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

ciedades 2014 y Novedades 2015” que ya se adelantó en el Bofiper úl-
timo. En dicho documento recogemos unos cuadros numéricos para
ver la evolución de la recaudación del tributo, las novedades de esta
campaña que, como corresponde a la última declaración anterior a
la reforma, son muy pocas, repasamos algunos aspectos que nos
parece inevitable chequear y hacemos un breve recorrido por las no-

vedades de los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015 a
los que se aplica ya la nueva ley 27/2014.

Respecto a la evolución de la recaudación durante la crisis, si bien en
Renta e IVA las medidas normativas casi han conseguido sostener los im-
portes recaudados en el año anterior a la crisis, 2007, y en 2014 se han
llegado a superar ligeramente, en Sociedades el importe recaudado el
año pasado se ha reducido en más de la mitad respecto al de aquel ejer-
cicio y, además, se ha perdido recaudación respecto a 2013, ello a pesar
de que, si bien no se han incrementado los tipos como en otros tributos,
sí se han regulado medidas para ensanchar las bases, limitando gastos
deducibles, poniendo topes a la compensación de bases imponibles ne-
gativas o incrementando el importe de los pagos fraccionados.

En cuanto a la gestión del impuesto, no se producen novedades dignas
de mención.

Asimismo este número de la Revista contiene un artículo interesantísimo
sobre el tratamiento fiscal de los Convenios de colaboración empresarial
de las entidades sin ánimo de lucro, de Emilio Pérez Pombo, muy dis-
puesto siempre a compartir sus conocimientos con los compañeros.

Cambiando de tema, os recuerdo que ya enviamos mediante Nota de Aviso
las conclusiones que sacamos, en una reunión con responsables de la
AEAT, sobre la forma en que los órganos administrativos están proce-
diendo respecto a la presentación fuera de plazo del modelo 720 de in-
formación sobre bienes y derechos situados en el extranjero que consiste,
fundamentalmente, en no aplicar la sanción del 150% sobre la cuota di-
ferencial derivada de considerar la existencia de una ganancia no justifi-
cada de patrimonio imputable a 2012, siempre que el contribuyente, antes
de que se le notifique el inicio de actuaciones de comprobación, presente
una complementaria de ese año incluyéndola. 

Por último, solo me resta despedirme de vosotros hasta después de que
hayamos disfrutado de las vacaciones que, a buen seguro, tenemos bien
ganadas.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF
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1. Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de

mayo
Por el que se modifica la Ley 55/2007,
de 28 de diciembre, del Cine, se conce-
den varios créditos extraordinarios y su-
plementos de créditos en el presu-
puesto del Estado y se adoptan otras
medidas de carácter tributario
B.O.E. de 15 de mayo de 2015

2. Ley 8/2015, de 21 de mayo
Se modifica la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos, y
por la que se regulan determinadas me-
didas tributarias y no tributarias en re-
lación con la exploración, investigación
y explotación de hidrocarburos.
B.O.E. de 22 de mayo de 2015

3. Resolución de 26 de mayo de 2015,
del Departamento de Recaudación de
la Agencia Estatal de Administración
Tributaria
Se modifica el plazo de ingreso en pe-
riodo voluntario de los recibos del Im-
puesto sobre Actividades Económicas
del ejercicio 2015 relativos a las cuo-
tas nacionales y provinciales y se esta-
blece el lugar de pago de dichas cuo-
tas.
B.O.E. de 4 de junio de 2015

4. Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio
Se aprueban los modelos de declara-
ción del Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes correspondiente a estableci-
mientos permanentes y a entidades en
régimen de atribución de rentas consti-
tuidas en el extranjero con presencia en
territorio español, para los períodos im-
positivos iniciados entre el 1 de enero

y el 31 de diciembre de 2014, se dictan
instrucciones relativas al procedimiento
de declaración e ingreso y se estable-
cen las condiciones generales y el pro-
cedimiento para su presentación elec-
trónica

B.O.E. de 8 de junio de 2015

5. Corrección de errores de la Orden
HAP/1067/2015, de 5 de junio, por
la que se aprueban los modelos de de-
claración del Impuesto sobre Socieda-
des y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes correspondiente a es-
tablecimientos permanentes y a enti-
dades en régimen de atribución de
rentas constituidas en el extranjero
con presencia en territorio español,
para los períodos impositivos inicia-
dos entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de 2014, se dictan instruc-
ciones relativas al procedimiento de
declaración e ingreso y se establecen
las condiciones generales y el proce-
dimiento para su presentación electró-
nica
Se corrigen errores

B.O.E. de 11 de junio de 2015

6. Orden HAP/1090/2015, de 10 de
junio
Por la que se modifica el anexo de la
Orden HAP/723/2015, de 23 de abril,
por la que se reducen para el período
impositivo 2014 los índices de rendi-
miento neto aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, para
las actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias
excepcionales.

B.O.E. de 12 de junio de 2015

I. Normativa Estatal
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A)   Comunidad de Aragón
1. Ley 2/2015, de 25 de marzo

Se aprueba la Ley de medidas tributa-
rias urgentes dirigidas a compensar los
efectos de las inundaciones en la
cuenca del río Ebro.
B.O.E. de 13 de mayo de 2015

B)   Comunidad de Asturias
1. Ley 5/2015, de 13 de marzo

Se modifican los artículos 74, 85 y 87 del
texto refundido de las disposiciones lega-
les del Principado de Asturias en materia
de tributos propios, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2014, de 23 de julio
B.O.E. de 14 de mayo de 2015
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II. Normativa Autonómica

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

cienda y Finanzas 985/2015, de 11 de
mayo. 
Se aprueba la declaración de residen-
cia fiscal.
B.O.B. de 14 de mayo de 2015

2. Orden Foral del diputado foral de Ha-
cienda y Finanzas 724/2015, de 31 de
marzo. 
Se regula el procedimiento de realiza-
ción de embargos de forma centralizada
y por mecanismos informáticos y tele-

máticos con las entidades de crédito o
de depósito.
B.O.B. de 22 de mayo de 2015

3. Orden Foral del diputado foral de Ha-
cienda y Finanzas 923/2015, de 31 de
marzo. 
Se crea la Unidad de Control Tributario
de Grandes Contribuyentes y se dictan
normas para su organización y funciona-
miento.
B.O.B. de 27 de mayo de 2015

III. Normativa foral del País Vasco
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1. Tributación de preferentistas.

En esta contestación se analiza el caso
de inversores que eran titulares de par-
ticipaciones preferentes o de deuda sub-
ordinada a los que, obligatoriamente, le
fueron recompradas las mismas con
suscripción simultánea de acciones, per-
diendo en dicha operación. Además, po-
dían aceptar la oferta del Fondo de Ga-
rantía de Depósitos por dichas acciones
con un descuento por iliquidez. Dichos
inversores reclamaron directamente a la
entidad bancaria y llegaron a un acuerdo
extrajudicial y, en otros casos, presenta-
ron reclamación judicial y el proceso fi-
naliza con un auto de homologación del
acuerdo de transacción judicial. En estos
acuerdos la entidad bancaria abona al
cliente una compensación adicional a lo
percibido anteriormente, incluyendo en
su caso lo correspondiente al Fondo de
Garantía de Depósitos. Incluso en casos
de reclamación judicial, el acuerdo que
se homologa mediante auto determina
una cuantía a percibir por participación
en las costas procesales. En general, la
recompra de preferentes se realizó en
2013 y los acuerdos se producen en
2014.

Conforme a la disposición adicional cua-
dragésima cuarta de la ley del Impuesto
que aprobó el Real Decreto-ley 6/2015,
al contribuyente, en estos casos, se le
presentan dos opciones: aplicar las nor-
mas generales del Impuesto o las espe-
ciales de la citada disposición adicional.

Si escoge la primera opción, en la recom-
pra se le habrá producido un rendimiento
del capital mobiliario negativo, en el ejer-
cicio en el que se produjo la misma, que
forma parte de la renta del ahorro y que

solo podrá compensar con rendimientos
del ahorro positivos del ejercicio o de los
cuatro siguientes, si bien por la disposi-
ción adicional trigésima novena también
podrá compensar dichos rendimientos ne-
gativos, generados antes de 2015, con el
saldo de ganancias patrimoniales deriva-
das de transmisiones de elementos con
más de un año de antigüedad, tanto en el
ejercicio como, si quedase saldo negativo
sin compensar, en los cuatro ejercicios si-
guientes. Los saldos negativos de 2010,
2011, 2012 y 2013 pendientes a 1 de
enero de 2014 por los preferentistas po-
drán compensarlos con las citadas ga-
nancias de 2014 o siguientes, siempre
que no se supere el plazo máximo de cua-
tro años. Incluso se permite en 2014, si
no se hubieran podido compensar todos
los rendimientos del capital mobiliario ne-
gativos de la forma expuesta, que se com-
pensen contra las ganancias patrimonia-
les derivadas de transmisiones que van a
la renta general.

Si se produjo en 2013 la transmisión de
las acciones, obtenidas en el canje, al
Fondo de Garantía se habrá producido
una pérdida patrimonial que, por el pe-
ríodo de generación, inferior al año, solo
se puede compensar con ganancias de
la renta general y, si quedase todavía
saldo a compensar, se podrá hacer con
rendimientos de la renta general, pero
con un máximo del 10% de estos, y si
aún no se hubiera agotado el saldo de
la pérdida, se podrá compensar en los
cuatro ejercicios siguientes en el mismo
orden. El saldo de la pérdida que reste
se podrá restar en 2014 de la compen-
sación percibida por el acuerdo.

Dicha compensación producto del acuerdo
se califica como rendimiento del capital
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I. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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mobiliario en el ejercicio en el que sea exi-
gible. Si además todavía el contribuyente
era titular de las acciones recibidas en el
canje y, según el acuerdo, se entregan a
la entidad a cambio de una compensa-
ción, dicha percepción dará lugar asi-
mismo a la obtención de un rendimiento
del capital mobiliario por diferencia entre
el importe de dicha compensación y el
valor de adquisición de las acciones.

Si el contribuyente decide elegir tributar
conforme a la norma especial prevista
en la disposición adicional que añadió
el Real Decreto-ley 6/2015, la recompra
efectuada en 2013 no tendrá efectos
fiscales y, si hubiera presentado la de-
claración de ese ejercicio consignando
los citados rendimientos del capital mo-
biliario negativos, tendrá que presentar
declaración complementaria que no los
incluya. Si las acciones obtenidas en la

recompra se transmitieron al Fondo de
Garantía de Depósitos y la consiguiente
pérdida se incluyó en la Renta 2013,
también por este hecho habrá que pre-
sentar declaración complementaria de
ese año, ya que según la opción de esta
disposición adicional no se ha produ-
cido dicha pérdida.

Por último, la compensación determi-
nará la obtención de un rendimiento del
capital mobiliario que se cuantifica por
diferencia entre la compensación perci-
bida y la inversión realizada y, si las ac-
ciones recibidas en su día se transmi-
tieron al Fondo de garantía, la compen-
sación se incrementará en las cantida-
des percibidas por ellas. Este rendi-
miento se imputa al período en el que
es exigible por el perceptor, constitu-
yendo una renta del ahorro.

D.G.T. V1505-15, de 18 de mayo de 2015
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1. Posibilidad de dejar exentos los divi-
dendos percibidos en 2014 por una ma-
triz española de una filial panameña
que, a su vez, tiene filiales en varios pa-
íses suramericanos que distribuyen sus
productos.

Hay que tener en cuenta que la filial pa-
nameña es sujeto pasivo del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Jurídi-
cas de aquel país, el cual solo grava las
rentas obtenidas de fuente panameña,
dejando sin tributación las rentas de
fuente extranjera y las correspondiente
a las operaciones realizadas dentro de
la Zona Libre de Colón.

Ahora la posible exención se plantea
respecto de los dividendos que se re-
parten en el ejercicio iniciado en 2014,

correspondientes a beneficios genera-
dos en períodos impositivos finalizados
después del 25 de julio de 2011, fecha
de la entrada en vigor del convenio
entre ambos países, y ello dando por
supuesto que se cumplen los requisitos
de participación mínima y de que proce-
dan de la realización de actividades em-
presariales en el extranjero.

En primer lugar, no sería posible aplicar
la exención si Panamá se calificase
como paraíso fiscal, pero eso no ocurre,
aunque figure en la relación del Real De-
creto 1080/1991, desde el momento
en el que el convenio ha resultado de
aplicación.

En este caso la sociedad panameña que
reparte los dividendos a la española ob-

II. Impuesto sobre Sociedades
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tiene dos tipos de ingresos: los que pro-
vienen de su actividad productiva y los
de dividendos o rentas derivadas de la
transmisión de valores de sus filiales.

Como las rentas de fuente panameña,
excepto las de la Zona Libre de Colón,
se someten a un Impuesto análogo al
nuestro, la parte correspondiente de los
dividendos que provengan de estas es-
tarán exentos.

Sin embargo, no se aplicará la exención
respecto de las rentas obtenidas por la
panameña en la Zona Libre y a las ren-
tas provenientes de otros países que
han resultado exenta en Panamá, y te-
niendo que analizar si parte de los divi-
dendos y rentas obtenidos por las filia-
les de la panameña, que también inte-
gran los dividendos repartidos a la ma-
triz española, cumplen el requisitos de
proceder de beneficios gravados con Im-
puesto análogo, pudiéndose aplicar la
exención de manera proporcional.

D.G.T. Nº V1000-15, 27 de marzo de 2015

2. Gastos que forman parte de la deduc-
ción por producciones cinematográficas
extranjeras y de obras audiovisuales

La consultante es una productora espa-
ñola inscrita en el correspondiente Regis-
tro del Ministerio de Educación que reali-
zará la producción ejecutiva de una tem-
porada de una serie extranjera de televi-
sión que se va a rodar en nuestro país.

Como es sabido, para ejercicios inicia-
dos a partir de 1 de enero de 2015
estas sociedades productoras podrán
deducir un 15% de los gastos realizados
en territorio español, siempre que los
mismos sean, al menos, de un millón
de euros, sin que la deducción pueda
superar 2,5 millones.

Los gastos que formarán parte de la de-
ducción serán los del personal creativo,
como son los correspondientes al direc-
tor, guionista, director de fotografía,
autor de la música, actores, montador,
director artístico, jefe de sonido, figuri-
nista y el jefe de caracterización, siem-
pre que residan en España o en algún
país del Espacio Económico Europeo, li-
mitados a 50.000 euros por persona.

Asimismo forman parte de la base de
deducción los gastos derivados de in-
dustrias técnicas y otros proveedores
como los correspondientes al productor
ejecutivo, productor y ayudante de pro-
ducción, los del equipo de realización,
los de escenografía, efectos especiales,
los del equipo de cámaras, gastos de
transporte de personas, alquiler de lo-
cales o localizaciones, gastos de manu-
tención y alojamiento, etc.

Sin embargo, no forman parte de la
base de deducción los gastos vincula-
dos a tareas administrativas, como los
de transporte del material de rodaje de
otros países a España o los de aseso-
rías. Y tampoco los derivados de la
amortización fiscal de los activos direc-
tamente afectos a la producción ejecu-
tiva de la serie en la medida en que se
trate de inversiones realizadas en el ex-
tranjero que se afectan posteriormente
a la serie.

Cuando un servicio se preste parcial-
mente en España se incluirá en la base
de la deducción la parte proporcional
del coste.

La deducción se aplica a partir del perí-
odo impositivo en el que finaliza la pro-
ducción de la obra extranjera y, en este
caso, cuando termine en España la pro-
ducción ejecutiva, sin tener en cuenta
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las actuaciones meramente administra-
tivas posteriores.

Por último, a los efectos de la aplicación
de esta deducción y de sus límites, por

producción debe entenderse la tempo-
rada completa de la serie.

D.G.T. Nº V1746-15, 2 de junio de 2015
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1. Tributación de una asociación sin
ánimo de lucro que no tiene reconocida
su utilidad pública y que sus fines son
la acogida, apadrinamiento y adopción
de animales domésticos abandonados.

La consultante percibe cuotas de los
socios que son diferentes según tengan
recursos limitados o no y cuotas “Pre-
mium”, recibiendo donativos e ingresos
cuando entrega un animal en adopción
o apadrinamiento. Los ingresos por
adopción o apadrinamiento se perciben
por servicios de formalización del con-
trato y para cubrir gastos de salida de
perrera, transporte o veterinario.

Por lo que respecta al Impuesto sobre
Sociedades, la entidad tributará por el
régimen especial de las parcialmente
exentas.

No estarán exentas las rentas proce-
dentes de explotaciones económicas,
entendiendo la Dirección General que la
acogida, apadrinamiento y adopción de
animales domésticos lo es, por lo que
estarán sujetos y no exentos los ingre-
sos obtenidos por tales servicios, al
igual que las donaciones, subvenciones
o cuotas de asociados que se utilicen
para financiar esa actividad económica.

En cuanto al IVA, como la asociación or-
dena medios materiales y humanos
para intervenir en la producción y distri-
bución de bienes y servicios, será su-
jeto pasivo del Impuesto, estando so-
metidas al mismo las prestaciones de

servicios a favor de sus asociados y a
favor de terceros, independientemente
de los fines que se quieran lograr.

No obstante, las entregas de bienes y
prestaciones de servicios realizadas por
estas entidades con objeto social filan-
trópico estarán exentas si no perciben
de los beneficiarios de esas operacio-
nes contraprestación distinta de las co-
tizaciones fijadas en sus estatutos, en-
tendiendo por dichas cotizaciones las
cuotas de asociados, aunque tengan di-
ferentes cuantías.

Por el contrario, no quedarán exentas
las operaciones realizadas para terce-
ros o para los asociados cuando se les
factura un precio independiente de la
cuota, sometiéndose plenamente los
importes cobrados por adopción de ani-
males, su apadrinamiento o por acuer-
dos con clínicas veterinarias.

Por último, la percepción de donativos
sin contraprestación a cambio no cons-
tituye una actividad económica y no es-
tarán sujetos al Impuesto.
D.G.T. V1085-15, de 9 de abril de 2015

2. Tratamiento de la expropiación de par-
cela urbana en ambos impuestos, de-
ducibilidad de la provisión del IIVTNU y
procedencia de declarar las cantidades
percibidas en pago del justiprecio en el
modelo 347.

Desde el punto de vista del Impuesto
sobre Sociedades, la renta generada en

III. Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido
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una expropiación forzosa se debe de in-
tegrar, conforme al criterio contable,
cuando se transfieran los riesgos y bene-
ficios inherentes a la propiedad, lo que en
procesos de expropiación se produce con
la toma de posesión concretada en el
pago y la consiguiente ocupación, siendo
el título de la transmisión el acta de ocu-
pación, cuya fecha determina el momento
en el que se produce dicha transmisión.

Es posible que se aplique la norma es-
pecial de imputación de operaciones a
plazo cuando, entre la ocupación y la fe-
chas acordadas para el pago del justi-
precio transcurre más de un año.

Respecto a la deducibilidad de la dota-
ción a la provisión para el pago del im-
puesto municipal, será deducible si la
contabilización de la misma es correcta,
ya que la norma fiscal no lo impide, al
no tratarse de una provisión derivada de
una obligación implícita o tácita ni de
una relativa a retribuciones a largo
plazo del personal.

En lo atinente al IVA, estará exenta la
entrega de terrenos dedicados exclusi-
vamente a parques y jardines públicos

y no estará exenta la de terrenos urba-
nos o en curso de urbanización.

En el caso consultado, parte de los te-
rrenos se expropian para destinarlos a
parques o jardines públicos, por lo que
esa parte de la entrega que supone la
expropiación se encontrará exenta. Res-
pecto al resto de los terrenos, habrá
que ver si se pueden considerar en
curso de urbanización, lo que sucederá
en la medida en que el propietario haya
asumido costes de urbanización de los
mismos y, en ese caso, la entrega es-
tará plenamente gravada y no exenta
por el IVA.

En lo referente a los intereses por el re-
traso en la fijación del justiprecio y en
su pago, se trata de indemnizaciones
que no se deben de incluir en la base
imponible.

Para terminar, en respuesta a la inclu-
sión de las cantidades percibidas por el
justiprecio en el modelo 347, se vincula
su declaración en el modelo correspon-
diente al ejercicio en el que deben de
ser asentadas en el libro registro de IVA.

D.G.T. V1043-15, de 6 de abril de 2015
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1. Calificación de los servicios prestados
por un socio profesional a una sociedad
que presta servicios de asesoría de
empresas en el IRPF y sometimiento
de dichos servicios al IVA

El supuesto de hecho planteado es el de
un abogado que presta sus servicios a
la sociedad de la que es socio, cotizando
a la Seguridad Social por el régimen es-
pecial de trabajadores autónomos.

Como es sabido, la nueva redacción,
aplicable ya en el año 2015, del artículo

27 de la ley reguladora del IRPF contiene
una norma objetiva para calificar ciertos
rendimientos obtenidos por socios de
las sociedades en las que participan.
Concretamente, el Centro Directivo nos
aclara que dicha norma de calificación
objetiva (las retribuciones por estos ser-
vicios se calificarán como actividad eco-
nómica si el socio cotiza a la Seguridad
Social en el RETA o cotiza a una mutua-
lidad alternativa a dicho régimen) se
aplica cuando se trata de sociedades
profesionales en sentido estricto (las de

IV. Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre el Valor Añadido
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la Ley 2/2007) y a cualesquiera otra
que preste servicios profesionales.

También se interpreta que entre los ser-
vicios que se califican como profesiona-
les se engloban otros que puede pres-
tar el socio profesional como los de ta-
reas comercializadoras, organizativas o
de dirección.

En lo que se refiere al IVA, se plantea la
duda de si la calificación objetiva en el
IRPF de dichos servicios como proce-
dentes de una actividad profesional
arrastran a la sujeción de los mismos
en el impuesto indirecto.

Después de acudir a la normativa in-
terna, a la Directiva y a la jurisprudencia,
se reconoce la independencia de la cali-
ficación en uno u otro tributo y que la su-
jeción al IVA se producirá si la actividad
del socio se realiza con carácter inde-
pendiente, dependiendo esto de tres as-
pectos: las condiciones de trabajo que
se apreciarán al examinar dos indicios,
la existencia o no de subordinación (no
existirá cuando el socio organice medios
materiales y personales necesarios para
ejercer la actividad) y la integración o no
del socio en la estructura organizativa
de la sociedad; si el socio soporte o no
el riesgo económico; y si tiene o no res-
ponsabilidad frente a los clientes.

Como conclusión se nos dice que, en
caso de que los activos principales para
el ejercicio de la actividad se encuen-
tren en sede de la sociedad, en princi-
pio los servicios prestados por los so-
cios quedarán fuera del ámbito del IVA.
A este respecto, tratándose de socios
que prestan sus servicios profesionales
a una sociedad, la cual tenga por objeto
la prestación de servicios de dicha na-
turaleza, habrá que tener en cuenta, tal
y como se ha señalado, si los medios
de producción residen en el propio
socio.

Por el contrario, si la titularidad o el de-
recho de uso de los principales activos
no corresponden a la sociedad, habrá
que analizar cada caso concreto y
tener en cuenta todas las circunstan-
cias concurrentes para determinar si
existe o no ejercicio independiente de
una actividad económica. La relación
podría ser laboral si en función de las
condiciones acordadas entre el socio y
la sociedad resulta que el profesional
queda sometido a los criterios organi-
zativos de aquélla, no percibe una con-
traprestación económica significativa li-
gada a los resultados de su actividad
y es la sociedad la que responde frente
a terceros.
D.G.T. V1148-15, de 13 de abril de 2015
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1. Posibilidad de deducir las cuotas so-
portadas y eliminadas por los órganos
de comprobación de la Administración
tributaria en una liquidación por no ha-
berse aportado en su momento las co-
rrespondientes facturas

Se podrán deducir las cuotas soporta-
das que la Administración no tuvo en

cuenta en la regularización, por no ha-
berse aportado las facturas correspon-
dientes, cuando estén debidamente
contabilizadas y siempre que no haya
transcurrido el plazo de cuatro años
desde el momento en el que nace el de-
recho a deducir dichas cuotas.

D.G.T. V1059-15, de 7 de abril de 2015

V. Impuesto sobre el Valor Añadido
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1. Retroacción de actuaciones acordadas
por resolución económico- administra-
tiva en procedimientos de gestión.

En la presente Resolución el Tribunal
considera que el artículo de la Ley, rela-
tivo a la retroacción de actuaciones
acordadas por resolución económico-ad-
ministrativa, no es susceptible de apli-
carse analógicamente a los procedi-
mientos de gestión tributaria por las ra-
zones siguientes:

Porque aun cuando este precepto no
tiene por qué ser objeto de interpreta-
ción restrictiva, se encuentra ubicado
sistemáticamente no entre las normas
comunes a los diferentes procedimien-
tos de aplicación de los tributos sino,
bien al contrario, dentro de un precepto
referido exclusivamente a las actuacio-
nes inspectoras. 

Porque en sede del procedimiento ins-
pector no existe caducidad y, por lo
tanto, en los procedimientos de gestión
los efectos jurídicos respecto del incum-
plimiento de su plazo máximo de dura-
ción son diferentes.

Porque carecería de lógica otorgar en
caso de retroacción en procedimientos
de gestión un plazo adicional de otros
seis meses, plazo éste que coincidiría
con el plazo máximo que inicialmente
tenía la Administración para llevar a
cabo el procedimiento, por contraposi-
ción a lo prevenido para la retroacción
en el caso del procedimiento inspector,
donde el legislador prevé un posible
plazo máximo adicional de seis meses
para un procedimiento que tiene una du-
ración inicial prevista de al menos el
doble (doce meses) o, incluso, de vein-
ticuatro meses en los casos en los que

antes de la retroacción se hubiera acor-
dado en el procedimiento la ampliación
del plazo.
T.E.A.C. Resolución nº 4203/2014, de 12
de marzo de 2015.

2. Período voluntario de pago de las deu-
das de la masa resultantes de liquida-
ciones administrativas. 

La cuestión planteada consiste en de-
terminar si habiendo entrado una socie-
dad en situación concursal, ha de con-
siderarse que, respecto de las deudas
de la masa, puede comenzar a correr el
periodo voluntario de pago regulado en
el artículo 62.2 de la Ley General Tribu-
taria.

Tratándose de deudas de la masa co-
rrespondientes a fecha anterior a la de-
claración del concurso, ya que se trata
de una liquidación de un mes anterior a
tal hecho, el Tribunal entiende que el
plazo de pago en periodo voluntario no
puede empezar computarse mientras la
sociedad está incursa en situación con-
cursal, por varios motivos:

Porque tratándose de deudas de la masa,
la entidad concursada está legalmente
impedida a su pago hasta la firmeza de
la sentencia que aprueba el convenio.

Porque declarado el concurso, todos los
acreedores del deudor, ordinarios o no,
cualquiera que sea su nacionalidad y
domicilio, quedan de derecho integra-
dos en la masa pasiva del concurso,
mientras dure la situación concursal.
Siendo ello así, esto es, estando legal-
mente impedido el deudor a pagar las
deudas a la AEAT que sean de la masa,
carecería de sentido interpretar que du-
rante la situación concursal puede no
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obstante correr el plazo de pago en pe-
riodo voluntario. 

Adicionalmente, porque tanto el artículo
164.2 de la Ley Tributaria como el 55 de
la Ley Concursal impiden que, estando
una sociedad en concurso, se inicie res-
pecto de los créditos de la masa el pe-
riodo ejecutivo y se devenguen los recar-
gos correspondientes a dicho período,
salvo que las condiciones para el de-
vengo de los mismos se dieran con an-
terioridad a la declaración de concurso
o se tratase de créditos contra la masa. 

En definitiva, si estando la sociedad en
concurso no puede iniciarse el periodo

ejecutivo ni pueden devengarse los re-
cargos del periodo ejecutivo respecto de
las deudas de la masa, y tales recargos
se devengan ex lege tras la conclusión
del plazo voluntario, la única interpreta-
ción posible pasa por entender que, es-
tando la sociedad en situación concur-
sal, el plazo de pago en periodo volun-
tario de las deudas tributarias califica-
das como deudas de la masa queda
suspendido o paralizado, debiendo con-
cederse nuevamente el plazo voluntario
de pago tras el cese de los efectos de
la declaración de concurso.

T.E.A.C., Resolución nº 0883/2014, de 24
de marzo del 2015
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1. Deducción por inversiones medioam-
bientales. Residuos propios/ajenos.

Como consecuencia de un procedi-
miento de comprobación limitada por
este Impuesto y correspondiente a
2010, la oficina gestora emite propuesta
de liquidación provisional en la que no
admite la deducción por inversiones en
bienes de activo material destinados a
la protección del medio ambiente, consi-
derando que es aplicable exclusiva-
mente el derecho a la deducción para las
que tengan por objeto la recuperación,
reducción y tratamiento de residuos in-
dustriales propios, en la medida en que
se trata de fomentar la corrección del im-
pacto contaminante de las explotaciones
económicas del propio sujeto pasivo, sin
que queden dentro del ámbito de la de-
ducción las actividades de recuperación,
reducción y tratamiento de recursos aje-
nos, como ocurre en el caso analizado
(construcción de una planta de residuos
industriales).

Frente a la propuesta notificada, el obli-
gado tributario presenta escrito de ale-
gaciones en el que manifiesta que una
vez que los residuos entran en la
planta pasan a ser propios, siendo a
cargo y responsabilidad de la entidad
su tratamiento para menor impacto
ambiental.

El TEAC, habiendo analizado el contenido
de los artículos de la Ley y Reglamento
del Impuesto que afectan al objeto de la
aplicación de la deducción medioambien-
tal, motivo de la controversia, entiende
que de ninguna de las normas puede ex-
traerse la conclusión de que el derecho
a la deducción se circunscribe exclusiva-
mente a inversiones para la recupera-
ción, reducción y tratamiento de residuos
propios; o lo que es lo mismo, nada en
la norma autoriza a excluir aquellas acti-
vidades que, cumpliendo todas las con-
diciones para evitar la contaminación, lle-
ven a cabo la recuperación, reducción y
tratamiento de residuos ajenos, por lo

II. Impuesto sobre Sociedades
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que no distingue entre residuos propios
o ajenos.

Puesto que el motivo de denegación de la
deducción lo constituye exclusivamente el
hecho de que los residuos tratados en la
planta de la que es titular el contribuyente

tienen la consideración de ajenos, apli-
cando lo expuesto al caso que nos ocupa
en unidad de doctrina, el Tribunal anula la
liquidación impugnada, estimando las pre-
tensiones del obligado tributario.

T.E.A.C. Resolución nº 0165/2014, de 9
de abril de 2015.
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1. Base imponible en la importación de
bienes. Caducidad del valor declarado
en aduana.

La cuestión analizada consiste en deter-
minar si es posible o no realizar proce-
sos de liquidación relacionados con un
derecho arancelario caducado (por el
transcurso de los tres años), con la única
finalidad de determinar el valor en
aduana cuando este valor afecta a la li-
quidación de otro concepto, en este caso
el IVA, que tiene un plazo de prescripción
de cuatro años, no habiendo transcurrido
dicha prescripción cuando las importa-
ciones liquidadas tuvieron lugar.

El Tribunal considera que el plazo de 3
años determinado en el Código Aduanero
a efectos de considerar caducados los de-
rechos de importación no resulta aplicable
cuando se trate de poder determinar el
valor en aduana que constituye la base del
IVA a la importación, impuesto que se rige
por el plazo de prescripción de cuatro
años fijado en la Ley General Tributaria.
T.E.A.C. Resolución nº 3627/2014, de 22
de abril de 2015.

2. Compensación de cuotas de IVA proce-
dentes de periodos anteriores. Ejerci-
cio en el que se considera cometida la
infracción.

El recurrente dejó de incluir una serie de
facturas en la declaración del Impuesto

sobre el Valor Añadido correspondiente
al mes de diciembre de 2009. No fue
hasta la declaración del mes de marzo
de 2011 cuando, sin previo requeri-
miento por la Administración, presentó
declaración complementaria al perca-
tarse del error cometido. Solo incluyó
aquellas facturas que habían dejado de
declararse en un primer momento. Esta
manera de actuar del sujeto pasivo pro-
vocó que se vieran afectados los perío-
dos de enero y marzo de 2010, pues se
compensaron cuotas que procedían de
saldos a compensar en 2009 que real-
mente no deberían haber sido tales si
se hubiesen declarado correctamente
los importes de las facturas que se con-
signaron en 2011 mediante comple-
mentaria.

La Inspección sanciona al contribuyente
por la ausencia de presentación de de-
claraciones complementarias donde se
reflejara el menor importe de las cuotas
a compensar, lo que supondría una
clara manifestación de la intención de
eludir el pago del Impuesto.

El Tribunal entiende que puede consti-
tuir infracción tributaria la consignación
de bases imponibles negativas pendien-
tes de aplicación en ejercicios futuros,
que no se ajustan a las inicialmente de-
claradas, en las declaraciones que me-
dien entre la inicial y aquella en que

III. Impuesto sobre el Valor Añadido
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esas bases negativas efectivamente se
compensen, siempre que no hubiera
sido sancionado en la declaración origi-
naria de las mismas. No obstante, de-
termina que en el caso de que el im-
porte falseado o inexacto del saldo pen-
diente de aplicación en ejercicios futu-
ros se deba a que la base imponible ne-
gativa se autoliquidó incorrectamente
en el ejercicio origen de la misma, la in-
fracción tributaria por determinar de ma-
nera incorrecta la base negativa a tras-
ladar a ejercicios siguientes se debe
sancionar en el ejercicio origen en que
se autoliquidó incorrectamente dicha
base imponible negativa, en el caso de
autos en el período de diciembre del
año 2009, que es cuando tiene lugar la
indebida acreditación de cuotas a com-
pensar en ejercicios siguientes, y no en
el período de enero de 2010, como en-
tendió la Inspección.
T.E.A.C. Resolución nº 3831/2012, de 22
de abril de 2015

3. Deducción de cuotas soportadas antes
del inicio de las entregas de bienes o
prestaciones de servicios.

Recordamos que el legislador del Im-
puesto ofrece la posibilidad, a quienes
no vengan desarrollando actividades
económicas y adquieran la condición de
sujetos pasivos, de deducir las cuotas
soportadas con anterioridad al inicio de
la realización habitual de las entregas
de bienes o prestaciones de servicios
con la intención, confirmada por ele-
mentos objetivos, de destinarlos a la re-
alización de actividades de tal natura-
leza.

En esta ocasión, la Inspección consi-
dera que el recurrente no ha acreditado
suficientemente la intención de destinar
los bienes adquiridos al ejercicio de una
actividad de promoción inmobiliaria, má-
xime cuando la comunidad de bienes se
disolvió con liquidación sin que hasta
dicho momento hubiera realizado entre-
gas de bienes. 

El Tribunal entiende que habiéndose
probado la intención de destinar los
bienes, de donde procede el impuesto
soportado deducido, al desarrollo de
una actividad empresarial, como es la
promoción inmobiliaria, el hecho de que
en un momento posterior no se lleve a
cabo dicha actividad no impide que sub-
sista el derecho a deducir las cuotas so-
portadas por las operaciones realiza-
das. 

Las pruebas aportadas fueron una rela-
ción de documentos relativos a la cons-
titución de una Junta de Compensación,
correspondiendo el 99 por 100 de la su-
perficie al suelo de la unidad de ejecu-
ción a las fincas afectadas por el dere-
cho de opción de compra, la redacción
y aprobación definitiva de los Estatutos
y Bases de Actuación, la escritura de
constitución de la Junta de Compensa-
ción y la convocatoria de la Junta Gene-
ral Constituyente, consultas y reuniones
con el Ayuntamiento en relación con el
proyecto urbanístico, así como el estu-
dio del anteproyecto técnico por arqui-
tecto para el desarrollo de la promo-
ción, etc.

T.E.A.C. Resolución nº 1242/2013, de 27
de abril de 2015.
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1. Vinculación de la valoración practicada
por la Administración para liquidacio-
nes futuras y en otros impuestos.

El Tribunal Supremo en esta sentencia,
en atención al principio de unicidad o
coordinación que debe primar en las ac-
tuaciones administrativas, considera
que, si la Administración ha realizado
una valoración de un bien o derecho cal-
culando el valor real o de mercado, des-
pués no puede realizar otra valoración
distinta incluso para otro impuesto u
obligado tributario.

Por tanto, si la Administración tributaria
de una determinada Comunidad Autó-
noma practica una valoración respecto
del Impuesto sobre Transmisiones, cuya
gestión se le ha cedido, la misma puede
trascender y vincular a efectos de un im-
puesto estatal, por ejemplo del IRPF,
gestionado por la AEAT, dado que la Co-
munidad Autónoma actúa como dele-
gada para la gestión, inspección y valo-
ración del tributo cedido.

En consecuencia, si en las actuaciones
inspectoras llevadas a cabo por la Ad-
ministración es delimitado un determi-
nado hecho, el cual sirve de soporte
para la liquidación practicada, aquella
no puede prescindir de la misma, que-
dando vinculada por su actuación ante-
rior, por lo que el importe real de una
misma operación es un dato objetivo
que no depende de la perspectiva
desde la que se contemple, desde la
del vendedor o desde la del comprador,
y una vez determinado el valor des-
pliega toda la fuerza vinculante que le
otorga la propia actuación administra-
tiva.
Tribunal Supremo, Sentencia de 15 de
enero de 2015, Recurso nº 1370/2013

2. Responsabilidad patrimonial de las Ad-
ministraciones públicas.

En la presente sentencia no se accede
a la indemnización solicitada por la ac-
tuación de la AEAT que continuó el pro-
cedimiento administrativo de liquidación
tributaria por los mismos hechos que
dieron lugar a un pronunciamiento penal
absolutorio. 

Considera el Tribunal que, acreditada la
existencia de una defraudación consis-
tente en la deducción del IVA soportado
correspondiente a las facturas irregula-
res emitidas por empresas, algunas de
ellas inexistentes, el hecho de que no
exista prueba suficiente para determi-
nar la culpabilidad del imputado en los
hechos, no impide a la Administración
continuar con el procedimiento de liqui-
dación suspendido, aunque las sancio-
nes impuestas fueran posteriormente
anuladas por el TEAC. 

Por tanto, la actuación administrativa no
es antijurídica y no es generadora de
responsabilidad patrimonial, conside-
rándose que en el caso expuesto no
existe vulneración del principio non bis
in ídem, motivo por el cual se falla des-
estimando la indemnización por la res-
ponsabilidad patrimonial reclamada.
Tribunal Supremo, Sentencia de 10 de
abril de 2015, Recurso nº 1032/2013

3. La inviolabilidad del domicilio fiscal.

El Tribunal Constitucional considera que
existe nulidad de pleno derecho en la
actuación de la Administración cuando
lleva a cabo un registro del domicilio so-
cial de una entidad, sin informar del de-
recho a oponerse a la entrada y poste-
rior registro del mismo a los represen-
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tantes de la sociedad, aunque estos
hayan prestado su consentimiento.

Se alude al artículo 18.2 de la Consti-
tución, que regula la inviolabilidad del
domicilio, estableciendo que, si bien los
representantes de la sociedad dieron
su consentimiento, este consentimiento
se invalida al no haber sido informados
debidamente de la posibilidad de opo-
nerse a la actuación inspectora.

No obstante, en base a la doctrina de
los frutos del árbol envenenado, que pro-
pone que son nulas todas las evidencias
o pruebas obtenidas directamente o a
consecuencia de un acto nulo, el Tribu-
nal Constitucional entiende en este

caso que, pese a que el registro puede
considerarse nulo de pleno derecho,
este hecho no extiende sus efectos a
las actas levantadas por la Inspección,
puesto que el obligado tributario prestó
conformidad respecto a los periodos y
tributos objeto de inspección, conside-
rando esto como la “confesión del acu-
sado”, que prueba el hecho básico ob-
jeto de la diligencia nula, es decir, que la
entidad llevó una contabilidad B al mar-
gen de la contabilidad oficial, que se ha
mantenido oculta y respecto de la cual
se han incumplido de forma absoluta las
obligaciones fiscales.

Tribunal Constitucional, Sentencia de 16
de marzo de 2015, Recurso nº 54/2015
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1. Solo la toma de decisiones antieconó-
micas de las personas físicas no per-
mite imputarles ganancias patrimonia-
les no justificadas.

En el supuesto de autos, el patrimonio
comprobado en la cuenta corriente del re-
currente, al inicio del ejercicio 2005, era
de 500.000 euros, y nueve meses des-
pués, y durante ese mismo ejercicio, ese
patrimonio seguía siendo de 500.000
euros. En el Informe al acta de disconfor-
midad la Administración indica que, es-
tando acreditado el origen de los 500.000
euros de los que se dispuso el 18 de
enero de 2005, no quedó justificado el ori-
gen de los 500.000 euros que fueron in-
gresados en efectivo el 26 de octubre de
2005, exponiendo que no existían argu-
mentos que justificaran las operaciones
realizadas -lo que a su juicio corroboraba
el hecho de que, analizando el extracto de
su cuenta corriente durante los ejercicios
2004 y 2005, el matrimonio en cuanto
tenía un excedente de tesorería invertía

las cantidades en cualquier forma de ac-
tivo financiero para obtener una rentabili-
dad-, y que carece de todo sentido econó-
mico mantener en caja unas sumas tan
elevadas durante más de 9 meses. Para
la Administración resultaba todavía más
extraño solicitar un préstamo hipotecario
de 120.000 euros para la adquisición de
una segunda vivienda cuando, “en teoría”,
el matrimonio disponía de efectivo por un
importe 5 veces mayor. 

Sin embargo, el Tribunal en este caso en-
tiende que, si bien las sociedades y enti-
dades mercantiles rigen y guían su com-
portamiento por el sentido económico de
sus actuaciones, las personas físicas
pueden obrar por otros motivos distintos
de los puramente económicos. El hecho
de que los recurrentes adquirieran una
segunda vivienda con financiación ajena,
lejos de confirmar la tesis de la Adminis-
tración, sirve de prueba para acreditar
que el recurrente no gastó una parte con-
siderable de los 500.000 euros, por lo

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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que la cantidad que luego ingresó en el
Banco es la misma que previamente
había sacado, por todo lo cual procede
estimar y anular la resolución recurrida
en el particular relativo a la liquidación.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sentencia nº 1369, de 5 de noviembre de
2014, Recurso nº 1411/2012

2. Deducibilidad de los gastos de la acti-
vidad profesional cuando esta se des-
arrolla en la vivienda habitual del con-
tribuyente.

En esta resolución se analiza la deduci-
bilidad de los gastos de suministro de
la vivienda habitual, en la que el contri-
buyente desarrolla su actividad profesio-
nal, los gastos relacionados con el ve-
hículo afecto y la procedencia de aplicar
la reducción por renta irregular de un
rendimiento percibido por la firma de un
pacto de no concurrencia.

Con respecto a los suministros, el Tribu-
nal interpreta que no es lógico negar la
deducción de aquellos suministros sin
los cuales no es factible el desarrollo de
la actividad, porque tal como establece
la normativa, la actividad puede desarro-
llarse en la vivienda habitual del contri-
buyente al tratarse de un elemento patri-
monial divisible susceptible de aprove-
chamiento separado. De este modo,
aunque los suministros no se destinen
de forma exclusiva a la actividad, tam-
poco se destinan en su totalidad al ám-

bito privado, sino que una parte es nece-
saria para el desarrollo de la actividad.

Por otro lado, la normativa reguladora
del Impuesto no permite la afectación
parcial del vehículo, por tanto para ad-
mitir la deducción de los gastos referi-
dos al mismo es preciso que esté
afecto de modo exclusivo a la actividad
económica, sin que sea admisible su
uso personal, ni siquiera de forma acce-
soria, correspondiendo al contribuyente
la carga de la prueba. El Tribunal dicta-
mina además que la normativa del IVA
no es aplicable al IRPF por tratarse de
tributos de distinta naturaleza que gra-
van hechos imponibles distintos.

En cuanto a la aplicación de la reduc-
ción por renta irregular derivada de un
pacto de no concurrencia, firmado con
la finalidad de evitar que el contribu-
yente desarrolle la misma actividad que
la sociedad de la que se desvincula, du-
rante un periodo de doce meses, el Tri-
bunal estima que dicha renta tiene ca-
rácter de regular, ya que el pacto de no
concurrencia se suscribió un mes des-
pués de la finalización de su relación la-
boral con la empresa y, además, el con-
tenido del documento pone de relieve
que la antigüedad en la empresa no fue
un requisito para establecer dicho pacto
ni la cuantía de la contraprestación.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sentencia de 10 de marzo de 2015, Re-
curso nº 354/2015.
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1. Inexistencia de simulación negocial en
la realización de actividades profesio-
nales a través de sociedades.

La presente sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Región de Mur-

cia contiene una serie de interesantísi-

mos postulados en lo que tiene que ver

con la tributación de las sociedades de

profesionales. El punto de partida del

tema abordado consiste en la declara-

III. Impuesto sobre Sociedades
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ción de simulación negocial por parte
de la Administración tributaria en rela-
ción a la creación por parte de un grupo
de profesionales de una sociedad, a tra-
vés de la cual canalizan los servicios
que prestan a sus clientes, con el fin de
que sea la sociedad y no ellos quienes
facturen por esos servicios, y que el
pago de los mismos tribute por el Im-
puesto sobre Sociedades en vez de ha-
cerlo por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.

Pues bien, el Tribunal sale al paso de
esta declaración administrativa en favor
del contribuyente, basándose en una
serie de ideas:

- Señala que “no existe un principio que
establezca que las actividades econó-
micas deban organizarse en la forma
más rentable y óptima para la Ha-
cienda. Por el contrario en nuestro or-
denamiento existe la libre configuración
negocial que estructura la economía de
opción, la que faculta al contribuyente
para optar, de entre las varias posibili-
dades que ofrece la ley, por aquella que
le resulte más rentable o de menor
carga impositiva”.

- Destaca asimismo la nueva realidad
social del ejercicio de la asesoría en
general: a día de hoy la situación ha-
bitual es la de un despacho colectivo
de abogados, asesores y consultores
en vez del despacho del profesional
al uso, ya que la prestación de servi-
cios jurídicos actualmente no puede
limitarse a la intervención en un
pleito, sino que el espectro de los ser-
vicios profesionales se ha visto, de
facto, ampliado a otras muchas labo-
res “no siendo anómalo que tales ser-
vicios se presten por sociedades, sin
que quepa confundir las prestaciones

personales de un socio con las pres-
tadas por una sociedad de servicios
profesionales”.

- Por otro lado, la ley permite la presta-
ción de servicios mediante personas
jurídicas (Ley 2/2007, de Sociedades
Profesionales), estando regulada tanto
su creación como su funcionamiento,
siendo legal y lícita su utilización para
facturar los servicios profesionales de
personas físicas. Así, un profesional
(persona física), actuando por cuenta
propia, puede constituir una sociedad
mercantil, con mayor o menor número
de recursos humanos y materiales, y
ello es una opción legítima, y no siem-
pre una simulación para realizar una
elusión ilícita.

- Uno de los parámetros para conside-
rar la concurrencia de simulación ne-
gocial es la insuficiencia de los me-
dios personales y materiales para el
desarrollo de la actividad en cuestión.
Sin embargo, señala el Tribunal, ac-
tualmente, esos medios están per-
diendo relevancia puesto que la infor-
matización de nuestra sociedad ha
llegado al mundo empresarial y a
esas prestaciones de servicios profe-
sionales, de tal modo que con orde-
nadores, correos electrónicos, bases
de datos y archivos se pueden realizar
actividades a través de una sociedad
de este tipo, sin que éstas tengan a
su disposición medios de gran rele-
vancia. Así, sus limitados medios no
pueden conducir a la conclusión de
que no realizan una actividad propia y
distinta de la del socio y por tanto a
la declaración de simulación.

- Tampoco cabe “rechazar la utilización
de sociedades para facturar servicios
profesionales de personas físicas, si
se tiene en cuenta que las participacio-
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nes sociales suelen llevar aparejada
como prestación accesoria, la obliga-
ción de prestar servicios profesionales,
comprendidos dentro del objeto social,
a través de la sociedad, y obligan al
socio a cumplir esta prestación de
forma personalísima, de manera que
su trabajo y condición de socio consti-
tuyen el núcleo fundamental de una ac-
tividad profesional y laboral, prestacio-
nes que están remuneradas”.

- Finalmente, señala que está admitido
que un despacho colectivo pueda con-
tratar con una sociedad profesional la
ejecución de una prestación persona-
lísima, que necesariamente haya de
ser realizada por una persona física
determinada, y aunque el carácter
personalísimo se predica del sujeto
que ejecuta materialmente la presta-
ción, ello es compatible con la organi-
zación jurídica de la relación a través
de una sociedad profesional, lo que
permite que los derechos económicos
derivados de la prestación accesoria
sean abonados a la sociedad del
socio, pues es ésta la que ordena los
medios, permitiendo que el socio rea-
lice su obligación personalísima con
el despacho colectivo a través de su
propia sociedad.

Como conclusión obligada tras la expo-
sición de, entre otras, estas razones, la
Sala termina por afirmar que no aprecia
ningún indicio de simulación negocial y
menos engaño en las conductas reali-

zadas, ni de simulación por interposi-
ción subjetiva, ni simulación de las per-
sonas jurídicas, teniendo la Administra-
ción Tributaria por otro lado y a través
de las declaraciones trimestrales y
anuales del IVA y del IS, un pormenori-
zado conocimiento del hecho imponible.
Todo lo contrario, considera que ha exis-
tido una prestación de servicios autén-
tica y lícita por medio de sociedades
con medios adecuados a tal fin.
Tribunal Superior de Justicia de la Región
de Murcia, Sentencia de 26 de enero de
2015, Recurso nº 307/2011

2. Los requisitos de local y empleado no
son exigibles para apreciar la existen-
cia de rama de actividad.

El concepto de rama de actividad, a
efectos del régimen de diferimiento del
IS, no es equivalente al de actividad
económica a efectos del IRPF, por lo que
se puede considerar rama de actividad
el conjunto de inmuebles que fueron ob-
jeto de escisión que estaban cedidos
en arrendamiento para su explotación
turística, aunque no se cumplan los re-
quisitos de local y empleado. 

Los inmuebles eran susceptibles de
estar afectos a la actividad económica
de arrendamiento con independencia de
su explotación autónoma a la actividad
de agencia de viajes, por lo que consti-
tuyen una rama de actividad.
Audiencia Nacional, Sentencia de 12 de
febrero de 2015, Recurso nº 530/2011
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1. Renuncia a la exención en la segunda
o posterior transmisión de edificacio-
nes. Valor a efectos del IVA de la dili-
gencia de rectificación practicada por
el notario autorizante.

De acuerdo con el contenido de la pre-
sente sentencia, el Tribunal Supremo
concede plena validez a la renuncia a la
exención al IVA efectuada en la transmi-
sión de unos terrenos, la cual no fue ad-

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido
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mitida por la Inspección por considerar
incumplidos los requisitos, tanto forma-
les como materiales o sustantivos, que
resultan exigibles para que la misma
sea válida. En particular, la Administra-
ción no concedió trascendencia jurídica
alguna a una Diligencia de rectificación
otorgada por el mismo Notario autori-
zante de la escritura de compraventa
del terreno a través de la cual se modi-
ficó esta última.

En la citada Diligencia de rectificación,
el Notario autorizante hacía constar
que en la escritura que viene a rectifi-
car, esto es, la de la compraventa del
terreno, “se cometió el siguiente error
involuntario: en la Estipulación Quinta
se hizo constar que la compraventa es-
taba sujeta al IVA, cuando en realidad
dicha compraventa estaba sujeta y
exenta a dicho impuesto, y la sociedad
vendedora renunciaba a la exención
del IVA”, redactando a continuación, de
nuevo, y una vez subsanado el error co-
metido, el contenido íntegro de la ci-
tada estipulación Quinta en la que se
hace constar expresamente la condi-
ción de la adquirente (recurrente) de
sujeto pasivo del IVA en el ejercicio de
su actividad empresarial con derecho
a la deducción total del IVA soportado,
lo que se notificaba a la parte transmi-
tente.

El Tribunal considera que en este su-
puesto el error cometido por el Nota-
rio, corregido mediante Diligencia de
rectificación, dada la trascendencia
que dicha rectificación tiene para de-
terminar la fórmula de tributación de
la operación en el IVA, hace necesario
conceder a la misma plenos efectos ju-
rídicos en el ámbito del impuesto,
dando por cumplidos la totalidad de

los requisitos exigidos para renunciar
a la exención.

Tribunal Supremo, Sentencia de 15 de
enero de 2015, Recurso nº 507/2013.

2. Entregas de bienes y prestaciones de
servicios. Concepto de empresario o
profesional.

El debate se circunscribe a determinar
si la transmitente de las fincas rústicas
objeto de compraventa tenía o no la
condición de empresario en el IVA. El
presente caso contempla una transmi-
sión realizada en el 2003, cuando aún
se consideraba sujeto pasivo del Im-
puesto a toda sociedad mercantil, solo
por el hecho de serlo. No obstante todo
ello, afirma el Tribunal, no nos puede lle-
var a la estimación del motivo, ya que
nuestra normativa interna tiene que in-
terpretarse, incluso antes de la modifi-
cación operada, de acuerdo con la juris-
prudencia comunitaria, que considera
insuficiente que la transmisión se rea-
lice por una sociedad mercantil, exi-
giendo que la transmitente tenga la con-
dición de empresario.

Por otra parte, las propias característi-
cas de las parcelas transmitidas obliga-
ban a entender que no estaban afectas
al patrimonio empresarial de la socie-
dad vendedora, por lo que la operación
realizada no podía estar sujeta al IVA,
sino al Impuesto sobre Transmisiones,
como entendió correctamente la Sala
de instancia, al señalar que no todas
las transmisiones de inmuebles están
sujetas al IVA, sino solo aquéllas que se
realizan por empresarios o profesiona-
les, en el ejercicio de la actividad em-
presarial o profesional, respecto de
bienes que integran el patrimonio em-
presarial o profesional, agregando que
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en este recurso no consta prueba ni ale-
gación alguna del carácter de empresa-
rio del vendedor.

Tribunal Supremo, Sentencia de 12 de
marzo de 2015, Recurso nº 280/2013.

3. Componentes de la base imponible.

Una entidad pública, arrendadora de
determinados inmuebles, traslada al
arrendatario los gastos que ha sopor-
tado por la compra de servicios de ca-
lefacción, electricidad, agua o elimina-
ción de residuos, aplicando el tipo im-
positivo correspondiente a cada ser-
vicio.

El destinatario del servicio, el arrenda-
tario, disconforme con ese criterio, con-
sidera que el suministro de fuentes de
energía y la eliminación de residuos
deben integrarse en la base imponible
del servicio de arrendamiento al formar
parte de un conjunto que constituye una
única prestación, un arrendamiento,
sobre el que se debe aplicar un único
tipo impositivo.

Ante la controversia judicial, finalmente
se eleva cuestión prejudicial ante el
TJUE, el cual concluye:

1. A la cuestión de si existen entregas
de electricidad, calor y agua y pres-
taciones de servicios de eliminación
de residuos por parte del arrendador
al arrendatario, independientes del
propio arrendamiento, el TJUE consi-
dera que sí, siempre y cuando se
cumplan las siguientes condiciones:
los contratos de suministro estén a
nombre del arrendador; el arrenda-
dor actúe en nombre propio respecto
de las entregas y prestaciones de
servicios que realiza; el arrendador
se limite a repercutir los costes al

arrendatario; las entregas o los ser-
vicios sean realizados por terceros
especializados a los que se adquie-
ren los mismos; y el usuario de
estos suministros sea el arrendata-
rio.

2. Sobre si estos servicios deben con-
siderarse como parte de un servicio
único, incrementando la base impo-
nible del arrendamiento, o deben
considerarse como prestaciones se-
paradas, el Tribunal entiende que
han de comprobarse ciertos aspec-
tos que permiten distinguir dos su-
puestos principales:

Cuando el arrendatario es libre de esco-
ger a sus proveedores de energía o las
modalidades de uso, decidiendo sus
consumos que pueden ser medidos in-
dividualmente y facturados en función
de dichos consumos, debemos conside-
rarles como prestaciones diferentes al
arrendamiento.

Que el arrendamiento constituya objeti-
vamente un servicio único como su-
cede en los servicios de arrendamiento
vacacional u oficinas llave en mano,
donde es usual que los suministros
estén incluidos en el precio del arren-
damiento.

Por todo lo anterior el Tribunal entiende
que, salvo que en la operación se den
componentes que lleven a pensar ob-
jetivamente que se trata de una opera-
ción única, como norma general debe
concluirse que el arrendamiento y el
suministro de agua, electricidad y cale-
facción y la eliminación de residuos
deben considerase como prestaciones
diferentes.

Tribunal de Justicia de la UE, Sentencia de
16 de abril de 2015, asunto C-42/14
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1. Beneficios fiscales en la Comunidad
Valenciana. La residencia en una deter-
minada Comunidad Autónoma no legi-
tima per se el establecimiento de be-
neficios fiscales.

Esta sentencia del Tribunal Constitucio-
nal resuelve la cuestión de inconstitu-
cionalidad planteada por el Tribunal Su-
premo, en su auto de 8 de mayo de
2013, en lo que tiene que ver con la
eventual vulneración del principio de
igualdad de una norma como la contro-
vertida, que establece una bonificación
en el Impuesto sólo para los residentes
en el territorio de una determinada Co-
munidad Autónoma –en este caso la Co-
munidad Valenciana- en el momento en
que se produce el devengo del im-
puesto.

Ya el Tribunal Supremo, en su día y en
el auto de planteamiento de la cuestión
de inconstitucionalidad, tuvo palabras
muy duras contra la norma de aplica-
ción, concluyendo que el tratamiento
desigual en la bonificación fiscal que
deriva del elemento de la residencia no
responde a ningún fin constitucional-
mente legítimo, constituyendo un trato
desigual entre españoles contrario a lo
dispuesto en el texto constitucional. A
sus postulados se suman los del Minis-

terio Fiscal, opinando que la norma con-
trovertida supone introducir una discri-
minación contraria a la protección eco-
nómica de la familia, derecho también
protegido constitucionalmente.

El Constitucional se suma a estas tesis.
Considera que lo que prohíbe el principio
de igualdad no es el trato desigual, sino
el que lo sea de un modo artificioso o
injustificado. Si la razón de la medida es
la realización de una política social de
apoyo a la familia directa del causante,
en principio el mismo apoyo merece re-
cibir cualquier miembro integrante de
esa “familia directa” a la que se dirige
la norma legal, tanto más si lo que se
pretende es salvar la neutralidad del Im-
puesto en las herencias directas de pa-
dres a hijos, entre cónyuges, o de hijos
a padres, evitando la tributación del pa-
trimonio familiar. A falta de fundamento
justificativo en las normas autonómicas,
no se alcanza a comprender razón al-
guna de política social, en general, o de
protección de la familia directa, en par-
ticular, que pueda legitimar la aplicación
dispar de la bonificación entre herma-
nos, herederos de un mismo padre y, por
tanto, causahabientes de una misma
herencia.
Tribunal Constitucional, Sentencia 60/2015,
de 18 de marzo de 2015
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V. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

1. Tipo reducido aplicable a las familias
numerosas.

La Sala Primera del Tribunal Constitucio-
nal ha otorgado el amparo a una familia
numerosa a la que el Tribunal Superior

de Justicia de Madrid negó el derecho,

que previamente le había sido recono-

cido, a que le fuera aplicado un tipo re-

ducido del Impuesto, en la compra de

su vivienda habitual, ante la falta de ex-

VI. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados
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pedición del título que acreditase la con-
dición de familia numerosa de los recu-
rrentes. El Tribunal Superior resolvió un
recurso interpuesto por la Comunidad
de Madrid y revocó la resolución del Tri-
bunal Económico-Administrativo Regio-
nal de Madrid que había determinado la
aplicación de la reducción fiscal por tra-
tarse de una familia numerosa.

El órgano económico-administrativo re-
conoció el derecho de los recurrentes a
la aplicación del gravamen reducido, al
entender que el título de familia nume-
rosa, que fue expedido por la Comuni-
dad de Madrid con posterioridad a la
compra del piso, venía a acreditar “una
condición, la de familia numerosa, que
ya existía al momento de la adquisición
de la vivienda”. Es decir, no es la expe-
dición del título el hecho que determina
la condición de familia numerosa de los

recurrentes; el título solo acredita una
condición preexistente.

En este caso, el Constitucional ratifica
dicha resolución afirmando que el título
de familia numerosa tiene mera eficacia
“declarativa”; es decir, se limita a reco-
nocer una condición que es preexistente,
pues los recurrentes ya la poseían en el
momento en el que se produjo la compra
de la vivienda. Asimismo, señala que la
exclusión de los recurrentes del ámbito
de aplicación de un beneficio fiscal pre-
visto para las familias numerosas, por un
mero defecto formal, introduce una dife-
rencia de trato que no solo carece de
una justificación objetiva y razonable,
sino que además provoca una conse-
cuencia que resulta excesivamente gra-
vosa.

Tribunal Constitucional, Sentencia 77/2015,
de 27 de abril de 2015
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1.   El resultado financiero en el Impuesto

sobre Sociedades. Dividendos y plusva-
lías de cartera. Rentas exentas y no
exentas (I). (384).

Eduardo Sanz Gadea

2.   Modificaciones introducidas por la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, en el Im-
puesto sobre Sociedades (segunda
parte) (384).

Joaquín Blasco Merino

3.   La sujeción al IVA de las actividades de-
lictivas y de los negocios anómalos.
Aplicación del impuesto a la prostitu-
ción de terceras personas (384).

Alberto Mosquera Mouriño

4.   Los créditos considerados incobrables
a los efectos del IVA (384).

Enrique de Miguel Canuto

5.   Los efectos preclusivos derivados de
las actuaciones de comprobación limi-
tada (interpretación del art. 140.1 LGT)
(Análisis de la STS de 22 de septiembre
de 2014, rec. núm. 4336/2012) (384).

María Coronado Sierra

6.   La consolidación del doble tiro: anulada
una liquidación tributaria por razones de
fondo o sustantivas cabe liquidar de
nuevo si la obligación no ha prescrito
(Análisis de la STS de 29 de septiembre
de 2014, rec. núm. 1014/2013 (384).

Juan Ignacio Gorospe Oviedo

7.   La determinación de la base imponible
consolidada en el régimen especial de
consolidación fiscal: eliminaciones e in-

corporaciones de resultados internos
(segunda parte) (384).
Estefanía López Llopis

8.   Novedades en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en los
ejercicios 2014 y 2015: referencia es-
pecial a la reforma del impuesto (385).
Manuel de Miguel Monterrubio y Enrique
Fernández Dávila 

9.   Algunos efectos en los impuestos patri-
moniales cedidos a las CC.AA. deriva-
dos de la Leyes 26, 27 y 28, de 27 de
noviembre de 2014, relativas a IRPF, IS
e IVA (385).
Francisco de Asís Pozuelo Antoni

10. Aspectos conflictivos relacionados con
la tributación en el IRPF de trabajadores
expatriados residentes (385).
Belén García Carretero

11. Incriminación y autoincriminación en el
procedimiento inspector (385).
Carlos David Delgado Sancho

12. El TJUE declara exento el carburante con-
tenido en los depósitos normales de ve-
hículos comerciales: una interpretación
contextual y finalista de las exenciones.
(Análisis de la STJUE de 10 de septiem-
bre de 2014, Asunto C-152/13) (385).
Alejandro García Heredia 

13. Pérdida de los derechos previstos en la
normativa del IVA en operaciones rela-
cionadas con un fraude. (Análisis de la
STJUE de 18 de diciembre de 2014,
Asuntos acumulados núms. C-131/13,
C-163/13 y C-164/13) (385).
Javier Bas Soria

I. Estudios Financieros Nº 384 y 385
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1.   La reforma fiscal 2014 en los impues-
tos especiales y medioambientales: el
nuevo impuesto especial sobre la elec-
tricidad (3/15).
Juan José Escobar Lasala

2.   Las nuevas reservas de capitalización y
nivelación y la compensación de bases
imponibles negativas en la nueva Ley
del Impuesto sobre Sociedades (4/15).
Remedios García Gómez de Zamora
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II. Carta Tributaria Nº 3/15 y 4/15

1.   La regulación catastral (3/15).
Julio Banacloche Pérez

2.   Política y técnica legislativa en la re-
forma del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (4/15).
Gaspar de la Peña Velasco

3.   La construcción del Derecho tributario
europeo y la reforma de nuestro sis-
tema impositivo (4/15).
María Dolors Torregrosa Carné

4.   Principales modificaciones introducidas
por la Ley 28/2014, de 27 de noviem-
bre, por la que se modifica la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido (4/15).

María Dolors Torregrosa Carné

5.   Reserva de ley tributaria y separación
de poderes. Fundamento y análisis crí-
tico (4/15).

Francisco García-Fresneda Gea

III. Impuestos Nº 3/15 y 4/15

1.   La recuperación de las ayudas de Es-
tado de carácter tributario. Panorama
actual y propuesta de futuro (6/15).
Saturnina Moreno González

2.   El conflicto entre la potestad tributaria
de las comunidades autónomas y el De-
recho de la Unión Europea (6/15).
Álvaro Jesús del Blanco García

3.   Imputación temporal de las operaciones
a plazos o con precio aplazado del artí-
culo 11.4 de la nueva Ley del Impuesto
sobre Sociedades: el criterio de la exi-
gibilidad (6/15).
Gracia María Luchena Mozo

4.   El Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes y la libre circulación de capitales (6/15).
José Antonio Barciela Pérez

5.   Cajas de Ahorro y consolidación fiscal
(7/15).
Enrique de Miguel Canuto

6.   El presupuesto de gastos fiscales en
las entidades locales (7/15).
Manuel Alías Cantón

7.   Hacienda no puede ir contra sus actos
propios: Confianza legítima, seguridad
jurídica y buena fe (7/15).
Aitor Orena Domínguez

8.   El IBI de los suelos urbanizables y otras
cuestiones suscitadas por la distinta va-
loración de los bienes inmuebles en la
legislación del suelo y en la Ley del Tri-
buto (7/15).
Antonio F. Delgado González y María Del-
gado González

IV. Quincena Fiscal Nº 6/15 y 7/15
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1.   Los incrementos de patrimonio no justi-
ficados y el delito fiscal. Posición juris-
prudencial (350).
María José Lario Parra

2.   La Sentencia contenciosa tributaria.
Pronunciamientos y efectos (351).
José María Lago Montero
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V. Gaceta Fiscal Nº 350 y 351
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1. Introducción

Como todos los años por estas fechas,
cuando se aproxima el inicio del plazo para
presentar la autoliquidación por el Impuesto
sobre Sociedades y por el Impuesto sobre
la Renta de no Residentes con estableci-
miento permanente para entidades cuyo
ejercicio coincide con el año natural, elabo-
ramos un documento que pueda ayudar a
asesores y empresas recordando las nove-
dades aplicables a ejercicios iniciados en
2014, llamando la atención sobre algunos
aspectos del tributo a tener en cuenta, se-

ñalando cuestiones prácticas relativas a la
presentación de la declaración y aprove-
chando para apuntar las novedades del ejer-
cicio siguiente.

En esta ocasión nos encontramos ante la úl-
tima campaña en la que se declarará con la
normativa antigua y antes de la reforma del
impuesto aprobada por ley 27/2014, con lo
que se cierra una etapa en la que el tributo
vino regulado por la ley 43/1995, aunque
modificada en múltiples ocasiones.

2. Los números del Impuesto

En el Cuadro nº 1 vemos la evolución de la
recaudación estatal por impuestos desde el
ejercicio anterior a la crisis, 2007, hasta
2014, año en el que parece que comenzó la
salida de la misma.

De los grandes impuestos, Renta, Socieda-
des e IVA, incluso si consideramos los im-
puestos especiales, el de Sociedades es el

que ha tenido un peor comportamiento en
esta situación económica, naturalmente li-
gado a la reducción de beneficios de las en-
tidades.

Si en Renta e IVA las medidas normativas
han conseguido paliar la sangría recaudato-
ria y en 2014 se han llegado a superar, en
términos nominales, los ingresos de 2007,
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Declaración de Sociedades 2014 y Novedades 2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Δ 07 - 14 Δ 13-14

Impuesto sobre la Renta 72.614 71.341 63.857 66.977 69.803 70.619 69.951 72.662 0,07% 3,88%

Impuesto sobre Sociedades 44.823 27.301 20.188 16.198 16.611 21.435 19.945 18.713 -58,25% -6,18%

IRNR 2.427 2.262 2.342 2.564 2.040 1.708 1.416 1.420 -41,49% 0,28%

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 -21.14% 1,68%

Impuesto sobre el Valor Añadido 55.851 48.021 33.567 49.086 49.302 50.464 51.931 56.174 0,58% 8,17%

Impuestos Especiales 19.786 19.570 19.349 19.806 18.983 18.209 19.073 19.104 -3,45% 0,16%

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 -0,80% 6,12%

Otros 1.836 1.765 1.907 1.816 1.938 1.892 2.072 2.140 16,56% 3,23%

Total ingresos tributarios 200.676 173.453 144.023 159.536 161.760 168.566 168.847 174.989 -12,80% 3,64%

Cuadro Nº 1 Recaudación total del Estado (millones de i)

Fuente AEAT
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en Sociedades el importe recaudado el año
pasado se ha reducido en más de la mitad
respecto al de aquel y, además, se ha per-
dido recaudación respecto a 2013, ello a
pesar de que, si bien no se han incremen-
tado los tipos impositivos, como se hizo en

los otros tributos, sí se han regulado medi-
das para ensanchar las bases, limitando
gastos deducibles, poniendo topes a la com-
pensación de bases imponibles negativas o
incrementando el importe de los pagos frac-
cionados.

La campaña del Impuesto sobre Socieda-

des, como se ve por el Cuadro nº 2, desde

el punto de vista de gestión tiene mucha

menos importancia que la del IRPF. Se pre-

sentarán menos de millón y medio de auto-

liquidaciones, cuando en la campaña del im-

puesto de las personas físicas se presentan

en torno a diecinueve millones.

En lo referente a la cuantía de los beneficios
fiscales presupuestados, Cuadro nº 3, que
habrán lastrado la recaudación de 2014 en
3.310 millones de euros, las partidas más
importantes son los beneficios regulados
para pymes, como la inversión de beneficios
y los tipos reducidos, seguidos por la deduc-
ción de saldos pendientes de los incentivos
a la inversión de ejercicios anteriores.
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Ejercicios Número de declarantes Tasas de variación

2002 1.011.557

2003 1.044.117 3,22%

2004 1.119.635 7,23%

2005 1.202.637 7,41%

2006 1.296.060 7,77%

2007 1.413.095 9,03%

2008 1.421.543 0,60%

2009 1.419.070 -0,17%

2010 1.420.707 0,12%

2011 1.421.420 0,05%

2012 1.423.076 0,12%

Cuadro Nº 2 Evolución del número total de declarantes

Fuente AEAT
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Cuadro Nº 3            Beneficios fiscales presupuestados para 2013-2015

Ministerio de Economía y Hacienda. Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos.
Cifras en miles de i.

2013 2014 2015 15%

Concepto %

Ajuste B.I:Libertad amortización y amort. especiales 108.990,00 94.470,00 88.070,00 2,19%

Reducción del tipo para actividades de nueva creación 176.000,00 338.830,00 8,41%

Ajuste B.I:Reserva para inversiones en Canarias 155.780,00 112.590,00 113.520,00 2,82%

Ajuste B.I: Incentivos fiscales al mecenazgo 1.890,00 11.420,00 2.490,00 0,06%

Ajuste B.I: Rég. espec. ent. navieras en función tonelaje 42.390,00 28.030,00 37.130,00 0,92%

Ajuste B.I:Determinadas ayudas e indemnizaciones públicas 8.210,00 5.230,00 9.390,00 2,19%

Tipos reducidos: Tipo del 25% para PYME 657.940,00 495.530,00 573.310,00 14,23%

Reducc. tipo PYME por mantenimiento o creación empleo 487.280,00 365.760,00 348.810,00 8,66%

Sociedades de inversión 75.070,00 52.430,00 65.780,00 1,63%

Tipos reducidos: Restantes entidades 186.500,00 161.850,00 164.830,00 4,09%

Bonificaciones: Cooperativas especialmente protegidas 21.370,00 15.410,00 14.910,00 0,37%

Bonifaciones: Empresas navieras de Canarias 18.610,00 26.230,00 10.990,00 0,27%

Bonifaciones: Venta de bienes corporales producidos Canarias 51.760,00 59.170,00 64.610,00 1,60%

Bonifaciones: Entidades dedicadas al arrendamiento viviendas 20.230,00 21.870,00 19.130,00 0,47%

Bonifaciones: Operaciones financieras 30.800,00 14.210,00 60.530,00 1,50%

Bonificaciones: Entidades que operan en Ceuta y Melilla 36.560,00 22.500,00 22.630,00 0,56%

Bonificaciones: Actividades export. y prest. serv. pub. loc. 31.390,00 28.840,00 115.800,00 2,87%

Deducciones: Producciones cinematográficas 7.990,00 5.890,00 2.630,00 0,07%

Deducciones: Patrimonio Histórico 70,00 20,00

Deducciones: Formación profesional 2.900,00 490,00 320,00 0,01%

Deducciones: Edición de libros 1.040,00 590,00

Deducciones: Creación de empleo para trabaj. con discapac. 2.120,00 3.110,00 2.360,00 0,06%

Creación de empleo por contrato de apoyo a los emprendedores 40.270,00 23.900,00 0,59%

Deducciones: Inversiones en Canarias 119.280,00 107.620,00 108.150,00 2,68%

Deducciones: Reinversión de beneficios extraordinarios 189.200,00 174.150,00 148.760,00 3,69%

Inversión de beneficios de PYME 547.000,00 496.310,00 12,32%

Deducciones: Donaciones 91.660,00 67.340,00 68.980,00 1,71%

Deducciones: Acontecimientos de excepcional interés público 98.840,00 77.190,00 93.440,00 2,32%

Deducc: Saldos ptes.incentivos inver. ejercicios anteriores 349.050,00 339.020,00 303.240,00 7,53%

Deducciones: Protección del medio ambiente 6.810,00 12.450,00 10.980,00 0,27%

Deducciones: Actividades de I+D e innovación tecnológica 281.090,00 243.270,00 639.910,00 15,88%

Total 3.084.820,00 3.309.950,00 3.949.740,00 100,00%
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En este Cuadro nº 4 se ve que, en 2012, las
727 entidades con ingresos superiores a 180
millones de euros, aportan prácticamente el
50% de la recaudación, con unos 16 millones
de euros de media cada una de ellas.

En sentido contrario, las entidades con in-
gresos de hasta 300.000 euros, que son
más de tres cuartas partes de los declaran-
tes por este impuesto, solo aportan el
3,22% de la recaudación total.

3. Novedades 2014

Como era de esperar, dada la reforma en
profundidad del sistema tributario aprobada
para 2015, son pocas las novedades en
2014, y la mayoría de ellas son prórroga de
otras aprobadas con anterioridad.

Ingreso correspondiente a una quita y es-
pera

Con efectos para ejercicios iniciados a partir
de 1 de enero de 2014, el Real Decreto-ley
4/2014 modifica la norma fiscal para esta-
blecer un criterio especial de imputación del
ingreso correspondiente a las quitas y espe-
ras consecuencia de la aplicación de la ley
concursal (no a las conseguidas fuera de
dicha norma). 

La imputación fiscal de dicho ingreso no se
realiza en la fecha de la aprobación del con-
venio o acuerdo, como la contable, sino que
se imputará en la base imponible a medida
que proceda registrar los gastos financieros
derivados de la misma deuda. Si el ingreso
es superior a los gastos financieros pendien-
tes de contabilizar, la imputación del ingreso
será proporcional a los gastos financieros re-
gistrados sobre el total de gastos financieros.

En este caso, en el ejercicio en el que se
aprueba el convenio o acuerdo se producirá
una diferencia temporaria negativa que re-

vertirá en los siguientes ejercicios a medida
que el ingreso contable se va imputando fis-
calmente.

Capitalización de deudas

Contablemente, de acuerdo con la Norma de
Registro y Valoración 9ª y según el criterio del
ICAC expresado, por ejemplo, en Consulta nº
4 del BOICAC 89/2012, cuando se realiza una
ampliación de capital por compensación de
créditos, la sociedad prestataria reconocerá el
aumento de capital por el valor razonable de
la deuda que se da de baja, que será menor
que el valor de dicha deuda en libros si la en-
tidad tiene problemas de solvencia, constitu-
yendo un ingreso dicha diferencia.

A partir de 1 de enero de 2014, para no
agravar la situación de la prestataria en di-
ficultades, este ingreso contable no será in-
greso fiscal, calificándose la diferencia, en
consecuencia, como permanente.

Monetización de créditos fiscales

El Real Decreto-ley 14/2013, de medidas ur-
gentes para la adaptación del derecho espa-
ñol a la normativa de la Unión Europea en
materia de supervisión y solvencia de entida-
des financieras, da la posibilidad de moneti-
zar, en forma de crédito exigible a la Adminis-
tración, los activos por impuesto diferido ori-
ginados por deterioros de créditos por insol-
vencias diferentes de los originados porque
el deudor está vinculado, se trate de un ente
público o porque hayan transcurrido 6 meses
desde su vencimiento, o los generados por
aportaciones a provisiones o fondos internos
para la cobertura de contingencias análogas
a las cubiertas por planes y fondos de pen-
siones que, por no ser deducibles todavía en
el ejercicio en el que se dotan, dan lugar a
dichos créditos fiscales.

Esos créditos pasarán a convertirse en cré-
ditos exigibles a la Administración cuando el
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sujeto pasivo tenga pérdidas contables (en
la parte proporcional que éstas representen
respecto a la suma de capital y reservas) o
si la entidad fuera objeto de liquidación o in-
solvencia judicialmente declarada.

También serán exigibles a la Administración
los créditos por bases negativas a compen-
sar que se originen por integrar en la base
fiscal las dotaciones por deterioro de los
créditos o por las dotaciones o aportacio-
nes a sistemas de previsión social que ge-
neraron los activos por diferencias tempora-
rias deducibles, cuando se produce la dedu-
cibilidad del deterioro o se produce el pago
de lo provisionado (DGT V2212-14).

Asimismo se pueden monetizan los créditos
si transcurren 18 años desde el último día
en el que se registraron los activos.

También hay que tener en cuenta que la re-
versión de estos ajustes positivos está limi-
tada para grandes empresas en 2014 al 50
o 25% de la base imponible previa, depen-
diendo del volumen de operaciones de las
entidades (entre 20 y 60 millones de euros
y más de 60 millones de euros, respectiva-
mente).

Depreciación monetaria

Se establecen los coeficientes para integrar
en la base imponible las rentas positivas ob-
tenidas en 2014 en la transmisión de ele-
mentos patrimoniales del activo fijo, incluso
los clasificados como activos no corrientes
mantenidos para la venta (2014 será el úl-
timo año en que se apliquen estos coefi-
cientes).
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Coeficiente Coeficiente

Con anterioridad a 1 de enero de 1984 2,3130 En el ejercicio 1999 1,2247

En el ejercicio 1984 2,1003 En el ejercicio 2000 1,2186

En el ejercicio 1985 1,9397 En el ejercicio 2001 1,1934

En el ejercicio 1986 1,8261 En el ejercicio 2002 1,1790

En el ejercicio 1987 1,7396 En el ejercicio 2003 1,1591

En el ejercicio 1988 1,6619 En el ejercicio 2004 1,1480

En el ejercicio 1989 1,5894 En el ejercicio 2005 1,1328

En el ejercicio 1990 1,5272 En el ejercicio 2006 1,1105

En el ejercicio 1991 1,4750 En el ejercicio 2007 1,0867

En el ejercicio 1992 1,4423 En el ejercicio 2008 1,0530

En el ejercicio 1993 1,4235 En el ejercicio 2009 1,0303

En el ejercicio 1994 1,3978 En el ejercicio 2010 1,0181

En el ejercicio 1995 1,3418 En el ejercicio 2011 1,0181

En el ejercicio 1996 1,2780 En el ejercicio 2012 1,0080

En el ejercicio 1997 1,2495 En el ejercicio 2013 1,0000

En el ejercicio 1998 1,2333 En el ejercicio 2014 1,0000
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Incentivos al mecenazgo

Por esos donativos o donaciones el benefi-
cio fiscal consiste en aplicar una deducción
incrementada en 5 puntos sobre la prevista
en la Ley 49/2002, alcanzando por tanto el
40 por 100. 

Asimismo, se gozará de los beneficios fis-
cales relativos a los acontecimientos de ex-
cepcional interés público que se regulan en
la Ley de Presupuestos del Estado para
2014.

Fundaciones bancarias

Pasan a tributar por el régimen general del
Impuesto sobre Sociedades y no les resul-
tará de aplicación el régimen fiscal previsto
en la Ley 49/2002, de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo.

Régimen especial de arrendamiento finan-
ciero y de entidades navieras en función del
tonelaje

Las autorizaciones administrativas concedi-
das entre el 30 de abril de 2007 y el 29 de
junio de 2011, en relación con la opción de
aplicar la deducción de las cuotas de arren-
damiento para la recuperación del coste del
bien en el momento de inicio de la construc-
ción del activo, según redacción vigente a
31 de diciembre de 2012, y con el régimen
fiscal especial de entidades navieras en fun-
ción del tonelaje, a favor de agrupaciones
de interés económico, no resultará de apli-
cación en la medida en que constituya
ayuda de Estado incompatible en los térmi-
nos previstos por la Comisión Europea.

Reducción de capital y pérdidas por dete-
rioro

Conviene resaltar que se vuelve a prorrogar,
esta vez para ejercicios cerrados en 2014, la
Disposición adicional única del Real Decreto-
ley 10/2008 que establece que no se com-

puten las pérdidas por deterioro reconocidas
en las cuentas anuales, derivadas del Inmo-
vilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias
y las Existencias o de préstamos y partidas a
cobrar (y esto de préstamos y partidas a co-
brar es nuevo), a efectos de la obligatoria re-
ducción de capital o para la disolución (arts.
327 y 363.1.e) de la Ley de Sociedades de
capital), así como para el presupuesto obje-
tivo de concurso (art. 2 de Ley Concursal).

Se prorrogan las siguientes medidas tempo-
rales

• La deducibilidad de los fondos de comer-
cio (normal, financiero y de la diferencia de
fusión) e intangibles de vida útil indefinida

  Recordamos que para los períodos imposi-
tivos iniciados durante 2012 y 2013, pro-
rrogado también a 2014 y 2015, la deduc-
ción anual del 5 por 100, que se aplicaba
sobre el precio de adquisición del inmovili-
zado intangible correspondiente al fondo
de comercio, se reduce al 1 por 100. El
nuevo porcentaje se aplica al fondo de co-
mercio que aflora en las adquisiciones de
negocios y al que surge en las operaciones
de reestructuración empresarial. 

  Respecto al resto de inmovilizado intangi-
ble con vida útil indefinida, recordamos
que para los ejercicios iniciados en 2012
y 2013, y también esta medida se ha pro-
rrogado a 2014 y 2015, el gasto fiscal se
recorta del 10 al 2 por 100.

• La limitación del 40-20% de las cantida-
des pendientes de aplicar de la libertad
de amortización para las empresas que
no eran consideradas ERD en el momento
en que efectuaron las inversiones 

  Como sabemos, el incentivo fiscal de li-
bertad de amortización con y sin creación
de empleo dejó de aplicarse para las in-
versiones efectuadas a partir del día 31
de marzo de 2012. No obstante, excepto
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las ERD que podrán seguir aplicándola por
los saldos que tengan pendientes, el
resto de empresas, si los activos fueron
adquiridos con mantenimiento de empleo
entre los años 2009 y 2010, las deduc-
ciones pendientes se limitan al 40 por
100 de la base imponible previa (base
previa a la aplicación de la libertad de
amortización y a la compensación de
bases imponibles negativas). Si los acti-
vos fueron adquiridos sin mantenimiento
de empleo, es decir entre los años 2011
y hasta el día 30 de marzo de 2012 las
deducciones pendientes se limitan al 20
por 100 de la base imponible previa. 

• Deducción por inversiones cinematográfi-
cas 

  - Se da vigencia indefinida a la deducción
fijando los porcentajes en el 18 por 100
para el productor y en el 5 por 100 para
el coproductor.

  - También se amplía la base de la deduc-
ción a los gastos para la obtención de
copias y a los gastos de publicidad y
promoción a cargo del productor, hasta
el límite del 40 por 100 de los costes
de producción, minorados, como antes,
en la parte financiada por el coproduc-
tor financiero.

• Deducción por gastos e inversiones para
habituar a los empleados en el uso de las
TIC’s: para ejercicios iniciados en 2014
será aplicable la deducción del 1-2 por
100 del importe de los gastos por este
concepto como gastos de formación pro-
fesional.

• Tipo reducido de gravamen por manteni-
miento o creación de empleo: se prorro-
gan los tipos reducidos del 20-25 por 100
aplicable a los sujetos pasivos con cifra
de negocios inferior a 5.000.000i y plan-
tilla inferior a 25 empleados que manten-

gan o incrementen la plantilla en los 12
meses siguientes al comienzo del ejerci-
cio iniciado en 2014 con respecto a los
12 meses anteriores al inicio del primer
período impositivo que comience a partir
del 1 de enero de 2009.

• Retenciones y pagos fraccionados:

  - Se prorroga para el año 2014 el tipo ge-
neral de retención e ingreso a cuenta
del 21 por 100.

  - Los tipos incrementados de los pagos
fraccionados se prorrogan, y también la in-
clusión del 25 por 100 de los dividendos
y rentas procedentes de transmisiones
con exención, así como el pago mínimo a
satisfacer por las grandes empresas
según un porcentaje sobre el resultado
contable. Recordamos que este límite no
se aplica a Instituciones de Inversión Co-
lectiva, Fondos de Pensiones y entidades
sin ánimo de lucro por la parte exenta.

  - La ley de Presupuestos Generales para
2014 establece que para los períodos im-
positivos iniciados durante el año 2014,
el porcentaje de la modalidad de cuota se
fija en el 18 por 100. Para la modalidad
de base el porcentaje será el que resulte
de multiplicar por 5/7 el tipo de gravamen
redondeado por defecto. Esta modalidad
es obligatoria para los sujetos pasivos
cuyo volumen de operaciones, calculado
conforme a la normativa del IVA, supere
la cantidad de 6.010.121,04i.

4. Algunos aspectos a tener en cuenta

4.1. Diferencias permanentes o temporarias 

Como sabemos, para el cálculo de la base
imponible del Impuesto se toma como
punto de partida el resultado contable, efec-
tuando sobre el mismo única y exclusiva-
mente los ajustes que prevé la norma. A
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continuación recogemos algunos gastos e
ingresos contables que ocasionan diferen-
cias en la base imponible, teniendo que re-
alizar ajustes positivos o negativos y que,
por lo tanto, conviene chequear.

Ajustes positivos

• Gastos contables derivados de multas,
sanciones, donaciones o donativos.

• Gasto por el Impuesto sobre Sociedades.

• Gasto derivado del exceso pagado con
motivo de la extinción de una relación la-
boral o mercantil (que exceda de 1 millón
de euros o del importe exento si es supe-
rior a esa cifra).

• Pérdidas por deterioro de participaciones
en entidades.

• Provisión por devoluciones de ventas.

• Excesos de amortizaciones, deterioros o
provisiones.

• En ejercicios iniciados en 2013 y 2014
por la amortización correspondiente a la
actualización de balances aprobada por el
artículo 9 de la Ley 16/2012.

• Limitación al 70 por 100 de la amortización
contable fiscalmente deducible, cuando se
trata de entidades con cifra de negocios en
el ejercicio anterior de más de 10 millones
de euros, en ejercicios iniciados en 2013 y
2014.

• Por imputación temporal de gastos e in-
gresos antes o después de su devengo si
no lo permite la norma fiscal (art. 19.3).

• Operaciones que a efectos fiscales deben
valorarse a valor normal de mercado y a
efectos contables no.

• Recuperación de la libertad de amortiza-
ción practicada en ejercicios anteriores.

• Recuperación del exceso de amortización
de ejercicios anteriores en operaciones de
arrendamiento financiero.

• Integración de rentas, en el ejercicio del

cobro, de operaciones con pago aplazado
imputadas fiscalmente según la regla es-
pecial de imputación de las mismas.

• Recuperación de valor de los elementos
que generaron pérdidas fiscales por dete-
rioro en una entidad y fueron transmitidos
a otra vinculada.

• Elementos del inmovilizado transmitidos
con pérdidas y recomprados dentro de los
6 meses siguientes, caso en el que se de-
berá revertir la pérdida.

• Recuperación de los fondos propios de fi-
liales del grupo, multigrupo y asociadas
que, hasta ejercicios iniciados en 2012,
originaban ajustes negativos cuando dis-
minuyeron.

• Imputación de rentas en el caso de trans-
parencia fiscal internacional.

• Gastos financieros no deducibles en gru-
pos mercantiles y exceso de gastos finan-
cieros sobre el límite del 30% del benefi-
cio operativo si son por importe mayor de
1.000.000 euros.

• Presunción de existencia de rentas por
descubrimiento de bienes y derechos re-
gistrados en contabilidad (solo efectúa el
ajuste la Administración, salvo presenta-
ción fuera de plazo del modelo 720).

• Rentas negativas derivadas de transmisio-
nes de acciones y participaciones, en la
parte correspondiente a dividendos recibi-
dos desde enero de 2009.

Ajustes negativos

• Libertad de amortización.

• Exceso de amortizaciones contabilizadas
en ejercicios anteriores.

• Exceso de pérdidas por deterioro contabi-
lizadas en ejercicios anteriores.

• Corrección de la depreciación monetaria
en las plusvalías obtenidas en la transmi-
sión de inmuebles.
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• Determinadas rentas obtenidas por las
entidades parcialmente exentas.

• Operaciones con pago aplazado en el ejer-
cicio en el que se produce la transmisión.

• Adquisiciones en régimen de arrenda-
miento financiero.

• El 50 por 100 de las rentas positivas de-
rivadas de la transmisión de inmuebles ur-
banos adquiridos entre el 12 de mayo y
31 de diciembre de 2012.

• Dividendos y plusvalías exentas derivadas
de participaciones en entidades no resi-
dentes.

• Reducción por los ingresos obtenidos de
determinados activos intangibles (Patent
Box).

• Ajuste por el fondo de comercio adquirido
a título oneroso.

• Ajuste por activos intangibles de vida útil
indefinida no amortizables contablemente.

4.2. Valoración especial de determinadas
operaciones

El legislador del Impuesto regula determina-
das reglas especiales de valoración, apar-
tándose del criterio contable, cuando se
transmiten elementos sin contraprestación
dineraria, casos en los que, en general, se
deben reconocer los ingresos por diferencia
entre el valor de mercado del bien entre-
gado y su valor fiscal. Las diferencias se
producen cuando la norma contable en al-
gunos de estos supuestos no computa el
beneficio derivado de estas operaciones. 

A continuación recogemos algunos ejemplos
en los que surgen diferencias positivas en
la base imponible del Impuesto en el mo-
mento de producirse el hecho imponible
cuando se trata de operaciones no moneta-
rias.

Bienes transmitidos o adquiridos a título lu-
crativo

Para el donante se pueden producir dos dife-
rencias permanentes positivas: una por la di-
ferencia entre el valor neto contable del activo
transmitido y su valor de mercado y otra,
como más adelante indicaremos, por el gasto
contable, valor neto contable del bien trans-
mitido, que no es fiscalmente deducible. 

Para el donatario se produce una diferencia
temporal positiva por el valor real del activo
adquirido. Dicha diferencia irá revertiendo a
medida que contablemente se vaya impu-
tando como ingreso la donación recibida.

Bienes aportados a entidades y los valores
recibidos en contraprestación.

Puede que el aportante tenga que realizar un
ajuste positivo por diferencia entre el valor
fiscal del bien aportado y el valor de mercado
del mismo en el ejercicio de la aportación.

Bienes transmitidos a los socios por causa
de disolución

La sociedad es posible que deba realizar un
ajuste positivo por diferencia entre el valor
de mercado de los bienes que se transmi-
ten y el valor fiscal de los mismos. 

El socio puede que tenga que efectuar un
ajuste positivo por la diferencia entre el valor
de mercado de los elementos recibidos y el
valor fiscal de la participación anulada.

Bienes transmitidos a los socios por sepa-
ración de estos

La valoración y los ajustes son similares al
supuesto anterior.

Bienes o derechos transmitidos a los socios
por reducción del capital con devolución de
aportaciones y por reparto de la prima de
emisión

Para la sociedad se puede producir un
ajuste positivo por diferencia entre el valor
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de mercado de los elementos entregados y
el valor fiscal de los mismos.

El socio minora el valor de adquisición de la
participación en el valor de mercado de los
elementos recibidos y el exceso, si lo hu-
biera, tributa. Si se trata del socio de una
SICAV, el valor de mercado del bien o derecho
recibido tributa con el límite del aumento del
valor liquidativo de las acciones desde su ad-
quisición hasta el momento de la reducción.

Bienes transmitidos por distribución de be-
neficios

Para la sociedad se puede originar un ajuste
positivo por diferencia entre el valor de mer-
cado de los elementos entregados y el valor
fiscal de los mismos.

El socio no deberá realizar ajuste dado que
el ingreso financiero lo es también fiscal.

Bienes transmitidos en virtud de fusión, ab-
sorción y escisión total o parcial

La sociedad realizará un ajuste positivo por
diferencia entre el valor neto contable y el
valor fiscal de los bienes transmitidos, salvo
que se acoja al régimen especial de rees-
tructuración.

El socio hará un ajuste positivo por la dife-
rencia entre el valor de mercado de la parti-
cipación recibida y el valor fiscal de la parti-
cipación anulada.

Bienes adquiridos por permuta

La diferencia positiva se produce en el caso
de que la permuta se califique de no comer-
cial, dado que no se genera plusvalía conta-
ble y, sin embargo, la norma fiscal obliga a
integrar en base imponible la diferencia
entre el valor de mercado del elemento ad-
quirido y el valor fiscal del bien entregado.

Bienes adquiridos por canje o conversión

Puede surgir un ajuste positivo por diferen-
cia entre el valor de mercado de los elemen-

tos adquiridos y el valor fiscal de los entre-
gados.

Aumento de capital mediante compensación
de créditos

La sociedad realizará un ajuste negativo si
se produce un ingreso contable generado
por diferencia entre el nominal de la deuda
y el aumento de sus fondos propios.

Si el aportante tiene el crédito con un valor
fiscal inferior al valor del nominal de la am-
pliación, deberá de realizar un ajuste posi-
tivo.

Cambios de residencia

Surgirá un ajuste positivo por diferencia entre
el valor de mercado de los elementos patri-
moniales propiedad de la entidad residente,
que traslada fuera su residencia, y su valor
fiscal. Esta regla no se aplica cuando los ele-
mentos quedan afectos a un establecimiento
permanente situados en territorio español.

4.3. Imputación temporal de gastos e ingre-
sos

Gastos e ingresos contabilizados en ejerci-
cios distintos al del devengo

Si se ha contabilizado un gasto en un perí-
odo anterior al de su devengo o un ingreso
en un período posterior al de su devengo,
tanto uno como otro se imputarán en la
base imponible del Impuesto correspon-
diente al período impositivo del devengo.

Habrá que presentar declaración comple-
mentaria en el ejercicio en el que se conta-
bilizó y dedujo el gasto y rectificativa del
ejercicio en el que se devengó. En el caso
de ingreso integrado en periodo posterior al
de devengo se presentará complementaría
de este y rectificativa del ejercicio en el que
se contabilizó e imputó.
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Si se ha contabilizado un gasto en un período
posterior al de su devengo o un ingreso en un
período anterior al de su devengo, en ambos
casos se imputarán en la base imponible co-
rrespondiente al período impositivo de la con-
tabilización, salvo que resulte una tributación
inferior a la que correspondería de haber sido
imputado en el ejercicio del devengo, te-
niendo en cuenta la prescripción para ello, en
cuyo caso se imputarán en el período del de-
vengo y no en el de su contabilización.

Cambio de criterio contable

Si la empresa cambia de criterio contable,
por ejemplo modifica el método de valora-
ción de sus existencias, mercantilmente se
aplicará de forma retroactiva, es decir, el in-
greso o el gasto correspondiente a ejerci-
cios anteriores que se derive de dicho cam-
bio se registrará en una partida de reservas,
ajustando simultáneamente los activos y pa-
sivos correspondientes.

Desde el punto de vista fiscal el abono a la
cuenta de reservas producirá una diferencia
permanente positiva al resultado contable
en dicho ejercicio y el cargo a la cuenta de
reservas producirá una diferencia perma-
nente negativa al resultado contable. 

Cambio de estimación contable

Si se trata de un cambio en la estimación
contable, por ejemplo porque la empresa
tiene una mayor experiencia o conocimiento
de nuevos hechos y por ello modifica la vida
útil de algún activo de cara a imputar el
gasto por amortización, el ingreso o gasto
derivado del mismo se imputará en el ejer-
cicio del cambio y podrá tener incidencia en
el resultado contable futuro. Fiscalmente no
se producirán diferencias por este motivo.

Errores contables

Se contabilizan con cargo o abono a reser-
vas. Esto sucede, por ejemplo, cuando una

entidad contabiliza un gasto por la instala-
ción de un inmovilizado material en lugar
de activarlo como mayor precio de adquisi-
ción del activo. En el caso en que la Admi-
nistración tributaria no detecte el error, el
contribuyente es quien debe enmendarlo
regularizando el gasto o ingreso contabili-
zado mal en su día a través de declaracio-
nes complementarias o rectificativas, en
las que deberá de realizar el ajuste positivo
o negativo que proceda. No obstante, el
gasto imputado contablemente con cargo
a reservas en un ejercicio posterior a su
devengo, será fiscalmente deducible si no
existe perjuicio económico para la Ha-
cienda Pública.

Errores en ajustes fiscales

Si se ha producido un error en la realización
de un ajuste fiscal, se deberá de presentar
declaración complementaria o rectificativa
correspondiente a la declaración en la que
se realizó el ajuste. Es decir si en el período
impositivo de 2013 se realizó un ajuste ex-
tracontable por un importe superior o infe-
rior al correcto, el contribuyente deberá pre-
sentar, cuando sea consciente de ello, com-
plementaria o rectificativa del ejercicio 2013
(Audiencia Nacional, Sentencia del 29 de
abril de 2010).

Gastos e ingresos modificados con poste-
rioridad por no ajustarse a derecho

Esto sucede cuando se registra un gasto o
un ingreso contablemente de forma co-
rrecta pero con posterioridad se determina
que la totalidad o parte del importe regis-
trado en su día no lo es. En estos casos en
el ejercicio en que se regulariza la situación
con cargo o abono a reservas es cuando
procederá realizar el ajuste positivo o nega-
tivo, según proceda y no presentar declara-
ción complementaria o rectificativa (DGT
V0258-13).
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4.4. Operaciones vinculadas

Si ha realizado alguna operación, con las
personas que enumeramos a continuación,
deberá tener en cuenta que puede que ten-
gan que ser valorarlas a valor de mercado y,
en su caso, documentar las mismas.

Perímetro de vinculación

• Una entidad y sus socios o partícipes (a
partir de un 5% de participación).

• Una entidad y sus consejeros o adminis-
tradores.

• Una entidad y los cónyuges o personas
unidas por relaciones de parentesco, en
línea directa o colateral, por consanguini-
dad o afinidad hasta el tercer grado de los

socios o partícipes, consejeros o adminis-
tradores.

• Dos entidades que pertenezcan a un grupo.

• Una entidad y los consejeros o adminis-
tradores de otra entidad, cuando ambas
entidades pertenezcan a un grupo.

• Una entidad y los cónyuges o personas uni-
das por relaciones de parentesco, en línea
directa o colateral, por consanguinidad o
afinidad hasta el tercer grado de los socios
o partícipes de otra entidad cuando ambas
entidades pertenezcan a un grupo.

• Una entidad y otra entidad participada por
la primera indirectamente en, al menos, el
5 por ciento del capital social o de los fon-
dos propios.

43

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

S
oc

ie
da

de
s 

2
0

1
4

 y
 N

ov
ed

ad
es

 2
0

1
5

REAF · REGAF
Presentación declaración
complementaria/rectifica-

tiva

Ajuste +/- en el 
ejercicio de la 

contabilización/devengo

Cambio de criterio contable NO SI

Cambio de estimación contable NO NO

Errores contables SI NO

Errores en los ajustes fiscales SI NO

Ingresos y gastos modificados
conforme a Derecho

NO SI

Ingreso contabilizado antes del
devengo/gasto contabilizado
después del devengo, sin perjui-
cio para HP

NO NO

Ingreso contabilizado antes del
devengo/gasto contabilizado
después del devengo, con per-
juicio para HP

SI SI

Ingreso contabilizado en un mo-
mento posterior a devengo/
Gasto contabilizado en un mo-
mento anterior a devengo

SI SI
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• Dos entidades en las cuales los mismos
socios, partícipes o sus cónyuges, o per-
sonas unidas por relaciones de paren-
tesco, en línea directa o colateral, por con-
sanguinidad o afinidad hasta el tercer
grado, participen, directa o indirectamente
en, al menos, el 5 por ciento del capital
social o los fondos propios.

• Una entidad residente en territorio espa-
ñol y sus establecimientos permanentes
en el extranjero.

• Una entidad no residente en territorio es-
pañol y sus establecimientos permanen-
tes en el mencionado territorio.

• Dos entidades que forman parte de un
grupo que tribute en el régimen de los gru-
pos de sociedades cooperativas.

Métodos para valorar estas operaciones

Para llegar al valor de mercado habremos de
aplicar uno de los cinco métodos de valora-
ción que prevé la norma fiscal:

• Precio libre comparable.

• Coste incrementado.

• Precio de reventa.

• Distribución del resultado.

• Margen neto.

Son prevalentes, en ejercicios iniciados en
2014 y anteriores, los tres primeros.

Obligación de documentación

No están obligadas a documentar las opera-
ciones vinculadas las empresas cuyo im-
porte neto de la cifra de negocios en el perí-
odo impositivo sea inferior a 10.000.000i,
siempre que el importe total de las opera-
ciones vinculadas realizadas por ellas en el
ejercicio (incluidas las operaciones específi-
cas) no supere 100.000i de valor de mer-
cado.

No obstante, la exoneración de la obligación
de documentación no se aplica, en ningún

caso, a las operaciones realizadas con per-
sonas o entidades vinculadas que residan
en un paraíso fiscal, excepto que residan en
un Estado miembro de la Unión Europea y
el sujeto pasivo acredite que las operacio-
nes responden a motivos económicos váli-
dos y que esas personas o entidades reali-
zan actividades económicas.

Tampoco existe obligación de documentar
las operaciones dentro del grupo de conso-
lidación fiscal, las realizadas en el ámbito
de las OPV, ni las realizadas en el período
impositivo, con la misma persona o entidad
vinculada, cuando la contraprestación del
conjunto de esas operaciones no supere
250.000i de valor de mercado, excluyendo
las operaciones específicas (operaciones en
paraísos fiscales, con socios que tengan al
menos un 25% de participación y se produz-
can en el desarrollo de una actividad econó-
mica en estimación objetiva, transmisión de
negocios o valores o en la transmisión de
inmuebles o intangibles).

4.5. Cuantificación de ingresos y beneficios

La cuantía de los ingresos o beneficios es
importante dado que estas magnitudes se
utilizan por el legislador para determinar dis-
tintos incentivos fiscales, por lo que a la hora
de confeccionar la declaración hay que tener-
las presentes pues determinarán, como ve-
remos, si la entidad puede acogerse al régi-
men especial de empresas de reducida di-
mensión, el importe a satisfacer por los
pagos fraccionados, o el límite a aplicar en
el caso de compensación de bases imponi-
bles negativas.

Importe neto de la cifra de negocios

Es la magnitud utilizada para determinar si
una entidad puede beneficiarse del régimen
especial de empresas de reducida dimensión
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(ERD) cuando es inferior a 10.000.000i en
el período impositivo inmediatamente ante-
rior.

También constituye uno de los límites,
5.000.000i en el propio ejercicio, que tie-
nen que cumplir las sociedades para que en
2014 puedan aplicar los tipos de 20-25 por
100 si mantienen empleo respecto a los 12
meses anteriores al primer ejercicio iniciado
en 2009. 

Beneficio operativo

Como se limita la deducción de los gastos
financieros que excedan de 1.000.000i, al
30 por 100 del beneficio operativo, con-
viene tener presente esta magnitud conta-
ble.

Volumen de operaciones

Es preciso conocerla para determinar si una
entidad se califica como gran empresa o no,
lo cual tiene incidencia en aspectos como
el cálculo de los pagos fraccionados o en la
limitación a la compensación de bases im-
ponibles negativas. 

El volumen de operaciones viene definido en
la Ley del IVA, de forma que sólo deberán
computarse las operaciones corrientes rea-
lizadas, excluyendo las ventas de inmuebles
y de bienes de inversión, así como las ope-
raciones financieras.

4.6. Registro contable de ventas y prestacio-
nes de servicios

Es necesario comprobar que los ingresos
por ventas se han contabilizado cuando la
empresa ha transferido sustancialmente los
riesgos, independientemente de su transmi-
sión jurídica. A continuación recogemos al-
gunos aspectos a tener en cuenta a la hora
de confeccionar la declaración del Im-
puesto.

Ventas realizadas por empresas promotoras

Se contabilizan normalmente cuando se
hayan firmado las escrituras de compra-
venta atendiendo a la teoría del título y
modo. Sin embargo, las empresas construc-
toras contabilizarán los ingresos de su acti-
vidad por el método del porcentaje de reali-
zación cuando el contrato para realizar la
obra contenga las especificaciones de la
misma, como sucede en los contratos “llave
en mano”. Si el objeto de la venta es una
construcción estándar, la contabilización la
realizaremos cuando se transmitan sustan-
cialmente los riesgos. Desde el punto de
vista fiscal se acepta la imputación con-
forme al registro contable.

Ingresos por prestaciones de servicios

Los ingresos por prestaciones de servicios
se contabilizan cuando puedan valorarse
con fiabilidad y sea probable que la em-
presa perciba los beneficios de la transac-
ción, por el método del porcentaje de reali-
zación. Cuando el resultado de la transac-
ción no se pueda estimar de modo fiable,
sólo se reconocerán ingresos a fin de ejer-
cicio por los costes incurridos para obtener
los mismos que se consideren recupera-
bles. La fiscalidad acepta el registro conta-
ble.

Imputación de operaciones a plazos

Las rentas se entenderán obtenidas propor-
cionalmente a medida que se efectúen los
cobros (criterio de caja), excepto que la en-
tidad decida aplicar el criterio de devengo.
Son operaciones a plazo las ventas y ejecu-
ciones de obra cuyo precio se perciba, me-
diante pagos sucesivos o en un solo pago,
y entre la entrega y el vencimiento del último
o único plazo transcurra un período de
tiempo superior al año. En caso de endoso,
descuento o cobro anticipado, la renta se
entenderá obtenida en dicho momento. 
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Cuando se aplique esta norma especial de
imputación, si se produce el impago de uno
de los plazos igualmente se deberá realizar
el ajuste extracontable positivo en el ejerci-
cio de exigibilidad del cobro si bien, cuando
en el mismo ejercicio se reclame judicial-
mente el importe, podrá ser deducible el
gasto correspondiente al deterioro del valor
del derecho de crédito impagado (DGT Nº
V2018-12).

Transmisión de un inmueble adquirido entre
el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012

Si una entidad ha transmitido en 2014 un
inmueble de naturaleza urbana, que hubiera
sido adquirido a título oneroso, entre el 12
de mayo y el 31 de diciembre de 2012,
podrá reducir la renta positiva obtenida en
un 50 por 100.

No resultará de aplicación esta exención
parcial cuando el inmueble se hubiera ad-
quirido o transmitido a una persona o enti-
dad que forme parte del grupo de socieda-
des, con independencia de la residencia y
de la obligación de formular cuentas anua-
les consolidadas.

Regularización derivada de la prorrata defi-
nitiva del ejercicio

Si la empresa se dedujo menos importe de
cuotas soportadas por el Impuesto sobre el
Valor Añadido del que debió, seguramente
habrá incrementado la cuenta contable del
impuesto indirecto soportado con abono a
la cuenta de ajustes positivos en la imposi-
ción indirecta (639). En este caso esa cuan-
tía es ingreso fiscal.

Por el contrario, si el IVA deducido durante
el ejercicio aplicando la prorrata provisional
es mayor del que finalmente resulta por la
definitiva, se producirá un cargo en la
cuenta número 634, Ajustes negativos en la
imposición indirecta, que será deducible.

Renta no declarada en el modelo 720 y des-
cubierta por la Administración tributaria

Si la sociedad no contabilizó en su día un
bien adquirido en el extranjero y/o lo ha de-
clarado en dicho modelo fuera de plazo, de-
berá entender que el activo ha sido adqui-
rido con cargo a renta no declarada e impu-
tarlo al período impositivo de 2012 por el
valor de adquisición.

Devoluciones procedentes de reclamacio-
nes

Si la sociedad ha contabilizado un ingreso por
la devolución de alguna cantidad reclamada
judicialmente, desde el punto de vista fiscal
deberá imputar dicho ingreso en el período
impositivo en que la sentencia sea firme.

Si el ingreso contable deriva de un recurso
interpuesto contra la cuota satisfecha en su
día por el Impuesto sobre Sociedades, dicho
ingreso no va a la base imponible, dado que
el gasto por este Impuesto no es gasto fis-
calmente deducible, situación que no se
produce si se trata de otro tributo.

Recuperación de valor de activos deprecia-
dos por deterioro

Tenemos que prestar atención a los deterio-
ros dotados en ejercicios anteriores que
deben revertir en 2014 porque se haya pro-
ducido una recuperación de valor del activo,
teniendo en cuenta que, si en su día el dete-
rioro no fue deducible fiscalmente, cuando el
activo recupere su valor tampoco deberá ser
ingreso fiscal, por lo que se deberá realizar
un ajuste negativo al resultado contable.

4.7. Rentas contables negativas no deduci-
bles derivadas de transmisiones

Es necesario detectar las rentas negativas
procedentes de ciertas transmisiones de ac-
tivos u originadas en Establecimientos Per-
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manentes o en Uniones Temporales de Em-
presas situadas en el extranjero, dado que
el legislador del Impuesto regula normas es-
peciales para limitar su deducibilidad.

De activos transmitidos a entidades vincu-
lados o recomprados en un plazo no supe-
rior a 6 meses desde la venta

En caso de que después de dotado y dedu-
cido el deterioro de valor de un activo se
transmita a una entidad vinculada, si el ac-
tivo recuperase todo o parte de su valor, la
entidad vinculada habrá de realizar un ajuste
extracontable positivo hasta el importe que
el elemento tenía antes de su transmisión.

Lo mismo ocurre en el caso de venta a un
tercero y posterior recompra del mismo
antes de que transcurran 6 meses, aunque
en este caso, naturalmente, el ajuste lo re-
alizará la propia sociedad.

De participaciones de una entidad residente
o no residente

Si se han transmitido durante el 2014 accio-
nes produciéndose una renta negativa, ésta
se minorará en el importe de los dividendos
o participaciones en beneficios recibidos de
la participada, a partir del período impositivo
que se haya iniciado en el año 2009 y siem-
pre que los dividendos o participaciones en
beneficios no hayan minorado el valor de ad-
quisición de la misma y, además, hayan te-
nido derecho a la aplicación de la deducción
por doble imposición interna o internacional
o a la exención para evitar la doble imposi-
ción económica internacional.

De participaciones de una sociedad del
grupo mercantil a otra entidad del grupo

Si la entidad ha transmitido acciones, participa-
ciones o un establecimiento permanente a otra
sociedad del mismo grupo, obteniendo una
renta negativa, ésta se imputará en el período
impositivo en que los valores, participaciones o

el Establecimiento Permanente se transmitan a
un tercero ajeno al grupo, o bien cuando alguna
de las entidades intervinientes en la transmi-
sión deje de formar parte del grupo.

Esta regla no se aplica en el supuesto de que
la renta negativa sea consecuencia de la ex-
tinción de la entidad transmitida o del cese de
la actividad del Establecimiento Permanente.

De establecimientos permanentes en el ex-
tranjero

La renta negativa originada en algún Esta-
blecimiento Permanente en el extranjero, y
que se imputa la entidad española, se mi-
norará con las rentas positivas netas obte-
nidas por aquél con anterioridad a la trans-
misión, salvo que dicha pérdida sea haya
originado por cese de la actividad o trans-
misión del propio establecimiento.

La exención de las rentas obtenidas en el
extranjero o, en su caso, la deducción para
evitar la doble imposición se aplicarán sobre
las rentas positivas que se obtengan, desde
el 1 de enero de 2013, a partir del momento
en que las mismas superen la cuantía de
las rentas negativas.

Rentas obtenidas por empresas miembros
de Unión Temporal de Empresas (UTE) que
operan en el extranjero

La renta negativa obtenida por pérdidas de
una Unión Temporal de Empresas situada
en el extranjero se minora en el importe de
las rentas positivas netas obtenidas con an-
terioridad procedentes de la misma.

Cuando en los ejercicios siguientes la UTE
obtenga rentas positivas, las empresas
miembros de la misma integrarán en sus
bases imponibles, con carácter positivo, la
renta negativa previamente imputada en pe-
riodos impositivos anteriores a 1 de enero
de 2013, con el límite del importe de dichas
rentas positivas.
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4.8. Registro de gastos contables 

Únicamente tendrán la consideración de gas-
tos fiscalmente deducibles, a efectos del Im-
puesto, aquellos que correspondan a operacio-
nes reales, estén correlacionados con la obten-
ción de ingresos, estén debidamente contabili-
zados, hayan sido imputados temporalmente
con arreglo a devengo y estén debidamente jus-
tificados, y siempre que no se trate de gastos
no deducibles expresamente indicados en el
artículo 14 del TRLIS. Enumeramos a continua-
ción algunos aspectos a tener en cuenta.

Ajustes negativos en la imposición directa

Hay que comprobar si la sociedad ha reducido
la cuenta de créditos por pérdidas a compen-
sar o las de Activos por deferencias tempora-
rias deducibles, con cargo a la cuenta de Ajus-
tes negativos en la imposición sobre benefi-
cios (633), dado que a final del año 2014 se
conocía la reducción de los tipos de grava-
men para el 2015. Surgirá una diferencia po-
sitiva porque el gasto contable no es fiscal-
mente deducible, al tratarse de la contabiliza-
ción del Impuesto sobre Sociedades.

Sucede justo lo contrario con la reducción
de los Pasivos por diferencias temporarias
imponibles (479), que se habrá cargado por
la rebaja del tipo impositivo con abono a la
638, Ajuste positivo en la imposición sobre
beneficios.

IVA no repercutido por ventas

Si la sociedad realizó alguna venta o prestó
algún servicio por el que no repercutió el IVA,
en principio, si ha transcurrido más de un
año, o ha sido objeto de sanción, no podrá
ya repercutirlo. En estos casos, como debió
ingresarlo a la Hacienda Pública, contable-
mente habrá reflejado la cuota no repercutida
como gasto que es fiscalmente deducible.

Recordamos que el criterio del TEAC, en Re-
solución Nº 00/114/2010, de 21 de junio

de 2012, argumenta que, aunque haya ca-
ducado el derecho a repercutir el Impuesto
por haber transcurrido el plazo del año, esta
circunstancia no impide que se pueda reper-
cutir la cuota siempre que el destinatario de-
cida voluntariamente soportarla. 

Intereses de demora de un acta de Inspec-
ción

Normalmente, cuando la Administración exige
intereses de demora, parte de los mismos pue-
den corresponder a períodos impositivos ante-
riores al que se formaliza el acta de inspección.
En estos casos contablemente los intereses
correspondientes a ejercicios anteriores se re-
gistran con cargo a una cuenta de reservas.

Tanto los gastos registrados en la cuenta de
pérdidas y ganancias del propio ejercicio,
como los contabilizados con cargo a reser-
vas, son fiscalmente deducibles, surgiendo
por tanto un ajuste permanente negativo por
estos últimos.

Pérdida de valor en activos financieros man-
tenidos para negociar

Si la empresa optó por calificar una cartera de
inversión como activos financieros mantenidos
para negociar, y al final de año han perdido
valor, contablemente habrá rebajado el valor
de dicha cartera para mantenerla a valor razo-
nable y habrá cargado la cuenta de Pérdida por
valoración de instrumentos financieros (663),
gasto que es fiscalmente deducible.

Indemnización por despido por cuantía su-
perior a 1.000.000i

Si la sociedad pagó a un trabajador una in-
demnización por un importe superior a
1.000.000i por despido, por ejemplo por
la marcha de un directivo, el gasto contable
será fiscalmente deducible solo hasta el im-
porte que para el perceptor se encuentre
exento en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
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Adquisición de vehículos turismos para ce-
derlos a los empleados

Se trata de una retribución en especie. El
gasto de personal contabilizado por la em-
presa es fiscalmente deducible, como tam-
bién lo es la dotación de la amortización del
vehículo.

La deducción del gasto de la amortización,
como los demás ocasionados por los vehí-
culos, está condicionada a que el elemento
patrimonial tenga la consideración de inmo-
vilizado afecto a la actividad empresarial, lo
cual debe acreditarse por cualquier medio
de prueba válido en Derecho. 

4.9. Amortizaciones

Serán deducibles las cantidades que, en con-
cepto de amortización del inmovilizado mate-
rial, intangible y de las inversiones inmobilia-
rias, correspondan a la depreciación efectiva
que sufran los distintos elementos por fun-
cionamiento, uso, disfrute u obsolescencia.

Se entiende que tal depreciación es efectiva
cuando se practique conforme a alguno de
los métodos establecidos en la normativa
del Impuesto.

Amortización por tablas

Cuando un elemento patrimonial se ha
amortizado contablemente en algún período
impositivo por un importe superior al coefi-
ciente máximo, el gasto se acepta siempre
que en algún período impositivo anterior se
haya contabilizado la amortización del activo
por debajo del coeficiente mínimo y, ade-
más, no exista perjuicio económico para la
Hacienda Pública. Esta situación es muy
común cuando se produce la venta de un ac-
tivo y aparece un gasto por pérdida porque
nunca amortizó el activo o no dotó el corres-
pondiente deterioro en su momento.

Si hubiera perjuicio económico, el contribu-
yente deberá solicitar la rectificación de la
autoliquidación imputando el exceso del
gasto en los ejercicios en los que se regis-
tró por debajo del coeficiente mínimo. Se
entiende que existe perjuicio económico
cuando el gasto corresponda a un ejercicio
prescrito o, como consecuencia del menor
gasto, la sociedad aprovechó este hecho
para compensar bases imponibles negati-
vas o aplicar deducciones que caducaban
en dicho ejercicio.

Elementos patrimoniales utilizados diaria-
mente en más de un turno normal de tra-
bajo

En estos casos se podrá amortizar el activo
según el siguiente coeficiente:

Coeficiente mínimo + [(coeficiente Máximo
– coeficiente mínimo) x (horas trabajo/8)]

Esta especialización de amortización no
será de aplicación a aquellos elementos
que por su naturaleza técnica deban ser uti-
lizados de forma continuada.

Elementos patrimoniales del inmovilizado
material e inversiones inmobiliarias que se
adquieran usados

Cuando se trate de activos que no son pues-
tos en condiciones de funcionamiento por
primera vez, el cálculo de la amortización se
efectuará sobre el precio de adquisición,
hasta el límite resultante de multiplicar por
2 la cantidad derivada de aplicar el coefi-
ciente de amortización lineal máximo. Si se
conoce el precio de adquisición o coste de
producción originario, éste podrá ser to-
mado como base para la aplicación del co-
eficiente de amortización lineal máximo.

Si no se conoce el precio de adquisición o
coste de producción originario, el sujeto pa-
sivo podrá determinar aquél pericialmente.
No se consideran elementos patrimoniales
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usados los edificios cuya antigüedad sea in-
ferior a 10 años.

Amortización según porcentaje constante

Si se opta por aplicar este método, el gasto
fiscal se determina aplicando al valor pen-
diente de amortización del elemento patri-
monial un porcentaje constante sobre el co-
eficiente de tablas que varía en función del
período de amortización: 

1,5, si el elemento patrimonial tiene un pe-
ríodo de amortización inferior a cinco años.

2, si el elemento patrimonial tiene un perí-
odo de amortización igual o superior a cinco
e inferior a ocho años.

2,5, si el elemento patrimonial tiene un pe-
ríodo de amortización igual o superior a
ocho años.

En ningún caso el porcentaje constante podrá
ser inferior al 11 por 100. El importe pen-
diente de amortizar en el período impositivo
en que se produzca la conclusión de la vida
útil se amortizará en dicho período impositivo.
Los edificios, mobiliario y enseres no podrán
amortizarse mediante este método.

4.10. Deterioros

En 2014 solos serán fiscalmente deduci-
bles, con los requisitos y límites correspon-
dientes, los deterioros contables correspon-
dientes al inmovilizado material, intangible,
inversiones inmobiliarias, existencias, valo-
res de renta fija con cotización y créditos por
insolvencias.

De créditos incobrables

Desde el punto de vista contable se habrá
dotado un deterioro por la diferencia entre
el valor en libros de éstos y el valor actual
de los flujos de efectivo futuros que se es-
tima van a generar.

Sin embargo, fiscalmente debemos tener en
cuenta que no podemos deducirnos el deterioro
correspondiente a saldos garantizados, a los
que mantengamos con entidades de derecho
público o con entidades o personas vinculadas,
excepto insolvencia judicialmente declarada. 

Además, para deducir el deterioro deberá
concurrir uno de los siguientes supuestos:
al cierre del ejercicio hayan transcurrido al
menos 6 meses desde el vencimiento de la
obligación, que el deudor esté declarado en
concurso, que se le haya procesado por al-
zamiento de bienes o que la deuda se haya
reclamado judicialmente.

Si la empresa acreedora aplica el Régimen
de empresas de reducida dimensión, es po-
sible deducir como gasto el 1 por 100 de
los saldos deudores cuyo deterioro indivi-
dual no se haya deducido, pero sin compu-
tar los saldos excluidos por la norma fiscal.

De existencias

Si la empresa tiene como objeto social la ac-
tividad productora de fondos editoriales, fo-
nográficos y audiovisuales y dota un deterioro
de sus existencias, deberá probar tal dete-
rioro en el caso de que éste se haya produ-
cido antes del plazo de 2 años desde que se
pusieron en el mercado dichas existencias.
En caso contrario el gasto es fiscalmente de-
ducible sin necesidad de probar tal deterioro.

De valores de renta fija que cotizan en un
mercado secundario

El gasto contable correspondiente al dete-
rioro de valores de deuda admitidos a cotiza-
ción en mercados regulados, contablemente
calificados normalmente como mantenidos
para negociar o mantenidos hasta su venci-
miento, es fiscalmente deducible con el lí-
mite de la pérdida global, computadas las va-
riaciones de valor positivas y negativas, su-
frida en el período impositivo por el conjunto
de esos valores poseídos por la sociedad.
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4.11. Gastos financieros

Gastos financieros ocasionados por la com-
pra de participaciones de entidades de un
mismo grupo 

No son deducibles los gastos financieros
devengados en el período impositivo que
procedan de deudas con otras entidades
del grupo mercantil cuando el importe obte-
nido se haya destinado a la adquisición, a
otras entidades del grupo, de participacio-
nes en el capital o en los fondos propios de
cualquier tipo de entidades, o a la realiza-
ción de aportaciones al capital o a los fon-
dos propios de otras entidades del grupo,
salvo que se acredite la existencia de moti-
vos económicos válidos

Limitación en la deducibilidad de gastos fi-
nancieros

Los gastos financieros netos serán deduci-
bles con el límite del 30 por 100 del bene-
ficio operativo del ejercicio, aunque en todo
caso son deducibles los gastos financieros
netos del período impositivo por importe de
1.000.000i.

Son gastos financieros netos el exceso de
gastos financieros respecto de los ingresos
derivados de la cesión a terceros de capita-
les propios devengados en el período impo-
sitivo, excluidos los del punto anterior, esto
es, los ocasionados por compra de partici-
paciones que no son deducibles.

El gasto financiero neto no deducible podrá
deducirse en los períodos impositivos con-
cluidos en los 18 años posteriores, conjun-
tamente con los devengados en cada perí-
odo, aplicando el límite del 30 por 100 del
beneficio operativo. Si el gasto financiero
neto del período es inferior al límite, la dife-
rencia entre ambos se añade al importe del
límite a efectos de la deducción de los gas-
tos financieros netos en los períodos impo-

sitivos concluidos en los 5 años siguientes,
hasta agotar esa diferencia.

No se tienen en cuenta los siguientes gas-
tos financieros: los correspondientes al de-
terioro de valor de créditos, los que surgen
por las diferencias de cambio y coberturas
financieras, salvo que se encuentren direc-
tamente vinculadas con el endeudamiento,
ni los derivados de contratos de las cuentas
en participación.

No se tienen en cuenta los ingresos financie-
ros que formen parte del beneficio operativo,
como es el caso de los de las entidades hol-
ding, de manera que, aquellos ingresos finan-
cieros (cupones, intereses…) devengados
procedentes de la financiación concedida a
las entidades participadas, no se considera-
rán como parte integrante del beneficio ope-
rativo sino que minorarán los gastos financie-
ros de la entidad a los efectos de determinar
el importe de los gastos financieros netos.

Esta limitación a la deducibilidad de los gas-
tos financieros no opera cuando se extingue
una entidad, pudiéndose deducir en ese
ejercicio tanto los producidos en el mismo
como los no deducido en períodos anterio-
res, excepto que la extinción se produzca en
una operación amparada por el régimen es-
pecial de reestructuración o dentro de un
grupo fiscal si tiene gastos financieros an-
teriores a su inclusión en el grupo.

4.12. Provisiones para gastos

Tienen por objeto el reconocimiento conta-
ble de pasivos no financieros de carácter no
corriente que surgen de obligaciones expre-
sas o tácitas, claramente especificados en
cuanto a su naturaleza, pero que, en la
fecha de cierre del ejercicio, son indetermi-
nados en cuanto a su importe exacto o a la
fecha en que se producirán.
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Retribuciones a largo plazo al personal

Incluyen las prestaciones post-empleo, tales
como pensiones y otras prestaciones por ju-
bilación o retiro, así como las correspon-
dientes a planes de prejubilación. Sola-
mente son deducibles las contribuciones de
los promotores de planes de pensiones y
las realizadas a planes de previsión social
empresarial siempre que:

• No sean fondos internos.

• Se imputen a los trabajadores.

• Que se transmita de forma irrevocable el
derecho a la percepción.

• Se transmita la titularidad y gestión de los
recursos.

Retribuciones al personal con pagos en ins-
trumentos de patrimonio

No son deducibles los gastos de personal
que se correspondan con pagos basados en
instrumentos de patrimonio, utilizados como
fórmula de retribución a los empleados. El
gasto será deducible en el momento en que
la provisión se aplique a su finalidad, es
decir, cuando se liquide en efectivo o, si se
satisface mediante la entrega de instrumen-
tos de patrimonio, cuando los mismos sean
entregados.

Actuaciones medioambientales

Representan obligaciones legales, contractua-
les o implícitas, de cuantía indeterminada,
para prevenir o reparar daños sobre el medio
ambiente, y que no sean gastos de desman-
telamiento, retiro o rehabilitación (gastos de
descontaminación, restauración paisajística,
eliminación de residuos acumulados, etc.).

Serán deducibles, aunque no respondan a
obligaciones ciertas, siempre que obedez-
can a un plan formulado y aprobado por la
Administración Tributaria. Los gastos no de-
ducibles fiscalmente se integrarán en la

base imponible del período impositivo en el
que se aplique la provisión a su finalidad.

Contratos onerosos

Se dotará contablemente la provisión
cuando los costes que conlleva el cumpli-
miento de un contrato excedan a los bene-
ficios económicos que se espera recibir del
mismo. Desde el punto de vista fiscal estos
gastos no son fiscalmente deducibles. 

Por reestructuraciones

Solamente serán deducibles si se refieren a
obligaciones legales o contractuales y no
meramente tácitas. Entre los no deducibles
están los planes voluntarios de bajas incen-
tivadas. El criterio administrativo es que
dicha dotación a la provisión para cubrir el
riesgo de una posible indemnización futura
en caso de despido de un trabajador no es
deducible, por no corresponder a una obliga-
ción cierta. Sí son deducibles las siguientes:

Las derivadas de la existencia de contratos
de obra o de duración temporal, a cuya fina-
lización deba satisfacerse una indemniza-
ción determinada.

La dotada hasta un máximo de 33 días por
año trabajado establecida por sentencia ju-
dicial que ha sido recurrida en un despido
por causas objetivas.

La provisión por la indemnización correspon-
diente a contratos de trabajo de duración
determinada a cuyo término hay que pagar
una indemnización.

Devoluciones de ventas

No son deducibles los gastos incurridos por
el riesgo de devolución de ventas. Será dedu-
cible cuando las devoluciones de las ventas
se produzcan. No hay que confundir ésta pro-
visión con la de gastos accesorios en devolu-
ciones de ventas, que sí es deducible y que
tiene por finalidad provisionar solamente la
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estimación de gastos asociados a las devo-
luciones, no las devoluciones en sí mismas.

Garantías de reparación y revisiones y para
la cobertura de gastos accesorios por devo-
luciones de venta

Esta provisión es deducible con el límite del
resultado de multiplicar un porcentaje sobre
el saldo de las ventas con garantía pen-
diente al finalizar el periodo impositivo.
Dicho porcentaje se determina por el co-
ciente entre:

En el numerador, los gastos en que incurrió
el sujeto pasivo para hacer frente a las ga-
rantías habidas en el periodo impositivo y
en los dos inmediatos anteriores.

En el denominador, las ventas con garantía
realizadas en el periodo impositivo y en los
dos inmediatos anteriores.

El mismo criterio se aplicará a la dotación
para la cobertura de gastos accesorios a de-
voluciones de ventas y, en el caso de enti-
dades de nueva creación, se atenderá a los
periodos impositivos transcurridos.

Provisiones para impuestos

Si se ha dotado por el importe estimado de
la deuda tributaria cuyo pago está indeter-
minado en cuanto a su importe exacto o en
cuanto a la fecha en que se producirá, no
será fiscalmente deducible si se corres-
ponde al Impuesto sobre Sociedades, ya
que el gasto contable de éste tributo no es
fiscalmente deducible. Cuando se dote la
provisión por deudas tributarias de otros im-
puestos, distintos del anterior, será fiscal-
mente deducible.
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4.13. Bases imponibles negativas

Recordamos que solo podrá compensar las
bases imponibles negativas la entidad que
las generó, salvo en operaciones de fusio-
nes o escisión total donde el derecho a la
compensación se transmite a la adquirente.
La sociedad es quien decide cuáles son las
bases imponibles negativas a compensar
sin que exista ninguna prelación, por lo que
no es obligatorio compensar las generadas
en períodos más antiguos.

En la declaración de 2014 pueden ser com-
pensadas las bases imponibles negativas ge-
neradas en el ejercicio 1997 y siguientes,
según disposición transitoria trigésima quinta
de la Ley.

Las entidades de nueva creación pueden
compensar las bases imponibles negativas
con las rentas positivas de los períodos im-
positivos que concluyan en el plazo de 18
años a partir del primer período cuya renta
sea positiva. 

Acreditación de las bases imponibles ne-
gativas

Si se tienen bases imponibles negativas
pendientes de compensar y podemos apli-
carlas en este ejercicio os recordamos que
es necesario acreditar la procedencia y
cuantía de las mismas, mediante la exhibi-
ción de la liquidación o autoliquidación, la

contabilidad y los correspondientes sopor-
tes documentales, cualquiera que sea el
ejercicio en que se originaron.

Es obligatorio presentar la declaración, o
que la Administración nos la haya recono-
cido en una liquidación para poder ejercer
el derecho a compensar la base imponible
negativa.

Limitación de bases imponibles negativas

Se limita la compensación de las bases im-
ponibles negativas para entidades que en
los 12 meses anteriores al inicio de los pe-
riodos impositivos superen 6.010.12,04i

de volumen de operaciones.

La limitación a la compensación de las
bases imponibles negativas no resultará de
aplicación en el importe de las rentas co-
rrespondientes a quitas consecuencia de un
acuerdo con los acreedores no vinculados
con el sujeto pasivo, aprobado en un perí-
odo impositivo iniciado a partir de 1 de
enero de 2013.

En el siguiente cuadro se recogen los por-
centajes máximos de las bases negativas
que se pueden reducir de la base imponible
del ejercicio previa a dicha compensación,
que varían según el importe neto de la cifra
de negocios de la entidad en los 12 meses
anteriores al inicio del período impositivo.
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4.14. Tipos de gravamen

Para 2014 se aplican los siguientes:
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%

En general 30

Entidades de reducida dimensión 25/30 

Micropymes 20/25

Entidad de nueva creación 15/20

Cooperativas fiscalmente protegidas 20

Cajas rurales, mutuas de seguros, cooperativas de crédito y 
mutualidades de previsión social

25

Sociedades de garantía recíproca y sociedades de reafianzamiento 25

Entidades parcialmente exentas 25

Comunidades titulares de montes vecinales en mano común 25

Entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002) 10

Sociedades y fondos de inversión 1

Fondos de pensiones 0

Sociedades de hidrocarburos 35

Entidad Zona Especial Canaria (ZEC) 4

SOCIMI 0/30

4.15. Deducciones 

Deducciones pendientes de ejercicios ante-
riores

Los saldos pendientes de deducir se podrán
aplicar en los períodos impositivos que con-
cluyan en los 15 años inmediatos y sucesi-
vos, cualquiera que sea la duración del ejer-
cicio social, siendo el plazo de 18 años
cuando las cantidades no deducidas se co-
rrespondan con las deducciones por (I+D+i)
y para el fomento de las tecnologías de la
información y de la comunicación.

En la declaración de 2014 se podrán aplicar
las deducciones pendientes correspondien-
tes al ejercicio 2004 y siguientes y, en caso
de tratarse de deducciones por actividades
de I+D, podría haber deducciones pendien-
tes del período impositivo 1999 y siguien-
tes, según Disposición Transitoria Trigésimo
Sexta de la Ley.

En el siguiente cuadro recogemos las de-
ducciones empresariales vigentes para el
año 2014

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

Gastos investigadores cualificados (I + D) 17%

Innovación tecnológica (I + D) 12%

Producción cinematográfica 18%

Coproductor financiero 5%
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Reducción del límite conjunto de deduccio-
nes empresariales

Recordamos que para los períodos impositivos
iniciados durante 2012-2015 se reduce el lí-
mite conjunto general que se aplica a las de-
ducciones en la cuota del Impuesto, pasando
del 35 al 25% de la cuota íntegra minorada en
las deducciones para evitar la doble imposición
interna e internacional y las bonificaciones.

Además, la deducción por reinversión de be-
neficios extraordinarios se computa a efec-
tos del cálculo de este límite, si bien hasta
ahora no se tenía en cuenta para determi-
nar el mismo.

También se reduce en 2012-2015 el porcen-
taje especial cuando se aplica la deducción
por I+D+i, ejercicios en los que el límite con-
junto es del 50% (antes de 2012 era el
60%), cuando el importe de dicha deducción
supera en un 10% la cuantía de la cuota ín-
tegra minorada en las deducciones por
doble imposición y bonificaciones.

Hay que tener en cuenta la posibilidad de
que las deducciones por I+D+i, reducién-
dose su importe en un 20%, absorban la to-
talidad de la cuota, pudiendo solicitar in-
cluso su abono por la Administración.

4.16. Aplicación del régimen especial de
empresas de reducida dimensión (ERD)

Los incentivos fiscales de este régimen se
aplican cuando el importe neto de la cifra
de negocios, del período impositivo anterior,
sea inferior a 10.000.000i.

Aun superando el citado umbral de
10.000.000 i la norma permite prorrogar a
los 3 períodos impositivos inmediatos siguien-
tes la aplicación del régimen, siempre que la
entidad hubiera cumplido los requisitos para
estar en el mismo tanto en el período en que
superó el límite como en los dos anteriores.

También se puede prorrogar el régimen si el
límite de cifra de negocios se supera al rea-
lizarse una operación protegida del régimen
de reestructuración empresarial, cuando las
entidades que realizan la operación fueran
ERD en el período en el que se efectuó y en
los 2 años anteriores.

4.17. Presentación de la declaración del Im-
puesto

No tendrán que presentar la declaración los
contribuyentes exentos a que se refiere el
artículo 9 de la Ley del Impuesto.

Respecto a las entidades que tributan en el
régimen especial de entidades parcialmente
exentas, aunque en general están obligadas
a declarar la totalidad de sus rentas, exen-
tas y no exentas, no tendrán obligación de
presentar declaración cuando cumplan los
siguientes requisitos:
• Que sus ingresos totales no superen

100.000 i anuales.
• Que los ingresos correspondientes a ren-

tas no exentas sometidas a retención no
superen 2.000i anuales.

• Que todas las rentas no exentas que ob-
tengan estén sometidas a retención.
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5. Gestión del Impuesto

5.1. Novedades

El modelo de presentación del Impuesto no
presenta novedades significativas y man-
tiene el formato de años anteriores. Recor-
damos el carácter obligatorio de la presen-
tación por vía electrónica a través de Internet
de la autoliquidación del Impuesto, modelo
200, independientemente de la forma o de-
nominación que adopte el sujeto pasivo.

Desde el punto de vista técnico, el modelo
presenta varias novedades para adaptarlo a
las modificaciones normativas aprobadas con
vigencia para ejercicios iniciados a partir de
1 de enero de 2014, que ya han sido comen-
tadas en los apartados correspondientes.

5.2. Modelos de declaración

Como en el ejercicio anterior coexisten dos
modelos:
• Modelo 200: a presentar por todos los su-

jetos pasivos del Impuesto sobre Socieda-
des y por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes obligados a presentar y suscri-
bir la declaración (establecimientos perma-
nentes y entidades en régimen de atribu-
ción de rentas constituidas en el extranjero
con presencia en territorio español).

• Modelo 220: a presentar por los grupos,
incluidos los de cooperativas, que tributen
por el régimen fiscal especial de consoli-
dación fiscal.

5.3. Forma de presentación

• Modelo 200: será obligatorio su presen-
tación por vía electrónica utilizando certi-
ficados electrónicos reconocidos emitidos
para la identificación y autenticación del
contribuyente. 

• Modelo 220: será obligatorio su presen-
tación por Internet utilizando certificados
electrónicos reconocidos para la identifi-
cación y autenticación del contribuyente.

• En las declaraciones que deban presentar

ante la Administración del Estado los contri-
buyentes sometidos a la normativa foral po-
drán utilizar los modelos 200 o 220 o el mo-
delo aprobado por la normativa foral corres-
pondiente. Si optan por este último modelo,
deberán utilizar el documento de ingreso o
devolución recogido en esta Orden. 

5.4. Documentos a incorporar junto con la
declaración

• Modelo 200. El sujeto pasivo deberá pre-
sentar por vía telemática, a través de la
sede electrónica de la AEAT, los siguiente
documentos:

  - Los sujetos pasivos que incluyan las
rentas positivas obtenidas por entida-
des no residentes (Transparencia Fiscal
Internacional) deberán presentar, de
cada entidad no residente, los siguien-
tes documentos:

  o  Balance y cuenta de pérdidas y ga-
nancias.

  o  Justificación de los impuestos satis-
fechos respecto de la renta positiva
incluida en la base imponible.

  - Los contribuyentes por IRNR: la memo-
ria informativa de los gastos deducibles
de dirección y generales de administra-
ción que correspondan a los Estableci-
mientos Permanentes.

  - Sujetos pasivos con una propuesta
aprobada de valoración de operaciones
vinculadas: el informe sobre la aplica-
ción de la propuesta.

  - Los sujetos pasivos que tengan derecho
a la deducción del fondo de comercio fi-
nanciero deberán presentar:

  o  La identificación y porcentaje de par-
ticipación en la entidad participada.

  o  Descripción de las actividades de la
entidad participada.

  o  Valor y fecha de adquisición de las
participaciones y el valor del patrimo-
nio neto contable.

  o  Justificación de los criterios de homo-
geneización valorativa y temporal, así
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como de imputación a los bienes y de-
rechos de la entidad participada, de la
diferencia entre el precio de adquisi-
ción de sus participaciones y el patri-
monio neto contable imputable a las
mismas en la fecha de su adquisición.

  o  El importe de la inversión realizada.
  - Comunicación de la materialización de

inversiones anticipadas y de su sistema
de financiación, realizada con cargo a
dotaciones futuras a la RIC.

  - Cuando se haya consignado una correc-
ción al resultado de la cuenta de pérdi-
das y ganancias, como disminución, por
importe igual o superior a 50.000i en
el apartado denominado “otras correc-
ciones al resultado de la cuenta de pér-
didas y ganancias” el contribuyente de-
berá, previamente a la presentación de
la declaración, describir la naturaleza
del ajuste realizado a través del formu-
lario que figura como Anexo III de la
Orden de aprobación del modelo.

  - Se solicita información adicional, previa-
mente a la presentación de la declara-
ción, cuando el importe de cualquiera
de las siguientes deducciones sea igual
o superior a 50.000i:

  o  Reinversión de beneficios extraordina-
rios: identificación de los bienes
transmitidos y en los que se materia-
liza la inversión.

  o  Inversiones medioambientales: identi-
ficación de las inversiones realizadas.

  o  Por actividades de investigación y des-
arrollo e innovación tecnológica: iden-
tificación de las inversiones y los gas-
tos que dan derecho a esta deducción.

  - Las pymes, en los supuestos en que
además del régimen de deducción por
actividades de I+D+i hayan podido apli-
car la bonificación en la cotización de la
Seguridad Social, deberán cumplimentar
el formulario que figura en el Anexo IV
de la Orden de aprobación del modelo,
debiéndose recoger en dicho Anexo la
Memoria anual de actividades y proyec-
tos ejecutados e investigadores.

5.5. Plazo y presentación
• Modelo 200
  - En el plazo de 25 días naturales si-

guientes a los 6 meses posteriores a la
conclusión del período impositivo.

  - Si el pago se domicilia en una entidad
de crédito colaboradora con la AEAT, el
plazo será desde el 1 de julio hasta el
20 de julio de 2015, ambos inclusive.

  - Los contribuyentes cuyo plazo de decla-
ración se hubiera iniciado con anteriori-
dad a 1 de julio de 2015 deberán pre-
sentar la declaración dentro de los 25
días naturales siguientes a dicha fecha
de inicio, salvo que hubieran optado por
presentar la declaración utilizando el
modelo aprobado para el ejercicio 2013.

  - En los 20 primeros días naturales de
los meses de abril, julio, octubre y
enero, atendiendo al trimestre en que
se produce cualquiera de las siguientes
circunstancias respecto al estableci-
miento permanente (EP):

  o  Cuando concluya el período impositivo
por el cese en la actividad de un EP.

  o  Se realice la desafectación de la in-
versión realizada en el EP.

  o  Se produzca la transmisión del EP.
  o  Se produzca el traslado de residencia

de la central o el fallecimiento  del ti-
tular del establecimiento permanente.

  o  El mismo plazo anterior se aplica a
las entidades en régimen de atribu-
ción de rentas constituidas en el ex-
tranjero con presencia en territorio es-
pañol, en el caso de que cesen en su
actividad, a contar desde dicho cese.

• Modelo 220

  Dentro del plazo correspondiente a la de-
claración en régimen de tributación indivi-
dual de la sociedad dominante o entidad
cabecera de grupo.

A continuación, en un cuadro, se reflejan los
modelos, su forma de presentación, el lugar
para efectuarla y los plazos.
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6. Novedades para 2015

Como es sabido, para ejercicios iniciados a
partir de 1 de enero de 2015 es aplicable
una nueva Ley del Impuesto, la Ley
27/2014, que si bien mantiene la estruc-
tura del tributo, introduce numerosas modi-
ficaciones en el mismo. A continuación pa-
samos a enumerar brevemente las que nos
parecen más significativas.

Concepto de actividad económica

Se incorpora a la ley el concepto de activi-
dad económica idéntico al que acudíamos
antes y que se regula para el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas en
el artículo 27 de la ley 35/2006.

Si se trata de una sociedad dedicada al
arrendamiento de inmuebles deberá de con-
tar con una persona con contrato laboral y
a jornada completa para calificar al arrenda-
miento como actividad económica.

Entidad patrimonial

Se entiende por entidad patrimonial aquella
en que más de la mitad de su activo esté
constituido por valores o no esté afecto a
una actividad económica. Si el contribuyente
es entidad patrimonial, es decir, no realiza
actividad económica, no podrá aplicar algún
incentivo fiscal como el régimen especial de
empresas de reducida dimensión.

Contribuyentes

Las sociedades civiles con objeto mercantil
pasarán en 2016 a tributar por este im-
puesto. Los socios pueden acogerse, to-
mando el acuerdo de disolución con liquida-
ción, al régimen especial de diferimiento im-
positivo previsto en la ley de modificación del
Impuesto sobre la Renta, ley 26/2014, en
su disposición transitoria décimo novena.

Operaciones a plazo

La regla especial será también aplicable a
prestaciones de servicios. Además, las ren-

tas se entienden obtenidas proporcional-
mente a medida que sean exigibles los co-
bros, salvo que la entidad decida aplicar de-
vengo, y no cuando se produzca el cobro
como en la norma aplicable en 2014.

Reversión de pérdidas de elementos trans-
mitidos y recomprados

A partir de 2015 revertirá la pérdida produ-
cida en la transmisión cualquiera que sea el
plazo que medie entre la transmisión y la re-
compra.

Rentas negativas generadas en la transmi-
sión de elementos del inmovilizado material,
intangible, inversiones inmobiliarias y valo-
res representativos de deuda a una entidad
del Grupo

Se imputarán cuando se dan de baja los ele-
mentos en el balance de la adquirente,
cuando sean transmitidos fuera del grupo o
cuando la entidad adquirente o la transmi-
tente dejen de formar parte del grupo. Si los
elementos son amortizables, las rentas ne-
gativas, antes de que se reproduzcan las cir-
cunstancias anteriores, se irán integrando
en lo que resta de vida útil al elemento.

Rentas negativas generadas en transmisio-
nes de valores a empresas del Grupo

Dicha pérdida, que en 2014 ya no se podía
imputar hasta que se transmitía fuera del
Grupo o algunas de dichas entidades deja-
ban de formar parte del mismo, se dismi-
nuirá en las rentas positivas obtenidas en
la transmisión a un tercero, salvo que el
contribuyente pruebe que tributaron, como
poco, a un tipo del 10%. 

Coeficientes de corrección monetaria

Desaparecen.

Amortizaciones

Se simplifica la tabla y se establece con ca-
rácter general la libertad de amortización
para bienes de escaso valor, entendiendo
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por tales aquellos cuyo precio de adquisi-
ción no excede de 300 euros de valor unita-
rio, con un máximo de 25.000 euros en
todo el ejercicio. 

Pérdidas por deterioro

Las pérdidas por deterioro de los elementos
de inmovilizado material, inversiones inmo-
biliarias, intangibles y valores de renta fija
dejan de ser deducibles, pudiéndose incor-
porar las mismas a lo largo la vida útil res-
tante del activo si éste se amortiza.

Gastos de atenciones a clientes y proveedo-
res

Los gastos por atenciones a clientes y pro-
veedores siguen siendo deducibles, pero
con el límite anual del 1% del importe neto
de la cifra de negocios. 

Las retribuciones de los administradores
por el desempeño de funciones de alta di-
rección

No se considera una liberalidad retribuir a
los administradores por el desempeño de
funciones de alta dirección, y tampoco por
realizar otras funciones derivadas de un
contrato de carácter laboral.

Gastos financieros

Se establece una nueva limitación a la de-
ducibilidad de los gastos que se producen
cuando se adquieren con apalancamiento
participaciones en entidades y, después, la
entidad adquirida es objeto de una fusión
no acogida al régimen especial, o pasa a for-
mar grupo con la adquirida (son las denomi-
nadas operaciones LBO). 

Operaciones vinculadas

Para que se produzca el supuesto de vincu-
lación socio-sociedad, el porcentaje mínimo
de participación ha de ser el 25%, en lugar
del 5% como con la norma anterior.

Desaparece el supuesto de vinculación entre
una entidad y los socios o partícipes de otra
entidad cuando ambas pertenezcan al mismo
grupo del art. 42 del Código de Comercio y si-
guen considerándose partes vinculadas una
sociedad y sus consejeros y administradores,
salvo en lo correspondiente a la retribución
por el ejercicio de sus funciones. 

En cuanto a la norma de seguridad para so-
ciedades de profesionales, se flexibilizan los
requisitos exigidos para aplicarla.

Con respecto al ajuste secundario se prevé
que no se le dé ese tratamiento a las rentas
puestas de manifiesto por la diferente valo-
ración cuando las personas vinculadas se
restituyan la diferencia. 

Exención para eliminar la doble imposición
interna e internacional

Si se cumplen una serie de requisitos, la
doble imposición se corregirá por el método
de exención. No será de aplicación la exen-
ción si la participada reside en un país o te-
rritorio calificado como paraíso fiscal, ex-
cepto que sea un país de la Unión Europea y
se demuestren motivos económicos válidos.

Para aplicar la exención por los dividendos per-
cibidos de entidades residentes la participación
directa o indirecta en la entidad que reparte el
dividendo ha de ser, como mínimo, del 5 por
100 o que el valor de adquisición de la partici-
pación sea de un mínimo de 20 millones de
euros. Si la participada es una entidad no resi-
dente, además del requisito anterior se exige
que esté sometida a un impuesto análogo con
tipo nominal de, al menos, el 10 por 100, y sirve
para cumplir el requisito que exista Convenio
para evitar la doble imposición con ese país con
cláusula de intercambio de información.

Reserva de capitalización

Consiste en una reducción en la base impo-
nible del Impuesto del 10 por 100 del incre-
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mento de los fondos propios, con un má-
ximo del 10 por 100 de la base imponible
previa a esta reducción. Se deben cumplir
ciertos requisitos para su aplicación.

Compensación de bases imponibles negativas

Todavía en 2015 el límite será como el apli-
cable en ejercicios iniciados antes de 1 de
enero de 2015, del 25 o del 50 por 100
según que el importe neto de la cifra de ne-
gocios de la entidad supere los 60 o los 20
millones de euros, respectivamente. En
2016 el límite será del 60 por 100.

Se suprime el límite de 18 años para com-
pensar bases negativas, pudiéndose aplicar

sin límite temporal las pérdidas pendientes
al inicio de los ejercicios que comiencen a
partir del 1 de enero de 2015.

Se establece un nuevo plazo de prescripción
para comprobar o investigar bases imponi-
bles negativas por la Administración, de 10
años. Una vez pasado este plazo, el contri-
buyente solo deberá acreditar que las bases
que pretende compensar resultan proceden-
tes, así como su cuantía, exhibiendo la liqui-
dación y la contabilidad, teniendo que pro-
bar que se han depositado las cuentas en
el Registro Mercantil.

Nuevos tipos impositivos
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2015 2016

Tipo general 28% 25%

Entidades dedicadas a exploración investigación y explotación
de yacimientos de hidrocarburos

33% 30%

Entidades de crédito 30% 30%

Entidades de nueva creación (primer período con base imponi-
ble positiva y el siguiente) hasta 300.000i y más

15%-20% 15%

Entidades con cifra de negocios inferior a 5 millones i, con
plantilla inferior a 25 empleados que tributen al tipo general y
creen o mantengan empleo: hasta 300.000i y más

25% 25%

Empresas de Reducida Dimensión (cifra negocio inferior a 10
millones de i) hasta 300.000i y más

25%-28% 25%

Entidades parcialmente exentas 25% 25%

Entidades sin fines lucrativos acogidas a la Ley 49/2002 10% 10%

Comunidades titulares de montes vecinales en mano común 28% 25%

Cooperativas de crédito y cajas rurales: resultados cooperativos
y extracooperativos

25-30% 25-30%

Cooperativas fiscalmente protegidas: resultados cooperativos y
extracooperativos

20-25% 20-25%

SICAV, FII, SII y Fondo de regulación del mercado hipotecario 1% 1%

Fondos de pensiones 0% 0%
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Deducción en cuota por rebaja de tipo

Las grandes empresas que durante 2013 y
2014 tuvieron limitada al 70 por 100 la
amortización contable fiscalmente deduci-
ble, a partir de 2015 pueden optar entre de-
ducir la amortización contable no deducida
linealmente en 10 años, o deducir la amor-
tización contable no deducida según vida
útil del activo.

Como los tipos de gravamen se reducen en
2015-2016 se da la posibilidad de detraer
de la cuota íntegra un porcentaje de las can-
tidades que integren en la base imponible,
derivadas de amortizaciones no deducidas
en los periodos impositivos iniciados en
2013 y 2014. La deducción será del 2 por
100 en 2015 y del 5 por 100 en 2016. Esta
deducción también pueden aplicarla los con-
tribuyentes que se acogieron a la actualiza-
ción de balances en 2013, que no empiezan
a amortizar la diferencia de actualización
hasta 2015 y siguientes.

Desaparecen las siguientes deducciones

• Deducción para el fomento de las tecno-
logías de la información y de la comunica-
ción.

• Deducciones medioambientales.
• Deducción de formación.
• Deducción por inversión de beneficios.
• Deducción por reinversión de beneficios

extraordinarios.

Respecto a la deducción por inversión de be-
neficios, se prevé que pueda aplicarse en el
ejercicio en el que se produzca la inversión,
sobre los beneficios del ejercicio anterior, con
los límites de la nueva ley. Recordamos que
el porcentaje de deducción es del 10 por 100
de los beneficios reinvertidos (5 por 100 si se
aplicó el tipo 20-25 por 100 de micropymes).

En cuanto a la deducción por reinversión de
beneficios extraordinarios, se seguirá rigiendo,

para inversiones realizadas en períodos inicia-
dos antes de 01-01-15, por la norma anterior.
La base será el importe de la plusvalía puesta
de manifiesto en la transmisión de los activos
aptos que tributó en 2014 o anteriores, y el
porcentaje de deducción será del 12 por 100
en general o del 17% para entidades que tri-
butaban al 35 por 100. 

En el caso de deducción por reinversión con
operaciones a plazo, el porcentaje de deduc-
ción del 12 y del 17 por 100 será del 10 y
15 por 100, respectivamente, para rentas
integradas en 2015, y del 7 y 12 por 100
para rentas integradas en períodos inicia-
dos a partir de 01-01-16.

Para el resto de deducciones, los importes
pendientes de deducir por insuficiencia de
cuota al comienzo del primer período imposi-
tivo iniciado a partir de 01-01-15 serán dedu-
cibles con los límites y requisitos de la nor-
mativa 2014, incluso incluyendo, a efectos
del citado límite, la deducción por reinversión
de beneficios extraordinarios. Para ese límite
se tendrán en cuenta las deducciones por
doble imposición pendientes de aplicar de
ejercicios iniciados antes de 01-01-15.

Deducciones por I+D+i

Además de las actividades que se estable-
cían en la norma anterior, se considerará
también I+D la creación, combinación y con-
figuración de software avanzado mediante
“interfaces y aplicaciones” destinadas a la
elaboración de productos, procesos o servi-
cios nuevos o sustancialmente mejorados.

Asimismo cambia el concepto de innova-
ción, que incluirá los proyectos de demos-
tración inicial relacionados con la animación
y los videojuegos.

Deducciones de producciones cinematográ-
ficas, televisivas y de espectáculos en vivo

Se mejora estableciendo un porcentaje de
deducción del 20 por 100 para el primer mi-
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llón de euros de base y un 18 por 100 para
el exceso, limitando la cuantía de la deduc-
ción a 3 millones de euros sin distinguir al
productor del coproductor.

Se regula una deducción para productores
registrados en España que se encarguen de
la ejecución de producciones extranjeras, y
que realicen gastos en territorio español,
con un porcentaje del 15 por 100 de los
mismos.

Se establece una nueva modalidad de de-
ducción por la producción y exhibición de es-
pectáculos

Comprobación de las deducciones por doble
imposición y de las deducciones por incen-
tivos de ejercicios pasados

Como en el caso de las comprobaciones de
bases imponibles negativas, el derecho de la
Administración para comprobar las deduccio-
nes pendientes de aplicar prescribirá a los 10
años, siendo de aplicación en los procedimien-
tos de comprobación e investigación ya inicia-
dos a 1 de enero de 2015, si no se hubiese
formulado la propuesta de liquidación. En
dicho plazo, la Administración podrá realizar
una comprobación exhaustiva como de cual-
quier ejercicio para el que no hubiera transcu-
rrido el período de prescripción de 4 años.

Transcurrido el plazo de los 10 años, el con-
tribuyente deberá acreditar las deducciones
cuya aplicación resultan procedentes, así
como su cuantía, mediante la exhibición de
la liquidación o autoliquidación y de la con-
tabilidad, con acreditación del depósito de
cuentas en el Registro Mercantil.

Régimen especial de arrendamiento de vi-
viendas

Se suprime la bonificación especial del 90
por 100 cuando se arrendaban viviendas a
discapacitados que se hubieran adaptado a
las discapacidades.

Régimen de consolidación fiscal

Podrán formar parte del grupo las socieda-
des españolas, dependientes de una extran-
jera, que no resida en paraíso fiscal. 

En la extinción del grupo fiscal las elimina-
ciones pendientes de compensación se in-
tegrarán en la base imponible individual de
las entidades que formaban el mismo, en
lugar de integrarse en la base imponible del
grupo fiscal correspondiente al último perí-
odo impositivo en el que fuera aplicable el
régimen de consolidación.

El cálculo de la base imponible del grupo fis-
cal se determinará a nivel de grupo, así
como el límite de los gastos financieros de-
ducibles, la reducción por las reservas de
capitalización y nivelación o la compensa-
ción de bases imponibles negativas. 

Régimen especial de reestructuración

Ya no se opta a la aplicación del régimen,
sino que se aplica cuando se realizan las
operaciones correspondientes, si bien se
obliga a comunicar a la Administración la re-
alización de las mismas, y en dicha comuni-
cación se puede optar por no aplicarlo. 

Las bases negativas, cuando se transmite
una rama de actividad, también se transmi-
ten a la adquirente, mientras en la norma
anterior, ello solo sucedía si la sucesión lo
era a título universal. Ahora las bases nega-
tivas se transmiten con la rama de actividad
igual que otros créditos fiscales.

La Administración tributaria tendrá la posi-
bilidad de determinar que no se aplique par-
cialmente el régimen y de regularizar parcial-
mente por la ventaja fiscal obtenida. Ante-
riormente, si la Administración comprobaba
que no se debía aplicar, por ejemplo por no
existir motivo económico válido, se gravaban
todas las plusvalías, y se producían los he-
chos imponibles de la imposición indirecta.
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Así con la nueva ley solo se anula la ventaja
fiscal indebidamente obtenida.

Transparencia Fiscal Internacional

Si bien se sigue configurando de forma si-
milar a la vigente, si la participación es
cuando menos del 50 por 100 conjunta-
mente con personas o entidades vincula-
das, y la tributación es inferior al 75 por 100
del impuesto español, se tendrán que impu-
tar al contribuyente todas las rentas positi-
vas obtenidas por la filial cuando la partici-
pada es una entidad que no dispone de la
correspondiente organización de medios
materiales y personales (pueda cumplirse
con medios a nivel de grupo art. 42 del Có-
digo de Comercio) para su realización, in-
cluso si las operaciones tienen carácter re-
currente.

Si no es una entidad inactiva, se deberán in-
tegrar todas las rentas pasivas (muchas
más de las que se integraban con la norma
antigua) derivadas de inmuebles, los intere-
ses y determinados dividendos, seguros,
propiedad intelectual e industrial, asistencia
técnica, bienes muebles, derechos de ima-
gen y arrendamiento y subarrendamiento de
negocios y minas, así como algunas rentas
empresariales entre entidades del grupo
mercantil.

No se integrarán rentas procedentes de en-
tidades holding cuando no superen el 15
por 100 de las rentas de la entidad, las que
se correspondan con gastos que en España
no son deducibles ni las de Instituciones de
Inversión Colectiva armonizadas.

Empresas de reducida dimensión

Se suprime la libertad de amortización para
bienes de escaso valor, al establecerse con
carácter general, si bien con otros límites
que hemos visto en el apartado dedicado a
la amortización.

Desaparece la amortización acelerada para
los bienes en los que se materializó la rein-
versión del importe obtenido en la transmi-
sión de elementos del inmovilizado material
y de las inversiones inmobiliarias. 

Se crea una reserva de nivelación que con-
siste en una reducción de la base imponible
de hasta el 10% de su importe con un má-
ximo absoluto de un millón de euros en el
año. Si el contribuyente tiene una base ne-
gativa en los cinco ejercicios siguientes, se
reduce la misma en el importe de la mino-
ración aplicada por esta reserva y, en caso
contrario, las cantidades minoradas se
suman a la base positiva del quinto año, ac-
tuando en este caso como un simple diferi-
miento.

Entidades parcialmente exentas

Estarán exentas las rentas que procedan de
la realización de actividades que constituyan
su objeto o finalidad específica, siempre
que no tengan la consideración de activida-
des económicas. Este último inciso es una
aclaración que ahora se incluye en la ley
pero que anteriormente había interpretado
la doctrina administrativa.

No deberán presentar declaración los con-
tribuyentes acogidos al régimen especial de
entidades parcialmente exentas cuando los
ingresos totales no superen 50.000i anua-
les, los ingresos correspondientes a rentas
no exentas no superen 2.000i anuales y
todas las rentas no exentas que obtengan
estén sometidas a retención.

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

Se eleva a 20 millones de euros el importe
mínimo de la inversión necesario para poder
aplicar el régimen cuando no se posee el 5
por 100 de participación en una entidad
(antes 6 millones).
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SOCIMI’s (con efectos a partir de 01-01-14)

No habrá que retener sobre los dividendos
que paguen estas entidades cuando la per-
ceptora también tribute por este régimen es-
pecial.

Régimen especial del mecenazgo

Se incrementan los porcentajes de deduc-
ción por donativos de las personas jurídicas
y en especial de las donaciones fidelizadas.

Deducción del 35 por 100 de la base de la
deducción. No obstante, si en los 2 períodos

impositivos inmediatos anteriores se hubie-
ran realizado donativos, donaciones o aporta-
ciones con derecho a deducción en favor de
una misma entidad por importe igual o supe-
rior, en cada uno de ellos, al del período im-
positivo anterior, el porcentaje de deducción
aplicable a la base de la deducción en favor
de esa misma entidad será el 40 por ciento.

Retenciones

El porcentaje general de retención será del
20 por 100 en 2015 y de 19 por 100 en
2016.
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2015 2016

Premios de lotería 20% 20%

General 20% 19%

Cesión derechos de explotación de imagen 24% 24%
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Si bien se le atribuye a Nicolás Maquiavelo
el aforismo de que “el fin justifica los me-
dios”, parece que su origen está más bien
ligado a algunas corrientes jesuíticas, pues
como ya sabéis que, en su papel de ariete
y combate de ideas y teológico, en algunos
momentos, algunas corrientes han llegado
a sostener que los medios devienen lícitos
si el fin de los mismos es correcto y lícito.

Esa corriente jesuítica parecería que sobre-
vive en el ámbito de las entidades sin fines
lucrativos y, como un viejo dogma se ex-
tiende la idea de que, dado que los fines de
dichas entidades son, presuntamente, de in-
terés público y un bien para la sociedad (a
diferencia de la odiosa búsqueda de lucro),
por consiguiente, no debería repararse en
medios para conseguir el objetivo fundacio-
nal o asociativo último.

En el actual entorno económico, ante la re-
ducción de ayudas públicas y las serias difi-
cultades para conseguir recursos privados,
las entidades sin fines lucrativas han ido
“adaptando” a su conveniencia el actual
marco regulador de las Ley del Mecenazgo
(Ley 49/2002, de 23 de diciembre) para fa-
cilitar que las empresas y personas físicas
colaboren económicamente en el desarrollo
de sus proyectos y programas sociales y de
cooperación: si no hay dinero, liquidez, con-
sigamos que nos den servicios (bien que los
presten directamente o los financien de
forma indirecta); para hacer más atractivos
los convenios de colaboración, no nos con-
formamos con firmar convenios sino que en-
cima, por el mismo precio, les damos certi-
ficados de donativos y donaciones; y para
que no falte de nada, facultamos al propio
colaborador para que haga uso de la imagen

de la entidad sin fines lucrativos para que
se haga el adecuado “autobombo”, es decir,
vender su imagen de ser una empresa (lu-
crativa) con apariencia de “responsable so-
cial” y sin fines tan lucrativos como la com-
petencia...

Pues bien, en este entorno y ante las discu-
siones sobre cuál debería ser el adecuado
tratamiento, el que suscribe, ha tenido la
osadía de plantear un par de consultas a la
Dirección General de Tributos, habiendo ob-
tenido, muy recientemente, las oportunas
respuestas en las Resoluciones CV0990-15
y CV0997-15, ambas, de fecha 25 de marzo
de 2015.

En cuanto a la Resolución CV0990-15, la
DGT responde a la consulta planteada por
una entidad sin fines lucrativos (ESFL) en re-
lación a la facultad de los colaboradores
para hacer difusión y publicidad de la cola-
boración con la ESFL. En ésta, las cuestio-
nes planteadas son las siguientes:

A. En primer lugar, en relación a cualquier
“Convenio de Colaboración Empresarial”
que suscriba y formalice la ESFL con
cualquier tercero, ¿la entidad está obli-
gada a emitir y poner a disposición del
colaborador de un certificado acredita-
tivo de la citada colaboración, en los tér-
minos definidos en el artículo 24 de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del
Régimen Fiscal de las Entidades sin
Fines Lucrativos y de los Incentivos Fis-
cales al Mecenazgo? En su caso, ¿cuál
debería ser el valor que debería conside-
rarse a los efectos del convenio de cola-
boración empresarial y en el certificado
a emitir por nuestra entidad?
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En cuanto a emitir certificaciones por la
ESFL en relación a las “ayudas econó-
micas” instrumentalizadas mediante
convenios de colaboración, la DGT re-
cuerda que dichas certificaciones
deben limitarse a los donativos, dona-
ciones y aportaciones deducibles, “pero
no a los convenios de colaboración em-
presarial”.

B. En segundo lugar, en el caso de que se
incorporase una cláusula o acuerdo en
un “Convenio de Colaboración Empresa-
rial” en virtud del cual, se faculta al cola-
borador a que difunda y haga mención a
su condición de colaborador de la ESFL,
en el sentido más amplio posible (es
decir, incluso mediante la cesión del de-
recho de uso de la imagen, marca y/o
signos representativos de nuestra enti-
dad), se plantean las siguientes cuestio-
nes:

i. ¿Se mantendría, a los efectos fiscales
oportunos, la calificación de “Conve-
nios de Colaboración Empresarial” del
artículo 25 de la Ley 49/2002 y el ré-
gimen fiscal aplicable al potencial co-
laborador”?

En cuanto a la difusión de la colabo-
ración por parte del colaborador, se
recuerda que la norma exige que, a
cambio de la ayuda comprometida, la
ESFL difunda “por cualquier medio” la
participación del colaborador en di-
chas actividades, en sentido amplio
del término (“cualquier forma de difu-
sión en la que se dé a conocer la par-
ticipación de la entidad colaboradora,
con independencia de que haya parti-
cipado económicamente o mediante
contribuciones en especie”). No obs-
tante, claramente se recuerda que,
“la difusión realizada por el propio co-
laborador, ya sea mediante mención

en su publicidad o mediante la cesión
de uso del nombre y logotipo por la
ESFL se trataría de una actividad no
encuadrable” como convenio de co-
laboración.

Sin perjuicio de lo anterior, y al mar-
gen del convenio de colaboración, el
colaborador podrá hacer mención de
tal condición. Ahora bien, curiosa-
mente, la DGT admite y reconoce que
esta publicidad/mención del colabo-
rador (al margen del convenio de co-
laboración) no debería afectar la na-
turaleza de la donación realizada a
favor de la ESFL; es decir, el hecho de
difundir o publicitar que se ha efec-
tuado una donación a una determi-
nada ESFL, ello no impedir la califica-
ción de donación o donativo.

ii. En su caso, el hecho de facultar a la
empresa o entidad colaboradora a que
difunda y haga mención a su condición
de colaborador de la ESFL, en el sen-
tido más amplio posible (es decir, in-
cluso mediante la cesión del derecho
de uso de la imagen, marca y/o signos
representativos de nuestra entidad),
¿sería hecho imponible susceptible de
gravamen del IVA? ¿qué implicaciones
fiscales y formales (facturación), en
materia del IVA, se derivarían para mi
representada?

En relación al IVA, dos conclusiones
básicas:

- Se reafirma el criterio de la DGT que
la “prestación de servicios” que re-
aliza la ESFL de difundir la colabora-
ción de la empresa en virtud del
convenio de colaboración no es un
hecho imponible del IVA y, por tanto,
la ESFL no debería emitir factura, re-
percutir ni liquidar IVA.

70

C
on

ve
ni

os
 d

e 
co

la
bo

ra
ci

ón

revista de

información fiscal

Rev_384_Maquetación 1  26/06/2015  14:42  Página 70



- En cuanto a las eventuales entregas
de bienes y/o prestaciones de ser-
vicios a que se comprometa la enti-
dad colaboradora con la ESFL en el
marco de un convenio de colabora-
ción empresarial, la DGT recuerda
que, posiblemente, la empresa cola-
boradora deberá someter a grava-
men de IVA y, en su caso, repercu-
tirlo a la ESLF.

En cualquier caso, es remarcable el úl-
timo apunte: en el caso de que las
cantidades percibidas por la ESFL en
concepto de publicidad no se deriven
de la suscripción de un convenio de co-
laboración (y como hemos señalado
anteriormente, la propia DGT señala
que ciertas actuaciones no son “en-
cuadrables” como convenio de colabo-
ración), sino que sean contraprestacio-
nes de servicios de publicidad deriva-
dos de contratos de patrocinio publici-
tario, entonces, estaríamos ante ope-
raciones sujetas al gravamen del IVA,
en cuyo caso, la ESFL debería repercu-
tir el IVA correspondiente.

Por otro lado, en la Resolución CV0997-15,
la DGT nuevamente se pronuncia en rela-
ción al tratamiento fiscal de las “donacio-
nes de servicios” y aquellos acuerdos de co-
laboración con empresas en virtud de los
cuales, los colaboradores se comprometen
a prestar determinados servicios a favor de
la Fundación o entidad sin fines lucrativos
(ESFL) consultante.

En concreto, a las cuestiones que se da res-
puesta directamente en la Resolución, son
las siguientes:

A. El tratamiento a los efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido de la “donación de
servicios”, tanto para la ESFL como para
el prestador/colaborador.

En este sentido, como es criterio habi-
tual de la Dirección General de Tributos,
se recuerda que, debe diferenciarse en
función de la condición del donante/co-
laborador:

• Si es un sujeto pasivo del IVA (empre-
sario o profesional en el marco de su
actividad económica), la operación de
entrega de bienes o prestaciones de
servicios a favor de la ESFL está su-
jeta al gravamen del IVA y deberá re-
percutir a la ESFL el IVA correspon-
diente mediante la correspondiente
factura.

• En caso contrario (particulares/volun-
tarios, operaciones efectuadas aje-
nas al ámbito empresarial), dichas
operaciones no están sujetas al IVA.

B. Si es posible regular y documentar una
prestación de servicios gratuita con
nuestra entidad mediante un convenio
de colaboración empresarial de los defi-
nidos y regulados en el artículo 25 de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre?

La Dirección General de Tributos, literal-
mente, afirma que la ayuda económica
a la que se compromete la entidad co-
laboradora podrá instrumentarse “en
dinero y en contribuciones en especie
que genere gastos a la sociedad. No
obstante, “la prestación de un servicio
no constituye una forma de materiali-
zar la ayuda económica” a los efectos
de un convenio de colaboración. Es
más, afirma textualmente que, el con-
venio de colaboración no resulta válido
“a efectos de materializar la deducción
de los gastos asociados a esta figura
legal”.

Por consiguiente, ahora ya tenemos res-
puestas y un criterio administrativo, más o
menos claro. Ahora les corresponde a las
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ESFL adaptarse al criterio administrativo o,
por el contrario, seguir sosteniendo la má-
xima «cum finis est licitus, etiam media sunt
licita». Y, en este sentido, tengamos pre-
sente, que la Resolución no sólo afecta a
las ESFL sino a las empresas o personas

colaboradoras, con importantes efectos tri-
butarios, especialmente, en el ámbito de la
imposición indirecta.

Emilio Pérez Pombo
Economista Asesor Fiscal
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I. Código Fiscal 2015

Un año más os hemos hecho llegar la edi-
ción del Código Fiscal REAF-REGAF en la que
están incluidos los 11 impuestos básicos
de nuestro sistema tributario, actualizado
hasta Mayo de 2015.

Este volumen contiene toda la normativa de:
1) Impuesto sobre la Renta, 2) Impuesto
sobre Sociedades, 3) Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, 4) Impuesto sobre
el Patrimonio, 5) Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones, 6) Impuesto sobre el
Valor Añadido, 7) Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados, 8) Impuesto sobre Bienes In-
muebles, 9) Impuesto sobre Actividades
Económicas, 10) Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras, 11) Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, y 12) Ley General Tri-
butaria, incluyendo todos los desarrollos re-
glamentarios completos de la misma.

Se estructura a partir del articulado de la
Ley de cada impuesto. Detrás de cada artí-
culo de la Ley se incluyen las normas regla-
mentarias de desarrollo y otras leyes rela-
cionadas. Para que la obra resulte de fácil
manejo, los textos están impresos en dife-
rentes tintas y tipos de letra, para distinguir,
a primera vista, el rango de cada norma. Se
completa la obra con numerosas notas a pie
de página, que hacen referencia a su en-
trada en vigor, normas concordantes y acla-
raciones. 

Si bien, como en ediciones anteriores, los
miembros del REAF-REGAF recibirán un
ejemplar gratuitamente, queremos poner a
disposición de los Economistas Asesores
Fiscales y los Colegiados otros ejemplares
del Código Fiscal REAF-REGAF 2015 a un
precio especial de 35,50 i (IVA y gastos de
envío incluidos), siendo el P.V.P. de 42 i. De
esta forma, también otras personas de
vuestros despachos, conocidos o clientes
podrán beneficiarse de vuestra pertenencia
al REAF-REGAF.

En caso de que queráis aprovechar esta
oferta, podéis rellenar el boletín que se adjunta
y remitirlo al Registro, por fax (91 577 80 97),
por Internet a través de www.reaf-regaf.econo-
mistas.es o por e-mail (reaf@reaf.es), junto con
la copia de la transferencia bancaria a favor del
REAF-REGAF, y se hará llegar el libro a la direc-
ción que se indique. 
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Importante: los miembros del REAF-REGAF reciben gratuitamente un ejemplar del libro. Este bo-

letín se utilizará para conseguir al precio especial de 35,50 i (I.V.A. y gastos de envío incluidos)

ejemplares para Economistas Asesores Fiscales o Colegiados. El P.V.P. es de 42 i.

Datos del comprador (y de facturación)

Apellidos y Nombre ..............................................................................................................

Razón Social ........................................................................................................................

N.I.F. (de la persona destinataria de la factura) ......................................................................

Domicilio..............................................................................................................................

Población ........................................... C.P. ....................... Provincia ....................................

Dirección de envío (si fuera distinta de domicilio)....................................................................

Tel. ............................................ Fax ............................................

Nº Miembro del REAF ................ ó Nº Colegiado .......................... y Colegio ..........................

Firma

Nota: para que se envíe el Código Fiscal REAF 2015 es necesario haber remitido este boletín y

la copia de la transferencia bancaria (a favor del Registro, a la cuenta de la Caixa Nº

2100/1417/19/0200290214) al REAF-REGAF, por fax Nº 91 577 80 97 o e-mail (reaf@reaf.es) 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, procedemos a informarle de que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros del
Consejo General de Economistas, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Asimismo, le informamos de la
posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal,
mediante escrito dirigido a Consejo General de Economistas – REAF c/. Claudio Coello, 18 1º - 28001 Madrid.

Boletín de pedido del Código Fiscal REAF 2015

"
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I. Convenios con las Administraciones Tribu-
tarias autonómicas

Hemos iniciado un proceso para firmar con-
venios con las Administraciones Tributarias
autonómicas, a fin de que los miembros del
colectivo, que no hayan podido adherirse al
convenio con una Comunidad Autónoma, por
no estar colegiados en un Colegio de su ám-
bito territorial, puedan acceder a los servi-
cios de ese convenio, como puede ser la
presentación telemática de tributos autonó-
micos.

Los primeros Convenios que hemos firmado
han sido con la Comunidad Autónoma de
Cataluña, con la Comunidad Autónoma de
Madrid y con la Comunidad de La Rioja, y
puedes adherirte a los mismos, si lo nece-
sitas, remitiéndonos un correo electrónico,
a reaf@reaf.es. En el caso de Cataluña ade-
más deberás adjuntar el boletín de adhe-
sión que encontrarás en el enlace anterior
a nuestra web.

En www.reaf-regaf.economistas.es, en la
pestaña de Servicios, en el apartado de
Convenios, encontrarás los firmados y los
que se vayan firmando, así como la docu-
mentación necesaria para adherirse.

Ten en cuenta que si eres colegiado del Co-
legio de Economistas de Cataluña, del Ma-

drid o del de La Rioja puedes adherirte a los
convenios que tienen estos Colegios con las
respectivas Comunidades Autónomas.

II. La Revista de Comentarios y Casos Prác-
ticos de Contabilidad y Tributación del CEF
en papel y en formato digital

La Revista de Comentarios y Casos Prácti-
cos de Contabilidad y Tributación del CEF,
que tiene periodicidad mensual, es un
medio al servicio de profesionales y estudio-
sos de las materias conectadas con las
áreas contable y fiscal que, a través de sus
trabajos de investigación y opinión, ofrecen
al lector su aportación doctrinal sobre
temas controvertidos y de interés.

Por pertenecer al REAF-REGAF recibes la re-
vista en formato en papel, pero también
puedes acceder a ella en soporte electró-
nico, donde se han recopilado todos los co-
mentarios y casos prácticos publicados
desde 1991, facilitando a través de diver-
sas herramientas (índice temático, búsque-
das por texto libre, autor, título, etc.) la loca-
lización de estudios sobre materias concre-
tas con rapidez.

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
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tengas, los puedes conseguir en el si-
guiente número de teléfono: 91 444 49 20.

III. Presentación por los asesores de las de-
claraciones de sus clientes por Internet

Como sabéis, es posible que los miembros
de las entidades que, como el REAF-REGAF
han suscrito un Convenio de colaboración
con la Agencia Tributaria, puedan presentar
las declaraciones de sus clientes por Internet
y realizar otros servicios por vía telemática.

Para ello es necesario estar en posesión del
Certificado de la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre (u otro admitido por la AEAT),
para lo cual, a su vez, es preciso que la
Agencia Tributaria tenga constancia de que
el profesional es miembro del REAF-REGAF.

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

De nuevo os recordamos que, para transmi-
tir declaraciones de terceros por Internet,
debéis tener la autorización del cliente, y
que el REAF-REGAF recomienda que dicha

autorización no sea genérica, recoja los ele-
mentos esenciales de la declaración que se
presenta y, a ser posible, la declaración ín-
tegra. De esta forma, por lo menos quedará
constancia de que el cliente conocía dicha
declaración.

También es posible solicitar el certificado
para una sociedad, siendo en este caso ne-
cesario, además de comunicarnos el deseo
de que se faciliten los datos de la entidad a
la AEAT, la previa inscripción de la entidad
en el Registro de sociedades del REAF-
REGAF.

Con el fin de facilitar esta labor, reproduci-
mos al final de este aviso un modelo de au-
torización que podrá ser enviado a nuestro
e-mail, reaf@reaf.es

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

Hay determinados contenidos de la página
web que son de acceso exclusivo a los
miembros del REAF-REGAF. Esto ocurre con
la base de datos de Ciss online, con Smar-
teca que contiene, por ejemplo, el Código
Fiscal en versión digital, nuestras revistas,
la descarga de los modelos de contrato pro-
fesional, la posibilidad de enviarnos consul-
tas tributarias, o los boletines y la suscrip-
ción o pedido de ofertas 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
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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.

V. 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 un sencillo buscador

VI. 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.

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.
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D. ………………………………………………….., con N.I.F. …………………. , a los únicos efectos de poder
firmar el documento individualizado de adhesión para obtener el certificado de la FNMT, autorizo al REAF-
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. Jurisprudencia tributaria práctica 4ª Edi-
ción

Autor: Varios autores
Edición: 2014
Precio: 38 i + IVA 
Editorial: CISS

Esta imprescindible obra tiene el lujo de
contar con un equipo altamente cualificado
y especializado formado por más de 100
profesionales de Deloitte Abogados.

La obra dispone de la mejor selección de re-
soluciones y sentencias que inciden en las
cuestiones de mayor actualidad y compleji-
dad en el ámbito tributario. En su tercera
edición se incorporan nuevos autores y se
amplían los contenidos, abarcando nuevas
materias y analizando las últimas resolucio-
nes y sentencias más interesantes que han
visto la luz en cada figura tributaria.

Todos los documentos incluidos en el libro
disponen de un amplio comentario del autor
especializado en la materia, así como un ex-
tracto de sus fundamentos más importan-
tes y las referencias necesarias para su
identificación.

Los autores de la obra realizan una notable
labor de investigación cuyo objetivo es la se-
lección de los pronunciamientos más rele-
vantes del Tribunal Económico-Administra-
tivo Central, así como de los diferentes tri-
bunales de materia contencioso-administra-
tiva, tanto de ámbito estatal o doméstico
(tribunales superiores de justicia, Audiencia
Nacional y Tribunal Supremo), como de ám-
bito internacional.

II. Todo lo que hay que saber de estrategia
empresarial. Redes Sociales

Autor: Juanjo Merodio
Edición: 2012
Precio: 18 i + IVA 
Editorial: Wolters Kluwer
¿Redes Sociales?
¿Estrategia Empresarial?
¿Es posible juntarlo?

Estas son sólo algunas de las preguntas a
las que se da respuesta en este libro, que
explica cómo las empresas pueden aprove-
char el potencial de las redes sociales en
sus negocios a todos los niveles.

Los usuarios pasan cada vez más horas co-
nectados, por lo que las empresas disponen
de un potencial canal de comunicación y de-
sarrollo que es necesario usar si queremos
pensar en la sostenibilidad de un negocio y en
el máximo aprovechamiento de los recursos. 

En este libro se mostrarán las claves para de-
finir un correcta estrategia empresarial en
redes sociales adaptada al negocio y alineada
con los objetivos generales de la empresa.

III, Las Amnistías fiscales en España

Autor: José Alberto
Sanz Díaz-Palacios
Páginas: 160
Edición: 2014
Precio: 18,53 i
IVA incluido
Editorial: Aranzadi

Novedades Bibliográficas
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Tras efectuar un repaso a las amnistías fis-
cales anteriores al Código Penal (CP) de
1995, la monografía se centra en la de
2012; analiza ésta constitucionalmente, y
además plantea la posibilidad de que hu-
biera alcanzado al delito de blanqueo de ca-
pitales.

Se profundiza en la amnistía fiscal de 2012
(destaca especialmente el posicionamiento
del autor en cuanto a la naturaleza jurídica
y análisis de constitucionalidad de la lla-
mada declaración tributaria especial).

IV. Derechos fundamentales y hacienda pú-
blica. Una perspectiva europea

Autor: Florian García
Berro
Páginas: 350
Edición: 2015
Precio: 65,54 i
IVA incluido
Editorial: Civitas

Se acaban de cumplir cinco años desde la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, por
el que se atribuyó a la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la UE el valor jurí-
dico propio de los Tratados. Aprovechando
la razonable perspectiva de estudio que em-
pieza a permitir el tiempo transcurrido, esta
obra se orienta a reflexionar sobre las exi-
gencias que impone el respeto de los dere-
chos fundamentales dentro de las distintas
fases del proceso de configuración y de
efectiva realización de los tributos.

La obra plantea una reflexión en clave euro-
pea en torno al alcance y protección de los
derechos fundamentales reconocidos en la
Carta de Derechos Fundamentales de la UE,

situando el foco de análisis en la función
moderadora que tales derechos tienen
sobre la actuación de los poderes públicos
productores y aplicadores de normas jurí-
dico-tributarias.

Análisis de la eficacia real de los derechos
fundamentales en la UE frente a la Ha-
cienda Pública tras la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa.

Comentario crítico de la jurisprudencia más
reciente del TJUE, del TEDH y de los tribuna-
les internos en materia de derechos funda-
mentales y tributación.

Crítica del ordenamiento tributario bajo la
perspectiva de los derechos fundamentales,
con referencia a las últimas modificaciones
legales en materia tributaria.

V. El IVA en las operaciones internacionales:
mercancías y servicios

Autor: Javier Bas Soria
Nº de páginas : 392
Edición: 2015
Precio: 38,47 i + IVA
Editorial: CEF

El título de la presente obra, El IVA en las
operaciones internacionales: mercancías y
servicios, pretende resumir su objeto esen-
cial, aunque realmente su contenido resulta
más amplio. No se restringe al estudio de
las operaciones que estrictamente implican
la participación de dos o más Estados, lo
que en términos estrictos sería una opera-
ción internacional, sino que se estudian
también las operaciones que se desarrollan
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y agotan en el marco del territorio de aplica-
ción del impuesto español, aunque plantea-
das desde una perspectiva orientada a su
vinculación con el comercio internacional,
sea por afectar directa o indirectamente a
los intercambios internacionales de bienes
y servicios, sea por la participación de suje-
tos que operan en distintas jurisdicciones.

Así pues, el presente tratado tiene por ob-
jeto analizar la influencia del impuesto
sobre el valor añadido en el marco de todas
estas operaciones. Se tratan en el mismo
no solo los regímenes relativos a las mer-
cancías (operaciones intracomunitarias, im-
portaciones y exportaciones), sino también
el tratamiento que este impuesto dispensa
a los servicios, fundamentalmente los trans-
fronterizos (prestados en otros países o re-
cibidos desde otros países), así como la in-
cidencia de las normas en relación con
otras operaciones auxiliares y complemen-

tarias relativas a las operaciones internacio-
nales (transportes, mediaciones en com-
pras y ventas, ventas de mercancías recibi-
das previamente desde el exterior, trata-
miento de los documentos representativos
de las mercancías); todo ello incidiendo de
forma especial en los numerosos requisitos
formales a los que se condicionan estos re-
gímenes y la necesaria justificación ante los
órganos de comprobación de la Administra-
ción tributaria.

El estudio se desarrolla con una abundante
referencia a la jurisprudencia comunitaria y
nacional, a la doctrina administrativa (TEAC
y DGT), y con numerosos ejemplos prácticos
explicativos, haciendo de esta obra, a la vez,
un documento riguroso y exhaustivo para la
solución de problemas prácticos que se
pueden suscitar en la aplicación del IVA a
los profesionales y un tratado para un estu-
dio completo y sistemático de esta materia.
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REAF · REGAF
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

Julio 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         31

L M X J V S D

31

20

27

HASTA EL 20                                                                                                       Modelos

RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas
de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Junio 2015. Grandes empresas .....................111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
• Segundo trimestre 2015 ...............................111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136
Pagos fraccionados Renta
• Segundo trimestre 2015:

- Estimación directa.............................................................................................130
- Estimación objetiva ...........................................................................................131

IVA
• Junio 2015. Autoliquidación..................................................................................303
• Junio 2015. Grupo de entidades, modelo individual................................................322
• Junio 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro

del IVA e IGIC y otras operaciones .........................................................................340
• Junio 2015. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias ................349
• Junio 2015. Grupo de entidades, modelo agregado ................................................353
• Junio 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones.......................................380
• Segundo trimestre 2015. Autoliquidación ..............................................................303
• Segundo trimestre 2015. Declaración-liquidación no periódica ................................309
• Segundo trimestre 2015. Declaración recapitulativa

de operaciones intracomunitarias .........................................................................349
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• Segundo trimestre 2015. Servicios de telecomunicaciones,
de radiodifusión o de televisión y electrónicos en el IVA. Autoliquidación..................368

• Segundo trimestre 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones ...................380
• Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales .......308
• Reintegro de compensaciones en el Régimen especial

de la agricultura, ganadería y pesca ......................................................................341

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
• Junio 2015..........................................................................................................430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
• Abril 2015. Grandes empresas ......................................553, 554, 555, 556, 557, 558
• Abril 2015. Grandes empresas..............................................................561, 562, 563
• Junio 2015. Grandes empresas ............................................................................560
• Junio 2015 ..........................................................................................548, 566, 581
• Junio 2015..................................................................................................570, 580
• Segundo trimestre 2015.......................................................................521, 522, 547
• Segundo trimestre 2015. Actividades V1, V2,  V7, F1, F2........................................553
• Segundo trimestre 2015. Excepto grandes empresas.............................................560
• Segundo trimestre 2015 ..............................................................................582, 595
• Segundo trimestre 2015. Solicitudes de devolución................506, 507, 508, 524, 572
Los destinatarios registrados, incluso ocasionales, representantes fiscales y receptores au-
torizados, utilizarán como declaración de operaciones el modelo 510.

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
• Segundo trimestre 2015. Pago fraccionado....................................................584, 585

HASTA EL 27                                                                                                       Modelos

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ESTA-
BLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS EN
EL EXTRANJERO CON PRESENCIA EN TERRITORIO ESPAÑOL)
Declaración anual 2014. Entidades cuyo período impositivo 
coincida con el año natural ............................................................................200, 220
Resto de entidades: en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al
fin del período impositivo.

HASTA EL 31                                                                                                       Modelos

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
• Segundo trimestre 2015. Cuentas y operaciones cuyos titulares 

no han facilitado el NIF a las entidades de crédito ................................................195

IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO
• Pago a cuenta. Autoliquidación 2014 ....................................................................410
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Pérdida de vigencia de los convenios colectivos

Una reciente sentencia ha aclarado los efectos derivados de la pérdida de vigencia de los
convenios colectivos. 

Si el convenio que su empresa venía aplicando llegó a su fecha de finalización y fue denun-
ciado, si ya ha pasado más de un año desde esa denuncia, posiblemente ya no será de
aplicación.

Salvo que dicho convenio prevea una prórroga adicional de su vigencia (en cuyo caso seguirá
siendo aplicable hasta que se suscriba uno nuevo), deberá aplicar el convenio colectivo de
ámbito superior.

No obstante, puede suceder que no haya convenio de ámbito superior, o que éste también
haya per dido vigencia. ¿Se podría cambiar automáticamente las condiciones de trabajo y el
salario de los empleados aplicando directamente el Estatuto de los Trabajadores y el Salario
Mínimo Interprofesional?

Recientemente el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre este tema, confirmando que,
si una empresa se queda sin convenio, deberá mantener las condiciones y los salarios que
venía abonando hasta ahora. Ni podrá reducir los sueldos hasta el SMI, ni podrá aplicar
condiciones inferiores a las que tenían sus trabajadores.

Argumentos del TS (Sentencia de 22 de diciembre de 2014)

Según el Tribunal Supremo, una vez se inicia la relación laboral las condiciones laborales
quedan incorporadas en los contratos de trabajo. Por tanto, no se pueden modificar por el
hecho de que el convenio pierda su vigencia. Sólo podrán cambiarse a través de una modi-
ficación sustancial de condiciones, siempre que acredite causas productivas, organizativas,
técnicas o económicas. Pero, la pérdida de vigencia del convenio no es causa suficiente
para justificar la modificación sustancial.

¿Cómo afecta esta situación a los trabajadores incorporados recientemente?

Serán diferentes las condiciones. Los “antiguos” empleados mantendrán las condiciones
de trabajo, tal y como hemos dicho. Pero, respecto a las condiciones que se deberán aplicar
a los “nuevos” trabajadores, cuando no exista convenio, el Tribunal Supremo no se pronuncia
claramente sobre la forma correcta de actuar. No obstante, existen argumentos que permi-
tirían introducir diferencias de condiciones:
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• Lo que está prohibido es que un convenio trate de forma diferente a dos trabajadores
que estén en iguales condiciones y a los que se aplique una misma ley. Por ejemplo,
un convenio no puede fijar salarios diferentes basándose únicamente en la fecha de
antigüedad.

• Sin embargo, es válido pactar condiciones diferentes por contrato individual (salvo que
esas diferencias sean discriminatorias, como por ejemplo por la edad, el sexo o la re -
ligión).

Si después de estas nuevas contrataciones se aprueba el convenio y las condiciones de
éste son mejores que las pactadas en los contratos individuales, se aplicarán las mejores
condiciones para el trabajador (es decir, las del nuevo convenio). También ocurrirá con los
trabajadores antiguos. Conservarán las condiciones que más les beneficien (en este caso,
las del anterior convenio si son mejores que las del nuevo).

EAL-CGE
www.eal.economistas.org

88

P
ér

di
da

 d
e 

vi
ge

nc
ia

 d
e 

lo
s 

co
nv

en
io

s 
co

le
ct

iv
os

revista de

información fiscal

Rev_384_Maquetación 1  26/06/2015  14:43  Página 88





��� ���� 	
�	������������	� ���� �

����	�	�����
�������	������

��������	
����	�	�
��������
�	����

����������

3 Presentación

5 Reseña de normas publicadas
durante los meses de mayo y junio

7 Consultas a la Administración

13 Doctrina Administrativa

17 Jurisprudencia Tributaria

27 Reseña de artículos doctrinales

31 Declaración de
Sociedades 2014 
y Novedades 2015

69 Nueva y renovada doctrina 
administrativa sobre las 
“donaciones de servicios” y 
los Convenios de colaboración a 
la luz de la Ley 49/2002 del 
Mecenazgo, por Emilio Pérez Pombo

73 Oferta: Código Fiscal 2015

75 Avisos

79 Novedades Bibliográficas

83 Tablón de anuncios

85 Calendario del Contribuyente

La mayor parte de las entidades
presentarán, del 1 al 25 de julio,

la última autoliquidación 
con la normativa anterior 

a la reforma del impuesto

87 Pérdida de vigencia de
los convenios colectivos

��� ���� 	
�	������������	� ���� �

����	�	�����

����������

����	�	�����

����������

����	

����

����	

����
����	

����

����	

����
����	

����

Claudio Coello, 18 - 1º · 28001 Madrid · Tel: 91 577 27 27 · Fax: 91 577 80 97
www.reaf-regaf.economistas.es

REAF·REGAF te envía las publicaciones fiscales imprescindibles

N
º 

3
8

4
 ·

 J
un

io
 2

0
1

5
R

EA
F 

· R
EG

AF
R

ev
is

ta
 d

e 
In

fo
rm

ac
ió

n 
Fi

sc
al

Nº 384 · Junio 2015

portada nueva 384_Maquetación 1  29/06/2015  10:24  Página 1


	Portada
	Staff
	Presentación
	Reseña de normas publicadas durante los meses de mayo y junio
	Consultas a la Administración
	Doctrina Administrativa
	Jurisprudencia Tributaria
	Anuncio Economistas
	Reseña de artículos doctrinales
	Declaración de Sociedades 2014 y Novedades 2015
	Nueva y renovada doctrina administrativa sobre las “donaciones de servicios” y los Convenios de colaboración a la luz de la ley 49/2002 del Mecenazgo
	Ofertas REAF-CGCEE
	Avisos
	Novedades Bibliográficas
	Tablón de anuncios
	Calendario del Contribuyente
	Laboral
	Pérdida de vigencia de los convenios colectivos

	Contraportada

