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Otro año más. Se acaba 2015 y tenéis en vuestras manos el número de la

Revista que recibís en Navidad, la que aprovechamos para felicitaros y de-
sear que tengáis un estupendo 2016.

Como solemos hacer a fin de año, incluimos sendos documentos del cierre
de Sociedades y de Renta, en los que repasamos aspectos que hay que che-
quear ineludiblemente y otros que nos pueden servir para ahorrar en la co-
rrespondiente autoliquidación, atendiendo sobre todo a los cambios produ-

cidos por la reforma fiscal que estamos aplicando en 2015 por vez primera.

El aprendizaje de las modificaciones normativas ha sido progresivo, a través
de la lectura de la norma, de artículos o con la asistencia a cursos, pero ahora
ya tenemos que aplicar nuevos conceptos como las reservas de capitalización
o de nivelación y tener en cuenta, por ejemplo, la nueva tabla de amortización.

En el IRPF todavía a fin de año los contribuyentes podrán aprovechar recetas
clásicas como amortizar anticipadamente el préstamo utilizado en la adquisi-
ción de la vivienda habitual, si entraron en el régimen transitorio, o aportar a
sistemas de previsión social. Las modificaciones legales propician también
nuevas estrategias como que los mayores de 65 años puedan exonerar las
ganancias de patrimonio puestas de manifiesto en la transmisión de cualquier
bien o derecho si el producto obtenido lo invierten en la constitución de una
renta vitalicia con un máximo de 240.000 euros, o que cualquier contribuyente
pueda destinar su ahorro a un plan de ahorro a largo plazo con el que, si cum-
ple los requisitos de imposición máxima anual de 5.000 euros y un manteni-
miento mínimo de 5 años, pueda dejar exenta la rentabilidad cuando se pro-
duzca el rescate.

Tampoco las nuevas normas, como suele suceder, han estado libres de dudas.
Recordemos por ejemplo las que se suscitaron en relación con la calificación
de las retribuciones que perciben los socios de sociedades cuando prestan
servicios a las mismas, parece que eficazmente zanjadas por la doctrina de
la Dirección General de Tributos. Ahora, la polémica se centra en la tributación
en 2016 de sociedades civiles y comunidades de bienes. Si bien estas últimas,
según el criterio expuesto a través de consultas vinculantes, continuarán tri-
butando en régimen de atribución de rentas, un borrador de Instrucciones de
la AEAT ha sembrado cierta incertidumbre.

Esperemos que este tema se aclare cuanto antes, y así se ha pedido por nues-
tro Consejo General, porque en 2016 las sociedades civiles con objeto mer-
cantil, aunque no les interese, si no acuerdan disolverse con liquidación en el
primer semestre, pasarán a tributar por el Impuesto sobre Sociedades.

Para finalizar, solo me queda reiterar el deseo del Consejo Directivo, del per-
sonal del REAF-REGAF y el mío de que paséis unas buenas fiestas navideñas
y que tengáis un excelente 2016.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF
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1. Resolución de 29 de julio de 2015 de la

Dirección General de la AEAT (BOE de 11
de agosto de 2015)
Se modifica la Resolución con la que se
establece el procedimiento para efectuar
a través de internet el embargo de dinero
en cuentas a la vista abiertas en entida-
des de crédito cuyos saldos se encuen-
tren total o parcialmente pignorados y de
aquellas otras cuya titularidad corres-
ponda a deudores en situación concursal.

B.O.E. de 11 de agosto de 2015

2. Resolución de 31 de julio de 2015 de la
Dirección General de la AEAT
Se modifica la Resolución por la que se
aprueban los modelos de actas de la Ins-
pección de los Tributos.

B.O.E. de 14 de agosto de 2015

3. Ley Orgánica 10/2015, de 10 de sep-
tiembre
Se regula el acceso y publicidad de deter-
minada información contenida en las sen-
tencias dictadas en materia de fraude fis-
cal.

B.O.E. de 11 de septiembre de 2015

4. Ley 34/2015, de 21 de septiembre
Se modifica la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria.

B.O.E. de 22 de septiembre de 2015

5. Orden HAP/1952/2015, de 24 de sep-
tiembre
Se establece la relación de municipios a
los que resultarán de aplicación los coefi-
cientes de actualización de los valores ca-
tastrales que establezca la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el año
2016.

B.O.E. de 28 de septiembre de 2015

6. Ley 39/2015, de 1 de octubre
Por la que se modifica el Procedimiento
Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

B.O.E. de 2 de octubre de 2015

7. Ley 40/2015, de 1 de octubre
Aprueba el Régimen Jurídico del Sector
Público.

B.O.E. de 2 de octubre de 2015

8. Orden HAP/2046/2015, de 1 de octubre 
Modifica la Orden de 4 junio de 1998, por
la que se regulan determinados aspectos
de la gestión recaudatoria de las tasas
que constituyen derechos de la Hacienda
Pública.

B.O.E. de 7 de octubre de 2015

9. Protocolo entre el Reino de España y Ca-
nadá
Se modifica el Convenio entre España y
Canadá para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de im-
puestos sobre la renta y sobre el patrimo-
nio, firmado en Ottawa el 23 de noviembre
de 1976, hecho en Madrid el 18 de no-
viembre de 2014.

B.O.E. de 8 de octubre de 2015

10. Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre
Se aprueba el modelo 280, “Declaración in-
formativa anual de Planes de Ahorro a
Largo Plazo” y se establecen las condicio-
nes y el procedimiento para su presenta-
ción, y se modifica la Orden de 17 de no-
viembre de 1999, por la que se aprueban
los modelos 128, en Pesetas y en Euros,
de Declaración-Documento de ingreso y los
modelos 188, en Pesetas y en Euros, del
resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre So-

I. Normativa Estatal



ciedades y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes correspondiente a estableci-
mientos permanentes, en relación con las
rentas o rendimientos del capital mobiliario
procedentes de operaciones de capitaliza-
ción y de contratos de seguro de vida o in-
validez, así como los diseños físicos y lógi-
cos para la sustitución de las hojas interio-
res de los citados modelos 188 por soporte
directamente legible por ordenador.

B.O.E. de 15 de octubre de 2015

11. Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre
Se eleva el límite exento de la obligación de
aportar garantía en las solicitudes de apla-
zamiento o fraccionamiento a 30.000 euros

B.O.E. de 20 de octubre de 2015

12. Orden HAP/2216/2015, de 25 de octu-
bre
Por la que se determina la fecha de publi-
cación y los correspondientes ficheros y re-
gistros del listado comprensivo de los deu-
dores a la Hacienda Pública por deudas o
sanciones tributarias que cumplan las con-
diciones establecidas en el artículo 95 bis
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, en aplicación de lo estable-
cido en la disposición transitoria única.

B.O.E. de 24 de octubre de 2015

13. Orden HAP/2250/2015, de 23 de octu-
bre
Se aprueba el modelo 184 de declaración
informativa anual a presentar por las enti-
dades en régimen de atribución de rentas
y se modifican otras normas tributarias.

B.O.E. de 29 de octubre de 2015

14. Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Pre-
supuestos Generales del Estado 
Se aprueba la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2016.

B.O.E. de 30 de octubre de 2015

15. Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de oc-
tubre
Se adoptan medidas urgentes para reparar
los daños causados por los temporales de
lluvia en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y en el sur y este peninsular en los
meses de septiembre y octubre de 2015.

B.O.E. de 31 de octubre de 2015

16. Resolución de 21 de octubre de 2015, de
la Dirección General de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria
Se modifica la de 29 de noviembre de
2007, por la que se aprueban los modelos
de actas de la Inspección de los Tributos.

B.O.E. de 31 de octubre de 2015

17. Orden ECC/2326/2015, de 30 de octu-
bre
Por la que se modifican los anexos del
Real Decreto 1432/2003, de 21 de no-
viembre, por el que se regula la emisión
de informes motivados relativos al cumpli-
miento de requisitos científicos y tecnoló-
gicos, a efectos de la aplicación e inter-
pretación de deducciones fiscales por ac-
tividades de investigación y desarrollo e
innovación tecnológica.

B.O.E. de 6 de noviembre de 2015

18. Real Decreto 1021/2015, de 13 de no-
viembre
Se establece la obligación de identificar la
residencia fiscal de las personas que os-
tenten la titularidad o el control de deter-
minadas cuentas financieras y de informar
acerca de las mismas en el ámbito de la
asistencia mutua.

B.O.E. de 17 de noviembre de 2015

19. Real Decreto 1022/2015, de 13 de no-
viembre
Se modifica el Reglamento de desarrollo
de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de mo-
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dificación del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias, en las materias referentes a
los incentivos fiscales en la imposición in-
directa, la reserva para inversiones en Ca-
narias y la Zona Especial Canaria, apro-
bado por el Real Decreto 1758/2007, de
28 de diciembre.
B.O.E. de 17 de noviembre de 2015

20. Orden HAP/2429/2015, de 10 de no-
viembre
Se modifican la Orden EHA/3127/2009, de
10 de noviembre, por la que se aprueba el
modelo 190 para la declaración del resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas sobre rendimientos del trabajo y de ac-
tividades económicas, premios y determina-
das ganancias patrimoniales e imputaciones
de renta y la Orden EHA/3111/2009, de 5
de noviembre, por la que se aprueba el mo-
delo 390 de declaración-resumen anual del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
B.O.E. de 18 de noviembre de 2015

21. Orden HAP/2430/2015, de 12 de no-
viembre
Se desarrollan para el año 2016 el mé-
todo de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y
el régimen especial simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido.
B.O.E. de 18 de noviembre de 2015

22. Orden HAP/2474/2015, de 19 de no-
viembre
Por la que se aprueba el modelo de solici-
tud de devolución por aplicación de la
exención por reinversión en vivienda habi-
tual en el ámbito del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes y el modelo de
solicitud del régimen opcional regulado en
el artículo 46 del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes, y se determina el lugar, forma y
plazo de presentación de dichas solicitu-
des.
B.O.E. de 24 de noviembre de 2015
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II. Normativa foral del País Vasco
• Normativa Foral de Álava
1. Decreto Foral 53/2015, del Consejo de

Diputados de 15 de septiembre
Se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por De-
creto Foral 124/1993, de 27 de abril.
B.O.T.H.A. de 25 de septiembre de 2015

2. Norma Foral 13/2015, de 30 de septiem-
bre
Se ratifica el convenio de colaboración entre
el Departamento de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de la Diputación Foral de Álava
y la administración pública de la Comunidad
Autónoma de Euskadi y sus sociedades pú-
blicas para el intercambio de información.
B.O.T.H.A. de 9 de octubre de 2015

3. Norma Foral 14/2015, de 30 de septiem-
bre
Se ratifica el convenio a suscribir con la
Hacienda Tributaria de Navarra para el in-
tercambio de información con fines tribu-
tarios.
B.O.T.H.A. de 9 de octubre de 2015

4. Norma Foral 15/2015, de 28 de octubre
Se modifican diversas normas tributarias
del Territorio Histórico de Álava. 
B.O.T.H.A de 6 de noviembre de 2015



• Normativa Foral de Bizkaia
1. Orden Foral 1759/2015, del Diputado

Foral de Hacienda y Finanzas, de 16 de
septiembre

Se aprueba el modelo de solicitud de tar-
jeta de coordenadas Bizkaibai.

B.O.B. de 22 de septiembre de 2015

2. Corrección de errores de la Orden Foral
1759/2015, del Diputado Foral de Ha -
cienda y Finanzas, de 16 de septiembre

Se corrigen errores en la Orden Foral
1759/2015, que aprueba el modelo de
solicitud de tarjeta de coordenadas Biz-
kaibai.

B.O.B. de 7 de octubre de 2015

3. Orden Foral 1880/2015, del Diputado
Foral de Hacienda y Finanzas, de 2 de
octubre. 

Se aprueba el modelo de autoliquidación
213, Gravamen Especial sobre Bienes
Inmuebles de Entidades No Residentes. 

B.O.B. de 8 de octubre de 2015

4. Orden Foral 1879/2015, del Diputado
Foral de Hacienda y Finanzas, de 2 de
octubre

Se aprueba el modelo de autoliquidación
211, Impuesto sobre la Renta de No
Residentes. Retención en la adquisición
de inmuebles a No Residentes sin esta-
blecimiento permanente. 

B.O.B. de 9 de octubre de 2015

5. Orden Foral 1912/2015, del Diputado
Foral de Hacienda y Finanzas, de 7 de
octubre

Se aprueba el modelo 149 de comunica-
ción de la opción, renuncia o exclusión
del régimen especial aplicable a los tra-
bajadores desplazados. 

B.O.B. de 13 de octubre de 2015

6. Decreto Foral del Diputado Foral de
Hacienda y Finanzas 2022/2015, de 23
de octubre
Se aprueba el modelo 588 Impuesto
sobre el valor de la producción de la
energía eléctrica. Autoliquidación por
cese de actividad de enero a octubre, y
su presentación telemática.
B.O.B. de 28 de octubre de 2015

7. Decreto Foral del Diputado Foral de
Hacienda y Finanzas 2024/2015, de 23
de octubre
Se modifica la Orden Foral 786/2013, de
17 de abril, por la que se aprueban los
modelos 583 «Impuesto sobre el valor de
la producción de la energía eléctrica. Auto-
liquidación y pagos fraccionados», 584
«Impuesto sobre la producción de com-
bustible nuclear gastado y residuos radiac-
tivos resultantes de la generación de ener-
gía nucleoeléctrica. Autoliquidación y
pagos fraccionados» y 585 «Impuesto
sobre el almacenamiento de combustible
nuclear gastado y residuos radiactivos en
instalaciones centralizadas. Autoliquida-
ción y pagos fraccionados».
B.O.B. de 29 de octubre de 2015

8. Decreto Foral del Diputado Foral de
Hacienda y Finanzas 2023/2015, de 23
de octubre
Se aprueba el modelo 591 Impuesto
sobre el valor de la producción de la
energía eléctrica. Declaración anual de
operaciones con contribuyentes, y su
presentación telemática. 
B.O.B. de 30 de octubre de 2015

9. Decreto Foral del Diputado Foral de
Hacienda y Finanzas 2039/2015, de 26
de octubre
Se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2015, en relación con la conta-
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bilidad pública del Sector Público Foral
del Territorio Histórico de Bizkaia. 
B.O.B. de 30 de octubre de 2015

10. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 172/2015, de 24 de noviembre
Se modifican diversos Reglamentos tri-
butarios. 
B.O.B. de 30 de noviembre de 2015
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• Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Decreto Foral 79/2015, de 1 de sep-

tiembre
Se modifican para 2015 los tipos de
retención e ingreso a cuenta derivados
del arrendamiento y subarrendamiento de
inmuebles y de las transmisiones o reem-
bolsos de acciones y participaciones de
instituciones de inversión colectiva.
B.O.G. de 2 de septiembre de 2015

2. Orden Foral 500/2015, de 1 de octubre
Se establecen los supuestos y condicio-
nes para el pago mediante transferencia
bancaria de deudas tributarias.
B.O.G. de 7 de octubre de 2015

3. Orden Foral 501/2015, de 1 de octubre
Se aprueba la carta de servicios del
Impuesto de Sociedades correspondien-
te a los años 2015 y 2016.
B.O.G. de 8 de octubre de 2015

4. Orden Foral 511/2015, de 5 de octubre
Se delegan funciones en la Dirección
General de Finanzas y Presupuestos.
B.O.G. de 8 de octubre de 2015

5. Orden Foral 521/2015, de 19 de octu-
bre
Se aprueba el modelo de declaración de
residencia fiscal a efectos de la acredita-
ción de la condición de no residentes en
determinados supuestos.
B.O.G. de 23 de octubre de 2015

6. Decreto Foral-Norma 2/2015, de 20 de
octubre
Se modifican el Impuesto sobre Socieda-
des, el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes y el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. 
B.O.G. de 27 de octubre de 2015

7. Corrección de errores del Decreto Foral-
Norma 2/2015, de 20 de octubre
Se corrigen errores del Decreto Foral-Nor-
ma 2/2015, que modifica el Impuesto
sobre Sociedades, el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes y el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. 
B.O.G. de 5 de noviembre de 2015





1. Tributación de la nulidad de la suscrip-
ción de participaciones preferentes por
sentencia judicial.

La sentencia declara la nulidad del con-
trato con restitución de las respectivas
prestaciones de las partes, incluyendo la
del canje de acciones, incrementadas
con el interés legal desde la fecha de la
interpelación judicial.

En cuanto a la restitución de los intereses
percibidos por el preferentista, que debie-
ron consignarse en las declaraciones del
Impuesto, puede motivar la solicitud de rec-
tificación de las correspondientes declara-
ciones, aunque hubieran prescrito los ejer-
cicios, conforme a la disposición adicional
cuadragésima de la ley 35/2006.

Por lo que respecta al rendimiento del
capital mobiliario negativo originado por la
recompra de las preferentes, si se incluyó
en la declaración, implicará la presenta-
ción de autoliquidación complementaria.

Por otra parte, los intereses legales que
ha de satisfacer la entidad bancaria,
desde la fecha de la interpelación judi-
cial hasta la fecha de la sentencia, tie-

nen carácter indemnizatorio, calificándo-
se, por lo tanto, como ganancia patrimo-
nial e imputándose al momento de la
alteración patrimonial, lo que ocurrirá en
la fecha de firmeza de la sentencia que
ordene su pago.

Además, también la entidad bancaria
deberá satisfacer intereses de mora pro-
cesal, por el período de tiempo que va
desde la sentencia hasta el pago que,
como los anteriores, también se califican
como indemnizatorios, imputando esta
ganancia cuando se cuantifiquen y se
acuerde su abono.

Todos estos intereses en principio se
integrarán en la renta del ahorro, cual-
quiera que sea el período que abarquen,
con la excepción de los que proceda inte-
grar entre en 2013 y 2014 que, si indem-
nizan un período no superior al año, debe-
rán integrarse en la renta general.

Por último, la devolución de las acciones
recibidas con motivo del canje no tiene
efectos tributarios.

D.G.T. Nº V3159-15, 20 de octubre de
2015
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I. Impuesto sobre la Renta

1. Consideración o no de los intereses
intragrupo, dentro del grupo fiscal, a
efectos del cálculo del pago fraccio nado.

La pregunta tiene sentido porque la nor-
ma transitoria en la aplicación de la nue-
va Ley 27/2015 prevé que en 2015, para
el cálculo del pago fraccionado por la
modalidad de base, se tengan en cuenta
el 25% de los dividendos de participadas
no residentes con derecho a la exención y
el 100% de los dividendos percibidos de

entidades residentes, asimismo con dere-
cho a la exención del artículo 21.

No obstante, como el motivo de que
estas rentas exentas se tengan en cuen-
ta en 2015 para calcular los pagos frac-
cionados se debe a que se intenta paliar
el efecto de la transición, en el caso de
participadas residentes, de un método
de deducción a otro de exención, y dado
que estos dividendos en los grupos fisca-
les ya se eliminaban con la norma anti-

II. Impuesto sobre Sociedades



gua, el Centro Directivo interpreta que la
norma transitoria no es aplicable en los
dividendos intragrupo y que, por lo tanto,
no habrá que tenerlos en cuenta.
D.G.T. Nº V2790-15, 25 de septiembre de
2015

2. Posibilidad de formar grupo fiscal por
una asociación civil sin ánimo de lucro,
como dominante, con sus participadas
que son sociedades mercantiles.

La asociación consultante, inscrita en el
Registro de Asociaciones del Ministerio
de Interior, participa al 100% en varias
sociedades anónimas y limitadas resi-
dentes en España, siéndole aplicable a
todas ellas el tipo del 25%.

Aunque el artículo 58.1 de la ley del
Impuesto entiende por grupo fiscal el con-
junto de entidades residentes en nuestro
país que cumplan ciertos requisitos y ten-
gan la forma de sociedad anónima, de res-
ponsabilidad limitada o comanditaria por
acciones, el apartado 2 del mismos esta-
blece que se entenderá por entidad domi-
nante aquella que tenga personalidad jurí-
dica y cumpla otra serie de requisitos.

Considerando que el apartado 2 es más
específico y prima, por lo tanto sobre el
apartado 1 del artículo 58, y a la domi-
nante solo se le exige personalidad jurí-
dica y no una forma social determinada,
como sí que se exige a las participadas,
se concluye que la asociación podrá for-
mar grupo fiscal con sus participadas.
D.G.T. Nº V3295-15, 26 de octubre de
2015

3. Análisis del requisito de participación
significativa en la filial que reparte divi-
dendos a efectos de la posible exención
de los mismos.

La cuestión se plantea por una entidad
residente con socios que todos tienen, al

menos, el 5% de participación en ella (uno
llega al 73%) y que a su vez participa en
una entidad holandesa, la cual es previsi-
ble que obtenga buena parte de sus ingre-
sos de dividendos o de rentas obtenidas
en la transmisión de participaciones.

La pregunta no es ociosa teniendo en
cuenta que, en los casos en que la parti-
cipada pueda calificarse como “holding”,
entendiéndose como tal a estos efectos
la que más del 70% de sus ingresos pro-
vengan de dividendos y de plusvalías en
la transmisión de participaciones, para
que los dividendos queden exentos se
va a exigir, en principio, tener una partici-
pación indirecta en las filiales igual o
superior al 5% y ello no sucede en algu-
no de los socios de la consultante. Ade-
más, si la participada es no residente,
también se exigirá que las filiales estén
sometidas a un impuesto análogo a
nuestro Impuesto sobre Sociedades con
un tipo nominal mínimo del 10% o que
residan en un país con convenio.

Para medir los ingresos de dividendos y
plusvalías en transmisión de participacio-
nes, en la participada que reparte el divi-
dendo, se hará en ella misma o en grupo
del artículo 42 del Código de Comercio si
la participada es cabecera de un grupo.
Si fuera el caso, el porcentaje de ingre-
sos se calcularía sobre el resultado con-
solidado del grupo, teniendo en cuenta
que el concepto de entidad dominante es
el contable, y que ello es independiente
de que la sociedad que recibe el dividen-
do esté dominada por otra como es el
caso. De esta forma, una entidad que en
principio pudiera ser calificada como
“holding”, al considerar el resultado con-
solidado podría dejar de serlo.

D.G.T. Nº V3350-15, 30 de octubre de
2015
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1. Régimen de tributación de la cesión de

aprovechamientos forestales por un
Ayuntamiento.

Cuando el propietario de un monte sea
el Ayuntamiento y ceda el aprovecha-
miento de productos forestales que se
obtengan de la explotación del mismo,
distinto del aprovechamiento de la resina
de los pinos, si se cumplen el resto de
requisitos podrá aplicar el régimen espe-
cial de la agricultura, ganadería y pesca.

Sin embargo, no será posible aplicar
este régimen especial por la cesión del
aprovechamiento de la resina, teniendo
que aplicar el régimen general y tributan-
do, por dicha cesión, al tipo del 21%.

D.G.T. Nº V3309-15, 27 de octubre de
2015

2. Tributación de los servicios que presta
una entidad a sus clientes que consiste
en cubrir los costes de reparaciones de
vehículos por averías, suscribiendo a su
vez la cobertura de los mismos con una
compañía aseguradora.

En primer lugar, respecto a la aplicación de
los servicios de seguro, se nos recuerda
que la jurisprudencia comunitaria considera

“operación de seguro” la concesión de una
cobertura de seguro aunque la persona
que la realiza no sea una entidad asegura-
dora, ni se tiene que sustanciar en el pago
de una suma de dinero, sino que puede
consistir en actividades de asistencia, en
metálico o en especie. Asimismo, se
entiende que son operaciones de seguro
en la medida en que la entidad se compro-
mete a cubrir un riesgo a cambio de una
prima, aunque para hacerlo también pague
una prima a una entidad aseguradora.

Por lo tanto, los servicios prestados por
la consultante estarán exentos del
Impuesto.

Por último, los servicios de reparación de
los vehículos siniestrados estarán suje-
tos y no exentos al Impuesto, siendo el
taller el que deberá liquidar y repercutir el
Impuesto al destinatario de la operación
que, en virtud de los pactos establecidos
entre ellos será la entidad aseguradora o
el propietario del vehículo. Lo que en nin-
gún caso podrá hacerse es facturar sepa-
radamente un mismo servicio a la consul-
tante y al asegurado en proporción a la
cantidad que pague cada uno de ellos.

D.G.T. Nº V3349-15, 29 de octubre de 2015

III. Impuesto sobre el Valor Añadido

1. Repercusiones tributarias del acuerdo
transaccional entre una empresa y un
agente comercial, por la resolución uni-
lateral por aquella del contrato de agen-
cia, satisfaciendo una indemnización por
falta de preaviso y otra por clientela.

Respecto de la indemnización por falta de
preaviso, y acudiendo a la Ley 12/1992
sobre el Contrato de Agencia, el empresa-
rio viene obligado, cuando denuncie unila-
teralmente el contrato de agencia de
duración indefinida, a indemnizar siempre

que la denuncia impida la amortización
de gastos que haya realizado el agente
para la ejecución del contrato.

Como dicha indemnización no supone
ninguna contraprestación por una opera-
ción sujeta al IVA, tampoco debe formar
parte de la base imponible.

Desde el punto de vista del IRPF, ambas
indemnizaciones se encuentran sometidas
a tributación, ya que están amparadas en
supuestos de no sujeción o exención.

IV. Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre el Valor Añadido



1. Tributación de la compraventa de
metales preciosos con fines de fundi-
ción y reindustrialización de la materia
prima.
En esta consulta se vuelve a reiterar el
criterio administrativo de que las opera-
ciones realizadas en la actividad conoci-
da como “compro oro”, cuando estos
empresarios adquieren joyas a particula-
res, están plenamente sometidas a la
modalidad de Transmisiones Patrimonia-
les Onerosas de este Impuesto.

La Dirección General entiende que si la
transmisión se ha realizado por un parti-
cular, es indiferente que el adquirente
tenga la condición de empresario o no,
rechazando la posibilidad de aplicar la
doctrina del Tribunal Supremo en senten-
cia de 18 de enero de 1996 en sentido
contrario, toda vez que enjuicia hechos
acaecidos con la legislación anterior del
Impuesto y no se ha reiterado.

D.G.T. Nº V2665-15, 15 de septiembre de
2015

Respecto a la posibilidad de que se puedan
reducir por irregularidad, se entiende que no
se han generado a lo largo de la duración
del contrato de agencia, lo cual hace invia-
ble la reducción por existencia de un perío-
do de generación superior a dos años.

Por último, tampoco se consideran inclui-
das en supuestos de percepciones obte-

nidas de forma notoriamente irregular, ya
que no son consecuencia ni del cese en
la actividad ni las indemnizaciones son
sustitutorias de unos derechos económi-
cos de duración indefinida, sino de la
resolución de un contrato. 

D.G.T. Nº V3284-15, 26 de octubre de
2015
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1. Normativa aplicable a la donación de
dinero por unos padres casados en
gananciales y residentes en Madrid a
un hijo con residencia en Reino Unido.

La respuesta se realiza suponiendo que
la donación se materializa transfiriendo
dinero desde una cuenta bancaria de los
padres, abierta en una sucursal en nues-
tro país, a una cuenta bancaria del hijo
abierta en Reino Unido.

La operación se entiende que constituye
hecho imponible del Impuesto, siendo
sujeto pasivo el adquirente y, como este
no es residente, solo tributaría si se rea-
lizara en España.

Al suponer efectuada la operación con
la transferencia descrita en el primer

párrafo y, dado que el dinero ya saldrá
de España a nombre del hijo, se exigirá
el Impuesto por obligación real, siendo
la Administración tributaria para liqui-
darlo la Oficina Nacional de Gestión Tri-
butaria.

Para terminar, después de la adaptación
de nuestra norma a la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la UE, el sujeto
pasivo, el hijo, tendrá derecho a aplicar la
normativa propia aprobada por la Comu-
nidad Autónoma donde haya estado
situado el dinero (situación de la Sucur-
sal) el mayor número de días de los últi-
mos cinco años antes de la donación.

D.G.T. Nº V3303-15, 27 de octubre de
2015

V. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

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



1. Consecuencias que tiene el que la
Administración tributaria no atienda
alguna de las pretensiones alegadas por
un contribuyente

Se trata de determinar cuál es la conse-
cuencia de la falta de contestación, en
esta ocasión de un Tribunal Económico-
Administrativo Regional, de alguna de las
alegaciones formuladas por un contribu-
yente.

La jurisprudencia, que tiene en cuenta el
Tribunal para determinar el fallo, determi-
na que existe incongruencia omisiva
cuando el órgano judicial deja sin contes-
tar alguna de las pretensiones someti-
das a su consideración por las partes,
siempre que no quepa interpretar razona-
blemente el silencio judicial como una
desestimación tácita cuya motivación
pueda inducirse del conjunto de los razo-
namientos contenidos en la resolución.

En base al argumento jurídico anterior, el
Tribunal considera que, cuando la Admi-
nistración no contesta a alguna de las
alegaciones que realiza un contribuyen-
te, ello supone, si no se está en presen-
cia de una desestimación tácita, una cla-
ra indefensión. Por este motivo, ordena
retrotraer las actuaciones para que el Tri-
bunal Regional se pronuncie sobre las
cuestiones no atendidas.

T.E.A.C. Resolución nº 01864/2012, de
18 de junio de 2015

2. Validez de una notificación electrónica
cuando la recibe el contribuyente antes
de su inclusión obligatoria en el sistema
de dirección electrónica habilitada (DEH)

Con anterioridad a que le fuese notifica-
da al recurrente su inclusión obligatoria
en el sistema DEH, la Administración tri-

butaria le notifica un acuerdo sanciona-
dor en un buzón asociado a su dirección
electrónica habilitada.

Para el recurrente no es válida la notifi-
cación de la sanción porque aún no le
había sido notificada la inclusión obliga-
toria en el sistema DEH.

El Tribunal da la razón al obligado tributa-
rio porque, aunque éste accedió al buzón
electrónico, todavía no le había sido
comunicada, como marca la norma, su
inclusión obligatoria en el sistema de
DEH. Además, no consta en el expedien-
te prueba alguna que asegure que el
recurrente podría haber señalado dicho
medio electrónico como preferente para
recibir las notificaciones.

T.E.A.C. Resolución nº 04855/2011, de
2 de julio de 2015

3. Unificación de criterio sobre si es válida
la notificación de un acto administrativo
en el domicilio de un obligado tributario
cuando este tiene un representante
voluntario

El Tribunal analiza si es válida la notifica-
ción de un acto administrativo que se
efectúa en el domicilio del obligado tribu-
tario o, por el contrario, es necesario rea-
lizar en primer lugar la notificación en el
domicilio del representante designado
voluntariamente.

La jurisprudencia es unánime al recono-
cer que, en los procedimientos iniciados
de oficio, la norma no establece ningún
orden de prelación sobre los lugares
para efectuar la notificación. De esta
manera las notificaciones pueden practi-
carse en cualquiera de los lugares indi-
cados por el contribuyente, ya sea en el
domicilio fiscal del obligado o bien de su
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I. Ley General Tributaria



representante, centro de trabajo y, en
general, en cualquier lugar adecuado a
tal fin.

De este modo, el intento de notificación
que la Administración ha realizado en el
domicilio fiscal del obligado tributario se
ha de considerar como lugar de los habi-
litados por la Ley y se revela como ade-
cuado a tal fin.
T.E.A.C. Resolución nº 01788/2014, de 2
de junio de 2015

4. Plazo del que dispone la Administración
para ejecutar el mandato de un Tribunal
Regional

En el caso de autos un Tribunal Regional
estima una de las alegaciones del recu-
rrente. En concreto anula la liquidación
inicial dictada por la Administración tribu-
taria y ordena practicar otra en sustitu-
ción de aquella. La cuestión a dilucidar
consiste en determinar el plazo del que
dispone la Administración para ejecutar
el mandato del Tribunal Regional.

En la Ley se recoge que, cuando una
resolución judicial o económica ordene la
retroacción de actuaciones inspectoras,
éstas deberán finalizar antes del trans-
curso de seis meses, plazo que invoca el
recurrente y que al haber sido sobrepa-
sado por el órgano resolutorio ha produ-
cido la caducidad del procedimiento y,
por consiguiente, que no se haya inte-
rrumpido la prescripción. 

Sin embargo, el Tribunal Regional enten-
dió que, como no se está en presencia
de una retroacción de actuaciones, sino
que se falló sobre el fondo del asunto
estimando en parte las pretensiones del
recurrente, es de aplicación lo estipulado
en el Reglamento de revisión en la vía
administrativa que establece un plazo
para la notificación de la ejecución de

las resoluciones de un mes, no pronun-
ciándose la norma sobre las consecuen-
cias que produce el incumplimiento de
dicho plazo, por lo que no se ha produci-
do la caducidad que alega el recurrente.

Sin embargo, el TEAC entendió, siguiendo
la línea jurisprudencial sobre este asunto,
considera que debe prevalecer el conteni-
do de la Ley frente al Reglamento por ser
de mayor rango y especialidad, al estable-
cer la norma especial relativa al plazo
máximo en que deben concluirse los pro-
cedimientos de inspección. Por este moti-
vo, se da la razón al recurrente, por lo que
ha prescrito el derecho que tiene la Admi-
nistración tributaria a liquidar, dado que al
transcurrir más de seis meses sin finali-
zar el procedimiento se considera que no
se ha interrumpido la prescripción
T.E.A.C. Resolución nº 6864/2013, de 10
de septiembre de 2015

5. El criterio que fija el Tribunal Económi-
co-Administrativo Central vincula a toda
la Administración tributaria. El criterio
fijado por la Dirección General de los Tri-
butos no vincula a los Tribunales Admi-
nistrativos

Se determina el carácter vinculante que
tienen, para toda la Administración tributa-
ria, los criterios que fija el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Central, así como las
resoluciones de los recursos de alzada
extraordinarios en unificación de criterio.

Por el contrario, las contestaciones de la
Dirección General de Tributos a las con-
sultas de los contribuyentes vinculan
exclusivamente a los órganos de aplica-
ción de los tributos, pero no a los Tribu-
nales Económico-Administrativos.

Esta interpretación se deriva de la divi-
sión de funciones entre los órganos de
aplicación de los tributos y los de revi-
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sión de los actos resultantes de dicha
aplicación. De no ser así, carecería de
sentido la función revisora dentro de la
vía administrativa, impidiendo a los obli-

gados tributarios el ejercicio efectivo de
su derecho de defensa.

T.E.A.C. Resolución nº 04454/2014, de
10 de septiembre de 2015
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1. Reserva para inversiones en Canarias
(RIC). La carga de la prueba correspon-
de al contribuyente al tratarse de un
beneficio fiscal

Recordamos que este incentivo fiscal pue-
den aplicarlo, además de los contribuyentes
del Impuesto sobre Sociedades, aquellas
personas físicas que realicen una actividad
económica y determinen sus rendimientos
por el método de estimación directa, como
es el caso analizado en esta Resolución. 

El Tribunal determina que es al contribu-
yente al que le corresponde demostrar si
realiza realmente o no una actividad eco-
nómica. En esta ocasión, como la persona
física se dedica al arrendamiento de bien-

es inmuebles, debe probar la existencia
de local dedicado exclusivamente a llevar
la gestión de alquiler y que tiene contrata-
da a una persona con contrato laboral y a
jornada completa. Recordamos que con la
normativa actualmente en vigor se ha
suprimido el requisito de local.

Del mismo modo, el Tribunal resalta que
no ha quedado acreditado por el interesa-
do el mantenimiento de inversiones en
activos aptos para materializar la RIC, por
lo que, correspondiendo al contribuyente la
carga de la prueba del derecho que recla-
ma, se desestima el recurso interpuesto.

T.E.A.C. Resolución nº 06320/2011, de 2
de junio de 2015

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

1. El concepto de “servicios de publicidad”
comprende la organización de eventos
consistentes en la presentación a la
prensa de determinados productos

Esta Resolución implica un cambio de
criterio en la calificación de los servicios
de publicidad que hasta ahora eran con-
siderados por el Tribunal como “congre-
sos, ferias y exposiciones de carácter
comercial” y que se localizan en el terri-
torio en el que se hubiesen prestado
materialmente los servicios.

El Tribunal razona que el concepto de
“servicios de publicidad” comprende
cualquier forma de difusión de un mensa-
je relativo a un producto, marca, institu-

ción, etc. El concepto de publicidad agru-
pa diversas acciones de comunicación
que se conocen también como publicidad
no convencional, es decir, acciones que
no involucran a los medios tradicionales
como la televisión, radio, medios impre-
sos, etc. Dentro de este tipo de publici-
dad no convencional se ubican el marke-
ting directo y el marketing promocional
donde se pueden enmarcar este tipo de
eventos objeto de análisis.

Esta nueva interpretación se debe a las
sentencias de la Audiencia Nacional que
consideran que dichos eventos deben
calificarse como servicios de publicidad.
La jurisprudencia europea ya se expresa-

III. Impuesto sobre el Valor Añadido



ba en este sentido, como por ejemplo en
la Sentencia de 17 de noviembre de
1993 del TJCE (Asunto C-73/92).

T.E.A.C. Resolución nº 08727/2012, de
18 de junio de 2015

2. Corresponde al contribuyente la carga de
la prueba para demostrar que el destino
previsible de los bienes adquiridos le otor-
ga el derecho a la deducción de las cuotas
de IVA soportadas por dicha adquisición

A través de esta resolución el Tribunal uni-
fica su criterio con respecto a dos cues-
tiones. La primera, es a quién correspon-
de probar el destino previsible de los
bienes adquiridos, si al contribuyente o a
la Administración. La segunda, consiste
en saber si el derecho a la deducción de
las cuotas soportadas es posible sin
atender al destino previsible de los bien-
es en el momento de su adquisición, pos-
poniendo la regularización al momento en
el que se materialice el destino efectivo.

Con respecto a la primera cuestión, el Tri-
bunal señala que la clave está en determi-
nar qué datos son válidos y suficientes
para asignar un destino previsible. Se trata
de una problemática de prueba que atañe
al contribuyente, pues quien haga valer su
derecho deberá probar los hechos consti-
tutivos del mismo. Cabe destacar que el
Tribunal no considera una prueba válida,
por sí sola, la mera manifestación del con-
tribuyente de destinar los bienes a una
actividad sujeta y no exenta al impuesto,
sin otros elementos que la apoyen.

En cuanto al segundo punto, el Tribunal
señala que la palabra “previsible” implica
antelación, lo que es incompatible con
admitir la deducción total como si no exis-
tiera un destino previsible. Según este cri-
terio, habrá que atender al destino previsi-
ble de los bienes en el momento de su
adquisición para poder ejercer el derecho
a la deducción de las cuotas soportadas.

T.E.A.C. Resolución nº 03393/2013, de
22 de septiembre de 2015
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1. Valoración del patrimonio preexistente
para determinar el coeficiente aplicable

Como sabemos, la cuota tributaria del
Impuesto se determina aplicando a la cuo-
ta íntegra un coeficiente multiplicador en
función de la cuantía del patrimonio pree-
xistente aprobado por el Estado o, en su
caso, por las respectivas Comunidades
Autónomas. Para determinar la valoración
del patrimonio preexistente se aplican las
reglas del Impuesto sobre el Patrimonio.

La cuestión a dilucidar consiste en deter-
minar si para determinar el patrimonio
preexistente ha de computarse aquel
que resulta exento conforme a la norma-
tiva del Impuesto sobre el Patrimonio. 

Para el Tribunal, el hecho de que en el
ámbito de este último impuesto determina-
dos elementos patrimoniales no tributen
por el mismo, no obsta a que tales ele-
mentos sigan formando parte del patrimo-
nio del causahabiente y, por consiguiente,
los bienes y derechos deben valorarse
conforme a los criterios que regula la Ley
del Impuesto sobre el Patrimonio. La remi-
sión que el Impuesto sobre Sucesiones
hace a las reglas del Impuesto sobre el
Patrimonio se refiere exclusivamente a las
reglas de valoración de los bienes preexis-
tentes, sin alcanzar a las exenciones que
se establecen por dicho Impuesto. 

T.E.A.C. Resolución nº 07402/2012, de
11 de junio de 2015

IV. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones



1. Régimen sancionador. Incumplimiento
de obligaciones de facturación 

En la presente sentencia el Tribunal
Constitucional analiza si la emisión de
facturas falsas, carentes de sustento
real en operaciones económicas, puede
entenderse como un incumplimiento de
las obligaciones de facturación, y si tal
interpretación supone la violación del
principio de tipicidad sancionadora reco-
gido en la Constitución.

En particular, el problema planteado reside
en determinar si constituye una extralimita-
ción interpretativa incluir dentro del tipo
infractor relativo al incumplimiento de las
obligaciones de facturación (art. 201.1
LGT), no sólo la conducta consistente en la
no expedición de facturas (o incluso la emi-
sión de facturas con datos falsos o falsea-
dos) por quien realiza efectivamente una
transacción económica, sino también la con-
ducta de elaborar falsas facturas simulando
la realización de transacciones inexistentes. 

La obligación de facturación la incumple
tanto quien estando obligado a facturar
no expide la correspondiente factura o la
expide con datos falsos o falseados,
como quien no estando obligado a factu-
rar, por no haber realizado operaciones
respecto de las cuales surgiría esta obli-
gación, expide un documento falso pre-
tendiendo acreditar una realidad inexis-
tente en el tráfico mercantil. 
Tribunal Constitucional, Sentencia 146/
2015 de 31 de julio de 2015, Recurso
6280/2012 

2. Ejecución de sentencias. Procedencia
de la ejecución de la sentencia por la
que se acuerda la nulidad de las liquida-
ciones practicadas en concepto de IVA

De la presente sentencia destacan los
siguientes criterios:

Que los autos impugnados sólo pueden
ser recurridos en casación cuando
resuelven cuestiones no decididas en
la sentencia. En el caso que nos ocu-
pa, es la Administración recurrente la
que trata de introducir asuntos que no
fueron objeto de la sentencia motivo
de ejecución, lo que no equivale a que
la sentencia no haya decidido sobre
ellos. 

En particular, para este caso, la Aboga-
cía del Estado defiende que la ejecu-
ción de la sentencia debe afectar tanto
a la exigencia del ingreso de las cuotas
de los ejercicios 93-94 (derivado de
otro procedimiento) como al reconoci-
miento del derecho a la devolución del
IVA reconocido en la sentencia relativo
a los ejercicios 95-97 (objeto de la sen-
tencia), introduciendo en el debate
cuestiones de ejercicios que no han
sido objeto de discusión en las senten-
cias a ejecutar, como es compensar
una devolución de IVA por los ejercicios
1995 a 1997 con una liquidación de
IVA correspondiente a los años 1993 y
1994 cuyo ingreso no procede por pres-
crito. 

El Tribunal entiende que, debiendo la
Administración ejecutar la sentencia, que
expresamente reconoce el derecho a la
devolución de los ejercicios 95-97, la
AEAT no puede más que ejecutar la mis-
ma en dicho sentido, pues en ningún
caso cabe la compensación de la deuda
de una liquidación nula por prescrita con
el derecho a la devolución reconocido,
que por otro lado no ha sido objeto de
discusión en la sentencia.

Tribunal Supremo, Sentencia de 18 junio
2015, Recurso nº 2949/2014

21

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 T

ri
bu

ta
ri

a

REAF · REGAF
I. Ley General Tributaria



1. Incumplimiento de los requisitos para
aplicar la exención por reinversión de la
ganancia patrimonial de la venta de
vivienda habitual

En el caso analizado la Administración
tributaria no admitió la exención por rein-
versión de la ganancia patrimonial obte-
nida por la venta de la primera vivienda
habitual, el entender que la recurrente
no había permanecido tres años en ella
y que ésta no constituía su vivienda habi-
tual en el momento de la transmisión.

La actora señala, en primer lugar, que en
el momento de la transmisión de la pri-
mera vivienda ésta seguía siendo su
vivienda habitual y que acreditó docu-
mentalmente que había permanecido en
la citada vivienda durante tres años.

El Tribunal manifiesta que, según resulta
del propio expediente administrativo, la
actora adquirió la primera vivienda con
fecha 4 de junio de 2000, fecha en que
se produce el fallecimiento de su madre,
de quien hereda la titularidad y pleno
dominio de la vivienda, y que, con fecha
17 de diciembre de 2003, procede a su
venta. El 7 de junio de 2005, la actora
adquirió una nueva vivienda. Por consi-
guiente, debemos ahora examinar si la

primera vivienda habitual era ocupada
por la actora en el momento de su ven-
ta, ya que la Administración sostiene que
desde finales del 2002 no estaba sien-
do habitada por ella. 

Si tenemos en cuenta la legislación apli-
cable al ejercicio 2003, entonces se con-
sideraba vivienda habitual la edificación
que constituyera la residencia del contri-
buyente durante un plazo continuado de,
al menos, tres años. Por lo tanto, para la
aplicación de la exención es preciso resi-
dir a título de dueño de manera efectiva
y permanecer en el inmueble durante un
mínimo de tres años continuados. 

La actora reconoce en la demanda que
en junio de 2002 toda la familia se
empadronó en la vivienda que finalmente
fue adquirida en junio de 2005, y existen
demasiados datos en el expediente para
entender que la actora siguiera viviendo
en el primer domicilio, ya que si verdade-
ramente hubiera permanecido en él, no
se entiende el motivo por el que en tan-
tos documentos consignó el nuevo.

Todo ello conduce a la desestimación del
recurso.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sentencia de 22 de julio de 2015. Re-
curso nº 404/2013.     
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II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

1. Gastos consignados indebidamente en
la declaración del Impuesto. 

La cuestión debatida es sencilla: en la
declaración del Impuesto sobre Socieda-
des la actora se dedujo unas determina-
das cantidades como gastos de perso-
nal. Sin embargo, en la declaración de
retenciones a efectos del IRPF declaró

unos gastos de personal inferiores y,
cuando se le pidió por la Administración
la justificación de la diferencia, no la
aportó. 

Para acreditar la certeza de su alegación
en el sentido de que ha pagado los gas-
tos de personal que tuvo en cuenta en
su declaración del impuesto, le hubiera

III. Impuesto sobre Sociedades



bastado presentar la transferencia reali-
zada al administrador-gestor y además la
declaración del IRPF de este, en que
hubiera incluido esos ingresos. Como no
lo ha hecho, debe confirmarse la liquida-
ción, puesto que se confirma que se han
deducido gastos no justificados. En defi-
nitiva no puede ser posible declarar fis-
calmente hechos contradictorios, en dis-
tintos impuestos, para aminorarlos.

El anterior razonamiento determina la
desestimación del recurso, confirmando
la resolución impugnada.   

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, Sentencia de 15 de septiembre
de 2015, Recurso nº 12/2013.     

2. Deducibilidad o no de la base imponible
del gasto soportado por impuestos rete-
nidos en otro Estado de la Unión Euro-
pea.

La cuestión a resolver es la deducibilidad o
no en la base imponible del Impuesto
español del gasto soportado por la actora,
por impuestos retenidos, con motivo del
cobro de dividendos percibidos en Portugal,
acogidos a la exención del art. 21 del TRIS.

El acuerdo de liquidación regulariza el
gasto contabilizado por la reclamante en
ambos ejercicios como consecuencia del
importe retenido en Portugal por el cobro
de los dividendos satisfechos por la enti-
dad. En diligencia de 21 de julio de
2009, la entidad manifiesta que el referi-
do impuesto soportado en Portugal debe
tener la consideración de gasto deduci-
ble, al ser de aplicación el método de
exención para evitar la doble imposición
del art. 21 de la LIS y no estar compren-
dido en el concepto de gastos no deduci-
bles del art. 14.1.b) de la LIS.

El Tribunal después de analizar el art. 21
del TRIS, así como el art. 23 del Conve-

nio entre el Reino de España y la Repú-
blica Portuguesa para evitar la doble
imposición, manifiesta que la conjunción
de la norma y Convenio citados, determi-
na que si los dividendos se han declara-
do exentos, merced al cumplimiento de
los requisitos exigidos en el art. 21 cita-
do, no cabe a mayores deducir además
los impuestos que por ellos se han
satisfecho en Portugal, pues el importe
de este impuesto se incluirá en la renta
formando parte de la base imponible a
efectos del beneficio fiscal que el pre-
cepto contempla.

Tampoco se puede apreciar una correla-
ción entre ingresos y gastos, ya que en
base a la exención por doble imposición,
el único gravamen que soporta los divi-
dendos es el del país del que se originan
los beneficios.

En definitiva la postura de la actora no es
admisible, tanto en base a una interpreta-
ción del art. 14.1.b) desacertada a juicio
de la Sala, como en su afirmación de que
“se necesitaría un precepto fiscal expreso
para que dicha partida, correctamente
contabilizada como gasto, no tuviera la
consideración de deducible” pues preci-
samente es la falta de apoyo en precepto
legal alguno que autorice su postura, la
que deslegitima su conclusión. 

En caso contrario España asumiría el
coste de parte de los impuestos sopor-
tados en el extranjero, situación que no
aparece contemplada ni en el Convenio
Hispano Portugués para evitar la doble
imposición, ni en la legislación interna
española. Por lo tanto, se procede a des-
estimar el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra la resolución
del TEAC.

Audiencia Nacional, Sentencia de 22 de
octubre de 2015, Recurso nº 87/2013
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3. Tributación en grupo. Exención de los
dividendos distribuidos por las filiales
pertenecientes al grupo fiscal consoli-
dado. Requisito de residencia. Dividen-
dos distribuidos por sociedades filiales
no residentes. Cargas y costes no dedu-
cibles relativos a la participación

La Directiva 90/435/CEE del Consejo, de
23 de julio de 1990, relativa al régimen fis-
cal común aplicable a las sociedades
matrices y filiales de Estados miembros
establecía que cuando una sociedad matriz
o un establecimiento permanente (EP) de
ésta recibiesen, por la participación en una
sociedad filial, beneficios distribuidos por
motivos distintos de la liquidación de la
misma, el Estado de la sociedad matriz y el
Estado del EP o bien se abstendrían de gra-
var dichos beneficios, o bien los gravarían,
autorizando al mismo tiempo a la sociedad
matriz y a su establecimiento permanente
a deducir de la cuantía de su impuesto la
fracción del impuesto relacionado con
dichos beneficios y abonado por la filial y
toda filial de ulterior nivel, hasta la cuantía
máxima del impuesto adeudado.

Asimismo, la propia Directiva determinaba
que todo Estado miembro conservaría la
facultad de prever que los gastos que se
refieren a la participación y las minusvalías
derivadas de la distribución de los benefi-
cios de la sociedad filial no fueran deduci-
bles del beneficio imponible de la sociedad
matriz. Si, en dicho caso, los gastos de ges-
tión referidos a la participación quedasen
fijados a tanto alzado, la cuantía a tanto
alzado no podrá exceder un 5 % de los
beneficios distribuidos por la sociedad filial.

Reseñar que el artículo 9 de la Directiva
201l/96/UE del Consejo, de 30 de
noviembre de 2011, relativa al régimen
fiscal común aplicable a las sociedades
matrices y filiales de Estados miembros
diferentes derogó la Directiva 90/435.

La legislación francesa incorpora la men-
cionada normativa en su Código General
de Impuestos, sin embargo, diferencia el
régimen de tributación de los dividendos
percibidos por una sociedad matriz de un
grupo en consolidación fiscal, dependien-
do de si los dividendos provienen de
sociedades que sean miembros de ese
grupo fiscal (por estar establecidas en
Francia) o que no lo sean (porqué los
dividendos provengan de filiales estable-
cidas en otros Estados miembros), pues
en este último caso impide la deducibili-
dad –en la matriz- de los gastos de ges-
tión referidos a la participación. 

En el presente caso, la demandante
(matriz francesa) basa el litigio en la
incompatibilidad de la normativa contro-
vertida con el artículo 43 CE (actualmente
artículo 49 TFUE), pues considera que
existe desigualdad de trato entre los divi-
dendos percibidos por una sociedad
matriz de un grupo en consolidación fis-
cal, dependiendo de si los dividendos pro-
vienen de sociedades que sean miembros
de ese grupo fiscal (residentes), los cua-
les quedan totalmente exentos, respecto
de aquellos que son distribuidos por sus
filiales establecidas en otro Estado miem-
bro que, caso de haber sido residentes,
habrían tenido derecho objetivamente a
que se les aplicara, opcionalmente, el régi-
men de consolidación, pues en este
supuesto no resultan deducibles los gas-
tos de gestión relativos a la participación.

El Gobierno francés alega que únicamen-
te las sociedades residentes pueden for-
mar parte de un grupo en consolidación
fiscal, por lo que la ventaja fiscal de que
se trata en el litigio principal queda reser-
vada a los dividendos de origen nacional.
Alega también que la neutralización de la
integración de la parte proporcional de
gastos y cargas constituye un elemento
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indisociable del régimen de consolidación
fiscal, que se justifica por la necesidad
de preservar el reparto de la potestad tri-
butaria entre los Estados miembros.

A este respecto, el TJUE recuerda que
aunque en su sentencia X Holding (C-
337/G8, EU:C:2GlO:89, apartados 18 y
43) establece que el régimen de consoli-
dación fiscal permite, en particular, con-
solidar en sede de la sociedad matriz los
beneficios y las pérdidas de las socieda-
des integradas en la unidad fiscal y efec-
tuar transacciones dentro del grupo con
carácter fiscalmente neutro, razón por la

cual declaró que las disposiciones del
Tratado relativas a la libertad de estable-
cimiento no se oponen a que la normati-
va de un Estado miembro permita, exclu-
sivamente, a una sociedad matriz consti-
tuir una unidad fiscal con su filial residen-
te, mientras que no permite la constitu-
ción de dicha unidad fiscal con una filial
no residente si los beneficios de esta
última no están sometidos a la legisla-
ción fiscal de dicho Estado miembro, ello
no valida en absoluto el proceder de la
Administración Tributaria francesa.

TJUE. Sentencia de 2 de septiembre de
2015, Asunto C-386/14
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1. Tipo impositivo. El tipo aplicable a las
prestaciones “accesorias” deberá ser el
mismo que el aplicado en la operación
principal

En esta resolución se analiza el caso de
una sociedad vendedora que repercute
el tipo reducido a los bienes transmiti-
dos a la compradora, aparatos radiológi-
cos, mientras que a los servicios acceso-
rios relacionados con los mismos, de
mantenimiento, les repercute el tipo
general. La compradora sostiene que,
cuando se trata de una prestación de
servicios de carácter accesorio respecto
de otra operación que tenga el carácter
de principal, deberá aplicarse el mismo
tipo que a la operación principal. 

El Tribunal manifiesta que esta cuestión
debe ser resuelta a la luz de la doctrina
emanada del TJUE, y partiendo del dato
de que las prestaciones de servicios que
tengan carácter accesorio respecto de
otra operación que tenga carácter de
principal (realizadas ambas -operación
accesoria y principal- para un mismo des-

tinatario), no tributan de manera autóno-
ma e independiente por el IVA, sino que
siguen el régimen de tributación que
corresponda a la operación principal de
la que dependan. 

Por lo tanto, si la prestación adicional no
constituye por sí sola una finalidad para el
cliente, sino que es el medio de disfrutar
de las mejores condiciones del servicio
principal, entonces estaremos ante una
prestación accesoria y, en otro caso, no. 

En el supuesto de autos es claro que el
servicio de mantenimiento de los apara-
tos adquiridos lo que persigue es mante-
ner el correcto funcionamiento y una utili-
dad óptima de los aparatos radiológicos,
con servicios tales como la inspección
técnica, revisión, tareas de conserva-
ción, puesta a punto, sustitución, repara-
ción de las piezas, etc.

En consecuencia, el Tribunal estima el
recurso contencioso administrativo inter-
puesto por la parte compradora.

Tribunal Superior de Justicia de Valencia,
Sentencia de 9 de junio de 2015. Recurso
nº 170/2014.

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido



2. Deducibilidad de las cuotas soportadas
en la adquisición de participaciones de
sus filiales por empresas holding

Los gastos en los que incurre una socie-
dad de cartera en la adquisición de parti-
cipaciones en sus filiales forman parte
de sus gastos generales y, como tales,
deben poder deducirse íntegramente si
participa en la gestión y no ejerce otras
operaciones económicas exentas. 

Si por el contrario se probase que las
operaciones de capital realizadas han
sido afectadas a otras filiales en cuya
gestión no participa, el IVA abonado por
los gastos de las operaciones no podría
deducirse íntegramente.

Es contraria a la Directiva IVA el estable-
cimiento de limitaciones a la pertenencia
a un grupo fiscal en función del tipo de
entidad y que se encuentren subordina-
das a la entidad dominante, si las exi-
gencias no constituyen medidas necesa-
rias para prevenir el fraude o abuso.

Tribunal de Justicia de la U.E., de 16 de
julio de 2015, Asuntos acumulados C-
108/14 y C-109/14 

3. Deducibilidad de las cuotas soportadas
para la adecuación de un inmueble para
su permuta

Una entidad comercial realiza obras de
rehabilitación integral en un edificio de
su propiedad, para permutarlo con otro
perteneciente a la Administración y, de
esta forma, ampliar su superficie comer-
cial. Dicha permuta está supeditada a la
ejecución de las obras.

Tanto la Administración Tributaria como el
TEAC deniegan a la entidad la posibilidad
de deducción del IVA soportado en la eje-
cución de obra, al entender que las obras,
al carecer del carácter de bien de inver-
sión, no otorgan el derecho a la deducción.

Sin embargo la AN, resolviendo recurso
contra la Resolución del TEAC, considera
que el bien adquirido para la ampliación
del centro comercial, resulta afecto a la
actividad empresarial de la recurrente; y
las obras se realizan como parte de la con-
traprestación de la adquisición de un edifi-
cio que, por su afectación a la actividad
empresarial, da derecho a la deducción.

Por lo tanto, el sujeto pasivo tiene derecho a
la deducción del IVA soportado en las obras,
anulándose la resolución impugnada.

La Administración decide presentar recur-
so de casación contra la sentencia, reite-
rando su interpretación de que no esta-
mos ante obras de reparación del edificio
y, por lo tanto, resulta improcedente la
deducción por el IVA litigioso y que, en
cualquier caso, el IVA deducible debería
seguir el régimen de los bienes de inver-
sión, dada la naturaleza del inmueble en
el que las obras tuvieron lugar.

El Alto Tribunal centrando la realidad del
recurso en la interpretación del contrato
que soporta la operación, recuerda que
esto es facultad del Tribunal de instancia
y, por lo tanto, no es susceptible de revi-
sión en casación, pasando a alinearse
con las conclusiones de la Audiencia al
entender que, más allá de la naturaleza
de las obras efectuadas, es evidente que,
para el debido cumplimiento de las obliga-
ciones que del contrato de permuta cele-
brado, tenían que realizarse obras.

Además, las cuotas soportadas no pue-
den seguir el régimen establecido para
los bienes de inversión a efectos de IVA,
dado que el bien sobre el que se realiza-
ron las obras estaba destinado a salir de
modo inmediato de su patrimonio.

Por todo lo anterior el Tribunal desestima
el recurso de casación confirmando la
sentencia de la Audiencia Nacional.
Tribunal Supremo, Sentencia de 10 de
junio de 2015, Recurso nº 2858/2013

26

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 T

ri
bu

ta
ri

a

revista de

información fiscal



27

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 T

ri
bu

ta
ri

a

REAF · REGAF
1. Limitación de la reducción del 95% de

la base imponible, constituida por parti-
cipaciones en entidades, al valor de los
activos afectos a la actividad

El Tribunal Supremo limita la reducción del
95 por 100 de la base imponible del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
de las participaciones en entidades, al
valor de los activos afectos a la actividad,
conforme al Derecho Comunitario, pues la
Recomendación de la Comisión 94/
1069/CE, de 7 de diciembre, señala que
es conveniente garantizar la supervivencia
de la empresa mediante un trato fiscal
adecuado de la sucesión y la donación.

Además, con este fin se invita a los Esta-
dos miembros a adoptar una o varias de
las medidas, entre otras, la siguiente:
reducir, siempre que se prosiga de manera
creíble la actividad de la empresa durante
un periodo mínimo, la carga fiscal que gra-
va los activos estrictamente profesionales,
en caso de transmisión mediante dona-
ción o sucesión. Por lo tanto, no es de apli-
cación la reducción a los activos que no
estén afectos a una actividad económica.

Recordamos que la controversia se pro-
duce porque la exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio, del valor de las par-
ticipaciones, se limita a la proporción de
activos afectos, y la norma del Impuesto
sobre Sucesiones no contiene un pre-
cepto similar, si bien la Administración,
en muchos casos, aplicaba este criterio.
Tribunal Supremo. Sentencia de 16 de
julio de 2015, Recurso nº 171/2014.

2. Aplicación con carácter retroactivo de
las reducciones establecidas por las
CCAA en el Impuesto a residentes en
cualquier otro Estado comunitario

El causante de Nacionalidad francesa y
residente fiscal en España falleció en

Madrid, la esposa y los hijos residentes
en España aplicaron, respectivamente, la
bonificación del 99% de la cuota tributa-
ria del ISD prevista por la normativa de
la Comunidad Autónoma de Madrid.

Sin embargo, la recurrente residente en
Francia presentó ante la Oficina Nacional
de Gestión Tributaria autoliquidación del
ISD devengado. Posteriormente dirigió
escrito a la citada Oficina, en el que se
solicitaba rectificación de la autoliquida-
ción presentada, solicitando le fueran de
aplicación las reducciones previstas en la
normativa de la Comunidad Autónoma de
Madrid, donde residía su padre al momen-
to de su fallecimiento. La Jefa del Área
ejecutiva de la Oficina Nacional denegó la
posibilidad de aplicar las reducciones pre-
vistas en la normativa citada por no ser
residente fiscal. La obligada tributaria
interpuso reclamación económico-admi-
nistrativa ante el TEAC alegando en sínte-
sis la falta de justificación objetiva en vir-
tud de la cual deba darse un trato fiscal
diferenciado entre los miembros de la
misma familia en función de su residen-
cia y, asimismo, considerando que la ven-
taja fiscal que España aplica a sus resi-
dentes “permitiéndoles pagar menos
impuestos” infringe el principio de libre
circulación de personas, servicios y capi-
tales, consagrado en el Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea. Finalmen-
te, la recurrente solicitó al Tribunal Admi-
nistrativo el planteamiento de cuestión
perjudicial ante el TJUE. 

Como el TEAC desestimó la reclamación,
presentó recurso contencioso-administra-
tivo.

El Abogado del Estado en el escrito de
contestación a la demanda se allanó a lo
solicitado en el suplico de la misma por-
que ya la ley 26/2014 modificó con pos-

V. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones



terioridad la norma siguiendo la jurispru-
dencia del TJUE

La Audiencia Nacional estima el recurso
entendiendo que a las sucesiones que
se hubieran producido antes de la entra-

da en vigor de la ley 26/2014 también
les será de aplicación la legislación auto-
nómica para liquidar el tributo.

Audiencia Nacional, Sentencia de 23 de
julio de 2015. Recurso nº 411/2014.

28

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 T

ri
bu

ta
ri

a

revista de

información fiscal

1. Impuesto sobre Construcciones, Instala-
ciones y Obras (ICIO). Liquidación defi-
nitiva.

El Ayuntamiento recurrente considera
errónea la interpretación seguida por el
Tribunal Superior de Justicia en la sen-
tencia que se recurre, declarando la
improcedencia de la nueva liquidación
definitiva practicada por el Ayuntamiento
recurrente, derivada del acta de discon-
formidad levantada, después de que el
órgano de gestión haya girado también
liquidación definitiva al amparo del art.
103 de la Ley de Haciendas Locales
(LHL). Entiende errónea la interpretación
dada porque la sentencia considera que
la liquidación definitiva a la que alude el
mencionado artículo, realizada sobre
obra terminada, impide a los Ayunta-
mientos practicar otra liquidación definiti-
va diferente en fase de inspección, sin
que previamente se declare la lesividad
de la primera, cuando sólo la última de
las liquidaciones practicadas en el proce-
dimiento inspector tiene el carácter de
liquidación verdaderamente definitiva, en
conformidad o disconformidad.

Según el Alto Tribunal, la normativa que
regula el ICIO sólo contempla la posibili-
dad de practicar, en relación con el mis-
mo, dos liquidaciones, una que denomina
provisional a cuenta en función del presu-
puesto presentado por los interesados o
en función de los indicios o módulos que
establezca la ordenanza cuando así lo pre-

vea, y otra una vez finalizada la construc-
ción, instalación u obra, cuando mediante
la oportuna comprobación administrativa
se determina el coste real y efectivo. 

En modo alguno el legislador condiciona
esta última liquidación, que denomina
como definitiva, al resultado de un poste-
rior procedimiento de inspección, ya que
aquélla sólo ha de practicarse si procede
la modificación de la base imponible, tras
la oportuna comprobación administrativa.
Además la Ley General Tributaria conside-
ra definitivas no sólo a las practicadas en
el procedimiento inspector previa compro-
bación de investigación de la totalidad de
los elementos de la obligación tributaria,
sino también a las demás a las que la
normativa tributaria otorgue tal carácter. 

Esta interpretación también concuerda
con la actual regulación del procedimiento
de comprobación limitada, al vedar a la
Administración, si ha mediado resolución
expresa aprobatoria de una liquidación
provisional, efectuar una nueva regulariza-
ción en relación con igual obligación tribu-
taria o elementos de la misma e idéntico
ámbito temporal, salvo que se descubran
nuevos hechos o circunstancias que resul-
ten de actuaciones distintas de las reali-
zadas y especificadas en la resolución.

Por lo expuesto, el Tribunal desestimó el
recurso.

Tribunal Supremo, Sentencia de 12 de
marzo de 2015, Recurso nº. 696/2014

VI. Impuestos Locales
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1. Procedimiento tributario y delito fiscal en

la prevista reforma de la LGT (388).
Isabel Espejo Poyato

2.   El IVA del sector público en la reforma
de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre
(388).
Ismael Jiménez Compaired

3.   Los regímenes objetivos de tributación
en los impuestos locales (388).
Luís Miguel Muleiro Parada

4.   Socimi: Análisis de los requisitos y régi-
men fiscal especial (388).
M.ª Consuelo Fuster Asencio

5.   Problemas actuales en la aplicación de
la exención de las indemnizaciones por
despido o cese: ¿es necesario refor-

mular el artículo 7 e) de la LIRPF?
(389-390).

Alfonso Sanz Clavijo

6.   Modificaciones en IVA para 2015 (y II)
(389-390).

Francisco Javier Sánchez Gallardo

7.   La tributación de las operaciones vincu-
ladas: el caso específico de las socie-
dades profesionales y su régimen fiscal
en la imposición directa tras la reforma
tributaria (389-390).

Juan Calvo Vérgez

8.   Análisis del Real Decreto 634/2015
que aprueba el nuevo Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades (389-390).

Rafael Enric Herrando Tejero

I. Estudios Financieros Nº 388 y 389-390

1.   El Impuesto sobre Depósitos: una ma-
teria imponible reservada al Estado (4).
V. Alberto García Moreno

2.   Cantidades percibidas en virtud de
acuerdos sobre participaciones prefe-
rentes y deuda subordinada (4).
Amparo Alberruche Herraiz

3.   Valor en aduana: incorporación de cáno-
nes, royalties y derechos de licencia (4).
Juan José Escobar Lasala

4.   Exención en el Impuesto sobre Bienes In-
muebles para los colegios concertados (4).
Óscar del Amo Galán

5.   Operaciones Societarias. Alcance actual
de este gravamen del ITP y AJD (4).
Javier Pérez-Fadón Martínez

6.   Algunas cuestiones de actualidad rela-
tivas a la tributación de los traspasos
de los futbolistas profesionales (4).
Manuel de los Santos Poveda

7.   Cálculo de la plusvalía en el Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Te-
rrenos de Naturaleza Urbana (4).
Óscar del Amo Galán

8.   Más sobre el “tiro único”… De la retro-
acción de actuaciones vía incidente de
ejecución de sentencias (5-6).
Juan Martín Queralt

9.   El actual artículo 108 de la Ley del Mer-
cado de Valores (5-6).
Javier Pérez-Fadón Martínez

II. Carta Tributaria Nº 4, 5-6/15



10. Beneficios fiscales en los tributos loca-
les para las entidades sin fines lucrati-
vos (5-6).
Óscar del Amo Galán

11. Las entidades en régimen de atribución
de rentas y las reglas de operaciones
vinculadas del artículo 41 de la Ley del
IRPF (5-6).
Alfonso Villanueva Liñán

12. Convenio económico con Navarra. Modi-
ficaciones en el IRNR (5-6).
Néstor Carmona Fernández

13. La libre circulación de capitales con ter-
ceros países (5-6).
Carlos Romero Císcar

14. Las sociedades civiles con objeto mer-
cantil y su consideración como sujetos

pasivos por el Impuesto sobre Socieda-
des, con especial referencia a las ofici-
nas de farmacia (5-6).

Antonio Martínez Lafuente

15. Exención en el IVA de los servicios de
atención a los niños en el comedor y en
las aulas fuera del horario escolar, pres-
tados por empresas distintas de las ti-
tulares de los Centros docentes (5-6).

David Gómez Aragón

16. Actuaciones y procedimientos tributa-
rios en supuestos de delito contra la
Hacienda Pública: crónica de una re-
forma anunciada (5-6).

Jordi de Juan Casadevall
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1.   Los informes de la OLAF en relación con
los regímenes arancelarios preferencia-
les: su eficacia interna al liquidar los im-
puestos aduaneros (12/15).
Fernando Casana Merino

2.   La potestad comprobadora de la admi-
nistración en relación con las bases im-
ponibles negativas acreditadas  en pe-
riodos impositivos “prescritos” a la luz
de la Ley 27/2014: problemas de dere-
cho transitorio (12/15).
Teresa González Martínez

3.   Incidencia en el ámbito tributario de los
pactos sucesorios regulados en la nor-
mativa civil territorial (12/15).
Alberto San Martín Rodríguez

4.   El procedimiento interno de recupera-
ción de ayudas de estado en materia tri-
butaria (12/15).
Jordi de Juan Casadevall

5.   El nuevo sistema de la corrección de la
doble imposición en el Impuesto sobre
Sociedades (13/15).
Gerardo Cuesta Cabot

6.   El modelo español de sistema finan-
ciero eléctrico a la luz del derecho co-
munitario (13/15).
José Andrés Rozas Valdés

7.   La nueva definición de paraísos fiscales
¿el fin de los listados reglamentarios?
(13/15).
Miguel Ángel Sánchez Huete

8.   Los patrimonios protegidos. Un instru-
mento al servicio de las personas dis-
capacitadas y sus familias (14/15).
Manuel Guerra Reguera

9.   El tratamiento fiscal del Crowdfunding
(14/15).
Yolanda Martínez Muñoz

III. Quincena Fiscal Nº 12, 13 y 14/15



1.   Análisis de la tributación en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados de la se-
gregación de finca, división de finca o di-
visión horizontal simultánea a la disolu-
ción de comunidad: normativa y casos
prácticos (354).
Lourdes Serna Blanco

2.   El control financiero interno de las ayu-
das y subvenciones públicas. Régimen
jurídico y cuestiones conflictivas (355).
Daniel Casas Agudo
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0. Introducción

El período impositivo que las empresas están a punto de cerrar se caracteriza por ser el pri-
mero en el que se van a aplicar las novedades incorporadas en la reforma del Impuesto,
por lo que es conveniente prestar especial atención a las nuevas reglas de juego que ya
han entrado en vigor. No obstante, otras lo harán a partir de 2016, como sucede con el se-
gundo escalón de rebaja del tipo de gravamen que pasa del 28 al del 25 por 100, por lo
que puede ser interesante analizar si merece o no la pena retrasar ingresos o plusvalías
por transmisiones de activos a 2016 y ahorrar algo en la factura fiscal.

Recogemos en un solo documento las novedades más significativas para 2015 así como di-
ferentes aspectos que hay que tener presentes cuando se cierre el ejercicio fiscal de las em-
presas. Con la intención de tener una visión global del impuesto en vigor, hemos considerado
conveniente reseñar algunos criterios interpretativos tanto de la Administración como de los
diferentes Tribunales de Justicia para, de esta manera, poder obrar en consecuencia.

Para que el documento se pueda leer más fácilmente tiene llamadas de atención marcadas
con el símbolo ®.

1. Importe neto de la cifra de negocios (INCN)

Esta magnitud que es definida por la normativa mercantil (art. 35.2 del Código de Comercio),
es determinante para conocer, por ejemplo, si es o no posible aplicar el régimen especial
de empresas de reducida dimensión (ERD) o de micropymes. También es la referencia para
comprobar si se deben documentar de una manera u otra las operaciones realizadas entre
partes vinculadas o la cuantía sobre la que se calculan los gastos deducibles por atenciones
a clientes o proveedores. Además, para las grandes empresas, durante el 2015, es la refe-
rencia para determinar el importe máximo de las bases imponibles negativas que se pueden
compensar.

El INCN está integrado por la cuantía de las ventas así como de las prestaciones de servicios
u otros ingresos correspondientes de las actividades ordinarias. No se incluyen los importes
por descuentos o bonificaciones, los impuestos especiales ni el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

® Los contribuyentes que formen grupo mercantil, independientemente de la residencia y
de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, a los efectos de determinar
si pueden o no acogerse al régimen especial de ERD, deberán sumar las cifras de ne-
gocio individuales teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones que proceden
por normativa contable. Antes de la nueva ley, el Tribunal Económico-Administrativo Cen-
tral venía manteniendo que no se debían tener en cuenta dichas eliminaciones.

® El grupo familiar viene a ocupar la posición de la sociedad dominante en los grupos de
sociedades, de manera que si alguna persona física tiene participaciones en sociedades
que le otorgan el control de las mismas, en los términos del art. 42 Código de Comercio,
se tomará como INCN el agregado del grupo, incluido, en su caso, lo facturado por las
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personas físicas que integran el grupo familiar. Es necesario que todos los familiares
participen en todas las sociedades que constituyen el grupo para que opere la regla de
agregación.

® El ICAC, en Consulta nº 79/2009, ha considerado que forman parte del INCN de una
sociedad holding los divide ndos e ingresos de cupones o intereses, procedentes de la
financiación concedida a las sociedades participadas, así como los beneficios obtenidos
por la enajenación de inversiones, salvo que se pongan de manifiesto en la baja de so-
ciedades dependientes, multigrupo o asociadas.

® Si en este ejercicio una entidad ha iniciado una actividad económica, el INCN a tener
en cuenta, para determinar si puede o no aplicar el régimen ERD es el correspondiente
al tiempo en el que se ha desarrollado la actividad efectiva. En el supuesto de que ese
período fuera inferior al año, el INCN se elevará al año.

2. Volumen de operaciones

Es el importe total de las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por la
empresa durante un año, sin incluir el IVA ni el recargo de equivalencia.

Aunque esta magnitud no se define en la ley del Impuesto, está recogida en la normativa
del IVA, y va a determinar si las grandes empresas pueden o no compensar en el ejercicio
2015, sin límite, las bases imponibles negativas, unido a que el INCN supere 20 millones
de euros, y también si la empresa tiene que limitar la reversión de los gastos por activos
fiscales diferidos (DTA). Ello dependerá de que el volumen de operaciones supere o no el
umbral de 6.010.121,04i.

También se tiene en cuenta el volumen de operaciones para determinar si una empresa
tiene que presentar los pagos fraccionados por la modalidad de base, lo que sucede si su-
pera el citado umbral.

® El volumen de operaciones a considerar es el que viene definido en la Ley del IVA, de
forma que sólo deberán computarse las operaciones corrientes realizadas, excluyendo
las ventas de inmuebles y de bienes de inversión, así como las operaciones financieras.

3. Concepto de actividad económica

Se incorpora en la ley, por vez primera, la definición de lo que se ha de entender por actividad
económica, y en los mismos términos en que se regula en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF).

® Si su empresa se dedica al alquiler de inmuebles y quiere que se califique como actividad
económica, deberá contratar a una persona con contrato laboral y a jornada completa.

No obstante, según criterio administrativo (TEAC, en Resolución de 2 de febrero de
2012) es necesario, además de tener persona, que se pruebe que existe una carga ad-
ministrativa mínima de trabajo que justifique dicha contratación. Antes de 2015 era ne-
cesario disponer, junto con la persona contratada, de un local exclusivo para llevar acabo
la gestión del alquiler.
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® En el caso de grupo mercantil, a los efectos de determinar si las entidades que lo com-
ponen realizan o no una actividad económica, los requisitos se miran a nivel del grupo
y no individualmente. Así se pone fin a la interpretación del TEAC que entendía que los
requisitos del local y persona se tenían que cumplir en una misma sociedad del grupo
mercantil. Ahora una entidad podrá ser titular de los inmuebles y otra del grupo podrá
tener contratada a la persona para gestionarlos.

4. Entidad patrimonial

Será al final del período impositivo cuando podamos comprobar si una sociedad tiene o no
la condición de entidad patrimonial. Para ello se deberá calcular la media de los activos de
los balances trimestrales, de tal manera que si más de la mitad del activo está formado por
bienes no afectos o por acciones y participaciones, la entidad será patrimonial.

Si una sociedad tiene la consideración de entidad patrimonial no podrá aplicar ningún in-
centivo de los regulados para las ERD ni aprovechar la exención para evitar la doble impo-
sición por la parte del beneficio de la venta de las participaciones que se corresponda con
la plusvalía tácita. Tampoco podrá aplicar el tipo de gravamen reducido (15 por 100) si la
empresa es de nueva creación. Además, no es posible compensar las bases imponibles
negativas si se adquiere una sociedad patrimonial en la que se participa en más del 50 por
100 si, al final del periodo impositivo en que se generó la base negativa, solo se tenía la ti-
tularidad de un porcentaje inferior al 25 por 100.

® Aunque el dinero y los derechos de crédito son activos no afectos, no tendrán esa con-
sideración cuando el importe de sus saldos procedan de transmisiones de elementos
afectos durante el periodo impositivo en cuestión y los dos anteriores. 

® Las acciones o participaciones se consideran bienes afectos cuando otorguen al menos
el 5 por 100 del capital y se posean como mínimo durante un año con la finalidad de
dirigir y gestionar la participación, siempre que se disponga de la correspondiente orga-
nización de medios materiales y personales.

5. Operaciones a plazo

Ya pueden acogerse al régimen especial de imputación de operaciones a plazo todo tipo de
operaciones y no solo, como hasta ahora, únicamente las ventas y ejecuciones de obras.
Así, desde 2015, se imputarán por esta regla, por ejemplo, las prestaciones de servicios,
las indemnizaciones o las reducciones de capital, siempre que el precio se perciba mediante
pagos sucesivos o un solo pago, y entre la entrega y el vencimiento del último o único plazo
transcurra un plazo superior a 1 año. 

Las rentas se entienden obtenidas en el momento de la exigibilidad del cobro (recordamos
que antes las rentas se integraban en el momento del cobro). No obstante, en caso de en-
doso, descuento o cobro anticipado, la renta se entenderá obtenida en la fecha en que se
produzca. 

® Si una prestación de servicios se acoge al régimen de operaciones a plazo, hay que
tener en cuenta que es la renta la que se imputa según exigibilidad de los cobros y no
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el ingreso contable que se registra en la operación, por lo que será preciso conocer el
coste asociado al servicio.

® Como las rentas se van imputando según son exigibles los cobros, en caso de que no
se lleguen a percibir será deducible el deterioro contable por insolvencia de deudores.
Esto ocurrirá por ejemplo si han transcurrido más de 6 meses desde el vencimiento
hasta el final del período impositivo.

® Para tener derecho a la aplicación de la regla de operaciones a plazo es necesario que
en el contrato se especifique el momento temporal en que se percibirá el precio, y no
se aplica cuando el precio se condiciona a hechos contingentes futuros.

6. Consecuencia fiscales de los errores contables

Hay que detectar si en la contabilidad aparecen registrados ingresos en un período posterior
al de su devengo. De ser así se deberán imputar en la base imponible correspondiente al
período impositivo del devengo. Si lo detectamos ahora, corregiremos la contabilidad ha-
ciendo un abono a reservas y presentaremos la declaración complementaria del ejercicio
de devengo incluyendo un ajuste positivo.

® Si la sociedad decide cambiar de criterio contable y, por ejemplo, empieza a aplicar un
método de amortización distinto del que venía aplicando y por ello realiza un abono a
reservas para corregir el gasto de la amortización excesiva contabilizada según el mé-
todo anterior, no se hará ningún ajuste extracontable positivo. Dicho ajuste se deberá
realizar a medida que se vayan registrando las nuevas cuotas de amortización. Solo
será ingreso fiscal el abono a reservas cuando el ingreso nazca por vez primera.

® Un ingreso contabilizado antes de su devengo será ingreso fiscal en el momento de su
contabilización, salvo que se produzca un perjuicio para la Hacienda Pública. Esto puede
suceder, por ejemplo, cuando se realiza con la intención de aumentar la base imponible
y, de esta manera, poder aplicar deducciones pendientes que caducaban en dicho ejer-
cicio.

® Los socios de las UTE’s pueden imputar los resultados obtenidos por éstas en el ejer-
cicio siguiente al cierre de las cuentas de la UTE.

® Si la sociedad tiene deudas con proveedores o acreedores sin que se le haya exigido
su pago, se devenga el ingreso cuando transcurran 15 años desde que se contrajeron
las deudas (DGT V0398-04). En general este plazo ha pasado a ser de 5 años en 2015.

7. Reversión del deterioro de activos

Se imputará como ingreso la reversión del deterioro que en su día fue deducible cuando el
activo haya recuperado su valor, o bien en el momento de transmisión del elemento patri-
monial. Si el gasto por deterioro no fue fiscalmente deducible, tampoco será ingreso fiscal
la reversión del mismo. Esta situación se producirá a partir de 2015 por los deterioros con-
tabilizados en ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015 sobre los activos materia-
les, las inversiones inmobiliarias o intangibles y valores de renta fija que cotizan.
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® Si después de contabilizada y deducida la pérdida por deterioro del valor de un activo se
transmitiese a una entidad vinculada, si más tarde el activo recuperase todo o parte de
su valor, será la entidad vinculada adquirente la que deberá realizar un ajuste extracon-
table positivo hasta el valor que el elemento tenía antes de su adquisición y deterioro.

® Si durante el ejercicio se produce la reversión contable de un deterioro del activo mate-
rial o de inversión inmobiliaria, será en dicho año cuando se integre en la base imponible
si el gasto fue deducible. Si se trata de la reversión de un inmovilizado intangible con
vida útil indefinida o del fondo de comercio, la reversión se integrará también en el año
de su registro contable, pero con el límite del valor fiscal del activo.

® Si revierte un deterioro correspondiente a valores que cotizan en bolsa calificados por la
empresa como disponibles para la venta se deberá realizar un ajuste extracontable po-
sitivo si el deterioro fue deducible. El ajuste debe realizarse porque desde el punto de
vista contable dicha recuperación se realiza con abono a una cuenta de patrimonio neto.

Si se trata de valores que no cotizan, aunque no se dotara en su día deterioro por dis-
minución de fondos propios, se pudo hacer un ajuste fiscal negativo. Si se recuperan
los fondos propios, contablemente no se producirá reversión, pero desde el punto de
vista fiscal habrá que realizar un ajuste positivo al resultado contable.

® Si lo que revierte es un deterioro procedente de valores de renta fija que cotizan en
bolsa pudiera ser que no todo el ingreso contable lo sea fiscal. Esto sucederá cuando
no se pudo deducir todo el gasto por deterioro por limitarse, desde el punto de vista fis-
cal a la pérdida global de la cartera. En estos casos se realizará un ajuste negativo por
el importe del deterioro que no fue deducible.

8. Transmisión de activos entre empresas del grupo mercantil 

Habrá que analizar si durante el año se han transmitidos activos entre empresas del grupo
mercantil con pérdidas. De ser así se deberá realizar un ajuste positivo por el importe de
dichas pérdidas que revertirá en el momento en que el activo adquirido se transmita de
nuevo por la adquirente a un tercero fuera del grupo, se dé de baja, la entidad deje de formar
parte del grupo o, en su caso, a medida que el elemento se amortiza por la adquirente.

® Si el bien transmitido es un elemento del activo que se amortiza, la pérdida se va a ir
integrando al mismo ritmo que es amortizada por la entidad adquirente. No obstante,
la pérdida restante será deducible en el momento en que el elemento se dé de baja, o
la transmitente o adquirente dejen de formar parte del grupo mercantil.

® Si el bien transmitido es un activo financiero (acciones o participaciones) recordamos
que desde 2013 ya no era deducible la pérdida, difiriéndose la misma hasta que la ad-
quirente transmita dichos activos financieros fuera del grupo. No obstante, desde el
año 2015 la renta negativa va a quedar reducida por el importe del beneficio obtenido
en la transmisión de las acciones o participaciones a un tercero, siempre que el bene-
ficio no tribute, por haber tenido derecho a la exención para evitar la doble imposición.
De no tener derecho a la exención, no se reducirá el importe de la pérdida si se de-
muestra que la renta tributó, al menos, a un tipo del 10 por 100.
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9. Transmisión de inmuebles urbanos 

Si una entidad ha transmitido en 2015 un inmueble de naturaleza urbana adquirido a título
oneroso entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012, podrá reducir la renta positiva
obtenida en un 50 por 100. Lo mismo procederá si la transmisión se produce en ejercicios
posteriores.

® No resultará de aplicación esta exención cuando el inmueble se hubiera adquirido o trans-
mitido a una persona o entidad que forme parte del grupo de sociedades, con indepen-
dencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

® La DGT, en consulta de 7 de noviembre de 2012, considera que aunque no se prevé ex-
presamente la posibilidad de aplicar este incentivo fiscal a la trasmisión de inmuebles
adquiridos mediante un contrato de arrendamiento financiero, si a efectos contables, y
por las circunstancias concretas del contrato, se califica como arrendamiento financiero,
el arrendatario contabilizará el bien como un activo y se puede entender adquirido a tí-
tulo oneroso, por lo que se interpreta que se cumplen los requisitos exigidos para aplicar
la exención del 50 por 100 de la renta.

10. Ingreso de una sociedad en concurso por una quita

Si una empresa ha entrado en concurso y se ha aprobado una quita, se habrá registrado un
ingreso contable por diferencia entre los importes de la deuda antigua y de la nueva actua-
lizada. Desde el punto de vista fiscal se podrá imputar el ingreso a medida que se contabi-
licen los gastos financieros correspondientes a la nueva deuda.

® Si el importe de los gastos financieros son inferiores a la cuantía del ingreso contable,
se imputará este último según el porcentaje que resulte de prorratear los gastos finan-
cieros.

® Como veremos en el apartado correspondiente a la compensación de bases imponibles
negativas, cuando una gran empresa (volumen de operaciones superior a 6.010.
121,04i) reconozca un ingreso por una quita, no verá limitada por dicha cuantía la com-
pensación de las bases imponibles negativas.

11. Exención por dividendos percibidos de entidades residentes y no residentes

Desde el punto de vista contable los ingresos por dividendos en general aparecerán for-
mando parte de la partida de los ingresos financieros. Si se cumplen los requisitos que ci-
tamos a continuación, se deberá de efectuar un ajuste permanente de signo negativo para
evitar que se produzca una doble imposición económica. Requisitos: 

- La participación directa o indirecta debe ser igual o mayor al 5 por 100 en el capital de la
participada, o bien que el coste de la participación sea igual o superior a 20.000.000i.
Además, es necesario haber mantenido las participaciones durante, al menos, un año
antes de la percepción del dividendo o cumplir este plazo posteriormente.

- Si las participaciones se tienen en una entidad radicada en el extranjero, además de
los requisitos anteriores es necesario que la filial resida en un país con convenio, o
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bien que haya tributado por un impuesto análogo al del Impuesto sobre Sociedades con
un tipo nominal de al menos el 10 por 100.

- Si la entidad participada tiene a su vez filiales, en principio es necesario poseer, al
menos, un 5 por 100 de participación directa o indirecta en dichas filiales siempre que
más del 70 por 100 de los ingresos de la participada procedan de dividendos o de be-
neficios de transmisiones de participaciones.

No obstante, no hay que tener en cuenta la participación directa o indirecta en las filiales
cuando la participada sea la dominante de un grupo mercantil que consolide cuentas y
los ingresos financieros del grupo sean inferiores al 70 por 100. Tampoco cuando la
entidad participada no es la dominante de un grupo pero tanto ella como todas las fi-
liales pertenecen a un grupo mercantil que consolide cuentas.

En caso de dividendos percibidos de filiales residentes en el extranjero, además de exi-
girse la participación mínima y el año de mantenimiento, se requiere que la filial esté
sometida a un impuesto análogo al nuestro con un nominal mínimo del 10 por 100, o
que exista convenio con ese país.

12. Exención de rentas obtenidas en la transmisión de participaciones

Igual que hemos visto con los dividendos, para tener derecho a la exención para evitar la
doble imposición, en el caso de transmisión de acciones o participaciones es necesario
tener una participación directa o indirecta igual o mayor del 5 por 100 en el capital de la
participada, o bien que el coste de la participación sea igual o superior a 20.000.000i, y
ser titulares de la participación, al menos, un año antes de la transmisión.

® Si se trata de rentas positivas obtenidas en la transmisión de participaciones en una
entidad no residente se exige además que la participada esté sometida a un impuesto
análogo con tipo nominal mínimo del 10 por 100 o que exista Convenio con ese país
(que debe cumplirse en todos los ejercicios de tenencia de la participación).

De no cumplirse este último requisito en todos los ejercicios de tenencia, solo se apli-
cará la exención por la parte de las reservas generadas en los períodos impositivos en
que se cumpla, y también estará exenta la parte de beneficio que se corresponda con
la plusvalía tácita, la cual se entenderá generada de forma lineal.

13. Presunción de rentas no declaradas 

El legislador presume que se han adquirido con cargo a rentas no declaradas los bienes o dere-
chos que no se hubieran declarado en plazo en la declaración informativa, modelo 720 de bienes
y derechos situados en el extranjero, imputándose al periodo impositivo más antiguo de entre
los no prescritos susceptibles de regularización y en el que estuviera en vigor esta disposición.

Da igual que la renta con la que se adquirieron los bienes o derechos se haya generado en
un periodo prescrito. La presunción solo se destruye si se demuestra que los bienes o de-
rechos se adquirieron con rentas declaradas o en un periodo en el que la entidad no tribu-
taba por el Impuesto sobre Sociedades.
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® El TEAC, en Resolución de 21 de marzo de 2013, determina que la contabilidad es un
medio de prueba válido a la hora de fijar el momento en que se generó la renta así
como el periodo impositivo al que resulta imputable.

Si la sociedad no contabilizó en su día un bien adquirido en el extranjero y lo ha decla-
rado en dicho modelo fuera de plazo, deberá entender que el activo ha sido adquirido
con cargo a renta no declarada e imputarla al período impositivo de 2012 por el valor
de adquisición

® Si no se presentó el modelo 720 en plazo, el valor de los bienes o derechos situados
en el extranjero y declarados, con la literalidad de la norma, podrían gravarse como renta
no declarada e imponerse una sanción sobre la cuota diferencial resultante del 150 por
100. No obstante, la Administración Tributaria entiende que no debe imponer sanción
si el contribuyente regulariza de manera espontánea tal ganancia patrimonial sin reque-
rimiento previo.

® La Comisión Europea ha abierto expediente a España por lo que se refiere a las sancio-
nes (pueden ser desproporcionadas) y a la no prescripción.

14. Valoración a valor de mercado de determinadas operaciones

Si la empresa ha realizado alguna de las operaciones que se enumeran a continuación, se-
guramente surgirán diferencias temporarias o permanentes si contablemente las mismas
no han sido valoradas a valor razonable. La norma fiscal manda reconocer los ingresos por
diferencia entre el valor de mercado del bien entregado y su valor fiscal, o entre el valor de
mercado del bien recibido y el valor fiscal de la participación.

- Los transmitidos o adquiridos a título lucrativo.

- Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación.

- Los transmitidos a los socios por causa de disolución, separación, reducción del capital
con devoluciones de aportaciones, reparto de la prima de emisión y distribución de be-
neficios.

- Los transmitidos en virtud de fusión, absorción y escisión total o parcial.

- Los adquiridos por permuta.

- Los adquiridos por canje o conversión.

® La DGT, en consultas de 21 de abril de 2010 y de 11 de marzo de 2011, considera que
las operaciones señaladas anteriormente, valoradas a mercado, no existe obligación
de documentarlas, con independencia de que se realicen o no entre partes vinculadas.

15. Cambio de residencia fuera del territorio español

Si una empresa residente en territorio español se traslada durante 2015 al extranjero deberá
tributar por las plusvalías tácitas incorporadas en los elementos de los que sea titular, dado
que se produce la conclusión de su período impositivo.
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En el caso de que los elementos patrimoniales se transfieran a un Estado miembro de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con el que exista intercambio de informa-
ción tributaria, podrá aplazarse la deuda tributaria.

® La renta, correspondiente a la plusvalía tácita que se grava, viene determinada por la
diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales de
la entidad.

® Aún en el caso de que se produzca el cambio de residencia, si los elementos patrimo-
niales se afectan a un establecimiento permanente en territorio español, la renta no se
gravará. Dichos elementos conservarán en el establecimiento permanente el valor que
tenían con anterioridad al cambio de residencia.

16. Imputación temporal de gastos 

Hay que detectar si en la contabilidad de 2015 aparecen registrados gastos que se deven-
garán en un ejercicio posterior. De existir alguno no se podrán imputar en la base imponible.
En estos casos surge una diferencia positiva en 2015 y una negativa en el ejercicio del de-
vengo.

Si por el contrario se ha contabilizado un gasto en 2015 devengado en un ejercicio anterior,
se imputará en la base imponible de 2015, salvo que resulte una tributación inferior a la que
correspondería de haber sido imputado en el ejercicio del devengo, teniendo en cuenta a estos
efectos la prescripción, en cuyo caso se imputará en el período del devengo y no en 2015. 

® Es importante analizar si la pérdida contable surgida en la transmisión de un activo pu-
diera ser consecuencia de la falta de amortización del mismo o de la no contabilización
del gasto por el deterioro sufrido con anterioridad a la transmisión, por ejemplo en las
ventas de terrenos o de activos financieros. De ser así habría que determinar si se ha
producido perjuicio económico para la Hacienda Pública por no haber imputado el gasto
por amortización o deterioro conforme a devengo. Un ejemplo frecuente de lo anterior
es que no se contabilicen gastos financieros, correspondientes a préstamos, por efec-
tuarse el pago en un ejercicio posterior.

® Aunque la Audiencia Nacional tiene el criterio de que, si en la fecha en que se inician
actuaciones inspectoras se encuentra prescrito el ejercicio al que corresponde un gasto
según devengo, puede admitirse el gasto en el ejercicio en que se contabiliza si éste
no está prescrito, la Dirección General de Tributos entiende lo contrario, que no procede
la imputación del gasto porque la tributación que se obtendría sería inferior a la resul-
tante de aplicar el criterio del devengo.

17. Gasto por retribución de fondos propios

Como sabemos los gastos contables que correspondan a una retribución de los fondos pro-
pios no son fiscalmente deducibles. Por este motivo es necesario chequear el origen de
ciertos gastos para detectar si resultan de una retribución a socios como ocurre, por ejem-
plo, con los gastos por compras de regalos para entregar a los socios el día de la Junta de
accionistas. 
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® Si durante el año una empresa ha repartido dividendos a los socios por tener acciones
sin voto o rescatables, lo habrá contabilizado como un gasto financiero. Dicho gasto no
es fiscalmente deducible dado que se considera retribución de fondos propios. En este
caso el perceptor podrá aplicar la exención para eliminar la doble imposición si cumple
los requisitos para ello.

® Si durante el año una empresa ha contabilizado gastos financieros que corresponden a
un préstamo participativo formalizado a partir del día 20 de junio de 2014, y otorgado
por una empresa del grupo, tampoco será fiscalmente deducible, porque ahora se con-
sidera una retribución de los fondos propios. Igual que en el caso anterior, el perceptor
podrá aplicar la exención para eliminar la doble imposición. No obstante, esta limitación
a la deducción del gasto por intereses de préstamos participativos entre empresas del
grupo sólo es aplicable a los préstamos otorgados a partir del 20 de junio de 2014.

18. Gastos por donativos y liberalidades

Es importante detectar aquellos gastos que se excluyen del concepto de liberalidad y, por
lo tanto, se permite su deducción.

® Así ocurre con los gastos por atenciones a clientes y proveedores teniendo en cuenta
que desde el 2015 se limita el importe del gasto deducible al 1 por 100 del INCN del
propio ejercicio en que se contabilizan.

® No se considera liberalidad, desde 2015, la retribución que cobra un administrador por
el desempeño de funciones de alta dirección, como por ejemplo por el cargo de gerente.
Es decir, no es necesario que en los estatutos de la empresa figure la retribución por
dichas funciones ejecutivas para que el gasto sea deducible. De esta manera se rompe
la teoría del vínculo que venía estableciendo el Tribunal Supremo en el ámbito fiscal.

® La retribución que percibe el administrador por una relación laboral común es deducible
sin que precise que la misma figure en Estatutos.

® Si los miembros del Consejo de Administración incurren en gastos para realizar su labor,
tales como gastos de desplazamiento o alojamiento, y estos son abonados por la enti-
dad, a los mismos no se les aplicará el régimen de dietas establecido para trabajadores
con relación laboral. No obstante, serán deducibles para la entidad, sin constituir renta
para el preceptor, cuando la entidad ponga a disposición del miembro del Consejo los
medios para asistir a las reuniones del órgano del que forma parte, por ejemplo satis-
faciendo el desplazamiento o el alojamiento. Asimismo será deducible lo empleado para
resarcir al consejero de los gastos en los que haya incurrido como tal siempre que se
acredite que lo satisfecho viene a compensar estrictamente dichos gastos.

19. Limitación de los gastos financieros

Independientemente de la imposibilidad de deducir los gastos derivados de deudas con en-
tidades del grupo destinados a adquirir, a otras empresas del grupo, participaciones en fon-
dos propios o a aportar capital a entidades del grupo, el límite general de deducción de gas-
tos financieros sigue siendo, en ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015, el 30
por 100 del beneficio operativo, con un mínimo de 1.000.000i, haciéndose indefinido el
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período de tiempo en el que se pueden compensar los gastos financieros no deducidos por
esta limitación (antes 18 años).

® A partir de 2015 se establece una nueva limitación (límite adicional del 30 por 100 del
beneficio operativo de la entidad adquirente) a la deducibilidad de los gastos que se
producen cuando se adquieren con apalancamiento participaciones en entidades y, des-
pués, la entidad adquirida es objeto de una fusión no acogida al régimen especial, o
pasa a formar grupo con la adquirida (son las denominadas operaciones LBO). El límite
del 30 por 100 del beneficio operativo de la entidad que realizó dicha adquisición, sin
incluir el beneficio operativo correspondiente a cualquier entidad que se fusione con
aquella o que forme grupo fiscal con ella en los 4 años posteriores a dicha adquisición
(si no aplica el régimen de reestructuración). Asimismo se aplicará simultáneamente el
límite general de la empresa fusionada o del grupo.

® El nuevo límite no resultará de aplicación en el período impositivo en que se adquieran
las participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades si la adquisición
se financia con deuda en un 70 por 100 o menos del precio de adquisición. Tampoco
se aplicará en períodos siguientes siempre que el importe de esa deuda se minore,
desde el momento de su adquisición, en la parte proporcional que corresponda, en los
8 años siguientes, para que la deuda pueda representar, como máximo, el 30 por 100
del precio de adquisición al final de dicho plazo.

® Es importante chequear las siguientes cuentas contables: (661), (662), (664) y (665)
para detectar cuáles son los gastos financieros del ejercicio. Pero hay que tener en
cuenta que no se incluyen como gasto o ingreso financiero los intereses devengados y
no cobrados de un derecho de crédito objeto de deterioro de valor; las diferencias de
cambio que se integren en la cuenta de Pérdidas y Ganancias y que deriven de cualquier
endeudamiento afectado por aplicación del artículo 20 de la ley; las coberturas finan-
cieras vinculadas al endeudamiento; o los resultados, tanto positivos como negativos,
que correspondan al partícipe no gestor de las cuentas en participación.

20. Amortizaciones

Se regula una nueva tabla de amortización de aplicación ya en 2015 que consta de 33 ele-
mentos (la anterior contenía 624). Si una entidad viene aplicando la amortización de un ele-
mento según tablas y el coeficiente se modifica con la nueva tabla, deberá determinar el
valor neto contable del activo amortizable a final de 2014, y en 2015 aplicar el nuevo coe-
ficiente según la nueva vida útil restante de los activos amortizables. Se regula una libertad
de amortización para bienes de escaso valor que pueden aplicar todo tipo de empresas, si
el precio unitario del activo es inferior a los 300i y el importe global de todos estos bienes
no supera los 25.000i (hasta el 2015 solo podían aplicar esta libertad de amortización
las empresas que tributaban por el régimen de ERD pero con otros importes).

® Si una entidad ha estado aplicando el método de amortización de porcentaje constante
o el de suma de dígitos, y con la nueva tabla se ha modificado el coeficiente máximo y
la vida útil máxima, se da la opción de seguir en 2015 con el sistema antiguo o amortizar
en 2015 y siguientes el resultado de dividir el neto contable a finales de 2014 entre el
resto de la nueva vida útil.
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® Hay que tener en cuenta que es en 2015 cuando empieza a revertir el 30 por 100 del
gasto por amortización contable que no fue fiscalmente deducible en los años 2013 y
2014. Recordamos que las empresas que vieron limitado este gasto son las que no te-
nían la condición de ERD en 2013 y 2014. A partir de 2015 se recuperará el gasto no
deducido de forma lineal en 10 años siguientes o se puede optar por recuperarlo du-
rante la vida útil restante del elemento patrimonial. Si se vendiera el activo se recupe-
raría todo lo que restase mediante ajuste negativo en el ejercicio de la transmisión.

® Si en algún período un elemento es amortizado por debajo del coeficiente mínimo de
tablas, el exceso de amortización sobre dicho mínimo, realizado en un período posterior,
se entiende que corresponde al período impositivo en el que no se llegó al mínimo. No
obstante, la deducibilidad queda condicionada a que de ello no se derive una tributación
inferior a la que se habría producido si la deducción se hubiese efectuado por devengo,
teniendo en cuenta que la Administración viene entendiendo que se produce menor tri-
butación si está prescrito el ejercicio en el que se devengó el gasto.

® Si se realizaron inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material o de las in-
versiones inmobiliarias desde ejercicios iniciados en 2010, hasta el 30 de marzo de
2012, analice si puede acogerse a la libertad de amortización condicionada o no al
mantenimiento de plantilla. 

21. Fondo de comercio por adquisiciones de negocios y operaciones de reestructuración em-
presarial

Aunque el fondo de comercio y los demás intangibles de vida útil indefinida no se amortizan
contablemente, desde el punto de vista fiscal se permite realizar un ajuste extracontable
negativo del 5 por 100 del precio de adquisición, si bien en 2015 dicho porcentaje se sitúa
en el 1 por 100 para el fondo de comercio y en el 2 por 100 para el resto de estos intangi-
bles (porcentajes que transitoriamente se vienen aplicando desde el año 2012).

La ley de auditoría establece que a partir de 2016 se amortizarán el fondo de comercio en
un plazo de 10 años, y la norma fiscal permitirá una deducción máxima anual del 5%, por lo
que desde dicha fecha se tendrá que realizar en la base imponible un ajuste positivo por la
diferencia entre la amortización contable y la fiscal.

® Ya no es posible deducir el fondo de comercio que surge como consecuencia de una fu-
sión, al quedar exento el beneficio obtenido en la transmisión de participaciones. Re-
cordamos que antes no se aplicaba la deducción para evitar la doble imposición a la
parte del beneficio que correspondía a la plusvalía tácita.

® Tampoco es necesario dotar una reserva indisponible por el importe del valor del fondo
de comercio. Este último requisito ha sido eliminado tanto en la norma del Impuesto
sobre Sociedades como en la ley de auditoría.

® A partir de este ejercicio es posible, sin restricción alguna, deducir fiscalmente el fondo
de comercio surgido entre entidades del grupo mercantil. Recordamos que el fondo de
comercio registrado con anterioridad a 2015, entre entidades de un grupo mercantil,
no era deducible, salvo que la entidad transmitente hubiera adquirido dicho intangible
a personas o entidades no vinculadas.
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22. Provisiones para gastos

Generalmente es deducible este gasto contable. No obstante, no lo serán los derivados de
obligaciones implícitas o tácitas, por ser subjetivos. Tampoco lo serán los derivados de re-
tribuciones a largo plazo al personal, los contratos onerosos, de reestructuraciones, riesgo
de devoluciones de venta y los de retribución al personal mediante fórmulas basadas en
instrumentos de patrimonio. El gasto puede ser deducible en los supuestos siguientes:

- Retribuciones a largo plazo al personal: solo son deducibles las contribuciones de los
promotores de planes de pensiones y las realizadas a planes de previsión social em-
presarial siempre que no sean fondos internos, se imputen a los trabajadores, que se
transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción y que se transmita la titulari-
dad y gestión de los recursos.

- Retribuciones al personal con pagos en instrumentos de patrimonio: el gasto será de-
ducible en el momento en que la provisión se aplique a su finalidad, es decir cuando se
liquide en efectivo o, si se satisface mediante la entrega de instrumentos de patrimonio,
cuando los mismos sean entregados.

- Por reestructuraciones: solo serán deducibles si se refieren a obligaciones legales o
contractuales y no si son meramente tácitas. 

- Por devoluciones de ventas: serán deducibles cuando se produzcan las devoluciones
de ventas y los ocasionados por la provisión por garantías de reparación y revisión, y
para la cobertura de gastos accesorios por devoluciones de venta, con el límite de mul-
tiplicar un porcentaje sobre el saldo de las ventas con garantía pendiente al finalizar el
periodo impositivo.

23. Créditos comerciales y no comerciales

Son deducibles las pérdidas por deterioro de créditos derivados de insolvencias contabili-
zadas de deudores cuando, a la fecha de devengo del Impuesto, hayan transcurrido 6 meses
desde que venció la obligación. Sin embargo, aunque no haya transcurrido dicho plazo, el
gasto contable es fiscalmente deducible si el deudor se encuentra en alguno de los siguien-
tes casos:

• Declarado en situación de concurso, siendo suficiente con el Auto de la declaración de
concurso.

• Procesado por delito de alzamiento de bienes, siendo suficiente que esté simplemente
procesado por dicho delito, aunque no haya sentencia judicial firme.

• Cuando las obligaciones han sido reclamadas judicialmente o son objeto de un litigio ju-
dicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro. 

® Aunque no son deducibles los gastos por insolvencias cuando el deudor es un ente pú-
blico, sí serán deducibles cuando los créditos sean objeto de un procedimiento arbitral
o judicial sobre su existencia o cuantía. 

® Respecto a los gastos por insolvencias cuando el deudor es un vinculado, el gasto solo
será deducible si el deudor vinculado ha entrado en la fase de liquidación del concurso.
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® Las empresas que aplican el régimen de ERD podrán deducirse globalmente el 1 por
100 sobre los deudores existentes al fin del período impositivo, bien entendido que el
citado porcentaje gira sobre los deudores que no hayan sido deteriorados individualmente
y sobre los créditos cuya insolvencia no sea deducible según lo apuntado antes. A estos
efectos se debe tener en cuenta que, si hemos ido dotando en ejercicios anteriores, la
dotación no es acumulativa, sino del 1 por 100 de los saldos a fin de ejercicio.

24. Reserva de capitalización

Una de las principales novedades de la nueva norma es el ahorro de impuestos que pueden
obtener las sociedades que tributan al tipo general o al del 30 por 100, si deciden capitali-
zarse. Aunque antes el legislador también fomentaba la capitalización empresarial a través
de las deducciones por inversión en beneficios extraordinarios o por inversión de beneficios,
ahora no se exige que la inversión se materialice en activos concretos, sino tan solo man-
tener los fondos propios durante 5 años, salvo pérdidas contables, y dotar una reserva in-
disponible y mantenerla durante el referido plazo de mantenimiento. 

El incentivo fiscal consiste en reducir la base imponible en el 10 por 100 del incremento de
los fondos propios producido entre el inicio y el final del período impositivo (sin tener en
cuenta el beneficio del ejercicio ni el del anterior), con un máximo del 10 por 100 de la base
imponible previa a esta reducción y a restarle la deducción de gastos que originaron activos
por impuesto diferido (DTA) y la compensación de bases imponibles negativas (BIN’s).

® Si la empresa duda entre aplicar la reserva de capitalización o compensar bases impo-
nibles negativas, puede que sea más interesante aplicar la reserva y dejar para otro
ejercicio posterior la compensación de las bases imponibles negativas, porque para
estas últimas no existe plazo temporal para su aplicación.

® Las entidades de nueva creación no aplican este incentivo en el primer período imposi-
tivo, aunque incrementen sus fondos propios, dado que para la determinación de los
fondos propios no se tienen en cuenta los beneficios del ejercicio por lo que siempre
será nulo el incremento.

® Aunque en principio la reserva es indisponible, no se entiende dispuesta en caso de
separación de socio, si se elimina por realizar una operación de reestructuración em-
presarial y tampoco cuando se tenga que aplicar por obligación legal.

® Las partidas que no se consideran fondos propios, como son entre otras, las aportacio-
nes de socios, las ampliaciones de capital por compensación de créditos, las reservas
legales o estatutarias o la reserva de nivelación, no deben tampoco tenerse en cuenta
para calcular los fondos propios que deben mantenerse en cada período impositivo
hasta los 5 años siguientes al de la aplicación de la reducción.

25. Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 

Limitación cuantitativa a la compensación

Aunque se elimina el límite temporal, que era de 18 años, para compensar las bases impo-
nibles negativas, se sigue limitando la cuantía a compensar en 1.000.000i. Hasta esta
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cuantía siempre se podrán compensar sin restricción, pero a partir de la misma entra en
liza en 2017 y siguientes una limitación del 70 por 100 de la base imponible previa. A con-
tinuación recogemos los límites a la compensación de bases imponibles negativas que de-
penderá del período impositivo en que nos encontremos.

Limitación a la compensación de bases negativas cuando se adquieren entidades

Aunque la propia sociedad que genera la base imponible negativa es la que tiene derecho
a la compensación, hay que tener presente una serie de cautelas que la impiden. En con-
creto, cuando la entidad con bases imponibles negativas sea adquirida por una persona o
por unas personas que estén vinculadas, que teniendo menos del 25 por 100 de titularidad
en el ejercicio en que se generó la base negativa, adquieren, con posterioridad, una partici-
pación que les otorgue, al menos, el 50 por 100 del capital y, además, se produzca alguna
de las siguientes consecuencias:

- La entidad hubiera estado inactiva dentro de los 3 meses antes de la adquisición.

- La actividad económica en los 2 años siguientes a la adquisición sea diferente de la re-
alizada con anterioridad (según CNAE) y la cifra de negocios sea superior al 50 por 100
del INCN de los 2 años anteriores.

- Se trate de una sociedad patrimonial.

- Se haya dado de baja en el índice de entidades por no presentar, durante 3 períodos
impositivos consecutivos, la declaración del Impuesto sobre Sociedades.

Plazo de comprobación de las bases imponibles negativas por parte de la Administración

La Administración tributaria dispone de 10 años para comprobar las bases imponibles nega-
tivas compensadas por el contribuyente. Transcurrido dicho plazo prescribirá ese derecho de
la Administración. A partir de ese momento, el contribuyente deberá acreditar sólo lo siguiente:

- Que se han declarado las bases negativas en las autoliquidaciones correspondientes,
o que la Administración las haya reconocido en liquidación.

- Que se ha conservado la contabilidad y acreditar su depósito en el Registro Mercantil.

® Al eliminarse el límite temporal para compensar las bases imponibles negativas, todas
las bases generadas en períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 1997
podrán compensarse sin límite de plazo.

® Como en 2016 el tipo general pasará a ser del 25 por 100, en lugar del 28 por 100, en
principio interesará agotar en 2015 la posibilidad de compensar bases negativas de
ejercicios anteriores porque de cada 100i de base compensada se rebajarán 28i de
cuota a pagar, mientras que en 2016 la rebaja será de solo 25i.
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Importe neto de la cifra de negocios
ejercicio anterior (i)

2015 2016 2017 y ss

INCN < 20.000.000 100,00% 60% y 1.000.000 70% y 1.000.000

20.000.000 > INCN < 60.000.000 50,00% 60% y 1.000.000 70% y 1.000.000

INCN > 60.000.000 25,00% 60% y 1.000.000 70% y 1.000.000



® No se aplica el límite a la compensación de las bases negativas a la parte de la base
correspondiente a ingresos por quitas o esperas; tampoco cuando se produzca la extin-
ción de la sociedad, salvo que se acoja al régimen especial de reestructuración; ni a
las entidades de nueva creación en los 3 primeros ejercicios en que generen bases im-
ponibles positivas.

® Si se detecta que hay una base imponible negativa que no ha sido declarada y, por lo
tanto, no es susceptible de ser compensada, se podrá solicitar rectificación de la auto-
liquidación para que se reconozca, siempre que el ejercicio aún no haya prescrito.

® Si la sociedad es de nueva creación y aplica el tipo del 15 por 100, puede ser intere-
sante no compensar las bases imponibles negativas en los dos primeros años que ob-
tenga bases positivas y aplazar dicha compensación al tercer año y siguientes, que es
cuando comienza a tributar al tipo general en lugar de hacerlo al reducido.

® Si el período impositivo es inferior al año, el importe de las bases imponibles negativas
que pueden ser compensadas será el resultado de multiplicar 1.000.000i por la pro-
porción existente entre la duración del periodo impositivo con respecto del año.

26. Tipos de gravamen 

Para 2015 son los siguientes:
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Entidad crédito 30%

Hidrocarburos 33%

General 28%

Pymes 25-28%

Micropymes 25%

Nueva creación 15%

Cooperativas de crédito y cajas rurales 25%

Mutuas 25%

SGR y de refinanciación 25%

Colegios y asociaciones profesionales 25%

Entidades sin ánimo de lucro no ley 49/2002 25%

Fondos de promoción de empleo 25%

Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas 25%

Entidades de derecho público, puertos del Estado 25%

Cooperativas protegidas 20%

Entidades Ley 49/2002 10%

Sociedades de Capital Variable 1%

Fondos de Inversión, SII, FII y Fondos mercado hipotecario 1%

Fondos de pensiones 0%



® Para aplicar en 2015 el tipo reducido para las micropymes es necesario que el INCN
de este año no sea superior a 5.000.000i y no tener más de 25 trabajadores en plan-
tilla, además de mantener o aumentar la plantilla respecto de 2008. Si la sociedad se
ha constituido en 2015 podrá aplicar el tipo reducido aunque la plantilla sea inferior a
la unidad a condición de que al año siguiente, al menos, la plantilla conste de un em-
pleado. 

® Para el cálculo de la plantilla se tienen en cuenta las personas contratadas en los tér-
minos dispuestos por la legislación laboral, considerando la jornada contratada en re-
lación con la jornada completa. Se computan los trabajadores que estén dados de baja
por maternidad o enfermedad. No forman parte de la plantilla los socios que, conforme
a la legislación laboral, no son empleados aunque presten servicios retribuidos a la em-
presa. La DGT interpreta que tampoco se computan como plantilla los administradores
cuando posean el control de la entidad.

® Para aplicar el tipo de gravamen de las entidades de nueva creación, es necesario que
la entidad realice actividades económicas. El incentivo se aplicará en el primer período
impositivo en que la base imponible sea positiva y en el siguiente, siempre que la base
sea también positiva en este último.

No se entiende que se inicia una actividad económica cuando hubiera sido realizada
con carácter previo por otras personas o entidades vinculadas y transmitida a la entidad
de nueva creación. Tampoco cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, du-
rante el año anterior a la constitución de la entidad, por una persona física que ostente
una participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad
de nueva creación, superior al 50 por 100.

27. Deducciones en la cuota del Impuesto

Desaparecen las siguientes deducciones: para el fomento de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación; por reinversión de beneficios extraordinarios; por inversión en
beneficios; por inversiones medioambientales; y de gastos de formación profesional.

En 2015 solo quedan en vigor las siguientes deducciones: por inversión en actividades de
I+D+i; por producciones cinematográficas; por creación de empleo para trabajadores disca-
pacitados; y por creación de empleo, sin que estas dos últimas hayan sufrido modificación
alguna.

® El plazo para aplicar las deducciones es de 15 años desde el periodo en que se gene-
raron y no se pudieron deducir, siendo de 18 años para los saldos de I+D+i.

® El límite en cada ejercicio del total de deducciones es del 25 por 100 de la cuota ín-
tegra menos las deducciones por doble imposición y menos bonificaciones, eleván-
dose al 50 por 100 si los gastos de I+D+i exceden en más del 10 por 100 de la cuota
íntegra.
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28. Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios

Si en 2012, 2013 ó 2014 una sociedad transmitió un inmovilizado material, intangible, in-
versión inmobiliaria o participaciones, reinvirtiendo en 2015 el importe obtenido en la venta
en otros activos de estos, podrá aplicar una deducción del 12 por 100 sobre la plusvalía
generada e integrada en el ejercicio de la transmisión.

Aunque ya ha desaparecido esta deducción, se regula un régimen transitorio para las socie-
dades que aún están a tiempo, durante 2015 y años posteriores, de reinvertir el beneficio
extraordinario obtenido años atrás. En el caso de que la sociedad se hubiera acogido al ré-
gimen de operaciones a plazo por la renta generada en la transmisión, el porcentaje de de-
ducción será del 10 por 100 por la parte de renta integrada en 2015 y reinvertida en ese
año, y del 7 por 100 si se integra en 2016 o siguientes.

® No todo el beneficio obtenido forma parte de la base de deducción, dado que se exclu-
yen los siguientes conceptos: el importe de las pérdidas por deterioro deducidas o la
parte de renta que generó derecho a la deducción por doble imposición, si se transmi-
tieron valores; y si se transmitieron bienes de inmovilizado, las cantidades a las que se
aplicó libertad de amortización o el extragasto deducido en caso de adquisiciones de
los elementos en régimen de arrendamiento financiero. 

® Los bienes objeto de reinversión habrán de mantenerse en el patrimonio de la entidad
en general 5 años y, tratándose de bienes muebles, tan sólo 3, excepto pérdida justifi-
cada, que la vida útil sea inferior a los plazos antedichos o que se produzca reinversión
en nuevos bienes o valores. 

® La Audiencia Nacional, en Sentencia Nº 442/2009, recuerda que para poder aplicar la
deducción por reinversión de beneficios extraordinarios es necesario que en la memoria
de las cuentas anuales se refleje el importe de la renta acogida a la deducción y la
fecha de la reinversión. No se trata de un requisito formal simplemente, sino de un re-
quisito esencial, cuyo incumplimiento comporta la pérdida del beneficio fiscal.
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Concepto de deducción 2015

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

Gastos investigadores cualificados (I + D) 17%

Inversiones en inmovilizado material o intangible afectos (I+D+i) 8%

Innovación tecnológica (i) 12%

Producción cinematográfica española 20-18%

Producción cinematográfica extranjera 15%

Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales 20%

Por contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los em-
prendedores 

3.000 i -variable

Creación empleo discapacitados 9.000-12.000i



® La DGT, en consulta de 6 de marzo de 2013 niega la posibilidad de deducir por este
concepto cuando una entidad, habiendo obtenido una plusvalía por transmisión de par-
ticipaciones, reinvierte suscribiendo acciones emitidas por otra entidad del grupo, aun-
que esa entidad tenga intención de acometer inversiones con el importe de la amplia-
ción. La inversión ha de ser directa, con la excepción de aquellos casos en los que exis-
tan impedimentos para ello.

29. Deducción por inversión de beneficios

Aunque este incentivo ya no es de aplicación en 2015, hay que tener en cuenta que aún se
podrá aplicar en ejercicios iniciados ese año siempre que se trate de una ERD y que durante
2015 se adquieran bienes del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias nuevas y
afectos a una actividad económica para aplicar los beneficios de 2014. Habrán de cumplirse
todos los requisitos regulados para esta deducción en la ley anterior. Para calcular la base
de deducción se tendrá en cuenta el beneficio antes de impuestos correspondiente a 2014,
al que se deberá restar los ingresos o rentas exentas, las rentas reducidas, bonificados o
deducidas, y dividir la cuantía resultante por el propio beneficio antes de impuestos de
2014, redondeando el porcentaje por defecto; dicho porcentaje se aplicará al importe total
del beneficio de 2014.

® Para disfrutar de esta deducción es necesario dotar una reserva indisponible, por el im-
porte de la base de la deducción, contra los beneficios invertidos.

® Los elementos adquiridos deben permanecer en funcionamiento en la entidad durante,
al menos, 5 años o según su vida útil si fuera menor. Si se transmiten antes del citado
plazo, deberá reinvertirse de nuevo para no perder la deducción el importe obtenido o
el valor neto contable si fuera menor para no perder la deducción.

® Deberá informarse en la memoria, hasta que se cumpla el plazo de mantenimiento de
la inversión, del importe de los beneficios acogidos a la deducción, de la reserva indis-
ponible dotada, de la identificación e importe de los elementos, así como de la fecha
de adquisición y afectación.

30. Reserva de nivelación

Podrán aplicar este incentivo las entidades que sean ERD. Consiste en reducir la base im-
ponible del ejercicio como máximo en un 10 por 100 de su importe, con un límite cuantitativo
de hasta 1.000.000i. 

Por el importe minorado es obligatorio dotar una reserva indisponible con cargo a los bene-
ficios del año en que se minora la base y, si no existen beneficios suficientes, deberá dotarse
en los ejercicios siguientes en cuanto sea posible. 

Si la empresa que dotó esta reserva tiene en los cinco ejercicios posteriores una base im-
ponible negativa, ésta se reduce con el importe de la reserva. Si al final de los cinco ejercicios
posteriores a la reducción la entidad no ha consumido en su totalidad la reserva con bases
negativas, el importe que reste se suma a la base imponible del quinto ejercicio y ya se
puede cancelar, siendo en este caso el incentivo fiscal un simple diferimiento del impuesto.
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® Esta reserva de nivelación es opcional, por lo que si no se aplica en una declaración no
podrá rectificarse posteriormente la misma para utilizar el incentivo.

® De incumplirse los requisitos de mantenimiento se deberá de regularizar integrando la
cuota íntegra que se dejó de ingresar en el período impositivo en que tenga lugar el in-
cumplimiento, incrementada en un 5 por 100 y junto con los intereses de demora co-
rrespondientes.

® Las entidades de nueva creación no pueden aplicar este incentivo fiscal al tributar a un
tipo inferior que el general.

31. Otros incentivos fiscales aplicables a las ERD

Se suprime la libertad de amortización para bienes de escaso valor que se regulaba de forma
específica para las ERD. No obstante, se establece un régimen general aplicable a todos los con-
tribuyentes para estos activos, que se podrán amortizar libremente cuando el importe individual
no supere los 300i y el conjunto de todos estos activos no supere los 25.000i anuales.

Ya no es posible aplicar la amortización acelerada para los elementos patrimoniales objeto
de reinversión. No obstante, si la empresa viene amortizando un elemento por este motivo
al triple del coeficiente aplicado en tablas en ejercicios anteriores a 2015, podrá seguir apli-
cando este método.

Los incentivos fiscales vigentes para el periodo impositivo 2015 para las empresas que apli-
quen el régimen de ERD, además de la reducción por reserva de nivelación, son los siguientes:

- Libertad de amortización para inversiones en inmovilizado material e inversiones inmo-
biliarias generadoras de empleo.

- Amortización acelerada para bienes del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias
e intangibles sin mantenimiento de empleo.

- Pérdida por deterioro de los créditos por insolvencias de deudores.

- Consideración como gasto de la recuperación del coste de un bien adquirido en arren-
damiento financiero hasta el triple del coeficiente máximo de tablas.

® Si se aplica la libertad de amortización con creación de empleo, y la sociedad realiza
más de una actividad económica, no es necesario que el elemento adquirido y el incre-
mento de empleo se realicen en la misma actividad, pues el cómputo de creación de
empleo se realiza a nivel de contribuyente y no de actividad.

® Si se aplica la libertad de amortización con creación de empleo, y se incumple el requi-
sito de incrementar la plantilla o de mantenerla, se deberá ingresar la cuota íntegra que
haya correspondido a la cantidad deducida en exceso más los intereses de demora, y
ello deberá realizarse en la autoliquidación del impuesto correspondiente al período im-
positivo en el que se haya incumplido la obligación.

® Aunque el INCN de 2014 sea superior a 10.000.000i puede seguir aplicando el régi-
men especial durante otros tres años, siempre que la entidad se haya calificado como
de ERD en el ejercicio en el que se superó al límite y en los dos anteriores.
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32. Operaciones de reestructuración empresarial

Si durante este ejercicio ha realizado alguna operación por la que se quiere acoger al régi-
men especial de reestructuración empresarial, aunque ya no habrá que optar por el mismo,
tenga en cuenta que es obligatorio comunicar a la Administración la realización de la ope-
ración pues, en caso contrario se le puede imponer una sanción de 10.000i, aunque el in-
cumplimiento de este requisito formal no impedirá aplicar el régimen especial.

Si se ha realizado una escisión parcial se podrá aplicar el régimen especial con indepen-
dencia de que el patrimonio subsistente en la entidad escindida no constituya una rama de
actividad. En este caso es necesario que, al menos, mantenga en su activo participaciones
en el capital de otras entidades que confieran la mayoría del capital.

® La diferencia de fusión que puede surgir cuando se realiza una operación de reestruc-
turación empresarial no será deducible, al quedar desde 2015 exenta la plusvalía obte-
nida en la transmisión de las participaciones.

® Si se realiza una fusión y la entidad absorbida aplicó la reserva por capitalización pero
no la pudo aplicar en su totalidad por el límite del 10% de la base imponible, entonces
se podrá aplicar en la absorbente, y será esta quien deberá cumplir con el requisito de
mantenimiento de los fondos propios.

® Si la operación que se ha llevado a cabo ha sido una escisión parcial, será la misma
entidad que dotó la reserva quien deba cumplir con el requisito de mantenimiento de
los fondos propios.

33. Entidad parcialmente exenta

Por un lado, se introduce en el texto legal el criterio administrativo de que no quedan exentos
los ingresos procedentes de las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o be-
nefactores, siempre que se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada
de una actividad económica.

Por otro lado, se modifica a la baja el umbral del importe que hay que considerar a final de
año de los ingresos totales para tener o no la obligación de presentar la declaración. En
concreto, pasa de 100.000i a 75.000i anuales, siendo este último importe el que defini-
tivamente establece, ya para 2015, la ley de Presupuestos de 2016 (aunque en la redacción
original de la ley 27/2014 el importe era 50.000i).

® Si una entidad acogida al régimen especial de parcialmente exentas percibe cuotas de
socios que en parte se destinan a una actividad económica y en parte a la defensa de
los intereses de los asociados, habrá que prorratear los ingresos por cuotas, dado que
una parte de los mismos no estarán exentos.

® La AEAT entiende que una asociación que organiza cursos formativos realiza una explo-
tación económica, con independencia de que se financie con subvenciones públicas, por
la propia federación o mediante la contraprestación de los alumnos, socios o terceros.
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0. Introducción

En este trabajo intentamos dar las claves sobre algunas posibilidades que todavía tenemos
de rebajar el impuesto a pagar, recordando las que siempre se repiten pero, sobre todo,
apuntando las que se ofrecen por la reforma fiscal, que se aplica por vez primera en este
ejercicio, y por las modificaciones previstas para el siguiente. Junto a estas, también reali-
zamos recordatorios o advertencias para evitar problemas, así como algunas modificaciones
por cambios en los criterios doctrinales o jurisprudenciales. Todo ello con la intención de
que le sirva al profesional pero, además, con ánimo divulgativo, de tal forma que también
pueda utilizar esta información el contribuyente de a pie.

En general, es recomendable a fin de año recapitular las operaciones económicas realizadas:
rentas obtenidas; gastos que pudieran ser deducibles; transmisiones de bienes o derechos,
modificaciones de las circunstancias familiares, etc. Asimismo, es preciso desempolvar las
últimas declaraciones por este impuesto por si tuviéramos saldos a compensar en el ejercicio
y, si el contribuyente realiza una actividad económica, la cosa se complica porque tendremos
que atender a la contabilidad o a los registros fiscales y tener a mano las declaraciones de
otros tributos como el IVA. Una vez hecho lo anterior, lo siguiente puede ser realizar un pre
cálculo del IRPF y, para terminar, ver las posibilidades de reducir la factura fiscal por el mismo.

Por ejemplo, antes de que finalice 2015, como siempre, y ya nos lo recuerdan las entidades
bancarias, podemos hacer aportaciones extras a planes de pensiones, hasta agotar el límite
establecido, o amortizar el préstamo empleado en la compra de la vivienda si fue adquirida
antes de 2013; pero también existe la opción de jugar a compensar plusvalías y minusvalías,
reduciendo las unas o aprovechando las otras, transmitir unos bienes o derechos en lugar
de otros o reinvertir el importe de algunas ventas en determinados productos.

Por último, podemos aprovechar este ejercicio memorístico anual para mirar al futuro mejo-
rando la tributación de 2016, por ejemplo, llegando a un acuerdo con la empresa que nos
emplea para modificar el contrato de trabajo y sustituir retribuciones dinerarias por determi-
nadas retribuciones en especie o, los autónomos, valorando la posibilidad de renunciar al
régimen de módulos si fuera más interesante determinar los rendimientos de la actividad
económica en la estimación directa.

1. Indemnizaciones laborales por despido o cese del trabajador

Aunque para la gran mayoría de los contribuyentes las indemnizaciones por despido impro-
cedente seguirán disfrutando de la exención, como antes, hay que tener en cuenta que el
importe máximo de la indemnización exenta, desde el 1 de agosto de 2014, se establece
en 180.000i. Sin embargo, ese límite no se aplicará ni a las indemnizaciones por despido
o ceses producidos antes de dicha fecha, ni a los despidos posteriores a la misma cuando
deriven de un expediente de regulación de empleo aprobado o de un despido colectivo cuyo
periodo de consultas se hubiera iniciado antes.

® Aquellas indemnizaciones establecidas con carácter obligatorio en el Estatuto de los
Trabajadores que superen la cuantía de 180.000i se integrarán en la base imponible
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del Impuesto como rendimientos del trabajo, en el importe que supere dicho límite. El
exceso sobre dicha cuantía, que corresponda a un derecho generado en más de dos
años, se podrá reducir en un 30% por irregularidad.

® No podrá considerarse como cuantía establecida con carácter obligatorio aquella acor-
dada en virtud de convenio, pacto o contrato, por lo que en caso de despido improce-
dente es importante acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC)
para que la indemnización pueda quedar exenta.

® Debe existir una desvinculación real entre la empresa y el trabajador para poder aplicar
la exención. Si la misma entidad u otra vinculada le vuelve a contratar antes de que
transcurran tres años desde que fue despedido, se presumirá que no existe desvincu-
lación efectiva del empleador y, salvo prueba en contrario, habrá que presentar declara-
ción complementaria en la que se incluya la indemnización.

® En cuanto a las indemnizaciones por despido del personal de alta dirección, el criterio
administrativo entiende que no están exentas en ninguna cuantía al no existir un mínimo
obligatorio. Existen interpretaciones divergentes de este criterio basadas en la reciente
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2014.

2. Planes de Ahorro

La reforma fiscal incluye ciertos incentivos fiscales para favorecer el ahorro de los contribu-
yentes a través de la constitución de planes destinados a tal fin. De este modo, si se dis-
pone de un capital y se quiere invertir, pueden resultar interesantes los Planes de Ahorro a
Largo Plazo (PALP), materializados en seguros de vida o en depósitos, ya que la rentabilidad
que se obtenga no tributará si se cumplen ciertos requisitos.

® A los PALP el contribuyente puede aportar hasta un máximo de 5.000i anuales, con la
ventaja de que los rendimientos del capital mobiliario que se generen estarán exentos
de gravamen, siempre que las aportaciones y la rentabilidad acumulada se perciban en
forma de capital y el contribuyente no realice disposición alguna de su inversión, total
o parcialmente, antes de finalizar el plazo de 5 años desde la fecha de contratación.

® Se permite la movilización íntegra de los derechos económicos a otro PALP distinto que
cumpla las mismas condiciones, siempre que no se disponga anticipadamente del ca-
pital ni de los intereses.

® Si después de 5 años se obtiene un rendimiento del capital mobiliario global positivo,
quedará íntegramente exento. En cambio, si el rendimiento obtenido es negativo, se
podrá integrar en la base imponible del ahorro, imputándolo en el último ejercicio.

® Se reduce el plazo mínimo de 10 años a 5 para el rescate de los Planes Individuales de
Ahorro Sistemático (PIAS) cuya rentabilidad tampoco tributa si con el producto del res-
cate se constituye una renta vitalicia.

3. Trabajos en el extranjero

Aquellos contribuyentes que hayan sido destinados al extranjero por motivos laborales pero
sigan siendo residentes en territorio español a efectos del Impuesto, podrán aplicar la exen-
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ción de estos rendimientos del trabajo, con el límite de 60.100i, siempre que se cumplan
los requisitos exigidos por la ley.

Además del sueldo, la empresa puede satisfacer al contribuyente retribuciones complemen-
tarias sobre las que obtendría en el supuesto de encontrarse trabajando en España. Este
exceso será dieta exceptuada de gravamen. También puede percibir dietas y gastos de lo-
comoción y estancia exceptuadas de gravamen, como ocurre en desplazamientos a trabajar
dentro de nuestro territorio.

® Es importante no confundir unas percepciones con otras, porque en el caso de que la
empresa satisfaga rentas en concepto de gastos de locomoción, manutención y estan-
cia, se podrá aplicar la exención a este tipo de rentas (siempre que no permanezca en
el mismo destino más de 9 meses) y, a su vez, la exención de hasta 60.100i, ya que
no son incompatibles.

® Si la empresa satisface al expatriado una renta en concepto de exceso, dicha renta
está acogida al régimen especial de excesos, y ello sí que es incompatible con la exen-
ción de 60.100i, de manera que el contribuyente deberá elegir entre aplicar uno u otro
beneficio.

4. Rendimientos del trabajo por prestaciones obtenidas en forma de renta por personas con
discapacidad

Hasta 2014 las prestaciones derivadas de sistemas de previsión social y los rendimientos
del trabajo derivados de aportaciones a patrimonios protegidos estaban exentos hasta un
importe máximo anual conjunto de tres veces el indicador público de renta de efectos múl-
tiples (IPREM).

® A partir del 2015 el límite deja de ser conjunto, pasando a computarse separadamente
para cada uno de estos supuestos.

5. Exención de dividendos

Desaparece la exención por los primeros 1.500i de dividendos percibidos por el contribu-
yente. 

® A partir del ejercicio 2015 deberán imputarse en la base imponible del ahorro la totali-
dad de los rendimientos percibidos en concepto de dividendos.

® Por lo tanto, si puede optar entre que le reconozcan un dividendo en los últimos días de
2015 o en los primeros de 2016, será más interesante fiscalmente lo último, porque
en ese caso lo integrará en el IRPF que se presente a mediados de 2017 y, además,
podrá beneficiarse de la escala del ahorro para el 2016, que se reduce en medio punto
porcentual en cada tramo.

6. Imputación de los ingresos derivados de ayudas públicas

Hasta ahora, los contribuyentes que percibían ayudas públicas tenían que imputar la ganan-
cia patrimonial en el momento en que se reconocía el derecho a las mismas, con indepen-
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dencia de que se hubiera o no cobrado. A partir de este año se declaran en el período im-
positivo en que tenga lugar el cobro.

® Si en el año 2015 alguna Administración Pública le ha concedido una ayuda, pero la
cobra a partir del año siguiente, no deberá imputar ninguna ganancia patrimonial por
dicho concepto. 

® Como este tipo de ganancias no derivan de transmisiones, deberán ser imputadas en la
parte general de la base imponible. En el caso de ayudas públicas para compensar de-
fectos estructurales de la vivienda habitual, destinadas a su reparación, podrán imputarse
por cuartas partes en el ejercicio en el que se obtengan y en los tres siguientes.

7. Salarios atrasados

Debemos dedicar especial atención a los criterios de imputación temporal de los rendimien-
tos del trabajo percibidos en un período impositivo posterior al de su exigibilidad. En el caso
de ayudas públicas para compensar defectos estructurales de la vivienda habitual, destina-
dos a su reparación, podrán imputarse por cuartas partes en el ejercicio en que se obtengan
y en los tres siguientes.

® Cuando no haya mediado sentencia judicial, los pague la empresa o el FOGASA, se im-
putarán al ejercicio en que fueron exigibles y, si no lo fueron antes de 2015, habrá que
presentar una autoliquidación complementaria del ejercicio al que correspondan.

® Si los salarios se han percibido como consecuencia de una sentencia judicial, no im-
porta el año en el que fueron exigibles, ya que se devengan en el ejercicio en el cual la
sentencia adquiere firmeza. No obstante, si la sentencia, por ejemplo, fue firme en 2015
y no se perciben hasta 2016, será en 2016 cuando se declaren mediante complemen-
taria, imputándolos al periodo impositivo 2015.

8. Pérdidas derivadas de créditos no cobrados

Hasta el año 2014 los contribuyentes que tenían créditos a su favor, vencidos y no cobrados,
sólo podían imputar la pérdida patrimonial en el momento en que el crédito se consideraba
completamente incobrable, por lo que se debían agotar todas las acciones judiciales posibles.

A partir del 1 de enero de 2015 la norma se flexibiliza, pudiéndose imputar la pérdida al pe-
riodo impositivo en que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

- Adquiera eficacia una quita establecida en un acuerdo de refinanciación judicialmente
homologado o en un acuerdo extrajudicial de pagos.

- Encontrándose el deudor en situación de concurso, adquiera eficacia el convenio en el
que se acuerde una quita sobre el importe del crédito, en cuyo caso la pérdida se com-
putará por la cuantía de la quita.

- Que se cumpla el plazo de un año desde el inicio del procedimiento judicial distinto de
los de concurso, que tenga por objeto la ejecución del crédito, sin que este haya sido
satisfecho.
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® Para que en 2015 se pueda imputar la pérdida, en el caso de que se haya optado por
reclamar judicialmente el crédito, es necesario que el plazo de un año finalice a partir
del 1 de enero de 2015, por lo que el procedimiento tuvo que haberse iniciado durante
el año 2014.

® Por tanto, si sospecha que no va a poder cobrar un derecho de crédito que no proceda
de la actividad económica, y aún no lo ha reclamado judicialmente, lo mejor será hacerlo
en 2015 y, de esta forma, ya en 2016 podrá computar la pérdida en su IRPF.

® Cuando el crédito fuera cobrado con posterioridad al cómputo de la pérdida patrimonial,
en el periodo impositivo en que se produzca este hecho se imputará una ganancia pa-
trimonial por lo cobrado.

9. Transmisión de inmuebles durante 2015 

Si ha transmitido en 2015 un inmueble de naturaleza urbana, adquirido a título oneroso
entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012, podrá reducir la renta positiva obtenida
en un 50 por 100. También puede esperar a transmitirlo en 2016 y reducir la ganancia no
exenta, dado que los tipos de gravamen del ahorro serán inferiores.

® No resultará de aplicación esta exención cuando el inmueble se hubiera adquirido o
transmitido al cónyuge o a cualquier persona unida al contribuyente por parentesco, en
línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido.

® Cuando el inmueble sea la vivienda habitual y resulte aplicable la exención por reinver-
sión en vivienda habitual, se aplicará en primer lugar la presente exención del 50% de
la ganancia obtenida en la transmisión. Del otro 50% de la ganancia, quedará exenta la
parte proporcional que corresponda a la cantidad reinvertida.

10. Exención por reinversión en rentas vitalicias

Se excluye de gravamen la ganancia patrimonial generada con ocasión de la transmisión de
un elemento patrimonial por contribuyentes mayores de 65 años, a condición de que el im-
porte total obtenido por la transmisión se destine a la constitución de una renta vitalicia
asegurada.

® Si se ha transmitido un bien o derecho por mayores de 65 años durante el ejercicio
2015, se podrá optar por destinar el importe de dicha transmisión a la constitución de
una renta vitalicia, antes de que transcurran 6 meses desde la enajenación. La cantidad
máxima total que a tal efecto puede destinarse a constituir estas rentas vitalicias es
de 240.000i.

® Si la ganancia está sometida a retención y el importe de la transmisión menos el de la
retención se destina íntegramente a constituir la renta vitalicia, el plazo para destinar
el importe de la retención a la renta vitalicia se amplía hasta el fin del ejercicio siguiente
al de la transmisión.

® No debe olvidar que si lo que transmite es un inmueble puede que tenga que pagar el
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
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® Si un contribuyente mayor de 65 años transmite la vivienda habitual, para dejar exenta
la ganancia patrimonial no necesitará destinar a nada en concreto lo obtenido.

11. Retribuciones en especie

Algunas de las retribuciones del trabajo en especie no tributan, como por ejemplo el che-
que-transporte, el cheque-restaurante, el seguro médico, etc. Y otras, aunque sí tributan, su
valoración puede resultar beneficiosa. Por este motivo puede ser conveniente pactar con
su empleador que parte de la retribución sea en especie en lugar de en dinero. Este acuerdo
debe constar en contrato.

® En cuanto a la utilización de una vivienda que sea propiedad del pagador, la cuantificación
de la utilización de la vivienda será del 10% del valor catastral, sin perjuicio de que dicho
porcentaje sea del 5% en aquellos supuestos en los que los valores catastrales hayan
sido revisados o modificados, o determinados mediante un procedimiento de valoración
colectiva de carácter general, de conformidad con la normativa catastral, y hayan entrado
en vigor en el periodo impositivo o en el plazo de los diez períodos impositivos anteriores.

® Respecto a la utilización o entrega de vehículos automóviles, puede interesar que se
trate de uno eficiente energéticamente, porque la valoración se reducirá hasta un 30%.

® En cuanto a los seguros médicos para el trabajador, su cónyuge e hijos, en 2016 se
amplía el límite de los pagos que no tributan por estas pólizas, de 500i/año a 1.500i

en el supuesto en que el asegurado (trabajador, cónyuge o hijos) sea discapacitado.

12. Reducción sobre rendimientos de capital inmobiliario

Aquellos contribuyentes que venían aplicándose la reducción del 100% derivada del arren-
damiento de inmuebles destinados a vivienda, para aquellos arrendatarios cuya edad estaba
comprendida entre los 18 y los 30 años, deben tener en cuenta que dicha reducción ha
desaparecido. Se mantiene la reducción del 60% para arrendamientos destinados a vi-
vienda, aplicándose ahora exclusivamente cuando el rendimiento neto sea positivo.

® Si durante este año ha incurrido en gastos de reparación y conservación y no todo el
año ha estado el inmueble alquilado, dichos gastos son deducibles siempre que estas
reparaciones y actuaciones de conservación vayan dirigidas exclusivamente a poder
poner el inmueble en alquiler. Sin embargo, otros gastos distintos de los anteriores,
como los de suministros, IBI o amortizaciones, solo serán deducibles en proporción al
tiempo en que el inmueble estuvo arrendado durante 2015.

® No todo arrendamiento destinado a vivienda tiene derecho a la reducción, según doctrina
administrativa. Sólo en aquellos casos en los que la vivienda sea permanente, es decir,
cuando el contrato de arrendamiento se ajuste a la Ley de Arrendamientos Urbanos, se
podrá disfrutar de la mencionada reducción. Esto implica que la vivienda debe constituir
la vivienda habitual del arrendatario.

® Si aparte de arrendar el inmueble se prestan servicios de hostelería o de limpieza,
puede entenderse que la verdadera naturaleza de la actividad que se está desarrollando
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es una actividad económica. En estos casos se puede perder el derecho a aplicar la re-
ducción del 60%.

® Si tiene un buen número de inmuebles alquilados, sobre todo si no se trata de inmue-
bles destinados a vivienda, debe pensar si se puede calificar el arrendamiento como
actividad económica, para lo que necesitará contratar una persona con contrato laboral
y a jornada completa para gestionar la actividad.

® En aquellos casos de arrendamiento de vivienda a una sociedad que la va a destinar a
vivienda habitual de sus empleados, por el momento la Administración no permite apli-
car la reducción. No obstante existen sentencias de Tribunales Superiores de Justicia
que defienden que, si en el contrato de arrendamiento se especifica la finalidad de la
vivienda, se podría aplicar.

13. Distribución de la prima de emisión y reducción de capital con devolución de aportaciones

Con la reforma fiscal se cambia el criterio de imputación temporal de estas operaciones en
el caso de sociedades no cotizadas. En este sentido, la nueva norma hará tributar al socio
por estas cantidades como si fueran beneficios generados y no distribuidos por la sociedad,
cuando con la normativa anterior se difería la tributación hasta el momento de la transmisión
de las participaciones. 

® En estas operaciones del ejercicio 2015 se debe atender a la diferencia entre los fondos
propios de la entidad y el valor de adquisición de nuestras acciones, de manera que el
contribuyente tributará por la parte de la prima o de la reducción de capital que corres-
ponda a los beneficios no distribuidos, como rendimiento de capital mobiliario, como si
la verdadera naturaleza de esa renta que percibe el contribuyente fuera un dividendo.
Tributará como rendimiento del capital mobiliario la menor de dos cantidades: la cuantía
entregada al socio, o la diferencia positiva entre la parte de los fondos propios propor-
cional a nuestras acciones y su valor de adquisición.

® Si en este año se ha producido una de estas operaciones y va a tener que tributar por
ella, convendría que la entidad repartiera dividendos antes de fin de año porque los mis-
mos, naturalmente, ya no volverán a tributar.

14. Sociedades civiles con objeto mercantil que a partir de 2016 pasan a ser contribuyentes
del Impuesto sobre Sociedades

Debido a la incorporación de las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mer-
cantil como contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, con efectos a partir del 1 de
enero de 2016, se regula un régimen transitorio para posibilitar su disolución, sin coste fis-
cal, en el caso de que los socios de estas entidades no estén interesados en la nueva tri-
butación.

® A partir del 1 de enero del 2016 estas entidades podrán acordar su disolución y liqui-
dación y acogerse a un régimen fiscal favorable, que consiste en la exención en el Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en que no
se devengará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
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Urbana con ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza ur-
bana de los que sea titular la entidad (la fecha de adquisición no se actualiza) y que se
produce el diferimiento de las plusvalías que se puedan poner de manifiesto con motivo
de la adjudicación. 

® Si quiere aplicar este régimen fiscal favorable, en los 6 primeros meses del ejercicio
2016 se deberá adoptar válidamente un acuerdo de disolución con liquidación y, dentro
del plazo de los 6 meses siguientes a su adopción, habrá que realizar todos los actos
o negocios jurídicos necesarios para la extinción de la sociedad civil. 

® Hasta la finalización del proceso de extinción de la sociedad civil continuará aplicándose
el régimen de atribución de rentas previsto en la normativa del IRPF, sin que la sociedad
civil llegue a adquirir la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades.

15. Deducibilidad de los gastos de suministros cuando el contribuyente desarrolle una acti-
vidad profesional en su vivienda habitual

Hasta ahora, la Dirección General de Tributos (DGT) no admitía estos gastos como deduci-
bles, a no ser que se pudiera demostrar su afectación exclusiva al desarrollo de la actividad.
Únicamente permitía deducir los gastos de titularidad del inmueble prorrateándolos en fun-
ción de los metros cuadrados destinados a la actividad.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) se ha pronunciado recientemente con
respecto a la deducibilidad de los gastos correspondientes a los suministros de luz, agua,
teléfono, etc. a través de una resolución que vincula a todos los órganos de la Administración
tributaria.

® La mencionada resolución del TEAC permite la deducibilidad de estos gastos, si bien
según el Tribunal el método del prorrateo en función de los metros cuadrados no se co-
rresponde con la realidad y lo correcto sería realizar un cálculo en función de los metros
cuadrados y también de las horas trabajadas. Por su parte, el TSJ de Madrid (Recurso
nº 354/2015, de 10 de marzo de 2015) sí considera correcto deducirse los gastos de
suministro en la misma medida que los gastos de titularidad del inmueble, en función
de los metros cuadrados que se destinen al desarrollo de la actividad. 

16. Servicios prestados por un socio a su sociedad

La modificación introducida en la normativa del IRPF señala que un socio que presta servi-
cios a su sociedad (que a su vez presta servicios profesionales a los clientes) de los clasi-
ficados en la sección 2ª de las tarifas del IAE (profesionales), si además está dado de alta
en el RETA, debe calificar las retribuciones percibidas por dichos servicios como procedentes
de una actividad económica.

® La interpretación de la Administración introduce un matiz a esta nueva regulación, que
consiste en que si la sociedad realiza una actividad mercantil, el socio podrá calificar
las rentas que perciba por la prestación de sus servicios profesionales como rendimien-
tos del trabajo (V1148-15). Por ejemplo, un economista que presta servicios a su so-
ciedad, la cual es un despacho de asesoría fiscal, si su régimen de Seguridad Social es
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el RETA, deberá calificar sus rendimientos como de actividades económicas. En cambio,
si la sociedad se dedica a la venta de automóviles, ese mismo economista es posible
que pueda calificar sus rendimientos como procedentes del trabajo.

® Es preciso recordar que las rentas percibidas en concepto de retribuciones como admi-
nistrador deberán calificarse como rendimientos del trabajo en todo caso.

17. Deducción por inversión de beneficios en elementos nuevos del inmovilizado material o
inversiones inmobiliarias

Para el ejercicio 2015 se modifican los porcentajes de esta deducción, que pasan a ser del
5% con carácter general, o del 2,5% cuando el contribuyente haya practicado la reducción
por inicio del ejercicio de una actividad económica, o se trate de rentas obtenidas en Ceuta
y Melilla respecto de las que se hubiera aplicado la deducción por rentas obtenidas en di-
chos territorios.

El importe de la deducción no podrá exceder de la suma de la cuota íntegra estatal y auto-
nómica del período impositivo en el que se obtuvieron los rendimientos netos de actividades
económicas objeto de inversión.

® Esta deducción es incompatible con la aplicación de otros incentivos fiscales tales como
la libertad de amortización, la deducción por inversiones en Canarias y la deducción por
dotaciones a la Reserva para inversiones en Canarias.

® Si obtuvo beneficios en 2014 y no los invirtió en ese ejercicio, está a tiempo de hacerlo
en 2015 y podrá aplicar los porcentajes antiguos del 10 o del 5%.

18. Gastos fiscalmente deducibles en el método de estimación directa

El rendimiento neto de las actividades económicas se determina según las normas del Im-
puesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las reglas especiales contempladas en la norma-
tiva del IRPF.

® En el método de estimación directa simplificada se permite deducir, en concepto de pro-
visiones y gastos de difícil justificación, el 5% de la diferencia de ingreso menos otros
gastos y, en 2015, se le pone un límite absoluto de 2.000i

® Si pretende satisfacer, antes de que acabe el año, atenciones a clientes y proveedores,
tenga en cuenta que solo podrá deducir por ello, como máximo, un importe anual del
1% del importe neto de la cifra de negocios.

® Si un ente público le adeuda una cantidad, y se prevé que no pagará en un plazo razo-
nable, lo recomendable es iniciar un procedimiento arbitral o judicial sobre la existencia
o cuantía del crédito y, si es así, podrá deducir el deterioro del crédito.

19. Exclusión del método de estimación objetiva 

A partir del 1 de enero del 2016 son objeto de modificación los límites de exclusión de la
aplicación del régimen de estimación objetiva:
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® El límite máximo del volumen de rendimientos íntegros del año anterior pasa a ser de
250.000i, tanto en 2016 como en 2017. Quiere ello decir que no podrá aplicar el ré-
gimen de módulos el próximo año un empresario cuyos rendimientos íntegros de 2015
superen dicho límite.

® El límite máximo del volumen de rendimientos íntegros del año anterior correspondiente
a operaciones por las que estén obligados a expedir factura los empresarios en módulos
pasa a ser, en 2016 y 2017, de 125.000i. 

® Asimismo, el límite máximo en el volumen de compras y servicios en el ejercicio anterior
pasa a ser de 250.000i, tanto en 2016 como en 2017.

® Se expulsa del sistema a las actividades de la división 3, 4 y 5 de la sección Primera de
las Tarifas del IAE que tenían sus ingresos sometidos a retención, y se reduce la magnitud
específica máxima para aplicar el método de estimación objetiva a 4 vehículos (antes 5)
en las actividades de Transporte de mercancías por carretera y Servicios de mudanzas.

® Los contribuyentes que estén excluidos del régimen por superar los límites deben saber
que pasarán a tributar en IVA también por el régimen general, en el caso de que estu-
vieran acogidos al régimen simplificado.

® Si puede seguir en 2016 calculando el rendimiento neto por este sistema, le conviene
comparar el rendimiento neto de la actividad según el mismo y el realmente obtenido y,
si este último fuera inferior, se puede plantear renunciar a módulos, teniendo en cuenta
que ello exigirá otras obligaciones formales.

20. Coeficientes de abatimiento para reducir las ganancias de patrimonio puestas de mani-
fiesto en la transmisión de elementos adquiridos antes de 1995

A partir del 2015 se establece una cuantía máxima del valor de transmisión de 400.000i

para poder aplicar esos coeficientes. A tal efecto, se tendrá en consideración no sólo el
valor de transmisión del elemento patrimonial, sino también los valores de transmisión co-
rrespondientes a todas las transmisiones a cuyas ganancias patrimoniales les hubieren re-
sultado de aplicación los coeficientes de abatimiento, realizadas desde el 1 de enero de
2015 hasta el momento de la transmisión de que se trate.

® Si está pensando en transmitir un elemento patrimonial, y alguno de los que integran
su patrimonio tiene derecho a aplicar los coeficientes de abatimiento, puede interesarle
transmitirlo y tributar sólo por la plusvalía reducida.

® Si va a transmitir un elemento adquirido antes de 1995 y tiene otros en la misma cir-
cunstancia, le conviene analizar si le interesará reducir la plusvalía, porque si esta es
pequeña, como el límite del importe de estas transmisiones es de 400.000i, podría
ser más conveniente no reducirla y dejar límite para reducir una posterior. 

21. Transmisión de derechos de suscripción

La venta de derechos de suscripción de una entidad cotizada tributará a partir del 1 de
enero del 2017 como ganancia patrimonial. 

64

C
ie

rr
e 

de
l I

m
pu

es
to

 s
ob

re
 la

 R
en

ta
 2

0
1

5

revista de

información fiscal



Para los ejercicios 2015 y 2016 se mantiene el sistema de diferimiento fiscal vigente. Es
decir, hasta 31 de diciembre de 2016, el importe obtenido como consecuencia de la trans-
misión de derechos de suscripción reducirá el valor de adquisición de las acciones y, si el
importe obtenido en dicha transmisión resultase ser superior al valor de adquisición, enton-
ces la diferencia se calificará fiscalmente como ganancia patrimonial para el transmitente
en el período impositivo en que se produzca la transmisión.

® De este modo es posible beneficiarse, tanto en el ejercicio 2015 como en el 2016, del
sistema de diferimiento fiscal en este tipo de transmisiones, antes de que desaparezca
a partir del 1 de enero del 2017.

22. Ganancias no justificadas por no declarar bienes o derechos en el extranjero

La presentación fuera de plazo del modelo 720, declaración de bienes en el extranjero, lleva
aparejada la consideración como ganancia no justificada de patrimonio de la tenencia, de-
claración fuera de plazo o adquisición de los bienes o derechos incluidos en el mismo. 

No obstante, como excepción a esta norma, no se considerará que existe tal ganancia en
dos casos: cuando el contribuyente acredite que la titularidad de los bienes o derechos se
corresponde con rentas declaradas (demostrando que las declaró en este Impuesto o que
regularizó las mismas aflorando bienes o derechos en la declaración tributaria especial, mo-
delo 750); o cuando se corresponda con rentas de períodos impositivos en los que no era
contribuyente por este Impuesto.

La Administración Tributaria interpreta que tiene que sancionar si el contribuyente que ha
presentado fuera de plazo el modelo 720 no regulariza de manera espontánea tal ganancia
patrimonial. Sin embargo, no puede imponer sanción si la regularización en el IRPF se realiza
sin requerimiento previo. 

® Considere la posibilidad de evitar la correspondiente sanción en el IRPF, si presentó el
720 fuera de plazo incorporando como ganancia de patrimonio no justificada el valor
de dichos bienes y derechos al IRPF de 2012, presentando la correspondiente declara-
ción complementaria. No obstante, tanto las sanciones como la no prescripción esta-
blecida en la ley se están cuestionando por la Comisión Europea, por lo que la estrategia
a seguir pudiera ser recurrir las liquidaciones que se efectúen y, si se presenta comple-
mentaria, solicitar la rectificación de la misma.

23. Tributación de impatriados

Se vuelve a dar una vuelta de tuerca a este régimen que nació con la vocación de atraer
personal cualificado a nuestro país, aunque sobre todo se ha hecho popular por haber sido
utilizado por muchos deportistas de élite que, por cierto, quedan excluidos del mismo, aun-
que lo puedan seguir aplicando los que ya lo venían haciendo.

® Los contribuyentes acogidos a este régimen tributarán por los primeros 600.000i, de
renta del trabajo, al 24% y, a partir de ese umbral, aplicarán el tipo impositivo del 47%
a la base liquidable (45% para el ejercicio 2016). Por el resto de rentas tributarán al
tipo que corresponda según la fuente de la que procedan.
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® Si el desplazamiento se produce como consecuencia del nombramiento de administra-
dor de una sociedad, a partir del 2015, como novedad, podrá acogerse a este régimen,
siempre que el administrador no participe en más de un 25% en la entidad.

24. Ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones: se integrarán en la base del ahorro

Hasta 1 de enero del 2015 las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elemen-
tos patrimoniales, con un periodo de generación inferior al año, tributaban en la base imponible
general. A partir del ejercicio 2015 todas las ganancias patrimoniales que procedan de transmi-
siones se integrarán en la base imponible del ahorro, con independencia de su antigüedad.

® Es indiferente transmitir un elemento patrimonial ahora o esperar a que transcurra un
año, como ocurría anteriormente, ya que en cualquier caso la ganancia tributará a los
tipos del ahorro. No obstante, si se espera a transmitir en 2016, se podrá disfrutar de
unos tipos de gravamen inferiores.

25. Aportaciones a sistemas de previsión social

Las aportaciones a sistemas como planes de pensiones, mutualidades o planes de previsión
asegurados se restan de la base imponible general con el límite menor de dos: 8.000i o
el 30% de la suma de rendimientos del trabajo y de actividades económicas.

® Por lo tanto, aunque cuando se paguen estos productos se integrarán las aportaciones
y la rentabilidad, en el momento de la aportación el ahorro es el resultado de aplicar el
marginal máximo del contribuyente a la aportación.

® En caso de un contribuyente cuyo cónyuge obtenga ingresos del trabajo o de actividades
económicas que no superen los 8.000i, también podrá reducir la base por las aporta-
ciones al plan del cónyuge, hasta un máximo de 2.500i.

26. Integración y compensación de rentas

® En caso de haber tenido en 2015 ganancias patrimoniales por transmisión de elementos
patrimoniales (inmuebles o acciones, por ejemplo), podemos rebajar el coste del IRPF
transmitiendo otros elementos patrimoniales en los que tengamos pérdidas latentes,
incluso aunque se trate de valores adquiridos con menos de un año de antelación, ya
que estas pérdidas se restarán de las ganancias anteriores.

® Si en ejercicios anteriores tuvimos un saldo negativo originado por la transmisión de
elementos patrimoniales, incluso cuando ese saldo se originase por transmisiones con
menos de un año de antigüedad, y no habiendo pasado más de cuatro años, podemos
realizar plusvalías y su tributación se verá atenuada o anulada por la compensación de
aquellos saldos negativos.

® Si se tienen rendimientos positivos que van a la parte del ahorro, como los procedentes
de intereses o dividendos, en 2015 pueden reducirse con el saldo negativo de la integra-
ción de ganancias y pérdidas patrimoniales originadas por transmisiones, hasta un máximo
del 10% de aquel. El saldo negativo restante podrá compensar el del otro compartimento
en 2016 (límite del 15%), en 2017 (límite del 20%) y en 2018 y 2019 (límite del 25%).
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27. Rescate de los planes de pensiones 

Si se acerca el momento de la jubilación y se plantea la posibilidad de rescatar el plan de
pensiones, es importante señalar que si se rescata en forma de capital se puede disfrutar
de una reducción del 40% sobre las prestaciones correspondientes a aportaciones satisfe-
chas con anterioridad al año 2007. En cambio, si se rescata el plan en forma de renta, no
se podrá disfrutar de dicha reducción.

® Si la contingencia de jubilación o discapacidad acaeció en 2010 o anteriores, no ha co-
brado prestaciones y quiere beneficiarse de un rescate en forma de capital con la re-
ducción del 40%, debe tener en cuenta que ha de rescatarlo como muy tarde el 31 de
diciembre de 2018.

® Si la contingencia se produjo de 2011 a 2014, el cobro de la prestación deberá realizarlo
antes de que termine el octavo ejercicio siguiente al que tuvo lugar la contingencia.

® Si se ha jubilado en 2015 debe tener en cuenta que, si no rescata el sistema de previ-
sión antes de 2018, perderá la reducción del 40 por 100, en caso de que tuviera dere-
cho a la misma.

® Si es beneficiario de un plan del que también es partícipe y de otro del que no lo es,
puede percibir las prestaciones de uno y otro en distintos años con derecho a reducción
en ambos si se hace en forma de capital. Lo mismo ocurre si es titular de un plan de
pensiones y de una mutualidad de previsión social y se cobran las prestaciones en años
distintos (V0343-08 y V2529-12).

28. Modificación de los tipos impositivos

Una de las novedades más evidentes para los ejercicios 2015 y 2016 es la reducción de
los tipos de gravamen aplicables a la renta del ahorro. 

® De este modo, si está planeando realizar alguna operación económica que vaya a
generar una cuantiosa renta del ahorro, será preferible realizarla en el ejercicio 2016.

® Además, en lo atinente a la renta general, son muchas las Comunidades Autónomas
que modificarán en 2016 la tarifa autonómica que ellas regulan. Por lo tanto es conviene
estar atento a la posibilidad de subida o bajada de la tarifa de la Comunidad donde re-
sidamos, ello permitirá ahorrar impuestos aprovechando el cambio.

29. Ganancias patrimoniales por cambio de residencia, “exit-tax”

Si se produce un cambio de residencia fiscal, y se poseen acciones o participaciones en
entidades, hay que tener en cuenta que se considerarán ganancias patrimoniales las dife-
rencias positivas entre el valor de mercado de estos instrumentos y su valor de adquisición,
siempre que el contribuyente hubiera tenido la condición de residente fiscal en España du-
rante al menos diez de los quince períodos impositivos anteriores al último que deba decla-
rarse por este impuesto. Dicha ganancia patrimonial se imputará en la última declaración
por nuestro IRPF.
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® Si la pérdida de residencia fiscal se produce en el año 2015, el último ejercicio por el
cual el contribuyente está sujeto a tributación en el IRPF es el ejercicio 2014, año en el
que debería integrarse, en su caso, la ganancia patrimonial. Sin embargo, la norma no
ha entrado en vigor para dicho ejercicio, por tanto no hay que aplicar esta regla. De este
modo, los primeros contribuyentes afectados por esta medida van a ser aquellos que,
siendo contribuyentes en 2015, pierdan su residencia fiscal en 2016.

® Si va a perder la residencia en España en 2015, se debe preparar para la aplicación de
este supuesto, debiendo concurrir una serie de circunstancias: que el valor de mercado
de las acciones o participaciones exceda de 4.000.000i; y de no cumplirse este re-
quisito, que el porcentaje de participación en la entidad sea superior al 25% y el valor
de las acciones o participaciones superior a 1.000.000i.

30. Deducciones por vivienda habitual

Una de las formas más comunes de reducir la factura fiscal es aplicar esta deducción. La
deducción por inversión en vivienda habitual sigue regulada a través de un régimen transi-
torio, de manera que aquellos contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual
con anterioridad a 1 de enero de 2013 y que hubieran practicado dicha deducción por can-
tidades satisfechas en periodos anteriores, podrán seguir aplicándola. El importe máximo
de deducción es el 15% de 9.040i anuales.

® En estos casos, si se está amortizando el préstamo utilizado en la adquisición, le inte-
resa evaluar si será interesante agotar el límite de 9.040i haciendo una amortización
extraordinaria antes de que termine 2015.

® En cuanto a la deducción por alquiler, se suprime con efectos para el ejercicio 2015, no
obstante, podrán seguir aplicándola los contribuyentes que hubieran celebrado un con-
trato de arrendamiento con anterioridad a 1 de enero de 2015 por el que hubieran sa-
tisfecho, con anterioridad a dicha fecha, cantidades en concepto de alquiler.
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El Círculo de Economía acogió la presentación del libro “De nuestros impuestos y su admi-
nistración. Claves para una mejor administración fiscal”. En el acto intervinieron los editores
del libro, José M. Durán y Alejandro Esteller.

En esta obra, reconocidos especialistas en la materia analizan el funcionamiento de la Ad-
ministración tributaria española y proponen vías para conseguir que, con herramientas le-
gales modernas y homologables a las de los países más desarrollados de nuestro entorno,
sea más eficaz y garantice la sostenibilidad financiera del sector público.

El libro recoge las contribuciones de los académicos, responsables de la Administración y
profesionales de la fiscalidad que participaron en el Foro Fiscal IEB 2.0, organizado por el
Instituto de Economía de Barcelona (IEB) con el objetivo de valorar qué modelo de adminis-
tración fiscal de los países desarrollados se adecuaría mejor al sistema español.

A continuación reproducimos una entrevista que hemos realizado a José M. Durán y Alejan-
dro Esteller sobre el citado libro.

‘De nuestros impuestos y su administración’ trata las conclusiones del último Foro Fiscal IEB
¿Qué es el Foro Fiscal IEB?

Alejandro Esteller: el Foro Fiscal IEB empezó en 2012 con la intención de analizar la posible
reforma del sistema fiscal, a través de la interacción entre el mundo académico y el profe-
sional. En 2014, nos centramos en otro elemento fundamental del sistema fiscal, su admi-
nistración, que es el tema que trata el libro. En España, hay cuestiones a mejorar en este
sentido. 

En el 92, con la creación de la Agencia Estatal, el país logró innovar y crear un modelo exi-
toso, pero desde entonces la herramienta se ha quedado estancada en los objetivos que
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tenía en su fundación: la lucha contra el fraude. Esto está bien, pero no tenemos mecanis-
mos de análisis de resultado, por lo que no sabemos si se está reduciendo la diferencia
entre lo que se quiere recaudar y lo que finalmente se recauda. Tenemos un sistema que
considera positivo crecer en número de inspecciones y de inspectores sobre el terreno,
cuando el verdadero éxito sería reducir de veras la “brecha fiscal” o, en último término, fo-
mentar el cumplimiento fiscal voluntario. Obviamente, este tipo de argumentación sirve tam-
bién para la aplicación de los tributos a nivel autonómico. 

En la presentación del libro se habló precisamente del tax-gap como ejemplo de esta herra-
mienta de análisis…

A.E: en otros países se está aplicando, lo cual demuestra que se puede hacer, aunque su
puesta en funcionamiento es laboriosa. El objetivo del tax-gap no es comparar lo que se re-
cauda con lo que se prevé recaudar cada año hasta el último céntimo de euro, sino ver una
tendencia. Hay un rango de error, pero disponiendo de una metodología estable y lo máximo
rigurosa posible permite tener una referencia y ver si la administración tributaria cumple
con sus objetivos en el medio plazo. 

El tax-gap puede ser una buena herramienta para la agencia estatal, pero también para las
autonómicas. Las comunidades tienen responsabilidades en impuestos tan importantes
como el de patrimonio o el de sucesiones. 

¿Por qué herramientas como el tax-gap están instauradas en los países de nuestro alrededor
y en España no se habla de ello?

A.E: en España hay estudios, pero no oficiales. Falta la robustez de tener una comparativa
histórica con datos de la administración para tener una visión a largo plazo de cómo está
funcionando. A nivel internacional, en la mayoría de casos tampoco se cuenta con estudios
oficiales, pero sí que hay consenso entre los académicos para saber a qué fuente acudir
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para ver la evolución en el funcionamiento de muchas agencias tributarias. Sería interesante
que la propia Agencia colaborase o designase una comisión independiente que se encargara
del estudio, quizás no anualmente, pero sí cada cierto tiempo para ver la tendencia. 

¿Por qué no puede ser anual?

José Mª Durán.D: porque para tener un cálculo completo del tax-gap hay que contar también
con los periodos de inspección, que se producen después del pago de los contribuyentes.
Pero ya está bien que sea así, ya que la intención no es tener datos hasta el último detalle,
sino ver tendencias también para eliminar distorsiones temporales causados por ciclos eco-
nómicos. De todos modos, hablamos mucho del tax-gap, pero al final se trata de crear un
instrumento – y éste es uno de ellos – que permita a la Agencia rendir cuentas en algo tan
sensible como es la administración de nuestros impuestos, y aquí me gustaría enfatizar lo
de “nuestros”. 

¿Por qué han quedado desfasados los métodos de análisis del funcionamiento de la Agencia
basado en el número de inspecciones?

J.M.D: por el cambio de rol de la propia administración. Si quieres ser una institución pura-
mente punitiva, el crecer en inspecciones sí que supone cumplir con tu papel, pero si tu
propósito es mejorar el cumplimiento en el pago, esto no sirve. Necesitas indicadores adi-
cionales y, para ser justos, algún avance se ha hecho en España como, por ejemplo, el bo-
rrador de la declaración. Hay que seguir esa línea en el resto de impuestos que no son el
IRPF y maximizar la transparencia en la evaluación. 

Al margen de la creación de esta herramienta, el libro también habla sobre un cambio de
paradigma en la administración, que pasaría de ser un elemento controlador a un colaborador
del contribuyente. ¿Qué cambiaría en su funcionamiento?

A.E: creo que es un error hablar sólo de los cambios que habría en el funcionamiento de la
propia administración. Al final, si la Agencia mejora mejoramos todos, si recauda más por
euro invertido todo funcionará mejor. La sociedad debe entender que la administración tam-
bién es suya. 

Dicho esto, es inevitable que la Agencia mantenga parte de su función como controladora,
porque todos tenemos el incentivo a “que pague otro” y yo, aún así, me beneficio de los
servicios públicos. El cambio es que tenemos la visión de que todo lo que no se recauda
es por falta de control y, por tanto, por fraude, cuando a veces es cuestión de discrepancia
entre la interpretación de un impuesto por parte de un contribuyente y de la administración.
Si le puede pasar a un trabajador normal, imagine qué le puede pasar a una gran empresa.
Tenemos un sistema basado en la autoliquidación, por lo que pagamos nuestros impuestos
y nos pasamos cuatro años pendientes de si lo hemos hecho bien. Con un feed-back más
actualizado entre administración y administrado – y una legislación, cuanto menos, más es-
table - se reducirían estas tensiones y se redirigirían algunos recursos reservados al control
para la ayuda al contribuyente, sin dejarlo sólo delante del impreso para liquidar sus im-
puestos. 
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La cuestión es que la administración deje de tratar a todos los contribuyentes como poten-
ciales defraudadores y que reconozca que la complejidad de los impuestos da lugar a situa-
ciones de dificultad que requieren acompañamiento. 

¿Y esto no se solucionaría con una legislación más clara?

A.E: sí, pero esto supera las competencias de la propia administración tributaria. Los impues-
tos son complejos por definición, pero también deben ser estables. Se pueden hacer impues-
tos difíciles, pero si se mantienen durante muchos años al final los contribuyentes lo asumen
y se minimizan los costes de gestión y de cumplimiento y, en último término, el tax-gap.

J.M.D: la Agencia tributaria tiene un papel importante, pero forma parte de un sistema, el
fiscal, que es complejo, con muchos tratamientos especiales, con cambios constantes en
la legislación por cuestiones electorales,… esto dificulta el trabajo de la administración en
la aplicación de las normas. Pensar en las implicaciones que tendrá el cambio de una nor-
mativa es responsabilidad del legislador y, a veces, no se tienen en cuenta. De hecho, una
encuesta que hicimos entre los asesores fiscales a raíz del primer Foro Fiscal IEB mostraba
cómo el 98 por 100 de los preguntados consideraban que el mayor factor de la complejidad
es la modificación constante de la normativa, que además genera inseguridad jurídica.

¿Cómo debe organizarse la administración tributaria?

J.M.D: El diseño institucional de la administración tributaria debe asegurar su independencia
respecto del poder político. Qué servicios se prestan, qué prioridades se fijan en las actua-
ciones de control y qué inversiones tecnológicas se llevan a cabo son decisiones a tomar
de acuerdo con criterios técnicos. Ahora bien, dicho esto, debe quedar claro que la adminis-
tración debe rendir cuentas frente a los representantes de los ciudadanos. Por esto resulta
especialmente relevante disponer de los indicadores adecuados sobre su actuación.

Otra de las cuestiones tratadas en el libro es la adaptación de la administración tributaria al
entorno globalizado. ¿Está la Agencia sensibilizada sobre esta cuestión?

J.M.D: parece que sólo hablamos del cumplimento de los ciudadanos, pero también está el
de los grandes contribuyentes, que son las empresas. Si las grandes multinacionales tienen
grandes costes para cumplir con el pago de un impuesto buscarán alternativas en países
con menos presión fiscal, como Luxemburgo u Holanda. 

A nivel internacional, se están tomando medidas para intercambiar información sobre datos
bancarios en el extranjero y la crisis ha servido como estímulo para controlar estas huidas
de capital. A nivel nacional, también se toman medidas, pero ésta es una cuestión interna-
cional. De todos modos, es un tema dedicado porque hay muchos intereses. Los propios
países con políticas de lucha contra los paraísos fiscales tienen políticas con regímenes
especiales para las grandes empresas.
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I. Registro europeo de asesores fiscales de
la Confederación Fiscal Europea (EURTAX)

Como ya sabéis la Confederación Fiscal
Europea (CFE) es una organización que reú-
ne a más de 20 países de Europa en su
seno, representa con ello a más de
150.000 asesores fiscales de toda Euro-
pa. Desarrolla una triple función: relación y
defensa de los intereses de la profesión
ante las autoridades de la Unión, promo-
ción y cooperación entre los miembros de
la organización entre países, intercambio
de información respecto de la normativa
fiscal específica de cada Estado y, por últi-
mo, posición y ayuda respecto al conoci-
miento del título de asesor fiscal como cua-
lificación profesional específica en Europa.

La CFE dio, hace unos años, un paso más
creando un Registro Europeo de Asesores
Fiscales (EURTAX). Sólo pueden ser miem-
bros de éste Registro aquellos profesiona-
les que pertenecen a algunas de las aso-
ciaciones integrantes de la CFE, por lo que
cualquier miembro asociado al REAF-
REGAF puede entrar a formar parte del
EURTAX accediendo a la siguiente direc-
ción: www.cfe-eutax.org, y registrándose en
su página web.

El objetivo es que cualquier profesional,
integrante de cualquiera de las asociacio-
nes que forman la CFE, pueda contactar y
encontrar a otros profesionales para solici-
tar ayuda sobre algún tema específico, con

el valor añadido de que el sistema de bús-
queda se realiza de manera sencilla y rápi-
da, ya que además de los datos identifica-
tivos del asesor fiscal figuran sus especia-
lidades e idiomas que conoce. El precio, el
primer año, es de 100 i, y de 50 i los
siguientes.

Los pasos a seguir para formar parte del
EURTAX, son:

1. Acceder a la página web de la Confe-
deración Fiscal Europea (http://www.cfe-
eutax.org/), y pinchar en Login.

2. A continuación os aparecerá la panta-
lla para acceder a la zona privada con
nuestro usuario y contraseña. Como aún
no nos hemos registrado, debemos pin-
char en Create new account, para crear
nuestra cuenta.

3. Nos aparecerá una pantalla donde
debemos insertar nuestro username o
nombre de usuario. No olvides que si
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escoges un nombre de usuario demasiado
común, como por ejemplo “José”, es posi-
ble que dicho nombre ya haya sido elegido
por otro usuario, y te dé error.

Además del username, debes introducir tu
dirección de correo electrónico y todos tus
datos profesionales. Una vez rellenados
todos los campos deberás introducir el
código de imagen y pinchar en create new
account.

4. Acto seguido te aparecerá un mensaje
que dirá your account has been success-
fully created, que significa que has creado
tu cuenta con éxito, e inmediatamente te
llegará a tu dirección de correo electrónico
un e-mail confirmatorio.

5. Este e-mail te comunica tu nombre de
usuario (el que tú hayas escogido al rellenar
los datos), y te proporciona una contraseña
de un solo uso, para que puedas acceder a
la zona privada. Pinchando en el primer link
(http://www.cfe-eutax.org/user) accederás
a la pantalla de user account, donde debe-
rás introducir usuario y contraseña (userna-
me y password del correo electrónico que te
han enviado) y pinchar en login in.

6. De este modo habrás accedido a tu
zona privada, donde puedes actualizar tu
perfil, modificar tus aptitudes profesiona-
les, añadir datos de interés, etc. Nada
más entrar tendrás la posibilidad de cam-
biar tu contraseña. Es importante que per-
sonalices tu contraseña.

Para ello, pincha en la sección edit (círculo
rojo de la imagen) e introduce tu nueva
contraseña donde señala password y con-
firm password. Para que se guarde este
cambio, al final de la página deberás pin-
char en submit.
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Una vez hayas accedido a tu zona privada,
recibirás un segundo e-mail (puede tardar
unos minutos en llegar). En él te darán las
gracias por haberte registrado, y te indica-
rán que un representante del REAF-REGAF
se pondrá en contacto contigo para sumi-
nistrarte más información.

El hecho de que aparezcan tus datos pro-
fesionales publicados en la base de datos
no es automático. Aparecerán una vez
hayamos confirmado que efectivamente
eres miembro del REAF y se tramite tu
petición de aparecer en dicha base.

Actualmente hay más de 400 profesiona-
les que ya están utilizando los servicios
que ofrece el EURTAX.

II. Convenios con las Administraciones Tribu-
tarias autonómicas

Hemos iniciado un proceso para firmar
convenios con las Administraciones Tribu-
tarias autonómicas, a fin de que los miem-
bros del colectivo, que no hayan podido
adherirse al convenio con una Comunidad
Autónoma, por no estar colegiados en un
Colegio de su ámbito territorial, puedan
acceder a los servicios de ese convenio,
como puede ser la presentación telemáti-
ca de tributos autonómicos.

Los primeros Convenios que hemos firma-
do han sido con la Comunidad Autónoma
de Cataluña, con la Comunidad Autónoma
de Madrid, con la Comunidad de La Rioja,
con Xunta de Galicia con el Principado de
Asturias y con la Junta de Catilla y León, y
puedes adherirte a los mismos, si lo nece-
sitas, remitiéndonos un correo electrónico,
a reaf@reaf.es. En el caso de Cataluña
además deberás adjuntar el boletín de
adhesión 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 documentación necesaria para adhe-
rirse.

Ten en cuenta que si eres colegiado de los
Colegios con cuyas Comunidades hemos
firmado Convenio puedes adherirte a los
que tienen estos Colegios con las respecti-
vas Comunidades Autónomas.

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

La Revista de Comentarios y Casos Prácti-
cos de Contabilidad y Tributación del CEF,
que tiene periodicidad mensual, es un
medio al servicio de profesionales y estu-
diosos de las materias conectadas con
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las áreas contable y fiscal que, a través
de sus trabajos de investigación y opi-
nión, ofrece al lector su aportación doctri-
nal sobre temas controvertidos y de inte-
rés.

Por pertenecer al REAF-REGAF recibes la
revista en formato en papel, pero también
puedes acceder a ella en soporte electró-
nico, donde se han recopilado todos los
comentarios y casos prácticos publicados
desde 1991, facilitando a través de diver-
sas herramientas (índice temático, búsque-
das por texto libre, autor, título, etc.) la
localización de estudios sobre materias
concretas 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
tengas, los puedes conseguir en el siguiente
número de teléfono: 91 444 49 20.

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

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

Para ello es necesario estar en posesión
del Certificado de la Fábrica Nacional de
Moneda 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
miembros del REAF-REGAF a la AEAT, y
ante la imposibilidad por parte de ésta de
dar el certificado de usuario sin conocer
los datos de los que quieren utilizar este
servicio, es preciso que las personas inte-
resadas nos envíen una autorización firma-
da en la que incluyan su nombre y apelli-
dos y su N.I.F., y el REAF-REGAF dará esos
datos a la AEAT.

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

También es posible solicitar el certificado
para una sociedad, siendo en este caso
necesario, además de comunicarnos el
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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
autorización que podrá ser enviado a nues-
tro e-mail, reaf@reaf.es
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D. ………………………………………………….., con N.I.F. …………………. , a los únicos efectos de poder
firmar el documento individualizado de adhesión para obtener el certificado de la FNMT, autorizo al REAF-
REGAF para que remita mis datos identificativos a la A.E.A.T.

                                                                                                                 Fdo.: …………………………..

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

individualizado de adhesión necesario para que se puedan presentar las declaraciones de terceros por Internet.

�
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I. Manual de Fiscalidad: Teoría y práctica

Autor: María José Por-
tillo Navarro
Edición: 2015
Precio 35i + IVA
Páginas: 496
Editorial: Tecnos

Este manual se ocupa del conocimiento de
la fiscalidad española, recogiendo aquellos
aspectos fundamentales de la misma,
incorporando el rigor y la claridad necesa-
rios para su análisis, con la introducción
de las últimas novedades fiscales en el
ámbito tributario. 

Está dirigido a los estudiosos del sistema
fiscal, en cualquiera de los ámbitos en los
que es necesario el conocimiento y la
actualización de la normativa tributaria.
Así, los estudiantes podrán contar con un
libro que pueden llevar de manera habitual
a clase y les ahorrará la necesidad de
tomar apuntes, lo que supone una mejora
de la calidad docente, tanto para el profe-
sor como para los alumnos. 

El profesional, y todas aquellas personas
interesadas en el estudio de los conceptos
vertidos en esta obra, podrán obtener, de
manera sencilla, una perspectiva global de
la fiscalidad española y el desarrollo puntual
de aquellos conceptos más específicos.

II. 2000 Soluciones Fiscales (Suscripción
anual)

Autores: Javier Argente Álvarez y Ángel
Márquez Rabanal

Edición: 2015
Precio en formato
papel: 153,90i + IVA
Editorial: CISS

Resuelva todas sus dudas en materia
fiscal mediante un novedoso sistema de
“pregunta-respuesta”. Los autores le ofre-
cen una guía de trabajo a través de proble-
mas reales con los que tiene que enfren-
tarse el profesional diariamente.

En esta nueva edición se destaca la actua-
lización y enriquecimiento del contenido de
la obra consecuencia del desarrollo de las
modificaciones sufridas durante el año
2014 en impuestos fundamentales para la
materia, que se resumen, en las 10 claves
de la reforma fiscal.

Recoge casos prácticos y ejemplos acerca
de las diferentes figuras que forman el
sistema tributario español, con amplia fun-
damentación normativa, jurisprudencial y
de doctrina administrativa, cuyos conteni-
dos se encuentran organizados siguiendo
la sistemática del ordenamiento tributario.

III. El derecho de deducción en el IVA

Autor:
Juan Calvo Vérgez
Edición: 2015
Precio en formato
papel: 124,23 i + IVA
Editorial: La Ley

Novedades Bibliográficas



Sin lugar a dudas, el ejercicio del derecho
a la deducción en el IVA constituye una de
las materias más relevantes derivadas de
la aplicación del citado Impuesto. Con
carácter general son múltiples las cuestio-
nes que, a día de hoy, continúan siendo la
razón de ser de innumerables pronuncia-
mientos emanados de los Tribunales de
Justicia y de la propia Administración tribu-
taria. 

El presente libro analiza éstas y otras cue-
stiones, tomando como punto de partida la
más reciente doctrina administrativa y juri-
sprudencial elaborada al respecto. La pro-
blemática que plantea el ejercicio del dere-
cho a la deducción en el IVA es estudiada
además desde un enfoque eminentemente
práctico. Dicho enfoque no puede dejar de
tener presente la reciente reforma tributa-
ria, que ha introducido importantes nove-
dades en el seno del ejercicio de este
derecho.

IV. Las Amnistías Fiscales en España

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

Tras efectuar un repaso a las amnistías
fiscales anteriores al Código Penal (CP) de
1995, la monografía se centra en la de
2012; analiza ésta constitucionalmente, y
además plantea la posibilidad de que
hubiera alcanzado al delito de blanqueo de
capitales.

La obra pone en relación las cuatro amni-
stías tributarias otorgadas en España
desde el inicio de la democracia. Se pro-
fundiza en la amnistía fiscal de 2012
(destaca especialmente el posicionamiento
del autor en cuanto a la naturaleza jurídica
y análisis de constitucionalidad de la llama-
da declaración tributaria especial).

V. Libertades comunitarias, autonomía tribu-
taria y medio ambiente. Monografía

Autor: Gemma Patón
García
Edición: 2015
Precio: 44,24i + IVA
Páginas: 472
Editorial: CEF

Esta obra atiende al análisis de los proble-
mas más candentes que la incidencia del
derecho de la Unión Europea y la jurispru-
dencia del TJUE han suscitado en relación
con el ejercicio de la autonomía tributaria
en España. En especial, distintas colabora-
ciones se centran en los límites específi-
cos al poder tributario autonómico que se
derivan de la prohibición de ayudas de
Estado y las directrices comunitarias de
ayudas de Estado regionales de inexcusa-
ble respeto para los Estados miembros y a
las entidades territoriales que los compo-
nen.

La estructura de la obra se aviene pues a
tres aspectos interrelacionados como son
las cuestiones relacionadas con la inter-
pretación jurisprudencial de las libertades
comunitarias, las controversias relaciona-
das con la aplicación de tales límites y el
ajuste de la tributación ambiental al Dere-
cho UE. 
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Los temas se abordan desde una perspec-
tiva doctrinal y transversal mediante un
riguroso tratamiento jurídico que aspira a
conformar esta publicación en una herra-

mienta de interés para el estudio de aca-
démicos, profesionales y alumnos que pre-
tendan especializarse en la materia.
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Nota: Los comentarios sobre estas publicaciones han sido elaborados por las propias editoriales
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Tablón de anuncios

Ficha “Tablón de anuncios”

Nombre: ............................................................................ Miembro REAF Nº .................

Dirección: ............................................................................ Teléfono..............................

Texto del anuncio (máximo 40 palabras) ..............................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

�

El objeto de esta sección es que los
Economistas Asesores Fiscales pue-
dan insertar gratuitamente anuncios
relativos, por ejemplo, al alquiler o
venta de despachos, ofrecimientos
para compartir los mismos, venta de
material bibliográfico, informático o
de otro tipo y, en definitiva, cualquier
tipo de oferta relacionada con nues-
tra profesión, salvo los servicios pro-
pios de Asesoría Fiscal.

Para ello, los Economistas Asesores
Fiscales que deseen anunciarse en
esta sección deberán enviar la ficha
que se adjunta, haciendo constar el
nombre y apellidos, el número de
miembro del REAF-REGAF del CGE, la
dirección, un teléfono de contacto y
el texto del anuncio, que no podrá
sobrepasar las cuarenta palabras.

En principio, el anuncio sólo podrá
publicarse en dos números de la
Revista y, en caso de desear publicar-
se de nuevo, deberá remitirse otra
vez para su nueva inclusión.

Despacho especializado en normativa sobre 
PROTECCIÓN DE DATOS Y PREVENCIÓN 

DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
Colaboramos con Asesorías en estas materias

(Regularización y adaptación de la Asesoría
y de sus clientes).

MÉTODOS PROPIOS.
TLF.: 918462349 - 918462787 

E-MAIL: pd@consuldat.com
pbc@consuldat.com

colmenar@frutosyasociados.com

Se compra Asesoría (Fiscal, Contable, Jurídica, 
Laboral) o cartera de clientes.

Interesados llamar a Srta. Mercedes
(Tel.915550345).
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Calendario del Contribuyente

Diciembre 2015

                  1           2           3           4           5          6

     7           8           9          10         11         12        13

    14         15         16         17         18         19        20

    21         22         23         24         25         26        27

    28         29         30         31

L M X J V S D

21

31

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.

• Noviembre 2015. Grandes empresas: ............111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de no residentes

• Ejercicio en curso:

- Régimen general: ..............................................................................................202

- Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales): ..............................................222

IVA

• Noviembre 2015. Autoliquidación:.........................................................................303

• Noviembre 2015. Grupo de entidades, modelo individual:.......................................322

• Noviembre 2015. Declaración de operaciones incluidas 
en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones: .........................................340

• Noviembre 2015. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:........349

• Noviembre 2015. Grupo de entidades, modelo agregado: .......................................353

• Noviembre 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones: ..............................380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

• Noviembre 2015:.................................................................................................430



IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
• Septiembre 2015. Grandes empresas:...........................553, 554, 555, 556, 557, 558
• Septiembre 2015. Grandes empresas: ..................................................561, 562, 563
• Noviembre 2015. Grandes empresas: ...................................................................560
• Noviembre 2015: .................................................................................548, 566, 581
• Noviembre 2015: .........................................................................................570, 580
Los destinatarios registrados, incluso ocasionales, representantes fiscales y receptores au-
torizados, utilizarán como declaración de operaciones el modelo 510

HASTA EL 31                                                                                                       Modelos
Renta
• Renuncia o revocación estimación directa simplificada y estimación

objetiva para 2016 y sucesivos: ....................................................................036/037

IVA
• Renuncia o revocación regímenes simplificado y agricultura,

ganadería y pesca para 2016 y sucesivos:.....................................................036/037
• Opción o revocación por la determinación de la base imponible

mediante el margen de beneficio global en el régimen especial
de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos
de colección para 2016 y sucesivos:.....................................................................036

• Opción o revocación por la determinación global de la base
imponible en el régimen especial de las agencias de viajes
para 2016 y sucesivos: ........................................................................................036

• Opción tributación en destino ventas a distancia a otros países
de la Unión Europea para 2016 y 2017: ................................................................036

• Renuncia régimen de deducción común para sectores
diferenciados para 2016: ...........................................................................sin modelo

• Comunicación de alta en el régimen especial del grupo de entidades: .....................039
• Opción o renuncia por la modalidad avanzada del régimen especial

del grupo de entidades:........................................................................................039
• Comunicación anual relativa al régimen especial del grupo de entidades: ................039
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Novedades formación profesional y autónomos
El pasado 10 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado número 217 publicó dos leyes
de las que por su especial interés reseñamos los siguientes datos:

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional
para el empleo en el ámbito laboral 

Esta reforma del sistema de formación para el empleo pretende mejorar la calidad de los
cursos para el acceso a puestos de trabajo más cualificados y dotar al sistema de mayor
transparencia para evitar nuevos casos de fraude en este ámbito, para lo cual aparta a
sindicatos y patronal de la gestión directa, que se abre a la libre concurrencia. También
pretende dar respuesta a las siguientes cuestiones:

• Fomentar la coordinación  del conjunto del sistema

• Crear una planificación estratégica de la formación profesional para el empleo

• Conectar la realidad del tejido productivo, especialmente la formación de demanda
dirigida a la PYME

• Crear un sistema de información integrado;

• Definir el papel de los agentes implicados en el sistema.

Esta ley entró en vigor el día siguiente al de su publicación, salvo lo establecido en los
artículos 9.4 (disponibilidad de un “crédito de formación” para la financiación de la forma-
ción programada por las empresas, dependiente de la LPGE de cada año) y 14.1 (modali-
dades de impartición de la formación, que producirá efectos a partir del 1 de enero de
2016). 

Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia
de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la
Economía Social 

Entre las principales novedades que incorpora esta norma cabe destacar:

• La autorización a los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes para la
contratación de trabajadores por cuenta ajena en aquellos supuestos en los que la
interrupción de la actividad por causas vinculadas a la conciliación de su actividad
profesional con su vida familiar pudiese ocasionar la resolución del contrato con su
cliente.
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• Dispone asimismo que los autónomos de cualquier edad podrán compatibilizar duran-
te un máximo de nueve meses la prestación por desempleo con alta en el régimen de
autónomos (RETA), una posibilidad hasta ahora reservada a los menores de 30 años.
Esta medida beneficiará a unos 50.000 autónomos.

• Esta ley se encuentra en vigor desde el 10 de octubre de 2015.
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