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Este número de la Revista lo tendréis en vuestro poder a la vuelta de vacacio-

nes, cuando comienza el último cuatrimestre del año, época que todos apro-
vechamos para intentar ponernos al día de los incesantes cambios a los
que vemos sometida una de nuestras herramientas de trabajo, la nor-
mativa tributaria. En este sentido os recuerdo que celebraremos, como
otros años, las Jornadas del REAF-REGAF, en esta ocasión en los días
19 y 20 de noviembre, en el mismo lugar que el año pasado, en el Audi-

torio del Complejo Duques de Pastrana, en Pº de la Habana, nº 208, de
Madrid. En breve recibiréis el programa y todo lo relativo a la forma de ins-

cripción.

En cuanto al contenido de este número de la Revista, podemos destacar un
artículo sobre la contabilización del impuesto sobre beneficios con la nueva
ley 27/2014, de Elena Fernández y Antonio Martínez, en el que se incluyen
numerosos ejemplos prácticos de las diferencias entre el resultado contable
y la base imponible o las nuevas reservas previstas en la norma fiscal,  que
nos pueden ayudar mucho en el próximo cierre.

Asimismo, agradecemos a Ángel Sáez y a Luis Alonso el interesante artículo
sobre el modelo 720 y las consecuencias de su presentación fuera de plazo.

Además, como la producción normativa en nuestra disciplina sigue imparable,
hemos incluido los comentarios que adelantamos en Notas de Aviso sobre el
Real Decreto-ley 9/2015 en el que se implanta parte de la rebaja de tipos en
el IRPF y en el IRNR que estaba programada, en principio, para 2016. También
recogemos sendos resúmenes de las modificaciones reglamentarias que se
producen por la publicación del Real Decreto 633/2015 y 634/2015. El pri-
mero adapta los Reglamentos del IRPF y del IRNR a la reforma tributaria con-
tenida en la ley 26/2014 y, el segundo, aprueba el nuevo Reglamento del Im-
puesto sobre Sociedades.

Cerramos estos comentarios con un resumen de las modificaciones proyec-
tadas en la Ley General Tributaria que se está tramitando en la actualidad.
Muchos y, en algún caso, polémicos cambios que se aprobarán, previsible-
mente, a finales de septiembre, habiendo concluido ya la tramitación en el
Congreso de los Diputados y restando aún el paso del proyecto por el Senado.

Termino con el deseo de que este período vacacional os haya servido para
cargaros de energía y haceros más llevadera la vuelta al trabajo.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF
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REAF · REGAF
1. 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 cuotas
nacionales y provinciales y se establece
el lugar de pago de dichas cuotas.

B.O.E. de 4 de junio de 2015

2. 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 Resi-
dentes correspondientes 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 establecen
las condiciones generales y el procedi-
miento para su presentación electrónica

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

3. Corrección de errores de la Orden
HAP/1067/2015, de 5 de junio
Se corrigen errores en la Orden HAP/
1067/2015, por la que se aprueban los
modelos de declaración del IS y del
IRNR correspondiente a establecimien-
tos permanentes y a entidades en régi-
men de atribución de rentas constitui-
das 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.

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

4. 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 im-
positivo 2014 los índices de rendimiento
neto aplicables en el método de estima-
ción objetiva del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, para las activida-
des agrícolas y ganaderas afectadas por
diversas circunstancias excepcionales.
B.O.E. de 12 de junio de 2015

5. Orden HAP/1230/2015, de 17 de
junio
Por la que se aprueba el modelo 411 “Im-
puesto sobre los Depósitos en las Enti-
dades de Crédito. Autoliquidación” y se
establecen las condiciones y el procedi-
miento para su presentación y se modi-
fica la Orden HAP/2178/2014, de 18 de
noviembre, por la que se aprueba el mo-
delo 410 de pago a cuenta del Impuesto
sobre los Depósitos en las Entidades de
Crédito y se establecen las condiciones
y el procedimiento para su presentación;
y se modifican otras normas tributarias.
B.O.E. de 25 de junio de 2015

6. Real Decreto 633/2015, de 10 de julio
Se modifican el Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, y el Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes, aprobado por el Real De-
creto 1776/2004, de 30 de julio.
BOE de 11 de julio de 2015

7. Real Decreto 634/2015, de 10 de julio
Se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades
BOE de 11 de julio de 2015

I. Normativa Estatal



8. Real Decreto -ley 9/2015, de 10 de julio
Se aprueba el Real Decreto-ley 9/2015,
de medidas urgentes para reducir la
carga tributaria soportada por los con-
tribuyentes del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y otras medidas
de carácter económico. 
BOE de 11 de julio de 2015

9. Ley 20/2015, de 14 de julio
Se aprueba la Ley de ordenación, super-
visión y solvencia de las entidades ase-
guradoras y reaseguradoras.
BOE de 15 de julio de 2015

10. Ley 22/2015, de 20 de julio, de Audi-
toría de Cuentas
Se aprueba la Ley de Auditoría de Cuentas.
BOE de 21 de julio de 2015

11. Resolución de 14 de julio de 2015, del
Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria
Se habilita el pago de determinadas li-
quidaciones practicadas por la adminis-
tración a través de la sede electrónica de
la Agencia, mediante el sistema de firma
no avanzada con clave de acceso en un
registro previo (sistema Cl@ve PIN).
BOE de 24 de julio de 2015

12. Ley 25/2015, de 28 de julio
Se aprueba la Ley de mecanismo de se-
gunda oportunidad, reducción de la
carga financiera y otras medidas de
orden social
BOE de 29 de julio de 2015
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1. Imposibilidad de aplicar la reducción
por inicio de actividad económica a los
rendimientos netos de una que se ini-
ció después de haber cesado en otra
con rendimientos positivos en el
mismo ejercicio.

El supuesto de hecho planteado es el
de un contribuyente que inició una acti-
vidad en un año, obteniendo rendimien-
tos positivos y, tras producirse el cese
un trimestre después, inicia otra activi-
dad en la que vuelve a generar rendi-
mientos positivos.

Si bien la norma permite que cuando se
inicia una actividad económica y, segui-
damente, y sin cesar en la anterior se ini-
cie otra, se puedan reducir los rendimien-
tos positivos que se produzcan en el
ejercicio y en el siguiente, a contar desde
el inicio de la primera actividad, sin em-
bargo, el caso consultado es diferente.

En este supuesto el rendimiento neto
de la segunda actividad no tendrá dere-
cho a ser reducido porque se ha reali-
zado en el año anterior una actividad
con rendimiento neto positivo y, por lo
tanto, solo se puede reducir el rendi-
miento neto de la primera.
D.G.T. V1431-15, de 8 de mayo de 2015

2. Delimitación entre la exención aplica-
ble a rendimientos del trabajo obteni-
dos en el extranjero y el régimen de ex-
cesos excluidos de tributación.

El caso consultado es el de un director
comercial, que realiza viajes al extran-
jero, para aumentar el mercado de la
empresa haciendo la presentación y de-
mostración de sus productos en países
limítrofes con aquellos en los que ya
está implantada, no llegando a 180

días los que está fuera de España, su-
mando todas las salidas.

En primer lugar, se interpreta que no es
aplicable la exención porque los traba-
jos que realiza el contribuyente en el ex-
tranjero se desarrollan en interés propio
de la sociedad empleadora, y no para
una entidad no residente.

En segundo lugar, tampoco se considera
que el contribuyente pueda beneficiarse
del régimen de excesos de retribuciones
que perciban los empleados de las em-
presas con destino en el extranjero, pre-
cisamente porque este comercial no
está destinado en el extranjero por un
mínimo de nueve meses, en el sentido
de que no tiene en el extranjero su cen-
tro de trabajo normal y habitual.
D.G.T. V1638-15, de 27 de mayo de 2015

3. Forma de declarar la devolución del Im-
puesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos.

El Centro Directivo, después de recor-
darnos que en Renta el rendimiento
neto de las actividades económicas se
determina según las normas del Im-
puesto sobre Sociedades y que, en este
último, como la normativa no contiene
ningún precepto específico en el que se
determine cómo se imputan las devolu-
ciones de impuestos, habrá que estar a
las normas contables de imputación.

Siguiendo con esta argumentación, trae
a colación la consulta V2283-13, y viendo
los motivos de cargo y abono a la cuenta
número 636. Devolución de impuestos,
llega a la conclusión de que tanto el in-
greso contable como el fiscal se han de
imputar cuando sean exigibles las devo-
luciones.
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I. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas



Por lo tanto, concluye que el contribu-
yente no tendrá que realizar declaración
complementaria de los ejercicios en los
que consideró como gasto el llamado
“céntimo sanitario”, aunque este criterio
de imputación sea contrario a lo que en
su día, y para el gravamen complemen-
tario de la tasa del juego, había determi-
nado el Tribunal Supremo, si bien enton-
ces se trataba de un impuesto decla-
rado nulo por el Tribunal Constitucional.

Además, el caso examinado tiene la
particularidad de que el contribuyente,
cuando obtiene la devolución ya no

ejerce la actividad, pero ello no obsta a
declararla como rendimiento de la acti-
vidad económica aunque sin que deba
cumplir ningún tipo de obligaciones for-
males, contables o registrales.

Por último, los intereses de demora se
considera que tienen naturaleza indem-
nizatoria, que se han de calificar como
una ganancia patrimonial no derivada
de transmisiones y, como corresponden
a más de un ejercicio, se integrarán en
la renta del ahorro.

D.G.T. V1646-15, 27 de mayo de 2015
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información fiscal

1. Legislación aplicable, respecto de la
obligación de retener, cuando al paga-
dor se le aplica la ley 27/2014 y el per-
ceptor el antiguo texto refundido de la
Ley del Impuesto.

En este caso, una entidad, con ejercicio
social coincidente con el año natural,
pensaba distribuir dividendos en el pri-
mer semestre de 2015, y alguno de sus
socios tiene ejercicio social no coinci-
dente con el año natural, preguntándose
qué normativa debe de aplicar respecto
a la obligación de retener, ya que en la
nueva ley se corrige la doble imposición
a través del método de exención, al con-
trario que con la norma antigua, en la
que la corrección, en el ámbito interno,
se realiza a través de una deducción, y
los requisitos para la deducción plena y
para la exención no son idénticos.

Se concluye que el tratamiento del divi-
dendo y, por ende, la obligación de rete-
ner, depende de la normativa aplicable
al perceptor, por lo que cuando se

pague a socios que estén aplicando la
normativa anterior deberá aplicarse
también ésta a efectos de retenciones.

D.G.T. Nº V1453-15, de 11 de mayo de
2015

2. Calificación como entidad patrimonial
o no de los fondos de inversión en enti-
dades de capital-riesgo y si la conside-
ración de residencia en el paraíso fis-
cal de un fondo ha de valorarse en la
fecha de inversión o en la del reem-
bolso, todo ello a efectos de la exen-
ción en la transmisión de participacio-
nes en entidades no residentes.

Como es sabido, la exención de la renta
positiva obtenida en la transmisión de
participaciones no se aplica en aquella
parte que no se corresponda con un in-
cremento de los beneficios no distribui-
dos generados por la entidad partici-
pada durante el tiempo de tenencia de
la participación si la entidad es patrimo-
nial, nuevo concepto acuñado por la ley
27/2014.

II. Impuesto sobre Sociedades



Analizando la ley 22/2014 por la que se re-
gulan las entidades de capital-riesgo, se
constata que los valores que forman parte
del activo de estos fondos se poseen ma-
yoritariamente con el objeto de cumplir con
la obligación del coeficiente obligatorio de
inversión y, por lo tanto, no se computarán
como valores a la hora de considerar al
fondo como entidad patrimonial y, en la me-
dida en que más del 50% del activo esté
compuesto por esos valores y por los que
otorguen, al menos, un 5% de participación
en las entidades de capital-riesgo, no se
considerarán entidades patrimoniales.

Por otra parte, las rentas positivas ob-
tenidas por la transmisión de acciones

o participaciones de entidades de capi-
tal-riesgo darán derecho a la exención
cuando el perceptor sea contribuyente
de este Impuesto o del IRNR con esta-
blecimiento permanente en España. Sin
embargo, no es de aplicación en rela-
ción con una renta que se obtenga a tra-
vés de un país o territorio calificado
como paraíso fiscal.

Pues bien, se interpreta que para apli-
car la exclusión a la exención habrá que
atender al momento de obtención de la
renta.

D.G.T. Nº V1612-15, de 26 de mayo de
2015
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1. Distinción entre operación intracomu-
nitaria y exportación en ventas de mer-
cancías.

La primera operación analizada es la
venta por una empresa española a un
cliente establecido en Francia que trans-
porta las mercancías por su cuenta y
las presenta en la aduana de Alicante
para su despacho a la exportación con
destino a Argelia.

Dicha operación quedará exenta como ex-
portación porque las mercancías son envia-
das fuera del territorio de la Comunidad por
un adquirente no establecido en territorio
español y establecido en la Comunidad, en
la medida en que se cumplan el resto de
requisitos, y se recuerda que es necesario
que el transporte por el que se expiden las
mercancías fuera de la Comunidad esté
vinculado a la entrega de bienes exenta, de-
biendo constar el proveedor español como
exportador de los bienes.

Esta operación no se puede considerar
entrega intracomunitaria exenta porque
para ello es preciso que las mercan-
cías se transporten a un Estado Miem-
bro. 

La otra operación consiste en que el
empresario residente en el territorio de
aplicación vende mercancías a un
cliente que está establecido en Miami
pero, por su mandato, las expide direc-
tamente a Francia.

Como el cliente de Miami no está iden-
tificado a efectos del IVA ni en España
ni en otro Estado Miembro de la Comu-
nidad, la operación no puede calificarse
de entrega intracomunitaria exenta ni
tampoco de entrega exenta como expor-
tación, ya que las mercancías no se ex-
portan, por lo que se tratará de una en-
trega de bienes sujeta y no exenta.

D.G.T. Nº V1560-15, de 25 de mayo de
2015

III. Impuesto sobre el valor Añadido



2. Procedimiento para devolver el im-
puesto cobrado en una operación de
transmisión de inmuebles con renuncia
a la exención que se debía efectuar
con inversión del sujeto pasivo.

El trasmitente podrá optar por iniciar el
procedimiento de rectificación de auto-
liquidaciones o regularizar la situación
tributaria en el periodo en el que deba
hacerse la rectificación, o en los poste-
riores hasta el plazo de un año desde
que se debió efectuar la rectificación,
en cuyo caso deberá devolver el importe
correspondiente al adquiriente de los in-
muebles.

Además, el consultante deberá expedir
la correspondiente factura rectificativa.

D.G.T. Nº V1562-15, de 25 de mayo de
2015

3. Aplicación de la inversión del sujeto pa-
sivo en las entregas de teléfonos mó-
viles y otros dispositivos electrónicos
por un empresario acogido al régimen
especial del recargo de equivalencia.
Los revendedores de estos aparatos
serán sujetos pasivos del Impuesto
cuando sean destinatarios de las entre-
gas de los mismos.

Se considerarán revendedores los que
se dediquen con habitualidad a la re-
venta de los citados dispositivos, cual-
quiera que sea el régimen que apliquen
en IVA, incluido el régimen especial del
recargo de equivalencia, debiendo co-
municar a la Administración su condi-
ción y al proveedor aportarle el certifi-
cado específico que emite la AEAT.

El sujeto pasivo revendedor vendrá obli-
gado en ese caso a presentar una de-
claración no periódica, modelo 309, por
las adquisiciones del periodo e ingresar
mediante dicha autoliquidación el IVA y

el recargo de equivalencia correspon-
diente.
D.G.T. Nº V1601-15, de 26 de mayo de
2015

4. Tributación del servicio de comedor en
centros docentes y del servicio de cus-
todia de niños en el recreo anterior y
posterior o de guardia y custodia de
niños fuera del horario escolar.

Como es sabido, la Ley 28/2014 ha ex-
tendido la exención relativa a los servi-
cios de enseñanza a la atención, apoyo
y vigilancia de niños, en centros escola-
res, durante el servicio de comedor, en
el recreo anterior y posterior a la comida
y en horario extraescolar anterior o pos-
terior a las clases.

También se extiende la exención a las
prestaciones de servicios y entregas de
bienes directamente relacionados con
los servicios anteriores, aunque solo re-
ferida a los centros docentes o educati-
vos que presten directamente a sus
alumnos otros servicios como el come-
dor o el transporte.

Para examinar este supuesto habrá que
analizar si existe una prestación de ser-
vicios accesoria a la principal o no por-
que, en el primer caso, dicha prestación
de servicios tributaría como la opera-
ción principal. A ese respecto, una pres-
tación se considera accesoria a otra
principal cuando para el destinatario no
constituye un fin en sí misma, sino un
medio para disfrutar en mejores condi-
ciones de la operación principal.

Finalmente se concluye que en este
caso el servicio de comedor no es ac-
cesorio al de guarda y custodia de los
niños, por lo que estará sujeto y no
exento, debiendo gravarse al tipo del
10%. Como en una misma operación y
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por precio único se prestan servicios de
diversa naturaleza, la base de cada uno
se determinará en proporción al valor de
mercado de los bienes entregados, y en
la factura habrá de desglosarse la parte

de base correspondiente al comedor de
la que corresponde a los servicios de
apoyo y vigilancia a los niños.

D.G.T. Nº V1678-15, de 28 de mayo de
2015

1. Tributación de la operación consistente
en que los 13 comuneros que partici-
pan en proindiviso en varias fincas
hacen tres lotes, quedando uno de ellos
en proindiviso entre 8 comuneros, otro
entre 4 comuneros y un último lote se
le adjudica al que resta.

Partiendo de que el impuesto se ha de
exigir con arreglo a la verdadera natura-
leza jurídica del acto o contrato liquida-
ble y de que, cuando un mismo docu-
mento comprenda varias convenciones
sujetas al impuesto separadamente se
exigirá el derecho señalado a cada una
de ellas, se considera que la operación
contiene dos convenciones: la separa-
ción de un comunero y la transmisión
de cuotas de participación indivisas
sobre la propiedad de los inmuebles
efectuada por los otros 12 comuneros.

La primera tributará solo por el con-
cepto de actos jurídicos documentados
por los inmuebles que se lleva, porque
no se trata de una transmisión, sino de
la transformación de su cuota en el con-
dominio en la propiedad exclusiva sobre
la parte, y ello si no existen excesos de
adjudicación o fueran inevitables y se
compensan con dinero.

Respecto a la segunda operación, no
se puede calificar como disolución de
una comunidad de bienes, porque los
comuneros siguen participando con
otros en la propiedad de los inmuebles,
tratándose en realidad de una permuta
que es hecho imponible de la modali-
dad de transmisiones patrimoniales
onerosas.

D.G.T. Nº V1380-15, de 4 de mayo de
2015

IV. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados.
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1. Imputabilidad a menores de edad que
actúan mediante representante

Esta Resolución implica unificación de
criterio con respecto al asunto tratado.
La cuestión controvertida consiste en
determinar si la responsabilidad solida-
ria regulada en el artículo 42.2.a) de la
LGT puede ser imputada o no a perso-
nas menores de edad, cuya actuación
como causantes o colaboradores en la
ocultación o transmisión de bienes o
derechos que constituyan el presu-
puesto de hecho de la responsabilidad
se haya llevado a cabo por medio de re-
presentante.

En este sentido, es importante destacar
que no se contiene en la normativa tri-
butaria precepto alguno que impida la
declaración de responsabilidad solidaria
del menor de edad, que ha intervenido
en la ocultación o transmisión de
bienes o derechos del obligado al pago,
con la finalidad de impedir la actuación
de la Administración tributaria.

Esto no implica atribuir a los menores
de edad la intención de impedir la ac-
tuación de la Administración tributaria.
Resulta claro que fueron sus represen-
tantes legales, en el caso analizado los
padres de los menores, quienes dona-
ron un inmueble a sus hijos, y que cons-
ciente y voluntariamente realizaron, en
nombre y representación de estos, la
conducta descrita en el artículo 42.2.a)
de la LGT. 

En consecuencia, el hecho de que en el
momento de la donación del inmueble
el donatario fuera menor de edad, no le
exime de la responsabilidad que, con el
límite del valor del bien donado o de la
deuda si ésta fuera de importe inferior,

le corresponde por haber sido parte en
la ocultación del inmueble del donante
con la intención de impedir que la Admi-
nistración tributaria pudiera hacer efec-
tivo su crédito sobre éste. Y ello pese a
que la colaboración en la ocultación no
se realice directamente por el donatario
menor de edad, sino a través de sus pa-
dres, representantes legales, que actua-
ron en su nombre y representación.

De no ser así, conllevaría la impunidad
de toda ocultación producida mediante
la donación de bienes a favor de los
hijos menores de edad, con el consi-
guiente perjuicio para la Hacienda Pú-
blica.
T.E.A.C. Resolución nº 2457/2015, de 28
de mayo de 2015.

2. Procedimiento de verificación de datos.
Nulidad derivada de la utilización impro-
cedente en relación con el desarrollo
de actividades económicas

La Oficina Liquidadora, de San Lorenzo
de El Escorial, de la Consejería de Ha-
cienda de la Comunidad de Madrid, ini-
ció un procedimiento de verificación de
datos en relación con unas compraven-
tas de fincas que fueron gravadas por
IVA, mediante la emisión de sendos re-
querimientos a cada uno de los vende-
dores solicitando que justificaran su
condición de sujetos pasivos en el mo-
mento de la venta. Los vendedores ma-
nifestaron que no eran empresarios en
el momento en que efectuaron la venta,
por lo que no aportaron ningún docu-
mento que lo acreditase. La Oficina Li-
quidadora, previo trámite de audiencia
y propuesta de liquidación, y ante la
falta de alegaciones por parte de la re-
clamante, dictó liquidación provisional
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por ITP y AJD. Contra dicha liquidación
se interpuso reclamación económico-ad-
ministrativa. El TEAR desestima las pre-
tensiones de la reclamante, al conside-
rar que los vendedores se limitan a
comprometerse a hacer frente a los
costes de urbanización, pero no consta
que tales gastos se hayan producido y
girado a la entidad reclamante, por lo
que no se acreditan las tareas de urba-
nización. Esta resolución se vuelve a re-
currir, ahora en alzada.

El TEAC, procede a analizar el alcance y
la limitación legal establecida al proce-
dimiento de verificación de datos de
acuerdo con los artículos 131 a 133 de
la LGT. En el presente supuesto el ór-
gano gestor tenía en su poder el modelo
de declaración 601 y la escritura de
compraventa. En base a esta liquida-
ción se realiza una comprobación al ob-
jeto de determinar si los transmitentes
tenían la condición de sujetos pasivos
del Impuesto en el momento de la
transmisión. El Tribunal manifiesta que
es claro que dicha comprobación ex-
cede de la simple aclaración o justifica-
ción de los datos obrantes en el modelo
601. El procedimiento de verificación de
datos, a la vista de su regulación, se
agota en el mero control de carácter for-
mal de la declaración, o de la autoliqui-
dación presentada y de su coincidencia
con los datos provenientes de otras de-
claraciones, o en poder de la Adminis-
tración. Permite sólo una actividad de
comprobación de muy escasa entidad,
contemplando la propia LGT otros pro-
cedimientos (comprobación limitada, o
inspección) para las comprobaciones
que superan ese marco, y en particular
veda de forma expresa su utilización
para requerimientos relativos al des-
arrollo de actividades económicas. Con-

secuentemente, en el presente caso no
era viable, ni siquiera desde un princi-
pio, usar el procedimiento de verifica-
ción de datos para desarrollar la com-
probación tal y como ésta se comenzó,
esto es, para determinar si los transmi-
tentes tenían la condición de empresa-
rios a efectos del Impuesto, pues para
llegar a tal consideración se requiere de
una comprobación contemplada en la
ley en los procedimientos de comproba-
ción limitada o inspección, pero en nin-
gún caso, en un procedimiento de veri-
ficación de datos.  

T.E.A.C. Resolución nº 1922/2012, de 21
de mayo de 2015.

3. Los intereses de demora derivados de
actas de inspección se consideran gas-
tos fiscalmente no deducibles

El Tribunal ha modificado su criterio con
respecto a la deducibilidad de los inte-
reses de demora derivados de un acta
de inspección, concretamente en la Re-
solución de fecha 23/11/2010 (R.G.
2263/09) por aplicación de la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo. En esta
nueva Resolución vuelve a hacer la
misma interpretación, señalando que
los intereses de demora tienen una fun-
ción compensatoria del incumplimiento
por los contribuyentes de su obligación
de pagar la cuota dentro del plazo fijado
y, asumiendo en definitiva tales intere-
ses las características de una modali-
dad indemnizatoria, carecería de sen-
tido que el ordenamiento permitiera
aminorar la compensación con la deduc-
ción de estos intereses.

Se concluye que estos gastos, al deri-
varse de una situación de incumpli-
miento de una norma y por aplicación
del principio general de la necesaria co-
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rrelación entre los ingresos y los gas-
tos, no son necesarios para el desarro-
llo de la actividad y, por tanto, no ten-
drán carácter deducible.  
T.E.A.C. Resolución nº 1966/12, de 7 de
mayo de 2015.

4. Condonación de las sanciones, recar-
gos e intereses liquidados por pensio-
nes procedentes del extranjero en
base a la Disposición Adicional Única
de la Ley 26/2014

En esta Resolución, el demandante im-
pugna una liquidación de intereses de
demora, correspondientes a una cuota
liquidada que incluye ingresos proce-
dentes de pensiones del extranjero.

Los intereses recurridos derivan de una
liquidación que fue exigida antes de la
entrada en vigor de la Disposición Adi-
cional Única de la Ley 26/2014 sobre
la regularización de deudas tributarias
correspondientes a pensiones proce-
dentes del extranjero y condonación de
las sanciones, recargos e intereses li-
quidados por este concepto. No obs-
tante, al cumplirse los requisitos esta-
blecidos en el apartado 2 de la misma,
la parte de la liquidación correspon-
diente a intereses de demora ha que-
dado automáticamente condonada por
dicha Ley. 

Lo establecido en la Disposición Adicio-
nal consiste en una condonación que re-
sulta directamente del mandato legal
(“quedarán condonados en virtud de lo
dispuesto en esta norma”) disponién-
dose esta con carácter retroactivo, y se
aplica, precisamente, a liquidaciones y
sanciones anteriores a su entrada en
vigor. 

Por tanto, el caso analizado consiste en
un supuesto en que la liquidación de los

intereses ya ha adquirido firmeza. No
obstante a través del recurso extraordi-
nario de revisión, el Tribunal acaba
dando la razón al contribuyente, siem-
pre que la solicitud por parte de los in-
teresados ante la Administración tribu-
taria haya tenido lugar en el plazo impro-
rrogable comprendido entre el 1 de
enero y el 30 de junio de 2015.

T.E.A.C. Resolución nº 6249/2014, de 7
de mayo de 2015.

5. Sanción en el caso de un profesional
que interpone una sociedad para des-
viar a través de ella la facturación por
los servicios que presta

A la hora de determinar si la conducta
del contribuyente resulta constitutiva de
infracción sancionable, es necesario
tener en cuenta la doctrina consolidada
por el Tribunal Supremo en el sentido de
que, en el ámbito del derecho tributario
sancionador, tiene plenos efectos el
principio de culpabilidad, por lo que se
debe vincular la punibilidad del sujeto
infractor a la circunstancia de que su
conducta no se halle amparada por una
interpretación jurídica razonable de las
normas fiscales aplicables.

Por ello, para determinar la responsabi-
lidad tributaria será preciso examinar,
en cada caso, la participación del sujeto
infractor en las conductas tipificadas en
la norma sancionadora o, lo que es lo
mismo, la existencia del elemento inten-
cional o voluntad de defraudar a la Ha-
cienda Pública.

En el caso analizado, el Tribunal inter-
preta que resulta indubitado que esta-
mos ante un hecho, reconocido por el su-
jeto pasivo, que no ofrece dudas o vaci-
laciones acerca de su contenido, dada la
contundencia con la que está expresado
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y aceptado por el sujeto pasivo. Por tanto
es cierto que se produjo una simulación
con el fin de pagar menos impuestos.

En el ámbito sancionador resulta dificul-
toso y complejo evidenciar o exteriorizar
el ánimo defraudador del contribuyente.
Ahora bien, en supuestos de simulación
como este, la construcción negocial fic-
ticia evidencia la clara voluntad del con-

tribuyente de eludir el tributo. Es esa fi-
nalidad defraudatoria la que pone en
marcha las decisiones que llevan a la
construcción negocial, de ahí que no
pueda más que confirmarse la comisión
de infracción tributaria en el presente
caso. Por todo lo expuesto, se confirma
la existencia de conducta sancionable.
T.E.A.C. Resolución nº 5524/2012, de 7
de mayo de 2015.
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1. Incumplimiento de la obligación de re-
tener

La cuestión controvertida consiste en
determinar si, habiendo sido sancio-
nada una persona o entidad por incum-
plir su obligación de practicar retención
sobre las rentas que ha satisfecho, las
retenciones objeto de sanción en sede
de la pagadora deben o no minorarse
de la base de la sanción a imponer, en
su caso, al perceptor de las rentas/obli-
gado a soportar la retención, en aque-
llos supuestos en los que la retención
no se hubiera practicado o lo hubiera
sido por un importe inferior al debido,
por causa imputable tanto al retenedor
como al perceptor.

El artículo 101.5 de la Ley del IRPF esta-
blece que cuando la retención no se hu-
biera practicado o lo hubiera sido por un
importe inferior al debido, por causa im-
putable al retenedor u obligado a ingre-
sar a cuenta, el perceptor deducirá de la
cuota la cantidad que debió ser retenida.

No obstante, esta Resolución analiza el
caso de una empresa obligada a retener
por haber satisfecho rendimientos del
trabajo sin practicar e ingresar las reten-

ciones correspondientes, debido a la re-
cepción de facturas falsas emitidas por
los perceptores de las rentas, los hijos
del administrador de la empresa paga-
dora, a los que se calificó de trabajado-
res por cuenta ajena y cuyas facturas
pretendían encubrir lo que en realidad
era una relación laboral de dependencia.

De conformidad con lo preceptuado en
el citado artículo 101.5, en la regulari-
zación efectuada a los perceptores de
los salarios no se admitió la deducción
de la retención. Ello es fruto de la juris-
prudencia del Tribunal Supremo, quien,
en sentencias de 4 de noviembre de y
2 de diciembre de 2010, ha señalado
que el derecho del perceptor de unas
rentas a deducirse la retención que de-
biera haberle practicado el pagador, hay
que situarlo al tiempo de formularse por
aquél la correspondiente autoliquida-
ción, no pudiendo invocarse dicho dere-
cho dentro de un procedimiento de re-
gularización que le haya sido incoado
por la Administración tributaria.

Por su parte, el ingreso del importe de
las retenciones no practicadas, no le
fue exigido a la empresa pagadora, por-
que se había satisfecho la obligación

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas



principal al regularizar al retenido, pero
sí que le son exigibles tanto los intere-
ses de demora como, acreditados tanto
el elemento objetivo como el subjetivo,
la correspondiente sanción.

T.E.A.C. Resolución nº 2739/2014, de 7
de mayo de 2015.

2. Imputación de una deuda por una regu-
larización practicada en una sociedad
disuelta

Una sociedad se disuelve, aplicando en
su disolución el régimen fiscal especial
previsto para las sociedades patrimo-
niales. Tras una comprobación de la Ins-
pección, se regulariza a la sociedad por
entender que la misma no tenía la con-
sideración de sociedad patrimonial, por
lo que no podía aplicar en la disolución
el referido régimen fiscal especial, so-
metiendo a gravamen en la sociedad las
plusvalías tácitas incorporadas a los ac-
tivos entregados a los socios. Posterior-
mente, se regulariza a los socios por la
incidencia en los mismos de la disolu-
ción de la sociedad con pago en espe-
cie de la cuota de liquidación que co-
rresponde a cada uno de ellos. 

En relación a la cuantificación del valor
de la cuota de liquidación -el reclamante
sostiene que el valor de la cuota de li-
quidación debe minorarse en los impor-

tes de las cuotas, intereses de demora
y sanciones liquidadas a la sociedad,
por la regularización practicada-, así
como a la imputación temporal al socio
del efecto fiscal del traslado de la parte
que le corresponde de la cuota del IS li-
quidada por la Inspección a la sociedad
disuelta y liquidada, el TEAC concluye lo
siguiente: 

La deuda por el IS liquidada por la Ins-
pección a una sociedad disuelta y liqui-
dada no supone un menor importe de la
ganancia patrimonial obtenida por el
socio como consecuencia de la disolu-
ción de la sociedad con pago en espe-
cie al mismo de su cuota de liquidación. 

Tal ganancia viene determinada por la
diferencia entre el valor de la cuota de
liquidación social o el valor de mercado
de los bienes recibidos y el valor de ad-
quisición del título o participación de ca-
pital que corresponda. 

El socio podrá reflejar la deuda liqui-
dada por la Inspección a la sociedad
como una pérdida patrimonial cuando
tenga que hacer frente a la misma, es
decir, cuando le llegue desde la socie-
dad, que es cuando este hecho con-
creto va a producir en él una alteración
patrimonial, pero no antes.
T.E.A.C. Resolución nº 3851/2013, de 12
de marzo de 2015.
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1. Aplicación del régimen especial pre-
visto para no establecidos en el artí-
culo 119 de la Ley 37/1992

En esta Resolución se analizan las dife-
rencias entre los artículo 115 y 119 de la
Ley del IVA, estableciendo que el artículo

115 está previsto para los sujetos pasi-
vos que no hayan podido efectuar las de-
ducciones originadas en un período de li-
quidación por el procedimiento previsto
en el artículo 99, por exceder continua-
mente de las cuotas devengadas. En
cambio, el artículo 119 es un supuesto

III. Impuesto sobre el Valor Añadido



especial de devolución previsto, a gran-
des rasgos, para sujetos pasivos no es-
tablecidos en el territorio de aplicación del
impuesto o bien, cuando teniendo en
dicho territorio un establecimiento perma-
nente (EP), no efectúen desde el mismo
entregas de bienes ni prestaciones de
servicios.

De este modo, cuando existe un EP es
importante analizar a qué tipo de activi-
dades se dedica con el fin de otorgarle
o no la condición de sujeto pasivo de
IVA, pues la manera de solicitar las cuo-
tas de IVA soportadas dependerá preci-
samente de esto.

El artículo 84 requiere, para considerar
sujeto pasivo a un EP, que éste inter-
venga en la realización de entregas de
bienes o prestaciones de servicios en el
territorio de aplicación del Impuesto; por
otro lado, el artículo 119.Uno, al regular
la devolución a no establecidos, asimila
a los no establecidos en el territorio de
aplicación del Impuesto con los empre-
sarios o profesionales que, siendo titu-
lares de un EP situado en el mencionado
territorio, no realicen desde dicho esta-
blecimiento entregas de bienes ni pres-
taciones de servicios. Este concepto de
no establecido del artículo 119 no coin-
cide con el del artículo 84.Dos a efectos
del sujeto pasivo.

Acudiendo a la regulación de la Directiva
sobre este asunto, tenemos que en su
artículo 3 se requiere que, para solicitar
la devolución por el procedimiento es-
pecial de no establecidos, si se tiene un
EP en el Estado en el que se soportan
las cuotas y en el que se solicita la de-
volución por este procedimiento espe-
cial, no se hayan realizado desde dicho
establecimiento permanente operacio-
nes económicas. No dice el artículo que

el establecimiento permanente no haya
realizado operaciones vinculadas con
aquellas por las que se solicita devolu-
ción, sino que no se hayan realizado
operaciones con carácter general.

Es decir, se exige que el EP no haya re-
alizado ningún tipo de operaciones,
pues de haberlas realizado estaría obli-
gado a presentar autoliquidaciones de
IVA en los mismos términos que los
obligados tributarios nacionales del Es-
tado miembro de que se trate.

El Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas ha interpretado también
este artículo. Así, una empresa no esta-
blecida en Italia realiza adquisiciones de
bienes y servicios en Italia, y dispone en
ese país de un EP que realiza operacio-
nes pero que no es quien realiza las ad-
quisiciones. Italia pretende hacer a la
entidad solicitar la devolución del IVA por
el procedimiento especial de no estable-
cidos, y el TJCE declara que debe in-
cluirlo como IVA deducible en las autoli-
quidaciones presentadas por el EP que
se encuentra en Italia aunque no fuese
él quien realizó las adquisiciones ni fue-
ran para sus necesidades. El TJCE con-
sidera que la existencia de operaciones
activas en el Estado miembro en cues-
tión es el factor clave para excluir el re-
curso a la Octava Directiva.

T.E.A.C. Resolución nº 1196/2013, de 21
de mayo de 2015.

2. Partidas a integrar en la base imponi-
ble

En el ejercicio 2007 se suscribieron
entre el comprador y tres sociedades
vendedoras sendos contratos de com-
pra venta por los que el primero adqui-
ría, pero sujeta a determinadas condicio-
nes suspensivas, la propiedad de unos
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terrenos integrados en un Plan Parcial.
Los tres contratos recogían el precio co-
rrespondiente a la parte indivisa de cada
vendedor y su forma común de pago que
consistió en una cantidad a pagar a la
firma del contrato; otra cantidad que de-
bería depositarse en una entidad banca-
ria a nombre de los vendedores y que
sería indisponible hasta el cumplimiento
de las condiciones pactadas, aunque
fueron estos autorizados para atender
con cargo a esta cuenta el pago del IVA
correspondiente a estos anticipos; otra
cantidad, más el IVA correspondiente a
la totalidad del precio a los 30 días de
la acreditación por los vendedores del
cumplimiento de las condiciones sus-
pensivas contempladas en los respecti-
vos contratos, que consistió en la acre-
ditación por los vendedores de la inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad de la
reparcelación de la finca, y que en el
mismo plazo se acreditase la aproba-
ción definitiva del proyecto de urbaniza-
ción municipal.

Reclamado por los vendedores el otor-
gamiento de la escritura de compra-
venta y planteada la controversia por la
compradora, se sometió la cuestión a
arbitraje al que puso término el Laudo
de fecha 25/11/2010. En el citado
Laudo se declara que se cumplieron
todas las condiciones fijadas en los
contratos de compraventa, y que, en
consecuencia, las vendedoras no in-
cumplieron las condiciones fijadas. Que
el incumplimiento de la obligación de
otorgar la escritura de compraventa
constituye un incumplimiento por parte
de la compradora de los citados contra-
tos. Que no se acepta la pretensión de
las demandantes de condenar a la com-
pradora al otorgamiento de la escritura,
porque en los contratos estaba especí-

ficamente contemplado que la incompa-
recencia de la compradora significaría
que “la parte vendedora hará suya la to-
talidad de la sumas pagadas hasta esa
fecha como parte del precio en con-
cepto de cláusula penal”, y que, en con-
secuencia, las vendedoras harán suyas
las cantidades pagadas al tiempo de la
formalización del contrato y las deposi-
tadas en la entidad financiera, a cuenta
del precio.

La cuestión planteada se refiere al ejer-
cicio del derecho de deducción de las
cuotas soportadas por el comprador
como consecuencia de los pagos antici-
pados realizados. Pues bien, el Tribunal
entiende que las retenciones sobre el
precio a favor de los vendedores, en los
casos de resolución de operaciones su-
jetas, no se identifican con el concepto
de indemnizaciones no sujetas, sino que
forman parte de la contraprestación y,
por tanto, de la base imponible por lo
que están sujetas al Impuesto. 

T.E.A.C. Resolución nº 99/2013, de 19 de
febrero de 2015.

3. La deducibilidad de las cuotas anterio-
res al inicio de la actividad depende de
las circunstancias concurrentes en el
momento en que fueron soportadas

Una Comunidad de Bienes comienza
una actividad de promoción inmobiliaria
realizando la adquisición de una opción
de compra sobre solar y parcelas en un
desarrollo urbanístico, por la que so-
porta IVA. Después de sucesivas prórro-
gas para el ejercicio de la opción, me-
diante un acuerdo transaccional, se de-
cide resolver el contrato; posterior-
mente se disuelve y liquida la CB.

Iniciada inspección tributaria sobre esta
entidad, la Administración cuestiona la
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deducción de las cuotas soportadas
previas al inicio de actividades, ya que
no se ha iniciado la actividad de promo-
ción inmobiliaria de edificaciones, ni
existe posibilidad de que la inicie al ha-
berse disuelto, desaparece por tanto la
intención inicial de desarrollar una acti-
vidad económica (LIVA art.111).

La interpretación de la Administración Tri-
butaria es confirmada por el TEAR de la
Rioja, contra cuya resolución se interpone
recurso de alzada ante el TEAC, el cual ba-
sándose, entre otras, en las sentencias
TJUE 8-6-00 asunto C-400/98 (Finanzamt
Goslar contra Brigitte Bristol) y 29-11-12,
asunto (Gran Via Moinesti), concluye que
el momento temporal para calificar como
deducibles unas cuotas de IVA depende
de si en dicho momento el sujeto pasivo
se encuentra en situación de probar la in-
tención de afectar los bienes o servicios
a una futura actividad empresarial o pro-

fesional. Si dicha prueba es posible, las
cuotas serán deducibles antes o después
del inicio de la actividad, teniendo en
cuenta el límite temporal de 4 años y, si
no fuera posible, no serán deducibles en
ningún momento (art.93.4 LIVA).

Cumpliendo las premisas del primer
punto, los avatares posteriores que pu-
dieran conllevar que dicha actividad eco-
nómica finalmente no se produjera no
pueden determinar que, con efecto re-
troactivo, se despoje a dichos bienes y
servicios de su condición de afectos a
la actividad, salvo que concurriesen cir-
cunstancias fraudulentas o abusivas.

Por lo anterior, el TEAC entiende como
no ajustados a derecho las liquidacio-
nes de la Administración, anulando la
resolución del TEAR de La Rioja.

T.E.A.C. Resolución nº 1242/2013, de 27
de abril de 2015.
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1. Requisitos para la consideración de un
inmueble como urbano a efectos catas-
trales

Esta Resolución introduce un cambio de
criterio con respecto a la consideración
de un inmueble como urbano, aplicando
la jurisprudencia del Tribunal Supremo
que, en sentencia de 30 de mayo de
2014, establecía que no cabe sostener
que todo el suelo urbanizable sectori-
zado o delimitado por un planeamiento
general tiene, per se, la consideración
catastral de suelo urbano, sin distinguir
si se encuentra ordenado o no orde-
nado, ya que el artículo 7 de la Ley del

Catastro Inmobiliario sólo excluye de tal
consideración al urbanizable no sectori-
zado sin instrumento urbanístico apro-
bado que establezca las determinacio-
nes para su desarrollo.

De este modo, para clasificar como urba-
nos, al amparo de lo previsto en el artículo
7.2.b) de la Ley anteriormente mencio-
nada, aquellos bienes inmuebles cuyo
suelo sea urbanizable sectorizado o deli-
mitado según el planeamiento urbanístico,
es necesario que se haya aprobado el ins-
trumento de ordenación que establezca
las determinaciones para su desarrollo.
T.E.A.C. Resolución nº 6847/2011, de 13
de mayo de 2015.

IV. Impuestos Locales



1. Validez de las comunicaciones notifica-
das durante el mes de agosto, mes ha-
bitual de vacaciones.

Esta Sentencia analiza si aquellas noti-
ficaciones edictales que cumplan todos
los requisitos que exige la ley, pueden
ser declaradas nulas como consecuen-
cia de haberse realizado las notificacio-
nes en el domicilio del obligado tributa-
rio en agosto, por ser este un mes ha-
bitual de vacaciones.

El Tribunal interpreta que la clave del
asunto es analizar si el sujeto pasivo ha
recibido la comunicación objeto de noti-
ficación, argumentando que el hecho de
que se le intente notificar en agosto, por
sí solo, no puede ser asumido como una
causa excluyente de validez formal de la
notificación, puesto que la Ley General
Tributaria no excluye el mes de agosto
como mes para efectuar notificaciones.

De este modo, en materia de notificacio-
nes, el Tribunal entiende, como ya lo ha
hecho de modo reiterado, que aun incum-
pliéndose los requisitos formales de
estas, no se les priva de efectos cuando,
en virtud de las circunstancias concurren-
tes, se llega a la convicción de que el obli-
gado tributario sí las ha recibido. Por idén-
tica razón, y en sentido contrario, aunque
se cumplan los requisitos legales exigidos,
si se llega a la convicción de que la notifi-
cación no ha llegado a conocimiento del in-
teresado, es posible privarla de efectos. 

Este último supuesto es el que inter-
preta el Tribunal que es aplicable al
caso, por lo que desestima el recurso
interpuesto por el abogado del Estado,
dando la razón al contribuyente.
Tribunal Supremo, Recurso Nº 3529/2014,
Sentencia de 13 de mayo de 2015

2. Procedimiento de inspección. Entrada
en el domicilio de personas jurídicas.
La entrada en las dependencias de una
empresa sin advertencia de derechos
al interesado supone una quiebra esen-
cial de la garantía de información para
recabar su consentimiento, que de
esta forma resulta viciado

Según la doctrina del Tribunal, el dere-
cho fundamental a la inviolabilidad del
domicilio es extensivo a las personas ju-
rídicas, si bien no existe una plena co-
rrelación entre el concepto legal de do-
micilio de las personas jurídicas esta-
blecido por la legislación mercantil, con
el del domicilio constitucionalmente pro-
tegido, ya que éste es un concepto de
mayor amplitud que el concepto jurídico
privado o jurídico administrativo. 

Las personas jurídicas gozan de una in-
tensidad menor de protección, por faltar
una estrecha vinculación con un ámbito
de intimidad en su sentido originario;
esto es, el referido a la vida personal y
familiar, sólo predicable de las personas
físicas. En consecuencia, en este ám-
bito, ha de entenderse que la protección
constitucional del domicilio de las perso-
nas jurídicas y, en lo que aquí importa,
de las sociedades mercantiles, sólo se
extiende a los espacios físicos que son
indispensables para que puedan des-
arrollar su actividad sin intromisiones
ajenas, por constituir el centro de direc-
ción de la sociedad o de un estableci-
miento dependiente de la misma o servir
a la custodia de los documentos u otros
soportes de la vida diaria de la sociedad
o de su establecimiento que quedan re-
servados al conocimiento de terceros. 

En el caso de la sentencia, los funcio-
narios actuantes acudieron al domicilio
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social de la entidad mercantil, acompa-
ñados de la Policía y portando una au-
torización administrativa, que no fue ne-
cesario exhibir puesto que el acceso y
posterior registro les fue facilitado por
los socios administradores habilitados
para ello por ostentar la representación
legal de la sociedad. Los funcionarios
entraron en las dependencias de la em-
presa sin que a ninguno de los socios
se informara del derecho que les asistía
a oponerse a la entrada. 

Según el Tribunal, corresponde analizar si
se han cumplido los requisitos del con-
sentimiento del titular del derecho cuando
el consentimiento actúa como fuente de
legitimación constitucional de la injerencia
en el ámbito de los derechos fundamen-
tales. En otras sentencias ya se ha pro-
nunciado en el sentido de que, si bien el
consentimiento no necesita ser expreso,
la mera falta de oposición a la intromisión
domiciliar no puede ser entendida como
un consentimiento tácito. 

El consentimiento eficaz tiene como pre-
supuesto el de la garantía formal de la
información expresa y previa, que debe
incluir los términos y alcance de la ac-
tuación para la que se recaba la autori-
zación injerente. Así, en el ámbito del de-
recho a la intimidad, se ha apreciado la
vulneración de dicha garantía en los
casos en que la actuación no se ajusta
a los términos y el alcance para el que
se otorgó el consentimiento, quebrando
la conexión entre la actuación que se re-
aliza y el objetivo tolerado para el que
fue recabado el consentimiento. En el
presente caso, la entrada en las depen-
dencias de la empresa se hizo sin ad-
vertencia de derechos al interesado, por
lo que los funcionarios actuantes no po-
dían considerar que la falta de oposición

del obligado tributario fuera suficiente,
pues su Reglamento de actuación les
obligaba a despejar toda duda mediante
la instrucción de derechos al interesado,
advirtiéndole de la posibilidad de opo-
nerse a la entrada en el domicilio para
llevar a cabo la actuación inspectora. 

Junto a ello, también ha de tenerse en
cuenta que los actuarios portaban una
autorización administrativa para la en-
trada que no fue necesario exhibir al ser
facilitado el acceso por los socios admi-
nistradores. Esta cuestión es relevante
en este caso pues la advertencia de de-
rechos lógicamente debía incluir este
dato, esto es, que portaban una autori-
zación administrativa para el caso de ne-
gativa u oposición del obligado tributario,
lo cual nos sitúa en una hipótesis de in-
formación manifiestamente insuficiente
para recabar el consentimiento, pues la
autorización administrativa en modo al-
guno habilita la entrada en los espacios
físicos que constituyen el domicilio de la
persona jurídica objeto de protección
constitucional. 

En consecuencia, se aprecia una quiebra
esencial de la garantía de información
para recabar consentimiento del intere-
sado, que de esta forma resulta viciado,
de lo que se concluye que no hay un con-
sentimiento eficaz para justificar la intro-
misión domiciliaria en el supuesto con-
templado y ello determina la vulneración
del artículo 18.2 de la Constitución.

Tribunal Constitucional, sentencia 54/2015,
de 16 de marzo de 2015.

3. Efecto interruptivo de las alegaciones
complementarias en el procedimiento
económico-administrativo.

De acuerdo con la doctrina jurispruden-
cial del propio Tribunal Supremo, la for-
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mulación de alegaciones en vía econó-
mico-administrativa interrumpe el plazo
de prescripción, por cuanto se trata de
un acto principal e indispensable. 

El problema que plantea la presente
sentencia se centra en dilucidar si la
presentación de alegaciones comple-
mentarias, fuera del plazo legalmente
previsto para efectuar dicho trámite,
tiene efectos interruptivos. 

El Alto Tribunal considera que en la me-
dida que éstas últimas no suponen
actos fundamentales para el desarrollo
de la reclamación, dirigidas a hacer
avanzar o impulsar el procedimiento y a
producir el cese de la inactividad proce-
dimental, el escrito de alegaciones com-
plementarias no puede considerarse, en
principio, un acto fundamental de la re-
clamación económico-administrativa. 

De unas alegaciones complementarias
puede predicarse el carácter de trámite
inexistente. La diferencia entre un acto
fundamental y un trámite inexistente es
que de la omisión del primero, como es
el de alegaciones, derivan consecuencias
definitivas, pues de no haberse otorgado
aboca a la nulidad de lo actuado por po-
sible indefensión y conculcar el principio
de audiencia. Por el contrario, del se-
gundo no se pueden anudar tales conse-
cuencias ni efectos. Al no ser acto funda-
mental, y tener como finalidad su conte-
nido el de completar o complementar lo
ya dicho en las alegaciones, no posee vir-
tualidad alguna para impulsar el procedi-
miento, ni claro está, por su falta de pre-
visión legal resulta adecuado para provo-
car el cese de la inactividad.

Ahora bien, llegados a este punto, aun
cuando con carácter general una alegacio-
nes complementarias carezcan de virtua-

lidad para interrumpir la prescripción, sí
podrá concedérsele dicho efecto cuando
el escrito presentado incorpore nuevos ar-
gumentos adicionales (verdaderas alega-
ciones), y no sirva exclusivamente para
acompañar documentación adicional.

Tribunal Supremo, sentencia de 26 de
marzo de 2015. Recurso nº 1940/2013

4. Procedencia del requerimiento de infor-
mación a un Auditor de Cuentas sobre
la contabilidad de uno de sus clientes. 

Esta sentencia analiza la procedencia
de un requerimiento para el suministro
de información que la Administración re-
alizó a una empresa auditora, solici-
tando documentación íntegra de la au-
ditoría realizada por esta empresa a
otra mercantil.

La parte demandante se opone a este
requerimiento alegando que la informa-
ción requerida no tiene trascendencia tri-
butaria derivada de las relaciones econó-
micas o profesionales entre las dos en-
tidades, sino que se trata de información
que posee la auditora como consecuen-
cia de la prestación de sus servicios pro-
fesionales, señalando que está obligada
a guardar secreto profesional.

De este modo, el Tribunal analiza si el
requerimiento efectuado se ha ajustado
a las exigencias legales y si la informa-
ción solicitada tenía trascendencia tri-
butaria, además de si la empresa audi-
tora estaba realmente obligada a guar-
dar secreto profesional. En este sentido
concluye que, partiendo del concepto de
trascendencia tributaria definido por el
Tribunal Supremo, la documentación so-
licitada sí responde a “hechos o actos
que puedan ser útiles a la Administración
para averiguar si ciertas personas cum-
plen o no con el deber de contribuir al
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sostenimiento de los gastos públicos”.
Además, señala que si bien es cierto
que la información referida ha sido ob-
tenida como consecuencia de la presta-
ción de sus servicios profesionales, en
dichos servicios no se incluye el dere-
cho de defensa de la mercantil, lo cual
implica la no aplicación del artículo
93.5 de la Ley General Tributaria, que
es una excepción a la obligación gene-
ral de suministrar la información.

Con respecto a la obligación de guardar
secreto profesional por parte de los au-

ditores de cuentas, considera que tal
secreto no es oponible frente al Insti-
tuto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, y tampoco lo es frente a quie-
nes resulten designados por resolución
Judicial o estén autorizados por Ley. De
este modo, se desestima el recurso in-
terpuesto por la entidad auditora, enten-
diéndose habilitada a la Inspección de
Hacienda para realizar dicho requeri-
miento.

Audiencia Nacional, sentencia de 1 de
abril de 2015. Recurso nº 186/2012
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1. Afectación o no de un terreno a la ac-
tividad económica a efectos de aplicar
la deducción por reinversión.

La Inspección no acepta la deducción
por reinversión practicada por una so-
ciedad en la declaración del Impuesto
del ejercicio 2005. El origen de la de-
ducción era el beneficio obtenido de la
venta del resto de un terreno, conside-
rando la Inspección que no procede apli-
car la citada deducción, ya que la par-
cela no ha sido objeto de la explotación,
ni se ha justificado su afectación, por lo
que no tiene la calificación de inmovili-
zado como consideró el contribuyente. 

En las manifestaciones realizadas, la
parte actora expone que, habiendo ad-
quirido un terreno en 1991, el mismo
fue objeto de sucesivas segregaciones
parciales, destinadas a distintos pro-
yectos relacionados con su objeto so-
cial, centrado en el mundo del automó-
vil y en el arrendamiento de naves in-
dustriales, habiendo resultado un resto
de terreno, que no había sido edificado

y que era utilizado por la empresa como
campa de estacionamiento de vehícu-
los, precisamente para poder prestar
adecuadamente los distintos servicios
relacionados con el automóvil y con las
naves arrendadas que se explotaban
en el complejo, cumpliendo con la
carga probatoria al aportar el testimo-
nio de los representantes de distintas
entidades.

La polémica se reduce a una cuestión
de prueba centrada en determinar si el
resto del terreno inicial, que fue trans-
mitido por la entidad obteniendo así el
beneficio que fue objeto de la deduc-
ción por reinversión, estaba o no afecto
a la actividad de la empresa.

El Tribunal entiende que ha quedado
acreditado que la entidad ha ido acome-
tiendo los proyectos relacionados con
su objeto social. También queda claro
que la asignación de ese resto como
campa de estacionamiento ha existido,
pudiendo deducirse de ello que ese uso
del terreno ha tenido incidencia en la

II. Impuesto sobre Sociedades



rentabilidad de los negocios desarrolla-
dos dentro del complejo.

En consecuencia, quedando probada la
afectación del terreno transmitido a la

actividad de la empresa, y pudiéndose
calificar como inmovilizado, procede es-
timar la pretensión de la entidad. 
Audiencia Nacional, Sentencia de 1 de
abril de 2015. Recurso nº 09/2012
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1. Renuncia a la exención y condición de
empresario a efectos IVA

En esta sentencia y ante un supuesto
de renuncia a la exención practicada por
una sociedad mercantil en la venta de
unos terrenos no edificables, con ante-
rioridad al comienzo de las obras de ur-
banización, y antes de que se produjese
el cambio normativo introducido en el
concepto de empresario por la Ley
4/2008, concluye que la misma no re-
sulta aplicable por las siguientes razo-
nes: 

Primera, porque si bien previamente a
la reforma realizada por dicha ley las so-
ciedades mercantiles se consideraban
en todo caso empresarios, este criterio
-según el TJUE- no se ajusta al Derecho
Comunitario en especial en sociedades
holding, y así en la sentencia del TJUE
29-10-09 asunto C-29/2008, entre
otras, se concluye que la mera tenencia
de las participaciones no puede consi-
derarse como una actividad económica
si no va a acompañada de una partici-
pación directa o indirecta en la gestión,
negando además la condición de sujeto
pasivo a esa sociedad.

Y segunda, porque la aplicación de la ju-
risprudencia TJUE debe prevalecer sobre
la normativa interna, lo que impide que,
aunque exista una presunción iure et de
iure, se pueda considerar que las parce-
las transmitidas están afectas al patri-

monio empresarial de la sociedad ven-
dedora y por lo tanto sujetas al IVA. 
Tribunal Supremo, Sentencia de 12 de
marzo de 2015.

2. Exención de la transmisión de terre-
nos.

Se centra la cuestión litigiosa en si es
de aplicación al caso de autos la exen-
ción prevista en el artículo 20.Uno.20º
de la Ley del Impuesto, para entregas
de terrenos rústicos y demás que no
tengan la condición de edificables.

Entiende la demandante que en el mo-
mento de adquisición de la finca, ésta no
tenía la condición de solar, ni podía repu-
tarse terreno en curso de urbanización,
pues no había comenzado físicamente la
alteración de la parcela. Frente a ello,
tanto la oficina de gestión como el TEAR
consideran inaplicable la exención por
cuanto la parcela debía reputarse edifica-
ble pues en la propia escritura de compra-
venta se cede parte del terreno al Ayun-
tamiento para viales públicos y espacios
libres, y es el mismo actor el que en la in-
mediata solicitud de licencia para cons-
trucción de vivienda unifamiliar dice que
“el suelo en el que proyecta la edificación
se clasifica en la Ordenanza como de vi-
vienda unifamiliar extensiva, con los co-
rrespondientes parámetros urbanísticos”.

Sobre el concepto de “terrenos en curso
de urbanización” ha declarado el Tribunal

III. Impuesto sobre el Valor Añadido



Supremo que, el concepto de terreno edifi-
cable, cuya entrega no está exenta del IVA,
lo proporciona el artículo 20.Uno.20º de la
LIVA, preceptos que remiten a la calificación
de solares según las normas urbanísticas
y a la circunstancia de ser apto para la edi-
ficación por haber sido autorizada por la co-
rrespondiente licencia administrativa.

En el caso examinado, al momento de
la transmisión de la parcela no habían
comenzado las operaciones de transfor-
mación física de la misma. Precisa-
mente, tanto el informe técnico del Con-

cello, como del tenor literal de la escri-
tura pública de compraventa (en la que
se cede al Consello parte de la superfi-
cie para los fines descritos anterior-
mente), evidencian y no resulta contra-
dicho por ninguna prueba, que las obras
materiales de transformación física del
terreno sobre la parcela litigiosa no ha-
bían comenzado al tiempo de enaje-
narse la finca, procediendo por tanto es-
timar el recurso. 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
Sentencia, de 17 de junio de 2015. Re-
curso nº 15338/2014.
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1. Convivencia homosexual sin vínculo
matrimonial a efectos del Impuesto. 

El Tribunal ha planteado ante el Tribunal
Constitucional una cuestión de incons-
titucionalidad para que se pronuncie
sobre la no aplicación en el Impuesto
de reducciones, coeficientes multiplica-
dores y mínimos exentos en los casos
de parejas homosexuales que convivan
sin existir vínculo matrimonial (en el su-
puesto de hecho por carecer en aquel
momento de amparo legal).

El Tribunal considera que dichos aspec-
tos constituyen elementos estructurales
del Impuesto, pues en todos ellos para
su aplicación hay que atender en cada
caso a los grupos de parentesco, y que
el Constitucional viene exigiendo que el
trato dispar en situaciones homologa-
bles tiene que obedecer a un fin lícito,
así como a la concurrencia de una doble
garantía: la razonabilidad de la medida
-ya que no toda desigualdad supone una
infracción del artículo 14 de la Consti-
tución, sino solo la que no tiene una jus-

tificación objetiva y razonable- y la pro-
porcionalidad -de la medida- entre los
medios empleados y la finalidad perse-
guida. Por ello es muy posible que im-
pedir la aplicación de los mismos a un
supuesto de pareja homosexual, que
convive sin existir vínculo matrimonial,
pueda ser inconstitucional.

El Tribunal entiende que la pareja de
hecho estable homosexual y el matrimo-
nio de parejas del mismo sexo constitu-
yen situaciones equiparables y siendo
consciente de que el Tribunal Constitu-
cional no considera contraria per se a la
Constitución la falta de equiparación
normativa entre el matrimonio y la pa-
reja de hecho, a la vista de las particu-
lares circunstancias de este supuesto,
alberga serias dudas sobre la constitu-
cionalidad de una norma que restringe
su aplicación al cónyuge viudo -impi-
diendo por tanto que se acoja al régi-
men fiscal más favorable el miembro de
una pareja homosexual que no pudo le-
galmente contraer matrimonio con el

IV. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones



causante-, motivo por el cual decide
plantear cuestión de inconstitucionali-
dad para que se determine, en su caso,
la existencia de razonabilidad y propor-
cionalidad en la disparidad de trato en
el art. 20.2 de la Ley del Impuesto entre

la unión familiar y los miembros de una
pareja de hecho homosexual que convi-
ven sin vínculo matrimonial.

Tribunal Supremo, Sentencia de fecha 21
de mayo de 2015. Recurso nº 2487/2012

27

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 T

ri
bu

ta
ri

a

REAF · REGAF

1. La jurisprudencia del Tribunal Supremo
establece la no sujeción de la compra
de oro por empresarios a particulares.

El Tribunal archiva un recurso de casa-
ción en interés de Ley interpuesto por
la Junta de Andalucía, cuya pretensión
era contrarrestar la última sentencia del
TSJ de Andalucía contraria a la sujeción
al Impuesto de la venta de joyas y me-
tales preciosos por particulares a em-
presarios. 

El Supremo declara que la Administra-
ción no acredita el grave perjuicio para
el interés general que pudiera derivarse
de mantener la doctrina aplicada por la
sentencia del TSJ de Andalucía, objeto
de recurso, pues no precisa qué intere-

ses resultarían afectados ni qué perjui-
cio económico se deriva de la aplicación
de esta doctrina.

Además, el Tribunal concluye añadiendo
que sobre esta cuestión ya se ha pronun-
ciado en su Sentencia de 18 de enero
de 1996, cuya doctrina considera vigente
al reiterarse en otros pronunciamientos
posteriores, de manera que existiendo
doctrina legal sobre este asunto, carece
de sentido el recurso de casación en in-
terés de ley que pretende interponer la
Junta. De este modo el Tribunal es claro
al respecto, recordando su interpretación
sobre este tema, que establece la no su-
jeción al Impuesto de estas operaciones. 
Tribunal Supremo, Auto de 13 de noviem-
bre del 2014. Recurso nº 2801/2014.

V. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados





1.   Consecuencias jurídicas en el ámbito
del IVA de la nueva fiscalidad de los
 socios de sociedades profesionales
(386).

Antonio Durán-Sindreu Buxadé

2.   Modificaciones en IVA para 2015 (386).

Francisco Javier Sánchez Gallardo

3.   Novedades para 2015 en la normativa
estatal y autonómica sobre impuestos
cedidos (386).

Francisco de Asís Pozuelo Antoni

4.   Las pensiones de alimentos a favor de
los hijos en el ámbito del IRPF: un esce-
nario de inminente intervención (386).

Irene Rovira Ferrer

5.   Nuevas oportunidades para las zonas
francas: los aeropuertos (386).

Esteban Sánchez Mantiñán y Bernardo
Sánchez Pavón

6.   Regularización de deudas tributarias co-
rrespondientes a pensiones proceden-
tes del extranjero y condonación de las
sanciones, recargos e intereses liquida-
dos por este concepto (386).
Fernando Martín Barahona

7.   El resultado financiero en el Impuesto
sobre Sociedades. Dividendos y plusva-
lías de cartera. Requisitos (II) (387).
Eduardo Sanz Gadea

8.   La entidad patrimonial en el nuevo Im-
puesto sobre Sociedades (387).
Francisco J. Magraner Moreno

9.   A propósito de los gastos financieros:
¿son fiscalmente deducibles los intere-
ses de demora tributarios? (387).
Alicia Villegas Moreno

10. La valoración de los bienes ocultados a
los efectos del artículo 42.2 de la Ley
General Tributaria (387).
Manuel Santolaya Blay
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I. Estudios Financieros Nº 386 y 387

1.   Operaciones vinculadas: nuevas exigen-
cias de información y documentación (1).
Néstor Carmona Fernández

2.   La controvertida transmisión del patri-
monio empresarial no sujeta en el IVA:
dos recientes pronunciamientos del
TEAC y de la Audiencia Nacional (1).
José Manuel de Bunes Ibarra

3.   IVA/IGIC: tratamiento de los servicios
de mediación prestados por agencias
minoristas peninsulares a agencias ma-
yoristas Canarias (1).
David Gómez Aragón

4.   La retroacción de las actuaciones. Doc-
trina del Tribunal Supremo (1).
José Díaz Delgado

5.   Efectos de la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea respecto al
tratamiento de los no residentes en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes (1).
J. Javier Pérez-Fadón Martínez

6.   Exención de la dación en pago en el In-
cremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (1).
Óscar del Amo Galán

II. Carta Tributaria Nº 1, 2, y 3/15



7.   Nuevas obligaciones de intercambio
de información en materia de “tax ru-
lings” (1).
Ascensión Maldonado García-Verdugo

8.   Convivencia de la normativa nacional y
la normativa de la UE en el ámbito adua-
nero (1).
Juan José Escobar Lasala

9.   Exención en el Impuesto sobre Activida-
des Económicas por inicio de actividad
(2).
Óscar del Amo Galán

10. Los derechos a la formulación de alega-
ciones y a la aportación de documentos
como manifestaciones del derecho de
defensa (art. 24.1 CE) y del deber de
contribuir de acuerdo con la capacidad
económica (art. 31 CE) (2).
Juan Ignacio Moreno Fernández

11. Convenio sobre doble imposición entre
España y Nigeria (2).
Néstor Carmona Fernández

12. Otra reforma del Código Penal que afec -
ta a los delitos contra la Hacienda Pú -
blica (2).
Juan Martín Queralt

13. Imposición sobre la electricidad e ins-
cripción de las instalaciones producto-
ras en el registro de impuestos especia-
les (2).
Juan José Escobar Lasala

14. El nuevo supuesto de “inversión del su-
jeto pasivo” en entregas de teléfonos
móviles, consolas de videojuegos, orde-
nadores portátiles y tabletas digitales
en el IVA (2).
David Gómez Aragón

15. Procedimiento inspector, validez del con-
sentimiento otorgado para acceder al

domicilio y derecho a no incriminarse (a
propósito de la STC 54/2015) (2).
V. Alberto García Moreno

16. La interposición de una demanda civil
sobre la nulidad de una donación pro-
duce ope legis la interrupción del plazo
de prescripción del Impuesto sobre Su-
cesiones (2).
V. Alberto García Moreno

17. El Tribunal Supremo matiza la doctrina
de la doble comprobación o “doble
tiro”. Autos y sentencias sobre la tasa
general de operadores (2).
J. Javier Pérez-Fadón Martínez

18. Una reforma procesal con importantes
consecuencias en el Derecho Tributario
(3).
Juan Martín Queralt

19. Base imponible del IVA en operaciones
con contraprestación no dineraria (3).
David Gómez Aragón

20. Recientes aportaciones del Tribunal Su-
premo en autoblanqueo y su eventual
incidencia en el delito fiscal (3).
V. Alberto García Moreno

21. Programas de las elecciones autonómi-
cas 2015 en el ámbito de la imposición
patrimonial (3).
J. Javier Pérez-Fadón Martínez

22. La normativa aduanera y la modificación
de la Ley General Tributaria (3).
Juan José Escobar Lasala

23. El ajuste secundario en el Derecho Po-
sitivo Español: especial referencia a la
nueva LIS (3).
Mercedes Reguera Blanco

24. La comprobación e inspección limitada.
Efectos preclusivos. Retroacción de ac-
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tuaciones tributarias encubiertas: segu-
ridad jurídica. Actos propios (3).

Carmen Márquez Sillero y Antonio Már-
quez Márquez

25. A vueltas con los procedimientos de
gestión tributaria (3).

Clara Jiménez Jiménez y Victoria von Ri-
chetti Cirujeda
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Asier Guezuraga Ugalde
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Una mirada al caso británico (10/15).

Consuelo Arranz de Andrés

9.   Las nuevas deducciones en el IRPF para
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Irene Rovira Ferrer
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Bernardo D. Olivares Olivares
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para privar de la deducción del IVA sopor-
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1. Introducción

El 1 de enero de 2015 ha entrado en vigor la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Im-
puesto sobre Sociedades (LIS), si bien ya desde su aprobación va a tener repercusiones en
el primer cierre contable. Es sobradamente conocido que en materia de Impuesto sobre So-
ciedades (IS) la Contabilidad y la Fiscalidad van “de la mano” y las reformas que se producen
en cualquiera de los dos ámbitos siempre tienen influencia en el otro. Así, la última reforma
fiscal importante del IS consecuencia de la promulgación de la Ley 43/1995 conllevó mo-
dificaciones en la normativa contable y, del mismo modo, la reforma mercantil de 2007
obligó a modificar varios aspectos de la regulación fiscal del IS.

En este contexto de variaciones en la normativa tributaria, el objetivo de este trabajo es
analizar las modificaciones introducidas por la LIS con efectos sobre la Contabilidad, tales
como la aparición de nuevos ajustes a practicar en la declaración del tributo, así como la
desaparición de otros, los cambios en los tipos de gravamen o la posibilidad de reducir la
base imponible vinculada a la dotación contable de nuevas reservas. Como ya se ha dicho,
la mayoría de estas reformas afectarán a partir del ejercicio 2015, si bien la variación en
los tipos impositivos ya tendrá repercusión sobre las cuentas anuales del ejercicio 2014. 

Antes de entrar en materia propiamente dicha, nos parece conveniente presentar con ante-
lación las principales modificaciones introducidas por la Ley 27/2014 con efectos sobre la
contabilización del IS, prestando especial atención al cambio en los tipos de gravamen desde
una perspectiva general dado que constituye una de las principales novedades.

Desde los años ochenta existe una tendencia que ha caracterizado las reformas del Impuesto
sobre Beneficios en el ámbito internacional consistente, por un lado, en la reducción de los
tipos de gravamen y, por otro, en la ampliación de la base imponible. Por este motivo, en las
últimas décadas los tipos impositivos de la mayoría de los países han disminuido de manera
considerable. En este sentido, la rebaja de los tipos de gravamen era una de las modifica-
ciones que probablemente más necesitaba, y esperaba, nuestro país, puesto que el general
del 30% era uno de los más altos de la Unión Europea (UE), tan solo superado por Francia
(38%), Malta (35%), Bélgica (34%), Portugal (31,5%), Italia (31,4%) y Alemania (30,2%)1. A su
vez, el tipo estatutario es menor del 25% en 17 países de la UE, tipo que con carácter general
se ha implantado en España a partir del año 2016 tal como se puede observar en el Anexo
que se facilita al final del trabajo con la relación de tipos impositivos aplicables.

Ahora bien, no cabe duda que lo más importante no es el tipo estatutario sino el tipo impo-
sitivo efectivo, pero no es menos cierto que la tasa legalmente establecida en la normativa
es la que está más fácilmente disponible y es un claro referente. De todas maneras conviene
recordar que en España ya tributaban a esta tasa, para un primer tramo de la base imponi-
ble, las Empresas de Reducida Dimensión (ERD), las cuales a partir de ahora quedan so-
metidas al general.
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1 Datos tomados de Eurostat (2014):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/
tax_structures/2014/report.pdf



A este respecto, las Estadísticas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)2

muestran que en el año 2012 más del 80% de los declarantes de IS eran ERD, motivo por
el cual es un colectivo de gran trascendencia y para ellas la reforma entendemos que es
desfavorable, pues ya tributaban al 25% las que no superaban los 300.000 e de base im-
ponible. Además se produce, simultáneamente, la eliminación de ciertos incentivos fiscales
y la ampliación de la base imponible. En este sentido, es preciso resaltar que en el Preám-
bulo de la LIS se justifica la equiparación en las tasas estatutarias amparándose en orga-
nismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, al considerar que puede
suponer un desincentivo al crecimiento la existencia de tipos más reducidos para las Pe-
queñas y Medianas Empresas (PYMES). 

Aparte de la variación en los tipos de gravamen hay otra serie de cambios que influyen en
el registro contable del IS; en concreto, las variaciones en los ajustes a practicar sobre el
Resultado Contable Antes de Impuestos (RCAI) para alcanzar la base imponible, es decir,
todo lo relacionado con los cambios que la LIS va a ocasionar en las diferencias permanen-
tes y temporarias. 

Además, otra importante novedad presente en la nueva LIS es la posibilidad de minorar la
base imponible, siempre y cuando se doten unas reservas indisponibles por los importes
aplicados. Se trata de la Reserva de Capitalización, establecida para todo tipo de empresas,
así como la Reserva de Nivelación de bases imponibles, prevista únicamente para las ERD.
La primera supondrá una reducción del tipo impositivo efectivamente soportado en cada
ejercicio por las sociedades que hagan uso de esta opción, al tiempo que implicará un au-
mento del patrimonio neto; de hecho, esta medida se ha establecido con la intención de fo-
mentar la capitalización de las empresas y reducir su endeudamiento. Por su parte, la se-
gunda está vinculada a la posible presencia de Bases Imponibles Negativas (BINs) en ejer-
cicios.

También se debe hacer mención a los cambios introducidos en la compensación de BINs,
siendo lo más destacable el hecho de que ahora el plazo haya pasado a ser indefinido, si
bien se han generalizado para todas las sociedades unas limitaciones a la compensación,
que antes solo existían para grandes empresas. Además, se han eliminado algunas deduc-
ciones que, aunque no tendrán incidencia directa sobre la Contabilidad y por ello no son ob-
jeto de análisis, supondrán la imposibilidad de reducir la carga tributaria por esta vía. 

En definitiva, a lo largo de los próximos apartados se abordan las principales modificaciones
que, a nuestro entender, afectan de un modo u otro al registro contable del IS, motivo por
el que como punto final de esta Introducción se facilitan en el Cuadro 1 dos esquemas li-
quidatorios, uno desde la perspectiva fiscal y otro a efectos contables, que creemos pueden
resultar de gran utilidad a las empresas a la hora de contabilizar el Impuesto sobre Benefi-
cios. Además estos modelos propuestos serán utilizados, en su caso, para la resolución de
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2 Web:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/
Publicaciones/sites/ispartidas/2012/jrubikf3e62c2a39017177d500304a352672053927ea9e1.html
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Liquidación fiscal del IS Gasto contable por IS  
 

+ 
– 
+ 
– 
– 
+ 

Resultado Contable Antes de Impuestos (RCAI) 
Diferencias Permanentes (DP) positivas 
Diferencias Permanentes (DP) negativas 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (reversión) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (reversión) 

 
 
 
– 
+ 
+ 
– 

 
IMPUESTO DIFERIDO (6301): 
 
t/g x DT Deducibles (DTD) (origen) 
t/g x DT Deducibles (DTD) (reversión) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (origen) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (reversión) 

= 
– 
 
– 
+ 

Base Imponible (BI) Previa 
Reserva de Capitalización 
 
Reserva de Nivelación de Bases Imponibles (origen) 
Reserva de Nivelación de Bases Imponibles (aplicación) 

 
– 
+ 
+ 
– 

 
t/g x Reserva de Capitalización (pendiente) 
t/g x Reserva de Capitalización (aplicada) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (origen) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (aplicación) 

= 
– 

BI previa a la compensación de BI Negativas (BINs) 
Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores 

– 
+ 

t/g x BINs (origen) 
t/g x BINs (aplicadas) 

= 
x 

Base Imponible (Resultado fiscal) 
Tipo de gravamen (t/g) 

 
 

 
 
Deducciones y Bonificaciones (pendientes) 
Deducciones y Bonificaciones (aplicadas) 

= 
– 

Cuota Íntegra  
Deducciones y Bonificaciones  

– 
+ 

= CUOTA LÍQUIDA  IMPUESTO CORRIENTE (6300) 

– Retenciones y Pagos a Cuenta = GASTO POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (630):
Impuesto corriente (6300) 
Impuesto diferido (6301) = Cuota Diferencial  

Fuente: Elaboración propia.

los Ejemplos que se presentan en los próximos epígrafes. Lo más novedoso de estos es-
quemas es la aparición de las Reservas de Capitalización y Nivelación, las cuales afectarán
siempre al impuesto corriente, pero también pueden tener incidencia en la tributación dife-
rida, tal y como se explica después en el apartado dedicado a las nuevas reservas.

2. Diferencias Permanentes

Actualmente, las diferencias permanentes entre Contabilidad y Fiscalidad no aparecen de-
finidas en la normativa contable, pues únicamente en la tercera parte del PGC, concreta-
mente en el apartado dedicado a la Situación fiscal del formato normal de memoria, se in-
dica que las diferencias entre los ingresos y gastos contables y fiscales que no se identifi-
quen como temporarias serán permanentes. Por tanto, los ajustes a practicar en la decla-
ración fiscal del IS que no impliquen el reconocimiento de activos o pasivos por impuesto
diferido serán de carácter permanente. En concreto, se trata de ingresos o gastos contables
que no tienen dicha consideración a efectos fiscales y viceversa. Por consiguiente, generarán
ajustes positivos o negativos sobre el RCAI para alcanzar la base imponible, motivo por el
cual implicarán un mayor o menor pago en el ejercicio que no tendrá repercusión sobre pró-
ximos años.

Tradicionalmente los ajustes permanentes más habituales son los positivos, los cuales tie-
nen su origen en la presencia de gastos contables que no son fiscalmente deducibles, aun-
que también pueden surgir por otros motivos. Cabe resaltar que el actual artículo 15 de la
LIS, que se ocupa de recoger el listado de gastos no deducibles, guarda bastantes similitu-
des con el derogado artículo 14 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Socieda-
des (TRLIS), si bien existen algunas modificaciones que se comentan seguidamente.

Cuadro 1.- Liquidación fiscal del IS y cálculo del Gasto por Impuesto sobre Beneficios



2.1. Gastos que representan una retribución de los fondos propios

Estos gastos fiscalmente no deducibles ya existían conforme a la anterior normativa, si bien
a partir de 2015 se introducen dos matizaciones:

• Se entiende como retribución de los fondos propios la correspondiente a los valores re-
presentativos del capital o de los fondos propios de entidades, con independencia de
su consideración contable.

• También se considera como tal la relativa a los préstamos participativos otorgados por en-
tidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos
en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obli-
gación de formular cuentas anuales consolidadas. Cabe resaltar que la Disposición tran-
sitoria decimoséptima establece que lo dispuesto en este apartado no resultará de apli-
cación a los préstamos participativos otorgados con anterioridad a 20 de junio de 2014.

En definitiva, los gastos financieros devengados por valores representativos del capital o
de los fondos propios contabilizados como pasivo de acuerdo con las normas contables,
como por ejemplo determinadas acciones rescatables, no serán fiscalmente deducibles
puesto que están catalogados como distribución de dividendos. De igual modo, los intereses
de préstamos participativos entre empresas del grupo tampoco serán deducibles al tener
la consideración fiscal de retribución de los fondos propios. Por tanto, aparecerán nuevas
Diferencias Permanentes positivas por estos conceptos. 

EJEMPLO 1

La sociedad HIPERTEXTIL concede un préstamo participativo a principios de 2015 a la so-
ciedad vinculada FIELCORTE, devengando unos intereses en dicho ejercicio de 2.000 i.

Según la nueva normativa este gasto financiero no será deducible, motivo por el cual FIEL-
CORTE deberá practicar un ajuste positivo en su liquidación fiscal por el citado importe:

Gasto Contable = 2.000 i

Gasto Fiscalmente Deducible = 0 i

2.2. Donativos y liberalidades

En este apartado la nueva normativa incorpora dos modificaciones al texto derogado:

1ª) La deducibilidad fiscal de los gastos de atención a clientes o proveedores queda limitada
al 1% del importe neto de la cifra de negocios del periodo impositivo. Por tanto, si estos
gastos exceden de dicho 1% será necesario practicar un ajuste positivo en la declaración
fiscal del IS, lo que supone el nacimiento de una nueva Diferencia Permanente positiva.

2ª) Deja de considerarse una liberalidad la retribución satisfecha a los administradores por
sus funciones de alta dirección y otras desarrolladas de acuerdo a un contrato laboral
con la entidad. En consecuencia, desaparece esta Diferencia Permanente positiva.
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EJEMPLO 2

En el ejercicio 2015 la empresa OLIVASA, dedica a la exportación de aceite de oliva virgen,
incurre en gastos de atención a clientes por una cuantía de 60.000 i, consistentes funda-
mentalmente en viajes, alojamientos y restauración. El importe neto de su cifra de negocios
para dicho ejercicio es:

CASO A) 7.000.000 i:

No plantearán problema los citados gastos pues son inferiores al 1% de la cifra de negocios
(70.000 i) y, por tanto, se pueden deducir.

CASO B) 5.000.000 i: 

En este supuesto solo se podrán deducir 50.000 i, motivo por el cual habrá que practicar
el correspondiente ajuste positivo:

Gasto Contable = 60.000 i

Gasto Fiscalmente Deducible = 50.000 i

Es conveniente recordar que hasta el año 2014 no existía esta limitación, pudiendo deducir
todo el importe con independencia de la facturación de la empresa.

2.3. Gastos que no generan ingresos en operaciones vinculadas

En este caso la norma no permite la deducibilidad de los gastos correspondientes a opera-
ciones realizadas con personas o entidades vinculadas que, como consecuencia de una ca-
lificación fiscal diferente en estas, no ocasionen ingreso o generen uno exento o sometido
a un tipo de gravamen nominal inferior al 10%. Dicha regla tiene como objetivo evitar la de-
ducibilidad de aquellos gastos que determinen un ingreso exento o sometido a una tributa-
ción menor al 10%. Por tanto, si se diese esta circunstancia, la empresa que tiene registrado
el gasto deberá aplicar el correspondiente ajuste positivo en la liquidación del IS, surgiendo
así una nueva Diferencia Permanente positiva.

EJEMPLO 3

La compañía CLOTHES, residente en el extranjero, tiene una cuenta en participación con la
sociedad española TELAS de la cual posee la totalidad del capital. La remuneración de la
cuenta en participación tiene la consideración de financiación propia en el país extranjero y
de financiación ajena en España. TELAS paga 50.000 i de gastos en el ejercicio 2015.

En este supuesto el gasto en España no es deducible porque el ingreso no tributa en el
país extranjero, motivo por el cual TELAS deberá practicar el correspondiente ajuste positivo
en su declaración del IS:
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Diferencia Permanente (+) = 10.000 i



Gasto Contable = 50.000 i

Gasto Fiscalmente Deducible = 0 i

Aparte de los gastos no deducibles del artículo 15 de la LIS, existen otros cambios introdu-
cidos por la reforma que han provocado modificaciones en las anteriores diferencias per-
manentes, si bien por tratarse de cuestiones más particulares no se abordan en este apar-
tado, sino en el epígrafe dedicado a otros aspectos. No obstante, por su interés, sí que se
comenta seguidamente la desaparición del ajuste negativo por corrección monetaria.

2.4. Corrección monetaria

La Ley 43/1995 incorporó en su artículo 15.9 este concepto que implicaba una diferencia
permanente negativa y, por consiguiente, una menor tributación. En concreto, el citado artí-
culo establecía que las rentas positivas obtenidas en la transmisión de terrenos y edificios
catalogados como activo fijo o activos no corrientes mantenidos para la venta, podían ser
disminuidas por la depreciación monetaria mediante unos coeficientes correctores. Pues
bien, la nueva LIS ha eliminado esta regulación, por lo que a partir de 2015 esta Diferencia
Permanente negativa desaparece, con el consiguiente perjuicio para el contribuyente.

3. Diferencias Temporarias

Los ajustes a practicar sobre el resultado contable para alcanzar la base imponible pueden ser
muy variados, si bien los más frecuentes suelen responder a las denominadas diferencias tem-
porarias, las cuales surgen por la distinta valoración, contable y fiscal, atribuida a los activos,
pasivos y determinados elementos de patrimonio. Ahora bien, de todas las posibles diferencias
temporarias que se pueden poner de manifiesto en una empresa, las más habituales son las
derivadas de la distinta imputación temporal contable y fiscal de los ingresos y/o gastos al re-
sultado contable y a la base imponible. Además, estas diferencias, tradicionalmente denomi-
nadas “temporales”, son las que implican siempre un ajuste en la liquidación fiscal del IS. 

Pues bien, las diferencias de carácter temporal, cuyos ejemplos más habituales son las amor-
tizaciones y los deterioros, han sufrido distintas modificaciones con la implantación de la Ley
27/2014, motivo por el cual seguidamente se facilitan los principales cambios experimenta-
dos. No obstante, también se abordan otros ajustes temporales que han sufrido variaciones.

3.1. Amortizaciones

a) Tablas de amortización

Una de las modificaciones más llamativas ha sido la simplificación de las tablas oficiales
de amortización, pasando de un Anexo en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades
(RIS) con 95 agrupaciones a una única tabla con siete apartados recogida en el artículo
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12.1.a) de la LIS. Dicha tabla se debe utilizar a partir de 2015, motivo por el cual la Dispo-
sición transitoria decimotercera explica cómo aplicar los nuevos coeficientes a los elementos
patrimoniales adquiridos con anterioridad a 1 de enero de 2015. A este respecto, es con-
veniente resaltar los siguientes aspectos contenidos en la nueva normativa:

• Los bienes sobre los que se haya aplicado un porcentaje de amortización distinto al
que les correspondiese por la utilización de la nueva tabla prevista en la LIS, durante
los períodos impositivos que resten hasta completar su nueva vida útil fiscal se amor-
tizarán sobre el valor neto fiscal del bien existente al inicio del primer período impositivo
que comience a partir de 1 de enero de 2015.

• Si la empresa venía aplicando un método distinto de la amortización lineal (por ejemplo,
dígitos decrecientes) y de acuerdo con la nueva tabla de amortización le correspondiere
un plazo de amortización diferente, en el período que reste hasta finalizar su nueva vida
útil podrá optar por aplicar el método de amortización lineal sobre el valor neto fiscal exis-
tente al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2015.

• Para los activos nuevos adquiridos entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de
2004 se aplicarán los coeficientes de la nueva tabla multiplicados por 1,1.

• Los cambios en los coeficientes de amortización aplicados por los contribuyentes, que
se puedan originar a raíz de la entrada en vigor de la LIS, se contabilizarán como un
cambio de estimación contable.

Es preciso referirse a esta última disposición, pues llama la atención que una norma fiscal
regule un aspecto contable, cuando ya está expresamente contemplado en la Norma de Re-
gistro y Valoración (NRV) 2ª “Inmovilizado material”, la cual indica en su apartado 2.1 que
“los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el método
de amortización de un activo se contabilizarán como cambios en las estimaciones contables,
salvo que se tratara de un error”. Evidentemente, este supuesto estaría dentro de los cam-
bios en la vida útil sin tratarse de ningún error, motivo por el cual tendría la naturaleza de
cambios en las estimaciones contables, cuyos efectos se aplican de forma prospectiva, in-
formando de ellos en la memoria cuando sean significativos sobre las cuentas anuales, tal
y como establece la NRV 22ª del PGC (NRV 21ª en el PGC de PYMES)3.

Por otra parte, según la LIS deberán aplicarse las nuevas tablas de amortización sobre el
valor neto fiscal, que no tiene por qué ser coincidente con el valor contable. Las discrepan-
cias entre las cuotas contables y fiscales lo que provocan son diferencias temporarias, las
cuales evidentemente pueden verse afectadas por la modificación de las tablas. Ahora bien,
parece que el legislador está pensando que las empresas amortizan contablemente con-
forme a las tablas fiscales y como consecuencia del cambio normativo van a modificar las
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3 Concretamente la normativa contable establece: “se calificarán como cambios en estimaciones contables
aquellos ajustes en el valor contable de activos o pasivos, o en el importe del consumo futuro de un activo,
que sean consecuencia de la obtención de información adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento
de nuevos hechos. El cambio de estimaciones contables se aplicará de forma prospectiva y su efecto se im-
putará, según la naturaleza de la operación de que se trate, como ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio o, cuando proceda, directamente al patrimonio neto”.



cuotas y, por tanto, el gasto contable por amortización. En todo caso, no parece muy razo-
nable que dicho aspecto haya quedado regulado en la norma tributaria, pues las cuotas con-
tables de amortización no deberían verse alteradas por un cambio fiscal.

En resumen, de acuerdo a los comentarios efectuados podrían darse tres situaciones:

1) Empresas que venían aplicando contablemente los porcentajes de amortización fiscal
y lo sigan haciendo conforme a la LIS. En este caso la empresa recalculará sus nuevas
cuotas de amortización a partir de 2015 e informará en la memoria sobre dicho cambio
de estimación contable si provocara efectos significativos sobre las cuentas anuales
en el ejercicio actual o posteriores.

2) Entidades que van a seguir aplicando contablemente los anteriores porcentajes de amor-
tización fiscal, es decir, no los adaptan a los previstos en la actual LIS. En este supuesto
puede ocurrir que la antigua cuota quede dentro del intervalo establecido en la nueva
normativa y siga siendo todo el importe deducible, o bien se puede dar el caso de que
la nueva cuota contable supere la máxima fiscalmente deducible, con lo que se pondría
de manifiesto una diferencia temporaria, pero sin tratarse de ningún cambio en las esti-
maciones contables.

3) Sociedades que no aplican los mismos porcentajes desde el punto de vista contable y
fiscal, motivo por el cual tendrán diferencias temporarias, deducibles o imponibles, de
ejercicios anteriores. Lo que ahora puede variar es su importe, así como el origen y/o la
reversión pero, entendemos, que tal variación tampoco supone un cambio en las esti-
maciones contables.

Finalmente, es preciso referirse a la amortización fiscal mínima pues, si la empresa amortiza
contablemente por debajo de la misma, puede tener problemas a la hora de deducir el gasto de
los últimos años, cuando fiscalmente haya terminado la vida útil. Por ello, si como consecuencia
de la nueva tabla algún elemento se encuentra en esta situación, la empresa “casi” se verá
obligada al cambio de cuota para no perder la deducibilidad de parte de la amortización.

EJEMPLO 4

La cadena de peluquerías REFLEJOS adquirió a principios de 2012 sillones por 12.000 i para
uno de sus nuevos salones recién abierto en Oviedo. Según las tablas de amortización del
antiguo RIS y de la nueva LIS, los coeficientes y periodos aplicables serían los siguientes:
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RD

1777/2004

División 9. Otros servicios

AGRUPACIÓN 94. SERVICIOS PERSONALES

Grupo 942. Salones de peluquería en institutos de belleza

Coeficiente
lineal 

máximo
(porcentaje)

Período
máximo
(años)

2. Sillones articulados para peluquería, masaje y pedicura......................... 12 18

LEY
27/2014

Mobiliario y enseres
Coeficiente

lineal
máximo

Período
de años
máximo

Mobiliario.................................................................................................. 10% 20



La empresa amortiza contablemente sus sillones atendiendo al coeficiente lineal máximo
vigente cuando se produjo la adquisición, es decir, el 12% (8,33 años). Tras el cambio nor-
mativo el coeficiente máximo pasa a ser del 10% (10 años), motivo por el cual la empresa
tiene dos opciones:

1ª OPCIÓN:

Cambiar la cuota de amortización contable para seguir amortizando el importe máximo fis-
calmente permitido, en cuyo caso no habrá que practicar ajustes en la declaración fiscal,
tal y como se observa seguidamente.

A partir del año 2015 el límite de amortización es del 10% (10 años), si bien ya han trans-
currido tres ejercicios, motivo por el cual la vida útil pendiente es de 7 años. En consecuen-
cia, las nuevas cuotas a partir de 2015 se deberán calcular atendiendo a esta nueva vida
útil y al Valor Neto Fiscal (VNF) a dicha fecha, cuyo resultado es 7.680 i [12.000 –
(1.440x3)].

Cabe resaltar que esta opción no parece la más coherente desde el punto de vista contable,
pues la amortización contable no debería estar influenciada por lo establecido en las tablas
fiscales. Sin embargo, no es menos cierto que muchas empresas se apoyarán en esta tabla
al objeto de evitar ajustes en la declaración del IS y, por ello, es una alternativa por la que
probablemente optarán determinadas empresas.

2ª OPCIÓN:

Mantener la cuota contable, en cuyo caso se pondrán de manifiesto diferencias entre Con-
tabilidad y Fiscalidad a partir de 2015. A continuación se recoge la evolución de los ajustes
a practicar en las declaraciones fiscales del tributo.
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AÑO AMORTIZACIÓN CONTABLE
AMORTIZACIÓN
FISCALMENTE

DEDUCIBLE
AJUSTE FISCAL

2012 0,12 x 12.000 = 1.440,00 1.440,00 ––

2013 0,12 x 12.000 = 1.440,00 1.440,00 ––

2014 0,12 x 12.000 = 1.440,00 1.440,00 ––

2015 7.680/7 = 1.097,14 1.097,14 ––

2016 7.680/7 = 1.097,14 1.097,14 ––

2017 7.680/7 = 1.097,14 1.097,14 ––

2018 7.680/7 = 1.097,14 1.097,14 ––

2019 7.680/7 = 1.097,14 1.097,14 ––

2020 7.680/7 = 1.097,14 1.097,14 ––

2021 7.680/7 = 1.097,14 1.097,14 ––

TOTAL 12.000,00 12.000,00 ––



En este segundo supuesto, a partir de 2015 se pone de manifiesto una DTD que implicará
ajustes positivos durante los cinco primeros años, que revertirán entre 2020 y 2021. En
este caso entendemos que no hay cambio en las estimaciones si no que, por una modifica-
ción en la normativa fiscal, aparece una nueva DTD que supondrá el registro del correspon-
diente activo por impuesto diferido.

Seguidamente se facilita la evolución de los valores contables y fiscales de los sillones,
junto con las DTD que se ponen de manifiesto.

b) Inmovilizado material de escaso valor

Según el artículo 12.3.e) de la LIS, podrán amortizarse libremente los elementos del inmovilizado
material nuevos cuyo valor unitario no exceda de 300 i, hasta el límite conjunto para el período
impositivo de 25.000 i. Esta regulación recuerda a la prevista en el TRLIS para las ERD, pues
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AÑO AMORTIZACIÓN CONTABLE
AMORTIZACIÓN
FISCALMENTE

DEDUCIBLE
AJUSTE FISCAL

2012 0,12 x 12.000 = 1.440,00 1.440,00 –– ––

2013 0,12 x 12.000 = 1.440,00 1.440,00 –– ––

2014 0,12 x 12.000 = 1.440,00 1.440,00 –– ––

2015 0,12 x 12.000 = 1.440,00 1.097,14 (+) 342,86 Origen

2016 0,12 x 12.000 = 1.440,00 1.097,14 (+) 342,86 Origen

2017 0,12 x 12.000 = 1.440,00 1.097,14 (+) 342,86 Origen

2018 0,12 x 12.000 = 1.440,00 1.097,14 (+) 342,86 Origen

2019 0,12 x 12.000 = 1.440,00 1.097,14 (+) 342,86 Origen

2020 12.000 – (1.440x8) = 480,00 1.097,14 (–) 617,16 Reversión

2021 1.097,14 (–) 1.097,14 Reversión

TOTAL 12.000,00 12.000,00 0

BALANCE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

VC = V0 – AACONTABLE 10.560 9.120 7.680 6.240,00 4.800,00 3.360,00 1.920,00 480,00 0 0

VNF = V0 – AAFISCAL 10.560 9.120 7.680 6.582,86 5.485,72 4.388,58 3.291,44 2.194,30 1.097,16 0

Diferencia 0 0 0 342,86 685,72 1.028,58 1.371,44 1.714,30 1.097,16 0

*VARIACIÓN: DTD 0 0 0 +342,86 +342,86 +342,86 +342,86 +342,86 (617,16) (1.097,14)

VC: Valor Contable.

VNF: Valor Neto Fiscal.

V0: Valor inicial.

AA: Amortización Acumulada.

*Conforme al método del balance, la variación refleja el importe del ajuste teniendo en cuenta que el signo positivo indica
que la diferencia está en Origen y el negativo en Reversión (celdas sombreadas). Tales signos no tienen por qué coincidir
con los de los ajustes a practicar en la declaración fiscal. Más concretamente, cuando son DTD coinciden en tanto que
cuando son DTI es justamente al contrario.



el derogado artículo 110 establecía la libertad de amortización para inversiones de escaso valor,
siendo el límite unitario de 601,01 i y el límite anual acumulado de 12.020,24 i. Por tanto,
se está llevando al régimen general un incentivo fiscal del régimen de reducida dimensión, si
bien por unos importes diferentes. Por tanto, a partir de 2015 cualquier empresa podrá disfrutar
de este incentivo fiscal y deducir íntegramente los importes invertidos en activos fijos nuevos
de escaso valor que, no obstante, será una cuantía simbólica para empresas de cierto tamaño.

Al respecto, pueden ponerse de manifiesto dos posibles situaciones:

1) Que por aplicación del principio contable de importancia relativa estas adquisiciones
por importe inferior o igual a 300 i se hayan contabilizado como gasto, en cuyo caso
no habrá que practicar ajuste alguno.

2) Que la empresa registre contablemente el activo como inmovilizado y lo amortice con-
forme a su vida útil, por lo que se pondrá de manifiesto una Diferencia Temporaria Im-
ponible que supondrá un ajuste negativo el primer año y los consiguientes ajustes po-
sitivos en los ejercicios en que se produzca la reversión.

EJEMPLO 5

A principios de 2015 la cadena de peluquerías REFLEJOS adquiere 10 secadores de pelo a
razón de 180 i cada uno, estimándoles una vida útil de 3 años.

CASO A)

Por aplicación del principio contable de importancia relativa la empresa contabiliza como
gasto del ejercicio el precio de adquisición de los secadores. De igual modo, al tratarse de
activos cuyo valor individual es inferior a 300 i y en total no alcanzan los 25.000 i, por
aplicación de la LIS se puede deducir íntegramente todo el importe en el ejercicio 2015,
motivo por el cual el gasto contable y fiscal serán coincidentes y no habrá que practicar
ajuste alguno en la declaración fiscal del IS.

CASO B)

La empresa contabiliza como inmovilizado los secadores y los amortiza linealmente durante
su vida útil estimada. Sin embargo, fiscalmente deduce el 100% de su coste en 2015 por
lo que deberá practicar el correspondiente ajuste negativo, que revertirá en los dos siguien-
tes ejercicios. Se trata de una DTI que implicará el registro del correspondiente pasivo por
impuesto diferido. Seguidamente se facilitan los ajustes a practicar, tanto desde la pers-
pectiva de la cuenta de pérdidas y ganancias como del balance.
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AÑO AMORTIZACIÓN CONTABLE
AMORTIZACIÓN
FISCALMENTE

DEDUCIBLE
AJUSTE FISCAL

2015 1.800/3 = 600 1.800 (–) 1.200 Origen

2016 1.800/3 = 600 –– (+) 600 Reversión

2017 1.800/3 = 600 –– (+) 600 Reversión

TOTAL 1.800 1.800 0



c) Inmovilizado intangible con vida útil definida

Según el artículo 12.2 de la LIS el inmovilizado intangible con vida útil definida se amortizará
atendiendo a la duración de la misma, ahora sin establecer ningún requisito como hacía la
anterior normativa. Por consiguiente, en este caso se produce un acercamiento entre Con-
tabilidad y Fiscalidad que implicará no tener que practicar ajustes en la declaración fiscal
del IS, si bien en la mayoría de los casos ya había coincidencia entre ambas disciplinas con-
forme a la regulación recién derogada.

3.2. Pérdidas por deterioro 

El artículo 13 de la LIS regula las pérdidas por deterioro, debiendo destacar que a partir de
2015 no se admitirá la deducibilidad de ningún tipo de deterioro de activos, con la excepción
de las existencias y los derechos de cobo. El deterioro de existencias no está regulado, mo-
tivo por el cual se admitirá la deducibilidad del importe contabilizado y no generará ajuste
alguno en la declaración fiscal del IS. Por el contrario, para los derechos de cobro se esta-
blecen una serie de requisitos muy similares a los previstos en el TRLIS, si bien es cierto
que se han eliminado determinados supuestos en sintonía con la normativa contable, lo
que supone un acercamiento entre las dos disciplinas. Por tanto, el deterioro por insolven-
cias de créditos y partidas a cobrar seguirá generando diferencias temporarias deducibles
cuando fiscalmente no se admita la deducibilidad de la pérdida contabilizada.

Por otra parte, el artículo 11.12 de la LIS establece que las dotaciones por deterioro de los cré-
ditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con
el contribuyente, no adeudados por entidades de derecho público y cuya deducibilidad no se pro-
duzca porque el crédito lleve menos de seis meses vencido, siempre que hayan generado el co-
rrespondiente activo por impuesto diferido se integrarán en la base imponible, con el límite del
70% (60% para 2016) de la base imponible positiva previa a su integración, a la aplicación de la
Reserva de Capitalización y a la compensación de BINs. Las cantidades no incluidas en un periodo
impositivo serán incorporadas en los periodos siguientes con el mismo límite. A estos efectos,
se integrarán en primer lugar las dotaciones correspondientes a los periodos impositivos más
antiguos. Por tanto, el cambio normativo puede implicar una prolongación en el plazo de reversión
de las diferencias temporarias deducibles, lo que supone un perjuicio para las empresas.

También es conveniente recordar que sigue sin admitirse el sistema global de registro de
los deterioros de créditos comerciales, salvo para las ERD que pueden seguir deduciendo
el 1% de los deudores existentes al final del ejercicio sin tener que cumplir condición alguna
(artículo 104 de la LIS).
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BALANCE 2015 2016 2017

VC = V0 – AACONTABLE 1.200 600 0

VNF = V0 – AAFISCAL 0 0 0

Diferencia 1.200 600 0

VARIACIÓN: DTI +1.200 (600) (600)



Respecto a los restantes activos es preciso recordar que conforme a la anterior normativa
ya no se admitía la deducibilidad de las pérdidas por deterioro de las participaciones en el
capital o en los fondos propios de entidades, siendo novedad la no deducibilidad de los res-
tantes activos4, esto es, inmovilizado material e intangible (incluido el fondo de comercio),
inversiones inmobiliarias y valores representativos de deuda. Por tanto, las pérdidas por de-
terioro registradas contablemente para estos elementos a partir de 2015 originarán el con-
siguiente ajuste positivo, dando lugar a nuevas Diferencias Temporarias Deducibles. 

El hecho de que el deterioro no sea fiscalmente deducible supondrá que, a partir de su re-
gistro, el valor contable y fiscal del elemento deteriorado sea diferente, debiendo tener en
consideración a este respecto lo previsto en el artículo 20 de la LIS. En concreto, si son
elementos amortizables la reversión se producirá año a año vía amortización pues esta di-
ferirá contable y fiscalmente al ser distintos los valores en ambos contextos. Para el resto
de activos, la reversión tendrá lugar cuando se produzca la transmisión o baja del elemento.
Evidentemente, también se producirá la reversión si las causas de deterioro desaparecen,
lo que a su vez originará la consiguiente baja contable.

EJEMPLO 6

La fábrica de calzados CALZASA compró una máquina a principios de 2013 por 100.000 i, la cual
amortiza a razón de un 12% anual, porcentaje que se corresponde con el coeficiente máximo esta-
blecido tanto en las tablas fiscales del antiguo RIS como de la actual LIS. A fecha de cierre del ejer-
cicio 2015 existen indicios de deterioro, ya que como consecuencia de la crisis económica se ha
producido una reducción significativa de la demanda de calzado, estimándose que se va a mantener
en el tiempo. Por este motivo, la empresa procede a realizar el test de deterioro, estimando el Valor
Razonable (VR) menos los costes de venta en 40.000 i y el Valor en Uso en 50.000 i.

Siguiendo la NRV 2ª “Inmovilizado material”, así como las Resoluciones del ICAC de 1 de
marzo de 2013 y 18 de septiembre de 2013, para comprobar si existe deterioro hay que
determinar el VR neto de gastos y el Valor en Uso, debiendo elegir la entidad el más elevado.
En este caso tendrá que escoger el Valor en Uso, esto es, 50.000 i y compararlo con el
VC. Pues bien, a 31 de diciembre de 2015 ya se han amortizado 3 años, de tal manera que
el VC de la máquina, coincidente con el VNF, ascenderá a 64.000 i [100.000 – (3x12.000)].

En consecuencia, habrá que contabilizar una pérdida por deterioro de 14.000 i (64.000 –
50.000), que conforme a la nueva regulación no será fiscalmente deducible y originará el
consiguiente ajuste positivo en la declaración del IS, debiendo registrar un activo por la DTD
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4 Según la AEAT “la razón por la que se establece la no deducibilidad del deterioro correspondiente a estos
elementos patrimoniales es porque la imputación como gasto en la base imponible ya se realiza de manera
sistemática mediante la amortización o mediante una regla especial de imputación del gasto cuando no
existe dicha amortización, favoreciendo la nivelación de la base imponible, con independencia del devenir de
la actividad económica. Debe hacerse una excepción en relación con los terrenos que, salvo supuestos muy
excepcionales, no son objeto de amortización y a los que resulta de aplicación la misma regla señalada de
no deducibilidad de las pérdidas por deterioro” (http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Conteni-
dos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Impuesto_socieda-
des/Novedades_Impuesto_Sociedades_publicadas_2014/Reforma_Sociedades.pdf).



que se pone de manifiesto, dado que a partir de 2016 se producirá la reversión paulatina-
mente, en este caso por la vía de las amortizaciones.

Efectivamente, tal y como indica la normativa contable, cuando en un ejercicio proceda re-
conocer pérdidas por deterioro en los siguientes se ajustarán las dotaciones a la amortiza-
ción del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo VC que, a fecha de cierre de
2015, será de 50.000 i, sobre cuyo importe deberá practicar las amortizaciones contables.
Sin embargo, fiscalmente el valor de la máquina sigue siendo de 70.000 i.

De acuerdo con la información facilitada los datos a tener en cuenta son los siguientes:

• Nueva amortización contable:
- Vida útil inicial: 100/12 = 8,33
- Vida útil pendiente: 8,33 – 3 = 5,33
- Coeficiente de amortización a partir de la vida útil pendiente: 100/5,33 = 18,75%
- Cuota de amortización contable a partir de 2016: 18,75% s/50.000 = 9.375 i

• Amortización fiscal: 12% s/100.000 = 12.000 i

Seguidamente se facilita la evolución de los ajustes a practicar en las declaraciones del IS
suponiendo que el deterioro no revierta. Así mismo, se ofrece desde la perspectiva del ba-
lance la evolución de esta DTD.
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AÑO GASTO CONTABLE
GASTO 

FISCALMENTE
DEDUCIBLE

AJUSTE FISCAL

2013 12.000 12.000 –– ––

2014 12.000 12.000 –– ––

2015 12.000 + 14.000 (deterioro) 12.000 (+) 14.000 Origen

2016 9.375 12.000 (–) 2.625 Reversión

2017 9.375 12.000 (–) 2.625 Reversión

2018 9.375 12.000 (–) 2.625 Reversión

2019 9.375 12.000 (–) 2.625 Reversión

2020 9.375 12.000 (–) 2.625 Reversión

2021 3.125 4.000 (–) 875 Reversión

TOTAL 100.000 100.000 0

BALANCE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

VC = V0 – AACONTABLE – DeterioroCONTABLE 88.000 76.000 50.000 40.625 31.250 21.875 12.500 3.125 0

VNF = V0 – AAFISCAL – DeterioroFISCAL* 88.000 76.000 64.000 52.000 40.000 28.000 16.000 4.000 0

Diferencia 0 0 14.000 11.375 8.750 6.125 3.500 875 0

VARIACIÓN: DTD 0 0 +14.000 (2.625) (2.625) (2.625) (2.625) (2.625) (875)

*No está contemplado en la nueva normativa fiscal.



Es preciso indicar que si el deterioro hubiese tenido lugar en 2014 en vez de en 2015, la
pérdida por este concepto sería fiscalmente deducible, en tanto que las cuotas contables y
fiscales de amortización de los restantes ejercicios serían coincidentes, motivo por el cual
no se pondría de manifiesto diferencia alguna. Se trata, por tanto, de un cambio normativo
que perjudica claramente a las empresas pues, además de haber sufrido el correspondiente
deterioro, se encuentran con que la pérdida no es deducible.

Además, el artículo 13.3 de la LIS establece que será deducible el precio de adquisición
del activo intangible de vida útil indefinida, incluido el correspondiente a fondos de comercio,
con el límite anual máximo de la veinteava parte de su importe, sin que esta deducibilidad
esté condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obs-
tante, la Disposición transitoria trigésima cuarta establece que para el ejercicio 2015 la de-
ducción será del 1% para el fondo de comercio y del 2% para los restantes intangibles de
vida útil indefinida. Además, la nueva normativa ya no exige para poder deducir el importe
relativo al fondo de comercio: a) que este se haya puesto de manifiesto como consecuencia
de una adquisición onerosa; b) que la adquisición no sea intragrupo; y, c) que se dote una
reserva indisponible. Por tanto, el fondo de comercio seguirá generando diferencias tempo-
rarias imponibles siempre que no se dote deterioro contable y, precisamente, revertirá
cuando contablemente se tenga que registrar un deterioro o si se diese de baja este activo
intangible.

Asimismo, cabe hacer una mención especial al hecho de que la deducibilidad del 5% del
fondo de comercio no esté condicionada a la dotación de la reserva indisponible. No obs-
tante, desde el punto de vista mercantil esta reserva aparece regulada en el artículo 273.4
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, donde se establece que, en cual-
quier caso, deberá dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que
aparezca en el activo del balance, destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que re-
presente, al menos, un 5% del importe del citado fondo de comercio. Si no existiera bene-
ficio, o este fuera insuficiente, se emplearán reservas de libre disposición. En consecuencia,
la reserva se debe seguir dotando mientras no se modifique la normativa contable.

A su vez, el ICAC ha matizado en respuesta a la Consulta 3 del BOICAC Nº 73/2008 que,
cuando el fondo de comercio haya sido objeto de deterioro, para el cálculo de la reserva in-
disponible se deberá tener en cuenta el valor contable por el que esta partida figura en el ac-
tivo del balance (que estará corregido por las pérdidas de valor que se hayan contabilizado).
Igualmente matiza que estas reservas pasan a ser disponibles cuando desaparezca el fondo
de comercio del activo del balance, así como en el caso de reducciones de su valor, en la
medida en que el importe de la reserva exceda del valor contable del fondo de comercio.

Desde el punto de vista fiscal, hasta el año 2014 la reserva indisponible se debía calcular
todos los años sobre el precio de adquisición originario si el sujeto pasivo quería deducir el
5% del fondo de comercio [Consulta de la Dirección General de Tributos (DGT) V1770-08
(6/10/2008)]; en consecuencia, si contablemente se había deteriorado el fondo de comer-
cio, para poder seguir deduciendo fiscalmente el importe señalado se tenía que dotar una
reserva por un importe superior al exigido por la normativa mercantil. Este problema des-
aparece a partir de 2015 al haber sido eliminada la regulación fiscal de esta reserva.
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Por otra parte, conforme a la regulación anterior las diferencias temporarias imponibles con-
secuencia de los ajustes negativos practicados por aplicación de la deducibilidad fiscal re-
vertirían cuando el fondo de comercio se deterioraba contablemente. A este respecto, la
Consulta de la DGT V1544-09 (26/6/2009) había matizado que no solo era deducible el
5% del fondo de comercio sino también el deterioro contable cuando excedía de dicho por-
centaje. Sin embargo, tal y como se ha expuesto, actualmente ningún deterioro es fiscal-
mente deducible, motivo por el cual la citada consulta de la DGT ya no tendrá vigencia.

Finalmente, es conveniente recordar que para los ejercicios 2012 a 2015 la deducibilidad
correspondiente al fondo de comercio se sitúa en el 1% en lugar del 5%, tal y como establece
la Ley 16/2013, siendo del 2% para el resto de elementos del activo intangible de vida útil
indefinida. Asimismo, es preciso destacar que para el año 2015 se ha mantenido esta re-
gulación en la Disposición transitoria trigésima cuarta, tal y como se ha expuesto anterior-
mente.

EJEMPLO 7

La sociedad TRANSA registró a principios de 2011 un fondo de comercio por importe de
20.000 i como consecuencia de una combinación de negocios. A finales de 2016 el fondo
de comercio sufre un deterioro contable de 7.000 i. Conforme a la normativa mercantil se
dota la reserva indisponible correspondiente.

Pues bien, en el ejercicio 2011 se habrá deducido el 5% del fondo de comercio
(0,05x20.000 = 1.000 i), en tanto que en los años 2012 a 2015 la deducción será del 1%
(0,01x20.000 = 200 i), lo que generará los consiguientes ajustes en las liquidaciones fis-
cales fruto de las DTIs que se ponen de manifiesto.

Año 2011:

Gasto Contable = 0

Gasto Fiscal = 1.000 i

Años 2012 a 2015:

Gasto Contable = 0

Gasto Fiscal = 200 i

Al producirse el deterioro contable de 7.000 i en el año 2016, conforme a la regulación de
la LIS solo podrá deducir:

• Importes deducidos entre 2011 y 2015: 1.800 i

• Importe a deducir en 2016: 5% s/20.000 = 1.000 i
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Ajuste (–) = 1.000 = 1.000 i

Ajuste (–) = 200 x 4 años = 800 i



Por consiguiente, en el año 2016 fiscalmente podrá deducir 2.800 i, debiendo practicar
un ajuste positivo de 4.200 i. En realidad, 2.800 i serán por reversión de la DTI inicial y
el resto, 1.400 i, por una DTD en origen que revertirá a medida que se siga deduciendo
fiscalmente el 5% anual equivalente a su importe inicial (1.000 i/año).

Año 2016:

Gasto Contable = 7.000 i

Gasto Fiscal = 2.800 i

Seguidamente se resumen los ajustes a practicar aunque, debido al amplio número de años
que intervienen, solo se presentan desde la óptica de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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Ajuste (+) = 4.200 i (2.800 i en Reversión y 1.400 i en Origen)

AÑO GASTO CONTABLE
GASTO 

FISCALMENTE
DEDUCIBLE

AJUSTE FISCAL

2011 0 1.000 (–) 1.000 Origen

2012 0 200 (–) 200 Origen

2013 0 200 (–) 200 Origen

2014 0 200 (–) 200 Origen

2015 0 200 (–) 200 Origen

2016 7.000 1.800 + 1.000
(+) 2.800 Reversión

(+) 1.400 Origen

2017 0 1.000 (–) 1.000 Reversión

2018 0 1.000
(–) 400 Reversión

(–) 600 Origen

2019 0 1.000 (–) 1.000 Origen

2020 0 1.000 (–) 1.000 Origen

2021 0 1.000 (–) 1.000 Origen

2022 0 1.000 (–) 1.000 Origen

2023 0 1.000 (–) 1.000 Origen

2024 0 1.000 (–) 1.000 Origen

2025 0 1.000 (–) 1.000 Origen

2026 0 1.000 (–) 1.000 Origen

2027 0 1.000 (–) 1.000 Origen

2028 0 1.000 (–) 1.000 Origen

2029 0 1.000 (–) 1.000 Origen

2030 0 1.000 (–) 1.000 Origen

2031 0 1.000 (–) 1.000 Origen

2032 0 400 (–) 400 Origen

TOTAL 7.000 20.000 (–) 13.000 Origen



La DTD por el deterioro del fondo de comercio del año 2016 revertirá entre 2017 y 2018.
Además, a partir de ese año 2018 vuelven a producirse ajustes negativos en origen, es decir,
una DTI, los cuales quedarían pendientes de reversión hasta el ejercicio en que se vuelva a
deteriorar el fondo de comercio o bien se produzca su baja por otro motivo, como podría ser
una transmisión. Si no ocurre ninguna de las dos posibilidades anteriores, una vez se haya
deducido la totalidad (año 2032) quedarían pendientes de reversión DTIs por 13.000 i.

Por último, la nueva normativa explica cómo actuar con los deterioros registrados en el año
2014 y anteriores, cuya reversión se producirá a partir de 2015. Sobre esta cuestión la Dis-
posición transitoria decimoquinta establece que la reversión de estas pérdidas por deterioro
se integrará en la base imponible del periodo impositivo en que se produzca la recuperación
de su valor a efectos contables. Ahora bien, tratándose de intangibles de vida útil indefinida,
la referida reversión se integrará en la base imponible con el límite del valor fiscal que
tendría el activo intangible teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 13.3 de la LIS, an-
teriormente comentado.

3.3. Operaciones con precio aplazado

El artículo 11.4 de la Ley 27/2014 trata las operaciones con precio aplazado, siendo su re-
gulación similar a la anterior con las siguientes modificaciones de interés:

• Se permitirá aplicar el criterio de operaciones a plazos o con precio aplazado a cualquier
tipo de operación, mientras que en el TRLIS únicamente se hacía referencia a las ventas
y ejecuciones de obra. Por tanto, será aplicable a toda operación en que el devengo y
el vencimiento del último o único plazo estén distanciados en más de un año.

• Las rentas se entenderán obtenidas proporcionalmente a medida que sean exigibles
los cobros, salvo que la entidad decida aplicar devengo, y no cuando se produzca el
cobro como en la norma aplicable hasta 2014. Asimismo, añade que no resultará fis-
calmente deducible el deterioro de valor de los créditos respecto de aquel importe que
no haya sido objeto de integración en la base imponible por aplicación del criterio de
las operaciones con precio aplazado.

Finalmente, está previsto que las operaciones a plazo realizadas en periodos iniciados antes
del 1 de enero de 2015 se integren conforme al TRLIS.

En definitiva, este tipo de operaciones seguirán generando diferencias temporarias imponi-
bles, si bien ahora se amplía a más operaciones, en particular, a la que se expone a conti-
nuación.

EJEMPLO 8

El 1 de julio de 2015 la empresa de transporte internacional TRANSA finaliza la prestación de
un servicio de transporte especial por carretera a Moscú. Por tal servicio factura 130.000 i
que cobrará en dos plazos de 66.950 i y 68.958,50 i, con vencimiento a uno y dos años,
respectivamente, siendo el tipo de interés efectivo de la operación del 3%:

[130.000 = 66.950 (1 + i)– 1 + 68.958,50 (1+i) – 2 Þ i = 0,03 (3%)].
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Hasta el año 2014 un ingreso por servicios no podía acogerse al régimen de operaciones
con precio aplazado, debiendo tributar según devengo y no surgiendo discrepancia alguna
entre Contabilidad y Fiscalidad. Sin embargo, conforme a la LIS esta operación puede tributar
a medida que se vaya cobrando o se exijan los cobros, pudiendo así diferir el pago del IS.

Asimismo, aunque es una operación de tráfico, al ser un derecho de cobro a largo plazo se
deberá valorar atendiendo al criterio general establecido en NRV 9ª “Instrumentos financie-
ros”, de tal forma que inicialmente se registrará por su valor razonable y en las fechas de
cierre habrá que reconocer los intereses devengados conforme al tipo de interés efectivo
de la operación y valorar el crédito por su coste amortizado. Se facilita previamente el re-
gistro contable para una mejor comprensión de los ajustes.
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AÑO 2015

01.07.2015 

65.000,00 
 

65.000,00 

(430) 
 

(450) 

Clientes 
66.950 x (1,03)– 1 

Clientes a largo plazo* 
68.958,50 x (1,03)– 2 

*Cuenta no prevista en los PGCs 

 

a

 
 

(705) 

 

 
Prestaciones de servicios 

 

130.000,00

    
31.12.2015 

967,80 
 

967,80 
 

(430) 
 

(450) 
 

Clientes 
65.000 x (1,03)6/12 – 65.000 
Clientes a largo plazo 
65.000 x (1,03)6/12 – 65.000 

a

 
 

(762) 

 
 
Ingresos de créditos  1.935,60

AÑO 2016
 

01.07.2016 

66.950,00 
 
 

(572) 
 

Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, euros 
 

a
a

 
(430) 
(762) 

 

 
Clientes 
Ingresos de créditos 
66.950 – 65.967,80 

65.967,80
982,20

65.967,80 (430) Clientes a (450) Clientes a largo plazo 65.967,80
      

31.12.2016 

1.979,03 
 

(430) 
 

Clientes 
(65.967,80 x 1,03) – 65.967,80 

a (762) Ingresos de créditos 1.979,03

AÑO 2017

01.07.2017 

68.958,50 
 
 
 

(572) 
 

Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, euros 
 

a

a

 
(430) 

 
(762) 

 
Clientes 
65.967,80 + 1.979,03 
Ingresos de créditos 
68.958,50 – 67.946,83 

67.946,83

1.011,67



Teniendo en cuenta tanto los ajustes vinculados al precio de contado de los derechos de
cobro como los derivados de los intereses, los ajustes totales serán los siguientes:

- En 2015 se practicará un ajuste negativo de 131.935,60 i (Origen).

Contablemente se van registrando los ingresos siguiendo el principio de devengo, si bien a
efectos fiscales no se integrarán dichos ingresos en la base imponible hasta el ejercicio en
que sea exigible el cobro, independientemente de que se haga efectivo o no. En consecuen-
cia, surgirán las siguientes diferencias:

• Como la venta se cobra en dos plazos idénticos, fiscalmente el ingreso se imputará en
la misma proporción, es decir, 65.000 i en 2016 y otros 65.000 i en 2017, con lo
que surgirá una DTI que implicará un ajuste negativo en 2015 que revertirá en los dos
próximos ejercicios.

Año 2015:

Ingreso Contable = 130.000 i

Ingreso Fiscal = 0

Años 2016 y 2017:

Ingreso Contable = 0

Ingreso Fiscal = 65.000 i

• En 2015 se contabilizarán intereses por 1.935,60 i (967,80 x 2 créditos), lo que provo-
cará una DTI. Ahora bien, la parte correspondiente al primer plazo revertirá en 2016
(967,80 i), mientras que la relativa al segundo lo hará en 2017 (967,80 i). Por otro
lado, en 2016 se contabilizarán ingresos por importe de 982,20 i correspondientes al
primer plazo que no generarán diferencia entre Contabilidad y Fiscalidad por ser el ejercicio
del cobro, y 1.979,03 i del segundo plazo que seguirán engrosando la DTI. Así, en 2017
revertirán las diferencias originadas tanto en 2015 como en 2016. Todo ello se expone
en el siguiente cuadro.
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Ajuste (–) = 130.000 i

Ajuste (+) = 65.000 i x 2 = 130.000 i (Reversión)

AÑO
PRIMER PLAZO SEGUNDO PLAZO

TOTAL
(Ajustes netos)Ingreso

contable
Ingreso fiscal Ajuste

Ingreso
contable

Ingreso
fiscal

Ajuste

2015 967,80 0 (–) 967,80 967,80 0 (–) 967,80 (–) 1.935,60

2016 982,20 1.950
(+) 967,80
(Reversión)

1.979,03 0 (–) 1.979,03 (–) 1.011,23

2017 –– –– –– 1.011,67 3.958,50
(+) 2.946,83
(Reversión)

(+) 2.946,83

TOTAL 3.900 3.900 0 7.800 7.800 0 0



- En 2016 se realizará un ajuste positivo de 65.967,80 (Reversión) y otro negativo de
1.979,03 i (Origen).

- En 2017 se hará un ajuste positivo de 67.946,83 i (Reversión).

Por último, se muestra la evolución de estas diferencias desde el punto de vista del balance.
En primer lugar se facilita la tabla resumen correspondiente al crédito a un año y, seguida-
mente, la relativa al derecho de cobro a dos años. Destaca que desde la perspectiva fiscal
primero el crédito carece de valor al no haber ingreso y, posteriormente, sigue sin tener valor
porque cuando ya hay que tributar por el ingreso el crédito se cobra y se da de baja.

3.4. Imputación de rentas negativas generadas en transmisiones entre empresas del grupo

En el artículo 11 de la LIS, apartados 9, 10 y 11, aparecen varias novedades en relación a
la imputación a la base imponible de las rentas negativas obtenidas por transmisiones a
empresas del grupo. En concreto, el artículo 11.9 es íntegramente nuevo, es decir, no estaba
previsto en el TRLIS, y regula la venta de elementos del inmovilizado material, inversiones
inmobiliarias, inmovilizado intangible y valores representativos de deuda. En particular, es-
tablece que cuando el adquirente sea una entidad del mismo grupo de sociedades según
los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de
la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, las rentas nega-
tivas derivadas de la transmisión se imputarán en el período impositivo en que dichos ele-
mentos patrimoniales sean dados de baja en el balance de la entidad adquirente, sean
transmitidos a terceros ajenos al referido grupo de sociedades, o bien cuando la entidad
transmitente o la adquirente dejen de formar parte del mismo.

Ahora bien, conviene matizar lo expresado en el párrafo anterior pues, tratándose de ele-
mentos patrimoniales amortizables, las pérdidas se integrarán en los períodos impositivos
que restaran de vida útil a los elementos transmitidos en función del método de amortiza-
ción utilizado respecto de los referidos elementos. Por consiguiente, esta nueva regulación
supone el nacimiento de una nueva Diferencia Temporaria Deducible, pues habrá que prac-
ticar un ajuste positivo en el año de la venta al no poder deducir la pérdida, que se incluirá
en un ejercicio o ejercicios posteriores, debiendo entonces practicar los pertinentes ajustes
negativos.
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BALANCE 2015 2016

VC del crédito a corto plazo 65.967,80 0,00

VNF del crédito a corto plazo 0,00 0,00

Diferencia 65.967,80 0,00

VARIACIÓN: DTI +65.967,80 (65.967,80)

BALANCE 2015 2016 2017

VC del crédito a largo plazo 65.967,80 67.946,83 0,00

VNF del crédito a largo plazo 0,00 0,00 0,00

Diferencia 65.967,80 67.946,83 0,00

VARIACIÓN: DTI +65.967,80 +1.979,03 (67.946,83)



Por su parte, el artículo 11.10 regula la transmisión de acciones o participaciones con pér-
dida, la cual también se ha de imputar cuando sean transmitidas a un tercero. A este res-
pecto es preciso señalar que ya existía esta regulación en el TRILS, si bien se introduce
como novedad a partir de 2015 que la pérdida se rebajará en las rentas positivas obtenidas
en dicha transmisión a un tercero, salvo que el contribuyente pruebe que esas rentas tribu-
taron, al menos, a un tipo del 10%. Además, se prevé este mismo tratamiento en el supuesto
de transmisión de participaciones en una unión temporal de empresas o en formas de co-
laboración análogas situadas en el extranjero.

Finalmente, el artículo 11.11 también dispone el mismo tratamiento cuando lo que se trans-
mite es un establecimiento permanente. De nuevo, cabe resaltar que en el TRLIS ya estaba
vigente la misma regla de imputación de la pérdida, pero ahora se incorpora la minoración
de la misma cuando el establecimiento se transmite fuera del grupo, salvo que el contribu-
yente pruebe que esas rentas tributaron, al menos, a un tipo del 10%, es decir, como en el
caso anterior.

En los supuestos previstos en los artículos 11.10 y 11.11, en el ejercicio de la transmisión
se practicará un ajuste positivo que no siempre va a revertir al 100%, dado que dependerá
de las rentas positivas que se puedan obtener cuando se realice la venta fuera del grupo.
Por tanto, al no tener certeza en cuanto al ahorro futuro como consecuencia de la reversión
de la diferencia, y atendiendo al principio de prudencia, entendemos que será preciso tratar
al ajuste como Diferencia Permanente positiva y no registrar activo alguno. Conforme al
TRLIS, al no existir esta regla que implica la reducción de la pérdida, la anterior diferencia
era claramente de carácter temporal, produciéndose un empeoramiento para el contribuyente. 

EJEMPLO 9

La sociedad FIELCORTE vende a finales de 2015 un camión a la empresa del grupo HIPER-
TEXTIL. El vehículo se adquirió en enero de 2013 por 62.500 i y se amortiza a razón de un
16% anual, porcentaje que se corresponde con el coeficiente máximo establecido en las ta-
blas de amortización tanto del antiguo RIS como de la nueva LIS. El precio de venta se fija
en 20.000 i y la sociedad HIPERTEXTIL mantiene el vehículo hasta el final de su vida útil.

Conforme a la información anterior, a continuación se presentan los datos a tener en cuenta
para el cálculo de los gastos contables y fiscales de cada año:

- Coeficiente del 16% equivale a 6,25 años: 100/16
- Amortización de los años 2013, 2014 y 2015: 16% s/62.500 = 10.000 i/año
- VC del camión a la fecha de la venta: 62.500 – (10.000x3) = 32.500 i
- Pérdida procedente de la enajenación: 32.500 – 20.000 = 12.500 i
- Cuota de amortización contable en la empresa adquirente: 20.000/3,25 = 6.153,85 i

Esta pérdida no será fiscalmente deducible, motivo por el cual habrá que practicar un ajuste
positivo en la declaración del IS de 2015, el cual revertirá a partir de 2016 dado que, como
el VC y VNF del vehículo difieren, las amortizaciones serán diferentes, con lo que habrá que
ir practicando los pertinentes ajustes. A continuación se muestran los ajustes tanto desde
la óptica del resultado como del balance.
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Cabe señalar que a partir de 2016 es HIPERTEXTIL la empresa que amortizará en tanto que
será FIELCORTE quien practicará los ajustes. 

4. Nuevas Reservas 

4.1. Reserva de Capitalización

Como “reemplazo” de la tradicional deducción por reinversión, la LIS regula en su artículo
25 la Reserva de Capitalización con el fin de fomentar la capitalización de las empresas y
reducir su endeudamiento, constituyendo otro de los aspectos novedosos de la imposición
sobre sociedades. Además, con la aplicación de esta medida las empresas lograrán rebajar
su tipo impositivo efectivo. 

Los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen general, las entidades que lo hacen al
30%, así como las de nueva creación, tendrán derecho a una reducción en la base imponible
del 10% del importe del incremento de sus fondos propios, siempre que se cumplan los si-
guientes requisitos:

a) Mantenimiento del incremento de los fondos propios durante un plazo de 5 años desde
el cierre del período impositivo, salvo que existan pérdidas contables en la entidad.

b) Dotación de una reserva por el importe de la reducción, la cual será indisponible durante
5 años y deberá figurar en el balance con absoluta separación y título apropiado. A
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AÑO GASTO CONTABLE

GASTO 
FISCALMENTE

DEDUCIBLE
AJUSTE FISCAL

2013 10.000 10.000 –– ––

2014 10.000 10.000 –– ––

2015 10.000 + 12.500 (pérdida) 10.000 (+) 12.500 Origen

2016 6.153,85 10.000 (–) 3.846,15 Reversión

2017 6.153,85 10.000 (–) 3.846,15 Reversión

2018 6.153,85 10.000 (–) 3.846,15 Reversión

2019 1.538,45 2.500 (–) 961,55 Reversión

TOTAL 62.500 62.500 0

BALANCE
Antes de la transmisión Después de la transmisión

2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019

VC = V0 – AACONTABLE 52.500 42.500 0 20.000 13.846,15 7.692,30 1.538,45 0

VNF = V0 – AAFISCAL 52.500 42.500 0 32.500 22.500,00 12.500,00 2.500,00 0

Diferencia 0 0 0 12.500 8.653,85 4.807,70 961,55 0

VARIACIÓN: DTD 0 0 0 +12.500 (3.846,15) (3.846,15) (3.846,15) (961,55)



estos efectos, no se entenderá que se ha dispuesto de la referida reserva en los casos
en que se produzca separación del socio o accionistas, se elimine total o parcialmente
por operaciones de reestructuración o cuando se deba aplicar la referida reserva en vir-
tud de una obligación de carácter legal. 

Conforme a los PGCs, esta reserva tendrá la consideración de “Reserva especial” al estar
regulada por una disposición legal de carácter obligatorio, motivo por cual proponemos la
subcuenta “1146. Reserva de Capitalización” para su registro. Asimismo, para su mejor
control sugerimos la creación de subcuentas específicas para cada año en que se proceda
a su dotación.

Esta reducción establecida en ningún caso podrá superar el importe del 10% de la base impo-
nible positiva del período impositivo previa a esta reducción, a la integración de las dotaciones
por deterioros derivados de posibles insolvencias de deudores y a la compensación de BINs.
No obstante, en caso de insuficiente base imponible para aplicar la reducción, las cantidades
pendientes podrán ser objeto de aplicación en los dos ejercicios siguientes con las limitaciones
previstas. En este supuesto surgirá un derecho frente a la Hacienda Pública por los importes
pendientes de aplicar de la Reserva de Capitalización, cuyo registro contable se realizará en
una subcuenta de nueva creación, dentro de la cuenta “474. Activo por impuesto diferido”,
como por ejemplo “4746. Crédito por Reserva de Capitalización pendiente de aplicar”.

El incremento de fondos propios vendrá determinado por la diferencia positiva entre los sal-
dos finales e iniciales de las cuentas representativas de los fondos propios, sin incluir en
ningún caso el resultado del ejercicio. No obstante, a estos efectos, no se tendrán en cuenta
como fondos propios al inicio y al final del período impositivo:

a) Las aportaciones de los socios.
b) Las ampliaciones de capital o fondos propios por compensación de créditos.
c) Las ampliaciones de fondos propios por operaciones con acciones propias o de rees-

tructuración.
d) Las reservas de carácter legal o estatutario.
e) La Reserva de Nivelación de bases imponibles en ERD.
f) Las Reservas para Inversiones en Canarias.
g) Los fondos propios que correspondan a una emisión de instrumentos financieros com-

puestos.
h) Los aumentos de los fondos propios consecuencia de variaciones en los activos por

impuesto diferido derivadas de una disminución o de un aumento del tipo de gravamen
de este Impuesto.

Por otra parte, conviene apuntar que la Reserva de Capitalización es compatible con la Re-
serva de Nivelación de bases imponibles que se aborda a continuación, también reserva de
nueva creación. 

Finalmente es oportuno indicar que el incumplimiento de los requisitos que lleva aparejados
esta reserva implicará la incorporación a la cuota íntegra de las cantidades que dieron lugar
a la minoración, junto con un recargo del 5% de este importe, a lo que después habrá que
añadir los intereses de demora.
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EJEMPLO 10

COTALVA, S.L. presenta la siguiente información a lo largo del período 2014-2016. 

A la hora del reparto de resultados, el criterio que sigue la empresa es no distribuir dividen-
dos, de tal manera que la totalidad del beneficio se destina a reservas, legal en el mínimo
exigible y el resto a voluntarias.

Para el cálculo de la Reserva de Capitalización se ha tenido en cuenta que el aumento de los
fondos propios en 2015 es de 28.000 i. Ahora bien, al no computar el incremento de la re-
serva legal a efectos de la Reserva de Capitalización, la cuantía a considerar es 25.200 i,
de tal manera que podría deducirse el 10% de este importe, esto es 2.520 i. Sin embargo,
existe una limitación que establece que solamente puede deducirse el 10% de la BI previa
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2014 2015 2016

Capital social 100.000 100.000 100.000,00

Reserva legal 10.000 12.800 14.309,00

Reservas voluntarias 70.000 95.200 106.261,00

Reserva de Capitalización –– –– 2.520,00

Resultado del ejercicio 28.000 15.090 37.776,52

RCAI (coincidente con la BI) 40.000 20.000 50.000,00

Retenciones y pagos a cuenta 6.000 3.000 8.000,00

2015

Liquidación fiscal del IS Gasto contable por IS  
 

+ 
– 
+ 
– 
– 
+ 

Resultado Contable Antes de Impuestos (RCAI) 
Diferencias Permanentes (DP) positivas 
Diferencias Permanentes (DP) negativas 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (reversión) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (reversión) 

20.000
 
 

 
 
 
– 
+ 
+ 
– 

 
IMPUESTO DIFERIDO (6301): 
 
t/g x DT Deducibles (DTD) (origen) 
t/g x DT Deducibles (DTD) (reversión) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (origen) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (reversión) 

 

= 
– 
 
– 
+ 

Base Imponible (BI) Previa 
Reserva de Capitalización 
 
Reserva de Nivelación (origen) 
Reserva de Nivelación (aplicación) 

20.000
(2.000)

 
– 
+ 
+ 
– 

 
t/g x Reserva de Capitalización (pendiente) 
t/g x Reserva de Capitalización (aplicada) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (origen) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (aplicación) 

(130)

= 
– 

BI previa a la compensación de BI Negativas (BINs) 
Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores 

18.000 – 
+ 

t/g x BINs (origen) 
t/g x BINs (aplicadas) 

= 
x 

Base Imponible (Resultado fiscal) 
Tipo de gravamen (t/g) 

18.000
28%

 
 

 
 

= 
– 

Cuota Íntegra  
Deducciones y Bonificaciones  

5.040 – 
+ 

Deducciones y Bonificaciones (pendientes) 
Deducciones y Bonificaciones (aplicadas) 

= CUOTA LÍQUIDA 5.040  IMPUESTO CORRIENTE (6300) 5.040

– Retenciones y Pagos a Cuenta  3.000 = GASTO POR IMPUESTO S/BENEFICIOS (630):
Impuesto corriente (6300): 5.040  
Impuesto diferido (6301): (130) 

4.910

= Cuota Diferencial  2.040



que, para el caso que nos atañe, implica como máximo 2.000 i, pudiendo aplicar la diferencia
(2.520 – 2.000) a lo largo de los dos próximos ejercicios. Por su parte, es preciso resaltar
que el tipo de gravamen utilizado a efectos de la declaración fiscal es el 28%, aplicable en
2015, si bien a la hora de calcular el impuesto diferido se ha empleado el tipo del 25%, vigente
a partir de 2016, momento desde el que se podrá aplicar la cuantía pendiente. 

A continuación se presenta el registro contable.

A efectos de determinación de la Reserva de Capitalización, el incremento de los fondos
propios en 2016 es de 11.061 i, pues no incluimos para su cálculo la propia Reserva, de
modo que podría deducirse el 10% de este importe, esto es 1.106,10 i, dado que el límite
para este año es de 5.000 i (10% de la BI). Sin embargo, ha quedado pendiente de aplicar
una parte del año anterior por la limitación del 10% de la BI previa, de tal manera que sí se
puede deducir este año, además en su totalidad porque la suma de ambas cuantías no re-
basa la limitación. Por tanto, el importe a deducir será 1.626,10 i (520 + 1.106,10).

Seguidamente se facilita la contabilización.
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      31.12.2015 

5.040 
 

(6300) 
 

Impuesto corriente 
 

a 
 
a 
 
 

(473) 
 

(4752) 
 

Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 
Hacienda Pública acreedora 
por Impuesto sobre 
Sociedades 

3.000

2.040

130 (47460) Crédito por Reserva de 
Capitalización pendiente de 
aplicar 2015 

 
a 

 
(6301) 

 
 
Impuesto diferido 130

2016

Liquidación fiscal del IS Gasto contable por IS  
 

+ 
– 
+ 
– 
– 
+ 

Resultado Contable Antes de Impuestos (RCAI) 
Diferencias Permanentes (DP) positivas 
Diferencias Permanentes (DP) negativas 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (reversión) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (reversión) 

50.000,00
 
 

–
+
+
–

 
IMPUESTO DIFERIDO (6301): 
 
t/g x DT Deducibles (DTD) (origen) 
t/g x DT Deducibles (DTD) (reversión) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (origen) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (reversión) 

 

= 
– 
 
– 
+ 

Base Imponible (BI) Previa 
Reserva de Capitalización 
 
Reserva de Nivelación (origen) 
Reserva de Nivelación (aplicación) 

50.000,00
(1.626,10) –

+
+
–

 
t/g x Reserva de Capitalización (pendiente) 
t/g x Reserva de Capitalización (aplicada) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (origen) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (aplicación) 

 

130,00

= 
– 

BI previa a la compensación de BI Negativas (BINs) 
Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores 

48.373,90 –
+

t/g x BINs (origen) 
t/g x BINs (aplicadas) 

= 
x 

Base Imponible (Resultado fiscal) 
Tipo de gravamen (t/g) 

48.373,90 
25%

 
 

= 
– 

Cuota Íntegra  
Deducciones y Bonificaciones  

12.093,48 –
+

Deducciones y Bonificaciones (pendientes) 
Deducciones y Bonificaciones (aplicadas) 

= CUOTA LÍQUIDA 12.093,48 IMPUESTO CORRIENTE (6300) 12.093,48

– Retenciones y Pagos a Cuenta  (8.000,00) = GASTO POR IMPUESTO S/BENEFICIOS (630):
Impuesto corriente (6300): 12.093,48  
Impuesto diferido (6301): 130,00 

12.223,48

= Cuota Diferencial  4.093,48



4.2. Reserva de Nivelación de bases imponibles

Otra de las novedades importantes que introduce la LIS en su artículo 105 es la posibilidad
de que las ERD, que tributen al tipo general, reduzcan la base imponible positiva hasta un
10%, con un límite de 1.000.000 i anual o parte proporcional si el período impositivo tuviera
una duración inferior al año, de tal manera que su tipo impositivo efectivo puede quedar re-
ducido al 22,5% (25% – 10% s/25%) en los ejercicios en que se aplique.

Las cantidades minoradas se adicionarán a las respectivas bases imponibles de los períodos
impositivos que concluyan en los cinco años inmediatos y sucesivos a la finalización del pe-
ríodo impositivo en que se realice dicha reducción, siempre que el contribuyente tenga una
pérdida fiscal, y hasta el importe de la misma. La cuantía restante se adicionará a la pérdida
fiscal del período impositivo correspondiente a la fecha de conclusión del referido plazo. Por
tanto, si no hubiese BINs a lo largo de los cinco ejercicios siguientes, las ERD deberán añadir
a la base imponible del quinto año las cantidades restadas cinco años antes, con lo que en
dicho ejercicio la tasa efectivamente soportada superará al tipo de gravamen general.

Para poder aplicar esta ventaja fiscal las empresas deberán dotar una reserva, denominada Re-
serva de Nivelación de bases imponibles, que será indisponible hasta el período en que se pro-
duzca la adición a la base imponible y se dotará con cargo a los resultados positivos del ejercicio
en que se realice la minoración en la base imponible. Según los PGCs esta reserva tendrá, al igual
que para la Reserva de Capitalización, la consideración de “Reserva especial”, al estar regulada
por una disposición legal del carácter obligatorio, motivo por cual proponemos la subcuenta “1147.
Reserva de Nivelación de bases imponibles” para su registro, debiendo utilizar subcuentas espe-
cíficas para cada año a fin de tener un mejor control. En caso de no poderse dotar esta reserva,
la minoración estará condicionada a que la misma se aplique con cargo a los primeros resultados
positivos de ejercicios siguientes respecto de los que resulte posible realizar esa dotación.

Conforme a lo expuesto, en realidad la empresa estaría descontando las posibles BINs que
pudiera tener a lo largo de los próximos cinco ejercicios, es decir, compensaría las BINs antes
de que se produjeran. Ahora bien, si durante los próximos cinco años no tuviera pérdidas fis-
cales, la entidad tendrá que reintegrar los importes que hubiera minorado previamente. En
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Primer semestre de 2016 

15.090,00 (129) Resultado del ejercicio 2015 
(RCAI – Impuesto sobre 
Beneficios): 20.000 – 4.910 

a 
a 
a 

(112) 
(113) 

(11460) 

Reserva legal 
Reservas voluntarias 
Reserva de Capitalización 2015 

1.509,00
11.061,00
2.520,00

        … 
 

          31.12.2016 

12.093,48 
 

(6300) 
 

Impuesto corriente a 
 
a 
 
 

(473) 
 

(4752) 
 

Hacienda Pública, retenciones 
y pagos a cuenta 
Hacienda Pública acreedora 
por Impuesto sobre 
Sociedades 

 
8.000,00

4.093,48

130,00 (6301) Impuesto diferido a 

 

(47460) Crédito por Reserva de 
Capitalización pendiente de 
aplicar 2015 130,00



suma, este descuento no es definitivo al estar condicionado a la aparición en los próximos
cinco años de BINs. Por tanto, al tratarse de cuantías que se minoran condicionadamente, ge-
nerarán la aparición de un pasivo por impuesto diferido hasta que se puedan aplicar o se tengan
que pagar al final de los cinco años. A tal fin, en sintonía con los PGCs para su contabilización
proponemos la cuenta “4795. Pasivo por Reserva de Nivelación de bases imponibles”.

Las cantidades destinadas a la dotación de esta reserva no podrán aplicarse, simultánea-
mente, al cumplimiento de la Reserva de Capitalización ni de la Reserva para Inversiones
en Canarias. Asimismo, esta reserva es compatible con la Reserva de Capitalización, si bien
en cuantías diferentes.

Finalmente, es preciso tener en cuenta que el incumplimiento de los requisitos que lleva apa-
rejados esta reserva supondrá la incorporación a la cuota íntegra de las cantidades que dieron
lugar a la minoración, junto con un recargo del 5% de este importe, a lo que habrá que añadir
los intereses de demora, es decir, ocurre lo mismo que con la Reserva de Capitalización.

EJEMPLO 11

La entidad de reducida dimensión INFORMATICA DEL PRINCIPADO, S.L. tiene en 2015 un
RCAI de 300.000 i. A lo largo de los cinco años siguientes se encuentra con las siguientes
situaciones:

- En los años 2016 y 2017 presenta BIs positivas.
- En el año 2018 tiene una BIN de 20.000 i. 
- En los años 2019 y 2020 vuelve a tener BIs positivas, concretamente en el último año

presenta un RCAI de 400.000 i.

En ninguno de los años existen diferencias entre Contabilidad y Fiscalidad, presentando a
lo largo de este período unas retenciones y pagos a cuenta de 15.000 i (2015), 1.000 i
(2018) y 20.000 i (2020). 
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2015
 

Liquidación fiscal del IS Gasto contable por IS  
 

+ 
– 
+ 
– 
– 
+ 

Resultado Contable Antes de Impuestos (RCAI) 
Diferencias Permanentes (DP) positivas 
Diferencias Permanentes (DP) negativas 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (reversión) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (reversión) 

300.000
 
 

 
 
 
– 
+ 
+ 
– 

 
IMPUESTO DIFERIDO (6301): 
 
t/g x DT Deducibles (DTD) (origen) 
t/g x DT Deducibles (DTD) (reversión) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (origen) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (reversión) 

 

= 
– 
 
– 
+ 

Base Imponible (BI) Previa 
Reserva de Capitalización 
 
Reserva de Nivelación (origen) 
Reserva de Nivelación (aplicación) 

300.000

(30.000)

 
– 
+ 
+ 
– 

 
t/g x Reserva de Capitalización (pendiente) 
t/g x Reserva de Capitalización (aplicada) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (origen) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (aplicación) 

7.500

= 
– 

BI previa a la compensación de BI Negativas (BINs) 
Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores 

270.000 – 
+ 

t/g x BINs (origen) 
t/g x BINs (aplicadas) 

= 
x 

Base Imponible (Resultado fiscal) 
Tipo de gravamen (t/g) 

18.000
25%

 
 

 
 

= 
– 

Cuota Íntegra 
Deducciones y Bonificaciones 

67.500 – 
+ 

Deducciones y Bonificaciones (pendientes) 
Deducciones y Bonificaciones (aplicadas) 

= CUOTA LÍQUIDA 67.500  IMPUESTO CORRIENTE (6300) 67.500

– Retenciones y Pagos a Cuenta 15.000 = GASTO POR IMPUESTO S/BENEFICIOS (630):
Impuesto corriente (6300): 67.500 
Impuesto diferido (6301): 7.500 

75.000

= Cuota Diferencial 52.500



Al tratarse de una ERD minorará la base imponible en un 10% por aplicación de la Reserva
de Nivelación de bases imponibles (10% s/300.000 = 30.000 i). Además, es preciso re-
cordar que en 2015 las ERD tributan al 25% para el primer tramo de base imponible y al
28% para el segundo tramo, si bien en este caso solo opera el tipo del 25% al ser el resul-
tado fiscal inferior a 300.000 i.

En el año 2016, a la hora de proceder al reparto del beneficio de 2015:

Se compensará la BIN con 20.000 i de la Reserva de Nivelación constituida en 2016 al

distribuir el resultado de 2015.

Dejamos al margen los ejercicios 2016 y 2017 al no tener ningún tipo de incidencia sobre
la Reserva de Nivelación de bases imponibles del año 2015, pasando directamente al si-
guiente ejercicio que sí la tiene. Ahora bien, lo normal es que esta empresa a lo largo de
estos dos años que ha tenido BI positiva reduzca la misma en el 10% y dote las correspon-
dientes reservas de esta naturaleza, aprovechando de esta manera el incentivo fiscal. 
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2018

 

Liquidación fiscal del IS Gasto contable por IS  
 

+ 
– 
+ 
– 
– 
+ 

Resultado Contable Antes de Impuestos (RCAI) 
Diferencias Permanentes (DP) positivas 
Diferencias Permanentes (DP) negativas 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (reversión) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (reversión) 

(20.000)
 
 

 
 
 
– 
+ 
+ 
– 

 
IMPUESTO DIFERIDO (6301): 
 
t/g x DT Deducibles (DTD) (origen) 
t/g x DT Deducibles (DTD) (reversión) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (origen) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (reversión) 

 

= 
– 
 
– 
+ 

Base Imponible (BI) Previa 
Reserva de Capitalización 
 
Reserva de Nivelación (origen) 
Reserva de Nivelación (aplicación) 

(20.000)

20.000

 
– 
+ 
+ 
– 

 
t/g x Reserva de Capitalización (pendiente) 
t/g x Reserva de Capitalización (aplicada) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (origen) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (aplicación) (5.000)

= 
– 

BI previa a la compensación de BI Negativas (BINs) 
Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores 

0 – 
+ 

t/g x BINs (origen) 
t/g x BINs (aplicadas) 

= 
x 

Base Imponible (Resultado fiscal) 
Tipo de gravamen (t/g) 

0  
 

 
 

= 
– 

Cuota Íntegra 
Deducciones y Bonificaciones 

0 – 
+ 

Deducciones y Bonificaciones (pendientes) 
Deducciones y Bonificaciones (aplicadas) 

= CUOTA LÍQUIDA 0  IMPUESTO CORRIENTE (6300) 0

– Retenciones y Pagos a Cuenta (1.000) = GASTO POR IMPUESTO S/BENEFICIOS (630):
Impuesto corriente (6300): 0 
Impuesto diferido (6301): (5.000) 

(5.000)

= Cuota Diferencial (1.000)

    31/12/2015 

67.500 
 

(6300) 
 

Impuesto corriente 
 

a 
 
a 
 
 

(473) 
 

(4752) 
 
 

Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 
Hacienda Pública acreedora 
por Impuesto sobre 
Sociedades 

15.000

52.500

7.500 (6301) Impuesto diferido a (47950) Pasivo por Reserva de 
Nivelación de bases 
imponibles 2015 7.500

Primer semestre de 2016 

225.000 (129) Resultado del ejercicio 2015 a 
 
a 

(11470) 
 

… 

Reserva de Nivelación de 
bases imponibles 2015 
………………………….. 

30.000



En 2020 vence el plazo de los cinco años respecto a las cantidades minoradas en el ejercicio 2015
en concepto de Reserva de Nivelación de bases imponibles, motivo por el cual se integrarán en la
BI de este año los 10.000 i pendientes. Además, al tener base imponible positiva se procederá a
minorarla en el 10% correspondiente a la Reserva de Nivelación del presente ejercicio, que implicará
la dotación de la respectiva reserva cuando en 2021 se distribuya el resultado de 2020.
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           31.12.2018 

1.000 
 
 

(4709) 
 

 

Hacienda Pública, deudora por 
devolución de impuestos 
 

a 
 

(473) 
 

 
Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 1.000

5.000 (47950) Pasivo por Reserva de Nivelación 
de bases imponibles 2015 a (6301) 

 
Impuesto diferido 5.000

20.000 (11470) Reserva de Nivelación de bases 
imponibles 2015 

 
a 

 
(113) 

 
Reservas voluntarias 

 
20.000

     31.12.2020 

92.500 
 
 

(6300) 
 
 

Impuesto corriente 
 

a 
 
a 

(473) 
 

(4752) 
 

Hacienda Pública, 
retenciones y pagos a cuenta 
Hacienda Pública acreedora 
por Impuesto sobre 
Sociedades 

20.000

72.500

7.500 
2.500 

 
 

(6301) 
(47950) 

 
 

Impuesto diferido 
Pasivo por Reserva de Nivelación 
de bases imponibles 2015 
 

 
a 

 
(47951) 

 
 
Pasivo por Reserva de 
Nivelación de bases 
imponibles 2020 10.000

10.000 (11470) Reserva de Nivelación de bases 
imponibles 2015 a (113) 

 
Reservas voluntarias 10.000

2020

Liquidación fiscal del IS Gasto contable por IS  
 

+ 
– 
+ 
– 
– 
+ 

Resultado Contable Antes de Impuestos (RCAI) 
Diferencias Permanentes (DP) positivas 
Diferencias Permanentes (DP) negativas 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (reversión) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (reversión) 

400.000
 
 

 
 
 
– 
+ 
+ 
– 

 
IMPUESTO DIFERIDO (6301): 
 
t/g x DT Deducibles (DTD) (origen) 
t/g x DT Deducibles (DTD) (reversión) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (origen) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (reversión) 

 

= 
– 
 
– 
+ 

Base Imponible (BI) Previa 
Reserva de Capitalización 
 
Reserva de Nivelación (origen) 
Reserva de Nivelación (aplicación) 

400.000

(40.000)
10.000

 
– 
+ 
+ 
– 

 
t/g x Reserva de Capitalización (pendiente) 
t/g x Reserva de Capitalización (aplicada) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (origen) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (aplicación) 

10.000
(2.500)

= 
– 

BI previa a la compensación de BI Negativas (BINs) 
Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores 

370.000 – 
+ 

t/g x BINs (origen) 
t/g x BINs (aplicadas) 

= 
x 

Base Imponible (Resultado fiscal) 
Tipo de gravamen (t/g) 

370.000
25%

 
 

 
 

= 
– 

Cuota Íntegra 
Deducciones y Bonificaciones 

92.500 – 
+ 

Deducciones y Bonificaciones (pendientes) 
Deducciones y Bonificaciones (aplicadas) 

= CUOTA LÍQUIDA 92.500  IMPUESTO CORRIENTE (6300) 92.500

– Retenciones y Pagos a Cuenta (20.000) = GASTO POR IMPUESTO S/BENEFICIOS (630):
Impuesto corriente (6300): 92.500 
Impuesto diferido (6301): 7.500 

100.000

= Cuota Diferencial 72.500



5. Bases Imponibles Negativas

La compensación de BINs ha ido sufriendo diversas modificaciones en las últimas décadas,
en su mayoría consistentes en la ampliación paulatina del plazo de compensación. Así, se
ha pasado de un periodo de cinco años, previsto en la normativa de 1978, al aplicable a
partir de 2015 que es ilimitado. A este respecto, es importante tener en cuenta que el de-
recho de la Administración para comprobar o investigar las BINs pendientes de compensa-
ción prescribirá a los 10 años, a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el
plazo establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al período
impositivo en que se generó el derecho a su compensación. Por ello, al poder compensar
BINs de manera ilimitada en el tiempo, una vez transcurrido el plazo de 10 años, según el
artículo 26.5 de la LIS, “el contribuyente deberá acreditar que las BINs cuya compensación
pretenda resultan procedentes, así como su cuantía, mediante la exhibición de la liquidación
o autoliquidación y de la Contabilidad, con acreditación de su depósito durante el citado
plazo en el Registro Mercantil”.

Por otra parte, cabe recordar que hasta el año 2010 todas las empresas podían compensar
el 100% de las BINs generadas; sin embargo, a partir de 2011 se han establecido una serie
de limitaciones atendiendo al tamaño empresarial para los años 2011, 2012 y 2013, reco-
gidas en el Real Decreto-ley 9/2011. Además, la Ley 16/2013 amplió estas reducciones a
los años 2014 y 2015. Ahora la LIS establece una limitación a la compensación de BINs
para todas las empresas, que no está vinculada al tamaño empresarial, consistente en un
70% (60% en el año 2016), si bien en todo caso se podrán compensar hasta 1.000.000 i.
Además, cabe reseñar que el límite mencionado del 70% no resultará de aplicación en el
caso de entidades de nueva creación en los tres primeros períodos impositivos en que se
genere una base imponible positiva previa a su compensación. Todo lo expuesto se recoge
resumidamente en el Cuadro 2.

Cuadro 2.- Importes a compensar por BINs desde el año 2011

Adicionalmente, el artículo 26.4 establece una serie de supuestos en que no se podrá prac-
ticar la compensación de BINs, los cuales están relacionados con partes vinculadas y com-
pras de sociedades inactivas que tienen pérdidas fiscales pendientes de compensar.
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Importe neto de la cifra
de negocios

BINs a
compensar
en 2011

BINs a
compensar

en 2012-2015

BINs a
compensar
en 2016

BINs a
compensar
desde 2017

Volumen de operaciones > 6.010.121,04 i

60%

Compensación
de

1.000.000 i
en todo caso

70%

Compensación
de

1.000.000 i
en todo caso 

Menor 20 millones de i 100% 100%

Entre 20 y 60 millones de i 75% 50%

Mayor 60 millones de i 50% 25%

Volumen de operaciones < 6.010.121,04 i

Cualquiera 100% 100%

Fuente: Elaboración propia.



Todo lo mencionado anteriormente no tendrá repercusión sobre el registro contable de los
créditos por pérdidas a compensar, dado que para poder contabilizar estos derechos sobre
la Hacienda Pública habrá que atender a la normativa contable, la cual establece que el re-
gistro del derecho dependerá de que no existan dudas en cuanto a la recuperación futura
del crédito. Ahora, con un periodo de compensación ilimitado podría pensarse que será más
probable la compensación y, por tanto, el registro contable, si bien hay que tener en cuenta
lo previsto en la Consulta 10 del BOICAC Nº 80/2009, donde se establece que cuando el
plazo de compensación se prevé en un periodo superior a los 10 años no debería de regis-
trarse el derecho por el principio de prudencia.

Finalmente, no hay que olvidar que a la hora de reconocer el crédito sobre la Administración
hay que aplicar el tipo de gravamen esperado en el momento de hacerlo efectivo. En este
sentido, el cambio en los tipos de gravamen sí que provocará efectos sobre la contabiliza-
ción, tal y como se analiza en el siguiente apartado. 

6. Tipos de gravamen

Los PGCs de 2007 indican que al cierre de cada ejercicio los activos y pasivos por im-
puesto diferido se valorarán en función de los tipos de gravamen previstos en el momento
de su reversión, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publica-
ción en la fecha de cierre del ejercicio, teniendo en cuenta la forma en que racionalmente
se prevea recuperar el activo o pagar el pasivo. Realmente, esta es la situación en la
que se encuentran las empresas españolas al cierre del ejercicio 2014 tras la aprobación
de una nueva normativa, motivo por el cual deberán revisar todos los activos y pasivos
por tributación diferida para ajustarlos a los tipos de gravamen que rigen a partir de
2015.

Pues bien, tanto para recoger las posibles altas y bajas de activos fiscales por motivo de la
revisión que de ellos es preciso efectuar al cierre de cada ejercicio económico, como para
registrar los ajustes en los activos/pasivos por tributación diferida ante modificaciones en
la normativa fiscal, en general se utilizarán las siguientes cuentas:

• “638. Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios”: funciona como ingreso y
surgirá cuando se registre el aumento de un activo, por alta o por aumento del tipo de
gravamen, o bien cuando se minore un pasivo por una caída de las tasas impositivas.

• “633. Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios”: representa un gasto y se
registrarán en ella las bajas de activos o su reducción motivada por disminuciones en
los tipos de gravamen, así como los incrementos de los pasivos consecuencia de subi-
das en los tipos.

Ambas cuentas, 638 y 633, irán a la cuenta de pérdidas y ganancias, registrándose en el
mismo lugar que el Impuesto sobre Beneficios pues, en realidad, se trata de ajustes sobre
el Impuesto contabilizado en ejercicio/s anterior/es. Por tanto, en este documento contable
no se distingue el importe del IS relativo al propio ejercicio de los ajustes correspondientes
a años anteriores, siendo la memoria el lugar donde se deberá proporcionar la información
pertinente al respecto. Por cierto, en la cuenta de pérdidas y ganancias tampoco se distingue
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el impuesto corriente del diferido, aunque tengan que contabilizarse separadamente, siendo
de nuevo la memoria el documento que aportará tal detalle. 

Siguiendo con las cuentas relativas al registro de las diferencias originadas por el cambio
en los tipos de gravamen, cabe resaltar que si los activos o pasivos por tributación diferida
surgieron de partidas registradas en patrimonio neto, los ajustes se imputarán directamente
contra ellas en el caso del PGC de PYMES, en tanto que en el PGC irán contra las cuentas
“838. Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios” / “833. Ajustes negativos en la
imposición sobre beneficios”, las cuales, no obstante, se saldarán al cierre del ejercicio
contra las correspondientes cuentas de patrimonio neto.

Como síntesis de los ajustes a practicar en los activos y pasivos por impuesto diferido como
consecuencia del cambio en los tipos de gravamen se presenta el Cuadro 3.

Cuadro 3.- Ajustes a practicar sobre las cuentas fiscales
ante cambios en el tipo impositivo

Las empresas que tengan pasivos por imposición diferida saldrán ganando con el cambio
normativo de reducción en los tipos, pues en origen tributaron a una tasa más alta a la
que será de aplicación cuando llegue la reversión. Por el contrario, las empresas que tengan
activos por impuesto diferido se verán perjudicadas con la rebaja, fruto de que la compen-
sación futura la van a realizar a un tipo menor al existente en el momento en que surgie-
ron.

Finalmente, cabe referirse a tres supuestos especiales que, no obstante, afectarán a un
elevado número de empresas:

1. Las ERD tendrán registrados los activos y pasivos por impuesto diferido al tipo de gra-
vamen del 25% por ser el correspondiente al primer tramo de base imponible. Ello es
así porque los actuales PGCs no indican cómo registrar el efecto impositivo en las em-
presas que tributan a tasas distintas para diferentes tramos de base imponible, motivo
por el cual hay que acudir a la Resolución del ICAC de 20 de marzo de 2002 donde sí
se regula esta cuestión, indicando en su Norma 1ª que las entidades que tributen a
tasas diferentes por tramos de base imponible deberán registrar el efecto impositivo

67

C
on

ta
bi

liz
ac

ió
n 

de
l I

m
pu

es
to

 s
ob

re
 B

en
ef

ic
io

s 
co

n 
la

 L
ey

 2
7

/2
0

1
4

REAF · REGAF

Fuente: Elaboración propia.

AUMENTO DEL TIPO REBAJA DEL TIPO

• Activos por diferencias 
temporarias deducibles

• Créditos por pérdidas a
compensar del ejercicio …

Incremento del valor del
activo → Ingreso

(AJUSTE POSITIVO)

Disminución del valor del
activo → Gasto

(AJUSTE NEGATIVO)

• Pasivos por diferencias
temporarias imponibles

Incremento del valor de la
deuda → Gasto

(AJUSTE NEGATIVO)

Disminución del valor de la
deuda → Ingreso

(AJUSTE POSITIVO)



aplicando al tipo correspondiente al primer tramo. Por consiguiente, este colectivo no
tendrá que realizar ajuste alguno en sus activos y pasivos por impuesto diferido pues
ya estarán registrados al 25%.

2. Las empresas con cifra de negocios menor a 5.000.000 i y plantilla inferior a 25 em-
pleados disfrutan de un tipo reducido del 20% para su primer tramo de base imponible,
motivo por el cual conforme a la Resolución del ICAC antes mencionada tendrán regis-
trada su tributación diferida a dicho tipo. Por tanto, deberán aumentar sus activos y pa-
sivos por impuesto diferido en cinco puntos porcentuales dado que a partir de 2015 se
les aplicará el tipo de gravamen general.

3. Las empresas acogidas al régimen de microempresas previsto en el PGC de PYMES
no tendrán registrado en balance ningún activo ni pasivo por tributación diferida,
dado que su gasto por Impuesto sobre Beneficios se corresponde exclusivamente
con el impuesto corriente, de tal forma que los derechos y obligaciones con la Ha-
cienda Pública por diferencias temporarias, BINs o deducciones pendientes de apli-
car no son objeto de registro contable, sino que únicamente se informará de ellos
en la memoria. En consecuencia, no tendrán que practicar ajuste alguno con motivo
de la modificación en los tipos de gravamen, si bien deberían informar de ello en la
memoria.

A continuación se contemplan una serie de casos en los que el cambio de tipos de gravamen
va a tener incidencia en la Contabilidad.

6.1. Bases Imponibles Negativas 

Para las BINs el cambio en los tipos de gravamen supondrá ajustar todos los saldos re-
gistrados en las empresas pues estarán al tipo vigente en el momento en que surgieron
y, sin embargo, cuando se apliquen la tasa de gravamen será inferior. En este sentido,
al cierre de 2014 habrá que proceder a realizar los ajustes pertinentes teniendo en
cuenta los nuevos tipos impositivos. Entendemos que las empresas sometidas al régi-
men general, que tendrán registrados sus activos al 30%, deberán disminuirlos en dos
puntos porcentuales si tienen previsto compensar en 2015 o en cinco puntos si no es-
peran aplicar las BINs hasta 2016. Ante la duda, pueden reducir los saldos en dos pun-
tos porcentuales y si en 2015 no pueden compensar total o parcialmente sus pérdidas
fiscales, entonces deberán reducir los importes pendientes en tres puntos para dejarlos
en el 25%. Por otra parte, las BINs que puedan surgir en 2014 ya se registrarán al 28%
si se esperan compensar al año siguiente o al 25% si entienden que no podrán hacerlo
hasta el 2016. De nuevo, si no tienen una previsión razonable, deberán registrarlos al
28% y proceder a su ajuste en 2016 si no pueden compensar toda la pérdida fiscal en
2015.

Seguidamente se presentan sendos Ejemplos para ilustrar los dos casos apuntados, el pri-
mero referido a cómo se contabilizará la aparición de una BIN en 2014, en tanto que el se-
gundo se centrará en los ajustes que habrá que realizar en relación con las BINs registradas
con anterioridad a la aprobación de la Ley 27/2014. 
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EJEMPLO 12

COMERCIAL ASTUR, S.A. presenta en el ejercicio 2014 una pérdida antes de impuestos de
40.000 i. De cara a liquidar el IS no existe ninguna diferencia entre Contabilidad y Fiscali-
dad, no tiene deducciones ni bonificaciones, siendo las retenciones y pagos a cuenta de
15.000 i. La sociedad no tiene ninguna duda en cuanto a la compensación futura de la
pérdida fiscal.

En el año 2015 esta sociedad presenta un RCAI de 30.000 i, siendo las retenciones y
pagos a cuenta de 500 i, sin que haya diferencias entre Contabilidad y Fiscalidad ni incen-
tivos fiscales.
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2014
 

Liquidación fiscal del IS Gasto contable por IS  
 

+ 
– 
+ 
– 
– 
+ 

Resultado Contable Antes de Impuestos (RCAI) 
Diferencias Permanentes (DP) positivas 
Diferencias Permanentes (DP) negativas 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (reversión) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (reversión) 

(40.000)  
 
 
– 
+ 
+ 
– 

 
IMPUESTO DIFERIDO (6301): 
 
t/g x DT Deducibles (DTD) (origen) 
t/g x DT Deducibles (DTD) (reversión) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (origen) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (reversión) 

 

= 
– 
 
– 
+ 

Base Imponible (BI) Previa 
Reserva de Capitalización 
 
Reserva de Nivelación (origen) 
Reserva de Nivelación (aplicación) 

 
– 
+ 
+ 
– 

 
t/g x Reserva de Capitalización (pendiente) 
t/g x Reserva de Capitalización (aplicada) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (origen) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (aplicación) 

= 
– 

BI previa a la compensación de BI Negativas (BINs) 
Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores 

(40.000) – 
+ 

t/g x BINs (origen) 
t/g x BINs (aplicadas) 

(11.200)

= 
x 

Base Imponible (Resultado fiscal) 
Tipo de gravamen (t/g) 

 
 

 
 

= 
– 

Cuota Íntegra  
Deducciones y Bonificaciones  

– 
+ 

Deducciones y Bonificaciones (pendientes) 
Deducciones y Bonificaciones (aplicadas) 

= CUOTA LÍQUIDA  0  IMPUESTO CORRIENTE (6300) 0

– Retenciones y Pagos a Cuenta  (15.000) = GASTO POR IMPUESTO S/BENEFICIOS (630):
Impuesto corriente (6300): 0  
Impuesto diferido (6301): (11.200) 

(11.200)

= Cuota Diferencial  (15.000)

 
31.12.2014 

15.000 
 
 

(4709) 
 

Hacienda Pública, deudora por 
devolución de impuestos 
 

a
 

(473) 
 
Hacienda Pública, retenciones y 
pagos a cuenta 15.000

11.200 (47450) Crédito por pérdidas a compensar 
del ejercicio 2014 
(40.000 x 0,28) 

a

 

(6301) 

 

 

Impuesto diferido 

 

11.200



Como no se ha podido aplicar toda la BIN, el resto se compensará en ejercicios siguientes
a un tipo de gravamen del 25%; en consecuencia, se deberá ajustar el saldo de la cuenta
“47450. Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio 2014”.

EJEMPLO 13

Entre los activos que a 31 de diciembre de 2014 presenta GALENA, S.A se encuentran las
siguientes partidas:
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2015
 

Liquidación fiscal del IS Gasto contable por IS  
 

+ 
– 
+ 
– 
– 
+ 

Resultado Contable Antes de Impuestos (RCAI) 
Diferencias Permanentes (DP) positivas 
Diferencias Permanentes (DP) negativas 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (reversión) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (reversión) 

30.000  
 
 
– 
+ 
+ 
– 

 
IMPUESTO DIFERIDO (6301): 
 
t/g x DT Deducibles (DTD) (origen) 
t/g x DT Deducibles (DTD) (reversión) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (origen) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (reversión) 

 

= 
– 
 
– 
+ 

Base Imponible (BI) Previa 
Reserva de Capitalización 
 
Reserva de Nivelación (origen) 
Reserva de Nivelación (aplicación) 

 
– 
+ 
+ 
– 

 
t/g x Reserva de Capitalización (pendiente) 
t/g x Reserva de Capitalización (aplicada) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (origen) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (aplicación) 

= 
– 

BI previa a la compensación de BI Negativas (BINs) 
Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores (30.000)

– 
+ 

t/g x BINs (origen) 
t/g x BINs (aplicadas) 8.400

= 
x 

Base Imponible (Resultado fiscal) 
Tipo de gravamen (t/g) 

 
 

 
 

= 
– 

Cuota Íntegra  
Deducciones y Bonificaciones  

– 
+ 

Deducciones y Bonificaciones (pendientes) 
Deducciones y Bonificaciones (aplicadas) 

= CUOTA LÍQUIDA  0  IMPUESTO CORRIENTE (6300) 0

– Retenciones y Pagos a Cuenta  (500) = GASTO POR IMPUESTO S/BENEFICIOS (630):
Impuesto corriente (6300): 0  
Impuesto diferido (6301): 8.400 

8.400

= Cuota Diferencial  (500)

 
31.12.2014 

500 
 
 

(4709) 
 

Hacienda Pública, deudora por 
devolución de impuestos 
 

a
 

(473) 
 
Hacienda Pública, retenciones y 
pagos a cuenta 500

8.400 (6301) Impuesto diferido 
a (47450)

 

Crédito por pérdidas a compensar 
del ejercicio 2014 
(30.000 x 0,28) 

8.400

 
300 (633) Ajustes negativos en la 

imposición sobre beneficios 

 

a

 

(47450)

 

Crédito por pérdidas a compensar del 
ejercicio 2014 
[(40.000 – 30.000) x (0,28 – 0,25)] 

300

47450. Créditos por pérdidas a compensar del ejercicio 2012 30.000

47451. Créditos por pérdidas a compensar del ejercicio 2013 60.000



A su vez durante el ejercicio 2014 presenta un RCAI de 80.000, en tanto que en 2015 el
RCAI es de 100.000 i, en ambos casos coincidiendo con la BI, no existiendo en ninguno
de los años retenciones ni pagos a cuenta.

Esta empresa tiene registrado un crédito de 2012 por importe de 30.000 i, que indica que
en dicho ejercicio la BIN ascendió a 100.000 i (100.000 x 0,30 = 30.000), en tanto que el
activo de 2013 es de 60.000 i, correspondiéndose con una pérdida fiscal de 200.000 i
(200.000 x 0,30 = 60.000).
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2014
 

Liquidación fiscal del IS Gasto contable por IS  
 

+ 
– 
+ 
– 
– 
+ 

Resultado Contable Antes de Impuestos (RCAI) 
Diferencias Permanentes (DP) positivas 
Diferencias Permanentes (DP) negativas 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (reversión) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (reversión) 

80.000  
 
 
– 
+ 
+ 
– 

 
IMPUESTO DIFERIDO (6301): 
 
t/g x DT Deducibles (DTD) (origen) 
t/g x DT Deducibles (DTD) (reversión) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (origen) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (reversión) 

 

= 
– 
 
– 
+ 

Base Imponible (BI) Previa 
Reserva de Capitalización 
 
Reserva de Nivelación (origen) 
Reserva de Nivelación (aplicación) 

 
– 
+ 
+ 
– 

 
t/g x Reserva de Capitalización (pendiente) 
t/g x Reserva de Capitalización (aplicada) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (origen) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (aplicación) 

= 
– 

BI previa a la compensación de BI Negativas (BINs) 
Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores 

80.000
(80.000)

– 
+ 

t/g x BINs (origen) 
t/g x BINs (aplicadas) 24.000

= 
x 

Base Imponible (Resultado fiscal) 
Tipo de gravamen (t/g) 

 
 

 
 

= 
– 

Cuota Íntegra  
Deducciones y Bonificaciones  

– 
+ 

Deducciones y Bonificaciones (pendientes) 
Deducciones y Bonificaciones (aplicadas) 

= CUOTA LÍQUIDA  0  IMPUESTO CORRIENTE (6300) 0

– Retenciones y Pagos a Cuenta  0 = GASTO POR IMPUESTO S/BENEFICIOS (630):
Impuesto corriente (6300): 0  
Impuesto diferido (6301): 24.000 

24.000

= Cuota Diferencial  0

31.12.2014 

24.000 (6301) Impuesto diferido a (47450) Crédito por pérdidas a compensar 
del ejercicio 2012 
80.000 x 0,30 

24.000

4.400 (633) Ajustes negativos en la imposición 
sobre beneficios 
 
 

a

a

 
(47450) 

 
 

(47451) 

 
Crédito por pérdidas a compensar 
del ejercicio 2012 
20.000 x (0,30 – 0,28) 
Crédito por pérdidas a compensar 
del ejercicio 2013 
200.000 x (0,30 – 0,28) 

400

4.000



En 2015 se compensarán 100.000 i, es decir, 20.000 i de 2012 y 80.000 i de 2013,
motivo por el cual quedarán pendientes de aplicar en próximos ejercicios 120.000 i, que
deberán ser ajustados y pasarlos del 28 al 25%.

6.2 Diferencias Temporarias vinculadas al resultado contable

En este apartado se contemplan los ajustes a practicar sobre los activos/pasivos por im-
puesto diferido vinculados a las “clásicas” diferencias temporales, es decir, las que surgen
por la presencia de ingresos y/o gastos que se imputan a distinto ritmo al resultado contable
y a la base imponible. Lógicamente las empresas tendrán que ajustar los saldos acumulados
en dichas cuentas, pues habrán registrado sus derechos y obligaciones con la Hacienda Pú-
blica teniendo en cuenta el tipo de gravamen vigente, es decir, el 30% con carácter general.
Por tanto, a fecha de cierre de 2014 las sociedades deberán reducir los saldos de tales
partidas teniendo en cuenta el ejercicio de su reversión, esto es, tendrán que rebajar al
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2015

Liquidación fiscal del IS Gasto contable por IS  
 

+ 
– 
+ 
– 
– 
+ 

Resultado Contable Antes de Impuestos (RCAI) 
Diferencias Permanentes (DP) positivas 
Diferencias Permanentes (DP) negativas 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Deducibles (reversión) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (origen) 
Diferencias Temporarias (DT) Imponibles (reversión) 

100.000  
 
 
– 
+ 
+ 
– 

 
IMPUESTO DIFERIDO (6301): 
 
t/g x DT Deducibles (DTD) (origen) 
t/g x DT Deducibles (DTD) (reversión) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (origen) 
t/g x DT Imponibles (DTI) (reversión) 

 

= 
– 
 
– 
+ 

Base Imponible (BI) Previa 
Reserva de Capitalización 
 
Reserva de Nivelación (origen) 
Reserva de Nivelación (aplicación) 

 
– 
+ 
+ 
– 

 
t/g x Reserva de Capitalización (pendiente) 
t/g x Reserva de Capitalización (aplicada) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (origen) 
t/g x Reserva de Nivelación de BIs (aplicación) 

= 
– 

BI previa a la compensación de BI Negativas (BINs) 
Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores 

100.000
(100.000)

– 
+ 

t/g x BINs (origen) 
t/g x BINs (aplicadas) 28.000

= 
x 

Base Imponible (Resultado fiscal) 
Tipo de gravamen (t/g) 

 
 

 
 

= 
– 

Cuota Íntegra  
Deducciones y Bonificaciones  

– 
+ 

Deducciones y Bonificaciones (pendientes) 
Deducciones y Bonificaciones (aplicadas) 

= CUOTA LÍQUIDA  0  IMPUESTO CORRIENTE (6300) 0

– Retenciones y Pagos a Cuenta  0 = GASTO POR IMPUESTO S/BENEFICIOS (630):
Impuesto corriente (6300): 0  
Impuesto diferido (6301): 28.000 

28.000

= Cuota Diferencial  0

 
31.12.2015 

28.000 (6301) Impuesto diferido a

a

(47450) 
 
 

(47451) 
 

Crédito por pérdidas a compensar 
del ejercicio 2012 
20.000 x 0,28 
Crédito por pérdidas a compensar 
del ejercicio 2013 
80.000 x 0,28 

5.600

22.400

3.600 (633) Ajustes negativos en la imposición 
sobre beneficios 
 
 

a
 

(47451) 
 
Crédito por pérdidas a compensar 
del ejercicio 2013 
120.000 x (0,28 – 0,25) 

3.600



28% (ajuste de dos puntos porcentuales) los importes cuya reversión vaya a tener lugar en
2015, mientras que la reducción será de cinco puntos porcentuales cuando la reversión se
vaya a producir en el ejercicio 2016 o siguientes.

Por otra parte, cabe resaltar que en 2014 las empresas tributarán al 30%, de tal forma que
en el esquema liquidatorio fiscal ese será el tipo de gravamen a aplicar; sin embargo, a la
hora de registrar el impuesto diferido (esquema contable) habrá que utilizar el 28% o el 25%
en función de cuando vaya a tener lugar la reversión. De igual modo, en el esquema fiscal
de 2015 se aplicará el 28% en tanto que en el contable, para el cálculo del impuesto dife-
rido, se empleará el 25% en todos los casos al ser el vigente a partir de 2016.

Para ilustrar la casuística comentada seguidamente se facilitan dos Ejemplos, el primero
para una diferencia temporaria imponible y en el segundo para una diferencia temporaria
deducible, añadiendo en este último el efecto de una doble modificación, como es el cambio
en el tipo de gravamen junto con la modificación consecuencia de la aplicación de la nueva
tabla de amortización.

EJEMPLO 14

INDRA, S.A. firmó en enero de 2009 un contrato de leasing para adquirir una furgoneta, cuyo
precio de adquisición fue de 40.000 i. Dicho inmovilizado se amortiza contablemente de
manera lineal en ocho años, siendo el coeficiente máximo de amortización fiscal el 16%,
tanto antes como después de la reforma contable.

En los contratos de arrendamiento financiero fiscalmente se permite amortizar el activo por
el doble del coeficiente máximo, siempre que en el contrato de leasing las cuotas de recu-
peración del coste del bien superen dicho importe. Suponiendo que se cumple este requi-
sito, la empresa podrá deducir anualmente el 32% (2 x 16%) del precio de adquisición, de
tal forma que las cuotas fiscales ascenderán a 12.800 i (20.000 x 0,32), mientras que
contablemente se amortizarán 5.000 i (40.000/8). En consecuencia, surgirán una serie
de diferencias cuya síntesis y efectos contables se recogen seguidamente.
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AÑO GASTO
CONTABLE

GASTO
FISCAL

AJUSTE
(DTI)

REFLEJO CONTABLE: PASIVO POR DTI

IMPORTE 
SIN

REFORMA

IMPORTE
TRAS

REFORMA

AJUSTE
DEL

PASIVO

2009
2010
2011

5.000
5.000
5.000

12.800
12.800
12.800

(–) 7.800
(–) 7.800
(–) 7.800

7.800 x 0,30 = (2.340)
7.800 x 0,30 = (2.340)
7.800 x 0,30 = (2.340)

7.800 x 0,30 = (2.340)
7.800 x 0,30 = (2.340)
7.800 x 0,30 = (2.340)

TOTAL ORIGEN (–) 23.400 (7.020)

2012
2013
2014
2015
2016

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

1.600
0
0
0
0

(+) 3.400
(+) 5.000
(+) 5.000
(+) 5.000
(+) 5.000

3.400 x 0,30 = 1.020
5.000 x 0,30 = 1.500
5.000 x 0,30 = 1.500
5.000 x 0,30 = 1.500
5.000 x 0,30 = 1.500

3.400 x 0,30 = 1.020
5.000 x 0,30 = 1.500
5.000 x 0,30 = 1.500
5.000 x 0,28 = 1.400
5.000 x 0,25 = 1.250

(350)

TOTAL REVERSIÓN (+) 23.400 7.020 6.670 (350)



El cambio en el tipo impositivo conocido en 2014 motivará una modificación del pasivo fiscal
ligado a esta operación, dado que a la diferencia que revertirá en 2015 se le aplicará un
28% y a la de 2016 un 25%; por ello, será preciso ajustar la cuenta que recoge el efecto im-
positivo. En la tabla anterior se observa que en los tres primeros años la empresa ahorró
7.020 i (origen de la DTI), si bien ese importe lo tendrá que pagar entre los ejercicios 2012
a 2016 (reversión). Sin embargo, al haberse producido la reforma, en 2015 y 2016 tributará
a tasas inferiores a las de los años de origen, motivo por el cual conseguirá un ahorro de
350 i, que es precisamente el importe que deberá ajustar la empresa al cierre de 2014,
momento en que ya se conoce dicha situación.

EJEMPLO 15

A principios de 2013 TRANSPORTES URGENTES, S.L. compró un camión por 80.000 i, es-
timándose una vida útil a efectos contables de 4 años. Durante 2013-2014 el período má-
ximo fiscal es de 10 años y el coeficiente máximo del 22% (100/22 = 4,55 años), mientras
que a partir de 2015 serán 14 años y 16%, respectivamente. Si no hubiese reforma este
elemento se amortizaría contablemente en 4 años y la reversión tendría lugar en el ejercicio
siguiente; sin embargo, con el cambio normativo se producirá simultáneamente una doble
alteración, por un lado, la variación del tipo gravamen y, por otro, la modificación del coefi-
ciente máximo.

Las cuotas contables de amortización ascenderán a 20.000 i (80.000/4), si bien fis-
calmente el límite máximo deducible era de 17.600 i antes de la reforma (80.000 x
0,22), aunque después del cambio normativo la cuota máxima de amortización será la
siguiente:

• VNF a principios de 2015: 80.000 – (17.600 x 2) = 44.800 i

• Nueva vida útil según la LIS: 100/16 = 6,25 años

• Vida útil pendiente a principios de 2015: 6,25 – 2 = 4,25 años

• Nueva cuota máxima de amortización fiscal: 44.800/4,25 = 10.541,18 i

Por tanto, se pondrán de manifiesto una serie de ajustes cuyo resumen se facilita a conti-
nuación. En la primera tabla se ofrece la evolución del activo fiscal por la DTD que se pone
de manifiesto, en tanto que en la segunda se observan los importes a pagar a la Adminis-
tración tributaria.
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2014

         31.12.2014 

350 (4790) Pasivo por Diferencia Temporaria 
Imponible por leasing 
Reversión en 2015:  
5.000 x (0,30 – 0,28) 
Reversión en 2016: 
5.000 x (0,30 – 0,25) 

 
a

 

(638) 

 

Ajustes positivos en la imposición 
sobre beneficios 350



En el ejercicio 2014 la empresa tributará al 30% pero el activo fiscal lo registrará aplicando
el 25%, que es el tipo aplicable cuando llegue la reversión (a partir de 2017). Además, en
dicho ejercicio deberá ajustar el importe contabilizado en 2013, el cual se había registrado
al 30% y ahora hay que rebajarlo en 5 puntos porcentuales. De igual modo, en 2015 tributará
al 28% pero el Activo por DTD lo registrará al 25%, esto eso, el tipo que estará vigente
cuando tenga lugar la reversión. Por otra parte, en la segunda tabla se puede observar que
a lo largo del período 2013-2016 la empresa adelanta 6.453,18 i (total origen) mientras
que durante 2017-2019 solo recupera 5.929,41 i (total reversión), es decir, experimenta
una pérdida de 523,77 como consecuencia de la reforma fiscal.
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2014

          31.12.2014 

120 (633) Ajustes negativos en la imposición 
sobre beneficios a (47400) Activo por Diferencia Temporaria 

Deducible por amortización del 
camión 
Reversión a partir de 2017: 
2.400 x (0,30 – 0,25) 

120

AÑO GASTO
CONTABLE

GASTO
FISCAL

AJUSTE
(DTD)

REFLEJO CONTABLE: ACTIVO POR DTD

IMPORTE 
SIN

REFORMA

IMPORTE
TRAS

REFORMA

AJUSTE DEL
ACTIVO

2013
2014
2015
2016

20.000
20.000
20.000
20.000

17.600
17.600

10.541,18
10.541,18

(+) 2.400
(+) 2.400

(+) 9.458,82
(+) 9.458,82

2.400 x 0,30 = 720
2.400 x 0,30 = 720
2.400 X 0,30 = 720
2.400 x 0,30 = 720

2.400 x 0,30 = 720
2.400 x 0,25 = 600

9.458,82 x 0,25 = 2.364,71
9.458,82 x 0,25 = 2.364,71

(120)

TOTAL ORIGEN (+) 23.717,64 2.880 6.049,41 (120)

2017
2018
2019

0
0
0

10.541,18
10.541,18
2.635,28

(–) 10.541,18
(–) 10.541,18
(–) 2.635,28

9.600 x 0,30 = 2.880 10.541,18 X 0,25 = 2.635,30
10.541,18 X 0,25 = 2.635,30

2.635,28 X 0,25 = 658,82

TOTAL REVERSIÓN (–) 23.717,34 (2.880) (5.929,41)

(5.929,41)
AÑO

GASTO
CONTABLE

GASTO
FISCAL

AJUSTE
(DTD)

PAGO A LA HACIENDA PÚBLICA

IMPORTE 
SIN

REFORMA

IMPORTE
TRAS

REFORMA
PÉRDIDA

2013
2014
2015
2016

20.000
20.000
20.000
20.000

17.600
17.600

10.541,18
10.541,18

(+) 2.400
(+) 2.400

(+) 9.458,82
(+) 9.458,82

2.400 x 0,30 = 720
2.400 x 0,30 = 720
2.400 X 0,30 = 720
2.400 x 0,30 = 720

2.400 x 0,30 = 720
2.400 x 0,30 = 720

9.458,82 x 0,28 = 2.648,47
9.458,82 x 0,25 = 2.364,71

TOTAL ORIGEN (+) 23.717,64 2.880 6.453,18

2017
2018
2019

0
0
0

10.541,18
10.541,18
2.635,28

(–) 10.541,18
(–) 10.541,18
(–) 2.635,28

9.600 x 0,30 = 2.880 10.541,18 X 0,25 = 2.635,30
10.541,18 X 0,25 = 2.635,30

2.635,28 X 0,25 = 658,82

TOTAL REVERSIÓN (–) 23.717,34 (2.880) (5.929,41) 523,77



b) PGC de PYMES:

6.3. Diferencias Temporarias relacionadas con el patrimonio neto

Desde la entrada en vigor de los PGCs de 2007, los ingresos y gastos que se imputan a pa-
trimonio neto tienen que registrarse con el correspondiente efecto impositivo, motivo por el
cual la modificación en los tipos de gravamen afectará a los activos y pasivos por impuesto
diferido vinculados a dichas partidas. Al respecto, cabe recordar que cuando la empresa sigue
el PGC de PYMES registrará directamente el efecto impositivo contra las propias cuentas de
patrimonio neto, mientras que si aplica el PGC tendrá que utilizar a tal efecto las cuentas pre-
vistas en el subgrupo 83. Por este motivo, se facilita un primer Ejemplo que puede darse en
cualquier empresa con independencia del Plan Contable que aplique, como sería el caso de
una subvención de capital, pero también se presenta un segundo Ejemplo que solo tendría
cabida en una sociedad que utilice el PGC al tratarse de un activo financiero disponible para
la venta, categoría de activo financiero previsto en la NRV 9ª “Instrumentos financieros”.

EJEMPLO 16

TERPLA, S.A. recibió en 2013 una subvención del Principado de Asturias por importe de
15.000 i para financiar la compra de una máquina adquirida el 2 de enero y que se amor-
tizará linealmente en cinco años.

Evidentemente la empresa en 2013 reconoció el efecto impositivo de la subvención al tipo de
gravamen vigente del 30%, motivo por el cual en 2014 tendrá que proceder a ajustar los saldos
pendientes habida cuenta que en 2015 tributará al 28% y a partir del 2016 lo hará al 25%.

Al cierre, imputación a resultados de la parte correspondiente de la subvención junto con el
registro del efecto impositivo correspondiente.

a) PGC:
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2014

 
3.000 (840) Transferencia de subvenciones 

oficiales de capital 
15.000/5 a

 

(746) 

 

 

Subvenciones, donaciones y 
legados de capital transferidos al 
resultado del ejercicio 3.000

900 (4790) Pasivo por Diferencia Temporaria 
Imponible por subvención de capital a

 
(8301) 

 
Impuesto diferido 
0,30 x 3.000 

 
900

2.100 
900 

(130) 
(8301) 

Subvenciones oficiales de capital 
Impuesto diferido a

 
(840) 

 
Transferencia de subvenciones 
oficiales de capital 3.000

 
2.100 

900 
(130) 

(4790) 
Subvenciones oficiales de capital 
Pasivo por Diferencia Temporaria 
Imponible por subvención de capital a

 
 
(746) 

 

 
 
Subvenciones, donaciones y 
legados de capital transferidos al 
resultado del ejercicio 

3.000
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Además, derivado del cambio en el tipo de gravamen.

a) PGC:

Como se desprende de la contabilización anterior, la subvención de capital registrada en pa-
trimonio neto aumenta en 360 i, importe que ahorrará la empresa. 

EJEMPLO 17

A mediados de 2014 INVERSA adquiere 10.000 acciones de NATRA a 2 i/acción, que clasi-
fica en la cartera de activos financieros disponibles para la venta. Al cierre del ejercicio 2013
las acciones cotizan a 1,95 i en tanto que al cierre de 2014 la cotización es de 1,88 i. La
empresa no piensa vender la cartera en el ejercicio 2016.

Esta empresa en 2013 habrá registrado la pérdida correspondiente [10.000 x (2 – 1,95) =
500 i) junto con el efecto impositivo al tipo de gravamen vigente (30% s/500 = 150 i), si
bien al cierre de 2014 deberá ajustar dicho saldo teniendo en cuenta las nuevas tasas. En
nuestra opinión, el ajuste debe ser de dos puntos porcentuales si la empresa piensa vender
la cartera en 2015 y de cinco puntos si su intención es mantener más tiempo la inversión,
pues entonces ya tributará al 25%. Además, en 2014 han vuelto a caer las cotizaciones, mo-
tivo por el cual deberá registrar la correspondiente pérdida y su efecto impositivo siguiendo
el mismo criterio expuesto, esto es, 28% si espera vender en 2015 y 25% en caso contrario.

 
360 (4790) Pasivo por Diferencia Temporaria 

Imponible por subvención de capital a
 

(838) 

 

 
Ajustes positivos en la imposición 
sobre beneficios 
2015: 2% s/3.000 
2016 y 2017: 5% s/(3.000 + 3.000) 

360

360 (838) 

 

Ajustes positivos en la imposición 
sobre beneficios a

 
(130) 

 
Subvenciones oficiales de capital 360

b) PGC de PYMES:

360 (4790) Pasivo por Diferencia Temporaria 
Imponible por subvención de capital a

 

(130) 

 

Subvenciones oficiales de capital 360

En primer lugar se recoge la pérdida sufrida por la cartera en el ejercicio 2014 y a continuación
se facilita el ajuste a practicar en el Activo por DTD contabilizado en 2013. Tal y como se indicó
anteriormente, para su registro se supone que la empresa no enajenará la cartera en 2016.

2014

 
31.12.2014 

700 (800) Pérdidas en activos financieros 
disponibles para la venta 
10.000 x (1,95 – 1,88) 

a
 

(250) 

 

 
Inversiones financieras a largo 
plazo en instrumentos de 
patrimonio 700



En este caso se produce una disminución en la cuenta de patrimonio neto dado que, cuando
se venda la cartera y se realice la pérdida, el ahorro que tendrá la empresa será menor
como consecuencia de la caída en los tipos impositivos.

7. Otros aspectos

Una vez analizadas las modificaciones introducidas por la Ley 27/2014 que, entendemos,
tienen una mayor repercusión sobre la contabilización del IS, en este último apartado se
hace referencia a otros cambios normativos que, si bien son de gran interés, apenas afecta-
rán a la Contabilidad. No se trata en ningún caso de una relación exhaustiva de todas las va-
riaciones introducidas por la LIS, sino de aquellos aspectos que puedan ser más generales.

En primer lugar, queremos hacer alusión a la novedad recogida por la Ley 27/2014 en su ar-
tículo 130, consistente en la conversión de activos por impuesto diferido en créditos exigibles
contra la Administración tributaria. En efecto, los activos de esta naturaleza correspondientes
a una serie de gastos fiscalmente no deducibles [Artículos 13.1.a), 14.1 y 14.2 de la LIS],
así como los créditos por BINs cuando estas se hayan generado por la no deducibilidad de
los gastos indicados, se convertirán en un crédito exigible frente a la Hacienda Pública cuando
concurran algunas circunstancias expresamente consideradas en el referido artículo 130.
La conversión determinará que el contribuyente podrá optar por solicitar su abono a la Admi-
nistración o por compensar dichos créditos con otras deudas de naturaleza tributaria de ca-
rácter estatal que el propio contribuyente genere a partir del momento de la conversión. El
procedimiento y plazo de compensación o abono se establecerán de forma reglamentaria.
Finalmente, una vez transcurrido el plazo de 18 años, estos activos por impuesto diferido
podrán canjearse por valores de Deuda Pública en la forma que se fijará reglamentariamente.
En definitiva, y a expensas del pertinente desarrollo reglamentario que esperamos tenga
lugar en 2015, entendemos que la principal consecuencia contable de esta opción es que
los activos fiscales frente a la AEAT se reclasificarán del activo no corriente al corriente.

En cuanto a los gastos financieros netos, actualmente regulados en el artículo 16 de la LIS, si-
guen siendo fiscalmente deducibles con el límite del 30% del beneficio operativo, como ya ocu-
rría conforme al derogado artículo 20 del TRLIS. Igualmente, se mantiene la deducción mínima
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175 (47400) Activo por Diferencia Temporaria 
Deducible por activo financiero 
disponible para la venta 
0,25 x 700 

a
 

(8301) 

 
 
Impuesto diferido 175

175 
525 

(8301) 
(133) 

Impuesto diferido 
Ajustes por valoración en activos 
financieros disponibles para la 
venta a

 
 

(800) 
 

 
 
 
Pérdidas en activos financieros 
disponibles para la venta 700

25 (833) Ajustes negativos en la imposición 
sobre beneficios 
500 x (0,30 – 0,25) 

a
 

(47400)
 
Activo por Diferencia Temporaria 
Deducible por activo financiero 
disponible para la venta 25

25 (133) Ajustes por valoración en activos 
financieros disponibles para la venta a (833) 

 
Ajustes negativos en la imposición 
sobre beneficios 25



de 1.000.000 i, pero como novedad cabe señalar que se hace indefinido el periodo de tiempo
en el que se pueden compensar los gastos que quedan pendientes de deducción, cuando
hasta el año 2014 había un límite de 18 años. Por tanto, siempre que los gastos financieros
superen 1.000.000 i y opere el límite mencionado del 30%, se pondrán de manifiesto dife-
rencias temporarias deducibles, tal y como ya viene ocurriendo desde que se implantó el límite
a la deducibilidad de los intereses. Además, la LIS recoge una limitación adicional a la deduci-
bilidad de los gastos financieros, no prevista en la anterior normativa, cuando los mismos están
asociados a la adquisición de participaciones en entidades si, posteriormente, la entidad ad-
quirida se incorpora al grupo de consolidación fiscal al que pertenece la adquirente, o bien es
objeto de una operación de reestructuración, en los cuatro años posteriores. No obstante, esta
limitación no se aplicará cuando la deuda asociada a la adquisición de las participaciones al-
cance un máximo de un 70% y se reduzca al menos de manera proporcional durante un plazo
de ocho años, hasta que alcance un nivel del 30% sobre el precio de adquisición. 

Otras cuestiones de interés son las relacionadas con las operaciones vinculadas, en parti-
cular las que seguidamente indicamos. En este contexto se eliminan la jerarquía de métodos
para determinar el valor de mercado de este tipo de operaciones, admitiéndose, adicional-
mente, con carácter subsidiario otros métodos y técnicas de valoración, siempre que respeten
el principio de libre competencia. También destacamos la restricción del perímetro de conso-
lidación en el ámbito de la relación socio-sociedad, que queda fijado ahora en el 25% de la
participación frente al 5% anterior (1% si la sociedad cotiza en Bolsa). Por último queremos
resaltar que los acuerdos previos de valoración que los contribuyentes soliciten a la Admi-
nistración podrán alcanzar a las operaciones de períodos impositivos previos no prescritos. 

Asimismo, otro aspecto que nos parece igualmente de interés destacar es que, con la anterior
normativa, si al transmitir un elemento se producía una pérdida, esta revertía si se adquiría
dicho elemento en los seis meses siguientes. Sin embargo, a partir de 2015 revertirá cual-
quiera que sea el plazo que medie entre la transmisión y la recompra. Por tanto, se pondrá
de manifiesto una nueva Diferencia Permanente positiva por el importe de dicha pérdida.

De igual modo, la regulación fiscal prevista en el artículo 11.3.2 de la LIS para los cambios
de criterios contables aplicable a partir de 2015 puede ser fuente de nuevas Diferencias
Permanentes, tanto positivas como negativas, dado que los cargos o abonos a partidas de
reservas, registrados como consecuencia de cambios de criterios contables, se integrarán
en la base imponible del período impositivo en que los mismos se realicen. Sin embargo,
no se incluirán los anteriores importes en la base imponible si tales ingresos o gastos ya
fueron incorporados en períodos impositivos previos.

También es importante referirse a la eliminación de algunas de las deducciones previstas para
incentivar la realización de determinadas actividades; en concreto se suprimen las de fomento
de las tecnologías de la información y de la comunicación, reinversión de beneficios, inversiones
medioambientales y gastos de formación profesional. Por tanto, las empresas perderán estos
incentivos que permitían reducir la cuota íntegra y con ello disminuir la presión fiscal.

Por último, recordar que en este apartado solamente se han abordado algunos aspectos,
quedando sin desarrollar otros que pudieran ser de interés para ciertas empresas como,
por ejemplo, el caso de las sociedades que actualizaron balances o algunos regímenes fis-
cales especiales, en particular, el de consolidación fiscal. El análisis de estas cuestiones y
otras muchas puntuales bien requerirían trabajos adicionales.
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8. A modo de resumen y conclusiones 

La reforma del Impuesto sobre Sociedades (IS) introducida por la Ley 27/2014 incorpora diversas
modificaciones respecto a la normativa anterior, las cuales se podrían resumir en la disminución
de los tipos de gravamen y la ampliación de la base imponible, en línea con la tendencia interna-
cional de las últimas décadas. Tal y como se ha puesto de manifiesto en el trabajo desarrollado,
la aprobación de esta Ley va a tener incidencia contable para la mayoría de las empresas, hecho
que por otra parte cabía esperar dada la estrecha relación existente entre Contabilidad y Fiscalidad
a efectos del IS. Bien es cierto que la repercusión no será la misma para las distintas entidades
sometidas al Impuesto pero, efectivamente, todas ellas se van a ver afectadas en alguna medida
al ser varias las modificaciones implantadas, tales como la reducción de los tipos impositivos,
las variaciones en las diferencias permanentes y temporarias, los cambios en la compensación
de BINs, las nuevas reservas, así como la eliminación de ciertas deducciones.

La esperada rebaja del tipo de gravamen constituye, a nuestro entender, una de las princi-
pales novedades que presenta la nueva Ley, aunque también es cierto que se ha aprobado
un tipo estatutario que sigue siendo de los más altos de la UE. Sin embargo, es una medida
que probablemente un elevado porcentaje de los sujetos pasivos del IS no van a percibir,
pues una parte muy importante de las ERD ya venían tributando al tipo del 25%, vigente
desde 2007 para un primer tramo de base imponible. Por tanto, estas empresas segura-
mente saldrán penalizadas con esta reforma puesto que el resto de cambios normativos
consisten mayoritariamente en la ampliación de la base imponible, así como la desaparición
de algunos incentivos fiscales, ambos perjudiciales para ellas.

Respecto a la reducción del tipo de gravamen, cabe destacar que este cambio normativo ya
va a tener repercusión en las cuentas anuales del ejercicio 2014 de las sociedades que tri-
butan en régimen general, dado que la normativa contable obliga a ajustar los saldos de
los activos y pasivos por impuesto diferido cuando se produzca un cambio en los tipos im-
positivos. Los ajustes a practicar tendrán efectos tanto sobre el balance como sobre la
cuenta de pérdidas y ganancias. En el balance, por un lado, los activos y pasivos por tribu-
tación diferida disminuirán y, por otro, el patrimonio neto también se verá afectado pues
esos ajustes irán contra el resultado o los ingresos y gastos imputados al patrimonio, si
bien no se puede anticipar el signo de la variación. 

Dejando al margen el tema de los ajustes, es preciso referirse a algunos de los principales
cambios con efectos sobre la Contabilidad. En la liquidación del IS uno de los apartados con
más repercusión sobre el registro del Impuesto sobre Beneficios es el relativo a los ajustes a
practicar sobre el resultado contable para alcanzar la base imponible. Pues bien, las novedades
más destacables son un aumento de las diferencias permanentes positivas, la desaparición
de una negativa (corrección monetaria), así como un incremento de las diferencias temporarias
deducibles, esto es, las de origen positivo y reversión negativa. No obstante, también desapa-
rece algún ajuste positivo, como los derivados de la retribución de los administradores por sus
funciones de acuerdo con un contrato laboral, y aparece alguno de origen negativo con la ge-
neralización de las operaciones con precio aplazado o la deducibilidad de los activos fijos de
escaso valor, ya establecida anteriormente para las ERD aunque por importes diferentes.

El aumento de los ajustes permanentes positivos implicará una mayor cuota líquida y, por
consiguiente, un impuesto corriente más elevado. Algunos ejemplos de nuevas diferencias
permanentes son los gastos financieros devengados por préstamos participativos entre em-
presas vinculadas, los gastos de atención a clientes y proveedores que excedan del 1% de
la cifra de negocios, o los gastos que no generan ingresos en operaciones vinculadas.
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Por su parte, las diferencias temporarias deducibles implicarán un adelanto en el pago del
tributo pero, al propio tiempo, supondrán el registro de un activo así como un ingreso por el
impuesto diferido. Quizás el mayor aumento de diferencias temporales positivas sea el deri-
vado de la no deducibilidad de las pérdidas por deterioro de cualquier tipo de activo salvo
existencias y derechos de cobro, cuando en el momento actual y como consecuencia de la
crisis es más probable su registro contable. Por lo que respecta a las amortizaciones, fuente
habitual de ajustes temporales, lo más destacable es la implantación de una sencilla tabla
de amortización que se aplicará desde 2015. Tal obligación tributaria puede poner de mani-
fiesto nuevas diferencias temporarias si se mantiene la cuota contable y se modifican los
coeficientes, o bien una variación en el gasto contable que debe ser tratado como un cambio
en las estimaciones contables, tal y como establece la normativa contable aunque, sorpren-
dentemente, también ha quedado regulado en la Ley 27/2014. Entendemos que se trata de
una intromisión improcedente en la Contabilidad que nos lleva a épocas pasadas y que pen-
sábamos ya se había superado, si bien esperamos y deseamos que sea un hecho aislado.

El incremento de las diferencias permanentes y temporarias de signo positivo supone una
ampliación de la base imponible, con el consiguiente perjuicio para el contribuyente. Ade-
más, estos cambios van acompañados de la eliminación de algunas de las deducciones
previstas para incentivar la realización de determinadas actividades. Todo ello contrarrestará
la rebaja del tipo de gravamen, motivo por el cual habrá que esperar el resultado final, es
decir, el tipo efectivo que soportarán las empresas. Ahora bien, si este análisis se centrara
en las ERD, entendemos que no es preciso esperar al futuro para concluir que la reforma,
en general, será negativa para este tipo de empresas que son la mayoría en nuestro país. 

Otra modificación digna de mención es la implantación con carácter general de una Reserva de
Capitalización, que pudiera entenderse como compensación a la eliminación de la deducción por
reinversión, al objeto de reducir la presión fiscal y fomentar la capitalización de las empresas. A su
vez, para las ERD se establece la Reserva de Nivelación de bases imponibles, cuya aplicación su-
pondrá tener aparentemente un tipo efectivo del 22,5%, pero en realidad consiste en anticipar la
compensación de Bases Imponibles Negativas de los siguientes cinco años; por tanto, si no se
producen pérdidas fiscales hay que incluir en la base imponible los importes previamente deduci-
dos y reintegrar lo inicialmente ahorrado. Por ello, estas empresas tendrán que registrar un pasivo
por impuesto diferido con la Administración, además de la citada reserva, lo que supone una com-
plejidad contable importante. En consecuencia, es una medida poco atractiva y compleja, motivo
por el cual entendemos que, si de verdad se quisiera favorecer a las ERD, tendría más sentido im-
plantar una compensación de BINs hacia atrás, tratamiento ya previsto en otros países.

Finalmente, es necesario referirse a la desaparición del límite temporal para la compensa-
ción de BINs, aunque ahora se introduce un límite del 70%. Además, se prohíbe la compen-
sación de pérdidas fiscales relacionadas con partes vinculadas y compras de sociedades
inactivas que tengan pérdidas fiscales pendientes de compensar.

En resumen, a nuestro entender, la aprobación de la Ley 27/2014 va a tener importantes
efectos en la Contabilidad. Dejando al margen los ajustes consecuencia del tipo de grava-
men, destacamos en particular los derivados de la ampliación de las diferencias tempora-
rias, de las nuevas reservas, así como de los créditos y débitos vinculados a las mismas.
Por tanto, esta reforma fiscal ha logrado complicar aún más el registro del Impuesto sobre
Beneficios, ya de por sí problemático. Además, es una reforma que será perjudicial para un
importante colectivo empresarial como son las ERD, en tanto que para las restantes habrá
que esperar un tiempo para saber cuál es el efecto neto de las diversas modificaciones. 
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Anexo.- Tipos impositivos aplicables en el IS (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir del artículo 29 y de la Disposición transitoria trigésima cuarta de la LIS.

2014 2015 2016

· Tipo impositivo general 30 28 25

· Entidades de nueva creación, excepto que tributen a un tipo inferior, en el primer
período impositivo en que la base imponible sea positiva y en el siguiente:
- Parte de la base imponible comprendida entre 0 y 300.000 i
- Parte de la base imponible que exceda de 300.000 i

15
20

15 15 

· Empresas de reducida dimensión (cifra de negocios inferior a 10.000.000 i):
- Parte de la base imponible comprendida entre 0 y 300.000 i
- Parte de la base imponible que exceda de 300.000 i

25
30

25
28

25

· Empresas con cifra de negocios menor de 5.000.000 i y plantilla inferior a 25
empleados:
- Parte de la base imponible comprendida entre 0 y 300.000 i
- Parte de la base imponible que exceda de 300.000 i

20
25 

25 25

· Mutuas de seguros generales, mutualidades de previsión social, mutuas de tra-
bajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social

· Sociedades de garantía recíproca y sociedades de refinanciamiento
· Colegios profesionales, asociaciones empresariales, cámaras oficiales, sindica-

tos de trabajadores y partidos políticos
· Entidades sin fines lucrativos a las que no sea de aplicación el régimen fiscal

establecido en la Ley 49/2002
· Fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo 22 de la

Ley 27/1984
· Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas
· La entidad de Derecho público Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias

25 25 25

· Cooperativas fiscalmente protegidas:
- Resultado cooperativo
- Resultado extracooperativo

20
30

20 20

· Cooperativas de crédito y cajas rurales:
- Resultado cooperativo
- Resultado extracooperativo

25
30

25
30

25

· Entidades a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en la Ley
49/2002

10 10 10

· Sociedades de inversión de capital variable reguladas por la Ley 35/2003
· Fondos de inversión de carácter financiero sometidos a la Ley 35/2003
· Sociedades y fondos de inversión inmobiliaria regulados por la Ley 35/2003,

con ciertos requisitos
· El fondo de regulación del mercado hipotecario establecido en el artículo 25 de

la Ley 2/1981

1 1 1

· Fondos de pensiones regulados por la Ley 9/1987 0 0 0

· Entidades de crédito 30 30 30

· Entidades que se dediquen a la exploración, investigación y explotación de yacimien-
tos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos conforme a la Ley 34/1998

35 33 30

Elena Fernández Rodríguez
Antonio Martínez Arias
Universidad de Oviedo



Estas últimas semanas ha sido noticia destacada las actas levantadas por la Inspección de Ha-
cienda a un contribuyente de Granada que presentó el modelo 720 (de bienes situados en el
extranjero) fuera de plazo y sin proceder a presentar declaraciones de IRPF complementarias.

A raíz de ello, el REAF-REGAF mantuvo una reunión con responsables de la Agencia Tributaria
para conocer el criterio de Hacienda, que según parece implicaría hacer tributar toda la aflo-
ración como renta regular en el 2012, con los recargos e intereses correspondientes si se
presenta declaración extemporánea voluntaria, y sin la sanción del 150%, y sí con las san-
ciones reducidas por presentar el modelo 720 fuera de plazo.

Y ello sería así salvo dos excepciones:

1. Que el contribuyente acredite que la titularidad de los bienes o derechos se corresponde
con rentas declaradas por este impuesto de IRPF.

2.- Que se corresponde con rentas de períodos impositivos en los que no se era contribu-
yente de IRPF.

Pues bien, creemos que esta escueta explicación requerirá un desarrollo más extenso e in-
terpretativo para ajustarse a la realidad de la variada casuística que existe y dar acomodo
de la nueva normativa al ordenamiento tributario general.

En especial el concepto de “renta declarada”, que no está definido en nuestra normativa no debe
interpretarse restrictivamente, ya que renta declarada puede serlo a efecto de cualquier otro tributo,
y hay que entender que un bien poseído y declarado a efectos de otros impuestos se ha adquirido
con renta declarada. Lo contrario lleva a situaciones estrambóticas, ya que implicaría entender
que los contribuyentes con bienes en el extranjero deben demostrar que los mismos los adquirie-
ron, no con patrimonio declarado, sino que cada euro invertido tributó en IRPF (prueba diabólica).

El segundo tema de especial consideración, es el periodo transitorio de la nueva normativa, y
que entendemos finalizará, en general, el 2 de julio de 2016 cuando prescriba el ejercicio 2011.

Mientras el año 2011 en el IRPF no esté prescrito y sea susceptible de regularización, el
contribuyente afectado acogiéndose a la antigua normativa artículo 39.1, podrá alegar la
prescripción del origen de los fondos, si es así.

Y en el caso de no tener suficientes pruebas acreditativas, se le levantará acta por la ins-
pección imputándole una ganancia patrimonial no justificada precisamente en ese año
2011, y bajo el principio de independencia de ejercicios el contribuyente estará totalmente
regularizado y puesto al día con Hacienda, tanto en un caso como en otro.

Y nos preguntamos, ¿cómo después de dar conformidad al ejercicio 2011 y estar totalmente
regularizado, la inspección por los mismos fondos ocultos, declarados prescritos en el 2011, va
a imputar una ganancia patrimonial no justificada al año 2012 por no haberlos declarado en el
modelo informativo 720? ¿Qué capacidad económica se manifiesta en el año 2012? ¿Y qué
ganancia patrimonial no justificada –ese es el título del artículo 39- se imputa al contribuyente?

Eso sólo podría producirse bajo la premisa de que la no declaración informativa del modelo
720 fuera una sanción encubierta en sí misma, calificación por la que se decanta el Cate-
drático Eugenio Simón Acosta, pero él mismo concluye, que en este caso, a todas luces la
norma es inconstitucional y además debería imputarse al año 2013.
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En cuanto al concepto de renta declarada tres posibles ejemplos, de entre múltiples, nos
pueden ilustrar las situaciones que se pueden dar.

1º Una persona física compró una finca con casa en Argentina hace más de 20 años, ins-
crita a su nombre y sobre la cual hizo mejoras después de su compra y no declaró en
plazo en el 720.
Si la inspección la descubre, durante este período transitorio, parece que deberá determinar
el coste de adquisición inicial, así como las mejoras posteriores, para ver que valor debió
declararse en el modelo 720 y no se ha declarado, con lo que analizará todas las cantida-
des invertidas desde su inicio, dándole valor acreditativo a los documentos aportados.
Además por los años no prescritos anteriores al 2012, deberá realizar la imputación de
rentas por la casa en base a su coste y bajo la interpretación que parece propugnar Ha-
cienda todo el coste de adquisición de la finca no declarado en el 720, se imputaría
como ganancia no justificada en el 2012. Es decir, la finca produce rentas tributables
anteriores al 2012, expresamente reconocidas, pero su coste de adquisición se imputa
al 2012 como ganancia patrimonial no justificada. Increíble.

2º Caso de una persona que fallece a finales de 2014 con dinero oculto en Suiza, y los
herederos, en principio, lo desconocen. 
Resultado: la persona fallecida habría incumplido, en plazo, la presentación de la de-
claración 720 que finalizó el 30-4-2013, y seguramente los herederos incumplirán por
desconocimiento la obligación de presentación de su declaración del 720, a realizar
antes del 31-3-2015, con lo que el mismo importe en dos contribuyentes distintos ten-
dría la consideración de ganancia no justificada, además los herederos deberían liquidar
el Impuesto sobre Sucesiones, con lo cual la cuantía a liquidar superaría con creces el
importe aflorado.
Y si la inspección hubiera descubierto el dinero oculto, los herederos arruinados.

3º Ejemplo de un señor que trasladó su residencia fiscal y fondos a Suiza en 1995 con un
importante patrimonio mobiliario totalmente declarado, y que en los últimos años este
señor, por temas de salud, viene pasando temporadas en España lo que conlleva que
existen algunas dudas respecto a que pueda ser declarado residente fiscal en España
por la inspección. Si ello fuera así, resultaría que al no haber cumplimentado el modelo
720 y no poder acreditar que todo el patrimonio mobiliario que poseía en 1995 había
tributado íntegramente en el IRPF, se le podría considerar todo aquel patrimonio ganan-
cia patrimonial no justificada del 2012, y ello bajo la interpretación que parece despren-
derse de la opinión de la Agencia Tributaria, e incluso cuando este señor justificara con
extractos bancarios que oficialmente dichos fondos figuraron en cuentas abiertas en
entidades españolas en el año 1995. ¿Cómo este señor va a demostrar que dichos
fondos efectivamente habían tributado en el IRPF en España? ¿Acaso tenía obligación
de guardar declaraciones de IRPF toda su vida? Impensable.

La casuística que se pude dar es muy variada y si no se aplica la nueva norma con coherencia
y respetando los principios básicos tributarios, acabará declarándose inconstitucional.

Luís Alonso (Catedrático Derecho Financiero y Tributario U.B.) 
Ángel Sáez (Economista, Socio Director ROS PETIT)
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1. Introducción

El pasado sábado, 11 de julio de 2015, se ha publicado en el BOE este Real Decreto-
ley, cuyo principal objetivo es adelantar seis meses la segunda fase de la rebaja proyec-
tada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que iba a entrar en vigor
en 2016. 

Como medidas principales destacamos la nueva regulación tanto de la escala general es-
tatal como la del ahorro. A efectos de aplicar los nuevos tipos de retenciones para rentas
del trabajo, el pagador podrá optar por regularizar las retenciones a partir del 12 de julio, o
bien esperar hasta los pagos realizados a partir del 1 de agosto. 

A partir del 12 de julio se modifica el tipo de retención aplicable a las rentas satisfechas de
actividades profesionales (en general 15%), a las procedentes del capital mobiliario e inmo-
biliario (19,5%) y de ganancias patrimoniales de trasmisiones de participaciones en IIC (tam-
bién 19,5%).

Además, se añaden nuevos supuestos de exención, en particular para determinadas ayudas
públicas concedidas para atender a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de
emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de
alimentación, escolarización etc.

2. Impuesto sobre la Renta

Exenciones (con efectos 1 de enero de 2015)

• Las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto
de renta mínima de inserción, cuando se concedan para garantizar recursos económicos
de subsistencia a las personas que carezcan de ellos.

• Las ayudas establecidas por las Comunidades Autónomas o por entidades locales para
atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones
de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesida-
des de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas
con discapacidad cuando ellos, y las personas a su cargo, carezcan de medios económi-
cos suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público
de rentas de efectos múltiples (IPREM).

• Las ayudas concedidas a las víctimas de delitos violentos a que se refiere la Ley 35/1995,
de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la
libertad sexual, y las ayudas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y demás ayudas públicas
satisfechas a víctimas de violencia de género por tal condición.

Comentarios al Real Decreto-ley 9/2015



• Las subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso
a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por
la liberación del dividendo digital.

Por otra parte, no formarán parte de la base imponible las ayudas concedidas en virtud de
lo dispuesto en el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula la con-
cesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recep-
ción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones
afectadas por la liberación del dividendo digital.

Escala de gravamen parte general 

• Para el período impositivo 2015 la escala estatal para la determinación de la cuota íntegra
del Impuesto es la siguiente:

• Para el período impositivo 2015 la escala para contribuyentes que residen en el extranjero
pero que tributan por obligación personal es la del punto anterior y la siguiente:
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Base liquidable Cuota íntegra
Resto base 
liquidable

Tipo aplicable

– – – –

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 12.450,00 9,5

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12

20.200,00 2.112,75 13.800,00 15

34.000,00 4.182,75 26.000,00 18,5

60.000,00 8.992,75 en adelante 22,5

Base liquidable Cuota íntegra
Resto base
liquidable

Tipo aplicable

– – – –

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 12.450,00 10

12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,5

20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,5

34.000,00 4.352,75 26.000,00 19,5

60.000,00 9.422,75 en adelante 23,5



Escala de gravamen parte del ahorro 

Escalas de retención durante 2015

• Rentas del trabajo:

La escala de retención por rentas del trabajo percibidas hasta el 12 de julio es la vigente
hasta dicha fecha.

A partir del día 12 de julio para calcular el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable
a los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir de dicha fecha, la escala de re-
tención a tomar en consideración será la siguiente:

El tipo de retención o ingreso a cuenta se regularizará de acuerdo con la anterior escala, si
procede, en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de
12 de julio, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.

No obstante, la regularización podrá realizarse, a opción del pagador, en los primeros rendi-
mientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de 1 de agosto, en cuyo caso, el
tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo satisfe-
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Base para
calcular el tipo
de retención

Cuota
de retención

Resto base para
calcular el tipo
de retención

Tipo aplicable

– – – –

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 12.450,00 19,5

12.450,00 2.427,75 7.750,00 24,5

20.200,00 4.326,50 13.800,00 30,5

34.000,00 8.535,50 26.000,00 38

60.000,00 18.415,50 en adelante 46

Base liquidable Cuota íntegra
Resto base
liquidable

Tipo aplicable

del ahorro – del ahorro –

– Euros – Porcentaje

Hasta euros Hasta euros

0,00 0,00 6.000,00 19,5

6.000,00 1.170,00 44.000,00 21,5

50.000,00 10.630,00 en adelante 23,5



chos con anterioridad a esta fecha se determinará tomando en consideración la escala de
retención vigente con anterioridad a 12 de julio de 2015.

Tipos de retención específicos aplicables durante 2015

3. Impuesto sobre Sociedades

• Retención e ingreso a cuenta

Desde 1 de enero de 2015 hasta 11 de julio de 2015, el porcentaje de retención o ingreso
a cuenta es del 20 por ciento. Dicho porcentaje será el 19,5 por ciento desde 12 de julio
de 2015 hasta 31 de diciembre de 2015.

4. Impuesto sobre la Renta de no Residentes

• Retención e ingreso a cuenta para el año 2015

Para los impuestos devengados con anterioridad a 12 de julio, el tipo de gravamen del 20
por ciento previsto para las rentas obtenidas a través de establecimientos permanentes
de entidades no residentes cuando las mismas se transfieran al extranjero, será del 19,50
por 100.

El tipo de gravamen del 20 por 100 que se aplicaba a los contribuyentes residentes en
otros Estados miembros con el que exista un efectivo cambio de información tributaria
será del 19,5 por 100, cuando el impuesto se devengue a partir del día 12 de julio.

El tipo de gravamen del 20 por 100 aplicable a dividendos, intereses y ganancias patrimo-
niales será del 19,5 por 100 cuando el impuesto se devengue a partir del día 12 de julio.
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Tipos de rendimiento

Retención

hasta 12

de julio

Retención

a partir

12 de julio

Rendimientos de actividades profesionales 19,00 15,00

Rendimientos de actividades profesionales por inicio de actividad 9,00 7,00

Rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios,

seminarios y similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísti-

cas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación

19,00 15,00

Consejeros y administradores de entidades si INCN < 100.000i 20,00 19,50

Rendimientos del capital mobiliario 20,00 19,50 Ganancias derivadas de accio-

nes y participaciones en IIC 20,00 19,50 Ganancias derivadas de aprovecha-

miento forestales 20,00 19,50 Premios en juegos, concursos, rifas… 20,00

19,50 Arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles urbanos

20,00 19,50

Propiedad intelectual, industrial, asistencia técnica, arrendamiento de bienes

muebles, negocios o minas
20,00 19,50

Por la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen 20,00 19,50



1. Introducción

El pasado 11 de julio se ha publicado el Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, que viene
a modificar el Reglamento del IRPF, por un lado, para desarrollar aspectos novedosos de la
Ley 35/2006 después de los cambios que experimentó por la Ley 26/2014 y, por otro, para
adaptarlo a las modificaciones legales que se han establecido por el Real Decreto-ley
9/2015 que también se ha publicado ese día 11.

En cuanto a las medidas de desarrollo, podemos destacar las relativas a la exención por
reinversión en rentas vitalicias de las ganancias patrimoniales que obtengan los mayores
de 65 años al transmitir cualquier elemento patrimonial, a la exención del rendimiento en
especie constituido por la entrega de acciones a los trabajadores o los requisitos para so-
licitar el aplazamiento del exit-tax, el gravamen de las plusvalías latentes acumuladas en
acciones cuando un contribuyente del IRPF pasa a ser no residente.

Asimismo, el Real Decreto introduce las necesarias modificaciones en el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes para desarrollar los cambios en la ley del im-
puesto regulados por la Ley 26/2014.

2. Modificaciones en el Reglamento del IRPF

• Se adapta el Reglamento a las modificaciones en las reducciones por irregularidad en
todos los rendimientos, que pasa del 40 al 30% y que, en general, no se puede aplicar si
dichas percepciones irregulares se perciben de forma fraccionada.

• Se regula la aplicación de la reducción de 2.000 euros para “trabajadores autónomos
económicamente dependientes” en el caso de tributación conjunta, determinando que
sea única, sin que su importe pueda superar el rendimiento neto de las actividades eco-
nómicas de la unidad familiar.

• Se adapta el Reglamento a los nuevos límites de aplicación del régimen de Estimación
Objetiva, si bien esta modificación entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2016.

• Exención de ganancias patrimoniales obtenidas por mayores de 65 años por reinversión
en rentas vitalicias:

- Se amplía el plazo general de 6 meses para reinvertir, hasta el final del período imposi-
tivo siguiente a la transmisión, para el importe de la retención si se produjo esta en la
transmisión que ha generado la ganancia patrimonial, que será cuando la plusvalía se
haya producido en la transmisión de acciones o participaciones en IIC.

- Se establece que el contrato de renta vitalicia se ha de firmar entre el contribuyente-be-
neficiario y una entidad aseguradora.

- Se permite que dicho contrato contenga cláusulas de reversión o fórmulas de contrase-
guro para caso de fallecimiento del beneficiario.
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- La renta vitalicia debe de tener periodicidad inferior o igual al año y se ha de percibir en
el plazo máximo de un año desde la constitución, sin que pueda decrecer más de un
5% respecto al año anterior.

- El contribuyente debe de comunicar a la aseguradora que es una renta vitalicia exenta,
a efectos de que no se retenga sobre la misma.

- Si la reinversión no se produce en el mismo ejercicio de la transmisión, el contribuyente
está obligado a comunicar su intención de reinvertir.

- Si el contribuyente incumple alguno de los requisitos exigidos, deberá presentar com-
plementaria del ejercicio en el que se debió imputar la ganancia patrimonial.

• Entrega de acciones a los trabajadores: el requisito legal para que esta retribución en es-
pecie esté exenta, consistente en que la oferta de acciones se realice en las mismas
condiciones para todos los trabajadores de la empresa, grupo o subgrupo de empresas.
Se desarrolla el precepto en el sentido de que esas condiciones tienen que observarse
en la sociedad en la que presta los servicios el trabajador (no en otra del grupo) y que no
se entiende incumplido cuando para acceder a la oferta se exija una antigüedad mínima
(igual para todos) o que sean contribuyentes del IRPF.

• Reducción de la valoración de los rendimientos de trabajo en especie derivados de la ce-
sión de uso de automóviles eficientes energéticamente: la reducción de la valoración será
del 15, 20 y 30%. El primer porcentaje para los que cumplan con el límite de emisiones
Euro 6, sus emisiones de CO2 no superen 120g/km y tengan valor de mercado hasta
25.000 euros; el segundo si, además, son vehículos híbridos o con motores propulsados
por combustibles fósiles alternativos y el valor de mercado no excede de 35.000 euros;
y el 30% para vehículos eléctricos de batería, de autonomía extendida o híbridos enchu-
fables con valor que no supere 40.000 euros.

• Deducción por dividendos de sociedades que operen efectiva y materialmente en Ceuta y
Melilla: se concretan las reglas para identificar las reservas a las que le hubiera sido apli-
cable la bonificación establecida en el Impuesto sobre Sociedades por este concepto.

• Obligación de declarar: se incrementa de 11.200 a 12.000 euros el límite máximo de los
rendimientos del trabajo para no declarar cuando se obtengan de varios pagadores, de
pagadores que no tengan que retener, etc.

• Nuevas declaraciones informativas:

- Que deberán presentar las entidades de crédito o las aseguradoras que comercialicen
Planes de Ahorro a Largo Plazo: deben presentarla en el mes de febrero de cada año
informando de los titulares de estos productos y de las cantidades depositadas, retira-
das, rendimientos, etc.

- Que deberán presentar las entidades aseguradoras que comercialicen las rentas vitali-
cias en las que se reinvierte, por mayores de 65 años, el producto de la transmisión de
bienes o derechos para dejar exentas las ganancias patrimoniales generadas. El plazo
es el mes de enero del año siguiente
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- Que deberán presentar las entidades que no cotizan y que reduzcan capital con devolución
de aportaciones o que repartan prima de emisión, a personas físicas, cuando no se hallen
sometidas a retención. Esta declaración también se habrá de presentar en el mes de enero
siguiente y se exime de su presentación cuando en la operación intervenga alguno de los
sujetos obligados a presentar declaración informativa, como los fedatarios públicos.

• Cálculo de la retención cuando se han satisfecho rentas irregulares por el pagador en los
5 años anteriores: para no aplicar la reducción por irregularidad cuando se paguen rendi-
mientos con período de generación superior a 2 años se tendrán en cuenta las pagadas
en los 5 períodos impositivos anteriores a los que se aplicó por la empresa dicha reduc-
ción a la hora de calcular la retención, salvo que el perceptor comunique que en su decla-
ración no aplicó dicha reducción.

• Se recogen en el Reglamento los tipos de retención que establece el Real Decreto-ley
9/2015 como los aplicables a rendimientos del trabajo de cursos y conferencias (que
pasan a ser del 15%) o de rendimientos de actividades profesionales que también serán
del 15% (7% para los que inician la actividad en ese año y en los 2 siguientes) o el de Re-
caudadores, Mediadores de seguros que utilicen auxiliares externos y Delegados comer-
ciales de Loterías, a los que se aplicará el 7%.

• Régimen de impatriados: se adapta a la nueva regulación legal estableciéndose, por ejemplo,
los pormenores de la comunicación a la Administración al nuevo supuesto de administradores.

• Exit-tax: se regula la solicitud de aplazamiento en los casos previstos por la norma legal,
con las especialidades propias del trabajador que se desplaza a otro estado de la UE.

• Se desarrolla la movilización de los Planes de Ahorro a Largo Plazo, impidiéndose la misma
si sobre los fondos o sobre los derechos económicos recae algún embargo, carga, pigno-
ración o limitación de disposición legal o contractual.

3. Modificaciones en el Reglamento del IRNR

Se modifica, en consonancia con los cambios legales que introdujo la Ley 26/2014 en la
Ley 35/2006, el desarrollo del régimen opcional para no residentes en otros Estados de la
UE, con bajos ingresos, de tributar por el IRPF español.

Asimismo se regulan los requisitos para solicitar la devolución del impuesto en casos de
exención por reinversión en vivienda habitual.
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1. Introducción

El pasado 11 de julio se ha publicado el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, que
aprueba un nuevo Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, consecuencia de la publica-
ción de la nueva Ley del Impuesto, la Ley 27/2014, para revisar totalmente la norma regla-
mentaria anterior.

En muchos aspectos el desarrollo reglamentario es similar al que veníamos aplicando, pero
encontramos novedades interesantes en la documentación de las operaciones vinculadas
–muy exigente para entidades con importe neto de la cifra de negocios superior a 45 millo-
nes y menor para las pymes-, en la nueva exigencia para las multinacionales de la informa-
ción país a país, que entrará en vigor en 2016, y en la adaptación de las normas reglamen-
tarias en el régimen de consolidación fiscal al nuevo perímetro del grupo y, en el de rees-
tructuración, a la aplicación, salvo opción en contra, del régimen.

2. Modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades

Aprobación de criterios de imputación temporal diferentes al devengo

Se regula de manera muy similar a la anterior, si bien se elimina la posibilidad de que la Ad-
ministración apruebe un criterio alternativo al propuesto por el sujeto pasivo, pudiendo so-
lamente estimar o desestimar el solicitado.

Amortizaciones

El desarrollo reglamentario es muy parecido al anterior, habiéndose suprimido algunas pre-
cisiones innecesarias.

En cuanto a los planes de amortización, también la regulación es casi idéntica, mantenién-
dose el silencio positivo si transcurren 3 meses desde la solicitud sin resolución expresa
por la Administración.

No obstante, la solicitud del plan puede realizarse durante la construcción o en cualquier
momento en el que se esté amortizando el bien y, con la normativa anterior, como máximo
se podía solicitar hasta transcurridos 3 meses desde que se tenía que empezar a amorti-
zar.

Deducibilidad fiscal de la cobertura de riesgo de crédito de entidades financieras

Se regula de forma similar a la normativa anterior.

Planes de gastos de actuaciones medioambientales y planes de gastos e inversiones de
las comunidades titulares de montes vecinales en mano común

La regulación de estos planes es idéntica a la de la normativa anterior.
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Operaciones vinculadas

• Información país a país (exigible en ejercicios iniciados a partir de 01-01-16):

- Será exigible a las entidades residentes en territorio español dominantes de un grupo
(en el sentido de que tengan el control sobre otras de acuerdo al art. 42 del Código de
Comercio y con independencia de la residencia y de la presentación de cuentas conso-
lidadas) y a las residentes que sean dependientes, directa o indirectamente, de una no
residente que no sea al mismo tiempo dependiente de otra, en determinadas circuns-
tancias como que la no residente no tenga obligación de presentar esta información
donde reside.

- La información solo es exigible a esas entidades cuando el importe neto de la cifra de
negocios de las entidades que forman el grupo, en los 12 meses anteriores al período
impositivo, sea como poco de 750 millones de euros.

- La información se dará, de forma agregada, por cada país o jurisdicción, comprendiendo
datos como ingresos brutos del grupo, con distinción de los obtenidos con entidades
vinculadas, resultados antes de impuestos, Impuesto sobre Sociedades pagados y re-
tenciones, activos o plantilla media.

- El plazo para presentar la información concluye a los 12 meses desde la finalización
del período impositivo.

• Documentación específica total: como establece la Ley del Impuesto, la documentación
específica de operaciones vinculadas solo la han de cumplimentar, totalmente, las enti-
dades con un importe neto de la cifra de negocios de 45 o más millones de euros. En
estos casos deberán reseñar lo siguiente:

- Información relativa al grupo: estructura del mismo, la relativa a sus actividades, la co-
rrespondiente a los intangibles, actividad financiera y la situación financiera y fiscal.

- Información específica del contribuyente: información del contribuyente como organi-
grama, actividades y competidores; información de operaciones vinculadas, con des-
cripción de las mismas, las personas o entidades con las que se realizan, análisis de
comparabilidad, método aplicado, etc.; y la información económico-financiera del contri-
buyente.

• Documentación simplificada (si el importe neto de la cifra de negocios es menor de 45
millones de euros):

- No es posible simplificar la documentación cuando se trata de operaciones específicas
como las realizadas por empresarios en módulos, de transmisión de negocios, las de
transmisión de acciones o participaciones, las de transmisión de inmuebles (parece
que se relaja lo dispuesto en la ley, “operaciones sobre inmuebles”) y operaciones sobre
activos intangibles.

- Contenido simplificado: descripción de las operaciones, identificación de las personas
o entidades vinculadas, método de valoración utilizado, comparables obtenidos y valor
o rango de valores derivados del método de valoración.
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- Contenido super simplificado para pymes: las entidades que cumplan los requisitos
para aplicar el régimen de empresas de reducida dimensión podrán cumplir con esta
obligación utilizando un modelo normalizado aprobado por Orden Ministerial, sin tener
que aportar los comparables.

- La nueva documentación, con respecto a la normativa anterior, se exigirá en períodos
impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016, y en los iniciados en 2015 se exi-
girá la documentación prevista en la normativa antigua.

• No se tendrán que documentar las siguientes operaciones: las operaciones entre entida-
des de un grupo de consolidación fiscal, las operaciones con sus miembros de las AIE’s
y de las UTE’s, salvo que se hayan acogido a la exención de las rentas obtenidas en el ex-
tranjero, las OPV’s u OPA’s y las operaciones realizadas con la misma persona o entidad
vinculada, siempre que el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones no
supere 250.000 euros.

• Procedimiento de comprobación: se introducen términos como “comprobación de opera-
ciones vinculadas” (en lugar de “comprobación del valor normal de mercado”) que nos in-
dican que, además de que la Administración pueda comprobar los valores, también podrá
comprobar la calificación de las operaciones; se elimina toda referencia a la tasación pe-
ricial contradictoria, así como la mención a la incompatibilidad entre recurso de reposición
y reclamación económico-administrativa cuando las partes afectadas por la comprobación
no se ponen de acuerdo; y se reconoce explícitamente que la Administración debe realizar
el ajuste bilateral, aunque también lo puede llevar a cabo el contribuyente con carácter
previo en la autoliquidación.

• Ajuste secundario: como la Ley prevé que no se realice dicho ajuste cuando se proceda
a la restitución patrimonial entre las personas que intervienen en la operación, se concreta
que, para que esto se aplique, habrá de justificarse la restitución antes de que se dicte
la liquidación que lo regularice.

• Acuerdos previos de valoración de operaciones vinculadas:

- También se puede solicitar el acuerdo para el cálculo de las rentas estimadas por ope-
raciones con establecimientos permanentes en el extranjero.

- En el contenido del acuerdo se pueden recoger asunciones críticas que, en caso de pro-
ducirse, condicionan la aplicación del acuerdo en los términos que se detallen en el
mismo.

Documentación de operaciones con personas o entidades no vinculadas residentes en pa-
raísos fiscales

Como es sabido, la norma legal obliga a documentar estas operaciones en los mismos tér-
minos que si fueran operaciones vinculadas, si bien con las especialidades que se esta-
blezcan reglamentariamente:

• No se exime de la obligación de documentar cuando el importe de las operaciones con la
misma persona o entidad no supere los 250.000 euros.
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• Debe mantenerse toda la documentación de las operaciones con personas o entidades
vinculadas que residan en un paraíso fiscal, excepto que residan en un Estado miembro
de la UE o del EEE con el que exista efectivo intercambio de información tributaria y se
acrediten motivos económicos válidos y que realizan actividades económicas.

• La documentación en estos casos debe estar integrada también por la identificación de
las personas que, en nombre de las personas o entidades que realicen las operaciones,
hayan intervenido en ellas y de los administradores de las entidades.

• Cuando se trate de personas no vinculadas, la documentación específica del contribuyente
no les será exigible respecto de compraventas y servicios internacionales de mercancías,
incluyendo las comisiones de mediación y gastos accesorios cuando el contribuyente
pruebe que la operación responde a motivos económicos válidos y que realiza operaciones
similares con personas o entidades no vinculadas que residan en territorios que no se
califiquen como paraísos y que se acredite que el valor convenido es similar.

Valoración previa de gastos correspondientes a proyectos de investigación científica o de
innovación tecnológica

Es posible que la Administración apruebe una valoración alternativa a la propuesta, pero en
ese caso se exige que sea aceptada por el contribuyente.

Por otra parte, la vigencia temporal del acuerdo ya no se limita a 3 años.

Acuerdos previos de valoración o de calificación y valoración de rentas procedentes de de-
terminados activos intangibles

Por un lado ya no se establece la posibilidad de requerir al solicitante para subsanar errores
o completar la solicitud.

Por otro, como en el resto de acuerdos, para aprobar una propuesta de valoración diferente
de la presentada será preciso que la acepte el contribuyente.

AIE s y UTE’s

Respecto a la documentación a presentar por las AIE’s conjuntamente con la declaración,
se les exigirá, además de lo que venían aportando, que presenten el importe a imputar por
los socios o empresas miembros relativo a los gastos financieros netos deducidos por la
entidad, a la reserva de capitalización no aplicada por la entidad y a la base imponible, mi-
norada o incrementada, en su caso, en las cantidades derivadas de la aplicación de la re-
serva de nivelación.

Régimen de consolidación fiscal

• Se sustituyen, en consonancia con la modificación legal del perímetro de consolidación
(que ahora puede abarcar a sociedades residentes en España aunque dependan de una
no residente), las referencias a la entidad dominante por la entidad representante en
cuanto a la manifestación de que se cumplen los requisitos para aplicar el régimen,
cuando se opta a él, a la entidad a la que se realiza la comunicación por la Administración
del número del grupo fiscal otorgado y a que dicha opción se ha de comunicar a la Dele-
gación de la AEAT del domicilio fiscal de la entidad.
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• Si la dominante no es residente en territorio español, en la comunicación de la opción
será preciso identificar a la entidad dominante del grupo fiscal e incluir un documento en
el que se designe a la representante.

• Se obliga a comunicar el porcentaje de los derechos de voto mantenidos por la entidad
dominante en todas las entidades del grupo.

• Se suprime el detalle de competencias de inspección de los grupos fiscales, haciendo
una remisión a las normas de la estructura orgánica de la AEAT.

Régimen de las operaciones de reestructuración

• Aunque la aplicación del régimen es automática, pero se puede optar por no aplicarlo, sí
se regula la obligación de comunicar a la Administración las operaciones de reestructura-
ción. De resultas de lo anterior, han disminuido las obligaciones formales relacionadas
con el mismo.

• Comunicación a la Administración:

- Se ha de efectuar por la entidad adquirente, excepto que no sea residente, caso en el
que comunicará la transmitente. Para el caso en el que ambas sean no residentes, la
comunicación la han de realizar los socios de la transmitente y, si no residieran en nues-
tro país, la deberá realizar la entidad transmitente.

- Plazo: en los 3 meses siguientes a la fecha de inscripción de la escritura pública en la
que se documente la operación (como antes). Sin embargo, cuando adquirente y trans-
mitente no residan en España, se prevé que la comunicación se realice en el plazo de
presentación de las declaraciones de los socios de la transmitente (si son residentes)
y, en caso contrario, también en 3 meses.

Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje

La solicitud, prórroga o renuncia para aplicar el régimen puede presentarse en cualquier
momento del período impositivo, antes de su finalización. Hasta ahora debía presentarse
en el plazo de 3 meses antes del inicio del período impositivo.

Retenciones

• Base de retención: se especifica que en el caso del arrendamiento o subarrendamiento
de inmuebles urbanos, la base de retención estará constituida por todos los conceptos
que se satisfagan al arrendador.

• También se recoge en la norma reglamentaria que en el caso de premios de lotería y jue-
gos “oficiales”, la retención se practicará sobre el premio sujeto y no exento.

Procedimiento de compensación y abono de la los activos por impuesto diferido convertidos
en créditos exigibles frente a la Hacienda Pública

• Si el contribuyente opta por compensar el crédito con otras deudas tributarias, deberá di-
rigir al órgano competente la solicitud para cada deuda que pretenda compensar, consig-
nando los siguientes datos: identificación de la deuda indicando fecha de vencimiento si
está en voluntaria; identificación de la autoliquidación en la que se genera el crédito exi-
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gible; y manifestación de que no se ha solicitado el abono del mismo crédito o la com-
pensación con otras deudas. Esta solicitud no impide que también se soliciten aplaza-
mientos o fraccionamientos.

• La resolución de esta solicitud deberá notificarse en un plazo máximo de 6 meses.

Concepto de entidad patrimonial en períodos impositivos iniciados antes de 1 de enero de
2015

Para determinar si una entidad tiene esta condición, se tendrá en cuenta la suma agregada
de los balances anuales de los periodos impositivos correspondientes al tiempo de tenencia
de la participación, con el límite de los iniciados con posterioridad a 1 de enero de 2009.

Deducción del Fondo de Comercio Financiero puesto de manifiesto en la adquisición de en-
tidades no residentes

Como es sabido, esta deducción solo es posible para adquisiciones de valores que se rea-
lizaron antes de unas determinadas fechas. Pues bien, la norma reglamentaria obliga a los
contribuyentes que practiquen esa deducción en base a presentar, con la autoliquidación,
información relativa a la identificación y el porcentaje de participación en las entidades que
la han generado, descripción de sus actividades, valor y fecha de adquisición de las partici-
paciones y el valor del patrimonio neto contable de estas y la justificación de los criterios
de homogeneización valorativa y temporal, así como de imputación de bienes y derechos
de la participada y de la diferencia entre el neto patrimonial y el precio de adquisición de
las participaciones a la fecha de adquisición.
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1. Introducción

Dentro del marco de la reforma del sistema tributario, el pasado 21 de abril tuvo lugar la
entrada en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de modificación parcial de la
Ley General Tributaria.

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

Se prevé que la nueva norma se publique antes de octubre de 2015.

A continuación resumimos las principales novedades.

2. Modificaciones tributarias en materia de aplicación de los tributos

Interpretación de las normas tributarias (art. 5)

Se explicita la facultad de los órganos de la Administración, que elaboran disposiciones tri-
butarias y que tienen la competencia para contestar consultas, para dictar disposiciones in-
terpretativas vinculantes para los órganos de la Administración encargados de la aplicación
de los tributos.

Se prevé la publicación de las disposiciones interpretativas o aclaratorias y que, en deter-
minados casos, estas resoluciones puedan ser sometidas a información pública.

Conflicto en la aplicación de la norma tributaria (arts. 15, 159, 179, 206 bis y Disposición
transitoria única)

• Ya no se excluye la posibilidad de imponer sanciones cuando se aprecie conflicto en la
aplicación de la norma tributaria. Esto es aplicable a conflictos correspondientes a perío-
dos cuyo plazo de liquidación finalice después de la entrada en vigor de esta ley.

• En concreto, se tipifica como infracción tributaria el incumplimiento de obligaciones tribu-
tarias mediante actos o negocios regularizados a través del conflicto en la aplicación de
la norma siempre que:

- Concurra la falta de ingreso, la obtención indebida de devolución, la solicitud indebida
de una devolución o beneficio fiscal o la indebida acreditación de importes a compensar
en base o en cuota de declaraciones futuras.

- Se acredite la existencia de igualdad, al menos sustancial, entre el caso regularizado y
otros en los que se hubiera hecho público un criterio administrativo antes del plazo de pre-
sentación de la declaración. Se incluyen entre estos criterios los establecidos por la Comi-
sión Consultiva que debe de emitir informe para la declaración del conflicto en la aplicación
de la norma. Sin embargo, se suprime la posibilidad de que dicha Comisión haga público
su criterio sobre operaciones hipotéticas, cosa que se contemplaba en el Anteproyecto.

- La infracción se califica como grave y tiene sanciones del 50% en general y del 15% si
se trata de cantidades indebidamente acreditadas a compensar en base.
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• A efectos de la imposición de sanciones, cuando se aprecie la existencia de conflicto en
la aplicación de la norma, no podrá aplicarse la eximente de responsabilidad por actuar
con la diligencia debida o por aplicación razonable de la norma, salvo prueba en contrario.

Obligaciones formales (art. 29)

Se prevé la posibilidad de exigir que la llevanza de los libros registro se deba efectuar por
medios telemáticos.

Aplazamiento y fraccionamiento de pago (art. 65)

No podrán aplazarse ni fraccionarse tampoco las deudas tributarias resultantes de la eje-
cución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario,
previendo que dicha solicitud sea inadmitida.

Prescripción (art. 66 bis, 68, 70 y 115)

• Imprescriptibilidad: no prescribirá el derecho de la Administración tributaria a comprobar e
investigar hechos, actos, elementos, explotaciones y valores producidos en ejercicios pres-
critos, a efectos de determinar la deuda por la Administración tributaria, cuando sea nece-
saria dicha comprobación para determinar la deuda tributaria en ejercicios no prescritos.

• En estas comprobaciones la Administración podrá calificar con arreglo a la verdadera na-
turaleza de las operaciones, declarar el conflicto en la aplicación de la norma o, en su-
puestos de simulación, considerar el hecho imponible efectivamente realizado, si bien
solo para regularizar ejercicios no prescritos.

• Se establece un plazo especial de prescripción para el derecho de la Administración a ini-
ciar la comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensar, de
10 años, plazo que comienza el día siguiente al fin del plazo de presentación de la decla-
ración correspondiente.

• Aunque transcurra dicho plazo, el contribuyente tendrá que aportar la autoliquidación en
que se incluyeron las bases o cuotas a compensar o a deducir cuando se comprueben
ejercicios no prescritos en los que tengan incidencia.

• En los tributos de cobro periódico por recibo, como es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
el comienzo del cómputo del plazo de prescripción se sitúa en el momento del devengo.

• La interrupción de la prescripción de un tributo supondrá la interrupción de los plazos de
prescripción de otras obligaciones tributarias conexas, siendo obligaciones conexas aque-
llas en las que alguno de sus elementos resulte afectado o se determine en función de
los correspondientes a otra obligación o periodo distinto, como por ejemplo la regulariza-
ción por imputación temporal incorrecta.

• Estas nuevas normas de alargamiento de la prescripción consistentes en que no prescriba
el derecho a comprobar de la Administración se aplicarán en los procedimientos de com-
probación e investigación iniciados, y sin propuesta de liquidación, a la fecha de entrada
en vigor de la nueva ley.

Compensación de oficio durante el plazo de ingreso en período voluntario (art. 73)

• Se prevé la compensación de oficio de las cantidades a ingresar y a devolver que resulten
de un mismo procedimiento de liquidación o de nueva liquidación por haber sido anulada
otra anterior.
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• También se compensarán de oficio las cantidades a ingresar y a devolver derivadas de la
regularización de obligaciones conexas.

Medidas cautelares (art. 81)

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

Colaboración social (art. 92.2)

Se da la posibilidad de que la colaboración social pueda instrumentarse con los colegios y
asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal para facilitar el cumplimiento cooperativo
de las obligaciones tributarias.

Obligaciones de información

Conforme al texto del proyecto remitido por el Congreso al Senado, se establece la obligación
de las entidades financieras de identificar la residencia de las personas que ostenten la ti-
tularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar a la Administración
Tributaria de las mismas en cumplimiento de la Directiva 2011/16/UE, del Consejo. En con-
sonancia con lo anterior, las personas que ostenten el control o la titularidad de dichas cuen-
tas estarán obligadas a identificar su residencia fiscal ante las instituciones financieras.

Carácter reservado de los datos con transcendencia tributaria (art. 95, 95 bis y Disposición
transitoria única)

• La información tributaria podrá revelarse o publicarse cuando dicha publicación venga im-
puesta por la normativa de la Unión Europa.

• La Administración acordará la publicación periódica de listados de deudores a la Hacienda
Pública por deudas o sanciones tributarias, de manera periódica, cuando concurran las
siguientes circunstancias:

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

• Que las deudas o sanciones no se hubieran pagado en voluntaria, sin incluir las aplazadas
o suspendidas.

• Para analizar el cumplimiento de estas circunstancias se tomará el 31 de diciembre del
año anterior a la toma del acuerdo de publicación como fecha de referencia.

• Se comunicará al deudor la propuesta de inclusión en el listado y podrá presentar alega-
ciones sobre la existencia de errores materiales o de hecho respecto a los requisitos ne-
cesarios para su inclusión.

• En los listados se incluirá la identificación de los deudores y el importe conjunto de las
deudas y sanciones pendientes de pago tenidas en cuenta a efectos de la publicación.
La Administración, de oficio o a instancia del interesado, podrá acordar la rectificación
cuando se acredite fehacientemente que no concurren los requisitos legales o que los
datos publicados son inexactos.
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• La publicación se realizará en el primer semestre de cada año mediante Orden Ministerial
a través de medios electrónicos.

• Los requisitos para la inclusión en el primer listado que se publique tomarán como fecha
de referencia 31-07-15.

Normas sobre medios y valoración de la prueba (art. 106)

• La factura dejará de ser un medio de prueba privilegiado para demostrar la existencia de
una operación, lo que se traduce en que si la Administración cuestiona fundadamente su
efectividad, al obligado le incumbe aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones.

• Se suprime el apartado 6 que figuraba en el Anteproyecto por el que se pretendía que,
una vez finalizado el trámite de audiencia o de alegaciones, tanto en procedimientos de
aplicación de los tributos como en resoluciones de recursos, no se pudiera incorporar al
expediente más documentación acreditativa, salvo que el obligado tributario demostrase
la imposibilidad de haberla aportado antes de la finalización de dicho trámite. No obstante,
este es el criterio que en general están aplicando los tribunales.

Presunciones en materia tributaria (art. 108)

En el caso de obligaciones tributarias con periodos de liquidación inferior al año, como ocurre
por ejemplo en el Impuesto sobre el Valor Añadido, podrá la Administración realizar una dis-
tribución lineal de la cuota diferencial anual que resulte, entre los periodos de liquidación co-
rrespondientes, cuando no pueda atribuirla a un período de liquidación concreto y el obligado
tributario, requerido expresamente a tal efecto, no justifique un reparto temporal diferente.

Declaración tributaria (art. 119)

Cuando la Administración practique una liquidación tributaria solo tendrá en cuenta las can-
tidades que el obligado tributario tuviera pendientes de compensar o deducir en el momento
de iniciarse el procedimiento administrativo. Los contribuyentes no podrán modificar las
cantidades pendientes mediante la presentación de declaraciones complementarias o soli-
citudes de rectificación una vez iniciado el procedimiento de aplicación de los tributos.

Tasación pericial contradictoria (art. 135)

• La solicitud por el interesado de la tasación pericial contradictoria suspenderá el plazo
para iniciar el procedimiento sancionador o, si este se hubiera iniciado, el plazo máximo
para su terminación.

• Una vez finalizado el procedimiento de tasación pericial contradictoria, la notificación de
la liquidación determinará que el plazo, de 3 meses, que tiene la Administración para ini-
ciar el procedimiento sancionador se compute de nuevo desde dicha notificación o, si el
procedimiento se hubiera iniciado, que se reanude el cómputo del plazo restante para la
terminación. No obstante, si en el momento de solicitar la tasación contra la liquidación
ya se ha impuesto sanción, y como consecuencia de aquella se dictara una nueva liqui-
dación, se anulará la sanción fijando otra teniendo en cuenta la cuantificación de la nueva
liquidación.

Procedimiento de comprobación limitada (art. 136)

Se da la opción a los contribuyentes de que aporten voluntariamente la documentación con-
table para acreditar la contabilización de determinadas operaciones. En este caso la Admi-
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nistración podrá examinar dicha documentación a los solos efectos de contrastar dichos
datos con los suyos. El examen de la documentación mercantil no impedirá ni limitará la ul-
terior comprobación de las operaciones en un procedimiento de inspección.

Nuevos plazos de las actuaciones inspectoras (art. 150 y Disposición transitoria única)

• Se establece un plazo de 18 meses con carácter general, y de 27 meses cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:

- Que el volumen de la cifra anual de negocios del obligado tributario sea igual o superior
al requerido para auditar cuentas.

- Que el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al régimen de consoli-
dación fiscal o al régimen especial de entidades que esté siendo objeto de comproba-
ción inspectora.

• Cuando se realice la comprobación a diversas personas o entidades vinculadas, si concu-
rren algunas de esas circunstancias en una de ellas, se aplica el plazo ampliado a todas.

• Cuando las circunstancias se aprecien durante el desarrollo de las actuaciones inspecto-
ras, el plazo de 27 meses se contará desde la notificación de la comunicación de inicio.

• Al contrario de lo que ocurre ahora y de lo que seguirá sucediendo en el resto de procedi-
mientos, ya no se tendrán en cuenta para el cómputo del plazo los períodos de interrupción
justificada ni las dilaciones no imputables a la Administración. Se suprime también la in-
terrupción injustificada del procedimiento inspector por no realizar actuaciones durante
más de 6 meses por causas no imputables al obligado tributario.

• Sí se suspenderá el cómputo del plazo desde el momento en que concurra alguna de las
siguientes circunstancias tasadas:

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

- La recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la sus-
pensión o paralización respecto de determinadas obligaciones tributarias o elementos
de las mismas de un procedimiento inspector en curso.

- El planteamiento, por la Administración tributaria que esté desarrollando el procedi-
miento, de un conflicto ante las Juntas Arbitrales.

- La notificación al interesado de la remisión del expediente de conflicto en la aplicación
de la norma tributaria a la Comisión Consultiva.

- El intento de notificación al obligado tributario de la propuesta de resolución o de liqui-
dación o del acuerdo por el que se ordena completar actuaciones mediante la realización
de las actuaciones que procedan.

- Cuando concurra causa de fuerza mayor.

• Salvo en los casos de intento de notificación al obligado de la propuesta de resolución o
liquidación o del acuerdo de completar actuaciones, la Administración no podrá seguir ac-
tuando en relación con el procedimiento suspendido, excepto recibir las contestaciones
a lo solicitado.

• Si la Administración tributaria apreciara que algún periodo u obligación tributaria no se en-
cuentra afectado por la causas de suspensión, continuará el procedimiento inspector res-
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pecto de los mismos, pudiendo, en su caso, practicarse la liquidación. A los efectos del cóm-
puto del periodo máximo de duración, desde el momento en el que concurre la circunstancia
de la suspensión, se desagregarán los plazos distinguiendo entre la parte del procedimiento
que continúa y la que queda suspendida. A partir de dicha desagregación, cada parte del
procedimiento se regirá por sus propios motivos de suspensión y extensión del plazo. 

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

• El obligado tributario podrá solicitar, antes de la apertura del trámite de audiencia, uno o
varios periodos en los que la inspección no podrá efectuar actuaciones con el obligado
tributario y quedará suspendido el plazo para atender los requerimientos efectuados al
mismo. Dichos periodos no podrán exceder en su conjunto de 60 días naturales para todo
el procedimiento y supondrán una extensión del plazo máximo de duración del mismo. 

• Cuando durante el desarrollo del procedimiento inspector el obligado tributario manifieste
que no tiene, o que no va a aportar toda la documentación solicitada, su aportación pos-
terior determinará la extensión del plazo máximo de duración del procedimiento por un
período de 3 meses, siempre que dicha aportación se produzca una vez transcurrido al
menos 9 meses desde su inicio. La extensión del plazo será de 6 meses cuando la apor-
tación se efectúe tras la formalización del acta y determine que el órgano competente
para liquidar acuerde la práctica de actuaciones complementarias. 

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

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

- No se considerará interrumpida la prescripción. Se entenderá interrumpida por la reali-
zación de actuaciones con posterioridad a la finalización del plazo de duración de las
actuaciones.

- Tendrán el carácter de espontáneos los ingresos realizados desde el inicio del procedi-
miento hasta la primera actuación practicada con posterioridad al incumplimiento del
plazo de duración del procedimiento de inspección.

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

• Cuando una resolución judicial o económico-administrativa ordene la retroacción de ac-
tuaciones inspectoras por apreciar defectos formales:

- No se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que se dicte por el tiempo
que transcurra entre la recepción de la resolución en el registro de la Administración
competente y la notificación de la reanudación de actuaciones.
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- El plazo para la conclusión del procedimiento será el mayor de dos: el que restara para
concluir el procedimiento inspector o 6 meses.

- Estas modificaciones serán aplicables a las actuaciones inspectoras en que la recepción
del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución consecuencia de
la retroacción se produzca a partir de la entrada en vigor de la nueva ley.

Método de estimación indirecta (art. 158)

• Se enumeran las fuentes de las que pueden proceder los datos para que la Administración
aplique este método:

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

- Los datos económicos y del proceso productivo obtenidos del propio obligado tributa-
rio.

- Los datos procedentes de estudios del sector efectuados por organismos públicos o
por organizaciones privadas de acuerdo con técnicas estadísticas adecuadas, y que se
refieran al periodo objeto de regularización. 

- Los datos de una muestra obtenida por los órganos de la Inspección sobre empresas,
actividades o productos con características relevantes que sean análogas o similares
a las del obligado tributario, y se refieran al mismo año. 

• En caso de imposición directa se podrán determinar por el método de estimación indirecta
las ventas y prestaciones, las compras y gastos o el rendimiento neto de la actividad. No obs-
tante, la estimación indirecta podrá referirse únicamente a las ventas y prestaciones, cuando
las compras y gastos que figuran en la contabilidad o en los registros fiscales se consideran
suficientemente acreditados. Asimismo, la estimación indirecta puede referirse únicamente a
las compras y gastos cuando las ventas y prestaciones resulten suficientemente acreditadas. 

• En caso de imposición sobre el consumo se podrá determinar por el método de estimación
indirecta la base y la cuota repercutida, la cuota que se estima soportada y deducible o
ambos importes. Si la Administración tributaria no dispone de información que le permita
apreciar la repercusión de las cuotas, corresponderá al obligado tributario aportar la in-
formación que permita identificar a las personas o entidades que le repercutieron el im-
puesto y calcular su importe. 

• En el caso de tributos con periodos de liquidación inferior al año la cuota estimada por la Ins-
pección de forma anual se repartirá linealmente entre los periodos de liquidación correspon-
dientes, salvo que el obligado tributario justifique que procede un reparto temporal diferente.

Sujetos infractores (art. 181.1.d)

Se sustituye, en el caso del grupo fiscal, como sujeto infractor, a la entidad dominante por la entidad
representante del grupo, consecuencia directa del nuevo perímetro de consolidación establecido
por la Ley 27/2014 que permite consolidar a entidades dependientes de una no residente.

Sanciones (arts. 199 y 200) 

• Se rebaja el importe de la sanción, de 1.500 a 250 euros, por presentar declaraciones infor-
mativas por medios tradicionales cuando existe obligación de presentarlas por vía telemática.
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• Se establece una sanción de 250 euros para el caso anterior si se trata de declaraciones
relacionadas con formalidades aduaneras.

• Se tipifica como infracción tributaria el retraso en la obligación de llevar libros registro a
través de la Sede Electrónica de la AEAT mediante el suministro de los registros de factu-
ración, sancionándose con multa proporcional del 0,5% del importe de la factura, con mí-
nimo trimestral de 300 euros y máximo de 6.000 euros.

Terminación del procedimiento sancionador (art. 211)

Se sigue fijando una duración máxima del procedimiento en 6 meses, pero se podrá prorro-
gar cuando se hubiera iniciado y concurran en el procedimiento inspector las circunstancias
para ampliar el plazo por haber aportado el obligado tributario la documentación tarde o
cuando se hayan apreciado las circunstancias para aplicar la estimación indirecta de bases
y después se aporten datos o documentos, conforme a lo previsto en el art. 150.5.

Devolución de ingresos indebidos (art. 221.1.c)

Se excepciona de la devolución de ingresos indebidos los importes satisfechos, una vez
transcurridos los plazos de prescripción, con motivo de la regularización voluntaria prevista
en el nuevo art. 252.

3. Modificaciones tributarias en materia de revisión en vía administrativa

Recurso de reposición (art. 224.5 y 225.2)

• Cuando se solicite la suspensión de una deuda recurrida, relacionada con una obligación
conexa que haya originado un reconocimiento de devolución, las garantías que hayan de
aportar para suspender el acto administrativo deben de garantizar también los importes
que deban de reintegrarse de la obligación conexa.

• Cuando se estime total o parcialmente un recurso de reposición contra la liquidación de
una obligación conexa a otra, se regularizará también la conexa no recurrida y, si se tuviera
que practicar nueva liquidación por la conexa, se conservará lo actuado.

Revocación de actos dictados al amparo de normas tributarias declaradas inconstituciona-
les, ilegales o no conformes al Derecho de la Unión Europea

• La Administración tributaria revocará sus actos en beneficio de los interesados cuando hubiesen
sido dictados al amparo de normas tributarias declaradas inconstitucionales, ilegales o no con-
formes al Derecho de la Unión Europea. También se revocarán los actos sobre los que hubiera
recaído resolución económico-administrativa. La resolución que se dicte estará condicionada
por los efectos retroactivos que se deriven de la sentencia que declare la inconstitucionalidad
o la ilegalidad de la norma o su no conformidad con el Derecho de la Unión Europea. 

• La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción
desde que se produjo el último acto con facultad interruptiva de la misma dictado con an-
terioridad a la sentencia que hubiese declarado la inconstitucionalidad, ilegalidad o no
conformidad al Derecho de la Unión Europea. 

• El plazo máximo para notificar resolución expresa será de 6 meses, contados desde la
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. Una vez transcurrido dicho plazo
se producirán los siguientes efectos: 
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- Si el procedimiento se hubiese iniciado de oficio se producirá la caducidad del mismo,
sin que ello impida que pueda iniciarse de nuevo otro procedimiento con posterioridad.

- Si el procedimiento se hubiera iniciado a instancia del interesado se considerará des-
estimada la solicitud por silencio administrativo 

• La resolución expresa, o presunta, o el acuerdo de inadmisión a trámite de las solicitudes
de los interesados pondrán fin a la vía administrativa.

Nuevas competencias de los Tribunales Económico-Administrativos (art. 229)

• Al Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) se le atribuyen nuevas competencias.
En concreto podrá conocer los recursos extraordinarios de alzada para la unificación de
criterio y podrá promover la adopción de una resolución de unificación de criterio cuando
existan resoluciones de los Tribunales económico-administrativos Regionales o Locales
que apliquen criterios distintos a los contenidos en resoluciones de otros Tribunales eco-
nómico-administrativos, o que revistan especial trascendencia.

• Tribunales Económico-Administrativos Regionales (TEAR’s): cuando existan resoluciones de una
Sala desconcentrada de un TEAR que no se adecuen a los criterios del Tribunal Regional o que
sean contrarios a los de otra Sala desconcentrada del mismo Tribunal, o que revistan especial
trascendencia, el Presidente podrá promover la adopción de una resolución de fijación de criterio
por el Pleno del TEAR o por una Sala convocada a tal fin, presidida por él, y formada por los
miembros del Tribunal que decida el Presidente en atención a su especialización en las cues-
tiones a considerar. La resolución que se dicte no afectará a la situación jurídica particular de-
rivada de las resoluciones previas. Los criterios así adoptados serán vinculantes para las Salas,
y órganos unipersonales del correspondiente Tribunal. Contra las resoluciones que se dicten
se podrá interponer el recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio.

• También conocerán los TEAR y los Tribunales Económico-Administrativos Locales, como
ahora, de reclamaciones interpuestas contra particulares en materia tributaria y, como no-
vedad, se especifica que si la persona que interpone la reclamación se halla fuera de Es-
paña, la competencia para resolver estas cuestiones corresponderá al TEAC.

Acumulación de reclamaciones económico-administrativas (art. 230)

• Se podrán acumular los recursos y reclamaciones interpuestos por un mismo interesado
relativos al mismo tributo, que deriven de un mismo procedimiento, o los interpuestos por
varios interesados relativas al mismo tributo, siempre que deriven de un mismo expe-
diente, planteen cuestiones idénticas y deban ser resueltos por el mismo órgano econó-
mico-administrativo.

• También se podrán acumular aquellas reclamaciones que se considere que deben ser ob-
jeto de resolución unitaria que afecten al mismo o a distintos tributos, siempre que exista
conexión entre ellas. En el caso de que se trate de distintos reclamantes y no se haya so-
licitado por ellos mismos, deberá previamente concedérseles un plazo de 5 días para ma-
nifestar lo que estimen conveniente respecto de la procedencia de la acumulación.

Suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativa con obli-
gaciones conexas (art. 233.7)

Las garantías aportadas en el recurso o reclamación para suspender la ejecución del acto
de regularización, que a su vez ha determinado el reconocimiento de una devolución, servirán
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para garantizar, también, las cantidades que eventualmente hayan de ser reintegradas.

Representación voluntaria (art. 234.2) 

No será necesario acreditar la representación voluntaria en el procedimiento económico-ad-
ministrativo cuando esta hubiera sido admitida por la Administración en el procedimiento
en el que se dictó el acto impugnado.

Notificación electrónica (art. 234.4)

Se da la posibilidad de notificar los actos y resoluciones a los interesados mediante publi-
cación en la sede electrónica de los Tribunales Económico-Administrativos. Será obligatoria
la notificación electrónica cuando los reclamantes estén obligados a recibir por medios elec-
trónicos las comunicaciones y notificaciones y sea obligatoria la interposición de la recla-
mación por esta vía.

Condena en costas (art. 234.5)

• Se prevé la posibilidad de que, en caso de temeridad o mala fe, también se impongan
costas en caso de inadmisión del recurso o reclamación.

• Se estipula que la condena en costas se ha de motivar.

• Cuando se hubiera interpuesto recurso de alzada ordinario, la condena en costas queda
supeditada a la confirmación de la misma en la resolución de ese recurso.

Iniciación y tramitación del procedimiento (arts. 235 y 236)

• En los supuestos de silencio administrativo podrá interponerse la reclamación desde el
día siguiente a aquél en que produzca sus efectos. 

• Cuando se produce notificación expresa después de la reclamación económico-adminis-
trativa y antes de su resolución, en la notificación se advertirá que la resolución expresa,
según su contenido, se considerará impugnada en vía económico administrativa, o cau-
sará la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal que será declarada
por el órgano económico-administrativo que esté conociendo el procedimiento. Además,
se concederá el plazo de un 1 mes, a contar desde el día siguiente a la notificación, para
que el interesado pueda formular ante el Tribunal las alegaciones que tenga por conve-
nientes. Esto se aplicará en las resoluciones expresas dictadas desde la entrada en
vigor de la ley. 

• La interposición de una reclamación se realizará obligatoriamente a través de la sede
electrónica del órgano que haya dictado el acto reclamable cuando los reclamantes estén
obligados a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones. 

• La puesta de manifiesto del expediente electrónico podrá tener lugar por medios electró-
nicos, informáticos o telemáticos, pudiendo presentarse por estos medios las alegaciones
y pruebas. Los obligados a interponer la reclamación de forma electrónica habrán de pre-
sentar las alegaciones, pruebas, y cualquier otro escrito, por esta misma vía.

Extensión de la revisión en vía económico-administrativa. Procedimiento para plantear cues-
tiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (art. 237)

• El Tribunal, antes de plantear la cuestión prejudicial, si no ha sido solicitada por los inte-
resados, les dará 15 días para alegar respecto a la oportunidad del planteamiento de
dicha cuestión.
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• En todo caso, concederá un plazo de 15 días a la Administración tributaria autora del acto
para que formule alegaciones.

• Se suspenderá el procedimiento económico-administrativo desde su planteamiento y
hasta que se reciba la resolución que resuelva la cuestión prejudicial, y asimismo proce-
derá la suspensión de aquellos procedimientos económico-administrativos para cuya re-
solución sea preciso conocer el resultado de la cuestión prejudicial planteada.

Resolución del procedimiento económico-administrativo (art. 239)

• Actos de ejecución de las resoluciones económico-administrativas:

- Incluso las liquidaciones a que den origen no formarán parte del procedimiento que ori-
ginó el acto reclamado. 

- Se establece el plazo legal de 1 mes desde que la resolución tuvo entrada en el registro
del órgano que la ha de ejecutar, excepto en casos de retroacción, para notificar los
actos resultantes de la ejecución de resoluciones.

• Resoluciones de reclamaciones relativas a actuaciones u omisiones de particulares:

- Las resoluciones firmes en esta materia vinculan a la Administración respecto a la ca-
lificación jurídica de los hechos tenidos en cuenta para resolver.

- Cuando no se cumpla, en el plazo legalmente establecido, la resolución del Tribunal que
imponga la obligación de expedir factura, el reclamante podrá, en nombre y por cuenta
del reclamado, expedir la factura en la que se documente la operación, conforme a las
siguientes reglas:

o Deberá ser comunicado al Tribunal Económico-Administrativo que el fallo no se ha
cumplido y que se va a emitir la factura correspondiente. Igualmente deberá comunicar
al reclamado por cualquier medio que deje constancia de su recepción, que va a ejer-
citar esta facultad.

o La factura en la que se documente la operación será confeccionada por el reclamante,
que constará como destinatario de la operación, figurando como expedidor el que ha
incumplido dicha obligación.

o El reclamante remitirá copia de la factura al reclamado, debiendo quedar en su poder
el original de la misma. Igualmente deberá enviar a la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria copia de dicha factura y del escrito presentado ante el Tribunal en el
que comunicaba el incumplimiento de la resolución dictada.

- En caso de ejecución de una resolución que estime total o parcialmente la reclamación
contra la liquidación de una obligación tributaria deberá regularizarse la conexa con la
primera.

Recurso de alzada ordinario (art. 241)

• Junto con el escrito de interposición se podrá aportar la solicitud de suspensión de la eje-
cución de la resolución impugnada. Dicha solicitud suspenderá cautelarmente la ejecución
de la resolución recurrida mientras el Tribunal decida sobre la procedencia o no de la pe-
tición de suspensión. La decisión del Tribunal sobre la procedencia de la suspensión pon-
drá fin a la vía administrativa.
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• La suspensión, cautelar o definitiva, impedirá que se devuelvan las cantidades que se hu-
bieran ingresado y que se liberen las garantías que se hubieran constituido por el intere-
sado en la reclamación económico-administrativa y mantendrán su eficacia los actos del
procedimiento recaudatorio que se hubiesen dictado para garantizar el pago de la deuda
tributaria.

• Si la ejecución de la resolución impugnada determinara el derecho a una devolución, pro-
cederá la misma si el obligado tributario presta las garantías de depósito, aval o fianza
personal y solidaria.

Recurso de anulación (art. 241 bis)

• Los interesados, los Directores Generales del Ministerio de Economía y Hacienda y los
Directores de Departamento de la AEAT, podrán interponer recurso de anulación en el
plazo de 15 días ante el tribunal que hubiera dictado la resolución que se impugna, exclu-
sivamente en los siguientes casos:

- Cuando se haya declarado incorrectamente la inadmisibilidad de la reclamación.

- Cuando se hayan declarado inexistentes las alegaciones o pruebas oportunamente pre-
sentadas en la vía económico-administrativa.

- Cuando se alegue la existencia de incongruencia completa y manifiesta de la resolu-
ción.

• También podrá interponerse este recurso contra el acuerdo de archivo de actuaciones por
renuncia o desistimiento del reclamante, por caducidad de la instancia o por satisfacción
extraprocesal.

- El recurso de anulación no procederá frente a la resolución del recurso extraordinario
de revisión.

- El Tribunal resolverá sin más trámite en el plazo de 1 mes, entendiéndose desestimado
en caso contrario.

• Al interponer el recurso de anulación se suspende el plazo para interponer el de alzada
contra la resolución impugnada. El plazo para el de alzada comienza al día siguiente de
la desestimación del de anulación, del que se entienda desestimado por silencio admi-
nistrativo o al siguiente de la estimación.

• El recurso que se interponga cuando se desestime el de anulación sirve para recurrir dicha
desestimación y la del acto que se pedía su anulación.

Recurso contra la ejecución (art. 241 ter)

Se regula este nuevo recurso que podrá presentar el interesado cuando esté disconforme
con los actos dictados como consecuencia de la ejecución de una resolución económico-
administrativa.

- Será competente para conocer de este recurso el órgano del Tribunal que hubiera dic-
tado la resolución que se ejecuta.

- El plazo de interposición de este recurso será de 1 mes a contar desde el día siguiente
al de la notificación del acto impugnado.

- La tramitación de este recurso se efectuará a través del procedimiento abreviado, salvo
que la resolución económico-administrativa hubiera ordenado la retroacción de actua-
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ciones, en cuyo caso se seguirá por el procedimiento abreviado o general que proceda
según la cuantía de la reclamación inicial. 

Recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio (art. 242)

El plazo para dictar la resolución se recorta de 6 a 3 meses.

Recurso extraordinario de revisión (art. 244.6)

Se reduce a 6 meses el plazo general de 1 año para dictar resolución. Transcurrido dicho
plazo el interesado podrá entender desestimado el recurso.

Procedimiento abreviado (arts. 245 y 246)

• El procedimiento abreviado ante órganos unipersonales pasa a ser simplemente un pro-
cedimiento abreviado, eliminándose su vinculación exclusiva a órganos unipersonales.

• Se especifica que se tramitarán las reclamaciones cuya cuantía sea inferior a la que se
determine por vía reglamentaria.

• Se especifica que si el reclamante, para presentar alegaciones, necesitara el expediente,
se le pondrá de manifiesto compareciendo ante el órgano que dictó el acto impugnado.

4. Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra
la Hacienda pública

Se incorpora un nuevo Título en la norma que regula el procedimiento que se ha de seguir
cuando la Inspección aprecia indicios de delito contra la Hacienda Pública, siguiendo las
previsiones del artículo 305.5 del Código Penal que permite liquidar a la Administración tri-
butaria de forma separada los conceptos vinculados y no vinculados al posible delito.

Dicho Título será aplicable a procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la ley
si, concurriendo los indicios de delito fiscal, todavía a esa fecha no se hubiera producido el
pase del tanto de culpa a la jurisdicción competente o se hubiera remitido el expediente a
la Fiscalía (Disposición transitoria única).

Práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pú-
blica (art. 250)

• En aquellos supuestos en los que la Administración tributaria aprecie indicios de delito,
continuará con la tramitación del procedimiento, sin perjuicio de que se pase el tanto de
culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal.

• La Administración procederá a dictar liquidación de los elementos de la obligación tribu-
taria separando en liquidaciones distintas aquellos en los cuales no se aprecia delito de
los que sí se considera que pudiera existir delito.

• La Administración se abstendrá de iniciar o, en su caso, continuar, con el procedimiento
sancionador correspondiente en los supuestos en los que se aprecie indicio de delito.

Excepciones a la práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delito contra
la Hacienda Pública (art. 251)

• Los supuestos en los cuales la Administración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción
competente, absteniéndose de practicar la correspondiente liquidación son los siguientes:

111

B
re

ve
s 

co
m

en
ta

ri
os

 a
l p

ro
ye

ct
o 

de
 le

y 
po

r 
la

 q
ue

 s
e 

m
od

if
ic

a 
la

 L
ey

 G
en

er
al

 T
ri

bu
ta

ri
a

REAF · REGAF



- Cuando la tramitación de la liquidación administrativa pueda ocasionar la prescripción
del delito.

- Cuando no pudiera determinarse con exactitud el importe de la liquidación o no hubiera
sido posible atribuirla a un obligado tributario concreto.

- Cuando la liquidación administrativa pudiese perjudicar de cualquier forma la investiga-
ción o comprobación de la defraudación

• En estos casos el procedimiento administrativo quedará suspendido mientras la autoridad
judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento, el archivo de actuaciones
o bien se devuelva el expediente por el Ministerio Fiscal. Las actuaciones del procedi-
miento administrativo realizadas durante el periodo de suspensión respecto de los hechos
denunciados se tendrán por inexistentes. 

Regularización tributaria (art. 252)

• La Administración tributaria no pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente ni re-
mitirá el expediente al Ministerio Fiscal, salvo que conste que el obligado tributario no ha
regularizado su situación tributaria mediante el reconocimiento y pago de la deuda antes
de que se le hubiera notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación.

• Para determinar si se ha regularizado de forma completa, la Administración podrá des-
arrollar las actuaciones de comprobación e investigación que resulten procedentes.

Tramitación del procedimiento de inspección en caso de que proceda practicar la liquidación
(art. 253)

Cuando la Administración aprecie indicios de delito, formulará una propuesta de liquidación
vinculada al delito que deberá ser comunicada al obligado tributario que dispondrá de 15
días para efectuar alegaciones. Consecuencias:

• Los defectos procedimentales no producirán los efectos de extinción total o parcial en la
obligación tributaria vinculada al delito.

• Una vez dictada la liquidación, la Administración tributaria pasará el tanto de culpa a la ju-
risdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal, respecto de los ele-
mentos de la obligación tributaria regularizados mediante dichas comprobaciones, con
notificación al obligado tributario de la misma, en la que se advierta de que el periodo vo-
luntario de ingreso sólo comenzará a computarse una vez que sea notificada la admisión
a trámite de la denuncia o querella correspondiente.

• Se determinará la retroacción de las actuaciones inspectoras al momento anterior a aquel
en que se dictó la propuesta de liquidación vinculada a delito cuando se inadmita la denuncia
o querella, procediendo a la formalización del acta que corresponda. La terminación de las
actuaciones inspectoras se tendrá que producir en el tiempo que reste del procedimiento
inspector o en el de 6 meses si este último plazo fuera mayor, computando dichos plazos
desde que el órgano competente recibió la resolución judicial. Los intereses de demora se
exigirán desde el final del período voluntario de pago hasta que se dicte la nueva liquidación.

• Cuando quepa distinguir entre elementos en los que se aprecie una conducta dolosa que
pueda ser determinante de un delito, juntos con otros elementos y cuantías a regularizar
respecto de los que no se aprecia tal conducta dolosa, se formalizará:
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- Una propuesta de liquidación vinculada a delito, que comprenderá los elementos que hayan
sido objeto de declaración, en su caso, a los que se sumarán todos aquellos elementos en
los que se aprecie dolo, y se restará los ajustes a favor del obligado tributario a los que éste
pudiera tener derecho, así como las partidas a compensar o deducir en la base o en la cuota
que correspondan adicionalmente. Si la declaración presentada hubiera determinado una
cuota a ingresar, ésta se descontará para el cálculo de esta propuesta de liquidación.

- La propuesta de liquidación contenida en el acta comprenderá la totalidad de los elementos
comprobados, con independencia de que estén o no vinculados con el posible delito, y se
deducirá la cantidad resultante de la propuesta de liquidación anterior. No obstante, el obli-
gado tributario podrá optar por otro sistema de cálculo según desarrollo reglamentario.

Impugnación de las liquidaciones (art. 254) 

• Aunque la liquidación administrativa de los hechos vinculados al delito no puede impug-
narse mediante recurso o reclamación administrativa, sí se podrá interponer contra la li-
quidación que resulte de los elementos y cuantías que no se encuentran vinculados con
el posible delito.

• Corresponde al juez penal determinar la cuota defraudada vinculada a los delitos contra
la Hacienda Pública.

Otras cuestiones sobre el delito (art. 255 y siguientes)

• Las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda no se verán paralizadas
por la existencia de un procedimiento penal, excepto que el Juez acuerde las actuaciones
de ejecución.

• La liquidación administrativa tendrá que adaptarse a lo determinado en el procedimiento penal:

- Si la sentencia es condenatoria con idéntica cuota a la liquidada en vía administrativa,
no se modifica la misma, salvo la liquidación de intereses de demora.

- Si difiere la cuantía defraudada de la liquidada por la Administración, se rectifica el acto
administrativo conforme a la sentencia. El acuerdo de modificación se trasladará al Tri-
bunal competente para la ejecución, al obligado al pago y a las demás partes persona-
das en el procedimiento penal.

- Si el Juzgado no apreciara delito por inexistencia de obligación tributaria, se anulará la li-
quidación y se realizarán las pertinentes devoluciones y reembolso del coste de garantías.

- Si no se apreciara delito por motivo distinto de la inexistencia de obligación tributaria,
se retrotraerán actuaciones al momento anterior de la propuesta de liquidación vincu-
lada al delito, se tendrán en cuenta los hechos que el Tribunal ha considerado probados
y se formalizará el acta.

• Serán responsables solidarios de la deuda tributaria quienes hubieran sido causantes o
hubieran colaborado activamente en la realización de los actos que den lugar a dicha li-
quidación y se encuentren imputados en el proceso penal iniciado por el delito denunciado
o hubieran sido condenados como consecuencia del citado proceso. Esta responsabilidad
podrá declararse a las personas que tuvieses la condición de causante o colaborador en
la realización de una infracción tributaria que no se hubiera podido declarar antes de la
entrada en vigor de esta ley por estar tramitándose un procedimiento penal.
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• Se regulan especialidades en la liquidación de la deuda aduanera en supuestos de delito
contra la Hacienda Pública.

5. Recuperación de ayudas de Estado que afectan al ámbito tributario

Corresponde a la Administración tributaria la realización de las actuaciones necesarias
para la ejecución de las decisiones de recuperación de ayudas de Estado que afecten al
ámbito tributario.

Prescripción (art. 262)

Prescribe a los 10 años el derecho de la Administración para determinar y exigir el pago de
la deuda tributaria que, en su caso, resulte de la ejecución de la decisión de recuperación.
Empezará a contarse dicho plazo de prescripción desde el día siguiente a aquel en que la
aplicación de la ayuda de Estado, en cumplimiento de la obligación tributaria objeto de re-
gularización, hubiese surtido efectos jurídicos conforme a la normativa tributaria. El plazo
de prescripción se interrumpirá por:

• Cualquier actuación de la Comisión o de la Administración tributaria a petición de la Co-
misión que esté relacionada con la ayuda de Estado. 

• Cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del
obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspec-
ción, aseguramiento y liquidación de la deuda tributaria.

• Cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o pago
de la deuda tributaria o por la interposición de los recursos procedentes. 

• El plazo de prescripción se suspenderá durante el tiempo en que la decisión de recupera-
ción sea objeto de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Efectos de la ejecución de la decisión de recuperación (art. 263)

• Cuando exista una resolución o liquidación previa, practicada por la Administración tribu-
taria en relación con la obligación tributaria afectada por la decisión de recuperación de
la ayuda de Estado, la ejecución de dicha decisión determinará la modificación de la re-
solución o liquidación, aunque sea firme. 

• Los intereses de demora se regirán por lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea.

Recursos contra el acto de ejecución e incidente de ejecución (art. 264)

• La resolución o liquidación derivada de la ejecución de la decisión de recuperación podrá
ser recurrida en reposición y, en su caso, en la vía económico-administrativa.

• La suspensión en caso de revisión solo es posible aportando como garantía el depósito
de dinero en la Caja General de Depósitos.

Procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obli-
gación tributaria afectados por la decisión de recuperación (art. 265)

Se iniciará de oficio y deberá notificarse a los obligados tributarios mediante comunicación
que deberá expresar la naturaleza y alcance de las mismas e informará sobre sus derechos
y obligaciones en el curso de tales actuaciones. La Administración tributaria podrá realizar
únicamente las siguientes actuaciones: 
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• Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y de
los justificantes presentados o que se requieran al efecto. 

• Examen de los datos y antecedentes en poder de la Administración tributaria. 

• Examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y de
cualquier otro libro, registro o documento de carácter oficial, incluida la contabilidad mer-
cantil, así como el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las
operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos. 

Procedimiento de recuperación en otros supuestos (art. 269)

También se regula el procedimiento a seguir cuando la ejecución de la decisión de recupe-
ración no implique la regularización de una obligación tributaria.

Otras medidas:

• Revocación del número de identificación fiscal (NIF):

- La publicación de la revocación del número de identificación fiscal, asignado en el Boletín
Oficial del Estado, determinará la pérdida de validez a efectos identificativos de dicho
número en el ámbito fiscal. Esta situación no impedirá a la Administración Tributaria exigir
el cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes. No obstante, la admisión de
las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos en los que conste un
número de identificación fiscal revocado quedará condicionada a la rehabilitación del ci-
tado número de identificación fiscal o, en su caso, a la obtención de un nuevo número.

- Esa publicación supone que las entidades bancarias no pueden cargar o abonar en las
cuentas o depósitos donde figuren como titulares o autorizados las personas o entida-
des con el NIF revocado.

- Si se trata de una entidad, el Registro en el que esté inscrita impedirá realizar inscripción
alguna de esta.

• Tributos integrantes de la deuda aduanera (Disposición adicional vigésima):

- Las liquidaciones de la deuda aduanera, cualquiera que fuese el procedimiento de apli-
cación de los tributos, tendrán el carácter de provisionales mientras no transcurra el
plazo máximo previsto en la normativa de la Unión Europea para su notificación al obli-
gado tributario. 

- Los efectos del incumplimiento del plazo máximo para dictar resolución y de la falta de
resolución serán los previstos en la normativa de la Unión Europea. En el supuesto de
no preverse en ella, el efecto del silencio administrativo siempre será negativo. 

- La comprobación de valores no será de aplicación cuando se trate de determinar el valor
en aduana, resultando de aplicación lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea. 

- Se regulan especialidades en cuanto a la condonación o la devolución de la deuda adua-
nera en aquellos casos en los que la normativa de la Unión Europea reserve a la Comi-
sión la emisión de una Decisión favorable en relación a la no contracción a posteriori.

• Suspensión en supuestos de tramitación de procedimientos amistosos: en caso de que
se simultanee un procedimiento amistoso en materia de imposición directa, previsto en
los convenios o tratados internacionales, con un procedimiento de revisión en vía admi-
nistrativa, se suspenderá este último hasta que finalice el procedimiento amistoso.
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6. Modificación de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades

Según el texto del proyecto remitido por el Congreso al Senado, se reduce el perímetro de
vinculación eliminando el supuesto de la vinculación entre una entidad y el cónyuge o fami-
liares de los socios de una entidad que forme parte del mismo grupo.

7. Modificación en la Ley 20/1990 sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas

Según el texto del proyecto remitido por el Congreso al Senado, se modifica la norma de com-
pensación de cuotas negativas en estas entidades para adaptarla a la compensación de bases
negativas de la Ley del Impuesto. De esta forma, en 2015 seguirán aplicándose los límites
del 50 o del 25% de la cuota íntegra previa a su compensación para grandes cooperativas, en
2016 el límite será del 60% y, en 2017 y siguiente el límite se establece en el 70%.

8. Otras modificaciones no tributarias

• Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de delitos contra la Hacienda
Pública.

• Se modifica la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, modificándose sanciones y
tipificándose nuevas infracciones.

• Modificación de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa.

• Modificación de la Ley 7/2012 de lucha contra el fraude en cuanto a la limitación de
pagos en efectivo.

• Modificación de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades corrigiendo errores de
expresión relativos a la prescripción especial de 10 años para el inicio de la comproba-
ción de bases, cuotas y deducciones pendientes de compensar.
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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, ofrece 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

Avisos
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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. 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.

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.

"
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I. De nuestros impuestos y su administra-
ción. Claves para una mejor administración
fiscal

Autores: José M.ª
Durán y Alejandro 
Esteller (eds.), Joel
Slemrod, Jonathan 
L. Pemberton, Jorge
Onrubia, Federico
Blanco, Josep Costa,
Jesús Gascón, Joan
Iglesias, Llorenç 
Maristany, Jaume Me-
néndez, Valentí Pich

Edición: 2015
Páginas: 144
Precio: 17 i
Editorial: Publicacions i Edicions 
Universitat de Barcelona

La viabilidad financiera de nuestro sector
público depende de manera crucial no solo
de qué impuestos tenemos y de cómo los
regulamos, sino también de cómo los admi-
nistramos. De nada sirve legislar estable-
ciendo como objetivos, por ejemplo, la justi-
cia o la sostenibilidad financiera si después
nuestra administración no es capaz de ase-
gurar el cumplimiento fiscal ni puede, por
tanto, obtener la recaudación deseada. 

Este desiderátum no es fácil de llevar a la
práctica. Los contribuyentes siempre tene-
mos la tentación de atribuir a otros la obli-
gación de pagar impuestos, y lo cierto es
que los incentivos para caer en esta tenta-
ción se ven incrementados por la globaliza-
ción o por la cada vez más sofisticada «in-
geniería fiscal». 

De nuestros impuestos y su administración
reúne las contribuciones de los académi-
cos, responsables de la administración y

profesionales fiscalistas que participaron en
el Foro Fiscal IEB 2.0, y propone vías para
conseguir que nuestra administración tribu-
taria se adapte a los retos de la sociedad
actual.

II. Crisis de financiación autonómica

Autor:
Rafael Calvo Ortega
Edición: 2015
Páginas: 400
Precio: 63,98 i
IVA incluido
Editorial: Aranzadi

Tras varias décadas desde que se aprobara
la Constitución de 1978, los problemas fi-
nancieros de las Comunidades Autónomas
no han tenido una solución satisfactoria.

Es cierto que la crisis económica es un fac-
tor muy negativo para la financiación de los
Entes públicos pues se reduce la recauda-
ción tributaria y se hace necesario un mayor
gasto social, con la finalidad de atender las
necesidades que la propia crisis plantea.
Estos dos hechos negativos, menos ingre-
sos y más gasto, no explican suficiente-
mente la insatisfacción existente. Existen
razones estructurales como la búsqueda de
un sistema tributario definitivo. Del mismo
modo, es necesario que la distribución de
los recursos que aporte el Estado, y que
complemente los obtenidos del sistema, se
distribuya con arreglo a criterios que tengan
una aceptación razonable.

Esta obra hace una reflexión general par-
tiendo de la Constitución y teniendo en
cuenta los aspectos normativos más impor-

Novedades Bibliográficas



tantes producidos con posterioridad a la
misma.

III. El intercambio de información y la asis-
tencia mutua en la aplicación de los tributos.
La doctrina del TJUE en los años 2003-2012

Autor: Rocío Lasarte
López
Edición: 2014
Precio: 48.08 i
+ 4% IVA
Páginas: 744
Editorial: UDIMA

En los últimos años las Instituciones Euro-
peas vienen aunando sus fuerzas en la
lucha contra el fraude fiscal para desarrollar
un eficaz modelo de intercambio de informa-
ción, dictando nuevas Directivas que disci-
plinan el régimen jurídico de la asistencia
mutua entre los Estados miembros de la
Unión Europea, que han entrado en vigor en
2013 y 2014.

Este trabajo se centra en la doctrina del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea, a tra-
vés de un minucioso análisis de las senten-
cias de los últimos diez años en materia de
imposición directa, en las que adquieren un
importante papel las medidas de asistencia
mutua, concretando el contenido y alcance
de las libertades comunitarias, descritas de
forma muy amplia en los Tratados. Su doc-
trina, en constante evolución, pone límites
tanto a aquellos contribuyentes que preten-
den aprovecharse de estas libertades, como
a los Estados miembros que quieren limitar
sus efectos en sus ordenamientos, dictando
normas específicas a favor de los intereses
nacionales.

La labor de este Tribunal está contribuyendo
de manera relevante al difícil proceso de
construcción de la Unión Europea en el con-
texto de sistemas tributarios nacionales
poco armonizados y de mecanismos de in-
tercambio de datos y asistencia mutua ad-
ministrativa interestatal, que no acaban de
alcanzar los niveles de eficacia necesarios
para la correcta aplicación de los tributos.

IV. Casos fiscales con repercusiones conta-
bles

Autor: Manuel Gutiérrez
Viguera
Edición: 2015
Precio: 77.64 i
+ 4% IVA
Editorial: CISS

En la presente publicación, mediante la me-
todología de la resolución de casos, se trata
la vinculación existente entre fiscalidad y
contabilidad. Se recogen, por tanto, sólo
casos fiscales que tienen incidencia conta-
ble (contabilización u obtención de informa-
ción fiscal de la base y documentación con-
table). Los diversos casos incluidos en este
libro hacen referencia a las figuras impositi-
vas: Impuesto de Sociedades, Impuesto
sobre el Valor Añadido, Impuestos especia-
les e Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

Se ha estructurado el contenido por áreas
(con independencia del impuesto a aplicar)
de tipo general y específico. Entre las de
tipo general cabe señalar:

Elementos del inmovilizado material (adqui-
siciones, enajenaciones, permutas y donacio-
nes). Amortizaciones del inmovilizado mate-

122

N
ov

ed
ad

es
 B

ib
lio

gr
áf

ic
as

revista de

información fiscal



rial e intangible. Pérdidas por deterioro. Pro-
visiones. Arrendamientos. Gastos e ingresos.
Transmisiones societarias. Fusiones, escisio-
nes y liquidación de sociedades. Entre las
áreas específicas se recogen las uniones
temporales de empresas, las cooperativas y
el convenio concursal.

En relación concreta con el Impuesto de So-
ciedades se incluyen casos sobre: operacio-
nes vinculadas, compensación de bases im-
ponibles negativas, reservas de capitaliza-
ción, reservas de nivelación de bases impo-
nibles, pago fraccionado, retenciones, con-
versión de activos por impuesto diferido en
créditos exigibles frente a la Administración
Tributaria, liquidación del impuesto (régimen
general, régimen especial de entidades de
reducida dimensión, régimen de consolida-
ción fiscal).

En cuanto al IVA se recogen casos sobre:
autoconsumo, regla de prorrata, operacio-
nes intracomunitarias, certificaciones de
obras, rectificación de cuotas, operaciones
en comisión, regímenes especiales.

Todos los casos están debidamente resuel-
tos y comentados y a los que afecta la re-
ciente reforma fiscal se ha tenido en cuenta
la misma.

V. Casos prácticos de operaciones vincula-
das a la empresa familiar (precios de trans-
ferencia)

Autor: Teodoro Cordón
Ezquerro
Edición: 2011
Precio: 35.58 i
+ 4% IVA
Páginas: 664
Editorial: CEF

La extensión de las reglas especiales de las
operaciones vinculadas, desde la entrada
en vigor de la Ley 36/2006, a todo tipo de
operaciones, internacionales y domésticas,
tanto en lo referente a las reglas de valora-
ción a valor de mercado como en las obliga-
ciones de documentación, ha generado una
carga fiscal indirecta importante para mu-
chas empresas anteriormente no habitua-
das a su cumplimentación. En este libro lo
que pretendemos, siempre desde un punto
de vista eminentemente práctico en base a
casos o supuestos, es precisamente facili-
tar ese trabajo de búsqueda de valor de
mercado aplicando las técnicas y metodolo-
gía de la normativa española y de las direc-
trices de precios de transferencia de la
OCDE. Para ello la obra se ha estructurado
en dos bloques diferentes.

El primero, de carácter general, en el que se
incluyen las fuentes interpretativas y norma-
tivas, con especial referencia a la OCDE y al
derecho comunitario, la contabilización de
las operaciones vinculadas, el estudio de la
delimitación del perímetro de vinculación,
del análisis de comparabilidad, de la selec-
ción del método de valoración, de la utiliza-
ción de bases de datos, así como de las
obligaciones de documentación a elaborar
por el obligado tributario y de las obligacio-
nes de información. También se hace una
breve recopilación de sentencias y resolu-
ciones sobre la práctica habida en estos
años.

La segunda parte del libro pasa a analizar
operaciones específicas entre las que des-
tacamos las financieras, las realizadas con
inmuebles, la compraventa de valores sin
cotización oficial, de empresas, de negocios
y operaciones con consejeros y administra-
dores, por los socios profesionales con sus
sociedades profesionales, y por las propias
personas físicas con sus sociedades. Tam-
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bién se abordan desde esa perspectiva
práctica los contratos por prestación de ser-
vicios, los acuerdos de reparto de costes, la
creciente problemática de la valoración de
intangibles y las operaciones con estableci-
mientos permanentes. Por último, se ana-
liza la cuestión tan controvertida del ajuste
secundario y se finaliza con un caso práctico
recapitulativo general.

VI. Estudios sobre la Mediación de Seguros
Privados

Autor: María Rocío
Quintans Eiras
Edición: 2013
Precio: 74.10 i
(IVA incluido)
Páginas: 500
Editorial: Aranzadi

La distribución de seguros es una pieza
clave del mercado asegurador, que ha co-
brado actualidad en los últimos tiempos y
sobre la que se ciernen varios intentos de
reforma. La necesidad de reforma y actuali-
zación del Derecho de la mediación de se-
guros contribuye a que esta obra sea espe-
cialmente oportuna, ya que este es el mo-
mento de reflexionar y analizar la amplia pro-

blemática que este sector ha presentado en
los años transcurridos desde la aprobación
de la Directiva 2002/92/CE sobre media-
ción de seguros y de su incorporación a los
Estados miembros. Se trata de una reforma
que necesariamente ha de coordinarse con
otros procesos de cambio en marcha en el
sistema financiero en general y más concre-
tamente en el de Contratación y Ordenación
del Seguro Privado, así como en el ámbito
de los Contratos de Distribución.

A través de los diversos trabajos que inte-
gran el Libro se aborda el examen de la si-
tuación jurídica y económica de la media-
ción de seguros privados desde un enfoque
multidisciplinar, analizando aquellas mate-
rias que presentan un mayor nivel de com-
plejidad y litigiosidad, así como las perspec-
tivas de futuro de la distribución de los se-
guros privados. La presente obra deviene
especialmente útil al ofrecer un punto de
partida en los intensos debates de política
jurídica que actualmente se han abierto
tanto en la Unión Europea, como en nuestro
país para llevar a cabo la reforma de la di-
stribución de seguros. En suma, se trata de
una obra de indudable interés, no solo para
académicos y profesionales del Derecho,
sino también para todos aquellos que se
mueven en el entorno de la intermediación
de seguros (compañías de seguros, corre-
dores, agentes, asegurados, etc.)
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Nota: Los comentarios sobre estas publicaciones han sido elaborados por las propias editoriales.
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REAF · REGAF
Calendario del Contribuyente

Septiembre 2015

                  1           2           3           4           5          6

     7           8           9          10         11         12        13

    14         15         16         17         18         19        20

    21         22         23         24         25         26        27

    28         29         30

L M X J V S D

21

HASTA EL 21                                                                                                       Modelos

RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias 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.
• Agosto 2015. Grandes empresas...................111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

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

del IVA e IGIC y otras operaciones .........................................................................340
• Julio y agosto 2015. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias ....349
• Agosto 2015. Grupo de entidades, modelo agregado..............................................353
• Agosto 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones ....................................380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
• Julio y agosto 2015 .............................................................................................430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
• Junio 2015. Grandes empresas.....................................553, 554, 555, 556, 557, 558
• Junio 2015. Grandes empresas ............................................................561, 562, 563
• Agosto 2015. Grandes empresas..........................................................................560



• Agosto 2015........................................................................................548, 566, 581
• Agosto 2015 ...............................................................................................570, 580
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 ...........................................................583
• Segundo cuatrimestre 2015. Autoliquidación .........................................................587
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Empresas de trabajo temporal (ETT)
Reglamento

El pasado 20 de junio de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto
417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de les empresas de trabajo
temporal.

Los objetivos del real decreto son básicamente tres:

1. Adecuar el reglamento a los cambios introducidos en la Ley 14/1994, por la que se re-
gulan las empresas de trabajo temporal, por la Ley 18/2014, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad i la eficiencia, en virtud de la que, aún
manteniéndose el sistema de autorización administrativa, éste se simplifica con la su-
presión de toda limitación en cuanto al ámbito territorial de actuación de estas empre-
sas o cualquier exigencia de ampliación o prórroga de las autorizaciones.

2. Implantar la administración electrónica en todo el procedimiento administrativo, esta-
bleciéndose la obligación de empresas y autoridades administrativas de utilizar medio
electrónicos tanto para los trámites del procedimiento de autorización, como, posterior-
mente, para el cumplimiento de las obligaciones de información.

3. Adaptar la norma reglamentaria a los diferentes cambios normativos producidos lo largo
del periodo de vigencia del anterior real decreto y que han afectado a la regulación de
la actividad de las empresas de trabajo temporal.

A un único artículo del presente real decreto se aprueba el Reglamento de las empresas de
trabajo temporal, compuesto de 18 artículos distribuidos en 7 capítulos:

• Capítulo I, de disposiciones generales (artículo 1)

• Capítulo II, de autorización administrativa (artículos 2 a 7)

• Capítulo III, de garantía financiera (artículos 8 a 11)

• Capítulo IV, del Registro de Empresas de Trabajo Temporal (artículos 12 a 14)

• Capítulo V, del contrato de puesta a disposición (artículo 15)

• Capítulo VI, del contrato de trabajo (artículo 16)

• Capítulo VII, de las obligaciones de información (artículos 17 i 18)
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Por disposición expresa de la disposición derogatoria única, queda derogado el Real Decreto
4/1995, de 13 de enero, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que
se regulan las empresas de trabajo temporal.

El Reglamento entra en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado, es decir, el 21 de junio de 2015.

EAL-CGE
www.eal.economistas.org
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Los días 19 y 20 de noviembre
celebraremos en Madrid

las Jornadas del REAF-REGAF

Las reservas de capitalización y
nivelación tienen efecto en el

impuesto corriente y lo pueden
tener en la tributación diferida
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