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En el inexorable ciclo de trabajo del asesor fiscal, todos los años llega la cam-

paña de Renta. Ahora que estamos inmersos en ella, otra vez, y ya van XXVIII,
hemos presentado nuestro trabajo sobre la declaración de Renta y Patri-
monio, incluyéndolo en este número de la Revista.

Pese a la escasez de novedades, motivada por la parálisis en la forma-
ción de Gobierno en 2016, algunas se han producido, en parte motiva-
das porque la reforma tributaria que, a pesar de que en su mayor parte

entró en vigor en 2015, dejó alguna modificación diferida a 2016, e in-
cluso alguna otra para más adelante, como la tributación de los derechos

de suscripción que ha entrado en vigor para el ejercicio ahora en curso.

Otra de las más importantes novedades tiene su razón de ser en la jurispru-
dencia, en esta ocasión por lo que se refiere a la devolución de intereses de
préstamos cobrados en exceso por las entidades bancarias por las llamadas
cláusulas suelo. La abundancia de estas situaciones ha hecho que se publicara
el Real Decreto-ley 1/2017 para regular un procedimiento de acuerdo para la
devolución de estos importes, conteniéndose en el mismo un régimen tributario
especial. Se concreta en que no se habrá de tributar por la devolución de los
intereses excesivos, pero tampoco por los intereses indemnizatorios cobrados,
si bien, dependiendo del tratamiento tributario de los intereses del préstamo
cuando fueron satisfechos -base de la deducción por adquisición de vivienda
o deducidos en base-, habrá que regularizar la situación de una u otra manera.

También incluimos sendos artículos, de los compañeros Avelino Vázquez y Vi-
cente Domínguez, sobre las modificaciones del Real Decreto-ley 3/2016 en
cuanto a la transmisión por sociedades de participaciones en entidades y
sobre la derivación de responsabilidad de las administraciones a administra-
dores y liquidadores, respectivamente.

En cuanto a doctrina administrativa, podemos resaltar la consulta de la Direc-
ción General de Tributos que aclara algunas cuestiones relativas al régimen
tributario de las Agrupaciones de Interés Económico y de sus socios cuando
utilizan este vehículo para organizar espectáculos culturales, musicales o tea-
trales. Asimismo, parece interesante, aunque previsible, la toma de posición
del Tribunal Económico-Administrativo Central en el sentido de negar la exen-
ción de las prestaciones por maternidad, cuestión sobre la que se han produ-
cido resoluciones contradictorias de algunos Tribunales Superiores de Justicia.

Por último, en relación con el polémico asunto del Impuesto sobre el Incre-
mento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, después de conocer
las Sentencias del Alto Tribunal sobre algunas de las Normas Forales que las
regulan en los territorios vascos, traemos a colación la del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que se considera que no es apli-
cable dicho impuesto local en el caso de transmisión que se escritura con
menor importe que en la compra, aunque no se acredite suficientemente qué
porcentaje de los valores corresponde al suelo.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF
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REAF · REGAF
1. Resolución de 3 de enero de 2017, del

Departamento de Aduanas e Impues-
tos Especiales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria
Se modifica la de 11 de julio de 2014,
en la que se recogen las instrucciones
para la formalización del documento
único administrativo (DUA).
B.O.E. de 5 de enero de 2017

2. Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de
enero, de medidas urgentes de protec-
ción de consumidores en materia de
cláusulas suelo
Se aprueba el Real Decreto-ley de me-
didas urgentes de protección de consu-
midores en materia de cláusulas suelo.
B.O.E. de 21 de enero de 2017

3. Resolución de 19 de enero de 2017, de
la Dirección General de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria
Se aprueban las directrices generales
del Plan Anual de Control Tributario y
Aduanero de 2017.
B.O.E. de 27 de enero de 2017

4. Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de
enero
Se adoptan medidas urgentes para pa-
liar los daños causados por los últimos
temporales.
B.O.E. de 28 de enero de 2017

5. Orden ETU/78/2017, de 31 de enero
Se regulan determinados aspectos rela-
cionados con el Impuesto sobre el Valor
de la Extracción de Gas, Petróleo y Con-
densados y con los perímetros de refe-
rencia para la determinación de los
pagos a propietarios de terrenos supra-
yacentes a concesiones de explotación
de yacimientos de hidrocarburos.
B.O.E. de 6 de febrero de 2017

6. Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero

Se aprueba el modelo 121 “Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Deducciones por familia numerosa o
por personas con discapacidad a cargo.
Comunicación de la cesión del derecho
a la deducción por contribuyentes no
obligados a presentar declaración”, y el
modelo 122 “Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. Deducciones
por familia numerosa, por personas con
discapacidad a cargo o por ascendiente
con dos hijos separado legalmente o
sin vínculo matrimonial. Regularización
del derecho a la deducción por contribu-
yentes no obligados a presentar decla-
ración”, se establece el lugar, forma y
plazo para su presentación y se modi-
fica otra normativa tributaria.

B.O.E. de 10 de febrero de 2017

7. Resolución de 13 de febrero de 2017,
de la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado

Se modifica la de 10 de marzo de
2015, por la que se determina la estruc-
tura, justificación, tramitación y rendi-
ción de la cuenta de los tributos estata-
les y recursos de otras Administracio-
nes y Entes Públicos.

B.O.E. de 17 de febrero de 2017

8. Corrección de errores de la Orden
HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la
que se aprueba el modelo 121 “Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Deducciones por familia nume-
rosa o por personas con discapacidad
a cargo

Se corrigen errores.

B.O.E. de 21 de febrero de 2017

I. Normativa estatal
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9. Orden HFP/145/2017, de 20 de fe-
brero
Se aprueba la relación de valores nego-
ciados en mercados organizados, con
su valor de negociación medio corres-
pondiente al cuarto trimestre de 2016,
a efectos de la declaración del Im-
puesto sobre el Patrimonio del año
2016 y de la declaración informativa
anual acerca de valores, seguros y ren-
tas.
B.O.E. de 23 de febrero de 2017

10. Orden HFP/227/2017, de 13 de mar -
zo
Se aprueba el modelo 202 para efec-
tuar los pagos fraccionados a cuenta
del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes correspondiente a establecimientos
permanentes y entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio es-
pañol, y el modelo 222 para efectuar los
pagos fraccionados a cuenta del Im-
puesto sobre Sociedades en régimen
de consolidación fiscal y se establecen
las condiciones generales y el procedi-
miento para su presentación electró-
nica.
B.O.E. de 15 de marzo de 2017

11. Orden HFP/255/2017, de 21 de mar -
zo
Se aprueban los modelos de declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio, ejercicio 2016, se
determinan el lugar, forma y plazos de
presentación de los mismos, se esta-
blecen los procedimientos de obten-
ción, modificación, confirmación y pre-
sentación del borrador de declaración
del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas, se determinan las
condiciones generales y el procedi-
miento para la presentación de ambos
por medios telemáticos o telefónicos
y por la que se modifica la Orden
HAP/2194/2013, de 22 de noviem-
bre, por la que se regulan los procedi-
mientos y las condiciones generales
para la presentación de determinadas
autoliquidaciones, declaraciones infor-
mativas, declaraciones censales, co-
municaciones y solicitudes de devolu-
ción, de naturaleza tributaria.

B.O.E. de 23 de marzo de 2017

12. Resolución de 13 de marzo de 2017,
de la Dirección General de la Agen-
cia Estatal de Administración Tribu-
taria

Se aprueba el documento normalizado
para acreditar la representación de ter-
ceros en el Procedimiento de Suminis-
tro Electrónico de Registros de Factura-
ción a través de la Sede Electrónica de
la Agencia Tributaria.

B.O.E. de 24 de marzo de 2017

13. Resolución de 4 de abril de 2017, de
la Dirección General de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria

Sobre asistencia a los obligados tribu-
tarios y ciudadanos en su identifica-
ción telemática ante las entidades co-
laboradoras con ocasión del pago tele-
mático de las tasas que constituyen
recursos de la Administración General
del Estado y sus Organismos Públicos,
mediante el sistema de firma no avan-
zada con clave de acceso en un regis-
tro previo (Sistema Cl@ve Pin) y firma
electrónica de funcionario o empleado
público.

B.O.E. de 20 de abril de 2017
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•    Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias

1. Ley 6/2016, de 30 de diciembre
Se aprueba la Ley de Presupuestos
para 2017.
B.O.E. de 16 de febrero de 2017

2. Ley 1/2017, de 17 de febrero
De segunda modificación del texto re-
fundido de las disposiciones legales del
Principado de Asturias en materia de Tri-
butos Propios aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2014, de 23 de julio.
B.O.E. de 31 de marzo de 2017

•    Comunidad Autónoma de Canarias
1. Resolución de 16 de enero de 2017

Se fijan los porcentajes de participa-
ción insular de los recursos financie-
ros derivados del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias para el ejercicio
2017.
B.O.C. de 25 de enero de 2016

•    Comunidad Autónoma de Cataluña
1. Ley 4/2017, de 28 de marzo

De Presupuestos de la Generalitat de
Cataluña para 2017
D.O.G.C. de 30 de marzo de 2017

2. Ley 5/2017, de 28 de marzo
De medidas fiscales, administrativas, fi-
nancieras y del sector público y de crea-
ción y regulación de los impuestos sobre
grandes establecimientos comerciales,
sobre estancias en establecimientos tu-
rísticos, sobre elementos radiotóxicos,
sobre bebidas azucaradas envasadas y
sobre emisiones de dióxido de carbono
D.O.G.C. de 30 de marzo de 2017

•    Comunidad Autónoma de Extremadura
1. Ley 8/2016, de 12 de diciembre

Se aprueba la Ley de medidas tributa-
rias, patrimoniales, financieras y admi-
nistrativas para 2017.
B.O.E. de 9 de enero de 2017

•    Comunidad Autónoma de Galicia
1. Ley 2/2017, de 8 de febrero

Se aprueba la Ley de medidas fiscales,
administrativas y de ordenación para
2017.
D.O.G. de 9 de febrero de 2017

•    Región de Murcia
1. Ley 1/2017, de 9 de enero

De Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2017.
B.O.E. de 03 de marzo de 2017
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II. Normativa Autonómica

1. Decreto Foral Legislativo 1/2016, de
28 de diciembre
Se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30
de diciembre, de Impuestos Especiales.
B.O.E. de 8 de febrero de 2017

2. Ley Foral 25/2016, de 28 de diciembre 
Se modifican diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
B.O.E. de 6 de marzo de 2017

3. Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre 
Del Impuesto sobre Sociedades.

B.O.E. de 6 de marzo de 2017

4. Ley Foral 27/2016, de 28 de diciembre 
Se regulan los Tributos sobre el Juego
en la Comunidad Foral de Navarra.

B.O.E. de 6 de marzo de 2017

III. Normativa Foral de Navarra
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5. Ley Foral 28/2016, de 28 de diciembre 
Se modifica parcialmente la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General
Tributaria.
B.O.E. de 6 de marzo de 2017

6. Ley Foral 29/2016, de 28 de diciembre 
Se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Na-
varra.
B.O.E. de 6 de marzo de 2017
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•    Normativa Foral de Álava
1. Corrección de errores de la Orden Foral

707/2016, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, de 7 de di-
ciembre
Se modifica la Orden Foral 651/2007,
de 17 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 190 de resumen
anual de retenciones e ingresos a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. Rendimientos del
trabajo, de actividades económicas, pre-
mios y determinadas imputaciones de
renta, así como los diseños físicos y ló-
gicos, y el modelo 10-T relativo al certi-
ficado de los rendimientos del trabajo,
de actividades económicas y de pre-
mios.
B.O.T.H.A. de 9 de enero de 2017 

2. Orden Foral 747/2016, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 18 de enero
Se aprueba el calendario quincenal de
liquidación de ingresos fiscales y no fis-
cales, y calendario de los ingresos fis-
cales domiciliados del año 2017.
B.O.T.H.A. de 25 de enero de 2017 

3. Decreto Foral 1/2017, del Consejo de
Diputados de 17 de enero
Se aprueba la regulación para el año
2017 del régimen simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido.
B.O.T.H.A. de 25 de enero de 2017 

4. Orden Foral 9/2017, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de
18 de enero
Se modifica la Orden Foral 7/2010 del
Diputado de Hacienda, Finanzas y Pre-
supuestos de 13 de enero, por la que
se aprueba el modelo 181 de Declara-
ción informativa de préstamos y crédi-
tos, y operaciones financieras relaciona-
das con bienes inmuebles, así como los
diseños físicos y lógicos para su pre-
sentación en soporte directamente legi-
ble por ordenador.
B.O.T.H.A. de 27 de enero de 2017 

5. Orden Foral 10/2017, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de
18 de enero
Se aprueba el modelo de declaración de
residencia fiscal a efectos de acredita-
ción de la condición de no residentes en
determinados supuestos.
B.O.T.H.A. de 27 de enero de 2017 

6. Orden Foral 11/2017, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de
18 de enero
Se modifica la Orden Foral 712/2002, de
16 de diciembre, del Diputado de Ha-
cienda, Finanzas y Presupuestos, por la
que se aprueba el modelo 291 de decla-
ración informativa en relación con los ren-
dimientos de cuentas de no residentes
obtenidos por contribuyentes, sin media-
ción de establecimiento permanente, del

IV. Normativa Foral del País Vasco
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Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes, así como los diseños físicos y lógi-
cos para su presentación por soporte di-
rectamente legible por ordenador.
B.O.T.H.A. de 27 de enero de 2017 

7. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
1/2017, del Consejo de Diputados de
24 de enero
Se adapta a la normativa tributaria ala-
vesa diversas modificaciones introduci-
das en el ámbito de los Impuestos Es-
peciales.
B.O.T.H.A. de 1 de febrero de 2017 

8. Decreto Foral 2/2017, del Consejo de
Diputados de 24 de enero
Se aprueban los precios medios de
venta de vehículos automóviles y embar-
caciones, a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados, del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones y del
Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.
B.O.T.H.A. de 1 de febrero de 2017 

9. Decreto Foral 3/2017, del Consejo de
Diputados de 14 de febrero
Se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
y del Impuesto sobre Sociedades.
B.O.T.H.A. de 22 de febrero de 2017 

10. Orden Foral 76/2017, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de
14 de febrero
Se aprueba el modelo 117 de autoliqui-
dación de retenciones e ingresos a
cuenta y del pago a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas,
del Impuesto sobre Sociedades y del Im-
puesto sobre la Renta de no Residen-
tes, en relación con las rentas o ganan-

cias patrimoniales obtenidas como con-
secuencia de las transmisiones o reem-
bolsos de acciones y participaciones re-
presentativas del capital o del patrimo-
nio de las instituciones de inversión co-
lectiva y de las transmisiones de dere-
chos de suscripción.
B.O.T.H.A. de 22 de febrero de 2017 

11. Norma Foral 2/2017, de 15 de febrero
Se convalida el Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 1/2017, de 24 de
enero, que adapta a la normativa tribu-
taria alavesa diversas modificaciones
introducidas en el ámbito de los Im-
puestos Especiales.
B.O.T.H.A. de 27 de febrero de 2017 

12. Decreto Foral 6/2017, del Consejo de
Gobierno Foral de 21 de febrero
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.T.H.A. de 1 de marzo de 2017 

13. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
2/2017, del Consejo de Gobierno Foral
de 28 de febrero
Se modifica el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas en relación con
las denominadas cláusulas suelo. 
B.O.T.H.A. de 8 de marzo de 2017 

14. Norma Foral 3/2017, de 15 de marzo
Se convalida el Decreto Normativo de Ur-
gencia Fiscal 2/2017, de 28 de febrero,
que modifica el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas en relación con
las denominadas cláusulas suelo.
B.O.T.H.A. de 24 de marzo de 2017 
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15. Decreto Foral 15/2017, del Consejo de
Gobierno Foral de 21 de marzo
Se aprueba la anulación y la baja de
deudas tributarias y sanciones proce-
dentes de autoliquidaciones y liquida-
ciones de Impuestos concertados de la
Diputación Foral.
B.O.T.H.A. de 29 de marzo de 2017 

16. Orden Foral 152/2017, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 21 de marzo
Se aprueban las normas y modalidades
para la presentación de las declaraciones
del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y del Impuesto sobre el Patri-
monio correspondientes al ejercicio 2016.
B.O.T.H.A. de 29 de marzo de 2017 
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•    Normativa Foral de Bizkaia
1. Decreto Foral de la Diputación Foral de

Bizkaia 176/2016, de 20 de diciembre
Se aprueban los coeficientes de actua-
lización aplicables en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y en el
Impuesto sobre Sociedades a las trans-
misiones que se efectúen en el ejercicio
2017.
B.O.B. de 2 de enero de 2017

2. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 2282/2016, de 23
de diciembre
Se aprueba el modelo 198 de declara-
ción anual de operaciones con activos
financieros y otros valores mobiliarios. 
B.O.B. de 9 de enero de 2017

3. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 2281/2016, de 23
de diciembre
Se aprueba el modelo 181 de declara-
ción informativa de préstamos y crédi-
tos, y operaciones financieras relaciona-
das con bienes inmuebles. 
B.O.B. de 9 de enero de 2017

4. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 2284/2016, de 23
de diciembre
Se aprueban los precios medios de
venta aplicables en la gestión del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimonia-

les y Actos Jurídicos Documentados, Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones
e Impuesto Especial sobre Determina-
dos Medios de Transporte. 
B.O.B. de 13 de enero de 2017

5. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 144/2017, de 17 de
enero
Se modifica la Orden Foral del diputado
foral de Hacienda y Finanzas 138/2014,
de 20 de enero, por la que se aprueban
los modelos 322 de autoliquidación men-
sual, modelo individual, y 353 de autoliqui-
dación mensual, modelo agregado, corres-
pondientes al Régimen especial del Grupo
de Entidades en el Impuesto sobre el Valor
Añadido y su presentación telemática. 
B.O.B. de 24 de enero de 2017

6. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 145/2017, de 17 de
enero
Se aprueba el modelo 303 de autoliqui-
dación del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido y su presentación telemática. 
B.O.B. de 24 de enero de 2017

7. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 146/2017, de 17 de
enero
Se aprueba el modelo 117 de autoliqui-
dación de retenciones e ingresos a
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cuenta sobre rentas o ganancias patri-
moniales obtenidas como consecuencia
de las transmisiones o reembolsos de
acciones y participaciones representati-
vas del capital o del patrimonio de las
instituciones de inversión colectiva y de
las transmisiones de derechos de sus-
cripción, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre So-
ciedades e Impuesto sobre la Renta de
no Residentes. 
B.O.B. de 24 de enero de 2017

8. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 118/2017, de 13 de
enero
Se aprueba el modelo 170 de declara-
ción de las operaciones realizadas por
las empresarias y empresarios o profe-
sionales adheridos al sistema de ges-
tión de cobros a través de tarjetas de
crédito o de débito. 
B.O.B. de 26 de enero de 2017

9. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 5/2017, de 24 de enero
Se declaran prioritarias determinadas
actividades para el ejercicio 2017. 
B.O.B. de 31 de enero de 2017

10. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 189/2017, de 30 de
enero
Se modifica la Orden Foral del Diputado
Foral de Hacienda y Finanzas 1565/2015,
de 29 de julio, por la que se aprueba el
modelo 290, declaración informativa
anual de cuentas financieras de deter-
minadas personas estadounidenses.
B.O.B. de 3 de febrero de 2017

11. Decreto Foral de la Diputación foral de
Bizkaia 6/2017, de 31 de enero
Se modifica el Reglamento del Catastro
Inmobiliario Foral del Territorio Histórico

de Bizkaia aprobado mediante Decreto
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
118/2016, de 28 de junio.
B.O.B. de 7 de febrero de 2017

12. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 11/2017, de 28 de febrero
Se modifica el Reglamento general pre-
supuestario del Territorio Histórico de
Bizkaia, aprobado por Decreto Foral
169/2014, de 16 de diciembre.
B.O.B. de 10 de marzo de 2017

13. Decreto Foral Normativo 1/2017, de 7
de marzo
Se modifica la Norma Foral 13/2013, de
5 de diciembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, en relación
con las denominadas cláusulas suelo.
B.O.B. de 14 de marzo de 2017

14. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 491/2017, de 10 de
marzo
Se modifican determinados aspectos
de los ficheros de datos de carácter per-
sonal BFA05102-Gestión y administra-
ción de tributos, BFA05103-Recauda-
ción de los contribuyentes,BFA05401-
Comunicación con los contribuyentes,
BFAGF001-Ingresos y pagos,BFAID001-
Contribuyentes,BFAYA001-Inspección tri-
butaria, BFA05101-Catastro y valoracio-
nes catastrales, BFA05202-Publicacio-
nes del Departamento de Hacienda y
 Finanzas, BFA05001-Contabilidad y
 gastos, BFA05301-Patrimonio foral y
BFAJT001-Expedientes del Tribunal Eco-
nómico Administrativo Foral.
B.O.B. de 20 de marzo de 2017

15. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 543/2017, de 17 de
marzo
Se aprueba el modelo 714 de autoliqui-
dación del Impuesto sobre el Patrimonio
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correspondiente al período impositivo
2016 y se aprueba el procedimiento
para su presentación telemática.
B.O.B. de 24 de marzo de 2017

16. Orden Foral del diputado foral de Ha-
cienda y Finanzas 544/2017, de 17 de
marzo. 
Se aprueba el modelo 100 de autoliqui-
dación del impuesto sobre la renta de

las personas físicas correspondiente al
período impositivo 2016 y se aprueba
el procedimiento para su presentación
telemática. 
B.O.B. de 27 de marzo de 2017
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•    Normativa Foral de Guipuzkoa
1. Corrección de errores de la Norma

Foral 6/2016, de 15 de diciembre
Se modifican las Normas Forales del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones, para incentivar la
participación de las personas trabajado-
ras en la empresa.
B.O.G. de 26 de enero de 2017

2. Orden Foral 41/2017, de 16 de enero
Se aprueba el modelo 231 de declara-
ción de información país por país.
B.O.G. de 26 de enero de 2017

3. Orden Foral 21/2017, de 10 de enero
Se aprueban los precios medios de
venta de vehículos y embarcaciones
aplicables en la gestión del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones,
Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte e Impuesto sobre
la Riqueza y las Grandes Fortunas.
B.O.G. de 27 de enero de 2017

4. Orden Foral 43/2017, de 25 de enero
Se corrigen errores de la Orden Foral
591/2016, de 21 de diciembre.
B.O.G. de 30 de enero de 2017

5. Orden Foral 44/2017, de 25 de enero

Se aprueba el modelo 117 «Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, Impuesto sobre Sociedades e Im-
puesto sobre la Renta de no Residen-
tes. Retenciones e ingresos a cuenta
/ Pagos a cuenta. Rentas o ganancias
patrimoniales obtenidas como conse-
cuencia de las transmisiones o reem-
bolsos de acciones o participaciones
representativas del capital o del patri-
monio de instituciones de inversión
colectiva y de las transmisiones de
derechos de suscripción. Autoliquida-
ción», así como sus formas de presen-
tación.

B.O.G. de 1 de febrero de 2017

6. Corrección de errores de la Orden Foral
21/2017, de 10 de enero

Se aprueban los precios medios de
venta de vehículos y embarcaciones apli-
cables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, Impuesto Es-
pecial sobre Determinados Medios de
Transporte e Impuesto sobre la Riqueza
y las Grandes Fortunas.

B.O.G. de 16 de febrero de 2017
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7. Decreto Foral-Norma 1/2017, de 28 de
febrero
Se determina el tratamiento en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas de las cantidades percibidas
como consecuencia de la restitución de
las cantidades satisfechas en aplica-
ción de las cláusulas suelo.
B.O.G. de 6 de marzo de 2017

8. Orden Foral 113/2017, de 9 de marzo
Se modifica el tratamiento de las de-
nuncias de fraude fiscal.
B.O.G. de 15 de marzo de 2017

9. Orden Foral 145/2017, de 10 de marzo
Se aprueba la carta de servicios de la
Campaña de Renta y Riqueza 2016.
B.O.G. de 17 de marzo de 2017

10. Orden Foral 152/2017, de 15 de marzo
Se aprueban los modelos de autoliqui-
dación del Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas y del Impuesto
sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas
correspondientes al período impositivo
2016, así como las formas, plazos y lu-
gares de presentación e ingreso.

B.O.G. de 28 de marzo de 2017

11. Orden Foral 162/2017, de 24 de marzo

Se modifica la Orden Foral 573/2014,
de 28 de octubre, por la que se regula
el censo de representación legal de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

B.O.G. de 29 de marzo de 2017

12. Decreto Foral-Norma 2/2017, de 28 de
marzo

Se modifica el Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos de Na-
turaleza Urbana.

B.O.G. de 31 de marzo de 2017
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1. Tributación y titularidad de la renta ob-
tenida por un farmacéutico que trans-
mite su cuota de titularidad del 50% en
la comunidad de bienes a través de la
que realiza la actividad económica, te-
niendo en cuenta que está casado en
gananciales.

Por un lado, al farmacéutico consultante
se le producirá un rendimiento de acti-
vidades económicas, del que será titu-
lar él, y no su cónyuge, por la transmi-
sión del 50% de las existencias. 

Por otro lado, le corresponderá la mitad
de las ganancias o pérdidas patrimonia-
les originadas por la transmisión de los

activos fijos que estén afectos a la ac-
tividad económica. Dichas ganancias o
pérdidas patrimoniales deberán impu-
tarse por mitad a ambos cónyuges.

Respecto al fondo de comercio transmi-
tido, que será la diferencia entre el pre-
cio de venta de su cuota en la comuni-
dad de bienes y la suma de los valores
de venta identificables –existencias y ac-
tivo fijos–, como la autorización adminis-
trativa es titularidad del consultante y es
el componente esencial de dicho intan-
gible, la ganancia patrimonial correspon-
diente se imputará al consultante. 
D.G.T. Nº V5369-16, 20 de diciembre de
2016
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I. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

1. Diversas cuestiones relacionadas con
la tributación de una Agrupación de In-
terés Económico (IAE) constituida para
organizar espectáculos culturales, mu-
sicales, teatrales, etc. y para gestionar
los derechos de propiedad intelectual
derivados de dichas actividades.

En primer lugar, la AIE tendrá derecho a
aplicar la deducción por gastos de pro-
ducción y exhibición de espectáculos en
vivo de artes escénicas y musicales,
cuyo porcentaje es del 20% y cuyo límite
máximo es de 500.000 euros anuales.
En la base de esta deducción se com-
prenderán los costes de carácter artís-
tico, técnico y promocionales derivados
de la producción y exhibición, pudiendo
formar parte de los mismos los que re-
percuta una de las entidades que hayan
constituido la Agrupación.

Naturalmente, para aplicar la deducción,
los requisitos los habrá de cumplir la
AIE, entre los que se cuentan el de ob-

tención del preceptivo certificado y el de
destinar, al menos, el 50% de los bene-
ficios obtenidos en las actividades que
generan el derecho a deducción -no los
de actividades diferentes como ventas
de bebidas y de artículos promociona-
les- a la realización de actividades que,
a su vez, den derecho a aplicar la deduc-
ción, sin que sea exigible este requisito
cuando los resultados son negativos.

En segundo lugar, el límite de deducción
anual, de 500.000 euros, deberá ser
respetado por la AIE y se prorrateará
entre los socios de la misma.

En tercer lugar, a efectos de los pagos
fraccionados de los socios, cuando no
coincida el período impositivo de la en-
tidad y los de los socios, estos tendrán
en cuenta la imputación de la base im-
ponible de la AIE en el pago fraccionado
correspondiente al período en el que se
les haya imputado la misma.

II. Impuesto sobre Sociedades
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Por último, cuando los socios recuperan
el capital y obtienen unos ingresos fi-
nancieros a través de la imputación de
bases imponibles negativas y de deduc-
ciones de la Agrupación, la renta obte-
nida en la venta de las participaciones
por cada socio se calculará por la dife-
rencia entre el precio que pague el ad-
quirente y el valor de la participación
según criterios contables, lo que su-

pone rebajar el valor de adquisición en
el importe de los gastos financieros, las
bases imponibles negativas, la reserva
de capitalización y las deducciones y bo-
nificaciones que se le hayan imputado
al socio transmitente durante el período
de tenencia de la participación, hasta
que se anule el valor de adquisición. 

D.G.T. Nº V5479-16, 29 de diciembre de
2016
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1. Deducibilidad de los obsequios para
promocionar cursos a distancia y tipo
impositivo aplicable a dichos cursos.

La actividad de la entidad consiste en re-
alizar cursos a distancia enviando a los
alumnos el manual del curso, realizando
las tutorías por teléfono o por correo elec-
trónico, repercutiendo el IVA al 4% por la
parte proporcional a la edición de libros
y dejando exenta la parte relativa a la ac-
tividad de formación. Sin embargo, en al-
gunos casos, esto se realiza a través de
una plataforma on-line, de tal manera que
la lectura y estudio del manual la puede
realizar el alumno a través de la plata-
forma, y las tutorías se llevan también a
cabo por e-mail. En algunos de estos cur-
sos se regalan al alumno artículos como
relojes, teléfonos móviles o material de
enfermería, de escaso valor, para promo-
cionar la venta del curso.

Respecto a la deducibilidad del coste de
adquisición de los artículos menciona-
dos en el Impuesto sobre Sociedades,
se considera que constituyen gastos de
promoción, no atenciones a clientes, por
lo que son plenamente deducibles sin
estar condicionados al límite del 1% del
importe neto de la cifra de negocios.

En cuanto al IVA, y respecto a la aplica-
ción de la exención de servicios de en-

señanza, habrá que distinguir entre un
servicio de enseñanza prestado a través
de una red electrónica y un servicio pres-
tado por vía electrónica, para lo cual se
debe de tener en cuenta que el servicio
de formación se calificará como servicio
prestado por vía electrónica -que queda
fuera de la exención-.

Constituye un servicio prestado por vía
electrónica el suministro y descarga de ar-
chivos, cursos grabados o automatizados,
programas y, en general, de contenidos
formativos a través de internet, o el ac-
ceso a los datos o programas a través de
una plataforma formativa, incluso si se re-
ciben tutorías por profesores, siempre
que esta parte de la intervención humana
sea accesoria al suministro o al acceso a
los programas. Si los profesores presta-
ran servicios docentes a través de inter-
net, aunque se apoyen en contenidos di-
gitales, cuando estos sean accesorios es-
taremos ante servicios educativos.

En este caso concreto la Dirección Gene-
ral no puede pronunciarse porque los he-
chos no han sido detallados suficiente-
mente, pero considera que, en todo caso,
estará sujeta y no exenta la venta de ma-
nuales enviados por correo ordinario y al
tipo del 4%.

D.G.T. Nº V0242-17, 31 de enero de 2017

III. Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Aña-
dido
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1. Trascendencia a efectos de este im-
puesto del ingreso por el consultante,
de una indemnización que ha percibido,
en una cuenta bancaria de la que es ti-
tular él mismo y su pareja de hecho.

Para que se devengue el impuesto por
el concepto de donación es preciso que
exista la adquisición de bienes por do-
nación o por algún otro negocio a título
gratuito “intervivos”.

Pues bien, según el Código Civil, para
que se produzca tal donación es preciso
se cumplan tres requisitos: primero,
“animus donandi” o acto de disposición
del donante con ánimo de liberalidad;
segundo, aceptación de lo donado por
el donatario; y tercero, que el donante
conozca la aceptación del donatario.

Una cuenta bancaria supone un con-
trato de depósito, en el que la relación
jurídica se establece entre el deposi-
tante, que es dueño de lo depositado, y
el depositario, el banco, y esa relación
no cambia por el hecho de que figuren
más titulares en la cuenta. La cotitulari-
dad solo significa que cualquiera de los
cotitulares puede disponer de los fon-
dos, pero no que todos ellos sean pro-
pietarios de lo depositado.

En conclusión, que el mero ingreso de
un importe por una persona en una
cuenta de titularidad compartida no su-
pone la existencia, por ese solo hecho,
de una donación.

D.G.T. Nº V4734-16, 8 de noviembre de
2016
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1. A efectos de este impuesto, la exter-

nalización en la gestión del alquiler de
inmuebles impide la calificación de la
actividad como económica.

El supuesto de hecho planteado es el
de una sociedad que se dedica al alqui-
ler de locales industriales, que tiene
una persona contratada y pretende des-
pedirla para externalizar la gestión de la
actividad en el socio o en un despacho
de abogados.

Para que pueda operar la exención del
valor de las participaciones en este tri-
buto patrimonial es necesario que la ac-
tividad de la entidad no tenga por finali-
dad principal la gestión de un patrimo-
nio mobiliario o inmobiliario, lo que su-
pone que más de la mitad de su activo
no esté constituido por valores o que

esté afecto a actividades económicas.
A estos efectos, para el concepto de ac-
tividad económica la ley del impuesto
se remite a la del IRPF en la que se con-
sidera que el arrendamiento de inmue-
bles únicamente se realiza como activi-
dad económica cuando se utilice para
su ordenación, al menos, una persona
empleada con contrato laboral y a jor-
nada completa.

Por lo tanto, la externalización de la ges-
tión sobre la que se pregunta, con inde-
pendencia de la calificación de la activi-
dad en otras figuras tributarias -léase
en el Impuesto sobre Sociedades en el
que el criterio es más laxo- supone que
la actividad de arrendamiento no se
pueda calificar como económica.
D.G.T. Nº V5120-16, 28 de noviembre de
2016

IV. Impuesto sobre el Patrimonio
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1. La falta de prueba, por parte de la Ad-
ministración, de la existencia de un de-
recho de crédito frente a la declarada
responsable hace nulo el embargo

Son varios los requisitos para que sea
posible exigir la responsabilidad solida-
ria de aquellas personas que incumplen
una orden de embargo, entre otros, que
exista un bien o derecho propiedad del
deudor, en este caso, un derecho de
crédito. Según interpreta la Administra-
ción, a pesar de que la reclamante se-
ñaló la inexistencia de créditos pendien-
tes de pago, hubo pagos que no se hi-
cieron directamente a la misma, sino a
través de una Asociación, para que ésta
los hiciera efectivos a los miembros in-
tegrantes del club.

La reclamante por su parte alega que
dichos pagos se corresponden con
aportaciones al Fondo de Garantía Sa-
larial a favor de los jugadores del club.
En este sentido el Tribunal interpreta
que, de la documentación aportada por
la Administración, en ningún momento
se ha demostrado la existencia de un
derecho económico real del que fuera ti-
tular el club frente a la reclamante, sin
que la existencia de créditos salariales
impagados de la plantilla del club pueda
considerarse como la existencia de un
derecho de crédito. De este modo, el
embargo queda declarado nulo.

T.E.A.C. Resolución nº 04419/2014, de
20 de diciembre de 2016

2. Si la Administración procede al cobro de
la deuda del deudor principal con cargo
a un responsable, deberá cesar el cobro
respecto al resto de responsables

Se analiza el importe de las medidas
cautelares y la necesidad de que sean

proporcionales a la deuda tributaria, en
el supuesto de responsabilidad solida-
ria. En estos casos, la Administración
puede dirigirse contra cualquiera de los
responsables o contra todos ellos de
manera simultánea, principio que se ex-
tenderá a las medidas cautelares a fin
de asegurar el importe de los distintos
acuerdos que se dicten.

En este sentido, el Tribunal recuerda que
las medidas cautelares han de ser pro-
porcionadas al daño que se pretende
evitar y en la cuantía estrictamente ne-
cesaria para asegurar el cobro de la
deuda, de manera que no podrán supe-
rar individualmente el importe de cada
uno de los alcances a que se refieren
los distintos acuerdos de declaración de
responsabilidad. 

Asimismo, si la Administración procede
al cobro de la deuda con cargo a un res-
ponsable, deberá cesar en el cobro res-
pecto del resto de responsables, de-
jando sin efectos las medidas cautela-
res dictadas respecto de los mismos.

T.E.A.C. Resolución nº 03770/2016, de
20 de diciembre de 2016

3. Posibilidad de realizar una tercera com-
probación de valor por parte de la Ad-
ministración

El Tribunal analiza las circunstancias que
deben concurrir para que la Administra-
ción tenga vedado practicar una tercera
valoración en virtud del criterio jurispru-
dencial del Tribunal Supremo. El Alto Tri-
bunal interpreta que un acto de liquida-
ción anulado por motivos formales
puede y debe ser repetido por la Admi-
nistración, siempre que no reincida en el
mismo error que determinó su anulación. 
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En este sentido, es necesario que el
error cometido (en este caso el déficit
de motivación de la comprobación de
valor) surta efectos jurídicos frente al
obligado tributario, es decir, que se in-
corpore a un acto administrativo, que
ese acto sea anulado en vía administra-
tiva (ya sea con ocasión de la interposi-
ción de un recurso de reposición o de
una reclamación económico-administra-
tiva) o en vía jurisdiccional, por apreciar
la existencia de ese error o defecto y, fi-

nalmente, que la Administración dicte
nueva resolución sobre el mismo asunto
incurriendo en el mismo defecto. 

Es necesario, en suma, que haya dos
actos administrativos sobre un mismo
asunto que incidan en el mismo error para
que quede vedada a la Administración la
posibilidad de practicar una tercera valo-
ración. En caso contrario, la Administra-
ción podrá efectuar una tercera valoración.
T.E.A.C. Resolución nº 05240/2016, de
19 de enero de 2017
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1. Improcedencia de considerar un valor
de adquisición de 0 euros a efectos del
cálculo de una ganancia patrimonial

En esta Resolución, dictada en unifica-
ción de criterio, se analiza si resulta ad-
misible que los órganos de aplicación
de los tributos, al regularizar una ganan-
cia patrimonial, puedan considerar un
valor de adquisición de cero euros, lo
que supone, de facto, considerar como
ganancia patrimonial el importe total del
valor de transmisión.

Partiendo de este punto, el Tribunal des-
arrolla dos análisis distintos, en función
de si la adquisición del elemento patri-
monial transmitido se produjo a título
gratuito, mediante transmisión inter
vivos o mortis causa, o por el contrario
que la adquisición fuera a título oneroso.

En el primero de los casos el Tribunal in-
terpreta que la Administración debería
haber tomado como valor de adquisi-
ción el valor real del inmueble, tal como
exige la norma del Impuesto, pero
nunca el de cero euros, sin perjuicio de
la posible comprobación de valores que
pudiera realizar.

En el segundo de los casos, cuando la
adquisición lo fue a título oneroso, el Tri-
bunal entiende que alguna cantidad se
debió pagar o algún coste tendría el ele-
mento patrimonial en el momento de su
adquisición. A estos efectos, aunque en
un principio y como regla general la
carga de la prueba recae sobre el obli-
gado tributario, no pesa sobre él de
forma exclusiva, por lo que la Adminis-
tración no puede tomar como valor de
adquisición el de cero euros sin haber
utilizado los medios de prueba que razo-
nablemente obran en su poder.

En este último caso, si consta que la Ad-
ministración ha utilizado los medios de
prueba que razonablemente estaban a su
disposición, no se le podría hacer ningún
reproche, pudiendo incluso quedar abo-
cada en algún supuesto a la utilización de
valor de adquisición de cero euros.
T.E.A.C. Resolución nº 03961/2016, de 2
de febrero de 2017

2. La prestación por maternidad abonada
por la Seguridad Social no está exenta

La cuestión que se plantea en el pre-
sente recurso consiste en determinar

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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si la prestación percibida de la Seguri-
dad Social derivada de la baja por ma-
ternidad está o no prevista en la nor-
mativa del Impuesto como una renta
exenta.

El Tribunal, tras realizar un análisis por-
menorizado de la normativa de la Segu-
ridad Social reguladora de estas rentas,
concluye que las prestaciones por ma-
ternidad, en cuanto se refieren a los tra-
bajadores en activo o bien a los traba-
jadores en situación de desempleo, no
se encuentran exentas.

El distinto trato tributario de las presta-
ciones por maternidad de la Seguridad
Social respecto a las prestaciones por
maternidad satisfechas por los demás
Entes Públicos no es algo caprichoso,
sino que obedece a la distinta natura-
leza de las prestaciones, lo que justifica
ese trato fiscal diferenciado.

En este sentido, hay que tener presente
que la prestación por maternidad satisfe-
cha por la Seguridad Social tiene la fun-
ción de sustituir a la retribución normal (no
exenta en el IRPF) que obtendría la contri-
buyente por su trabajo habitual y que ha
dejado de percibir al disfrutar del corres-
pondiente permiso. La causa real de la
concesión de estas prestaciones no es,
por tanto, la maternidad en sí misma con-
siderada como una finalidad a proteger,
sino la suspensión de la relación laboral
que origina la situación de maternidad.

En cambio, las prestaciones públicas
por maternidad a cargo de otros entes
distintos de la Seguridad Social son
meras liberalidades a favor del benefi-
ciario en una situación que nuestro or-
denamiento ha considerado que merece
una especial protección.

T.E.A.C. Resolución nº 07334/2016, de 2
de marzo de 2017
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1. Las rentas procedentes de la actividad
de visado desarrollada por los Colegios
Profesionales no están exentas del Im-
puesto

La cuestión analizada consiste en deter-
minar si las rentas derivadas de la pres-
tación de servicios de visado, obtenidas
por los Colegios Profesionales, están
exentas o no en el Impuesto sobre So-
ciedades. Tras analizar la normativa
aplicable, el Tribunal concluye que entre
las rentas exentas no cabe incluir aque-
llas que, aun formando parte del objeto
social o finalidad específica de la enti-
dad, supongan o deriven de explotacio-
nes económicas.

En este sentido, el Tribunal concluye
que las rentas procedentes de la acti-
vidad de visado no están exentas del
Impuesto sobre Sociedades por proce-
der del ejercicio de una actividad eco-
nómica, a diferencia de otras activida-
des también desarrolladas por los Co-
legios, como son el seguimiento del
cumplimiento del régimen de incompa-
tibilidades legales, el mantenimiento
actualizado de los diversos registros
de profesionales o la representación
de la profesión ante los poderes públi-
cos.

T.E.A.C. Resolución nº 02959/2016, de
12 de enero de 2016

III. Impuesto sobre Sociedades
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1. La solicitud de devolución del Impuesto
soportado por un no establecido puede
referirse a un periodo inferior a tres
meses cuando su importe corresponda
al saldo de un año natural

La cuestión a resolver consiste en de-
terminar si se ajusta a Derecho la de-
negación de la solicitud de devolución
de las cuotas soportadas por empre-
sarios no establecidos, por no ajus-
tarse la solicitud a un periodo trimes-
tral o anual. En este sentido, la ley del
Impuesto establece que las solicitu-
des deben referirse al periodo anual o
trimestral inmediatamente anterior a
su presentación, aunque podrán refe-
rirse a un período inferior a tres meses
cuando su importe corresponda al
saldo de un año natural.

El Tribunal entiende que la devolución
presentada por el contribuyente se
ajusta a lo dispuesto en la normativa re-
guladora del Impuesto, pues si bien
dicha solicitud no se refiere al trimestre
natural, sí se refiere a las cuotas sopor-
tadas en el curso del año natural. En
concreto, la solicitud abarca las cuotas
soportadas entre los meses de noviem-
bre y diciembre, que son cuotas sopor-
tadas en el curso del año natural corres-
pondiente.

La especificación del periodo, dentro del
año natural, en el que se han soportado
las cuotas cuya devolución se solicita,
en modo alguno puede entenderse
como un incumplimiento, por lo que a
juicio del Tribunal no es motivo sufi-
ciente para denegar a la entidad la de-
volución solicitada.

T.E.A.C. Resolución nº 04033/2013, de
22 de septiembre de 2016

2. La mera titularidad de un inmueble
arrendado no implica la existencia de
un establecimiento permanente

La Administración deniega la devolu-
ción del Impuesto soportado me-
diante el procedimiento especial de
devolución a no establecidos, argu-
mentando que el contribuyente sí se
encuentra establecido en el territorio
de aplicación del impuesto, pues es
propietario de un inmueble que tiene
arrendado, con su correspondiente
NIF a efectos del Impuesto, desde el
cual presta los servicios de arrenda-
miento.

La ley del impuesto considera estableci-
mientos permanentes (EP) a los bienes
inmuebles explotados en arrendamiento,
sin embargo el Tribunal analiza el con-
cepto de EP en virtud de la jurispruden-
cia comunitaria, que exige la concurren-
cia de una serie de requisitos para apre-
ciar la existencia de un EP, entre ellos,
que exista un conjunto de medios huma-
nos y técnicos suficientes para prestar
los servicios de forma independiente y
estable.

En el caso objeto de análisis en esta
Resolución, el Tribunal interpreta que la
mera titularidad de un inmueble arren-
dado no permite considerar que concu-
rra un establecimiento permanente,
pues no se ha acreditado por parte de
la Administración la existencia de un
conjunto de medios materiales y huma-
nos presente en el territorio de aplica-
ción del impuesto, destinado al des-
arrollo de actividad económica en el
mismo.

T.E.A.C. Resolución nº 02330/2013, de
20 de octubre de 2016
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3. La transmisión de una obra pictórica
por un Banco adquirida como conse-
cuencia de la ejecución de un aval
constituye una actividad autónoma y
diferenciada de la principal

La cuestión a dilucidar consiste en de-
terminar si un Banco que transmite una
obra pictórica, adquirida como conse-
cuencia de la ejecución de un aval, lo
hace en calidad de empresario o profe-
sional, quedando dicha entrega sujeta
o, por el contrario, la operación queda
fuera del ámbito del Impuesto. La parte
recurrente alega que el cuadro no per-
tenece al patrimonio empresarial del
Banco pues nunca ha tenido la inten-
ción de realizar una actividad econó-
mica con él y, al no pertenecer a su pa-
trimonio empresarial, su transmisión
quedaría fuera del ámbito de aplicación
del Impuesto.

El Tribunal admite que no toda transmi-
sión efectuada por una sociedad mer-
cantil se realiza necesariamente en el
ejercicio de su actividad económica; sin
embargo, la ley establece una presun-
ción del carácter empresarial de las
operaciones económicas que realiza
una sociedad mercantil, aun cuando
sean ocasionales, siendo necesario
para desvirtuarla una prueba en contra-
rio. En este caso, la concesión de ava-
les es una actividad típica de un Banco
y, si en ejecución de uno de esos avales
debe quedarse con bienes del avalado,
lo está haciendo en el ejercicio de la ac-
tividad que le es propia.

Subsidiariamente la parte recurrente
alega que la venta del cuadro debe
tener la consideración de actividad ac-
cesoria a la principal, en cuyo caso
dicha entrega estaría exenta. El Tribu-
nal, en base a la jurisprudencia comuni-

taria, recuerda que una prestación debe
ser considerada accesoria de una pres-
tación principal cuando no constituye
para la clientela un fin en sí, sino el
medio de disfrutar en las mejores con-
diciones del servicio principal prestado.
En definitiva, para que una actividad
pueda calificarse como accesoria debe
contribuir a la realización de la actividad
y, en este caso, la venta de la obra pic-
tórica no constituye una actividad acce-
soria a la financiera, sino que se trata
de una actividad autónoma y completa-
mente diferenciada de la principal.

T.E.A.C. Resolución nº 02424/2013, de
20 de octubre de 2016

4. El arrendamiento de vivienda está
exento en el caso de que el arrendata-
rio sea una persona jurídica y se indi-
que en el contrato la persona concreta
que utilizará la vivienda

El Tribunal unifica criterio a través de
dos Resoluciones desestimatorias y
análogas que permiten apreciar los re-
quisitos formales del contrato de arren-
damiento exigidos en el caso de que,
siendo el arrendatario una persona jurí-
dica, el inmueble vaya a constituir la vi-
vienda habitual de alguno de sus traba-
jadores.

En este sentido el Tribunal interpreta
que, en base a la finalidad de la norma,
la exención debe alcanzar a todos aque-
llos supuestos en los que el contrato de
arrendamiento tiene como finalidad ser-
vir de vivienda a una persona concreta,
sin que exista un negocio jurídico pos-
terior por el que se ceda el uso de la vi-
vienda.

En sentido contrario, el Tribunal en-
tiende que no se incluirá en el ámbito
de aplicación de la exención aquel con-
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trato por el que se faculte al arrendata-
rio a designar a las personas que vayan
a ocupar la vivienda, pues en ese caso
tendría lugar una cesión o subarriendo
que impedirían la aplicación de la exen-
ción.

Por tanto, a efectos de la exención es
necesario que el contrato de arrenda-

miento contemple expresamente la per-
sona que utilizará la vivienda, de tal
forma que se impida la cesión a distin-
tas personas de manera discontinua o
por periodos inferiores al fijado en el
contrato de arrendamiento.

T.E.A.C. Resolución nº 03857/2013, de
15 de diciembre de 2016
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1. Las hojas en blanco que rompen el for-
mato habitual de una notificación elec-
trónica pueden hacerla nula

Este Recurso de casación versa sobre
una Sentencia de la Audiencia Nacional
en la cual, a causa de una notificación
electrónica mal maquetada, la emple-
ada de la entidad encargada de recoger
la notificación hizo caso omiso de la
misma. La Audiencia en este caso con-
sidera que el error de la Administración
es de mayor trascendencia jurídica que
el del contribuyente, que no revisó el ar-
chivo debidamente, interpretando que
se trataba de un error informático.

Tras este pronunciamiento, la Adminis-
tración recurre en casación al Tribunal
Supremo, el cual recuerda que, en ma-

teria de notificaciones, lo relevante no
es el cumplimiento de las normas for-
males que regulan la materia, sino el
hecho de que los administrados lleguen
a tener conocimiento del acto notifi-
cado, pues el desconocimiento de lo
que se notifica hace imposible cualquier
tipo de defensa.

Finalmente el Tribunal falla a favor del
contribuyente, entendiendo que hacerlo
en sentido contrario colocaría al contri-
buyente en una situación de indefen-
sión, pues cuando se trata de notificar
un acto sancionador la jurisprudencia
exige extremar el celo en lo referente a
la notificación del mismo.

Tribunal Supremo, nº de Recurso 2841/
2015, de 16 de noviembre de 2016
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1. Se declara inconstitucional un pre-
cepto de la Norma Foral del IRPF de Gi-
puzkoa en relación con el cálculo del
rendimiento neto de la actividad eco-
nómica

Esta sentencia resuelve una cuestión
prejudicial planteada por el Tribunal Su-
perior de Justicia del País Vasco en re-
lación con el precepto que regula el mé-
todo de estimación directa para el cál-
culo del rendimiento neto de activida-
des económicas del Impuesto. Dicho
precepto prevé gravar las diferencias
entre el rendimiento real de una deter-
minada actividad económica y el rendi-
miento objetivamente estimado, posibi-
lidad no permitida por la Ley General Tri-
butaria, a juicio del Tribunal.

El Tribunal recuerda que, en virtud de lo
dispuesto en la Ley de Concierto Econó-

mico, las normas forales deben respe-
tar, en todo caso, las características in-
trínsecas del concepto de estimación
objetiva ofrecido por la Ley General Tri-
butaria. En el presentado caso no su-
cede así, pues el régimen establecido
obliga al contribuyente, en el supuesto
de producirse diferencias entre el rendi-
miento real de la actividad y el derivado
de la correcta aplicación del régimen de
estimación objetiva, a proceder al in-
greso o devolución de la cuota resul-
tante. Este hecho quebranta la inamovi-
lidad de la cuantía derivada de la apli-
cación de la estimación objetiva, que
constituye una característica intrínseca
de aquel régimen de determinación de
la base del tributo.

Todo ello, concluye el Tribunal, vulnera
la regla de armonización impuesta por
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la Ley del Concierto Económico, que
obliga a los Territorios Forales a ade-
cuar su normativa a la LGT en cuanto
a terminología y conceptos, por lo que
declara la nulidad del precepto foral
por desfigurar el concepto de estima-
ción objetiva contenido en la citada
LGT.

Tribunal Constitucional, nº 1042-2015, de
1 de diciembre de 2016

2. Es posible aplicar la deducción por in-
versión en vivienda aunque la ocupa-
ción efectiva de la misma tenga lugar
transcurridos 12 meses

La norma del Impuesto es clara al defi-
nir el concepto de vivienda habitual a
efectos de la aplicación de la deducción
por inversión en vivienda, exigiendo,
para que la vivienda constituya la resi-
dencia habitual del contribuyente, que
sea habitada de manera efectiva y con
carácter permanente en un plazo de 12
meses contados a partir de la fecha de
adquisición.

En esta sentencia se analiza un caso en
el cual el contribuyente no es capaz de
acreditar que la vivienda fue habitada
de manera efectiva y permanente antes
de la conclusión de esos 12 meses, sin
embargo, sí dispone de pruebas sufi-
cientes que demuestran que la vivienda
constituye su residencia habitual dos
años después de su adquisición, siendo
en ese ejercicio en el cual se discute la
aplicación de la deducción.

El Tribunal, basándose en una consulta
del Centro Directivo, interpreta que si la
persona que pretende la deducción por
la adquisición de una vivienda habitual
no la habita en los 12 meses posterio-
res a su adquisición, y con posterioridad
a esa fecha comienza a utilizarla como

vivienda habitual, nada impide que se
pueda deducir las cantidades relaciona-
das con su adquisición en el ejercicio
en el que efectivamente haya ocupado
la vivienda.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nº
de Recurso 462/2015, de 21 de diciem-
bre de 2016

3. La pensión por alimentos incluye gas-
tos derivados del sustento de los hijos
más allá de su manutención

En el convenio regulador no se fija pen-
sión por alimentos a favor de los hijos
porque, al ser la custodia compartida,
cada progenitor sufragará los gastos
de sus hijos cuando estén bajo su
compañía. No obstante, en el convenio
citado se acuerda que los gastos ex-
traordinarios, como son los de den-
tista, ortopedias, óptica, campamen-
tos, clases de inglés, actividades ex-
traescolares, entre otros, serán asumi-
dos por mitades por los padres, com-
prometiéndose cada uno de ellos al
abono de una cantidad mensual que
deberá depositarse en una cuenta
común abierta a tal efecto. 

La cuestión a resolver es si los pagos
extraordinarios pueden ser incluidos en
el concepto de anualidades por alimen-
tos a favor de los hijos a los que alude
la norma del Impuesto. La Administra-
ción tributaria entiende que no son ali-
mentos y, por lo tanto, no se tiene dere-
cho al beneficio fiscal de separar las
cantidades de alimentos del resto de la
base liquidable para determinar la
cuota.

El Tribunal da la razón al contribuyente.
Entiende que el concepto de anualida-
des por alimentos constituye un con-
cepto jurídico que se ha de interpretar
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atendiendo al tenor literal del convenio
aprobado en sentencia de separación y
al sentido que las partes quisieron atri-
buir a sus cláusulas, y comprenden todo
lo que es indispensable para el sus-

tento, como habitación, vestido, asisten-
cia médica, educación e instrucción.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nº
de Recurso 498/2015, de 30 de enero de
2017
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1. No es posible negar la deducibilidad de
un gasto por discrepancias con el modelo
190 cuando el contribuyente ha acredi-
tado su correlación con los ingresos

La Administración defiende que el con-
tribuyente no ha acreditado los gastos
de personal en el importe consignado
en su autoliquidación del impuesto, con-
cretamente los relativos a las dietas
abonadas a los trabajadores. La parte
recurrente entiende que el pago ha que-
dado suficientemente probado con la
aportación de las nóminas de los traba-
jadores y la contabilidad. Frente a este
último argumento, la Administración
alega que la actora no justificó el gasto
mediante la documentación referida en
el procedimiento de gestión y, por tanto,
al tener el presente recurso naturaleza
revisora, se debería desestimar. 

El Tribunal afirma que, con carácter ge-
neral, la aportación de las pruebas per-
tinentes debe realizarse en el procedi-
miento de gestión o inspección, pero tal
consideración no puede llevar a negar
en absoluto la posibilidad de aportar do-
cumentos y cualesquiera pruebas en vía
de reposición o económico-administra-
tiva. En consecuencia, fuera de los
casos en que el interesado no aporta
dolosamente o con grave negligencia
los documentos requeridos, rige el de-
recho a utilizar los medios de prueba
pertinentes para la defensa de los inte-
reses legítimos del contribuyente.

Finalmente el Tribunal entiende que las
discrepancias entre lo declarado en el
modelo 190, de resumen anual de re-
tenciones de rendimientos del trabajo,
y el superior importe que por tal con-
cepto consignó el contribuyente en su
autoliquidación, se deben a que se tra-
taba de rentas exentas. Además, el
gasto es fiscalmente deducible al que-
dar acreditada su correlación con la ac-
tividad económica del contribuyente.

Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
Recurso nº 17/2015, de 23 de mayo de
2016

2. Los requisitos de local y persona no bas-
tan para calificar el arrendamiento de in-
muebles como actividad económica

En el caso objeto de análisis la Inspec-
ción niega la aplicación del régimen es-
pecial de sociedades patrimoniales pre-
visto en la antigua norma del Impuesto
sobre Sociedades, pues el contribuyente
cumple con los requisitos objetivos de
local y empleado y, en consecuencia, en-
tiende que desarrolla la actividad econó-
mica de arrendamiento de inmuebles, no
tratándose por tanto de una entidad pa-
trimonial.

En este sentido, el Tribunal interpreta
que los requisitos de local y empleado
añaden un dato presuntivo al elemento
esencial que establece la norma, con-
sistente en la ordenación por cuenta
propia de medios de producción y de re-

III. Impuesto sobre Sociedades
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cursos humanos o de uno de ambos,
con la finalidad de intervenir en el mer-
cado. Si no se da este requisito sustan-
tivo, será imposible localizar una activi-
dad económica a efectos fiscales. 

En este caso, la actividad de la entidad
durante el periodo regularizado se ha li-
mitado a la percepción de la renta arren-
daticia de dos entidades, poniendo de
manifiesto la innecesariedad del des-
pliegue de los requisitos del local y em-
pleado, atendida la muy escasa entidad
de la actividad emprendida, que no
cabe reputar empresarial.

No es posible asociar indisolublemente
la observancia de los requisitos de local
y empleado a la presunción de una mí-
nima carga de trabajo que da por su-
puesta una actividad empresarial. Una
muestra de ello es este caso, en el cual
la actividad sostenida por la entidad se
limita a la emisión de las facturas del
arrendamiento de inmuebles y a la ges-
tión de su cobro, claramente insuficien-
tes para caracterizar una actividad
como económica.

Tribunal Supremo, nº de Recurso 3748/
2015, de 7 de diciembre de 2016
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1. La ausencia de alta en el ROI, y no
estar registrado en el sistema VIES, no
pueden privar de la exención del IVA a
una entrega intracomunitaria de bienes

En el caso objeto de análisis concurren
los requisitos materiales de una en-
trega intracomunitaria de bienes tipifi-
cados en la Directiva. Sin embargo, la
exención se denegó por el único motivo
de que, en el momento en que se efec-
tuaron las ventas, el adquirente no es-
taba dado de alta en el ROI en España
ni registrado en el sistema VIES. Única-
mente disponía de un número de iden-
tificación fiscal válido para realizar ope-
raciones interiores y no para las opera-
ciones intracomunitarias.

En este sentido el Tribunal interpreta
que ni la obtención por parte del adqui-
rente de un número de identificación a
efectos del IVA válido para la realización
de operaciones intracomunitarias, ni su
registro en el sistema VIES, constituyen
requisitos materiales para la exención
del IVA de una entrega intracomunitaria.

No se trata sino de requisitos formales,
que no pueden poner en tela de juicio
el derecho del vendedor a la exención
del IVA si se cumplen los requisitos ma-
teriales correspondientes.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Asunto C-21/2016, de 9 de febrero de 2017

2. La base imponible puede rectificarse,
en caso de operaciones incobrables,
con anterioridad a la interposición de
la reclamación judicial

La cuestión litigiosa planteada consiste
en determinar si es conforme a Derecho
la rectificación de bases imponibles en
operaciones no cobradas efectuadas por
la parte recurrente, que no se admite por
la Administración al entender incumpli-
dos los condicionantes temporales pre-
vistos en la normativa del Impuesto.

En este caso el contribuyente, arrenda-
dor de un local de negocio, procedió a
rectificar las correspondientes facturas
interponiendo reclamación judicial con
posterioridad a la rectificación, radi-

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido
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cando aquí, a juicio de la Administra-
ción, el impedimento legal para aceptar
la rectificación.

El Tribunal interpreta que resulta gra-
tuito afirmar que la norma cobra sentido
únicamente en el caso de que la recla-
mación judicial preceda a la rectifica-
ción. Si así fuera, ello tendría como con-

secuencia imponer al sujeto pasivo la
carga financiera de ingresar cantidades
por cuotas repercutidas sin correspon-
dencia con el sentido económico de la
operación gravada.

Tribunal Superior de Justiciad de Andalu-
cía, nº de Recurso 195/2015, de 6 de
julio de 2016
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1. La existencia de patrimonio preexis-
tente negativo no excluye la aplicación
de los coeficientes multiplicadores

En la sentencia objeto de análisis el
causante muere sin testamento y sin
descendientes ni ascendientes, de ma-
nera que en base a las reglas de la su-
cesión intestada heredan por partes
iguales sus siete sobrinos.

Una de sus sobrinas alega que el valor
de su patrimonio preexistente a la fecha
de fallecimiento de su tío, calculado en
función de las reglas contenidas en la
Ley del Impuesto sobre el Patrimonio,
es negativo. En base a ello cree impro-
cedente aplicar el coeficiente multiplica-
dor correspondiente, coincidiendo de
este modo la cuota tributaria íntegra y
la cuota a ingresar.

En sentido contrario, el Tribunal inter-
preta que la norma no establece que el
coeficiente multiplicador sólo sea aplica-

ble, en su caso, si el patrimonio preexis-
tente está incluido en alguno de los tra-
mos indicados en el precepto, cuyo pri-
mer tramo parte, en su cuantía mínima,
de un patrimonio de cero, sino que en
todo caso para convertir la cuota íntegra
en cuota tributaria es preciso aplicar uno
de los coeficientes que se indican.

De este modo, no es posible que el con-
tribuyente se acoja al coeficiente del 1,00,
pues en este supuesto resultarían equipa-
rados los colaterales con patrimonio pre-
existente negativo con los grupos I y II. Asi-
mismo, el Tribunal indica la necesidad de
aplicar, en todo caso, el coeficiente multi-
plicador que corresponda como paso ne-
cesario para convertir la cuota íntegra en
cuota tributaria. En el caso de que el pa-
trimonio preexistente resultase negativo,
se aplicará el coeficiente en función del
parentesco con el causante.
Tribunal Supremo, nº de Recurso 2753/
2015, de 23 de noviembre de 2016

V. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

1. El valor escriturado del terreno consti-
tuye una prueba a efectos de demos-
trar que no se ha producido incremento
de valor en el IIVTNU

La cuestión a determinar en esta senten-
cia versa acerca de la existencia de in-

cremento de valor del terreno transmi-
tido. La parte recurrente alega que ha te-
nido lugar una pérdida económica, pues
el precio de transmisión del terreno es
inferior al precio de adquisición. El Ayun-
tamiento por su parte argumenta que no

VI. Tributos locales
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existe prueba alguna de que el valor de
la finca transmitida haya decrecido.

El Tribunal, basándose en las pruebas
aportadas por la parte recurrente con-
sistentes en tres escrituras públicas,
aprecia el menor valor del terreno en el
momento de su transmisión con res-
pecto al momento de su adquisición,
concluyendo que el valor del terreno en
vez de incrementarse, ha disminuido. 

Si bien el contribuyente no acredita su-
ficientemente qué porcentaje de los va-
lores analizados corresponde al suelo,
el Tribunal, atendiendo al valor escritu-
rado, anula la liquidación girada por el
Ayuntamiento.
Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana, nº de Recurso 4/2016,
de 14 de septiembre de 2016
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1.   Planificación fiscal internacional posible
vs indebida: Problemas actuales (405).
Alfonso García-Moncó Martínez y Merce-
des Fuster Gómez

2.   Las exclusiones del derecho de deduc-
ción en el IVA: análisis y propuestas de
armonización (405).
José Manuel Macarro Osuna

3.   Transmisiones temporales o coactivas
de empresa: sucesión en las obligacio-
nes tributarias (405).
Victoria Selma Penalva

4.   La directiva antiabuso (II). La transpa-
rencia fiscal internacional (406).
Eduardo Sanz Gadea

5.   La monetización de los activos por im-
puestos diferidos (DTA): Un cambio de
paradigma o la norma fiscal al servicio
de la norma contable (406).
Raúl Salas Lúcia y Elena Ferrer Sama

6.   El régimen jurídico-tributario del bitcóin
(406).
Norberto Miras Marín

7.   La Directiva UE 2016/1164 contra las
prácticas de elusión fiscal que inciden
en el mercado interior: ¿El principio del
final de un IS nacional o una pieza más
de descoordinación en el nuevo orden
post-BEPS? (407).
José Manuel Calderón Carrero y Adolfo
Martín Jiménez

8.   Tributación de los servicios relaciona-
dos con bienes inmuebles y de los
bonos canjeables en el IVA (407).
Antonio Longás Lafuente

9.   Entidades en régimen de atribución de
rentas (407).
Enrique de Miguel Canuto

10. Modificaciones en el Impuesto sobre
Sociedades establecidas por el Real De-
creto-Ley 3/2016, de 3 de diciembre
(407).

Fernando Borrás Amblar

11. El fondo de comercio. Aspectos conta-
bles y fiscales (407).

Sotero Amador Fernández y Ángel Gon-
zález García

12. El Impuesto sobre Sociedades en 2016
(408).

Eduardo Sanz Gadea

13. Suministro inmediato de información en
la gestión de los libros del IVA (I) (408).

Antonio Longás Lafuente

14. La equidad entre naciones en el sis-
tema fiscal internacional (408).

Ubaldo González de Frutos

15. Impacto de las acciones del Plan BEPS
en España (408).

Eduardo Martínez-Matosas y Luis Cuesta
Cuesta

16. Significado y alcance de la declaración
de inconstitucionalidad de la regulación
del IIVTNU en Guipúzcoa y Álava (409).

Diego Marín-Barnuevo Fabo

17. Suministro inmediato de información en
la gestión de los libros del IVA (y II)
(409).

Antonio Longás Lafuente

18. Las implicaciones de la Ley 13/2015
en la clasificación catastral del suelo,
¿fin del conflicto? (409).

Neus Teixidor Martínez
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I. Estudios Financieros Nº 405, 406, 407, 408 y 409
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1.   Tratamiento tributario de los “gastos por
atenciones a clientes o proveedores” y
“de promoción”. Los gastos ilícitos: el
art. 15. e) y f) de la Ley 27/2014, del 27
de noviembre, del Impuesto sobre Socie-
dades (21/16).
Carmen Márquez Sillero y Antonio Már-
quez Márquez

2.   El hecho imponible de la modalidad de
transmisiones patrimoniales del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados
(21/16).
J. Javier Pérez-Fadón Martínez

3.   Aplicación de la tasa por utilización pri-
vativa o aprovechamiento especial del
dominio público local a los consumidores
directos del mercado eléctrico (21/16).
Óscar del Amo Galán

4.   Cuota defraudada en el IVA, prejudiciali-
dad penal y paralización de procedi-
mientos sancionadores de obligaciones
tributarias carentes de relevancia penal
(21/16).
V. Alberto García Moreno

5.   Análisis crítico de la evolución de las
cláusulas de limitación de beneficios
(LOB CLAUSES) en los Convenios para
evitar la doble imposición firmados por
España (21/16).
José Miguel Martín Rodríguez

6.   El ¿nuevo? enfoque de la Unión Euro-
pea y la OCDE en materia de paraísos
fiscales (22/17).
Ascensión Maldonado García-Vergudo

7.   Tratamiento tributario de los pactos su-
cesorios (22/17).
J. Javier Pérez-Fadón Martínez

8.   Modificaciones introducidas por el Real De-
creto Ley 3/2016, de 2 de diciembre en el
Impuesto sobre Sociedades (22/17).

Ignacio Ucelay Sanz

9.   Situación actual del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras
(22/17).

Óscar del Amo Galán

10. La evolución jurisprudencial acerca de
la conexión entre el delito fiscal y el de-
lito de blanqueo de capitales (22/17).

Juan Martín Queralt

11. Aplazamientos, fraccionamientos… una
reforma cuestionable. Y un comunica -
do… aún más cuestionable (23/17).

Juan Martín Queralt

12. ¿Próximos cambios en los tipos de IVA
aplicables a libros, periódicos y revis-
tas? (23/17).

David Gómez Aragón

13. Las ventas a distancia transfronterizas
en el Impuesto sobre el Valor Añadido
(23/17).

Enrique de Miguel Canuto

14. Nuevo sistema de registro de exporta-
dores comunitarios (REX) Emisión certi-
ficados de origen (23/17).

Pablo Renieblas Dorado

15. Grupos de sociedades en el Impuesto
sobre Actividades Económicas (23/17).

Óscar del Amo Galán

16. Tributación actual del juego en España
(23/17).

J. Javier Pérez-Fadón Martínez
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II. Carta Tributaria Nº 21/16 y 22, 23, 24 y 25/17

Rev_399_Maquetación 1  03/05/2017  18:20  Página 32



17. Residencia fiscal: consecuencias de la
insuficiencia regulación internacional
(23/17).

David Vilches de Santos

18. Bonificación en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles para las viviendas de
protección oficial (24/17).

Óscar del Amo Galán

19. Mitos con pies de barro (24/17).

Juan Martín Queralt

20. Ventas a distancia intracomunitarias gra-
vadas con impuestos especiales (24/17).

Enrique de Miguel Canuto

21. Eficacia temporal de la imposibilidad de
impugnar las liquidaciones del respon-
sable ex art. 42.2 LGT (24/17).

V. Alberto García Moreno

22. La compensación de bases imponibles
negativas: ¿es un derecho de crédito?
(24/17).

Salvador Montesinos Oltra

23. La declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del ejer-
cicio 2016 (25/17).
Bernardo Vidal Martí

24. La gestión de los OICVM y los Fondos de
Inversión Inmobiliaria en el IVA (25/17).
José Antonio Barciela Pérez

25. “Lista Falciani”, liquidaciones e ilícitos
tributarios (25/17).
V. Alberto García Moreno

26. Nueva instrucción de aplazamientos en
el ámbito de la AEAT (25/17).
Manuel Santolaya Blay

27. La deducibilidad de la amortización de
intangibles de vida útil indefinida y los
fondos de comercio adquiridos antes de
2016 (25/17).
Gerardo Cuesta Cabot

28. Sentencia del Tribunal Constitucional de
16 de febrero de 2017, en relación con
el Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(25/17).
Óscar del Amo Galán
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1.   Familia e IRPF (21/16).

Raquel Álamo Cerrillo

2.   Restricciones a los cambios de residen-
cia habitual de las personas físicas
para lograr una “menor tributación efec-
tiva” (21/16).

Montserrat Hermosín Álvarez

3.   La sujeción a gravamen de la constitu-
ción de contratos de arrendamiento de
vivienda en el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales: antecedentes,

problemas jurídicos y propuestas de re-
forma (22/16).
Ángel Urquizu Cavallé

4.   Tributación de las primas de emisión
(22/16).
Ramón Vilarroig Moya

5.   Problemas de armonización del IVA: la
tributación de los libros electrónicos y
su adecuación al principio de neutrali-
dad (1-2/17).
Jesús Ramos Prieto y José Manuel Ma-
carro Osuna

III. Quincena Fiscal Nº 21, 22/16 y 1, 2, 3, 4 y 5/17
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6.   La responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas por delito fiscal (1-2/17).
Juan Calvo Vérgez

7.   Buen gobierno fiscal y cumplimiento co-
operativo con las grandes compañías
(1-2/17).
Cristina García-Herrera Blanco

8.   La nueva exención para evitar la doble
imposición sobre dividendos y rentas
derivadas de la transmisión de valores
aplicable en el IS: análisis del nuevo ré-
gimen de repatriación de los dividendos
(3/17).
Juan Calvo Vérgez

9.   Los derechos de los empresarios ante
la entrada de la Inspección de la Agen-
cia Tributaria en sus oficinas (3/17).
Juan Luis Sedín Cifuentes

10. El nuevo concepto de valor en aduana
tras la entrada en vigor del código adua-
nero de la Unión (3/17).
Fernando Casana Merino

11. Los criterios de calificación de un terri-
torio como paraíso fiscal en el ordena-
miento español. Previsibilidad y princi-

pio de seguridad jurídica ante una futura
revisión (3/17).
Juan Jesús Martos García

12. La disolución de comunidades de
bienes con exceso de adjudicación com-
pensado en el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (4/17).
Manuel Guerra Reguera

13. Aspectos tributarios de las cooperativas
(4/17).
Miguel Gutiérrez Bengoechea

14. Impuesto sobre el Valor Añadido o Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les Onerosas en las concesiones admi-
nistrativas y demás negocios jurídicos
asimilados (5/17).
Claudio García Díez

15. Comentarios acerca de la subrogación
en determinadas posiciones tributarias
(pendientes del cumplimiento de requi-
sitos) entrelazadas con las reservas del
balance de situación con motivo de la
consumación de operaciones de rees-
tructuración empresarial (5/17).
José Daniel Sánchez Manzano
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1.   La nueva regulación de la exención de
las indemnizaciones por despido en el
IRPF. Especial referencia a la fiscalidad
de las indemnizaciones percibidas por
el personal de alta dirección (369).

Juan Calvo Vérgez

2.   Fiscalidad de los Seguros Privados en
el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas versus Mutualidades de
Previsión Social (370).

Miguel Gutiérrez Bengoechea

3.   La desmadejada regulación tributaria de
las operaciones de reestructuración en
el contexto del ITPAJD. Problemas de ca-
lificación jurídica derivados de la paula-
tina evolución del derecho sustantivo.
Mención a la prima de fusión (371).
José Daniel Sánchez Manzano

4.   La tributación de las preferentes en el
IRPF. Análisis de su evolución normativa
y alcance de la reciente doctrina admi-
nistrativa (372).
Juan Calvo Vérgez

IV. Gaceta Fiscal Nº 369, 370, 371 y 372
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DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Por otra parte, también nos parece interesante analizar cómo se comporta el sistema tributario en su conjunto

y la recaudación en este impuesto, comparándola en el tiempo.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Esta vez, asimismo, aportamos algunos datos para enmarcar nuestros tributos en conjunto, y el IRPF en es-

pecial, en la Unión Europea.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

En lo que se refiere a novedades, ni la Renta 2016 ni, por ahora, la de 2017 tienen mucho contenido, lo

cual se debe a que la última reforma fiscal está muy cercana –se empezó a aplicar en 2015– y a que 2016

ha sido un año de parón parlamentario.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Por lo tanto, en el aspecto técnico, lo más interesante viene por cambios programados para 2016 por la re-

forma fiscal, como la consideración de las sociedades civiles con objeto mercantil como contribuyentes del

Impuesto sobre Sociedades, saliendo sus socios del régimen de atribución de rentas –lo cual lleva aparejado

un régimen fiscal especial para las que hayan querido disolverse y liquidarse, y otro para el reparto de fondos

propios de las mismas bajo la nueva situación–. También en esa línea se enmarca el incremento, del 10 al

15%, en el porcentaje de compensación entre los saldos positivos y negativos de los compartimentos que

conforman la base del ahorro, rendimientos del capital mobiliario y ganancias y pérdidas patrimoniales de-

rivadas de transmisiones, o el incremento en los porcentajes de deducción por donativos.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Otra novedad que tiene su origen en la jurisprudencia y se regula por el Real Decreto-ley 1/2017 es el tra-

tamiento tributario de la devolución de intereses de préstamos que se han considerado excesivos por apli-

cación de las cláusulas suelo, circunstancia a la que se le da un tratamiento ciertamente generoso.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Por último, en el capítulo de novedades, lo más llamativo puede ser la llamada Renta Web y la desaparición

del programa PADRE, junto con la posibilidad de rectificar la autoliquidación de Renta 2016 por vez primera

de manera directa, presentando una declaración correcta y sin necesidad de remitir ningún escrito de solicitud

de rectificación.
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Respecto a la visión panorámica de nuestros tributos en el entorno internacional y dentro de nuestro sistema

tributario, nos permitimos hacer las siguientes REFLEXIONES:

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Como siempre, analizamos las novedades de la autoliquidación que toca presentar, en este caso la del año

2016; recordamos los principales aspectos que conviene tener en cuenta en cada fuente de renta, en las

reducciones o en las deducciones –también las autonómicas– resumiendo criterios doctrinales o jurispru-

denciales que nos llaman la atención por ser novedosos o por su importancia, y avanzamos los cambios

para 2017, dedicando un apartado a la gestión del impuesto.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Esta es la XXVIII edición del trabajo que habitualmente realizamos con motivo de la campaña de Renta y

Patrimonio.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

La presión fiscal en España es inferior a la media de la UE, y las diferencias aumentan en la parte

baja del ciclo económico y nos acercamos a la media en momentos de bonanza económica.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

1.  INTRODUCCIÓN, REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES
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Si analizamos la recaudación respecto al PIB, de cada tributo y de las cotizaciones sociales, se ob-

serva que en los tributos más importantes recaudamos menos del 90% de lo que se recauda, de

media, en la UE, pero en cotizaciones sociales casi nos equiparamos a la media.

Por lo que se refiere al IRPF, tenemos unos marginales máximos relativamente elevados y, sin em-

bargo, la recaudación es 1,7% menor que en la media de la UE en proporción al PIB.

El tipo de gravamen en IRPF del salario medio español –15%– es relativamente bajo dentro de la

OCDE pero, cuando le agregamos las cotizaciones sociales pagadas por el trabajador y, sobre todo,

las que aportan las empresas, llegamos a un coste relativamente elevado sobre el factor trabajo, lo

cual puede ser uno de los factores que dificultan la creación de empleo.

Con 2016 cerrado, vemos que la recaudación se va recuperando poco a poco si la comparamos

con 2007, aunque en algunos casos, como en Sociedades, ayudada por medidas extraordinarias, o

por el incremento de tipos en el IVA.

Si observamos lo ocurrido desde 2007 hasta ahora, nos damos cuenta de que la composición de la

recaudación es diferente, incrementándose la parte que aportan los impuestos indirectos y dismi-

nuyendo la de los directos.

El IRPF, al igual que el resto de impuestos troncales de nuestro sistema tributario, aportan menos

recaudación en términos de PIB que la media de los equivalentes en la Unión Europea y, por el

contrario, sus tipos nominales son bastante altos comparativamente. Creemos que este fenómeno

se puede explicar, en alguna medida, por el fraude existente, pero fundamentalmente por motivos

diferentes en cada tributo. En Renta, por el paro y las bajas remuneraciones en la salida de la crisis;

en IVA, porque a una buena parte de las entregas de bienes y prestaciones de servicios se les

aplican tipos rebajados, y en Sociedades, por las pérdidas remansadas durante los años de crisis.

Por lo que se refiere a esta campaña de RENTA 2016, se pueden hacer las RECOMENDACIONES siguien-

tes:

Prestar atención al ejercicio de opciones que se tienen que realizar en la declaración, como puede

ser la de imputación de operaciones a plazo, el criterio de caja para empresarios o profesionales,

la exención por reinversión de vivienda habitual o la correspondiente a declaración individual o

conjunta.

Si en 2016 se ha desplazado a trabajar en el extranjero, y si se cumplen una serie de requisitos, es

probable que parte de las retribuciones percibidas estén exentas.
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Analizar si le conviene o no reducir por irregularidad el cobro de rentas del trabajo generadas en

más de dos años, como bonus, porque la reducción de lo cobrado en 2016 impedirá hacer lo mismo

con otra renta de este tipo que se perciba en los cuatro ejercicios siguientes.

Si ha transmitido algún bien o derecho adquirido antes de 1995 con ganancia patrimonial, y tiene

en su patrimonio otros con esa antigüedad y con plusvalías tácitas, debe sopesar si le conviene

aplicar los coeficientes de abatimiento a la transmisión de 2016, porque consumirá todo o parte

del máximo de valor de transmisión para aplicar los mismos, y quizás le convenga reservar rema-

nente para otra venta.

Si es mayor de 65 años y ha transmitido un elemento de su patrimonio, obteniendo una ganancia

patrimonial, piense si le conviene reinvertir todo o parte de la cuantía obtenida en una renta vitalicia

para no tributar, considerando que dispone de un máximo importe a reinvertir en estas condiciones

de 240.000 euros.

Revise con mucho cuidado el borrador de la declaración antes de confirmarla, atendiendo en especial

a lo siguiente: titularidad real de bienes y derechos a efectos de los rendimientos de cuentas, de

activos financieros o inmuebles, imputación de rentas inmobiliarias, circunstancias personales y fa-

miliares si hubieran cambiado o rentas por las que no ha tenido que retener el pagador, ya que de

las mismas no se habrán facilitado datos a la Administración.

En casos de separación matrimonial, cuando la guarda y custodia es compartida, el cónyuge que

no convive con los hijos pero les paga anualidades por alimentos, puede aplicarse la mitad del mí-

nimo por descendientes aunque, en ese caso, no puede aplicar el tratamiento especial a las anua-

lidades.

Si ya ha cobrado prestaciones de su plan de pensiones y tiene aportaciones anteriores a 2007, elija

que prestaciones quiere considerar como percibidas en forma de capital para aplicarles la reducción

del 40%, teniendo en cuenta los plazos del régimen transitorio.

Si tiene alquilado un piso no olvide que puede deducir el gasto de sustitución de elementos como

instalaciones, ascensor o puertas de seguridad y el de amortización de la construcción –3% del

mayor entre el valor catastral de la construcción o el valor de adquisición de esta– y hasta el 10%

del mobiliario y enseres alquilados junto con el inmueble.

Si tiene alquilado un inmueble a familiares, tenga en cuenta que el mínimo a imputar por el mismo

es el 2% del valor catastral o el 1,1% en caso de que el valor se haya revisado en 2006 o en años

posteriores.
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En caso de separación, el cónyuge que no vive en la residencia que ocupa el otro cónyuge con los

hijos no tiene que imputarse ninguna renta inmobiliaria por la misma.

No aplicar el mínimo por descendientes o ascendientes cuando estos hayan presentado declaración

por el impuesto con rentas superiores a 1.800 euros. Como este mínimo se puede aplicar cuando

el descendiente o ascendiente tenga rentas que no superen 8.000 euros, en el caso de que tengan

rendimientos entre 1.800 y 8.000 euros, a veces es más rentable para ambas partes que el ascen-

diente o el descendiente no presente la declaración, renunciando a la cantidad a devolver, y que

no se pierda el derecho a aplicar el mínimo.

No olvidar tributar por cualquier renta que la normativa no establezca su exención como puede ser

la parte correspondiente de algunas subvenciones obtenidas por la comunidad de vecinos o la del

Plan PIVE.

Si en 2016 le han devuelto intereses que pagó en exceso por aplicación de la cláusula suelo, tiene

que ver si, desde 2012 a 2015, constituyeron base de la deducción por adquisición de vivienda,

estatal o autonómica, o bien fueron objeto de deducción en las bases imponibles de esos ejercicios,

porque es posible que tenga que regularizar determinados importes en el plazo para presentar este

IRPF.

Revisar las deducciones que regula la Comunidad Autónoma donde residimos por si nos son de

aplicación.

Valentín Pich Rosell

Presidente del Consejo General de Economistas

Jesús Sanmartín Mariñas

Presidente del REAF-REGAF Asesores Fiscales - CGE 
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Cuadro Nº 1· Recaudación en % sobre el PIB 2014

2. EL IMPUESTO EN EL ENTORNO INTERNACIONAL

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Ingresos Impuestos Impuestos Otros Cotizaciones
fiscales P IRPF P IS P IVA P Especiales P a la P impuestos P sociales P
totales importación directos (*) totales

EU-28 38,8 9,4 2,4 7,0 3,8 0,4 1,2 12,2 

Eurozona (19) 40,2 9,3 2,4 6,8 3,6 0,5 1,1 14,3

Bélgica 45,3 3 12,8 4 3,2 5 6,9 21 3,6 17 0,6 7 1,7 3 14,3 7

Bulgaria 27,8 26 3,1 26 2,0 18 8,9 6 4,9 7 0,2 12 0,4 20 7,7 23

R. Checa 34,1 17 3,8 23 3,4 4 7,5 16 2,7 23 1,4 4 0,1 26 14,7 5

Dinamarca 49,9 1 29,4 1 2,7 8 9,6 2 4,6 9 0,2 13 1,5 5 0,1 28

Alemania 38,1 9 8,9 9 2,4 13 7,0 20 2,5 24 0,8 6 0,7 14 15,1 2

Estonia 32,2 21 5,7 18 1,7 23 8,6 8 0,2 28 4,4 1 0,0 28 10,9 17

Irlanda 29,8 24 9,7 7 2,5 12 6,1 27 1,8 26 1,9 3 1,2 8 5,1 26

Grecia 35,9 14 5,8 17 1,9 20 7,1 18 5,2 3 0,2 14 2,1 2 10,4 18

España 33,6 19 7,7 12 2,0 19 6,2 26 3,3 18 0,2 15 0,9 12 11,7 14

Francia 45,9 2 8,8 11 2,7 9 6,9 22 4,2 11 0,1 22 1,6 4 17,1 1

Croacia 36,7 12 3,9 22 1,8 22 12,5 1 5,2 4 0,2 16 0,4 21 11,8 13

Italia 43,4 5 12,0 5 2,2 15 6,0 28 5,6 2 0,1 23 0,6 16 13,1 9

Chipre 34,2 15 2,7 28 6,4 1 8,7 7 4,1 12 0,2 17 1,1 10 9,0 19

Letonia 28,9 25 5,9 16 1,5 25 7,6 14 3,7 14 0,2 18 0,3 24 8,4 22

Lituania 27,7 27 3,6 24 1,4 26 7,6 15 3,1 20 0,3 11 0,1 27 11,1 15

Luxemburgo 38,1 10 8,9 10 4,4 3 7,3 17 0,9 27 3,1 2 0,8 13 11,0 16

Hungría 38,3 8 5,0 19 1,4 27 9,4 3 7,3 1 0,1 24 0,4 22 13,0 10

Malta 33,9 18 6,9 15 6,3 2 7,9 11 5,1 6 0,2 19 1,2 9 5,8 25

Países Bajos 37,5 11 7,0 14 2,6 11 6,4 25 2,3 25 1,3 5 1,4 6 14,8 3

Austria 43,1 6 10,5 6 2,2 16 7,7 13 3,3 19 0,1 25 1,0 11 14,8 4

Polonia 32,1 22 4,6 21 1,7 24 7,1 19 3,7 15 0,5 9 0,6 17 12,3 12

Portugal 34,2 16 7,7 13 2,8 7 8,5 9 3,7 16 0,6 8 0,4 23 9,0 20

Rumanía 27,7 28 3,5 25 2,2 17 7,8 12 3,9 13 0,4 10 0,5 19 8,6 21

Eslovenia 36,7 13 5,0 20 1,4 28 8,5 10 5,2 5 0,1 26 0,7 15 14,4 6

Eslovaquia 31,0 23 3,0 27 3,2 6 6,6 24 2,9 21 0,2 20 0,6 18 13,4 8

Finlandia 43,8 4 13,4 3 1,9 21 9,2 4 4,9 8 0,1 27 1,4 7 12,7 11

Suecia 42,8 7 14,9 2 2,7 10 9,0 5 2,8 22 0,1 28 0,3 25 2,8 27

Reino Unido 32,8 20 9,0 8 2,4 14 6,8 23 4,3 10 0,2 21 2,5 1 6,1 24

(*) Otros impuestos sobre la renta y sobre el capital: ganancias generadas por la tenencia de propiedades; lotería o juegos de azar, etc.

Fuente: Eurostat

P= puesto
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Según el CUADRO Nº 1, de los 28 países de la UE, con datos de 2014, España se encuentra en el

puesto decimonoveno si atendemos al porcentaje de ingresos fiscales sobre el PIB –incluyendo co-

tizaciones sociales– lo cual indica que dos terceras partes de estos países recaudan proporcional-

mente más que nosotros.

Si vemos el puesto por cada tributo, encontramos que, donde peor estamos es en el IVA, con el

que recaudamos un 6,2% del PIB, cuando la media de la UE a 28 es del 7% y nuestro puesto es

el 26º. En el IRPF, sin embargo, ocupamos un honroso puesto duodécimo, aunque la media de la

UE sea el 9,4% del PIB y nosotros recaudemos solo un 7,7%. También tenemos unas cotizaciones

sociales que recaudan el 11,7% del PIB a solo 0,5 puntos porcentuales de la media europea, que

es el 12,2%.

Ingresos totales de impuestos y cotizaciones sociales en los países de la UE, 2015

(en % sobre el PIB)

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Ver nota de país
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Fuente: Eurostat

Cuadro Nº 2 · Presión fiscal 2005, 2010, 2014 y 2015

Ingresos totales por impuestos y contribuciones sociales en la UE (en % sobre el PIB)

2005 2010 2014 2015

EU-28 38,7 38,4 40,0 40,0

Eurozona (19) 39,5 39,2 41,5 41,4

Bélgica 45,6 45,5 48,0 47,5

Bulgaria 30,5 26,0 28,4 29,0

República Checa 34,2 32,6 33,9 34,4

Dinamarca 49,4 46,3 50,3 47,6

Alemania 38,5 38,2 39,7 40,0

Estonia 30,1 33,5 32,8 34,1

Irlanda 31,3 28,5 29,9 24,4

Grecia 33,5 34,2 39,0 39,6

España 35,9 32,1 34,5 34,6

Francia 44,5 44,1 47,8 47,9

Croacia 36,2 36,1 36,8 37,6

Italia 39,2 41,7 43,5 43,5

Chipre 31,4 31,9 33,2 33,0

Letonia 28,1 28,1 29,3 29,5

Lituania 29,5 28,7 27,9 29,4

2005 2010 2014 2015

Luxemburgo 39,2 38,6 39,4 39,1

Hungría 36,8 37,5 38,3 39,2

Malta 33,0 32,5 35,1 34,7

Países Bajos 36,1 36,7 38,0 38,2

Austria 42,4 42,1 43,8 44,4

Polonia 33,8 32,3 32,9 33,3

Portugal 34,2 33,7 37,1 37,0

Rumanía 28,3 26,9 27,5 28,0

Eslovenia 38,2 37,4 37,0 37,1

Eslovaquia 31,4 28,2 31,3 32,4

Finlandia 42,3 40,9 44,0 44,1

Suecia 47,5 44,1 43,5 44,2

Reino Unido 34,6 35,2 34,4 34,9

Islandia 39,7 33,4 38,6 36,7

Noruega 42,6 42,0 38,9 38,8

Suiza 26,7 26,7 27,0 28,1

Serbia 38,9 38,5 37,4 37,3

Según los cuadros anteriores, la presión fiscal en España está en la zona baja de la UE y ha fluctuado

exageradamente con el ciclo económico.

En 2015 hemos llegado al 34,6% cuando la media de la UE a 28 es del 40%, mientras que en

2005, en plena fase alcista de nuestra economía, teníamos 1,3 puntos más y la diferencia con la

media de la UE era bastante menor.

En definitiva, tenemos una recaudación y una presión fiscal relativamente bajas respecto a los

países de nuestro entorno.
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Fuente: Eurostat

Cuadro Nº 3 · Tipos de gravamen máximos de los Impuestos personales en la UE (%)

2014 2015 2016

Alemania 47,5 47,5 47,5

Austria 50 50 50

Bélgica 53,8 53,7 53,7

Bulgaria 10 10 10

Chipre 35 35 35

Croacia 47,2 47,2 47,2

Dinamarca 55,6 55,8 55,8

Eslovaquia 25 25 25

Eslovenia 50 50 50

España 52 46 45

Estonia 21 20 20

Finlandia 51,5 51,6 51,6

Francia 50,3 50,2 50,2

Grecia 46 48 48

Hungría 16 16 15

2014 2015 2016

Irlanda 48 48 48

Islandia 46,2 46,2 46,3

Italia 47,8 48,8 48,8

Letonia 24 23 23

Lituania 15 15 15

Luxemburgo 43,6 43,6 43,6

Malta 35 35 35

Noruega 39 39 38,7

Países Bajos 52 52 52

Polonia 32 32 32

Portugal 56,5 56,5 56,5

Reino Unido 45 45 45

República Checa 15 15 15

Rumania 16 16 16

Suecia 56,9 57 57,1

Según el CUADRO Nº 3, nuestro marginal máximo del IRPF, en 2016, está en la posición decimo-

sexta de los 28 países de la UE, por lo tanto, en la zona media, si bien algunas de nuestras Comu-

nidades llegan al 48%, con lo que solo serían superadas por 10 países.

Siempre estamos hablando de la imposición sobre la renta general. El gravamen de las rentas de

capital, como se ha consolidado una imposición dual en nuestro país, al igual que en nuestro en-

torno, se grava a una tarifa más achatada, actualmente con tipos del 19-21-23%, lo que puede

hacer que el tributo sea menos equitativo, pero ello tiene su razón de ser en la movilidad de estas

rentas y por la necesidad de fomentar el ahorro, lo cual debería constituir un objetivo en nuestro

país por el fuerte apalancamiento de las familias.

Viendo el CUADRO Nº 4 (página siguiente) nos damos cuenta de que el porcentaje de IRPF que

paga un salario medio –15% – está por debajo de la media de la OCDE –15,7%–. Si a ese porcen-

taje le sumamos las cotizaciones sociales a cargo del trabajador, el porcentaje en nuestro país sube

al 21,4% del salario medio –25,5% de media en la OCDE–. Si además le añadimos también la se-

guridad social pagada por la empresa, el salario medio en España soporta una carga del 39,5%,

que ya suma más que la media en la OCDE –36%–.

El IVA ya tiene un tipo general en línea con el de nuestros socios y el tipo general del Impuesto

sobre Sociedades, si bien se ha bajado 5 puntos recientemente, se encuentra en una zona media
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Cuadro nº 4 · Coste fiscal sobre el trabajo en 2016: contribuyente soltero sin hijos 
(% del salario bruto)

País Salario medio IRPF IRPF + SS a cargo del trabajador IRPF + SS total

Australia 82.114 AUD 24,3 24,3 28,6

Austria 44.409 EUR 13,9 31,9 47,1

Belgium 46.570 EUR 26,8 40,7 54,0

Canada 50.997 CAD 15,4 23,1 31,4

Chile 8.003.491 CLP 0,0 7,0 7,0

Czech Republic 330.072 CZK 12,6 23,6 43,0

Denmark 412.555  DKK 36,2 36,2 36,5

Estonia 13.640 EUR 16,7 18,3 38,9

Finland 43.816 EUR 22,0 30,8 43,8

France 38.049 EUR 14,8 29,1 48,1

Germany 47.809 EUR 19,0 39,7 49,4

Greece 20.074 EUR 9,6 25,4 40,2

Hungary 3.312.081 HUF 15,0 33,5 48,2

Iceland 8.456.409 ISK 28,9 29,2 34,0

Ireland 35.592 EUR 15,2 19,2 27,1

Israel 142.247 ILS 9,9 17,8 22,1

Italy 30.642 EUR 21,6 31,1 47,8

Japan 5.110.601 JPY 7,8 22,2 32,4

Korea 43.857.243 KRW 5,7 14,1 22,2

Latvia 10.173 EUR 18,6 29,1 42,6

Luxembourg 56.197 EUR 18,1 31,0 38,4

Mexico 112.827 MXN 9,5 10,8 20,1

Netherlands 50.853 EUR 16,9 30,4 37,5

New Zealand 57.649 NZD 17,9 17,9 17,9

Norway 564.218 NOK 19,7 27,9 36,2

Poland 47.782 PLN 7,2 25,0 35,8

Portugal 17.521 EUR 16,6 27,6 41,5

Slovak Republic 10.918 EUR 9,8 23,2 41,5

Slovenia 18.292 EUR 11,3 33,4 42,7

Spain 26.710 EUR 15,0 21,4 39,5

Sweden 423.065 SEK 17,9 24,9 42,8

Switzerland 85.536 CHF 10,7 16,9 21,8

Turkey 36.806 TL 12,3 27,3 38,1

United Kingdom 36.571 GBP 14,0 23,3 30,8

United States 52.543 USD 18,3 26,0 31,7 

OECD-Average 15,7 25,5 36,0

OECD-EU 22 16,8 28,6 41,7
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dentro de Europa. En el IRPF los marginales máximos son relativamente elevados y la recaudación

también es menor que la media de la UE.

Por lo tanto, a pesar de las reformas, nuestro sistema tributario sigue adoleciendo de que su re-

caudación no se corresponde con los tipos nominales, se queda por debajo de ellos. Esto proba-

blemente obedece, además de al fraude fiscal, a que el IVA tiene el lastre del tipo reducido y super

reducido, y en Sociedades se puede justificar porque son pocas las entidades del censo que satis-

facen el Impuesto y por la rémora de las pérdidas originadas en la crisis.

Pero si nos planteamos qué sucede en el Impuesto sobre la Renta, observamos que tenemos un

tributo con unos marginales relativamente elevados con los que conseguimos una recaudación por

debajo de la media en porcentaje del PIB, lo que seguramente esté motivado por el elevado des-

empleo que ha dejado la crisis y, además, porque la reducción del mismo se ha conseguido con sa-

larios muy bajos que, como es natural, no se pueden gravar o, en todo caso, esos contribuyentes

tributan a los tipos más bajos de la tarifa.

Aunque el IRPF al que se grava un salario medio en nuestro país, aisladamente considerado, en

comparación con los países de la OCDE no es elevado, el factor trabajo sí soporta un gravamen

alto al sumarle las cotizaciones sociales a cargo del trabajador y, sobre todo, las cotizaciones a

cargo de la empresa. Este coste puede ser uno de los problemas que tenemos para crear empleo.
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3. EL IMPUESTO EN NÚMEROS

Cuadro Nº 5 · Recaudación total del Estado (millones de euros)

2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 07-16 15-16

Impuesto sobre la Renta 72.614 69.803 70.619 69.951 72.662 72.346 72.416 -0,3% 0,10%

Impuesto sobre Sociedades 44.823 16.611 21.435 19.945 18.713 20.649 21.678 -51,6% 4,98%

IRNR 2.427 2.040 1.708 1.416 1.420 1.639 1.960 -19,2% 19,59%

Otros 1.104 118 1.319 1.737 1.820 2.119 1.773 60,6% -16,33%

Total 120.968 88.572 95.081 93.049 94.615 96.753 97.827 -19,1% 1,11%

Impuesto sobre el Valor Añadido 55.850 49.302 50.464 51.931 56.174 60.305 62.845 12,5% 4,21%

Impuestos Especiales 19.787 18.983 18.209 19.073 19.104 19.147 19.866 0,4% 3,76%

Otros 3.223 2.965 2.921 2.721 2.956 3.274 3.411 5,8% 4,18%

Total I. Indirectos 78.860 71.250 71.594 73.725 78.234 82.726 86.122 9,2% 4,11%

Otros 14.416 1.938 1.892 2.073 2.140 2.529 2.300 -84,0% -9,05%

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 214.244 161.760 168.567 168.847 174.989 182.008 186.249 -15,0% 2,33%

∇ ∇

Fuente: AEAT

Cuadro Nº 6 · Ejercicio 2014

Tramos de Rendimiento e Imputación 
Nº de Liquidaciones % % Acumulado(miles de euros) 

Negativo y Cero 431.762 2,23 2,23

(0 - 1,5] 1.238.768 6,40 8,63%

(1,5 - 6] 2.805.868 14,49 23,12

(6 - 12] 3.605.770 18,63 41,75

(12 - 21] 4.877.030 25,19 66,94

(21 - 30] 2.944.406 15,21 82,15

(30 - 60] 2.848.079 14,71 96,86

(60 - 150] 538.821 2,78 99,65

(150 - 601] 63.122 0,33 99,97

Mayor de 601 5.394 0,03 100,00

Total 19.359.020 100

Fuente: AEAT
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Cuadro Nº 7 · Número de liquidaciones

Fuente: AEAT · Unidad: unidades

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 2014 % 

TOTAL 19.257.120 19.467.730 19.379.484 19.203.136 19.359.020

Individual 14.781.076 15.774.977 15.168.585 15.087.009 15.310.050 79,08%

Conjunta 4.476.044 3.692.753 4.210.899 4.116.127 4.048.970 20,92%

CON RENDIMIENTOS

Del trabajo 16.684.817 16.766.473 16.536.288 16.316.867 16.422.017 84,83%

Del capital mobiliario 16.096.402 15.827.995 14.089.255 13.268.054 12.841.157 66,33%

Del capital inmobiliario 6.268.204 6.565.424 6.846.359 7.053.763 7.387.335 38,16%

Rendimientos de 
actividades económicas 2.983.559 2.987.656 2.978.619 2.998.495 3.051.759 15,76%

CON REDUCCIONES 
EN LA BASE IMPONIBLE

Por aportaciones a planes 
de pensiones 4.187.537 3.892.932 3.125.439 2.913.417 2.882.106 14,89%

CON DEDUCCIONES 
EN LA CUOTA ÍNTEGRA

Adquisición o rehabilitación 
de vivienda habitual 6.081.392 5.802.211 5.442.785 4.914.617 4.620.797 23,87%

Cuadro Nº 8 · Beneficios fiscales en miles de euros

Presupuestos Generales del Estado 2014 2015 2016
Sobre la renta Miles de € Miles de € Miles de € 

De las personas físicas 15.513.650,00 15.216.620,00 8.309.340,00

Reducción por rendimientos del trabajo 6.932.460,00 6.908.570,00 724.910,00

Reducción por rendimientos del trabajo 6.932.460,00 6.908.570,00 724.910,00

Reducción por prolongación laboral 26.730,00 26.000,00 —

Reducción por movilidad geográfica 13.570,00 13.180,00 4.010,00

Reducción por aportación a sistemas de previsión social 1.086.920,00 1.001.420,00 901.590,00

Reducción por arrendamientos de viviendas 479.510,00 530.510,00 388.500,00

Reducción por discapacidad trabajadores activos 164.540,00 160.700,00 —

Reducción aport. patrimonios protegidos de discapacitados 1.930,00 1.570,00 2.640,00

Reducción por tributación conjunta 1.804.720,00 1.770.820,00 1.364.470,00

Cuotas y aportaciones a partidos políticos 2.770,00 2.270,00 650,00

Reducción rendimientos determinadas actividades económicas 1.800,00 1.660,00 —

Reducción régimen esp. de PYME por mant. o creación empleo 61.900,00 57.730,00 —

Reducción rendimientos activ. econ. en estimación directa — — 34.620,00
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Presupuestos Generales del Estado 2014 2015 2016
Sobre la renta Miles de € Miles de € Miles de €

Rendimientos actividades económicas en estimación objetiva 47.650,00 19.630,00 19.140,00

Reducción por act. no agrarias en estimación objetiva en Lorca — — 410,00

Deducción por rend. de nuevas activ. econ. en estimación directa 4.400,00 8.860,00 4.800,00

Deducción alquiler vivienda habitual 168.380,00 179.150,00 124.800,00

Deducción rendimientos trabajo o actividades económicas 575.510,00 561.400,00 —

Deducción por maternidad 759.390,00 729.570,00 762.840,00

Deducción por inversión en vivienda habitual 1.785.430,00 1.681.210,00 1.241.510,00

Deducción familia numerosa o con discapacidad — — 1.142.000,00

Deducción por inversión de beneficios 37.630,00 35.070,00 —

Deducción actividades económicas 6.090,00 3.030,00 5.710,00

Deducción compensación fiscal rendimiento capital mobiliario 39.960,00 29.240,00 —

Deducción venta bienes corporales producidos en Canarias 940,00 950,00 1.130,00

Deducción por reserva de inversiones en Canarias 8.880,00 12.800,00 13.220,00

Deducción por donativos 85.380,00 89.240,00 212.230,00

Deducción por patrimonio histórico 170,00 140,00 150,00

Deducción por rentas en Ceuta y Melilla 60.030,00 62.780,00 69.490,00

Deducción por cuentas ahorro-empresas 320,00 140,00 —

Deducción por inver. en empresas de nueva o reciente creación 1.380,00 8.600,00 4.120,00

Especialidades de las anualidades por alimentos 127.090,00 131.470,00 133.980,00

Exenciones de loterías y apuestas 364.380,00 357.140,00 366.930,00

Exenciones. Pensiones de invalidez 251.030,00 246.930,00 204.910,00

Exenciones. Prestaciones por actos de terrorismo 1.570,00 1.570,00 980,00

Exenciones. Ayudas SIDA y Hepatitis C 180,00 170,00 170,00

Exenciones. Indemnizaciones por despido 137.340,00 151.670,00 85.900,00

Exenciones. Prest. fam. hijo a cargo, orfandad, maternidad 117.740,00 134.210,00 108.750,00

Exenciones. Pensiones de la Guerra Civil 1.920,00 1.680,00 1.120,00

Exenciones. Gratificaciones por misiones internacionales 23.800,00 11.430,00 9.100,00

Exenciones. Prestaciones por desempleo de pago único 11.960,00 14.930,00 11.310,00

Exenciones. Ayudas económicas a deportistas 840,00 610,00 580,00

Exenciones. Trabajos realizados en el extranjero 7.960,00 10.170,00 8.230,00

Exenciones. Acog. discapacitados, mayores 65 años o menores 430,00 420,00 470,00

Exenciones. Becas públicas 20.940,00 8.580,00 12.750,00

Exenciones. Prestaciones por entierro o sepelio 390,00 300,00 260,00

Exenciones. Determinadas ayudas e indemnizaciones públicas 2.390,00 1.920,00 2.270,00

Exenciones. Premios literarios, artísticos y científicos 1.260,00 930 1.010,00

Exenciones. Ganancias patrim. Reinversión vivienda habitual 258.010,00 226.970,00 185.830,00

Exenciones. Prestac. sistema prev. social a favor discapacitado 130,00 100,00 130,00

Exenciones. Prestaciones económicas de dependencia 18.240,00 11.850,00 13.760,00

Exenciones. Prest. nacim., adop., acog. o cuidado de  hijos 450,00 240,00 290,00

Operaciones financieras con bonificación 7.210,00 7.090,00 —
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Cuadro Nº 9 · Distribución de la carga impositiva por tramos de base imponible. IRPF 2013

Tramos de base Declaraciones Base imponible Base liquidable Cuota íntegra CRA-DM(*)
imponible (euros) % % acum. % % acum. % % acum. % % acum. % % acum.

Menor o igual a 0 2,1% 2,1% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0-1.500 6,4% 8,5% 0,0% -0,2% 0,0% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.500-3.000 4,1% 12,7% 0,5% 0,3% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1%

3.000-4.500 4,4% 17,1% 0,9% 1,2% 0,8% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1%

4.500-6.000 5,7% 22,8% 1,5% 2,7% 1,5% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1%

6.000-7.500 4,8% 27,5% 1,7% 4,4% 1,6% 4,1% 0,2% 0,2% 0,0% -0,1%

7.500-9.000 4,7% 32,3% 2,0% 6,4% 1,9% 6,0% 0,5% 0,7% 0,1% 0,0%

9.000-10.500 4,4% 36,7% 2,2% 8,6% 2,1% 8,2% 0,7% 1,4% 0,4% 0,3%

10.500-12.000 4,9% 41,6% 2,8% 11,5% 2,8% 10,9% 1,2% 2,6% 0,9% 1,2%

12.000-13.500 4,9% 46,5% 3,3% 14,7% 3,2% 14,1% 1,6% 4,3% 1,3% 2,6%

13.500-15.000 4,7% 51,2% 3,5% 18,2% 3,4% 17,5% 2,0% 6,3% 1,7% 4,2%

15.000-16.500 4,3% 55,5% 3,5% 21,7% 3,5% 21,0% 2,2% 8,4% 1,9% 6,2%

16.500-18.000 4,0% 59,5% 3,6% 25,3% 3,5% 24,5% 2,4% 10,8% 2,1% 8,3%

18.000-19.500 3,8% 63,3% 3,7% 29,0% 3,6% 28,2% 2,7% 13,5% 2,5% 10,8%

19.500-21.000 3,6% 66,9% 3,8% 32,7% 3,7% 31,9% 2,9% 16,4% 2,8% 13,6%

21.000-22.500 3,1% 70,0% 3,5% 36,3% 3,6% 35,5% 2,9% 19,3% 2,8% 16,4%

22.500-24.000 2,9% 72,9% 3,5% 39,8% 3,5% 39,0% 3,1% 22,4% 3,0% 19,4%

24.000-25.500 2,6% 75,5% 3,4% 43,2% 3,4% 42,4% 3,1% 25,4% 3,0% 22,5%

25.500-27.000 2,4% 77,9% 3,2% 46,4% 3,3% 45,7% 3,0% 28,5% 3,0% 25,5%

27.000-28.500 2,2% 80,1% 3,1% 49,5% 3,2% 48,8% 3,0% 31,5% 3,1% 28,6%

28.500-30.000 2,1% 82,2% 3,2% 52,7% 3,2% 52,0% 3,2% 34,7% 3,2% 31,8%

30.000-33.000 3,6% 85,7% 5,8% 58,5% 5,9% 57,9% 6,0% 40,7% 6,1% 37,9%

33.000-36.000 3,2% 88,9% 5,7% 64,2% 5,8% 63,7% 6,2% 46,8% 6,4% 44,2%

36.000-39.000 2,1% 91,0% 4,1% 68,3% 4,1% 67,8% 4,6% 51,4% 4,7% 48,9%

39.000-42.000 1,5% 92,5% 3,2% 71,4% 3,2% 71,0% 3,7% 55,1% 3,9% 52,8%

42.000-45.000 1,1% 93,7% 2,5% 74,0% 2,6% 73,6% 3,1% 58,3% 3,2% 56,0%

45.000-48.000 0,9% 94,6% 2,2% 76,2% 2,2% 75,8% 2,8% 61,1% 2,9% 58,9%

48.000-51.000 0,7% 95,3% 1,9% 78,1% 1,9% 77,8% 2,5% 63,6% 2,6% 61,5%

51.000-54.000 0,6% 95,9% 1,7% 79,8% 1,7% 79,5% 2,3% 65,8% 2,4% 63,9%

54.000-57.000 0,5% 96,4% 1,5% 81,2% 1,5% 81,0% 2,0% 67,9% 2,1% 66,0%

57.000-60.000 0,4% 96,9% 1,3% 82,6% 1,3% 82,3% 1,9% 69,7% 1,9% 68,0%

60.000-66.000 0,7% 97,6% 2,2% 84,8% 2,2% 84,5% 3,2% 72,9% 3,4% 71,3%

66.000-72.000 0,5% 98,1% 1,8% 86,5% 1,8% 86,3% 2,7% 75,6% 2,9% 74,2%

72.000-78.000 0,4% 98,4% 1,4% 88,0% 1,5% 87,8% 2,3% 77,9% 2,4% 76,6%

78.000-84.000 0,3% 98,7% 1,2% 89,2% 1,2% 88,9% 1,9% 79,8% 2,0% 78,6%

84.000-90.000 0,2% 98,9% 1,0% 90,1% 1,0% 89,9% 1,6% 81,4% 1,7% 80,2%

90.000-96.000 0,2% 99,1% 0,8% 90,9% 0,8% 90,7% 1,3% 82,7% 1,4% 81,6%
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Tramos de base Declaraciones Base imponible Base liquidable Cuota íntegra CRA-DM-DNA(*)
imponible (euros) % % acum. % % acum. % % acum. % % acum. % % acum.

96.000-120.000 0,4% 99,5% 2,1% 93,0% 2,1% 92,8% 3,7% 86,4% 3,9% 85,5%

120.000-144.000 0,2% 99,6% 1,2% 94,2% 1,2% 94,0% 2,2% 88,5% 2,3% 87,8%

144.000-168.000 0,1% 99,7% 0,8% 95,0% 0,8% 94,9% 1,5% 90,1% 1,6% 89,5%

168.000-192.000 0,1% 99,8% 0,6% 95,6% 0,6% 95,5% 1,1% 91,2% 1,2% 90,7%

192.000-216.000 0,0% 99,8% 0,4% 96,1% 0,5% 95,9% 0,9% 92,1% 0,9% 91,6%

216.000-240.000 0,0% 99,8% 0,4% 96,4% 0,4% 96,3% 0,7% 92,8% 0,7% 92,4%

240.000-360.000 0,1% 99,9% 1,0% 97,4% 1,0% 97,3% 1,9% 94,7% 2,1% 94,4%

360.000-480.000 0,0% 100,0% 0,5% 97,9% 0,5% 97,8% 1,0% 95,7% 1,0% 95,5%

480.000-600.000 0,0% 100,0% 0,3% 98,2% 0,3% 98,1% 0,6% 96,3% 0,6% 96,1%

Más de 600.000 0,0% 100,0% 1,8% 100,0% 1,9% 100,0% 3,7% 100,0% 3,9% 100,0%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: AEAT

(*) CRA-DM-DNA= Cuota resultante de la autoliquidación – Deducción por maternidad.

Cuadro Nº 10 · Impuesto sobre el Patrimonio. Ejercicio 2014

Tramos de Base Imponible Liquidaciones Distribución Recaudación % Acumulado Ingreso medio
(miles de euros) Número total Número Importe %

Hasta 90 1.738 0,96 0,00 0,00 0,00

90-120 296 0,16 0,00 0,00 0,00

120-300 2.160 1,19 0,00 0,00 0,00

300-1.502 121.052 66,56 137.971.385 14,72 14,72 1.209

1.502-6.010 50.287 27,65 511.008.798 54,53 69,26 12.778

6.010-30.050 5.833 3,21 193.365.744 20,64 89,90 64.801

Más 30.050 508 0,28 94.683.775 10,10 100,00 461.872

Total 181.874 100,00 937.029.703 100,00 5.958

Fuente: AEAT y elaboración propia

Según el CUADRO Nº 5, los ingresos tributarios del Estado se han incrementado un 2,33% en

2016 con respecto a 2015, experimentando subidas todos los grandes impuestos, si bien existen

considerables diferencias: mientras IRPF permanece casi constante, Sociedades incrementa su re-

caudación un 4,98% y el IVA sigue con un buen comportamiento aumentando un 4,21%.

Si comparamos 2016 con 2007, último año antes de la crisis, la cosa cambia bastante: a Renta le

falta muy poco para recaudar lo que entonces, Sociedades se ha recuperado de las exiguas recau-

daciones de los años más duros de la crisis, pero queda lejísimos  del monto que alcanzó entonces,

y el IVA se ha incrementado en un 12,5% ayudado, además de por la recuperación del consumo,

por la subida de tipos impositivos.
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Lo que es indudable es que se ha producido un rebalanceo de impuestos directos a indirectos por-

que esos últimos, de significar un 36,81% de la recaudación total, han pasado a tener un peso del

46,24%, mientras que los directos han reducido su importancia sobre el total en casi 4 puntos por-

centuales.

En el CUADRO Nº 6 vemos la magnitud del esfuerzo que para la gestión tributaria supone la cam-

paña de Renta, previendo la AEAT que en 2016 se presenten más de 19.700.000 declaraciones,

con lo que supone de inversión en tecnología y de recursos de personal necesarios para atender

servicios de ayuda telefónica, de cita previa, etc.

En cuanto al número de declaraciones que se presentan en cada tramo de rendimientos, el más

numeroso es el de 12.000-21.000 euros anuales, que agrupa a una cuarta parte de las declaracio-

nes presentadas, mientras que casi el 60% del total son las de rendimientos entre 6.000 y 30.000

euros.

En el CUADRO Nº 7 se pone de manifiesto que las declaraciones conjuntas son el 21% del total y

que se declaran rendimientos del trabajo en el 85% de las declaraciones, incluso más que las que

integran rendimientos de capital mobiliario, el 66%. Por el contrario, solo el 16% de las declara-

ciones son de contribuyentes con rendimientos de actividades económicas. También era previsible

el lento descenso del número de contribuyentes con acceso a la deducción por adquisición de vi-

vienda que en 2014 son menos del 24% cuando en 2010 eran más del 31%

En el CUADRO Nº 8 podemos ver el coste presupuestado de los beneficios fiscales en el Impuesto

sobre la Renta y, en consonancia con lo anterior, la deducción por adquisición de vivienda cuesta

al fisco más de 1.241 millones de euros, 439 millones menos que el año anterior, si bien todavía

es el segundo beneficio fiscal más costoso, detrás del que supone la opción por tributación conjunta,

pero menos que la nueva deducción por familia numerosa o con personas discapacitadas.

El CUADRO Nº 9 se refiere a la distribución de la carga impositiva por tramos de base imponible.

Aunque los datos disponibles son de 2013, constatamos que más del 32% de la cuota resultante

de la autoliquidación menos la deducción por maternidad se consigue con poco más del 3,1% de

las autoliquidaciones que declaran bases superiores a 60.000 euros. Por otra parte, el 75,5% de

los declarantes, con bases imponibles que no superan el importe de 25.500 euros, aportan el 22,5%

de la cuota menos la deducción por maternidad.

En lo que respecta al Impuesto sobre el Patrimonio, en el CUADRO Nº 10 observamos que la re-
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En lo que respecta al Impuesto sobre el Patrimonio, en el CUADRO Nº 10 observamos que la re -

caudación de 2014 fue de 937 millones de euros y se puede destacar que los contribuyentes con

base imponible entre 1,5 y 6 millones de euros aportan el 55% de la recaudación, siendo el 28% de

los declarantes. 
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CUADRO Nº 10
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4. NOVEDADES EN LA RENTA 2016

Sociedades civiles con objeto mercantil

A partir de 2016 las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil, que venían tri-

butando en régimen de atribución de rentas, pasan a ser contribuyentes del Impuesto sobre Socie-

dades. No obstante, se les dio la oportunidad de disolverse con liquidación tomando el acuerdo en

el primer semestre de 2016 y completando la operación en los seis meses siguientes, acogiéndose

a un régimen especial de diferimiento.

No obstante, seguirán tributando por el IRPF las sociedades civiles que realicen actividades agrícolas,

ganaderas, forestales, pesqueras, mineras, así como las profesionales en el sentido de la ley 2/2007,

de sociedades profesionales.

Habrá que prestar atención, en el caso de reparto de beneficios de estas entidades porque no tri-

butarán por ello los socios si proceden de años en los que seguían el régimen de atribución de ren-

tas. En este régimen transitorio tiene incidencia el hecho de que la entidad, antes de 2016, lleve o

no contabilidad conforme al Código de Comercio.

Estimación directa: primas de seguro de enfermedad

A partir de enero de 2016, los contribuyentes que determinen el rendimiento de sus actividades

económicas por el régimen de estimación directa podrán deducir como máximo 1.500€ por las

primas de seguro que cubran la enfermedad del propio contribuyente, la de su cónyuge e hijos me-

nores de 25 años en caso de ser discapacitados. Este límite es individual por cada una de las per-

sonas citadas. En caso de no tener discapacidad, el límite es el que ya se regulaba de 500€ por

persona.

Rentas en especie: primas de seguro de enfermedad

A partir de enero de 2016 no se considera renta en especie las primas satisfechas por la empresa

a entidades aseguradoras, hasta un importe máximo de 1.500€ para cubrir la enfermedad del pro-

pio contribuyente o la de su cónyuge e hijos menores de 25 años si son discapacitados. Este límite

es individual por cada una de las personas citadas. En caso de no tener discapacidad, la renta que

no se considera en especie es la que ya se regulaba con anterioridad de 500€ por persona.
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Límites para la aplicación del método de estimación objetiva (aplicables
en 2016 y 2017)

El límite general del volumen de rendimientos íntegros del año anterior no puede superar los

250.000€, igualándolo al límite especial establecido para actividades agrícolas, ganaderas y fo-

restales.

El límite del volumen de rendimientos íntegros del año anterior correspondiente a operaciones por

las que estén obligados a expedir factura los empresarios en módulos, no podrá superar 125.000€.

Asimismo, el límite en el volumen de compras y servicios en el ejercicio anterior, que no pueden su-

perar los empresarios en módulos, si quieren continuar en el régimen, será de 250.000€.

En 2016 ya no podrán determinar el rendimiento neto por este método las actividades de las divi-

siones 3, 4 y 5 de las tarifas del IAE sobre cuyos ingresos existía obligación de retener (actividades

relacionadas con la construcción y la fabricación).

Se reducen las magnitudes específicas máximas de la actividad para aplicar el régimen de módulos

en Transporte de mercancías por carretera y en Servicio de mudanzas, pasando de 5 a 4 vehículos.

Se mantiene para el ejercicio 2016 la reducción del 5 por ciento sobre el rendimiento neto de mó-

dulos prevista en la disposición adicional trigésima sexta de la LIRPF.

Asimismo, se mantiene la reducción sobre el rendimiento neto calculado por el método de estima-

ción objetiva para las actividades económicas desarrolladas en el término municipal de Lorca.

La cuantía de los módulos y los índices de rendimiento neto de las actividades se mantienen para

2016. No obstante, se modifican los índices aplicables al cultivo de la patata y la ganadería de bo-

vino de leche que son objeto de rebaja, así como los de servicios de cría y engorde de ganado.

Habrá que estar atentos a la publicación de la Orden Ministerial que recogerá la reducción de mó-

dulos en actividades agrícolas y ganaderas por circunstancias excepcionales. A estos contribuyentes

les conviene esperar a dicha publicación para presentar la declaración.

Si a partir del 30 de septiembre de 2016 ha transmitido acciones o participaciones de nueva o re-

ciente creación, por las que hubiera deducido en cuota en 2013, habiendo transcurrido al menos

3 años desde su adquisición, podrá aplicar la exención de la ganancia patrimonial, a condición de

reinversión del importe obtenido en la adquisición de valores de otra entidad de nueva o reciente

creación.
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Desde 2016, por la modificación de la norma contable, los intangibles pasan a ser de dos categorías:

los que puede estimarse su vida útil con fiabilidad y los que no. Los primeros, al igual que antes los

de vida útil definida, se amortizarán en el plazo que abarque la misma y, aquellos en que su vida

útil no se pueda estimar con fiabilidad, como el fondo de comercio, al contrario de lo que ocurría

antes, que no se amortizaban, pasan a amortizarse en un máximo de 10 años, aunque la amorti-

zación fiscal máxima será del 5% anual, lo cual tiene incidencia en la determinación del rendimiento

neto de actividades económicas.

En cuanto integración y compensación, en 2016 se incrementa la posibilidad de compensar saldos

negativos con positivos entre los compartimentos que se incluyen en la base del ahorro: rendimien-

tos positivos y negativos del capital mobiliario y ganancias y pérdidas patrimoniales provenientes

de transmisiones. Si en 2015 el máximo a compensar del saldo negativo de uno de los comparti-

mentos de la base del ahorro era el 10% del saldo positivo del otro, en 2016 sube el límite al 15%.

Para acuerdos, sentencias o laudos arbitrales que se hayan producido en 2016 por los que se de-

vuelvan al contribuyente intereses pagados en exceso por préstamos a entidades bancarias en apli-

cación de cláusulas suelo, se ha regulado una forma especial de tributación. Por los importes

devueltos no habrá que tributar, ni tampoco por los intereses indemnizatorios que se reconozcan.

Sin embargo, cuando los intereses excesivos fueron base de la deducción por adquisición de vi-

vienda, habrá que añadir a la cuota del IRPF 2016 las cantidades deducidas de más por este motivo

en los ejercicios no prescritos, sin pagar intereses de demora. Si los intereses que ahora se devuelven

hubieran sido deducidos en base, la regularización consistirá en presentar, en el plazo de la decla-

ración de 2016 las correspondientes declaraciones complementarias de los ejercicios no prescritos,

sin intereses de demora, recargos o sanciones.

Tarifa del ahorro:

Base Liquidable Cuota Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros del ahorro %

0 0 6.000 19

6.000 1.140 44.000 21

50.000 10.380 En adelante 23

Se modifican los porcentajes de deducción de la cuota por donativos y donaciones: por los primeros

150€ de donación el porcentaje será del 75%, y por el resto el 30%. Si se trata de donaciones re-

currentes a una misma entidad, el porcentaje de deducción incrementado en 2016 es del 35%.
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En cuanto a gestión, la principal novedad de la campaña es que todos los contribuyentes pueden

utilizar el borrador para elaborar su declaración a través de lo que la AEAT denomina Renta web,

desapareciendo el programa padre.

Para acceder al borrador se hará como en ejercicios pasados, con la Cl@ve PIN, con certificado elec-

trónico, con el DNI electrónico o a través del número de referencia que se obtiene con el número

del DNI más la casilla 440 de la Renta 2015.

Si el contribuyente presenta la declaración y se da cuenta de que se ha equivocado en su contra,

en lugar de seguir forzosamente el sistema general –presentar un escrito de solicitud de rectificación

de la autoliquidación y, en su caso, de devolución de ingresos indebidos– por vez primera en la

Renta 2016 podrá presentar la declaración correcta marcando la casilla 127.

El plazo para presentar la declaración va del 5 de abril al 30 de junio. Cuando la declaración salga

a ingresar, si se quiere domiciliar el pago total o el primer plazo si se fracciona, el último día para

ello será el 26 de junio.
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5. ALGUNOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

5.1. Rentas que no tributan

Son aquellas declaradas exentas y sobre las que no hay obligación tributaria, aunque se haya producido el

hecho imponible. 

Indemnizaciones laborales por despido o cese del trabajador

Si a lo largo de 2016 ha cobrado una indemnización derivada de un despedido calificado como

improcedente1 no tendrá que declarar la cuantía percibida si no supera los 180.000€. Si el importe

es superior, deberá imputar el exceso como renta del trabajo, pero podrá atenuar la tributación

aplicando una reducción del 30 por 100 con un límite de 300.000€, si trabajó en la empresa que

ahora le despide durante, al menos, 2 años2.   

Para disfrutar de esta exención es necesario que exista una efectiva desvinculación del trabajador

con la empresa. Se presume, salvo prueba en contrario, que no se da dicha desvinculación cuando,

en los 3 años siguientes al despido o cese el trabajador, vuelva a prestar servicios a la misma em-

presa o a otra empresa vinculada a aquélla. Se podrá acreditar mediante cualquiera de los medios

de prueba admitidos en derecho que en su día se produjo dicha desvinculación (DGT V0014-15).

A TENER EN CUENTA

• La recuperación por los empleados públicos de la paga extraordinaria y adicional de diciembre

de 2012, dentro de los tres años siguientes a su despido y cobro de la correspondiente indem-

nización, no se considera modificación alguna en la desvinculación del empleador, por lo que no

supone alteración de la calificación como exenta de la indemnización percibida (DGT V0639-16).

• Las cuantías recibidas por los trabajadores que se acogen a un plan de empleo de baja voluntaria

no están exentas. No se trata de un despido sino de una resolución del contrato de trabajo de

mutuo acuerdo (DGT V4944-16).

• No está exenta la ayuda pública que recibe un trabajador que compensa la pérdida que sufre de

poder adquisitivo por haber sido afectado por uno o varios expedientes de regulación de empleo

(DGT V1923-14).

1. Para que el despido sea calificado como improcedente es necesario que así sea declarado por el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación
(SMAC) o por resolución judicial (DGT V2275-14).

2. Aunque la reducción por obtención de rendimientos del trabajo con un período de generación superior a dos años queda condicionada a la no
obtención de otros rendimientos del trabajo con período de generación superior a 2 años a los que se hubiera aplicado la reducción en los 5
períodos impositivos anteriores, esta norma no se aplica a los rendimientos derivados de la extinción de la relación laboral.
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• No todos los trabajadores pueden dejar exentas las indemnizaciones por despido. Por ejemplo

los directivos de empresas no pueden aplicar la exención porque según el criterio administrativo

no existe un mínimo obligatorio de indemnización3 (DGT V1965-15).

• No está exenta la indemnización que percibe un trabajador por resolución contractual si el con-

trato de trabajo aún no había entrado en vigor (DGT V0637-16).

Indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales

Se trata de cuantías que se reciben como consecuencia de la responsabilidad civil por los daños

personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida, sean físicos, psíquicos, morales, contra

el honor o por discriminación sexual, pero no por daños patrimoniales. 

Para que la indemnización esté exenta debe existir reclamación judicial, aunque no es necesario

agotar el procedimiento, siendo suficiente el acto de conciliación judicial, allanamiento, renuncia o

desistimiento (DGT V2159-15).

A TENER EN CUENTA

• Están exentas las indemnizaciones percibidas por daños derivados de contratos de seguro de ac-

cidentes, salvo aquellas cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser conside-

radas gasto deducible. Para no tributar es necesario que la cuantía esté fijada legalmente, o bien

determinada judicialmente4. 

• En el caso de que una resolución judicial determinara una cuantía por daños personales y otra

por daños materiales, solo la primera gozaría de la exención mientras que la segunda se imputaría

en la parte general como ganancia patrimonial (DGT V0128-17).

• Tampoco tributan las indemnizaciones recibidas por la Administración pública por daños perso-

nales como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Sería el caso por ejemplo

de la indemnización percibida por una lesión producida por una intervención quirúrgica como

consecuencia del funcionamiento del servicio de salud de una administración autonómica (DGT

V2372-11).

3. Existen interpretaciones diferentes. El Tribunal Supremo, en Sentencia de 22 de abril de 2014, analiza un supuesto de extinción de relación
laboral en la que las partes habían acordado que el contrato podía extinguirse unilateralmente “sin derecho a indemnización”, y parece que al-
teraba su criterio al dejar entrever que las indemnizaciones previstas en Real Decreto 1382/1985 eran mínimas y por ello obligatorias y que al
gozar de ese carácter deberían disfrutar de la exención en el I.R.P.F. hasta los límites legalmente previstos en dicha normativa.

4. La cuantía exenta es la que figura en el Anexo RDL 8/2004 de accidentes de circulación. Si los herederos son quienes reciben la indemnización
estará sujeta al ISD, al ser el contratante distinto del beneficiario o el asegurado distinto del beneficiario. No están exentas las prestaciones cu-
biertas de seguros de enfermedad. Sí están exentas las cantidades recibidas por accidente laboral.
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Ayudas de Comunidades autónomas y de entidades locales

Se declaran exentas las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en

concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las

personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas establecidas por estas o por entidades

locales para atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, etc.,

cuando ellos y las personas a su cargo carezcan de medios económicos suficientes, hasta un importe

máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples.

A TENER EN CUENTA

En el caso de las ayudas que concede un Ayuntamiento a comunidades de propietarios para instalar

ascensores, dirigidas a personas con escasos recursos económicos, muchas de ellas calificadas por

el Ayuntamiento como Familias en Riesgo de Exclusión Social, la Dirección General considera que

no les es de aplicación la exención porque, examinando la convocatoria, se llega a la conclusión

de que la ayuda va más allá de colectivos en riesgo de exclusión social, pudiéndose beneficiar otras

personas físicas, entidades sin personalidad jurídica y personas jurídicas incluso (DGT V0838-16).

Trabajos realizados en el extranjero (régimen de expatriados)

Si durante 2016 fue residente y trabajó fuera de España en uno o en varios países, no tendrá que

declarar la totalidad del sueldo percibido, pues estará exenta la parte correspondiente a los días

trabajados en el extranjero, con un límite máximo de 60.100€. Será así siempre que en los terri-

torios en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a

nuestro IRPF (sirve que exista Convenio para evitar la doble imposición) y no se trate de un país o

territorio considerado como paraíso fiscal.

Tenga en cuenta que si el pagador no ha considerado la parte de la retribución exenta a la hora de

determinar las retenciones y, en consecuencia, le han retenido por todo el sueldo, reflejándolo así

a través del modelo 190, es posible que la Administración tributaria le requiera para probar que

efectivamente su empresa le desplazó al extranjero y que se cumplen los requisitos de la exención.

En estos casos es recomendable que el trabajador se guarde cualquier prueba que justifique la re-

alidad de los desplazamientos.

A TENER EN CUENTA

• Los administradores de empresas tienen una relación mercantil y, según criterio administrativo,

no pueden aplicar este incentivo ya que es necesario que el trabajador tenga una relación laboral

o estatutaria (DGT V1567-11). 

• Asimismo, la Administración considera que no aplica esta exención al socio de una entidad a la

que presta sus servicios, calificándolos de trabajo, cuando tiene el control de la misma, por no

existir relación laboral según el estatuto de del trabajador autónomo (DGT V0778-16).
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• Tampoco aplica este incentivo el socio de una cooperativa de trabajo asociada porque su relación

con la cooperativa es societaria y no laboral (DGT V1992-15). En cambio sí puede beneficiarse

de este incentivo el tripulante de un crucero que realiza viajes por todo el mundo para una entidad

residente en EEUU (DGT V0821-15).

• Para determinar la cuantía exenta se procederá a incorporar en el numerador la parte de las re-

tribuciones no específicas obtenidas por el trabajador en el año del desplazamiento y en el de-

nominador el número total de días del año. El resultado se multiplica por los días en que el

trabajador ha estado desplazado en el extranjero, para efectuar el trabajo contratado (DGT V1031-

16).

• Esta exención es compatible con el régimen de dietas y asignaciones de viaje, pero incompatible

con el régimen de excesos5. Además, si el desplazamiento dura más de 9 meses en el mismo mu-

nicipio no se podrá aplicar el régimen de dietas por lo que podría interesar aplicar el régimen de

excesos en lugar del régimen de expatriados.

Dietas y asignaciones para gastos de viaje

En principio se consideran rendimientos del trabajo, excepto los satisfechos por la empresa al tra-

bajador por locomoción y los normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería

si están dentro de los límites que establece el Reglamento. 

Los gastos de estancia y de locomoción deben estar justificados. Si el transporte se realiza en ve-

hículo particular la cuantía exenta es el resultado de multiplicar 0,19€ por los kilómetros recorridos.

Los gastos de manutención no es preciso justificarlos, basta con probar la realidad del desplaza-

miento fuera del municipio donde se sitúa el centro de trabajo, y se exoneran determinadas cuantías,

independientemente del gasto que realmente se haya producido.

A TENER EN CUENTA

• Sí se tributa por los gastos de locomoción que pague la empresa derivados de los desplazamientos

desde el lugar de residencia del trabajador hasta el lugar donde tiene la sede la empresa (DGT

V0233-15).

• Cuando a un trabajador se le destina a un municipio por un período de tiempo que, en principio,

va a exceder de 9 meses, no se le puede aplicar este régimen de exoneración de dietas, sin que

el cómputo de los 9 meses se interrumpa el 31 de diciembre. Por otra parte, ese período de

tiempo solo se considera respecto del mismo municipio y nunca se entenderá que se excede

dicho plazo si no se pernocta en el municipio al que se va a trabajar (DGT V2945-15).

5. Este régimen permite no tributar por el exceso que perciban los empleados de empresas, con destino en el extranjero, sobre las retribuciones
totales que obtendrían por sueldos, jornales, antigüedad, pagas extraordinarias, incluso la de beneficios, ayuda familiar o cualquier otro concepto,
por razón de cargo, empleo, categoría o profesión en el supuesto de hallarse destinados en España.
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• Si durante 2016 ha recibido cantidades por gasto de locomoción, manutención, transporte de

mobiliario y enseres con motivo del traslado de puesto de trabajo a un municipio distinto, no tri-

butará por ellas siempre que el traslado exija el cambio de residencia.

• La Administración entiende que no es aplicable el régimen de dietas por los gastos de los des-

plazamientos de los socios que tienen el control o, cuando no lo tienen, si no se dan las notas

de dependencia y ajenidad, y tampoco cuando se trata de los administradores6. En estos casos

solo cabe la compensación de gastos por cuenta de un tercero y, para no tributar, es necesario

que dichos gastos tengan por objeto poner a disposición del socio los medios para que éste

pueda realizar sus funciones, entre las que se encuentran los necesarios para su desplazamiento.

Si el pagador se limitara a reembolsar los gastos en que el socio ha incurrido, sin que pueda

acreditarse que estrictamente vienen a compensar los gastos por el necesario desplazamiento

para el ejercicio de sus funciones, podríamos estar en presencia de una verdadera retribución, en

cuyo caso las cuantías percibidas estarían plenamente sometidas al Impuesto y a su sistema de

retenciones (DGT V1526-16).

• La Administración no puede solicitar a los trabajadores no socios los justificantes de sus comidas

y desplazamientos que tiene en poder la empresa si estos no pueden conseguirlos. Solo en el

caso de que el trabajador sea administrador o socio podrán solicitarse a ellos dichos justificantes

(Sentencia 220/2016 Tribunal Superior de Justicia de Galicia).

Prestación por maternidad

Como sabemos, se encuentran exentas las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción,

hijos a cargo y orfandad.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sentencia Nº de Recurso 967/2014, de

6 de julio de 2016) entiende que las prestaciones por maternidad percibidas por el Instituto Nacional

de la Seguridad Social quedan amparadas  bajo el paraguas de esta exención.

No obstante, tanto la Dirección General de Tributos (DGT V3404-13),7 como el TEAC en Resolución

Nº 07334/2016, este último en unificación de doctrina, interpretan que no procede la exención

porque el subsidio por maternidad no está contemplado expresamente en la norma como un su-

puesto de exención. Recuerdan que no se puede admitir la analogía para extender más allá de sus

términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos

fiscales.

6. Estos socios deben calificar las prestaciones de servicios que realizan a su sociedad como rentas del trabajo, pues de lo contrario no podrían
aplicar en ningún caso este régimen de dietas exceptuadas de gravamen.

7. Con esta situación, y como la referida sentencia no sienta jurisprudencia, los órganos de aplicación de los tributos están obligados a seguir la
doctrina administrativa y, por lo tanto, para que un contribuyente tenga la posibilidad de hacer valer la exención de estas prestaciones sería ne-
cesario acudir a la vía contencioso-administrativa.
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Transmisión de elementos patrimoniales

Como sabemos, se ha de tributar por las variaciones en el valor del patrimonio que se pongan de

manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél cuando producen ga-

nancias patrimoniales. No obstante, existen casos en los que el legislador considera que no existe

ganancia o pérdida patrimonial, como sucede con las plusvalías generadas cuando fallece el cau-

sante al transmitir su patrimonio a los herederos, o por la ganancia derivada de la transmisión lu-

crativa de empresas o participaciones por actos intervivos cuando el donante tenga derecho a la

exención en el Impuesto sobre el Patrimonio y a la reducción prevista en el Impuesto sobre Suce-

siones8.

Existen otros supuestos en los que las pérdidas económicas de bienes no se computan a los efectos

de este Impuesto, como son las derivadas del consumo, las no justificadas o las derivadas de trans-

misiones de valores o participaciones admitidos a negociación cuando el contribuyente hubiera ad-

quirido valores homogéneos dentro de los dos meses anteriores o posteriores a dicha transmisión,

o en el año anterior o posterior si se trata de valores no admitidos a negociación.

Tampoco se puede computar la pérdida producida en la transmisión de cualquier elemento patri-

monial si fuera recomprado en un plazo inferior al año.

A TENER EN CUENTA

• Si en 2016 ha transmitido un inmueble urbano que fue adquirido entre el 12 de mayo y el 31 de

diciembre de 2012, solo tributará por la mitad de la ganancia obtenida. Esta exención parcial no

se aplica cuando el inmueble se hubiese adquirido o transmitido al cónyuge o a cualquier persona

unida a este por parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el

segundo grado incluido (DGT V1904-12).

• No se tributa por la plusvalía puesta de manifiesto cuando el pago de la deuda tributaria de

ciertos tributos se realiza con bienes del Patrimonio Histórico Español. Se considera una transmi-

sión onerosa y se excluye de gravamen la ganancia patrimonial que pudiera producirse por dife-

rencia entre el valor de adquisición del bien aportado y el valor de transmisión, que sería el del

pago de la deuda tributaria.

• Si ha obtenido una ganancia patrimonial porque ha transmitido su vivienda habitual9 puede dejar

exenta la plusvalía si con el importe obtenido en la venta adquiere otra vivienda habitual. Si el

8. DGT V1075/2011 considera que en este tipo de transmisiones no existirá ganancia patrimonial únicamente cuando se aplique la reducción
estatal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

9. Se considera vivienda habitual del contribuyente la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, 3 años.
No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fa-
llecimiento del contribuyente o concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales como celebración de ma-
trimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo, o cambio de empleo, u otras análogas justificadas.
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importe reinvertido es inferior al percibido, la ganancia quedará exenta en la misma proporción

que signifique el importe reinvertido sobre lo percibido10 (DGT V1624-12).

• Si en 2016 vendió la que fue en su día fue su vivienda habitual y en los 2 años anteriores a dicha

venta adquirió la que ahora es su vivienda habitual, no tributará por el beneficio obtenido en la

venta, aunque no destine el dinero conseguido a amortizar el préstamo de la que ahora es su vi-

vienda habitual (DGT V0141-17).

• Si a 31 de diciembre de 2016 ya ha cumplido los 65 años, o se encuentra en situación de depen-

dencia severa o de gran dependencia, no tributará por la ganancia patrimonial que se ponga de

manifiesto con ocasión de la transmisión de la vivienda habitual (DGT V1228-15). Si la vivienda

transmitida se adquirió por la sociedad de gananciales y solo uno de los cónyuges tiene 65 o

más años de edad a final de año, la exención únicamente se aplicará por la mitad del beneficio

obtenido.

• Aunque en el concepto de vivienda recogido en la norma en vigor no se incluyen dos plazas de

garaje y trasteros adquiridos conjuntamente con la vivienda, como ocurría con la normativa vi-

gente hasta 31 de diciembre de 2012, se interpreta que queda exenta la plusvalía generada en

su transmisión, incluso aunque se hubieran segregado previamente un trastero y una plaza de

garaje, siempre que no hubieran transcurrido más de dos años desde la transmisión de la vivienda

(DGT V0830-16).

• Si tiene más de 65 años y ha trasmitido cualquier elemento patrimonial generando una plusvalía,

tampoco tributará por la ganancia si el importe total obtenido lo destina a la constitución de

una renta vitalicia asegurada a su favor, antes de que transcurran 6 meses desde la enajenación.

La cantidad máxima total que a tal efecto puede destinarse a constituir rentas vitalicias es de

240.000€.

• En todos estos supuestos de reinversión, cuando no se realice la misma en el mismo ejercicio de

la transmisión, es obligatorio hacer constar en la declaración del ejercicio en el que se obtiene la

ganancia la intención de reinvertir.

5.2. Reglas de imputación especiales

Con carácter general los rendimientos del trabajo y del capital se imputarán al período impositivo en que

sean exigibles por su perceptor. Los rendimientos de actividades económicas se imputarán conforme a lo

dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las especialidades

que reglamentariamente puedan establecerse.

10. Recuerde que la reinversión deberá efectuarse en el plazo de dos años desde la fecha de transmisión de la anterior (íntegramente o a plazos).
También es admisible aplicar la exención cuando las cantidades obtenidas se destinen a pagar una nueva vivienda habitual adquirida en los dos
años anteriores a la transmisión efectuada.

63

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
6

REAF · REGAF

Rev_399_Maquetación 1  03/05/2017  18:20  Página 63



DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputarán al período impositivo en que tenga lugar la alteración

patrimonial. No obstante, existen criterios especiales de imputación.

Rentas del trabajo percibidas en años posteriores a su devengo

Cuando se perciban rentas del trabajo en períodos impositivos distintos al momento en que se de-

vengaron, por ejemplo, cuando se reciben indemnizaciones, atrasos, salarios de tramitación, etc.,

hay que tener cuidado con el ejercicio al que procede imputarlos.

A TENER EN CUENTA

• Si su empresa le abona, durante el plazo de pago voluntario de esta declaración, salarios de tra-

mitación fijados por sentencia firme en 2016, deberá declararlos en la propia autoliquidación de

2016 (DGT V5382-16).

• Si ha sido el FOGASA quien le ha abonado alguna renta deberá imputarla en el período de su

exigibilidad, presentando una autoliquidación complementaria, teniendo de plazo para su pre-

sentación hasta el final del inmediato siguiente plazo de declaración por el impuesto, sin sanción

ni intereses de demora ni recargo alguno (DGT V0468-15). Si lo que satisface el FOGASA es un

importe determinado por sentencia judicial, se ha de imputar al período en el que la misma ad-

quirió firmeza.

• Si en su día solicitó la capitalización por la prestación por desempleo y la dejó exenta pero, pos-

teriormente, pierde el derecho a este incentivo fiscal por no cumplir con alguno de los requisitos

exigidos, deberá incluir, en la autoliquidación correspondiente al período impositivo en el que se

produce el incumplimiento, las cantidades percibidas a las que haya resultado de aplicación la

exención (DGT V0225-15).

• Si ha percibido prestaciones por desempleo varios ejercicios, con posterioridad recibe salarios de

tramitación reconocidos por el Juzgado de lo Social por los mismos años, y su empleador des-

cuenta de dichos salarios los importes percibidos por desempleo, por ser importes incompatibles,

debe imputar la totalidad de los salarios de tramitación en el ejercicio en que se produce su re-

conocimiento y, además, deberá de solicitar la rectificación de las autoliquidaciones de los ejer-

cicios en que imputó las prestaciones por desempleo para que no se computen esas bases

imponibles (DGT V4981-16).

• Si por sentencia se le reconoce a un trabajador ya fallecido una indemnización por despido im-

procedente que no esté totalmente exenta y, el correspondiente importe, se le abona 3 años más

tarde por el FOGASA, los herederos tendrán que presentar, hasta el final del siguiente plazo de

declaración después del cobro, complementaria del IRPF del fallecido por el año en que murió,

entendiéndose que los herederos adquirieron el derecho de cobro en el momento en el que se

dictó la sentencia firme (DGT V0240-17).
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Rentas inmobiliarias

Cuando la percepción de una renta inmobiliaria estuviera pendiente de resolución judicial porque

está en cuestión el derecho a su percepción o la cuantía, no habrá que imputarla hasta que la re-

solución judicial adquiera firmeza. Ahora bien, esto no sucede cuando la resolución judicial pen-

diente se refiera al procedimiento iniciado por impago de la renta.

Cláusula suelo

Si en 2016 ha obtenido por acuerdo, sentencia o laudo arbitral la devolución de intereses que pagó

a un banco por un préstamo con cláusula suelo, ello tiene una incidencia fiscal que se ha regulado

de manera específica.

En primer lugar, ni los intereses que le devuelvan ni los intereses indemnizatorios sobre los mismos

serán renta para usted.

A TENER EN CUENTA

• Si le devuelven los intereses por la cláusula suelo y se dedujo sobre ellos por adquisición de vi-

vienda habitual, si la sentencia, el laudo o el acuerdo se hubiese producido en 2016, deberá re-

gularizar dichas cantidades en la declaración de Renta 2016 durante el plazo voluntario de pago

incluyendo los importes deducidos en exceso en años anteriores en las casillas 524 y 526, no

siendo necesario completar las casillas 525 y 527, correspondientes a los intereses de demora11.

Deberá sumar a la cuota la parte deducible correspondiente a 2012, 2013, 2014 y 2015. Si le

devolvieran intereses de 2016 no se deducirá por ellos en esta declaración.

• Si las cantidades hubieran tenido la consideración de gasto deducible (capital inmobiliario o ac-

tividad económica) deberá presentarse autoliquidación complementaria de los ejercicios no pres-

critos (sin sanción, intereses de demora, ni recargo alguno). La complementaria se presentará en

el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presen-

tación de autoliquidación por este Impuesto. Si el acuerdo con la entidad financiera, la sentencia

o el laudo, se ha producido desde el 5 de abril de 2016 hasta el 4 de abril de 2017, deberá pre-

sentar declaraciones complementarias con carácter general de los años 2012, 2013, 2014 y

2015, en el plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 201612 (abril, mayo y junio

de 2017). 

11. Este tratamiento es el mismo que normalmente se utiliza en los supuestos de pérdida del derecho a deducción por vivienda habitual, pero sin
incluir intereses de demora.

12. Si entre las cantidades devueltas hubiera intereses abonados en el ejercicio 2016, el contribuyente ya no incluirá como gastos deducibles dichos
importes en su declaración.
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• Si se dedujo por vivienda por los intereses excesivos, y la entidad se los devuelve reduciendo el

capital pendiente, en ese caso ni tiene que regularizar en la cuota de esta declaración, pero tam-

poco podrá deducirse por la amortización del capital.

Rendimientos de actividades profesionales y retenciones

Aunque la regla general es imputar los ingresos y gastos según devengo por los contribuyentes

que desarrollen actividades económicas, si no están obligados a llevar contabilidad (llevarán libros

de ventas e ingresos, de compras y gastos, de bienes de inversión y, en su caso, de provisiones de

fondos y suplidos), pueden optar por imputar los ingresos y los gastos de todas sus actividades

económicas por el criterio de cobros y pagos. De esta manera retrasarán la imputación de ingresos

no cobrados, aunque los gastos no podrán deducirlos hasta que no se paguen.

A TENER EN CUENTA

• Si ha cesado en una actividad profesional, en la que se acogió al criterio de cobros y pagos, y en

2016 percibe ingresos o incurre en gastos que provienen de la actividad, deberá declararlos en

el año de su cobro, en este caso en 2016 (DGT V0077-17).

• Si no está acogido al criterio de caja y este año ha tenido una sentencia judicial a su favor por el

que obliga a un cliente suyo a pagarle facturas de años atrás y las percibe durante 2016 y 2017,

dichas cantidades deberá declararlas en el período impositivo en el que la sentencia adquiere

firmeza, esto es, en 2016 (DGT V3372-15).

Imputación de ganancias y pérdidas patrimoniales

Con carácter general se imputan cuando se produce la alteración en la composición del patrimonio

que las origina. No obstante, existen casos especiales de imputación cuando se perciben cantidades

por sentencia judicial, ayudas públicas, operaciones a plazo, etc.

A TENER EN CUENTA

• Si le han expropiado un bien y por ello ha recibido un pago en concepto de justiprecio, la altera-

ción patrimonial debe considerarse producida cuando fijado y pagado el justiprecio se procede

a la ocupación del bien expropiado (DGT V1661-15). Si la expropiación se ha realizado por el

procedimiento de urgencia, la ganancia o pérdida se entienden producidos, en principio, cuando

realizado el depósito previo se procede a la ocupación, y no cuando se pague el justiprecio13. 

Si no está de acuerdo con el justiprecio fijado, puede acudir al Jurado de Expropiación forzosa e

imputará el importe fijado por este al período impositivo de la ocupación. Si sigue sin estar de

13. Sin embargo, dado el especial carácter de este procedimiento expropiatorio, en el que el justiprecio se fija posteriormente, puede aplicarse la
regla de imputación correspondiente a las operaciones a plazos siempre que haya transcurrido más de un año entre la entrega del bien y el de-
vengo del cobro del justiprecio, e imputar la renta según sean exigibles los cobros correspondientes, es decir, al periodo impositivo en que resulte
exigible el pago del justiprecio.
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acuerdo y opta por la vía judicial, el importe fijado por sentencia deberá imputarlo en el periodo

impositivo en que esta sea firme.

• Si ha realizado alguna operación a plazo, pactando que el último cobro lo percibirá a más de un
año desde que se realiza la operación, la ganancia patrimonial la irá imputando a medida en
que sean exigibles los cobros. Es importante conocer que es una opción que debe ejercitarse en
la autoliquidación presentada en período voluntario del ejercicio en que se procede a la trans-
misión. De lo contrario se considerará que no ha optado a ello y, en consecuencia, no resulta de
aplicación la regla de imputación especial (DGT V0151-14).

• Si ha sido víctima de un accidente de tráfico y se condena a la compañía del vehículo contrario
y le abona intereses por mora, deberá declararlos cuando los mismos se reconozcan, es decir,
cuando se cuantifiquen y se acuerde su abono (DGT V0128-17).

• Si ha recibido una ayuda pública deberá de imputarla en el período del cobro y no cuando se
concede. De esta manera se evita el desajuste financiero que se producía con la norma anterior
cuando se concedía una subvención pero no se cobraba en el propio ejercicio de la concesión
(DGT V0029-16).

4.3. Rentas en especie 

Como algunas rentas en especie del trabajo no tributan, es preciso distinguirlas de las rentas dinerarias, ya

que estas sí tributarán.

Para que las rentas sean consideradas en especie deben estar pactadas entre el empresario y el trabajador,

ya sea en el convenio colectivo o en el propio contrato de trabajo, es decir, que la empresa venga obligada

(en función del convenio o contrato) a suministrar el bien, derecho o servicio.

En caso contrario, cuando solo existe una mediación en el pago por la empresa de un servicio contratado

por el trabajador, no estaremos ante una retribución en especie y no entrarán en liza las normas especiales

de valoración o de exención de determinadas rentas en especie (DGT V0738-15). En el caso de organismos

públicos no es posible la sustitución de retribuciones dinerarias por retribuciones en especie y, por lo tanto,

no se considerará retribución en especie el pago del seguro médico, sino retribución dineraria y, en conse-

cuencia, se habrá de tributar por dicho importe (DGT V3169-15).

Rentas en especie que se encuentran exentas

No se ha de tributar por la entrega de productos a precios rebajados en cantinas, comedores de

empresas o economatos de carácter social. Tienen esta consideración los cheques-restaurante o

las tarjetas para pagar comidas, y la cuantía que no tributa no puede superar los 9€/día14. 

14. Si para la prestación del servicio se entregasen al empleado o trabajador vales-comida o documentos similares, tarjetas o cualquier otro medio
electrónico de pago, deberán estar numerados, expedidos de forma nominativa y en ellos deberá figurar la empresa emisora y, cuando se en-
treguen en soporte papel, además, su importe nominal. Serán intransmisibles y la cuantía no consumida en un día no podrá acumularse a otro
día. No podrá obtenerse, ni de la empresa ni de tercero, el reembolso de su importe. Solo podrán utilizarse en establecimientos de hostelería.
La Empresa que los entregue deberá llevar y conservar relación de los entregados a cada uno de sus empleados o trabajadores.

67

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
6

REAF · REGAF

Rev_399_Maquetación 1  03/05/2017  18:20  Página 67



DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Tampoco tributa la utilización de bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal,

como es la guardería.

A TENER EN CUENTA

• No se declara la tarjeta bono bus que entrega la empresa a los trabajadores para que acudan al

lugar del trabajo siempre que el transporte esté organizado en forma de rutas o líneas con puntos

fijos de subida y bajada de viajeros (DGT V1686-16).

• Tampoco se ha de tributar por las cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar

el servicio público de transporte colectivo de viajeros para los empleados cuando, en virtud del

convenio colectivo aplicable en su sector, los trabajadores reciben en su nómina mensual un plus

de transporte (DGT V0699-13).

• Como hemos dicho en el apartado de novedades, a partir de enero de 2016 no se consideran

renta en especie las primas satisfechas por la empresa a entidades aseguradoras, hasta un importe

máximo de 1.500€, que cubran la enfermedad del propio contribuyente o la de su cónyuge e

hijos menores de 25 años, en caso de ser discapacitados. Este límite es individual por cada una

de las personas citadas. En caso de no tener discapacidad, la renta que no se considera en especie

es la que ya se regulaba anteriormente de 500€ por persona.

• No tributa la entrega a los trabajadores en activo de forma gratuita o por precio inferior al valor

de mercado de acciones o participaciones de la propia empresa, en la parte que no exceda de

12.000€ anuales y siempre que la oferta se realice en las mismas condiciones para todos los

trabajadores de la empresa, grupo o subgrupos de empresa (DGT V0231-15). En el caso de grupos

o subgrupos de sociedades, el citado requisito deberá cumplirse en la sociedad a la que preste

servicios el trabajador al que le entreguen las acciones (DGT V3291-15).

• No se considera retribución en especie el pago por un Ayuntamiento de los gastos de defensa

jurídica que se le han producido a un empleado que se ha visto incurso en un procedimiento

penal por razón de su cargo, ya que dicha defensa se contempla en el Acuerdo Socio Económico

para el Personal y en el Estatuto Básico del Empleado Público (DGT V1912-16).

Valoración de rentas en especie

Con carácter general se deberán valorar a precio de mercado. No obstante, la norma regula casos

especiales estableciendo reglas específicas de valoración. Así ocurre cuando se cede el uso de un

vehículo propiedad de la empresa a un trabajador o el inmueble para que vivan él y su familia.

A TENER EN CUENTA

• El vehículo puesto a disposición de un socio profesional para que lo utilice tanto para fines rela-

cionados con la actividad como para fines particulares debe valorarse por su valor normal en el
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mercado, al tener esta renta en especie la consideración de rendimiento de actividad económica

(DGT V2177-16).

• El vehículo puesto a disposición de un trabajador para que lo utilice tanto para realizar despla-

zamientos entre su domicilio y su centro de trabajo, como para cualquier otro en el ámbito par-

ticular, origina una imputación como renta del trabajo, valorándose en el 20 por 100 del coste

del vehículo para el pagador15. En caso de que el vehículo no sea propiedad del pagador, dicho

porcentaje se aplicará sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese nuevo

(DGT V3296-15)16. 

• Los gastos en que incurre la empresa para adaptar el vehículo particular de un trabajador disca-

pacitado para realizar desplazamientos por motivos laborales, tienen la consideración de rendi-

miento del trabajo en especie. Al tratarse de una adaptación del vehículo particular del trabajador

a sus necesidades no resulta viable la posibilidad de establecer un criterio de reparto entre los

ámbitos particular y laboral (DGT V5247-16).

• Si en 2016 ha recibido una retribución en especie, la debe valorar por el valor de mercado. Con

independencia de que el importe de la cuota de IVA soportado sea deducible para la empresa,

el mismo se tendrá en cuenta a efectos de la valoración de la retribución en especie para el tra-

bajador (DGT V2779-14).

• Son rentas en especie las cuotas del RETA satisfechas por la sociedad a los socios. En cambio, si

el pago se realiza mediante entrega de su importe dinerario al socio, su calificación sería la de

retribución dineraria, por lo que la retención se detraería de aquel importe (DGT V0228-17)17. 

5.4. Rendimientos del trabajo

El rendimiento neto del trabajo será el resultado de disminuir el rendimiento integro en el importe de los

gastos deducibles. Los rendimientos del trabajo corresponden exclusivamente a quien haya generado el de-

recho a percibirlos. No obstante, las pensiones, haberes pasivos y demás prestaciones percibidas de los sis-

temas de previsión social, corresponderán íntegramente a la persona en cuyo favor estén reconocidos.

Los rendimientos netos podrán reducirse en un 30 por 100, con un límite máximo de 300.000€ cuando

tengan un período de generación superior a 2 años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente

15. Como el vehículo se utiliza de manera simultánea en los ámbitos laboral y particular resulta necesario establecer un criterio de reparto para
valorar solo la disponibilidad para fines particulares. El Centro Directivo no acepta criterios en los que la cuantificación se realice en función de
las horas de utilización efectiva o kilometraje, pues el parámetro determinante debe ser la disponibilidad para fines particulares, circunstancia
que cabe entender no se produce cuando el vehículo permanece en la sede de la empresa en períodos temporales no laborables (DGT V3296-
15).

16. La renta en especie se podrá reducir hasta en un 30% cuando se trate de vehículos considerados eficientes energéticamente.

17. Las cotizaciones al RETA que corresponde realizar al trabajador tendrán para aquel la consideración de gasto deducible para la determinación
del rendimiento neto del trabajo, y ello con independencia de si el pago de dichas cotizaciones lo realiza la entidad como simple mediadora de
pago o asumiendo su coste, en cuyo caso (asunción del coste) las cotizaciones tendrán además la consideración de retribución en especie para
el consultante (DGT V0085-17).
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como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando, en ambos casos, se imputen en un

único período impositivo.

A TENER EN CUENTA

• Si en 2016 ha rescatado en forma de capital alguno de los planes de pensiones que tiene con-

tratados y tiene derecho a la reducción del 40 por 100, en lo correspondiente a prestaciones per-

cibidas por primas aportadas hasta 31 de diciembre de 2006, solo podrá aplicar esta reducción

respecto de las cantidades percibidas en este año. Si el importe a recibir en forma de capital se

deja para más tarde de 2018, en ese caso tributará en su totalidad sin aplicación de la citada re-

ducción.

• Según criterio administrativo, no es posible presentar una autoliquidación complementaria para

anular la reducción practicada en un año anterior, con la intención de mantener el derecho a la

reducción sobre la prestación que se perciba de otro plan de pensiones en un período impositivo

posterior (DGT V0500-15).

• Las rentas derivadas de impartir cursos, conferencias, coloquios o seminarios, por regla general,

tributan como rendimientos del trabajo y, excepcionalmente, cuando estas actividades supongan

la ordenación por cuenta propia de medios de producción o de recursos humanos, como rendi-

mientos de actividades económicas (DGT V3611-15).

• Si ha recibido anualidades por alimentos de su ex cónyuge, deberá declararlas como una renta

más del trabajo. El pagador podrá reducir la base imponible por el importe de dichas anualidades. 

Gastos deducibles

Tendrán la consideración de gastos deducibles de los rendimientos del trabajo las cotizaciones a la

Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios;  las detracciones por de-

rechos pasivos; las cotizaciones a colegios de huérfanos o entidades similares; las cuotas satisfechas

a sindicatos y colegios profesionales, cuando la colegiación tenga carácter obligatorio, en la parte

que corresponda a los fines esenciales de estas instituciones, y con el límite de 500€ anuales; y

los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados en la relación del con-

tribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos, con el límite de 300€ anuales. También

son deducibles 2.000€ en concepto de otros gastos.

A TENER EN CUENTA

• Si un contribuyente padece una minusvalía y se encuentra en situación laboral de “prejubilación”,

no puede aplicar el gasto regulado para personas con discapacidad porque una persona que se

encuentra en esa situación no tiene el carácter de trabajador en activo (DGT V3185-15).

• Si un opositor a la Administración Pública se inscribe en la oficina de desempleo antes de que se

publique la relación definitiva de aspirantes aprobados, y tiene que realizar las prácticas en un
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municipio distinto al de su residencia habitual, podrá aplicar la deducción por movilidad geográ-

fica de 2.000€ en dicho año y en el siguiente (DGT V5454-16). 

• Los gastos ocasionados por la intervención de procurador en representación del funcionario en

la jurisdicción contencioso-administrativa, en cuestiones de personal, tienen la consideración de

deducibles, con el límite, junto con otros gastos de defensa jurídica que pudieran producirse, de

300€ anuales.

• No será deducible la cuota que satisface un abogado al Colegio Profesional de la Abogacía en

calidad de abogado no ejerciente, al no ser obligatoria la colegiación para el desempeño de su

trabajo (DGT V2274-14).

• No son deducibles las cantidades que satisface un contribuyente a una asociación profesional

en concepto de cuota para la defensa de sus derechos e intereses (DGT V0490-14).

Rendimientos obtenidos con un período de generación superior a 2 años

Los rendimientos irregulares son aquellos cuyo período de generación es superior a 2 años y aque-

llos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo que regula la norma reglamentaria.

Con la finalidad de romper la progresividad de estos rendimientos se reducen en un 30 por 100,

con un máximo de 300.000€ de importe reducible.

A TENER EN CUENTA

• La reducción no se aplica cuando en los 5 ejercicios anteriores ya se hubiera aplicado por otra

renta del trabajo. Por lo tanto, puede ser interesante no aplicar ahora la reducción por la renta

recibida si sabe que en los próximos 5 años tendrá derecho a percibir otra renta mayor también

con derecho a reducción.

• Para que los premios de jubilación se consideren generados en más de 2 años, según criterio ad-

ministrativo es preciso que se exija para su percepción una antigüedad en la empresa mínima de

ese período y que el convenio, pacto o contrato, en el que se estableció el premio, también tenga

más de 2 años (DGT V1659-15). 

• Si en 2016 rescata un plan de pensiones y se jubiló en 2010 o en algún año anterior puede

aplicar la reducción del 40 por 100 si percibe la prestación en forma de capital (correspondientes

a primas aportadas hasta 1 de enero de 2007)18. 

• Con carácter general, la contingencia de jubilación acaece cuando se produce la jubilación total,

pero si en las especificaciones del plan se prevé que se puede percibir la prestación en caso de

18. También podrá reducir el 40% en la prestación de capital cuando la jubilación se produjo en 2010 o antes si el rescate se produce, como
máximo, hasta 2018.Si la contingencia se produjo en 2011, 2012, 2013 y 2014 solo se puede aplicar la reducción del 40% si la prestación co-
brada en forma de capital se perciba hasta el fin del octavo ejercicio siguiente al de la contingencia.
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jubilación parcial y se accede a esta, se considerará que ha acaecido la contingencia de jubilación

a efectos de la aplicación del régimen transitorio para reducir en un 40% las prestaciones en

forma de capital (DGT V5266-16).

• No procede aplicar la reducción del 30 por 100 por las cuantías recibidas como consecuencia de

la suspensión por mutuo acuerdo de la relación laboral. Aparte de que la reducción queda reser-

vada a las extinciones de relaciones laborales y no a suspensiones de contratos de trabajo, tales

derechos económicos de la suspensión nacen ex-novo (DGT V5253-16).

• Es aplicable la reducción del 30%, con un máximo de base reducible de 300.000€ a los rendi-

mientos derivados del ejercicio de opciones sobre acciones concedidas a los empleados, siempre

que el derecho se ejercite una vez transcurridos dos años desde la concesión y, que en los cinco

períodos impositivos anteriores a aquél en el que resulten exigibles los rendimientos del ejercicio

de las opciones, no haya obtenido otros rendimientos con período de generación superior a dos

años a los que haya aplicado la reducción. Si se cumplen esos requisitos, el contribuyente podrá

elegir entre aplicar o no la reducción (DGT V2472-16).

5.5. Rendimientos del capital inmobiliario

Si tiene inmuebles cedidos en arrendamiento deberá incluir como ingresos íntegros el importe, excluido el

IVA, que por todos los conceptos deba satisfacer el arrendatario o subarrendatario, adquirente o cesionario

en los supuestos de constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre inmuebles rústicos

y urbanos.

Podrá deducir los gastos necesarios para la obtención de los ingresos, tales como los intereses de los capitales

ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien, los tributos y recargos no estatales, de administración,

vigilancia, portería o similares, los ocasionados por la formalización del arrendamiento, los saldos de dudoso

cobro, siempre que hubieran transcurrido 6 meses desde el momento de la primera gestión de cobro reali-

zada, el importe de las primas de contratos de seguro, las cantidades destinadas a servicios o suministros

o las cantidades destinadas a la amortización del inmueble. Los gastos financieros más los de reparaciones

y conservación están limitados a un máximo de los ingresos del ejercicio.

Los rendimientos con un período de generación superior a 2 años, y los obtenidos de forma notoriamente

irregular en el tiempo, podrán reducirse en un 30 por 100, con un límite de 300.000€.

A TENER EN CUENTA

• En los supuestos de desmembración del dominio, al corresponder al usufructuario todos los frutos

que produzcan los bienes usufructuados, será a él a quien se le atribuyan los rendimientos de

capital derivados del arrendamiento, y no a los nudos propietarios (DGT V0096-15).

• Se califica como rendimiento del capital inmobiliario lo obtenido por el alquiler parcial de vivienda,

por ejemplo, de una habitación de la misma. En caso de que el propietario se esté deduciendo

por adquisición de vivienda solo lo podrá hacer en la proporción correspondiente. Además, podrá
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aplicar la reducción del 60 por 100, salvo que se arriende por temporadas, curso lectivo o verano

por el alquiler de las habitaciones en la proporción correspondiente (DGT V4039-16).

• Es rendimiento del capital inmobiliario la indemnización percibida del inquilino, por el propietario,

debido a una rescisión anticipada del contrato (DGT V0597-10).

La indemnización que el propietario de un inmueble perciba por desperfectos en dicho inmueble

se calificará como rendimiento del capital inmobiliario, salvo que cobre porque se ha perdido

parte del elemento, en cuyo caso estaremos ante una pérdida o ganancia patrimonial.

• El importe de la fianza retenido al arrendatario por desperfectos en la vivienda deberá computarse

como rendimiento del capital inmobiliario (DGT V4269-16).

• Si es propietario de una vivienda que tiene alquilada, el inquilino deja de pagarle la renta y, pos-

teriormente, solicita el desahucio, deberá computar como rendimientos las mensualidades exigi-

bles, aunque no haya percibido algunas de ellas, pero podrá deducirlas como saldo de dudoso

cobro en las condiciones establecidas reglamentariamente. 

En caso de cobro posterior de las cantidades adeudadas, deberá computar como rendimiento

del capital inmobiliario del ejercicio en que se produzca el importe de las cantidades deducidas

con anterioridad (DGT V5334-16).

• Si es propietario de una vivienda y se la cede a un familiar a cambio de que se haga cargo de los

gastos de comunidad, Impuesto sobre Bienes Inmuebles y seguro, como no se trata de una cesión

gratuita, tributará como capital inmobiliario por el importe de los citados gastos, que, a su vez,

serán deducibles, por lo que tendrá que computar el rendimiento mínimo en caso de parentesco,

esto es, el 2 o el 1,1 por 100, según proceda, del valor catastral de la vivienda (DGT V3263-15).

Deducción de gastos

• Cuando no se obtiene rendimiento por alquiler en el año en que se realizan obras de reparación

y conservación en el inmueble19, o el obtenido fuera inferior al importe de dichos gastos, lo no

deducido se podrá trasladar a los 4 años siguientes, sin que puedan exceder, conjuntamente con

los gastos del ejercicio por estos mismos conceptos, de los ingresos de cada uno de esos ejercicios

(DGT V0138-17).

• Otros gastos distintos de los de reparación y conservación, tales como comunidad, Impuesto

sobre Bienes Inmuebles, seguro, suministros, amortizaciones, etc., solo serán deducibles en los

períodos en que el inmueble genere rendimientos del capital inmobiliario (DGT V0138-17).

19. Siempre que las reparaciones y actuaciones de conservación efectuadas vayan dirigidas exclusivamente a la futura obtención de rendimientos
del capital inmobiliario, a través del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos de uso y disfrute, y no al disfrute, siquiera temporal,
del inmueble por el titular.
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• Son gastos deducibles los de formalización del contrato de arrendamiento o de abogados y pro-

curadores en un procedimiento de desahucio. También se podrían incluir en este apartado, por

ejemplo, las costas por un litigio del propietario de un local alquilado con la comunidad de pro-

pietarios (DGT V2319-10).

• No olvide amortizar el inmueble en un 3% anual sobre el mayor de dos valores: el catastral o el

coste de adquisición. En ambos casos solo se amortizará la edificación, no el suelo. Si no cono-

ciésemos el valor de la construcción, el valor de adquisición se prorrateará en la misma proporción

que represente el valor catastral de la edificación respecto al valor catastral total20 (DGT V3357-

14).

La amortización de bienes muebles cedidos conjuntamente con el inmueble como pueden ser

mobiliario, instalaciones, enseres y resto del inmovilizado material, se podrá realizar aplicando

un tipo entre el 10% anual o el resultante de la vida útil máxima, 20 años (5%)21.

Reducción de rendimientos

• En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento

neto se reducirá en un 60%. Esta reducción solo resultará aplicable respecto de los rendimientos

declarados por el contribuyente. Según Resolución del TEAC Nº 06326/2016, de 2 de marzo de

2017, hay que entender que los rendimientos han sido declarados no solo cuando se han recogido

los correspondientes ingresos y gastos en la autoliquidación, sino también cuando, posteriormente

y antes de que se inicie un procedimiento de comprobación, se hayan incluido en declaraciones

complementarias o en solicitudes de rectificación de autoliquidaciones.

• Se acepta la reducción cuando el arrendatario es persona jurídica si en el contrato queda acre-

ditado que el inmueble se destina a la vivienda de sus empleados (TEAC, Resolución Nº

5138/2013, de 8 de septiembre de 2016).

• No es de aplicación la reducción por alquiler de vivienda en el caso de que se arriende por tem-

poradas, al tratarse del arrendamiento de un inmueble cuyo destino primordial no es satisfacer

la necesidad permanente de vivienda de los arrendatarios (DGT V4039-16). Eso ocurre en el

arrendamiento de vivienda donde residirán los inquilinos 8 meses (DGT V5383-16).

• En el caso de que entre el arrendador y el arrendatario haya una relación de parentesco, el ren-

dimiento neto total no podrá ser inferior al que resulte de aplicar las reglas de imputación de

rentas inmobiliarias. Por ello, si una vez aplicada la reducción del 60% el rendimiento resultante

fuese inferior al mínimo obligatorio, prevalecerá éste último (DGT V4270-16).

20. En caso de inmueble heredado, se considera coste de adquisición, aparte de los costes de ampliaciones o mejoras, los gastos y tributos inherentes
a la adquisición, como pueden ser el propio Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, gastos de notario, Registro, etc.

21. Los coeficientes de amortización se calculan según la tabla prevista para el régimen de estimación directa simplificada (Orden de 27 de marzo
de 1998).
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A TENER EN CUENTA

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Si es titular de un derecho de aprovechamiento por turnos de un inmueble, deberá imputar rentas inmobi-

liarias por la parte del valor catastral correspondiente al período de aprovechamiento, excepto que éste no

exceda de dos semanas. Si no se conociera el valor catastral, se hará la imputación calculándola con refe-

rencia al precio de adquisición del derecho.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

• Si en los datos fiscales suministradas por la AEAT para el período 2016 se establece un valor ca-

tastral distinto del asignado por la Gerencia Territorial del Catastro, consecuencia de un procedi-

miento de regularización catastral con efectos anteriores a 2016, es este último valor el que se

ha de considerar a efectos de realizar la imputación de rentas inmobiliarias (DGT V4829-16).

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

• Si es propietario de una vivienda, que no es la habitual, sita en un municipio en que los valores

catastrales fueron revisados en el año 2003, deberá aplicar el porcentaje del 2 por 100, en lugar

del 1,1 por 100 (DGTV3685-16).

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Si el inmueble aún no tiene valor catastral: se imputará el 1,1 por 100 del 50 por 100 del valor por el que

hubiera de computarse en el Impuesto sobre el Patrimonio: en este caso el mayor del valor de adquisición

o el comprobado por la Administración.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

• Si es propietario de una parcela situada en terreno urbano de uso residencial, edificable para vi-

vienda unifamiliar, no afecta a actividad económica alguna y en la que tan solo existe una pe-

queña construcción destinada a guardar aperos, sin disponer de agua corriente, electricidad o

alcantarillado, no deberá de imputar renta por la parte de la parcela no edificada (DGT V1574-

16).

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

• En caso de derechos de disfrute, por ejemplo cuando un inmueble tenga constituido el usufructo,

la renta se la ha de imputar el usufructuario.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

En el supuesto de bienes inmuebles urbanos o rústicos con construcciones que no resulten indispensables

para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, no afectos a actividades económicas,

ni generadores de rendimientos del capital, excluida la vivienda habitual y el suelo no edificado, tendrá la

consideración de renta imputada la cantidad que resulte de aplicar el 2 por 100 al valor catastral, o el 1,1

por 100, si éste ha sido revisado en el ejercicio o en los 10 anteriores.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

• Un contribuyente vende un piso y transcurrido un tiempo se determina la resolución de la com-

praventa por sentencia judicial al probarse vicios ocultos en el inmueble. El vendedor no tiene que

imputarse rentas inmobiliarias por ese piso, dado que no ha podido disponer de él en el período

transcurrido entre la fecha de la venta y el momento de resolución de la misma (DGT V1410-10).

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

5.6. Imputación de rentas inmobiliarias

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

• Si cada uno de los cónyuges reside en su respectiva vivienda habitual, siendo ambos copropie-

tarios de las dos, no existiendo un derecho real de disfrute respecto a la parte indivisa que cada
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22. En estos casos se destruye la presunción que contiene la norma de que están retribuidas, salvo prueba en contrario, las prestaciones de bienes
y derechos susceptibles de generar rendimientos de capital

23. Un ejemplo típico son los padres que abren las cuentas bancarias con sus hijos y a la inversa, y solo algunos de ellos son quienes realmente in-
gresan con el fruto de su trabajo las cuantías que forman el saldo de dichas cuentas.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

• Si ha prestado dinero a algún familiar mediante un contrato privado haciendo constar que los
prestatarios podrán devolver el dinero sin pago de interés, no deberá imputar ningún rendimiento
si prueba, por cualquier medio válido en Derecho, que efectivamente no se devengarán dichos
intereses, por ejemplo, a través de documento notarial o presentando el contrato privado de prés-
tamo y el modelo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, de cuyo tributo estará exenta la operación22 (DGT V1093-16). 

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Intereses de cuentas bancarias y renta fija

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Finalmente, solo estos últimos rendimientos netos del capital mobiliario se reducirán en el 30 por 100, con
un límite de 300.000€ de su importe, cuando tengan un periodo de generación superior a 2 años, así como
cuando se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo
(indemnizaciones, constitución de derechos de uso vitalicios...).

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

En cuanto a los gastos deducibles, solo lo serán los de administración y depósito de valores negociables y,
cuando se trate de rendimientos que hemos llamado atípicos, se deducirán de los rendimientos íntegros los
gastos necesarios para su obtención y, en su caso, el importe del deterioro sufrido por los bienes o derechos
de los que procedan los ingresos, es decir, los mismos que en el arrendamiento de inmuebles, pero sin que
sea de aplicación ningún límite.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

También se califican así otros rendimientos atípicos como los derivados de la propiedad intelectual que no
pertenezca al autor, de la propiedad industrial, de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de
bienes muebles, negocios y minas, los procedentes de la cesión del derecho a la imagen o del consentimiento
o autorización para su utilización y los que procedan del subarrendamiento de inmuebles percibidos por el
subarrendador cuando no se califiquen como actividades económicas.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

• Si es cotitular de una cuenta bancaria con otra persona y usted no genera los ingresos que nutren
el saldo de la cuenta23, no se impute ningún rendimiento, con independencia de que en los datos

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Tienen la consideración de rendimientos íntegros los obtenidos por la participación en fondos propios de
cualquier tipo de entidad, los obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios, los derivados de la
transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de
la captación o utilización de capitales ajenos (bonos, obligaciones, letras...), así como los procedentes de
operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez.

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

5.7. Rendimientos del capital mobiliario

DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

su participación en la titularidad del inmueble que no constituye su vivienda habitual (DGT V2934-

14).
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fiscales la Administración atribuya a cada titular la parte que le corresponda de los rendimientos.
El criterio administrativo consiste en que la cotitularidad de las cuentas bancarias no determina,
por sí sola, la existencia de un condominio, y menos a partes iguales24 (DGT V0022-16).

• Cuando la entidad bancaria, por efectuar un depósito en la misma, entregue un “regalo”, no se

debe olvidar consignar en la declaración el valor normal en el mercado del “regalo” más el ingreso

a cuenta que, por el mismo, haya realizado la entidad25.

• Los gastos o intereses de descubierto que pudieran generarse a través de estas cuentas no tendrán

la consideración de rendimientos negativos del capital mobiliario, ni serán deducibles, salvo en

el caso de que la cuenta se encuentre afecta a actividades económicas.

• En la transmisión de un producto de renta fija en moneda extranjera, el cálculo del rendimiento

del capital mobiliario se efectúa por diferencia entre los valores de amortización o reembolso y

los de suscripción o adquisición en la moneda de denominación del activo, efectuando la con-

versión a euros según el tipo de cambio vigente en el momento de la cancelación (DGT V5169-

16).

Entrega de dinero por una sociedad que reduce capital 

• Si la sociedad que cotiza en bolsa reduce capital y entrega al socio dinero que no procede de be-

neficios no distribuidos, dicho importe reduce el valor de adquisición de los valores afectados

hasta su anulación. Si el importe devuelto supera el valor de adquisición, el exceso tributa, como

rendimiento del capital mobiliario, no estando sujeto a retención o ingreso a cuenta.

• Si la sociedad no cotiza y reduce capital entregándole dinero que no procede de beneficios no

distribuidos, se considerará como rendimiento del capital mobiliario hasta el límite de la diferencia

positiva entre los fondos propios que proporcionalmente correspondan a las acciones afectadas

y su valor de adquisición, no estando sujeto a retención o ingreso a cuenta (DGT V4540-16).

Rendimientos negativos

• Si durante 2016 una entidad de crédito le ha penalizado porque incumplió alguna de las condi-

ciones de una promoción, y por ello ha realizado un cargo en su cuenta corriente, podrá incluir

la renta negativa en la declaración de este año (DGT V4879-16).

24. Hay que tener en cuenta que, a partir del momento del fallecimiento de uno de los cotitulares, el otro –u otros– dejan de tener facultad de dis-
posición sobre la parte del saldo de la cuenta indistinta cuya titularidad dominical correspondía al fallecido, que debe integrarse en el caudal
relicto del causante y pasar a sus herederos, los cuales deberán tributar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para poder disponer de
dicha parte del saldo.

25. Respecto de los premios que entregan las entidades de crédito en el marco de sorteos que efectúan entre sus clientes, se debe destacar que
tienen la naturaleza de ganancias patrimoniales y no de rendimientos del capital mobiliario.
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• Si tiene un derecho de crédito contra una persona o entidad, por haberle realizado un préstamo

y, dadas las dificultades para recuperar el importe prestado, dicho préstamo se cede a un tercero

por un importe inferior al nominal, la diferencia se califica como rendimiento del capital mobiliario

negativo que, naturalmente, formará parte de la base del ahorro (DGT V2031-14).

• Respecto a los rendimientos negativos pendientes de imputar por el fallecido, la DGT entiende

que se atribuyen a los titulares de los elementos patrimoniales, bienes o derechos, de los que

provengan. En consecuencia, los rendimientos negativos corresponden únicamente al contribu-

yente que los ha obtenido, no siendo objeto de transmisión. Los mismos podrán compensarse,

total o parcialmente, en la última declaración del fallecido, pero no pueden trasladarse a la del

heredero (DGT V0048-15). 

5.8. Rendimientos de actividades económicas

Son aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos

factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia de medios de producción y

de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de

bienes o servicios.

Arrendamiento de inmuebles

El arrendamiento de bienes inmuebles puede tener distinta calificación según se cumplan o no cier-

tos requisitos y, en consecuencia, distinta forma de determinar el rendimiento neto. Si genera ren-

dimientos de capital inmobiliario, los gastos de financiación, de reparación y conservación estarán

topados por el importe de los ingresos y se podrá aplicar la reducción del 60 por 100 cuando el

destino de los inmuebles es la vivienda habitual del inquilino. Si las rentas se califican como actividad

económica, no hay límite de deducción de gastos, y en este caso no se tendrá derecho a aplicar la

reducción citada anteriormente.

A TENER EN CUENTA

• El arrendamiento de inmuebles será calificado como actividad económica cuando para la orde-

nación de esta se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada com-

pleta. 

Este requisito es necesario pero no suficiente, pues se deberá de justificar que existe una carga

administrativa mínima de trabajo que hace necesario contratar a la persona (TEAC, Resolución

de 2 febrero de 2012).

No obstante, siempre se calificará como actividad económica el arrendamiento acompañado de

servicios propios de la industria hotelera.
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• Si tiene arrendado una vivienda para uso turístico y presta servicios propios de la industria hotelera

tales como restaurante, limpieza, lavado de ropa y otros análogos, las rentas derivadas de los

mismos tendrán la calificación de rendimientos de actividades económicas, y no podrá aplicar la

reducción de rendimientos del capital inmobiliario que procede cuando el inmueble se destina a

la vivienda habitual del inquilino (DGT V4929-16).

Rentas profesionales y empresariales

La renta que percibe un socio por el servicio que presta a su sociedad debe ser calificada como ac-

tividad económica cuando los servicios que presta la entidad se califican como profesionales, los

que preste el socio a la sociedad estén encuadrados en la Sección 2ª de las Tarifas del Impuesto

sobre Actividades Económicas (IAE) y, además, el socio esté dado de alta en el Régimen Especial

de Trabajadores Autónomos (RETA) o en una mutualidad alternativa al mismo.

A TENER EN CUENTA

• Los profesionales no integrados en el RETA pueden deducir fiscalmente hasta la cuota máxima

por contingencias comunes que esté establecida en cada ejercicio económico, en concepto de

cantidades satisfechas a contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social

que actúen como alternativas al RETA, en aquella parte que tenga por objeto la cobertura de las

contingencias atendidas por la Seguridad Social.

• Si ya en 2016 dejó de ejercer la actividad de agricultor pero ahora recibe una ayuda directa de

pago único de la Política Agraria Común (PAC), sepa que si determinó el rendimiento neto de la

actividad por el método de estimación objetiva es por esta modalidad por la que debe imputar

dicha ayuda (TEAC, de 4 de febrero de 2016).

• Si presta servicios de actividad económica a la sociedad de la que es socio y no es persona vin-

culada con ella, por no llegar a un porcentaje de participación igual o superior al 25 por 100 y

no ser administrador de la misma, deberá valorar igualmente dicha contraprestación a valor de

mercado cuando la remuneración sea notoriamente inferior al valor normal de mercado.

• No procede la reducción del 30 por 100 por los honorarios que recibe un abogado en 2016 co-

rrespondientes a un pleito que duró varios años. En estos casos, según el criterio administrativo,

la actividad del profesional se considera que se realiza de forma regular porque los rendimientos

derivados de defensa jurídica en procedimientos judiciales es normal que se alarguen en el tiempo

más de 2 años (DGT V0631-16).

Gastos deducibles en la determinación del rendimiento neto

Si determina los rendimientos de su actividad por el método de estimación directa, tenga en cuenta

que para que los gastos sean deducibles es necesario que estén vinculados a la actividad económica

desarrollada, cumplir los requisitos de correcta imputación temporal, de registro en la contabilidad
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o en los libros registros, así como estar convenientemente justificados. A continuación, recogemos

algunos gastos cuya deducibilidad puede ser problemática.

A TENER EN CUENTA

• Si realiza una actividad económica en un inmueble que, además, es su vivienda habitual, podrá

deducir los gastos de comunidad de propietarios, IBI, tasa de basuras, intereses o seguro en pro-

porción a los metros cuadrados dedicados a la actividad en relación con la superficie total del in-

mueble (DGT V3667-16).

• Si vive de alquiler en una vivienda donde a la vez realiza una actividad económica sepa que

podrá deducir los gastos de suministros. Para determinar la base de la deducción tendrá que uti-

lizar un criterio combinado de metros cuadrados con los días laborables de la actividad y las

horas en que se ejerce dicha actividad en el inmueble (TEAC, 10 de septiembre de 2015).

• El gasto originado por una indemnización que paga un asesor fiscal a un cliente suyo, como con-

secuencia de la responsabilidad contractual exigible al profesional por el perjuicio económico

causado por un error en el asesoramiento contratado, es deducible, pues dicho gasto se ha pro-

ducido en el ejercicio de la actividad (DGT V1191-15).

• Si determina el rendimiento por la modalidad simplificada del régimen de estimación directa, los

gastos por amortización de los bienes de inmovilizado material son deducibles según los coefi-

cientes de amortización recogidos en la Orden del 27 de marzo de 199826.

Reducción por inicio de actividad

Si en 2016 inició una actividad económica determinando el rendimiento neto en estimación directa,

podrá reducir el rendimiento positivo en un 20 por 100, aplicando este porcentaje sobre una base

máxima de 100.000€.

Es importante tener en cuenta que para aplicar esta reducción es necesario que no se hubiera ejer-

cido actividad económica alguna en el año anterior. Tampoco se aplicará cuando más del 50 por

100 de los ingresos de la misma procedan de una persona o entidad de la que el contribuyente

hubiera obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha de inicio de la actividad

(DGT V1431-15).

26. No obstante, si cumple con los requisitos del régimen de empresas de reducida dimensión regulados en el Impuesto sobre Sociedades, podrá
aplicar un gasto mayor por amortización porque podrá utilizar, por ejemplo, los incentivos de amortización acelerada o de libertad de amortización
con mantenimiento de empleo.
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5.9. Ganancias y pérdidas patrimoniales

Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se

pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por la Ley

del IRPF se califiquen como rendimientos.

Se regulan unas normas específicas para su cálculo en algunos supuestos: transmisión de acciones con co-

tización en mercados regulados, de acciones y participaciones no admitidas a negociación, aportaciones no

dinerarias a sociedades, traspaso de locales de negocio, indemnizaciones o capitales asegurados por pérdidas

o siniestros en elementos patrimoniales, permuta de bienes o derechos, transmisiones de elementos patri-

moniales afectos a actividades económicas y participaciones en instituciones de inversión colectiva.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de diciembre de 2015, se decanta por el principio de unicidad de

la Administración y en contra del principio de estanqueidad de los tributos, al considerar que en la transmisión

de un inmueble se ha de tener en cuenta como valor de adquisición el comprobado por la Administración

Autonómica y prevalece sobre el comprobado posteriormente por la Inspección de los Tributos para el cálculo

de la ganancia patrimonial en el IRPF.

Coeficientes de abatimiento

Conviene recordar que existe un régimen transitorio regulado para los activos adquiridos antes de

31 de diciembre de 1994 que consiste en reducir el beneficio obtenido en la transmisión de bienes

aplicando unos coeficientes llamados de abatimiento, con el límite de un valor de transmisión de

400.000€. A tal efecto, se tendrá en cuenta no solo el valor de transmisión del elemento patrimo-

nial, sino también los valores de transmisión correspondientes a todas las transmisiones, efectuadas

por la misma persona, a cuyas ganancias patrimoniales les hubieren resultado de aplicación los

coeficientes de abatimiento, realizadas desde 1 de enero de 2015 hasta el momento de la trans-

misión de que se trate27.

A TENER EN CUENTA

• Cuando un contribuyente mayor de 65 años transmite un inmueble obteniendo una ganancia

patrimonial y decide reinvertir en una renta vitalicia un importe inferior a 240.000€ e igual a la

ganancia patrimonial resultante de la aplicación de los coeficientes de abatimiento, dejará exenta

la ganancia en la proporción que se encuentre la cantidad reinvertida respecto al total importe

obtenido en la venta. Respecto al importe “consumido” de los 400.000€ de que dispone el con-

tribuyente para aplicar los coeficientes de abatimiento, el valor de transmisión que se debe com-

putar a estos efectos será la parte del valor de transmisión que corresponde a la proporción

existente entre la ganancia patrimonial no exenta y la ganancia total (DGT V3260-16)

27. El límite de 400.000€ de valor de transmisión es para cada contribuyente, por lo que si se transmite un inmueble de titularidad ganancial por
700.000€, cada uno de los cónyuges habrá “consumido” un importe de 350.000€ del límite de los 400.000€ mencionado (DGT V0636-16).
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Titularidad de ganancias y pérdidas patrimoniales

Las ganancias y pérdidas patrimoniales se consideran obtenidas por la persona a quien corresponda

la titularidad de los bienes, derechos y demás elementos patrimoniales de los que provengan, siendo

dicha persona quien deberá declararlos.

A TENER EN CUENTA

• En caso de matrimonio, las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de bienes y derechos

que, conforme a las disposiciones o pactos reguladores del correspondiente régimen económico

matrimonial, sean comunes a ambos cónyuges, se atribuirán por mitad a cada uno de ellos, salvo

que justifiquen otra cuota de participación.

• Por el contrario, las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de bienes o derechos privativos

corresponden al cónyuge titular de los mismos28.

• Cuando una comunidad de vecinos recibe una subvención, esta ayuda se atribuye a quien ostente

la condición de propietario de cada piso o local en el momento de cobro de las subvenciones en

función de su coeficiente de participación en el edificio (DGT V0518-16).

Ganancias y pérdidas que no se tienen en cuenta

• No tributa la ganancia o pérdida patrimonial que se genera al fallecer el causante y transmitir su

patrimonio a los herederos. Es la llamada “plusvalía del muerto”.  En este sentido la figura de la

apartación gallega es un pacto sucesorio, sin que su naturaleza jurídica sufra porque el efecto

patrimonial se anticipe a la muerte del causante. Por este motivo, la ganancia patrimonial que se

origine en el transmitente quedará exenta (TEAC, Resolución de 2 de marzo de 2016). Eso mismo

ocurre en el caso del pacto sucesorio de la legislación civil catalana con entrega de presente de

bienes a los herederos en la modalidad de heredamiento cumulativo. Sin embargo, en la moda-

lidad de heredamiento por atribución particular, como dicho acto se considera donación, la plus-

valía que se ponga de manifiesto, en principio tributará, salvo que se cumplan los requisitos de

la transmisión de la empresa individual o de participaciones en empresas (DGT V4733-16).

• Tampoco tributa la donación de empresas o participaciones a las que sea de aplicación la reduc-

ción en el Impuesto sobre Sucesiones. Los requisitos a tener en cuenta son los regulados en la

normativa estatal del Impuesto sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones, siendo irrelevantes a di-

chos efectos los requisitos que establezca la normativa autonómica y que pudiera cumplir el con-

tribuyente ya sea para una mejora en la reducción estatal o para una reducción propia de la

28. Cuando no resulte debidamente acreditada la titularidad de bienes o derechos, la Administración tributaria tendrá derecho a considerar como
titular a quien figure como tal en un registro fiscal u otros de carácter público, al que le serán atribuidas las ganancias o pérdidas patrimoniales
derivadas de dichos bienes o derechos.
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Comunidad (DGT V0142-17). No es necesario que la donación se realice por la totalidad de las

participaciones del donante (DGT V1856-04).

• Aunque en principio se puede diferir la ganancia patrimonial derivada de las aportaciones no di-

nerarias de elementos patrimoniales a sociedades amparándose en el régimen de reestructuración

empresarial, cuando se cumplan los requisitos para ello, en el caso de que los aportantes sean

comuneros de una comunidad de bienes y aporten una rama de actividad compuesta por parcelas

afectas a una promoción inmobiliaria, como éstas tienen la consideración de existencias, la trans-

misión no tiene la condición de ganancia patrimonial sino de rendimientos de actividades eco-

nómicas y, por lo tanto, dicha ganancia no está amparada por el régimen de diferimiento (DGT

V3153-16).

• No se integran en la base imponible las pérdidas derivadas del consumo de bienes perecederos,

ni las originadas por la pérdida de valor por el uso de bienes de consumo duradero como sucede

por ejemplo por la pérdida de valor por el uso de un vehículo.

• Sin embargo, no se considera que se deba al consumo el abono de las costas procesales de la

parte contraria cuando el contribuyente haya sido condenado a pagarlas, dado el carácter ajeno

a su voluntad, pudiéndose imputar en el período impositivo en que adquiera firmeza la sentencia

condenatoria (DGT V0086-17).

Cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial

Si ha transmitido un bien de manera onerosa, la ganancia o pérdida patrimonial se determina por

la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión del elemento vendido.

El valor de adquisición está formado por el importe real por el que dicha adquisición se hubiese

efectuado o, cuando la misma hubiere sido a título lucrativo o gratuito (herencia, legado o dona-

ción), por el declarado o el comprobado administrativamente a efectos del ISD. Asimismo, formarán

parte del valor de adquisición las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos –sin

tener en cuenta los gastos de conservación y reparación– también los gastos –comisiones, fedatario

público, registro, etc.– y tributos inherentes a la adquisición (ITPyAJD, IVA o ISD), excluidos los in-

tereses y gastos de financiación satisfechos por el adquirente y, finalmente, de la suma de las an-

teriores cantidades se restará el importe de las amortizaciones fiscalmente deducibles29.

El valor de transmisión comprenderá el efectivamente satisfecho y, si fuera inferior al de mercado,

prevalece este último, menos los gastos y tributos accesorios a la transmisión, como pueden ser

los del mediador a través del que se realiza la venta o el Impuesto sobre el Incremento de Valor de

29. En relación a las amortizaciones fiscalmente deducibles, debemos tener en cuenta que se aplicará, en todo caso, la amortización mínima, con
independencia de que se haya considerado gasto de manera efectiva (aplicable a inmuebles arrendados y, en su caso, a los bienes muebles
cedidos con los mismos conjuntamente).
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los Terrenos de Naturaleza Urbana. Si la transmisión se realiza a título lucrativo “inter vivos”, el

valor de transmisión será el valor asignado a efectos del ISD.

A TENER EN CUENTA

• Si como consecuencia de la disolución de la sociedad de gananciales en 2014 le fue adjudicado

el 50 por 100 que aún no le pertenecía de un inmueble, único bien en gananciales adquirido por

el matrimonio antes de 1994,  y ahora en 2016 lo transmite, solo podrá aplicar los coeficientes

de abatimiento por el 50 por 100 de la ganancia patrimonial generada en la transmisión, ya que

la otra mitad se adquirió en 2014 (DGT V0225-17).

• Si ha transmitido un inmueble que adquirió a través de un contrato de arrendamiento con opción

de compra, deberá tener en cuenta que el precio de adquisición es el total convenido por la trans-

misión del inmueble más la cantidad entregada en concepto de opción de compra. Si se pactó

que las cantidades satisfechas por el arrendatario se descontarían del precio total convenido por

la transmisión del inmueble, dichas cuantías no forman parte del precio de adquisición (DGT

V0088-17).

• Si tiene derecho a percibir intereses indemnizatorios, deberá imputarlos como ganancia patrimo-

nial en la base del ahorro. Tenga en cuenta que esta ganancia no puede minorarse por los im-

portes de los honorarios de los abogados intervinientes en el procedimiento judicial (DGT

V0200-17).

• Si la parte demandada le ha abonado las costas procesales, sepa que el Centro Directivo entiende

que dichas cuantías suponen la incorporación a su patrimonio de un derecho de crédito a su

favor o de dinero, por lo que constituye una ganancia patrimonial a imputar en la renta general

(DGT V3730-16).

• La transmisión de su condición de socio de una cooperativa de viviendas a otro socio, lo que in-

cluye las aportaciones al capital social y las cantidades entregadas para la vivienda, puede generar

una ganancia o pérdida patrimonial cuyo importe viene determinado por la diferencia entre los

valores de adquisición y de transmisión (DGT V0193-17).

• Si ha transmitido valores de alguna empresa que cotiza, la ganancia o pérdida patrimonial se

obtendrá por diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión, determinado por su co-

tización en dichos mercados a fecha de transmisión o por el pactado si fuera superior. Cuando

existan valores homogéneos30 se considerará que los transmitidos son aquéllos que adquirió en

primer lugar. En este sentido los “american depositary receipt” (ADR) cotizados en dólares en la

30. A los exclusivos efectos de este Impuesto, se considerarán valores o participaciones homogéneos procedentes de un mismo emisor aquéllos que
formen parte de una misma operación financiera o respondan a una unidad de propósito, incluida la obtención sistemática de financiación,
sean de igual naturaleza y régimen de transmisión, y atribuyan a sus titulares un contenido sustancialmente similar de derechos y obligaciones
(DGT V3191-16).
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Bolsa de Nueva York no tienen la consideración de valores homogéneos, respecto a las acciones

subyacentes, a los efectos de una posible transmisión (DGT V0082-17).

• Si ha percibido una indemnización por algún siniestro, deberá computar como ganancia o pérdida

patrimonial la diferencia entre la cantidad percibida y la parte proporcional del valor de adquisi-

ción que corresponda al daño.

Cuando la indemnización no fuese en metálico, se computará la diferencia entre el valor de mer-

cado de los bienes, derechos o servicios recibidos y la parte proporcional del valor de adquisición

que corresponda al daño.

En el caso de inmuebles es conveniente destacar que el suelo no se destruye, así que habrá que

comparar la indemnización recibida con el valor de la construcción únicamente.

Pérdidas patrimoniales objeto de declaración

A TENER EN CUENTA

• Solo podrá imputar una pérdida patrimonial por un crédito no cobrado cuando transcurra el plazo

de un año desde el inicio de la reclamación judicial. 

• Si ha sido condenado en un procedimiento judicial a abonar las costas procesales a la parte con-

traria, la pérdida patrimonial que sufre podrá imputarla en la parte general en el período impo-

sitivo en que la sentencia condenatoria adquiere firmeza porque no se considera que sea un

supuesto de aplicación de renta al consumo (DGT V0086-17).

• También podrá imputar la pérdida patrimonial que se le produce por las cantidades que entregó

a cuenta para la adquisición de una vivienda cuando posteriormente se resuelve el contrato y la

parte vendedora hace suya la cuantía recibida. Esta pérdida deberá imputarla en el período im-

positivo en que se resuelve el contrato (DGT V0483-16).

• Si ha sufrido un robo en su domicilio y puede justificarlo, podrá imputar la pérdida correspondiente

en la parte general de la base imponible por el valor de mercado de los elementos patrimoniales

sustraídos (DGT V0506-16).

• Aunque son deducibles las pérdidas de transmisiones de elementos patrimoniales, no se compu-

tarán cuando se vuelvan a adquirir dichos elementos dentro del año siguiente a la fecha de venta.

Esta pérdida podrá ser integrada cuando se produzca la venta posterior del elemento patrimonial. 

• Lo mismo sucede cuando se transmiten acciones o participaciones con pérdidas, en ese caso no

podrán computarse si se adquieren valores homogéneos dentro de los dos meses anteriores o

posteriores a la transmisión, un año si se trata de acciones o participaciones que no cotizan.

Como en el caso anterior, la pérdida se integrará a medida que se transmitan los valores o las

participaciones.
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5.10. Reducciones de la base imponible

Por un lado, se puede reducir la base imponible con las aportaciones a sistemas de previsión social, las re-

alizadas a sistemas de previsión de personas con discapacidad o las aportaciones a patrimonios protegidos

de las personas con discapacidad, en estos dos últimos casos cuando exista parentesco con la persona a

favor de la que se realizan las aportaciones.

Por otro lado, también se puede reducir la tributación cuando se satisfacen anualidades por alimentos a los

hijos por decisión judicial, porque el importe de las mismas se lleva a tarifa de manera separada al resto de

rentas.

Aportaciones a sistemas de previsión social

Recuerde que el importe máximo de las aportaciones a los sistemas de previsión social del propio

contribuyente no puede superar el menor de los siguientes límites: 8.000€ o el 30 por 100 de la

suma de rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas. Si no se pudieran reducir las

aportaciones del contribuyente o de la empresa en su totalidad por insuficiencia de base o por el

límite porcentual, el importe restante podrá aplicarse a reducir la base imponible de los 5 ejercicios

siguientes. En este caso es importante solicitarlo en la declaración en la que se produce el exceso.

A TENER EN CUENTA

• Si su cónyuge no obtiene rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas, u obte-

niéndolos son inferiores a 8.000€ anuales, usted podrá reducir su base imponible por las apor-

taciones que realice al sistema de previsión de su cónyuge, hasta un máximo de 2.500€. Estas

aportaciones estarán exentas de tributación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

• Las aportaciones a sistemas de previsión social sujetas a los límites anteriores son las correspon-

dientes a planes de pensiones, seguros concertados con mutualidades de previsión social por

profesionales o trabajadores por cuenta ajena o socios trabajadores, planes de pensiones de pre-

visión asegurados, planes de previsión social empresarial y los seguros privados que cubran ex-

clusivamente el riesgo de la dependencia severa o de gran dependencia.

• Hay un límite adicional al anterior de 5.000€ para las primas aportadas a seguros colectivos de

dependencia satisfechas por la empresa.

• La reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor

de personas con discapacidad tienen un límite independiente del anterior. Si el aportante es el

propio discapacitado, la reducción máxima será de 24.250€. Si quienes aportan al patrimonio

protegido son los padres del titular de dicho patrimonio, podrán reducir la base imponible con el

límite individual de 10.000€ para cada uno de los aportantes, no pudiendo exceder de 24.250€

el conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que efectúen aportaciones a
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favor de una misma persona discapacitada. Los mismos límites se aplican a las aportaciones a

patrimonios protegidos31.

Anualidades por alimentos a pagar por el consultante a favor de sus hijos

Cuando la cuantía de las anualidades es inferior a la base liquidable general, se lleva a la escala

del Impuesto separadamente del resto de la base liquidable general y además se incrementa el mí-

nimo personal y familiar en 1.980€. No obstante, la aplicación de este precepto es incompatible

con la del mínimo por descendientes en el mismo contribuyente.

A TENER EN CUENTA

• El concepto de anualidades por alimentos constituye un concepto jurídico que se ha de interpretar

atendiendo al tenor literal del convenio aprobado en sentencia de separación y al sentido que

las partes quisieron atribuir a sus cláusulas y comprende todo lo que es indispensable para el

sustento, como habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción, de los hijos (Tri-

bunal Superior de Justicia de Madrid, Nº de Recurso 498/2015, de 30 de enero de 2017).

• La atribución del uso de la vivienda, a favor de la ex-cónyuge nunca tendrá la consideración de

pensión compensatoria a su favor, habida cuenta de que el artículo 90 del Código Civil diferencia

ambos extremos, pensión y atribución del uso de vivienda (DGT V2041-16).

• La ausencia de resolución judicial sobre los pactos habidos en el convenio regulador suscrito por

las partes, determina que el padre que satisface anualidades a su hijo no podrá aplicar las escalas

estatal y autonómica separadamente a las anualidades y al resto de su base liquidable general

(DGT V0409-15). No obstante, según la nueva redacción dada al Código Civil por ley 15/2015,

como se puede acordar el divorcio de mutuo acuerdo por los cónyuges en convenio regulador

formulado ante el Secretario Judicial o en escritura pública ante notario, también esto será válido

a efectos de la aplicación tributaria de la pensión compensatoria al cónyuge y de las anualidades

por alimentos a los hijos.

• Cuando en caso de separación o divorcio la guarda y custodia sea compartida, el mínimo familiar

se prorrateará entre los cónyuges, independientemente de con quien convivan los hijos. Si no es

compartida la guarda y custodia, en principio, el mínimo por descendientes corresponderá por

entero a la persona que la tenga, por ser con quien conviven. Sin embargo, desde 2015, como

se equipara la convivencia a la dependencia económica, el cónyuge con el que no conviven pero

paga alimentos a los hijos, podrá aplicar el 50% del mínimo por descendientes, salvo que tenga

en cuenta el tratamiento fiscal establecido para los alimentos (DGT V2505-16).

31. Las aportaciones que excedan de los límites previstos para sistemas de previsión social darán derecho a reducir la base imponible de los 5
períodos impositivos siguientes, hasta agotar, en su caso, en cada uno de ellos los importes máximos de reducción. También resultará aplicable
en los supuestos en que no proceda la reducción por insuficiencia de base imponible. En el caso de aportaciones a patrimonios protegidos el
período para reducir el exceso de aportaciones será de 4 años.
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5.11. Rentas negativas pendientes de compensar de ejercicios anterio-
res

Hay que tener en cuenta el régimen transitorio regulado para la compensación de las pérdidas pendientes

de compensar generadas antes de 1 de enero de 2015 y las generadas antes del 1 de enero de 2013.

Renta del ahorro

• La componen los rendimientos del capital mobiliario, con excepción de los que hemos denomi-
nado atípicos y las ganancias y pérdidas patrimoniales procedentes de transmisiones, formando
dos compartimentos con limitaciones a la compensación entre ellos.

• Si el saldo de los rendimientos positivos y negativos del capital mobiliario que se integran en la
base imponible del ahorro es negativo, su importe se compensará con el saldo positivo de las
ganancias y pérdidas patrimoniales que se declaren en el otro componente de la base imponible
del ahorro, con el límite del 15 por 100 de dicho saldo positivo. Si tras dichas compensaciones
quedase saldo negativo, su importe se compensará en los 4 años siguientes.

• Si el saldo de la integración y compensación de las ganancias y pérdidas patrimoniales que forman
parte de la base imponible del ahorro es negativo, su importe se podrá compensar con el saldo
positivo del otro componente de la base imponible del ahorro, los rendimientos de capital mo-
biliario, con el límite del 15 por 100 de dicho saldo positivo. Si tras dichas compensaciones que-
dase saldo negativo, su importe se compensará en los 4 años siguientes.

• En 2016 puede compensar los saldos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales de la
renta del ahorro correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, pero seguirán compensándose
con la norma vigente en 2014, esto es, con el saldo positivo de ganancias y pérdidas, pero no
contra rendimientos del capital mobiliario.

• Las pérdidas derivadas de transmisiones generadas en menos de un año originadas en  2012,
pendientes de compensación a 1 de enero de 2013 y que aún no se hayan compensado, podrán
compensarse con el saldo positivo de ganancias y pérdidas derivadas de transmisiones de 2016
y siguientes.

• Las pérdidas derivadas de transmisiones con más de un año de generación, pendientes de com-
pensación a 1 de enero de 2016 podrán compensarse con las de esta naturaleza de los años si-
guientes, independientemente del plazo de generación.

• Las pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones patrimoniales, con generación de hasta
un año, de 2013 y 2014, que queden pendientes a 1 de enero de 2016, podrán compensarse
con ganancias derivadas de transmisiones generadas en 2016 y siguientes.

• Si en la declaración individual de un año se ha determinado un saldo negativo de ganancias y
pérdidas patrimoniales que puede ser compensado en los años siguientes, puede efectuarse la
compensación en una declaración conjunta de esos ejercicios. Si se realiza en una declaración
conjunta, se efectuará con los saldos positivos resultantes de ese tipo de declaración, con inde-
pendencia de quién sea el contribuyente que los originó (Informa AEAT 137232).
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Renta general

• En la renta general se integran dos compartimentos con alguna limitación para la compensación

entre ellos: por una parte los rendimientos – excepto los que van a la base del ahorro– y las im-

putaciones de renta y, por otra, las ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de trans-

misiones.

• Si tiene un saldo negativo procedente de ganancias y pérdidas que no derivan de transmisiones,

puede restarse del saldo positivo de los rendimientos que van a la base general, con un máximo

del 25 por 100 de este. Si la compensación de rendimientos y estimaciones de renta arroja un

saldo negativo, este podrá compensarse sin límite con el positivo de las ganancias y pérdidas

que no procedan de transmisiones.

• El saldo negativo de ganancias y pérdidas patrimoniales de 2012 y 2015 que no proceden de

transmisiones, pendientes de compensación a 1 de enero de 2016, se pueden compensar, en pri-

mer lugar, con las ganancias que no provenga de transmisiones y, lo que reste, con rendimientos

de la base general, pero con el límite del 25 por 100 de estos.

• Si tenemos saldos negativos pendientes de compensar de 2013 y 2014 de la base general, ha-

bremos de distinguir entre la parte del saldo que no procede de transmisiones, que se compensará

con el positivo de 2016 de esta naturaleza y, si no fuera suficiente con el de rendimientos, si bien

con el límite referido del 25 por 100. La parte del saldo negativo que proviene de transmisiones

a menos de un año, se compensará con el de ganancias y pérdidas patrimoniales generado en

2016.

5.12. Mínimos personales y familiares

Los aplicables en esta declaración son los siguientes:

EUROS
Mínimo personal 5.550
> 65 años o ascendiente > 75 años/discapacitado 1.150
> 75 años o ascendiente > 75 años 2.550
Primer hijo 2.400
Segundo hijo 2.700
Tercer hijo 4.000
Cuarto hijo y siguientes 4.500
Por cada hijo < 3 años 2.800
Descendiente fallecido 2.400
Ascendiente fallecido 1.150
Discapacidad < 65% 3.000
Discapacidad  < 65% y movilidad reducida 6.000
Discapacidad  > 65% 12.000
Incremento por anualidades por alimentos 1.980
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A TENER EN CUENTA

• En el caso de una pareja de hecho que convive con su hija menor de edad, al no tener la hija

rentas superiores a 1.800€, el mínimo por descendiente se distribuiría entre los padres por partes

iguales, aun cuando uno de ellos tribute conjuntamente con la hija incluso aunque presente de-

claración. No podrán aplicar el mínimo si la hija obtiene rentas anuales, incluidas las exentas,

mayores de 8.000€ o, no siendo así, presente declaración con rentas superiores a 1.800€ (DGT

V2597-16).

• Si un ascendiente mayor de 65 años, con grado de discapacidad del 80 por 100, se encuentra

internado en una plaza privada en un Centro Residencial para Personas Mayores, el derecho a la

aplicación del mínimo por ascendientes y discapacidad corresponderá a los hijos del ascendiente

por lo que su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales (DGT V2878-11).

5.13. Tarifas

La tarifa aplicable a la base del ahorro se ha incorporado al apartado correspondiente a las nove-

dades 2016.

Escala general del impuesto para determinar la cuota íntegra estatal (la cuota íntegra total se con-

formará, además, con la cuota íntegra autonómica en función de la tarifa aplicada por cada una

de las Comunidades de régimen común):

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros %

0 0 12.450,00 9,50

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00

20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00

35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50

60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50

5.14. Deducciones

Por inversión en vivienda habitual

Si durante 2016 ha satisfecho cantidades por una vivienda que adquirió antes de 1 de enero de

2013, podrá deducir en general el 15 por 100 las cantidades satisfechas con una base máxima de

deducción de 9.040€ (límite máximo por contribuyente y declaración), siendo la cuantía de la de-

ducción estatal el resultado de aplicar a la base el porcentaje del 7,5 por 100 (la parte autonómica

de la deducción, salvo que la Comunidad haya establecido otro porcentaje, será también del 7,5

por 100).  
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A TENER EN CUENTA

• Si aplica la deducción por vivienda habitual y a consecuencia de su divorcio en 2016 se ha adju-

dicado la totalidad de la misma que adquirió la sociedad de gananciales con financiación en

2000, sepa que si constituye un nuevo préstamo para cancelar el anterior y pagar a su cónyuge

la parte que le corresponde, solo podrá deducir por el importe del préstamo que financie la parte

indivisa de su propiedad anterior a 2013 (DGT V0202-17).

• Si viene aplicando la deducción por vivienda habitual y procede a amortizar la totalidad del prés-

tamo con el dinero obtenido por un nuevo préstamo familiar sin intereses, no perderá el derecho

a la deducción. El cambio de un préstamo por otro únicamente implica la modificación de las

condiciones de financiación inicialmente acordadas (DGT V544-16).

• Un contribuyente que dedujo por cuenta vivienda en 2011, adquirió la vivienda en 2012 aplicando

en ese ejercicio el saldo de la cuenta, pero no declaró, puede deducirse por el régimen transitorio

(DGT V0184-17).

• Un contribuyente que ha residido y deducido por adquisición de vivienda de 2011 a 2014 y, cum-

plidos los 3 años de plazo, se trasladó a otra provincia a residir por motivos de trabajo, podrá

aplicar el régimen transitorio de la deducción cuando vuelva a residir en dicha vivienda (DGT

V0186-17).

• Si adquirió la vivienda habitual mediante préstamo hipotecario y ahora tiene pensado constituir

uno nuevo en mejores condiciones y cancelar el anterior, podrá seguir aplicando la deducción

por las cuantías satisfechas por el nuevo préstamo (DGT V2872-15).

• Tenga en cuenta que forman parte de la base de deducción los importes satisfechos por seguros

de vida o por seguros de hogar en la medida en que sean obligatorios según las condiciones de

contratación establecidas por el prestamista. Además, en lo que se refiere al seguro de hogar, si

no está entre las condiciones exigidas por el acreedor, solo será deducible la parte de la prima

correspondiente a determinados daños como incendio, explosión, tormenta, etc., exigidos por la

normativa hipotecaria, pero para ello sería preciso obtener un certificado de la entidad asegura-

dora donde se desglose dicha cuantía (DGT V2533-14).

• También constituirán base de la deducción por adquisición de vivienda los gastos de abogado,

procurador, etc. incurridos en la demanda para anular la cláusula suelo del préstamo utilizado en

la financiación de dicha vivienda (DGT V0237-15). 

Por alquiler de vivienda habitual

Solo podrán aplicar la deducción por alquiler de la vivienda habitual los contribuyentes que hubieran

celebrado un contrato de arrendamiento antes del 1 de enero de 2015 por el que hubieran satis-

fecho, con anterioridad a dicha fecha, cantidades por dicho alquiler y hubieran tenido derecho a la
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deducción. La cuantía deducible es el 10,05 por 100 de las cantidades satisfechas en el período

impositivo siempre que la base imponible sea inferior a 24.107,20€32.

A TENER EN CUENTA

• No se pierde el derecho a la deducción por alquiler de vivienda habitual si el contrato es objeto

de una prórroga, siempre que se mantenga la vigencia del contrato de arrendamiento (DGT

V2966-16).

• Tampoco se pierde el derecho a la deducción por alquiler si se suscribe un nuevo contrato de

arrendamiento con el mismo arrendador al finalizar el período contractual anterior (DGT V2469-

16).

• Aunque ambos integrantes de una pareja de hecho paguen el alquiler de su vivienda habitual,

la deducción solo será aplicable por el firmante del contrato (DGT V0422-15).

Por inversión en empresas de nueva o reciente creación

Los contribuyentes podrán deducirse el 20 por 100 de las cantidades satisfechas en el período de

que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente cre-

ación, pudiendo aportar conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo

de la entidad en la que invierten en los términos que establezca el acuerdo de inversión entre el

contribuyente y la entidad.

A TENER EN CUENTA

• La base máxima de deducción será de 50.000€ anuales y estará formada por el valor de adqui-

sición de las acciones o participaciones suscritas.

• No formarán parte de la base de deducción las cantidades satisfechas por la suscripción de ac-

ciones o participaciones cuando, respecto de tales cantidades, el contribuyente practique una de-

ducción establecida por la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente.

• Para tener derecho a esta deducción es necesario que la entidad, cuyas acciones o participaciones

se adquieren, tenga la forma jurídica de SA, SRL, SAL o SRL;  las acciones no estén admitidas a

negociación en ningún mercado organizado; que ejerza una actividad económica y cuente para

ello con medios personales y materiales; y que el importe de la cifra de los fondos propios de la

entidad no sea superior a 400.000€ al inicio del período impositivo en que el contribuyente ad-

quiera las acciones o participaciones.

32. Cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20€ anuales: la base máxima de deducción será de 9.040€ menos el
resultado de multiplicar por 1,4125 la diferencia entre la base imponible y 17.707,20€ anuales.
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Por inversión de beneficios

Podrán aplicarla los contribuyentes que realicen actividades económicas cuando cumplan los re-

quisitos para aplicar el régimen de empresas de reducida dimensión. 

A TENER EN CUENTA

• El incentivo consiste en una deducción en general del 5 por 100 de los rendimientos netos del

ejercicio que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones in-

mobiliarias, siendo del 2,5 por 100 cuando el contribuyente hubiera iniciado la actividad y hubiera

tenido derecho a reducir el rendimiento neto por ello o cuando se trate de rentas obtenidas en

Ceuta y Melilla en las que hubiera aplicado la deducción.

• La inversión se entiende realizada en la fecha en que se produzca la puesta a disposición de los

elementos patrimoniales y la deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al pe-

ríodo impositivo en que se efectué la inversión.

• El importe de la deducción no podrá exceder de la suma de la cuota íntegra estatal y autonómica

del período impositivo en el que se obtuvieron los rendimientos netos de actividades económi-

cas.

Donativos a fundaciones y asociaciones y a partidos políticos

A continuación, recogemos los porcentajes con derecho a deducción en la cuota:

Por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de las
ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial

Los contribuyentes tienen derecho a una deducción en la cuota del 15 por 100 del importe de las

inversiones o gastos que realicen por los siguientes conceptos:

• La adquisición de bienes del Patrimonio Histórico Español, realizada en el extranjero para su in-

troducción en nuestro país, siempre que los bienes sean declarados bienes de interés cultural o

Fundaciones que rinden cuentas al órgano del protectorado correspondiente 10%  

Asociaciones declaradas de utilidad pública distintas a las reguladas en la Ley 49/2002 10%   

Donativos entregados a las actividades y programas Límite base deducción 50.000€ 30%
de mecenazgo enumerados en ley de Presupuestos

Fundaciones y asociaciones reguladas por Ley 49/2002 Límite 10% BL Primeros 150€ 75%
Resto 30%

Fundaciones y asociaciones reguladas por Ley 49/2002 Límite 10% BL a la misma entidad 35%
durante mínimo 3 años

Por las cuotas de afiliación a partidos políticos, Federaciones, Límite base deducción 600€ 20%
Coaliciones o Agrupaciones de Electores
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incluidos en el Inventario general de bienes muebles en el plazo de un año desde su introducción

y permanezcan en territorio español, y dentro del patrimonio del titular, durante al menos 4 años.

• La conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes de su propiedad

que estén declarados de interés cultural conforme a la normativa del Patrimonio Histórico del

Estado y de las Comunidades Autónomas, siempre y cuando se cumplan las exigencias estable-

cidas en dicha normativa, en particular respecto de los deberes de visita y exposición pública de

dichos bienes.

• La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de tejados y fachadas, así como la

mejora de infraestructuras de su propiedad situados en el entorno que sea objeto de protección

de las ciudades españolas o de los conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisa-

jísticos y de los bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco.

5.15. Tributación conjunta

Con carácter general, la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se presenta de

forma individual. No obstante, las personas integradas en una unidad familiar pueden optar por declarar

de forma conjunta, siempre que todos sus miembros sean contribuyentes por este impuesto. En esta mo-

dalidad de tributación, las rentas de cualquier tipo obtenidas por todos y cada uno de los miembros de la

unidad familiar se someterán a gravamen acumuladamente, y todos quedarán sometidos al impuesto con-

junta y solidariamente, de forma que la deuda tributaria resultante de la declaración, o descubierta por la

Administración, podrá ser exigida en su totalidad a cualquiera de ellos.

Opción por tributar de manera conjunta

Pueden optar por la tributación conjunta las familias integradas por los cónyuges no separados le-

galmente y, si los hubiera, los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de

los padres, vivan independientes de éstos. También los hijos mayores de edad incapacitados judi-

cialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada33.

A TENER EN CUENTA

• No están incluidos en la unidad familiar los hermanos de los contribuyentes, aun cuando se en-

cuentren bajo el régimen de curatela –arts. 286 y siguientes del Código Civil– lo cual impide que

se pueda tributar conjuntamente entre ellos (DGT V0466-15).

• Una pareja unida de hecho, pero sin vínculo matrimonial, no configura unidad familiar a los efec-

tos del IRPF. Solo un miembro de la pareja podrá formar unidad familiar con los hijos, a los efectos

33. En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, formarán unidad familiar a estos efectos el padre o la madre y
todos los hijos que convivan con uno u otro.
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de presentar declaración conjunta, teniendo el otro que declarar de forma individual. Sea como

sea la convivencia, en ningún caso pueden presentar dos declaraciones conjuntas (DGT V0025-

15).

• Si una madre convive únicamente con su hija de 6 años, y actualmente está tramitando la guarda

y custodia total, podrá tributar de manera conjunta con la hija pues se trata del progenitor que

con ella convive. Si en el futuro los progenitores decidiesen convivir, la opción por la tributación

conjunta puede ejercitarla cualquiera de los dos (DGT V5314-16).

• En caso de separación matrimonial en la que se atribuye la guarda y custodia compartida de los

hijos menores de edad del matrimonio, solo uno de los progenitores podrá formar unidad familiar

con los hijos, a los efectos antes indicados de presentar declaración conjunta, teniendo el otro

que declarar de forma individual (DGT V3615-15).

• La opción por la tributación conjunta deberá abarcar a la totalidad de los miembros de la unidad

familiar. Si uno de ellos presenta declaración individual, los restantes deberán utilizar el mismo

régimen. La opción ejercitada para un período impositivo no podrá ser modificada con posterio-

ridad respecto del mismo una vez finalizado el plazo reglamentario de declaración. Por tanto, si

se presentó declaración conjunta y se olvidó incluir una renta, se debe presentar autoliquidación

complementaria conjunta, aunque resulte más gravoso que tributar de forma individual (DGT

V1585-15).

• En caso de falta de declaración, los contribuyentes tributarán individualmente, salvo que mani-

fiesten expresamente su opción en el plazo de 10 días a partir del requerimiento de la Adminis-

tración tributaria (DGT V2702-15).

• El marido de una persona declarada incapaz ingresada en una Residencia Asistida para Mayores

puede ejercer la opción por la tributación conjunta de ambos (DGT V1169-16).

Reglas de la tributación conjunta

Se aplican en general las reglas de la tributación individual por lo que, en principio, no se pueden

multiplicar los límites cuantitativos por el número de miembros de la unidad familiar, y se acumulan

las rentas de todos los miembros de la familia. No obstante, los límites de las aportaciones a sis-

temas de previsión social se aplican individualmente para cada contribuyente, aunque presenten

declaración conjunta.

A TENER EN CUENTA

• Es interesante saber que se compensan partidas negativas de cualquier miembro de la unidad

familiar que se consignaran en anteriores declaraciones, hayan sido conjuntas o individuales. Por

el contrario, las partidas negativas reflejadas en una declaración conjunta, en los siguientes años

solo pueden ser compensadas por el contribuyente al que correspondan.
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• En declaración conjunta, sean los que sean los miembros de la unidad familiar el mínimo personal

es de 5.550€.

• En esta modalidad se aplican reducciones especiales: 3.400€ en las familias con dos cónyuges

y 2.150€ en familias monoparentales.

• La devolución del IRPF de los contribuyentes casados en régimen de gananciales es un derecho

de crédito que tiene carácter ganancial, independientemente de que se haya presentado decla-

ración conjunta o individual. Ello supone que, si uno de los cónyuges fallece antes de que se

haga efectiva la devolución, el cónyuge supérstite tiene derecho al cobro del 50 por 100 de la

misma, dado que se ha generado un derecho de carácter ganancial (DGT V0223-15).

5.16. Impuestos negativos

Deducción por maternidad

Las mujeres con hijos menores de 3 años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes

podrán minorar la cuota diferencial del Impuesto hasta en 1.200€ por cada hijo menor de 3 años,

siempre que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el

régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, cuando los importes no los hayan

percibido mensualmente.

A TENER EN CUENTA

• Si una madre trabajadora por cuenta ajena trabaja al 92 por 100 de la jornada, con cotización a

la Seguridad Social o mutualidad, tendrá derecho a la aplicación de la deducción por maternidad,

que se calculará de forma proporcional al número de meses (100€ cada mes) en que se cumplan

de forma simultánea los requisitos para su aplicación (DGT V5251-16).

• No se puede aplicar la deducción una madre cuando, agotada la baja por maternidad, pasa a

disfrutar de una excedencia por cuidado de hijos ya que, para disfrutar de este incentivo, es ne-

cesario realizar una actividad por cuenta propia o ajena. Durante la excedencia deja de realizarse

una actividad por cuenta ajena y de cumplirse los requisitos para disfrutar de la deducción por

maternidad (DGT V3236-15).

• En el supuesto de que una madre se encontrase en situación de baja por enfermedad común,

podrá disfrutar de la deducción por maternidad y, en su caso, del abono anticipado de la misma

en idénticas condiciones, siempre que se cumplan el resto de requisitos (DGT V3236-15).

• La deducción se pierde durante los meses en que la madre se encuentre en situación de desem-

pleo, aunque mantenga la cotización a la Seguridad Social, dado que no realiza una actividad ni

por cuenta propia ni por cuenta ajena durante ese tiempo (DGT V0463-15).
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• Si se pierde el derecho al abono anticipado de la deducción por maternidad, debe comunicarse

a la Administración tributaria a través del modelo 140 de solicitud del abono anticipado y comu-

nicación de variaciones de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Per-

sonas Físicas.

Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad

Se establecen minoraciones de la cuota diferencial, que se podrán cobrar sin haber tenido reten-

ciones por ese importe, e incluso de forma anticipada, por contribuyentes que realicen una actividad

por cuenta propia o ajena estando dados de alta en Seguridad Social o en una mutualidad alter-

nativa, que perciban prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social o de Clases Pasivas del

Estado, siempre que estén en las siguientes circunstancias: por cada descendiente discapacitado

con derecho a aplicar el mínimo por descendientes por él (1.200€/año); por cada ascendiente dis-

capacitado (1.200€) con derecho al mínimo por ascendientes; y por ser un ascendiente o un her-

mano huérfano de padre y madre que forma parte de una familia numerosa (1.200€ en general,

2.400€ si es de categoría especial). Son límites independientes y acumulativos.

Deducción de 1.200€ anuales para los contribuyentes que formando una familia monoparental

con dos hijos no tengan derecho a percibir anualidades por alimentos, siempre que tengan derecho

a la totalidad del mínimo por descendientes. También puede solicitarse el abono anticipado men-

sualmente.

5.17. Normativa Autonómica en 2016

A continuación, enumeramos las nuevas normas emanadas de las Comunidades Autónomas, vigentes en

2016, que han aprobado en el ejercicio de su capacidad normativa.

Novedades autonómicas34

ANDALUCÍA

• Aprueba la escala autonómica con tipos del 10 al 25,5 por 100, rebajando el tipo mínimo en 2

puntos.

ARAGÓN

• Aprueba la escala autonómica con tipos del 10 al 25 por 100, incrementándolos a partir de

50.000€.

• Suprime la deducción por seguros sanitarios privados.

34. Para conocer las deducciones autonómicas aplicables en 2016 en todas las CCAA, consultar “Panorama de la fiscalidad autonómica 2016”,
REAF-REGAF.
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ILLES BALEARS

• Aprueba la escala autonómica con tipos del 9,50 al 25 por 100, incrementando la tributación a

partir de 70.000€.

• Suprime la deducción por seguros sanitarios privados.

• Incrementa el porcentaje de deducción por inversiones que mejoren la vivienda, del 10 al 15 por

100.

• Incrementa el porcentaje de deducción, por donativos de dinero, del 15 al 25 por 100, destinados

a financiar I+D+i.

• Deducción del 15 por 100 de las donaciones dinerarias para el fomento de la lengua catalana.

CANTABRIA

• Aprueba la escala autonómica con tipos del 9,50 al 25,5 por 100, incrementando tipos a partir

de 46.000€.

CASTILLA Y LEÓN

• Aprueba la escala autonómica con tipos desde el 9,50 al 21,50 por 100, rebajando medio punto

el tipo mínimo y alargando un poco los tramos intermedios.

• Limita la aplicación de la deducción por adquisición de vivienda por jóvenes, en núcleos rurales,

a inmuebles de menos de 135.000€.

GALICIA

• Aprueba la escala autonómica con tipos del 9,50 al 22,50 por 100, rebajando un punto el tipo

mínimo y algo los tramos intermedios, e incrementando el marginal máximo.

REGIÓN DE MURCIA

• Deducción de 100€ por gastos en adquisición de material escolar y libros de texto de segundo

ciclo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria con límites de base imponible.

LA RIOJA

• Aprueba la escala autonómica con tipos desde el 9,50 al 25,50 por 100, rebajando en torno a

medio punto en tramos intermedios e incrementando dos puntos a partir de 120.000€.

• Deducción del 15 por 100 de inversiones en rehabilitación de vivienda por personas con disca-

pacidad.

• Deducción de 300€ para emprendedores.
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6. GESTIÓN DEL IMPUESTO

En este ejercicio la principal novedad consiste en la generalización del borrador de declaración a todos los

contribuyentes, cualquier que sea la naturaleza de las rentas obtenidas, y la elaboración de la declaración

a través del Servicio de tramitación Renta WEB, tras aportar, en su caso, determinada información que les

será solicitada al efecto, u otra información que el contribuyente pudiera incorporar.

También existe la posibilidad de solicitar la rectificación de la autoliquidación del impuesto presentando

otra declaración correcta cuando el contribuyente haya cometido errores u omisiones que determinen una

mayor devolución a su favor o un menor ingreso.

6.1. Obligación de declarar

Con carácter general, están obligados a presentar la declaración todos los contribuyentes que hayan obtenido

en 2016 rentas sujetas al Impuesto.

6.1.1. No existe obligación de declarar cuando se perciben solo las siguientes rentas35:

PRIMER CASO

Rendimientos del trabajo:

• Límite de 22.000€ cuando la renta se perciba de un solo pagador36 o se perciban rendimientos

de más de un pagador y concurra cualquiera de las dos situaciones siguientes:

- Que la suma de las rentas obtenidas por el segundo pagador y restantes, por orden de cuantía,

no superen en conjunto 1.500€.

- Cuando lo que se perciba sean pensiones de clases pasivas y el tipo de retención se determine

por el procedimiento especial previsto al efecto.

- El límite será de 12.000€ cuando se dé cualquiera de las siguientes situaciones:

· Que el rendimiento proceda de más de un pagador y la suma de las rentas obtenidas por el

segundo y restantes pagadores superen 1.500€.

· Que el rendimiento corresponda a pensiones compensatorias.

· Que el pagador no tenga obligación de retener.

· Que se perciban rendimientos del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.

35. A efectos de la determinación de la obligación de declarar no se tendrán en cuenta las rentas exentas ni las sujetas al Gravamen especial sobre
determinadas loterías y apuestas.

36. En los supuestos de subrogación empresarial (de un centro de trabajo en este caso) la empresa cesionaria esté obligada a subrogarse en los
contratos de los trabajadores adscritos a dicho centro. Por tanto, no se produciría para estos últimos la existencia de más de un pagador (DGT
V0169-16).
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37. Esto no es aplicable cuando se reciban ganancias patrimoniales de acciones o participaciones en IIC que no se hayan retenido proporcionalmente
al importe que se deba integrar en la base imponible, lo que sucede si, por ejemplo, las participaciones en un fondo determinado se han adquirido
a la gestora y a una comercializadora y se transmite solo parte de las mismas.

Rendimientos de capital mobiliario y ganancias patrimoniales sujetas a retención o ingreso a cuenta

cuando las percepciones no superen 1.600€37. 

Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención

derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial

o de precio tasado con el límite conjunto de 1.000€. 

SEGUNDO CASO

Cuando solo se obtengan rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas,

así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000€ y pérdidas patrimoniales de

cuantía inferior a 500€ (DGT V3198-15).

6.1.2. Siempre están obligados a declarar

Los contribuyentes que tengan derecho a alguna de las siguientes deducciones o reducciones y

deseen ejercitar tal derecho:

• La deducción por adquisición de vivienda.

• Deducción por doble imposición internacional.

• Quienes realicen aportaciones al patrimonio protegido de discapacitados o a sistemas de previ-

sión social, si desean ejercitar el derecho a la reducción del Impuesto.

Los contribuyentes que desean obtener devoluciones por:

• Retenciones, ingresos a cuenta o pagos fraccionados.

• Las retenciones por IRNR cuando se haya adquirido la residencia en 2015.

• Deducción por maternidad.

• Deducciones por descendientes o ascendientes discapacitados o por familia numerosa.

6.2. El Borrador y datos fiscales

Como ya dijimos en la introducción de este apartado de gestión del Impuesto, para la autoliquidación co-

rrespondiente a 2016 todos los contribuyentes, con independencia de la naturaleza de sus rentas, pueden

solicitar el borrador de la declaración.
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Plazo de disposición: desde el día 5 de abril de 2017.

Vías para solicitar el borrador y los datos fiscales: con certificado electrónico reconocido, con la

Cl@ve PIN y con el número de referencia suministrado por la AEAT por SMS  –para ello se debe de

comunicar en la web o por teléfono el NIF, el importe de la casilla 440 de la Renta 2015 y el número

de móvil–.

Modificación:

Si existiera algún error, imprecisión, o faltase cualquier dato, podrá rectificarse por Internet, por te-

léfono a los números 901 200 345 ó 91 535 68 13 y, personalmente, habiendo conseguido cita

previa, en las oficinas de la AEAT o en la oficina colaboradora. Si se modifica por la opción de de-

claración conjunta, deberá hacerse constar también el NIF del cónyuge y su número de referencia

o Cl@ve PIN.

Como el borrador no es más que una ayuda para declarar, y la AEAT lo elabora con los datos faci-

litados por otros obligados tributarios y por el propio contribuyente, conviene revisarlo con atención,

cuidando especialmente los siguientes aspectos:

• La individualización de rentas en los matrimonios, especialmente los de capital, las ganancias y

pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta inmobiliarias.

• Los inmuebles, referencia catastral y titularidad de los mismos.

• Las circunstancias personales y familiares, sobre todo si hubieran cambiado a lo largo de 2016

como en el caso de matrimonios, divorcios, nacimiento de hijos o convivencia con ascendientes.

• Las aportaciones a Colegios profesionales, las cuotas sindicales y las aportaciones a partidos

políticos.

• Las siguientes deducciones:

- Por adquisición de vivienda habitual: conviene revisar, en el caso de matrimonios, si los importes

por amortización e intereses del préstamo son los que corresponden a cada cónyuge.

- Por alquiler de vivienda habitual.

- Las reguladas por las Comunidades Autónomas.

- Si hay que devolver deducciones de años anteriores por incumplir requisitos.

Confirmación:

• Por vía telemática o telefónica en los siguientes números: 901 200 345 ó 91 535 68 13.
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• En las oficinas de las entidades de crédito que actúen como colaboradoras en la gestión recau-

datoria sitas en territorio español.

• En los cajeros automáticos, banca electrónica, banca telefónica o a través de cualquier otro sis-

tema de banca no presencial.

6.3. La declaración

Plazo: desde el 5 de abril hasta el 30 de junio de 2017, ambos inclusive, siempre que la declaración

se presente por Internet. 

Si se domicilia el pago, el plazo finalizará el 26 de junio, aunque el cargo en cuenta se realizará el

30 de junio. No obstante, si se opta por domiciliar únicamente el segundo plazo, el último día de

presentación será el 30 de junio efectuándose el cargo del segundo plazo el 6 de noviembre de

2017.

Formas de presentación:

• En papel impreso obtenido a través del Servicio de tramitación del borrador.

• Por medios telemáticos, utilizando certificado reconocido, Cl@ve PIN o número de referencia.

• A través de los servicios de ayuda en las oficinas de la AEAT o en las habilitadas por las CCAA

y EELL.

Lugar de presentación:

• Declaraciones cuyo resultado sea a ingresar:

- En las entidades de depósito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria.

- A través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la AEAT o en las habilitadas a

tal efecto por las Comunidades Autónomas o Ciudades con Estatuto de Autonomía, con domi-

ciliación.

- En la Sede Electrónica de la AEAT cuando se transmite por Internet, con domiciliación.

• Declaraciones cuyo resultado sea a devolver y se solicite la devolución:

- Personalmente en cualquier Delegación de la AEAT o Administraciones de la misma. 

- En las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Auto-

nomía. 

- En las entidades de depósito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria en

los que tenga abierta cuenta donde solicite la devolución.

- En la Sede Electrónica de la AEAT cuando se transmite por Internet.
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• Declaraciones negativas y declaraciones en las que se renuncie a la devolución en favor del

Tesoro Público:

- Personalmente ante cualquier Delegación o Administración de la AEAT, o por correo certificado

dirigido a la Delegación o Administración de la AEAT correspondiente al domicilio fiscal del

contribuyente.

- En las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Auto-

nomía.

- Por correo certificado dirigido a la última Delegación de la AEAT en cuya demarcación tenga o

tuvieron su residencia habitual.

- En la Sede Electrónica de la AEAT cuando se transmite por Internet.

6.4. Asignación tributaria

Existen las siguientes posibilidades:

Marcar solo la casilla 105: asignación tributaria a la Iglesia Católica. En este caso el 0,7 por 100

de la cuota íntegra del IRPF se destinará al sostenimiento de la Iglesia Católica.  Otro 0,7 por 100

se imputará a los Presupuestos Generales del Estado con destino a fines sociales.

Marcar solo la casilla 106: asignación de cantidades a fines sociales.  En este caso el 0,7 por 100

de la cuota íntegra del IRPF se destinará a las ONG de Acción Social y de Cooperación al Desarrollo

para realización de programas sociales. Otro 0,7 por 100 se imputará a los Presupuestos Generales

del Estado con destino a fines sociales.

Marcar ambas casillas 105 y 106: un 0,7 por 100 de la cuota íntegra se destinará al sostenimiento

de la Iglesia Católica y otro tanto a fines sociales gestionado por las ONG.

No marcar ninguna de las dos casillas: el 1,4 por 100 de la cuota íntegra del contribuyente, en

lugar de colaborar al sostenimiento de la Iglesia Católica o a fines sociales gestionado por las ONG,

se imputará a los Presupuestos Generales del Estado con destino a fines sociales y se gestionará

por el Estado.

Es importante resaltar que cualquiera de las anteriores opciones no tendrá coste económico para el contri-

buyente, sin que el importe a ingresar o a devolver se vea modificado por esta decisión.
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7. NOVEDADES 2017

7.1. Estatales

A penas existen novedades. Reseñamos dos de las que se aprobaron en la reforma del año 2015 y cuyos

efectos se difirieron al período impositivo 2017, en concreto:

Compensación en la parte del ahorro

• El saldo negativo de los rendimientos de capital mobiliario podrá ser compensado con el saldo

positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones, con el máximo del

20 por 100 de este último (10,15, 20 y 25 por 100 en 2015, 2016, 2017 y 2018, respectiva-

mente).

• De igual forma, si de la suma de ganancias y pérdidas patrimoniales resulta un saldo negativo,

podrá compensarse con el saldo positivo de los rendimientos del capital mobiliario, con el límite

del 20% de este último (10,15, 20 y 25 por 100 en 2015, 2016, 2017 y 2018, respectivamente).

Ventas de derechos de suscripción preferente

Desde 2017 la venta de derechos de suscripción de acciones cotizadas tributa como ganancia patrimonial.

Aún en transmisiones posteriores a 1 de enero de 2017, para el cálculo del valor de adquisición se deducirá

el importe de la transmisión de derechos de suscripción que no hayan tributado cuando se transmitieron38.

El importe obtenido por la venta de derechos de suscripción se someterá retención al 19%.

La retención se aplicará solo en la transmisión de derechos de suscripción que correspondan al contribuyente

por su condición de socio o partícipe, pero no por los adquiridos a terceros (DGT V5378-16).

7.2. Autonómicas39 

Illes Balears

• Deducción del 15 por 100 por arrendamiento de vivienda habitual por menores de 36 años y

discapacitados.

38. Hasta ahora, el importe obtenido por la transmisión de los derechos de suscripción de acciones que cotizan en bolsa reducía el valor de adquisición
de estos valores, mientras que si procedían de valores que no cotizan tributaba como ganancia patrimonial.

39. Para una información completa de las deducciones autonómicas en 2107, consultar “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2017”,
REAF-REGAF.
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Extremadura

• Desaparece la deducción por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural.

Región de Murcia

• Deducción del 30 por 100 por donaciones dinerarias cuyo destino sea la investigación biosanitaria

a favor de determinadas entidades.

Comunidad Valenciana

• Aprueba la escala con tipos del 10 al 25,5 por 100.

• Se incrementa del 5 al 20 por 100 la deducción por instalaciones de autoconsumo de energía

eléctrica o destinadas a aprovechar fuentes renovables de energía en la vivienda habitual.

• Deducción del 20 por 100 por obras realizadas en la vivienda habitual, o en el edificio en la que

esta se encuentre, siempre que tengan por objeto su conservación o la mejora de la calidad, sos-

tenibilidad y accesibilidad.

• Deducción del 21 por 100 de las cantidades satisfechas por la adquisición de abonos culturales

de empresas o instituciones adheridas al convenio específico suscrito con Culturarts Generalitat

sobre el Abono Cultural Valenciano.

106

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

R
en

ta
 y

 P
at

ri
m

on
io

 2
0

1
6

revista de

información fiscal

Rev_399_Maquetación 1  03/05/2017  18:21  Página 106



DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

8. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

8.1. Aspectos generales

La Ley 4/2008, de 23 de diciembre, suprimió el gravamen por este Impuesto al establecer una bonificación

del 100 por 100, y ello con efectos 1 de enero de 2008. 

El Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, restableció el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter

temporal, para 2011 y 2012, pero la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, amplía

la supresión de la bonificación a este ejercicio y lo mismo establecen las leyes de Presupuestos Generales

del Estado para 2014, 2015 y 2016. El Real Decreto-ley 3/2016 vuelve a prorrogar la supresión de la boni-

ficación a 2017.

Se establece para cada contribuyente una exención de 300.000€ en la vivienda habitual.

El mínimo exento se fija en 700.000€ tanto para los contribuyentes residentes como no residentes,

salvo en Aragón (400.000€) Extremadura y Cataluña (500.000€) y Comunidad Valenciana

(600.000€). Además, en alguna Comunidad se elevan los mínimos para contribuyentes discapaci-

tados.

Están obligados a presentar la declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria resulte a ingresar

o, no saliendo a ingresar, si el valor de los bienes y derechos supera los 2.000.000€.

Están sometidos por obligación real las personas físicas no residentes que sean titulares de bienes

radicados o de derechos que puedan ejercitarse en territorio español. También quedan sujetas por

obligación real las personas acogidas en el IRPF al régimen especial de impatriados. Los residentes,

sujetos por obligación personal, tributan por todos los bienes o derechos independientemente del

lugar en el que estén situados.

Aunque los no residentes, en general, tributan por la normativa estatal, los que sean residentes en

un Estado de la UE o del Espacio Económico Europeo tendrán derecho a aplicar la normativa de la

Comunidad Autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de los que sean ti-

tulares y por los que se les exija el impuesto (en este caso solo se exige por los que estén situados

o puedan ejercitarse en territorio español).
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Están exentos los negocios familiares (empresariales o profesionales) y las participaciones en enti-

dades que tengan la calificación de empresas familiares:

• Exención del patrimonio empresarial o profesional: los bienes y derechos necesarios para el ejer-

cicio de la actividad si constituye la principal fuente de renta (al menos el 50 por 100 de su base

imponible del IRPF procede de los rendimientos netos de la actividad, sin computar a estos efectos

los rendimientos de otras actividades económicas ni las remuneraciones de entidades exentas)

del sujeto pasivo y él la ejerce de modo habitual, personal y directo.

• Exención de las participaciones en empresas familiares: lo estarán las participaciones de las que

se sea propietario (también usufructuario o nudo propietario) si se cumplen los siguientes requi-

sitos:

- Porcentaje de participación: el sujeto pasivo debe ser titular del 5 por 100 del capital o, cuando

se compute conjuntamente con el resto del grupo familiar (cónyuge y parientes hasta segundo

grado), de al menos un 20 por 100.

- Ejerza funciones de dirección efectiva en la entidad y la retribución por ellas percibida supere

el 50 por 100 de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas (sin contar en dicho

cómputo los rendimientos de negocios exentos o de los servicios prestados a otras entidades

cuyas participaciones también estén exentas). Si la participación es conjunta con el grupo fa-

miliar, basta con que este requisito lo cumpla una persona del grupo. A estos efectos, si el

grupo familiar está compuesto por 2 hermanos y sus cónyuges, si fallecido uno de los hermanos

las funciones directivas solo continúa ejerciéndolas la viuda, como ya no existirá parentesco

entre la viuda y los consanguíneos del fallecido, no formarán parte del grupo familiar y no daría

la exención a su ex cuñado ni a la cónyuge de éste (DGT V0296-16).

- La entidad participada no puede tener como principal actividad la gestión de un patrimonio

mobiliario o inmobiliario. No es aplicable por lo tanto la exención cuando, durante más de 90

días del ejercicio social, más de la mitad del activo de la entidad está constituido por valores

o por otros activos no afectos.

- Importe de la exención: la parte proporcional del valor de las participaciones, correspondiente

a activos afectos de las que es titular el sujeto pasivo.

- Incidencia de la exención en otros Impuestos: en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

la exención del negocio o de las participaciones es condición para disfrutar de la reducción del

95% por 100 sobre el valor de esos bienes; en el IRPF la exención es condición para que no se

grave la ganancia patrimonial que se le pueda generar al donante en una donación que cumpla

los requisitos para reducir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Bonificación del 75 por 100 de la cuota correspondiente a bienes y derechos situados o que deban

ejercitarse en Ceuta y Melilla.
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La tarifa aplicable, salvo que la Comunidad Autónoma haya regulado una propia, es la siguiente:

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,2

167.129,45 334,26 167.123,43 0,3

334.252,88 835,63 334.246,87 0,5

668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,9

1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,3

2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,7

5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,1

10.695.996,06 183.670,29 en adelante 2,5

Solo Madrid mantiene una bonificación del 100 por 100, por lo que sus residentes no tendrán que

pagar el impuesto, cualquiera que sea su patrimonio. Sin embargo, puede haber contribuyentes de

esta Comunidad que, aunque no tengan que pagarlo, tengan que presentar la declaración si el

valor de sus bienes y derechos supera 2.000.000€. La Rioja regula una bonificación del 50 por

100.

La suma de la cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio y la del IRPF no puede superar el 60

por 100 de la suma de las bases imponibles del Impuesto sobre la Renta, sin tener en cuenta a

estos efectos la parte de la base del ahorro de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de

transmisiones de elementos con antigüedad superior a un año ni la parte de cuota del IRPF corres-

pondiente a dicha base. Tampoco se tendrá en cuenta la parte del Impuesto sobre el Patrimonio

que corresponda a elementos patrimoniales que no sean susceptibles de producir rendimientos en

el Impuesto sobre la Renta. Si la suma de las cuotas supera el 60 por 100 de la base del IRPF, se

reducirá la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio hasta dicho límite, sin que la reducción en este

último Impuesto pueda exceder del 80 por 100 de su cuota. En otras palabras, sea cual sea la base

del IRPF, se pagará, como mínimo el 20 por 100 de la cuota del impuesto patrimonial.

Valoración de algunos bienes o derechos:

• Inmuebles rústicos o urbanos: por el mayor de tres valores: el valor catastral, el comprobado

por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de adquisi-

ción. Si se trata de inmuebles en construcción, se valoran por el valor del solar más las cantidades

invertidas en la construcción hasta el 31-12-16. Los derechos de aprovechamiento de inmuebles

por turno se valoran por el precio de adquisición. El propietario de un inmueble alquilado antes
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del 09-05-85 lo valorará por la menor de las siguientes cantidades: el resultante por la regla ge-

neral y el de capitalizar la renta anual de 2016 al 4 por 100.

• Depósitos bancarios: por el mayor del saldo a 31-12-16 o el saldo medio del último trimestre.

No obstante, en el saldo medio no se computan los importes retirados para adquirir bienes o de-

rechos que se declaran también en el Impuesto, para evitar tributar dos veces por ellos. Asimismo,

si se ha obtenido un préstamo y se ha ingresado en el último trimestre, esa cuantía no se tiene

en cuenta para calcular el saldo medio, ni tampoco se deduce la deuda. En el caso de acciones

suspendidas de cotización, y que por lo tanto no aparecen en la correspondiente Orden Ministe-

rial, habrá que valorarlas como si fueran acciones no admitidas a cotización, tal y como se espe-

cifica a continuación.

• Valores negociados que representan participaciones en fondos propios o cesión a terceros
de capitales ajenos: por la cotización media del cuarto trimestre. Cuando se tengan acciones

solo en parte desembolsadas, se computan como si lo estuvieran totalmente y se deduce el des-

embolso pendiente como deuda.

• Participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva: se valoran por el valor liquidativo a 31-

12-16.

• Valores no negociados:

- Los que representan la cesión a terceros de capitales propios: por el nominal más las primas

de amortización o reembolso.

- Los que representan participaciones en fondos propios: el valor teórico resultante del último

balance si hubiera sido auditado. En caso contrario se valorará por el mayor de tres: el nominal,

el teórico del último balance aprobado o el resultado de capitalizar al 20 por 100 el promedio

de los beneficios de los tres últimos ejercicios sociales cerrados antes del 31-12-16. Al contrario

de lo que sucedía con el valor de transmisión de estos valores a efectos del cálculo de las ga-

nancias patrimoniales en el IRPF, el criterio de la DGT es que no se tengan en cuenta los resul-

tados negativos. Hay que tener en cuenta que el último balance cerrado, si la entidad tiene

ejercicio social coincidente con el año natural, será el cerrado a 31-12-15. Sin embargo, se

podrá utilizar el cerrado a 31-12-16, según Sentencia del TS nº 873/2013, de 12 de febrero de

2013, si se repartieron dividendos en 2016 o si se redujo capital, al objeto de que no se pro-

duzca doble imposición. 

• Seguros de vida: por el valor de rescate a 31-12-16. Los seguros de vida que no puedan resca-

tarse no se deben declarar.

• Derechos reales: se valoran conforme a las normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-

niales y Actos Jurídicos Documentados. El propietario de ese bien también lo declarará, pero su

valor estará disminuido por el del derecho real que supone una carga.

• Ajuar doméstico: está exento, excepto joyas, pieles, automóviles, barcos o aviones, que se com-

putan por el valor de mercado.
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• Obras de arte y antigüedades: muchos de estos bienes estarán exentos por integrar el patrimonio

histórico español (también de los que integren el de las CCAA), o por ser bienes de interés cultural,

así como los que tengan un valor inferior al fijado por la Ley 16/1985, los que hayan sido cedidos

en depósito permanente a instituciones sin ánimo de lucro para su exhibición pública o las obras

propias de los artistas. Los no exentos se reflejan en el Impuesto por su valor de mercado a 31-

12-16.

• Cargas y deudas:

- Cargas: se restan directamente del valor de los bienes.

- Deudas: se valoran por el nominal y se descuentan de la suma de valores de los bienes y de-

rechos. No se deducen las deudas contraídas para adquirir bienes y derechos exentos. Entre

las mismas se pueden deducir las deudas por el IRPF de 2016 -también debería integrarse en

la base imponible el importe a devolver por este impuesto- o, si en el Impuesto se incluyen

bienes o derechos adquiridos a título lucrativo, la correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones

y Donaciones no pagado a 31-12-16 proporcional a dichos elementos.

8.2. Declaración

Están obligados a presentar declaración, ya lo sean por obligación personal o real, los sujetos pa-

sivos cuya cuota tributaria, una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedan, resulte

a ingresar o cuando, no dándose la anterior circunstancia, el valor de sus bienes y derechos resulte

superior a 2.000.000€.

El plazo de presentación será el comprendido entre los días 5 de abril y 30 de junio de 2017, ambos

inclusive, salvo que se opte por domiciliar el pago, en cuyo caso el último día de la presentación

será el 26 de junio de 2017. 

Deberá presentarse obligatoriamente por Internet y, quienes presenten este Impuesto, también pre-

sentarán el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a través de Internet obligatoriamente. 
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• Principado de Asturias

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,24

167.129,45 401.11 167.123,43 0,36

334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,61

668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57

2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06

5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,54

10.695.996,06 222.242,73 en adelante 3,03

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,22

167.129,45 367,68 167.123,43 0,33

334.252,88 919,19 334.246,87 0,56

668.499,75 2.790,97 668.499,76 1,02

1.336.999,51 9.609,67 1.336.999,50 1,48

2.673.999,01 29.397,26 2.673.999,02 1,97

5.347.998,03 82.075,05 5.347.998,03 2,48

10.695.996,06 214.705,40 en adelante 3,00

8.3. Regulación de las Comunidades Autónomas en 2016

Mínimos

• Aragón: 400.000€.

• Extremadura: 500.000€. Se regulan mínimos exentos para personas discapacitadas: 600.000€

si el grado de discapacidad está entre el 33 y el 50 por 100; 700.000€ si está entre 50 y 65 por

100 y 800.000€ si la discapacidad supera el 65 por 100.

• Cataluña: 500.000€.

• Comunidad Valenciana: 600.000€. Será de 1.000.000€ para contribuyentes con discapacidad

psíquica con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 y para contribuyentes con

discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.

Tarifa propia

• Andalucía
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DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 170.472,04 0,28

170.472,04 447,32 170.465 0,41

340.937,94 1.176,23 340.932,71 0,69

681.869,75 3.528,67 654.869,76 1,24

1.363.739,51 11.649,06 1.390.739,49 1,79

2.727.479 36.543,30 2.727.479 2,35

5.454.958 100.639,06 5.454.957,99 2,90

10.909.915 258.832,84 en adelante 3,45

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,210

167.129,45 350,97 167.123,43 0,315

334.252,88 877,41 334.246,87 0,525

668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365

2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785

5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205

10.695.996,06 192.853,82 en adelante 2,750

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,30

167.129,45 501,39 167.123,43 0,45

334.252,88 1.253,44 334.246,87 0,75

668.499,75 3.760,30 668.499,76 1,35

1.336.999,51 12.785,04 1.336.999,50 1,95

2.673.999,01 38.856,53 2.673.999,02 2,55

5.347.998,03 107.043,51 5.347.998,03 3,15

10.695.996,06 275.505,45 en adelante 3,75

• Illes Balears

• Cataluña

• Extremadura
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DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

• Galicia

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,24

167.129,45 401,11 167.123,43 0,36

334.252,88 1.002,76 334.246,87 0,61

668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57

2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06

5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,54

10.695.996,06 222.242,73 En adelante 3,03

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0,00 0 167.129,45 0,24

167.129,45 411,11 167.123,45 0,36

334.252.88 1.002,75 334.246,87 0,60

668.499,75 3.008,23 668.499,76 1,08

1.336.999,51 10.228,03 1.336.999,50 1,56

2.673.999,01 31.085,22 2.673.999,02 2,04

5.347.998,03 85.634,80 5.347.998,03 2,52

10.695.996,06 220.404,35 en adelante 3,00

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0,00 0,00 167.129,45 0,25

167.129,45 417,82 167.123,43 0,37

334.252,88 1.036,18 334.246,87 0,62

668.499,75 3.108,51 668.499,76 1,12

1.336.999,51 10.595,71 1.336.999,50 1,62

2.673.999,01 32.255,10 2.673.999,02 2,12

5.347.998,03 88.943,88 5.347.998,03 2,62

10.695.996,06 229.061,43 en adelante 3,12

• Murcia

• Comunidad Valenciana
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DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2016

Exenciones, deducciones y bonificaciones

• Aragón: bonificación del 99 por 100 para las personas con discapacidad que ostenten la titula-

ridad de un patrimonio protegido regulado en la ley 41/2013.

• Principado de Asturias: bonificación del 99 por 100 de la parte de la cuota que corresponda a

bienes y derechos que forman parte del patrimonio especialmente protegido del contribuyente.

• Illes Balears: bonificación del 90 por 100 de la parte proporcional de la cuota que corresponda

a la titularidad del pleno dominio de los bienes de consumo cultural a los cuales hace referencia

el art. 5 de la Ley 3/2015, por la que se regula el consumo cultural y el mecenazgo cultural, cien-

tífico y de desarrollo tecnológico, y se establecen medidas tributarias.

• Canarias: se declaran exentos los bienes y derechos de contenido económico que formen parte

del patrimonio especialmente protegido del contribuyente cuando se computen para la determi-

nación de la base imponible del contribuyente.

• Castilla y León: exención de los bienes y derechos que formen parte del patrimonio especialmente

protegido del contribuyente.

• Cataluña: 95 por 100 de la cuota que corresponda proporcionalmente a las propiedades fores-

tales, siempre y cuando dispongan de un instrumento de ordenación debidamente aprobado por

la Administración forestal competente en Cataluña.

• Galicia: si entre los bienes o derechos de contenido económico computados para la determinación

de la base imponible figura alguno al que se le aplicaron las deducciones en la cuota íntegra au-

tonómica del IRPF, relativas a la creación de nuevas empresas o ampliación de la actividad de

empresas de reciente creación, o inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales

en entidades nuevas o de reciente creación, se bonificará en el 75 por 100, con un límite de

4.000€ por sujeto pasivo, la parte de la cuota que proporcionalmente corresponda a los men-

cionados bienes o derechos.

• Madrid: bonificación del 100 por 100.

• La Rioja: bonificación del 50 por 100.

8.4. Novedades 2017

No hay novedades, salvo las indicadas en el apartado anterior de Extremadura que reguló los mínimos en

2017 pero con efectos 1 de enero de 2016.
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El pasado 3 de diciembre de 2016 fue publicado en el BOE el Real Decreto-ley 3/2016 (en
adelante RD-L), de 2 de diciembre, por el que se introdujeron diferentes medidas en el ám-
bito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes
en materia social.

Si bien este RD-L incorporó en el Impuesto sobre Sociedades (en adelante IS) novedades
con efectos ya para el propio ejercicio 2016, el objeto del presente trabajo consiste en ana-
lizar las medidas relativas a los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de
2017 y que afectan al tratamiento de las pérdidas (por transmisión o deterioro) derivadas
de la tenencia de acciones o participaciones en todo tipo de entidades.

Con carácter general, y a modo de síntesis, podría concluirse que en este sentido los objetivos
de las modificaciones introducidas por el RD-L que afectan a 2017 tienen por finalidad alcanzar:

• El tratamiento simétrico de las rentas positivas y negativas derivadas de la transmisión
de participaciones; es decir, que para aquellos supuestos en los que las participaciones
cuyas rentas positivas cumplan las condiciones para gozar de la exención prevista en el
artículo 21 de la Ley 27/2014 (LIS), sus rentas negativas no sean susceptibles de inte-
gración en la base imponible (BI) del impuesto.

• Que tampoco se produzca la integración en la BI de pérdidas derivadas de participaciones
en entidades que no cumplan el requisito de tributación mínima, para el caso en el que
dichas entidades sean no residentes. 

• Que, en consecuencia, tampoco se integren en la BI las pérdidas derivadas de la transmi-
sión de sucursales o establecimientos permanentes.

A los efectos de proceder al análisis sistematizado de las diferentes novedades procedemos
a agrupar las medidas introducidas en cinco grandes bloques, que son los siguientes: 

1. La no integración en la base imponible de las pérdidas y/o deterioros de valor de las
participaciones.

2. La no integración de las rentas negativas de establecimientos permanentes (EP).
3. El tratamiento de la doble imposición y régimen especial de fusiones, escisiones,

aportaciones no dinerarias y canje de valores (FEAC).
4. La reversión de deterioros que hubieran sido deducibles (DT 16ª).
5. La reversión rentas negativas de EP (DT 16ª.5 LIS).

1. No integración en la base imponible de las pérdidas y/o deterioros de valor de las parti-
cipaciones

1.1. No integración en la BI de las pérdidas derivadas de la transmisión de participaciones
a partir de 1/1/2017 (art. 21.6 LIS)

El art. 21.6 LIS establece la no integración en la BI del impuesto de aquellas pérdidas de-
rivadas de la transmisión de:
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• Las participaciones en entidades que cumplan los requisitos para que las rentas positivas
de dicha transmisión queden exentas conforme a lo establecido en el apartado 1 del art.
21 LIS ((i) participación igual o superior al 5% del capital social o valor de adquisición
igual o superior a 20Mi y (ii) mantenimiento de las participaciones por el término de 1
año). En este sentido remarcar que el requisito de participación se entiende cumplido si
el mismo se ha alcanzado en algún momento dentro del año anterior a la transmisión.

• Las participaciones en entidades no residentes que no cumplan el requisito de tributación
mínima (tipo nominal igual o superior al 10%).

En sentido contrario, sí resultarán deducibles las pérdidas derivadas de la transmisión de
participaciones cuando: 

• No se cumpla el requisito de participación en ningún momento del año anterior a la trans-
misión (participación igual o superior al 5% o cuyo precio de adquisición sea igual o inferior
a 20 millones de euros, y se haya mantenido al menos un año), 

• Se cumpla con el requisito de tributación mínima si la entidad es no residente. 

Por importe de la renta negativa deberá entenderse, tal y como se interpreta en la consulta
vinculante de la Dirección General de Tributos V0155-17, el importe de la renta desde el
punto de vista fiscal y no el contable (este mismo concepto se aplicará, como veremos más
adelante, para el caso de los deterioros y en aplicación de lo previsto en la disposición tran-
sitoria 16º (DT 16ª LIS).

Asimismo, resulta preciso señalar que la norma prevé la posibilidad de aplicación parcial
en la no integración de las pérdidas derivadas de la transmisión para aquellos casos en
los que:

• Las participaciones no cumplan con el requisito de participación, y

• Siendo la entidad no residente, en determinados períodos durante el tiempo de tenencia
la entidad hubiera cumplido con el requisito de tributación mínima (tipo nominal igual o
superior al 10%).

Por otro lado, deberá tenerse en cuenta que en caso de que se integren en la BI las rentas
negativas, éstas, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 7 del propio artículo 21 de-
berán minorarse en la cuantía de:

• Los dividendos y participaciones en beneficios (percibidos desde 2009), que no hayan mi-
norado el valor de adquisición de las participaciones y que, a su vez, hubieran gozado de
la aplicación de la exención por doble imposición.

• Las rentas positivas derivadas de transmisiones intragrupo, realizadas previamente y que,
asimismo, les hubiere resultado de aplicación la exención o la deducción por doble impo-
sición.

Por último, resulta imprescindible destacar que -salvo en las operaciones de reestructura-
ción- podrán ser integradas en la BI las pérdidas cuando sean por causa de la extinción de
la entidad participada. Sin embargo, también en este caso dichas pérdidas deberán ser mi-
noradas en los dividendos y participaciones en beneficios percibidos en los 10 años ante-
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riores a la extinción, que no hayan minorado el valor de adquisición y a las que les hubiere
resultado de aplicación la exención o la deducción por doble imposición.

1.2. No integración de las rentas negativas de participaciones. Deterioros

Previo al estudio de las modificaciones introducidas en materia de deterioros de participa-
ciones para 2017, debemos traer a colación que los mencionados deterioros desde
01/01/2013 no son deducibles. En consecuencia, desde dicha fecha cualquier deterioro
contabilizado habrá generado un ajuste temporal positivo que deberá revertir como ajuste
negativo en el momento de la transmisión ya que, en todo caso, el valor fiscal (VF) de la
participación será mayor que el valor contable (VC) de la misma (VF>VC).

A partir de 01/01/2017 y tras las modificaciones introducidas los deterioros van a generar
dos tipos de ajustes: 

• Temporales (art. 13.2.b) LIS) cuando se correspondan con participaciones que: 

- En el período impositivo no cumplan el requisito de participación.

- O si es no residente que cumplan el requisito de tributación mínima.

• Permanentes (art. 15.k) LIS) si se corresponde con participaciones que:

- En el período impositivo cumplan el requisito de participación. 

- Y si es no residente que no cumplan el requisito de tributación mínima. 

Respecto de esta cuestión se ha pronunciado recientemente la Consulta del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de 27/02/2017, señalando cual debe ser el
tratamiento contable de las reformas introducidas a través del RD-L 3/2016. En particular,
señala el ICAC que aquellos activos por impuesto diferido generados por la redacción del
art. 13.2.b) LIS con anterioridad a la entrada en vigor del RD-L deberán darse de baja y re-
calificar las diferencias generadas como permanentes, salvo que se prevea la extinción de
la participada. 

No obstante dichos ajustes podrán alterarse con motivo de la transmisión pues si fue tem-
poral y en el momento de la transmisión se trata de una participación cuyas rentas nega-
tivas no se integran en BI debería pasarse a considerar dicha diferencia como permanente.
Por el contrario, si fue permanente y en el momento de transmisión se trata de una parti-
cipación cuyas rentas negativas se integran en BI, su tratamiento debiera pasar a conside-
rarse temporal. 

Los siguientes ejemplos nos ayuda a delimitar lo anteriormente expuesto.

Ejemplo I

Supongamos una entidad que en el año 2017 dota un deterioro contable de 200i respecto
entidad participada en el 4%. El valor de adquisición de la participación fue de 1.500i. En
este ejercicio (2017) se produce un ajuste positivo temporal por importe de 200i. 
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Posteriormente, en el año 2018 como consecuencia de la separación de un socio se pasa
a ostentar el 10% de la entidad participada. Finalmente, dicha participación se transmite
en 2019 por valor de 1.300i.

Pues bien, en 2019 contablemente no existe resultado, pues el precio de venta (1.300i)
es idéntico al valor neto contable de la participación (1.300i). Sin embargo, fiscalmente,
se manifestará una pérdida de 200i, pérdida que no se integrará en la BI por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 21.6 LIS.

Así pues la diferencia temporal pasaría a convertirse en permanente en 2018, momento en
el que cumplen los requisitos establecidos en el art. 13.2.b).

Ejemplo II

Pensemos ahora en el mismo supuesto descrito en el ejemplo I, pero considerando que el
porcentaje de participación inicial era del 10%. En ese caso, en el ejercicio 2017 se produce
un ajuste positivo –diferencia permanente- por importe de 200i.

Suponiendo ahora que en 2018 se produce ampliación de capital a la que la entidad no
acude y consecuencia de ello se pasa a ostentar el 4% de la entidad y que en 2019 se
transmite la participación por 1.300i, sucede que, al igual que en el caso anterior conta-
blemente no existe resultado, sin embargo, fiscalmente la pérdida de 200i sí será suscep-
tible de integración en la BI del impuesto.

Aquí pues la diferencia permanente pasa a convertirse en temporal en 2018, momento en
el que dejan de cumplirse los requisitos establecidos en el art. 13.2.b).

1.3. No integración de las rentas negativas de participaciones. Transmisiones Intragrupo

Consecuencia de lo anteriormente descrito se modifica el criterio de imputación temporal
de las pérdidas del art. 11.10 LIS, de tal forma que la integración de dichas rentas negati-
vas:

• Sólo resulta de aplicación cuando se trate de valores que no cumplan el requisito de par-
ticipación durante el año anterior al día de transmisión intragrupo.

• En el caso, de entidades no residentes que cumplan el requisito de tributación mínima en
el período en el que se transmite la participación.

1.4. No integración de las rentas negativas de participaciones. Cartera de Negociación

Para evaluar convenientemente la incidencia de la modificación introducida respecto de la
no integración en la BI de las pérdidas producidas en sede de una cartera de negociación,
debemos partir del precedente en el tratamiento de dicha cartera otorgado mediante la in-
terpretación dada por la DGT en la consulta vinculante V4476-16, de fecha 18/10/2016.

En particular, hasta el 31/12/2016, y según la mencionada consulta:

• los ingresos por aumento de valor razonable de la cartera de negociación podían benefi-
ciarse de la exención si se cumplen los requisitos del art. 21.3 LIS.
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• las pérdidas por disminución del valor razonable posteriores no se integrarán hasta el im-
porte de las rentas exentas (cuando se trate de valores homogéneos).

• en caso de que primero se obtengan pérdidas por disminución del valor razonable estas
no se integran hasta que se transmitan a terceros.

Con el RD-L se introduce una nueva letra l) en el art. 15 LIS, de tal manera que para los pe-
ríodos impositivos iniciados a partir de 01/01/2017, las pérdidas por disminución del valor
razonable de participaciones (producidas por transmisión) que en el período impositivo cum-
plan el requisito de participación o siendo la entidad no residente cumpla con el requisito
de tributación mínima, no será susceptibles de integración en la BI del impuesto, salvo que
previamente se hubieran integrado ingresos por incrementos de valor de valores homogé-
neos.

1.5. Otras modificaciones

Dado que el tratamiento de las rentas negativas derivadas de la transmisión de participa-
ciones se rige por lo dispuesto en el artículo 21 LIS acabado de analizar, con la reforma in-
troducida se deroga -modificación técnica- el apartado 6 del artículo 32 LIS, que establecía
la imposibilidad de integrar en la BI las rentas negativas cuando con carácter previo se había
producido una transmisión intragrupo con renta positiva exenta.

Asimismo, y por la misma razón, también es objeto de derogación el apartado 7 del men-
cionado artículo 32 que impedía ya la integración de rentas negativas cuando había existido
percepción de dividendos/participaciones en beneficios desde 2009 con posible aplicación
de exención/deducción sobre los mismos y que no disminuyeron el valor de adquisición de
la participación.

2. No integración de las rentas negativas de Establecimientos Permanentes (EP)

De la misma manera que desde 1/1/2013 no resultaban deducibles los deterioros deriva-
dos de la participación en entidades, tampoco podían ser susceptibles de integración en la
BI las rentas negativas producidas en un EP. Dichas pérdidas, hasta 31/12/2016 se inte-
graban únicamente con ocasión de la transmisión/cese del EP.

A partir de 01/01/2017, el art. 22.2 LIS establece que tampoco podrán integrarse las ren-
tas negativas derivadas de la transmisión de EP, salvo en el caso de cese en el que se inte-
grarán las rentas negativas derivadas del mismo. En cualquier caso, dichas rentas negativas
se minorarán en el importe de las rentas positivas netas que hubieran gozado de
exención/deducción por doble imposición en períodos impositivos anteriores.

Consecuencia de esta nueva regulación del art 22 LIS se deroga el art. 11.11 LIS que es-
tablecía hasta 31/12/2016 el criterio especial de imputación en el caso de pérdidas en
transmisiones EP intragrupo, por resultar innecesario dicho precepto.

Finalmente, el apartado 4 de la DT 16ª LIS establece que en caso de haber obtenido rentas
negativas de EP que se hubieran integrado en la BI del impuesto (producidas con anteriori-
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dad a 01/01/2013), la exención/deducción derivada del cese o la transmisión del EP sólo
se aplicará a las rentas positivas que excedan de la cuantía total que fue objeto de integra-
ción.

3. Doble imposición y régimen especial Fusiones, Escisiones, Aportaciones no dinerarias y
Canje de Valores (FEAC). 

Hasta 01/01/2017 el art. 21.4.a) LIS regulaba que en el caso de que la participación trans-
mitida hubiera sido adquirida previamente por una operación de aportación no dineraria
(AND) acogida al régimen de diferimiento FEAC que en ningún caso podía aplicarse el bene-
ficio de la exención a la parte de la renta que se correspondiera con aquella -renta- que hu-
biere resultado diferida. Este precepto, sin embargo, se ha observado en la práctica que
puede producir situaciones de doble imposición en caso de que la entidad que recibió la
AND (adquirente) hubiera tributado por la renta diferida. 

Es en este sentido que a partir de 01/01/2017 y para corregir estas posibles situaciones de
sobreimposición, si bien como regla general seguirá sin aplicarse la exención a la renta que
hubiere sido diferida por acogimiento al régimen, ello será objeto de excepción en aquel caso
en el que la entidad que recibió la AND (adquirente) haya integrado dicha renta en su BI 

• Ya sea como consecuencia de la transmisión de los elementos aportados cuyos valores
fiscales no fueron objeto de actualización (valores fiscales = a los de adquisición en la
adquirente), o

• Porque el exceso de valor sobre el valor fiscal se ha integrado en la BI porque los elemen-
tos han generado de beneficios tributables en seno de la adquirente.

En este último caso la exención alcanzará a la totalidad de la renta diferida. 

Adicionalmente, la norma establece que en el caso en el que primero se transmitieran los
valores recibidos por la entidad que efectuó la AND (transmitente) no podrá aplicarse la
exención por la renta diferida; sin embargo, cuando posteriormente la entidad adquirente
integre dichas rentas, la doble imposición se podrá eliminar en sede de esta última por apli-
cación del art. 88.2 LIS. 

Por otro lado, a través de la letra b) del artículo 21.4 también se aborda el supuesto de
AND acogida al régimen FEAC que se hubiera efectuado por personas físicas (PF) y hubiera
supuesto diferimiento (art. 21.4.b) LIS), ofreciendo el tratamiento que a continuación se
describe según los siguientes supuestos:

a) Si la entidad adquirente (que recibe la participación de las PF) transmite la participación
recibida y las PF no han transmitido la participación recibida por su aportación:

· Si la transmisión se produce dentro de los 2 años desde la operación, no se aplica la
exención a la renta diferida.

· Si la transmisión se produce transcurridos 2 años desde la operación, sí se aplica la
exención a la totalidad de la renta.
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b) Si las PF transmiten primero la participación recibida y después la entidad adquirente
transmite su participación:

· Se aplica la exención a la totalidad de la renta con independencia de si ha transcurrido
o no un plazo de 2 años.

4. Reversión de deterioros. Dt 16ª

Hasta 31/12/2016 la reversión de los deterioros fiscalmente deducidos se producía:

• Por incremento de los fondos propios de la participada. 

• Por la percepción de dividendos a los efectos de evitar que no se produjera la reversión
por el incremento de los Fondos Propios (ΔFP) distribuyendo previamente dividendos, salvo
que los deterioros hubieran servido para corregir la doble imposición (distribución de di-
videndos que son ingreso más deterioro por disminución de Fondos Propios (↓FP) conse-
cuencia de la distribución del dividendo).

A partir de 01/01/2016 se estable obligatoriamente la reversión de los deterioros que re-
sultaron fiscalmente deducibles con anterioridad a 1/1/2013 por 1/5 partes, salvo que la
reversión por ΔFP sea superior.

Adicionalmente, en el caso de transmisión deberán ser objeto de integración las cantidades
pendientes de revertir con el límite de la renta positiva derivada de la transmisión. Así pues, en
este caso, aunque queden cantidades pendientes de revertir éstas no se integraran en la BI.

En este sentido, en el caso de transmisión de participación con derecho a exención del ar-
tículo 21 LIS y con deterioros deducidos pendientes de revertir, entendemos que pueden
producirse las siguientes alternativas por combinación de las disposiciones transitorias 16ª
(modificada por el RD-L) y 19ª, ya existente y que no ha tenido modificación: 

• Si la renta fiscal (RF) positiva: 

- RF # Deterioro pendiente de revertir → deberá integrarse toda la RF en la BI ya que por
aplicación de la DT 19ª LIS, no podrá aplicarse la exención sobre la parte de la RF que
se corresponda con deterioros deducidos; teniendo en cuenta que el importe de la re-
versión que exceda de la RF no deberá ser integrado en la BI (DT 16ª LIS). 

- RF > Deterioro pendiente de revertir → se integrará la parte de la RF que se corresponde
con el deterioro quedando no sometido a tributación el exceso. 

• Si la RF es negativa → no se integra en BI dicha renta negativa, pero tampoco se integra-
rán los deterioros pendientes de revertir (DT 16ª LIS).

Ejemplo

La sociedad X participa en el 50% de Y desde el año 2009. El precio de adquisición fue
200.000 y en el período 2009-2012 deterioró fiscalmente la participación en 40.000 por
aplicación del artículo 12.3 TRLIS. Durante los años 2013-2015 no ha revertido ninguna
parte de dicho deterioro con arreglo a la normativa del IS vigente.
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La sociedad X procede a transmitir la participación:

a) El 01/01/2017 por 180.000

b) El 01/07/2016 por 170.000

Los Fondos Propios de la entidad Y no se han incrementado en 2016.

Solución:

a) En 2016 se habrá integrado en BI por DT 16ª: 40.000/5 = 8.000, por lo que a
31/12/2016 el VF de la participación ascenderá a: 200.000 – 40.000 + 8.000 = 168.000.

En 2017, con la transmisión, la renta positiva que se genera es: 180.000 – 168.000 =
12.000, que estaría exenta conforme al artículo 21.3 LIS por cumplir los requisitos de par-
ticipación. No obstante, conforme a la DT 19ª LIS esta renta exenta se minorará en el im-
porte de los deterioros fiscalmente deducibles. Por tanto en la BI deberán integrarse 12.000
por dicho motivo.

En consecuencia (DT 16ª), de los 32.000 que quedaban pendientes de revertir, se revierten
12.000 con el límite de la renta positiva obtenida; los 20.000 restantes no serán objeto de
reversión.

b) El 01/07/2016 2016, habrá que determinar el VF de la participación:

Si se entiende que la DT 16ª.3 LIS se aplica de forma proporcional en el tiempo, según
nuestra opinión procedería actuar de la siguiente manera:

• Ajuste positivo por reversión de la participación en 2016: 40.000/5 x 6/12 = 4.000

• Renta obtenida en la transmisión: 170.000 – 164.000 = + 6.000

• Esta renta por aplicación el art. 21.6 LIS no se integraría en BI 

• Por lo que la BI de esta operación ascendería a + 6.000

Si se aplica la filosofía que parece emanar de la consulta DGT V0155-17 de fecha
24/01/2017, entenderíamos que:

• No procede el ajuste de la DT 16ª.3 LIS al transmitirse a mitad de período impositivo

• Renta fiscal: 170.000 – 160.000 = 10.000

• La BI resultante de esta operación ascendería a 10.000 y deberían integrarse otros
10.000 derivados de la reversión del deterioro que resultó fiscalmente deducible (DT 16ª).
El exceso (30.000) no serían objeto de integración.

En este sentido, y atendiendo nuevamente a la consulta del ICAC de 27/02/2017 –ante-
riormente mencionada- por la que interpreta sobre los ajustes contables a efectuar con mo-
tivo de la reversión de los deterioros regulada en la DT 16ª.3 LIS, debemos traer a colación
que:

• Si a 01/01/2016 el deterioro fiscal = deterioro contable (antes de 01/01/2008) → in-
terpretamos que la integración por 1/5 partes genera un ajuste permanente.
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• Si el deterioro fiscal se originó por aplicación del artículo 12.3 TRLIS (a partir de
01/01/2008, no sujeto a inscripción contable) → y dio lugar a un pasivo fiscal → dicho
pasivo fiscal ira revirtiendo, generándose nuevamente un ajuste permanente.

• Si se prevé que el deterioro que se va revirtiendo por la DT 16ª.3 LIS se va a terminar in-
tegrando nuevamente porque se va a extinguir la sociedad → reconocimiento de un activo
por impuesto diferido.

5. Reversión rentas negativas EP. DT 16ª.5 LIS.

Finalmente, y respecto de la reversión relativa a las rentas negativas generadas por EP, se-
ñalar que si se transmite un EP a partir de 01/01/2017 deberá actuarse de la siguiente
forma:

• se integrará en la BI la renta negativa neta generada antes de 01/01/2013, deducida en
la BI de aquellos períodos,

• siempre que, además, exceda de las rentas positivas netas generadas por el EP a partir
de 01/01/2013, y

• con el límite de la renta positiva obtenida en la transmisión del EP.

Avelino Vázquez Parcero
Vocal Consejo Directivo REAF-REGAF
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Introducción

En los últimos años hemos apreciado un incremento muy importante de actos administra-
tivos de derivaciones de responsabilidad de las Administraciones Públicas (AAPP) contra los
administradores y liquidadores de sociedades o de cualquier otra forma jurídica.

Esta reacción viene motivada por un abuso por parte de propietarios de sociedades, admi-
nistradores y liquidadores de las mismas de dejar de pagar los créditos públicos; y de una
sobre reacción de esas AAPP ante estas situaciones, en especial frente al crédito tributario.

Si tuviéramos posibilidad de analizar a la mayoría de las sociedades de este tipo, en un nú-
mero importante de los casos, detectaríamos que las deudas pendientes son, en su mayo-
ría, con la Seguridad Social y con la Hacienda Pública. De hecho, en los concursos de acre-
edores son dos “clientes” que siempre aparecen.

Veamos que dice la legislación mercantil a este respecto.

Ley de Sociedades de Capital (LSC)

Ya la antigua Ley de S.A. (art 135 y 262, entre otros) y la Ley de SRL (art 105, entre otros)
establecieron mecanismos que buscaban la responsabilidad de los administradores y liqui-
dadores de las sociedades, tanto de hecho como de derecho.

El TRLSC (RDL 17/2010, de 2 julio), sigue el mismo camino y lo amplia, con un número im-
portante de referencias, entre otras en los siguientes (que transcribo literalmente para fa-
cilitar al lector su análisis sin acudir a dicho texto normativo):

Artículo 236. Presupuestos y extensión subjetiva de la responsabilidad.

1. Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a
los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la
ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al des-
empeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa.
La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario
a la ley o a los estatutos sociales.

2. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo
lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.

3. La responsabilidad de los administradores se extiende igualmente a los administra-
dores de hecho. A tal fin, tendrá la consideración de administrador de hecho tanto la
persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extin-
guido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como, en su caso, aque-
lla bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad.

4. Cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios
consejeros delegados, todas las disposiciones sobre deberes y responsabilidad de los
administradores serán aplicables a la persona, cualquiera que sea su denominación,
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que tenga atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad, sin perjuicio de
las acciones de la sociedad basadas en su relación jurídica con ella.

5. La persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del
cargo de administrador persona jurídica deberá reunir los requisitos legales estable-
cidos para los administradores, estará sometida a los mismos deberes y responderá
solidariamente con la persona jurídica administrador.

Artículo 237. Carácter solidario de la responsabilidad.

Todos los miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o rea-
lizado el acto lesivo responderán solidariamente, salvo los que prueben que, no habiendo
intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron
todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél.

Artículo 240. Legitimación subsidiaria de los acreedores para el ejercicio de la acción
social.

Los acreedores de la sociedad podrán ejercitar la acción social de responsabilidad contra
los administradores cuando no haya sido ejercitada por la sociedad o sus socios, siempre
que el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos.

También estableciendo una seguridad jurídica en la prescripción de estas acciones a tra-
vés del siguiente:

Artículo 241 bis. Prescripción de las acciones de responsabilidad.

La acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá
a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse.

Forzando a los órganos de administración a tomar decisiones cuando las sociedades no
van bien, tanto a nivel societario como económico, que es utilizado por la Seguridad Social
como instrumento de derivación según veremos más adelante, con el siguiente articulado
de dicha LSC:

Artículo 363. Causas de disolución.
1. La sociedad de capital deberá disolverse:

a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto
social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período
de inactividad superior a un año.

b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.
c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.
d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su fun-

cionamiento.
e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la

mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida
suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuen-
cia del cumplimiento de una ley.

128

La
 d

er
iv

ac
ió

n 
de

 r
es

po
ns

ab
ili

da
d 

 a
 lo

s 
ad

m
in

is
tr

ad
or

es
 y

 li
qu

id
ad

or
es

revista de

información fiscal

Rev_399_Maquetación 1  03/05/2017  18:21  Página 128



g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones
sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera
la proporción en el plazo de dos años.

h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.
2. (….)

Artículo 365. Deber de convocatoria.

1. Los administradores deberán convocar la junta general en el plazo de dos meses para
que adopte el acuerdo de disolución o, si la sociedad fuera insolvente, ésta inste el
concurso.

Cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio,
concurriera alguna causa de disolución o la sociedad fuera insolvente.

2. La junta general podrá adoptar el acuerdo de disolución o, si constare en el orden del
día, aquél o aquéllos que sean necesarios para la remoción de la causa.

Artículo 366. Disolución judicial.

1. Si la junta no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara alguno de los acuerdos
previstos en el artículo anterior, cualquier interesado podrá instar la disolución de la
sociedad ante el juez de lo mercantil del domicilio social. La solicitud de disolución ju-
dicial deberá dirigirse contra la sociedad.

2. Los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad
cuando el acuerdo social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado.
La solicitud habrá de formularse en el plazo de dos meses a contar desde la fecha pre-
vista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día
de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiera
adoptado.

Artículo 367. Responsabilidad solidaria de los administradores.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento
de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de
convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el
acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución ju-
dicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar
desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya cons-
tituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la diso-
lución.

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior
al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los adminis-
tradores acrediten que son de fecha anterior.

Recordemos, que a los efectos de la posible disolución por pérdidas, hay que tener en
cuenta  única del RDL 10/2008, de 12 diciembre, por el que se adaptan medidas financieras
para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas eco-
nómicas complementarias: Cómputo de pérdidas en los supuestos de reducción obligatoria
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de capital social en la sociedad anónima y de disolución en las sociedades anónimas y de
responsabilidad limitada.

1. A los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de
capital regulada en el artículo 327 del Texto Refundido de  de Sociedades de Capital,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y para la disolución pre-
vista en el artículo 363.1.e) del citado Texto Refundido, así como respecto del cumpli-
miento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el artículo 2 de
22/2003, de 9 de julio, Concursal, no se computarán las pérdidas por deterioro reco-
nocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones In-
mobiliarias y las Existencias o de préstamos y partidas a cobrar.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior únicamente será de aplicación excepcional en los
ejercicios sociales que se cierren en el año 2014.

Y, además, incorporando a los liquidadores de estas sociedades en esta responsabilidad
con los siguientes:

Artículo 375. Los liquidadores.

1. Con la apertura del período de liquidación los liquidadores asumirán las funciones es-
tablecidas en esta ley, debiendo velar por la integridad del patrimonio social en tanto
no sea liquidado y repartido entre los socios.

2. Serán de aplicación a los liquidadores las normas establecidas para los administrado-
res que no se opongan a lo dispuesto en este capítulo.

Artículo 379. Poder de representación.

1. Salvo disposición contraria de los estatutos, el poder de representación corresponderá
a cada liquidador individualmente.

2. La representación de los liquidadores se extiende a todas aquellas operaciones que
sean necesarias para la liquidación de la sociedad.

3. Los liquidadores podrán comparecer en juicio en representación de la sociedad y con-
certar transacciones y arbitrajes cuando así convenga al interés social.

Artículo 385. Cobro de los créditos y pago de las deudas sociales.

1. A los liquidadores corresponde percibir los créditos sociales y pagar las deudas so-
ciales.

2. En las sociedades anónimas y comanditarias por acciones, los liquidadores deberán per-
cibir los desembolsos pendientes que estuviesen acordados al tiempo de iniciarse la li-
quidación. También podrán exigir otros desembolsos pendientes hasta completar el im-
porte nominal de las acciones en la cuantía necesaria para satisfacer a los acreedores.

Artículo 391. División del patrimonio social.

1. La división del patrimonio resultante de la liquidación se practicará con arreglo a las
normas que se hubiesen establecido en los estatutos o, en su defecto, a las fijadas
por la junta general.

2. Los liquidadores no podrán satisfacer la cuota de liquidación a los socios sin la previa
satisfacción a los acreedores del importe de sus créditos o sin consignarlo en una
entidad de crédito del término municipal en que radique el domicilio social.
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Artículo 397. Exigencia de responsabilidad a los liquidadores tras la cancelación de la
sociedad.

Los liquidadores serán responsables ante los socios y los acreedores de cualquier perjuicio
que les hubiesen causado con dolo o culpa en el desempeño de su cargo.

Responsabilidad frente a la Seguridad Social

Tanto el antiguo art. 15 de la Ley General de la Seguridad Social (RDL 1/1999 y Ley
52/2003), con alguna pequeña diferencia, como el actual art. 18 del TRLGSS, configuraban,
junto con los siguientes, esa reacción del legislador frente los reiterados impagos:

Artículo 18. Obligatoriedad.

1. La cotización a la Seguridad Social es obligatoria en todos los regímenes del sistema.
La cotización por la contingencia de desempleo así como al Fondo de Garantía Salarial,
por formación profesional y por cuantos otros conceptos se recauden conjuntamente
con las cuotas de la Seguridad Social será obligatoria en los regímenes y supuestos y
con el alcance establecidos en esta ley y en su normativa de desarrollo, así como en
otras normas reguladoras de tales conceptos.

2. La obligación de cotizar nacerá desde el momento de iniciación de la actividad corres-
pondiente, determinándose en las normas reguladoras de cada régimen las personas
que han de cumplirla.

3. Son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás
recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin perso-
nalidad a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan direc-
tamente la obligación de su ingreso y, además, los que resulten responsables solida-
rios, subsidiarios o sucesores mortis causa de aquellos, por concurrir hechos, omisio-
nes, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación
de cualquier norma con rango de ley que se refiera o no excluya expresamente las
obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las leyes.
Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis causa se declarará y exigirá me-
diante el procedimiento recaudatorio establecido en esta ley y en su normativa de
desarrollo.

4. En caso de que la responsabilidad por la obligación de cotizar corresponda al empre-
sario, podrá dirigirse el procedimiento recaudatorio que se establece en esta ley y en
su normativa de desarrollo contra quien efectivamente reciba la prestación de servi-
cios de los trabajadores que emplee, aunque formalmente no figure como empresario
en los contratos de trabajo, en los registros públicos o en los archivos de las entidades
gestoras y servicios comunes.

Artículo 21. Competencia.

1. La Tesorería General de la Seguridad Social, como caja única del sistema de la Segu-
ridad Social, llevará a efecto la gestión liquidatoria y recaudatoria de los recursos de
esta, así como de los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de la Seguridad
Social, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva, bajo la dirección y tutela del
Estado.
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2. El ejercicio de la función liquidatoria se efectuará sin perjuicio de las competencias que
tengan atribuidas sobre la materia la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, res-
pecto a determinados recursos distintos a cuotas, otros organismos u órganos admi-
nistrativos.

3. Para realizar la función recaudatoria, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
concertar los servicios que considere convenientes con las distintas administraciones
públicas o con entidades particulares habilitadas al efecto.

Las habilitaciones que se otorguen a las entidades particulares a que se refiere el pá-
rrafo anterior tendrán, en todo caso, carácter temporal. Los conciertos con tales entida-
des habrán de ser autorizados por el Consejo de Ministros.

Artículo 24. Prescripción.

1. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

a) El derecho de la Administración de la Seguridad Social para determinar las deudas
por cuotas y por conceptos de recaudación conjunta mediante las oportunas liqui-
daciones.

b) La acción para exigir el pago de las deudas por cuotas de la Seguridad Social y
conceptos de recaudación conjunta.

c) La acción para imponer sanciones por incumplimiento de las normas de Seguridad
Social.

2. Respecto de las obligaciones con la Seguridad Social cuyo objeto sean recursos distin-
tos a cuotas, el plazo de prescripción será el establecido en las normas que resulten
aplicables en razón de la naturaleza jurídica de aquellas.

3. La prescripción quedará interrumpida por las causas ordinarias y, en todo caso, por cual-
quier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del responsable del
pago conducente a la liquidación o recaudación de la deuda y, especialmente, por su
reclamación administrativa mediante reclamación de deuda o acta de liquidación. La
prescripción quedará interrumpida, asimismo, por el inicio de las actuaciones a que se
refiere el artículo 20.6 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 25. Prelación de créditos.

Los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en
su caso, los recargos o intereses que sobre aquellos procedan gozarán, en su totalidad, de
igual orden de preferencia que los créditos a que se refiere el artículo 1924.1.º del Código
Civil (créditos a favor de la provincia o del municipio por los impuestos de la última anualidad
vencida y no pagada). Los demás créditos de la Seguridad Social gozarán del orden de pre-
ferencia establecido en el apartado 2.° E) (cuotas obligatorias de subsidios, seguros sociales
y mutualidades) del referido precepto.

En caso de concurso, los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recau-
dación conjunta y, en su caso, los recargos e intereses que sobre aquellos procedan, así
como los demás créditos de la Seguridad Social, quedarán sometidos a lo establecido en
la legislación concursal.
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Sin perjuicio del orden de prelación para el cobro de los créditos establecido por la ley,
cuando el procedimiento de apremio administrativo concurra con otros procedimientos de
ejecución singular, de naturaleza administrativa o judicial, será preferente aquel en el que
primero se hubiera efectuado el embargo.

Artículo 34. Actas de liquidación de cuotas.

1. Procederá la formulación de actas de liquidación en las deudas por cuotas originadas
por:
a) Falta de afiliación o de alta de trabajadores en cualquiera de los regímenes del sis-

tema de la Seguridad Social.
b) Diferencias de cotización por trabajadores dados de alta, resulten o no directamente

de las liquidaciones o datos de cotización transmitidos o de los documentos de
cotización presentados, dentro o fuera de plazo.

c) Derivación de la responsabilidad del sujeto obligado al pago, cualquiera que sea
su causa y régimen de la Seguridad Social aplicable, y con base en cualquier
norma con rango de ley que no excluya la responsabilidad por deudas de Seguri-
dad Social. En los casos de responsabilidad solidaria legalmente previstos, la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social podrá extender acta a todos los sujetos
responsables o a alguno de ellos, en cuyo caso el acta de liquidación comprenderá
el principal de la deuda a que se extienda la responsabilidad solidaria, los recar-
gos, intereses y costas devengadas hasta la fecha en que se extienda el acta.

d) Aplicación indebida de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social,
previstas reglamentariamente para la financiación de las acciones formativas del
subsistema de formación profesional para el empleo.

En los casos a los que se refieren las letras a), b) y c), la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social podrá formular requerimientos a los sujetos obligados al pago de cuotas adeudadas
por cualquier causa, previo reconocimiento de la deuda por aquellos ante el funcionario ac-
tuante. En este caso, el ingreso de la deuda por cuotas contenida en el requerimiento será
hecho efectivo en el plazo que determine la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que
no será inferior a un mes ni superior a cuatro meses. En caso de incumplimiento del reque-
rimiento, se procederá a extender acta de liquidación y de infracción por impago de cuotas.

Las actas de liquidación de cuotas se extenderán por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, notificándose en todos los casos a través de los órganos de dicha Inspección que,
asimismo, notificarán las actas de infracción practicadas por los mismos hechos, en la
forma que reglamentariamente se establezca.

2. Las actas de liquidación extendidas con los requisitos reglamentariamente estableci-
dos, una vez notificadas a los interesados, tendrán el carácter de liquidaciones provi-
sionales y se elevarán a definitivas mediante acto administrativo de la Dirección Ge-
neral o de la respectiva Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, a propuesta del órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, preceptiva y no vinculante, tras el trámite de audiencia al interesado. Contra
dichos actos liquidatorios definitivos cabrá recurso de alzada ante el órgano superior
jerárquico del que los dictó. De las actas de liquidación se dará traslado a los trabaja-
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dores, pudiendo los que resulten afectados interponer reclamación respecto del período
de tiempo o la base de cotización a que la liquidación se contrae.

3. Los importes de las deudas figurados en las actas de liquidación serán hechos efectivos
hasta el último día del mes siguiente al de su notificación, una vez dictado el corres-
pondiente acto administrativo definitivo de liquidación, iniciándose en otro caso el pro-
cedimiento de deducción o el procedimiento de apremio en los términos establecidos
en esta ley y en sus normas de desarrollo.

4. Las actas de liquidación y las de infracción que se refieran a los mismos hechos se
practicarán simultáneamente por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La com-
petencia y el procedimiento para su resolución son los señalados en el apartado 2.

Las sanciones por infracciones propuestas en dichas actas de infracción se reducirán au-
tomáticamente al 50 por ciento de su cuantía, si el infractor diese su conformidad a la liqui-
dación practicada ingresando su importe en el plazo señalado en el apartado 3. Esta reduc-
ción automática solo podrá aplicarse en el supuesto de que la cuantía de la liquidación
supere la de la sanción propuesta inicialmente.

A este respecto y con la finalidad de clarificar estas actuaciones, la Dirección de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, ha ido emitiendo varios CRITERIOS TECNICOS (CT) que
nos dan la pista que la evolución de la actuación de la TGSS en esta materia.

CT 21/1999, de 9 julio: La derivación requería una previa declaración de un órgano de la ju-
risdicción civil y, por tanto, no podría extenderse acta de liquidación de cuotas a la SS sin
una previa declaración de responsabilidad basada en los incumplimientos por parte de los
administradores de los deberes impuestos en los art. 262.5 LSA y 105.4 LRSL (convocatoria
de Junta para disolver o, en su caso, disolución judicial).

CT 32/2001, de 3 diciembre: Se permite la derivación de responsabilidad solidaria de actas
de liquidación a los administradores de sociedades mercantiles en el caso de que tal res-
ponsabilidad venga impuesta por cualquier norma de derecho mercantil, civil, etc, sin nece-
sidad de declaración previa de orden jurisdiccional. Así lo habían expresado diversos TSJ
del Contencioso-Administrativo.

CT 37/2003, de 27 junio: Deroga en su totalidad el CT 32/2001 en virtud de la STS, sala
CA, de 18/06/2002, en la que se establece, en resumen, que no basta la existencia de
una deuda para derivar las responsabilidad si no que es precisa la valoración de las normas
mercantiles para determinar si habían ocurrido o no las circunstancias exigidas por ellas al
efecto, puesto que tales datos y normas son ajenos a la Seguridad Social y su valoración
no le corresponde a la TGSS. 

CT 61/2008, de 28 julio: Se legisla para ello y se modifica el RDL 1/1999 por la Ley
52/2003, introduciendo el art. 15.3 antes reproducido (actual art. 18.3) y modificando el
art. 31.1.c). Con lo que se modifica el criterio, permitiendo la derivación por parte de la Ins-
pección y la formulación del acta de liquidación por derivación de la responsabilidad del su-
jeto obligado al pago, cualquiera que sea su causa y régimen de la SS aplicable y en base
a cualquier norma con rango de Ley que no excluya la responsabilidad por deudas de la SS.

CT 89/2011, de 6 junio: Deroga el anterior CT, dada la entrada en vigor de la LSC, y es el
actual vigente en esta materia, actualizando los criterios del siguiente modo:
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1) Necesidad de que concurra causa de disolución:

• Hay que tener en cuenta la normativa contable y mercantil para determinar dicha
causa.

• El art. 367 LSC les autoriza la derivación por las deudas sociales: a) que se esté en
causa legal de disolución (supuesto); b) deudas posteriores a dicha causa (límite
temporal).

• El concurso de acreedores tiene preferencia en caso de insolvencia cuando existe
causa de disolución por insuficiencia patrimonial, frente a la disolución normal o judi-
cial.

• La mera falta de pago de las cuotas a la SS durante 3 meses o la existencia de los
hechos fijados en el art. 2 LC, no autoriza por si misma la derivación de la responsa-
bilidad a los administradores, pues la simple insolvencia no supone la existencia de
una causa de disolución (criterio de la SS, no concursal).

• Al acta de liquidación o informe de derivación deberá hacer constar: a) La existencia
de causa de disolución. b) La existencia de pérdidas acreditadas mediante los Balan-
ces de la sociedad. c) Si no es posible disponer de balances (falta de depósito, falta
de presentación de impuestos, etc), la justificación se debe hacer por medios indirec-
tos: no existencia de bienes en la sociedad, crédito incobrable para , etc. d) Otras cir-
cunstancias relevantes durante la comprobación.

2) Incumplimiento de las obligaciones de los administradores una vez acreditada la causa
de disolución: Deber de convocatoria (art. 365 LSC) y Disolución judicial (art. 366 LSC).

Y establece como criterio, que el incumplimiento por los administradores de la obligación
de solicitar la declaración de concurso dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que
se hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia (art. 5 LC), no permite de-
clarar su responsabilidad solidaria si no se aprecia causa de disolución.

3) Deudas objeto de derivación de responsabilidad.

Responsabilidad solidaria de las obligaciones posteriores al acaecimiento de la causa de
disolución. En estos casos, las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha
posterior, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior (art. 367.2
LSC).

Responsabilidad frente a las Haciendas Públicas

La responsabilidad tributaria, si bien no se “aparta” de la reflejada en la LSC, ha amplificado
su configuración con respecto a dicha LSC y a deudas con la SS, con una regulación propia
en la LGT (58/2003) potenciada por la Ley 7/2012 que intensifica las actuaciones de pre-
vención y lucha contra el fraude.

Así, los artículos más importantes de su regulación en la LGT son los siguientes, que tam-
bién transcribo:

Artículo 41. Responsabilidad tributaria.

1. La ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tribu-
taria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades. A estos efectos,
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se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artí-
culo 35 de esta ley.

2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidia-
ria.

3. Salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley, la responsabilidad al-
canzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario.
Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al responsable
sin realizar el ingreso, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recargos e inte-
reses que procedan.

4. La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que en esta u
otra ley se establezcan.
En los supuestos en que la responsabilidad alcance a las sanciones, cuando el deudor
principal hubiera tenido derecho a la reducción prevista en el artículo 188.1.b) de esta
Ley, la deuda derivada será el importe que proceda sin aplicar la reducción correspon-
diente, en su caso, al deudor principal y se dará trámite de conformidad al responsable
en la propuesta de declaración de responsabilidad.
La reducción por conformidad será la prevista en el artículo 188.1.b) de esta Ley. La re-
ducción obtenida por el responsable se le exigirá sin más trámite en el caso de que
presente cualquier recurso o reclamación frente al acuerdo de declaración de respon-
sabilidad, fundado en la procedencia de la derivación o en las liquidaciones derivadas.
A los responsables de la deuda tributaria les será de aplicación la reducción prevista
en el artículo 188.3 de esta Ley.
Las reducciones previstas en este apartado no serán aplicables a los supuestos de
responsabilidad por el pago de deudas del artículo 42.2 de esta Ley.

5. Salvo que una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá
un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la respon-
sabilidad y se determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en
los artículos  176 de esta ley. Con anterioridad a esta declaración, la Administración
competente podrá adoptar medidas cautelares del artículo 81 de esta ley y realizar ac-
tuaciones de investigación con las facultades previstas en los artículos 142 y 162 de
esta ley.
La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la
previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.

6. Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los térmi-
nos previstos en la legislación civil.

Artículo 42. Responsables solidarios.

1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entida-
des:
a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infrac-

ción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o cotitulares

de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, en pro-
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porción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias
materiales de dichas entidades.

c) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotacio-
nes o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del ante-
rior titular y derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también se extenderá a
las obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a
cuenta practicadas o que se hubieran debido practicar. Cuando resulte de aplicación
lo previsto en el apartado 2 del artículo 175 de esta ley, la responsabilidad esta-
blecida en este párrafo se limitará de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo.
Cuando no se haya solicitado dicho certificado, la responsabilidad alcanzará tam-
bién a las sanciones impuestas o que puedan imponerse.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los adquirentes de elementos aisla-
dos, salvo que dichas adquisiciones, realizadas por una o varias personas o entidades, per-
mitan la continuación de la explotación o actividad.

La responsabilidad a que se refiere el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los
supuestos de sucesión por causa de muerte, que se regirán por lo establecido en el artículo
39 de esta ley.

Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los adquirentes de ex-
plotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la
adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal.

2. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en
su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del
período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos
que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguien-
tes personas o entidades:

a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o
derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Admi-
nistración tributaria.

b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.

c) Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la
garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos em-
bargados, o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la
medida cautelar o la garantía.

d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez reci-
bida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de
aquéllos.

3. Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad solidaria distintos de
los previstos en los apartados anteriores.

4. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria será el previsto en
el artículo 175 de esta ley.
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Artículo 43. Responsables subsidiarios.

1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o enti-
dades:
a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta

ley, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, ha-
biendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos ne-
cesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y
deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos
dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su
responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que
hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de
éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hu-
bieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado
medidas causantes del impago.

c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades
y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el
íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad
a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios. De las
obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán
como administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración.

d) Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, en los tér-
minos del artículo 79 de esta ley.

e) Los representantes aduaneros cuando actúen en nombre y por cuenta de sus co-
mitentes. No obstante, esta responsabilidad subsidiaria no alcanzará a la deuda
aduanera.

f) Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la
prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, por
las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades
que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte
que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontrata-
ción.
La responsabilidad prevista en el párrafo anterior no será exigible cuando el con-
tratista o subcontratista haya aportado al pagador un certificado específico de en-
contrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por
la Administración tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura
correspondiente a la contratación o subcontratación.
La responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realicen sin
haber aportado el contratista o subcontratista al pagador el certificado de encon-
trarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o habiendo transcurrido el perí-
odo de doce meses desde el anterior certificado sin haber sido renovado.
La Administración tributaria emitirá el certificado a que se refiere este párrafo f), o
lo denegará, en el plazo de tres días desde su solicitud por el contratista o subcon-
tratista, debiendo facilitar las copias del certificado que le sean solicitadas.
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La solicitud del certificado podrá realizarse por el contratista o subcontratista con
ocasión de la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades a que esté obligado. En este
caso, la Administración tributaria emitirá el certificado o lo denegará con arreglo al
procedimiento y en los plazos que se determinen reglamentariamente.

g) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o
indirecto, de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora
común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han sido
creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad
patrimonial universal frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o
esferas económicas, o confusión o desviación patrimonial. La responsabilidad se
extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones de dichas personas jurí-
dicas.

h) Las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control
efectivo, total o parcial, o en las que concurra una voluntad rectora común con di-
chos obligados tributarios, por las obligaciones tributarias de éstos, cuando resulte
acreditado que tales personas o entidades han sido creadas o utilizadas de forma
abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial uni-
versal frente a la Hacienda Pública, siempre que concurran, ya sea una unicidad de
personas o esferas económicas, ya una confusión o desviación patrimonial.
En estos casos la responsabilidad se extenderá también a las sanciones.

2. Serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias derivadas de tributos que
deban repercutirse o de cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales
u otros empresarios, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurí-
dicas obligadas a efectuar la declaración e ingreso de tales deudas cuando, existiendo
continuidad en el ejercicio de la actividad, la presentación de autoliquidaciones sin
ingreso por tales conceptos tributarios sea reiterativa y pueda acreditarse que dicha
presentación no obedece a una intención real de cumplir la obligación tributaria objeto
de autoliquidación.
Se entenderá que existe reiteración en la presentación de autoliquidaciones cuando en
un mismo año natural, de forma sucesiva o discontinua, se hayan presentado sin in-
greso la mitad o más de las que corresponderían, con independencia de que se hubiese
presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y de que la presentación haya
sido realizada en plazo o de forma extemporánea.
A estos efectos no se computarán aquellas autoliquidaciones en las que, habiendo exis-
tido solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, se hubiese dictado resolución de con-
cesión, salvo incumplimiento posterior de los mismos y con independencia del momento
de dicho incumplimiento, no computándose, en ningún caso, aquellos que hubiesen
sido concedidos con garantía debidamente formalizada.
Se considerará, a efectos de esta responsabilidad, que la presentación de las autoli-
quidaciones se ha realizado sin ingreso cuando, aun existiendo ingresos parciales en
relación con todas o algunas de las autoliquidaciones presentadas, el importe total
resultante de tales ingresos durante el año natural señalado en el segundo párrafo no
supere el 25 por ciento del sumatorio de las cuotas a ingresar autoliquidadas.
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Se presumirá que no existe intención real de cumplimiento de las obligaciones men-
cionadas en el párrafo primero, cuando se hubiesen satisfecho créditos de titularidad
de terceros de vencimiento posterior a la fecha en que las obligaciones tributarias a
las que se extiende la responsabilidad establecida en esta disposición se devengaron
o resultaron exigibles y no preferentes a los créditos tributarios derivados de estas
últimas.

3. Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad subsidiaria distintos
de los previstos en los apartados anteriores.

4. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria se regirá por lo
dispuesto en el artículo 176 de esta ley.

Artículo 174. Declaración de responsabilidad.

1. La responsabilidad podrá ser declarada en cualquier momento posterior a la práctica
de la liquidación o a la presentación de la autoliquidación, salvo que la ley disponga
otra cosa.

2. En el supuesto de liquidaciones administrativas, si la declaración de responsabilidad
se efectúa con anterioridad al vencimiento del período voluntario de pago, la competen-
cia para dictar el acto administrativo de declaración de responsabilidad corresponde al
órgano competente para dictar la liquidación. En los demás casos, dicha competencia
corresponderá al órgano de recaudación.

3. El trámite de audiencia previo a los responsables no excluirá el derecho que también
les asiste a formular con anterioridad a dicho trámite las alegaciones que estimen per-
tinentes y a aportar la documentación que consideren necesaria.

4. El acto de declaración de responsabilidad será notificado a los responsables. El acto
de notificación tendrá el siguiente contenido:
a) Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con indicación del

presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho pre-
supuesto.

b) Medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto, órgano
ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

c) Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecho el importe exigido al responsable.
5. En el recurso o reclamación contra el acuerdo de derivación de responsabilidad podrá

impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza
dicho presupuesto, sin que como consecuencia de la resolución de estos recursos o
reclamaciones puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para
otros obligados tributarios, sino únicamente el importe de la obligación del responsa-
ble que haya interpuesto el recurso o la reclamación.
No obstante, en los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley
no podrán impugnarse las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sino el
alcance global de la responsabilidad. Asimismo, en los supuestos previstos en el citado
apartado no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 212.3 de esta Ley, tanto
si el origen del importe derivado procede de deudas como de sanciones tributarias.

6. El plazo concedido al responsable para efectuar el pago en período voluntario será el
establecido en el apartado 2 del artículo 62 de esta ley.
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Si el responsable no realiza el pago en dicho plazo, la deuda le será exigida en vía de
apremio, extendiéndose al recargo del período ejecutivo que proceda según el artículo
28 de esta ley.

Artículo 175. Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria.

1. El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, será el si-
guiente:
a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en cual-

quier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda
que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período.

b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la deuda
que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de responsabilidad
que se notificará al responsable.

2. El que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades económicas y al
objeto de limitar la responsabilidad solidaria contemplada en el párrafo c) del apartado
1 del artículo 42 de esta ley, tendrá derecho, previa la conformidad del titular actual, a
solicitar de la Administración certificación detallada de las deudas, sanciones y respon-
sabilidades tributarias derivadas de su ejercicio. La Administración tributaria deberá ex-
pedir dicha certificación en el plazo de tres meses desde la solicitud. En tal caso que-
dará la responsabilidad del adquirente limitada a las deudas, sanciones y responsabi-
lidades contenidas en la misma. Si la certificación se expidiera sin mencionar deudas,
sanciones o responsabilidades o no se facilitara en el plazo señalado, el solicitante
quedará exento de la responsabilidad a la que se refiere dicho artículo.

Artículo 176. Procedimiento para exigir la responsabilidad subsidiaria.

Una vez declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios,
la Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará
al responsable subsidiario.

Del análisis de dichos artículos podemos extraer las siguientes conclusiones, con su doc-
trina y jurisprudencia de aplicación:

A) Elementos de la declaración de responsabilidad del ART. 43.1.a)

1º) La existencia de un ilícito tributario imputado a la sociedad y su calificación como infrac-
ción tributaria.

2º) Condición de Administrador cuando se cometió la infracción.

3º) Que los administradores no realizasen los actos necesarios que fueren de su incumbencia
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento
por quienes de ellos dependan o adoptasen acuerdos que hicieran posible tales infracciones. Es
decir, les resulte imputable de algún modo la infracción cometida por la entidad por su conducta,
salvo que se demuestre que pusieron todos los medios para conocer y corregir dicha situación.

No requiere que se pruebe la existencia de mala fe o negligencia grave por el administrador
(SAN 2/11/2009 y STS 25/06/2010), basta con falta de la diligencia debida o dejación de
funciones (STS 17/03/2008, 20/05/2010, 18/03/2010 y 07/03/2016, y STC 85/2006). 

141

La
 d

er
iv

ac
ió

n 
de

 r
es

po
ns

ab
ili

da
d 

 a
 lo

s 
ad

m
in

is
tr

ad
or

es
 y

 li
qu

id
ad

or
es

REAF · REGAF

Rev_399_Maquetación 1  03/05/2017  18:21  Página 141



4º) Que el deudor principal haya sido declarado fallido y no se haya determinado la existencia
de responsables solidarios o existiendo responsables solidarios éstos hayan sido también
declarados fallidos (art. 61 RD 939/2005 Reglamento General de Recaudación).

5º) La responsabilidad también se extiende a las sanciones.

B) Elementos de la declaración de responsabilidad del ART. 43.1.b)

1º) Incumplimiento de lo dispuesto en LSC (en especial artículos  366) (STS 28/09/2011,
15/12/2011 y 10/02/2014) y art. 77 LGT sobre el derecho de prelación de los créditos

2º) Existencia de obligaciones pendientes a cargo de la persona jurídica.

3º) Cese en la actividad empresarial que la sociedad desarrollaba (TEAC 13/05/1998,
24/09/2008 y STS 18/02/2011 y 14/04/2011). 

4º) Concurrencia de la condición de administrador para derivar. 

Si se era administrador en el momento de la infracción y al momento del cese de la activi-
dad ya no lo era, no procede la derivación contra él (TEAC 08/02/2001). 

La inscripción en el RM del cese no siempre es constitutiva y se admite la prueba por otros
medios (STS 14/06/2007 y 18/10/2010).

La existencia de un consejero delegado no exime de responsabilidad al resto del consejo
de administración (STS 25/04/2008 y 22/11/2010)

5º) Incumplimiento por parte de los administradores de las obligaciones que les impone la
normativa mercantil y fiscal. Falta de la diligencia debida o dejación de funciones (TEAC
24/09/2008, y 15/04/1998 en cuanto a necesidad de promover proceso concursal por
parte de los administradores).

6º) Inexistencia de causa o fuerza mayor (TEAC 16/04/2008).

7º) Que el deudor principal haya sido declarado fallido y que no se haya determinando la
existencia de responsables solidarios o existiendo responsables solidarios éstos hayan sido
también declarados fallidos.

8º) Se excluyen las sanciones (STS 07/03/2016) .

C) La importancia del procedimiento de apremio

Establece el art. 41.5 de la Ley General Tributaria, que “la derivación de la acción adminis-
trativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor
principal y de los responsables solidarios”. Por tanto, la declaración de fallido constituye el
presupuesto de carácter necesario para exigir el pago y uno de los presupuestos materiales
de la responsabilidad subsidiaria, entendiendo la Doctrina y la Jurisprudencia que esta de-
claración se produce una vez finalizado el procedimiento de apremio debidamente notificado,
sin haber podido la administración cobrar la deuda del deudor principal o responsables so-
lidarios.

La sentencia del TSJ de Valencia de 10 Septiembre 2007 es uno de los mayores exponentes
en la necesidad de un procedimiento de apremio ajustado a derecho y debidamente notifi-
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cado para que pueda producirse una declaración formal de fallido, es decir, no es posible
ésta declaración sin el cumplimiento de un procedimiento adecuado de apremio. 

Así lo confirma el art. 167.1 de la Ley General Tributaria, que establece que el procedimiento
de apremio se iniciará mediante providencia notificada al obligado tributario en la que se
identificará la deuda pendiente, se liquidaran los recargos… y se le requerirá para que efectúe
el pago 2.  La providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedimiento de
apremio…. Y el art. 173.1.b) de dicha Ley, establece que el procedimiento de apremio ter-
mina: …Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez decla-
rados fallidos todos los obligados al pago  , que también debe ser también notificado. 

Luego, a mi modo de ver, no existe procedimiento de apremio si éste no está debidamente
realizado y notificado, y por ende, un defectuoso o inexistente procedimiento de apremio no
puede finalizar en una declaración de fallido del deudor principal. Es decir, apremio y deriva-
ción son una misma cosa a estos efectos, son el procedimiento en sí y no pueden ser diso-
ciados o separados. De hecho, uno de los motivos para poder impugnar la diligencia de em-
bargo es el no haber notificado esa providencia.

D) Actuaciones ejecutivas para su cobro

En cuanto a la existencia de bienes, la citada sentencia del TSJ de Valencia de 10 Septiem-
bre 2007, afirma que el acto administrativo de declaración de fallido procede dictarse previa
justificación de la inexistencia de bienes o existencia de bienes inembargables verificada a
través del desarrollo de actuaciones del procedimiento de apremio, siendo dicho acto con-
dición jurídica para iniciar el procedimiento conducente a dictar el acto de derivación de res-
ponsabilidad subsidiaria y la consiguiente exigencia de la deuda. La ausencia de acreditación
en el expediente de cuantos documentos justificasen haberse agotado el procedimiento de
apremio hasta concluir en la declaración de fallido del deudor principal y responsables so-
lidarios impide que pudiera dictase un acto administrativo de derivación de responsabilidad.
Y en base a ello, concluye el Tribunal que, previo el acto de derivación de responsabilidad,
constituye un requisito de carácter inexcusable la declaración de fallido del deudor principal
y, en su caso, de los responsables solidarios, acreditativa de la inexistencia de bienes em-
bargables del procedimiento de apremio. Lo que nos vuelve a recordar la conexión deriva-
ción-apremio a que nos referíamos en el apartado anterior.

Siendo así, la administración debe realizar un adecuado y completo trabajo de investigación
e indagación sobre la existencia o no de bienes suficientes o embargables para el cobro de
la deuda del deudor principal, no bastando, a título de ejemplo, con la mera declaración de
la inexistencia de saldo en cuentas bancarias. 

En este sentido la Sentencia del TSJ de Madrid de 25 de octubre de 2007, relativa al alcance
de la declaración de fallido a efectos de proceder a la derivación de la responsabilidad tri-
butaria, declara que “la declaración de fallido de un deudor exige, que, con carácter previo, la
administración haya intentado el cobro del crédito tributario con la diligencia normal o habitual,
utilizado al efecto los medios necesarios  en la búsqueda e indagación de bienes y derechos,
entre los que cabe destacar las consultas a sus bases de datos, comunicaciones a Registros
Públicos, empresas y entidades bancarias”. A juicio del Tribunal no constaba esa debida di-
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ligencia, ya que los únicos actos realizados fueron el embargo de una cuenta bancaria y
certificación de la AEAT en la que no figuraban devoluciones pendientes. No constaba, en
cambio, la remisión de comunicación a los organismos públicos habituales como el Re-
gistro de la Propiedad o la Jefatura de Tráfico, así como a empresas con las que el contri-
buyente mantenía relaciones comerciales o financieras.

Si de esa adecuada indagación parecieran bienes, aun cuando fueran insuficientes para cu-
brir el importe total de la deuda, pero permitieran el cobro parcial, entiendo que dichos
bienes deben ser ejecutados y realizados en primer lugar, y por la diferencia no cobrada pro-
ceder al acto de derivación.

Y en cuanto a la verificación de la existencia o no de responsables solidarios contra los que
dirigirse, parece que la administración “no está obligada a indagar” si había responsables
de este tipo. Así  07/03/2016: “Lleva razón  cuando afirma que la administración no estaba
obligada a indagar si había responsables solidarios. Le compete exigir la deuda tributaria, so-
lidaria o subsidiariamente, a las personas que determina … “.  Lo que no comparto.

E) Elementos adicionales que hay que tener en cuenta

Los siguientes hechos son tenidos, además, en cuenta para justificar la derivación:

- Si la sociedad está dada de alta en IAE, en el censo y/o en la TGSS. Si no está dada
de alta o a causado baja en alguno de ellos.

- Si la sociedad no presenta declaraciones tributarias y/o depósitos de cuentas regular-
mente.

- Si figura dada de baja provisional en alguno de los registros de la AEAT (ROI, REDEME,
Baja provisional del art. 119 LIS).

- Falta de actividad, facturación, empleados, movimientos bancos, etc.
- Actuación de los administradores de derecho o de hecho que han generado la deuda y

su comportamiento posterior.
- Movimientos de bienes y derechos de la sociedad.
- Situación frente a la LSC.

F) Extensión y alcance de la responsabilidad al administrador

- Deuda por principal.
- Sanciones: NO por el art. 41.1; NO por art. 43.1.b); pero SI por art. 43.1.a).
- No incluye recargos e intereses del deudor principal, y solo serán exigibles cuando trans-

currido el plazo voluntario de pago que se conceda al responsable éste no realizará el
ingreso.

- Prescripción del responsable subsidiario: Comienza cuando se puede ejercitar la acción
contra él (actio nata) y no desde la fecha de la liquidación originaria (STS 19/05/2014).

G) Expediente de derivación de responsabilidad

- Acuerdo de inicio de procedimiento y propuesta de acuerdo de derivación.
- Notificación de dicho acuerdo.
- Trámite de audiencia: posibilidad de presentación de alegaciones con carácter previo.
- Puesta de manifiesto del expediente (electrónico) (Anexo).
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- Conformidad o no con el procedimiento.
- Recursos o reclamación.

Derivación de responsabilidad de las AAPP frente a la Administración Concursal

Esta prevista en los artículos 43.1.c) LGT, y 33, ss y 86.3 de 

Artículo 33 LC. Funciones de la administración concursal

1. Son funciones de los administradores concursales, en los términos previstos en esta
Ley, las siguientes:
a) (…)
b) Propias del deudor o de sus órganos de administración:
(…) 

12.º En el concurso necesario, sustituir las facultades de administración y disposición sobre
el patrimonio del deudor de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40.2 y, en particu-
lar:

i) Adoptar las medidas necesarias para la continuación de la actividad profesional o
empresarial.

ii) Formular y someter a auditoría las cuentas anuales.
iii) Solicitar al juez la resolución de contratos con obligaciones recíprocas pendientes

de cumplimiento si lo estimaran conveniente al interés del concurso.
iv) Presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

13.º En el concurso voluntario, intervenir las facultades de administración y disposición
sobre el patrimonio del deudor de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40.1 y, en
particular:

i) Supervisar la formulación de cuentas.
ii) Determinar los actos u operaciones propios del giro o tráfico que por ser necesarios

para la continuidad de la actividad quedan autorizados con carácter general.
iii) Autorizar o confirmar los actos de administración y disposición del órgano de admi-

nistración.
iv) Conceder al deudor la autorización para desistir, allanarse total o parcialmente, y

transigir litigios cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio.
v) Autorizar la interposición de demandas.
vi) Presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Artículo 35. Ejercicio del cargo.

1. Los administradores concursales y los auxiliares delegados desempeñarán su cargo
con la diligencia de un ordenado administrador y de un representante leal.

(….) 

Artículo 36. Responsabilidad.

1. Los administradores concursales y los auxiliares delegados responderán frente al deu-
dor y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los
actos y omisiones contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia.

(…) 
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Artículo 86. Reconocimiento de créditos.

3. Cuando no se hubiera presentado alguna declaración o autoliquidación que sea precisa
para la determinación de un crédito de Derecho Público o de los trabajadores, deberá
cumplimentarse por el concursado en caso de intervención o, en su caso, por la ad-
ministración concursal cuando no lo realice el concursado o en el supuesto de sus-
pensión de facultades de administración y disposición. Para el caso que, por ausencia
de datos, no fuera posible la determinación de su cuantía deberá reconocerse como
crédito contingente.

La competencia para fijar este tipo de responsabilidad la tiene la Hacienda Pública corres-
pondiente y no el órgano judicial que conoce del concurso (Tribunal Conflictos J 09/04/2013).

Del repetido art. 43.1.c) se distinguen 2 momentos temporales de las obligaciones de los
AC en función de la fecha de declaración de concurso:

- Anteriores: Responsabilidad por falta de diligencia o dejación de funciones. No incluye
las sanciones.

- Posteriores: Obligaciones tributarias y sanciones cuando tengan atribuidas funciones
de administración. Generalmente en suspensión, pero también puede ser en inter-
vención. Aplicación de lo previsto en 43.1.a) y b).

Del art. 43.2 LGT también se desprende una responsabilidad subsidiaria por la presentación
de declaraciones sin ingreso, solicitud de aplazamiento reiteradas, así como por incumplir
el criterio de vencimiento de los créditos contra la masa (CCM) (84.3 LC).

Responsabilidad subsidiaria: 1) Declaración de fallido del deudor principal o responsables
solidarios; 2) Expediente de derivación tal y como lo hemos detallado en apartados anterio-
res.

Preocupante STS 12/12/2013: “Esta sala ha de concluir que la entidad recurrente no realizó
ningún acto tendente al pago de las deudas tributarias así como para formalizar un acuerdo
singular con la Hacienda Pública, como se refleja en el convenio señalado, por lo que dicha
conducta omisiva ha de calificarse al menos de negligente de acuerdo con la legislación mer-
cantil y concursal, con lo que se cumple el requisito de imputabilidad del art. 43.1.c)”.

Medidas de protección, en mi opinión, entre otras:

- Revisión exhaustiva de la presentación formal de todas las declaraciones tributarias.
Si la sociedad es promotora inmobiliaria o de tenencia de bienes inmuebles, revisar
declaraciones presentadas ante las CCAA, ICIO e IBIs.

- Revisión de la contabilidad y en especial saldos con las AAPP.

- Revisar ciertas declaraciones anómalas: con poco ingreso, cero o complementarias. 

- Revisar el resto de documentación tributaria.

- Petición de los correspondientes certificados a esas AAPP.

- Incorporar en el acta o documento de intervención dirigido a la AC la relación de deu-
das con AAPP, liquidaciones, apremios, embargos, procedimientos, etc., o se indique
que no existen.
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- Incorporación al informe provisional o TTDD de los créditos contingentes con la AEAT.
- Mientras subsista el concurso, envió a la AC de las declaraciones presentadas, bien

por la empresa o asesores externos, y la acreditación de su pago.
- No pedir aplazamientos: están vetados por el art. 65.2 LGT.
- No presentar declaraciones sin ingreso o con aplazamiento reiterados.
- Aplicar a rajatabla el criterio del vencimiento en los CCM, salvo seguridad de que habrá

dinero para ello. 

Vicente Domínguez Casas
Economista y Abogado

Auditor de Cuentas
Profesor Universidad Carlos III de Madrid
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Un año más, os hemos hecho llegar la edi-
ción del Código Fiscal REAF-REGAF en la que
está incluida la normativa básica de los prin-
cipales impuestos de nuestro sistema tribu-
tario y la Ley General Tributaria, actualizada
hasta marzo de 2017. 

Si bien, como en ediciones anteriores, los
miembros del REAF-REGAF recibirán un ejem-
plar gratuitamente, queremos poner a dispo-
sición de los Economistas Asesores Fiscales
y los Colegiados otros ejemplares del Código
Fiscal REAF-REGAF 2017 a un precio especial
de 35,50i (IVA y gastos de envío incluidos),
siendo el P.V.P. de 42i. De esta forma, tam-
bién otras personas de vuestros despachos,
conocidos o clientes podrán beneficiarse de
vuestra pertenencia al REAF-REGAF.

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

149

O
fe

rt
as

: 
C

ód
ig

o 
fi

sc
al

 2
0

1
7

REAF · REGAF
Ofertas: Código fiscal 2017
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Importante: los miembros del REAF-REGAF reciben gratuitamente un ejemplar del libro. Este bo-

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

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

Datos del comprador (y de facturación)

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

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

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

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

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

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

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

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

Firma

Nota: para que se envíe el Código Fiscal REAF 2017 es necesario haber remitido este boletín y

la copia de la transferencia bancaria (a favor del Registro, a la cuenta de la Caixa ES02 2100

1417 19 0200290214) al REAF-REGAF, por e-mail (reaf@reaf.es)

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, procedemos a informarle de que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros del
Consejo General de Economistas, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Asimismo, le informamos de la
posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal,
mediante escrito dirigido a Consejo General de Economistas – REAF c/. Nicasio Gallego, 8 - 28010 Madrid.

Boletín de pedido del Código Fiscal REAF 2017

"
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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 transmitir
declaraciones de terceros por Internet, de-
béis tener la autorización del cliente, y que el
REAF-REGAF recomienda que dicha autoriza-
ción no sea genérica, recoja los elementos
esenciales de la declaración que se presenta
y, a ser posible, la declaración íntegra. De

esta forma, por lo menos quedará constancia
de que el cliente conocía dicha 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

II. Cuenta Twiter

Como sabes desde el pasado febrero el
REAF-REGAF tiene cuenta oficial de twiter.
En esta red social compartimos diferentes
contenidos que pueden seros útiles tanto
para vosotros como para vuestros clientes
del despacho.
Cada semana tendrás un ejemplo práctico
de tributación de diferentes impuestos, co-
mentarios a alguna doctrina o jurisprudencia
relevante, noticias de prensa de interés
para el profesional economista, vídeos que
elaboramos sobre diversos temas e infor-
mación sobre cursos, seminarios, normas
publicadas de interés en los distintos bole-
tines oficial. También incorporamos noticias
del Consejo General de Economistas y de
los diferentes registros que lo componen.
También transmitimos a través de esta
cuenta por “Periscope” nuestras ruedas de
prensa.

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 la A.E.A.T. tenga los datos del Economista Asesor Fiscal incluidos en el fichero correspondiente, se podrá firmar el documento indivi-
dualizado de adhesión necesario para que se puedan presentar las declaraciones de terceros por Internet e imprimir etiquetas de identificación fiscal.

"
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I. Memento IRPF 2017

Autor: Varios
Edición: 2017
Páginas: 1.400
Precio: 127,92 i
IVA incluido
Editorial:
Francis Lefebvre

El Memento IRPF es la referencia de con-
sulta esencial para encontrar de forma muy
rápida todas las respuestas sobre el im-
puesto que afecta de forma directa a la ma-
yoría de las familias españolas, a los em-
presarios individuales y, por supuesto, a los
asesores fiscales.

A diferencia de otras obras, lejos de ofrecer
un simple comentario sobre la norma, el Me-
mento realiza un estudio eminentemente
práctico, clarificador e ilustrado con ejem-
plos, de todos los pasos a seguir hasta hallar
la cuota a liquidar, mostrando en cada caso
concreto las pautas a tener en cuenta para
evitar pagar más impuesto que el debido.

II. Memento práctico Fiscal 2017

Autor: Varios
Edición: 2017
Precio: 164,32 i
IVA incluido
Páginas: 2.302
Editorial:
Francis Lefebvre

El Memento Fiscal 2017 ofrece el análisis
más exhaustivo de toda la fiscalidad en un
solo volumen. Incluye el estudio de todas
las novedades y reformas legislativas del úl-

timo año analizadas por impuestos. Informa-
ción fiable y actualizada.

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

En el Memento Fiscal 2017 se aborda el es-
tudio de todas las reformas ocurridas desde
la publicación de la edición anterior.

III. Todo Renta 2017

Autor: Varios
Edición: 2017
Precio: 148,72 i
IVA incluido
Páginas: 1.791
Editorial: CISS

Guía práctica para realizar las declaraciones
del IRPF y del Patrimonio, ayudando a des-
pejar cualquier duda y llamando la atención
sobre los aspectos a tener en cuenta para
declarar correctamente y para minimizar la
carga tributaria resultante.

IV. Todo Fiscal 2017

Autor: Varios
Edición: 2017
Precio: 219,34 i
IVA incluido
Páginas: 3.238
Editorial: CISS

Todo Fiscal realiza una completa radiografía
del sistema tributario español presentando
una doble utilidad:

Novedades Bibliográficas
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- Como obra de consulta y asesoramiento
frente a cualquier duda sobre cómo pro-
ceder en cualquier campo de la fiscalidad.

- Como obra recopiladora de todas las no-
vedades normativas o doctrinales que se
producen a lo largo de un ejercicio fiscal.

V. Guía fiscal 2017

Autor: Gabinete Jurídico
del CEF
Edición: 2017
Precio: 22,35 i
(IVA incluido)
Páginas: 648
Editorial: Centro de Estu-
dios Financieros

¿Cómo es el sistema tributario español?
¿Cómo ha cambiado para 2017? La Guía fis-

cal 2017 es una obra que recopila, resume
y explica la estructura y el funcionamiento de
nuestro sistema tributario y de sus principa-
les figuras impositivas, además de incorpo-
rar las últimas novedades y modificaciones
a tener en cuenta para el año 2017. Esta
Guía fiscal 2017 se inicia con una introduc-
ción esquemática de la estructura del sis-
tema fiscal de nuestro país, y un resumen
de los principales conceptos tributarios.

Debe tenerse presente, no obstante, que en
el ámbito tributario el proceso de modifica-
ción, reforma y adaptación a la realidad y a
las demandas sociales y políticas es perma-
nente y constante, por lo que a lo largo de
cada año van apareciendo nuevas normas y
se van modificando las existentes, hecho
que no puede reflejarse en una edición ce-
rrada, pero que debe asumirse como ele-
mento integrante de un sistema tributario
moderno.
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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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Calendario del Contribuyente

Mayo 2017

     1           2           3           4           5           6          7

     8           9          10         11         12         13        14

    15         16         17         18         19         20        21

    22         23         24         25         26         27        28

    29         30         31

L M X J V S D

22

31

2

11

HASTA EL 2                                                                                                         Modelos

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Primer trimestre 2017. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las
entidades de crédito:.................................................................................................195

HASTA EL 11                                                                                                       Modelos

RENTA

Presentación en entidades colaboradoras, Comunidades Autónomas y oficinas de la AEAT de
la declaración anual 2016: .....................................................................................D-100

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 26 de junio

HASTA EL 22                                                                                                       Modelos

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas
de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

• Abril 2017. Grandes empresas: .....................111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

• Abril 2017. Autoliquidación:..................................................................................303

• Abril 2017. Grupo de entidades, modelo individual: ................................................322
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• Abril 2017. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro
del IVA e IGIC y otras operaciones: ........................................................................340

• Abril 2017. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:.................349
• Abril 2017. Grupo de entidades, modelo agregado: ................................................353
• Abril 2017. Operaciones asimiladas a las importaciones: .......................................380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
• Abril 2017: ..........................................................................................................430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
• Febrero 2017. Grandes empresas: ................................553, 554, 555, 556, 557, 558
• Febrero 2017. Grandes empresas: ........................................................561, 562, 563
• Abril 2017: ..........................................................................................548, 566, 581
• Abril 2017: ..................................................................................................570, 580
• Primer trimestre 2017. Excepto grandes empresas: ........553, 554, 555, 556, 557, 558
• Primer trimestre 2017. Excepto grandes empresas:................................561, 562, 563
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y re-
ceptores autorizados:..............................................................................................510

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
• Abril 2017. Grandes empresas: ............................................................................560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
• Primer trimestre 2017. Pago fraccionado:..............................................................583
• Primer cuatrimestre 2017. Autoliquidación: ...........................................................587

HASTA EL 31                                                                                                       Modelos
DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA MUTUA
• Año 2016:.............................................................................................................289

DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS DE DETERMINADAS PERSONAS ESTADOU-
NIDENSES
• Año 2016:.............................................................................................................290
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EAL

Breve recordatorio sobre la obligación del envío a la seguri-
dad social de los denominados “ficheros CRA”
Con la publicación del Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para fa-
vorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, se introdujeron
una serie de modificaciones en materia de Seguridad Social, que afectaban a los conceptos
incluidos en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social, y a obligaciones
informativas sobre los conceptos salariales y extra salariales que se abonan a los trabaja-
dores. Concretamente, se estableció la obligación a los empresarios de comunicar a la Te-
sorería General de la Seguridad Social, mensualmente, el importe de todos los conceptos
retributivos abonados a sus trabajadores, con independencia de su inclusión o no en la base
de cotización a la Seguridad Social y aunque resulten de aplicación bases únicas. Son los
denominados “ficheros CRA”

Hay que tener presente, que dicha obligación afecta a toda empresa inscrita en cualquiera
de los regímenes del sistema de la seguridad social con trabajadores por cuenta ajena, o
asimilados a éstos, a excepción de los empleadores de trabajadores incluidos en el sistema
especial para empleados de hogar, así como los empresarios de profesionales taurinos.

Cabe destacar por su importancia, que se deben informar la totalidad de los conceptos re-
tribuidos, con independencia de su inclusión o exclusión en la base de cotización, e inclusive
en aquellos supuestos en los que dichos conceptos superan la base máxima de cotización
a la seguridad social.

Respecto a los trabajadores que cotizan a través de cuotas, o bases de cotización fijas,
como por ejemplo los que están en contrato para la formación y el aprendizaje, o los sujetos
a programas de formación, también están incluidos en la obligación, y por tanto se deberá
informar igualmente sobre los conceptos retributivos abonados a estos colectivos.

De incumplirse tal obligación, no solo la Tesorería General de la Seguridad Social emitirá un
requerimiento a la empresa, sino que además, dará traslado a la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, a efectos de que imponga la sanción administrativa por falta
grave, cuya cuantía en su grado mínimo es de 626i y en su grado máximo de 6.250i.

Marzo de 2017
EAL-CGE

www.eal.economistas.es
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Entre las novedades de la Renta
2016 cabe destacar

la tributación de la devolución
de intereses por cláusulas suelo

y la posibilidad de presentar 
declaraciones rectificativas

En vía administrativa no
se admitirá la exención de las
prestaciones por maternidad
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REAF·REGAF te envía las publicaciones fiscales imprescindibles

Nicasio Gallego, 8 · 28010 Madrid · Tel: 91 577 27 27 · Fax: 91 577 80 97
www.reaf-regaf.economistas.es
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