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IMPULSA TU TALENTO con el Nuevo Memento Práctico 
Cierre Fiscal-Contable. Ejercicio 2016, una obra imprescin-
dible para afrontar el proceso de cierre fiscal del ejercicio 
2016. Podrás valorar adecuadamente todas las implicacio-
nes contables que dicho cierre conlleva y anticipar la toma 
de decisiones en aquellas cuestiones con trascendencia 
económica y tributaria.
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También desde el punto de vista tributario este fin de año está siendo muy

raro. Echamos de menos, por esta época, como poco las novedades del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año si-
guiente. Si nos remontamos a muchos años atrás, la llamada ley de
acompañamiento que desapareció por ser tantas veces criticada y, en
tiempos más cercanos, unas cuantas leyes de diverso contenido en
la que se iban acoplando cambios fiscales de variado pelaje, por no

hablar del último trimestre de 2014 en el que se estaba ultimando en
el Parlamento la reforma fiscal.

Esperemos que esta no sea la calma que precede a la galerna legislativa y,
cuando por fin se constituya el nuevo gobierno, no arda el BOE a base de
Reales Decretos-leyes o el Congreso no deje de recibir proyectos de ley.

Lo que es previsible que suceda en poco tiempo es que vean la luz normas
reglamentarias como la que ha de regular el Suministro Inmediato de Infor-
mación, que ya había pasado el trámite de audiencia antes de las elecciones,
o el desarrollo reglamentario de los cambios en la Ley General Tributaria.

Imprescindible será tramitar Presupuestos para 2017 y, muy probablemente,
alguna medida fiscal que ayude a cuadrar las cuentas públicas con un déficit
que no debería exceder para ese año del 3,1% según lo exigido por la Co-
misión Europea. Desde luego la reciente medida de incrementar los pagos
fraccionados del Impuesto sobre Sociedades a entidades con importe neto
de la cifra de negocios de 10 o más millones de euros solo puede aportar
una solución de emergencia para 2016.

Supongo que un poco más de tiempo va a llevar un poco más de tiempo
arreglar la financiación de las Comunidades Autónomas, que también tiene
su vertiente tributaria. Desde luego el tema es urgente y hace tiempo que,
por unas u otras causas se viene aplazando, pero su complejidad nos hace
pensar que no se podrá solucionar rápidamente.

Mientras tanto, en este número de la Revista nos ocupamos de temas más
pegados a lo cotidiano, como son el tratamiento del IVA en las holding o
cómo ir previendo la factura del IRPF 2016 y la forma de intentar rebajarla
dentro de lo posible.

Asimismo, los días 3 y 4 de noviembre estaremos estudiando en las Jorna-
das Tributarias anuales del REAF-REGAF, porque la vida sigue y, mientras se
forma gobierno o se legisla, muchos contribuyentes tienen que seguir pa-
gando impuestos y, para que lo hagan correctamente, los profesionales de
esta disciplina no pueden dejar de formarse.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF
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REAF · REGAF
1. Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de

septiembre
Se introducen medidas tributarias dirigi-
das a la reducción del déficit público.
B.O.E. de 30 de septiembre de 2016 

2. Orden HAP/1552/2016, de 30 de sep-
tiembre
Se modifica la Orden EHA/1721/2011,
de 16 de junio, por la que se aprueba
el modelo 222 para efectuar los pagos
fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades en régimen de con-
solidación fiscal estableciéndose las
condiciones generales y el procedimien-

to para su presentación telemática, y la
Orden HAP/2055/2012, de 28 de sep-
tiembre, por la que se aprueba el
modelo 202 para efectuar los pagos
fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes correspon-
diente a establecimientos permanentes
y entidades en régimen de atribución
de rentas constituidas en el extranjero
con presencia en territorio español, y
se establecen las condiciones genera-
les y el procedimiento para su presen-
tación telemática.
B.O.E. de 30 de septiembre de 2016 

I. Normativa Estatal

• Normativa Foral de Álava
1. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal

3/2016, del Consejo de Diputados de
19 de julio
Se incorpora al ordenamiento tributario
foral de diversos compromisos acorda-
dos en el seno de la OCDE y para el
cumplimiento de diversas directivas de
la Unión Europea.
B.O.T.H.A. de 3 de agosto de 2016 

2. Decreto Foral 55/2016, del Consejo de
Diputados de 27 de julio
Se modifica el Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de No Residen-
tes.
B.O.T.H.A de 8 de agosto de 2016 

3. Norma Foral 10/2016, de 2 de agosto
Se convalida el Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 3/2016, de 19 de julio,
de incorporación al ordenamiento tribu-
tario foral de diversos compromisos
acordados en el seno de la OCDE y para 

el cumplimiento de diversas directivas
de la Unión Europea. 
B.O.T.H.A. de 10 de agosto de 2016 

4. Orden Foral 448/2016, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 1 de agosto
Se aprueba el modelo 216 Impuesto
sobre la Renta de no Residentes. Ren-
tas obtenidas sin mediación de estable-
cimiento permanente. Retenciones e in-
gresos a cuenta. Autoliquidación.
B.O.T.H.A. de 10 de agosto de 2016 

5. Orden Foral 449/2016, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 1 de agosto
Se aprueba el modelo 211 Impuesto
sobre la Renta de no Residentes. Re-
tención en la adquisición de inmuebles
a no Residentes sin establecimiento
permanente. Autoliquidación.
O.T.H.A. de 10 de agosto de 2016 

II. Normativa Foral del País Vasco



6. Orden Foral 450/2016, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 1 de agosto

Se aprueba el modelo 210 Impuesto
sobre la Renta de no Residentes sin es-
tablecimiento permanente. Declaración
ordinaria. Autoliquidación.

B.O.T.H.A. de 10 de agosto de 2016 

7. Orden Foral 451/2016, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 1 de agosto

Se aprueba el modelo 213 Impuesto
sobre la Renta de no Residentes. Grava-
men Especial sobre Bienes Inmuebles de
Entidades no Residentes. Autoliquidación.

B.O.T.H.A. de 10 de agosto de 2016 

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

Bizkaia 129/2016, de 26 de julio
Se introducen modificaciones en el Re-
glamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y en el del Im-
puesto sobre la Renta de No Residen-
tes.
B.O.B. de 3 de agosto de 2016 

2. Orden Foral 1633/2016, de 20 de sep-
tiembre
Se establece la fecha de publicación del
listado comprensivo de los deudores a
la Hacienda Foral de Bizkaia por deudas
o sanciones tributarias que cumplan las
condiciones establecidas en el artículo
94 ter de la Norma Foral 2/2005, de 10
de marzo, General Tributaria.
B.O.B. de 23 de septiembre de 2016 

• Normativa Foral de Gipuzkoa

1. Orden Foral 395/2016, de 29 de julio
Sobre delegación de competencia en la
Dirección General de Finanzas y Presu-
puestos.

B.O.G. de 8 de agosto de 2016

2. Corrección de errores del Decreto Foral
19/2016, de 19 de julio
Se corrigen errores del Decreto Foral
19/2016, sobre estructura orgánica y
funcional del Departamento de Ha-
cienda y Finanzas.

B.O.G. de 24 de agosto de 2016

3. Decreto Foral 23/2016, de 13 de sep-
tiembre
Se modifican los Decretos Forales
6/1990 y 6/1999 del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

B.O.G. de 15 de septiembre de 2016

4. Corrección de errores del Decreto Foral
23/2016, de 13 de septiembre

Se corrigen errores de los Decretos Fo-
rales 6/1990 y 6/1999 del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

B.O.G. de 16 de septiembre de 2016

5. Orden Foral 448/2016, de 21 de sep-
tiembre

Se determina la fecha de publicación y
los correspondientes ficheros y registros
de la relación comprensiva de los deu-
dores a la Hacienda Foral de Gipuzkoa
por deudas o sanciones tributarias que
cumplan las condiciones establecidas
en el artículo 92 ter de la Norma Foral
2/2005 de 8 de marzo, General Tributa-
ria del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
en aplicación de lo establecido en la dis-
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posición transitoria única de la Norma
Foral 1/2016, de 14 de marzo, por la
que se modifica la Norma Foral General
Tributaria.
B.O.G. de 23 de septiembre de 2016

6. Corrección de errores de la Orden Foral
448/2016, de 21 de septiembre
Se corrigen errores de la Orden Foral
448/2016.
B.O.G. de 27 de septiembre de 2016
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1. Posibilidad de seguir aplicando la de-
ducción por alquiler de vivienda cuando
el inquilino firma nuevo contrato de
arrendamiento con el propietario, ago-
tadas todas las prórrogas previstas en
el contrato inicial.

Si bien la deducción por alquiler de
vivienda fue suprimida con efectos para
el ejercicio 2015, se reguló un régimen
transitorio por el que pueden aplicarla
“los contribuyentes que hubieran cele-
brado un contrato de arrendamiento con
anterioridad a 1 de enero de 2015 por
el que hubieran satisfecho, con anteriori-
dad a dicha fecha, cantidades por el
alquiler de su vivienda habitual”.

En el caso que se plantea, arrendador y
arrendatario firmaron el contrato en
2010, con vigencia de un año, y previen-
do que se prorrogara hasta un máximo
de cuatro años más. Cumplido el men-
cionado plazo en 2015, suscriben nue-
vo contrato sobre la misma vivienda,

La Dirección General interpreta que, en
este caso, se cumple el presupuesto
de hecho para aplicar la norma transi-
toria, por lo que el inquilino podrá apli-
car en 2015 y siguientes la deducción
por alquiler. En el mismo sentido la
Consulta Nº V2966-16, de 27 de junio,
en la que también se firma nuevo con-
trato después de agotadas las prórro-
gas, modificándose alguna cláusula,
con respecto al anterior contrato,

como la relativa al precio y la que esta-
blece su duración.
D.G.T. Nº V2469-16, 7 de junio de 2016

2. Necesidad de que el desplazamiento a
territorio español de un no residente
sea consecuencia del inicio de una re-
lación laboral para poder aplicar el ré-
gimen especial de trabajadores despla-
zados a territorio español.

El consultante es un no residente en los
últimos 10 años que se desplazará a
nuestro país en diciembre de 2015
prevé ser residente en 2016 y, a partir
del segundo trimestre de ese año, será
contratado por una entidad.

Uno de los requisitos para poder optar
al régimen de trabajadores impatriados
es que el desplazamiento a territorio es-
pañol se produzca, entre otras circuns-
tancias, como consecuencia de un con-
trato de trabajo.

Dada esta necesaria relación de causali-
dad entre el desplazamiento a España y
el contrato de trabajo, el Centro Directivo
observa que el transcurso de un período
de tiempo prolongado entre el desplaza-
miento y el inicio de la relación laboral
puede indicar que no se da la citada cau-
salidad. No obstante, abre la puerta a
que la relación entre ambos hechos sea
probada por el contribuyente, en cuyo
caso podrá optar al régimen especial.
D.G.T. Nº V2777-16, 21 de junio de 2016
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I. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

1. Posibilidad de que la fusión por absor-
ción de una SICAV por un Fondo de In-
versión pueda quedar amparada por el
régimen especial de reestructuración
empresarial.

Cuando se plantea la pregunta se de-
clara que lo que se persigue a través de
la operación, entre otras cuestiones, es
incrementar la eficiencia en la gestión
de carteras e instituciones separadas,

II. Impuesto sobre Sociedades



la mejora de las políticas de inversión,
el ahorro de costes de administración y
gestión, alcanzar economías de escala,
que el fondo sea más atractivo para los
inversores, dar mayor liquidez a los so-
cios, mejorar la privacidad sobre la in-
formación de la valoración de participa-
ciones significativas o la aplicación del
régimen de diferimiento en el Impuesto
sobre la Renta en la transmisión de las
participaciones del fondo de inversión.

La contestación, siguiendo la pauta de
todas las referidas a la aplicación del ré-
gimen de reestructuración, es que se apli-
cará el régimen en estas operaciones
siempre que se cumplan los requisitos
mercantiles y de la Ley de Instituciones de
Inversión colectiva, pero que no será de
aplicación el mismo si se realiza cuando
el principal objetivo sea el fraude o la eva-
sión fiscal, apreciándose este hecho en
particular cuando no se realice por moti-
vos económicos válidos, sino con la mera
finalidad de conseguir una ventaja fiscal.

Para este supuesto concreto, apre-
ciando que los motivos señalados por
la consultante en conjunto pueden con-
siderarse válidos, sin embargo se ad-
vierte de que como se señala que una
de las ventajas es de carácter fiscal –el
diferimiento en el IRPF de la transmisión
de participaciones en el Fondo a condi-
ción de reinversión-, si se apreciara que
el principal motivo de la operación era
ese, no se aplicaría el régimen.

De todas formas, conviene resaltar que,
en virtud de lo dispuesto en el artículo
89.2 de la ley del Impuesto, si en las
actuaciones de comprobación se deter-
minara la inaplicación total o parcial del
régimen especial, se eliminarán exclusi-
vamente los efectos de la ventaja fiscal.
D.G.T Nº V1957-16, 9 de mayo de 2016

2. Interpretación de la excepción a la limi-
tación de la deducibilidad de gastos fi-
nancieros en el período impositivo en el
que se produce la extinción de la entidad.

La consultante es una entidad que, des-
pués de adquirir sucursales bancarias a
una entidad financiera y arrendárselas a
su vez con opción a compra, cuando ha
terminado de transmitirlas decide disol-
verse en diciembre de 2015 y abrir el pe-
ríodo de liquidación que, por causas exó-
genas, se extenderá más allá de 2016.

Como sabemos, la ley reguladora del
Impuesto establece limitaciones a la de-
ducibilidad de gastos financieros que en
realidad son reglas de imputación de
gastos, ya que lo no deducido por entrar
en juego los límites, finalmente se
puede deducir a lo largo de la vida de la
entidad y, en concreto, dichos límites no
operan en el período en el que se pro-
duce la extinción, salvo que se produzca
por una operación de reestructuración.

Pues bien, aunque la norma circunscribe
la excepción al período impositivo en el
que se produzca la extinción, en el caso
planteado 2015, se interpreta que si el
período de liquidación se extiende más
allá de un período impositivo, habrá de
permitirse aplicar esta excepción a la li-
mitación de deducir los gastos financie-
ros a todos los períodos a los que pueda
extenderse la liquidación.
D.G.T. V1989-16, 9 de mayo de 2016

3. Posibilidad de solicitar la rectificación de
una autoliquidación de ejercicio no pres-
crito en el que, debido a un cambio de
criterio contable, se contabilizó de una
vez la amortización no registrada con-
forme a devengo correspondiente a ejer-
cicios no prescritos en aquel momento.

Se trata de una entidad que contabilizó
un activo como inmovilizado en curso
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por un valor estimado, debido a un con-
flicto con la entidad proveedora y, por
aplicación del principio de prudencia, no
registró el gasto por amortización, si
bien reflejó este hecho en la Memoria.

Una vez resuelto el pleito con el provee-
dor según sus intereses, contabilizó las
amortizaciones de los ejercicios pasa-
dos y no prescritos con cargo a una
cuenta de Reservas, aunque no realizó
el correlativo ajuste negativo en la decla-
ración del Impuesto sobre Sociedades.

Se plantea si es posible, en un ejercicio
en el que el de contabilización del cargo
en Reservas aún no está prescrito, so-
licitar la rectificación de la autoliquida-
ción de este para rebajar la base impo-
nible en el correspondiente importe.

La Dirección General considera que por
aplicación de la regla de imputación
temporal que permite deducir en el pe-
ríodo de contabilización un gasto deven-
gado y no contabilizado con anteriori-
dad, siempre que esto no produzca una
menor tributación teniendo en cuenta a
estos efectos la prescripción, en el ejer-
cicio en el que se realizó la contabiliza-
ción del cargo a Reservas hubiera sido
posible la deducción del gasto.

En consecuencia, admite la posibilidad
de instar la rectificación de la autoliqui-
dación en la que no realizó el ajuste ne-
gativo, siempre que en el momento de
dicha solicitud este no esté prescrito.
D.G.T. Nº V2425-16, 3 de junio de 2016

4. Interpretación de la excepción a la li-
mitación de la compensación de bases
imponibles negativas en el período im-
positivo en el que se produce la extin-
ción de la entidad.

Al igual que lo resuelto para la excep-
ción a la limitación de la deducibilidad

de gastos financieros que hemos visto
en la Consulta V1989-16, en un su-
puesto en el que la consultante se en-
cuentra en fase de liquidación dentro de
un procedimiento concursal, en el que
previsiblemente, y por la complejidad de
dicho procedimiento y en todo caso por
causas ajenas a su voluntad, dicha fase
se dilatará por más de un ejercicio, el
Centro Directivo considera que podrá
compensar las bases negativas sin lí-
mite durante todos los ejercicios a los
que se extienda la liquidación.
D.G.T. Nº V2466-16, 7 de junio de 2016

5. Interpretación de la limitación al cóm-
puto de las rentas negativas produci-
das en un grupo fiscal cuando se trans-
mite la participación en una entidad
del grupo, que sale del mismo, que ge-
neró bases negativas y se compensa-
ron en el grupo.

El supuesto de hecho planteado es el de
un grupo en el que una de las entidades
dominadas  posee el 93% de otra y el
resto de esta última es propiedad de
otra participada al 100% por la primera.
La entidad participada por ambas ge-
neró bases negativas que fueron apro-
vechadas por el grupo fiscal y, ahora, se
transmite el 93% de la misma.

Según el artículo 62.2 de la ley del Im-
puesto, el importe de las rentas negati-
vas generadas en la transmisión de la
participación en una entidad, que deja de
formar parte del grupo, hay que mino-
rarlo en la parte de aquel que se corres-
ponda con las bases negativas genera-
das por la entidad transmitida dentro del
grupo y que se hayan compensado.

La Dirección General interpreta que
siendo parcial la transmisión de la par-
ticipación, la minoración de las rentas
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negativas que se producen por la ope-
ración solo hay que hacerla  en la parte
proporcional de la participación transmi-
tida y que, dicha limitación, también se
aplicará en la proporción correspon-
diente si se transmite con pérdida, pos-
teriormente, la participación restante,
aunque en ese momento la entidad de
la que se venden las participaciones ya
no forme parte del grupo.
D.G.T. Nº V2621-16, 13 de junio de 2016

6. Posibilidad de que una sucursal en
nuestro país de una entidad extranjera
pueda beneficiarse de la reducción por
reserva de capitalización.

La consultante es una entidad francesa
con sucursal en España que tiene en el
pasivo una cuenta con su casa central,
cuenta con un importe determinado,

según acuerdo previo de valoración re-
ferido al “capital libe de intereses” a
efectos fiscales. Dicha cuenta por lo
tanto constituye un pasivo no remune-
rado que se ha ido incrementando al
traspasar íntegramente los resultados
de cada ejercicio.

Para calcular la reducción por Reserva
de capitalización, el establecimiento
permanente tendrá en cuenta el im-
porte que figure en la cuenta de pasivo
no remunerado, que se equipara a los
fondos propios de la entidad, ya que
cumple funciones similares y permite
garantizar el principio de libertad de es-
tablecimiento y porque, en caso contra-
rio, sería imposible la aplicación de este
beneficio fiscal.
D.G.T. Nº V2741-16, 15 de junio de 2016.
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1. Deducibilidad de las cuotas pagadas a
las Cámaras de Comercio y aplicación
o no de la exención en IVA de las apor-
taciones voluntarias que realizan las
empresas a las mismas.

Las entidades realizan aportaciones vo-
luntarias por su condición de vocales,
vocales colaboradores o asociados.
Como en este caso dichas aportaciones
voluntarias se realizan sin animus do-
nandi porque confieren el derecho a par-
ticipar en la corporación, y no se pueden
calificar de liberalidades, serán deduci-
bles en el Impuesto sobre Sociedades
de esas entidades.

Igualmente serán deducibles las cuotas
satisfechas por empresarios individua-
les al determinarse el rendimiento neto
de sus actividades económicas con-

forme a la normativa reguladora del Im-
puesto sobre Sociedades.

En cuanto al Impuesto sobre el Valor
Añadido, primeramente se constata que
si los aportantes, los empresarios, tie-
nen derecho a percibir bienes o servi-
cios por sus aportaciones, las cuantías
entregadas por ellos pueden constituir
la contraprestación por dichos bienes y
servicios, por lo que los mismos esta-
rán sujetos al IVA.

En segundo lugar se examina si sería
aplicable la exención de las prestacio-
nes de servicios efectuadas directa-
mente a sus miembros por organismos
o entidades legalmente reconocidos
que no tengan finalidad lucrativa, cuyos
objetivos sean de naturaleza política,
sindical, religiosa, patriótica, filantrópica

III. Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido



o cívica, realizadas para la consecución
de sus finalidades específicas, siempre
que no se perciba de los beneficiarios
de tales operaciones contraprestación
alguna distinta de las cotizaciones fija-
das en los estatutos. En esta categoría
se incluye a las Cámaras de Comercio.

Analizando este precepto, considera la
Dirección General que las operaciones
de esta corporación podrían quedar
exentas cuando se trate de actividades
realizadas para el cumplimiento de su
objeto social, que tengan por destinata-
rios a sus asociados y por las que no
se perciba una contraprestación distinta
a “las cotizaciones fijadas en los esta-
tutos”, entendiéndose por tales las per-
cibidas por los servicios de interés co-
lectivo de sus miembros y a los que
todos tengan derecho por igual. Por el
contrario, no estarán exentas las opera-
ciones que realice la Cámara para sus
miembros por las que les facture un
precio independiente, cuando los servi-
cios prestados se destinen a un fin par-
ticular del receptor, que no pueden in-
cluirse, por lo tanto, en el concepto “co-
tizaciones fijadas en los estatutos”.

A la luz de lo anterior se concluye que
las aportaciones voluntarias sobre las
que se consulta no se pueden incluir en
el concepto de cotizaciones fijadas en
los estatutos, porque otorgan a quienes
las realizan determinados derechos
como es participar en ciertos órganos
de la Cámara, lo que constituye un inte-
rés particular para el aportante.

D.G.T. Nº V1963-16, 9 de mayo de 2016.

2. Validez a efectos de justificación de
gastos en el Impuesto sobre Socieda-
des y en el IVA del sistema consistente
en que los comerciales de la empresa

fotografíen las facturas y demás justifi-
cantes y los reenvíen a la entidad para
que archive dichas fotografías y sus me-
tadatos.

Desde el punto de vista del Impuesto
sobre Sociedades se nos recuerda que
para que un gasto sea deducible debe
cumplir los requisitos de inscripción
contable, devengo, correlación de ingre-
sos y gastos y justificación documental,
en la medida que no tengan la conside-
ración de gastos no deducibles y no ex-
cedan el límite legal en el caso de aten-
ciones a clientes y proveedores.

Respecto a la justificación documental,
conforme a la obligación de llevar conta-
bilidad de acuerdo a lo establecido en el
Código de Comercio, se exige la conser-
vación de libros, correspondencia, docu-
mentación y justificantes debidamente
ordenados durante seis años. En conso-
nancia con lo anterior, la Ley General Tri-
butaria también impone la conservación
de los justificantes que tengan relación
con las obligaciones tributarias y, en el
caso de operaciones realizadas con
otros empresarios o profesionales, se
deben conservar los justificantes de gas-
tos, de forma prioritaria, mediante factu-
ras. En definitiva, la prueba de que se ha
producido un gasto corresponde, en prin-
cipio, a la entidad que pretende deducír-
selo, siendo la valoración de la prueba
una cuestión de hecho y no de derecho.

Respecto al IVA, el Centro Directivo nos
remite al Reglamento de facturación en
el que se dispone que los sujetos pasi-
vos deben de garantizar la autenticidad
del origen, la integridad del contenido y
la legibilidad de las facturas, ya sean en
papel o en formato electrónico durante
todo el período de conservación de las
mismas.
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La conservación se puede realizar por
cualquier medio que permita garantizar
el cumplimiento de esos requisitos,
siendo posible que las facturas expedi-
das por el proveedor en papel se con-
serven por medios electrónicos. Para
ello habrá de procederse a la digitaliza-
ción certificada de las facturas, lo que
permite prescindir de los originales en
papel, utilizando software de digitaliza-

ción homologados o por otros medios si
cumplen con los requisitos de garantía
exigidos.

Para terminar, se advierte que la valora-
ción de si los justificantes que se con-
serven son medio de prueba del gasto
es una cuestión de hecho y no de dere-
cho que solo pueden efectuar los órga-
nos encargados de las comprobaciones.

D.G.T. Nº V2893-16, 22 de junio de 2016

14

C
on

su
lt

as
 a

 la
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

revista de

información fiscal

1. Tratamiento fiscal de la reactivación
de una sociedad disuelta y no liqui-
dada.

Acordada la disolución de la entidad, y
sin finalizar las operaciones de liquida-
ción, se plantea tomar el acuerdo de re-
activación documentándolo en escritura
pública.

Una de las modalidades del Impuesto
de posible aplicación sería la de opera-
ciones societarias, pero la reactivación
de una sociedad disuelta y no liquidada
no está prevista en ninguno de los su-
puestos incluidos en el hecho imponi-
ble.

Por lo que se refiere a la modalidad de
actos jurídicos documentados, cuota
gradual de los documentos notariales,
la sujeción a la misma, como es sabido,

requiere que concurran cuatro requisi-
tos: que se trate de primera copia de
escritura a de un acta notarial, que
tenga por objeto cantidad o cosa valua-
ble, que contenga actos inscribibles en
Registro, en este caso en el Mercantil,
y que el acto no esté sujeto a las otras
modalidades del Impuesto.

La Dirección General entiende en este
caso que, si bien se cumplen los tres
primeros requisitos, no se cumpliría el
último, puesto que el objeto de la escri-
tura pública es la reactivación de la so-
ciedad, “el retorno de la sociedad di-
suelta a la vida activa, pero sin que
dicha operación suponga en sí una mo-
dificación de su capital o del patrimonio
contable”.

D.G.T. Nº V2464-16, 7 de junio de 2016

IV. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados
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1. Las actuaciones realizadas con poste-

rioridad a la superación del plazo má-
ximo de duración del procedimiento ins-
pector no interrumpen, por sí solas y en
cualquier caso, el plazo de prescripción

La presente Resolución supone un cam-
bio de criterio del Tribunal en acata-
miento de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo. En este caso, la Inspección
incurrió en una interrupción injustificada
de duración del procedimiento superior
a 6 meses y excedió el plazo máximo de
duración de este tipo de procedimien-
tos, 12 meses, lo que trajo como con-
secuencia la ausencia de efectos inte-
rruptivos de lo hasta entonces actuado. 

La Administración argumenta que una vez
superado el plazo máximo de duración
del procedimiento las actuaciones poste-
riores también tienen el efecto de inte-
rrumpir la prescripción, pues el procedi-
miento debe continuar hasta su termina-
ción y, en este caso, existió una determi-
nada diligencia que produjo tal efecto.

El Tribunal Supremo se ha expresado
sobre este asunto no reconociendo el
valor interruptivo de la prescripción de las
actuaciones realizadas con posterioridad
a la superación del plazo máximo, de du-
ración del procedimiento inspector,
cuando la Administración no haya forma-
lizado debidamente el reinicio de las ac-
tuaciones. Es decir, cualquier continua-
ción del procedimiento inicial no inte-
rrumpe el plazo de prescripción. Para que
ello tenga lugar es necesario que se co-
muniquen al obligado tributario “los con-
ceptos y periodos a los que alcanzan las
actuaciones que vayan a practicarse”. 

Por lo tanto, el Tribunal concluye que es
necesario una reanudación formal de las

actuaciones inspectoras, por lo que
cualquier diligencia que no contenga esa
comunicación expresa no interrumpe el
plazo de prescripción.

T.E.A.C. Resolución Nº 0035/2013, de 5
de julio de 2016

2. En los casos de presentación fuera de
plazo del modelo 340 se debe sancio-
nar con la sanción pecuniaria de 20
euros por dato o conjunto de datos

Esta Resolución, dictada en unificación
de criterio, analiza si con respecto a la
infracción consistente en no presentar
en plazo el modelo 340 (declaración in-
formativa de IVA), opera la sanción pre-
vista con carácter general (multa pecu-
niaria fija de 200 euros) o si, por el con-
trario, debe sancionarse con la sanción
de 20 euros por dato, con los límites
máximo y mínimo legalmente previstos.

Para ello el Tribunal analiza la naturaleza
de esta declaración, concluyendo que se
trata de una declaración informativa exi-
gida con carácter general en cumpli-
miento de la obligación de aportar infor-
mación, constituyendo su presentación
para los obligados tributarios, como tal
declaración informativa que es, una obli-
gación formal (por contraposición a las
obligaciones materiales o de pago).

Por ello, la sanción que resulta de apli-
cación a esta infracción es una multa
pecuniaria fija de 20 euros por cada
dato o conjunto de datos referidos a
una misma persona o entidad que hu-
biera debido incluirse en la declaración,
con un mínimo de 300 euros y un má-
ximo de 20.000 euros.

T.E.A.C. Resolución Nº 3468/2016, de 22
de septiembre de 2016

I. Ley General Tributaria



1. Es posible aplicar la reducción por
arrendamiento de inmuebles destina-
dos a vivienda cuando, siendo el arren-
datario una persona jurídica, quede
acreditado que el inmueble se destina
a la vivienda habitual de una persona
física

El Tribunal, en contra del criterio de la
Agencia Tributaria, adopta el mismo cri-
terio que ya habían expresado distintos
Tribunales Superiores de Justicia.

El caso analizado en esta Resolución no
trata de un arrendamiento de inmueble
a una sociedad para un destino gené-
rico de utilización por “sus empleados”,
sino que desde el primer momento ha
quedado plenamente identificada la fi-
nalidad del arrendamiento, constando el
uso exclusivo de la vivienda para una
persona física determinada, como
queda acreditado en los términos del
contrato de arrendamiento.

Por consiguiente, el Tribunal interpreta
que se ha cumplido con lo exigido por
la normativa del Impuesto con indepen-
dencia de que el arrendatario sea una
sociedad mercantil, pues esta otorga al
contribuyente un incentivo fiscal de re-
ducción del rendimiento en función de
que el inmueble arrendado se destine
efectivamente a vivienda.
T.E.A.C. Resolución Nº 5138/2013, de 8
de septiembre de 2016

2. A efectos de la exención por reinver-
sión en vivienda habitual, sólo pueden
considerarse exentas las cantidades
destinadas exclusivamente a la adqui-
sición o a la rehabilitación

La cuestión objeto de análisis en esta
Resolución consiste en determinar si, a

los efectos de la exención por reinver-
sión en vivienda habitual, los importes
obtenidos en la transmisión pueden
destinarse sólo a la adquisición o reha-
bilitación de la nueva vivienda habitual
o si resulta conforme a Derecho que
también se destinen a la construcción
de dicha vivienda.

El Tribunal ya se ha pronunciado sobre
esta cuestión en otras ocasiones inter-
pretando que sólo pueden considerarse
exentas las cantidades destinadas exclu-
sivamente a la adquisición o a la rehabi-
litación. La adquisición de una nueva vi-
vienda habitual debe entenderse como
adquisición jurídica, es decir, es necesa-
rio que concurran el título o contrato y la
entrega de la nueva vivienda, siendo asi-
milable a la adquisición únicamente la
rehabilitación y no otras situaciones
como serían la construcción o la amplia-
ción que, por el contrario, sí están pre-
vistas para la deducción en cuota, pero
no para la exención por reinversión.

Asimismo se señala que ninguna norma
impide que el contribuyente pueda gozar
del beneficio fiscal de la exención por rein-
versión si destina las cantidades obteni-
das en la enajenación a satisfacer el pre-
cio de una nueva vivienda habitual en
construcción, incluida la posibilidad de au-
topromoción, siempre que llegue a adqui-
rir la propiedad de la vivienda dentro de
los dos años siguientes a la enajenación
de la anterior (o de los dos años anterio-
res), no siendo aplicables las normas que
la normativa del Impuesto prevé específi-
camente para la construcción (entre ellas
el plazo de cuatro años para su finaliza-
ción desde el inicio de la inversión).

T.E.A.C. Resolución Nº 6371/2015, de 8
de septiembre de 2016
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II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas



1. El método de estimación indirecta
puede utilizarse para calcular tanto la
totalidad de la base imponible como
únicamente alguno de sus elementos

La cuestión analizada en esta Resolu-
ción consiste en determinar si resulta
ajustada a Derecho la regularización
practicada por la Inspección, fundamen-
tada en las pruebas obtenidas en la vi-
sita a las instalaciones de una em-
presa, realizada con autorización juçdi-
cial, en la que se obtuvieron distintos
archivos.

De la información recogida en el domi-
cilio de la entidad la Inspección inter-
preta, y el Tribunal comparte dicha inter-
pretación, que nos encontramos ante
anomalías sustanciales de la contabili-
dad que impiden la determinación de
forma directa del importe de las existen-
cias de la empresa, lo que influye direc-
tamente en la cuantificación de la base
imponible, de manera que se hace ne-
cesario utilizar el método de estimación
indirecta.

En cuanto a la posibilidad de utilizar este
método para calcular no la totalidad de
la base imponible, sino solamente uno
de sus elementos, el Tribunal hace refe-
rencia a lo dispuesto en el Reglamento
General de las actuaciones y los proce-
dimientos de gestión e inspección tribu-
taria, que permite la aplicación de la es-
timación indirecta en relación con la to-
talidad o parte de los elementos inte-
grantes de la obligación tributaria.

T.E.A.C. Resolución Nº 2498/2014, de 5
de julio de 2016

2. Los fines de interés general que debe
perseguir una fundación pueden ser

ejecutados tanto de manera directa
como indirecta

Cambio de criterio del Tribunal con res-
pecto a uno de los requisitos regulados
en la Ley 49/2002, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos. La
Inspección consideró incumplido el re-
quisito de la persecución de fines de in-
terés general interpretando que no se
ha realizado directamente por la enti-
dad. El contribuyente por su parte alega
que la norma no exige, para acogerse al
régimen especial, que haya de perseguir
la entidad el interés general directa-
mente. En este sentido se expresa la
Audiencia Nacional, en cuyo criterio se
basa el órgano económico-administra-
tivo para resolver el caso.

Se concluye que los fines de interés ge-
neral que debe perseguir una fundación
pueden ser ejecutados tanto de manera
directa como indirecta, todo ello sin per-
juicio del análisis de las circunstancias
concretas de cada caso, que en esta
ocasión ponen de manifiesto que se
trata efectivamente de una entidad que
ejecuta esos fines indirectamente, fi-
nanciando diversos proyectos y conce-
diendo microcréditos, así como reali-
zando diversas aportaciones.

T.E.A.C. Resolución Nº 0769/2015, de 8
de septiembre de 2016

3. Es posible desarrollar simultáneamente
procedimientos de comprobación ins-
pectora respecto de todos los obliga-
dos que sean parte de una operación
vinculada

Este recurso extraordinario de alzada
para la unificación de criterio analiza si,
en el caso de operaciones vinculadas, la
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III. Impuesto sobre Sociedades



Administración tributaria puede compro-
bar simultáneamente la situación tribu-
taria de varias de las partes vinculadas
o si, por el contrario, puede comprobar
a una de ellas y regularizar al resto úni-
camente cuando esa liquidación al obli-
gado tributario haya adquirido firmeza.

Con la actual regulación de las opera-
ciones vinculadas, la comprobación del
valor de mercado se desarrolla en el
seno del propio procedimiento inspector
iniciado respecto del obligado tributario
objeto de comprobación, de manera que
las actuaciones se entienden exclusiva-
mente con dicho obligado hasta que se
dicte la liquidación y, solo cuando la li-

quidación practicada al obligado tributa-
rio haya adquirido firmeza, la Adminis-
tración regularizará la situación tributa-
ria de las demás personas o entidades
vinculadas conforme al valor compro-
bado y firme.

Sin embargo, a juicio del Tribunal, ello
no significa que se excluya la posibili-
dad de que la Administración pueda lle-
var a cabo sus actuaciones de compro-
bación e investigación iniciando simul-
táneamente comprobaciones inspecto-
ras respecto de las distintas partes vin-
culadas implicadas. 

T.E.A.C. Resolución Nº 4202/2016, de 8
de septiembre de 2016
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1. En el régimen especial de grupo de en-
tidades la entidad dominante no es res-
ponsable de las infracciones cometi-
das por las dependientes en el cálculo
del IVA 

Esta Resolución analiza la posible vul-
neración del principio de responsabili-
dad personal que informa el Derecho
sancionador, que consiste en determi-
nar el sujeto infractor al que cabe exigir
las consecuencias de las infracciones
cometidas.

En el acuerdo de resolución de un pro-
ceso sancionador, consistente en la
falta de acreditación por parte de la en-
tidad de la realidad de las entregas de
bienes o prestaciones de servicios por
las cuales se ha deducido el IVA sopor-
tado, se identifica como obligado tribu-
tario responsable de las infracciones a
la sociedad dominante del grupo, basán-
dose en la regulación específica del ré-
gimen especial del grupo de entidades.

De este modo, el acuerdo sancionador,
por una parte, identifica como sujeto
infractor a la sociedad dominante y, por
otra, atribuye a la sociedad depen-
diente la realización de las conductas
que dan lugar a la comisión de infrac-
ciones tributarias merecedoras de san-
ción, lo que plantea una contradicción
que se opone al principio de responsa-
bilidad personal que rige en el Derecho
sancionador, según el cual la sanción
no puede ser exigida más que a quie-
nes con su comportamiento han cau-
sado la lesión constitutiva de la infrac-
ción.

Por ello, el Tribunal concluye que el pro-
cedimiento sancionador no es conforme
a Derecho, pues no se le puede exigir
responsabilidad a la entidad dominante
cuando la infracción fue cometida por la
dominada.
T.E.A.C. Resolución Nº 5931/2013, de 15
de julio de 2016

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido



2. La presentación del modelo resumen
anual 390 de IVA no interrumpe el
plazo de prescripción del derecho de la
Administración a determinar la deuda
tributaria.

Como es sabido, el plazo de prescrip-
ción se interrumpe, según el artículo
68.1.c) de la Ley General Tributaria, “por
cualquier actuación fehaciente del obli-
gado tributario conducente a la liquida-
ción o autoliquidación de la deuda tribu-
taria”.

Esta doctrina del TEAC se argumenta en
base a que la presentación de este mo-
delo supone solo el cumplimiento de
una obligación que facilita la gestión del
IVA, pero cuyo objetivo inmediato no es
el pago de la deuda, porque no se in-
cluye ninguna liquidación en él, al con-

trario de las autoliquidaciones mensua-
les o trimestrales, las cuales son nece-
sarias para el cumplimiento de la obli-
gación material del pago de la deuda tri-
butaria.

Aunque esta doctrina podría parecer
contraria a las sentencias del Tribunal
Supremo de 25 de noviembre de 2009,
de 23 de junio de 2010 o de 17 de fe-
brero de 2011, el Tribunal administra-
tivo no lo cree así porque las mismas
se basan en que, en los ejercicios a los
que se refieren, era obligatorio que la
declaración resumen anual se acompa-
ñara de copia de las autoliquidaciones
trimestrales, lo que ya no sucede en
2003 y 2004, ejercicios a los que se re-
fiere la Resolución del Central.
T.E.A.C. Resolución 00799/2013, de 22
de septiembre de 2016
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1. A efectos del cumplimiento de los re-
quisitos legales para disfrutar de la re-
ducción del Impuesto sobre Sucesio-
nes, debe tomarse en cuenta el ejerci-
cio del fallecimiento del causante

En esta Resolución se analiza un caso de
transmisión mortis-causa de participacio-
nes en una entidad familiar cuando el
causante, administrador de la sociedad,
padeció una enfermedad previa al falleci-
miento durante la cual sus hijas, cuya ca-
tegoría profesional era de subalternas, re-
alizaron de forma efectiva las funciones
de dirección de la entidad.

La Administración niega la aplicación de
esta reducción argumentando que el
cargo de administrador era gratuito,
pues no se preveía en los estatutos de
la sociedad ninguna contraprestación, ni

para el causante ni para las hijas. Asi-
mismo, la categoría profesional de las
hijas fue, en un primer momento, la de
auxiliar administrativo y, posteriormente,
la de subalterno, pero nunca su catego-
ría fue la de personal de alta dirección.

El Tribunal, haciendo referencia a la ju-
risprudencia correspondiente, señala
que siempre se ha de estar a la inter-
pretación finalista de la norma. La fina-
lidad de esta reducción es aliviar el
coste fiscal derivado de la transmisión
mortis-causa de las empresas familia-
res, de manera que lo lógico es interpre-
tar la norma de una manera tendente a
dicha finalidad.

En este sentido, no es obstáculo el
hecho de la calificación laboral de las
percepciones, o que los estatutos no fi-

V. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones



jaran una retribución para el Administra-
dor para poder admitir el beneficio fiscal
si se acredita la efectiva función de di-
rección y gestión así como la existencia
de la retribución en la cuantía legal-
mente exigida.

Asimismo, se introduce un cambio de
criterio basado en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, consistente en que
en el caso de que los requisitos de la
Ley del Impuesto sobre el Patrimonio se
cumplan en alguno de los miembros del

grupo familiar, se debe declarar como
ejercicio a computar el propio ejercicio
del fallecimiento del causante, siempre
y cuando en el momento del falleci-
miento las retribuciones percibidas por
el heredero por las efectivas funciones
de dirección en la empresa familiar
superen el porcentaje del 50 por 100
sobre el resto de las retribuciones inte-
gradas en su base imponible general.
T.E.A.C. Resolución Nº 1701/2013, de 15
de septiembre de 2016
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1. Las autoridades aduaneras pueden ex-
tender los resultados del análisis de
unas mercancías a otras mercancías
amparadas por declaraciones aduane-
ras distintas, si de los datos de unas y
otras se deduce que son idénticas

El Tribunal dicta Resolución unificando
doctrina acerca de si la Administración
Aduanera puede o no extender los resul-
tados de los análisis practicados a de-
terminadas mercancías, despachadas
por determinados importadores, a las
mercancías despachadas por un tercero. 

En este sentido, el Tribunal interpreta
que las autoridades aduaneras sí pue-

den extender los resultados del análisis
de unas mercancías a otras mercancías
amparadas por declaraciones aduane-
ras distintas, siempre que de los datos
de unas y otras se deduzca su identi-
dad, independientemente de que sus
importadores sean diferentes. Sin em-
bargo, esto quedará condicionado a que
se haya comprobado, caso por caso y
con la suficiente fuerza probatoria, que
existe identidad de razón entre las mer-
cancías.
T.E.A.C. Resolución Nº 0083/2016, de 15
de julio de 2016

VI. Normativa aduanera
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1. Posibilidad que tiene la Administración

tributaria de comprobar hechos o actos
de ejercicios prescritos

La cuestión debatida es si, una vez pro-
ducida la prescripción de un ejercicio,
puede la Administración comprobar he-
chos económicos acaecidos en el
mismo con el fin de comprobar hechos
imponibles que se producen en ejerci-
cios posteriores y no prescritos.

El Tribunal, que reitera su criterio, esta-
blece que lo que prescribe es el dere-
cho de la Administración a determinar
la deuda tributaria mediante la liquida-
ción y a exigir el pago de las deudas li-
quidadas, pero no la actividad de com-
probación en sí misma. Lo contrario
sería reconocer una especie de ultra-ac-
tividad de la prescripción a ejercicios no
afectados por ella. En conclusión, no se
puede excluir la posibilidad de que, den-
tro de las actuaciones de comproba-
ción, puedan verificarse operaciones
que integran el hecho imponible aun
cuando tengan su origen en ejercicios
fiscales ya prescritos. 

Recordamos que actualmente el legisla-
dor ha zanjado este debate al establecer
que la Administración Tributaria puede
comprobar e investigar los hechos, actos,
elementos, actividades, explotaciones,
negocios, valores y demás circunstancias
determinantes de la obligación tributaria
para verificar el correcto cumplimiento de
las normas aplicables. Dicha comproba-
ción e investigación se podrá realizar aún
en el caso de que las mismas afecten a
ejercicios, periodos o conceptos tributa-
rios respecto de los que se hubiese pro-
ducido la prescripción.

Tribunal Supremo, Nº de Recurso 3162/
2014, de 16 de marzo de 2016

2. Prescripción de la devolución de la
cuantía fijada por el Tribunal Econó-
mico-Administrativo a favor de un con-
tribuyente

Un contribuyente solicita a la Adminis-
tración tributaria que le sea devuelta la
cantidad acordada por el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo. La Administra-
ción tributaria, como no tiene constan-
cia del fallo, le solicita copia de la Re-
solución. Posteriormente, deniega al
contribuyente la devolución porque han
transcurrido más de cuatro años entre
la fecha de la notificación al interesado
del fallo del Tribunal, 3 de abril de
2006, y la del escrito presentado por
el contribuyente, el 13 de mayo de
2010.

El Alto Tribunal determina que, aunque
la norma no prevé un plazo para que el
órgano que dicta la resolución remita su
fallo al órgano que dictó el acto revisado
que ha de ejecutar, no es razonable de-
negar la devolución acordada por razón
de la prescripción, tomando como dies
a quo, para el inicio del cómputo del
plazo de la prescripción, la fecha de la
notificación al interesado del fallo del Tri-
bunal, el día 3 de abril de 2006, cuando
la resolución no fue enviada a la Admi-
nistración tributaria hasta el 30 de
agosto de 2006.

En definitiva, el inicio del plazo de pres-
cripción del derecho a solicitar la devo-
lución debe contarse desde que dicha
Resolución tuvo entrada en el registro
del órgano competente para su ejecu-
ción, 30 de agosto de 2006. 

Tribunal Supremo, Nº de Recurso 193/
2014, de 7 de junio de 2016

I. Ley General Tributaria



3. Posibilidad de que un contribuyente
aporte nueva documentación en la vía
económico-administrativa

Tradicionalmente los Tribunales Econó-
mico-Administrativos han negado la po-
sibilidad de aportar nueva documenta-
ción en las reclamaciones económico-
administrativas. Esta postura atenta
contra el derecho a la tutela judicial
efectiva, tal como se desprende de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, y
así se está interpretando por los distin-
tos Tribunales. 

Este Tribunal interpreta que el recu-
rrente está facultado para aportar al
proceso los documentos que conside-
re necesarios para justificar sus pre-
tensiones. Sin embargo, reconoce que
la documentación apor tada debió
haber sido analizada por el Tribunal
Regional, que contaba con los elemen-
tos probatorios necesarios para emitir
un pronunciamiento sobre la cuestión
objeto de análisis.

De este modo, dada la función revisora
del Tribunal, la ausencia de contenido
de la resolución del Regional, que es
contra la que se interpone el recurso
contencioso-administrativo, vacía de
contenido la reclamación económico-ad-
ministrativa, convirtiéndola en una mera
formalidad. En consecuencia, el Tribunal
acuerda la retroacción de las actuacio-
nes a fin de que el Tribunal Regional
pueda expresarse con toda la documen-
tación necesaria. 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Nº
de Recurso 11/2014, de 11 de marzo de
2016

4. El requerimiento de la Administración
tributaria a un colegio de enseñanza de
las facturas expedidas a un alumno no

vulnera el principio del derecho a la in-
timidad

Se trata de dilucidar si el requerimiento
que realiza la Administración tributaria a un
colegio privado de las facturas que emitió
a un padre, por los gastos de enseñanza,
manutención y actividades extraescolares
de su hijo, supone una vulneración de los
derechos fundamentales a la intimidad y a
la protección de datos de carácter perso-
nal. Es importante destacar que en las fac-
turas solo aparece el concepto genérico y
el importe satisfecho por los servicios
prestados por el centro educativo.

El Tribunal niega que se vulneren los
principios citados porque en las facturas
aparecen datos con relevancia econó-
mica, tales como las cantidades paga-
das por el padre al colegio y los concep-
tos de honorarios year, luch, ballet, re-
serva de plaza y seguro de accidentes. 

Aunque las facturas contienen datos
personales de los hijos menores, no
todo dato personal es íntimo. La protec-
ción que garantiza la Constitución del
derecho a la intimidad personal y fami-
liar no puede constituir un obstáculo
para el cumplimiento del deber que la
propia Constitución impone a todos de
contribuir al sostenimiento de los gas-
tos públicos de acuerdo con la capaci-
dad económica de cada uno.
Tribunal Supremo, Nº de Recurso 1670/
2015, de 13 de julio de 2016

5. Inconstitucionalidad de las tasas en el
orden jurisdiccional civil, contencioso-
administrativo y en el orden social

En esta sentencia se declaran inconsti-
tucionales ciertas tasas judiciales. En
concreto las exigidas en el orden juris-
diccional civil, en la vía contencioso-ad-
ministrativa y en el orden social.
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El Tribunal acuerda que son contrarias
a la Constitución porque su elevada
cuantía puede suponer un impedi-
mento, en algunas ocasiones, al acceso
a la Justicia en sus distintos niveles. 

Se aclara que esta inconstitucionalidad
solo afecta a los procedimientos admi-
nistrativos y procesos judiciales donde
aún no haya recaído una resolución
firme. Por este motivo, no procede orde-
nar la devolución de las cantidades pa-

gadas por los justiciables en relación
con las tasas declaradas nulas, tanto
en los procedimientos administrativos y
judiciales finalizados por resolución ya
firme, como en aquellos procesos aún
no finalizados en los que la persona
obligada al pago de la tasa la satisfizo
sin impugnarla, deviniendo con ello
firme la liquidación del tributo.

Tribunal Constitucional, sentencia nº
140/2016, de 21 de julio de 2016
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1. Inexistencia de rama de actividad
cuando la entidad beneficiaria de una
escisión dedica los inmuebles adquiri-
dos al arrendamiento, mientras que la
entidad cedente los utilizaba para la
distribución de productos alimenticios

En esta ocasión una entidad aporta a
otra sociedad varios inmuebles donde
desarrollaba la actividad de distribución
de productos alimenticios. La adqui-
rente arrienda los inmuebles recibidos.
El transmitente declara no sujeta la ope-
ración en el Impuesto sobre el Valor
Añadido al entender que transmite un
conjunto de elementos que forman
parte del patrimonio empresarial. Tam-
bién, aplica el régimen especial de re-
estructuración que regula el legislador
del Impuesto sobre Sociedades para las
operaciones de escisión parcial.

El Tribunal aclara que la no sujeción en
el Impuesto sobre el Valor Añadido no

significa la aplicación automática del ré-
gimen especial de reestructuración del
Impuesto sobre Sociedades. Ambos in-
centivos fiscales son diferentes, uno
ahorra costes financieros, al no gravar
la liquidez, y el otro difiere el pago de
impuestos. 

Una vez aclarado lo anterior, el Tribunal
no está de acuerdo en que se haya pro-
ducido una transmisión de una rama de
actividad porque la sociedad transmi-
tente desarrollaba la actividad de distri-
bución de alimentos en los inmuebles y
no se dedicaba al arrendamiento de los
mismos. Es más, ningún trabajador
pasó de una empresa a otra, conti-
nuando la gestión de los inmuebles por
la cedente que sigue desarrollando la
misma actividad sin perder ninguna de
sus ramas.

Tribunal Supremo, Nº de Recurso 174/
2015, de 24 de mayo de 2016

II. Impuesto sobre Sociedades

1. Los servicios de pago mediante tarjeta
de débito no son servicios financieros
por lo que no pueden aplicar la exen-
ción regulada para las operaciones fi-
nancieras

La Directiva del Impuesto regula una
exención para las operaciones, incluida
la negociación, relativas a depósitos de
fondos, cuentas corrientes, pagos, giros,
créditos, cheques y otros efectos comer-

III. Impuesto sobre el Valor Añadido



ciales, con excepción del cobro de cré-
ditos.

La cuestión que se debate es si la exen-
ción citada es aplicable a la gestión de
pagos mediante tarjetas de débito o de
crédito realizada por un prestador cuando
una persona compra, a través de este
prestador, una entrada de cine que vende
en nombre y por cuenta de otra entidad,
tanto si esa persona paga mediante tar-
jeta de débito como si lo hace mediante
tarjeta de crédito.

Para el Tribunal no es de aplicación la
exención por el servicio de gestión de
pagos mediante tarjeta. Se trata de un
intercambio de datos entre un comer-
ciante y su banco adquirente, con objeto
de recibir el pago de un producto o ser-
vicio puesto a la venta. Considera que
no estamos en presencia de una opera-
ción financiera, que la finalidad perse-
guida por la exención de las operacio-
nes financieras consiste en paliar las di-
ficultades asociadas a la determinación
de la base imponible, así como el im-
porte del Impuesto deducible, y en evi-
tar un aumento del coste del crédito al
consumo.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Asunto C-607/14, de 26 de mayo de
2016

2. Posibilidad de deducir las cuotas so-
portadas en la adquisición de terrenos
rústicos cuando la intencionalidad del
adquirente es su urbanización

Una promotora inmobiliaria adquiere en
2006 unos terrenos no urbanizables
con la intención de obtener su recalifi-
cación y, con posterioridad, promover la
edificación de un parque industrial. La
cuota soportada por dicha adquisición
es deducida por la empresa en el último

trimestre del año, motivo que originó, en
el año 2007, una comprobación limi-
tada por parte de la Administración cuyo
resultado fue favorable para el contribu-
yente.

En el año 2009 la entidad presenta
ante el Ayuntamiento correspondiente
un proyecto de planeamiento y desarro-
llo urbanístico sobre los terrenos, soli-
citando su tramitación, pero no se ob-
tuvo respuesta por parte de la Adminis-
tración local.

En el año 2011 se inicia un procedi-
miento inspector por el que se rechaza
la deducción de la cuota soportada por
la adquisición del terreno. El argumento
administrativo es que se ha descubierto
un nuevo hecho como es la respuesta
negativa del Ayuntamiento, por vía del
silencio administrativo, a la recalifica-
ción de los terrenos.

El Tribunal da por buena la deducción de
la cuota soportada y considera que no
da lugar al inicio de un nuevo procedi-
miento de comprobación. Argumenta
las siguientes razones: no se ha produ-
cido ningún hecho nuevo, pues los te-
rrenos no han sufrido alteración alguna
en su calificación urbanística desde
2006 y la Administración comprobó ex-
presamente esta circunstancia un año
después; el silencio del Ayuntamiento
no es definitivo ni irreversible, ya que el
cambio de planteamiento urbanístico
puede variar de un instante a otro; exis-
ten elementos objetivos que permiten
afirmar que, cuando el promotor adqui-
rió los terrenos, era absolutamente ra-
zonable pensar que la operación sería
viable y, si finalmente no lo es, no se
debió a la circunstancia imputable al in-
teresado ni a la existencia de dudas
sobre una conducta fraudulenta, sino
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por no llevarse a término finalmente la
modificación urbanística proyectada por
el Ayuntamiento en la zona donde se en-
contraban los terrenos adquiridos.

Audiencia Nacional, Nº de Recurso
246/2014, de 17 de junio de 2016

3. Deducción de la cuota soportada, aun-
que la factura no cumpla con todos los
requisitos formales

La cuestión planteada al Tribunal es en
qué momento nace el derecho a deducir
las cuotas soportadas cuando el so-
porte documental que documenta la
operación es una factura que tiene un
error formal, en esta ocasión la falta del
NIF.

El recurrente se dedujo la cuota sopor-
tada cuando recibió la factura errónea.
Años después se rectifica la factura
consignando el NIF. La Administración
tributaria niega la deducción de la cuota
soportada en su día porque entiende

que, solo cuando la factura es válida,
nace el derecho a la deducción de la
cuota.

Para el Tribunal la rectificación de la fac-
tura que dio origen a la deducción de la
cuota soportada tiene efecto retroactivo
y, por consiguiente, el derecho a la de-
ducción de la cuota soportada consig-
nada en la factura rectificada puede
ejercitarse en el año de su expedición
originaria, y no cuando se rectifica la
misma. El argumento es que el principio
de neutralidad del Impuesto exige que
se conceda la deducción si se cumplen
los requisitos materiales, aun cuando
los sujetos pasivos hayan omitido deter-
minados requisitos formales, con inde-
pendencia de que cada Estado miembro
pueda regular un régimen sancionador
en el caso de incumplimientos formales
en los documentos que reflejan las ope-
raciones.
Tribunal de Justicia de la CE, asunto C-
518/14, de 15 de septiembre de 2016
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1. Imposibilidad de exigir el pago del Im-
puesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana
cuando se prueba que se vendió el in-
mueble con pérdida

Esta sentencia recoge el criterio, cada
vez más extendido entre los tribunales
de la vía contencioso-administrativa de
que, cuando se transmite un terreno
con pérdida, no se puede exigir la plus-
valía municipal.

El Tribunal fundamenta su afirmación en
que el incremento de valor experimen-
tado por los terrenos de naturaleza ur-
bana constituye el primer elemento del

hecho imponible, de manera que en la
hipótesis de que no existiera tal incre-
mento no se generará el tributo, y ello
pese al contenido de las reglas objeti-
vas de cálculo de la cuota que regula la
norma, pues al faltar un elemento esen-
cial del hecho imponible no puede surgir
la obligación tributaria.

En esta ocasión el recurrente acreditó
documentalmente y pericialmente que
el valor de adquisición del terreno del
inmueble transmitido fue inferior a
aquél por el que lo adquirió.

Tribunal del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Jaén, Sentencia Nº
212/2016, de 10 de marzo de 2016

IV. Tributos locales
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1.   Los límites a las actuaciones de obten-

ción de información realizadas por la
Inspección: ineficaces unos, inexisten-
tes otros (401- 402).
María José Trigueros Martín

2.   La sucesión de empresa y la subrogación
del sucesor en la relación jurídico-tributa-
ria del anterior empresario (401-402).
Gloria Martín Benítez

3.   La valoración de la prueba en el delito
fiscal (401-402).
Juan Calvo Vérgez

4.   Principios de la ordenación y aplicación
del sistema tributario local (401-402).
Manuel Alías Cantón

5.   Normas de registro, valoración y elabo-
ración de las cuentas anuales para la
contabilización del impuesto sobre be-
neficios. Resolución del ICAC de 9 de
febrero de 2016 (III) (401-402).
Miguel Ángel Gálvez Linares y Ángel
Montes Carrillo

1.   Documentación de las operaciones vin-
culadas. Régimen general. Documenta-
ción relativa al obligado tributario:
marco normativo (16/16).
Ignacio Huidobro Arreba

2.   Gravamen de las donaciones en el Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones
(16/16).
Javier Pérez-Fadón Martínez

3.   Tasas por los servicios de abasteci-
miento de agua y alcantarillado (16/16).
Óscar del Amo Galán

4.   Información fiscal pública país por país:
siete datos para la transparencia (16/16).
Silvia López Ribas

5.   Nueva normativa Aduanera, principales
cambios que contiene la misma (Parte
V – Regímenes aduaneros) (16/16).
Pablo Renieblas Dorado

6.   Directiva contra las prácticas de elusión
fiscal (17-18/16).
Silvia López Ribas

7.   Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes. Ámbito internacional (17-18/16).
J. Javier Pérez-Fadón Martínez

8.   Impuesto sobre eliminación de residuos
de la Comunidad Valenciana (17-18/16).
Enrique de Miguel Canuto

9.   Extinción del usufructo y consolidación
de dominio (17-18/16).
Óscar del Amo Galán

10. Aspectos conflictivos de la obligación
tributaria de declarar los bienes sitos en
el extranjero (17-18/16).
Elena Isabel Albaladejo Sobolewski

11. Impuesto sobre el Patrimonio. Análisis
del ejercicio 2013 (17-18/16).
J. Javier Pérez-Fadón Martínez

12. La prorrata especial en el IVA: incompa-
tibilidad con el Derecho de la Unión de
la exigencia de una opción expresa como
requisito para su aplicación (17-18/16).
David Gómez Aragón y Teresa Gómez
Aleza

II. Carta Tributaria Nº 16 y 17-18/16

I. Estudios Financieros Nº 401-402



13. La comprobación de valores en los tri-
butos cedidos a las CC.AA.: recientes
aportaciones del TC y de la jurispruden-
cia en relación con la aplicación de al-

gunos medios de comprobación (17-
18/16).
V. Alberto García Moreno
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1.   La interrupción del plazo de duración de
las actuaciones inspectoras y la retro-
acción de actuaciones a la luz de la re-
ciente doctrina de los Tribunales de Jus-
ticia (13/16). 
Juan Calvo Vérgez

2.   La influencia de la economía digital en
el concepto de establecimiento perma-
nente en un entorno post-beps (13/16).
Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo

3.   La factura errónea o incompleta a los
efectos de la deducción del IVA. Una
aproximación a la solución justa (13/16).
Isaac Ibáñez García

4.   La consideración de los espacios natu-
rales protegidos como “servicio pú-
blico” y sus consecuencias jurídico-tri-

butarias: las contribuciones especiales
(13/16).

Ángel Moreno Inocencio

5.   El plazo máximo para liquidar en las ac-
tuaciones inspectoras (14/16).

Enrique de Miguel Canuto

6.   Registro de los gastos e ingresos de
personal (14/16).

Sergio Manuel Jiménez Cardoso

7.   Comentarios acerca de los planteamien-
tos administrativos que consideran se-
cundarios determinados motivos econó-
micos “formalistas o accionariales” en
el contexto del régimen fiscal especial de
reestructuración empresarial (14/16).

José Daniel Sánchez Manzano

III. Quincena Fiscal Nº 13 y 14/16

1.   Comentarios en torno al criterio admi-
nistrativo que autoriza que el perceptor
de rendimientos deduzca las retencio-
nes en el marco del IRPF una vez que

se materialice el efectivo cobro de las
rentas asociadas (366). 
José Daniel Sánchez Manzano

IV. Gaceta Fiscal Nº 366



El tratamiento fiscal en el IVA de las diferen-
tes operaciones financieras que puede des-
arrollar una sociedad holding vienen dando
lugar, en los últimos tiempos, a diversos pro-
nunciamientos por los que, atendiendo a la
construcción lógica del impuesto, se inter-
preta sobre su inclusión o encaje en el
marco de las actividades gravadas que
estas puedan realizar, los requisitos de su
sujeción, el juego de las exenciones, su
afectación en el régimen de deducciones y,
en particular, en este último caso, en el cál-
culo de la prorrata.

1. Regulación normativa

Con carácter previo a la exposición de aquella
normativa que afecta de manera específica al
tema que aquí pretendemos abordar, debe re-
cordarse que constituye doctrina sentada por
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en
adelante TJUE) sobre el desarrollo de una ac-
tividad económica, que la mera propiedad de
un bien no puede ser considerada como tal,
lo que impide gravar los pagos derivados de
la misma. En este sentido, pues, de las acti-
vidades llevadas a cabo por una sociedad hol-
ding resulta necesario identificar qué activida-
des se encuentran gravadas por el impuesto
respecto de aquellas otras que quedan al
margen de éste para, posteriormente, deter-
minar si a algunas de estas últimas les re-
sulta de aplicación alguna de las exenciones
previstas en la norma.

Cabe señalar que determinadas operacio-
nes que se considera constituyen activida-
des económicas típicas de las sociedades
holding están comprendidas, en principio,
en el ámbito de aplicación de la Sexta Direc-

tiva, resultando que las mismas están exen-
tas del IVA. En particular, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 13, parte B,
letra d), de dicha Directiva, están exentas,
entre otras, las operaciones siguientes:

• La concesión y la negociación de crédi-
tos, así como la gestión de créditos
efectuada por quienes los concedieron;

• La negociación y la prestación de fian-
zas, cauciones y otras modalidades de
garantía, así como la gestión de garan-
tías de créditos efectuada por quienes
los concedieron;

• Las operaciones, incluidas las negocia-
ciones, relativas a depósitos de fondos,
cuentas corrientes, pagos, giros, crédi-
tos, cheques y otros efectos comercia-
les, con excepción del cobro de créditos;

• Las operaciones, incluida la negocia-
ción, pero exceptuados el depósito y la
gestión, relativas a acciones, participa-
ciones en sociedades o asociaciones,
obligaciones y demás títulos-valores.

La Ley 37/1992, del Impuesto sobre el
Valor Añadido (LIVA) recoge todas y cada
una de las exenciones anteriormente seña-
ladas en el número 18, del aparatado Uno
del artículo 20.

2. La jurisprudencia comunitaria existente

2.1. Sobre la consideración como actividad
económica de ciertas actividades des-
arrolladas por una sociedad holding 

La sentencia del TJUE Floridienne y Bergin-
vest (Asunto 142/99, de 14 de noviembre
de 2000) vino a determinar, por ejemplo,
que la concesión de préstamos por una en-
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tidad holding a sus filiales está sujeta al IVA
en dos supuestos: uno, cuando dichos prés-
tamos constituyen en sí mismos una activi-
dad económica de la empresa, y otro,
cuando dichos préstamos son la prolonga-
ción directa, permanente y necesaria de una
actividad sujeta al impuesto. 

Sin embargo, el Tribunal matizó su propia
afirmación precisando que para que ello sea
así resultará necesario que dicha actividad
no se ejerza sólo a título ocasional y que no
se limite a la gestión de una cartera de in-
versiones al modo de un inversor privado, lo
que supondría una situación de no sujeción
en el impuesto. Por el contrario, para con-
textualizar la concesión de préstamos como
actividad económica, ésta deberá enmar-
carse en el contexto de unos objetivos em-
presariales o con una finalidad comercial ca-
racterizada en especial por el afán de ren-
tabilizar los capitales invertidos. 

Ahora bien, el TJUE en la sentencia aludida
no precisó qué interpretación específica debía
darse a los conceptos “objetivos empresaria-
les” y “finalidad comercial”, debiendo seña-
larse en este sentido que no resulta nada
sencilla la concreción de los mismos, siendo
necesario recurrir para ello a la doctrina y otra
jurisprudencia existente.

En consonancia con esa otra doctrina y ju-
risprudencia, en el caso que nos ocupa -so-
ciedad holding-, el concepto “objetivos em-
presariales” exigiría constatar en dicha en-
tidad la constitución de un conjunto de me-
dios humanos y logísticos permanentes y or-
ganizados, como lo son, por ejemplo, los de
una entidad de crédito, que superen en im-
portancia a los medios propios empleados
por un inversor privado para la mera satis-
facción de sus necesidades personales.

En cuanto a la “finalidad comercial”, este
segundo concepto requeriría que la entidad

holding tuviese como propósito rentabilizar
sus capitales, de modo que los préstamos
deberían concederse en condiciones simila-
res a las del mercado, como si se tratase
de préstamos concedidos por una entidad
de crédito a sus clientes. 

Siendo así, por ejemplo, los préstamos de
una sociedad holding a sus filiales no debe-
rían ser concedidos con carácter ocasional,
sino con cierta regularidad, y con la finalidad
de proporcionar a aquella unos ingresos
continuados en el tiempo.

Por lo que respecta a la determinación de la
existencia de actividad empresarial basada
en el concepto de “prolongación directa, per-
manente y necesaria de una actividad sujeta
al impuesto”, la misma sentencia con la fi-
nalidad de clarificar el mencionado precepto
determina que la percepción por un adminis-
trador de comunidades de propietarios de
los intereses producidos por el depósito de
las cantidades que recibía de sus clientes
en el marco de la administración de sus fin-
cas constituía la prolongación directa, per-
manente y necesaria de la actividad sujeta
al impuesto, de forma que dicho administra-
dor actuaba como sujeto pasivo cuando
efectuaba dicho depósito.

Recogiendo plenamente los criterios seña-
lados anteriormente, el TJUE en sentencia
de 29 de abril de 2004, asunto C-77/01,
EDM (Empresa de Desenvolvimiento Mineiro
SGPS SA), resuelve en la cuestión prejudi-
cial por la que se le planteaba si la conce-
sión anual de préstamos remunerados por
una sociedad holding a las empresas en las
que posee participaciones, teniendo ésta úl-
tima por actividad principal la de gestionar
las mismas -y, en cierta medida, también
prestar garantías para los préstamos con-
traídos por ellas-, constituye una actividad
económica en aquel caso en el que dichos
préstamos no se conceden con carácter
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ocasional, sino con arreglo a unos objetivos
empresariales o a una finalidad comercial,
caracterizada en especial por el afán de ren-
tabilizar los capitales invertidos.

En este sentido, el TJUE considerando cum-
plidos los mencionados requisitos, considera
que dichos préstamos, que están comprendi-
dos en el ámbito de aplicación de la Sexta Di-
rectiva, constituirían una actividad sujeta pero
exenta del IVA con arreglo al artículo 13,
parte B, letra d), número 1, de dicha Directiva.
Siendo así, procedería a continuación deter-
minar qué parte de los intereses devengados
por dichos préstamos debería incluirse en el
denominador de la fracción utilizada para el
cálculo de la prorrata de deducción.

2.2. Sobre el carácter accesorio de las ope-
raciones financieras.

Ahora bien, en la sentencia de 29 de abril de
2004, asunto C-77/01, EDM, a la que nos
venimos refiriendo, se plantea también como
cuestión prejudicial si la actividad financiera
de una empresa que genera anualmente
unos rendimientos muy superiores a los pro-
ducidos por la actividad que figura como prin-
cipal en sus estatutos constituye una activi-
dad accesoria. Señalar que las operaciones
financieras a las que se alude son, no sólo
los préstamos concedidos anualmente por
EDM a las sociedades en las que posee par-
ticipaciones, sino también las ventas de ac-
ciones y de otros valores negociables, ade-
más de otras operaciones de tesorería.

Respecto de esta cuestión el TJUE considera
que, si bien la magnitud de los ingresos ge-
nerados por las operaciones financieras
comprendidas en el ámbito de la Sexta Di-
rectiva puede constituir un indicio de que
estas operaciones no deben considerarse
accesorias a efectos de su inclusión en la
prorrata –luego profundizaremos sobre este
tema-, incluso cuando estos puedan ser su-

periores a los generados por la actividad
desarrollada como principal, ello no impide
que dichas actividades puedan seguir consi-
derándose que ostentan el carácter de “ac-
cesorias”. Y en este sentido señala, que el
carácter accesorio deberá reivindicarse en
aquellos casos en los que la realización de
estas actividades suponga una utilización
muy limitada de bienes o de servicios por los
que se deba de satisfacer el impuesto.

La norma comunitaria no define el concepto
de “operaciones accesorias”. La sentencia
Régie Dauphinoise, a la que posteriormente
aludiremos, se limita a dar una definición
negativa del concepto, al precisar que una
actividad que constituye la prolongación di-
recta, permanente y necesaria de la activi-
dad imponible del sujeto pasivo no puede
considerarse, por esencia, una operación
accesoria a efectos del artículo 19, apar-
tado 2, de la Sexta Directiva.

Teniendo en cuenta el sentido literal del adje-
tivo “accesorio”, con él se designa lo que
acompaña o sucede a lo principal o lo que está
subordinado a lo esencial, la Dirección General
de Tributos (entre otras, en las consultas vin-
culantes de 20-05-09 y 2-08-10)  ha conside-
rado como “accesorias” a aquellas operacio-
nes que no están directamente incluidas en la
actividad económica principal del sujeto pa-
sivo, que no tienen una estrecha relación con
ella, por lo que, y en consecuencia, no deben
ser más importantes que esta última. 

Expresado en forma contraria, la DGT ha de-
terminado que la existencia de habitualidad
en la realización de operaciones financieras
viene determinada por la realización conti-
nuada, es decir, por la práctica ordinaria y
frecuente de tales operaciones, lo que se
entiende cumplido, por ejemplo, cuando el
número de operaciones es suficientemente
elevado o cuando es menor pero la magni-
tud y periodicidad de los ingresos es tal que
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su significado económico es equivalente al
de un número de operaciones mayor con un
importe menor para cada una de ellas. Cabe
advertir que estos razonamientos se sepa-
ran de aquellos que de una manera más es-
tricta utiliza la jurisprudencia comunitaria,
como resaltaremos posteriormente.

Así pues, en la medida que las actividades fi-
nancieras realizadas por una sociedad hol-
ding se consideraran inherentes al ejercicio
de una actividad económica enmarcada en el
ámbito de aplicación del IVA y adquieran la
naturaleza de habituales, y la calificación de
las mismas sea la de operaciones exentas en
el impuesto, cabe preguntarse sobre la inci-
dencia que dichas operaciones tendrán sobre
el ejercicio del derecho a deducir de las cuo-
tas soportadas en la adquisición de bienes y
servicios efectuados por la sociedad holding. 

3. Incidencia de la realización de operacio-
nes financieras en la prorrata.

En la incidencia de las operaciones financie-
ras en el derecho a la deducción, la primera
cuestión que hay que analizar es si las mis-
mas deben tenerse en cuenta en todo caso
para el cálculo de la prorrata. A ese respecto,
la LIVA en su artículo 104.tres 4º establece
la exclusión de estas operaciones de los tér-
minos de la prorrata (numerador y denomina-
dor) cuando las mismas sean no habituales,
exclusión que, en buena lógica, es aplicable
a las operaciones efectuadas por empresa-
rios o profesionales que no tienen estas ope-
raciones por objeto principal de su actividad.

“Artículo 104. Tres LIVA. Prorrata General.

Tres. Para la determinación del porcentaje
deducción. No se computarán en ninguno de
los términos de la relación, entre otros:

4º El importe de las operaciones inmobilia-
rias o financieras que no constituyan ac-

tividad empresarial o profesional habi-
tual del sujeto pasivo.
En todo caso se reputará actividad em-
presarial o profesional habitual del su-
jeto pasivo la de arrendamiento.
Tendrán la consideración de operaciones
financieras a estos efectos las descritas
en el artículo 20, apartado uno número
18 de esta Ley, incluidas las que no
gocen de exención.

Efectivamente, el artículo 104.Tres.4º LIVA
establece que para la determinación del por-
centaje de deducción – en el cálculo de la
prorrata - no se computarán en ninguno de
los términos de la relación el importe de las
operaciones inmobiliarias o financieras que
no constituyan actividad empresarial o pro-
fesional habitual del sujeto pasivo.

La no inclusión de las operaciones accesorias
financieras en el denominador de la fracción
que se utiliza para el cálculo de la prorrata,
conforme al artículo 19 de la Sexta Directiva,
tiene por objeto asegurar el respeto del obje-
tivo de perfecta neutralidad que garantiza el
sistema común de IVA. Si todos los resultados
de las operaciones financieras del sujeto pa-
sivo que tienen relación con una actividad im-
ponible tuvieran que incluirse en dicho deno-
minador, aun cuando la obtención de tales re-
sultados no implique ningún empleo de
bienes o de servicios por los que debe pa-
garse el IVA o, por lo menos, sólo implique una
utilización muy limitada de estos bienes o ser-
vicios, se falsearía el cálculo de la deducción. 

Como excepción a la regla de que las ope-
raciones exentas no generan derecho a de-
ducción, las operaciones de que se trata no
se incluyen en el denominador de la fracción
y, por consiguiente, no reducen el derecho a
la deducción del sujeto pasivo, porque se
presume que han requerido una utilización
muy escasa de los bienes económicos gra-
vados empleados para la actividad principal.
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Sin embargo, aun cuando el artículo 104.tres
4º LIVA es transposición al derecho interno
del artículo 174.2 b) de la Directiva 2006/
112/CE, el precepto comunitario, a diferencia
de la normativa española que introduce el tér-
mino de “habitualidad”, lo que establece es
la exclusión de la prorrata de las operaciones
accesorias inmobiliarias y financieras.

La normativa comunitaria establece, pues,
la exclusión de los términos de la prorrata
del importe correspondiente a las operacio-
nes financieras e inmobiliarias accesorias
para el sujeto pasivo, lo cual se transpone
por el legislador español señalando la exclu-
sión del citado porcentaje del importe de las
operaciones financieras e inmobiliarias no
habituales. Esta disparidad, al menos en
cuanto a los vocablos utilizados, entende-
mos que es lo que plantea los problemas
fundamentales para su correcta interpreta-
ción y donde surge la controversia.

Como acabamos de señalar, el artículo
174.2 de la Directiva IVA dispone que para
el cálculo de la prorrata de deducción, se
excluirán la cuantía del volumen de nego-
cios relativa a las operaciones accesorias
inmobiliarias y financieras. Por tanto, la Di-
rectiva se refiere a operaciones acceso-
rias, y no usa el término habituales que
emplea la ley IVA española (a este respecto
recordar que cabe la aplicación directa de
la norma comunitaria cuando no exista una
adecuación estricta de la norma interna a
la comunitaria). 

Siguiendo los criterios del TJUE, analizados
anteriormente, una actividad financiera que
constituye la prolongación directa, perma-
nente y necesaria de la actividad económica
imponible del sujeto pasivo, no presenta las
características de las “operaciones acceso-
rias” a las que alude el precepto regulador
del importe a integrar en el denominador de
la prorrata y, por tanto, seguirá a la citada

actividad económica del sujeto pasivo en
cuanto supone la continuación de dicha ac-
tividad. Y en este sentido sí que cabría ha-
blar de operación no accesoria, y por tanto
debería incluirse en el denominador de la
prorrata.

De la jurisprudencia comunitaria analizada
en los apartados anteriores de esta nota la
sentencia de 29 de Abril de 2004, asunto
C-77/2001, EDM, precisa que “corresponde
al órgano jurisdiccional remitente determinar
si las operaciones de que se trata en el
asunto principal sólo suponen una utilización
muy limitada de bienes o de servicios por los
que debe pagarse el IVA y, en su caso, excluir
los intereses generados por tales operacio-
nes del denominador de la fracción utilizada
para el cálculo de la prorrata de deducción”.

Sin embargo dicha sentencia que se nutre
en su argumentación de la sentencia de 11
de julio de 1996, Asunto C-306/94 (Régie
Dauphinoise) al objeto de determinar el ca-
rácter o no de accesorio de las operaciones
financieras, señala expresamente que ade-
más de los ingresos que también se obtie-
nen de dichas operaciones (la relevancia
sobre el total de los ingresos de la entidad
como indicio de que es meramente acceso-
rio) indica que deben tenerse en cuenta los
medios empleados, su cuantificación con re-
lación al total, de tal manera que una utili-
zación insignificante o poco relevante de
medios de la entidad para obtener ingresos
financieros, implica la no inclusión de los
mismos en el denominador de la prorrata. 

Así pues, si estos medios utilizados para la
obtención de los ingresos financieros no tie-
nen relevancia significativa, la inclusión del
volumen de operaciones financieras exen-
tas en el denominador de la prorrata produ-
ciría una desproporción en la reducción del
IVA soportado. 
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Este criterio se ha recogido por ejemplo en
la Sentencia de la Audiencia Nacional de 17
de junio de 2014 (Rec. 455/2013), que se
pronuncia del siguiente modo en referencia
a la inclusión o no en la prorrata de los ser-
vicios de intermediación financiera que son
concomitantes al desarrollo de una determi-
nada actividad empresarial:

En el siguiente motivo de impugnación la
recurrente que a los efectos del art.
104.dos de la ley 37/1992, y de deter-
minar el denominador de la prorrata ge-
neral de los sectores diferenciados dicha
actividad de intermediación financiera
constituye una actividad ocasional o no
habitual en los términos de la LIVA (art.
104.tres.4, que expresa que para la de-
terminación del porcentaje de deducción
no se computarán en los términos de la
relación “el importe de las operaciones
o financieras que no constituyan activi-
dad habitual empresarial o profesional
del sujeto pasivo”) o accesoria en los de
la Sexta directiva (art. 19.2), de modo
que no deben incluirse en el denomina-
dor de la prorrata. Todo ello, admitiendo
que nos encontramos ante la necesidad
de determinar la imputación de las en-
tregas de bienes y servicios utilizados en
común respecto de sectores diferencia-
dos. 
Cuando la Jurisprudencia de esta Sala y
del Tribunal Supremo ha afrontado esta
misma cuestión lo ha hecho desde cir-
cunstancias eminentemente casuísticas.
Esta Sala igualmente se ha pronunciado
sobre esta cuestión en sentencias, entre
otras, de 19 de julio de 2.006, 11.3.2014,
recurso 53/2013 y 661/2012, de 5.11.
2013, y STS de 30.10.2007, recurso
5370/2002). 
En el caso concreto podemos afirmar,
conforme a la doctrina que cita la actora,
así sentencias del TJCE de 11 de julio de

1996, asunto C-306/ y 77/2001, senten-
cia de 29.4.2004, y a las consideracio-
nes expuestas por la recurrente que la
utilización de los bienes y servicios des-
tinados a la actividad accesoria ha sido
muy limitada, y el importe de los ingresos
obtenidos por la realización de esa acti-
vidad ha sido escasa (795.443,46 euros
en 2005), como se deduce del elevado
porcentaje de prorrata, además de que
la Inspección no ha acreditado la carac-
terización como de habitual de esta acti-
vidad de intermediación en la actividad
económica financiera, siendo carga que
le incumbe, conforme al art.108.2 de la
LGT 58/2003, no bastando con alegar el
que la actividad de intermediación sea
una prolongación directa y necesaria de
la actividad económica imponible del su-
jeto pasivo, sin que de esa manera se
respete el principio de neutralidad del
IVA, al reducir el importe del IVA sopor-
tado deducible, lo que determina la im-
procedencia de la regularización apli-
cada, por no deber ser incluidas dichas
operaciones en el denominador de la
fracción, conforme al art. 104.3 de la
LIVA, a los efectos del cálculo de la pro-
rrata, e igualmente, la anulación de las
liquidaciones dictadas, procediendo la
devolución de las cantidades indebida-
mente ingresadas con los intereses de
demora correspondientes.

Pues bien, llegados a este punto en el que
las pautas de comportamiento para deter-
minar la accesoriedad en el desarrollo de
determinadas operaciones financieras pare-
cerían estar definidas, el Tribunal Supremo
(Sala 3ª, sección 2ª), en sentencia de 12 de
mayo de 2016, rec. 2576/2014, se ha pro-
nunciado en unos términos que podrían ge-
nerar incertidumbres en la aplicación prác-
tica de las normas que venimos analizando.
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El supuesto analizado en la sentencia parte
del litigio existente entre la Inspección y una
sociedad holding, en referencia a la inclu-
sión o no en la prorrata de la contrapresta-
ción derivada de la transmisión de partici-
paciones producida en sede de una opera-
ción de reestructuración empresarial.

En este sentido, la regularización practicada
por la Inspección –y que es objeto del litigio-
pasa por considerar que la sociedad com-
probada ostenta dos sectores diferenciados
de actividad (art. 101 LIVA): 

• De un lado, una actividad financiera, en
la que se incluía la de adquisición y
transmisión de participaciones, con las
operaciones de reestructuración empre-
sarial, así como la concesión de présta-
mos, que es actividad sujeta y exenta del
impuesto, no pudiéndose deducir Co-
dere, S.A. las cuotas de IVA soportado. 

En cuanto a lo primero, entendía la Ins-
pección, de acuerdo con la jurispruden-
cia comunitaria, que la mera adquisición
y tenencia de participaciones sociales no
debe considerarse actividad económica,
si bien cuando la participación va acom-
pañada de gestión en las sociedades res-
pecto de las que se ha adquirido la par-
ticipación, debe entenderse que si existe
actividad económica en el sentido del ar-
tículo4, apartado2 de la Sexta Directiva,
en la medida en que implique realización
de operaciones sujetas a IVA, con arreglo
al artículo 2 de la misma, tales como
prestación de servicios administrativos,
financieros, comerciales y técnicos por
una sociedad holding a sus filiales. Se in-
vocaba, entre otras, la Sentencia del
TJCE de 29 de abril de 2004 (Asunto C-
77/2001 EDM), que distingue “las activi-
dades de un inversor privado que se
sitúa fuera del ámbito de aplicación de
la Sexta Directiva y la de un inversor

cuyas operaciones constituyen una acti-
vidad económica” (apartado 66). 

Respecto a los préstamos a filiales, con-
sideraba, también de acuerdo con la ju-
risprudencia del TJUE, que los intereses
de los préstamos percibidos por un hol-
ding como remuneración de los présta-
mos concedidos a sociedades en las que
posee participaciones concedidos no
pueden excluirse del ámbito de aplica-
ción del IVA, pues no resulta de la mera
propiedad de una participación, sino que
son la contraprestación de la puesta a
disposición de un capital. Se invocaba la
sentencia antes referida en cuyo apar-
tado 65 se señala que “En cambio, de
conformidad con la Jurisprudencia del tri-
bunal de Justicia, los intereses percibidos
por un holding como remuneración de
los préstamos concedidos a las socieda-
des en que posee participaciones no
pueden excluirse del ámbito de aplica-
ción del IVA, ya que el pago de dichos in-
tereses no resulta de la mera propiedad
del bien, sino que constituye la contra-
prestación de la puesta a disposición de
un capital en beneficio de un tercero”. 

• De otro, la actividad de prestación de
servicios a sus filiales, en las que era po-
sible la deducción de la totalidad de
bienes y servicios adquiridos e imputa-
bles a aquella. 

Pues bien, una vez planteada la cuestión en
los términos que preceden, el Tribunal Su-
premo, después de volver a analizar la dife-
rente jurisprudencia comunitaria al efecto,
concluye en el siguiente sentido:

“ (…), la realización de dichas operacio-
nes –las financieras- no es sino conse-
cuencia del objeto social de la entidad
que, como pusimos de relieve en los An-
tecedentes, comprende “la suscripción,
adquisición derivativa, tenencia, disfrute,

35

E
l I

VA
 e

n 
la

s 
so

ci
ed

ad
es

 h
ol

di
ng

REAF · REGAF



administración y enajenación de valores
mobiliarios y participaciones sociales
con exclusión de las sujetas a normativa
específica.” Y es que la actividad referida,
aún cuando forme parte de sector dife-
renciado respecto del de prestación de
servicios tiene carácter habitual en
razón del objeto social de la empresa.

(…), como se puso de relieve en la Sen-
tencia de esta Sala de 18 de junio de
2012 - recurso de casación 1980/2010-
la del TJUE de 11 de julio de 2006,
asunto C-306/1994 Régie Dauphinoise,
caracteriza la nota de accesoriedad
desde una perspectiva excluyente, toda
vez que incluye entre las operaciones que
no caben ser calificadas como accesorias
a aquellas que supongan la prolongación,
directa, permanente y necesaria de la ac-
tividad imponible de la empresa. 

No existe en la norma comunitaria una
definición de lo que debe entenderse por
prolongación directa, permanente y ne-
cesaria de la actividad imponible de la
empresa, pero el TJCE, en la Sentencia
de 29 de abril de 2004 -Asunto C-77/01,
Empresa de Desenvolvimento Mineiro
SGPS SA (EDM)- ha señalado que “Esto
ocurre a fortiori cuando las operaciones
de que se trata se efectúan en el con-
texto de unos objetivos empresariales o
con una finalidad comercial, caracteri-
zada en especial por el afán de rentabi-
lizar los capitales invertidos.” 

Pues bien, Codere realiza una actividad
de dirección y coordinación dentro del
holding del que es cabecera y es en ese
contexto en el que las operaciones de
compra y venta de participaciones están
estrechamente unidas a aquella y cons-
tituyen una prolongación directa y per-
manente de la misma, sin que pueda
equipararse, por tanto, a la actuación de
un inversor privado. 

Ello hace que deba darse la razón al cri-
terio expresado por la Inspección y que
quedó reflejado en los Antecedentes. 
Pero es que además, tampoco puede ad-
mitirse el argumento del escaso empleo
de bienes o servicios destinados a la ac-
tividad financiera por los que satisficieron
cuotas de IVA (25.963,72i en el año
2003). 
En efecto, según el informe de disconfor-
midad, que en ningún momento ha sido
combatido por la hoy recurrente, en el
año 2003, efectivamente, se soportaron
las cuotas indicadas por ella en el sector
de la actividad financiera, pero es que en
ese mismo año, el importe de las cuotas
afectas a la actividad de prestación de
servicios fue de 49.680,29i, mientras
que el de las cuotas comunes a ambas
actividades fue de 750.382,93i“.

Como puede observarse en su argumenta-
ción, el Tribunal Supremo pone énfasis en
diferentes aspectos, sin embargo, hay uno
que llama especial atención y que se mani-
fiesta cuando señala que la actividad refe-
rida (la compraventa de participaciones, in-
cluso en el supuesto de una operación de
reestructuración empresarial), aún cuando
forme parte de un sector diferenciado dis-
tinto respecto del de prestación de servi-
cios, también tiene carácter habitual en
razón del objeto social de la empresa. Así
pues, parece que para el Alto Tribunal que
la realización de estas actividades concomi-
tantes a la que constituye el objeto principal
de la entidad y figurando éstas explícita-
mente contempladas en el objeto social de
la empresa, suponen un indicio de especial
relevancia para determinar la habitualidad
en la realización de las mismas. Sin em-
bargo, como más tarde señalaremos esta
enfatización sobre la inclusión en el objeto
social no nos tiene que llegar a confundir,
como más tarde aclararemos.
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Por otro lado, también resalta la correlación
que se establece entre las realización de las
operaciones financieras en discusión y la ac-
tividad principal que realiza la entidad (de di-
rección y coordinación dentro del holding del
que es cabecera), para interpretar que es en
ese contexto en el que las operaciones de
compra y venta de participaciones están es-
trechamente unidas a aquella y constituyen
una prolongación directa y permanente de la
misma, sin que pueda equipararse, por
tanto, a la actuación de un inversor privado.

En tercer lugar, debe hacerse mención a la
simplicidad con la que se alcanza la conclu-
sión respecto de la habitualidad, enten-
diendo que dichas operaciones financieras
se efectúan en el contexto de unos objeti-
vos empresariales o con una finalidad co-
mercial, caracterizada en especial por el
afán de rentabilizar los capitales invertidos,
cuestión esta que responde en todo caso a
la finalidad última de una holding.

Finalmente, destaca la interpretación res-
pecto del argumento de la recurrente en re-
ferencia al escaso empleo de bienes o ser-
vicios destinados a la actividad financiera,
pues considera comprobado por la inspec-
ción que las cuotas soportadas en la reali-
zación de esta última (25.963,72i) fueron
muy similares a las soportadas en sede de
la actividad de prestación de servicios
(49.680,29i), mientras que el de las cuo-
tas comunes a ambas actividades fue muy
superior (750.382,93i), lo que conduce a
concluir que los medios utilizados en la re-
alización del conjunto de actividades ha sido
similar y no puede por ello interpretarse que
la actividad financiera tenga el carácter de
accesorio con motivo de la utilización mar-
ginal para su desarrollo de los diferentes
medios de producción.

Sin embargo, entendemos que esta senten-
cia del TS no incorpora nuevas interpretacio-

nes que deban de generarnos una especial
alarma –a aquella que ya pudiera existir-, o
que signifiquen la introducción de nuevos
criterios en el tratamiento de este tipo de
operaciones. Efectivamente, si reordena-
mos las ideas y para ello retomamos la sen-
tencia del propio TJUE de 29 de octubre de
2009, asunto C-29/2008, que considera-
mos especialmente clarificadora al res-
pecto, podríamos concluir en los términos
que expresamos a continuación.

Tal y como señala expresamente el apartado
28 de la misma, según reiterada jurispruden-
cia de este Tribunal, la mera adquisición, la
simple posesión y la mera venta de acciones
no constituyen, de por sí, actividades econó-
micas en el sentido de la Sexta Directiva (vé-
anse, en particular, las sentencias de 29 de
abril de 2004, EDM, C-77/01 –antes citada,
apartado 59, así como de 8 de febrero de
2007, Investrand, C-435/05, apartado 25).
En efecto, tales operaciones no implican la
explotación de un bien con el fin de obtener
ingresos continuados en el tiempo ya que la
única retribución de esas operaciones es un
eventual beneficio en el momento de la
venta de dichas acciones (véase, en este
sentido, la sentencia EDM, apartado 58).

Por otro lado, el TJUE siempre ha puntuali-
zado que sólo los pagos que constituyen la
contraprestación de una operación o de una
actividad económica están comprendidos en
el ámbito de aplicación del IVA y que no es
ése el caso de los pagos derivados de la
mera propiedad de un bien como ocurre con
los dividendos u otros productos de accio-
nes (véanse, en este sentido, las sentencias
de 22 de junio de 1993, Sofitam, C-333/91,
apartado 13  de 6 de febrero de 1997, Har-
nas & Helm, C-80/95, apartado 15, así
como EDM, antes citada, apartado 49).

Sin embargo, el propio Tribunal también siem-
pre ha considerado que el caso es distinto
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cuando una participación financiera en otra
empresa va acompañada de una intervención
directa o indirecta en la gestión de la socie-
dad en la que se haya producido la toma de
participación, sin perjuicio de los derechos
que ostente el titular de la participación por
su condición de accionista o socio (véanse
las sentencias de 20 de junio de 1991, Poly-
sar Investments Netherlands, C-60/90, apar-
tado 14  de 14 de noviembre de 2000, Flori-
dienne y Berginvest, C-142/99, apartado 18
el auto de 12 de julio de 2001, Welthgrove,
C-102/00, apartado 15, y la sentencia de 27
de septiembre de 2001, Cibo Participations,
C-16/00, apartado 20), en la medida en que
tal intervención implique la realización de
transacciones sujetas al IVA con arreglo al ar-
tículo 2 de la Sexta Directiva, tales como la
prestación de servicios administrativos, con-
tables e informáticos (sentencia Floridienne y
Berginvest, antes citada, apartado 19).

Efectivamente, de la jurisprudencia del TJUE
se desprende que las operaciones cuyo ob-
jeto son las acciones o las participaciones de
una sociedad están comprendidas en el ám-
bito de aplicación del IVA cuando se efectúan
en el marco de una actividad comercial de ne-
gociación de títulos valores para intervenir di-
recta o indirectamente en la gestión de las
sociedades en las que se haya producido la
toma de participación o cuando constituyen
la prolongación directa, permanente y nece-
saria de la actividad imponible (el verdadero
objeto de la entidad). En particular, en el caso
de autos (apartado 32) se señala: “(…) de la
resolución de remisión se desprende que, en
su condición de sociedad matriz de un grupo
industrial, SKF intervino en la gestión de la filial
y de la sociedad controlada prestándoles, a tí-
tulo oneroso, servicios de carácter administra-
tivo, contable y comercial, por los cuales era
sujeto pasivo del IVA”.

Entendiendo el Tribunal (apartado 33), que
“mediante la cesión de la totalidad de las ac-

ciones de que era titular en la filial y en la so-
ciedad controlada, SKF pone fin a su partici-
pación en dichas sociedades. Puede conside-
rarse que la referida cesión, efectuada por la
sociedad matriz para la reestructuración de
un grupo de sociedades, es una operación
para la obtención de ingresos continuados en
el tiempo de actividades que exceden de la
mera venta de acciones (véase, en este sen-
tido, la sentencia de 26 de mayo de 2005,
Kretztechnik, C-465/03, Rec. p. I-4357, apar-
tado 20 (LA LEY 118237/2005) y jurispru-
dencia allí citada). Tal operación presenta un
vínculo directo con la organización de la acti-
vidad realizada por el grupo y, por lo tanto,
constituye la prolongación directa, perma-
nente y necesaria de la actividad imponible
del sujeto pasivo en el sentido de la jurispru-
dencia citada en el apartado 31. Por consi-
guiente, tal operación está comprendida en
el ámbito de aplicación del IVA”. Y este sen-
tido, entendemos, es en el que se mani-
fiesta el TS en la sentencia que hemos ana-
lizado anteriormente, lo que como puede
comprobarse no significa un cambio de cri-
terio ni interpretación diferente a la que ya
debíamos de utilizar para identificar cuáles
son aquellas operaciones relativas a trans-
misión de participaciones que sí pueden
jugar a la hora de determinar su sujeción al
impuesto, la exención aplicable en su caso,
así con la incidencia de las mismas en el ré-
gimen de deducciones de la compañía que
efectúa las mismas.

Además señalar tal y como hizo el Abogado
General en el punto 34 de sus conclusiones
(relativas a esta sentencia), que esta con-
clusión es, por lo demás, “conforme con los
principios de igualdad de trato y de neutrali-
dad fiscal, que exigen que las apreciaciones
relativas al reconocimiento del carácter eco-
nómico de las tomas de participaciones que
vayan acompañadas de una intervención por
parte de la sociedad matriz en la gestión de
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sus filiales y de sus sociedades controladas
se extiendan a las situaciones de cesiones
de participaciones que pongan fin a tal inter-
vención (véanse, por analogía, las citadas
sentencias Wellcome Trust, apartado 33, y
Kretztechnik, apartado 19)”.

Por otro lado, resulta especialmente rele-
vante, aún cuando este aspecto quede
fuera del ámbito en el que circunscribimos
la presente nota (pues daría para otro estu-
dio individualizado), introducir otro aspecto
de especial importancia en el tratamiento
en el impuesto de este tipo de operaciones
y que viene referido a la naturaleza de la
operación realizada (transmisión de partici-
paciones de una filial en donde existen ser-
vicios de gestión de la participada), y en
donde la Comisión -de las Comunidades Eu-
ropeas- sostiene que debería compararse a
una transmisión en bloque total o parcial de
bienes, en el sentido del artículo 5, apar-
tado 8, de la Sexta Directiva, la cual, como
entrega de bienes, debe considerarse una
actividad económica. Según la Comisión, en
el plano funcional, la venta de todos los ac-
tivos de una sociedad y la venta de todas
las acciones de ésta son equivalentes.

A este respecto, debe recordarse que la Di-
rectiva establece que los Estados miembros
quedan facultados para considerar que la
transmisión en bloque total o parcial de
bienes no supone la realización de una en-
trega de bienes y que el beneficiario conti-
núa la personalidad del cedente. De ello se
deduce que cuando un Estado miembro
ejerce dicha facultad, la transmisión en blo-
que total o parcial de bienes no se consi-
dera entrega de bienes a efectos de la
Sexta Directiva. Por consiguiente, de confor-
midad con el artículo 2 de ésta, dicha trans-
misión no está sujeta al IVA (véanse las sen-
tencias de 22 de febrero de 2001, Abbey
National, C-408/98, Rec. p. I- 1361, apar-

tado 30, y de 27 de noviembre de 2003,
Zita Modes, C-497/01, Rec. p. I-14393,
apartado 29). Por lo que, aplicándose la no
sujeción a un supuesto de transmisión de
las participaciones en bloque de una parti-
cipada (supuesto de no sujeción recogido
en el artículo 7.1º de nuestra norma), el
principio de neutralidad en el impuesto tam-
bién quedaría garantizada en la medida que
tampoco se tienen en cuenta en numerador
y denominador de la prorrata las operacio-
nes no sujetas derivadas de la transmisión
de una unidad económica autónoma.

4. A modo de conclusión

Tras la sentencia del Tribunal Supremo va-
rios serán los aspectos a considerar para
decidir sobre la inclusión o no de determi-
nadas operaciones financieras en el deno-
minador de la prorrata, al objeto de cuantifi-
car la deducibilidad de las cuotas soporta-
das en una entidad holding. En particular,
los siguientes:

- La no relevancia respecto de la inclu-
sión o no en el objeto de la sociedad de
las operaciones financieras que nos po-
drían parecer accesorias a la realización
de las habituales y más propias de las
sociedades holding (gestión de sus par-
ticipaciones y prestación de servicios
de direccionamiento y gestión a las filia-
les). Dicho de otro modo, lo que resul-
tará trascendente, figure o no contem-
plado en el objeto de la sociedad, será
determinar si la operación que se ha
producido es la mera venta de acciones
o participaciones que no se refieren a
empresas participadas , donde se con-
siderará que no se realiza ninguna acti-
vidad económica –actuación propia de
un inversor privado- o si, por el contra-
rio, la transmisión de participaciones lo
es de empresas participadas sobre las

39

E
l I

VA
 e

n 
la

s 
so

ci
ed

ad
es

 h
ol

di
ng

REAF · REGAF



que se vienen ejerciendo actividades
económicas como las que suponen la
realización de la gestión de las mismas. 

- La accesoriedad o no de dichas activi-
dades atendiendo a si su finalidad pri-
mordial constituyen una prolongación di-
recta y permanente de la misma, sin
que pueda equipararse, por tanto, a la
actuación de un inversor privado, en la
medida que el objeto fundamental de la
realización de dichas operaciones con-
siste en la rentabilización de los capita-
les invertidos, entendiéndose ello pro-
ducido, únicamente, cuando las mencio-
nadas transmisiones afectan a partici-
paciones de filiales sobre las que se ha
ejercido una gestión recurrente;

- Por otro lado, y partiendo del supuesto
en el que la transmisión de participacio-
nes de filiales fuera considerado activi-
dad económica, implicando ello las po-
sibles consecuencias sobre las que
hemos debatido, deberá analizarse la
naturaleza de la operación realizada
(transmisión de participaciones de una
filial en donde existen servicios de ges-
tión de la participada), pues como ya

hemos señalado cabe la posibilidad de
interpretar que las mismas se corres-
ponden con la transmisión en bloque
total o parcial de una unidad económica
de actividad, en el sentido del artículo
5, apartado 8, de la Sexta Directiva,
pues en el plano funcional no deja de
ser equivalente a la venta de todos los
activos de una sociedad y la venta de
todas las acciones de ésta son equiva-
lentes. En este sentido, si la transmi-
sión de la totalidad de las participacio-
nes de una entidad participada encaja
en el ámbito de la no sujeción estable-
cida en el artículo 7.1 LIVA, dicha ope-
ración no sujeta tampoco debería de in-
cidir en la deducción de las cuotas de
IVA soportadas.

Evidentemente, el margen de interpretación
en referencia a las diferentes operaciones
financieras que realizan las empresas hol-
ding abre un cúmulo de posibles dudas e in-
certidumbres, por lo que como no puede ser
de otra manera la polémica está servida.
Sin embargo esperamos que nuestras refle-
xiones cuando menos permitan centrar los
temas en discusión.
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0. Introducción

Antes de que finalice cada ejercicio llega el momento de que los contribuyentes recordemos las
operaciones económicas realizadas en lo que va de año, las rentas obtenidas, si hemos adquirido
o transmitido algún bien o derecho o si nos hemos beneficiado de alguna ayuda o subvención.
También conviene desempolvar la declaración y las notas del IRPF 2015 y los tres anteriores para
ver si dejamos algún saldo negativo pendiente que podamos aprovechar en la próxima declaración
o si realizamos en su día rentas que estén pendientes de imputarse en los años siguientes.

Una vez hecho este ejercicio podemos realizar un pre cálculo de lo que tendremos que pagar
a mediados de 2017 por la Renta 2016. A continuación toca ponerse a pensar qué opera-
ciones queremos o podemos hacer antes de 31 de diciembre, y cuáles nos convienen más
al objeto de minimizar el pago final por este impuesto.

En este documento sin pretender, desde luego, hacer un recorrido exhaustivo por todos los
elementos del impuesto, intentamos recordar aspectos siempre importantes, criterios ad-
ministrativos o jurisprudenciales relativamente novedosos y dar algunas pautas para que
determinados contribuyentes puedan optimizar su tributación. Naturalmente, dependiendo
del perfil del contribuyente, las posibilidades de incidir en la cuota serán diferentes.

Quizás los recursos más conocidos en este sentido son los que afectan a mayor número
de contribuyentes: agotar los límites de aportaciones a sistemas de previsión social o de
inversión en vivienda. Asimismo se puede mejorar nuestra situación a través de la compen-
sación de rentas, especialmente en ganancias y pérdidas patrimoniales procedentes de
transmisiones de bienes o derechos.

Por último, resaltar las posibilidades de los mayores de 65 años en cuanto a la exención de
las ganancias patrimoniales obtenidas en la transmisión de su vivienda habitual y en la de
todo tipo de elementos patrimoniales pero, en bienes o derechos diferentes, a condición de
reinvertir el importe obtenido en la constitución de una renta vitalicia.

Incluso en estos casos no es posible generalizar, lo que para un contribuyente es conve-
niente para otro no servirá de nada y, en definitiva, habrá que analizar caso a caso y buscar
a cada uno su solución, si la tiene.

1. Rentas exentas

Indemnizaciones por responsabilidad civil

Si durante 2016 ha recibido una indemnización por haber sufrido algún daño personal, ya
sea moral, físico o psíquico, no tributará por la cuantía legal o judicialmente reconocida
para estos daños. Sería el caso por ejemplo de una negligencia médica, de un accidente
de circulación o de discriminación sexual. La parte que no queda exenta se califica de
ganancia patrimonial.

® Ante la falta de intervención judicial, si no existe norma legal que fije la cuantía, la
indemnización tributará en su totalidad (DGT V0289-15).
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® Si no es por accidente de circulación, para que la indemnización esté exenta debe
existir juicio, aunque basta con un acto de conciliación judicial, allanamiento, renun-
cia, desistimiento, etc.

® También si son los herederos quienes reciben la indemnización estará exenta y no tri-
butará por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Indemnización laboral por despido o cese del trabajador

Si ha sido despedido de la empresa donde prestaba sus servicios y ha recibido una
indemnización que no exceda de la obligatoria según el Estatuto de los Trabajadores y su
normativa de desarrollo, no deberá imputar ninguna cuantía si ésta no excede de
180.000i. Tampoco tributa la indemnización si el despido se ha producido por causas
económicas, técnicas, organizativas, de producción o fuerza mayor y no excede de la obli-
gatoria según el Estatuto o supera los citados 180.000 euros.

El límite citado no se aplica a las indemnizaciones por despidos o ceses producidos antes
de agosto de 2014 ni a los despidos posteriores a dicha fecha cuando deriven de un
expediente de regulación de empleo cuyo periodo de consultas se hubiera iniciado con
anterioridad. En caso de pacto entre el trabajador y la empresa la indemnización tributa,
pero si se recibe de una sola vez o de forma fraccionada, en ese caso el número de años
de generación entre el periodo del fraccionamiento ha de ser mayor de dos.

® La cuantía percibida tiene que estar fijada con carácter obligatorio en el Estatuto de
los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa regula-
dora de la ejecución de sentencias.

® El exceso sobre dicha cuantía se podrá reducir por irregularidad en un 30 por 100
cuando se corresponda con un derecho generado en más de 2 años.

® Como no queda exento el importe acordado en virtud de convenio, pacto o contrato,
en caso de despido improcedente es necesario acudir al Servicio de Mediación, Arbi-
traje y Conciliación (SMAC) para que la indemnización quede exenta (DGT V1774-16).

® Debe existir una desvinculación real entre la empresa y el trabajador. Si la misma
entidad u otra vinculada le contrata de nuevo antes de que transcurran tres años des-
de que fue despedido, se presumirá que no existe desvinculación efectiva del emplea-
dor y, salvo prueba en contrario, habrá que presentar declaración complementaria en
la que se incluya la indemnización (DGT V0014-15).

® 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 míni-
mo obligatorio (DGT V1965-15). Quizás se podría argumentar lo contrario con base en
la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2014.

® Si los derechos económicos derivados de la extinción de la relación laboral pactada
de mutuo acuerdo no se han ido consolidando durante el tiempo que duró la relación
laboral, sino que nacen ex-novo a raíz del acuerdo alcanzado entre las partes para lle-
var a cabo dicha extinción, no cabe admitir la existencia de un período de generación
superior a dos años (DGT V3171-15).
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Retribuciones en especie

Algunas de las retribuciones del trabajo en especie no tributan, como por ejemplo el che-
que-transporte, el cheque-restaurante o el seguro médico que paga la empresa, teniendo
otras una valoración determinada. Por ello puede ser interesante pactar con el empleador
que una parte de la retribución sea en especie en lugar de en dinero. Este acuerdo debe
constar en el contrato laboral. 

Cuando la retribución no quede exenta hay que calcular la valoración aplicando las nor-
mas especiales que el legislador regula para las rentas del trabajo, como sucede con el
uso de la vivienda o del vehículo por parte de los trabajadores. Para rentas distintas del
trabajo se atenderá al valor de mercado de las mismas. En ambos casos, a la valoración
que resulte de lo anterior habrá que añadir el correspondiente ingreso a cuenta, salvo que
se le repercuta al trabajador.

® Respecto a la utilización de vehículos automóviles puede interesar que se trate de
uno eficiente energéticamente porque, de esta manera, la renta a imputar se podrá
reducir hasta en un 30 por 100.

® En cuanto a los seguros médicos para el trabajador, su cónyuge e hijos, recuerde que
en 2016 se amplía el límite de los pagos que no tributan por estas pólizas, de
500i/año (para cada una de las personas aseguradas) a 1.500i en el supuesto en
que el asegurado (trabajador, cónyuge o hijos) sea discapacitado.

® Cuando una sociedad, que presta servicios profesionales, pone a disposición de su
socio y administrador único un vehículo para que lo utilice, tanto para fines relaciona-
dos con la actividad de la sociedad como para fines particulares, el uso privado cons-
tituirá renta en especie y deberá valorarse a valor de mercado, al provenir de una acti-
vidad económica, y no por la regla especial para valorar el uso particular del automóvil
por un trabajador.

Percepción de la prestación por desempleo por la modalidad de pago único

Si durante 2016 ha pasado a la situación de desempleo debe tener en cuenta que no tri-
butan las prestaciones reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando sean perci-
bas bajo la modalidad de pago único. Esto será así cuando las prestaciones se destinen
a la realización de un trabajo por cuenta propia, o bien a la incorporación como socio a
cooperativas de trabajo asociado o a sociedades laborales. 

Para tener derecho a la modalidad de pago único es necesario cumplir con una serie de
requisitos como el cese definitivo en la relación laboral, tener al menos 3 meses de
prestación pendientes de percibir, no haber obtenido el reconocimiento de un pago úni-
co en los 4 años anteriores a la fecha de solicitud, o iniciar la actividad en el plazo
máximo de un 1 mes desde la concesión del derecho y siempre con fecha posterior a la
solicitud. 

® Esta exención está condicionada al mantenimiento de la acción o participación duran-
te el plazo de 5 años en el supuesto de que el contribuyente se hubiera integrado en
sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado. También a la aportación al
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capital social de una entidad mercantil, o al mantenimiento, durante idéntico plazo, de
la actividad en el caso del trabajador autónomo.

® El incumplimiento de las condiciones de destinar la cuantía recibida a ejercer una
actividad económica como trabajador autónomo, o de constituir una sociedad limitada
para desarrollar la misma actividad, haría perder el derecho a la exención (DGT
V2378-16)

Transmisión de elementos patrimoniales por mayores de 65 años

Si ya ha cumplido los 65 años y está pensando en transmitir una vivienda con plusvalía, ésta
no tributa cuando la edificación que se transmite constituya, en el momento de la venta, su
vivienda habitual (se considera que se transmite la vivienda habitual si adquirió tal condición,
incluso cuando la transmisión se produjera en los 2 años siguientes a que dejara de serlo).
No es necesario reinvertir el importe obtenido en la transmisión en ningún otro bien.

Si en lugar de la vivienda habitual se transmite otro elemento patrimonial, tampoco se tri-
butará por la ganancia obtenida si el importe total se destina a la constitución de una ren-
ta vitalicia asegurada, con un límite máximo de 240.000i, antes de que transcurran 6
meses desde la enajenación. 

® El plazo de 2 años desde que se dejó de habitar la vivienda, sin que pierda la condi-
ción de vivienda habitual, se empieza a computar desde el momento en que el inmue-
ble dejó de constituir su vivienda habitual (DGT V1040-10), resultando indiferente que
se hubiera alquilado durante dicho período (DGT V0791-10).

® El requisito de residencia habitual supone una utilización efectiva y permanente de la
vivienda por parte del contribuyente y, por tanto, su cumplimiento es una cuestión de
hecho que podrá acreditarse por los medios de prueba válidos en Derecho y sin que a
estos efectos el empadronamiento en un lugar determinado pueda considerarse ni
absolutamente necesario ni por sí solo prueba suficiente de residencia y vivienda
habitual en una determinada localidad y domicilio (DGT V0342-16).

® Si solo uno de los cónyuges propietarios de la vivienda ha cumplido los 65 años en el
momento de la transmisión, la ganancia exenta será solo la mitad de la misma.

® Si el importe obtenido en la transmisión de acciones o participaciones en institucio-
nes de inversión colectiva está sometido a retención, para exonerar un máximo de
240.000 euros de la ganancia obtenida en 6 meses solo habrá que reinvertir en la
constitución de una renta vitalicia el neto, disponiendo hasta el final del ejercicio
siguiente para reinvertir el importe retenido.

Transmisión de inmuebles de naturaleza urbana durante 2016 

Si durante 2016 ha transmitido un inmueble de naturaleza urbana, adquirido a título one-
roso entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012, podrá reducir la renta positiva
obtenida en un 50 por 100. 

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

® Cuando el inmueble sea la vivienda habitual y resulte aplicable la exención por rein-
versión en vivienda habitual, se aplicará en primer lugar la presente exención del 50
por 100 de la ganancia obtenida en la transmisión. Del otro 50 por 100 de la ganan-
cia quedará exenta la parte proporcional que corresponda a la cantidad reinvertida.

Planes de Ahorro a Largo Plazo

Existen productos financieros protegidos fiscalmente por lo que puede ser interesante
canalizar el ahorro a través de ellos. Por ejemplo, los Planes de Ahorro a Largo Plazo
(PALP), materializados en seguros de vida o en depósitos cuya rentabilidad no tributará si
se cumplen ciertos requisitos.

® Se puede aportar hasta un máximo de 5.000i anuales, con la ventaja de que los ren-
dimientos del capital mobiliario que se generen estarán exentos de gravamen, siem-
pre que la rentabilidad acumulada se perciba en forma de capital y no se realice dis-
posición 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 capital ni de los intereses (DGT V2678-15).

® Si el rendimiento obtenido es negativo se podrá integrar en la base imponible del aho-
rro, imputándolo en el último ejercicio.

® Aunque la rentabilidad de estos productos, como la de cualquier depósito, es muy
pequeña actualmente, la ventaja es que una vez contratado el producto y hecha la pri-
mera aportación, la rentabilidad obtenida, transcurridos 5 años desde dicha contrata-
ción, estará exenta, aunque provenga de un importe depositado el año anterior a cum-
plirse los 5 años.

Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS)

Recordamos que desde 2015 se reduce el plazo mínimo de 10 a 5 años para rescatar
los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) y, de esta manera, aprovechar la
ventaja fiscal de dejar exenta la rentabilidad acumulada desde el primer pago de la prima
hasta que se produce el primer cobro de la renta vitalicia (sin que quede exenta la renta-
bilidad posterior).

® Es posible transformar los seguros de vida, formalizados con anterioridad a 1 de ene-
ro de 2007, en los que el contratante, asegurado y beneficiario sean el propio contri-
buyente, en PIAS, siempre que no se haya superado el límite máximo de 8.000i/año
de primas y de importe acumulado de 240.000i, habiendo transcurrido al menos 5
años desde el pago de la primera prima. No podrán transformarse en PIAS los segu-
ros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones ni los instrumentos de
previsión social que reducen la base imponible.
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Donación de un negocio familiar

Si está pensando en transmitir en vida de manera lucrativa un negocio familiar a sus des-
cendientes o las participaciones en una sociedad familiar, la ganancia patrimonial genera-
da no tributará siempre que se cumplan los requisitos para aplicar la reducción en la
transmisión de la empresa familiar en los términos regulados en la normativa del Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones. 

® Uno de los requisitos necesarios para aplicar la exención es que el donante tenga
65 o más años de edad, o que se encuentra en situación de incapacidad perma-
nente, en grado de absoluta o gran invalidez. En el caso de que los transmitentes
sean un matrimonio, el requisito de la edad debe darse en ambos cónyuges (DGT
V1164-11).

® En caso de transmisión de participaciones, otro requisito es tener en la empresa un
porcentaje de, al menos, el 5 por 100 en el negocio o el 20 por 100 si la participa-
ción es conjunta con la familia. La Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de mayo
de 2016, en contra de la interpretación de la Dirección General de Tributos, permite
que el heredero que ejerce funciones directivas no tenga participación previa en la
entidad.

Préstamo entre familiares

Si está pensando en prestar dinero a alguno de sus hijos debe tener en cuenta que la
norma establece una presunción de retribución, aunque cabe prueba en contrario, por lo
que nada impide que el préstamo no devengue intereses o éstos sean inferiores a los de
mercado.

Sin embargo, para destruir la presunción de onerosidad o para demostrar que no se trata,
en realidad, de una donación, es conveniente estar preparado (DGT V1705-12).

® La gratuidad de los intereses se puede justificar por cualquier medio de prueba válido
en derecho, como por ejemplo a través de un contrato elevado a público o rellenando
y presentando el modelo 600 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, adjuntando el contrato sin intereses, y donde conste
el plazo de devolución del principal (DGT V0952-15).

Plan PIVE – adquisición del vehículo con fondos gananciales

Si ha tenido acceso al plan PIVE tenga en cuenta que la ayuda debe tributar como ganan-
cia patrimonial en la base general. En el caso de que el contribuyente y su cónyuge hayan
adquirido un vehículo con fondos gananciales, la titularidad de dicha ayuda corresponderá
a cada uno al 50 por 100. 

® Independientemente de que el vehículo figure en la Dirección General de Tráfico única-
mente a nombre de uno de los cónyuges y la ayuda del Plan PIVE se conceda a este,
salvo que se pruebe lo contrario, el vehículo tiene la consideración de bien ganancial,
de manera que corresponde imputar la ganancia patrimonial a ambos cónyuges al 50
por 100 cada uno (DGT V1525-14).
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Extinción de condominios

Si durante 2016 se ha divorciado o era comunero de una comunidad que se ha disuelto,
en principio no deberá tributar por la ganancia patrimonial derivada de la extinción del
condominio. Esto será así cuando se adjudican lotes que se correspondan con la cuota
de titularidad. Por el contrario, si se atribuyen a uno de los comuneros bienes o derechos
por mayor valor que el correspondiente a su cuota de titularidad, existirá en el otro comu-
nero una alteración patrimonial y, por lo tanto, ganancia o pérdida patrimonial (DGT
V0496-16).

® Es importante planificar con cuidado las operaciones de extinción de condominios
para minimizar el coste fiscal, ya que en el momento en que se adjudiquen activos
(bienes y derechos) a uno de los partícipes por encima de su “cuota ideal” de partici-
pación en la comunidad de bienes, se producirá un exceso de adjudicación y, como
consecuencia, una ganancia o pérdida patrimonial en el otro comunero. 

® Si los excesos de adjudicación se compensan con deuda, existirá alteración patrimo-
nial, aunque el importe neto de los lotes sea igual para cada uno de los partícipes.

2. Imputación temporal

Alteración patrimonial generada como consecuencia de una expropiación

Si durante el 2016 ha sido objeto de una expropiación forzosa, deberá tributar por la
ganancia o pérdida patrimonial que se produce por la diferencia entre el justiprecio y el
valor del bien expropiado. 

Si la expropiación se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, la alteración patrimo-
nial se imputa cuando, realizado el depósito previo, se procede a la ocupación, y no cuan-
do se pague el justiprecio. Si la expropiación no se ha producido por el carácter de urgen-
cia, la ganancia se imputa cuando fijado y pagado el justiprecio se proceda a la conse-
cuente ocupación del bien expropiado. 

® Parte de la jurisprudencia y la propia Administración entienden que se puede aplicar
la regla especial de operaciones a plazos siempre que haya transcurrido más de un
año entre la entrega del bien y el cobro del justiprecio (DGT V1244-16). La aplicación
de esta regla especial exige que el contribuyente manifieste expresamente su opción
por esa regla especial de imputación. Sin embargo, el Tribunal Supremo niega la apli-
cación de la regla de operaciones a plazo a las expropiaciones, argumentando la falta
de acuerdo de cobro aplazado imprescindible para que existan dichas operaciones
(Recurso nº 4021/2010, de 3 de noviembre de 2011).

® Cuando exista litigio judicial sobre la existencia misma del derecho o su cuantía, la
ganancia o pérdida patrimonial se imputará al período impositivo en que la sentencia
adquiera firmeza.

® Cuando la ocupación de una finca es temporal, la renta tendrá la calificación de rendi-
miento del capital inmobiliario si el bien expropiado no se encuentra afecto a una activi-
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dad económica. También tiene esta calificación lo percibido por el usufructuario cuando
se expropia un bien con desmembración del dominio. En estos casos es el usufructuario
quien imputa la renta por todos los conceptos recibidos, incluido el de la indemnización
por expropiación (DGT V1172-16). Por otro lado, el importe percibido constituirá un rendi-
miento de actividad económica si el bien expropiado se encuentra afecto a una actividad
económica.

3. Rendimientos del capital inmobiliario

Arrendamiento de inmueble destinado a vivienda

La reducción del 60 por 100 de los rendimientos positivos obtenidos por el arrendamien-
to solo procederá cuando el destino del inmueble sea para vivienda habitual del arrenda-
dor. Si se alquila a una sociedad para que vivan sus empleados, el propietario solo podrá
aplicar la reducción si el contrato de arrendamiento recoge específicamente la identidad
del trabajador que va hacer uso de la vivienda (T.E.A.C, 8 de septiembre de 2016).

Si la vivienda es para uso vacacional o por temporada no procederá en ningún caso la
reducción.

Tampoco procede la reducción si se presta algún tipo de servicio de hostelería o de lim-
pieza ya que, en este caso, la verdadera naturaleza de la actividad que se está desarro-
llando es una actividad económica.

En el caso de que el inmueble se subarriende, la renta que pague el subarrendatario
constituirá un rendimiento del capital mobiliario para el subarrendador. 

® El arrendamiento de inmuebles se desarrolla como actividad económica únicamente
cuando para la ordenación de esta se utilice, al menos, una persona empleada con
contrato laboral y a jornada completa. No obstante, si se prestan servicios propios de
hostelería (lavado de ropa, limpieza, restaurante, recepción, etc.) se entiende que el
contribuyente está ordenando factores de producción y, en consecuencia, la renta
obtenida constituye un rendimiento de la actividad (DGT V2957-15).

4. Rendimientos del capital mobiliario

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

Si es socio de una sociedad no cotizada va a tributar por el importe recibido con ocasión
de la distribución de la prima de emisión o de la reducción de capital con devolución de
aportaciones, del mismo modo que si se tratase de beneficios generados y no distribui-
dos por la sociedad. 

® En estas operaciones se tributa por el importe recibido que se corresponda con la
diferencia entre los fondos propios de la entidad, según el último ejercicio cerrado
antes de la distribución o de la reducción, y el valor de adquisición de nuestras accio-
nes, de manera que el contribuyente tributará por la parte de la prima o de la reduc-
ción de capital que corresponda a los beneficios no distribuidos durante la tenencia
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de la cartera, como rendimiento de capital mobiliario, como si la verdadera naturaleza
de esa renta que percibe el contribuyente fuera un dividendo. En definitiva, tributará
como rendimiento del capital mobiliario la menor de dos cantidades: la cuantía entre-
gada al socio, o la diferencia positiva entre la parte de los fondos propios proporcio-
nal a nuestras acciones y su valor de adquisición.

® Si se ha tributado en una operación de distribución de prima o de reducción de capital,
conviene considerar la posibilidad de distribuir dividendos porque el importe de los mis-
mos no tributará hasta lo distribuido anteriormente, disminuyendo el valor de la cartera.

5. Rendimientos de actividades económicas

Gastos de difícil justificación

Si determina sus rendimientos por el método de estimación directa simplificada recuerde
que puede deducir en concepto de provisiones y gastos de difícil justificación el 5 por 100
de la diferencia de ingresos menos otros gastos, pero con un límite absoluto de 2.000i. 

® En el caso de comunidades de bienes u otras entidades en régimen de atribución de
rentas, recuerde que el límite se aplicará individualmente por cada contribuyente o
comunero sobre el rendimiento neto de la actividad económica que le corresponde en
función de su porcentaje de participación en la comunidad.

® En caso de que el comunero desarrolle otras actividades económicas en estimación
directa simplificada, el límite de 2.000i será único para todas las actividades com-
prendiendo también las desarrolladas en atribución e rentas, reduciéndose el exceso
de forma proporcional al rendimiento neto de cada una de ellas (DGT V1195-16).

Atenciones a clientes y proveedores

Son deducibles los gastos por atenciones a clientes y proveedores, conforme al criterio
general de gastos regulado en el Impuesto sobre Sociedades, esto es, que estén contabi-
lizados, justificados, correlacionados con los ingresos y que no se consideren liberalida-
des, con la particularidad de que se establece un límite absoluto anual de 2.000 euros.

® Si pretende satisfacer, antes de que acabe el año, atenciones a clientes y proveedo-
res, tenga en cuenta que solo podrá deducir por este concepto, como máximo, un
importe anual del 1 por 100 del importe neto de la cifra de negocios.

Deudas con entidades públicas

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

Fondo de comercio y activos intangibles cuya vida útil no se pueda estimar con fiabilidad

En el ejercicio 2016 el fondo de comercio vuelve a ser amortizable. Aunque contablemen-
te se amortizan a un ritmo de un 10 por 100 anual, desde el punto de vista tributario solo
es deducible su amortización con el límite anual máximo del 5 por 100. No obstante, si
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es de los que aplica los incentivos fiscales del régimen especial de empresas de reducida
dimensión del Impuesto sobre Sociedades, podrá amortizar también fiscalmente un 10
por 100 y, por consiguiente, no habrá que hacer ajuste extracontable.

Deducibilidad de los gastos de suministros cuando el contribuyente desarrolla una activi-
dad profesional en su vivienda habitual

Hasta ahora, la Dirección General de Tributos no admitía los gastos de suministros como
deducibles, a no ser que se pudiera demostrar su afectación exclusiva al desarrollo de la
actividad. Únicamente permitía deducir los gastos de titularidad del inmueble prorrateán-
dolos en función de los metros cuadrados destinados a la actividad.

® El T.E.A.C., en Resolución de 10 de septiembre de 2015, permite la deducibilidad de
estos gastos considerando que no es correcto prorratearlos en función de los metros
cuadrados, al no corresponderse con la realidad. Lo correcto según el órgano adminis-
trativo es deducir en proporción a los metros cuadrados y también a las horas trabaja-
das. 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 y en función de los metros cuadrados que se desti-
nen al desarrollo de la actividad. 

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:

® 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
régimen de módulos el próximo año un empresario cuyos rendimientos íntegros de
2016 superen dicho límite.

® El límite máximo del volumen de rendimientos íntegros del año anterior correspon-
diente 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 ante-
rior 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 vehícu-
los (antes 5) en las actividades de Transporte de mercancías por carretera y Servicios
de mudanzas.

® Si puede seguir en 2017 calculando el rendimiento neto por este sistema, le convie-
ne comparar el rendimiento neto de la actividad según el mismo y el realmente obte-
nido en 2016 y, si este último fuera inferior y en 2017 piensa seguir igual, se puede
plantear renunciar a módulos, teniendo en cuenta que ello exigirá otras obligaciones
formales.
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6. Ganancias y pérdidas patrimoniales

Transmisión de participaciones en empresas que no cotizan

Si ha transmitido participaciones a título oneroso de valores no admitidos a negociación,
debe tener en cuenta que el precio fijado en la venta, salvo prueba en contrario, no puede
ser inferior al valor del patrimonio neto, que corresponda a los valores transmitidos, resul-
tante del balance según el último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo
del Impuesto, o al importe que resulte de capitalizar al tipo del 20 por ciento el promedio
de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del
devengo del Impuesto.

® Si va a transmitir participaciones antes de final de año por importe inferior a alguno
de los que señala la ley, tal vez le convenga obtener una tasación para asegurarse del
valor de mercado de sus participaciones, a fin de no tener problemas en un futuro
con la Administración tributaria.

Derechos de asignación procedentes de la entrega de un dividendo en especie

Si durante el año 2016 le han entregado acciones totalmente liberadas, en lugar de repar-
tirle un dividendo, le habrán adjudicado derechos de asignación. Tenga en cuenta que
cuando la entidad entrega tales acciones no está repartiendo un dividendo en especie,
sino efectuando una ampliación de capital social con cargo a reservas.

La entrega de las acciones totalmente liberadas no comporta la obtención de renta. No
obstante, a efectos de futuras transmisiones, el valor de adquisición, tanto de las accio-
nes entregadas como de las acciones de las que procedan, será el que resulte de repartir
el coste total entre el número de títulos. La fecha de adquisición de las acciones total-
mente liberadas será la que corresponda a las acciones de las cuales procedan.

Si ha transmitido los derechos de asignación, debe tener en cuenta que el importe obteni-
do minora el valor de adquisición de las acciones de las que procedan, igual que si se
transmiten derechos de suscripción. Si dicho importe supera el valor de adquisición de
las acciones, la diferencia tendrá la consideración de ganancia patrimonial.

Si no ha ejercido ni transmitido los derechos de asignación, la sociedad le habrá compen-
sado con un importe que tiene la consideración de rendimiento de capital mobiliario pro-
cedentes de la participación en fondos propios, como un dividendo (DGT V1234-16).

Transmisión de derechos de suscripción

Si tiene valores que cotizan en bolsa, le dan derechos de suscripción y tiene oportunidad
de venderlos, es un buen momento, porque a partir del 1 de enero del 2017 la venta tri-
butará como ganancia patrimonial. 

Para el ejercicio 2016 se mantiene el sistema de diferimiento fiscal vigente. Es decir, el
importe obtenido como consecuencia de la transmisión de los derechos de suscripción redu-
cirá el valor de adquisición de las acciones. Si el importe obtenido es superior al de adquisi-
ción, se produce una ganancia patrimonial imputable al período impositivo en que se produce
la transmisión.
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Coeficientes de abatimiento para reducir las ganancias de patrimonio puestas de mani-
fiesto en la transmisión de elementos adquiridos antes de 1995

Si adquirió algún bien antes de 1995 y quiere transmitirlo, le conviene hacer números
para optimizar la factura fiscal. La cuantía máxima del valor de transmisión del elemento
patrimonial para poder aplicar esos coeficientes que reducen la ganancia patrimonial
obtenida es de 400.000i.

A tal efecto, se tendrá en consideración no sólo el valor de transmisión del elemento
patrimonial, sino también los valores de transmisión correspondientes a todas las trans-
misiones a cuyas ganancias patrimoniales les hubieren resultado de aplicación los coefi-
cientes de abatimiento que haya realizado un contribuyente desde 1 de enero de 2015.

® 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 reservar límite para reducir una posterior. 

® Cuando el contribuyente sea propietario de una finca agrícola, en la cual viniera ejer-
ciendo una actividad económica, y cese en el ejercicio de la misma, en el supuesto de
que las arriende a un tercero, el cual continúe con el desarrollo de la actividad, el cri-
terio administrativo consiste en calificar la operación de arrendamiento de negocio en
vez de arrendamiento de la finca simplemente. En estos casos no es posible aplicar
los coeficientes de abatimiento a la posterior transmisión de las fincas, al tener la
consideración de elementos afectos (DGT V3318-14).

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

Hasta 2014 las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimo-
niales, con un periodo de generación inferior al año, tributaban en la base imponible gene-
ral. 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. 

® Solo tributan en la parte general las ganancias que no derivan de transmisiones pre-
vias, como sería por ejemplo una ayuda recibida por una subvención pública. 

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

Si durante el año 2015 ha sido residente en España, pero en 2016 ya no lo será y, ade-
más, durante al menos diez de los quince períodos impositivos anteriores al último que
deba declararse por este impuesto ha tenido residencia fiscal en España, debe analizar si
le corresponde tributar por las plusvalías tácitas de su cartera de valores.

Dicha ganancia patrimonial se imputará en el último periodo impositivo en el cual proceda
presentar la declaración del impuesto y en la renta del ahorro.
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® En estos casos para que se genere ganancia patrimonial tributable deben concurrir
una serie de circunstancias: que el valor de mercado de las acciones o participaciones
exceda de 4.000.000i, de no cumplirse este requisito, que el porcentaje de participa-
ción en la entidad sea superior al 25 por 100 y el valor de las acciones o participacio-
nes mayor de 1.000.000i. En este último supuesto el contribuyente solo tributará por
las plusvalías puestas de manifiesto en las acciones que cumplan los requisitos.

® La primera autoliquidación que, en su caso, debe de recoger estas ganancias se pre-
sentará en el plazo de declaración del IRPF 2016, mediante complementaria de 2015
y afectará a contribuyentes que en 2015 eran contribuyentes de este Impuesto y en
2016 dejaron de ser residentes en España.

® Si el traslado se produce a un país de la UE o del EEE con efectivo intercambio de
información, se puede optar por unas especialidades de tributación (solo se tributa si,
en los 10 ejercicios siguientes al que se declaró en nuestro país, concurren una serie
de circunstancias). Por otra parte, si el desplazamiento se produce a un país con con-
venio que contenga cláusula de intercambio de información se podrá solicitar el apla-
zamiento de la deuda por 5 ejercicios y, en determinados casos, incluso más.

7. Reducciones de la base imponible

Aportaciones a sistemas de previsión social

Si aporta a un sistema de previsión social podrá ahorrarse impuestos por cada euro que
destine a este tipo de productos hasta el menor de los siguientes límites: un máximo
anual de 8.000i o el importe que resulte de multiplicar por el 30 por 100 la suma de
rendimientos del trabajo y de actividades económicas.

® Este límite es para el conjunto de planes de pensiones, mutualidades de previsión
social, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y segu-
ros privados de dependencia severa o gran dependencia.

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

® En declaración conjunta los límites se aplican de manera independiente e individual
por cada mutualista y los importes del total de todas las reducciones no pueden dar
lugar a una base imponible negativa ni general ni del ahorro.

® Cuando un contribuyente acceda directamente a la jubilación, no podrá seguir reali-
zando aportaciones a planes de pensiones que cubran esa contingencia. Solo podrá
aportar para cubrir la de fallecimiento, aunque esas aportaciones también reducirán
la base imponible.

® Las aportaciones a estos sistemas son tanto más interesantes cuanto mayor es el
marginal máximo al que tribute el contribuyente, y agotar el límite anual puede consti-
tuir una buena estrategia para rebajar la tributación por este Impuesto.
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Rescate de sistemas de previsión social

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 disfru-
tar de una reducción del 40 por 100 sobre las prestaciones correspondientes a las pri-
mas satisfechas con anterioridad al año 2007. En cambio, si se rescata el plan en forma
de renta (DGT V1406-09), no se podrá aplicar dicha reducción.

® Para aprovechar plenamente la reducción del 40 por 100 se debe de comunicar a la
gestora que lo que se desea rescatar en forma de capital son prestaciones que pro-
vienen de aportaciones hasta 31-12-06.

® Si la contingencia de jubilación o discapacidad acaeció en 2010 o anteriores, no ha
cobrado prestaciones y quiere beneficiarse de un rescate en forma de capital con la
reducción del 40 por 100, debe tener en cuenta que el plazo máximo para esta venta-
ja expira el 31 de diciembre de 2018.

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

Si se ha jubilado en 2016 considere que, si no rescata el sistema de previsión antes
de 1 de enero de 2019, perderá la reducción del 40 por 100, en caso de que tuviera
derecho 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 reduc-
ción 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 prestacio-
nes en años distintos (DGT V0343-08 y V2529-12).

® Si se perciben prestaciones en forma de capital en más de un periodo impositivo, la
reducción solo procede en uno de ellos, en el que opte el contribuyente (DGT V1151-
11). Asimismo, si se perciben las prestaciones en forma mixta, el perceptor podrá
identificar cuáles son las aportaciones que se corresponden a la parte de renta y cuá-
les a la de capital (DGT V1689-11).

® Es posible anticipar la prestación correspondiente a la jubilación por un trabajador
cuya relación laboral se extingue y pasa a la situación de desempleo como conse-
cuencia de un expediente de regulación de empleo, en cuyo caso se entiende acaeci-
da la contingencia de jubilación a efectos de planes de pensiones y, en su caso, se
podrá aplicar la reducción (DGT V1299-09).

Pensión compensatoria a favor del cónyuge y anualidades por alimentos fijadas judicial-
mente

Si en 2016 se ha separado matrimonialmente o se ha divorciado es interesante que en el
Convenio regulador se especifiquen los conceptos de la pensión compensatoria al cónyuge
y las anualidades que se satisfacen tanto al ex cónyuge como a los hijos. En el caso de
anualidades por alimentos a los hijos por decisión judicial, cuando el importe es inferior a
la base liquidable general se llevan a la escala del Impuesto separadamente del resto de
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la base liquidable general y no son renta para los hijos. La pensión compensatoria al
excónyuge y otras anualidades por alimentos, distintas de las satisfechas a los hijos, redu-
cen la base del que las paga y constituyen rendimientos del trabajo por el perceptor.

® Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación,
vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e ins-
trucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después, cuando no haya
terminado su formación por causa que no le sea imputable. Entre los alimentos se
incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo
(DGT V1554-14).

® La ausencia de resolución judicial de los pactos habidos en el convenio regulador sus-
crito por las partes, determina que el padre que satisface anualidades a su hijo no
podrá aplicar las escalas estatal y autonómica separadamente a las anualidades y al
resto de su base liquidable general (DGT V0409-15).

® Si en el Convenio regulador o resolución judicial no se distinguen la parte que corres-
ponde a pensión compensatoria de otros conceptos no se aplica la reducción (por
ejemplo, por fijarse una cantidad global). En estos supuestos lo indicado es solicitar
que judicialmente se especifiquen las cuantías.

8. Integración y compensación de rentas

® Si ha obtenido alguna plusvalía transmitiendo elementos patrimoniales, aún estamos
a tiempo de rebajar el coste de la factura fiscal si transmitimos otros elementos con
pérdidas, independientemente del tiempo que hayan permanecido en su patrimonio.
Estas pérdidas se restan de las ganancias derivadas de transmisiones.

® Si en ejercicios anteriores tuvo un saldo negativo originado por la transmisión de ele-
mentos patrimoniales, incluso cuando ese saldo se hubiera originado por transmisiones
de bienes o derechos con menos de un año de antigüedad, y no habiendo pasado más
de cuatro años, puede realizar plusvalías y, de esta manera, la tributación de las mis-
mas se verá atenuada o anulada por el aprovechamiento de aquellos saldos negativos
que de otro modo se perderán por exceder el plazo de 4 años para su compensación.

® Si tiene rendimientos positivos que van a la parte del ahorro, como los procedentes
de intereses o dividendos, pueden reducirse en 2016 con el saldo negativo de la inte-
gración de ganancias y pérdidas patrimoniales originadas por transmisiones, hasta un
máximo del 15 por 100 de aquél. El saldo negativo restante podrá compensar el sal-
do de los rendimientos del capital mobiliario en 2017 (límite del 20 por 100) y en
2018 y siguientes el límite será del 25 por 100.

® Asimismo, si tuviera rendimientos del capital mobiliario negativos, como los proceden-
tes de un unit linked, podrá reducir con ellos la tributación del saldo de ganancias y pér-
didas patrimoniales generadas por transmisiones, con los límites del 15 por 100 del
mismo en este año. Ese límite subirá al 20 por 100 en 2017 y al 25 por 100 en los
ejercicios siguientes.
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Traspasos entre fondos de inversión

Si es socio o partícipe de alguna institución de inversión colectiva, de las reguladas en la
Ley 35/2003, y quiere deshacer posiciones, puede no computar la ganancia o pérdida
patrimonial cuando el importe obtenido como consecuencia del reembolso o transmisión
de participaciones o acciones lo destine a la adquisición o suscripción de otras acciones
o participaciones en instituciones de inversión colectiva, compensando las nuevas accio-
nes o participaciones suscritas el valor y la fecha de adquisición de las acciones o partici-
paciones transmitidas o reembolsadas.

® Para cuantificar la ganancia o pérdida patrimonial en el momento de la venta de las
acciones o participaciones objeto de reinversión se deberá considerar que dichas
acciones o participaciones han sido adquiridas o suscritas en la misma fecha y por el
mismo valor de adquisición que tuvieran las acciones o participaciones de las que
procedan, con independencia de la fecha en la que se hubiera realizado la reinversión
y de su importe (DGT V3640-15).

® Si queremos realizar una minusvalía latente en acciones o participaciones de estas
instituciones para rebajar la tributación de otras ganancias, lo indicado será no seguir
el procedimiento de reinversión que establece la norma.

Pérdidas derivadas del juego

Si es de los que le gusta jugar al bingo, al casino, a las máquinas recreativas, a canódro-
mos, rifas, tómbolas etc., debe tener en cuenta que no podrá computar las pérdidas obte-
nidas en el período impositivo que excedan de las ganancias obtenidas en el juego en el
mismo período. Sin embargo, a efectos de la liquidación del Impuesto, las ganancias que
excedan de las pérdidas formarán parte de la renta general.

En ningún caso se computarán las pérdidas ni las ganancias (estas tributan totalmente
con la retención) derivadas de la participación en los juegos cuyos premios están someti-
dos al gravamen especial, como son los correspondientes a las loterías y apuestas orga-
nizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entida-
des de las Comunidades Autónomas, sorteos organizados por la Cruz Roja Español, jue-
gos autorizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

® En lo que se refiere a la necesaria justificación de las pérdidas patrimoniales obteni-
das en el juego, que no excedan de las ganancias en el mismo período, para no tribu-
tar por la totalidad de las ganancias, la misma se realizará (a solicitud, en su caso, de
los órganos de gestión e inspección tributaria) a través de los medios de prueba
generalmente admitidos en Derecho (DGT V1809-14).

® En cuanto a la imputación temporal de las ganancias o pérdidas en el juego, se debe
hacer en el período impositivo en que se haya ganado (o perdido, según corresponda)
cada apuesta o juego.

® En caso de juegos online se deberán tener en cuenta las ganancias y pérdidas obteni-
das en el ejercicio, resultando irrelevante, a estos efectos, si el contribuyente ha reti-
rado o no cantidades de la cuenta abierta con el operador de juego online.
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9. Deducciones

Por vivienda habitual

La deducción por inversión en vivienda habitual se regula a través de un régimen transi-
torio, pudiéndola aplicar aquellos contribuyentes que la hubieran adquirido con anteriori-
dad a 1 de enero de 2013 y hubieran aplicado dicha deducción por cantidades satisfe-
chas en periodos anteriores. El importe máximo de la deducción es el 15 por 100 de
las cantidades satisfechas en 2016, con la base máxima de deducción de 9.040i

anuales.

® Si durante 2016 sigue amortizando el préstamo que obtuvo para pagar la vivienda, le
interesa evaluar si será interesante agotar el límite de 9.040i haciendo una amorti-
zación extraordinaria antes de que finalice el año.

® Si está casado bajo el régimen de sociedad de gananciales, siendo la vivienda de
ambos, y los dos cónyuges presentan declaración individual, puede ser interesante
que el matrimonio agote el límite de 18.080i entre intereses y amortización para
deducir cada uno hasta 1.356i.

Por alquiler de vivienda habitual

Aunque se suprime con efectos 2015 este incentivo fiscal, podrán seguir aplicándolo los
contribuyentes que hubieran celebrado un contrato de arrendamiento con anterioridad a 1
de enero de 2015 por el que hubieran satisfecho, antes de dicha fecha, cantidades en
concepto de alquiler.

® Esta deducción solo se puede aplicar cuando la base imponible no supera los
24.107,20i, siendo el porcentaje de deducción del 10,05 por 100 de las cantidades
satisfechas por el alquiler. Cuando la base máxima sea igual o inferior a 17.707,20i la
deducción será de 9.040i y, cuando esté comprendida entre 17.7007,20i y
24.107,20i, la deducción se calculará por la siguiente ecuación: 9.040- 1,4125 x [BI -
17.7007,20].

® El Centro Directivo entiende que también tendrá derecho a la deducción el inquilino
cuando, agotado el plazo del contrato y las prórrogas previstas en el mismo, se sus-
criba otro entre propietario y arrendatario, aunque se modifiquen algunas cláusulas
como el precio o la duración (DGT V2496-16 y V2966-16).

Donativos a entidades sin ánimo de lucro

Si está pensando en realizar algún donativo debe saber que en 2016 se podrá deducir
una cuantía mayor que en 2015. En concreto tendrá derecho a deducir el 75 por 100 de
los primeros 150i donados.

Los 150 primeros euros de donativos se eligen respecto del total de las donaciones que
haya realizado en el mismo ejercicio a una o varias entidades.

El resto de las donaciones que superen los 150 i dan derecho a deducir el 30 por 100
del importe donado.
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® Si usted es de los que realiza donaciones todos los años a la misma entidad, el por-
centaje del 30 por 100 se incrementa al 35 por 100 si ha realizado donaciones por
importe o valor igual o superior a la realizada en los dos ejercicios anteriores. A partir
del tercer ejercicio, si continúa donando a la misma entidad por un importe igual o
superior, podrá aplicar también el porcentaje incrementado del 35 por 100. 

® Si el donante deja de donar o reduce su aportación un año, perderá el derecho por
donación incrementada y deberá volver a donar el mismo o superior importe, a la mis-
ma entidad, al menos durante tres años, aplicando el porcentaje incrementado el ter-
cer año.

® La base de las deducciones, que en los donativos dinerarios es su importe, no podrá
exceder del 10 % de la base liquidable del contribuyente. Por el exceso no se podrá
practicar deducción.

Deducción por maternidad

Para tener derecho a esta deducción, de 1.200i por hijo, es necesario que la madre ten-
ga derecho al mínimo por descendientes y que realice una actividad, por cuenta propia o
ajena, por la cual esté dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad
Social.

® La deducción se pierde por los meses en que se haya estado en situación de desem-
pleo aunque se mantenga la cotización a la Seguridad Social, dado que no se realiza
una actividad ni por cuenta propia ni por cuenta ajena durante ese lapso de tiempo
(DGT V0463-15).

® La baja por enfermedad no es motivo para perder el derecho a aplicar la deducción
(DGT V3236-15). Asimismo, durante la propia baja por maternidad, la interesada no
ha dejado de realizar una actividad por cuenta ajena con cotización a la Seguridad
Social o mutualidad correspondiente, por lo que tiene derecho a la deducción por
maternidad (DGT V2992-11).

® Por el contrario, no se puede aplicar la deducción cuando el trabajador se encuentre
de baja por excedencia voluntaria, aunque sea excedencia para el cuidado de los
hijos (DGT V1552-14). Tampoco tendrá derecho a aplicar la deducción la madre que
se encuentre en situación de incapacidad (DGT V0216-07).

® El ejercicio de una actividad no implica necesariamente la percepción de ingresos y,
por tanto, a los efectos de la deducción por maternidad, basta con el alta en el régi-
men correspondiente de Seguridad Social sin que la interesada deba efectuar ningu-
na justificación adicional, siendo la Administración quien debe acreditar que se está
ante un alta formal que no se corresponde con ninguna actividad efectiva (Resolución
del TSJ de Galicia, de 24 de febrero de 2016).

Por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo

Si realiza una actividad por cuenta propia o ajena, por la cual está dado de alta en el régi-
men correspondiente de la Seguridad Social y tiene tres o más hijos, o bien es una perso-
na sin vínculo matrimonial con dos hijos a su cargo que dan derecho a aplicar la totalidad
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del mínimo por descendientes, ya sabe que tiene derecho a deducir una cuantía que
podrá alcanzar los 1.200i anuales por cada descendiente o ascendiente con discapaci-
dad y por familia numerosa, y los 2.400i en el caso de familias numerosas de categoría
especial.

® La Administración exige que a fecha de devengo del impuesto el contribuyente haya
solicitado el título de familia numerosa. Por tanto, es importante que a 31 de diciem-
bre de este año se haya solicitado este título para poder aplicar la deducción en la
próxima declaración.

® La normativa reguladora del impuesto no establece ninguna incompatibilidad entre la
deducción por familia numerosa y la deducción por descendiente discapacitado. Por
tanto, ambas deducciones son compatibles, siempre que se disponga de los justifi-
cantes necesarios (título reconociendo la condición de familia numerosa y certifica-
ción del órgano administrativo competente sobre el grado de minusvalía).

Deducciones autonómicas

® Conviene revisar las deducciones reguladas en la Comunidad Autónoma de residencia
por si pudiéramos aprovecharlas. En su caso, debemos obtener y conservar los justifi-
cantes de las mismas.

10. Regímenes especiales

Tributación de impatriados

Si en el año 2016 ha adquirido la residencia fiscal en España, como consecuencia de
su desplazamiento a territorio español, podrá optar por tributar conforme a las reglas de
los no residentes con ciertas especialidades, siempre que concurran determinados
requisitos.

® Tributan los primeros 600.000i de renta del trabajo al 24 por 100 y, a partir de ese
umbral, al 45 por 100. Por el resto de rentas tributará al tipo que corresponda según
la fuente de la que procedan.

® Si el desplazamiento se produce como consecuencia de que le han nombrado admi-
nistrador de una sociedad, podrá optar por tributar como si fuera un no residente,
siempre que no participe en más de un 25 por 100 en la entidad.
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1º) Base de datos del CISS
Puedes acceder a esta base de datos ha-
ciendo click en el banner de la parte inferior
izquierda de nuestra página web. Para ello
es necesario iniciar sesión en la zona pri-
vada, facilitando tu nombre de usuario y con-
traseña.

Una vez has accedido, puedes elegir la
parte de CISS fiscal, contable o laboral, así
como acceder a Smarteca.

2º) Miembros
En el apartado miembros puedes encontrar
el formulario de inscripción para personas
físicas y jurídicas, y el directorio de miem-
bros, en el cual puedes aparecer siempre
que seas miembro y lo hayas solicitado ex-
presamente.

3º) Servicios

En el apartado de servicios puedes ente-
rarte de los cursos que ofrecemos, tanto
presenciales como on-line, a través de la Es-
cuela de conocimiento eficiente.

Asimismo, podrás formular consultas de na-
turaleza fiscal a través del formulario de
consultas.

Encontrarás toda la información relativa a
los seguros de responsabilidad civil con los
que colaboramos.

Si estás interesado en realizar presentacio-
nes telemáticas en nombre de tus clientes,
previamente debes solicitar la incorporación
en los listados de la AEAT a través de nos-
otros.

Servicios que te ofrecemos a través de nuestra página web
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En el apartado de Informes encontrarás
nuestros últimos trabajos, así como los ar-
tículos más destacados publicados en nues-
tras revistas.

En la parte de Herramientas podrás dispo-
ner de distintas calculadoras que pueden
serte de utilidad para el cálculo del coste
fiscal de determinadas operaciones.

4º) Legislación y documentación técnica
En esta sección encontrarás las últimas no-
vedades en normativa, doctrina, jurispruden-
cia, y otros documentos que pueden serte
de utilidad.

5º) Publicaciones

En la parte de actualidad puedes acceder a
nuestras notas de prensa, a la revista del
REAF en digital, las notas de aviso que os
remitimos por correo electrónico, el Boletín
Fiscal Personalizable, la última versión de
nuestro Código Fiscal, entre otros manuales
prácticos que pueden serte de utilidad.

La parte de formularios fiscales puede serte
de mucha ayuda en el desarrollo de tu día a
día. En este apartado encontrarás cualquier
modelo de solicitud que puedas necesitar.

6º) Links
Por último, en este apartado encontrarás
links de interés, como por ejemplo un ac-
ceso directo a la página web del catastro en
la cual podrás informarte de la última revi-
sión de valores de un inmueble determinado
que te ayudará a conocer el porcentaje de
renta que debes imputar por el mismo.
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I. Presentación por los asesores de las de-
claraciones de sus clientes por Internet

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

Para ello es necesario estar en posesión del
Certificado de de Moneda y Timbre (u otro
admitido por ), para lo cual, a su vez, es pre-
ciso que tenga constancia de que el profe-
sional es miembro del REAF-REGAF.

Dado que no hemos considerado conve-
niente facilitar el listado de todos los miem-
bros del REAF-REGAF a , y ante la imposibi-

lidad 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 interesadas nos envíen una
autorización firmada en la que incluyan su
nombre y apellidos y su N.I.F., y el REAF-
REGAF dará esos datos a 

De nuevo os recordamos que, para transmi-
tir declaraciones de terceros por Internet,
debéis tener la autorización del cliente, y
que el REAF-REGAF recomienda que dicha
autorización no sea genérica, recoja los ele-
mentos esenciales de la declaración que se
presenta y, a ser posible, la declaración ín-
tegra. De esta forma, por lo menos quedará
constancia de que el cliente conocía dicha
declaración.

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

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

Avisos

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 .A.T. tenga los datos del Economista Asesor Fiscal incluidos en el fichero correspondiente, se podrá firmar el documento indi-

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

"
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I. Todo fiscal 2016

Autores: varios
Edición: 2016
Páginas: 3.144
Precio: 205,92 i
(IVA incluido)
Editorial: CISS

En este mismo momento es imprescindible
disponer de herramientas que garanticen la
interpretación de los temas fiscales a una
determinada fecha, y ademas suponga una
seguridad de tratamiento y escrupulosa in-
terpretación con respecto a la aplicación de
la reforma tributaria durante el 2015 y a
todo lo que ha entrado en vigor en 2016 y
queda pendiente en sucesivos ejercicios.

Toda la información necesaria para solucio-
nar los asuntos fiscales del día a día, en
cualquier momento y lugar. Reúne todo el
conocimiento en materia tributaria que
suma un equipo de autores especialistas en
fiscalidad, cuya experiencia ha sido adqui-
rida tanto en la Administración tributaria
como en el ejercicio de la asesoría fiscal. 

II. Memento práctico Fiscal 2016

Autores: varios
Edición: 2016
Precio: 162,24 i (IVA
incluido)
Páginas: 2.250
Editorial:
Francis Lefebvre

El Memento Fiscal 2016 ofrece el análisis
más exhaustivo de toda la fiscalidad en un

solo volumen. Incluye el estudio de todas
las novedades y reformas legislativas del úl-
timo año analizadas por impuestos. Informa-
ción fiable y actualizada

Una obra vital para conocer rápidamente las
reformas aprobadas, qué materias concretas
se han visto afectadas y para dominar las
consecuencias prácticas de cada reforma.

En el Memento Fiscal 2016 se aborda el
estudio de todas las reformas ocurridas
desde la publicación de la edición anterior,
y entre las que destacan:

- Modificaciones introducidas en el Regla-
mento del IRPF.

- Nueva escala de retención aplicable a los
rendimientos del trabajo.

- Nuevos tipos fijos de retención en el IRPF.

- Novedades en materia de estimación

III. Cómo actuar ante una inspección de Ha-
cienda

Autores: varios
Edición: 2016
Precio: 93,86 i
(IVA incluido)
Páginas: 748
Editorial: CISS

Todos los estudios señalan que España
tiene unos porcentajes de fraude fiscal y
economía sumergida superiores a los exi-
stentes en los países de nuestro entorno.
Por ello, una de las máximas preocupacio-
nes de los contribuyentes que no cumplen
con sus obligaciones fiscales es saber cómo
actuar en el supuesto de que sean llamados

Novedades Bibliográficas
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para ser inspeccionados, y una de las preo-
cupaciones de los profesionales que se de-
dican al asesoramiento es la correcta de-
fensa de los intereses de sus clientes.

En la presente obra se explica el procedi-
miento que se sigue en una inspección de
Hacienda, incluyendo en cada capítulo los
comentarios del autor, la normativa vigente,
así como la jurisprudencia más relevante. 

Se aborda también el estudio en profundi-
dad de las consecuencias de no declarar
correctamente, tanto desde el ámbito san-
cionador administrativo como del ámbito
penal, en caso de que se considere que
puede existir un delito fiscal. Cada apartado
se inicia con un breve resumen y la norma-
tiva aplicable, para exponer a continuación
las cuestiones que se pueden plantear, apo-
yándose en la jurisprudencia que resulte
aplicable, o en casos prácticos sencillos.

IV. Tributos locales

Autor: Nicolás Sánchez
García
Edición: 2016
Precio: 115,40 i
(IVA incluido)
Páginas: 1.128
Editorial: Centro de
Estudios Financieros

En esta obra, Tributos locales. Comentarios
y casos prácticos, actualizada a 10 de marzo
de 2016, se realiza un análisis completo y si-
stemático del sistema tributario de las enti-
dades locales, en especial de los ayunta-
mientos, que se ofrece tanto para aquellos

que quieran iniciarse en el conocimiento de
los tributos locales, como para los que quie-
ran profundizar en su régimen jurídico y apli-
cación práctica. Se ha hecho un esfuerzo
para analizar cada uno de los tributos locales
de forma sencilla pero rigurosa, incluyendo
numerosos ejemplos prácticos que permiten
una comprensión adecuada de aquellos
aspectos que ofrecen una mayor dificultad.

V. Los registros de deudores tributarios mo-
rosos y la publicidad de las sentencias por
delitos fiscales

Autor: Luis Malvárez
Pascual 
Edición: 2016
Precio: 42 i (IVA
incluido)
Páginas: 349
Editorial:
Editorial Aranzadi

La publicación de los datos personales de
los deudores tributarios es una novedad sin
precedentes en España. La obra realiza un
análisis jurídico de las normas que lo han
permitido, analiza las controversias que pue-
den surgir en su aplicación y avanza las re-
formas que son necesarias.

Se trata de la primera obra que aborda de
forma exhaustiva las cuestiones jurídicas
más controvertidas que se plantean en re-
lación con dos recientes reformas de la má-
xima novedad, por lo que los criterios defen-
didos en esta monografía pueden ser un re-
ferente para la interpretación de los dos pre-
ceptos analizados.

Nota: Los comentarios sobre estas publicaciones han sido elaborados por las propias editoriales.
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Tablón de anuncios

Ficha “Tablón de anuncios”

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

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

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

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

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

"

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

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

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

Se alquila oficina (1ª planta), en el centro de Gijón.
TLF.: 985366470 - 985343722 

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: colmenar@frutosyasociados.com
pd@consuldat.com
pbc@consuldat.com
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Calendario del Contribuyente

Noviembre 2016

                  1           2           3           4           5          6

     7           8           9          10         11         12        13

    14         15         16         17         18         19        20

    21         22         23         24         25         26        27

    28         29         30

L M X J V S D

21

7

30

HASTA EL 7                                                                                                         Modelos

RENTA
• Ingreso del segundo plazo de la declaración anual de 2015,

si se fraccionó el pago: ........................................................................................102

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.
• Octubre 2016. Grandes empresas: ................111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA
• Octubre 2016. Autoliquidación:.............................................................................303
• Octubre 2016. Grupo de entidades, modelo individual: ...........................................322
• Octubre 2016. Declaración de operaciones incluidas en los libros

registro del IVA e IGIC y otras operaciones: ............................................................340
• Octubre 2016. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:............349
• Octubre 2016. Grupo de entidades, modelo agregado: ...........................................353
• Octubre 2016. Operaciones asimiladas a las importaciones: ..................................380 

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
• Octubre 2016:.....................................................................................................430
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IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
• Agosto 2016. Grandes empresas: .................................553, 554, 555, 556, 557, 558
• Agosto 2016. Grandes empresas: .........................................................561, 562, 563
• Octubre 2016: .....................................................................................548, 566, 581
• Octubre 2016: .............................................................................................570, 580
• Tercer trimestre 2016. Excepto grandes empresas:.........553, 554, 555, 556, 557, 558
• Tercer trimestre 2016. Excepto grandes empresas: ................................561, 562, 563
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y re-
ceptores autorizados:..............................................................................................510

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
• Octubre 2016. Grandes empresas: .......................................................................560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
• Tercer trimestre 2016. Pago fraccionado: ..............................................................583

HASTA EL 30                                                                                                       Modelos
IVA
• Solicitud de inscripción/baja. Registro de devolución mensual: ...............................036
• Solicitud aplicación régimen de deducción común para

sectores diferenciados para 2016: .............................................................sin modelo 

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
• Año 2015. Autoliquidación:...................................................................................583
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Breve comentario a la sentencia del tribunal de justicia europeo
de 14-9-16, sobre la equiparación de indemnizaciones por extin-
ción de contrato de los trabajadores temporales a indefinidos
En los últimos días, la prensa ha hecho eco de una reciente Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea en adelante TJUE), en la que se declara que la legislación española,
en materia de contratos temporales es contaría a la cláusula 4 del Acuerdo Marco de fecha
18/03/1999 y que figura como Anexo de la Directiva 1997/70/CE del Consejo, de 28 de
junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP (interlocutores so-
ciales a nivel europeo). Concretamente, la mencionada sentencia contesta a cuatro cues-
tiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, relativo a la
calificación de la relación laboral que vincula a las partes tras la formalización de varios
contratos de interinidad, y al abono de una indemnización como consecuencia de la extinción
de dicha relación laboral. Distintas han sido las opiniones que se han publicado en prensa,
las cuales han tenido un cariz más prudente, si son de profesionales del derecho (jueces,
y/o abogados), o más contundentes si provienen de representantes sindicales o de las or-
ganizaciones empresariales. En cualquier caso, con esta sentencia se inicia un periodo de
incertidumbre sobre cómo actuar frente a la extinción de un contrato temporal. 

Lo que sí parece claro, es que dicha sentencia va a obligar al próximo gobierno a realizar
una reforma legislativa acorde con el pronunciamiento del TJUE, y que solvente la diferencia
de trato entre la extinción de contratos temporales e indefinidos existente en la legislación
actual. Modificación que ante la situación política que atravesamos, todo hace pensar que
todavía tardará un tiempo en llegar, y que mientras tanto, serán los Tribunales españoles
quienes tendrán que dirimir los casos concretos que se les planteen y valorar la procedencia,
o no, de cada reclamación. 

Aunque la sentencia resuelve un supuesto de finalización de contrato temporal de interini-
dad, y eso permitiría defender que dicha sentencia solo afecta a la extinción de dicha mo-
dalidad contractual, lo cierto es que las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, y las argumentaciones jurídicas que plantea el TJUE, no
puede descartarse que dicha doctrina sea aplicable a toda finalización de cualquier tipo de
contratación temporal. Y mayormente, en aquellas empresas que tengan “trabajadores in-
definidos comparables”, esto es, todo trabajador con contrato indefinido, que preste servi-
cios en el mismo centro de trabajo, y que realice un trabajo u ocupación idéntica o similar,
al trabajador con contrato temporal, teniendo en cuenta su calificación y las tareas que des-
empeña.
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Llegado este punto, y dado el periodo de incertidumbre que se inicia con este pronuncia-
miento del TJUE, aconsejamos que las empresas realicen un análisis de cómo les puede
afectar este pronunciamiento, no solo por los contratos temporales vigentes que puedan
tener, sino también de los extinguidos en los doce meses anteriores, a efectos de valorar
el coste que les puede representar, y en su caso, las acciones que pueden llevar a cabo
para reducir o minimizar los riesgos. 

Como siempre, quedamos a su disposición para atender cualquier consulta o aclaración
que precise realizar sobre este tema o cualquier otro. 

EAL-CGE
www.eal.economistas.es
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