acreedor y deudor,
que aquél es entidad de las del artículo 1 de la Ley 2/1994, y que la modificación operada
afecta a las condiciones del tipo de interés pactado originariamente. La cuestión en litigio se
centra en valorar si cuando la norma citada aquí aplicable por razón temporal alude a los
préstamos hipotecarios deben entenderse incluidas entre esas operaciones los créditos hi-
potecarios (cuestión hoy día zanjada, en los casos que cita, para escrituras posteriores a la
entrada en vigor del RDL 6/2012 de 9 marzo 2012, que añade un número 23 al apartado
I.B del artículo 45 TRLITPAJD, con la siguiente redacción: “Estarán exentas:..23. Las escrituras
de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que
se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes
de protección de deudores hipotecarios sin recursos, quedarán exentas de la cuota gradual
de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este Im-
puesto.”

• TSJ Castilla-León (Burgos) Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, S 11-3-2013

“…no estamos ante un supuesto de la extensión por analogía de una norma a un supuesto
similar sino aplicando una interpretación de la exención realizada por el propio legislador en
las exposiciones de motivos de las normas, interpretación auténtica de la que resulta su clara
voluntad de equiparar, en las reformas sucesivas de la ley 2/1994, el tratamiento de los prés-
tamos y créditos hipotecarios, incluso en bonificaciones, veamos como función de la nueva
Ley el fomento del ‹‹crecimiento del mercado de títulos hipotecarios, por un lado, y no se dis-
crimine regulatoriamente entre las diferentes opciones de préstamo o crédito hipotecario abier-
tas a los clientes por el otro››. Y más adelante: ‹‹Uno de los objetivos de la presente Ley es al-
canzar la neutralidad en el tratamiento regulatorio de los diversos tipos de créditos y présta-
mos hipotecarios ofertados en el mercado››. Asimismo dice: ‹‹En el capítulo V se realizan las
actuaciones relativas al cálculo de los costes arancelarios relativos a los préstamos o créditos
hipotecarios. Todo ello con el objetivo de reducir y fomentar la transparencia de los costes de
transacción de las operaciones del mercado hipotecario. Teniendo en cuenta la regulación es-
tablecida por la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, relativa
a los costes arancelarios de las escrituras de novación modificativa y de subrogación de los
préstamos hipotecarios, se debe seguir profundizando en la transparencia y reducción de los
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citados aranceles, así como extender dichas bonificaciones al caso de las cancelaciones que
no tienen como finalidad la subrogación y los créditos hipotecarios››.

Luego si la Ley 2/1994 se refiere a ambos, según voluntad del legislador, y el art. 45 de del
Texto Refundido del ITP y AJD se remite a las bonificaciones de dicha ley, resulta que se remite
a las bonificaciones de dicha ley, tal y como las ha entendido el legislador, lo que por lo demás
dejando a un lado las deferencias teóricas es acorde a la realidad de cómo se entienden y
aplican ambas figuras jurídicas.”

Pero la única que “se salía del cesto” era la emanada del TSJ de Madrid:

• TSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 9ª, S 3-11-2011

“Las innovaciones sobre la Ley 2/1994, afectan a varios preceptos. Esencialmente, el art. 9,
amplía la potestad de «modificación de préstamos hipotecarios » a otras condiciones, además
de los intereses y el plazo. El art. 2, regula nuevamente el procedimiento de subrogación y las
relaciones entre las entidades bancarias, y el art. 8, establece una nueva regulación de los
costes arancelarios, es decir, de los honorarios notariales y registrales en la subrogación, no-
vación modificativa y cancelación. Este último artículo es el que contiene la única identificación
entre créditos y préstamos hipotecarios. La cita a los créditos en el nuevo párrafo segundo
del art. 2 se refiere a un supuesto muy especial: al de concurrencia sobre una misma finca
de más de un crédito o préstamo hipotecario inscrito a favor de la misma entidad acreedora,
para lo que exige la subrogación en todos ellos.”

“A salvo de estas dos menciones, las otras reformas continúan insistiendo en mencionar como
único contrato al que son aplicables el de préstamo hipotecario. En materia tributaria, la alte-
ración se limita a cambiar el título del art. 9, que pasa a denominarse: Beneficios fiscales,
cuyo texto sigue nombrando exclusivamente a los préstamos.”

“En conclusión, no es posible entender que la Ley 2/1994, integre en su ámbito a los présta-
mos y a los créditos hipotecarios, pues sólo menciona reiteradamente a los primeros, y cuando
el legislador ha considerado oportuno otorgar un trato equivalente, así lo ha hecho constar de
forma inequívoca. De tal manera ha ocurrido, al menos, hasta la fecha en que fue otorgada la
escritura objeto de este pleito.”

• TSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 9ª, S 31-5-2012 à sentencia que
estima el recurso interpuesto por la Administración Autonómica contra la resolución
del TEAR de 6 de agosto de 2009.

“De la regulación contenida en la Ley 2/1994, y sus sucesivas reformas, la Sala deduce que
tiene por objeto los préstamos hipotecarios y no cualquier otro negocio jurídico destinado a la
financiación de la adquisición de inmuebles.”

“Sin duda, las referencias de la Ley al «crédito » no son en sentido equivalente al contrato
de apertura de crédito, sino al derecho o título del acreedor.”

“Ciertamente, el hecho de que el legislador se refiera a los préstamos, y no a otros medios de
financiación, no es difícil de suponer. En la época en que fue dictada la Ley, era el préstamo el
sistema generalmente utilizado para la adquisición de la vivienda habitual, y sigue siéndolo.
La apertura de crédito parece más propia del ámbito empresarial. No estima la Sala necesario
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diferenciar ambos contratos, pero es evidente su diferencia de contenido y función económica,
aunque pueda coincidir en determinados casos la finalidad perseguida por el acreditado.”

“…no es posible entender que la Ley 2/1994, integre en su ámbito a los préstamos y a
los créditos hipotecarios, pues sólo menciona reiteradamente a los primeros, y cuando el le-
gislador ha considerado oportuno otorgar un trato equivalente, así lo ha hecho constar de
forma inequívoca. De tal manera ha ocurrido, al menos, hasta la fecha en que fue otorgada la
escritura objeto de este pleito.”

“…una reiterada doctrina constitucional exige para apreciar la vulneración del art. 14 CE la exis-
tencia de una identidad de situaciones que demuestre el trato discriminatorio dispensado. En el
supuesto de hecho que late en el pleito resulta que el tratamiento fiscal ofrecido a los prestatar-
ios hipotecarios es diferente al de los titulares de cuentas de crédito que tengan también garantía
hipotecaria, pero es indudable que las obligaciones que derivan de uno y otro contrato son di-
versas, así como también la función económica que cumplen. El distinto trato está justificado al
proyectarse sobre situaciones sustancialmente diferentes, aunque en puntuales ocasiones, como
la actual, el propósito inicial del contribuyente al subrogarse en el contrato de crédito fuera el
de financiar la compra de su vivienda tal como si se tratara de un préstamo.

Por cuanto acabamos de razonar, asiste la razón al Letrado de la Comunidad de Madrid
cuando sostiene la no aplicación de la exención invocada a los créditos hipotecarios , debiendo,
por tanto, anularse la resolución del TEAR impugnada y confirmarse la liquidación por IAJD gi-
rada por la Comunidad de Madrid.”

TSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 9ª, S 15-1-2014

“El procedimiento empleado por el legislador, en lo que ahora interesa, alcanza al estableci-
miento de un nuevo régimen de la compensación por amortización anticipada al que dedica
el Capítulo IV, compuesto por los arts. 7, 8 y 9, y en la modificación de la Ley 2/1994. Aquellos
se refieren indistintamente a los créditos y a los préstamos hipotecarios, pero solo a los for-
malizados con posterioridad a su entrada en vigor.”

“…no es posible entender que la Ley 2/1994, integre en su ámbito a los préstamos y a los
créditos hipotecarios, pues sólo menciona reiteradamente a los primeros, y cuando el legislador
ha considerado oportuno otorgar un trato equivalente, así lo ha hecho constar de forma in-
equívoca. De tal manera ha ocurrido, al menos, hasta la fecha en que fue otorgada la escritura
objeto de este pleito.”

“…una reiterada doctrina constitucional exige para apreciar la vulneración del art. 14 CE la
existencia de una identidad de situaciones que demuestre el trato discriminatorio dispensado.
En el supuesto de hecho que late el en pleito resulta que el tratamiento fiscal ofrecido a los
prestatarios hipotecarios es diferente al de los titulares de cuentas de crédito que tengan tam-
bién garantía hipotecaria, pero es indudable que las obligaciones que derivan de uno y otro
contrato son diversas, así como también la función económica que cumplen. El distinto trato
está justificado al proyectarse sobre situaciones sustancialmente diferentes, aunque en pun-
tuales ocasiones, como la actual, el propósito inicial del contribuyente al subrogarse en el con-
trato de crédito fuera el de financiar la compra de su vivienda tal y como si se tratara de un
préstamo.”
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“…asiste la razón al Letrado de la Comunidad de Madrid cuando sostiene la aplicación de la
exención invocada a los préstamos hipotecarios, debiendo, por tanto, anularse la resolución
del TEAR impugnada y confirmarse la liquidación por IAJD girada por la Comunidad de Madrid.”

Es decir, el TSJ de Madrid declara que el hecho de que, en las previsiones de los acreditados,
el contrato de crédito cumpla la misma función económica que el de préstamo, no altera su
naturaleza jurídica ni su contenido y, por tanto, no es apto para aplicar las previsiones nor-
mativas relativas a otra figura contractual. Y todo ello en contra del criterio previamente
asentado de sus homólogos de otras CCAA y del criterio del TEAC que a continuación indi-
camos, al menos en cuanto a la última sentencia por razón de la fecha.

Punto de inflexión

Sin duda, el punto de inflexión fue la Resolución del TEAC, Resolución 2180/2011 de 16
mayo 2013, que transcribo por ser claramente ilustrativa:

“En síntesis, cabe señalar las siguientes diferencias entre préstamos y créditos: En el préstamo,
la entidad financiera pone a disposición del cliente una cantidad fija y el cliente adquiere la
obligación de devolver esa cantidad más unas comisiones e intereses pactados en el plazo
acordado. En el crédito, la entidad financiera pone a disposición del cliente, en una cuenta
de crédito, una cantidad máxima de dinero de la que el cliente puede hacer disposiciones y
reposiciones parciales o totales.”

“Respecto a la doctrina indicada basada en la distinción entre las figuras de préstamo y crédito
hipotecario , y sin negar la corrección de la delimitación jurídica entre ambas figuras que
realiza el Centro Directivo, este Tribunal considera conveniente puntualizar que en el ámbito
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados existe un
tratamiento unitario para las figuras de préstamo y crédito ; así, el art. 15 del Texto Refundido
del Impuesto (RDLeg 1/1993) aclara que: “Se liquidarán como préstamos personales las cuen-
tas de crédito , el reconocimiento de deuda y el depósito retribuido”, equiparación que se rei-
tera en los arts. 25 y 26 del Reglamento del Impuesto (RD 828/1995). En la práctica liquida-
toria de este impuesto ha habido tradicionalmente una total equiparación entre ambas figuras
jurídicas, tanto en cuanto a la definición de hecho imponible, base imponible, sujeto pasivo,
tipo, así como a la aplicación genérica de exención contenida en el art. 45, I, B 15 relativo a
la constitución de préstamos , precepto que si bien no menciona literalmente a los créditos ,
-y sin necesidad de la aclaración reglamentaria (art. 25,3)- no ha planteado duda de su apli-
cación directa a los instrumentados mediante créditos bancarios.”

Y que fue reforzada por TEAC, Resolución 4978/2011 de 12 septiembre 2013:

“Puede concluirse que dado que las circunstancias en que se desarrolla la disponibilidad o
la devolución del capital es el criterio distintivo más determinante entre una y otra figura, po-
niendo en relación dichas circunstancias con la finalidad socio-económica de la normativa dic-
tada, no puede extraerse mínima razón alguna que induzca a considerar que la exención no
deba aplicarse a los denominados créditos hipotecarios , máxime cuando en las figuras ofer-
tadas por las entidades financieras se dan con frecuencia características de una y otra
figura crediticia.”
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“Por ello, partiendo de la equiparación tradicional que en el impuesto existe entre présta-
mos y créditos , y habida cuenta de la necesidad de interpretar la ley de acuerdo con la fi-
nalidad de la norma, y, finalmente, a la vista de la legislación posterior a dicha Ley 2/1994
ya mencionada anteriormente, este Tribunal Central considera que la exención contenida
en el art.9 de la Ley 2/1994 debe aplicarse -en los casos a que dicho precepto se refiere-
a la financiación hipotecaria en general cualquiera que sea el modelo de instrumentación
(crédito o préstamo ) utilizado.”

A pesar de ello, varias CCAA seguían sin reconocer el beneficio fiscal para ambas figu-
ras. ¿El motivo? Piensen ustedes lo que quieran. Solo les apunto uno. Con la crisis eco-
nómica muchas familias y empresas novaron sus créditos hipotecarios con la finalidad
de reducir las cuotas mensuales, alargar los plazos y poder refinanciarse para sobrevivir
y no perder sus casas. Es decir, había muchas operaciones de este tipo que “no pasa-
ban por caja”.

Algunas CCAA seguían amparándose en la jurisprudencia del TSJ de Madrid que les daba
la razón, enviando liquidaciones provisionales contraviniendo lo dispuesto en el art 239.7
de la LGT, que obligaban a acatar las resoluciones del TEAC “La doctrina que de modo rei-
terado establezca el Tribunal Económico-Administrativo Central vinculará a los tribunales eco-
nómico-administrativos regionales y locales y a los órganos económico-administrativos de las
Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía y al resto de la Admi-
nistración tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Es-
tatuto de Autonomía. El Tribunal Económico-Administrativo Central recogerá de forma expresa
en sus resoluciones y acuerdos que se trata de doctrina reiterada y procederá a publicarlas
según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 86 de esta Ley. En cada Tribunal Económico-
Administrativo, el criterio sentado por su Pleno vinculará a las Salas y el de ambos a los ór-
ganos unipersonales. Las resoluciones y los actos de la Administración tributaria que se fun-
damenten en la doctrina establecida conforme a este precepto lo harán constar expresa-
mente.

Como esto seguía sucediendo y el criterio de Ministerio de Hacienda y AP seguía en entre-
dicho (recordemos las consultas vinculantes nada favorecedoras antes transcritas), la DGT
evacuó las siguientes consultas que venían a reforzar las tesis esgrimidas y puestas de ma-
nifiesto por el TEAC:

• DGT, Consulta nº V382/2014 de 14 febrero 2014.

“…la exención de las escrituras públicas de novación modificativa de préstamos
hipotecarios en la modalidad del impuesto de actos jurídicos documentados, contenida en el
art.9 Ley 2/1994, debe aplicarse a la financiación hipotecaria en general, cualquiera que sea
el modelo de instrumentación (crédito o préstamo) utilizado.”

• DGT, Consulta nº V1467/2014 de 3 junio 2014.

“…el Tribunal Económico Administrativo Central, aun coincidiendo en las diferencias existentes
entre ambas figuras y que en la redacción original de la Ley 2/1994 no existía referencia ex-
plícita a los créditos hipotecarios , no detecta razón alguna que justifique, a la hora de inter-
pretar la norma, la discriminación de éstos por el simple hecho de que el prestatario hubiera
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podido disponer al tiempo de concertarse el contrato de todo o parte del capital o que la fle-
xibilidad del contrato permita disponer nuevamente de financiación, por lo que considera que
la exención contenida en el art. 9 de la Ley 2/1994 debe aplicarse a la financiación hipote-
caria en general cualquiera que sea el modelo de instrumentación (crédito o préstamo) utili-
zado.

Por otro lado, debe entenderse que la conclusión alcanzada no supone una extensión analó-
gica de la norma, sino una integración interpretativa de la misma en base a lo dispuesto en
el art 3.1 del Código Civil el cual incluye como criterio de interpretación el de “la realidad social
del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad
de aquéllas”.

Y en esa misma línea se pronuncian las Consultas Vinculantes DGT V1467/2014,
V1468/2014, V1108/2014, V1002/2014 y V698/2014.

A partir de entonces los criterios jurisprudenciales de nuestros TSJ fueron al unísono, como
estas tres del mes de Marzo y Septiembre del año pasado:

• TSJ Asturias Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 17-3-2014

“…no podemos sino colegir que la normativa citada a la que se remite la Ley reguladora del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se refiere indis-
tintamente a los préstamos y a los créditos hipotecarios.

Y ello no significa aplicación analógica del beneficio fiscal, que declara exento de la modalidad
de actos jurídicos documentados la novación modificativa de préstamos y créditos hipotecarios
en los términos fijados por la Ley, sino mera interpretación de la norma atendiendo a los tra-
dicionales criterios enunciados en su día por Savigny, a saber, gramatical, lógico, teológico,
histórico y sistemático.”

• TSJ Illes Balears Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 11-3-2014

“El art. 12 de la LGT/2003 nos indica que las normas tributarias se interpretan con arreglo a
lo dispuesto en el apartado 1 del art. 3 del Código Civil y que en tanto no se definan por la
normativa tributaria, los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a su
sentido jurídico, técnico o usual, según proceda. Ello supone interpretación del citado art. 9
según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes histó-
ricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fun-
damentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. 

Es cierto que en correcta técnica jurídica son distintas las operaciones de préstamo y de cré-
dito, por cuanto en la primera se entrega a inicio una determinada cantidad dineraria con obli-
gación de devolución, mientras que en la segunda se pone a disposición una cantidad hasta
un límite determinado con obligación de devolución únicamente de la cantidad efectivamente
dispuesta. Pero no es menos cierto que si pone el art. 9 de la Ley 2/1994 en relación con su
contexto normativo (la propia Ley, el RDL 1/1993, de 24 de septiembre, que aprueba el texto
refundido de la Ley del ITPyAJD), y se atiende al espíritu y finalidad del precepto, la correcta
interpretación del art. 9 conduce a que la exención comprende por igual a la novación de los
créditos hipotecarios.”
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• TSJ La Rioja Sala de lo Contencioso-Administrativo, S 4-09-2014

“Puede concluirse que dado que las circunstancias en que se desarrolla la disponibilidad o la
devolución del capital es el criterio distintivo más determinante entre una y otra figura, po-
niendo en relación dichas circunstancias con la finalidad socio-económica de la normativa dic-
tada, no puede extraerse mínima razón alguna que induzca a considerar que la exención no
deba aplicarse a los denominados créditos hipotecarios, máxime cuando en las figuras ofer-
tadas por las entidades financieras se dan con frecuencia características de una y otra figura
crediticia.

Por ello, partiendo de la equiparación tradicional que en el impuesto existe entre préstamos
y créditos, y habida cuenta de la necesidad de interpretar la ley de acuerdo con la finalidad
de la norma, y, finalmente, a la vista de la legislación posterior a dicha Ley 2/1994 ya men-
cionada anteriormente, este Tribunal Central considera que la exención contenida en el art 9
de la Ley 2/1994 debe aplicarse -en los casos a que dicho precepto se refiere- a la financiación
hipotecaria en general cualquiera que sea el modelo de instrumentación (crédito o préstamo)
utilizado.” 

El final: El Tribunal Supremo

Hay que entender el contexto de estos últimos años: 

1) Una caída muy fuerte de las operaciones de compraventa inmobiliaria, como nunca conocida;

2) Unido a ello, la casi nula financiación bancaria hipotecaria;

3) Actividad económica muy vinculada al sector inmobiliario; 

4) Una crisis que llevo a renegociar las condiciones de sus hipotecas a familias y empresas;

5) Y necesidades de recaudación importantes.

Todo ello, en mi humilde opinión, supuso la búsqueda otras vías de obtención de ingresos
que eran insostenibles, por lo que al final hubo que llegar a nuestro Alto Tribunal (STS
24-4-2014):

“…partiendo de la equiparación tradicional que en el impuesto existe entre préstamos y cré-
ditos, y habida cuenta de la necesidad de interpretar la ley de acuerdo con la finalidad de la
norma, y, finalmente, a la vista de la legislación posterior a dicha Ley 2/1994…la exención
contenida en el art. 9 de la Ley 2/1994 debe aplicarse -en los casos a que dicho precepto se
refiere- a la financiación hipotecaria en general cualquiera que sea el modelo de instrumen-
tación (crédito o préstamo) utilizado.

“Lo prohibido por el art. 23.3 de la Ley General Tributaria es el recurso a la analogía para ex-
tender más allá de sus términos el ámbito de las exenciones y bonificaciones tributarias.

Dicho precepto no establece, sin embargo, ningún criterio específico de interpretación de las
normas constitutivas de exenciones o bonificaciones, las cuales deberán ser interpretadas
con arreglo a los mismos criterios o métodos que el resto de las normas tributarias; criterios
que, a su vez, no difieren en nada de los empleados normalmente para la interpretación de
las normas jurídicas en general, pues no en vano, el apartado 1º del citado precepto dispone



que ‹‹las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos a Derecho››,
lo que conlleva una remisión al art. 3.1 del Código Civil.”

“…la conclusión alcanzada no supone una extensión analógica de la norma, sino una integra-
ción interpretativa de la misma en base a lo dispuesto en el art. 3.1 del Código Civil, el cual
incluye como criterio de interpretación el de ‹‹la realidad social del tiempo en que han de ser
aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas››.”

Vicente Domínguez Casas
Economista y Abogado

Profesor Universidad Carlos III de Madrid
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I. 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 Prác-
ticos de Contabilidad y Tributación del
CEF, que tiene periodicidad mensual, es
un medio al servicio de profesionales y
estudiosos de las materias conectadas
con las áreas contable y fiscal que, a tra-
vés de sus trabajos de investigación y opi-
nión, ofrecen al lector su aportación doc-
trinal sobre temas controvertidos y de in-
terés.

Por pertenecer al REAF-REGAF recibes la revista
en formato en papel pero también puedes acce-
der a ella en soporte electrónico, donde se han
recopilado todos los comentarios y casos prácti-
cos publicados desde 1991, facilitando a través
de diversas herramientas (índice temático, bús-
quedas por texto libre, autor, título, etc.) la locali-
zación 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.

II. Presentación por los asesores de las de-
claraciones de sus clientes por Internet

Como sabéis, es posible que los miembros
de las entidades que, como el REAF-REGAF
han suscrito un Convenio de colaboración
con la Agencia Tributaria, puedan presentar
las declaraciones de sus clientes por Inter-
net y realizar otros servicios por vía telemá-
tica (impresión de etiquetas identificativas
o solicitud de cambio de domicilio fiscal del
contribuyente al que se le transmitió el
IRPF).

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

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

De nuevo os recordamos que, para transmi-
tir declaraciones de terceros por Internet,
debéis tener la autorización del cliente, y
que el REAF-REGAF recomienda que dicha

Avisos
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autorización no sea genérica, recoja los ele-
mentos esenciales de la declaración que se
presenta y, a ser posible, la declaración ín-
tegra. De esta forma, por lo menos quedará
constancia de que el cliente conocía dicha
la declaración.

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

Con el fin de facilitar esta labor, reproduci-
mos al final de este aviso un modelo de au-
torización que podrá ser enviado a nuestro
fax 91/577 80 97 o bien mediante e-mail a
la dirección www.reaf-regaf.economistas.es

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

Hay determinados contenidos de la página
web que son de acceso exclusivo a los miem-
bros del REAF-REGAF. Esto ocurre con el Có-
digo Fiscal on-line, la búsqueda en nuestras
revistas, el acceso a los últimos números de
Crónica Tributaria, la descarga de los mode-
los de contrato profesional, o los boletines y
la suscripción o pedido de ofertas exclusivas
para miembros del REAF-REGAF.

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

IV. Directorio de miembros del REAF-REGAF

Si queréis aparecer en el directorio de nues-
tra página web, www.reaf-regaf.economis-
tas.es/, dentro del apartado miembros, solo
tenéis que remitirnos por e-mail el boletín
que aparece pinchando en “suscribirse al di-
rectorio” para lo cual tenéis que tener el nú-
mero de usuario y la clave de acceso a la
parte privada de la web.

El Directorio sí está en la parte pública de
la web para que cualquier persona que
desee contactar con un asesor fiscal puede
encontrarlo con el sencillo buscador

V. 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 in-
teresados, debéis de remitirlos a la si-
guiente dirección de correo electrónico:
reaf@reaf.es, poniendo en el asunto “artícu-
los para la revista”. Condiciones:

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

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

3. Deberán ser firmados por su autor/es
indicando su profesión y, en su caso, la
empresa en la que se prestan los servi-
cios.
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4. Se procurará reducir, al máximo posible,

las notas a pie de página, así como las
referencias bibliográficas.

5. Los trabajos serán sometidos a evalua-
ción por el personal técnico del REAF-
REGAF del CGE En el proceso de evalua-
ción se tendrán en cuenta, entre otros
criterios, el rigor, la claridad, originali-

dad, utilidad, metodología e investiga-
ción. Si del proceso resultara su no
aceptación será comunicado al autor in-
dicándole el motivo de la misma.

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

D. ………………………………………………….., con N.I.F. …………………. , a los únicos efectos de poder
firmar el documento individualizado de adhesión para obtener el certificado de la FNMT, autorizo al REAF-
REGAF para que remita mis datos identificativos a la A.E.A.T.

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

individualizado de adhesión necesario para que se puedan presentar las declaraciones de terceros por Internet e imprimir etiquetas de identifi-

cación fiscal.

"
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I. Una hisenda a la catalana. Preguntes i res-
postes sobre la hisenda propia

Autor: Joan Iglesias Ca-
pellas
Edición: 2015
Precio: 16 i IVA
incluido
Páginas: 208
Editorial: Angle Editorial

Gran conocedor de la teoría y la realidad de
la Hacienda Pública española, Juan Iglesias
Capellas describe cómo debe ser la futura
hacienda catalana: una nueva estructura tri-
butaria, un nuevo modelo de gestión y una
nueva administración tributaria, todo ba-
sado en la transparencia y la confianza en
los contribuyentes. Se trata de un elemento
fundamental en lo que llamamos estructu-
ras de estado.

En este libro Juan Iglesias plantea muchas
propuestas sobre cómo debe funcionar la
Hacienda Pública. Hay algunas de sentido
común que casi todo el mundo puede com-
partir. Hay otros que son el resultado de un
profundo conocimiento de la fiscalidad
española y, finalmente, los hay que se inspi-
ran en las soluciones que han encontrado
los países más avanzados. Y como dice
Artur Mas en el prólogo: «En conjunto todas
ellas configuran una visión de la fiscalidad
que la Generalidad de Cataluña podría ofre-
cer a sus ciudadanos en el momento en que
alcance la plena soberanía fiscal.»

II. El informe de Auditoría de Cuentas según
las Normas internacionales de Auditoría
adap tadas a España

Autor: Gabriel Gutiérrez
Vivas
Edición: 2015
Precio: 90i IVA 
incluído. (80i para
miembros del
REA+REGA y demás
Registros del Consejo
General).
Páginas: 1176

Editorial: Consejo General de Economistas

Se desarrolla en 1.176 páginas la aplicación
práctica de aquella legislación y normativa
actualizada a considerar por el auditor en la
preparación de un Informe de Auditoría de
Cuentas referido a las cuentas anuales y a
los estados financieros de ejercicios econó-
micos que se inicien a partir del 1 de enero
de 2014; y, en todo caso de los trabajos de
auditoría de cuentas contratados o encarga-
dos a partir del 1 de enero de 2015, inde-
pendientemente de los ejercicios económi-
cos a los que se refieran los estados finan-
cieros objeto del trabajo. Todos se han ela-
borado según lo establecido por las nuevas
Normas Técnicas de Auditoría publicadas
por Resolución de 15 de octubre de 2013,
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC), que son resultado de la
adaptación a España de las Normas Interna-
cionales de Auditoría, denominadas NIA-ES.

La estructura del índice de la obra está distri-
buido en trece capítulos que incluyen conte-
nidos relacionados con Fundamentos legales
y normativos que soportan las NIA-ES sobre
Informe de Auditoría, ejemplos de modelos de
informes de auditoría de cuentas anuales y

Novedades Bibliográficas
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de un solo estado financiero, tanto aquellos
que se incluyen como tales en las NIA-ES res -
pectivas, como otros ejemplos de modelos,
que con carácter orientativo amplían el aba-
nico de los recogidos por las respectivas NIA-
ES, consultas publicadas en el Boletín Oficial
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas relacionadas con el informe de audi-
toría de cuentas con un comentario sobre el
contenido de las mismas y ejemplos orienta-
tivos de contenidos de los siguientes párrafos
que sujeto a su aplicación han de incluirse en
el Informe de Auditoría de Cuentas en los si-
guientes apartados: Fundamento de la opi-
nión con salvedades, Fundamento de la de-
negación de opinión y Fundamento de la opi-
nión desfavorable, Párrafo de énfasis y Pá -
rrafo sobre otras cuestiones.

III. El nuevo impuesto sobre sociedades:
aplicación práctica

Autor: Manuel Gutiérrez
Viguera
Páginas: 508
Edición: Febrero 2015
Precio: 71,25 i
+ 4% IVA
Editorial: CISS

En la reciente reforma fiscal se ha optado,
en relación con el Impuesto de Sociedades,
por una nueva Ley, sin modificaciones par-
ciales de la anterior como se ha hecho en
el resto de los impuestos.

La nueva normativa se ha plasmado en la
Ley 27/2014, publicada en el B.O.E. n.º
288 de fecha 28 noviembre 2014.

En la presente publicación se trata esta nueva
Ley del Impuesto de Sociedades desde un en-
foque práctico de aplicación. En consecuen-
cia, solo se hace referencia expresa a los ar-

tículos de la indicada Ley que requieren para
su aplicación cálculos numéricos para cuanti-
ficar la incidencia fiscal (deducción, bonifica-
ción, reducción, exención, renta, cuota, pago
fraccionado, retención, reservas a constituir,
limitaciones de deducibilidad, amortizaciones,
deterioros, provisiones, valor fiscal, etc.); ano-
taciones contables derivadas de la fiscalidad,
de acuerdo con el Plan General de Contabili-
dad; extracción, normalmente de la base con-
table y administrativa de la empresa, de la in-
formación necesaria para la determinación
operativa de datos precisos para la aplicación
de la fiscalidad (beneficio operativo, gastos fi-
nancieros netos, fondos propios, componen-
tes para la determinación de costes, compo-
nentes para el cálculo de resultados, etc).

Toda esta problemática se aborda mediante
numerosos ejemplos debidamente resuel-
tos y comentados.

IV. Memento Seguridad Social 2015
Autor: varios
Páginas: 1.800
Edición: 2015
Precio: 107,10 i
+ 4% IVA
Editorial: Ediciones
Francis Lefebvre

El Memento Seguridad Social 2015 es una
referencia de consulta esencial para la Ad-
ministración Pública, para el responsable de
personal en la empresa y para el asesor la-
boral. Analiza en profundidad cuestiones
tales como cotización, recaudación, proce-
dimientos de reclamación y tramitación, de-
vengo de prestaciones, sus características,
su cuantía, incompatibilidades, etc.

Cuenta con todas las ventajas de la Siste-
mática Memento: garantía de rigor técnico



153

N
ov

ed
ad

es
 B

ib
lio

gr
áf

ic
as

REAF · REGAF
y rapidez de acceso a la información; solu-
ciones concretas y prácticas sobre todas las
cuestiones relacionadas con la Seguridad
Social en un solo volumen.

Estudia de forma específica las particulari-
dades propias de diversos grupos de traba-
jadores. Realiza el análisis más exhaustivo
de las numerosas novedades producidas en
el último año. Cada solución propuesta está
fundamentada con la doctrina y jurispruden-
cia más reciente y relevante.

V. Crisis de financiación autonómica
Autor: Rafael Calvo Or-
tega
Edición: 2015
Páginas: 400
Precio: 63,98 i IVA
incluido
Editorial: Aranzadi

Tras varias décadas desde que se aprobara
la Constitución de 1978, los problemas fi-

nancieros de las Comunidades Autónomas
no han tenido una solución satisfactoria.

Es cierto que la crisis económica es un fac-
tor muy negativo para la financiación de los
Entes públicos pues se reduce la recauda-
ción tributaria y se hace necesario un
mayor gasto social, con la finalidad de
atender las necesidades que la propia cri-
sis plantea. Estos dos hechos negativos,
menos ingresos y más gasto, no explican
suficientemente la insatisfacción existente.
Existen razones estructurales como la bús -
queda de un sistema tributario definitivo.
Del mismo modo, es necesario que la dis -
tribución de los recursos que aporte el
Estado, y que complemente los obtenidos
del sistema, se distribuya con arreglo a cri-
terios que tengan una aceptación razona-
ble.

Esta obra hace una reflexión general par-
tiendo de la Constitución y teniendo en
cuenta los aspectos normativos más impor-
tantes producidos con posterioridad a la
misma.

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 puedan
insertar gratuitamente anuncios relati-
vos, por ejemplo, al alquiler o venta de
despachos, ofrecimientos para compar-
tir los mismos, venta de material biblio-
gráfico, informático o de otro tipo y, en
definitiva, cualquier tipo de oferta rela-
cionada con nuestra profesión, salvo
los servicios propios de Asesoría Fis-
cal.

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.: 918462349 - 918462787 

E-MAIL: pd@consuldat.com
pbc@consuldat.com

colmenar@frutosyasociados.com

Despacho en Oviedo,
busca despacho economistas/abogados

en Oviedo para asociarse.
Jesús Mª González
Tel: 985224108
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Calendario del Contribuyente

Junio 2015

     1           2           3           4           5           6          7

     8           9          10         11         12         13        14

    15         16         17         18         19         20        21

    22         23         24         25         26         27        28

    29         30

L M X J V S D

25

30

22

1

HASTA EL 1                                                                                                         Modelos

DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS DE DETERMINADAS
PERSONAS ESTADOUNIDENSES

• Año 2014............................................................................................................290

HASTA EL 22                                                                                                       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.

• Mayo 2015. Grandes empresas .....................111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 

IVA

• Mayo 2015.  Autoliquidación ................................................................................303

• Mayo 2015. Grupo de entidades, modelo individual................................................322

• Mayo 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros
registro del IVA e IGIC y otras operaciones .............................................................340

• Mayo 2015. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias ................349

• Mayo 2015. Grupo de entidades, modelo agregado................................................353

• Mayo 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones.......................................380



IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
• Mayo 2015: 430 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
• Marzo 2015. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
• Marzo 2015. Grandes empresas: 561, 562, 563
• Mayo 2015. Grandes empresas: 560
• Mayo 2015: 548, 566, 581
• Mayo 2015: 570, 580
Los destinatarios registrados, incluso ocasionales, representantes fiscales y receptores au-
torizados, utilizarán como declaración de operaciones el modelo: 510.

HASTA EL 25                                                                                                       Modelos

RENTA Y PATRIMONIO
• Borrador y declaración anual 2014 con resultado a ingresar 

con domiciliación en cuenta ..................................................................D-100, D-714

HASTA EL 30                                                                                                       Modelos

RENTA Y PATRIMONIO
• Borrador y declaración anual 2014 con resultado a devolver,

renuncia a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación ..............D-100, D-714
• Régimen especial del Impuesto sobre la Renta de no Residentes

para trabajadores desplazados 2014 ..................................................................150
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Excedencia por cuidado de hijos y trabajo. ¿Son compatibles?

Resumen de la STS 708/2015, Sala de lo social, de 10 de febrero de 2015

La trabajadora solicitó a la empresa en la que trabajaba por cuenta ajena excedencia para
el cuidado de hijos que le fue concedida. Mientras se encontraba en esta situación se
dio de alta en RETA para el ejercicio de una actividad que por sus características, ubicación
y horario era compatible conciliar el cuidado del menor. Estando en situación de exceden-
cia nace otro hijo y solicita la prestación de maternidad, que es reconocida en RETA pero
denegada en el Régimen General por entender que no se encuentra en alta o situación
asimilada.

La sentencia de instancia reconoce el derecho a ambas prestaciones, por lo que el INSS
interpone recurso de suplicación ante el TSJ que lo estima al considerar que la situación
de excedencia implica dedicación exclusiva al cuidado de hijos. La trabajadora por en-
tender incompatible interpone recurso de casación para la unificación de doctrina ante
el TS.

La cuestión debatida consiste por tanto en determinar si el trabajo por cuenta propia que
desempeña la trabajadora es compatible con su situación de excedencia por cuidado de
hijo, y si en consecuencia está en situación de alta y le corresponde, por tanto, percibir la
prestación por maternidad.

EL TS recuerda que el periodo de excedencia (3 años) para el cuidado de hijos tiene la con-
sideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de jubilación, in-
capacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. Asimismo, este
periodo tiene la consideración de situación asimilada a la de alta a efectos de maternidad
durante el periodo considerado de cotización efectiva. Por ello, considera que la trabajadora
se encuentra en situación asimilada al alta a efecto de prestaciones, y como en los supues-
tos de pluriactividad, es posible disfrutar de los descansos y prestaciones por maternidad
en cada uno de los empleos.

En el supuesto enjuiciado, la trabajadora desarrolla una actividad profesional por cuenta
propia mientras se encuentra en excedencia en el otro trabajo por cuenta ajena. El TS
declara que en la excedencia por cuidado de hijos no se requiere dedicación exclusiva a
su cuidado, ya que esta situación no puede impedir que la madre trabajadora obtenga al-
gunos ingresos que precisamente ha dejado de percibir por la excedencia. Por ello se
concluye que ambas situaciones, trabajo y excedencia por cuidado de hijos son compa-
tibles.
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Respecto del tipo de trabajo compatible, no es necesario que sea ocasional, de poca dura-
ción, o a tiempo parcial con escasa dedicación horaria; pero sí es necesario que permita y
sea compatible con el adecuado cuidado del menor, lo que ha sido alegado y probado.

Por ello, se estima el recurso contra la sentencia dictada por el TSJ revocando la sentencia
recurrida, reconociendo la prestación por maternidad de la trabajadora en excedencia por
cuidado de hijo pese a desarrollar un trabajo por cuenta propia.

EAL-CGE
www.eal.economistas.org
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REAF·REGAF te envía las publicaciones fiscales imprescindibles
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