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La protección social de los trabajadores españo-
les trasladados por sus empresas al extranjero

Al cerrar 2016 no debemos
olvidar la preceptiva integración

de los deterioros de cartera
deducidos antes de 2013

En 2016 se vuelve a limitar al
50 y 25% la compensación de

bases negativas para 
las grandes empresas 
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Si en el anterior número de la Revista expresábamos que el final de este año

parecía raro por la ausencia de novedades tributarias, esto se ha subsanado
con prontitud a base de Reales Decretos-leyes, como el 2/2016 y el 3/2016.

En el primero, ya con efectos para el pago fraccionado a realizar en el
mes de octubre para las grandes empresas, se incrementó el pago para
las entidades que lo calculan a partir de la base imponible parcial y que
tengan un importe neto de la cifra de negocios en los 12 meses anterio-

res al inicio del período impositivo de 10 millones de euros. El porcentaje
a ingresar, para contribuyentes que tributan al 25%, es del 24%, pero, ade-

más, se establece un mínimo del 23% del resultado contable. Según las últi-
mas estimaciones del ejecutivo se prevé que en 2016 se incremente la re-
caudación por esta vía en 8.000 millones de euros, aunque, naturalmente, se
multiplicarán las solicitudes de devolución por este motivo cuando se presen-
ten las correspondientes autoliquidaciones.

A su vez el Real Decreto-ley 3/2016 introduce otras medidas de incremento
de cuota en el Impuesto sobre Sociedades, algunas con aplicación en 2016,
y por lo tanto aplicables ya al último pago fraccionado del ejercicio iniciado
en dicho año.

En 2016 se incrementa la limitación de compensación de bases negativas a
las grandes empresas -con importe neto de cifra de negocios que alcance 20
millones de euros-, conservando el importe mínimo a compensar de un millón
de euros. Asimismo se introduce una nueva limitación, del 50% de la cuota
íntegra, a la suma de deducciones por doble imposición interna e internacional
ya tengan origen en el ejercicio o sean remanentes de ejercicios anteriores.
Por último, también se establece la obligación de integrar en la base imponi-
ble, al menos por quintas partes, empezando en este ejercicio y continuando
en los cuatro siguientes, la reversión de los deterioros de cartera que fueron
deducibles en ejercicios anteriores a 2013.

Ya con efectos para 2017 se producen también algunas modificaciones ten-
dentes a ensanchar la base imponible del impuesto societario, siendo quizás la
más destacable la consistente en impedir la deducción en base de las pérdidas
que se originen en la transmisión de participaciones de entidades residentes o
no residentes y que cumplan el requisito de participación significativa para que
queden exentos los dividendos procedentes de la mismas y las rentas positivas
derivadas de su transmisión. Incluso si se trata de participaciones en no resi-
dentes, aunque no se tenga una participación significativa, para computar las
minusvalías será necesario que el impuesto al que esté sometido la filial sea si-
milar al nuestro y su tipo nominal mínimo alcance, como poco, el 10%.

En materia de recaudación se da una nueva vuelta de tuerca, desde nuestro
punto de vista de manera exagerada, en cuanto que se impide el aplazamiento
de determinadas deudas como las resultantes de resoluciones firmes deses-
timatorias que hubieran sido suspendidas durante los recursos o reclamacio-
nes, las deudas originadas por los pagos fraccionados o las de IVA, excepto
en el caso de que las cuotas repercutidas no se hayan cobrado.



Cuando estamos cerrando esta edición ya se ha publicado el Real Decreto 596/2016 por el que
se regula el llamado SII, suministro inmediato de información, con entrada en funcionamiento, como
tarde, el 1 de julio de 2017, lo cual nos parece una implantación ciertamente apresurada. Esta
nueva obligación para obligados tributarios con obligaciones mensuales de autoliquidación, que es
voluntario para el resto de sujetos pasivos de IVA, sin duda va a suponer un fuerte incremento de
cargas administrativas. Su implantación conlleva también modificaciones en el reglamento de apli-
cación de los tributos y en el que regula las obligaciones de facturación.

También se han anunciado otras medidas para el futuro como el establecimiento de un impuesto
sobre bebidas refrescantes y nuevas medidas de represión del fraude fiscal. A todo ello estaremos
atentos para continuar informando al colectivo y dando nuestra opinión al legislador y al ejecutivo.

Para terminar solo me queda lo habitual en estas fechas, desearos una feliz Navidad y un buen
año 2017 que traiga salud para todos o, como diríamos los fiscalistas, desearos prósperos ejercicios
iniciados a partir de 1 de enero de 2017.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF
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1. Orden HAP/1626/2016, de 6 de

octubre, por la que se modifica la
Orden EHA/3127/2009, de 10 de
noviembre
Se aprueba el modelo 190 para la
declaración del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas sobre rendimientos del tra-
bajo y de actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patri-
moniales e imputaciones de renta; y
se modifican asimismo otras normas
tributarias.

B.O.E. de 11 de octubre de 2016 

2. Orden HAP/1695/2016, de 25 de
octubre 
Se aprueba el modelo 289, de declara-
ción informativa anual de cuentas
financieras en el ámbito de la asisten-
cia mutua, y modifica otras normas tri-
butarias.

B.O.E. de 27 de octubre de 2016 

3. Ley Orgánica 1/2016, de 31 de octu-
bre, de reforma de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabili-
dad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera
Se modifica la disposición adicional
quinta de la Ley 27/2014, de 27 de

noviembre, del Impuesto sobre Socie-
dades.

B.O.E. de 1 de noviembre de 2016 

4. Orden HFP/1822/2016, de 24 de
noviembre

Se introducen determinadas modifica-
ciones técnicas en los diseños físicos
y lógicos de los modelos de declara-
ción informativa nºs. 165, 170, 193,
194, 196, 280 y 282 aprobados, res-
pectivamente, por Orden HAP/2455/
2013, de 27 de diciembre, Orden
EHA/97/2010, de 25 de enero, Orden
EHA/3377/2011, de 1 de diciembre,
Orden de 18 de enero de 1999, Orden
EHA/3300/2008, de 7 de noviembre,
Orden HAP/2118/2015, de 9 de octu-
bre y Orden HAP/296/2016, de 2 de
marzo.

B.O.E. de 29 de noviembre de 2016 

5. Orden HFP/1823/2016, de 25 de
noviembre

Se desarrolla para el año 2017 el
método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y el régimen especial sim-
plificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

B.O.E. de 29 de noviembre de 2016 

I. Normativa estatal

• Comunidad Autónoma de Cataluña
1. Ley 2/2016, de 2 de noviembre, de

modificaciones urgentes en materia
tributaria.

Se aprueba la Ley 2/2016, de 2 de
noviembre, de modificaciones urgentes
en materia tributaria.
B.O.E. de 23 de noviembre de 2016

II. Normativa Autonómica
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1. Ley Foral 13/2016, de 19 de septiem-
bre, por la que se modifica parcial-
mente la Ley Foral 24/1996, de 30 de
diciembre, del Impuesto sobre Socieda-
des

Al objeto de ejecutar la decisión de la
Comisión Europea relativa a la modifica-
ción del régimen tributario de determi-
nados clubes deportivos.
B.O.E. de 14 de octubre de 2016

III. Normativa Foral de Navarra

• Normativa Foral de Álava
1. Decreto Foral 65/2016, del Consejo de

Diputados de 4 de octubre
Se modifica el Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
B.O.T.H.A. de 14 de octubre de 2016 

2. Norma Foral 12/2016, de 26 de octu-
bre
Se modifica el artículo 15 de la Norma
Foral 42/1989, de 19 de julio, del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles.
B.O.T.H.A. de 11 de noviembre de 2016 

3. Orden Foral 590/2016, del diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de
3 de noviembre
Se modifica la Orden Foral 711/2002,
de 16 de diciembre, del diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
por la que se aprueba el modelo 781
de declaración informativa de las cuen-
tas vivienda, así como los diseños físi-
cos y lógicos para su presentación por
soporte directamente legible por orde-
nador.
B.O.T.H.A. de 11 de noviembre de 2016 

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

de Bizkaia 151/2016, de 11 de octu-
bre
Se establece la obligación de identificar
la residencia fiscal de las personas que
ostenten la titularidad o el control de de-
terminadas cuentas financieras y de su-
ministro de información acerca de las
mismas en el ámbito de la asistencia
mutua. 

B.O.B. de 19 de octubre de 2016 

2. Orden Foral del diputado foral de Ha-
cienda y Finanzas 1754/2016, de 11
de octubre 
Se aprueba el modelo 218 de pago frac-
cionado a cuenta del Impuesto sobre 

Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de No Residentes. 
B.O.B. de 19 de octubre de 2016 

3. Orden Foral del diputado foral de Ha-
cienda y Finanzas 1755/2016, de 11
de octubre
Se aprueba el modelo 222 de pago frac-
cionado a cuenta del Impuesto sobre So-
ciedades. Régimen de consolidación fiscal. 
B.O.B. de 19 de octubre de 2016 

4. Norma Foral 6/2016, de 19 de octubre
Se modifica el tratamiento fiscal de de-
terminadas entidades en aplicación del
Derecho de la Unión Europea. 
B.O.B. de 21 de octubre de 2016 

IV. Normativa Foral del País Vasco



5. Orden Foral del diputado foral de Ha-
cienda y Finanzas 1836/2016, de 25
de octubre
Se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2016, en relación con la con-

tabilidad pública del sector público foral
del Territorio Histórico de Bizkaia. 
B.O.B. de 28 de octubre de 2016 

• Normativa Foral de Guipuzkoa
1. Orden Foral 476/2016, de 19 de octu-

bre
Se modifica la Orden Foral 495/2013,
de 6 de junio, por la que se regulan los
ficheros de datos de carácter personal
del Departamento de Hacienda y Finan-
zas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
B.O.G. de 28 de octubre de 2016

2. Norma Foral 4/2016, de 14 de noviem-
bre
Se adapta el sistema tributario del Te-
rritorio Histórico de Gipuzkoa a la Ley
5/2015, de 25 de junio, de Derecho
Civil Vasco.
B.O.G. de 18 de noviembre de 2016

3. Norma Foral 5/2016, de 14 de noviem-
bre
Se aprueban determinadas modificacio-
nes tributarias en el año 2016.
B.O.G. de 18 de noviembre de 2016

4. Orden Foral 533/2016, de 16 de no-
viembre
Se aprueban los modelos 202 y 222 de
pagos fraccionados del Impuesto sobre
sociedades para aquellos contribuyen-
tes sometidos a normativa común.
B.O.G. de 21 de noviembre de 2016

5. Orden Foral 534/2016, de 16 de no-
viembre
Se aprueba el modelo 190 «Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos del trabajo y de activida-
des económicas y premios. Resumen
anual», y las formas y plazos de presen-
tación.
B.O.G. de 21 de noviembre de 2016

6. Corrección de errores de la Norma
Foral 4/2016, de 14 de noviembre
Se corrigen errores de la Norma Foral
4/2016 que adapta el sistema tributa-
rio del Territorio Histórico de Gipuzkoa a
la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Dere-
cho Civil Vasco.
B.O.G. de 24 de noviembre de 2016

7. Corrección de errores de la Norma
Foral 5/2016, de 14 de noviembre
Se corrigen errores de la Norma Foral
5/2016 que aprueba en el año 2016
determinadas modificaciones tributa-
rias.
B.O.G. de 24 de noviembre de 2016
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1. Regularización tributaria por un contri-
buyente respecto al que la inspección
de trabajo ha recalificado en ejercicios
anteriores, como laboral, su relación
con la empresa que se había configu-
rado por las partes como de autónomo
económicamente dependiente.

Como la inspección de trabajo ha con-
siderado que la prestación de servicios
del contribuyente a una empresa cabe
calificarla como laboral, ello significa
que los rendimientos percibidos por la
misma se han de calificar como proce-
dentes del trabajo, y no como de activi-
dades económicas.

En consecuencia, el contribuyente de-
berá presentar declaraciones comple-
mentarias de los ejercicios que abar-
can dicha reclasificación, si de resultas
de la misma se hubiera producido una
menor cantidad a ingresar o una mayor
cantidad a devolver. Si por la incorrecta
calificación de las retribuciones el con-
tribuyente hubiera visto perjudicados
sus intereses, el procedimiento ade-
cuado será el de solicitud de rectifica-
ción de las autoliquidaciones.

D.G.T. Nº V3098-16, 4 de julio de 2016

2. Deducibilidad de gastos cuando la ac-
tividad económica se realiza en un in-
mueble que se utiliza para ello y tam-
bién como vivienda habitual.

La Dirección General nos recuerda que se
permite la afectación parcial de elemen-
tos patrimoniales divisibles, siempre que
la parte afectada sea susceptible de apro-
vechamiento separado e independiente.

Por lo tanto, podrán deducirse la totali-
dad de los gastos de titularidad corres-
pondientes a la parte de la vivienda
afecta a la actividad, como pueden ser
los de comunidad de propietarios, IBI,
tasa de basuras, intereses o seguro.

En relación con los gastos de suminis-
tros, acogiendo la doctrina del TEAC ma-
nifestada en Resolución de 10 de sep-
tiembre de 2015, abre la posibilidad de
deducción de los mismos, aunque no
solo atendiendo a una proporción entre
los metros cuadrados afectos a la acti-
vidad y los metros totales de la vivienda,
si bien no se nos aclara el criterio que
se ha de utilizar para cumplir el requisito
de correlación de ingresos y gastos.
D.G.T. Nº V3667-16, 5 de septiembre de
2016
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I. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

1. Tributación en ambos impuestos de
una persona que, trabajando por
cuenta ajena, realiza para otra entidad
de manera independiente un servicio
informático emitiendo una factura por
importe inferior al salario mínimo inter-
profesional.

El Centro Directivo, partiendo de las de-
finiciones de actividades económicas

en uno y otro tributo, llega a conclusio-
nes totalmente diferentes.

Mientras que en el IVA considera que el
citado servicio no está sujeto porque la
realización de un sitio web, que es el
servicio prestado, de forma puntual y
aislada sin intención de continuidad no
demuestra la intención de intervenir en
la producción y distribución de bienes y

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



servicios, por el contrario, en el IRPF se
considera que ese mismo servicio, pres-
tado fuera de una relación laboral, aun-
que ocasional y de escasa cuantía, in-
cluye al contribuyente entre los empre-

sarios y profesionales, debiendo cumplir
con las correspondientes obligaciones
censales.

D.G.T. Nº V3692-16, 5 de septiembre de
2016
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1. Fiscalidad de las aportaciones de so-
cios a una sociedad, a través de la
cuenta 118, “otras aportaciones de so-
cios” y de la retirada de parte de tales
aportaciones.

Desde el punto de vista del Impuesto
sobre Sociedades, las aportaciones
descritas, efectuadas sin derecho a su
devolución, no tienen la consideración
de ingresos para la entidad, constitu-
yendo para los socios un mayor valor
de adquisición de las participaciones,
siendo este criterio aplicable también
en el IRPF.

Por lo que se refiere a la retirada de los
fondos de dicha cuenta 118, correspon-
derá al derecho abstracto de los socios
a la distribución de reservas, proceden-
tes de beneficios o de aportaciones de
socios, que atañe a cada socio con in-
dependencia de que hayan hecho o no
las aportaciones, debiendo acordarse
con los requisitos establecidos por la
norma mercantil. Por ello, la distribución
de dichas aportaciones debe de tener
el tratamiento establecido para el re-
parto de la prima de emisión, por ser de
su misma naturaleza.

En consecuencia, para socios personas
jurídicas, el importe retirado minorará el

valor de adquisición de la participación
y, si hubiera exceso, se considerará in-
greso.

Si el socio es una persona física,
cuando se trata de participaciones que
no cotizan, desde 2015 la distribución
de la prima de emisión se considerará
rendimiento del capital mobiliario hasta
la diferencia entre los fondos propios
proporcionales a su participación que
correspondan al último ejercicio cerrado
con anterioridad a la distribución y su
valor de adquisición. El exceso sobre
dicha diferencia minorará el valor de ad-
quisición. Si con posterioridad se repar-
tiesen dividendos en relación con las
participaciones que hubieran permane-
cido en su patrimonio desde la distribu-
ción de la aportación, el importe de los
mismos disminuirá el valor de adquisi-
ción de la cartera con el límite de los
rendimientos del capital mobiliario com-
putados previamente.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre
Transmisiones, la aportación de los so-
cios estará sometida a la modalidad de
operaciones societarias, pero exenta, y
la distribución de la aportación no está
sujeta en cuanto que no constituye una
disminución de capital social.

D.G.T Nº V1978-16, 9 de mayo de 2016

III. Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre Sociedades e Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados



1. Tributación de la aportación no dine-
raria, por parte de los comuneros de
una comunidad de bienes, de todos
los activos y pasivos de la comunidad
que constituyen una rama de activi-
dad dedicada a la promoción inmobi-
liaria y cuyo activo está constituido,
fundamentalmente, por parcelas urba-
nizadas.

Los consultantes exponen los motivos
de la operación de reestructuración
que, en principio, la Dirección General
considera válidos a efectos de poder
aplicar el régimen especial del capítulo
VII del título VII del Impuesto sobre So-
ciedades.

Como sabemos, el artículo 87 de la ley
del impuesto societario recoge dos ope-
raciones que pueden ser amparadas en
el régimen especial: en el apartado 1
las aportaciones no dinerarias especia-
les en general y en el apartado 2 las
mismas aportaciones cuando constitu-
yen ramas de actividad.

Pues bien, en la contestación se nos
dice que ninguna de las aportaciones
efectuada por cada uno de los comu-
neros, individualmente considerada,
podría considerarse incluida en el
apartado 2, ya que esa cuota ideal de
participación de cada uno en la comu-
nidad no es una rama de actividad,
aunque sí sea una aportación no dine-
raria especial del apartado1, siempre
que se cumplan el resto de requisitos.
Los requisitos de que se aporten ele-
mentos afectos y de llevar contabilidad

ajustada al Código de Comercio sí se
cumplen a través de la comunidad de
bienes.

Por lo tanto, al aplicar el régimen por el
primer apartado del artículo 87, el pro-
blema de la operación es que la trans-
misión de las parcelas urbanas quedará
sometida al Impuesto sobre el Incre-
mento de Valor de los Terrenos, lo que
no sucedería si estuviera amparada en
el apartado 2 del artículo 87.

Respecto al Impuesto sobre la Renta,
es inquietante el criterio del Centro
Directivo al considerar que, como las
parcelas urbanas tienen la considera-
ción de existencias, su transmisión
son rendimientos de actividades eco-
nómicas y, al contrario de lo que su-
cede con las ganancias y pérdidas pa-
trimoniales, no están amparados por
el régimen de diferimiento. Por lo
tanto, también a la hora de determi-
nar el valor de adquisición de las par-
ticipaciones que reciben las personas
físicas por la aportación no dineraria,
habrá que distinguir la parte de di-
chas participaciones que tienen la
fecha y valor de adquisición corres-
pondiente a los elementos patrimo-
niales aportados a los que ha resul-
tado de aplicación el régimen espe-
cial, y el resto, cuya fecha y valor de
adquisición será la de la aportación
no dineraria correspondiente al resto
de elementos patrimoniales aporta-
dos.

D.G.T Nº V3153-16, 6 de julio de 2016
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IV. Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta e Im-
puesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana



1. Operación de reestructuración para
planificar la sucesión de la empresa fa-
miliar.

Se plantea la operación de escisión pro-
porcional total de una entidad hording
familiar, donde la mayor parte de sus
participaciones es propiedad de un
padre ya jubilado, dirigiendo y gestio-
nando dicha entidad y las participadas
por esta, que realizan actividades eco-
nómicas, dos hijos del propietario.

Los motivos económicos que se expo-
nen para la operación son reforzar la
solvencia, evitar conflictos entre los
hijos, pues mantienen opiniones dife-
rentes para llevar a cabo la gestión de
la empresa familiar, facilitar la sobrevi-
vencia y continuidad de la empresa, cul-
minar el relevo generacional y simplifi-
car la futura transmisión de la empresa
a los hijos por herencia o donación.

Se considera que la operación, cum-
pliendo los requisitos mercantiles y
dado que, en principio, los motivos ex-
presados son válidos, podría aplicar el
régimen especial de diferimiento.

No obstante, en el caso de que lo que
se pretenda es realizar, después de la
escisión, la donación por el progenitor
de las participaciones, de forma que
uno de los hijos pase a ser el único pro-
pietario de una de las entidades pro-
ducto de la escisión, y el otro hermano
de la otra, esta concatenación de opera-
ciones estaría dando como resultado el

mismo que se hubiera producido si se
hubiera hecho una escisión no propor-
cional, lo que solo sería válido en caso
de que existieran ramas de actividad en
la escindida, cosa que no sucede. Esta-
ríamos ante una escisión meramente
preparatoria para la donación posterior
que, a su vez, gozaría de la reducción en
el Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones. En consecuencia, no aplicaría en
este caso el régimen especial por obte-
nerse una ventaja fiscal y ser este el
principal motivo de la operación.

Cosa distinta sería si la transmisión de
las participaciones de las entidades a
los hijos se realizase en un futuro in-
cierto por vía testamentaria, lo cual no
afectaría a la calificación de los motivos
económicos como válidos.

D.G.T Nº V2535-16, 9 de junio de 2016

2. Deducibilidad de los gastos de patroci-
nio de un equipo automovilístico.

Se nos recuerda que los gastos serán
deducibles si cumplen los requisitos de
inscripción contable, imputación con
arreglo a devengo, correlación de ingre-
sos y gastos y justificación documental,
siempre que no se impida su deducibili-
dad por la norma fiscal.

Estos gastos de patrocinio son gastos
de publicidad y, como no pueden consi-
derarse liberalidades, serán plenamente
deducibles.

D.G.T Nº V3559-16, 3 de agosto de 2016

14

C
on

su
lt

as
 a

 la
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

revista de

información fiscal

V. Impuesto sobre Sociedades

1. Tributación que corresponde a franqui-
ciador y franquiciados para la venta al
por menor de mercancías

La consultante, franquiciador, tiene como
objeto de su actividad la gestión de su-
permercados y celebra contratos de fran-

VI. Impuesto sobre Actividades Económicas



quicia con “colaboradores” para la venta
de sus productos, cediendo en depósito
al franquiciado las mercancías para su
venta al por menor en el establecimiento
del franquiciado.

Como la entidad cede a los “colaborado-
res” su marca y su know how, les presta
servicios, y no tiene un epígrafe especí-
fico en las tarifas para matricularse
como franquiciador, deberá hacerlo en el
que recoja la cesión de los intangibles
mencionados, grupo 859 “Alquiler de
otros bienes muebles n.c.o.p.” y en el
849.9 “Otros servicios independientes
n.c.o.p.” por la prestación de determina-
dos servicios a los franquiciados.

Además, como asimismo vende produc-
tos a los franquiciados, deberá matricu-
larse en la correspondiente rúbrica de
comercio al por mayor.

Deberá figurar dado de alta en los mu-
nicipios en los que disponga de estable-
cimiento o local para el ejercicio efec-
tivo de cada una de dichas actividades.

En cuanto a los franquiciados o “cola-
boradores”, deberán darse de alta en
los epígrafes correspondientes a al co-
mercio al menor de los productos que
comercialicen.

D.G.T Nº V4223-16, 3 de octubre de 2016
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1. El obligado al pago de un crédito, titu-
laridad de otro deudor, está legitimado
para solicitar la devolución de ingresos
indebidos

La cuestión planteada consiste en de-
terminar si el obligado al pago de un
crédito, titularidad de otro deudor, en
virtud de una diligencia de embargo de
créditos emitida por la Hacienda Pú-
blica, está o no legitimado para solici-
tar la devolución de los ingresos inde-
bidos que entiende ha podido realizar
con ocasión de ese pago a la Hacienda
Pública.

El Tribunal interpreta que, si para el
obligado al cumplimiento de una dili-
gencia de embargo de créditos se deri-
van una serie de obligaciones a las que
debe responder frente a la Hacienda
Pública, correlativamente tiene que
tener derechos derivados de su propia
actuación, ya sean los relacionados con
el deber de información como, en su
caso, con los que deriven de su obliga-
ción de pago.

Por ello, y a pesar del vacío normativo
que existe para este supuesto entre los
legitimados a solicitar la devolución de
ingresos indebidos, teniendo en cuenta
que al receptor y obligado a cumplimen-
tar la diligencia de embargo se le impo-
nen obligaciones tributarias tanto de ca-
rácter formal como la obligación de
pago de un importe cierto, puede consi-
derarse como un obligado tributario le-
gitimado para solicitar las cantidades in-
gresadas en exceso, en caso de que
exista un error material en la cantidad
a ingresar.

T.E.A.C. Resolución nº 03760/2016, de
29 de septiembre de 2016

2. Normativa aplicable en caso de incum-
plimiento del requerimiento para sub-
sanar la solicitud de aplazamiento.

La cuestión analizada en este recurso,
dictado en unificación de criterio, con-
siste en determinar si, en el caso de
una solicitud de aplazamiento que da
lugar a un requerimiento administrativo
frente al solicitante, como consecuen-
cia de que la solicitud no reúne los re-
quisitos previstos, la normativa tributa-
ria que prevé que si tras el transcurso
de diez días no se contesta al requeri-
miento la solicitud se archive sin más
trámite, es la única de aplicación, o
bien debe acudirse con carácter suple-
torio a lo dispuesto por las normas que
regulan el procedimiento administrativo
común.

El Tribunal interpreta que, en el su-
puesto de que el plazo otorgado en el re-
querimiento de subsanación fuera insu-
ficiente para que el solicitante pueda
presentar correctamente la documenta-
ción solicitada, el obligado tributario po-
dría solicitar la ampliación de dicho
plazo, de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento General de las actua-
ciones y los procedimientos de gestión
e inspección tributaria. Por tanto, no es
necesario acudir a lo dispuesto por las
normas que regulan el procedimiento
administrativo común, puesto que existe
normativa tributaria específicamente
prevista al efecto.
T.E.A.C. Resolución nº 02221/2016, de
29 de septiembre de 2016

3. El recurso extraordinario de revisión y
el documento de valor esencial 
Como es sabido, para interponer un re-
curso extraordinario de revisión se tie-
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I. Ley General Tributaria



nen que cumplir los requisitos que exige
la Ley, entre otros, que aparezcan docu-
mentos de valor esencial para la deci-
sión del asunto que fueran posteriores
al acto o resolución recurridos o de im-
posible aportación al tiempo de dictarse
los mismos y que evidencien el error co-
metido.
En esta ocasión, el recurrente aporta
una sentencia que declara nula una li-
quidación dictada por la Administración
tributaria. Dicha liquidación sirvió de
base a la Administración para la impo-
sición de la sanción, que es el acto que
se recurre. 
En definitiva, es evidente que la senten-
cia tiene valor esencial porque anula
una liquidación que ha servido de base
para determinar la sanción, cuya impug-
nación es objeto del presente recurso. 
T.E.A.C. Resolución Nº 3687/2014, de 20
de octubre de 2016

4. Embargos de créditos originados por
clientes que pagan sus adquisiciones
a través de terminales de puntos de
venta o datafonos

En este caso, la Administración tributa-
ria ordena a una entidad bancaria que
embargue ciertos créditos de una enti-
dad mercantil. La relación entre la enti-
dad de crédito y la mercantil es un con-
trato de afiliación o adhesión. En con-

creto, la sociedad ofrece a sus clientes
la opción de que paguen a través de tar-
jetas de crédito o débito cuyos importes
se abonan a la cuenta bancaria aso-
ciada a la tarjeta. La entidad de crédito
realiza un abono general a la entidad al
final de cada período, que normalmente
suele ser diario.

Los créditos embargados se refieren
tanto a los pendientes en la fecha de
recepción de la diligencia, así como
aquellos que sean consecuencia de
prestaciones aún no realizadas. El recu-
rrente no está de acuerdo y alega que
no se pueden trabar créditos futuros. 

El Tribunal, tras citar varios criterios ju-
risprudenciales, determina que el ór-
gano de recaudación puede extender di-
ligencias de embargo sobre los abonos
en la cuenta del deudor tributario que
se vayan realizando por la entidad finan-
ciera donde la cuenta esté abierta y
como consecuencia de la utilización de
terminales de puntos de venta o data-
fonos en los que los clientes hacen el
pago de los bienes o servicios adquiri-
dos, sin necesidad de dictar una diligen-
cia de embargo diferenciada por cada
uno de los saldos que con la periodici-
dad pactada se abonen en la citada
cuenta.
T.E.A.C. Resolución Nº 4824/2016, de 27
de octubre de 2016
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1. Un abogado que preste servicios ordi-
narios y, además, de turno de oficio (no
sujetos) podrá deducir el 100% del IVA
soportado

La Administración interpreta que,
cuando un abogado presta servicios or-
dinarios y, además, de turno de oficio

(no sujetos), se le debería aplicar la

regla de prorrata, pues realiza operacio-

nes que generan derecho a deducción y

otras que no, del mismo modo que un

Ayuntamiento que realiza actividades

empresariales por las que genera dere-

cho a deducir y otras no empresariales.

II. Impuesto sobre el Valor Añadido



El Tribunal argumenta que ello no es
aplicable al caso del turno de oficio,
pues en este caso la actividad es siem-
pre la misma (el ejercicio de la aboga-
cía), no hay actividades profesionales y
no profesionales. En definitiva, el Tribu-
nal concluye haciendo tres diferencia-
ciones en base a la norma que regula
el cálculo de la prorrata.

En primer lugar, si la actividad se circuns-
cribe exclusivamente a la obtención de in-
gresos por los servicios prestados en el
turno de oficio, al ser ésta una actividad
no sujeta al IVA, no darán derecho a la
deducción de ningún IVA soportado.

En segundo lugar, cuando un abogado
efectúa operaciones cuya realización
origina el derecho a deducir (servicios
ordinarios) y las únicas operaciones
que no originan el derecho a deducir
sean los servicios no sujetos al im-
puesto, el porcentaje de deducción
será del 100%.

En último lugar, si el profesional realiza,
junto a los servicios de turno de oficio,
otros servicios profesionales que se en-
contraran exentos, en estos casos sí
sería aplicable la regla de la prorrata. 

T.E.A.R. de Illes Balears Resolución Nº
32550/2016, de 27 de octubre de 2016
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1. Valoración del ajuar doméstico

En esta Resolución se analizan dos cues-
tiones. En primer lugar, el Tribunal reitera
su criterio acerca de la necesidad de apli-
car la regla de proporcionalidad conte-
nida en la Ley del Impuesto sobre el Pa-
trimonio a la reducción regulada para las
transmisiones a título lucrativo de una
empresa familiar. La interpretación fina-
lista de la reducción recogida en la norma
reguladora del gravamen sucesorio con-
cluye que solo deba aplicarse a bienes y
derechos en la medida en que estén
afectos a una actividad económica, aun-
que esta limitación no se recoja, de ma-
nera específica, en la regulación del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En segundo lugar, el Tribunal analiza la
valoración del ajuar doméstico, cuantifi-
cado por la norma en un 3 por 100 con
carácter general, pero permitiendo que
el contribuyente pueda otorgarle un valor
distinto si lo prueba fehacientemente.
En el caso analizado el contribuyente

aporta un informe de valoración de los
bienes integrantes del ajuar doméstico
del causante con el fin de probar un
valor distinto, mientras la Administración
rechaza de pleno la valoración aportada
por el contribuyente cuantificándolo en
el 3 por 100 sin más justificación.

El Tribunal interpreta que, si bien el in-
forme aportado no puede ser investido
con fuerza probatoria absoluta, sí ex-
cluye la posibilidad de calcular el ajuar
doméstico en el 3 por 100 del caudal
relicto del causante sin más justifica-
ción de la Oficina Gestora.

T.E.A.C. Resolución nº 06040/2013, de
15 de septiembre de 2016

2. Imposibilidad de aplicar el sistema de
valoración por capitalización de bene-
ficios como método de valoración por
no contemplarlo específicamente el le-
gislador

Como sabemos, la Ley General Tributa-
ria dispone que el valor de las rentas,

III. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones



productos, bienes y demás elementos
determinantes de la obligación tributa-
ria podrá ser comprobado por la Admi-
nistración tributaria, empleando entre
otros métodos, la capitalización de los
rendimientos al porcentaje que la Ley
de cada tributo señale.

En el caso que comentamos un funcio-
nario determinó la valoración de ciertos
valores que se adquirieron mediante he-
rencia, empleando el método de capita-
lizar el beneficio al tipo de interés de de-
mora vigente en el momento del de-
vengo, calculado como un promedio de

los beneficios obtenidos en los tres
ejercicios anteriores.

El Tribunal determina que la aplicación
de este método no procede en este Im-
puesto dado que la ley no regula el por-
centaje que ha de emplearse para la va-
loración por capitalización, esto es, el
tipo de interés. Este porcentaje no
puede quedar al arbitrio del perito, ni de
la Administración, tiene que ser fijado
por el legislador correspondiente.
T.E.A.C. Resolución nº 03943/2013, de
15 de septiembre de 2016
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1. Modificación de criterio con respecto
a las ventas de oro y joyería hechas por
particulares a empresarios: no sujeción
a TPO

Como es sabido, el criterio administra-
tivo consideraba que estas operaciones
estaban plenamente sometidas a la mo-
dalidad de Transmisiones Patrimoniales
Onerosas, del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Sin embargo, ahora se modifica dicho
criterio y se entiende que no tributarán
ni por IVA ni por Transmisiones, y ello en
base al auto del Tribunal Supremo de
13 de noviembre de 2014, en el que se
consideraba que este era el criterio apli-
cable, según se decía en el mismo, en
base a una doctrina consolidada al res-
pecto por el Alto Tribunal. 

Si bien el Tribunal Administrativo no
cree que exista esa doctrina consoli-

dada y que la operación, para saber
cómo tributa, hay que analizarla desde
el punto de vista del transmitente (al
ser un particular debería tributar por
Transmisiones Patrimoniales y no por
IVA), a fin de que ni se produzcan perjui-
cios para los administrados, que ten-
drían que recurrir a la jurisdicción con-
tencioso-administrativa para que se es-
timaran sus pretensiones, ni para la Ad-
ministración, que podría ser condenada
en costas en dicha jurisdicción, y como
desde la fecha del auto no se ha modi-
ficado la legislación, decide adoptar el
criterio expresado que será vinculante
para todos los órganos administrativos,
tanto los de aplicación de los tributos
como los revisores (también para los de
las Comunidades Autónomas).
T.E.A.C. Resolución nº 02568/2016, de
20 de octubre de 2016

2. La base imponible de la modalidad de
Actos Jurídicos Documentados se co-

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



rresponde con el importe económico
valuable que refleja el acto jurídico que
se documenta en la escritura.

El Tribunal analiza la cuantificación de
la base imponible de la modalidad de
Actos Jurídicos Documentados (en ade-
lante, AJD), del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, con respecto al ejerci-
cio anticipado de la opción de compra
de un contrato de arrendamiento finan-
ciero sobre un bien inmueble.

Sobre esta cuestión el Tribunal venía in-
terpretando que la base imponible del
acto jurídico debía recaer sobre el verda-
dero valor de la cosa. En sentido contra-
rio se expresa la parte reclamante, que
argumenta que la base imponible debe
corresponderse con el valor residual del
contrato de leasing, ya que esta figura
constituye un negocio mixto en el que se
funde la cesión de uso y la opción de
compra como causa única. Por ello, el
arrendatario ya venía disponiendo del in-
mueble en calidad de propietario econó-
mico, por lo que el acto no puede consti-
tuir una nueva transmisión indepen-
diente.

El Tribunal recuerda que en la modalidad
de AJD lo que queda gravado no es la

transmisión en sí, sino el propio docu-
mento que incorpora un acto o negocio
jurídico inscribible y valuable económica-
mente. Por ello, al determinar la base
imponible no debe tenerse en cuenta el
valor real del bien transmitido, sino el
valor del acto o negocio jurídico que es
documentado en la escritura. Este cam-
bio de criterio no ha sido reiterado, de
manera que no resulta vinculante por el
momento.

El Tribunal interpreta que, en este caso,
la base imponible tampoco puede co-
rresponderse con el valor residual del
bien financiado, pues no se ha produ-
cido la satisfacción sucesiva de todas
las cuotas de arrendamiento financiero
previstas originariamente en el con-
trato, es decir, no se ha llegado a alcan-
zar el momento en el que al bien le
resta por pagar la última cuota prevista
en el contrato, cuyo pago supondría la
adquisición definitiva por el usuario del
bien financiado. De este modo, se con-
cluye que la base imponible de la ope-
ración documentada en la escritura de
referencia es el valor de la transacción
acordado entre las partes.

T.E.A.C. Resolución nº 02230/2013, de 7
de julio de 2016
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1. Error del contribuyente al reproducir
los datos declarados en la autoliqui-
dación. Presunción de certeza

Si bien los datos y e lementos de
hecho consignados en las autoliquida-
ciones presentadas por los obligados
tributarios se presumen cier tos, la
Administración no debe aplicar esta
presunción de certeza con tanta riguro-
sidad en aquellos casos en los que se
advierte claramente que se ha produci-
do un error por parte del obligado tri-
butario al cumplimentar su autoliquida-
ción y no se ha producido un perjuicio
económico para la Administración.

En el caso objeto de análisis en esta
Resolución, el Tribunal interpreta que
se produjo un claro error por parte del
contribuyente al realizar la declaración
agregada del grupo. Sin embargo,
dicho error no produjo consecuencias
negativas para la Administración, pues
la sociedad tuvo en cuenta todos los
datos fiscales en su autoliquidación,
que constan en los libros registro del
IVA aportados por la entidad y legaliza-
dos por el Registro Mercantil. De este
modo, el Tribunal estima el recurso
entendiendo que la interpretación de
la Administración en este caso ha
sido absolutamente rígida.

Audiencia Nacional, Nº de Recurso 150/
2014, de 13 de abril de 2016

2. El acuerdo sancionador debe conte-
ner un juicio fundado en relación con
la concurrencia de culpabilidad

El contribuyente es una sociedad esta-
tal de infraestructuras de transporte
que llevó a cabo una ampliación de
capital por la cual no tributó por la

modalidad de Operaciones Societa-
rias, del Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, al entender que se
encontraba bajo la exención subjetiva
que exonera de la obligación de tribu-
tar al Estado y a las Administraciones
públicas.

La Administración tributaria argumen-
ta que la norma aplicable no es tan
compleja como para provocar dudas
interpretativas razonables que pudie-
ran obrar como causa de exclusión de
la culpabilidad. El Tribunal determina
en este sentido que el principio de
presunción de inocencia no permite
que la Administración razone la exis-
tencia de culpabilidad mediante la
afirmación de que la actuación del
obligado tributario es culpable porque
no se aprecia la existencia de una
discrepancia interpretativa razonable,
siendo imprescindible una motivación
específica en torno a la culpabilidad o
negligencia y las pruebas de las que
ésta se infiere.

Sin embargo, y pese a que la Adminis-
tración no ha justificado debidamente
la culpabilidad del contribuyente, el Tri-
bunal entiende que la confusión de
pertenencia a los sectores públicos
administrativo y empresarial constituye
un claro indicio del ánimo de defrau-
dar, lo que supone la concurrencia de
culpabilidad, pues lo contrario sería
admitir que la entidad desconocía la
propia naturaleza de su personalidad y
su incardinación dentro del organigra-
ma de la Administración.

Tribunal Supremo, Nº de Recurso 895/
2015, de 20 de junio de 2016
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1. Exención o no de las prestaciones por
maternidad percibidas del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social (INSS)

En esta sentencia se interpreta que las
prestaciones por maternidad percibidas
del INSS están exentas. Esta interpre-
tación es contraria a la que efectúa la
Dirección General de Tributos, por ejem-
plo en la Consulta V3404-13.

El quid de la cuestión consiste en que
el párrafo de la letra h) del artículo 7 de
la ley reguladora del IRPF, “igualmente
estarán exentas las demás prestacio-
nes públicas por nacimiento, parto o
adopción múltiple, adopción, hijos a
cargo y orfandad” se interpreta por el Tri-

bunal considerando que comprende las
prestaciones por maternidad, mientras
que la Administración entiende que no.

Con esta situación, y como la referida
sentencia no sienta jurisprudencia, los
órganos de aplicación de los tributos
están obligados a seguir la doctrina ad-
ministrativa y, salvo que los Tribunales
Económico-Administrativos cambiasen
de criterio, para que un contribuyente
tenga la posibilidad de hacer valer la
exención de estas prestaciones sería
necesario acudir a la vía económico-ad-
ministrativa.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Nº
de Recurso 967/2014, de 6 de junio de
2016
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II. Impuesto sobre la Renta

1. La inspección debe incluir en el acuerdo
de liquidación tanto el ajuste primario
como secundario en una operación vin-
culada

Un administrador único y socio de una
sociedad presta a la misma un servicio
profesional. La Administración tributaria
discrepa del valor dado por las partes a
la operación e inicia un procedimiento
de comprobación e investigación para
determinar el valor de mercado de la
operación vinculada.

El recurrente no está de acuerdo con la
liquidación girada por la Inspección ya
que se omite cualquier referencia al
ajuste secundario derivado de la valora-
ción administrativa. 

El Tribunal da la razón al recurrente y
anula el acuerdo impugnado a fin de que
la Inspección incluya en la motivación de
su resolución el ajuste secundario. La

norma regula dos ajustes distintos en
las operaciones vinculadas, a saber, el
primario que es bilateral y el ajuste se-
cundario. Este último persigue restituir
la situación patrimonial de las partes
vinculadas calificando adecuadamente
la trasferencia de fondos o recursos que
tuvo lugar entre el socio y la sociedad.
Ambos ajustes son necesarios para res-
tablecer la situación que se hubiera pro-
ducido entre partes independientes y en
condiciones de plena competencia.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Nº
de Recurso 355/2014, de 6 de abril de
2016

2. Pruebas testificales utilizadas por la
Administración con el fin de no permitir
la aplicación de la deducción por I+D

Se analiza la procedencia o no del mé-
todo de prueba utilizado por el actuario
para determinar la base de deducción

III. Impuesto sobre Sociedades



por gastos en I+D. En concreto, el fun-
cionario se dirige a los trabajadores, que
habían estado asignados al proyecto en
cuestión, para que den su opinión sobre
si la labor realizada por ellos es o no en-
cuadrable en la definición de actividad
de I+D. De esta manera, y a raíz de las
respuestas obtenidas, el actuario deter-
mina si el coste devengado por cada
uno de los trabajadores en relación con
el citado proyecto debe ser considerado
o no en la base de la deducción.

El Tribunal interpreta que este método de
prueba no puede aceptarse como válido,
puesto que debió haberse dado al con-
tribuyente la oportunidad de participar en
el interrogatorio, requisito exigido por la
Ley General Tributaria, que se remite a la
normativa de enjuiciamiento civil en
cuanto a las normas sobre medios y va-
loración de prueba. Asimismo, tampoco
puede considerarse que se trate de nin-
gún informe pericial, ya que no constan
los conocimientos técnicos del perito, en
este caso el propio actuario.

La regularización tributaria sólo puede
basarse en un informe técnico, a cargo
de la Administración, que acredite que
no nos encontramos ante una actividad
de investigación o desarrollo, en el sen-
tido marcado por la ley, siendo entonces
cuando el sujeto pasivo ha de desvir-
tuar su contenido.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Nº
de Recurso 22/2014, de 9 de marzo de
2016

3. Los ingresos financieros no ordinarios
no se incluyen en el importe neto de la
cifra de negocios

En esta sentencia se analiza si los ingre-
sos financieros que percibe el contribu-
yente deben formar parte del importe
neto de la cifra de negocios, cuestión que

incide directamente en la posibilidad de
acogerse al régimen fiscal previsto para
las empresas de reducida dimensión.

En este caso, la actividad principal de la
compañía es la intermediación en merca-
dos de renta variable. La Inspección de-
fiende que los ingresos procedentes de
la enajenación de acciones tienen su ori-
gen en la actividad de negociación por
cuenta de terceros, de manera que la en-
tidad no actúa como poseedor de bienes
y derechos, sino que nos encontramos
ante una prolongación directa, perma-
nente y necesaria de la propia actividad
principal. Lo contrario sostiene la parte
recurrente interpretando que sus ingre-
sos ordinarios están integrados por las
comisiones que obtiene por la prestación
de sus servicios y no por los de compra-
venta de participaciones.

El Tribunal recuerda que el concepto de
importe neto de la cifra de negocios se
encuentra estrechamente ligado con la
actividad ordinaria de la entidad, enten-
diendo por tal aquella que se realiza re-
gularmente por la empresa y de la que
se derivan ingresos periódicamente. Por
este motivo procede entender que los in-
gresos procedentes de la enajenación de
acciones de la cartera permanente de la
compañía, en tanto esta operación no es
representativa de la actividad de la ac-
tora, no deberán ser tenidos en cuenta
para la determinación del importe neto
de la cifra de negocios.
Audiencia Nacional, Nº de Recurso 331/
2014, de 30 de junio de 2016

4. Fecha de adquisición a efectos de la
deducción por reinversión de benefi-
cios extraordinarios en caso de renun-
cia al régimen de diferimiento

En este caso se discute la procedencia
de la deducción por reinversión de be-
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neficios extraordinarios regularizada por
la Inspección. La controversia estriba
en que las participaciones enajenadas,
cuya plusvalía se acogió a la mencio-
nada deducción, habían sido recibidas
en contraprestación de una operación
de aportación no dineraria acogida al ré-
gimen especial y en la que el aportante
renunció al diferimiento de rentas.

En este contexto, la entidad consideró
que la fecha a tener en cuenta para de-
terminar si se cumple el plazo de perma-
nencia de la reinversión no era la de la re-
alización de la aportación no dineraria,
sino la fecha de adquisición de los inmue-
bles aportados a cambio de las acciones. 

Sin embargo, el Tribunal entiende que
con la renuncia al régimen especial la
neutralidad se rompe, y lo que hubiera
sido una conservación o continuidad en
la situación fiscal, desaparece, de ma-
nera que falla a favor de la Administra-
ción, interpretando que a los efectos de
aplicar esta deducción el momento ini-
cial concreto en que se adquirieron estos
inmuebles carece de trascendencia,
pues debe entenderse que las acciones
recibidas en contraprestación de la apor-
tación no dinerada tienen como fecha de
adquisición la correspondiente a la ci-
tada operación, y no la fecha de adquisi-
ción de los inmuebles aportados.
Audiencia Nacional, Nº de Recurso 301/
2014, de 30 de junio de 2016

5. La posterior donación de la participa-
ción en la empresa a los hijos de los

socios no entra en contradicción con
la existencia de motivo económico vá-
lido que justifique la aplicación del ré-
gimen especial

En esta sentencia se analiza la existen-
cia de motivo económico válido a efec-
tos de la aplicación del régimen espe-
cial en una operación de escisión par-
cial de una compañía, por considerar la
Inspección que la verdadera finalidad
perseguida con la escisión era de carác-
ter fiscal.

La Administración estima que el verda-
dero objetivo perseguido por esta ope-
ración de reestructuración era facilitar
la posterior donación de participaciones
a los hijos de los socios. La parte recu-
rrente alega que este hecho no entra en
contradicción con los objetivos señala-
dos en el proyecto de escisión sino al
contrario, en la medida en que permite
la reorganización de un grupo empresa-
rial con vistas a su consolidación.

El Tribunal señala que la persecución
de un objetivo de reorganización empre-
sarial no es, necesaria e inevitable-
mente, incompatible con la simultánea
persecución de otro objetivo, de ma-
nera que es posible perseguir en la es-
cisión un doble objetivo: lograr una re-
organización empresarial y, además, ar-
ticular una sucesión ordenada en la di-
rección de las empresas implicadas en
la escisión.
Audiencia Nacional, Nº de Recurso 289/
2013, de 2 de junio de 2016
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1. Derecho a deducir a pesar de defectos
formales en la factura

En el caso analizado se expide una fac-
tura sin que conste en ella el número de

identificación fiscal a efectos del IVA del

destinatario, requisito formal exigido por

la directiva. Tras detectar el error, el con-

tribuyente emite factura rectificativa inclu-

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido



yendo dicho dato. La cuestión controver-
tida consiste en determinar el momento
en que nace el derecho a la deducción
del IVA soportado en dicha factura, que
originalmente presenta un defecto for-
mal, aunque posteriormente se corrige a
través de una factura rectificativa. 

En este sentido, el Tribunal interpreta que
la rectificación de la factura tendrá efec-
tos retroactivos, de tal manera que el de-
recho a deducir el Impuesto repercutido
podrá ejercitarse en el periodo en que se
expidió la factura inicialmente. Por tanto,
la rectificación a posteriori de una factura

con el fin de corregir un error de carácter
formal no impide, en determinadas cir-
cunstancias, que pueda ejercerse el de-
recho a la deducción el año en que fue
expedida, pues el sistema común del IVA
garantiza la neutralidad con respecto a la
carga fiscal de todas las actividades eco-
nómicas del contribuyente, el cual, en
este caso, cumple con todos los requisi-
tos materiales exigidos para que nazca el
derecho a la deducción.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
asunto Nº C-518/14, de 15 de septiem-
bre de 2016
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1. Los Ayuntamientos no pueden cobrar
una tasa por el uso del espacio aéreo
que hacen los usuarios de telefonía
móvil

El Tribunal ha rechazado que los Ayun-
tamientos cobren una tasa a las empre-
sas de telefonía por el uso que realizan
los usuarios de teléfonos móviles del

VI. Tributos locales

1. La valoración del ajuar doméstico

La cuestión a dilucidar en esta senten-
cia consiste en fijar el alcance y la inter-
pretación del precepto que regula la
configuración y la cuantificación del
ajuar doméstico en la normativa regula-
dora del Impuesto sobre Sucesiones.

La parte recurrente alega que no puede
incluirse cantidad alguna por el concepto
de ajuar doméstico al no existir ajuar do-
méstico en la masa hereditaria, y ello
porque en la escritura de liquidación de
la sociedad de gananciales se habían ad-
judicado a la esposa viuda, en pago de
su haber ganancial, los bienes que inte-
graban el ajuar doméstico. Para la parte
recurrente esto constituye prueba feha-
ciente que destruye la presunción legal
de existencia de ajuar doméstico.

Por otra parte, argumentan que, para el
caso de que el Tribunal no estime lo an-
teriormente expuesto, la valoración del
ajuar doméstico, cuantificada en el 3
por 100 del caudal relicto, no debería
incluir determinados elementos patri-
moniales que, por su naturaleza, en nin-
gún caso son susceptibles de formar
parte del ajuar (acciones, cuentas ban-
carias, activos financieros, etc.)

El Tribunal interpreta que la concepción
del ajuar doméstico en este Impuesto
viene determinada con referencia al cau-
dal relicto y a la masa hereditaria, con-
ceptos que exigen incluir en su importe
la totalidad de los bienes y obligaciones
que configuran la herencia. Por ello, y sin
entrar a analizar los elementos probato-
rios, el Tribunal desestima el recurso.
Tribunal Supremo, Nº de Recurso 790/
2015, de 20 de julio de 2016

V. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones



espacio aéreo que se eleva sobre el
suelo del municipio. El Tribunal inter-
preta que el derecho de vuelo siempre
va ligado a las construcciones e infraes-
tructuras que puedan realizarse sobre
la superficie del terreno, sin que en ab-
soluto pueda definirse aquel derecho
como una facultad genérica del titular
del suelo para considerar hasta el infi-
nito todo el aire que se extienda sobre
el terreno de su propiedad.

Asimismo, la regulación del hecho impo-
nible que lleva a cabo la Ordenanza Mu-

nicipal recurrida vulnera frontalmente la
Ley General de Telecomunicaciones, ya
que es cuestión pacífica que el espacio
radioeléctrico no es propiedad de las
entidades locales, sino que es de titu-
laridad estatal. La imposición de una
tasa municipal por el uso del dominio
radioeléctrico supone una invasión de
las competencias estatales y una mani-
fiesta duplicidad impositiva que contra-
viene lo dispuesto en la Constitución.

Tribunal Supremo, Nº de Recurso 554/
2015, de 5 de julio de 2016
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1.   La atribución de beneficios al estableci-
miento permanente de agencia: ¿Una re-
consideración del criterio arm’s lenght?
(403).
Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de L’-
Hotellerie-Fallois

2.   La directiva antiabuso (I) (403).
Eduardo Sanz Gadea

3.   Presente y futuro del Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones regional (403).
Marta Melguizo Garde

4.   Los impuestos energéticos de la Ley
15/2012: Problemas comunitarios y
constitucionales (403).
Enrique Ortiz Calle

5.   La cláusula del propósito principal (Prin-
cipal Purpose Test). Un análisis crítico
de la acción 6 del Proyecto BEPS (404).

Andrés Báez Moreno

6.   Modelo 720 o la flagrante vulneración
del derecho comunitario y la CE (404).

José Andrés Sánchez Pedroche

7.   Reflexiones sobre los convenios fiscales
multilaterales para evitar la doble no im-
posición: el instrumento multilateral de
BEPS y las tendencias actuales (404).

Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo
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I. Estudios Financieros Nº 403 y 404

1.   La cuestión prejudicial en el Derecho de
la Unión Europea (19/16).

Antonio Martínez Lafuente

2.   El azaroso devenir de la tasa por el ejerci-
cio de la potestad jurisdiccional (19/16).

Javier Pérez-Fadón Martínez

3.   Doctrina administrativa en torno a la
configuración del perímetro de consoli-
dación fiscal (19/16).

Pilar Álvarez Barbeito

4.   Recientes pronunciamientos del TJUE y
del TC acerca de las tasas judiciales
(19/16).

V. Alberto García Moreno

5.   Derecho a deducir y fraude en el IVA. El
asunto PP UH Stehcemp (19/16).

José Antonio Barciela Pérez

6.   Normativa Aduanera, principales cam-
bios que contiene la misma (Parte IV –
Otras modificaciones) (19/16).
Pablo Renieblas Dorado

7.   Recursos financieros de las Entidades lo-
cales y Derecho Tributario local (19/16).
Óscar del Amo Galán

8.   Novedades introducidas en el Impuesto
sobre Sociedades por el Real Decreto-
ley 2/2016 (20/16).
Ignacio Ucelay Sanz

9.   Impuesto valenciano sobre actividades que
inciden en el medio ambiente (20/16).
Enrique de Miguel Canuto

10. Situación actual y futura de la “empresa
familiar” (20/16).
Javier Pérez-Fadón Martínez

11. Comentarios en torno a la composición
patrimonial en los supuestos de trans-

II. Carta Tributaria Nº 19 y 20/16



misión de carteras de acciones o parti-
cipaciones en virtud de operaciones tu-
teladas por el régimen fiscal de la rees-
tructuración empresarial (20/16).
José Daniel Sánchez Manzano

12. Eficacia temporal de los informes BEPS
y de las modificaciones a las directrices
de precios de transferencia de la OCDE
(20/16).
Carlos Serrano Palacio

13. Hacia un Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica medioambiental
(20/16).
Óscar del Amo Galán

14. Posibles efectos derivados de la incons-
titucionalidad del régimen fiscal retroac-
tivo de las “stock options” (20/16).
Pilar Álvarez Barbeito
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1.   La documentación sobre precios de
transferencia y el informe «Country by
Country» en el escenario Post-BEPS (15-
16/16).

Gemma Patón García

2.   Medidas antifraude fiscal: propuestas
de diverso calado y aplicación en Es-
paña de las adoptadas en otros países
(15-16/16).

Francisco Álvarez Arroyo

3.   Obligaciones tributarias conexas a la
obligación regularizada por la adminis-
tración (15-16/16).

Enrique de Miguel Canuto

4.   Tratamiento fiscal de las retribuciones
percibidas por los administradores y so-
cios de una entidad. Análisis de posi-
bles situaciones: especial considera-
ción a las retribuciones percibidas por
los socios de sociedades profesionales
(15-16/16).

Manuel José Castro de Luna

4.   Consideraciones constitucionales sobre
la Ley de Impuestos Especiales (17/16).

Carlos María López Espadafor

5.   La necesaria mejora en la fiscalidad del
sector no lucrativo y del mecenazgo en
España (17/16).
Marcos M. Pascual González

6.   La necesidad de sustituir el concepto
de adquisiciones intracomunitarias por
el de adquisiciones intra-Unión (pro-
puesta de adaptación de la terminología
del IVA al Tratado de Lisboa) (18/16).
Antonio Cubero Truyo

7.   El conflictivo recorrido legislativo y juris-
prudencial del gravamen sobre los de-
pósitos de las entidades de crédito en
el ámbito estatal y autonómico. Pers-
pectivas de futuro (18/16).
Mª. Teresa Mories Jiménez

8.   La transparencia tributaria y el derecho al
acceso a la información fiscal (19/16).
Jesús Félix García de Pablos

9.   Los servicios de naturaleza compleja en
el IVA: prestación única “versus” plura-
lidad de prestaciones (19/16).
Ángel Sánchez Sánchez

10. Significado, alcance y materialización
del principio de limitación de costes in-
directos tributarios (20/16).
Mª Dolores Rego Blanco

III. Quincena Fiscal Nº 15-16, 17, 18, 19 y 20/16



11. La tributación del prestatario en los
préstamos colectivos realizados a tra-
vés de plataformas electrónicas: espe-
cial referencia a los beneficios fiscales
(20/16).
Mar Soto Moya

12. Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
principios constitucionales y sistema ju-
rídico tributario (20/16).
Pedro Ángel Colao Marín
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1.   La tributación de las comunidades de
bienes en el marco de la imposición in-
directa (367).
Carmen Alba Gil y Juan Calvo Vérgez

2.   La presunción tributaria como medio de
prueba de la continuación de facto de
una actividad económica (368).
Victoria Selma Penalva

IV. Gaceta Fiscal Nº 367 y 368
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1. Introducción

El pasado 3 de diciembre se ha publicado el
Real Decreto-ley 3/2016 por el que se adop-
tan medidas en el ámbito tributario dirigidas
a la consolidación de las finanzas públicas y
otras medidas urgentes en materia social.

En dicha norma se modifican las siguientes
leyes tributarias: Ley 27/2014 del Impuesto
sobre Sociedades, el Real Decreto-ley 13/
2011 por el que se restableció el Impuesto
sobre el Patrimonio, Ley 38/1992 de Impues-
tos Especiales, Ley 58/2003 General Tributa-
ria, Ley 20/1990 sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas, Ley 11/2009 que regula las
SOCIMI y además se actualizan los valores
catastrales de 2.452 municipios.

Según la exposición de motivos se trata de
medidas tendentes a consolidar las finan-
zas públicas. En especial, por un lado, se
produce un ensanchamiento de bases en el
Impuesto sobre Sociedades con aplicación
para ejercicios iniciados a partir de 1 de
enero de 2017 con las siguientes medidas:
en primer lugar impidiendo la deducción de
las minusvalías producidas en la transmi-
sión de participaciones con derecho a la
exención en general y además de las parti-
cipaciones en no residentes que no lo ten-
gan si las participadas no están sometidas
en el país de residencia a un tipo nominal
mínimo del 10% en impuesto similar a nues-
tro impuesto societario; en segundo lugar
se limita la posibilidad de deducir las dismi-
nuciones de valor de carteras por su valora-
ción a valor razonable; y por último se eli-
mina la posibilidad de integrar rentas nega-
tivas de establecimientos permanentes en
el extranjero.

Ya para ejercicios iniciados en 2016 y, por lo
tanto, aplicables en el cálculo del pago fraccio-
nado por el sistema de base que se ha de pre-
sentar antes del 20 de diciembre próximo se
establecen tres importantes cambios: primero,
se vuelve a la limitación de compensación de
bases negativas para entidades con importe
neto de cifra de negocios (INCN) de 20 millo-
nes de euros o más, en los 12 meses anterio-
res al inicio del ejercicio del 50 y 25%, en fun-
ción de que no lleguen a los 60 millones de
euros o los alcancen, respectivamente; se-
gundo, también para esas entidades con INCN
de 20 millones de euros o más, se limita el im-
porte anual de la suma de deducciones por
doble imposición interna e internacional, del
ejercicio o pendientes de deducir, al 50% de la
cuota íntegra previa a dicha deducción; y ter-
cero, se obliga a la reversión de los deterioros
de cartera deducidos antes de 2013 al menos
por quintas partes en el primer ejercicio ini-
ciado en 2016 y en los cuatro siguientes.

Finalmente, esta norma también recoge me-
didas en materia social como la actualiza-
ción del tope máximo de cotización en el
Sistema de Seguridad Social y de los incre-
mentos del tope máximo y de las bases má-
ximas de cotización y del límite máximo de
las pensiones, previendo que se ajusten a
las recomendaciones del Pacto de Toledo.

2. Modificaciones en el Impuesto sobre So-
ciedades

Limitación a la deducción de pérdidas por
transmisión de participaciones (art. 21 LIS).
Aplicable en 2017

• El requisito adicional al de participación
significativa, que han de cumplir las
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participaciones en entidades no resi-
dentes para que puedan gozar de exen-
ción los dividendos que repartan o las
plusvalías cuando se transmitan, que
seguirá siendo, como hasta ahora, que
la participada esté sometida a un im-
puesto similar al nuestro con un tipo
nominal mínimo del 10%, nunca se en-
tenderá cumplido si reside en un país
o territorio calificado como paraíso fis-
cal, excepto que resida en un Estado de
la UE y se acredite motivo económico
válido y realización de actividades eco-
nómicas.

• Se impide la deducción de las pérdidas
que se produzcan en la transmisión de
participaciones de entidades residen-
tes y no residentes que cumplan la pri-
mera de las condiciones para aplicar la
exención de dividendos y de plusvalías
originadas por su transmisión –partici-
pación significativa del 5% o valor de
adquisición de 20 millones de euros, si
bien se entiende cumplido la misma si
se alcanzó en cualquier día del año an-
terior a la transmisión-. Asimismo se
impide la deducción de las pérdidas
producidas en la transmisión de parti-
cipaciones en entidades no residentes
en que, no alcanzando un porcentaje
significativo de participación, la entidad
participada no esté sometida a un im-
puesto similar al nuestro con nominal
mínimo del 10%.

- Se admite la aplicación parcial de lo
dispuesto anteriormente si los requi-
sitos también se cumplen de manera
parcial.

- Por lo tanto, se integrarán las pérdi-
das derivadas de transmisión de par-
ticipaciones residentes solo cuando
en cualquier día del año anterior no

se haya alcanzado en la participada
un porcentaje del 5% o un valor de
adquisición de 20 millones y, si la
pérdida es por transmisión de parti-
cipaciones en no residentes, solo en
caso de no alcanzar tal porcentaje
pero cumplir el requisito de imposi-
ción mínima en el país donde radique
la participada. Si nos encontramos
en esos supuestos en que se pueden
computar las pérdidas, tampoco será
plena la integración de las rentas ne-
gativas en la base imponible en los
siguientes casos –que como hasta
ahora se limitaba la integración de
pérdidas-:

o Si la participación hubiera sido
transmitida por otra entidad del
grupo, la renta negativa se minora
en las rentas positivas generadas
por la anterior y que hubieran es-
tado exentas o con derecho a la de-
ducción por doble imposición.

o También se minorarán las rentas
negativas en el importe de los divi-
dendos recibidos de la participada
desde ejercicios iniciados a partir
de 2009 cuando no hubieran mino-
rado el valor de adquisición y hubie-
ran quedado exentos.

o Sí se integrarán las rentas negati-
vas por extinción de la participada
que no sea consecuencia de ope-
ración de reestructuración, pero se
minorarán en la cuantía de los di-
videndos recibidos de la partici-
pada en los 10 años anteriores si
no rebajaron el valor de adquisi-
ción y tuvieron derecho a la exen-
ción o a la deducción por doble im-
posición.
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o Como no se permite la integración
de pérdidas por transmisión de
 participaciones salvo en contados
casos, solo en estos –cuando nin-
gún día del año anterior a la transmi-
sión se cumple participación signifi-
cativa y, en no residentes, cuando,
además de eso, se cumpla el requi-
sito de tipo mínimo de tributación- se
establece una regla especial de im-
putación de dichas pérdidas, que te-
níamos ya en 2015, cuando las pér-
didas se producen por transmisión
de valores a otra entidad del grupo –
no se computan hasta que los valo-
res se transmitan a un tercero ajeno
al grupo o cuando la entidad trans-
mitente o adquirente dejen de formar
parte del grupo-. Naturalmente esto
no se aplica si se extingue la partici-
pada, salvo que sea por reestructu-
ración.

Pérdidas por deterioro de participaciones
(arts. 13.2 y 15.k).

• Se sigue impidiendo la deducción de las
pérdidas por deterioro de valores que
representen participación en el capital,
pero se construye dicha prohibición a
través de los dos preceptos que se
mencionan en el encabezado. Primero
negando al deducibilidad, en el artículo
15, en el caso de participaciones en en-
tidades residentes si en el período en
el que se registra el deterioro cumplen
las condiciones para aplicar la exención
de dividendos y de plusvalías originadas
por su transmisión y asimismo impi-
diendo la deducción de las pérdidas pro-
ducidas en la transmisión de participa-
ciones en entidades no residentes que,
no alcanzando un porcentaje significa-
tivo de participación, la entidad partici-

pada no esté sometida a un impuesto
similar al nuestro con nominal mínimo
del 10%. Y segundo, estableciendo, en
el artículo 13 que tampoco serán dedu-
cibles las pérdidas por deterioro de par-
ticipaciones en los casos restantes.

• Reversión obligatoria de las pérdidas
por deterioro de participaciones que re-
sultaron deducibles en períodos imposi-
tivos iniciados antes de 01-01-13 (apli-
cable en 2016): se integrarán a un mí-
nimo de la quinta parte de las mismas
a partir ya de ejercicios iniciados a par-
tir del 1 de enero de 2016.

- En caso de que se produzca una rever-
sión superior, por incremento de los fon-
dos propios de la participada o porque
se produzca una recuperación del valor
contable, se integrará en base toda la
renta positiva correspondiente a la
misma y, si quedase deterioro aún por
integrar, se adicionará a la base imponi-
ble por partes iguales en los ejercicios
que resten hasta el iniciado en 2020.

- Si en los ejercicios iniciados desde 2016
a 2020 se transmite la participación, se
integrarán las cantidades pendientes de
revertir con el límite de la renta positiva
derivada de la transmisión.

Imposibilidad de deducir las rentas negativas
producidas por valoración a valor razonable
de carteras (art. 15.l). Aplicable en 2017

• Las disminuciones de valor de las carte-
ras de negociación por valoración de las
mismas a valor razonable, que impactan
en cuenta de pérdidas y ganancias,
según lo establecido por la norma conta-
ble, no serán deducibles, salvo hasta el
importe del incremento de valor previa-
mente integrado en la base imponible.
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Rentas de establecimientos permanentes
(EP’s) en el extranjero (art. 22 LIS). Aplicable
en 2017

• Se elimina totalmente la posibilidad de
integrar rentas negativas de EP’s: hasta
ahora solo podían integrarse las rentas
negativas de EP’s en el extranjero si se
producían por transmisión del mismo o
cese. Después de esta modificación se
suprime también la posibilidad de dedu-
cir rentas negativas por transmisión de
EP’s, salvo en el caso de cese, aunque
en ese caso minorando las mismas en
el importe de las rentas positivas del EP
con derecho a exención o a la deduc-
ción por doble imposición.

• Como es sabido, respecto de las rentas
positivas de EP’s con derecho a la exen-
ción se puede aplicar esta o las deduc-
ciones de los artículos 31 ó 32. Pues
bien, a partir de 2017 se aclara que
dicha opción se puede ejercitar por cada
uno de los EP’s de la entidad, incluso
entre los que radiquen en un mismo
país.

Limitación a la compensación de bases im-
ponibles negativas (BIN’s) y a la reversión
de DTA para grandes empresas (DA 15ª
LIS). Aplicable en 2016

• Se vuelve a la limitación de la compen-
sación de BIN’s y de la reversión de de-
terminados créditos fiscales al 50% de
la base imponible previa a la aplicación
de la reserva de capitalización para en-
tidades con INCN, en los 12 meses an-
teriores al inicio del período impositivo,
de al menos 20 millones de euros. El lí-
mite será del 25% si el INCN fue de 60
millones de euros o más. No obstante,
podrán compensar el importe mínimo de
1 millón de euros.

• Las entidades con INCN < 20 millones
de euros seguirán aplicando en 2016 el
límite del 60% y el mínimo del millón de
euros. En 2017, si la norma no cambia,
estos contribuyentes aplicarán el 70%.

Nuevo límite a la aplicación de las deduccio-
nes por doble imposición interna e interna-
cional (DA 15ª LIS). Aplicable en 2016

• Solo se limita el importe a deducir a los
contribuyentes con INCN de al menos 20
millones de euros en los 12 meses an-
teriores al inicio del período impositivo.

• El límite de deducción en cuota es del
50% de la cuota íntegra.

• El límite opera sobre las deducciones
por doble imposición generadas en el
ejercicio, y sobre las pendientes de de-
ducir que se hayan originado en ejerci-
cios anteriores, para evitar la doble im-
posición jurídica internacional (art. 31
LIS), doble imposición económica inter-
nacional (art. 32 LIS), deducción por
doble imposición interna de valores ad-
quiridos antes de ejercicios iniciados a
partir de 01-01-15 (DT 23ª LIS) y sobre
la de impuestos soportados en el ex-
tranjero por una entidad en el régimen
de transparencia fiscal internacional.

3. Modificación de la ley que regula el régi-
men fiscal de las cooperativas

Se limita ya para ejercicios iniciados a partir
de 1 de enero de 2016 la compensación de
cuotas tributarias negativas al 50 y 25% de
la cuota íntegra previa a su compensación,
en función de que el INCN alcance los 20
millones de euros sin llegar a los 60 o de
que supere dicho importe, respectivamente,
en línea con lo previsto para las BIN’s en la
LIS. Desaparece el mínimo del tipo medio
aplicado al millón de euros.
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Asimismo, las cooperativas con INCN infe-
rior a 20 millones de euros seguirán pu-
diendo compensar cuotas negativas como
estaba previsto, con un máximo del 60% de
la cuota íntegra y aplicando el mínimo.

4. Impuesto sobre el Patrimonio

Se prorroga al 2017 la aplicación de este
impuesto en los mismos términos que se
hizo para 2016.

Si no se publicara una norma similar para
2018 se aplicaría en ese ejercicio una boni-
ficación del 100% y no existiría obligación
de declarar.

5. Impuestos especiales

Recogemos los nuevos tipos de gravamen
que se exigirán a partir del día 3 de diciembre
de 2016, entre otros, sobre los Impuestos
sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol
y Bebidas Derivadas, el régimen de destila-
ción artesanal o el régimen cosechero.

Impuesto sobre Productos Intermedios en
Canarias

• Será exigible a los siguientes tipos:

- Productos intermedios con un grado
alcohólico volumétrico adquirido no
superior al 15 por 100 vol.: 30,14i

por hectolitro (antes 28,70i).

- Los demás productos intermedios:
50,21i por hectolitro (antes 47,82i).

Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Deriva-
das en Canarias

• Se exigirá al tipo de 750,36i por hec-
tolitro de alcohol puro (antes 714,63i).

Impuesto sobre productos intermedios

• Con un grado alcohólico volumétrico ad-
quirido no superior al 15 por 100 vol.:
38,48i por hectolitro (antes 36,65i).

• Los demás productos intermedios:
64,13i por hectolitro (antes 61,08i).

Impuesto sobre el alcohol y bebidas deriva-
das

• El impuesto se exigirá al tipo de 958,94
i (antes 913,28i) por hectolitro de al-
cohol puro.

Régimen de destilación artesanal

• Tarifa primera y segunda: se exigirá al
tipo de 839,15i por hectolitro de alco-
hol puro (antes 799,19i).

• Cuando el impuesto sea exigible en Ca-
narias, el tipo será de 653,34i por hec-
tolitro de alcohol puro. (antes 622,23i). 

Introducción de bebidas derivadas fabrica-
das en otros Estados miembros por peque-
ños destiladores

• El tipo aplicable en relación con las be-
bidas derivadas fabricadas por produc-
tores independientes situados en otros
Estados miembros que obtienen una
producción anual que no exceda de 10
hectolitros de alcohol puro, será de
839,15i por hectolitro de alcohol puro
(antes 799,19i).

• Cuando el impuesto sea exigible en
Canarias, el tipo será de 653,34 i

por hectolitro de alcohol puro (antes
622,23i).

Régimen de cosechero

• Cuando las bebidas derivadas obteni-
das en régimen de destilación artesanal
se destinen directamente desde fábrica
al consumo de los cosecheros, en la
forma y con las condiciones que se es-
tablezcan reglamentariamente, el tipo
impositivo aplicable será de 226,36i

por hectolitro de alcohol puro (antes
215,58i).
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• Cuando el impuesto sea exigible en Ca-
narias, el tipo aplicable será de 175,40i

por hectolitro de alcohol puro (antes
167,05i).

Impuesto sobre las labores del tabaco

En el Impuesto sobre las Labores del Ta-
baco se incrementa el peso del compo-
nente específico frente al componente ad
valorem a la vez que se efectúa el consi-
guiente ajuste en el nivel mínimo de impo-
sición, tanto para cigarrillos como para pi-
cadura para liar. 

• Epígrafe 2. Cigarrillos: quedan gravados
simultáneamente a los siguientes tipos
impositivos:

- Tipo proporcional: 51 por 100.

- Tipo específico: 24,7i por cada 1.000
cigarrillos.

- El importe del impuesto no puede ser
inferior al tipo único de 131,5i por
cada 1.000 cigarrillos (antes 128,65
i) y se incrementará hasta 141i

(antes 138i) cuando a los cigarrillos
se les determine un precio de venta al

público inferior a 196i por cada 1.000
cigarrillos.

• Epígrafe 3. Picadura para liar: queda
gravada simultáneamente a los siguien-
tes tipos impositivos:

- Tipo proporcional: 41,5 por 100.

- Tipo específico: 23,5i por kilogramo
(antes 22i).

- El importe del impuesto no puede ser
inferior al tipo único de 98,75i por
cada kilogramo (antes 96,5i) y se in-
crementará hasta 102,75i (antes
100,5i) cuando a la picadura para
liar se le determine un precio de
venta al público inferior a 165i por
kilogramo.

6. Aprobación de coeficientes de actualiza-
ción de valores catastrales

Se aprueban dichos coeficientes para los
municipios que lo han solicitado, 2.452, que
son los que relaciona la Orden HAP/1553/
2016.
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Año de entrada en vigor ponencia de valores Coeficiente de actualización

1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990 1,08

1994 1,07

1995 1,06

1996 1,05

1997, 1998, 1999 y 2000 1,04

2001, 2002 y 2003 1,03

2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 0,92

2010 0,90

2011 0,87



7. Modificación de la Ley General Tributaria

• Con efectos a partir de 01-01-17 se es-
tablecen nuevos supuestos de deudas
que no pueden ser aplazadas o fraccio-
nadas, a la vez que se declaran inadmi-
sibles las solicitudes correspondientes
(art. 65.2 LGT):

- En el caso de deudas del retenedor,
que ya no se podían aplazar, se su-
prime la excepción establecida hasta
ahora en los supuestos recogidos en
el artículo 82.2.b) de la ley.

- Las deudas resultantes de la ejecu-
ción de resoluciones firmes total o
parcialmente desestimatorias sus-
pendidas previamente durante los re-
cursos o reclamaciones.

- Las deudas derivadas de tributos re-
percutidos, como el IVA, excepto que
se pruebe que las cuotas no fueron
pagadas.

- Las deudas por pagos fraccionados
del Impuesto sobre Sociedades.
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Introducción

El período impositivo que las empresas están a punto de cerrar, segundo año de aplicación
de la reforma fiscal, se caracteriza por la escasez en la publicación de normativa tributaria,
sobre todo si se compara con la vorágine normativa desmesurada de los años precedentes.
No obstante, traemos a colación tres normas que afectan directamente al Impuesto: la Re-
solución de 4 de abril (B.O.E. de 6 de abril de 2016) en la que la Dirección General de Tri-
butos estableció la plena deducibilidad de los intereses de demora derivados de actas de
inspección después de la reforma, el Real Decreto-Ley 2/2016 (B.O.E. el 30 de septiembre
de 2016), que aumentó el importe a satisfacer por el segundo y tercer pago fraccionado a
las empresas que facturan más de 10.000.000i, y el Real Decreto-ley 3/2016 que introdujo
diversas modificaciones, alguna de las cuales son aplicables ya para ejercicios iniciados a
partir de 1 de enero de 2016.

Recogemos en un solo documento las novedades más significativas para 2016 así como
diferentes aspectos que hay que tener en cuenta cuando preparamos el cierre fiscal de las
empresas. Asimismo es conveniente reseñar algunos criterios interpretativos tanto de la
Administración como de los diferentes Tribunales de Justicia para, de esta manera, poder
obrar en consecuencia.

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

Importe neto de la cifra de negocios (INCN)

Está integrado por la cuantía de las ventas, así como de las prestaciones de servicios y del
resto de ingresos procedentes de las actividades ordinarias. No se incluyen los importes por
descuentos o bonificaciones, los impuestos especiales, ni el Impuesto sobre el Valor Añadido.

® Es la magnitud que va a determinar si procede aplicar el régimen especial de empre-
sas de reducida dimensión (ERD). 

Si en 2016 se ha iniciado una actividad económica el INCN a tener en cuenta es el co-
rrespondiente al tiempo en el que se ha desarrollado la actividad efectiva.

Si la entidad se constituyó en 2016 y el periodo impositivo fue inferior al año, o la acti-
vidad se desarrolló durante un plazo inferior al año, el INCN se eleva al año.

® Los ingresos de ventas de acciones cuando sean operaciones no representativas de la
actividad no forman parte INCN (Audiencia Nacional, de 30 de junio de 2016).

® En entidades con INCN a partir de 20 millones de euros en los 12 meses anteriores al
primer ejercicio iniciado en 2016, verán limitada la compensación de bases imponibles
negativas y la reversión de determinados créditos fiscales al 50 ó 25% de la base im-
ponible previa a la reducción por reserva de capitalización en función de que no se llegue
a 60 millones o se supere dicha cifra, respectivamente, pudiendo compensar el importe
mínimo de 1 millón de euros.

Cierre fiscal del Impuesto sobre Sociedades 2016



® También cuando se ha llegado en los 12 meses anteriores a un INCN de 20 millones
de euros al menos, se limita al 50% de la cuota íntegra la cuantía de la aplicación de
las deducciones por doble imposición interna e internacional generadas en el ejercicio
o de las pendientes de períodos anteriores.

® Es la referencia que determina si se deben documentar las operaciones realizadas entre
partes vinculadas y si ha de ser íntegra, simplificada o aportar la información país por país.

® Es la cuantía sobre la que se fija el importe total de los gastos por atenciones a clientes
o proveedores que son deducibles. Recordamos que la deducción fiscal se limita al 1
por 100 del INCN.

® A partir del segundo pago fraccionado de 2016, si el INCN supera los 10.000.000i la
entidad deberá ingresar, con carácter general, un 24 por 100 de la base imponible o,
bien, el 23 por 100 del resultado contable positivo, si esta última cuantía supera a la
anterior.

Concepto de actividad económica: arrendamiento de inmuebles

Si tiene inmuebles en alquiler y pretende que el arrendamiento sea considerado como acti-
vidad económica y, por lo tanto, que estén afectos dichos activos, debe disponer de una
persona que gestione los arrendamientos a jornada completa y con contrato laboral. 

® Según criterio administrativo es necesario probar que existe una carga administrativa
mínima de trabajo que justifique la necesidad de contratar a la persona (T.E.A.C., Reso-
lución de 2 de febrero de 2012).

® El requisito de la persona se puede alcanzar subcontratando con un tercero el servicio
de gestión de los arrendamientos. En estos casos lo relevante no es el personal que el
subcontratado tenga en nómina sino qué parte de ese personal se destina y qué tiempo
emplea en la gestión de la actividad de la entidad que subcontrata (DGT V0133-16).

® En el caso de grupo mercantil, a los efectos de determinar si las entidades que lo com-
ponen realizan o no una actividad económica, los requisitos se han de cumplir a nivel
del grupo y no individualmente. Es decir, en el caso de arrendamientos, una entidad
puede ser la titular de los inmuebles y otra del grupo tener contratada a la persona.

Entidad patrimonial

Debe prestar atención a los balances trimestrales para saber si una sociedad tiene o no la
condición de entidad patrimonial y calcular la media de los activos de los balances trimes-
trales. Si más de la mitad del activo está formado por bienes no afectos, o bien por acciones
y participaciones, la entidad será patrimonial.1
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1 Las acciones o participaciones se consideran bienes afectos cuando otorguen al menos el 5 por 100 del
capital y se posean como mínimo durante un año con la finalidad de dirigir y gestionar la participación,
siempre que se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales para ello.



A estos efectos no se computarán ni el dinero ni los derechos de crédito procedentes de la
transmisión de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas o valores, que
se haya realizado en el período impositivo o en los dos períodos impositivos anteriores.

Si una sociedad tiene la consideración de entidad patrimonial tenga en cuenta que:

- No podrá aplicar ningún incentivo de los regulados para las ERD.

- Si vende acciones de una sociedad patrimonial no se podrá aplicar la exención para
evitar la doble imposición por la parte del beneficio de la venta de las participaciones
que se corresponda con la plusvalía tácita.

- No podrá aplicar el tipo de gravamen reducido del 15 por 100 si la empresa es de
nueva creación.

- No podrá compensar las bases imponibles negativas si se adquiere una sociedad pa-
trimonial en la que se participa en más del 50 por 100 si, al final del periodo imposi-
tivo en que se generó la base negativa, se ostentaba un porcentaje inferior al 25 por
100.

® El saldo de tesorería generado por el beneficio procedente de las actividades ordinarias,
como son las ventas o las prestaciones de servicios, no convierten a una entidad en so-
ciedad patrimonial, al no computarse dicho saldo como bien no afecto (DGT V3440-15).

® Si ha transmitido activos de inmovilizado y ha obtenido beneficios extraordinarios tenga
en cuenta que, si no se reinvierten los importes correspondientes a esos beneficios en
un plazo máximo de 3 años, es posible que pase a ser sociedad patrimonial ya que
dicho saldo de tesorería pasa a computar como bien no afecto.

Sociedad civil

Si es una sociedad civil, con personalidad jurídica y actividad mercantil, no optó por la diso-
lución en 2016 y, por lo tanto, es contribuyente por el Impuesto sobre Sociedades, deberá
calcular el Impuesto conforme a la normativa de este tributo y llevar contabilidad.

® Si la sociedad civil llevaba contabilidad cuando estaba tributando en régimen de atribu-
ción, y en 2016 o siguientes decide repartir reservas, deberá diferenciar las que corres-
ponden a beneficios obtenidos hasta 2015 y las que son con cargo al beneficio de 2016
o ejercicios posteriores. Los socios no deberán tributar por las primeras, pues ya lo hi-
cieron cuando atribuían rendimientos por el IRPF, pero sí por las segundas. Como la so-
ciedad civil puede escoger qué reservas reparte en cada momento, es conveniente dis-
tribuir en primer lugar las que no tributan en sede de los socios, es decir, las generadas
antes de 2016.

® Si no llevaba contabilidad cuando tributaba por el IRPF antes de que finalice el año, es
un buen momento para repartir a los socios el saldo de la cuenta de aportaciones de
socios ya que, si éstos son personas físicas, no tributarán en su impuesto personal por
el importe recibido. Las reservas generadas durante 2016 cuando se distribuyan tribu-
tarán en sede de los socios.
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Ingresos que no tributan en el ejercicio del devengo o se difiere su tributación

Operaciones a plazo

Si ha obtenido ingresos o beneficios contables derivados de alguna venta, prestación de un
servicio o del cobro de indemnizaciones, podrá diferir la renta contable e imputarla a medida
que sean exigibles los cobros, salvo que opte por devengo.

Para ello es necesario pactar que la contraprestación se realice mediante pagos sucesivos
o en un solo pago, y que entre la entrega y el vencimiento del último o único plazo transcurra
más de un año. 

® Si lo que se acoge a esta regla especial es una prestación de servicios hay que tener
especial cuidado porque no se corrige el ingreso contable que documenta la operación.
Lo que se difiere es la renta obtenida y, por consiguiente, es necesario conocer el coste
asociado al servicio prestado.

® Si cuando es exigible el cobro este no se produce, podrá deducir el gasto contable por
insolvencia de créditos si han transcurrido más de 6 meses desde el vencimiento hasta
el final del período impositivo.

Ingreso de una sociedad en concurso por una quita

Si ha entrado en concurso y se ha aprobado una quita, habrá tenido que registrar un ingreso
contable por la diferencia entre los importes de la deuda antigua y de la nueva actualizada.
Desde el punto de vista fiscal podrá imputar el ingreso a medida que se contabilicen los
gastos financieros correspondientes a la nueva deuda.

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

® Aunque existe un límite para la compensación de las bases imponibles negativas, fijado
en general para 2016 en el 60 por 100 (70 por 100 en años siguientes) de la base im-
ponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación de las
bases imponibles negativas, con un mínimo de 1 millón de euros, por el Real Decreto-
ley 3/2016 se han vuelto a establecer límites del 50 y 25% de la base imponible previa
para contribuyentes con INCN en los 12 meses anteriores al inicio del ejercicio de al
menos 20 millones (25% para INCN de 60 millones o superior), sin compensación mí-
nima de 1 millón de euros.

® Estas limitaciones no aplican a las rentas correspondientes a quitas y esperas, conse-
cuencia de un acuerdo con los acreedores del contribuyente.

Capitalización de deudas

Si ha realizado una operación de aumento de capital por compensación de deudas y ha con-
tabilizado un ingreso, por diferencia entre el valor contable de la deuda y su valor razonable,
no deberá tributar dado que fiscalmente esta operación se valora desde el punto de vista
mercantil, es decir por el importe escriturado.
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Reversión del deterioro de activos

Detecte si ha obtenido contablemente algún ingreso como consecuencia de la reversión de
un deterioro o de la venta de algún activo cuyo gasto fue en su día fiscalmente deducible.2

Si el gasto por deterioro no fue fiscalmente deducible tampoco será ingreso fiscal la rever-
sión del mismo. 

® Detecte si en el balance figura algún activo que fue adquirido a una entidad vinculada
y éste ha recuperado su valor. En este caso si la transmitente dedujo fiscalmente el
gasto por el deterioro contable deberá realizar un ajuste extracontable positivo por el
valor recuperado.3

® Si lo que revierte es un deterioro procedente de valores de renta fija que cotizan en
bolsa, puede que no todo el ingreso contable lo sea fiscal. Será así cuando no se pudo
deducir todo el deterioro por ser de aplicación el límite fiscal.4 En estos casos se reali-
zará un ajuste negativo por el importe del deterioro que no fue deducible.

® En caso de que hubiera deducido un deterioro en ejercicios iniciados antes de 1 de
enero de 2013, contabilizado o no, deberá revertir ya en 2016 al menos 1/5 del mismo,
salvo que la norma general le obligue a incorporar uno superior.

® Si en el ejercicio iniciado en 2016 hubiera revertido una participación deteriorada fis-
calmente antes de 2013, deberá integrar el importe no revertido del deterioro con el lí-
mite de la renta positiva derivada de la transmisión.

Transmisión de inmuebles urbanos 

Si ha transmitido en 2016 un inmueble de naturaleza urbana adquirido a título oneroso entre
el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012, podrá reducir la renta positiva obtenida en un
50 por 100. Lo mismo procederá si la transmisión se produce en ejercicios posteriores.

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

® La Dirección General de Tributos considera que aunque no se prevé expresamente la
posibilidad de aplicar este incentivo fiscal a la trasmisión de inmuebles adquiridos me-
diante un contrato de arrendamiento financiero, si a efectos contables, y por las cir-
cunstancias concretas del contrato, se califica como arrendamiento financiero, el arren-
datario contabilizará el bien como un activo adquirido y se puede entender adquirido a
título oneroso, por lo que se interpreta que se cumplen los requisitos exigidos para apli-
car la exención del 50 por 100 de la renta (DGT V2129-12).
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2 Esto sucederá cuando el deterioro se contabilizó antes de 2015, pues a partir de esta fecha ya no son
deducibles los deterioros, salvo los de existencias e insolvencias de créditos.

3 La integración en la base imponible de la recuperación de valor no puede ser superior al deterioro o co-
rrección de valor que fue fiscalmente deducible.

4 Hasta el 2015 se permitía la deducibilidad fiscal del deterioro, pero con el límite de la pérdida global de
la cartera.



Transformación jurídica de la sociedad y venta de activos

Si durante el 2016 ha transformado su forma societaria o ha modificado su estatuto de tal
manera que ha pasado a tributar a un tipo impositivo distinto al que tenía, o bien le es de
aplicación un régimen tributario distinto, ha de tener en cuenta que, si vende un activo ad-
quirido con anterioridad a la transformación o a la modificación, la ganancia obtenida se en-
tiende generada de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante todo el tiempo de te-
nencia del elemento transmitido.

® La parte de la renta generada hasta el momento de la transformación o modificación
se gravará aplicando el tipo de gravamen y el régimen tributario que hubiera correspon-
dido a la entidad de haber conservado su forma, estatuto o régimen originario.

Exención por dividendos percibidos de entidades residentes y no residentes

Preste atención a los ingresos financieros que provienen del reparto de dividendos porque
pueden que no tenga que integrarlos en la base imponible si se cumplen los requisitos que
citamos a continuación.5

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

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

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

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

® La exención resulta aplicable a las rentas derivadas de las variaciones en la valoración
a valor razonable de los activos financieros mantenidos para negociar. Si posteriormente
tiene lugar una variación negativa de la valoración de la participación, el importe de la
renta negativa se minorará en el importe de las rentas positivas generadas por varia-
ciones en la valoración a valor razonable, que hubieran tenido derecho a la exención
(DGT V0541-16).
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5 Esto es así porque el legislador trata de evitar que se produzca una doble imposición económica. 



® A partir de 2017 la disminución del valor razonable de la cartera de negociación no será
deducible excepto hasta el incremento de valor razonable integrado en base.

Exención de rentas obtenidas en la transmisión de acciones o de participaciones y rentas
negativas por transmisión de participaciones y por transmisión de establecimientos perma-
nentes (EP’s)

Si ha registrado en contabilidad algún beneficio financiero derivado de la venta de acciones
o de participaciones, no tributará la renta si la participación directa o indirecta es igual o
mayor al 5 por 100 en el capital de la participada, o bien que el coste de la participación
sea igual o superior a 20.000.000i.

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

® De no cumplirse estos requisitos en todos los ejercicios de tenencia, solo se aplicará
la exención por la parte de las reservas generadas en los períodos impositivos en que
se cumplían los requisitos, y también estará exenta la parte de beneficio que se corres-
ponda con la plusvalía tácita, la cual se entenderá generada de forma lineal.

® Aproveche para integrar en este ejercicio las rentas negativas derivadas de la transmi-
sión de participaciones porque, a partir de ejercicios iniciados en 2017 no serán dedu-
cibles las provenientes de participaciones que otorgan el derecho a la exención de di-
videndos y de plusvalías por su transmisión y, en caso de participaciones en entidades
no residentes, tampoco si en el país donde radica la filial no existe un impuesto socie-
tario con tipo nominal mínimo del 10%.

® Asimismo aproveche para integrar en la base imponible de este ejercicio las pérdidas
que se produzcan por la transmisión de un EP en el extranjero ya que ello no será posible
en ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2017 según lo previsto en el Real De-
creto-ley 3/2016.

Condonación de préstamos entre entidades del grupo

Si es la matriz de un grupo mercantil y una de sus filiales, de la que se posee el 100 por
100 del capital, le condona el préstamo que le concedió en su día, desde el punto de vista
contable habrá registrado un ingreso financiero por el importe de la condonación. La filial
habrá contabilizado un cargo a la cuenta de reservas.

Este ingreso financiero no tributa si la entidad tiene derecho a la exención para evitar la
doble imposición interna o internacional. 

® Si la matriz no tiene el 100 por 100 de la filial, por la parte que no es socio se produce
un ingreso excepcional que tributa en su totalidad. La filial habrá registrado un gasto
excepcional que no es fiscalmente deducible al tratarse de una liberalidad.

Préstamos entre empresas del grupo sin remuneración de intereses

Si la filial ha concedido un préstamo a tipo de interés cero a su matriz y ésta tiene el 100 por
100 de la filial, aquélla habrá registrado contablemente un ingreso por retribución de fondos
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propios. Recordamos que la norma mercantil obliga a valorar los intereses a valor de mercado
cuando entre entidades del grupo no se fijan retribuciones o se establecen por debajo del
valor de mercado, ello originará un ajuste primario consistente en ingreso financiero para la
filial y un gasto financiero para el socio y el correlativo ajuste secundario aludido antes.

El ajuste secundario consistente en un ingreso por retribución de fondos propios puede que
no tribute si la entidad tiene derecho a la exención para evitar la doble imposición interna
o internacional. 

® Si la matriz no tiene el 100 por 100 de la filial, por la parte que no es socio habrá con-
tabilizado un ingreso excepcional que tributa en su totalidad. La filial habrá registrado
un gasto excepcional que no es fiscalmente deducible al tratarse de una liberalidad.

Valor de mercado de determinadas operaciones

Chequee si la empresa ha realizado alguna de las operaciones que el legislador establece
que se valoren a valor de mercado. Si contablemente se han registrado por otro valor, sur-
girán diferencias temporarias o permanentes, dependiendo de cuál sea la operación.

Operaciones a tener en cuenta

La norma fiscal obliga a reconocer ingresos, según los casos, por diferencia entre el valor
de mercado del bien entregado y su valor fiscal, o entre el valor de mercado del bien recibido
y el valor fiscal del entregado cuando se realiza alguna de las siguientes operaciones:

- Los transmitidos o adquiridos a título lucrativo.
- Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación.
- Los transmitidos a los socios por causa de disolución, separación, reducción del ca-

pital con devoluciones de aportaciones, reparto de la prima de emisión y distribución
de beneficios.

- Los transmitidos en virtud de fusión, absorción y escisión total o parcial.
- Los adquiridos por permuta.
- Los adquiridos por canje o conversión.

® No existe obligación de documentar las operaciones anteriores cuando se realizan entre
partes vinculadas porque prevalece la regla especial del artículo 17 sobre la de las ope-
raciones vinculadas, que es la que obliga a documentar las operaciones (DGT V0607-11).

Norma de seguridad para sociedades de profesionales

Como es una norma voluntaria, si se cumplen los requisitos de la misma, la Administración
tributaria no podrá discutir la cuantía que retira de su empresa como contraprestación por
los servicios profesionales que presta como socio a su sociedad. El importe que deben lle-
varse como retribuciones entre todos los socios profesionales será, como poco, el 75 por
100 del resultado previo a la deducción de las retribuciones.

® No es necesario que el rendimiento neto previo a la deducción de las retribuciones de
socios sea positivo.

® Se exige que más del 75 por 100 de los ingresos de la entidad procedan del ejercicio
de actividades profesionales y que esta cuente con los medios materiales y humanos
adecuados para el desarrollo de la actividad.
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® Para que un socio en concreto pueda estar seguro, su remuneración debe ser, al menos,
1,5 veces la media del salario de los trabajadores que desempeñen funciones análogas
a las de los socios profesionales. En ausencia de estos trabajadores, la cuantía de las
retribuciones no puede ser inferior a 5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM).

Cambio de residencia fuera del territorio español

Si la empresa, residente en territorio español, se ha traslado durante 2016 al extranjero,
deberá tributar por las plusvalías tácitas incorporadas en los elementos patrimoniales de
los que sea titular.

En el caso de que los elementos patrimoniales se transfieran a un Estado miembro de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con el que exista intercambio de informa-
ción tributaria, podrá aplazarse la deuda tributaria.

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

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

Ingresos sujetos a retención, pero contabilizados por su importe neto

Si contablemente se han registrado ingresos sujetos a retención sin que se conozca la con-
traprestación íntegra devengada, y el pagador no ha retenido cuantía alguna, se podrá regu-
larizar la situación, antes de que lo haga la Administración, calculando la retención al tipo
de gravamen correspondiente, y contabilizando el crédito por retenciones con abono a un
mayor ingreso. Se podrá deducir de la cuota la diferencia entre lo realmente percibido y el
importe íntegro computado en la base imponible.

Imputación temporal de gastos 

Transmisión de activos que nunca se amortizaron o deterioraron

Detecte si se han transmitido activos amortizables con pérdidas y éstas responden a que
el bien no se amortizó durante su vida útil o a un posible deterioro deducible y no contabi-
lizado. En estos casos, para que la pérdida sea fiscalmente deducible, es necesario que no
se haya producido perjuicio económico para la Hacienda Pública. De existir dicho deterioro
toda o una parte de la pérdida no será deducible. Esta circunstancia puede ocurrir por la
parte del gasto que corresponda a ejercicios prescritos.

® Si la pérdida de la venta es consecuencia de un deterioro que no se contabilizó en su
día, será deducible solo cuando no exista perjuicio económico para la Administración,
teniendo en cuenta también la prescripción, y se corresponda con un deterioro de un
ejercicio anterior a 2015. A partir de dicha fecha los deterioros de inmovilizado dejan
de ser fiscalmente deducibles.
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Gastos contables que no son fiscalmente deducibles o tiene limitada su deducibilidad

Retribución de fondos propios

Los gastos ocasionados por la retribución de fondos propios no son deducibles. Enumera-
mos algunos de ellos:

- Los correspondientes a dividendos en especie, como es el gasto de compras de re-
galos que se entregan a los socios el día de la Junta de accionistas.

- Los gastos financieros derivados de la remuneración a los titulares de acciones sin
voto o de acciones rescatables. Esta nueva calificación fiscal es aplicable a partir de
1 de enero de 2015, con independencia de la fecha de emisión de los instrumentos
financieros.6

- La remuneración de los préstamos participativos otorgados por entidades que formen
parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo
42 del Código de Comercio. Su remuneración se considera como un dividendo, aunque
se contabilicen como gastos financieros, con derecho, si procede, a la exención para
evitar la doble imposición interna o internacional. 7

® Si la entidad recibe un préstamo participativo de una persona física, los intereses del
mismo serán gastos fiscalmente deducibles porque no provienen de un préstamo otor-
gado por una entidad del grupo, pero sí podrá limitarse su deducibilidad según el artículo
16 (DGT V2007-15).

Gastos por donativos y liberalidades

No se permite la deducibilidad de estos gastos, pero existen algunos expresamente exclui-
dos de este concepto de liberalidad. 

Así ocurre con los gastos por atenciones a clientes y proveedores, aunque se limita el im-
porte del gasto deducible al 1 por 100 del INCN del propio ejercicio en que se contabilizan.

® No se considera liberalidad la retribución que cobra un administrador por el desempeño
de funciones de alta dirección, como por ejemplo por el cargo de gerente. No es nece-
sario que en los estatutos de la empresa figure la retribución por dichas funciones eje-
cutivas para que el gasto sea deducible.8

® La retribución que percibe el administrador por una relación laboral común es deducible
sin que sea necesario que la misma figure en Estatutos. 
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6 Es indiferente, por tanto, que estuvieran reconocidos como pasivo en períodos impositivos iniciados
antes de esa fecha.

7 No aplicable a préstamos participativos otorgados antes de 20-06-14. Además, no se ven afectados
por el límite de los gastos financieros (30 por 100 del Bº operativo). Es decir, estos préstamos partici-
pativos no deben ser considerados como deuda a los efectos de dicho límite (DGT V3503-15).

8 Las que no son deducibles son las retribuciones de consejeros y administradores percibidas por el ejer-
cicio del cargo si no está remunerado según Estatutos.



® Si los miembros del Consejo de Administración incurren en gastos para realizar su labor,
tales como gastos de desplazamiento o alojamiento, y estos son abonados por la enti-
dad, serán deducibles cuando la entidad ponga a disposición del miembro del Consejo
los medios para asistir a las reuniones del órgano del que forma parte, por ejemplo, sa-
tisfaciendo el desplazamiento o el alojamiento o cuando se compense al consejero es-
trictamente por el gasto en que haya incurrido.

Intereses de demora procedentes de actas de Inspección

Por un lado, la Dirección General de Tributos considera que los intereses de demora tribu-
tarios son deducibles, porque contablemente se califican como gastos financieros (Resolu-
ción de 4 de abril de 2016) y, por otro lado, determina que estos intereses no encajan como
gastos que provienen de una actuación contraria al ordenamiento jurídico porque, para que
así fuera, el gasto tiene que ser ilícito, como es por ejemplo un soborno9. Este criterio solo
está claro en ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015.

® La Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016 señala que los intereses de demora del
ejercicio en curso se contabilizan en la partida de “Gastos financieros”, y que los intere-
ses de ejercicios anteriores se contabilizan mediante cargo a Reservas cuando, habiendo
procedido provisionarlos en ejercicios anteriores, no se hubiera hecho. No obstante, si
el reconocimiento se realiza por información adicional, mayor experiencia o conocimiento
de nuevos hechos, se cargará en cuentas del subgrupo 66 (gastos financieros).

Gastos financieros

No son deducibles los gastos derivados de deudas con entidades del grupo destinados a
adquirir, a otras empresas del grupo, participaciones en fondos propios o a aportar capital
a entidades del grupo.

En el resto de los casos, los gastos financieros se limitan al 30 por 100 del beneficio ope-
rativo del ejercicio, con un mínimo de 1.000.000i, no existiendo límite temporal para com-
pensar los gastos no deducidos por esta limitación.

Existe una limitación adicional al límite anterior a la deducibilidad de los gastos que se pro-
ducen cuando se adquieren con apalancamiento participaciones en entidades y, después,
la entidad adquirida es objeto de una fusión no acogida al régimen especial, o pasa a formar
grupo con la adquirida (son las denominadas operaciones LBO). En este caso opera también
como límite el 30 por 100 del beneficio operativo de la entidad que realizó dicha adquisición,
sin incluir el beneficio operativo correspondiente a cualquier entidad que se fusione con
aquella o que forme grupo fiscal con ella en los 4 años posteriores a la adquisición (si no
aplica régimen reestructuración). Asimismo, se aplicará simultáneamente el límite general
de la empresa fusionada o del grupo.

® Este límite adicional no resulta de aplicación en el período impositivo en que se adquie-
ran las participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades si la adquisi-

51

C
ie

rr
e 

fi
sc

al
 d

el
 I

m
pu

es
to

 s
ob

re
 S

oc
ie

da
de

s 
2

0
1

6

REAF · REGAF

9 Recordamos que desde 2015 no son deducibles los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento
jurídico.



ción se financia con deuda en un 70 por 100 o menos del precio de adquisición. Tam-
poco se aplicará en períodos siguientes siempre que el importe de esa deuda se minore,
desde el momento de su adquisición, en la parte proporcional que corresponda, en los
8 años siguientes, para que la deuda pueda representar, como máximo, el 30 por 100
del precio de adquisición al final de dicho plazo.

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

Créditos comerciales y no comerciales

Los gastos derivados de pérdidas por deterioro de créditos de insolvencias contabilizadas
solo serán deducibles cuando, a la fecha de devengo del Impuesto, han transcurrido 6
meses desde que venció la obligación, salvo que el deudor se encuentre en alguno de los
siguientes casos, pues en estos casos el gasto es deducible:

- Declarado en situación de concurso, siendo suficiente con el auto que lo declare.
- Procesado por delito de alzamiento de bienes, siendo suficiente que esté simplemente

procesado por dicho delito, aunque no haya sentencia judicial firme.
- Cuando las obligaciones han sido reclamadas judicialmente o son objeto de un litigio

judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro. 

Aunque no son deducibles los gastos por insolvencias cuando el deudor es un ente público,
sí será deducible cuando el crédito es objeto de un procedimiento arbitral o judicial sobre
su existencia o cuantía. 

Lo mismo ocurre con los gastos por insolvencias cuando el deudor es un vinculado, el gasto
será deducible solo si el deudor vinculado ha entrado en fase de liquidación en el concurso.

Amortizaciones

Hay que verificar si las amortizaciones contables coinciden con las fiscales. De no ser así
habrá que realizar ajustes extracontables para adaptar el gasto contable al fiscal.

Adquisición de elementos de escaso valor

Chequee los elementos patrimoniales nuevos que ha adquirido durante el ejercicio y, si el
precio de adquisición unitario de los mismos no excede de 300i y la suma en conjunto de
25.000i, podrá aplicar la libertad de amortización por cada uno de ellos.

Adquisición de elementos usados

Si en su balance tiene algún elemento patrimonial usado podrá amortizarlo aplicando el por-
centaje máximo de tablas que le corresponda multiplicado por 2. Dicho porcentaje se apli-
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cará sobre el precio de adquisición o, si no conoce el precio de adquisición originario sobre
el resultante de una peritación. No se consideran usados los edificios con antigüedad menor
de 10 años a estos afectos.10

Regla especial de amortización 2013 y 2014

Hay que tener en cuenta que en 2016 sigue revertiendo el 30 por 100 del gasto por amor-
tización que no fue fiscalmente deducible en los años 2013 y 2014. Las empresas que vie-
ron limitado este gasto son las que no tenían la condición de empresas de reducida dimen-
sión en 2013 y 2014. 

A partir de 2015 se recupera el gasto no deducido de forma lineal en 10 años siguientes,
salvo que hubiera optado por recuperarlo durante la vida útil restante del elemento patrimo-
nial. Si se vendiera el activo se recuperaría vía ajuste negativo en el ejercicio de la transmi-
sión.

Activos adquiridos en 2003 y 2004

Detecte si la empresa aún mantiene activos que fueron adquiridos entre el 1 de enero de
2003 y el 31 de diciembre de 2004. Si es así y aún se amortizan, los coeficientes lineales
máximos se multiplican por 1,1.

Libertad de amortización 

Se permite aplicar libertad de amortización a:

- Los elementos de inmovilizado material e intangible, excluidos edificios, afectos a
I+D. Los edificios afectos a I+D se amortizan linealmente en 10 años.

- Los gastos de Investigación y Desarrollo (I+D) activados como inmovilizado intangible
(salvo amortización de elementos que aplican libertad de amortización).

- Los elementos del inmovilizado material nuevos cuyo precio de adquisición no exceda
de 300i, con límite anual de 25.000i.

- Los activos mineros.

® A la hora de aplicar la libertad de amortización se tendrá en cuenta siempre la amorti-
zación contabilizada como amortización fiscal mínima. No es posible, por lo tanto, en
virtud de una libertad de amortización hacer un ajuste extracontable negativo por la to-
talidad de la inversión (DGT V2016-12).

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

Aunque a partir de 2016 el fondo de comercio se amortiza en un plazo de 10 años (10 por
100), desde el punto de vista fiscal solo se permite una deducción máxima anual del 5 por
100 (20 años). Esta diferencia tiene la consecuencia de tener que realizar en la base impo-
nible un ajuste positivo por la diferencia entre la amortización contable y la fiscal.
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10 No es aplicable el método de amortización para bienes usados si se adquieren a entidad del grupo mer-
cantil.



® Ya no es posible deducir el fondo de comercio que surge como consecuencia de una fu-
sión, al quedar exento el beneficio obtenido en la transmisión de participaciones. Re-
cordamos que antes de 2015 no se aplicaba la deducción para evitar la doble imposi-
ción a la parte del beneficio que correspondía a la plusvalía tácita.

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

Provisiones para gastos

Generalmente es deducible el gasto contable cuando se registran provisiones contables. 

No obstante, no lo serán las dotaciones derivadas de provisiones por obligaciones implícitas
o tácitas, por ser subjetivas. Tampoco lo serán los derivados de retribuciones a largo plazo
al personal, los contratos onerosos, de reestructuraciones, riesgo de devoluciones de venta
y los de retribución al personal mediante fórmulas basadas en instrumentos de patrimonio.

Retribuciones a largo plazo al personal

Solo son deducibles las contribuciones de los promotores de planes de pensiones y las re-
alizadas a planes de previsión social empresarial siempre que no sean fondos internos, se
imputen a los trabajadores, que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción
y que se transmita la titularidad y gestión de los recursos.

Retribuciones al personal con pagos en instrumentos de patrimonio

El gasto será deducible en el momento en que la provisión se aplique a su finalidad, es
decir cuando se liquide en efectivo o, si se satisface mediante la entrega de instrumentos
de patrimonio, cuando los mismos sean entregados.

Por reestructuraciones

Solo serán deducibles si se refieren a obligaciones legales o contractuales y no si son me-
ramente tácitas. 

Por devoluciones de ventas

Serán deducibles cuando se produzcan las devoluciones de ventas y los ocasionados por
la provisión por garantías de reparación y revisión, y para la cobertura de gastos accesorios
por devoluciones de venta, con el límite del importe resultante de multiplicar el porcentaje
determinado legalmente sobre el saldo de las ventas con garantías pendientes al finalizar
el periodo impositivo.

Reserva de capitalización

Si la sociedad tributa al tipo general puede ser interesante usar este incentivo para reducir
la factura fiscal. 11
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11 También pueden aplicar este incentivo las entidades parcialmente exentas y las de nueva creación.



El incentivo consiste en reducir la base imponible en un 10 por 100 del incremento de los
fondos propios12 al inicio y final del período impositivo (sin tener en cuenta el beneficio del
ejercicio ni el del anterior), con un máximo del 10 por 100 de la base imponible previa a
esta reducción y a restarle la deducción de gastos que originaron activos por impuesto di-
ferido (DTA) y de bases imponibles negativas (BIN’s). Puede aplicarse una reducción menor
al porcentaje y límite antedichos.

Para aplicar el incentivo deberá dotar una reserva indisponible durante 5 años y, durante
ese plazo habrá de mantener el incremento de fondos propios, excepto que tenga pérdidas
contables.

® Si en 2015 aplicó este beneficio, pero por insuficiencia de base no pudo reducir todo
el importe, aproveche este año para usar la reducción pendiente y no perderla (dispone
solo de 2 años después del que consiguió el incremento de fondos propios). En 2016
podrá aplicar la reducción pendiente del ejercicio 2015, con el límite de la base impo-
nible previa del ejercicio 2016. También puede practicarse, en su caso, la reducción
que proceda, con origen en el propio período impositivo 2016, en función del incremento
de los fondos propios del propio ejercicio.

® Si duda entre aplicar la reducción por reserva de capitalización o compensar bases im-
ponibles negativas pendientes, puede que sea más interesante aplicar la reserva y dejar
para un momento posterior la compensación de las bases imponibles negativas, porque
para estas últimas no existe límite temporal para su aplicación.

® Si la sociedad se ha constituido en 2016 no podrá aplicar el incentivo este año, aunque
incremente los fondos propios, porque para la determinación de los fondos propios no
se tienen en cuenta los beneficios del propio ejercicio y, por lo tanto el incremento será
nulo.

® Las partidas que no se consideran fondos propios, son entre otras, las aportaciones
de socios tanto dinerarias como no dinerarias, las ampliaciones de capital, salvo las
que se hagan con cargo a reservas, las reservas legales o estatutarias y la reserva de
nivelación.13

Reserva de nivelación

Solo pueden aplicar este incentivo las entidades que tengan la consideración de empresas
de reducida dimensión (ERD).14 Consiste en reducir la base imponible del ejercicio como
máximo en un 10 por 100 de su importe, con un límite cuantitativo de hasta 1.000.000i. 
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12 Derivados tanto de beneficios de actividad económica como no económica y de resultados ordinarios o
extraordinarios.

13 Estas partidas no deben tampoco tenerse en cuenta para calcular los fondos propios que deben man-
tenerse en cada período impositivo hasta los 5 años siguientes al de la aplicación de la reducción.

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



Si en los 5 ejercicios posteriores a la dotación de esta reserva se genera una base imponible
negativa, ésta se reducirá obligatoriamente con el importe de la reserva. Si transcurren 5
años y no se ha aplicado la reserva en su totalidad, por no haber tenido durante dicho período
bases negativas, el importe que reste se suma a la base imponible de este último ejercicio.

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

® Si el período impositivo tuvo una duración inferior al año el importe de la minoración no
podrá superar el resultado de multiplicar 1.000.000i por la proporción existente entre
la duración del periodo impositivo respecto del año.

® Esta reserva de nivelación es opcional y si opta por no aplicarla no podrá rectificar pos-
teriormente la declaración para aplicar el incentivo.

® De incumplirse los requisitos, se deberá integrar la cuota íntegra que se dejó de ingresar
en el período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento, incrementada en un 5
por 100, junto con los intereses de demora correspondientes.

® Si en 2015 dotó esta reserva y en 2016 tiene una base imponible negativa, deberá
aplicar el importe dotado a la compensación de la base negativa. Si aún queda saldo
quedará destinado igualmente a compensar futuras bases negativas o a su cancelación
íntegra al final del quinto año posterior a la reducción.

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 

Limitación cuantitativa a la compensación

Se vuelve a la limitación de la compensación de BIN’s y de la reversión de determinados
créditos fiscales al 50% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capi-
talización para entidades con INCN, en los 12 meses anteriores al inicio del período impo-
sitivo, de al menos 20 millones de euros. El límite será del 25% si el INCN fue de 60 mi-
llones de euros o más. Sigue aplicandose el importe mínimo de compensación de 1 millón
de euros.

Las entidades con INCN menor de 20 millones de euros seguirán aplicando en 2016 el
límite del 60% y el mínimo del millón de euros. En 2017, si la norma no cambia, estos con-
tribuyentes aplicarán el 70%.

Limitación a la compensación de bases negativas cuando se adquieren entidades

Aunque la propia sociedad que genera la base imponible negativa es la que tiene derecho
a la compensación, salvo casos de reestructuración empresarial o consolidación fiscal, hay
que tener presente una serie de cautelas que impiden tal compensación.

No se pueden compensar cuando la entidad que tiene las bases imponibles negativas es
adquirida por persona/as vinculada/as que, teniendo menos del 25 por 100 de titularidad
en el ejercicio en que se generó la base negativa, adquieren, con posterioridad, una partici-
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pación que les otorga, al menos, el 50 por 100 del capital y, además, concurre alguna de
las siguientes circunstancias:

- La entidad hubiera estado inactiva dentro de los 3 meses antes de la adquisición.
- La actividad económica en los 2 años siguientes a la adquisición sea diferente de la

realizada con anterioridad (según CNAE) y la cifra de negocios sea superior al 50 por
100 del INCN de los 2 años anteriores.

- Se trate de una sociedad patrimonial.
- Se haya dado de baja en el índice de entidades por no presentar, durante 3 períodos

impositivos consecutivos, la declaración del Impuesto sobre Sociedades.

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

® Si el período impositivo es inferior al año, el importe de la base imponible negativa que
puede ser compensada es el resultado de multiplicar 1.000.000i por la proporción
existente entre la duración del periodo impositivo con respecto al año entero.

Tipos de gravamen 

Para 2016 son los siguientes:
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Entidad crédito 30%

Hidrocarburos 33%

General 25%

Pymes 25%

Micropymes 25%

Nueva creación 15%

Cooperativas de crédito y cajas rurales 25%

Mutuas 25%

SGR y de refinanciación 25%

Colegios y asociaciones profesionales 25%

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

Fondos de promoción de empleo 25%

Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas 25%

Entidades de derecho público, puertos del Estado 25%

Cooperativas protegidas 20%

Entidades sin ánimo de lucro ley 49/2002 10%

Sociedades de Capital Variable 1%

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

Fondos de pensiones 0%



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

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

Deducciones en la cuota del Impuesto

Deducciones para evitar la doble imposición

A partir de ejercicios iniciados desde el 1 de enero de 2016 se limita el importe a deducir
por las deducciones por doble imposición generadas en el ejercicio, y sobre las pendientes
de deducir que se hayan originado en ejercicios anteriores, para evitar la doble imposición
jurídica internacional (art. 31 LIS), doble imposición económica internacional (art. 32 LIS),
deducción por doble imposición interna de valores adquiridos antes de ejercicios iniciados
a partir de 01-01-15 (DT 23ª LIS) y sobre la de impuestos soportados en el extranjero por
una entidad en el régimen de transparencia fiscal internacional

Dicha limitación solo se aplica a los contribuyentes con INCN de al menos 20 millones de
euros en los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo.

El límite de deducción en cuota es del 50% de la cuota íntegra previa a la aplicación de di-
chos importes.

Las deducciones por incentivos en el año 2016 son las siguientes:
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Concepto de deducción

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

Gastos investigadores cualificados (I + D) 17%

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

Innovación tecnológica (I + D) 12%

Producción cinematográfica española 20-18%

Producción cinematográfica extranjera 15%

Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales 20%

Gastos o inversiones en conservación, mantenimiento, mejora,
protección y acceso al monte por sociedades forestales

10%

Por contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los 
emprendedores 

3.000 i -variable

Creación empleo minusválidos 9.000-12.000i



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

® El límite en cada ejercicio del total de deducciones es del 25 por 100 de la cuota íntegra
menos, en su caso, las deducciones para evitar la doble imposición internacional y las
bonificaciones. El límite anterior se eleva al 50 por 100 si los gastos de I+D+i exceden
en más del 10 por 100 de la cuota íntegra.

Por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i)

® La base de la deducción de I+D+i debe minorarse en el importe de la subvención reci-
bida para el fomento de las actividades e imputables como ingreso en el período impo-
sitivo.

® Los elementos en que se materialice la inversión deben permanecer en el balance de
la entidad, salvo pérdidas justificadas, hasta que cumplan su finalidad específica en
las actividades de I+D+i, excepto que su vida útil sea inferior.

Por creación de empleo

® Si en 2016 ha contratado a su primer trabajador mediante un contrato de trabajo por
tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores podrá deducir 3.000i. Es necesario
que tenga menos de 50 trabajadores.

® Si durante 2016 ha celebrado contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los
emprendedores con desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por des-
empleo, puede reducir el 50 por 100 de la menor de las siguientes cantidades: el im-
porte de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en
el momento de la contratación o el importe correspondiente a 12 mensualidades de la
prestación por desempleo que tuviera reconocida. 

® Es obligatorio que estos trabajadores contratados hubieran percibido al menos durante
3 meses la prestación por desempleo.

Por contratación de trabajadores minusválidos

® Los trabajadores pueden ser contratados tanto a jornada completa como parcial por
tiempo indefinido o de manera temporal y, además, no tienen que permanecer en la em-
presa un mínimo de tiempo.

® No se tiene derecho a la deducción cuando la discapacidad del trabajador sobreviene
con posterioridad (DGT V0155-15).

® Los trabajadores con discapacidad que dan derecho a esta deducción no se pueden
computar a efectos de la libertad de amortización para inversiones realizadas por Enti-
dades de Reducida Dimensión.

Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios

Aunque ya ha desaparecido esta deducción se podrá aplicar en 2016 si el importe obtenido,
en las transmisiones de elementos patrimoniales realizadas durante 2013 ó 2014, se rein-
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vierte en 2016 en la adquisición de otros elementos patrimoniales, siempre que se cumplan
los requisitos del artículo 42 del RDL 4/2004.

En el caso de operaciones a plazo, el porcentaje de deducción para las rentas integradas
en 2016, será del 7 por 100, si el tipo de gravamen de la entidad es del 25 por 100, o del
12 por 100 si el tipo de gravamen es del 30 por 100.

® Para aplicar la deducción es necesario que en la memoria de las cuentas anuales se
refleje el importe de la renta acogida a la deducción y la fecha de reinversión. No se
trata de un requisito formal simplemente, sino de un requisito esencial, cuyo incum-
plimiento comporta la pérdida del beneficio fiscal (Audiencia Nacional, sentencia nº
442/2009).

® Se niega la posibilidad de deducir por este concepto cuando una entidad, habiendo
obtenido una plusvalía por transmisión de participaciones, reinvierte suscribiendo
acciones emitidas por otra entidad del grupo, aunque esa entidad tenga intención
de acometer inversiones con el importe de la ampliación. La inversión ha de ser di-
recta, con la excepción de aquellos casos en los que existan impedimentos para ello
(DGT V0709-13).

Deducción por reversión de medidas temporales

Si en los años 2013 y 2014 fue uno de los contribuyentes que solo pudo deducir el 70 por
100 de la amortización contable que hubiera sido fiscalmente deducible, podrá aplicar una
deducción del 5 por 100 de las cantidades que integre en la base imponible15 (en 2015 la
deducción fue del 2 por 100).

Donativos a entidades beneficiarias del mecenazgo de la Ley 49/2002

La deducción se fija en el 35 por 100 de la base de deducción, con el límite del 10 por 100
de la base liquidable.

No obstante, si en los 2 períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado
donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma en-
tidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del período impositivo anterior,
el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma en-
tidad será el 40 por 100.

® Si una entidad no se ha acogido al régimen especial de mecenazgo de forma expresa,
no resultan de aplicación los incentivos fiscales recogidos en la Ley 49/2002. En este
caso el donante no puede beneficiase de la deducción prevista en la citada norma
(T.E.A.C., Resolución de 5 de febrero de 2015).
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15 Esto es así porque en los años 2013 y 2014 la sociedad realizó un ajuste positivo al tipo del 30 por
100. Sin embargo, dicho ajuste revierte a partir de 2015 y en los años siguientes a los tipos de gravá-
menes actuales (28% en 2015 y 25% a partir de 2016). Ante este perjuicio la norma reacciona regulando
esa deducción.



Regímenes especiales

Incentivos fiscales aplicables a las ERD

Si en 2015 el INCN superó los 10.000.000i podrá seguir aplicando este régimen especial
durante 2016 siempre que, en 2015, 2014 y 2013 también fueran de aplicación los incen-
tivos fiscales de ERD.16

Si la entidad forma parte de un grupo de empresas podrá aplicar el régimen de ERD si el
INCN conjunto es inferior a los 10.000.000i. Desde 2015 se deben anular las operaciones
realizadas entre el grupo.

Los incentivos fiscales vigentes para el periodo impositivo 2016 son los siguientes:

- Libertad de amortización para inversiones en inmovilizado material e inversiones in-
mobiliarias generadoras de empleo.

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

- Reserva de nivelación.
- Pérdida por deterioro de los créditos por insolvencias de deudores.
- Deducción en base incrementada de la recuperación del coste de bienes adquiridos

en arrendamiento financiero.

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

® Si en un año el contribuyente ha perdido la condición de ERD, el saldo acumulado de
la pérdida por deterioro global revierte de forma fraccionada a medida que la entidad
procede a registrar sus nuevas pérdidas por deterioro por el sistema individualizado.
Es decir, las nuevas pérdidas por deterioro no serán fiscalmente deducibles hasta que
se agote el saldo acumulado de la pérdida por deterioro global registrada en ejercicios
anteriores.

Operaciones de reestructuración empresarial

Si durante este ejercicio ha realizado alguna operación de las que puede acoger al régimen
especial de reestructuración empresarial debe tener en cuenta que, aunque ya no hay que
optar por el régimen especial, sí es obligatorio comunicar a la Administración la realización
de la operación. De no realizarse este trámite podrá ser sancionado con 10.000i. El in-
cumplimiento de este requisito formal no impedirá aplicar el régimen especial.

Si ha realizado una escisión parcial podrá aplicar el régimen especial con independencia de
que el patrimonio subsistente en la entidad escindida no constituya una rama de actividad,
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16 La norma establece que un contribuyente puede aplicar este régimen en los 3 períodos impositivos in-
mediatos y siguientes a aquel período en que se superan los 10.000.000i de cifra de negocios, cuando
se han cumplido las condiciones para ser ERD tanto en aquél período como en los 2 anteriores.



pero es necesario que, al menos, mantenga en su activo participaciones en el capital de
otras entidades que confieran la mayoría del capital.

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

® Si realiza una fusión y la entidad absorbida aplicó la reserva por capitalización, será la
absorbente quien deberá cumplir con el requisito de mantenimiento de los fondos pro-
pios.

® Aunque la reestructuración cuyo propósito sea facilitar la sucesión en la empresa fami-
liar no se considera motivo económico no válido, sin embargo, según DGT V2535-16,
una escisión de una entidad en la que participan dos socios, en dos sociedades en las
que también participan, seguida de una donación recíproca, no es admitida pues equi-
valdría a una escisión no proporcional, solo permitida si cada escindida constituye rama
de actividad. Por el contrario, la operación podría ir por el régimen de diferimiento si no
se produce tal donación y se adjudica la sociedad a cada socio por disposición testa-
mentaria.

Entidades parcialmente exentas

No están exentos los ingresos procedentes de las cuotas satisfechas por los asociados,
colaboradores o benefactores, siempre que se correspondan con el derecho a percibir una
prestación derivada de una actividad económica.

Estos contribuyentes no estarán obligados a presentar declaración cuando, simultánea-
mente, los ingresos totales no superan los 75.000i anuales, los ingresos correspondientes
a rentas no exentas no superen los 2.000i anuales y todas las rentas no exentas que ob-
tengan estén sometidas a retención.

® Si una entidad acogida al régimen especial percibe ingresos de cuotas de socios que
en parte destina a una actividad económica y en parte a la defensa de los intereses de
los asociados, hay que prorratear dichos ingresos para determinar que porción de los
mismos no queda exenta.

® Una asociación que organiza cursos formativos realiza una explotación económica, con
independencia de que se financie con subvenciones públicas, por la propia federación
o mediante la contraprestación de los alumnos socios o terceros (AEAT, informa
128810).

Consolidación Fiscal

Recordamos que los requisitos y límites para practicar los ajustes fiscales en la base impo-
nible se miden a nivel de grupo fiscal y no individual. Así ocurre por ejemplo con la reserva
de capitalización y de nivelación, la limitación de los gastos por atenciones a clientes y pro-
veedores o el límite de los gastos financieros.

La opción por el régimen especial se debe tomar por el órgano de Administración y no por
la junta de accionistas, como ocurría antes de 2015.
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® El cálculo de la base imponible se realiza como se expone a continuación:

[BI individuales (+ -)] - [eliminaciones] + [incorporaciones] - [R. capitalización] - [DTAs] -
[compensación BI (-) del grupo y entidades del grupo pendientes antes de integrar Grupo]
- [R. nivelación]

® Las operaciones intragrupo que no generen renta a nivel de grupo consolidado no serán
objeto de eliminación en la base imponible individual de las entidades integrantes del
mismo.

® En la extinción del grupo fiscal las eliminaciones pendientes de compensación se inte-
gran en la base imponible individual de las entidades que formaban el mismo.

® Si una sociedad se separa del grupo y originó un resultado que fue eliminado se incor-
porará dicha eliminación en la base imponible de dicha entidad, y no en la base impo-
nible del grupo como se hacía antes de 2015.

® Cuando se transmiten participaciones de una sociedad del grupo, que deja de formar
parte del mismo, obteniendo una renta negativa, esta se minorará en el importe de las
bases imponibles negativas generadas dentro del grupo fiscal por la entidad transmitida
que hayan sido compensadas en el Grupo.
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Con efectos 2 de octubre de 2016, fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en ade-
lante, LPAC), se ha producido una importante modificación en la forma que van a tener de-
terminadas personas de relacionarse con la Administración y, en particular, en el ámbito en
el que mediante estas notas queremos profundizar, que no es otro que el de la relación de
éstas con la Administración Tributaria.

La regulación del uso de los medios electrónicos ha merecido una especial atención del le-
gislador al abordar la reforma del procedimiento administrativo común en la nueva LPAC.
Como su propia Exposición de Motivos declara, uno de los objetivos primordiales de la LPAC,
pasa por incorporar plenamente al tronco común que regula el procedimiento administrativo
la pieza normativa fundamental de la hasta el momento regulación sectorial en esta materia,
es decir, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios, pues señala la mencionada Exposición de Motivos que “resulta clave contar con
una nueva Ley que sistematice toda la regulación relativa al procedimiento administrativo,
que clarifique e integre el contenido de la antigua Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
procedimiento administrativo común con la Ley 11/2007, de 22 de junio, y profundice en la
agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico”.

Efectivamente, la Ley 11/2007 incorporó al elenco de derechos de los ciudadanos el de
“relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos” (art.6.1).
Sin embargo, la LPAC introduce diversas modificaciones en esta materia y entre ellas, la
más significativa, el de transformar el derecho, en algunos casos, en una obligación. En
concreto, conforme al art.14.2 LPAC, determinadas tipologías de personas pasan a estar
obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.
Es más, el ámbito de los sujetos obligados a relacionarse por medios electrónicos no se
agota en el precepto anteriormente citado (art. 14.2), sino que es susceptible de ampliarse
a otros sujetos. Además señalar, que esa ampliación no se exige que se verifique mediante
una norma de rango legal sino que expresamente se permite a “las Administraciones”, que
reglamentariamente puedan “establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de
medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de perso-
nas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u
otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electróni-
cos necesarios”.

Como veremos a continuación, el derecho/obligación viene delimitado subjetivamente por re-
ferencia, no ya a los ciudadanos, sino a las personas (título del art.13 de la L 39/2015: “De-
rechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas”) o a “quienes
de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas
(art. 13 de la Ley 39/2015)”. Asimismo, debe resaltarse, a este respecto, que la enumeración
de derechos de los ciudadanos del vigente art. 35 de la Ley 30/1992 se desdobla en la LPAC
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en dos listas de derechos: de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públi-
cas, en el art. 13, y de los interesados en el procedimiento administrativo, en el art. 53. En
este último caso, la Ley incorpora una relación de derechos que no es exhaustiva, pues estos
se reconocen especial y adicionalmente (“además del resto de derechos previstos en esta
Ley”). Naturalmente, entre esos otros derechos que también asisten a los interesados, aunque
no figuren expresamente detallados en la relación del art. 53 de la Ley 39/2015, figura el de
comunicarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos.

1. La obligación de emplear medios electrónicos en las relaciones con las Administraciones
Públicas

Así pues, y desde 2 de octubre de 2016, en el ámbito estrictamente tributario estarán obli-
gados a relacionarse electrónicamente con la Administración Tributaria (en adelante, A.E.A.T.)
los siguientes sujetos (art. 14.2 y 14.3 LPAC): 

a) Todas las personas jurídicas (sociedades mercantiles, fundaciones, cooperativas, con-
sorcios, etc.).

b) Las entidades sin personalidad jurídica (comunidades de bienes, herencias yacentes,
comunidades de propietarios, etc.).

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria
(ej. médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, etc.) para los trámites y actuaciones que
realicen en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo
se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración (ej. asesores fiscales, graduados sociales, gestores administrati-
vos, etc.).

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que
realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

Estableciéndose adicionalmente la posibilidad de que: 

f) Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacio-
narse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y
para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica,
técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Así pues, con la entrada en vigor de la LPAC, están obligados a emplear medios electrónicos -
para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo- las personas jurídicas
y entidades sin personalidad jurídica, los profesionales que para desarrollar su actividad nece-
siten de colegiación obligatoria17, así como todos aquellos que representen a los anteriores.
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17 Es de destacar en este punto, que al igual que ocurre en la tributación de los socios de sociedades pro-
fesionales en el seno del IRPF, nos encontramos ante una nueva forma de discriminación entre los pro-
fesionales liberales regulados bajo el paraguas de la Ley de Sociedades Profesionales (Ley 2/2007) y
el resto que, al no ejercer una profesión de colegiación obligatoria, quedan fuera de esta última norma-
tiva, no quedando obligados a relacionarse con la Administración por medios telemáticos. 



Sin embargo, el resto de personas físicas no quedarán obligadas a la utilización de medios
electrónicos, si bien -como ya se ha señalado- podrán elegir voluntariamente, y en cualquier
momento, relacionarse con las Administraciones Públicas a través de dicha vía.

Esta obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración com-
prende: 

a) la presentación de DOCUMENTOS en los Registros18,
b) la presentación de SOLICITUDES en los Registros, y
c) la obligación de recibir NOTIFICACIONES de la Administración por medios electrónicos. 

En concreto, la presentación de documentos y solicitudes dirigidos a la A.E.A.T. deberá rea-
lizarse a través del siguiente Registro Electrónico: www.agenciatributaria.gob.es19. 

La presentación de documentos o solicitudes por medios distintos a los electrónicos, cuando
se trate de obligados a relacionarse de forma electrónica con la Administración, podrá llevar
aparejada la imposición de una sanción fija de 250 euros, pues aparece tipificada como in-
fracción la falta de presentación electrónica para cuando exista obligación a ello. 

Ahora bien, matizar que esta obligación genérica de relacionarse con la A.E.A.T. a través de
medios electrónicos no incluye la presentación de declaraciones y autoliquidaciones, ya que
las mismas deberán seguir presentándose de la misma forma que se han venido presen-
tando hasta ahora, por no estar afectada por la Ley 39/2015.

Finalmente, indicar también que estos nuevos obligados a relacionarse electrónicamente
con la A.E.A.T. quedarán igualmente obligados a recibir las notificaciones de la Administra-
ción Tributaria por medios electrónicos (sistema NEO). No obstante, la inclusión en las NEO
no se producirá de forma automática, sino que será necesario que la A.E.A.T. les envíe una
carta informativa sobre la inclusión en dicho servicio. La inclusión en el sistema de NEO se
producirá desde la fecha de notificación de su inclusión.

2. La consecuencia inmediata de obtener certificado electrónico para todos aquellos obliga-
dos a relacionarse electrónicamente con la Administración

Como acabamos de ver, la consecuencia inmediata de la entrada en vigor de la nueva norma
implica que los obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración deben -
obligatoriamente- obtener el certificado electrónico el cual resulta imprescindible, no sólo
para realizar cualquier trámite, sino también para acceder a las notificaciones electrónicas
que la A.E.A.T. le pueda practicar. 
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18 Excluyéndose de la obligación de presentación por vía electrónica las excepciones previstas en la propia
normativa y que obligan a la presentación en papel o soporte físico documentos tales como: originales
de avales, documentos notariales, etc. 

19 En el ámbito aduanero, todos los operadores económicos (personas físicas o jurídicas que se relacionan
con la Administración para la aplicación de la legislación aduanera en el desarrollo de una actividad pro-
fesional) deben efectuar la presentación de los documentos y solicitudes previstos en la legislación
aduanera obligatoriamente a través del registro electrónico (www.agenciatributaria.gob.es), excluyéndose
únicamente las excepciones establecidas en el Código Aduanero de la Unión y en los Reglamentos que
lo desarrollan. 



Sin embargo, en este apartado debe ponerse de manifiesto la diferencia que se establece
entre la identificación y la firma (certificado electrónico) en el procedimiento administrativo.
En este sentido, la identificación es suficiente, “con carácter general”, para realizar cualquier
actuación prevista en el ordenamiento jurídico (art.11.1). La firma, en cambio, debe ser obli-
gatoriamente exigida por las Administraciones Públicas a los interesados para que estos
puedan formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, in-
terponer recursos o reclamaciones, desistir de acciones y renunciar a derechos (art.11.2).
Por otra parte, la firma absorbe la identificación, como se deriva de la disposición contenida
en el art.10.4 LPAC, según la cual: “Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de
los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio
acto de la firma”.

Respecto a la identificación, si el art.9.1 LPAC impone a las Administraciones Públicas la
obligación de verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, el
art. 9.2 reconoce a estos el derecho a identificarse electrónicamente “a través de cualquier
sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identi-
dad”. Así por ejemplo, en la presentación de documentación con motivo de la atención de
un requerimiento emanada de la AEAT bastará con la identificación, la cual podrá acreditarse
mediante el “código seguro de verificación” que figurará, en todo caso, en el mencionado
requerimiento; sin embargo, entendemos, que para formular alegaciones en un procedi-
miento de comprobación limitada de gestión tributaria resultará imprescindible la firma,
pues en este caso se requiere de manera expresa la identificación de la persona que las
realiza.

En cuanto a la firma, el art.10.1 LPAC establece que los interesados “podrán firmar a través
de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y
consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento”. Destacar que la
LPAC, en su art.10.2, hace una referencia equívoca al “caso de que los interesados optaran
por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos” pues
lo cierto es que no a todos los interesados, como hemos visto, les es dado optar a relacio-
narse de tal modo, pues existe un gran número de obligados a hacerlo exclusivamente vía
telemática.

3. Sobre el Registro General Electrónico y el Registro de Apoderamientos

A nuestro modo de parecer, especial mención merece el art.12.1 LPAC en cuanto reconoce
que las Administraciones Públicas “deberán garantizar que los interesados puedan rela-
cionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su
disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicacio-
nes que en cada caso se determinen”. 

En lo que tradicionalmente se entiende por este concreto concepto en el ámbito del proce-
dimiento administrativo, frente al enunciado abierto del art.24.1 de la Ley 11/2007 (“Las
Administraciones Públicas crearán registros electrónicos para la recepción y remisión de so-
licitudes, escritos y comunicaciones”), el art.16.1 LPAC concreta la obligación de cada Ad-
ministración de disponer de un Registro Electrónico General en el que “se hará el corres-
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pondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba” y en el que “se
podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos
o particulares”.

Los tradicionales registros pasan a ser “oficinas de asistencia en materia de registros”, en
las que los documentos presentados de manera presencial deberán ser digitalizados para
su incorporación al expediente administrativo electrónico y devueltos al interesado, con la
salvedad de que “la norma determine la custodia por la Administración de los documentos
presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte
específico no susceptibles de digitalización”. 

Entre las obligaciones de las nuevas “oficinas de asistencia en materia de registros” figura
la de facilitar a los interesados el código de identificación del órgano, centro o unidad admi-
nistrativa a que se dirija la solicitud de iniciación del procedimiento y que necesariamente
formará parte de su contenido (art.66.1).

El cómputo de plazos en los registros se regula principalmente en el art.31 LPAC. Las “ofi-
cinas de asistencia en materia de registros” estarán abiertas según los días y el horario
que publique cada Administración Pública (art.31.1), previsión que, en sentido estricto, no
afecta al cómputo de los plazos. El art.31.2 conserva, en lo esencial, la regulación del art.
26 de la Ley 11/2007. Así, el registro electrónico “se regirá a efectos de cómputo de los
plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con
las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo acce-
sible y visible”. Y, en cuanto a su funcionamiento, permitirá la presentación de documentos
todos los días del año durante las veinticuatro horas, si bien, a los efectos del cómputo de
los plazos fijado en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada
en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente
la recepción en día inhábil. En este concreto aspecto, la LPAC detalla ahora que “los docu-
mentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el
día inhábil20. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según
el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior”. 

Por otra parte, el art.16.8 LPAC incorpora una regla que lleva a sus últimas consecuencias
la obligación de relacionarse por medios electrónicos pues dispone que “no se tendrán por
presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial esta-
blezca otra forma de presentación”. La propia LPAC, sin embargo, admite un supuesto es-
pecífico de subsanación en el art.68.4 al disponer que: “si alguno de los sujetos a los que
hace referencia el art.14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las Administra-
ciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación
electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud
aquella en la que haya sido realizada la subsanación”.

La regulación de los registros en la LPAC no se agota, sin embargo, en este campo. La nor-
mativa entrada recientemente en vigor dedica una especial atención a los registros elec-
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20 LPAC determina como inhábiles los sábados, domingos y días festivos. 



trónicos de apoderamientos de los que dispondrá cada Administración y en el que “deberán
inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electróni-
camente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo
a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas.
También deberá constar el bastanteo realizado del poder” (art.6.1, primer párrafo). Junto
a este, la misma disposición, en su tercer párrafo, admite que puedan crearse “registros
particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realiza-
ción de trámites específicos en el mismo”. Y también se dispone que “cada Organismo
podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos” (art.6.1, tercer pá-
rrafo).

4. Las fórmulas de representación

El artículo 5 de la LPAC se refiere a la representación, señalando en su apartado 3 que de-
berá acreditarse, entre otros casos, para la formulación de solicitudes e interposición de
recursos en nombre e interés de un tercero. 

En este sentido, el apartado 4 de dicho artículo establece que la representación se enten-
derá realizada por comparecencia personal (apoderamiento “apud acta”) o por comparecen-
cia electrónica “en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública
competente.”21. A tales efectos, añade el apartado 6, “la falta o insuficiente acreditación
de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre
que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días que deberá con-
ceder al efecto el órgano administrativo…”.

Por otro lado, y como hemos ya expuesto, es el artículo 6 de la LPAC el que regula los re-
gistros electrónicos de apoderamientos. Así, el apartado 1 de dicho precepto establece que
en el ámbito estatal, el registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Admi-
nistración General del Estado, existiendo además otros registros para las Comunidades Au-
tónomas y las Entidades Locales22. 
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21 El 13/10/2016 se ha publicado en la Sede electrónica la Resolución de la Dirección General de la
A.E.A.T. de 19 de septiembre de 2016, por la que se incorporan nuevos trámites y actuaciones al catá-
logo de trámites y actuaciones para los que se puede apoderar para su realización por internet ante la
Agencia Tributaria y se modifican los trámites previstos en la Resolución de 31/05/2012.
• Resolución de 19/09/2016, de la Dirección General de la A.E.A.T., por la que se incorporan nuevos

trámites y actuaciones al catálogo de trámites y actuaciones para los que se puede apoderar para su
realización por internet ante la Agencia Tributaria y se modifican los trámites previstos en la Resolución
de 31/05/2012 (Publicación en Sede el 13/10/2016).

22 El desarrollo de este Registro se regula en la Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio (BOE 25/07/2012).
Es de resaltar que el alcance práctico de este Registro queda limitado a los Departamentos Ministeriales
u organismos públicos que se hayan adherido al mismo, en los términos de su artículo 9.1. En este
sentido indicar que hasta 29/09/2016, tan solo 12 organismos habían comunicado su adhesión a este
Registro (10 de la Administración General del Estado y dos de la Administración Local). Sin embargo,
consideramos que esto puede deberse a que las previsiones relativas al registro electrónico de apode-
ramientos no producirán efectos hasta el 2 de octubre de 2018, en virtud de lo dispuesto por la Dispo-
sición final séptima de la propia LPAC. 



Por lo que se refiere al ámbito tributario, la A.E.A.T. ha habilitado un procedimiento para el
otorgamiento y aceptación de la representación electrónica, denominado “Apoderamiento
para la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet”23, en el si-
guiente sitio web: 

<https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/ZP01.shtml> 

Señalar, que el poderdante puede otorgar poder general o limitado a favor de una o varias per-
sonas, que deben aceptarlo. Los poderes pueden ser indefinidos o con duración temporal y
su tramitación requiere, en todo caso, el empleo de certificados de firma electrónica cualifi-
cados por ambas partes (de ahí la importancia de que todas las personas deben tener firma,
es decir, certificado electrónico y, por tanto, lo obtengan de forma inmediata si a fecha de hoy
no lo tienen). 

Debe tenerse en cuenta que la representación voluntaria otorgada en el procedimiento previo
(por ejemplo, a favor del asesor fiscal) extiende sus efectos a la reclamación económico-ad-
ministrativa, por así disponerlo el artículo 234.2 de la Ley General Tributaria -LGT- y, en virtud
del artículo 223.3 de la LGT, cabe entender que ello también afecta al recurso de reposi-
ción.

5. Las solicitudes, recursos y reclamaciones formulados en papel

La LPAC rechaza de manera contundente la presentación de escritos y solicitudes de manera
presencial (en papel) si quien lo hace (obligado o representante) estuviera obligado a em-
plear medios electrónicos en su relación con la Administración. 

De esta manera, el artículo 68.4 LPAC dispone que, en el caso de no emplearse medios
electrónicos cuando ello resultara obligado, las Administraciones Públicas requerirán la sub-
sanación “a través de su presentación electrónica”. Además, añade que, “a estos efectos,
se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido rea-
lizada la subsanación”. 

En definitiva, ello significa que la fecha válida a efectos administrativos dejaría de ser la del
trámite presencial, debiendo tenerse en cuenta a efectos legales como fecha de presenta-
ción la de aquella en que la se efectuara el trámite electrónico.

En consecuencia, el efecto previsto en el citado artículo 68.4 de la LPAC plantea un inquie-
tante panorama en el seno de procedimientos de revisión en vía administrativa, como son
las reclamaciones económico-administrativas y los recursos de reposición. 

Debe recordarse que el artículo 235.5 de la LGT estipula actualmente (tras la reforma de
la Ley 34/2015), que la interposición de reclamaciones económico-administrativas “se re-
alizará obligatoriamente a través de la sede electrónica del órgano que haya dictado el acto
objeto de reclamación cuando los reclamantes estén obligados a recibir por medios elec-
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23 Por otro lado, entendemos que estos apoderamientos -por ser tramitados, exclusivamente, en sede de
la AEAT- tendrían únicamente validez en ese ámbito -el de la A.E.A.T.-, sin que puedan extenderse (los
mencionados apoderamientos) sus efectos a otras Administraciones Públicas.



trónicos las comunicaciones y notificaciones”. Y con una redacción no demasiado afortu-
nada, tal y como anteriormente hemos mencionado, parece desprenderse que este pre-
cepto es también aplicable a los recursos de reposición por lo dispuesto en el artículo
223.3 de la LGT. 

Si conectamos ambos mandatos normativos, quiere ello decir que un recurso o solicitud
presentado en papel se tiene por no presentado mientras no se haya hecho por medios
electrónicos, lo que -dado el tradicional colapso de los órganos administrativos encargados
de recibir dichas reclamaciones y dado que deberán ser ellos los que tendrán de instar a la
subsanación- podrá provocar la extemporaneidad de lo mismos, en la medida que la fecha
de presentación válida se “retrasaría” al momento en que fuera objeto de subsanación la
actuación presencial defectuosa. A nadie escapa la trascendencia de la extemporaneidad
en la presentación de una reclamación o de un recurso de reposición, que convierte al acto
dictado por la Administración en firme e inatacable, pues no solamente los Tribunales Eco-
nómico Administrativos, sino también la totalidad de los Tribunales de Justicia, en aras del
principio de seguridad jurídica, no admiten la tramitación fuera de plazo de ningún recurso
o reclamación.

6. Conclusiones

La actuación ante la Administración por medios electrónicos resulta imprescindible para las
personas jurídicas y para otros sujetos obligados regulados en el artículo 14 de la LPAC,
pudiéndose derivar muy gravosas consecuencias para quien incumpla este precepto y que
no se limitan únicamente a la imposición de sanciones. 

Por tanto, es de suma importancia que los sujetos obligados se aseguren de disponer y
mantener vigentes los correspondientes certificados electrónicos cualificados de firma elec-
trónica, que permitan el cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma. Asimismo, que
los asesores que actúen como representantes se hagan cuanto antes con el correspon-
diente apoderamiento.

A su vez, de no haber acreditado la representación en el previo procedimiento tributario, y
al menos en las actuaciones ante la A.E.A.T.24, es conveniente que los asesores dispongan
de la representación electrónica de sus clientes obligados que les permitan actuar por me-
dios electrónicos; si bien en el caso de que el asesor actuase sin acreditar su representa-
ción, sería de aplicación el ya mencionado artículo 5.6 de la LPAC (apartado 2 del presente
artículo). 
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24 Como se ha indicado previamente, la A.E.A.T. ha desarrollado un procedimiento para la representación
electrónica, mientras que en el ámbito administrativo general todavía no está vigente el “Registro Elec-
trónico de Apoderamientos” en virtud de lo establecido por la Disposición final séptima de la LPAC, la
cual pospone hasta el mes de octubre de 2018 la entrada en vigor, entre otros, de los preceptos relativos
al registro electrónico (véase su art. 16). Esto podría interpretarse en el sentido de retrasar hasta esa
fecha la exigencia de la presentación electrónica. Ello no obstante, en materia tributaria existe un precepto
específico que exige la presentación telemática en la sede electrónica (art. 235.5 LGT), por lo que por
prudencia se recomienda emplear medios electrónicos en los términos indicados en este artículo.



Por otro lado, en cuanto a las tramitaciones administrativas efectuadas en papel cuando el
interesado o legitimado estuviera obligado a su tramitación por vía electrónica (por ejemplo,
reclamaciones económico-administrativas), debe tenerse en cuenta que conllevarán un re-
traso en la fecha a considerar como fecha de presentación, con el riesgo de su extempora-
neidad en función del momento en que se subsane dicho defecto y las consecuencias que
podría implicar dicha extemporaneidad que convertiría el acto administrativo en firme y, por
tanto, inatacable y no susceptible de ulterior revisión.

Sin ningún tipo de dudas la entrada en vigor de la LPAC introduce un vuelco importante a la
relación de los contribuyentes con las Administraciones Públicas y, en particular, para el
caso que nos ocupa, con la AEAT y los Tribunales Económico Administrativos, lo que hace
imprescindible que actuemos a partir de ahora con tiento, celeridad y atendiendo especial-
mente a los plazos para formular los recursos y reclamaciones de nuestros clientes, pertre-
chados previamente de firma y los correspondientes apoderamientos.

Autor: Avelino Vázquez Parcero
Miembro del Comité Técnico del REAF-REGAF
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El Consejo General de Economistas y el Colegio de Economistas de Valencia reunieron, el
día 17 de noviembre de 2016, a los Directores Generales de Tributos de cuatro comunidades
autónomas: Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Valenciana, en una mesa redonda cuyo
título rezaba “Gestión y retos de los Impuestos Autonómicos”. El encuentro fue presentado
por Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas y Juan Manuel Pérez Mira,
vicesecretario del Consejo y decano del Colegio de Economistas de Valencia, siendo el mo-
derador Jesús Sanmartín Mariñas, presidente del REAF-REGAF. 

Durante su intervención Pich recalcó la conveniencia de un nuevo modelo de financiación
autonómica que lleve aparejado un nuevo sistema de tributación que calificó el actual como
“caótico” con poco recorrido, con grandes costes de gestión y que motiva cierto descon-
cierto para los contribuyentes y para los inversores. Por su parte, Pérez Mira criticó la infra-
financiación estructural de la Comunidad Valenciana y pidió una mayor armonización en la
tributación que atienda a las singularidades y prioridades de cada territorio. 

El Director General de Tributos de la Comunitat Valenciana, Eduardo Roca, recalcó que las
diferencias en la financiación hacen posible que Comunidades como Madrid estén en dis-
posición de prescindir de figuras impositivas, como por ejemplo el Impuesto sobre el Patri-
monio, mientras que en las regiones más infrafinanciadas resulta imposible eliminar esta
vía de recaudación. También hizo hincapié en que la administración tributaria valenciana
“es raquítica” lo cual dificulta una gestión eficaz.

En este sentido apostó por dotar de más y mejores recursos a las administraciones auto-
nómicas e hizo alusión a que la inversión en la Agencia Tributaria estatal a través del uso
del sistema informático ha reportado muy buenos resultados. Señaló que en el ámbito re-
gional esta inversión permitiría mejorar la gestión, la lucha contra el fraude y una mayor in-
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Mesa redonda: Gestión y retos de los Impuestos Autonómicos



terrelación entre las diferentes administraciones. Recordó que la administración que dirige
presenta una ratio de 224.223 ciudadanos por inspector mientras que en la Agencia Estatal
el porcentaje es de 18.725 ciudadanos. 

Otra de las críticas que realizó Roca fue el abuso de la capacidad normativa de las comuni-
dades en materia tributaria que en ocasiones responde a razones electorales. Como ejemplo
aludió que a pesar de la asfixia financiera que ha sufrido la Comunidad Valenciana en años
recientes, se haya prescindido del Impuesto sobre sucesiones. Asimismo, criticó el hecho
de que en la Comunidad de Madrid se pague un 6% del valor en la compra de vivienda y en
Valencia el porcentaje sea el 10% al tiempo que los ciudadanos gozan de peores servicios
en sanidad y educación. 

En la misma línea el Director General de Tributos de Castilla y León, José Agustín Manzano
lamentó que “existan dificultades técnicas para recaudar los impuestos debido la escasa do-
tación de medios de que disponen”. 

Por su parte, Marta Espasa, Directora General de Tributos de Cataluña, calificó de debilitadas
las administraciones tributarias regionales y destacó que la gestión de los tributos cedidos
representa solo un 15% de lo recaudado en Cataluña, mientras que la cesión del gasto pú-
blico es del 33%. Así, apostó por crear un modelo en el que prime la “colaboración frente a
la colisión” y en el que se aprovechen las estructuras tributarias locales, en un sistema
más próximo al ciudadano. 

Los invitados coincidieron en la necesidad de encontrar nuevas figuras impositivas autonó-
micas, aunque la dificultad radica en que “chocan con la ley de unidad de mercado y son ta-
chadas de discrimatorias”, según Roca, que también hizo alusión a que en la Comunidad Va-
lenciana estos impuestos son de naturaleza medioambiental y representan solo el 1,4% de
la recaudación. Asimismo, el Director General de Tributos de Andalucía, Diego Martínez López
aludió a la elevada litigiosidad que generan.

Mientras que José Agustín Manzano exigió “un espacio fiscal propio con una tributación me-
dioambiental alta y mecanismos para ponerlo en marcha”, la responsable catalana puso en
valor que su comunidad sea la pionera en la puesta en marcha de este tipo de gravámenes
que, aunque generan pocos ingresos, no acarrean una difícil gestión ya que se ejecutan por
vía telemática. En un análisis del Impuesto turístico, que genera cerca de 50 millones de
euros al año, defendió su buena aceptación social y la nula repercusión en número de visi-
tantes.
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Los economistas José María Durán y Alejandro Esteller recibieron el pasado jueves 27 de
octubre el premio Joan Sardà Dexeus de la Revista Económica de Cataluña, del Colegio de
Economistas de Cataluña, por el libro “De nuestros impuestos y su administración” (Ed. Uni-
versitat de Barcelona).
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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. Casos prácticos Impuestos sobre Sociedades

Autor: varios
Edición: 2016
Páginas: 400
Precio: 39,00
+ 4% IVA 
Editorial:
Francis Lefebvre

Esta obra incluye una recopilación de casos
prácticos sobre la materia con una resolución
breve y sencilla que permite al lector identifi-
car de forma rápida las principales cuestiones
técnicas relativas al Régimen General del Im-
puesto sobre Sociedades, así como las corre-
spondientes a cuatro de sus Regímenes Espe-
ciales, a saber: el régimen de consolidación
fiscal; fusiontes, entidades de reducida dimen-
sión y contratos de arrendamiento financiero.

El resultado es una obra de casos prácticos
dirigida tanto a los profesionales como a los
alumnos que abordan por primera vez el
análisis del Impuesto sobre Sociedades.

Con las ventajas de la sistemática Me-
mento: garantía de rigor técnico y acceso di-
recto a la información.

II. La armonización de la base imponible
común consolidada del Impuesto sobre So-
ciedades y su incidencia en el sistema tribu-
tario español

Autor: Carmen Botella
García-Lastra
Edición: 2016
Precio: 69,23i

+ 4% IVA
Páginas: 500
Editorial: Aranzadi

La gran ventaja para los grupos de empre-
sas consistiría en aplicar un único conjunto
de normas fiscales en toda la Unión y tratar
con una sola Administración Tributaria (ven-
tanilla única); por ello, a la ventaja de la
compensación de las pérdidas transnacio-
nales se añadiría la de la reducción de los
costes de cumplimentación del impuesto
sobre sociedades y la eliminación de los
precios de transferencia en operaciones in-
tragrupo, por efecto de la consolidación con-
table.

En el presente trabajo se analiza con detalle
la Propuesta presentada por la Comisión así
como las circunstancias que han concurrido
en el proceso de su elaboración y obligado
a redefinir las prioridades del proyecto co-
munitario.

III. IVA en las operaciones internacionales:
mercancías y servicios

Autor: varios
Edición: 2016
Precio: 40,01 
(IVA incluido)
Páginas: 392
Editorial: Centro de
Estudios Financieros.

Esta obra no restringe al estudio de las ope-
raciones que estrictamente implican la par-
ticipación de dos o más Estados, lo que en
términos estrictos sería una operación inter-
nacional, sino que se estudian también las
operaciones que se desarrollan y agotan en
el marco del territorio de aplicación del im-
puesto español, aunque planteadas desde
una perspectiva orientada a su vinculación
con el comercio internacional, sea por afec-
tar directa o indirectamente a los intercam-

Novedades Bibliográficas



bios internacionales de bienes y servicios,
sea por la participación de sujetos que ope-
ran en distintas jurisdicciones.

El estudio se desarrolla con una abundante
referencia a la jurisprudencia comunitaria y
nacional, a la doctrina administrativa, y con
numerosos ejemplos prácticos explicativos,
haciendo de esta obra, a la vez, un docu-
mento riguroso y exhaustivo para la solución
de problemas prácticos que se pueden su-
scitar en la aplicación del IVA a los profesio-
nales y un tratado para un estudio completo
y sistemático de esta materia.

IV. Todo cierre Fiscal y Contable

Autor: Argente Álvarez,
Javier; Argente Linares,
Eva 
Edición: 2016
Precio: 163,28 i

(IVA incluido)
Páginas: 1408
Editorial: CISS

Una obra imprescindible para estar al día de
la actualidad que afecta a la empresa desde
los diferentes enfoques fiscal, contable y
mercantil.

Una práctica plantilla en formato DIN A3
para chequear todos los pasos que deben
cumplimentarse a la hora de efectuar el
cierre contable y fiscal de forma correcta y
segura, así como un apartado al final de
cada capítulo con la lista de tareas y accio-
nes que deben realizarse o tenerse en
cuenta al cierre del ejercicio.

Asimismo, se actualiza la obra con las no-
vedades más relevantes en el ámbito de la

doctrina administrativa (Consultas de la Di-
rección General de Tributos), de los tribuna-
les económico-administrativos (Resolucio-
nes TEAC) y de la jurisdicción contencioso-
administrativa (sentencias de los principa-
les tribunales: Supremo, Audiencia Nacio-
nal, etc.)

V. Todo procedimiento tributario

Autor: Chico Aragón,
Luis, Fernández-Váz-
quez Maeso, Miguel
Ángel
Edición: 2016
Precio: 162,03 i
(IVA incluido)
Páginas: 1702
Editorial: CISS

El lector tiene ante sí una obra completa, y
totalmente actualizada, que dialogar ade-
cuadamente con la administración tributa-
ria.

El estudio de cada uno de los procedimien-
tos se efectúa desde dos enfoques, uno
teórico, y otro eminentemente práctico, que
añade a los comentarios de los autores, nu-
merosos cuadros y llamadas de atención
sobre los aspectos principales a destacar
en cada apartado, así como diferente casuí-
stica y ejemplos que permiten entender
mejor los casos particulares.

La edición 2016-2017, incluye un acceso a
los formularios online con la finalidad de
que el cliente pueda consultaros y rellenar-
los desde el este entorno. Estos formularios
son los que habitualmente utilizan los obli-
gados tributarios en sus relaciones con la
Administración Tributaria.
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Nota: Los comentarios sobre estas publicaciones han sido elaborados por las propias editoriales
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Tablón de anuncios

Ficha “Tablón de anuncios”

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

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

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

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

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

�

El objeto de esta sección es que los
Economistas y Titulados Asesores Fis-
cales puedan insertar gratuitamente
anuncios relativos, por ejemplo, al al-
quiler o venta de despachos, ofreci-
mientos para compartir los mismos,
venta de material bibliográfico, infor-
mático o de otro tipo y, en definitiva,
cualquier tipo de oferta relacionada
con nuestra profesión, salvo los servi-
cios propios de Asesoría Fiscal.

Para ello, los Economistas y Titulados
Asesores Fiscales que deseen anun-
ciarse en esta sección deberán enviar
la ficha que se adjunta, haciendo cons-
tar 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.

Grupo asesor con implantación a nivel nacional
busca despachos que se deseen integrar y al mismo

tiempo desea adquirir cartera de clientes
de asesoría (fiscal, laboral y contable).

TLF: 639815169
jllach@tax.es

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

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

Interesados en Aranzadis antiguos para biblioteca
de despacho. Contactar y llegaremos a un acuerdo.

José Mª Martín-Mendiluce Romero
TLF.: 667667240
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EAL

La protección social de los trabajadores españoles traslada-
dos por sus empresas al extranjero
Cuando el traslado al extranjero por la empresa de sus trabajadores se produzca en relación
con un país con el que España no tenga suscrito Convenio u otra norma internacional de
coordinación en materia de Seguridad Social, dichos trabajadores, a tenor de la Orden de
27 de enero de 1982, quedarán en situación asimilada a la de alta en el Régimen General,
debiendo cotizarse por los mismos en iguales términos a los existentes en el momento de
causar baja en dicho régimen. Esto podría traer como consecuencia, si en el país de destino
existiera la obligación de cotizar al sistema propio, un doble esfuerzo contributivo tanto de
la empresa como del trabajador. 

Cuando dicho traslado tenga lugar con respecto a un país con el que el nuestro se halle vin-
culado por una norma internacional de coordinación en materia de Seguridad Social, se po-
drán dar diversas circunstancias: 

A) En principio, y durante un período de tiempo variable (fijado en cada instrumento interna-
cional), en su condición de “destacado”, el trabajador permanecerá vinculado al Régimen
General de la Seguridad Social, como si no se hubiese producido dicho desplazamiento. 

B) Transcurrido el período máximo previsto para el trabajador destacado, procederá seguir
lo que sobre legislación aplicable determine la respectiva norma internacional, que, habi-
tualmente y en función del principio de territorialidad, determinará como tal la del país en
el que se desarrolla la actividad laboral. 

C) Si el aseguramiento obligatorio en el sistema del país extranjero comportara la ausencia
de cobertura de alguna contingencia de las que quedan amparadas en el Régimen General
de la Seguridad Social, respecto de esa misma operaría la asimilación al alta a que se
refiere la repetida Orden de 1982, lo que comportaría la cotización, aunque sólo por la con-
tingencia de que se trate. 

D) El aseguramiento obligatorio en el sistema de la Seguridad Social del país de destino no
impedirá que el trabajador, a título individual, pueda acogerse voluntariamente a la protección
de la Seguridad Social, mediante la suscripción del Convenio especial común regulado en
la Orden TAS/2865/2003, en tanto acredite haber cotizado previamente a dicho sistema
un mínimo de 1.080 días. 

E) Las cotizaciones satisfechas al sistema español durante la vigencia del Convenio espe-
cial, pueden causar efectos en una doble vía: 
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En el marco de la norma internacional, no podrán ser totalizadas con los períodos de seguro
obligatorio acreditados en el país de destino para acceder al derecho a una o varias pres-
taciones internacionales. No obstante, en algunos ámbitos (todavía reducidos), como el co-
munitario y el propio de algunos Convenios, esas cotizaciones satisfechas en un régimen
voluntario sí serán tenidas en cuenta para incrementar las cuantías de las prestaciones por
invalidez, jubilación y supervivencia. 

En el ámbito interno, dichas cotizaciones se podrán computar con el resto de las acreditadas
para, si se alcanzan todos los requisitos, poder acceder al derecho a la prestación de que
se trate, aplicando exclusivamente la legislación española (lo que podría dar ocasión a una
acumulación con la prestación que, en virtud exclusivamente de la legislación del otro país,
pudiera ser reconocida por éste). 

F) A la vista de lo enumerado, no cabe apreciar, en general, especiales casos de desamparo
por la Seguridad Social española de los trabajadores desplazados al extranjero ni la nece-
sidad de establecer un nuevo Convenio especial ad hoc para los mismos. 

G) La única carencia protectora se vendría a producir en el caso de que el trabajador no pu-
diera acreditar cotizaciones a la Seguridad Social española por un espacio de tiempo igual
o superior a 1.080 días. En tal hipótesis no sería factible suscribir el Convenio especial
común al que se ha venido haciendo referencia. 

No obstante, en tales supuestos sí sería viable acogerse a la modalidad de Convenio espe-
cial prevista para los emigrantes españoles e hijos de éstos que trabajen en el extranjero,
regulada en el Real Decreto 996/1986, de 25 de abril, yen el artículo 15 de la repetida
Orden TAS/2865/2003. A raíz de las modificaciones operadas en dicha regulación, en el
momento presente se puede (en contra de lo que regía hasta el año 2003) suscribir este
tipo de Convenio especial con independencia no sólo de que con anterioridad se haya estado
o no afiliado a la Seguridad Social española sino también de que con el país en el que se
vaya a trabajar el nuestro tenga o no suscrito Acuerdo o Convenio en materia de Seguridad
Social. El inconveniente que en este caso representa este modelo de Convenio, con respecto
al general, reside en que la base de cotización única y obligatoria coincide con la base mí-
nima de cotización que se halle prevista, en cada momento, para el Régimen General, lo
que se ha de traducir en unas prestaciones de cuantía acorde con el importe de dicha base.

EAL-CGE
www.eal.economistas.es
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