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En este número de la revista, previo a las vacaciones, recogemos tres intere-

santes artículos: en el primero, se analiza el llamado “impuesto de salida”,
recientemente implantado en el IRPF para los contribuyentes que dejan
de residir en nuestro país, planteando el autor la situación en el derecho
comparado; el segundo, versa sobre el régimen jurídico y tributario de
los patrimonios protegidos; y, el tercero, sobre las consecuencias de la
reciente sentencia de inconstitucionalidad de algún aspecto del Incre-

mento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con mucha tras-
cendencia si tenemos en cuenta que los terrenos han visto mermado su

valor desde los años anteriores a la crisis hasta ahora.

También se incluyen unos breves comentarios a los aspectos fiscales de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que, además del con-
tenido habitual, como puede ser los incentivos a los acontecimientos de ex-
cepcional interés público o las actividades prioritarias de mecenazgo, recoge
unas modificaciones en los tipos de IVA de cierta importancia en servicios
mixtos de hostelería, entradas a espectáculos culturales en vivo y a la entrega
de monturas para gafas graduadas.

Precisamente sobre la primera de las modificaciones, la relativa a los servicios
mixtos de hostelería y espectáculos culturales en vivo, la Dirección General
de Tributos ha evacuado una contestación a consulta al día siguiente de la
entrada en vigor de la norma -de la cual nos hacemos eco en el correspon-
diente apartado- lo que, sin duda, es muy de agradecer.

En el apartado de Doctrina Administrativa también me parece importante re-
saltar que el Tribunal Económico-Administrativo Central ha venido a corregir
una práctica perniciosa de los servicios de Recaudación de la AEAT que, con
la norma anterior por la que se podía inadmitir el aplazamiento de deudas
por retenciones, con la excepción de que el deudor careciera de bienes sufi-
cientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera traer
graves consecuencias, consistía en aceptar el aplazamiento si se considera-
ban suficientes las pruebas aportadas, o en declarar la inadmisión directa-
mente, con el devengo de recargo de apremio, si se entendía que no se cum-
plían los requisitos. El órgano económico-administrativo considera que solo
procede la inadmisión si no se presenta la acreditación de las circunstancias
que posibilitan el aplazamiento o, si habiendo remitido requerimiento de sub-
sanación, este no se atendiera convenientemente.

Por último, se incluye el documento sobre la campaña del Impuesto sobre So-
ciedades en la que ya estamos inmersos, recogiendo las novedades para
2016, las que se aplicarán en 2017 y algunos aspectos que se han matizado
por la doctrina o la jurisprudencia.

Termino con el deseo de que estas vacaciones sean felices para todos.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF
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REAF · REGAF
1. 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

2. Orden HFP/399/2017, de 5 de mayo
Se aprueban los modelos de declara-
ción del Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes correspondiente a estableci-
mientos permanentes y a entidades en
régimen de atribución de rentas consti-
tuidas en el extranjero con presencia en
territorio español, para los períodos im-
positivos iniciados entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2016, se dictan
instrucciones relativas al procedimiento
de declaración e ingreso y se estable-
cen las condiciones generales y el pro-
cedimiento para su presentación elec-
trónica.

B.O.E. de 9 de mayo de 2017

3. Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo
Se regulan las especificaciones normati-
vas y técnicas que desarrollan la llevanza
de los Libros registro del Impuesto sobre
el Valor Añadido a través de la Sede elec-
trónica de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria establecida en el artí-

culo 62.6 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por el
Real Decreto 1624/1992, de 29 de di-
ciembre, y se modifica otra normativa tri-
butaria. 
B.O.E. de 15 de mayo de 2017

4. Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo
Se aprueban los nuevos modelos para
la presentación en el Registro Mercantil
de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación.
B.O.E. de 25 de mayo de 2017

5. Real Decreto 529/2017, de 26 de
mayo
Se modifica el Reglamento del Im-
puesto sobre el Valor Añadido aprobado
por el Real Decreto 1624/1992, de 29
de diciembre.
B.O.E. de 27 de mayo de 2017

6. Corrección de errores de la Orden
HFP/377/2017, de 28 de abril
Se corrigen errores en la Orden HFP/
377/2017, por la que se aprueban para
el período impositivo 2016 los índices
de rendimiento neto aplicables en el
método de estimación objetiva del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para las actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por diversas cir-
cunstancias excepcionales.
B.O.E. de 31 de mayo de 2017

7. Corrección de errores de la Orden
HFP/399/2017, de 5 de mayo
Se corrigen errores de la Orden HFP/
399/2017, de 5 de mayo, por la que se
aprueban los modelos de declaración
del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residen-

I. Normativa estatal
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tes correspondiente a establecimientos
permanentes y a entidades en régimen
de atribución de rentas constituidas en
el extranjero con presencia en territorio
español.

B.O.E. de 1 de junio de 2017

8. Orden HFP/550/2017, de 15 de junio

Se aprueba el modelo 221 de autoliqui-
dación de la prestación patrimonial por
conversión de activos por impuesto di-
ferido en crédito exigible frente a la ad-
ministración tributaria.

B.O.E. de 16 de junio de 2017

9. Resolución de 19 de junio de 2017
Se modifica el plazo de ingreso en pe-
riodo voluntario de los recibos del Im-
puesto sobre Actividades Económicas
del ejercicio 2017 relativos a las cuotas
nacionales y provinciales y se establece
el lugar de pago de dichas cuotas.

B.O.E. de 26 de junio de 2017

10. Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presu-
puestos Generales del Estado
Se aprueba la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2017.

B.O.E. de 28 de junio de 2017

6

R
es

eñ
a 

de
 n

or
m

as
 p

ub
lic

ad
as

 d
ur

an
te

 lo
s 

m
es

es
 d

e 
ab

ri
l, 

m
ay

o 
y 

ju
ni

o 
de

 2
0

1
7

revista de

información fiscal

•    Comunidad Autónoma de Aragón
1. Ley 2/2017, de 30 de marzo

Se aprueba la ley de medidas urgentes
en materia tributaria.
B.O.E. de 24 de abril de 2017

•    Comunidad Autónoma de Cataluña
1. Decreto-ley 2/2017, de 4 de abril

Se modifica la entrada en vigor del im-
puesto sobre bebidas azucaradas enva-
sadas y se establece una regla de de-
terminación de la tarifa aplicable del im-
puesto sobre las estancias en estable-
cimientos turísticos.
B.O.E. de 23 de junio de 2017

2. Ley 5/2017, de 28 de marzo
De medidas fiscales, administrativas, fi-
nancieras y del sector público y de cre-

ación y regulación de los impuestos
sobre grandes establecimientos comer-
ciales, sobre estancias en estableci-
mientos turísticos, sobre elementos ra-
diotóxicos, sobre bebidas azucaradas
envasadas y sobre emisiones de dió-
xido de carbono.
B.O.E. de 27 de junio de 2017

3. Ley 6/2017, de 9 de mayo
Del impuesto sobre los activos no pro-
ductivos de las personas jurídicas.
B.O.E. de 27 de junio de 2017

•    Comunidad Autónoma de La Rioja
1. Ley 3/2017, de 31 de marzo

Se aprueba la ley de Medidas Fiscales
y Administrativas para el año 2017.
B.O.E. de 22 de abril de 2017

II. Normativa Autonómica

1. Ley Foral 6/2017, de 9 de mayo
De modificación parcial del texto refun-
dido de la Ley Foral del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, apro-

bado por Decreto Foral Legislativo 4/
2008, de 2 de junio.
B.O.E. de 30 de mayo de 2017

III. Normativa Foral de Navarra
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•    Normativa Foral de Álava

1. Norma Foral 8/2017, de 12 de abril

Se convalida el Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 3/2017, de 28 de mar-
zo, relacionado con el Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.

B.O.T.H.A. de 3 de mayo de 2017 

2. Decreto Foral 27/2017, del Consejo
de Gobierno Foral de 9 de mayo

Se modifican los Reglamentos del
Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y sobre Sociedades, el
Decreto Foral del Consejo 21/2009,
de 3 de marzo, regulador de la obli-
gación de suministrar información
sobre operaciones con terceras per-
sonas y el Decreto Foral 3/2011, de
25 de enero, sobre el Censo de los
contribuyentes y obligaciones censa-
les.

B.O.T.H.A. de 17 de mayo de 2017 

3. Orden Foral 298/2017, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupues-
tos, de 22 de mayo

Se aprueban los modelos 200 y 220
de autoliquidación del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes correspon-
diente a establecimientos permanen-
tes y entidades en régimen de atribu-
ción de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en el Territo-
rio Histórico de Álava, para los ejerci-
cios iniciados entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2016, y de las
condiciones generales para su presen-
tación telemática.

B.O.T.H.A. de 2 de junio de 2017 

4. Orden Foral 325/2017, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupues-
tos, de 1 de junio
Se aprueba el modelo 188 de resumen
anual de retenciones e ingresos a cuen-
ta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, correspondien-
te a establecimientos permanentes, en
relación con las rentas o rendimientos
del capital mobiliario procedentes de
operaciones de capitalización y de con-
tratos de seguro de vida o invalidez y
de los diseños físicos y lógicos a los
que debe ajustarse el soporte directa-
mente legible por ordenador.
B.O.T.H.A. de 14 de junio de 2017 

5. Orden Foral 326/2017, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupues-
tos, de 1 de junio
Se modifica la Orden Foral 133/2005,
del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 9 de marzo, por la
que se aprueba el modelo 198 de
declaración anual de operaciones con
activos financieros y otros valores
mobiliarios, así como los diseños físi-
cos y lógicos para la sustitución de
sus hojas interiores por soporte direc-
tamente legible por ordenador.
B.O.T.H.A. de 14 de junio de 2017 

6. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
4/2017, del Consejo de Gobierno
Foral de 13 de junio
Se modifica la Norma Foral 37/2013,
de 13 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades, en relación a la
reducción por la explotación de la pro-
piedad intelectual o industrial.
B.O.T.H.A. de 21 de junio de 2017 
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IV. Normativa Foral del País Vasco
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•    Normativa Foral de Bizkaia
1. Norma Foral 1/2017, de 12 de abril

Se adapta el sistema tributario del
Territorio Histórico de Bizkaia a la Ley
5/2015, de 25 de junio, de Derecho
Civil Vasco. 
B.O.B. de 19 de mayo de 2017

2. Norma Foral 2/2017, de 12 de abril
Reforma parcial de la Norma Foral
2/2005, de 10 de marzo, General Tribu-
taria del Territorio Histórico de Bizkaia. 
B.O.B. de 19 de mayo de 2017

3. Corrección de errores de la Norma
Foral 1/2017, de 12 de abril
Se adapta el sistema tributario del
Territorio Histórico de Bizkaia a la Ley
5/2015, de 25 de junio, de Derecho
Civil Vasco. 
B.O.B. de 30 de mayo de 2017

4. Orden Foral del diputado foral de
Hacienda y Finanzas 982/2017, de
24 de mayo
Se aprueban los precios medios de
venta aplicables en la gestión del
impuesto sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documenta-
dos, impuesto sobre sucesiones y
donaciones e impuesto especial sobre
determinados medios de transporte,
no incluidos en la Orden Foral
2284/2016, de 23 de diciembre. 
B.O.B. de 2 de junio de 2017

5. Decreto Foral Normativo 2/2017, de
6 de junio
Se modifica la Norma Foral 11/2013,
de 5 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, en relación a la reducción
por la explotación de la propiedad inte-
lectual o industrial. 
B.O.B. de 16 de junio de 2017

6. Orden Foral del diputado foral de
Hacienda y Finanzas 1087/2017, de
8 de junio
Se aprueban los modelos 200 y 220
de autoliquidación del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes con estableci-
miento permanente y entidades en
régimen de atribución de rentas consti-
tuidas en el extranjero con presencia
en el Territorio Histórico de Bizkaia y
se regula el procedimiento para su pre-
sentación telemática, para los ejerci-
cios iniciados a partir del 1 de enero
de 2016. 
B.O.B. de 16 de junio de 2017

7. Orden Foral del diputado foral de
Hacienda y Finanzas 1088/2017, de
8 de junio
Se aprueba el modelo 221 de autoli-
quidación de la prestación patrimonial
por conversión de activos por impues-
to diferido en crédito exigible frente a
la administración tributaria. 
B.O.B. de 16 de junio de 2017

8. Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 82/2017, de 20 de junio
Se modifican varios Reglamentos de
carácter tributario para la introducción
del Suministro Inmediato de Informa-
ción en el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido. 
B.O.B. de 22 de junio de 2017

9. Decreto Foral Normativo 3/2017, de
20 de junio
Se modifica la Norma Foral 8/1989,
de 30 de junio, sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. 
B.O.B. de 22 de junio de 2017
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10. Orden Foral del diputado foral de
Hacienda y Finanzas 1120/2017, de
14 de junio
Se fijan los supuestos e importes para
no practicar, dar de baja o anular liqui-
daciones. 
B.O.B. de 23 de junio de 2017

11. Orden Foral del diputado foral de
Hacienda y Finanzas 1156/2017, de
19 de junio
Se establece la fecha de publicación
del listado comprensivo de los deudo-
res a la Hacienda Foral de Bizkaia por
deudas o sanciones tributarias que

cumplan las condiciones establecidas
en el artículo 94 ter de la Norma Foral
2/2005, de 10 de marzo, General Tri-
butaria. 
B.O.B. de 23 de junio de 2017

12. Orden Foral del diputado foral de
Hacienda y Finanzas 1146/2017, de
19 de junio
Se crea la Unidad de Fiscalidad Inter-
nacional y Precios de Transferencia y
se dictan normas para su organización
y funcionamiento. 
B.O.B. de 27 de junio de 2017

•    Normativa Foral de Guipuzkoa
1. Norma Foral 1/2017, de 9 de mayo

Reforma parcial de la Norma Foral
General Tributaria del Territorio Históri-
co de Gipuzkoa. 
B.O.G. de 12 de mayo de 2017

2. Orden Foral 282/2017, de 5 de junio
Se aprueban los modelos 200, 220,
20G y 22G de presentación de las auto-
liquidaciones del impuesto sobre socie-
dades y del impuesto sobre la renta de
no residentes correspondiente a esta-
blecimientos permanentes y a entida-
des en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con pre-
sencia en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa, para los períodos impositivos
iniciados en 2016, así como la forma,
lugar y plazo de presentación e ingreso. 
B.O.G. de 15 de junio de 2017

3. Orden Foral 283/2017, de 5 de junio
Se aprueba el modelo 221 de autoli-
quidación de la prestación patrimonial
por conversión de activos por impues-
to diferido en crédito exigible frente a
la Administración tributaria. 
B.O.G. de 15 de junio de 2017

4. Orden Foral 287/2017, de 12 de
junio
Se determina la fecha de publicación y
los correspondientes ficheros y registros
de la relación comprensiva de los deudo-
res a la Hacienda Foral de Gipuzkoa por
deudas o sanciones tributarias que cum-
plan las condiciones establecidas en el
artículo 92 ter de la Norma Foral
2/2005 de 8 de marzo, General Tributa-
ria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
B.O.G. de 19 de junio de 2017

5. Decreto Foral-Norma 3/2017, de 20
de junio
Se modifica la Norma Foral 2/2014,
de 17 de enero, del Impuesto sobre
Sociedades del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, con relación a la reducción
por la explotación de la propiedad inte-
lectual o industrial. 
B.O.G. de 26 de junio de 2017

6. Decreto Foral 14/2017, de 27 de
junio
Se modifica el Reglamento del Impues-
to sobre Sociedades, así como del
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Decreto Foral 49/2006, de 5 de diciem-
bre, en relación con las propuestas pre-
vias de tributación específicas.
B.O.G. de 29 de junio de 2017

7. Decreto Foral 15/2017, de 27 de
junio
Se modifican el Reglamento por el que
se desarrollan determinadas obligacio-
nes tributarias formales y el Reglamen-
to que regula las obligaciones de fac-
turación.
B.O.G. de 29 de junio de 2017

8. Orden Foral 317/2017, de 19 de
junio
Se aprueban los precios medios de
venta de determinados elementos de

transporte no incluidos en la Orden
Foral 21/2017, de 10 de enero, aplica-
bles en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones,
Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte e Impuesto sobre
la Riqueza y las Grandes Fortunas.
B.O.G. de 29 de junio de 2017

9. Orden Foral 320/2017, de 28 de
junio
Se regula la obligación de relacionarse
con la Administración tributaria foral
del Territorio Histórico de Gipuzkoa por
medios electrónicos.
B.O.G. de 30 de junio de 2017
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1. Aplicación de los límites de embarga-

bilidad también a los ingresos proce-
dentes de actividades profesionales y
mercantiles autónomas.

La consulta vinculante número V2031-
16 había establecido el criterio de que
la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando
dispone que los límites de embargabi-
lidad se aplican también a los ingresos
procedentes de actividades profesiona-
les y mercantiles autónomas, debe de
interpretarse con un sentido finalista,
y solo se puede aplicar a las activida-
des económicas que tienen un carácter
similar a los salarios, por lo que solo
dichos límites se debían aplicar a las
percepciones de los trabajadores autó-
nomos económicamente dependien-
tes.

Sin embargo, ahora, modifica el criterio
siguiendo el de la Resolución del TEAC
número 3517/2016, de 31 de enero
de 2017, y concluye que sí se aplican
los repetidos límites a los ingresos de
actividades profesionales y mercantiles
autónomas, sin requisito adicional al-
guno.

D.G.T. Nº V1082-17, 9 de mayo de 2017

2. Consecuencias de la presentación
fuera de plazo del modelo 720, decla-
ración sobre bienes y derechos situa-
dos en el extranjero.

Los obligados que no hubieran presen-
tado este modelo, para regularizar su si-
tuación deberán efectuar la presenta-
ción extemporánea del mismo sin re-
querimiento previo, lo que normalmente
va a dar lugar a la imposición de las
sanciones, por los incumplimientos for-
males, de 100 euros por cada dato o

conjunto de datos, con un mínimo de
1.500 euros, y ello por cada una de las
tres obligaciones: cuentas; títulos valo-
res, seguros y rentas; y bienes inmue-
bles y derechos sobre bienes inmue-
bles.

En virtud del artículo 39.2 de la LIRPF
y del 121.6 de la LIS, la presentación
fuera de plazo de esta declaración su-
pone que se considere la existencia de
una ganancia no justificada de patrimo-
nio para un contribuyente del IRPF -y
que se han adquirido con cargo a renta
no declarada en los contribuyentes del
Impuesto sobre Sociedades-, rentas
que habrá que imputar al período más
antiguo de los no prescritos suscepti-
ble de regularización, con dos únicas
excepciones: que la titularidad de los
bienes y derechos se corresponda con
rentas declaradas, o con rentas obte-
nidas en períodos impositivos en los
que la persona o entidad no hubiera
sido contribuyente de estos impues-
tos.

Si el contribuyente no está en estos
dos últimos casos, para que no se le
inicie expediente sancionador por la ga-
nancia patrimonial no justificada al
haber presentado fuera de plazo el mo-
delo 720 -con multa proporcional del
150% de la base de la sanción- será ne-
cesario que presente la correspon-
diente declaración complementaria sin
requerimiento previo.

Dicha declaración extemporánea llevará
aparejada la aplicación de los recargos
del artículo 27 de la Ley General Tribu-
taria.

D.G.T. Nº V1434-17, 5 de junio de 2017

I. Ley General Tributaria
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1. Tributación de la devolución del cén-
timo sanitario a un empresario que
ejerce la actividad de transporte, de-
pendiendo de que determine el rendi-
miento neto de la actividad en estima-
ción directa o en estimación objetiva.

La Dirección General reitera su criterio
de que, como la ley del Impuesto esta-
blece que los rendimientos netos de ac-
tividades económicas se determinan
aplicando las normas del Impuesto
sobre Sociedades, y que la base impo-
nible, en este último impuesto se deter-
mina partiendo del resultado contable,
la devolución de un tributo se abona en
contabilidad, pasando por ingresos,
cuando sea exigible dicha devolución,
por lo que concluye que será ingreso del
ejercicio en el que se reconoce el dere-
cho a esa devolución.

Por lo tanto, este será el criterio aplica-
ble al contribuyente que determine el
rendimiento neto de la actividad en es-
timación directa.

Por el contrario, los contribuyentes que
determinan su rendimiento por el mé-

todo de estimación objetiva, como en el
mismo no se tienen en cuenta los ingre-
sos y gastos reales de la actividad, sino
solo los módulos, la devolución del cén-
timo sanitario no tendrá incidencia al-
guna en el rendimiento.
D.G.T. Nº V1096-17, 10 de mayo de 2017

2. Obligación de tributar por las subven-
ciones que se perciban del Plan de Im-
pulso a la Movilidad con Vehículos de
Energías Alternativas (MOVEA).

La obtención de una ayuda para la ad-
quisición de determinados vehículos
constituye para el comprador una ga-
nancia patrimonial, pues constituye una
variación en el valor de su patrimonio
que se pone de manifiesto por una al-
teración en su composición y no pro-
cede de otro concepto sujeto por este
Impuesto.

Como esa ganancia no viene amparada
en ningún supuesto de exención o no
sujeción, se gravará integrándose en la
renta general.
D.G.T. Nº V1106-17, 10 de mayo de 2017
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II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

1. Tributación del socio de un despacho
profesional que presta servicios al
mismo en estos impuestos y cumpli-
miento del requisito de remuneración
para dejar exento el valor de las parti-
cipaciones en el Impuesto sobre el Pa-
trimonio.

En primer lugar, se analiza la calificación
de las retribuciones que perciba el
socio por la prestación de servicios a la
entidad como administrador, rendimien-
tos del trabajo, y por la prestación de

servicios profesionales, reiterando el
criterio de que si se cumplen los requi-
sitos de actividad profesional por la so-
ciedad y por los servicios que le presta
el socio, incluyendo tareas comercializa-
doras, organizativas o de dirección de
equipos, y si está dado de alta en el ré-
gimen de autónomos de la Seguridad
Social o en una mutualidad de previsión
social que actúe como alternativa al
mismo, la calificación será de rendi-
mientos procedentes de una actividad

III. Impuesto sobre la Renta, IVA e Impuesto sobre el Patrimonio
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profesional y, en caso contrario, se cali-
ficará como trabajo.

En segundo lugar, respecto al IVA, se rei-
tera el criterio contenido en muchas
consultas de que no viene condicionado
por la calificación en el IRPF y de que
habrá que ver caso a caso y, por ello,
dependiendo de las circunstancias con-
currentes, podremos estar ante presta-
ciones de servicios sometidas o no a
este tributo.

Por último, respecto a la exención del
valor de las participaciones en el despa-
cho en el Impuesto sobre el Patrimonio,
para que se aplique será necesario que
las remuneraciones por ejercer funciones

directivas en la entidad representen más
del 50% de la totalidad de los rendimien-
tos empresariales, profesionales y de tra-
bajo personal, entendiendo el Centro Di-
rectivo que dichas funciones deberán
acreditarse fehacientemente mediante el
correspondiente contrato o nombra-
miento y que han de implicar una efectiva
intervención en las decisiones de la em-
presa. En este caso concreto las remu-
neraciones derivadas del cargo de Admi-
nistrador encajan entre las anteriores, así
como otras funciones de dirección, pero
no se encuadrarían en el citado concepto
las labores de asesoramiento fiscal. 

D.G.T. Nº V0511-17, 28 de febrero de
2017
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1. Tipo impositivo aplicable al servicio de
acceso a salas de fiesta, baile y disco-
tecas sin espectáculo, cuando se ofrez-
can espectáculos en vivo, cuando
actúe un disk-jockey y cuando la en-
trada dé derecho a consumición.

La contestación se realiza inmediata-
mente después de la modificación de la
norma legal del Impuesto por la Ley de
Presupuestos del estado para 2017.

Primeramente, se establece el criterio,
tras la supresión de la aplicación del
tipo impositivo general a los servicios
mixtos de hostelería, de que los servi-
cios de hostelería prestados en una dis-
coteca, bar musical, café teatro o en es-
tablecimientos similares tributarán a
partir del 29 de junio pasado, al 10%,
con independencia de que el servicio de
hostelería se realice conjuntamente con
servicios recreativos como espectácu-
los, actuaciones musicales, discoteca o
karaoke.

En segundo lugar, se entiende que el
servicio de acceso a discotecas, salas
de baile y establecimientos similares
debe de tributar a tipo general, al 21%,
aunque si el pago por el acceso da de-
recho al cliente a alguna consumición o
servicio de hostelería, se deben de con-
siderar ambos servicios independientes
y cada parte de base imponible tribu-
tará al tipo impositivo que le corres-
ponda.

En tercer lugar, cuando el servicio de ac-
ceso a la discoteca o sala de baile, se
ofrezca de forma continuada o se cele-
bren espectáculos culturales en directo,
tributará al tipo reducido.

En concreto, si en la discoteca actúa un
disc-jockey, se pregunta si se puede en-
tender que estamos ante un espectá-
culo en vivo. La Dirección General, apo-
yándose en el Diccionario y en una re-
solución de la Dirección General de Em-
pleo que incluye entre el personal artís-

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido
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tico a estas personas, considera que se
aplica el 10% al servicio en el que se
ofrezca esa actuación. Naturalmente, si
por la entrada se ofrece un espectáculo
en vivo y algún servicio de hostelería,
ambos tributarán al tipo reducido
D.G.T. Nº V1707-17, 30 de junio de 2017

2. Servicios del turno de oficio.

Como es sabido, el Centro Directivo
cambió el criterio sobre la sujeción del
turno de oficio al IVA en consulta nú-
mero V0179-17, de 25 de enero de
este año, por aplicación de la jurispru-
dencia europea en Sentencia de 16 de
julio de 2016, considerando que se tra-
taba de una prestación de servicios su-
jeta a la que se le debía de aplicar el
tipo del 21%, y ello en base a su carác-
ter oneroso.

Sin embargo, la modificación de la ley
1/1996 de asistencia jurídica gratuita
por ley 2/2017, con efectos desde el 1
de enero de 2017, establece la gratui-
dad de los servicios prestados por los
profesionales del turno de oficio, te-
niendo derecho a una compensación
“de carácter indemnizatorio”.

Desde esa fecha, y en base a la modifi-
cación normativa mencionada -con las
notas de obligatoriedad y gratuidad en
el servicio de los profesionales-, el cri-
terio que se establece es que los abo-
gados y procuradores no estarán suje-
tos al IVA por estos servicios.
D.G.T. Nº V1706-17, 30 de junio de 2017

3. Obligación de suministro inmediato de
información de un sujeto pasivo que,
cumpliendo los requisitos de volumen
de operaciones, solo realiza operacio-
nes sujetas y exentas.

El consultante es un sujeto pasivo de
IVA, en la órbita del Suministro Inme-
diato de Información (SII) por volumen
de operaciones, que pregunta sobre la
obligación de llevar libros registros de
facturas emitidas y recibidas, cuando
solo realiza operaciones sujetas y exen-
tas, por prestar servicios sanitarios, sin
derecho a deducir las cuotas soporta-
das.

La Dirección General recuerda que, en la
Consulta V0373-07, interpretó que no
era necesario llevar el Libro Registro de
facturas emitidas ni el de recibidas
cuando la actividad realizada por el su-
jeto pasivo estaba exenta y no tenía de-
recho a deducir las cuotas soportadas
en sus adquisiciones.

Ahora se cambia el criterio y se deter-
mina que, a raíz de la llevanza de los li-
bros registros a través del SII, será obli-
gatoria la llevanza del Libro Registro de
facturas recibidas -no el de emitidas-,
con carácter general, con independen-
cia de que la actividad realizada por el
sujeto pasivo se encuentre totalmente
exenta del IVA y sin derecho a la deduc-
ción de las cuotas soportadas en la ad-
quisición de bienes y servicios para
dicha actividad.

D.G.T. Nº V1588-17, 20 de junio de 2017
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1. Legitimación del adquirente a título
oneroso de un terreno para recurrir el
Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos cuando se ha obligado
al pago del tributo.

El supuesto de hecho es el de una per-
sona que adquiere por leasing inmobilia-
rio un terreno y, en dicho contrato, se
compromete a pagar el impuesto cuando
ejercite la opción de compra.

Aunque el sujeto pasivo de este tributo
en una transmisión onerosa es el
transmitente, y ello no puede ser alte-
rado por pacto entre las partes ni pro-
duce efectos ante la Administración tri-
butaria, sin embargo, según lo dis-
puesto en el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales,
el adquirente está legitimado para re-
currir en reposición porque es una per-
sona “cuyos intereses legítimos y direc-
tos resulten afectados por el acto admi-
nistrativo de gestión”. Esto se corro-
bora por lo establecido en la Ley Gene-
ral Tributaria que señala que “a los le-
gitimados e interesados en el recurso
de reposición les serán aplicables las
normas establecidas al efecto para las
reclamaciones económico-administrati-
vas” y por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo en sentencia de 13 de mayo
de 2010 en base al derecho a la tutela
judicial efectiva consagrado en nuestra
Constitución.
D.G.T. Nº V0549-17, 2 de marzo de 2017
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V. Tributos Locales
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amplio abanico
de revistas
técnicas
y profesionales
al servicio del
mundo
académico,
empresarial,
responsables de
la administración
y economistas

Calidad y diversidad de colaboradores y contenidos.

De gran interés profesional, leídas y consultadas por
economistas, directores de empresa y profesionales
del ámbito académico y la administración.

Información técnica y eficaz al servicio de la formación
permanente de los economistas.

Consejo General

“3conomi4”
Macroeconomía y universidad

“economistas”
Información general

“newsREA+REGA”
Auditoría

“REAF·REGAF revista”
Fiscal

“REFOR revista”
Forense

“EAFInforma”
Asesoramiento Financiero

“actualidad RASI”
Sistemas de la Información

“boletín REC”
Contabilidad

“MarketingNews”
Marketing
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1. Cuando el obligado al pago conteste a

un requerimiento de subsanación, no
puede inadmitirse la solicitud de apla-
zamiento.

La cuestión que se plantea consiste en
determinar si son conformes a Derecho
los acuerdos de inadmisión de solicitu-
des de aplazamiento presentadas sobre
retenciones e ingresos a cuenta sin
haber efectuado con carácter previo un
requerimiento de subsanación.

Con la anterior normativa aplicable en
esta materia, en vigor en la fecha en la
que se dictó el acuerdo de inadmisión
del aplazamiento objeto de análisis en
esta Resolución, estas deudas podían
aplazarse sin garantía cuando el obli-
gado al pago careciera de bienes sufi-
cientes para garantizar la deuda y la eje-
cución de su patrimonio pudiera afectar
sustancialmente al mantenimiento de la
capacidad productiva y el nivel de em-
pleo de la actividad económica respec-
tiva, o pudiera producir graves quebran-

tos para los intereses de la Hacienda
Pública. 

El Tribunal entiende que, en estos casos,
procede la inadmisión de la solicitud
cuando el interesado no la motive y no
aporte documentación acreditativa. En
caso de que el interesado haya aportado
documentación tendente a acreditar que
se dan las circunstancias legalmente
previstas, pero esta documentación se
considere insuficiente, procederá el re-
querimiento de subsanación por parte de
la Administración para que se complete. 

Si formulado el requerimiento de subsa-
nación, éste no se atiende por los inte-
resados, procederá la inadmisión del
aplazamiento. Por el contrario, si el re-
querimiento ha sido objeto de contesta-
ción en plazo, aunque no se hayan sub-
sanado los defectos observados, proce-
derá la denegación de la solicitud de
aplazamiento.
T.E.A.C. Resolución nº 05935/2016, de
23 de febrero de 2017

I. Ley General Tributaria

1. Las rentas percibidas por los profesio-
nales sanitarios para la asistencia a
congresos tendrán la consideración de
rendimientos en especie.

Una entidad farmacéutica realiza pagos
a una entidad organizadora de un Con-
greso, en concepto de patrocinio, para
la asistencia a congresos de profesio-
nales sanitarios que son invitados al
evento, con el fin de divulgar y dar a co-
nocer los productos que comercializa.
En esta Resolución se analiza cómo tri-
butan esas cantidades en sede del pro-
fesional.

En este sentido, el Tribunal interpreta
que la calificación de las rentas vendrá
determinada por el hecho que motive la
invitación del profesional sanitario. De
este modo, debe analizarse en cada
caso concreto en qué calidad se han
cursado las invitaciones de asistencia.
Si un facultativo acude invitado en su
condición de representante designado
por un determinado hospital en el que
presta sus servicios, la calificación co-
rrespondiente sería la de rendimientos
del trabajo. Sin embargo, si se trata de
un profesional que ejerce la profesión

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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libre, nos encontraríamos ante rendi-
mientos de actividad profesional. 

Asimismo, en el caso de que se determine
que las rentas obtenidas por los sanita-
rios tienen la consideración de rendimien-
tos del trabajo, ha de tenerse en cuenta
el supuesto de no sujeción previsto para
las cantidades destinadas a la actualiza-
ción, capacitación o reciclaje del personal
empleado, cuando vengan exigidas por el
desarrollo de sus actividades o las carac-
terísticas de los puestos de trabajo. 

En relación a este supuesto, el Tribunal
interpreta que, para que las rentas ob-
tenidas puedan entenderse no sujetas,
han de concurrir los siguientes requisi-
tos: que los estudios sean dispuestos
por los propios empleadores; que los
estudios se financien en su totalidad
por tales empleadores (no cabe parcial-
mente); y que la finalidad perseguida
sea la actualización, capacitación o re-
ciclaje del personal, siempre que los es-
tudios vengan exigidos por el desarrollo
de sus actividades o las características
de los puestos de trabajo.

En el caso planteado se concluye que
la calificación procedente es la de ren-
dimientos de actividades económicas,
de manera que no se entra a analizar si
se dan o no las notas del supuesto de
no sujeción en relación con los rendi-
mientos del trabajo en especie.
T.E.A.C. Resolución nº 03645/2013, de 4
de abril de 2017

2. No procede la reducción por irregulari-
dad por la cuantía que recibe un socio
y trabajador de una mercantil cuando
se marcha de la entidad.

Como sabemos los rendimientos de acti-
vidades económicas obtenidos de forma
notoriamente irregular en el tiempo po-
drán reducirse en un 30 por 100 al igual
que los generados en un plazo superior
a dos años, siempre que en ambos
casos se imputen a un único período im-
positivo.

En esta ocasión un socio y, además, tra-
bajador de una entidad se separa de la
misma, recibiendo por este motivo una
cuantía dineraria en concepto de retri-
bución por permanencia y razón de
edad. Al presentar este contribuyente la
declaración aplica la reducción por irre-
gularidad por tratase de un rendimiento
generado en más de dos años.

El Tribunal rechaza la pretensión del
contribuyente de reducir por irregulari-
dad el rendimiento porque es necesario
que la renta que se perciba retribuya un
esfuerzo prolongado de más de dos
años y, en esta ocasión, la cantidad
percibida, fijada en los estatutos de la
empresa, retribuye un hecho instantá-
neo como es el cese en la entidad y no
premia un esfuerzo prolongado en el
tiempo.
T.E.A.C. Resolución nº 00480/2017, de 4
de abril de 2017
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1. No procede incluir el Impuesto sobre el
Valor Añadido en los cobros derivados
de una operación a plazo o con precio
aplazado.

En este recurso extraordinario de alzada
se resuelve si cuando un contribuyente

del Impuesto realiza una operación a
plazo se ha de considerar el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
dentro de los cobros.

Para el Tribunal el IVA devengado no
debe incluirse dentro de los cobros a la

III. Impuesto sobre Sociedades
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hora de calcular la parte del beneficio de
la operación que ha de imputarse en pro-
porción a éstos. La razón es que el IVA
repercutido al adquirente no constituye
ingreso contable ni fiscal para el trans-
mitente. Recuerda que en las operacio-
nes a plazo se difiere el beneficio al mo-
mento en que son exigibles los cobros,
es decir a aquellas cantidades potencial-
mente capaces de generar un beneficio,
que son precisamente las que constitu-
yen el precio sin IVA de la operación.

Carece de lógica imputar un beneficio
en proporción a cantidades cobradas
que, por no constituir ingresos fiscales,
no son capaces de generar beneficio so-
metido a gravamen alguno.
T.E.A.C. Resolución nº 06065/2016, de 4
de abril de 2017

2. La compensación de bases imponibles
negativas es una “opción” que se ejer-
cita con la presentación de la declara-
ción.

En esta Resolución el Tribunal analiza el
derecho a la compensación de bases
imponibles negativas en distintos su-
puestos. En concreto, este criterio se
concreta en lo siguiente:

Si en un ejercicio se tuvo una base im-
ponible previa nula o negativa, no se
pudo compensar, entendiéndose que no
ha ejercicio ninguna opción y, por lo
tanto, posteriormente podrá optar por
compensar en complementaria, rectifi-

cación de la autoliquidación o compro-
bación administrativa.

Si en un ejercicio tiene una base imponi-
ble previa positiva y decide compensarla
toda con bases imponibles negativas, se
entiende implícitamente que el contribu-
yente optó por compensarse el importe
máximo y, por consiguiente, si posterior-
mente se incrementa la base por el pro-
pio contribuyente o en una comproba-
ción, mantendrá el derecho a compensar
el saldo compensable y no compensado.

Si en un ejercicio tiene una base impo-
nible previa positiva y decide no compen-
sar en absoluto o un importe menor a la
base previa, se entiende que el contribu-
yente optó por no compensar las bases
imponibles negativas o hacerlo solo en
parte, por lo que, posteriormente y fuera
del plazo de autoliquidación, no podrá
aprovechar el saldo de las bases com-
pensables, sea vía rectificación o en un
procedimiento de comprobación.

Si el contribuyente no declaró, se en-
tiende que no ejercitó el derecho a com-
pensar las bases imponibles negativas
optando por su total diferimiento, por lo
que, posteriormente, no podrá compen-
sar las bases negativas compensables,
ni mediante la presentación de autoli-
quidación ni en una comprobación. Lo
contrario haría de mejor condición al no
declarante que al declarante según los
criterios anteriormente expuestos.
T.E.A.C. Resolución nº 01510/2013, de 4
de abril de 2017
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1. Para deducir las cuotas soportadas de
los gastos por servicios de desplaza-
miento, hostelería y restauración se
exige que dichos gastos sean deduci-
bles a efectos de los impuestos direc-

tos, sin que sea necesario regularizar
esos impuestos directos.
La cuestión controvertida en el presente
recurso consiste en determinar si la
regla recogida en la ley del Impuesto,

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido
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por la cual se excluyen del derecho a
deducir las cuotas soportadas por los
servicios de desplazamiento, hostelería
y restauración, salvo que el importe de
los mismos tuviera la consideración de
gasto fiscalmente deducible a efectos
del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) o del Impuesto
sobre Sociedades (IS), exige o no para
su aplicación que la Administración
acredite que dichos gastos han sido ob-
jeto de comprobación en los impuestos
directos correspondientes.

En este sentido, el Tribunal entiende
que la regla aludida hace referencia a la
necesidad de cumplir los requisitos ob-
jetivos de deducibilidad contemplados
en los impuestos directos, pero en nin-
gún momento determina o exige que la
verificación de dichos requisitos haya
de hacerse necesariamente o en primer
término en el seno de una comproba-
ción concerniente a estos impuestos di-
rectos.

Por tanto, para que las cuotas del IVA
soportadas por estos servicios sean de-
ducibles es preciso que el importe de
los mismos sea también deducible a
efectos del IRPF o el IS y, a la inversa,
si el importe de los servicios no es fis-
calmente deducible en estos impuestos
directos, tampoco lo será la cuota so-
portada por el IVA correspondiente. 

Se trata pues de una regla de vincula-
ción objetiva, no procedimental. Lo que
debe examinarse es si el gasto res-
ponde objetivamente a un concepto que
se considere deducible en el IRPF o en
el IS, con independencia de que el obli-
gado tribute o no por dichos impuestos.
Por este motivo no cabe condicionar la
verificación de esos requisitos de dedu-
cibilidad, de cara a la regularización de

las cuotas de IVA, a que haya de reali-
zarse en el seno de una comprobación
formal encaminada a regularizar los ci-
tados impuestos directos.
T.E.A.C. Resolución nº 01968/2016, de
26 de enero de 2017

2. No se puede impedir la aplicación de la
prorrata especial en lugar de la pro-
rrata general, por el hecho de no haber
optado formalmente por la primera me-
diante la correspondiente declaración
censal.

La cuestión fundamental planteada en
la presente resolución se centra en la
determinación del régimen de deduc-
ción de cuotas soportadas en función
de la procedencia de aplicar la modali-
dad de prorrata general o la especial.

La Directiva reguladora del Impuesto es-
tablece la aplicación de la prorrata es-
pecial, junto con la posibilidad de apli-
car, excepcionalmente, la prorrata gene-
ral. En cambio, la ley española esta-
blece como regla general la aplicación
de la prorrata general.

En este sentido, el Tribunal alude a la
doctrina sentada por el Tribunal Su-
premo que establece que la Ley del Im-
puesto no es incompatible con la Direc-
tiva siempre que la prorrata general no
se aplique en supuestos en que se al-
tere sustancialmente el derecho a de-
ducir, exigiendo para ello que el plazo
para la opción sea razonable y permita
a los contribuyentes saber los efectos
que uno u otro sistema de deducción
tendrían previsiblemente sobre la cuan-
tía deducida.

De este modo, en el ámbito de una
comprobación inspectora, constituye
un exceso de rigor formalista conside-
rar improcedente la aplicación de la
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regla de prorrata especial en lugar de
la prorrata general, por el hecho de no
haber optado formalmente por la pro-
rrata especial mediante la presenta-

ción de la declaración censal en el
plazo establecido.

T.E.A.C. Resolución nº 02472/2014, de
16 de marzo de 2017
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1. La previsión legal del 3 por 100 del
ajuar doméstico no es inamovible,
siempre que el obligado pruebe feha-
cientemente un valor distinto.

La inclusión del ajuar doméstico en la
masa hereditaria es automática y se pre-
sume que su valor es del 3 por 100 del
importe del caudal relicto del causante.
De este modo, corresponde al obligado
tributario la carga de la prueba acerca de
su inexistencia o valor inferior. En el caso
objeto de análisis en esta Resolución, el
interesado acredita un valor distinto al
resultante de aplicar el porcentaje del 3
por 100 aportando un acta de notorie-
dad y el informe de un perito experto, y
la Administración lo rechaza de lleno.

El Tribunal interpreta que, aunque un in-
forme elaborado a instancia de parte
por una persona o entidad privada no
puede ser investido con fuerza probato-
ria absoluta, sí es suficiente para ener-
var el automatismo que despliega, en
cuanto a la valoración del ajuar domés-
tico, la ley reguladora del impuesto.

Por tanto, la Administración queda obli-
gada a realizar, cuanto menos, una con-
testación debidamente motivada sobre
el valor probatorio del documento pre-
sentado o de los criterios valorativos
aplicados en el mismo, sin perjuicio,
además, de su facultad comprobadora.

T.E.A.C. Resolución nº 03615/2015, de 9
de febrero de 2017

V. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
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1. No cabe deducir la culpabilidad de la

conformidad prestada en las actas ins-
pectoras.

En este recurso de casación, para la
unificación de doctrina, el Tribunal se
pronuncia sobre la posibilidad de consi-
derar, a efectos de motivar la culpabili-
dad con respecto a las sanciones, que
las circunstancias de tener importantes
medios económicos, haber firmado en
conformidad el Acta y la mención de no
apreciarse causas de exoneración de la
culpabilidad, son suficientes.

En este caso, el obligado tributario tenía
constituido un depósito en cuenta a
favor de la Audiencia Provincial de Ma-
drid y, en consecuencia, la Administra-
ción entendió que era plenamente cons-
ciente de que dicho depósito formaba
parte de su patrimonio por su elevado
importe y que por ello debía haberlo de-
clarado en el Impuesto sobre el Patrimo-
nio. El Tribunal interpreta que no se
puede deducir que el contribuyente
fuera consciente de su obligación de de-
clarar el depósito en la autoliquidación
del Impuesto sobre el Patrimonio sólo
porque conocía la existencia del mismo,
pues las propias actuarias manifesta-
ron la existencia de discrepancias inter-
pretativas razonables.

Asimismo, no puede entenderse como
una especie de confesión de culpabili-
dad, como parece entender la Adminis-
tración al motivar su acto sancionador,
que el obligado tributario admita los he-
chos al suscribir en conformidad el
acta. Por todo ello el Tribunal estima el
recurso, anulando la resolución del ór-
gano administrativo.

Tribunal Supremo, nº de Recurso 348/
2016, de 22 de diciembre de 2016

2 Se declara la inconstitucional y nuli-
dad de la disposición adicional primera
del Real Decreto-ley 12/2012 que re-
guló la Declaración Tributaria Especial
(DTE).

La sentencia declara la inconstitucio-
nalidad de la norma por infringir el
principio de reserva de ley, al utilizar
el Real Decreto-ley para aprobar una
medida tributaria que afecta de ma-
nera relevante o sustancial al deber
constitucional, de todos, de contribuir
al sostenimiento de los gastos públi-
cos. Sin embargo, sobre el alcance de
la misma, precisa que no serán revi-
sables, como consecuencia de la nuli-
dad de la norma, las situaciones jurí-
dico-tributarias firmes.

Como el principal efecto que tuvo esta
regularización tributaria especial (DTE)
fue “sanar” el IRPF o el Impuesto
sobre Sociedades de 2008, 2009 y
2010, incluso cerrar la posibilidad de
que se apreciase delito fiscal en 2007,
ejercicios en general prescritos hace
tiempo, y la misma DTE no era revisa-
ble, la trascendencia práctica será muy
limitada.

Pudiera incidir en esos ejercicios e im-
puestos si en algún caso no hubieran
adquirido firmeza por haberse interrum-
pido la prescripción por el contribuyente
o por actuaciones administrativas.

Por otra parte, podría pensarse sobre
su trascendencia a la hora de conside-
rar, como “renta declarada” lo reflejado
en la DTE a los efectos de que no pueda
considerarse que existen ganancias pa-
trimoniales no justificadas, relaciona-
das con la no declaración en plazo de
bienes y derechos en el extranjero, mo-

I. Ley General Tributaria
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delo 720, cuando los elementos patri-
moniales se hubieran incluido en la
DTE. En este caso nos inclinamos a
pensar que tampoco debe de tener con-

secuencias por los propios términos de
la sentencia.

Tribunal Constitucional, nº de Recurso
3856/2012, de 8 de junio de 2017
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1. La renta percibida por la producción de
energía eléctrica desarrollada a través
de una Agrupación de Interés Econó-
mico se considera rendimiento de la
actividad.

La cuestión planteada en esta senten-
cia consiste en determinar si la activi-
dad de producción de energía eléctrica
fotovoltaica, desarrollada a través de
una Agrupación de Interés Económico,
se considera ejercida individualmente
por los socios de la misma como activi-
dad económica o, por el contrario, las
rentas derivadas de la explotación tie-
nen la consideración de rendimientos
del capital mobiliario.

La Administración interpreta que la cali-
ficación adecuada es la de rendimien-
tos del capital mobiliario, basándose en
una consulta de la Dirección General de
Tributos, sin tener en cuenta que la Ley
del Catastro considera como bienes in-
muebles este tipo de instalaciones.

El Tribunal entiende, en sentido contra-
rio, que no nos encontramos en presen-
cia de un supuesto en que el contribu-
yente arrienda las instalaciones a un
tercero, sino que es él mismo quien fac-
tura directamente, a través de su repre-
sentante, la energía generada, por lo
que considera que genera rendimientos
de actividades económicas. Asimismo,
este tipo de actividad está sujeta al ré-
gimen de autorización previa, pudiendo
ser desarrollada únicamente por las

personas que cuenten con dicha autori-
zación, en este caso, el contribuyente.
Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
nº de Recurso 107/2015, de 7 de junio
de 2016

2. Tratamiento fiscal de las indemnizacio-
nes por despido en el caso de directi-
vos.

El criterio de la Dirección General de Tri-
butos sobre este asunto es categórico, in-
terpretando que las indemnizaciones por
despido o cese de la relación laboral de
alta dirección están plenamente sujetas
al Impuesto. Este criterio (DGT V1965-15)
continuó siendo el mismo tras la Senten-
cia de la Sala de lo Social del Tribunal Su-
premo, de 22 de abril de 2014 en la que,
en principio, podría entenderse la existen-
cia de una indemnización legal mínima en
estos casos y, en consecuencia, podría re-
sultar de aplicación la exención del art. 7.
e) de la Ley 35/2006.

La interpretación del Centro Directivo
toma como punto de partida la inexis-
tencia de una indemnización obligatoria,
ni máxima ni mínima, en relación al
cese de la relación laboral de alta direc-
ción. Sin embargo, el Tribunal Supremo
interpretó la normativa laboral en el sen-
tido de entender que la indemnización
de 7 días de salario por año trabajado,
con el límite de 6 mensualidades, hay
que satisfacerla también cuando las
partes hubieran pactado que no se pa-
gara indemnización alguna por cese.

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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La Audiencia Nacional recoge la interpre-
tación del Tribunal Supremo pues, aun-
que la resolución mencionada no ver-
saba expresamente sobre este asunto,
se trataba de una sentencia dictada en

recurso de casación para la unificación
de doctrina y, por tanto, tiene una fuerza
expansiva especialmente intensa.

Audiencia Nacional, nº de Recurso 242/
2015, de 8 de marzo de 2017
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1. La amortización del fondo de comercio
financiero como ayuda o no de Estado.

Como sabemos, desde hace ya un
tiempo se discute si la norma española
que permitía la amortización del fondo
de comercio financiero resultante de las
adquisiciones de participaciones de em-
presas extranjeras puede considerarse
una ayuda de Estado. En este sentido la
Comisión sostiene que esta norma fis-
cal contemplaba, para las empresas re-
sidentes en España y que adquieren par-
ticipaciones de, al menos, un 5 por 100
en sociedades domiciliadas en el extran-
jero, un tratamiento fiscal distinto del
aplicable a las empresas que realizan
una adquisición idéntica en sociedades
domiciliadas en España, aun cuando
estas dos categorías de empresas se
encontraban en situaciones compara-
bles y, por tanto, se trata de una medida
selectiva.

El Tribunal de Justicia interpreta que una
medida como la controvertida puede con-
siderarse selectiva si beneficia a las em-
presas que realizan operaciones trans-
fronterizas, en particular operaciones de
inversión, en detrimento de otras empre-
sas que se encuentran en una situación
fáctica y jurídica comparable y que llevan
a cabo operaciones de la misma natura-
leza en el territorio nacional. 

El Tribunal anula las sentencias analiza-
das y devuelve ambos asuntos al Tribunal
General, pues considera equivocado su
planteamiento cuando no aplicó correcta-
mente el requisito del carácter selectivo
de las ayudas de Estado, que le obligaba
a comprobar si la Comisión había demos-
trado suficientemente el carácter discri-
minatorio del régimen español.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Asuntos C-20/15 P y C-21/15 P, de 21 de
diciembre de 2016

III. Impuesto sobre Sociedades

1. La diferencia de tipo de gravamen
entre libros en papel y digitales está
justificada.

La cuestión planteada en esta senten-
cia consiste en la posibilidad de que los
Estados miembros establezcan la apli-
cación de un tipo reducido al suministro
de libros digitales por vía electrónica, tal
como ocurre con el suministro de libros
editados en cualquier medio de soporte

físico. Según reiterada jurisprudencia
del Tribunal, el principio de igualdad de
trato exige que no se traten de manera
diferente situaciones que son compara-
bles, salvo que este trato esté justifi-
cado objetivamente.

En este sentido, el objetivo subyacente
en la aplicación del tipo reducido al su-
ministro de libros es el de favorecer la
lectura. Por tanto, el suministro de li-

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido
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bros en papel o digitales editados en
soporte físico y el suministro de libros
digitales por vía electrónica constituyen
situaciones comparables. A pesar de
ello, la Directiva establece una diferen-
cia de trato entre estas dos situaciones
comparables, pues excluye la aplicación
de un tipo reducido al suministro de la
totalidad de servicios electrónicos y, en
consecuencia, al suministro de libros di-
gitales por vía electrónica. 

Ello es así porque el suministro de li-
bros digitales por vía electrónica se
debe concebir como parte de un régi-
men especial aplicable al comercio elec-
trónico. El legislador de la Unión habría
podido disociar el suministro de libros
digitales por vía electrónica del conjunto
de los servicios electrónicos, permi-
tiendo de este modo la aplicación del
tipo reducido a estos libros, sin em-
bargo no lo hizo y, por consiguiente, con
la Directiva actual no es posible apli-
carlo, estando la diferencia de trato de-
bidamente justificada.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Asunto C-390/2015, de 7 de marzo de 2017

2. El derecho a compensar el exceso de
cuotas deducibles de un comunero se
puede transmitir a la comunidad de
bienes.

En esta Resolución el Tribunal analiza el
caso en el que la Administración no ad-

mite la deducción de cuotas soportadas
practicada por una comunidad de
bienes en calidad de sujeto pasivo, al
entender que las cuotas a compensar
proceden de la actividad de uno de los
comuneros. En este sentido, la Adminis-
tración alega que el derecho a compen-
sar el exceso de cuotas soportadas de-
ducibles de un obligado tributario no es
transmisible a un tercero (en este caso,
la comunidad de bienes).

En sentido contrario, el Tribunal indica
que la interpretación de que el derecho
a compensar el exceso de cuotas so-
portadas deducibles de un sujeto es un
derecho personal del mismo y como tal
no transmisible a un tercero es una opi-
nión de la oficina gestora que no se
compadece con la normativa en materia
de sucesión en el ejercicio de activida-
des empresariales.

En este caso, de los términos del acta
de constitución de la comunidad de
bienes se concluye que la puesta en
común alcanza a todos los derechos de-
vengados por el ejercicio de la actividad
de arrendamiento a título personal, que
pasa a ejercerse en común. En conse-
cuencia, el Tribunal desestima el re-
curso.
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
nº de Recurso 305/2015, de 7 de julio de
2016
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1. Qué se entiende por ejercer funciones
directivas para tener derecho al incen-
tivo por la adquisición de participacio-
nes de la empresa familiar.

Como sabemos, para aplicar la reduc-
ción del valor de las participaciones em-

presariales transmitidas mortis causa
es necesario cumplir los requisitos de
la exención en el Impuesto sobre el Pa-
trimonio. Entre otros, que el sujeto pa-
sivo ejerza efectivamente funciones de
dirección en la entidad, percibiendo por

V. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
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ello una remuneración que represente
más del 50 por 100 de la totalidad de
los rendimientos empresariales, profe-
sionales y de trabajo personal.

En el caso planteado el sujeto pasivo es
administrador de la empresa, pero solo
cobra por trabajar en la sociedad osten-
tando el cargo de director de departa-
mento y encargado.

El Tribunal determina que, aunque el
cargo que ostenta en la empresa no es
uno de los que el Reglamento del Im-
puesto sobre el Patrimonio enuncia a tí-
tulo de ejemplo, lo importante no es la
denominación empleada para calificar las

funciones desempeñadas por el sujeto
en la entidad mercantil, lo realmente de-
cisivo es que tales funciones impliquen
la administración, gestión, dirección, co-
ordinación y funcionamiento de la corres-
pondiente organización. En definitiva, si
concurren los requisitos materiales nece-
sarios para el disfrute de la bonificación,
en este caso el ejercicio de funciones ge-
nerales y de gestión, es decir directivas,
y la percepción del porcentaje de remu-
neraciones exigido legalmente, es irrele-
vante a tal efecto el modo en que se
hagan efectivas.

Tribunal Supremo, nº de Recurso 2677/
2016, de 20 de diciembre de 2016
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1.   En busca de la naturaleza olvidada de

las actas con acuerdo (410).
Luis María Romero Flor

2.   Vinculación a la declaración de hechos
probados en las regularizaciones tribu-
tarias (410).
Claudio García Díez

3.   El reembolso de las garantías aportadas
para la suspensión de la ejecución del
acto administrativo: principales cuestio-
nes conflictivas (410).
Juan Calvo Vérgez

4.   El procedimiento de comprobación limi-
tada: la comprobación del valor de ena-
jenación de títulos no cotizados (410).
Jesús Félix García de Pablos

5.   Aspectos contables e implicaciones fis-
cales (según Ley 27/2014 del Impuesto
sobre Sociedades) de las aportaciones
no dinerarias de negocios (410).
Jacinto Ruiz Quintanilla

6.   Tributación de las rentas generadas por
los derechos de imagen de los deportis-
tas profesionales en el ámbito nacional
e internacional (411).
Salvador Ramírez Gómez

7.   De la planificación fiscal “agresiva” hacia
una planificación “sustantiva”: ¿Es este
el nuevo paradigma? (411).
Elisabeth Gil García

8.   La sentencia de la US Tax Court en el
caso Amazon: Un precedente relevante
sobre controversias de precios de trans-
ferencia, intangibles y economía digital
(411).
José Manuel Calderón Carrero

9.   Cuestiones prácticas sobre supuestos
de modificación de la base imponible
del Impuesto sobre el Valor Añadido es-
pañol (411).
Ignacio García Sinde

I. Estudios Financieros Nº 410 y 411

1.   Modificaciones imprescindibles del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones
(26/17).

J. Javier Pérez Fadón Martínez

2.   Ventaja fiscal e Inaplicación Parcial en el
Régimen Especial de Fusiones (26/17).

Antonio Romero de la Vega y Jorge Salto
Guglieri

3.   La imperecedera posibilidad de declarar
el fraude de Ley intrínseco en períodos
prescritos y sus efectos en el principio
de seguridad jurídica (26/17).
V. Alberto García Moreno

4.   Beneficios fiscales en los tributos loca-
les para los bienes integrantes del pa-
trimonio histórico español (26/17).
Óscar del Amo Galán

II. Carta Tributaria Nº 26

1.   El Tribunal Supremo unifica doctrina
sobre la paralización de actuaciones ins-
pectoras por prejudicialidad penal (6/17).
Nuria Puebla Agramunt

2.   Responsabilidad del Estado legislador
por contrariedad con el Derecho de la
Unión (6/17).
Enrique de Miguel Canuto

III. Quincena Fiscal Nº 6, 7, 8 y 9/17
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3.   El arrendamiento de inmuebles como
actividad económica en el contexto ac-
tual (6/17).
Lorenzo Gil Maciá

4.   Los ingresos públicos derivados de las
apuestas deportivas mutuas de ámbito
estatal (6/17).
José Luis Carretero Lestón

5.   Previsión del impacto armonizador de la
propuesta de directiva de BICCIS 2016
a la luz de nuestro impuesto sobre so-
ciedades (7/17).
María Jesús García-Torres Fernández

6.   A vueltas con la aplicación de los tipos
de gravamen en el impuesto sobre las
labores del tabaco: el llamado “doble
mínimo” (7/17).
Juan Calvo Vérgez

7.   La recuperación de las ayudas de Es-
tado en la Ley General Tributaria. Las
disposiciones generales (7/17).
Alberto Génova Galván

8.   Las stock options como generadoras de
un rendimiento irregular del trabajo en
el IRPF (8/17).
Juan Enrique Varona Alabern

9.   El “Brexit”: sus aspectos tributarios y
su especial impacto en Gibraltar (8/17).
Teresa Pontón Aricha

10. Globalización en el deber de coopera-
ción entre administraciones tributarias
ante la persistencia de los paraísos fis-
cales (8/17).
Carlos María López Espadafor

11. La sutil delimitación IVA-ITP. La venta de
objetos de oro (8/17).
Manuela Fernández Junquera

12. Pasado, presente y futuro del régimen
fiscal de las SICAV’s (9/17).
Juan Calvo Vérgez

13. El Impuesto sobre Sociedades: modifica-
ciones recientes y líneas de reforma en
el contexto español y europeo (9/17).
María José Portillo Navarro

14. Los incentivos fiscales para el fomento
de la innovación empresarial en España
e Italia (9/17).
Modesto Fabra Valls y Paolo Falchi
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1.   La sanción en supuestos de conflicto en
la aplicación de la norma; posible in-
constitucionalidad del actual artículo 15
de la L.G.T. (373).
Mª José Lario Parra

2.   Procedimiento para declarar y exigir la
responsabilidad subsidiaria en el pago
de sanciones tributarias (374).
Iván Pérez Jordá

IV. Gaceta Fiscal Nº 373 y 374
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1. Introducción 

Una vez transcurrido el año 2016 y para aquellos contribuyentes -personas físicas- que de-
jaron de ser residentes fiscales en nuestro país, nos encontramos en la práctica con el pri-
mer ejercicio en el que deberá aplicarse el denominado exit tax.

Efectivamente, el artículo 95 bis de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), añadido por la Ley 26/2014 y en vigor desde
el 1 de enero de 2015, supuso la introducción en el régimen de tributación de las personas
físicas en España de un gravamen de los denominados exit taxes o impuestos de salida,
caracterizados por devengarse cuando el contribuyente deja de residir en el territorio del
Estado que aplica el gravamen y a través de los cuales se pretende gravar las plusvalías no
realizadas o latentes que existan al tiempo del cambio de residencia en determinados
bienes propiedad del contribuyente. Esos bienes concretos son en el caso español las ac-
ciones o participaciones de cualquier tipo de entidad. 

Destacar que este gravamen, si bien -como decimos- resulta novedoso en el ámbito de las
personas físicas, no lo es en el marco de la tributación de las personas jurídicas, pues de un
modo similar ya existía en el derogado Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Socieda-
des (TRLIS), y se ha mantenido en la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades (art 19.1 LIS).

2. Supuesto general regulado en el artículo 95 bis LIRPF

2.1. Objeto del gravamen

El apartado 1 del artículo 95 bis “Ganancias patrimoniales por cambio de residencia” dis-
pone que:

“1. Cuando el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia, se considerarán
ganancias patrimoniales las diferencias positivas entre el valor de mercado de las acciones o
participaciones de cualquier tipo de entidad cuya titularidad corresponda al contribuyente, y
su valor de adquisición, siempre que el contribuyente hubiera tenido tal condición durante al
menos diez de los quince períodos impositivos anteriores al último período impositivo que
deba declararse por este impuesto, y concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 

      a) Que el valor de mercado de las acciones o participaciones a que se refiere el apartado
3 de este artículo exceda, conjuntamente, de 4.000.000 de euros. 

      b) Cuando no se cumpla lo previsto en la letra a) anterior, que en la fecha de devengo del
último período impositivo que deba declararse por este impuesto, el porcentaje de par-
ticipación en la entidad sea superior al 25 por ciento, siempre que el valor de mercado
de las acciones o participaciones en la citada entidad a que se refiere el apartado 3
de este artículo exceda de 1.000.000 de euros. 

      b) En este caso únicamente se aplicará lo dispuesto en este artículo a las ganancias pa-
trimoniales correspondientes a las acciones o participaciones a que se refiere esta
letra b)”.

El Exit tax o gravamen de salida por cambio de residencia
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Así pues, el cambio de residencia de una persona física de España al extranjero dará lugar,
con los requisitos y en las condiciones que en el mencionado artículo se regulan, al grava-
men de ciertas ganancias patrimoniales. 

Desde una perspectiva teórica nos parece relevante caracterizar este régimen de tributación.
El artículo 33 de la Ley del IRPF conceptúa las ganancias y pérdidas patrimoniales como
las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se ponen de manifiesto con
ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por la propia Ley se
califiquen como rendimientos. 

Partiendo de esa definición, en el IRPF no basta con que un bien o derecho haya incremen-
tado su valor para que se produzca una ganancia patrimonial, sino que hace falta que ese
mayor valor se ponga de manifiesto como consecuencia de la transmisión de ese bien o de-
recho; siendo este el motivo por el que una persona física no obtiene rentas susceptibles
de gravamen por el mero hecho de que su patrimonio aumente de valor. En ningún caso,
por tanto, tributan, las plusvalías latentes.

En este contexto, cuando a través del artículo 95 bis se grava la variación en el valor de
ciertos elementos patrimoniales, es evidente que no se grava la obtención de una renta,
cual es la obtención de una ganancia o pérdida patrimonial, pudiendo afirmarse, como se-
ñala la mayoría de la doctrina, que a través de este artículo lo que verdaderamente se está
produciendo es el establecimiento de un nuevo gravamen patrimonial que recae sobre el
valor de mercado de determinados bienes por el exceso sobre su coste de adquisición, en
la medida que concurran determinadas circunstancias. 

2.2. Contribuyentes que resultan gravados

Como se deduce de la regulación del artículo 95.bis, el colectivo afectado por el nuevo gra-
vamen no es otro que el de los contribuyentes del IRPF que pierdan esta condición por cam-
bio de residencia, siempre que el contribuyente lo hubiera sido durante al menos diez de
los quince períodos impositivos anteriores al último período impositivo que deba declararse
antes del cambio de residencia. Esto es, si una persona física cambia su residencia en el
año 2016, tendrá que haber sido residente fiscal en España, y por tanto contribuyente por
el IRPF, durante al menos diez años dentro del período 2000-2014, pues 2015 será el último
período impositivo del IRPF por el que deberá declarar antes del cambio de residencia. 

Adicionalmente, a través de su apartado 8, el artículo 95 bis establece una regla especial
para el cómputo del plazo de permanencia anterior al cambio de residencia, para los contri-
buyentes del IRPF que hubieran optado por el régimen fiscal especial aplicable a los traba-
jadores desplazados a territorio español (regulado en el artículo 93 de la Ley del IRPF), en
los siguientes términos: 

“8. (...), el plazo de diez períodos impositivos a que se refiere el apartado 1 de este artículo
comenzará a computarse desde el primer período impositivo en el que no resulte de aplicación
el citado régimen especial”. 

2.3. Imputación temporal 

De acuerdo con lo regulado en el artículo 14.1.c) de la Ley del IRPF “las ganancias y pérdidas
patrimoniales se imputarán al período impositivo en que tenga lugar la alteración patrimo-
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nial”. Sin embargo, como hemos señalado, en la medida que en este caso no existe altera-
ción patrimonial, pues por el hecho del cambio de residencia del contribuyente el patrimonio
no varía, el artículo 95.bis establece una regla legal de imputación temporal especial a
través de su apartado 2, señalando que las mismas:

     • Formarán parte de la renta del ahorro, y 

     • Se imputarán al último período impositivo que deba declararse por este Impuesto, en
las condiciones que se fijen reglamentariamente, practicándose, en su caso, autoli-
quidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. 

Así pues, si el cambio de residencia tiene lugar en el año 2016, la ganancia patrimonial impu-
tada deberá ser declarada junto con las rentas obtenidas en el año 2015, mediante la corres-
pondiente declaración complementaria de dicho ejercicio en el plazo de declaración correspon-
diente al período impositivo en el que se haya perdido la residencia en territorio español. 

En relación con esta regla de devengo o imputación temporal, conviene traer a colación que
la Dirección General de Tributos (DGT), mediante consulta vinculante número V2270-15 vino
a aclarar que el artículo 95 bis no resultaba de aplicación a los contribuyentes que hubieren
cambiado su residencia en el año 2015, afirmando que si el último período impositivo que
deba declarar por el IRPF la persona física que traslada su residencia es 2014, a éste no
le resultará de aplicación el artículo 95 bis de la LIRPF, pues de no ser así se estaría apli-
cando retroactivamente el precepto legal y ello no se ajustaría a derecho. 

2.4. Determinación de la base imponible 

En lo que se refiere a la forma de determinar la base imponible, y teniendo en cuenta que
los bienes objeto de gravamen (hecho imponible) son “las acciones o participaciones de
cualquier tipo de entidad”, a través del apartado 3 del artículo 95 bis, se establecen las
reglas que se han de seguir para determinar el valor de mercado de las acciones o parti-
cipaciones, de manera que permitan determinar la cuantía de la renta que debe resultar
gravada por el impuesto, por comparación con el precio de adquisición que tuvieron las
mismas.

En este sentido, para determinar con precisión cuales son los bienes objeto de este grava-
men “especial” debe de partirse del concepto de “entidad” y, en este sentido, consideramos
que la mejor aproximación para delimitar esa definición no es otra que la de atender al con-
cepto de contribuyente diseñado en el artículo 7.3.de la LIS, mediante el que se estable
que “Los contribuyentes de este Impuesto se designarán abreviada e indistintamente por las
denominaciones sociedades o entidades a lo largo de esta Ley”.

Según este precepto, y atendiendo a las diferentes tipologías de “entidad” a las que se
refiere la LIS para establecer la sujeción al Impuesto de Sociedades de las mismas, los
elementos patrimoniales gravados por el art. 95 LIRPF serían las acciones o participacio-
nes en el capital social, fondo social, capital, fondos propios o magnitud equivalente de
personas jurídicas -incluidas las sociedades civiles con objeto mercantil-, sociedades agra-
rias de transformación, fondos de inversión, uniones temporales de empresas, fondos de
capital-riesgo y fondos de inversión colectiva de tipo cerrado, fondos de pensiones, fondos
de regulación del mercado hipotecario, fondos de titulización, fondos de garantía de inver-
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siones, comunidades titulares de montes vecinales en mano común, y fondos de activos
bancarios1. 

Como ya se la señalado, para que se produzca el gravamen resulta necesaria la concurrencia
de las circunstancias que vienen establecidas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo
95 bis, y que pueden resumirse como sigue: 

     a) Si el contribuyente es titular, en la fecha de devengo del último período impositivo
que deba declararse por este impuesto (el 31 de diciembre del año anterior a aquel
en el que tuvo lugar el cambio de residencia), de acciones o participaciones que (i)
representen un porcentaje de participación en una entidad superior al 25 % y (ii) cuyo
valor de mercado exceda de 1.000.000 de euros, se gravará la plusvalía latente en
esas acciones o participaciones (medida como diferencia positiva entre el valor de
mercado de las acciones o participaciones y su valor de adquisición); y no habrá
lugar al gravamen de otras acciones o participaciones de que el contribuyente sea
titular en tanto representen una participación en la entidad del 25% o menos y cual-
quiera que sea su valor. 

     b) En otro caso, se gravará la plusvalía latente en el conjunto de las acciones y partici-
paciones de que el contribuyente sea titular -en la fecha de devengo del último perí-
odo impositivo que deba declararse por este impuesto-, siempre que su valor de mer-
cado exceda, conjuntamente, de 4.000.000 de euros. 

Sobre el cumplimiento de las circunstancias que hacen exigible el gravamen resulta espe-
cialmente significativa la consulta vinculante de la DGT V2282-16, de 24 de mayo de 2016,
por la que ante el supuesto planteado por un contribuyente titular de participaciones supe-
riores al 25% en tres sociedades que si bien se dedican a la misma actividad, a efectos fis-
cales deben ser consideradas empresas independientes y sobre las que, de aplicar los mé-
todos de valoración previstos para el “exit tax” la suma del valor de las participaciones en
las tres sociedades estaría por debajo de 4 millones de euros, pero ninguna superaría indi-
vidualmente el millón de euros, se pronuncia en la forma que sigue: 

“La aplicación de lo dispuesto en el art. 95 bis de la Ley 35/2006 (Ley IRPF) se encuentra li-
gada a la titularidad de un patrimonio mobiliario (acciones o participaciones) que exceda, con-
juntamente, de 4.000.000 de euros. De no concurrir dicha circunstancia, únicamente se apli-
cará en relación con las acciones o participaciones que representan un porcentaje de partici-
pación en la entidad superior al 25 por ciento, siempre que el valor de mercado de las mismas
exceda de 1.000.000 euros. En este caso el contribuyente posee participaciones en tres so-
ciedades, cuya valoración no supera el límite conjunto de 4.000.000 de euros, por lo que de-
berá tener en cuenta (dado que el porcentaje de participación en las tres es superior al 25%),
a efectos de determinar si excede del límite de 1.000.000 de euros, el valor de las participa-
ciones que posee en cada una de las tres sociedades (valor de mercado de las acciones o
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1 Tenemos nuestras dudas, sin embargo, respecto que  alguno de los instrumentos contractuales aquí ci-
tados (por ejemplo, los fondos de pensiones o las comunidades titulares de montes vecinales en mano
común) deba caer en el ámbito del concepto de entidad a los efectos del artículo 95 bis, pues nos
parece que los mismos quedarían extramuros del concepto que es utilizado por la norma.
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participaciones en la fecha de devengo del último periodo impositivo que deba declarar por
IRPF), de forma que, si dicho valor no supera el millón de euros, no le resultaría de aplicación
lo dispuesto en el art. 95 bis de la Ley IRPF”. 

Señalado lo anterior, la base imponible es la plusvalía latente existente en la fecha de de-
vengo del último período impositivo anterior al cambio de residencia, determinada como di-
ferencia positiva entre el valor de mercado de las acciones o participaciones y su valor de
adquisición. El apartado 3 del artículo 95 bis dispone en este sentido que para el cómputo
de la ganancia patrimonial se tomará el valor de mercado de las acciones o participaciones
determinado de acuerdo con las siguientes reglas: 

     a) Los valores admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores
definidos en la Directiva 2004/39/CE (...), se valorarán por su cotización. 

     b) Los valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de
valores definidos en la Directiva 2004/39/CE (...), se valorarán, salvo prueba de
un valor de mercado distinto, por el mayor de los dos siguientes: El patrimonio neto
que corresponda a los valores resultante del balance correspondiente al último
ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto. El que re-
sulte de capitalizar al tipo del 20 por ciento el promedio de los resultados de los
tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del Im-
puesto. A este último efecto, se computarán como beneficios los dividendos dis-
tribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas las de regularización o de actua-
lización de balances. 

     c) Las acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las insti-
tuciones de inversión colectiva, se valorarán por el valor liquidativo aplicable en la
fecha de devengo del último período impositivo que deba declararse por este im-
puesto o, en su defecto, por el último valor liquidativo publicado. Cuando no existiera
valor liquidativo se tomará el valor del patrimonio neto que corresponda a las accio-
nes o participaciones resultante del balance correspondiente al último ejercicio ce-
rrado con anterioridad a la citada fecha de devengo, salvo prueba de un valor de mer-
cado distinto. 

2.5. Retorno del contribuyente que cambió de residencia 

Si el obligado tributario adquiriese de nuevo la condición de contribuyente sin haber trans-
mitido la titularidad de las acciones o participaciones gravadas cuando cambió de residen-
cia, podrá solicitar la rectificación de la autoliquidación que en su día tuvo que presentar, al
objeto de obtener la devolución de las cantidades entonces ingresadas. 

En este caso, la devolución se regirá por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 58/2004,
General Tributaria (LGT), salvo en lo relativo al abono de intereses de demora, que se de-
vengarán desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso hasta la fecha en que se
ordene el pago de la devolución. La solicitud de rectificación podrá presentarse a partir de
la finalización del plazo de declaración correspondiente al primer período impositivo que el
contribuyente de nuevo residente deba declarar por el IRPF. 
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3. Normas especiales para la aplicación de este régimen en función del destino del contri-
buyente

3.1. Solicitud de aplazamiento de la deuda tributaria

Existe la posibilidad de solicitar el aplazamiento de la deuda tributaria para desplazamientos
temporales por motivos laborales a un país o territorio que no tenga la consideración de pa-
raíso fiscal, o por cualquier otro motivo siempre que en este caso el desplazamiento tem-
poral se produzca a un país o territorio que tenga suscrito con España un convenio para evi-
tar la doble imposición internacional que contenga cláusula de intercambio de información.  

Previa solicitud del contribuyente, se aplazará el pago la deuda tributaria que corresponda
a las ganancias patrimoniales, con aplicación de las normas generales de devengo de inte-
reses y aportación de garantías. El aplazamiento será de 5 ejercicios, si bien el contribuyente
podrá solicitar una ampliación del citado plazo cuando se trate de desplazamientos por mo-
tivos laborales cuando existan circunstancias que justifiquen un desplazamiento temporal
más prolongado, sin que la ampliación pueda exceder de 5 ejercicios adicionales.

Si dentro del plazo de los 5 primeros ejercicios siguientes al último declarado por el IRPF (o
bien dentro de los 5 ejercicios adicionales) se adquiere de nuevo la condición de contribu-
yente sin haber transmitido la titularidad de las acciones o participaciones la deuda tributaria
aplazada más los intereses quedara extinguida.

3.2. Cambió de residencia en país de la Unión Europea o Espacio Económico Europeo

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que cuando el cambio de residencia se produzca a
otro Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el que
exista un efectivo intercambio de información tributaria, se exceptúa al contribuyente del
pago del impuesto, si bien se establece un sistema de seguimiento a través de una comu-
nicación a la Administración tributaria del mantenimiento de las condiciones durante un pe-
riodo de 10 ejercicios.

Señalar que, en este caso, la ganancia patrimonial únicamente deberá ser objeto de auto-
liquidación cuando en el plazo de los 10 ejercicios siguientes al último que deba declararse
por este impuesto se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

     a) Que se transmitan inter vivos las acciones o participaciones.

     b) Que el contribuyente pierda la condición de residente en un Estado miembro de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

     c) Que se incumpla la obligación de comunicación a  la Administración tributaria la op-
ción por la aplicación de las especialidades, la ganancia patrimonial puesta de ma-
nifiesto, el Estado al que se traslade el domicilio, las posteriores variaciones  y el
mantenimiento de la titularidad de las acciones o participaciones

3.3. Cambio de residencia a países calificados como paraíso fiscal

También se aplicará este régimen de tributación de las ganancias patrimoniales cuando el
cambio de residencia se produzca a un país o territorio considerado como paraíso fiscal y
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el contribuyente no pierda su condición conforme al apartado 2 del artículo 8 de la Ley del
IRPF, con determinadas especialidades:

Las ganancias patrimoniales, en el presente supuesto, se imputarán al último período im-
positivo en el que el contribuyente tenga su residencia efectiva en territorio español.

Caso de trasmitirse posteriormente las acciones o participaciones, se tomará como valor
de adquisición el valor de mercado que se hubiera tenido en cuenta para determinar la ga-
nancia patrimonial en el momento de su imputación conforme a este régimen (último período
impositivo en el que mantuvo su residencia fiscal en España).

4. Algunas reflexiones y debates en torno a la aplicación del gravamen 

Si bien el presente régimen se enmarca en el ámbito de la imposición directa, cuya regula-
ción no se encuentra armonizada en el derecho comunitario, y donde los Estados miembros
gozan de mayor margen para mantener su soberanía fiscal y territorial, debe señalarse que
los gravámenes de salida constituyen un asunto controvertido dentro de la Unión Europea
(UE), pues la implantación de los mismos requiere tener en cuenta la necesidad de ponderar
el principio de soberanía y territorialidad tributaria de los Estados miembros, con el principio
de libertad de establecimiento dispuesto en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE). 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tenido ocasión de pronunciarse en va-
rias ocasiones acerca de la compatibilidad y proporcionalidad de este tipo de gravámenes
introducidos en la legislación de la mayoría de los Estados miembros, condenando en dife-
rentes ocasiones a algunos de ellos a tener que modificar su normativa interna.

El primer Estado de la UE en implantar un gravamen de salida sobre las plusvalías latentes
generadas en su territorio fue el Estado francés, que en 1998, incorporó el artículo 167 bis
de su Código General de Impuestos, mediante el cual se sujetaba a gravamen a la persona fí-
sica o jurídica que hubiere residido al menos 6 de los últimos 10 periodos impositivos, y de-
cidiese trasladar su residencia fiscal fuera de territorio francés, por las plusvalías latentes ge-
neradas respecto de acciones o participaciones de entidades francesas o extranjeras, siempre
y cuando dicha participación fuera sustancial (un 25% de manera directa o indirecta). En este
sentido, correspondía integrar en la base imponible del impuesto la diferencia positiva entre
el valor de mercado de dichas acciones o participaciones y su coste de adquisición, lo que
hacía tributar dicha renta presunta a un tipo de gravamen del 26%. No obstante, se establecía
la posibilidad de solicitar un aplazamiento del pago de la deuda sujeto a tres condicionantes:
(i) declarar en Francia la ganancia patrimonial presunta obtenida; (ii) solicitar formalmente el
aplazamiento, designando a un representante a efectos de notificaciones en territorio francés;
y (iii) prestar garantía suficiente para cubrir el importe de la deuda aplazada.

El primer litigio surgido como consecuencia de la norma francesa fue el Asunto Lasteyrie du
Saillant (STJUE de 11 de marzo de 2004, Asunto C-9/02). En este caso, TJUE se pronunció
declarando que: 

     1. No se cuestiona la legitimidad de los Estados para gravar las plusvalías producidas
en sus territorios, no obstante, la medida tiene que ser adecuada y proporcionada.
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     2. Existen medidas menos coercitivas que cumplen con el mismo objetivo, como gravar
la plusvalía al regreso en lugar de en la salida del contribuyente.

     3. El carácter desproporcionado de la restricción no queda subsanado con la posibilidad
de solicitar aplazamiento, puesto que éste no opera de modo automático, sino que
queda supeditado a la prestación de la correspondiente garantía, privando al contri-
buyente de la facultad de disposición sobre dicho patrimonio.

     4. En consecuencia, para considerar compatible con el derecho comunitario el gravamen
de salida, debe concederse la posibilidad de aplazamiento automático sin necesidad
de prestar caución.

Asimismo, en el año 2006, el TJUE volvió a pronunciarse acerca de este tipo de gravámenes,
en este caso en referencia a la legislación holandesa, en el Asunto N (STJUE de 7 de sep-
tiembre de 2006, Asunto C-470/04), en el cual, además de reafirmarse en los   principios
fijados por el Asunto Lasteyrie, añadió las dos premisas siguientes: 

     1. La necesidad de articular un sistema por el cual, se prevea el supuesto de que final-
mente se acabe produciendo una minusvalía en el momento de la transmisión efec-
tiva de los activos.

     2. La necesidad de articular un sistema mediante el cual, se corrija la doble imposición
que, surgida en el caso de gravar, en el Estado de origen la plusvalía latente, y en el
Estado de destino la ganancia patrimonial efectiva.

Estos principios jurisprudenciales han sido mantenidos nuevamente a través de las senten-
cias de 5 de julio 2007, Asunto C-522/04, y de 25 de abril de 2013, Asunto C-64-11). Pre-
cisamente, consecuencia del conjunto de pronunciamientos anteriores, la Comisión Europea
mediante Comunicación de 19 de diciembre de 2006, sobre imposición de salida y necesi-
dad de coordinación de las políticas fiscales de los Estados miembros, delimitó su postura
al respecto, señalando que: 

     1. La imposición y exacción inmediata de las plusvalías latentes por cambio de resi-
dencia fiscal es constitutiva de una restricción fiscal contraria a la libertad de esta-
blecimiento.

     2. Si bien se reconoce al Estado de residencia de origen la potestad de liquidación de
la deuda tributaria devengada y la adopción de medidas de aseguramiento de la
misma, ello no debe suponer la exacción inmediata de la misma.

     3. El Estado de residencia de origen deberá obligatoriamente conceder un aplazamiento
incondicional de la deuda tributaria en tanto que no se produzca la efectiva realiza-
ción de la plusvalía.

     4. Cuando dos Estados miembros decidan ejercer sus derechos de imposición sobre
las mismas rentas, deberán articular un mecanismo que elimine la doble imposición
provocada.

Adicionalmente, el Consejo de la Unión Europea ha fijado su postura en sintonía con la de la
Comisión a través de la Resolución de 2 de diciembre de 2008, sobre coordinación en ma-
teria de imposición de salida (2008/C/01), el cual si bien no es un instrumento jurídicamente
vinculante, sí supone un compromiso político según el propio preámbulo de la Resolución.
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Relatado lo anterior, y comparando nuestra legislación con el contenido de la jurisprudencia
analizada, son distintos los autores que afirman que el artículo 95.bis de la LIRPF, adolece
cuanto menos de dos defectos técnicos. El primero, relativo a que no articula un sistema
por el cual se prevea el supuesto de que finalmente se acabe produciendo una minusvalía
en el momento de la transmisión efectiva de los acciones o participaciones y, en segundo
lugar, no regula un sistema mediante el cual se corrija la doble imposición surgida en el
caso de gravar por un lado, en el Estado de origen la plusvalía latente, y por otro, en el
Estado de destino la ganancia patrimonial efectiva. En este sentido, el contribuyente que
traslada su residencia fiscal a otro Estado que no tenga suscrito un convenio de doble im-
posición con el Reino de España, verá gravada en dos ocasiones la misma ganancia patri-
monial, efecto claramente indeseable y contrario al principio de equidad que debe primar
en todo sistema tributario.

Por otro lado, parece incontestable llegar a la conclusión de que si en el momento del cambio
de residencia se manifiestan pérdidas en la cartera de valores que serían susceptibles de
tributación, dejará de existir la obligación de declarar por el exit tax, pues el único gravamen
previsto que conlleve la obligación de declarar pasa por la existencia de plusvalías latentes.

Avelino Vázquez Parcero
Vocal del Consejo Directivo del REAF-REGAF
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La figura del Patrimonio Protegido nace con la finalidad de solventar la situación en la que
una persona con discapacidad puede verse inmersa, sin tener que recurrir a la incapacita-
ción y constitución judicial de la tutela o curatela. 

Superada históricamente la figura de la familia nuclear y territorialmente muy próxima, propia
de la sociedad predominante hasta la segunda mitad del siglo XX, la crisis de dicho modelo,
la incorporación de la mujer al mundo laboral, la consolidación de la importancia de la auto-
nomía de la voluntad, así como el  incremento de la esperanza de vida y las nuevas enferme-
dades degenerativas consecuencia del mencionado aumento, han supuesto para la mayoría
de países desarrollados la necesidad de regular un marco legislativo que supusiera la intro-
ducción de una nueva herramienta al objeto de proteger económicamente la discapacidad.   

En nuestro país dicho marco legislativo se introduce con la aprobación de la Ley 41/2003
de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad2 y modifi-
cación del código civil y de la normativa tributaria para esta finalidad. Asimismo, a través de
la ley 1/2009 de 25 de marzo de reforma de la ley de 8 de junio de 1957 del Registro Civil,
se incorporan las modificaciones necesarias para compatibilizar ambas figuras normativas.

Pues bien, transcurrido ya un importante plazo de tiempo, y dado que la AEAT viene llevando
a cabo determinadas comprobaciones sobre la tributación y guarda de formalidades para la
aplicación del régimen fiscal establecido para los mismos, hemos considerado oportuno,
mediante el presente artículo, repasar las cuestiones más importantes que afectan a los
mismos, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista fiscal. 

I. Marco jurídico del patrimonio protegido

1. Concepto de patrimonio protegido

El Patrimonio Protegido es una masa patrimonial formada por un conjunto de bienes y dere-
chos aportados a título gratuito que quedan afectos, junto con sus rendimientos, a la co-
bertura o satisfacción de las necesidades vitales del discapacitado, sometiendo los mismos
a un régimen especial de administración, supervisión y también, de tributación. Se trata de
un Patrimonio que es independiente del patrimonio personal de la persona discapacitada,
careciendo el mismo de personalidad jurídica propia. 

Se considera que esta masa patrimonial se encuentra protegida por dos motivos:

- Porque tiene una serie de beneficios fiscales.

- Porque su administración está supervisada por el Ministerio Fiscal.

El Patrimonio Protegido, por tanto, es un mecanismo de protección patrimonial de las per-
sonas discapacitadas, que permite a sus familiares asignar una serie de bienes a la satis-
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2 En Cataluña, debe tenerse en cuenta que es el Libro Segundo del Código Civil de Catalunya, relativo a
la persona y a la familia, ha dado cobertura propia para los residentes de esta Comunidad Autónoma.
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facción de las necesidades vitales –presentes y futuras- del discapacitado, sin tener que
esperar a transmitir dichos bienes a través de las disposiciones testamentarias (en cuyo
caso, habría que esperar al fallecimiento de dichos familiares), o a través de donaciones al
patrimonio personal (que carecen de las ventajas fiscales que disfrutan las aportaciones al
Patrimonio Protegido). 

2. Titulares o beneficiarios del patrimonio protegido

Según el Art. 2 de la Ley 41/2003, puede ser beneficiarios3 de un patrimonio protegido:

- Las personas afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33%.

- Las personas afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65%.

Señalar que el grado de minusvalía deberá acreditarse mediante certificado expedido con-
forme a lo establecido reglamentariamente o por resolución judicial firme4. 

3. Constitución del patrimonio protegido

3.1. Personas que pueden constituir un Patrimonio Protegido

El Art. 3 de la ley 41/2003 establece que podrán constituir un Patrimonio Protegido:

a. La propia persona con discapacidad beneficiaria del mismo, siempre que tenga ca-
pacidad de obrar suficiente.

b. Sus padres, tutores o curadores cuando la persona con discapacidad no tenga ca-
pacidad de obrar suficiente.

c. El guardador de hecho de una persona con discapacidad psíquica.

d. Cualquier persona con interés legítimo podrá solicitar de la persona con discapacidad
o, en caso de que no tenga capacidad de obrar suficiente, de sus padres, tutores o
curadores, la constitución de un Patrimonio Protegido, ofreciendo al mismo tiempo
una aportación de bienes y derechos adecuados, suficiente para ese fin.

3.2. Requisitos formales

La constitución debe efectuarse mediante escritura pública ante Notario por la persona o
personas que lo proponen. También se puede constituir por resolución judicial (cuando el
juez considera que se ha rechazado infundadamente su constitución o la afectación de nue-
vos bienes o derechos) (Art. 3.3).

Dicho documento público o resolución judicial deberá tener, como mínimo, el siguiente con-
tenido:

a. El inventario de los bienes y derechos que inicialmente constituyan el Patrimonio Pro-
tegido.
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3 En Cataluña también pueden ser beneficiarios del patrimonio protegido, las personas en situación de
dependencia del grado II y III previstos en la legislación sectorial vigente.

4 En el caso de Catalunya, la competencia para certificar el grado de disminución es Bienestar Social de
la Generalitat.
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b. La determinación de las reglas de administración y, en su caso, de fiscalización, in-
cluyendo los procedimientos de designación de las personas que hayan de integrar
los órganos de administración o, en su caso, de fiscalización. 

c. Cualquier otra disposición que se considere oportuna respecto a la administración o
conservación del mismo.

Los Notarios están obligados a comunicar de forma inmediatamente la constitución y con-
tenido de un Patrimonio Protegido por ellos autorizado al fiscal de la circunscripción corres-
pondiente al domicilio de la persona con discapacidad. Asimismo, estarán obligados a remitir
las escrituras a través de las cuales se instrumenten las aportaciones de toda clase, que
se realicen con posterioridad a su constitución.

Efectivamente, resulta preciso destacar y poner todo el énfasis necesario en que las suce-
sivas aportaciones al patrimonio protegido también tienen, necesariamente, que formali-
zarse en escritura pública, quedando sujeta la administración de estos nuevos bienes a las
mismas reglas que se hubieren previsto en la escritura de constitución. 

También debe tenerse en cuenta que en el caso de que los bienes aportados, tanto en la
escritura de constitución como en aportaciones posteriores, fueren inscribibles en el Regis-
tro de la Propiedad o en otros Registro Públicos, se inscribirán a nombre del patrimonio pro-
tegido con la denominación dada en la escritura de su creación5.

Estos requisitos relativos a realizar las correspondientes aportaciones mediante instrumenta-
ción de la oportuna escritura pública, así como de la correspondiente inscripción registral de
los bienes aportados –cuando ello sea necesario-, son aspectos en los que la AEAT está inci-
diendo especialmente a los efectos de dar por buenos los beneficios fiscales aplicados por
los constituyentes del patrimonio protegido, así como por todos los aportantes que reducen el
valor de sus aportaciones en la base imponible de su correspondiente  impuesto directo6.

4. Administración del patrimonio protegido

4.1. Administradores de un Patrimonio Protegido

Puede ser administrador (Art. 5):

- El propio beneficiario.

- Cualquier otra persona, teniendo en cuenta que en ningún caso podrán ser adminis-
tradores las personas o entidades que no puedan ser tutores, conforme a lo estable-
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5 Registro de la propiedad: Si se han aportado bienes inmuebles, ha de  anotarse en el Registro de la
Propiedad su condición de integrantes de un Patrimonio Protegido.
La representación legal para todos los actos de administración del Patrimonio Protegido corresponderá
al administrador. Dicha representación se hará constar en el Registro Civil (Art. 8). 

6 En este sentido la consulta vinculante de la DGT V1522-16 señala que dado el artículo 4.1 de la citada Ley
–de Patrimonio Protegido– establece que “Las aportaciones de bienes y derechos posteriores a la constitución
del patrimonio protegido estarán sujetas a las mismas formalidades establecidas en el artículo anterior para
su constitución.” (…) para poder aplicar los beneficios fiscales recogidos en la normativa del IRPF para los
patrimonios protegidos de personas con discapacidad, las aportaciones realizadas con posterioridad a la
constitución del patrimonio deben realizarse mediante documento público autorizado por notario, o bien me-
diante resolución judicial, sea cual sea la naturaleza de los bienes o derechos aportados a dicho patrimonio. 
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cido en el Código Civil o en las normas de derecho civil, foral o especial, que, en su
caso, fueran aplicables. Cuando no se pudiera designar administrador conforme a las
reglas establecidas en la escritura pública o resolución judicial de constitución, el juez
competente proveerá lo que corresponda, a solicitud del Ministerio Fiscal. 

4.2. Sobre la administración de un patrimonio protegido

4.2.1.  Constituyente beneficiario (Art. 5.1)

Todos los bienes y derechos, cualquiera que sea su procedencia, se sujetan al régimen de
administración establecido por el constituyente del patrimonio, el cual tiene plenas faculta-
des para establecer las reglas de administración que considere oportunas.

4.2.2. Constituyente distinto del beneficiario (Art. 5.2)

En todos los demás casos, las reglas de administración deberán prever que se requiera au-
torización judicial en los mismos supuestos que el tutor la requiere respecto de los bienes
del tutelado. Así, por ejemplo, dicha autorización se requiere en los supuestos de enajenación
o gravamen de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos pre-
ciosos y valores mobiliarios, para hacer gastos extraordinarios en los bienes, para ceder bienes
en arrendamiento por tiempo superior a seis años, para dar dinero a préstamo, entre otros;
si bien se permite que el juez pueda flexibilizar este régimen cuando las circunstancias con-
currentes en el caso concreto así lo hicieran conveniente y en todo caso sin que sea preciso
acudir al procedimiento de subasta pública contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No resultará necesaria la autorización judicial cuando el beneficiario tenga capacidad de
obrar suficiente.

Los administradores del Patrimonio Protegido (que pueden ser personas diferentes a los
que ostentan la administración del resto del patrimonio del discapacitado) serán los repre-
sentantes legales de la persona con discapacidad para todos los actos de administración
relativos al Patrimonio Protegido, y no requerirán el concurso de los padres o tutor para su
validez o eficacia.

Todos los bienes y derechos que integren el Patrimonio Protegido, así como sus frutos, ren-
dimientos o productos, deberán destinarse a la satisfacción de las necesidades vitales de
su beneficiario, o al mantenimiento de la productividad del Patrimonio Protegido.

En ningún caso podrán ser administradoras las personas o entidades que no puedan ser
tutores, conforme a lo establecido en el Código Civil o en las normas de derecho civil, foral
o especial, que, en su caso, fueran aplicables.

Cuando no se pudiera designar administrador conforme a las reglas establecidas en el do-
cumento público o resolución judicial de constitución, el juez competente proveerá lo que
corresponda, a solicitud del Ministerio Fiscal.

4.3. Supervisión de la Administración

La supervisión de la administración del Patrimonio Protegido corresponde al Ministerio Fis-
cal, quien instará del juez lo que proceda en beneficio de la persona con discapacidad.
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Cuando el Administrador no sea ni el propio beneficiario ni sus padres, deberá rendir cuentas
de su gestión al Ministerio Fiscal cuando lo determine éste y, en todo caso, anualmente,
mediante la remisión de una relación de su gestión y un inventario de los bienes y derechos
que lo formen, todo ello justificado documentalmente.

El Ministerio Fiscal actuará de oficio o a solicitud de cualquier persona, y será oído en todas
las actuaciones judiciales relativas al Patrimonio Protegido.

5. Extinción del patrimonio protegido

En la extinción del patrimonio protegido cabe distinguir entre dos posibles supuestos:

Caso general: El Patrimonio Protegido se extingue por la muerte o declaración de falleci-
miento de su beneficiario o por dejar éste de tener la condición de persona con discapaci-
dad.

Caso especial: El juez puede acordar la extinción del mismo cuando así convenga al interés
de la persona con discapacidad.

Una vez extinguido, si los aportantes cuando realizaron la aportación de bienes y derechos
al Patrimonio Protegido establecieron un destino para dichos bienes y derechos una vez ex-
tinguido dicho Patrimonio Protegido, a éstos deberá dárseles la finalidad establecida. En el
caso de que no pudiera darse a tales bienes y derechos la finalidad prevista por sus apor-
tantes, se les dará otra, lo más análoga y conforme a la prevista por éstos, atendiendo,
cuando proceda, a la naturaleza y valor de los bienes y derechos que integren el Patrimonio
Protegido y en proporción, en su caso, al valor de las diferentes aportaciones.

En el supuesto en el que los aportantes no hubieren establecido ningún destino para los
bienes, el destino de los mismos dependerá de la causa de extinción:

- Si el Patrimonio Protegido se hubiera extinguido por dejar su beneficiario de cumplir
las condiciones para ser considerada persona con discapacidad, éste seguirá siendo
titular de los bienes y derechos que lo integran, sujetándose a las normas generales
del Código Civil o de derecho civil, foral o especial, que, en su caso, fueran aplicables.

- Si el Patrimonio Protegido se hubiera extinguido por muerte o declaración de falleci-
miento de su beneficiario, se entenderá comprendido en su herencia.

II. Tratamiento fiscal de los patrimonios protegidos

Una vez examinado el marco jurídico básico que afecta a los Patrimonios Protegidos debe-
mos ahora analizar el tratamiento fiscal que tienen los mismos, tanto desde el punto de
vista de la imposición directa como indirecta.

A) Imposición directa

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Las aportaciones a un Patrimonio Protegido determinan importantes ventajas fiscales, en
este impuesto, tanto para el aportante (que puede reducir las cantidades aportadas, con
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los límites que establece la normativa, en la base imponible), como para el titular del Patri-
monio (al que le resultan aplicables determinadas exenciones).

Analizaremos, por tanto, el tratamiento fiscal que tienen las aportaciones a un Patrimonio
Protegido, primero para el titular discapacitado y posteriormente para los aportantes.

1.1. Tratamiento fiscal de las aportaciones recibidas por el titular del  patrimonio

Respecto de las aportaciones efectuadas resulta necesario distinguir entre si las aporta-
ciones las realiza el mismo discapacitado, o por el contrario, un tercero (padres, tíos, abue-
los, etc.). Además, a la hora de valorar los bienes aportados, tenemos que diferenciar entre
aportaciones dinerarias, que no presentan mayor problema en la medida que se valoran por
la cantidad aportada y las aportaciones en especie, que son aportaciones de bienes o de-
rechos, a los que deberá asignárseles un determinado valor.

1.1.1. Aportaciones dinerarias

a) Aportaciones realizadas por el mismo discapacitado

Las aportaciones efectuadas por la propia persona con discapacidad titular del Patrimonio
Protegido en ningún caso dan derecho a reducción de la base imponible (art. 54, Ley del
IRPF). Así pues, si el discapacitado quiere aplicarse reducciones en la base imponible tendrá
que destinar sus aportaciones a sistemas de previsión social (planes de pensiones gene-
rales o constituidos a favor de personas con discapacidad, mutualidades de previsión social,
planes de previsión asegurados…). 

b) Aportaciones realizadas por un tercero

Para el titular del patrimonio las aportaciones realizadas al Patrimonio Protegido tendrán la
consideración de rendimientos del trabajo7, hasta los límites siguientes (DA 18ª LIRPF):

• Si los aportantes son contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas (IRPF), dichas aportaciones tendrán la consideración de rendimientos del trabajo
hasta el importe de 10.000 euros anuales por cada aportante y 24.250 euros anuales
en conjunto.

• Si los aportantes son sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, tendrán la con-
sideración de rendimientos del trabajo siempre que hayan sido gasto deducible en el
mencionado impuesto con el límite de 10.000 euros anuales.

No estará sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la parte de las aportaciones
que tenga para el perceptor la consideración de rendimientos del trabajo; en sentido con-
trario, lo que no se considere rendimientos del trabajo formará parte del hecho imponible
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Por otro lado, el Art. 7.w de la Ley del IRPF establece (desde 1 de enero de 2015) que es-
tarán exentas las siguientes rentas: 

46

P
at

ri
m

on
io

 p
ro

te
gi

do

revista de

información fiscal

7 Los rendimientos a que se refiere este párrafo a) no estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta.
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• Los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de
renta por las personas con discapacidad correspondientes a las aportaciones a las
que se refiere el artículo 53 de esta Ley (aportaciones a Planes de Pensiones a favor
de personas con discapacidad), hasta un importe máximo anual de tres veces el in-
dicador público de renta de efectos múltiples8.

• Igualmente estarán exentos, con el mismo límite que el señalado en el párrafo ante-
rior, los rendimientos del trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios prote-
gidos a que se refiere la disposición adicional decimoctava de esta Ley.

1.1.2. Aportaciones en especie

La DA 18ª Ley  IRPF establece que en el caso de aportaciones no dinerarias, la persona con
discapacidad titular del Patrimonio Protegido se subrogará en la posición del aportante res-
pecto de la fecha y el valor de adquisición de los bienes y derechos aportados, pero sin
que, a efectos de ulteriores transmisiones, le resulte de aplicación lo previsto en la DT 9ª;
es decir, que en caso de una futura venta no se aplicarán los coeficientes reductores a la
hora de determinar la ganancia patrimonial derivada de elementos patrimoniales adquiridos
con anterioridad a 31 de diciembre de 1994. 

En este sentido parece obvio poder concluir que no deben aportarse al Patrimonio Protegido
bienes adquiridos antes del 31/12/1994, ya que si el aportante los transmitiese previa-
mente a la donación al Patrimonio Protegido, podría aplicar los coeficientes reductores; en
cambio, si estos bienes, adquiridos antes del 31/12/1994, una vez aportados al Patrimonio
Protegido, los trasmite el discapacitado ya no podría aplicar esos coeficientes reductores y
tendría que tributar por la totalidad de la ganancia patrimonial.

Por otra parte, debe señalarse que a la parte del valor de la aportación no dineraria que
supere los límites de exención establecido en el art. 7.w) LIRPF y que habrán sido objeto de
tributación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones –por no tener la consideración
de rendimiento del trabajo- se aplicará, a efectos de calcular el valor y la fecha de adquisi-
ción, las normas de este impuesto, es decir, el valor neto de los bienes y derechos adquiri-
dos, entendiéndose como tal el valor real de los bienes y derechos minorado por las cargas
y deudas que fueren deducibles.

En consecuencia, a la hora de calcular el valor del bien para el titular del Patrimonio Prote-
gido, se tendrá que desglosar dicho valor en dos partes:

- Una que se considera rendimientos del trabajo (sujeta al IRPF) que se tomará por su
valor de adquisición.
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8 El IPREM establecido para 2016 (anual x 14 pagas) se encuentra establecido en el importe de
7.455,14i anuales. En consecuencia, el importe de multiplicar por 3 el mencionado IPREM supone una
cuantía de 22.365,42i.
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- Otra sujeta al Impuesto sobre Donaciones, que estimará el bien por su valor real.

1.2. Tratamiento fiscal de las aportaciones realizadas al patrimonio protegido por los apor-
tantes

1.2.1. Persona Física

Los aportantes personas físicas pueden reducir de la base imponible del IRPF las cantida-
des aportadas al Patrimonio Protegido. Sin embargo, es necesario hacer una serie de mati-
zaciones al respecto.

a.- Las aportaciones al Patrimonio Protegido de la persona con discapacidad darán derecho
a una reducción en la base imponible del IRPF del aportante, con el límite máximo de 10.000
euros anuales. Sin embargo, no todos los aportantes podrán aplicar dicha reducción, sólo
las personas que tengan con el beneficiario una relación de parentesco en línea directa o
colateral hasta el tercer grado inclusive, así como el cónyuge de la persona con discapacidad
o aquellas personas que lo tuviesen a su cargo en régimen de tutela o acogimiento. Dentro
de los parientes sólo se podrán aplicar la reducción los parientes por consanguinidad, no
los parientes por afinidad; o lo que es lo mismo yernos, cuñados etc. no podrán aplicarse
esta reducción.

b.- El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que efectúen aporta-
ciones a favor de un mismo Patrimonio Protegido no podrá exceder de 24.250 euros anua-
les; en caso de superar dicho límite se minorarán de forma proporcional las reducciones
que se pueden practicar, sin que el conjunto de las reducciones pueda exceder de 24.250
euros anuales. 

c.- Las aportaciones que excedan de los límites previstos (10.000 euros por aportante, o
24.250 en conjunto) darán derecho a reducir la base imponible de los cuatro períodos im-
positivos siguientes, hasta agotar, en su caso, en cada uno de ellos los importes máximos
de reducción. Lo mismo se podrá hacer en los supuestos en que no proceda la reducción
por insuficiencia de base imponible. Cuando concurran en un mismo período impositivo
reducciones de la base imponible por aportaciones efectuadas en el ejercicio con reduc-
ciones de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, se practicarán en primer lugar las
reducciones procedentes de los ejercicios anteriores, hasta agotar los importes máximos
de reducción.

d.- Tratándose de aportaciones no dinerarias se tomará como importe de la aportación el
que resulte de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de ré-
gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Así pues, en los donativos o donaciones de bienes o derechos, el valor contable que tuviesen
en el momento de la transmisión y, en su defecto, el valor determinado conforme a las nor-
mas del Impuesto sobre el Patrimonio. Por ejemplo, en el caso de bienes inmuebles, la ley
del Impuesto sobre el Patrimonio establece que se valorarán por el mayor valor de los si-
guientes: valor catastral, el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o
el precio, contraprestación o valor de adquisición. Para el caso de las joyas, pieles, automó-
viles etc., se computarán por el valor de mercado.
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e.- No generarán el derecho a reducción las aportaciones de elementos afectos a la actividad
que efectúen los contribuyentes de este Impuesto que realicen actividades económicas.

Asimismo, y como ya hemos señalado anteriormente, ningún caso dará derecho a reducción
las aportaciones efectuadas por la propia persona con discapacidad.

Por otro lado, de acuerdo con la letra e) del apartado 3 del art. 33 LIRPF, considera que no
se producirá ganancia o pérdida patrimonial susceptible de tributación en ocasión de las
aportaciones a los patrimonios protegidos constituidos a favor de personas con discapaci-
dad.

1.2.2. Persona Jurídica

Como hemos señalado anteriormente la consideración de rendimiento del trabajo de las
aportaciones efectuadas por sociedades al Patrimonio protegido pasa porque dichas apor-
taciones efectuadas por personas jurídicas tengan en el Impuesto de Sociedades el carácter
de deducibles, con el límite de 10.000i.

Efectivamente, las personas jurídicas pueden realizar aportaciones a favor de Patrimonios
Protegidos de los trabajadores, de sus parientes en línea directa o colateral hasta el tercer
grado inclusive, de sus cónyuges o de las personas a cargo de dichos trabajadores en régi-
men de tutela o acogimiento. Sin embargo, para que las mismas sean deducibles no pueden
entrar en colisión con lo establecido en el artículo 15, letra e) de la Ley 27/2014, por la
que se regula el mencionado impuesto.

En particular, debe de recordarse que el artículo 15, en letra e) considera no deducibles los
donativos y liberalidades, excepto en aquellos casos en los que por arreglo a los usos y
costumbres se efectúen al personal de la empresa:

“e) Los donativos y liberalidades.

No se entenderán comprendidos en esta letra e) los gastos por atenciones a clientes o prove-
edores ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal
de la empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes
y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos.

No obstante, los gastos por atenciones a clientes o proveedores serán deducibles con el límite
del 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del período impositivo.

Tampoco se entenderán comprendidos en esta letra e) las retribuciones a los administradores
por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato
de carácter laboral con la entidad.”

A ello, para ser consecuentes, añadiríamos que siempre y cuando de una obligación con-
tractual o con motivo de convenio laboral o cualquier otra fórmula que establezca la obliga-
toriedad de la realización de estas aportaciones en favor de los trabajadores con discapa-
cidad o de los familiares de los mismos, quedaría justificada la deducibilidad de las citadas
aportaciones, cumpliéndose así con el requisito establecido en la norma.

Por otro lado, cabe recordar que hasta 31 de diciembre de 2014 existía una deducción en
cuota en el impuesto que ha quedado derogada con dicha fecha y que permitía practicar la
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deducción del 10% cuando el trabajador, a favor del cual se realizaban las aportaciones, tu-
viere unas retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000i9. 

1.3. Tratamiento fiscal de la disposición de bienes o derechos

El Art. 5.2 de la ley 41/2003 en su redacción dada por  la ley 1/2009 establece : “En todo
caso, y en consonancia con la finalidad propia de los patrimonios protegidos de satisfacción
de las necesidades vitales de sus titulares, con los mismos bienes y derechos en él integrados,
así como con sus frutos, productos y rendimientos, no se considerarán actos de disposición
el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el Patrimonio Protegido,
cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria”.

Interpretando sobre dicha cuestión -y las repercusiones fiscales de la misma- la Dirección
General de Tributos ante reiteradas cuestiones planteadas al respecto ha contestado que
las necesidades vitales de cada titular de un Patrimonio Protegido es una cuestión de hecho
que podrá acreditarse empleando los medios de prueba admitidos en derecho, cuya valora-
ción corresponderá efectuar a los órganos de Gestión e Inspección de la Administración Tri-
butaria.

De acuerdo con el art. 54 de la Ley del IRPF, la disposición de cualquier bien o derecho
aportado al Patrimonio Protegido de la persona con discapacidad efectuada en el período
impositivo en que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes tendrá las siguientes
consecuencias fiscales:

a.- Si el aportante fue un contribuyente por el IRPF, deberá reponer las reducciones en la
base imponible indebidamente practicadas mediante la presentación de la oportuna autoli-
quidación complementaria con inclusión de los intereses de demora que procedan, en el
plazo que medie entre la fecha en que se produzca la disposición y la finalización del plazo
reglamentario de declaración correspondiente al período impositivo en que se realice dicha
disposición.

El titular del Patrimonio Protegido que recibió la aportación deberá integrar en la base impo-
nible la parte de la aportación recibida que hubiera dejado de integrar en el período impo-
sitivo en que recibió la aportación como consecuencia de la aplicación de la exención esta-
blecida en la letra w) del artículo 7 de la ley reguladora del IRPF, de tres veces el IPREM,
mediante la presentación de la oportuna autoliquidación complementaria con inclusión de
los intereses de demora que procedan, en el plazo que medie entre la fecha en que se pro-
duzca la disposición y la finalización del plazo reglamentario de declaración correspondiente
al período impositivo en que se realice dicha disposición.
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9 En este sentido señalar que el Grupo Parlamentario Catalán ha presentado una enmienda a la LPGE
para 2017 con la finalidad de recuperar la mencionada deducción a través de la introducción de un
nuevo artículo 38.ter en la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades, motivando dicha enmienda en 2
razones: el descuido tenido por el legislador al redactar la nueva Ley, así como en la necesidad de in-
centivar a los empresarios a colaborar con el sostenimiento futuro de las personas con discapacidad,
aliviando así la carga futura para el Estado del sostenimiento de estas personas, máxime con el rápido
envejecimiento de la población y las nuevas necesidades que se están poniendo de manifiesto conse-
cuencia de dicho motivo.
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En los casos en que la aportación se hubiera realizado al Patrimonio Protegido de los pa-
rientes, cónyuges o personas a cargo de los trabajadores en régimen de tutela o acogi-
miento, por un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, la obligación descrita en el
párrafo anterior deberá ser cumplida por dicho trabajador.

A este respecto es importante señalar que la DGT en consulta vinculante V0236-15 ha in-
terpretado que la utilización del dinero aportado –al patrimonio protegido- para realizar algún
tipo de inversión financiera o inmobiliaria, no dará lugar a regularización siempre y cuando
se efectúe de conformidad con el régimen de administración regulado en el artículo 5 de la
Ley 41/2003 y el nuevo bien adquirido sustituya al dinero inicialmente aportado en el pa-
trimonio protegido10. Asimismo, la consulta V0605-14 también considera que no debe tra-
tarse como un acto de disposición el pago de los gastos notariales correspondientes a la
constitución del patrimonio protegido o los relativos a futuras aportaciones que deben tam-
bién ser instrumentadas mediante escritura pública.

b.- En el caso de que el aportante sea una persona jurídica, el sujeto pasivo que efectuó la
aportación, en el periodo en el que se hayan incumplido los requisitos, conjuntamente con
la cuota correspondiente a su periodo impositivo, ingresará la cantidad deducida por la apor-
tación al Patrimonio Protegido además de los intereses de demora.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el trabajador titular del Patrimonio Pro-
tegido deberá comunicar al empleador que efectuó las aportaciones, las disposiciones que
se hayan realizado en el período impositivo.

En los casos en que la disposición se hubiera efectuado en el Patrimonio Protegido de los pa-
rientes, cónyuges o personas a cargo de los trabajadores en régimen de tutela o acogimiento,
la comunicación a que se refiere el párrafo anterior también deberá efectuarla dicho trabajador.

La falta de comunicación o la realización de comunicaciones falsas, incorrectas o inexactas
constituirán infracción tributaria leve. 

1.4. Obligación de presentar declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas

La obtención de rentas, incluidas las procedentes de un Patrimonio Protegido, puede hacer
que el discapacitado tenga obligación de presentar declaración por IRPF, y en otros casos
puede impedir que sus padres o descendientes se apliquen la reducción establecida en la
base liquidable por descendientes, ascendientes y discapacidad.

Por ejemplo, si el discapacitado obtiene rentas anuales (excluidas las exentas) superiores
a 8.000 euros, sus padres no se pueden aplicar las reducciones por descendientes y dis-
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10 Por otro lado (continua la consulta), todo lo anterior conlleva que el cómputo del plazo establecido en el
artículo 54.5 de la LIRPF se realizará en relación con el bien o derecho inicialmente aportado o aquel
que pueda sustituirlo, para lo cual será necesaria la oportuna identificación de los mismos.
Por tanto, la utilización del dinero aportado para realizar algún tipo de inversión financiera, como en el
presente caso, no dará lugar a regularización siempre y cuando se efectúe de conformidad con el régimen
de administración regulado en el artículo 5 de la Ley 41/2003 y el bien o derecho adquirido se integre
asimismo en el patrimonio protegido.
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capacidad. Tampoco se podrán aplicar dichas reducciones cuando el discapacitado presente
declaración con rentas superiores a 1.800 euros (independientemente de su fuente). 

Debe recordarse que no existirá obligación de declarar -en tributación individual o conjunta-
cuando se obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:

a) Rendimientos del trabajo personal, iguales o inferiores a 22.000 euros anuales: 

• Siempre que procedan de un solo pagador.

• Cuando existan varios pagadores, siempre que la suma del segundo y posteriores
por orden de cuantía no superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros.

• Cuando los únicos rendimientos de trabajo consistan en prestaciones pasivas (pen-
siones de la Seguridad Social y de clases pasivas, prestaciones de planes de pen-
siones, seguros colectivos, mutualidades de previsión social, planes de previsión so-
cial empresarial, Planes de previsión asegurados y prestaciones de seguros de de-
pendencia), siempre que la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera
realizado de acuerdo con el procedimiento especial reglamentariamente establecido
(a solicitud del contribuyente mediante presentación del modelo 146).

El mencionado límite se fija en 12.000 euros anuales en los siguientes supuestos:

a. Cuando los rendimientos del trabajo procedan de más de un pagador y la suma de
las cantidades percibidas del segundo y restantes por orden de cuantía superen la
cantidad de 1.500 euros anuales.

b. Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por ali-
mentos no exentas.

c. Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener.

d. Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de reten-
ción11.

b) Rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidas a retención o
ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales12. 
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11 Tienen la consideración de rendimientos del trabajo sometidos a un tipo fijo de retención:  las retribu-
ciones percibidas por la con dición de administradores y miembros de los Consejos de Administración,
de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos (retención del
35%), así como los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias y similares, o derivados de
la elabo ración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explota-
ción (retención del 15%).

12 Desde 1 de enero de 2014 se excluye del límite conjunto de 1.600 euros anuales a las ganancias pa-
trimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o partici paciones de instituciones
de inversión colectiva en las que la base de retención no proceda determinarla por la cuantía a integrar
en la base imponible.  Cuando la base de retención no se haya determinado en función de la cuantía a
integrar en la base imponible la ganancia patrimonial obtenida procedente de transmisiones o reembol-
sos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva no podrá computarse como
ganancia patrimonial sometida a retención o ingreso a cuenta a efectos de los límites excluyentes de
la obligación de declarar.
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c) Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras del tesoro y subvenciones para
adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con límite conjunto de
1.000 euros anuales. 

No tendrán que presentar declaración en ningún caso quienes obtengan en 2016 rendimien-
tos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, o ganancias patrimoniales
que conjuntamente no superen los 1.000 euros ni quienes hayan tenido, exclusivamente,
pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros.

Estarán obligados a declarar en todo caso los contribuyentes que tengan derecho a deduc-
ción por inversión en vivienda, por cuenta ahorro-empresa, por doble imposición internacional
o que realicen aportaciones a Patrimonios Protegidos de las personas con discapacidad,
planes de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social,
planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base im-
ponible, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Hay que tener en cuenta que cuando una persona realiza aportaciones al Patrimonio Prote-
gido de una persona con discapacidad, tiene obligación de declarar en el IRPF, incluso si el
propio discapacitado realiza aportaciones a dicho patrimonio también tiene obligación de
declarar.

1.5. Obligación de presentar declaración informativa reflejando las aportaciones efectuadas 

El artículo 104.5 de la Ley del IRPF establece en lo que se refiere a las obligaciones formales
de los titulares del patrimonio protegido de personas con discapacidad, lo siguiente: “Los
contribuyentes de este impuesto que sean titulares del patrimonio protegido regulado en la
Ley 41/2003, (…), deberán presentar una declaración en la que se indique la composición
del patrimonio, las aportaciones recibidas y las disposiciones realizadas durante el periodo
impositivo, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

En desarrollo de dicha disposición legal, el artículo 71 del Reglamento del Impuesto, regula
el contenido de la mencionada declaración: 

“Los contribuyentes que sean titulares de patrimonios protegidos regulados por la Ley
41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad
y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tribu-
taria, y, en caso de incapacidad de aquellos, los administradores de dichos patrimonios, de-
berán remitir una declaración informativa sobre las aportaciones recibidas y las disposicio-
nes realizadas durante cada año natural en la que, además de sus datos de identificación
harán constar la siguiente información: 

• Nombre, apellidos e identificación fiscal tanto de los aportantes como de los benefi-
ciarios de las disposiciones realizadas. 

• Tipo, importe e identificación de las aportaciones recibidas, así como de las disposi-
ciones realizadas. 

La presentación de esta declaración informativa se realizará dentro del mes de enero de
cada año, en relación con las aportaciones y disposiciones realizadas en el año inmediato
anterior. 
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La primera declaración informativa que se presente deberá ir acompañada de copia simple
de la escritura pública de constitución del patrimonio protegido en la que figure la relación
de bienes y derechos que inicialmente lo constituyeron, así como de la relación detallada
de las aportaciones recibidas y disposiciones realizadas desde la fecha de constitución del
patrimonio protegido hasta la de la presentación de esta primera declaración. 

Debe señalarse que la declaración informativa a la que se refieren ley y reglamento no es
otra que la recogida a través del modelo 18213 Así, los titulares de patrimonios protegidos
o, en su caso, los administradores de dichos patrimonios deberán presentar conjuntamente
con la primera declaración informativa que se presente, bien mediante su introducción en
el sobre de retorno que corresponda, o bien de acuerdo con lo establecido en el artículo
10.2 de la mencionada orden cuando la declaración se presente por vía telemática, los si-
guientes documentos debidamente cumplimentados:

• Copia simple de la escritura pública de constitución del patrimonio protegido en la
que figure la relación de bienes y derechos que inicialmente lo constituyeron.

• En su caso, la relación detallada de las aportaciones recibidas y disposiciones reali-
zadas durante el período comprendido entre la fecha de constitución del patrimonio
protegido y el año natural inmediato anterior, inclusive, a aquél por el que presenta
esta primera declaración.

2. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Los documentos notariales están sujetos al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos jurídicos documentados. Sin embargo, el Art. 45. I.B. 21, del Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (B.O.E. 20-10-
1993) en su modificación dada por la Ley 41/2003, establece que estarán exentas del im-
puesto las aportaciones a los Patrimonios Protegidos de las personas con discapacidad.

Sin embargo, aunque no haya que tributar por este impuesto, resulta indispensable efectuar
la liquidación del mismo para que conste la exención del en el impuesto; ya que en caso
contrario no sería admitido en ningún Registro público (Art. 54.1 de RDL 1/1993, en su re-
dacción dada por Ley 4/2008, de 23 de diciembre).
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13 Obligados a presentar el modelo 182.
Están obligados a presentar el modelo 182 todas aquellas entidades perceptoras de donativos, dona-
ciones o aportaciones que den derecho a deducción por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, cuando
hayan expedido certificaciones acreditativas de los donativos, donaciones o aportaciones, los partidos
políticos que perciban donaciones a las que resulten de aplicación las deducciones previstas en la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al Mecenazgo, según dispone el artículo 12.Dos de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre
financiación de los partidos políticos, así como los titulares de patrimonios protegidos regulados por
la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de
modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria, y, en caso de
incapacidad de aquellos, los administradores de dichos patrimonios.
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3. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones en su hecho imponible “donaciones” se muestra,
en este caso, como complementario al IRPF, gravando la adquisición gratuita de bienes. El
sujeto pasivo, en el caso de las donaciones, es el donatario (la persona que recibe la dona-
ción). La base imponible en las donaciones y demás transmisiones lucrativas inter-vivos
equiparables es el valor neto de los bienes y derechos adquiridos, entendiéndose como tal
el valor real de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que fueren deduci-
bles. La base imponible se determinará por la Administración en régimen de estimación di-
recta.

Al ser un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas, hay que tener en cuenta que en
Catalunya se establece una reducción en donaciones del 90% sobre el importe que exceda
la cantidad máxima que tiene la consideración de rendimiento del trabajo. Por tanto, se ten-
dría que realizar la declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modalidad
donaciones, ya que su normativa reguladora establece que los sujetos pasivos vendrán obli-
gados a presentar una declaración tributaria, comprensiva de los hechos imponibles a que
se refiere la ley del impuesto sobre sucesiones y Donaciones, aunque no resultara, por ejem-
plo y en función de las cuantías, importe a ingresar. Los contribuyentes deberán presentar
ante los órganos de la Administración Tributaria los documentos a los que se hayan incor-
porado los actos o contratos sujetos, para que el personal al servicio de la Administración
practique la liquidación que corresponda. Aunque también los sujetos pasivos pueden pre-
sentar una declaración- liquidación y acompañar el documento en el que se constate el
hecho imponible.

El plazo de presentación es de un mes a contar desde aquel en el que se cause el acto o
contrato (el que se firme la escritura en la que figuren las aportaciones al Patrimonio Prote-
gido).

4. Los sistemas de previsión social a favor de personas con discapacidad

Las aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social constituidos
a favor de personas con discapacidad (discapacidad física o sensorial superior al 65%, psí-
quica igual o superior al 33%, o personas que tengan una incapacidad declarada judicial-
mente con independencia de su grado), por el propio discapacitado o personas que tengan
con el mismo una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado
inclusive, así como el cónyuge o aquellos que lo tuviesen a su cargo en régimen de tutela
o acogimiento, podrán ser objeto de reducción en la base imponible del IRPF con los si-
guientes límites máximos:

- 10.000 euros anuales, si los aportantes son parientes o tutores (compatible con las
aportaciones que realicen a sus propios planes de pensiones).

- 24.250 euros anuales, cuando el aportante es el propio discapacitado.

El total de las reducciones practicadas por todas las personas que realicen aportaciones a
favor de una misma persona con discapacidad, incluidas las de la propia persona discapa-
citada, no podrán exceder de 24.250 euros anuales.
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Las aportaciones a estos sistemas de previsión social no estarán sujetas al impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones ni tampoco al IRPF (únicamente estarán sujetas las prestaciones
obtenidas en forma de renta que superen tres veces el IPREM, límite conjunto con las apor-
taciones al Patrimonio Protegido, o el total de la prestación si se percibe en forma de capital.
Todo ello, por aplicación de la exención prevista en el artículo 7, w) LIRPF).

Cuando se ha aportado más de lo que se ha podido reducir, las cantidades aportadas que
no se han reducido podrán reducirse en los 5 años siguientes.

Avelino Vázquez Parcero
Vocal del Consejo Directivo del REAF-REGAF
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El día 11 de mayo el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió la cuestión de inconsti-
tucionalidad promovida por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Jerez
de la Frontera, en relación con las reglas de determinación de la base imponible del Im-
puesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), esta-
blecidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante
TRLRHL). 

La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107 y 110.4 del TRLRHL, “única-
mente en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremen-
tos de valor”, supone de hecho la extensión al territorio común de los efectos de las Sen-
tencias 26/2017 y 37/2017, que habían declarado en la misma medida inconstitucionales
las normas que regulan este tributo en las haciendas forales de Guipúzcoa y Álava. Debemos
recordar que, en estas dos sentencias, el TC inadmitió las cuestiones de inconstitucionalidad
promovidas en relación con estos preceptos del TRLRHL, ya que la normativa aplicable en
ambos procedimientos era la foral. 

Estas sentencias tienen una gran trascendencia, sobre todo si tenemos en cuenta que no
contienen una limitación de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, lo que su-
pone que los municipios se expongan a una avalancha de reclamaciones, que les puede
producir unas pérdidas millonarias por la obligación de devolver cantidades percibidas de
forma indebida. Por otra parte, su ejecución obliga al legislador a adoptar “las modificacio-
nes o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el
modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana”.

1. La falta de coherencia entre la definición del hecho imponible y la determinación de la
base imponible del IIVTNU

La doctrina y la jurisprudencia han cuestionado de forma reiterada, desde hace más de dos
décadas14, la constitucionalidad de un impuesto que se cuantifica de forma objetiva, sin
que el contribuyente pueda aportar prueba en contario que acredite que el incremento real
que se produce en la transmisión del terreno es inferior al que resulta de la aplicación de
las reglas establecidas para determinar la base imponible.

La declaración de inconstitucionalidad del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y
sus consecuencias

14 A título de ejemplo, vid. Falcón y Tella, Ramón: “La posible inconstitucionalidad del Impuesto sobre el In-
cremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, Revista Técnica Tributaria, 21, 1993, págs. 11-
18. Otros trabajos más recientes son los de Varona Alabern, Juan Enrique: “A vueltas con la inconstitucio-
nalidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, Quincena Fiscal,
18, 2010, págs. 65-89 y Martín-Barnuevo Fabo, Diego: “La inconstitucionalidad del Impuesto sobre el In-
cremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, Tributos Locales, 112, 2013, págs. 105-118.
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El artículo 104.1 del TRLRHL define el hecho imponible de la siguiente forma: “el Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que
grava el incremento de valor que experimentan dichos terrenos y se ponga de manifestó
como consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o
de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del domino,
sobre los referidos terrenos”.

A tenor de este precepto, lo razonable sería concluir que el incremento de valor debería de-
terminarse en función de los valores de adquisición y enajenación de los terrenos y que, en
el supuesto de que no se pusiera de manifiesto tal incremento, no nacería la obligación tri-
butaria. En efecto, la ausencia de incremento debería suponer la no realización del hecho
imponible, dando lugar a la no sujeción al impuesto.

Sin embargo, el art. 107 regula que la que la base imponible estará constituida por el incre-
mento de valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experi-
mentado a lo largo de un período máximo de 20 años, estableciendo un procedimiento objetivo
para su cuantificación. De acuerdo con este procedimiento, dicha base se obtendrá multipli-
cando el valor catastral del terreno en el momento del devengo15 por un coeficiente que, a su
vez, es el resultado de multiplicar el número de años de titularidad del bien, con un máximo
de veinte, por un porcentaje anual que determinará cada ayuntamiento, sin que exceda de los
límites fijados en el artículo 107.4 del TRLRHL. Como se evidente, la aplicación de esta regla
provoca que en toda transmisión siempre va a ponerse de manifiesto un incremento de valor,
con independencia de los valores de adquisición y transmisión de los terrenos. 

La Subdirección General de Tributos Locales, en distintos pronunciamientos, ha precisado la
naturaleza de este procedimiento de determinación de la base imponible. Así, en la consulta
vinculante V0153-14, de 23 de enero de 2014, dice que “la regla de determinación de la
base imponible del IIVTNU establecida por el TRLRHL no es una presunción ni una regla pro-
batoria, sino una regla de valoración que permite cuantificar la base imponible a través de
un método objetivo. El impuesto no somete a tributación una plusvalía real, sino una plusvalía
cuantificada de forma objetiva. Así, el porcentaje de incremento máximo anual del 3% para
los períodos de 15 a 30 años, es una regla objetiva disociada de la realidad, que puede ser
inferior o superior al incremento real del terreno. Del mismo modo, la ley utiliza el valor ca-
tastral del suelo en el momento del devengo, con independencia de cuando fue determinado
el mismo”. Este procedimiento se justifica porque “el fundamento de este impuesto no es
tanto gravar el incremento “real” provocado por el titular del terreno por diferencia entre unos
precios de venta y compra, sino tratar de gravar el incremento de valor del terreno como con-
secuencia de la acción urbanística del propio municipio donde se encuentra”16.
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15 Cuando en el momento de devengo no esté determinado el valor catastral del terreno, el Municipio podrá
practicar a liquidación cuando esta determinación se produzca, refiriendo ese valor al momento del devengo.

16 En el mismo sentido se manifiestan las Consultas Vinculantes 3067-13, de 15 de octubre de 2013 y
0291-2014, de 6 de febrero de 2014, y la Consulta General 0003-14, de 27 de enero de 2014. En esta
última, referida a viviendas con precio de venta limitado administrativamente, se afirma que “es indife-
rente, a efectos de este impuesto, que el valor catastral del bien inmueble en la fecha de devengo coin-
cida sea superior o inferior al valor catastral del mismo en la fecha de adquisición, o inferior al precio
de venta limitado administrativamente”.

Rev_401_Maquetación 1  10/07/2017  13:46  Página 58



Sin embargo, a lo largo de la última década, han proliferado las sentencias que realizan una
interpretación distinta a la que mantiene la Dirección General de Tributos, afirmando que, si
a partir de pruebas practicadas, no existe un incremento de valor en la transmisión, no se
realiza el hecho imponible del impuesto. La jurisprudencia en este sentido es muy abun-
dante, destacando la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recogida en Sentencias
como la 305/2012, de 21 de marzo; 310/2012, de 22 de marzo; 848/2012, de 12 de
septiembre; 805/2013, de 18 de julio y 1250/2015, de 3 de diciembre17.

Así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 310/2012, de 22 de marzo,
plantea la polémica sobre si el sistema de determinación de la base imponible del artículo
107 del TRLRHL ha de considerarse una ficción legal o si, por el contrario, se trata de un
sistema solamente aplicable cuando el incremento verdaderamente producido es superior
al resultante de aquel sistema, constituyendo una presunción iuris tantum, en el sentido de
que siempre correspondería al contribuyente probar que incremento real es inferior al de-
terminado objetivamente. El Tribunal concluye, en primer lugar, que “cuando se acredite y
pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos reales, incremento
alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo
(art. 104.1 TRLRHL) y éste no podrá exigirse, por más que la aplicación de las reglas del
art. 107.2 siempre produzca la existencia de teóricos incrementos”.

En segundo lugar, afirma que “de la misma forma, la base imponible está constituida por el
incremento del valor de los terrenos, el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la apli-
cación de las reglas del art. 107.2 que solo entrarán en juego cuando el primero sea supe-
rior. Por tanto, seguirá siendo de aplicación toda la jurisprudencia anterior sobre la preva-
lencia de los valores reales, pudiendo acudirse incluso a la tasación pericial contradictoria,
en los casos en los que se pretenda la existencia de un incremento de valor inferior al que
resulte de la aplicación del cuadro de porcentajes del art. 106. En esta hipótesis, la base
imponible habrá de ser la cuantía de tal incremento probado, sin que sea admisible acudir
a fórmulas hibridas o mixtas, que pretendan aplicar parte de las reglas del art. 107 al in-
cremento probado”.

2. La fundamentación jurídica de la declaración de inconstitucionalidad

La Jurisprudencia del TC en relación con esta cuestión está recogida hasta el momento pre-
sente18 en tres Sentencias:

- La Sentencia 26/2017, de 16 de febrero, que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad
1012-2015, promovida por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de San Sebas-
tián, en relación con los arts. 1, 4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del IIVTNU
del Territorio Histórico de Guipúzcoa y los arts. 107 y 110.4 del TRLRHL.
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17 También el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la Sentencia de 24 de abril de 2015, que resuelve
el recurso 283/2014.

18 Decimos “hasta el momento presente” porque están pendiente de resolución otras cinco cuestiones de
inconstitucionalidad: una del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria; dos del número 1
de Jerez de la Frontera, una del número 22 de Madrid y otra del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
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Esta cuestión se plantea de forma previa a la resolución del recurso contencioso-administrativo
promovido por la entidad mercantil “Bidarte SA”, en el que impugna la liquidación tributaria
por el IIVTNU girada por el Ayuntamiento de Irún por importe de 17.899,44 euros, a raíz de la
venta de un inmueble de su propiedad el 22 de enero de 2014 por un importe de 600.000
euros, que había sido adquirido el día 23 de mayo de 2003 por 3.101.222,45 euros.

- La Sentencia 37/2017, de 1 de marzo, resuelve la cuestión de inconstitucionalidad 6444-
2015, promovida por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria, en relación
con los arts. 1, 4 y 7.4 de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del IIVTNU del Territorio
Histórico de Álava y los arts. 107 y 110.4 del TRLRHL.

Esta cuestión se plantea de cara a la resolución del recurso contencioso-administrativo pro-
movido por un particular, en el que impugna la liquidación tributaria por el IIVTNU girada por
el Ayuntamiento de Vitoria por importe de 13.229,52 euros, a raíz de la venta el 21 de no-
viembre de 2012 por 335.000 euros de una vivienda de su propiedad, adquirida el 30 de
mayo de 2001 por 339.673,05 euros, lo que le provocó una pérdida patrimonial a efectos
del IRPF por importe de 64.673,05 euros.

- Finalmente, la Sentencia de 11 de mayo de 2017, se dicta en la cuestión de inconstitucio-
nalidad número 4864-2016, promovida por el Juzgado de Contencioso-administrativo número
1 de Jerez de la Frontera, en relación con el artículo 107 del TRLRHL.

La cuestión se plantea a raíz del recurso contencioso-administrativo promovido por la entidad
mercantil “Rentas y Vitalicios, SL”, impugnando varias liquidaciones giradas el 14 de julio
de 2014 por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en concepto de IIVTNU, al entender
que en las operaciones realizadas no se había producido un incremento de valor de los te-
rrenos. Las operaciones respondían a la adjudicación a la entidad financiera “Unicaja Banco
SAU” de 73 viviendas, construidas en unos terrenos adquiridos en 2003, por el 50% de su
valor de tasación, excepto una, que lo fue por un valor superior, mediante un procedimiento
de ejecución hipotecaria.

Las cuestiones de inconstitucionalidad plantean que los preceptos impugnados son contra-
rios al principio de capacidad económica, pueden devenir en confiscatorios y no permiten la
presentación de prueba que acredite la inexistencia del incremento gravado, lo que podría
vulnerar el principio de tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española.

Como se ha señalado anteriormente, las Sentencias 26/2017 y 37/2017 inadmiten la
cuestión de inconstitucionalidad promovida respecto del TRLRHL, al considerar que el enjui-
ciamiento constitucional de dichos preceptos no era relevante para dictar sentencia en
ambos procesos. De forma tácita, inadmiten también, sin realizar ninguna referencia al
mismo, la cuestión de inconstitucionalidad promovida respecto del artículo primero de
ambas normas forales, en que se regula el hecho imponible del IIVTNU en Guipúzcoa y Álava.

Por el contrario, estiman parcialmente las cuestiones prejudiciales de validez planteadas
en relación con los artículos 4.1, 4.2.a) y 7.4 de las normas forales 16/1989, de 5 de julio,
de Guipúzcoa, y 46/1989, de 19 de julio del IIVTNU de Álava, y en consecuencia los declaran
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida en que someten a tributación si-
tuaciones de inexistencia de incrementos de valor.
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En la misma línea, la STC de 11 de mayo de 2017 declara que los artículos 107.1, 107.2.a
y 110.4 del TRLRHL son inconstitucionales y nulos19, pero únicamente en la medida en que
someten a tributación situaciones inexpresivas de incrementos de valor.

La STC 26/2017 precisa el objeto del tributo: “no estamos, pues, ante un impuesto que
someta a tributación una transmisión patrimonial, pues el objeto del tributo no se anuda al
hecho de la transmisión, aunque se aproveche esta para provocar el nacimiento de la obli-
gación tributaria; tampoco estamos ante un impuesto que grave el patrimonio, pues su ob-
jeto no es la mera titularidad de los terrenos, sino el aumento de valor (la renta) que han
experimentado con el paso del tiempo; estamos, entonces, ante un impuesto que somete
a tributación, en principio, la renta potencial que deriva de la titularidad de un terreno de na-
turaleza urbana puesta de manifiesto con ocasión de su transmisión” (STC 26/2017, Fun-
damento Jurídico (FJ) 3º).

El problema aparece a la hora de conciliar el gravamen de una renta potencial con el principio
de capacidad económica, recogido en el artículo 31.1 de la Constitución. En este sentido,
el TC recuerda su doctrina, en la que considera constitucionalmente admisible que “el le-
gislador establezca impuestos que, sin desconocer o contradecir el principio de capacidad
económica, estén orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses pú-
blicos que la Constitución preconiza o garantiza”, bastando con que “dicha capacidad eco-
nómica exista, como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos
contemplados por el legislador al crear el impuesto para que aquél principio constitucional
quede a salvo” (STC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 7º, entre otras). Sin embargo, en ningún
caso podrá el legislador “establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos
que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, o, lo que es lo mismo, en aquellos
supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial,
sino inexistente, virtual o ficticia” (SSTC 26/2017, FJ 3º; 37/2017, FJ 3º y Sentencia de 11
de mayo de 2017, FJ 3º).

El Tribunal considera “válida la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación
los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de ca-
pacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad
económica puesta de manifiesto”, sin embargo, una cosa es gravar una renta potencial (el
incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en todo terreno
de naturaleza urbana) y otra muy distinta es someter a tributación una renta irreal (SSTC
26/2017, FJ 3º y Sentencia de 11 de mayo de 2017, FJ 3º), diferencia que “es importante
subrayar porque, si así fuese, es evidente que el precepto cuestionado sería contrario al
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19 En este caso entiende el Tribunal que, a pesar de que solamente se había planteado la cuestión de in-
constitucionalidad del art. 107, la declaración debe extenderse por conexión al art. 110.4: “Los ayun-
tamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que
llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado
2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá
comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto,
sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de los resultantes de tales normas.
En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate del supuesto
a que se refiere el párrafo tercero del artículo 107.2.1) de esta ley”.

Rev_401_Maquetación 1  10/07/2017  13:46  Página 61



principio constitucional de capacidad económica, dado que –como hemos venido señalando-
dicho principio quiebra en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada
por el tributo sea no ya potencial, sino inexistente o ficticia”. (SSTC 295/2006, de 11 de
octubre, FJ 5º y 26/2017, FJ 3º).

Al igual que sucede con la regulación foral, el TC concluye que “el tratamiento que los pre-
ceptos cuestionados de la LHL otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de de-
cremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia en la
medida en que al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la
misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del
paso del tiempo, está sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capa-
cidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que
garantía el art. 31.1 CE. En consecuencia, los preceptos cuestionados deben ser declarados
inconstitucionales, aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las
situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”
(SSTC 26/2017, FJ 3º; 37/2017, FJ 3º y Sentencia de 11 de mayo de 2017, FJ 3º).

En relación con la posible vulneración del principio de tutela judicial efectiva del artículo 24
de la CE, al no permitirse la aportación de pruebas que acrediten la inexistencia del incre-
mento gravado, considera el Tribunal que como “la imposibilidad de probar la inexistencia
de un incremento de valor, en algunos supuestos, es algo consustancial, inherente, a la pro-
pia naturaleza de la ficción jurídica que la norma contempla, la vulneración denunciada, de
existir, lo seria exclusivamente desde el punto de vista del deber de contribuir (art. 31.1
CE), al someter a tributación inexistentes manifestaciones de riqueza en contra de la exi-
gencia constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con
su capacidad económica” (STC 26/2017, FJ 1º f).

Con relación a la prohibición constitucional de confiscatoriedad, la STC 26/2017 dice que
“aunque el art. 31.1 CE haya referido el límite de la confiscatoriedad al sistema tributario,
no hay que descuidar que también exige que dicho efecto no se produzca en ningún caso,
lo que permite considerar que todo tributo que agotase la riqueza imponible so pretexto del
deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos o que sometiese a gravamen
una riqueza inexistente en contra del principio de capacidad económica, estaría incurriendo
en un resultado obviamente confiscatorio que incidiría negativamente en aquella prohibición
constitucional” (FJ 2ª).

Finalmente, es preciso destacar que la STC 26/2017 descarta que pueda realizarse una
interpretación salvadora de las normas enjuiciadas a partir de la consideración de que
cuando no exista el incremento de valor no nacería la obligación tributaria, al no haberse re-
alizado el hecho imponible, ya que al haberse establecido un método objetivo de cuantifica-
ción del incremento de valor, la normativa reguladora no admite como posibilidad ni la even-
tual inexistencia de un incremento ni la posible presencia de un decremento. Admitir lo con-
trario supondría reconstruir la norma en contra del evidente sentido que se le quiso dar y
aceptar que se ha dejado al libre arbitrio del aplicador (a los entes locales, en vía de gestión
o a los órganos judiciales, en vía de revisión), tanto la determinación de los supuestos en
los que nacería la obligación tributaria como del modo de llevar a cabo la determinación del
eventual incremento o decremento (FJ 6º).
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La STC de 11 de mayo de 2017 incluye una serie de precisiones sobre el alcance del fallo:

- En primer lugar, al igual que sucedía en las SSTC 26/2017, FJ 7º y 37/2017, FJ 5º, destaca
que el IIVTNU no es, con carácter general contrario al Texto Constitucional, en su configura-
ción actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación si-
tuaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan au-
mento de valor del terreno al momento de la transmisión.

- En segundo lugar, como se ha comentado anteriormente, extiende la declaración de in-
constitucionalidad al art. 110.4 del TRLRHL, al impedir a los sujetos pasivos que puedan
acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (recogido tam-
bién en las SSTC 26/2017, FJ 7º y 37/2017, FJ 5º).

- Finalmente, precisa que, una vez expulsados del ordenamiento jurídico los preceptos anu-
lados, la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser some-
tido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración
normativa, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen
legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situación
de inexistencia de incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana (recogido tam-
bién en las SSTC 26/2017, FJ 7º y 37/2017, FJ 5º).

3. Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad

El artículo 39.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, es-
tablece que, cuando una Sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la
nulidad de los preceptos impugnados, precisando el artículo 40.1 que “las sentencias de-
claratorias de la inconstitucionalidad de Leyes no permitirán revisar procesos fenecidos me-
diante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que haya aplicación de las leyes, dispo-
siciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o conten-
cioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador”.

Tradicionalmente, en materia tributaria, el TC ha venido delimitando el alcance de las declara-
ciones de inconstitucionalidad. Sin duda el caso más conocido es el de la Sentencia 45/1989,
de 20 de febrero, que declaró la inconstitucionalidad de la tributación conjunta obligatoria de
los matrimonios en el IRPF. El último ejemplo lo tenemos en la Sentencia 140/2016, de 21 de
julio, en la que se declara la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas judiciales correspon-
dientes a los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y social y de determinadas
tasas correspondientes a procesos en el orden jurisdiccional civil. En su fundamento quince
dice que: “solo será eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con proce-
dimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución
firme. En particular, no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justi-
ciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos
y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aún no finalizados
en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el
acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la li-
quidación del tributo. Sin prescindir del perjuicio que tal devolución reportaría a la hacienda pú-
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blica, resulta relevante tener en cuenta a estos efectos que la tasa no se declara inconstitu-
cional simplemente por su cuantía, tomada esta en abstracto. Por el contrario, hemos apreciado
que dichas tasas son contrarias al artículo 24.1 CE porque lo elevado de esa cuantía acarrea,
en concreto, un impedimento injustificado para el acceso a la Justicia en sus distintos niveles.
Tal situación no puede predicarse de quienes han pagado la tasa logrando impetrar la potestad
jurisdiccional que solicitaban, es decir, no se ha producido una lesión del derecho fundamental
mencionado, que deba repararse mediante la devolución del importe pagado”.

Sin embargo, en este caso parece que el Tribunal ha sido menos sensible al perjuicio econó-
mico que pueda producirse para las haciendas municipales, y las sentencias analizadas no
contienen ninguna limitación de los efectos de la declaración de nulidad e inconstitucionalidad.
En este sentido debemos recordar la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2004
que dice que “cuando la propia sentencia del Tribunal Constitucional no contenga pronuncia-
miento alguno al respecto, corresponde a los jueces y tribunales, ante quienes se suscite tal
cuestión, decidir definitivamente acerca de la eficacia retroactiva de la declaración de incons-
titucionalidad, de manera que, a falta de norma legal expresa que lo determine y sin un pro-
nunciamiento concreto en la sentencia declaratoria de la inconstitucionalidad, han de ser los
jueces y tribunales quiénes, en el ejercicio pleno de su jurisdicción, resolverán sobre la eficacia
ex tunc o ex nunc de tales sentencias declaratorias de inconstitucionalidad”.

Para los impuestos devengados desde la publicación de las sentencias, los contribuyentes
que consideren que en las transmisiones efectuadas no se ha producido un incremento de
valor, podrán presentar la autoliquidación del impuesto e instar la rectificación de la misma,
solicitando la devolución de ingresos indebidos. En el caso de que el impuesto se liquide
por la administración, deberán presentar la declaración correspondiente, interponiendo un
recurso de reposición en el que aleguen la inconstitucionalidad de la norma. El mismo pro-
cedimiento ha de seguirse en aquellos impuestos devengados con anterioridad a la fecha
de las sentencias, siempre que nos encontremos con autoliquidaciones en las que no haya
transcurrido más de cuatro años desde la finalización del plazo de presentación, o de liqui-
daciones recibidas sin que haya transcurrido el plazo de un mes para la interposición del
recurso de reposición o estemos en presencia de un recurso pendiente de resolución.

En el supuesto de autoliquidaciones prescitas o de liquidaciones que hayan devenido firmes,
siempre que se trate de actos no confirmados judicialmente, el contribuyente debería acudir
a un procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho, tal y como establece el ar-
tículo 217.1.g de la Ley General Tributaria y el 47.1.g de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común.

4. Las vías de adaptación de la normativa del impuesto a las sentencias del TC: las modifi-
caciones adoptadas en Guipúzcoa y Álava

Hemos reiterado en líneas anteriores que las tres Sentencias precisan que, una vez expul-
sados del ordenamiento jurídico los preceptos anulados, el legislador deberá introducir las
modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan
arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incrementos
de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

64

In
co

ns
ti

tu
ci

on
al

id
ad

 d
el

 I
IV

TN
U

 y
 s

us
 c

on
se

cu
en

ci
as

revista de

información fiscal

Rev_401_Maquetación 1  10/07/2017  13:46  Página 64



Las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y Álava han realizado esta adaptación mediante el
Decreto Foral-norma 2/2017, de 28 de marzo, por el que se modifica el IIVTNU en el territorio
histórico de Guipúzcoa, y el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017, del Consejo de
Gobierno Foral de 28 de marzo, relacionado con el IIVTNU en el territorio histórico de Álava.

Las modificaciones introducidas son las siguientes:

- Para que nazca la obligación tributaria será necesaria la existencia de un incremento de
valor de los terrenos, puesto de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad
de los mismos o por la constitución o transmisión de cualquier real de goce limitativo del
dominio.

- Para ello se compararán los valores de transmisión y adquisición de la propiedad o del de-
recho real de goce limitativo del dominio. Estos valores serán los tenidos en cuenta, o en
su caso, los que deberían tenerse en cuenta, a efectos de los respectivos impuestos que
someten a gravamen la transmisión de la propiedad de los terrenos o la constitución o trans-
misión de cualquier derecho real de goce limitativo de dominio sobre los terrenos.

Sobre estos valores no se realizará ninguna adición de gastos, mejoras u otros conceptos,
ni se efectuará ninguna actualización por el transcurso del tiempo.

En el supuesto de que en los valores tomados como referencia para determinar el incre-
mento de valor de los terrenos no se diferencie de forma expresa el valor atribuible a la
construcción y el atribuible al suelo, se tomará como referencia la proporción existente res-
pecto del valor catastral vigente en el momento de devengo del impuesto del valor catastral
del suelo y el valor catastral de la construcción.

- En el caso de quede de la aplicación de este procedimiento no se derive incremento de
valor de los terrenos, el contribuyente deberá cumplir únicamente las obligaciones formales
del impuesto.

- En el caso de que exista incremento de valor de los terrenos, se determinarán la base im-
ponible, la cuota tributaria y los demás elementos configuradores del tributo de acuerdo
con la normativa general del mismo, esto es, el procedimiento de determinación objetiva de
la base imponible.

- Régimen transitorio. Este procedimiento no se aplicará a las liquidaciones del impuesto
correspondientes a devengos anteriores a la fecha de las Sentencias, que hayan adquirido
firmeza con anterioridad a las mismas, continuando hasta su completa terminación los pro-
cedimientos recaudatorios relacionados con las mismas y exigiéndose íntegramente las
deudas tributarias aplazadas o fraccionadas. Será de aplicación a las liquidaciones del im-
puesto que no hayan adquirido firmeza y las recurridas en reposición y pendientes de reso-
lución.

Es evidente que esta solución desvirtúa la naturaleza del procedimiento de liquidación del
impuesto, al mezclar un procedimiento de estimación real con otro de estimación objetiva
de la base imponible, tal y como pone de manifiesto el FJ 1º de la STC 26/2017. 

En segundo lugar, plantea un interrogante respecto a los supuestos en que, por aplicación
del procedimiento establecido para determinar el nacimiento de la obligación tributaria, se
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produce un incremento de valor positivo pero inferior al que se deriva de la estimación ob-
jetiva de la base imponible. La prevalencia del segundo llevaría a someter a tributación una
capacidad económica ya no potencial, sino claramente ficticia, en abierta contradicción con
el pronunciamiento del TC y con la jurisprudencia relativa a la prevalencia de los valores re-
ales a la que se refirió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la Sentencia
310/2012 que hemos comentado anteriormente. Finalmente, las haciendas forales preten-
den restringir las posibilidades de recurso del contribuyente a los casos de liquidaciones
que no hayan adquirido firmeza, al excluir la posibilidad de la aplicación de este procedi-
miento a las que hayan devenido firmes, aunque no hayan sido confirmadas judicialmente.

En resumen, podemos decir que se trata de una solución de emergencia, que no parece
que vaya a frenar la litigiosidad entorno al impuesto. Esperemos que en la tan esperada re-
forma de la Ley de Haciendas Locales se revisen en profundidad tanto el IIVTNU en particu-
lar, como el conjunto de gravámenes que recaen sobre la propiedad inmobiliaria.

Santiago Álvarez García
Profesor titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal Español

Universidad de Oviedo
Economista, miembro del REAF-REGAF
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DECLARACIÓN DE SOCIEDADES 2016 Y NOVEDADES 2017

1. INTRODUCCIÓN
Como todos los años por estas fechas, cuando se aproxima el inicio del plazo para presentar la autoliqui-

dación por el Impuesto sobre Sociedades y por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes con estableci-

miento permanente, elaboramos un documento que pueda ayudar a asesores y empresas recordando las

novedades aplicables a ejercicios iniciados en 2016, llamando la atención sobre algunos aspectos del tributo

a tener en cuenta, señalando cuestiones prácticas relativas a la presentación de la declaración y aprove-

chando para apuntar las novedades del ejercicio siguiente, que en esta ocasión vienen de la mano del Real

Decreto 3/2016, de medidas fiscales dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas, aunque algunas

de las medidas reguladas en esta norma ya se aplican en 2016.

En esta ocasión nos encontramos ante la segunda campaña en la que se declarará con la normativa apro-

bada por ley 27/2014, por lo que se deberá de prestar atención ante todo a los numerosos cambios produ-

cidos en nuestra norma, pero también a la interpretación de la normativa por la Administración tributaria

y por los Tribunales de lo contencioso-administrativo.
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DECLARACIÓN DE SOCIEDADES 2016 Y NOVEDADES 2017

2. LOS NÚMEROS DEL IMPUESTO

Cuadro Nº 1 · 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 2 · Evolución del número total de declarantes

Ejercicios Número de declarantes Tasas de variación 

2002 1.011.557

2003 1.044.117 3,22%

2004 1.119.635 7,23%

2005 1.202.637 7,41%

2006 1.296.060 7,77%

2007 1.413.095 9,03%

2008 1.421.543 0,60%

2009 1.419.070 -0,17%

2010 1.420.707 0,12%

2011 1.421.420 0,05%

2012 1.423.076 0,12%

2013 1.434.775 0,82%

2014 1.453.514 1,13%

Fuente: AEAT
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DECLARACIÓN DE SOCIEDADES 2016 Y NOVEDADES 2017

Cuadro Nº 3 · Beneficios fiscales presupuestados para 2015-2017

2015 2016 2017(*) 2017

Concepto Miles de € Miles de € Miles de € % 

Ajuste B.I:Libertad amortización y amort. especiales 88.070,00 60.700,00 66.460,00 3,12%

Reducción del tipo para actividades de nueva creación 338.830,00 293.660,00 11.000,00 0,52%

Ajuste B.I:Reserva para inversiones en Canarias 113.520,00 172.980,00 195.990,00 9,21%

Ajuste B.I: Incentivos fiscales al mecenazgo 2.490,00 11.050,00 4.220,00 0,20%

Ajuste B.I: Rég. espec. ent. navieras en función tonelaje 37.130,00 21.070,00 10.980,00 0,52%

Ajuste B.I:Determinadas ayudas e indemnizaciones públicas 9.390,00 3.310,00 8.580,00 0,40%

Sociedades de inversión 65.780,00 85.540,00 233.970,00 11,00%

Tipos reducidos: Restantes entidades 164.830,00 145.380,00 139.280,00 6,55%

Bonificaciones: Cooperativas especialmente protegidas 14.910,00 20.730,00 27.610,00 1,30%

Bonifaciones: Empresas navieras de Canarias 10.990,00 16.020,00 16.670,00 0,78%

Bonifaciones: Venta de bienes corporales producidos Canarias 64.610,00 63.210,00 34.160,00 1,61%

Bonifaciones: Entidades dedicadas al arrendamiento viviendas 19.130,00 23.030,00 21.910,00 1,03%

Bonifaciones: Operaciones financieras 60.530,00 19.430,00 12.150,00 0,57%

Bonificaciones: Entidades que operan en Ceuta y Melilla 22.630,00 19.840,00 18.670,00 0,88%

Bonificaciones: Actividades export. y prest. serv. pub. loc. 115.800,00 49.220,00 52.540,00 2,47%

Deducciones: Producciones cinematográficas 2.630,00 2.970,00 20.630,00 0,97%

Reducciones B.I. Reserva de capitalización 518.860,00 251.250,00 11,81%

Reducciones B.I. Reserva de nivelación 477.600,00 82.360,00 3,87%

Deducciones: Invers. Africa Occ. y gtos. publicidad Canarias 7.500,00 8.280,00 0,39%

Deducciones: Creación de empleo para trabaj. con discapac. 2.360,00 6.450,00 6.520,00 0,31%

Creación de empleo por contrato de apoyo a los emprendedores 23.900,00 8.330,00 17.110,00 0,80%

Deducciones: Inversiones en Canarias 108.150,00 127.500,00 119.110,00 5,60%

Deducciones: Reinversión de beneficios extraordinarios 148.760,00 31.330,00 18.530,00 0,87%

Inversión de beneficios de PYME 496.310,00 25.000,00 10.130,00 0,48%

Deducciones: Donaciones 68.980,00 123.080,00 134.100,00 6,30%

Deducciones: Acontecimientos de excepcional interés público 93.440,00 57.650,00 15.980,00 0,75%

Deducc: Saldos ptes.incentivos inver. ejercicios anteriores 303.240,00 215.070,00 240.850,00 11,32%

Deducciones: Actividades de I+D e innovación tecnológica 639.910,00 693.650,00 348.280,00 16,37%

TOTAL 3.016.320,00 3.300.160,00 2.127.320,00 100,00%

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos.

(*) datos provisionales hasta la aprobación definitiva del Proyecto de Presupuestos para 2017
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DECLARACIÓN DE SOCIEDADES 2016 Y NOVEDADES 2017

Según el CUADRO Nº 1, 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.

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.

Cuadro Nº 4 · Cuota líquida positiva · Ejercicio 2014

Tramos de Ingresos Declarantes Declarantes de esta partida
(miles de euros) Número Distribución Número Distribución Importe partida Distribución Media

Declarantes 

< 6 446.376 30,71 8.869 2,23 29.160.402 0,1 3.288

6-60 297.483 20,47 69.636 17,51 139.852.005 0,46 2.008

60 - 150 223.252 15,36 75.645 19,02 290.921.011 0,96 3.846

150 - 300 157.789 10,86 63.614 16 391.322.669 1,29 6.152

300 - 600 122.014 8,39 57.499 14,46 543.442.389 1,79 9.451

600 - 1500 103.006 7,09 56.591 14,23 987.885.777 3,25 17.457

1500 - 6000 72.345 4,98 45.242 11,38 2.281.565.118 7,51 50.430

6000 - 12000 14.434 0,99 9.090 2,29 1.594.026.566 5,25 175.360

12000 - 30000 9.692 0,67 6.359 1,6 2.481.198.828 8,17 390.187

30000 - 45000 2.360 0,16 1.682 0,42 1.352.476.932 4,45 804.089

45000 - 60000 1.242 0,09 881 0,22 1.053.181.893 3,47 1.195.439

60000 - 90000 1.173 0,08 845 0,21 1.366.943.182 4,5 1.617.684

90000 - 180000 1.187 0,08 855 0,22 2.475.211.341 8,15 2.894.984

> 180000 1.161 0,08 836 0,21 15.397.138.771 50,67 18.417.630

TOTAL 1.453.514 100 397.644 100 30.384.326.886 100 76.411

Fuente: AEAT
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La campaña del Impuesto sobre Sociedades, como se ve por el CUADRO Nº 2, desde el punto de

vista de gestión tiene mucha menos importancia que la del IRPF. Se presentarán menos de millón

y medio de autoliquidaciones, cuando en la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas se presentan en torno a veinte millones.

En lo referente a la cuantía de los beneficios fiscales presupuestados, CUADRO Nº 3, observamos

que el incentivo que más cuesta a las arcas públicas es el que corresponda a deducciones por

I+D+i, seguido de la reserva de capitalización.

En el CUADRO Nº 4 se ve que, en 2014, las 836 entidades con ingresos superiores a 180 millones

de euros aportan el 50 por 100 de la recaudación, con casi 18.500.000 euros de cuota líquida

media cada una. En definitiva, con estas 836 empresas o grupos se recauda más que con el resto

del censo, 396.808 entidades que tienen cuota líquida positiva. Desde luego, también llama la

atención que en ese ejercicio, solo tenga cuota líquida positiva un 27% del censo total de

1.453.514, casi tres cuartas partes no tienen cuota líquida
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3. NOVEDADES PARA 2016
Como ya hemos indicado en la introducción, para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015 es

aplicable una nueva ley del Impuesto, la ley 27/2014 que, si bien mantiene la misma estructura del tributo

que la anterior, introduce numerosas modificaciones en el mismo. 

En el año 2016, como consecuencia del parón legislativo, apenas se han aprobado normas que afecten a

este impuesto. Aunque a final de año se publicó el Real Decreto-ley 3/2016, de medidas fiscales dirigidas

a la consolidación de las finanzas públicas, donde se regulan tres novedades que afectan al propio período

impositivo de 2016, además de otras con entrada en vigor en ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de

2017.

A continuación, pasamos a comentar las novedades.

Sociedades civiles con objeto mercantil

Las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil, que venían tributando en régimen

de atribución de rentas, pasan a ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a partir de 20161.

Si la sociedad civil llevó contabilidad durante 2014 y 2015, cuando distribuya los beneficios obtenidos

en ejercicios en los que tributó por el Impuesto sobre la Renta, los socios no integrarán el importe

recibido, salvo que lo que se reparta sean beneficios generados a partir de 2016. Cuando el socio

persona jurídica transmita las participaciones podrá aplicar, en su caso, la exención para evitar la

doble imposición.

Si la sociedad civil no llevó contabilidad durante 2014 y 2015 se entiende, salvo prueba en contrario,

que los fondos propios están formados por las aportaciones de los socios, con el límite resultante de

restar, al inmovilizado material y a las inversiones inmobiliarias, el pasivo exigible. Los beneficios que

la sociedad distribuya a los socios no tributan hasta el importe de dichas aportaciones. A efectos de

futuras transmisiones, las participaciones en la sociedad civil adquiridas antes de 1 de enero de 2016

tendrán como valor de adquisición el que derive del anterior.

Deducibilidad de la amortización del inmovilizado intangible cuya vida
útil no puede estimarse con fiabilidad

Estos intangibles, en los que se incluye el fondo de comercio, se amortizan contablemente a partir de 1 de

enero de 2016, como mínimo al 10 por 100 anual. Desde el punto de vista fiscal se seguirán amortizando

1. Hay que recordar que seguirán tributando por el Impuesto sobre la Renta las sociedades civiles que realicen actividades agrícolas, ganaderas,
forestales, pesqueras, mineras, así como las profesionales adaptadas a la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales DGT V0166-17.
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al 5 por 100. En estos casos surgirá una diferencia temporaria positiva por la diferencia entre el gasto con-

table y el fiscal.

Patent Box (Ley de Presupuestos para 2016, efectos 1 de julio de 2016)

Se modifica la forma de calcular el importe de la renta objeto de reducción. Si hasta ese momento el beneficio

fiscal consistía en integrar solo el 40% de las rentas producidas por la cesión del derecho de uso del intan-

gible, a partir de julio pasado se aplica una reducción en la base imponible que se calculará aplicando el

60% del resultado del siguiente coeficiente:

En el numerador: los gastos relacionados directamente con la creación del activo (incluidos los subcontra-

tados). Estos gastos se incrementarán en un 30%, con el límite del importe del denominador. En el deno-

minador: los mismos gastos del numerador y, en su caso, de la adquisición del activo.

No se incluirán en el coeficiente los gastos financieros, las amortizaciones de inmuebles u otros gastos no

relacionados directamente con la creación del activo.

Además, se regula el siguiente régimen transitorio

Cesiones del derecho de uso o explotación realizadas con anterioridad al 27 de septiembre de

2013: se podrá optar por aplicar, en todos los periodos impositivos que resten, hasta la finalización

de los contratos correspondientes, el régimen establecido en el artículo 23 del RDL 4/2004. La opción

se realizará en la declaración del período 2016. A partir de 30-06-21 se deberá aplicar el nuevo ré-

gimen.

Cesiones del derecho de uso o de explotación que se hayan realizado desde el 27 de septiembre

de 2013 hasta el 30 de junio de 2016: en estos casos el contribuyente podrá optar por aplicar el

régimen establecido en la Ley del Impuesto según redacción vigente a 1 de enero de 2015. La opción

se debe de ejercitar en la declaración de 2016. A partir de 30-06-21 se deberá aplicar el nuevo ré-

gimen.

Transmisiones de activos intangibles que se realicen a partir del 1 de julio de 2016 hasta el 30

de junio de 2021: podrán optar, del mismo modo, por el régimen establecido en el artículo 23, según

redacción vigente a 1 de enero de 2015. Se ejercitará la opción en la declaración del período de

transmisión.

Pérdidas por deterioro de participaciones en empresas no cotizadas

La reversión obligatoria de las pérdidas por deterioro de participaciones que resultaron deducibles en perí-

odos impositivos iniciados antes de 1 de enero de 2013, se integrarán como mínimo en una quinta parte

de las mismas a partir ya de ejercicios iniciados a 1 de enero de 2016. 

74

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

S
oc

ie
da

de
s 

2
0

1
6

 y
 N

ov
ed

ad
es

 2
0

1
7

revista de

información fiscal

Rev_401_Maquetación 1  10/07/2017  13:46  Página 74



DECLARACIÓN DE SOCIEDADES 2016 Y NOVEDADES 2017

En el caso de que se produzca una reversión superior porque se haya producido un incremento de

los fondos propios de la participada, se hayan repartido dividendos, o bien se haya recuperado el

valor contable de la participación, se integrará toda la renta positiva correspondiente a la misma y,

si quedase deterioro aún por integrar, se adicionará a la base imponible por partes iguales en los

ejercicios que resten hasta el iniciado en 2020.

Si en los ejercicios iniciados desde 2016 se transmite la participación, se integrarán las cantidades

pendientes de revertir con el límite de la renta positiva derivada de la transmisión. En estos casos si

se vende con pérdidas o, bien, el beneficio no supera el importe pendiente de la reversión no se

tendrá que imputar ingreso alguno por el ajuste extracontable realizado en su día.

Compensación de bases imponibles negativas (BIN’s) y reversión de
DTA para grandes empresas

Se limita para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016 la compensación de las bases im-

ponibles negativas al 50 y 25% de la base imponible del ejercicio, en función de que el importe neto

de la cifra de negocios alcance los 20 millones de euros sin llegar a los 60 o de que supere dicho im-

porte. En cualquier caso, siempre será deducible un millón de euros.

Los contribuyentes con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 20 millones de euros se-

guirán compensando las bases imponibles negativas como estaba previsto, con un máximo del 60%

de la base imponible del ejercicio, y aplicando el mínimo del millón de euros en cualquier caso. A

partir de 2017 este porcentaje pasa a ser el 70%.

Compensación de cuotas negativas para cooperativas

Se limita para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016 la compensación de las cuotas tri-

butarias negativas al 50 y 25% de la cuota íntegra previa a su compensación, en función de que el

importe neto de la cifra de negocios alcance los 20 millones de euros sin llegar a los 60 o de que

supere dicho importe, respectivamente. En todo caso podrán compensar una cuantía mínima del tipo

medio aplicado al millón de euros.

Asimismo, las cooperativas con importe neto de la cifra de negocios inferior a 20 millones de euros

seguirán pudiendo compensar cuotas negativas, como estaba previsto, con un máximo del 60% de

la cuota íntegra en 2016 y aplicando el mínimo. En 2017 el límite será el 70%.
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Nuevo límite a la aplicación de las deducciones por doble imposición
interna e internacional

Se limita a un 50% de la cuota del ejercicio el importe a deducir para las entidades cuyo importe neto de

la cifra de negocios sea de al menos 20 millones de euros en los 12 meses anteriores al inicio del período

impositivo.

El límite opera sobre las deducciones por doble imposición generadas en el ejercicio, y sobre las pendientes

de deducir que se hayan originado en ejercicios anteriores, para evitar la doble imposición jurídica interna-

cional (art. 31 LIS), doble imposición económica internacional (art. 32 LIS), deducción por doble imposición

interna de valores adquiridos antes de ejercicios iniciados a partir de 01-01-15 (DT 23ª LIS) y sobre la de

impuestos soportados en el extranjero por una entidad en el régimen de transparencia fiscal internacional.

Porcentajes de deducción por donativos a entidades de la Ley 49/2002,
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo

La deducción es del 35% de la base de deducción del donativo, con el límite del 10% de la base liquida-

ble.

No obstante, si en los 2 períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, dona-

ciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior,

en cada uno de ellos, al del período impositivo anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de

la deducción en favor de esa misma entidad será el 40%. En 2015 fue del 37,50%.

Tipos impositivos

Entidad crédito 30%
Hidrocarburos 30%

General 25%
Pymes 25%
Cooperativas de crédito y cajas rurales 25%
Mutuas 25%
SGR y de refinanciación 25%
Colegios y asociaciones profesionales 25%
Entidades sin ánimo de lucro no ley 49/2002 25%
Fondos de promoción de empleo 25%
Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas 25%
Entidades de derecho público, puertos del Estado 25%

Cooperativas protegidas 20%

Nueva creación 15%

Entidades sin ánimo de lucro ley 49/2002 10%

Sociedades de Capital Variable 1%
Fondos de Inversión, SII, FII y Fondos mercado hipotecario 1%

Fondos de pensiones 0%
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Las grandes empresas que durante 2013 y 2014 tuvieron limitada al 70% la amortización contable fiscal-

mente deducible, como se reducen los tipos de gravamen, se les da la posibilidad de detraer de la cuota ín-

tegra un porcentaje de las cantidades que integren en la base imponible derivadas de amortizaciones no

deducidas en los periodos impositivos iniciados en 2013 y 2014. La deducción será del 5% en 2016 (2%

en 2015).

Esta deducción también pueden aplicarla, con los mismos porcentajes, los contribuyentes que se acogieron

a la actualización de balances en 2013, que no empiezan a amortizar la diferencia de actualización hasta

2015 y siguientes.

Prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto diferido
en crédito exigible frente a la Administración tributaria

Los contribuyentes que tengan registrados activos por impuestos diferidos (DTA) que den derecho a su mo-

netización estarán obligados a pagar una prestación patrimonial, consistente en el 1,5% de los DTA por

conversión de los mismos en un crédito exigible frente a la Administración tributaria.

Esta prestación se devengará el día del inicio del plazo voluntario de declaración por el Impuesto, coinci-

diendo su plazo de ingreso con el establecido para la autoliquidación e ingreso. El importe de la prestación

se calcula sobre el saldo de los DTA existente el último día del período impositivo correspondiente al Im-

puesto.
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4. ALGUNOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

4.1 Entidad patrimonial

Si la sociedad tiene la consideración de entidad patrimonial no podrá aplicar el régimen especial de empresas

de reducida dimensión, ni el tipo reducido del 15% regulado para las entidades de nueva creación. Tampoco

podrá compensar las bases imponibles negativas cuando la entidad sea adquirida con la intención, por

parte del comprador, de aprovechar dichas bases negativas2.

Será patrimonial cuando más de la mitad del activo esté constituido por valores o por elementos no

afectos a una actividad económica, tomándose para dicho cómputo la media de los balances tri-

mestrales del ejercicio. 

• En cualquier caso, se consideran bienes afectos los valores que otorguen al menos el 5% del capital

y se posean como mínimo durante un año con la finalidad de dirigir y gestionar la participación,

siempre que se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales. 

• También son elementos afectos el dinero o derechos de crédito procedentes de la transmisión de

elementos patrimoniales afectos a actividades económicas que se hayan realizado en el período

impositivo o en los dos períodos anteriores.

La Dirección General de Tributos (DGT) considera que también son elementos afectos los valores a

corto plazo, como participaciones en fondos de inversión, acciones en sociedades cotizadas o valores

de deuda pública si se han adquirido con beneficios derivados de la actividad económica (DGT V2067-

16).

4.2 Arrendamiento de inmuebles

Si una sociedad tiene inmuebles dedicados al arrendamiento calificará los rendimientos obtenidos de los

mismos como actividad económica solo en el caso de que tenga contratada una persona con contrato

laboral y a jornada completa. En este sentido la DGT V1458-15 y el TEAC, en Resolución de 28 de mayo de

2013, interpretan que la persona es requisito necesario para calificar tal actividad como actividad económica,

pero no sería suficiente si se acreditase que la carga de trabajo que genera la actividad no justifica tener

empleado y que, por lo tanto, se tiene para aparentar actividad económica. 

Si la gestión del alquiler se externaliza a una tercera entidad, el arrendamiento se calificará como actividad

económica si el volumen y la gestión de los inmuebles requieren disponer de medios materiales y personales

destinados a esa actividad y los tiene la entidad con la que se subcontrata (DGT V0660-16 y V1843-16).

2. Esto se produce cuando la mayoría del capital social o de los derechos a participar en los resultados de la entidad hubieran sido adquiridos por
una persona o entidad con una participación inferior al 25% en la entidad a la conclusión del período impositivo al que corresponde la base
imponible negativa.
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Cuando la entidad arrendadora forma parte de un grupo mercantil no es necesario que sea la misma entidad

la que disponga de los inmuebles arrendados y de la persona contratada. En estos casos pueden contratar

a la persona cualquiera de las entidades que forman el grupo y ser otra distinta la propietaria de los inmue-

bles en alquiler3.

4.3 Imputación temporal de gastos e ingresos

La fiscalidad sigue el criterio contable de imputar los ingresos y los gastos según devengo, con independencia

de las fechas de cobro y pago. No obstante, los contribuyentes pueden solicitar a la Administración tributaria

un método de imputación temporal distinto, por ejemplo, el de caja. En estos casos la solicitud deberá pre-

sentarse en los 6 meses antes de la finalización del primer período impositivo en que dicho criterio vaya a

producir efectos. Si la Administración no contesta en un plazo de 6 meses se entiende estimada la solicitud.

DGT V3873-16: si un contribuyente no ha registrado un deterioro por insolvencia de sus deudores

en los años 2013 y 2014, pero en 2016 contabiliza el correspondiente deterioro, resultará fiscalmente

deducible en ese año, siempre que de ello no derive una menor tributación de la que hubiera corres-

pondido como consecuencia de la imputación del gasto en el período impositivo en que se generó

y debió resultar fiscalmente deducible, debiendo tenerse en cuenta para ello el efecto de la prescrip-

ción.

En el siguiente cuadro recogemos como hay que proceder cuando se contabilizan ingresos o gastos en ejer-

cicios distintos al del devengo en las siguientes situaciones:

Declaración Ajuste +/- en el ejercicio de
complementaria/rectificativa la contabilización/devengo

Cambio de criterio contable NO SI

Cambio de estimación contable NO NO

Errores contables SI NO

Errores en los ajustes fiscales SI NO

Ingresos y gastos modificados conforme NO SI
a Derecho

Ingreso contabilizado antes del devengo/gasto NO NO
contabilizado después del devengo, sin perjuicio 
para HP

Ingreso contabilizado antes del devengo/gasto SI SI
contabilizado después del devengo, con perjuicio 
para HP

Ingreso contabilizado en un momento posterior a SI SI
devengo/ Gasto contabilizado en un momento 
anterior a devengo

3. DGT V2620-16: los grupos de coordinación (o grupos ampliados que se regulan en la NECA nº 13) no forman parte del concepto de grupo de
sociedades definido en el artículo 42 del CdC, sino que constituyen una categoría propia cuya identificación origina una serie de consecuencias
a los efectos de formular las cuentas anuales individuales de las sociedades que lo integran, son sociedades del “grupo”, pero en el sentido de
la Norma de elaboración de las cuentas anuales 13ª del PGC.
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4.4 Casos especiales de imputación 

Operaciones a plazo

Si durante el año 2016 la sociedad ha realizado alguna venta en la que el devengo y el vencimiento

del último o único plazo están distanciados en más de 1 año, la renta se entiende obtenida propor-

cionalmente a medida que sean exigibles los cobros, salvo que la entidad decida aplicar devengo y

no cuando se produzca el cobro.

A diferencia de lo que ocurría antes de 2015, si se imputa el ingreso fiscal y no se ha cobrado, la do-

tación contable por deterioro será fiscalmente deducible si se cumplen los requisitos generales para

que dicho deterioro lo sea, como por ejemplo que hayan transcurrido 6 meses desde el vencimiento

hasta el último día del cierre del período impositivo.

• Si la sociedad descuenta, endosa o cobra anticipadamente algún importe pendiente de revertir, en

dicho período impositivo se entiende obtenida la renta fiscal originando el ajuste positivo corres-

pondiente.

• Para tener derecho a la aplicación de la regla especial de operaciones a plazo es necesario que en

el contrato se especifique el momento temporal en que se percibirá el precio. No se aplica cuando

el precio se condiciona a hechos contingentes futuros.

Reversión de pérdidas de elementos transmitidos y recomprados

Si en 2016 ha vuelto a comprar el mismo activo que con anterioridad transmitió con pérdida, ésta

deberá revertir (ajuste positivo en la base imponible) cualquiera que sea el plazo que medie entre la

transmisión y la recompra en el momento en que el activo recupera su valor4. 

Transmisión de un inmueble adquirido entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012

Si una entidad ha transmitido en 2016 un inmueble de naturaleza urbana, que hubiera sido adquirido

a título oneroso, entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012, podrá reducir la renta positiva

obtenida en un 50%.

No resultará de aplicación esta exención parcial cuando el inmueble se hubiera adquirido o transmi-

tido a una persona o entidad que forme parte del grupo de sociedades, con independencia de la re-

sidencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

4. Recordamos que antes de 2015 esta regla solo se aplicaba cuando se volvía a comprar el activo antes de los 6 meses desde la transmisión.
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Subvenciones de capital y de explotación

Cuando la entidad contabiliza una subvención de capital para financiar ciertas inversiones empre-

sariales, el ingreso contable se imputará en la base imponible a medida que se deduce la amortización

del activo financiado. Si el activo subvencionado no se amortiza, por ejemplo un terreno, el ingreso

se imputará cuando sea dado de baja el activo en cuestión. 

Si se trata de una subvención corriente, el ingreso se imputa en el propio ejercicio en que se conta-

biliza.

Ingresos por prestaciones de servicios

Los ingresos por prestaciones de servicios se contabilizan cuando puedan valorarse con fiabilidad y

sea probable que la empresa perciba los beneficios de la transacción, por el método del porcentaje

de realización.

Cuando el resultado de la transacción no se pueda estimar de modo fiable, sólo se reconocerán in-

gresos a fin de ejercicio por los costes incurridos para obtener los mismos que se consideren recu-

perables. La fiscalidad acepta el registro contable.

Ingresos procedentes de reclamaciones

Si la sociedad ha contabilizado un ingreso por el reconocimiento de alguna cantidad reclamada ju-

dicialmente, desde el punto de vista fiscal deberá imputar dicho ingreso en el período impositivo en

que la sentencia sea firme.

Si el ingreso contable deriva de un recurso interpuesto contra la cuota satisfecha en su día por el

Impuesto sobre Sociedades, dicho ingreso no va a la base imponible, dado que el gasto por este Im-

puesto no es gasto fiscalmente deducible, situación que no se produce si se trata de otro tributo.

Ventas realizadas por empresas promotoras

Las ventas se contabilizan normalmente cuando se hayan firmado las escrituras de compraventa

atendiendo a la teoría del título y modo, siempre que en dicho documento se entienda que se han

entregado los inmuebles. Sin embargo, las empresas constructoras contabilizarán los ingresos de su

actividad por el método del porcentaje de realización cuando el contrato para realizar la obra con-

tenga las especificaciones de la misma, como sucede en los contratos “llave en mano”. Si el objeto

de la venta es una construcción estándar, la contabilización la realizaremos cuando se transmitan

sustancialmente los riesgos. Desde el punto de vista fiscal se acepta la imputación conforme al re-

gistro contable.
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Ingreso de una sociedad en concurso por una quita

Si la entidad ha entrado en concurso y se ha aprobado una quita, existirá un ingreso contable por la

diferencia entre los importes de la deuda antigua y de la nueva actualizada. Desde el punto de vista

fiscal se podrá imputar el ingreso a medida que se contabilicen los gastos financieros correspon-

dientes a la nueva deuda.

Si el importe de los gastos financieros es inferior a la cuantía del ingreso contable, se imputará este

último según el porcentaje que resulte de prorratear los gastos financieros5.

Capitalización de deudas

Si ha realizado una operación de aumento de capital por compensación de deudas y ha contabilizado

un ingreso, por diferencia entre el valor contable de la deuda y su valor razonable, no deberá tributar

dado que fiscalmente esta operación se valora desde el punto de vista mercantil, es decir por el im-

porte escriturado.

Transmisión de activos que nunca se amortizaron o deterioraron

Detecte si se han transmitido activos amortizables con pérdidas y éstas responden a que el bien no

se amortizó durante su vida útil, o bien a un posible deterioro deducible no contabilizado. En estos

casos, para que la pérdida sea fiscalmente deducible, es necesario que no se haya producido perjuicio

económico para la Hacienda Pública, pues de lo contrario toda o una parte de la pérdida no será de-

ducible. Esta circunstancia puede ocurrir por la parte del gasto que corresponda a ejercicios prescri-

tos6. 

En caso de deterioros de 2015 o posteriores, aunque no son deducibles fiscalmente, sin embargo es

posible deducir el deterioro fiscalmente al mismo ritmo que se amortice el bien. En caso de venta, la

pérdida fiscal que falta por computar se recuperará en ese momento.

4.5 Valoración especial de determinadas operaciones

El legislador regula determinadas reglas especiales de valoración, apartándose del criterio contable cuando

se transmiten elementos sin contraprestación dineraria, casos en los que, en general, se deben reconocer

los ingresos por diferencia entre el valor de mercado del bien entregado y su valor fiscal. Las diferencias se

5. Las limitaciones para la compensación de bases imponibles negativas no aplican a las rentas correspondientes a quitas y esperas, consecuencia
de un acuerdo con los acreedores del contribuyente.

6. Si la pérdida de la venta es consecuencia de un deterioro que no se contabilizó en su día, será deducible solo cuando no exista perjuicio
económico para la Administración, teniendo en cuenta también la prescripción.
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producen cuando la norma contable en algunos de estos supuestos no computa el beneficio derivado de

estas operaciones. Cuando se produzcan estas circunstancias tendremos que realizar los oportunos ajustes

extracontables.

A continuación, recogemos algunos ejemplos en los que van a surgir diferencias positivas en el momento

de producirse el hecho imponible.

Bienes transmitidos o adquiridos a título lucrativo

Para la entidad que dona se pueden producir dos diferencias permanentes positivas: una por dife-

rencia entre el valor neto contable del activo transmitido y su valor de mercado y otra por el gasto

contable registrado en la operación que no es fiscalmente deducible7. 

Para el donatario se produce una diferencia temporal positiva por el valor real del activo adquirido

que irá revertiendo a medida que contablemente se vaya imputando como ingreso la donación re-

cibida.

Bienes aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación

Puede que el aportante tenga que realizar un ajuste positivo por diferencia entre el valor fiscal del

bien aportado y el valor de mercado del mismo en el ejercicio de la aportación. Esto no ocurrirá si

se aplica el régimen especial de reestructuración empresarial.

Cuando lo que se aporta son participaciones en el patrimonio de empresas del grupo en una sociedad

que se constituye, o ya constituida, en la que se reciben a cambio acciones que dan el control, la

aportante reflejará la inversión de patrimonio al valor contable de la contraprestación entregada,

sin que la operación produzca un resultado contable (BOICAC Nº 74)8. 

Bienes transmitidos a los socios por causa de disolución o por separación de estos

La sociedad es posible que deba realizar un ajuste positivo por diferencia entre el valor de mercado

de los bienes que se transmiten y el valor fiscal de los mismos. La exención se aplicará, en su caso,

por el socio.

El socio puede que tenga que efectuar un ajuste positivo por la diferencia entre el valor de mercado

de los elementos recibidos y el valor fiscal de la participación anulada. Dependerá si en la contabilidad

aparece o no beneficio como ya hemos comentado anteriormente, teniendo quizás derecho a la

exención para evitar la doble imposición.

7. Si la donación se realiza a alguna entidad acogida a la ley 49/2002, de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
se podrá tener derecho a una deducción en la cuota del Impuesto, en los porcentajes que vimos en el apartado novedades 2016.

8. La entidad beneficiaria aplica la norma de instrumentos financieros, según la cual las acciones se valorarán al coste, que equivaldrá al valor ra-
zonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
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Bienes o derechos transmitidos a los socios por reducción del capital con devolución de
aportaciones y por reparto de la prima de emisión

Para la sociedad se puede producir un ajuste positivo por diferencia entre el valor de mercado de los

elementos entregados y el valor fiscal de los mismos.

El socio minora el valor de adquisición de la participación en el valor de mercado de los elementos

recibidos y el exceso, si lo hubiera, tributa9. 

Bienes transmitidos por distribución de beneficios

Para la sociedad se puede originar un ajuste positivo por diferencia entre el valor de mercado de los

elementos entregados y el valor fiscal de los mismos.

El socio deberá valorar el dividendo por el valor de mercado del bien recibido.

Bienes transmitidos en virtud de fusión, absorción y escisión total o parcial

La sociedad realizará un ajuste positivo por diferencia entre el valor neto contable y el valor fiscal de

los bienes transmitidos, salvo que se acoja al régimen especial de reestructuración.

El socio hará un ajuste positivo por la diferencia entre el valor de mercado de la participación recibida

y el valor fiscal de la participación anulada. Sin perjuicio de que aplique el régimen especial de rees-

tructuración. En este caso no se realizará ningún ajuste extracontable ya que se difiere la plusvalía

a una tributación futura10. 

Bienes adquiridos por permuta

La diferencia positiva se produce en el caso de que la permuta se califique de no comercial, dado

que no se genera plusvalía contable y, sin embargo, la norma fiscal obliga a integrar en base impo-

nible la diferencia entre el valor de mercado del elemento adquirido y el valor fiscal del bien entre-

gado.

Bienes adquiridos por canje o conversión

Puede surgir un ajuste positivo por diferencia entre el valor de mercado de los elementos adquiridos

y el valor fiscal de los entregados.

9. Si se trata del socio de una SICAV, el valor de mercado del bien o derecho recibido tributa con el límite del aumento del valor liquidativo de las
acciones desde su adquisición hasta el momento de la reducción.

10. Se aplique o no el régimen especial de reestructuración empresarial es necesario comunicar la operación a la Administración tributaria en el
plazo de los 3 meses siguientes a la fecha de inscripción de la escritura pública en que se documente la operación. En caso contrario la sanción
mínima que prevé la norma es de 10.000€.
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Cambios de residencia

Surgirá un ajuste positivo por diferencia entre el valor de mercado de los elementos patrimoniales

propiedad de la entidad residente, que traslada fuera de España su residencia, y su valor fiscal. Esta

regla no se aplica cuando los elementos quedan afectos a un establecimiento permanente situado

en territorio español.

4.6 Operaciones vinculadas

Si ha realizado alguna operación, con las personas que enumeramos a continuación, puede que tengan que

ser valorarlas a valor de mercado y, en su caso, documentar las mismas11.

Perímetro de vinculación

• Una entidad y sus socios o partícipes cuando la participación sea, al menos, de un 25%.

• Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la retribución por

el ejercicio de sus funciones.

• Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o co-

lateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros

o administradores.

• Dos entidades que pertenezcan a un grupo.

• Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades perte-

nezcan a un grupo.

• Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 por ciento

del capital social o de los fondos propios.

• Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por

relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer

grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o los

fondos propios.

• Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero.

11. No hay que documentar las operaciones realizadas entre partes vinculadas si han sido valoradas conforme a lo expuesto en el art. 17 dela Ley,
como se ha expuesto en el apartado 4.5 anterior, por aplicarse dicho precepto como norma especial.
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Métodos para valorar estas operaciones

Para llegar al valor de mercado habremos de aplicar uno de los cinco métodos de valoración que

prevé la norma fiscal sin que ninguno sea prevalente frente a otros12:

• Precio libre comparable.

• Coste incrementado.

• Precio de reventa.

• Distribución del resultado.

• Margen neto.

Obligación de documentación

No existe la obligación de documentar las operaciones cuya contraprestación no supere

250.000€/año, por todos los conceptos, realizadas con la misma persona o entidad vinculada.

Las empresas cuyo INCN no supere los 45.000.000€ podrán cumplir esta obligación elaborando

una documentación simplificada13 y, si además se trata de una empresa de reducida dimensión, la

documentación se podrá entender cumplimentada a través del documento normalizado elaborado

al efecto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (al que se puede acceder en la

página web de la AEAT). Estas entidades cumplirán su obligación de documentar con la documen-

tación simplificada, pero sin tener que incluir los comparables. 

Se exigirá la documentación íntegra cuando el contribuyente realice alguna de las siguientes opera-

ciones:

• Con contribuyentes empresarios en el desarrollo de actividades económicas que determinen las

rentas de las mismas en el IRPF por el método de estimación objetiva y tengan una participación

mínima de, al menos, un 25% en la entidad.

• Transmisión de negocios.

• Transmisiones de participaciones en cualquier tipo de entidad no admitida a negociación o admitida

en mercados regulados situados en países o territorios calificados como paraísos fiscales.

• Operaciones sobre intangibles.

• Transmisión de bienes inmuebles.

12. En ejercicios iniciados en 2014 y anteriores, los tres primeros eran prevalentes frente a los demás.

13. Consistirá en una descripción de la naturaleza, características e importe de las operaciones vinculadas. El nombre y apellidos o razón social o
denominación completa, domicilio fiscal y número de identificación fiscal del contribuyente y de las personas o entidades vinculadas con las
que se realice la operación. Identificación del método de valoración utilizado y los comparables obtenidos y valor o intervalos de valores derivados
del método de valoración utilizado.
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Norma de seguridad para sociedades profesionales

Si es socio de una sociedad que presta servicios profesionales y no quiere que la Administración
pueda discutirle la valoración de las retribuciones que obtiene de la entidad por prestar servicios
profesionales a la misma, acójase a esta norma. La puede aplicar cualquier tipo de entidad que cum-
pla todos y cada uno de los siguientes requisitos:

• Más del 75% de los ingresos de la entidad procedan del ejercicio de actividades profesionales y
se cuente con los medios materiales y humanos adecuados para el desarrollo de la actividad.

• El porcentaje que el importe de las retribuciones de los socios profesionales ha de representar,
sobre el resultado previo a la deducción de sus retribuciones, es del 75%.

• Las retribuciones de cada socio deben ser superiores a 1,5 veces la media de los salarios que
cobren el resto de trabajadores con funciones análogas. Si la entidad no tiene empleados que 
realicen esas funciones, la retribución debe ser igual o mayor a 5 veces el IPREM14.

Ajuste secundario

Se puede evitar la regularización del ajuste secundario si, antes de que la Administración tributaria
emita una liquidación, las partes se restituyen los importes que dan lugar al ajuste secundario.

Por ejemplo, si un socio de una sociedad, con participación del 30%, presta servicios a la misma,
asignándose una retribución anual de 240.000€ que, posteriormente, queda fijada en 90.000€ por
la Inspección y aceptada por el contribuyente, no se realizarán los ajustes secundarios si el socio res-
tituye a la sociedad 150.000€15.

4.7 Diferencias permanentes o temporarias 

Como sabemos, para el cálculo de la base imponible del Impuesto se toma como punto de partida el resul-
tado contable, efectuando sobre el mismo única y exclusivamente los ajustes que prevé la norma. A conti-
nuación recogemos algunos gastos e ingresos contables que ocasionan diferencias en la base imponible,
teniendo que realizar ajustes positivos o negativos y que, por lo tanto, conviene chequearlos.

Ajustes positivos

• Gastos contables derivados de multas, sanciones, donaciones o donativos.

• Gasto por el Impuesto sobre Sociedades, salvo el satisfecho en el extranjero si se puede aplicar la
exención para evitar la doble imposición jurídica por la renta que provenga de actividades econó-
micas.

14. Para 2016 se ha fijado en 7.455,14 euros/año.

15. Sí se realizarán los ajustes primarios: menores gastos de personal de la entidad y menores ingresos de trabajo en el socio.
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• Gasto del administrador cuyo cargo no figure en estatutos como retribuido.

• Gastos por liberalidades.

• Gastos por atenciones a clientes y proveedores que excedan del 1% del importe neto de la cifra

de negocios.

• Deterioros contables a excepción de los correspondientes a existencias e insolvencias de deudores,

ya que estos últimos sí serán deducibles cuando se cumplan determinados requisitos.

• Gastos derivados del exceso pagado con motivo de la extinción de una relación laboral o mercantil

(que exceda de 1.000.000€ o del importe exento si es superior a esa cifra).

• Provisión por devoluciones de ventas.

• Excesos de amortizaciones o provisiones.

• Por imputación temporal de gastos e ingresos antes o después de su devengo si no lo permite la

norma fiscal.

• Operaciones que a efectos fiscales deben valorarse a valor normal de mercado y a efectos contables

no.

• Amortizaciones contables de activos totalmente amortizados fiscalmente por aplicarles libertad

de amortización.

• Integración de rentas, en el ejercicio del cobro, de operaciones con pago aplazado imputadas fis-

calmente según la regla especial de imputación de las mismas.

• Rentas correspondientes a quitas y esperas en los ejercicios posteriores al que se produjeron.

• Elementos del inmovilizado transmitidos con pérdidas y recomprados con posterioridad, cuando

recuperen el valor.

• Gastos financieros no deducibles en grupos mercantiles y el exceso de gastos financieros sobre el

límite del 30% del beneficio operativo si superan el 1.000.000€.

• Presunción de existencia de rentas por descubrimiento de bienes y derechos registrados en con-

tabilidad (solo efectúa el ajuste la Administración, salvo presentación fuera de plazo del modelo

720).

• Rentas negativas derivadas de transmisiones de acciones y participaciones, en la parte correspon-

diente a dividendos recibidos desde enero de 2009.

• La reversión del deterioro de las participaciones en empresas no cotizadas.

• La incorporación de la reserva de capitalización o nivelación por incumplimiento de requisitos.

• Gastos imputables exclusivamente a actividades exentas y los imputables solo parcialmente a las

actividades no exentas, en el régimen especial de entidades parcialmente exentas.
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Ajustes negativos

• Libertad de amortización.

• Exceso de amortizaciones contabilizadas en ejercicios anteriores que no fueran deducibles en aque-

llos y sí en este.

• Pérdidas por deterioro de inmovilizado contabilizadas en ejercicios anteriores, que no se pudieran

deducir, y que revierten en el ejercicio al ritmo de la amortización del activo, porque se transmiten

o porque se produce la pérdida definitiva.

• Operaciones que tengan que valorarse a valor de mercado fiscalmente y no por contabilidad.

• Reversión de pérdidas no deducidas en la transmisión de elementos a empresas del grupo.

• Deducción de gastos financieros que vieron limitada su deducción en ejercicios anteriores.

• Determinadas rentas obtenidas por las entidades parcialmente exentas.

• Operaciones con pago aplazado en el ejercicio en el que se produce la transmisión.

• El 50 por 100 de las rentas positivas derivadas de la transmisión de inmuebles urbanos adquiridos

entre el 12 de mayo y 31 de diciembre de 2012.

• Dividendos y plusvalías exentas derivadas de participaciones en entidades residentes y no residen-

tes.

• Reducción por los ingresos obtenidos de determinados activos intangibles (Patent Box).

• La dotación a la reserva de capitalización o de nivelación.

• Las rentas por quitas y esperas que no se imputen fiscalmente en el ejercicio en el que se tomó el

acuerdo.

4.8 Reserva de capitalización

Es una reducción del 10% del incremento de los fondos propios, con el límite del 10% de la base imponible

del ejercicio después de practicar los ajustes correspondientes. 

Este incentivo lo pueden aplicar las entidades que tributen al tipo general, las entidades de crédito y de hi-

drocarburos, las empresas de reducida dimensión, las parcialmente exentas y las de nueva creación aunque,

estas últimas, nunca en el primer período impositivo, dado que para la determinación de los fondos propios

no se tienen en cuenta los beneficios del ejercicio y siempre será nulo el incremento de los fondos propios. 
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Requisitos

• Para no perder el beneficio es necesario mantener el incremento de los fondos propios desde el

cierre del período impositivo durante 5 años16.

• También es necesario dotar una reserva indisponible durante el plazo de mantenimiento de los 5

años, aunque se podrá disponer solo en el caso de separación del socio, cuando se elimine por

una operación de reestructuración o porque lo disponga una norma17. 

• La norma fiscal determina una serie de partidas que no forman parte de los fondos propios:

- Las aportaciones de socios, ya sean dinerarias o no dinerarias (DGT V1772-15).

- Las ampliaciones de capital por compensación de créditos.

- La ampliación de fondos propios por operaciones con acciones propias o reestructuración fusión

o escisión (DGT V5470-16).

- Las reservas legales o estatutarias (se incluye la reserva legal a dotar hasta el 20% del capital y

el resto de reservas obligatorias, salvo la propia reserva de capitalización).

- La reserva de nivelación.

- La reserva para inversiones en Canarias.

- Los fondos propios correspondientes a emisión de instrumentos financieros compuestos.

- Los fondos propios por variación en activos por impuesto diferido derivadas de disminución o

aumento del tipo de gravamen créditos fiscales por BIN´s, DTA´s…

4.9 Exención para evitar la doble imposición

A continuación, recogemos algunos supuestos a considerar en el caso de que la entidad haya percibido di-

videndos susceptibles de quedar exentos por cumplir los requisitos para ello.

Exención por dividendos percibidos de entidades residentes y no residentes

Preste atención a los ingresos financieros que provienen del reparto de dividendos porque puede

que no tenga que integrarlos en la base imponible si se cumplen los requisitos que citamos a conti-

nuación.

16. DGT V4962-16: el incremento no se refiere a cada una de las partidas.

17. DGT V4127-15: si se quiere aplicar la reducción en el ejercicio 2016 (sociedad con período impositivo coincidente con el año natural) se tendrá
que dotar con cargo a reservas voluntarias, dotadas con el beneficio de 2015, hasta el día 30 de junio de 2017, para que así figure en el balance
con absoluta separación del resto de reservas, aunque dicho cumplimiento formal se realice en el balance de las cuentas anuales del ejercicio
2017 y no en el de 2016. Esta reserva será indisponible durante los 5 años siguientes contados a partir del 31 de diciembre de 2016.
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• La participación directa o indirecta debe ser igual o mayor al 5% en el capital de la participada, o

bien que el coste de la participación sea igual o superior a 20.000.000€. Además, es necesario

haber mantenido las participaciones durante, al menos, un año antes de la percepción del dividendo

o cumplir este plazo posteriormente.

• Si las participaciones se tienen en una entidad radicada en el extranjero, además de los requisitos

anteriores es necesario que la filial resida en un país con convenio, o bien que haya tributado por

un impuesto análogo al del Impuesto sobre Sociedades con un tipo nominal de al menos el 10%.

• Si la entidad participada tiene, a su vez, filiales, en principio es necesario que sea titular, al menos,

de un 5% de participación directa o indirecta en dichas filiales siempre que más del 70% de los

ingresos de la participada procedan de dividendos o de beneficios de transmisiones de participa-

ciones.

• No hay que tener en cuenta la participación directa o indirecta en las filiales cuando la participada

sea la dominante de un grupo mercantil que consolide cuentas y los ingresos financieros del grupo

sean inferiores al 70%. Tampoco cuando la entidad participada no es la dominante de un grupo,

pero tanto ella como todas las filiales pertenecen a un grupo mercantil que consolide cuentas.

• La exención resulta aplicable a las rentas derivadas de las variaciones del valor razonable de activos

financieros mantenidos para negociar. Si posteriormente tiene lugar una variación negativa de la

valoración de la participación, el importe de la renta negativa se minorará en el importe de las

rentas positivas generadas, por variaciones en la valoración a valor razonable, que hubieran tenido

derecho a la exención (DGT V0541-16)18. 

Régimen transitorio

Si la adquisición de las participaciones de entidades residentes se produjo en períodos impositivos

iniciados antes de 2015, los dividendos percibidos, en principio, tendrán derecho a la exención. Pero

hay que tener en cuenta que la distribución de los beneficios acumulados, o de plusvalías tácitas ge-

neradas antes de la adquisición de la participación, no se considera renta y minora el valor de ad-

quisición de la participación. En este caso, además de no integrar la renta, se podrá aplicar la

deducción por doble imposición cuando se pruebe que un tenedor anterior de la participación tributó

en una transmisión previa (DGT V0448-16).

Exención en el caso de transmisión de las participaciones con plusvalías

Se corrige la doble imposición con exención, sin distinguir la parte de renta correspondiente a reservas

o plusvalías tácitas, excepto en el caso de transmisión de participaciones en una entidad patrimonial,

en el que no se deja exenta la parte de plusvalía tácita.

18. Como veremos en el apartado de novedades para 2017 la disminución del valor razonable de la cartera de negociación con participación sig-
nificativa (más del 5% o 20 millones de euros) no será deducible excepto hasta el incremento de valor razonable integrado en base.
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Igual que para el caso de los dividendos, para dejar exenta la renta se necesita una participación

igual o superior al 5%, o bien un precio de adquisición, al menos, de 20.000.000 de euros y haber

mantenido la participación durante, al menos, un año antes de la transmisión.

Si la participación se tiene en una empresa radicada en el extranjero se exige un requisito adicional:

que la participada esté sometida a un impuesto análogo con tipo nominal del 10%, y basta que

exista Convenio para evitar la doble imposición con ese país. Este requisito debe cumplirse en todos

los ejercicios de tenencia de la participación. Si no se cumple este requisito en todos los ejercicios se

aplican las siguientes reglas:

• De la parte de la renta correspondiente a un incremento de beneficios no distribuidos gene-
rados por la participada durante la tenencia de la participación: se deja exenta la parte propor-

cional a los ejercicios en los que se cumple el requisito de tributación.

• De la parte de la renta que no se corresponda con un incremento de reservas no distribuidas
durante la tenencia de la participación: se entiende generada de forma lineal durante la tenencia

y se aplicará la exención proporcionalmente respecto de los ejercicios en que se cumplió el requi-

sito.

4.10 Amortizaciones

Serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado material, intangible y

de las inversiones inmobiliarias, correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos

por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia. Se entiende que tal depreciación es efectiva cuando se

practique conforme a alguno de los métodos establecidos en la normativa del Impuesto.

Amortización por tablas

Tipo de elemento Coeficiente lineal máximo Periodo de años máximo

OBRA CIVIL

Obra civil general. 2% 100

Pavimentos. 6% 34

Infraestructuras y obras mineras. 7% 30

CENTRALES

Centrales hidráulicas. 2% 100

Centrales nucleares. 3% 60

Centrales de carbón. 4% 50

Centrales renovables. 7% 30

Otras centrales. 5% 40
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• Si un elemento patrimonial se ha amortizado contablemente en 2016 por un importe superior al

coeficiente máximo, el gasto se acepta siempre que en algún período impositivo anterior se haya

contabilizado la amortización del activo por debajo del coeficiente mínimo y, además, no exista

perjuicio económico para la Hacienda Pública. Esta situación es muy común cuando se produce la

Tipo de elemento Coeficiente lineal máximo Periodo de años máximo

EDIFICIOS

Edificios industriales. 3% 68

Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras. 4% 50

Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos). 7% 30

Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas. 2% 100

INSTALACIONES

Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía. 5% 40

Cables. 7% 30

Resto instalaciones. 10% 20

Maquinaria. 12% 18

Equipos médicos y asimilados. 15% 14

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Locomotoras, vagones y equipos de tracción. 8% 25

Buques, aeronaves. 10% 20

Elementos de transporte interno. 10% 20

Elementos de transporte externo. 16% 14

Autocamiones. 20% 10

MOBILIARIO Y ENSERES

Mobiliario. 10% 20

Lencería. 25% 8

Cristalería. 50% 4

Útiles y herramientas. 25% 8

Moldes, matrices y modelos. 33% 6

Otros enseres. 15% 14

EQUIPOS ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS. SISTEMAS Y PROGRAMAS

Equipos electrónicos. 20% 10

Equipos para procesos de información. 25% 8

Sistemas y programas informáticos. 33% 6

Producciones cinematográficas, fonográficas, videos 33% 6

y series audiovisuales.

OTROS ELEMENTOS 10% 20
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venta de un activo y aparece un gasto por pérdida porque nunca se amortizó el activo o no se

dotó el correspondiente deterioro en su momento.

- Se entiende que existe perjuicio económico cuando el gasto corresponda a un ejercicio prescrito

o, como consecuencia del menor gasto, la sociedad aprovechó este hecho para compensar bases

imponibles negativas o para aplicar deducciones que caducaban en dicho ejercicio.

• A la hora de aplicar la libertad de amortización, se tendrá en cuenta siempre la amortización con-

tabilizada como amortización fiscal mínima. No es posible, por lo tanto, en virtud de una libertad

de amortización hacer un ajuste extracontable positivo por toda la amortización contable (DGT

V2016-12).

Elementos patrimoniales utilizados diariamente en más de un turno normal de trabajo

En estos casos se podrá amortizar el activo según el siguiente coeficiente:

Coeficiente mínimo + [(coeficiente Máximo – coeficiente mínimo) x (horas trabajo/8)]

Esta especialización de amortización no será de aplicación a aquellos elementos que por su naturaleza

técnica deban ser utilizados de forma continuada.

Elementos patrimoniales del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias que se
adquieran usados

• Cuando se trate de activos que no son puestos en condiciones de funcionamiento por primera

vez (no se consideran usados los edificios con antigüedad menor de 10 años) el cálculo de la amor-

tización se efectuará sobre el precio de adquisición, hasta el límite resultante de multiplicar por 2

la cantidad derivada de aplicar el coeficiente de amortización lineal máximo. Si se conoce el precio

de adquisición o coste de producción originario, existe la posibilidad de amortizar el elemento apli-

cando, a dicho valor, el coeficiente de amortización lineal máximo.

• Si no se conoce el precio de adquisición o coste de producción originario, el sujeto pasivo podrá

determinar aquél pericialmente. 

Amortización según porcentaje constante

Si se opta por aplicar este método, el gasto fiscal se determina aplicando, al valor pendiente de

amortización del elemento patrimonial, un porcentaje constante sobre el coeficiente de tablas que

varía en función del período de amortización: 

• 1,5, si el elemento patrimonial tiene un período de amortización inferior a cinco años.

• 2, si el elemento patrimonial tiene un período de amortización igual o superior a cinco e inferior

a ocho años.
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• 2,5, si el elemento patrimonial tiene un período de amortización igual o superior a ocho años.

En ningún caso el porcentaje constante podrá ser inferior al 11 por 100. El importe pendiente de

amortizar, en el período impositivo en que se produzca el fin de la vida útil, se amortizará en dicho

período impositivo. Los edificios, mobiliario y enseres no podrán amortizarse mediante este método.

Mejoras y renovación de inmovilizados

Si algún activo ha sido objeto de mejora o de renovación, la amortización deberá realizarse en los

períodos que resten para completar la vida útil del activo al que esta mejora se incorpora.

Cuando la mejora aumente la vida útil del activo deberá tenerse en cuenta tanto en la amortización

del activo como en la amortización de la mejora.

Libertad de amortización

• Elementos de inmovilizado material e intangible, excluidos edificios, afectos a I+D. Los edificios

afectos a I+D se amortizan de forma lineal en 10 años.

• Gastos de I+D activados como inmovilizado intangible (salvo amortización de elementos que apli-

can libertad de amortización).

• Elementos del inmovilizado material nuevos cuyo precio de adquisición unitario sea inferior a

300€, con límite anual de 25.000€.

• Adquisición de activos mineros (regulado en el régimen especial).

• Elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias de las S.A. Laborales y

de las S.L. Laborables, afectos a la realización de sus actividades, adquiridos durante los 5 primeros

años a partir de su calificación como tales (también se aplica a los mismos activos de explotaciones

asociativas prioritarias según Ley 19/1995).

Plan especial de amortización

Los contribuyentes pueden solicitar a la Administración tributaria un plan especial de amortización

para cualquier tipo de activo. La solicitud podrá efectuarse durante toda la vida útil del inmovilizado.

Si la Administración tributaria no contesta en un plazo de 3 meses, se entiende estimado el plan de

amortización propuesto por el contribuyente19.

19. Antes de 2015 las solicitudes solo se podían presentar dentro de los 3 meses posteriores al inicio del plazo de amortización. Si el activo se en-
contraba en construcción, durante el período de construcción.
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Fondo de comercio por adquisiciones de negocios y operaciones de reestructuración em-
presarial

Aunque a partir de 2016 el fondo de comercio se amortiza en un plazo de 10 años (10 por 100),

desde el punto de vista fiscal solo se permite una deducción máxima anual del 5 por 100 (20 años).

Esta diferencia tiene como consecuencia que se tenga que realizar un ajuste positivo en la base im-

ponible por la citada diferencia entre la amortización contable y la fiscal.

4.11 Reversión de deterioros

Aunque ya no son deducibles los deterioros contables, salvo los correspondientes a las existencias y a las

insolvencias de deudores, hay que prestar atención a la reversión contable de deterioros que en su día

fueron fiscalmente deducibles. En estos casos hay que atender a la naturaleza del activo cuyo deterioro re-

vierte para determinar el momento temporal de imputación del ingreso en la base imponible del Impuesto.

Hay que tener en cuenta que, ya en este período impositivo de 2016, el Real Decreto-ley 3/2016, de medidas

fiscales dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas, obliga a la reversión del deterioro fiscal de par-

ticipaciones que no cotizan, como mínimo en quintas partes, que fue deducible antes de 2013.

A continuación, recogemos la tributación de la reversión de los deterioros cuando el gasto fue fiscalmente

deducible. 

Reversión de deterioros por inmovilizado material e inversiones inmobiliarias

Se deberá integrar el ingreso contable en la base imponible del Impuesto correspondiente al período

impositivo en que se produzca la recuperación del valor contable del elemento, con el límite del valor

contable en el momento de la reversión si no se hubiera registrado el deterioro.

Inmovilizado intangible con vida útil que no se puede estimar de manera fiable

Como en el caso anterior, la reversión del deterioro se integrará en la base imponible del Impuesto

correspondiente al período impositivo en que se produzca la recuperación de su valor en el ámbito

contable, con el límite del valor fiscal del activo provocado por los ajustes negativos extracontables

del 5-1% del precio de adquisición al no amortizarse20.

20. A partir de 2016 habrá que hacer ajuste extracontable positivo, dado que se vuelven a amortizar, desde el punto de vista contable, estos activos
intangibles: 10% contablemente y 5% fiscalmente.
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Valores representativos de deuda

La reversión del deterioro se integrará en la base imponible del ejercicio en que se produzca la re-

cuperación de valor en el ámbito contable. Pudiera ser que no todo el deterioro contable haya sido

fiscalmente deducible, al estar limitado el gasto contable a la pérdida global de la cartera, por lo

que no todo el ingreso contable lo será fiscal.

Valores de participaciones en el capital o en fondos propios de entidades que cotizan
en un mercado regulado

Se deberá integrar en la base imponible del Impuesto del período impositivo en que se produzca la

recuperación de su valor en el ámbito contable, con independencia de que la reversión contable se

registre en cuentas de patrimonio neto21. 

Solo habría procedido dotar el deterioro si la inversión financiera se ha calificado como disponible

para la venta, pues si se ha calificado como mantenidos para negociar no existirá deterioro contable

al valorarse a final de año por su valor razonable, valoración que también admite la fiscalidad.

Valores de participaciones en el capital o en fondos propios de entidades que no cotizan
en un mercado regulado

Como se apuntó en el apartado de novedades, y al principio de este apartado, a partir de 2016 el

deterioro fiscal se integrará como mínimo en una quinta parte cada año.

En caso de que se produzca una reversión superior, por incremento de los fondos propios de la par-

ticipada o por reparto de dividendos, se integrará toda la renta positiva correspondiente a la misma

y, si quedase deterioro aún por integrar, se adicionará a la base imponible por partes iguales en los

ejercicios que resten hasta el iniciado en 2020.

Si en los ejercicios iniciados desde 2016 se transmite la participación, se integrarán las cantidades

pendientes de revertir con el límite de la renta positiva derivada de la transmisión.

4.12 Pérdidas por transmisión de participaciones

En 2016 se integrarán las pérdidas derivadas de la transmisión de participaciones en entidades residentes

y no residentes. No obstante, si nos encontramos en esos supuestos en que se pueden computar las pérdidas,

no será plena la integración de las rentas negativas en la base imponible en los siguientes casos22:

21. Consulta Nª 4 BOICAC Nº 77: regula el tratamiento del deterioro de valor de acciones incluidas en la cartera de disponibles para la venta. 

22. En el apartado novedades 2017 veremos que a partir de 1 de enero de 2017 no serán deducibles las pérdidas por transmisión de participaciones
significativas (5% de participación o un valor de adquisición superior a 20 millones de euros).
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Si la participación hubiera sido transmitida por otra entidad del grupo, la renta negativa se minora

en las rentas positivas generadas por la anterior y que hubieran estado exentas o con derecho a la

deducción por doble imposición.

Se minorarán las rentas negativas en el importe de los dividendos recibidos de la participada desde

ejercicios iniciados a partir de 2009 cuando no hubieran minorado el valor de adquisición y hubieran

quedado exentos.

4.13 Pérdidas por transmisión de activos en entidades del grupo
mercantil

Rentas negativas generadas en la transmisión de elementos del inmovilizado material,
intangible, inversiones inmobiliarias y valores representativos de deuda a una entidad
del Grupo

Estas pérdidas contables se imputarán fiscalmente cuando se den de baja los elementos transmitidos

entre entidades del grupo en el balance de la adquirente, cuando sean transmitidos fuera del grupo,

o bien cuando la entidad adquirente o la transmitente dejen de formar parte del grupo.

No obstante, si los elementos son amortizables, las rentas negativas, antes de que se produzcan las

circunstancias anteriores, se irán integrando en lo que resta de vida útil al elemento y al mismo ritmo

en que se amortiza. En estos casos la adquirente debe comunicar a la transmitente el número de

años en que va a amortizar los activos adquiridos para que ésta pueda imputar correctamente la

pérdida.

Rentas negativas generadas en transmisiones de valores a empresas del grupo

Recordamos que estas pérdidas desde el año 2013 ya no se podían imputar como tales, sino que se

difería su deducción hasta el momento en que se transmitieran los valores fuera del Grupo o algunas

de dichas entidades dejaran de formar parte del mismo.

• Si la pérdida se ha producido en 2016 se disminuirá en las rentas positivas obtenidas en la trans-

misión de los valores a un tercero, salvo que el contribuyente pruebe que tributaron, como poco,

a un tipo del 10%. Esto también se aplica a transmisiones de UTE’s situadas en el extranjero.

• Como veremos en el apartado de novedades para 2017, en ese año, cuando sea deducible la pér-

dida, por no tener una participación significativa (menos del 5% o un precio de adquisición menor

de 20 millones de euros), la renta negativa se minora en las rentas positivas generadas en la trans-

misión. Si la participación fuera significativa, la pérdida no va a ser deducible.
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4.14 Gastos financieros

Gastos financieros ocasionados por la compra de participaciones a entidades del mismo
grupo con préstamos de otra entidad del grupo 

No son deducibles los gastos financieros devengados en el período impositivo que procedan de deu-

das con otras entidades del grupo mercantil cuando el importe obtenido se haya destinado a la ad-

quisición, a otras entidades del grupo, de participaciones en el capital o en los fondos propios de

cualquier tipo de entidades, o a la realización de aportaciones al capital o a los fondos propios de

otras entidades del grupo, salvo que se acredite la existencia de motivos económicos válidos.

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros

Los gastos financieros netos serán deducibles, con el límite del 30 por 100 del beneficio operativo

del ejercicio, aunque en todo caso son deducibles los gastos financieros netos del período impositivo

por importe de 1.000.000€23.

No se tienen en cuenta los gastos financieros correspondientes al deterioro de valor de créditos, los

que surgen por las diferencias de cambio y coberturas financieras, salvo que se encuentren directa-

mente vinculadas con el endeudamiento, ni los derivados de contratos de cuentas en participación.

Tampoco se tienen en cuenta los ingresos financieros que formen parte del beneficio operativo, como

es el caso de los de entidades holding, de manera que aquellos ingresos financieros (cupones, inte-

reses…) devengados, procedentes de la financiación concedida a las entidades participadas, no se

considerarán como parte integrante del beneficio operativo sino que minorarán los gastos financieros

de la entidad a los efectos de determinar el importe de los gastos financieros netos.

4.15 Provisiones para gastos

Tienen por objeto el reconocimiento contable de pasivos no financieros de carácter no corriente que surgen

de obligaciones expresas o tácitas, claramente especificados en cuanto a su naturaleza, pero que, en la

fecha de cierre del ejercicio, son indeterminados en cuanto a su importe exacto o a la fecha en que se pro-

ducirán.

Retribuciones a largo plazo al personal

Incluyen las prestaciones post-empleo, tales como pensiones y otras prestaciones por jubilación o

retiro, así como las correspondientes a planes de prejubilación. Solamente son deducibles las con-

23. Son gastos financieros netos el exceso de gastos financieros respecto de los ingresos derivados de la cesión a terceros de capitales propios de-
vengados en el período impositivo, excluidos los del punto anterior, esto es, los ocasionados por compra de participaciones que no son deduci-
bles.
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tribuciones de los promotores de planes de pensiones y las realizadas a planes de previsión social

empresarial siempre que:

• No sean fondos internos.

• Se imputen a los trabajadores.

• Que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción.

• Se transmita la titularidad y gestión de los recursos.

Actuaciones medioambientales

Representan obligaciones legales, contractuales o implícitas, de cuantía indeterminada, para prevenir

o reparar daños sobre el medio ambiente, y que no sean gastos de desmantelamiento, retiro o reha-

bilitación (gastos de descontaminación, restauración paisajística, eliminación de residuos acumulados,

etc.).

Serán deducibles, aunque no respondan a obligaciones ciertas, siempre que obedezcan a un plan

formulado y aprobado por la Administración Tributaria. Los gastos no deducibles fiscalmente se in-

tegrarán en la base imponible del período impositivo en el que se aplique la provisión a su finalidad.

Por reestructuraciones

Solamente serán deducibles si se refieren a obligaciones legales o contractuales y no meramente tá-

citas. Entre los no deducibles están los planes voluntarios de bajas incentivadas. El criterio adminis-

trativo es que dicha dotación a la provisión para cubrir el riesgo de una posible indemnización futura

en caso de despido de un trabajador, no es deducible, por no corresponder a una obligación cierta.

Sí son deducibles las siguientes:

• Las derivadas de la existencia de contratos de obra o de duración temporal, a cuya finalización

deba satisfacerse una indemnización determinada.

• La dotada hasta un máximo de 33 días por año trabajado establecida por sentencia judicial que

ha sido recurrida en un despido por causas objetivas.

• La provisión por la indemnización correspondiente a contratos de trabajo de duración determinada

a cuyo término hay que pagar una indemnización.

Garantías de reparación y revisiones y para la cobertura de gastos accesorios por devo-
luciones de venta

Esta provisión es deducible con el límite del resultado de multiplicar un porcentaje sobre el saldo de

las ventas con garantía pendiente al finalizar el periodo impositivo. 
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Dicho porcentaje se determina por el cociente entre:

• En el numerador, los gastos en que incurrió el sujeto pasivo para hacer frente a las garantías ha-

bidas en el periodo impositivo y en los dos inmediatos anteriores.

• En el denominador, las ventas con garantía realizadas en el periodo impositivo y en los dos inme-

diatos anteriores.

El mismo criterio se aplicará a la dotación para la cobertura de gastos accesorios a devoluciones de

ventas y, en el caso de entidades de nueva creación, se atenderá a los periodos impositivos transcu-

rridos.

Provisión para impuestos

Si se ha dotado por el importe estimado de la deuda tributaria cuyo pago es indeterminado en cuanto

a su importe exacto o en cuanto a la fecha en que se producirá, no será fiscalmente deducible si se

corresponde al Impuesto sobre Sociedades, ya que el gasto contable de éste tributo no es fiscalmente

deducible. Cuando se dote la provisión por deudas tributarias de impuestos distintos del anterior, sí

será fiscalmente deducible.

Además de contabilizarse la cuota a ingresar por el Impuesto sobre Sociedades, deberá contabilizarse

también el gasto por la sanción, si la hubiera, y por los intereses de demora en su caso.

Respecto a dichos intereses de demora, la Dirección General de Tributos (Resolución de 4 de abril de

2016) sale al paso de la controversia suscitada por la Administración tributaria que entendió no de-

ducibles dichos intereses con la nueva norma.

El Centro Directivo interpreta que con la ley nueva del Impuesto son deducibles porque son gastos

financieros, sin perjuicio de la limitación del 30% del beneficio operativo del ejercicio, aunque, en

todo caso, a partir de 2016 los gastos financieros son deducibles hasta 1.000.000€24.

24. El Centro Directivo aprovecha la Resolución para indicar que hay que tener en cuenta la norma de imputación temporal del art. 11.3, poniéndola
en relación con lo comentado de la Resolución del ICAC, esto es, se pueden deducir los intereses registrados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias
del ejercicio, con los límites apuntados de los gastos financieros, y los registrados en cuenta de Reservas, por corresponder a un error contable,
si de ello no se deriva una tributación inferior (y aquí añadimos de nuestra cosecha que el criterio administrativo es que hay que tener en cuenta
la prescripción), estando sometidos también, conjuntamente con el resto de gastos financieros del ejercicio, a los límites propios de estos.

Para terminar, se considera que los intereses de demora a favor del contribuyente se consideran ingresos financieros.
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TIPO DE PROVISIÓN DEDUCIBLE NO DEDUCIBLE

Retribuciones a largo plazo al personal X

Retribuciones a largo plazo al personal: planes de previsión social empresarial X (con requisitos)

Retribuciones a largo plazo al personal: planes de previsión social empresarial X (con requisitos)

Retribuciones al personal con pagos en instrumentos de patrimonio X

Actuaciones medioambientales X (con requisito)

Contratos onerosos X

Por reestructuraciones X

Por reestructuraciones que se refieran a obligaciones legales o contractuales X

Devoluciones de ventas X

Garantías de reparación y revisiones y para la cobertura de gastos accesorios 
por devoluciones de ventas X (con límite)

Provisiones para el pago del Impuesto sobre Sociedades X

Provisiones para el pago de otros impuestos distintos del de Sociedades X

Por reestructuración de plantilla que se realizará en el ejercicio siguiente X

Provisiones  por pago de indemnizaciones para ejercicios siguientes X

Provisión por pago de indemnización futura en caso de despido del trabajador X

Empresas constructoras
Provisión para indemnizaciones por fin de obra X
Provisión para indemnizaciones del personal X
Provisión para terminación de la obra X
Provisión para pérdidas por obras X
Provisiones para otras operaciones de tráfico X

Empresas inmobiliarias
Provisión para evicción y saneamiento X
Provisión para cubrir la posibilidad de evicción, en cuanto determina X
la pérdida de la cosa vendida
Provisión para terminación de promociones X
Provisión para pérdidas en promociones X
Provisiones para otras operaciones de tráfico X

4.16 Otros gastos

Gastos por donativos y liberalidades

No se permite la deducibilidad de estos gastos, pero existen algunos expresamente excluidos de este

concepto de liberalidad. Así ocurre con los gastos por atenciones a clientes y proveedores, aunque

se limita el importe del gasto deducible al 1% del importe neto de la cifra de negocios del propio

ejercicio en que se contabilizan. Es importante no confundir estos gastos con los de promoción de

ventas, pues estos no quedan limitados25. 

25. DGT V0242-17: el gasto derivado de la entrega de obsequios (relojes, teléfonos móviles…) de escaso valor, con la intención de promocionar las
ventas, constituye un gasto de promoción, por lo que no se encuentra incluido en la categoría de gastos por atención a clientes y, consecuen-
temente, no está sometido a ningún límite.
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• No se considera liberalidad la retribución que cobra un administrador por el desempeño de fun-

ciones de alta dirección, como por ejemplo por el cargo de gerente. No es necesario que en los es-

tatutos de la empresa figure la retribución por dichas funciones ejecutivas para que el gasto sea

deducible26.  

• La retribución que percibe el administrador por una relación laboral común es deducible, sin que

sea necesario que la misma figure en Estatutos. 

• Si los miembros del Consejo de Administración incurren en gastos para realizar su labor, tales como

gastos de desplazamiento o alojamiento, y estos son abonados por la entidad, serán deducibles

cuando la entidad ponga a disposición del miembro del Consejo los medios para asistir a las reu-

niones del órgano del que forma parte, por ejemplo, satisfaciendo el desplazamiento o el aloja-

miento o cuando se compense al consejero estrictamente por el gasto en que haya incurrido.

Retribución de fondos propios

Los gastos ocasionados por la retribución de fondos propios no son deducibles. Enumeramos algunos

de ellos:

• Los correspondientes a dividendos en especie, como es el gasto de compras de regalos que se en-

tregan a los socios el día de la Junta de accionistas.

• Los gastos financieros derivados de la remuneración a los titulares de acciones sin voto o de ac-

ciones rescatables. Esta nueva calificación fiscal es aplicable a partir de 1 de enero de 2015, con

independencia de la fecha de emisión de los instrumentos financieros27. 

• La remuneración de los préstamos participativos otorgados por entidades que formen parte del

mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Co-

mercio. Su remuneración se considera como un dividendo, aunque se contabilicen como gastos fi-

nancieros, con derecho en el perceptor, si procede, a la exención para evitar la doble imposición

interna o internacional28. 

26. Las que no son deducibles son las retribuciones de consejeros y administradores percibidas por el ejercicio del cargo si no está remunerado
según Estatutos.

27. Es indiferente, por tanto, que estuvieran reconocidos como pasivo en períodos impositivos iniciados antes de esa fecha.

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

La sociedad que ha generado el derecho a compensar las bases negativas es quien decide cuáles son las

que quiere compensar sin que exista ninguna prelación, por lo que no es obligatorio compensar las gene-

radas en períodos más antiguos.

Acreditación de las bases imponibles negativas

Si se tienen bases imponibles negativas pendientes de compensar y pueden aplicarse en este ejercicio,

os recordamos que pueden ser comprobadas en los 10 años siguientes al final del período de decla-

ración del ejercicio en el que se generaron. Si ha transcurrido ese plazo de prescripción, solo es ne-

cesario acreditar la procedencia y cuantía de las mismas, mediante la exhibición de la autoliquidación

del ejercicio en el que se generaron y la contabilidad con acreditación de su depósito (habrá que en-

tender de las Cuenta Anuales) en el Registro Mercantil.

Opción para compensar las bases imponibles negativas

En la Resolución del TEAC Nº 01510/2013/00/00de 4 de abril de 2017, se considera que la com-

pensación de bases imponibles negativas es una “opción” que se ejercita con la presentación de la

declaración, en los términos del artículo 119.3 de la LGT: “Las opciones que según la normativa tri-

butaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración no podrán

rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la rectificación se presente en el período re-

glamentario de declaración”. En concreto:

• Si la base imponible de un ejercicio es nula o negativa, se considera que la base imponible negativa

pendiente de aplicar no pudo ser compensada, por lo que no se ha ejercicio ninguna opción y, por

lo tanto, posteriormente el contribuyente podrá optar por compensarlas bien a través de declaración

complementaria, rectificación de la autoliquidación o comprobación administrativa.

• Si en un ejercicio se tiene una base imponible previa positiva y se decide compensar toda con

bases imponibles negativas, se entiende implícitamente que se optó por compensar por el importe

máximo y, por consiguiente, si posteriormente se incrementa la base por el propio contribuyente

o en una comprobación, mantendrá el derecho a compensar el saldo compensable y no compen-

sado.

• Si en un ejercicio se tiene una base imponible previa positiva y se decide no compensarla en ab-

soluto o hacerlo por un importe menor a la base previa, se entiende que el contribuyente optó por

no compensar la base imponible negativa o hacerlo solo en parte, por lo que, posteriormente y

fuera del plazo de autoliquidación, no podrá aprovechar el saldo de las bases compensables, sea

vía rectificación o en un procedimiento de comprobación.

• Si el contribuyente no declaró, estando obligado a ello, se entiende que no ejercitó el derecho a

compensar la base imponible negativa por lo que, posteriormente, ni mediante la presentación de

autoliquidación ni en una comprobación, podrá compensar las bases negativas pendientes.
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Limitación a la compensación de bases imponibles negativas

Como ya se dijo en el apartado de novedades 2016 se limita la compensación de las bases imponibles

negativas según el importe de la cifra de negocios, pudiendo, en cualquier caso, deducir hasta un

millón de euros.

Conviene recordar que no se aplica la limitación cuando se produzca alguna de las siguientes cir-

cunstancias:

• Por el ingreso contable registrado a raíz de una quita o de una espera.

• Si se produce la extinción de la sociedad.

• Si se trata de entidades de nueva creación durante los tres primeros ejercicios en que se genera

una base imponible positiva.

• Cuando el ingreso es consecuencia de una reversión correspondiente a un deterioro en participa-

ciones en empresas no cotizadas, siempre que las pérdidas por deterioro anteriores a 2013 se hu-

bieran producido en el ejercicio de generación de la BIN s y representaran, como poco, el 90% de

los gastos deducibles de ese período.

En el siguiente cuadro se recogen los porcentajes máximos de las bases negativas que se pueden

reducir de la base imponible del ejercicio 2016 previa a dicha compensación, que varían según el

importe neto de la cifra de negocios de la entidad en los 12 meses anteriores al inicio del período

impositivo.

Importe neto de la cifra de negocios en € 2016 2017 

INCN< 20.000.000 60% 70%

20.000.000 <INCN<=60.000.000 50% 50%

INCN>60.000.000 25% 25%

Medidas para evitar la compra de sociedades inactivas que tienen bases imponibles ne-
gativas

Como sabemos la sociedad que genera la base negativa es la que tiene derecho a compensar las

pérdidas fiscales. No obstante, el legislador regula una serie de supuestos que impiden que la entidad

pueda compensar sus propias bases negativas. En concreto, cuando una persona o entidad, con un

porcentaje de participación inferior al 25% en el momento de la conclusión del período impositivo

al que corresponde la base negativa, adquiere un porcentaje que le otorga la mayoría del capital, se

prohíbe la compensación de las bases negativas generadas con anterioridad a la adquisición cuando

se de cualquiera de las siguientes circunstancias:

• La entidad se encuentra inactiva en los tres meses anteriores a la adquisición.
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• La actividad económica en los dos años siguientes a la adquisición es diferente de la realizada

con anterioridad (según CNAE) y la cifra de negocios superior al 50% del importe de la cifra de

negocios de los dos años anteriores.

• Si se trata de una entidad patrimonial.

• Si la entidad se ha dado de baja en el índice de entidades por no presentar, durante tres períodos

impositivos consecutivos, la declaración del Impuesto sobre Sociedades.

4.18 Tipos de gravamen

Para 2016 se aplican los tipos impositivos reflejados en el anterior apartado 3 “Novedades para 2016”

(página 13).

Entidades de nueva creación

• El tipo del 15% se aplica solo en el primer período impositivo en que la entidad obtenga beneficio

y en el siguiente, por lo que se perderá el tipo reducido en ese segundo período si no se obtiene

beneficio.

• No se entiende iniciada una actividad económica si la misma hubiera sido realizada con carácter

previo por otras personas o entidades vinculadas y transmitida a la entidad de nueva creación.

Tampoco si la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año anterior a la constitución

de la sociedad, por una persona física que ostente una participación, directa o indirecta, en el ca-

pital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación, superior al 50%. Además, no se

considera entidad de nueva creación aquella que forme parte de un grupo mercantil.

Transformación jurídica de la sociedad y venta de activos

• Si durante 2016 una sociedad ha transformado su forma societaria o ha modificado su estatuto

de tal manera que ha pasado a tributar a un tipo impositivo distinto al que tenía, o bien le es de

aplicación un régimen tributario distinto, ha de tener en cuenta que, si vende un activo adquirido

con anterioridad a la transformación o a la modificación, la ganancia obtenida se entiende gene-

rada de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante todo el tiempo de tenencia del elemento

transmitido.

• La parte de la renta generada hasta el momento de la transformación o modificación se gravará

aplicando el tipo de gravamen y el régimen tributario que hubiera correspondido a la entidad de

haber conservado su forma, estatuto o régimen originario. La renta restante se gravará al tipo y

con el régimen que corresponda al ejercicio de la transmisión.
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4.19 Deducciones 

Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios

Aunque esta deducción ha desaparecido, se podrá aplicar para transmisiones realizadas en períodos

iniciados antes de 1 de enero de 2015, aplicando la normativa anterior, siempre que la reinversión

se realice en elementos aptos en 2015, 2016 ó 201729. La base de deducción es el importe de la

plusvalía puesta de manifiesto en la transmisión de los activos aptos y el porcentaje de deducción

aplicable es del 12% en general o del 17% para entidades que tributaban al 35%. 

En el caso de deducción por reinversión con operaciones a plazo, el porcentaje de deducción es del

7 o del 12%, para entidades que tributen en ese ejercicio al 25 o al 30%, respectivamente.

Deducción por inversión de beneficios

Esta deducción ya derogada en este impuesto, la podían utilizar las empresas que se encuentrasen

dentro de los límites del régimen de empresas de reducida dimensión. Solo se aplicará en 2016 si la

entidad solicitó un plan especial de inversión. 

Recordamos que el porcentaje de deducción era del 10% de los beneficios reinvertidos (5% si se

aplicó el tipo 20-25% de micropymes).

Deducción por creación de empleo

Si durante 2015 contrató a su primer trabajador, menor de 30 años, a través de un contrato por

tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, se podrá deducir en 2016 de la cuota íntegra la

cantidad de 3.000€30.

Sin perjuicio de la deducción anterior, las entidades que tengan una plantilla inferior a 50 trabaja-

dores, en el momento en que concierten contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los

emprendedores con desempleados beneficiarios de una prestación contributiva, podrán deducir de

la cuota íntegra el 50% del menor de los siguientes importes:

• El importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el

momento de la contratación.

• El importe correspondiente a doce mensualidades de la prestación por desempleo que tuviera re-

conocida.

29. Recordamos que para aplicarla es preciso que la reinversión se realice en el plazo que va desde el año anterior a la puesta a disposición del ele-
mento transmitido hasta los 3 años siguientes, por lo que será en 2017 el último año en que se pueda aplicar.

30. Este incentivo fiscal se aplica al año siguiente de la contratación del trabajador.
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• Esta deducción se aplicará en la cuota íntegra del periodo impositivo correspondiente a la finali-

zación del periodo de prueba de un año exigido en el correspondiente tipo de contrato.

Deducción por creación de empleo de trabajadores minusválidos

Será de 9.000€ por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con

discapacidad en un grado igual o superior al 33% e inferior al 65%, contratados por el sujeto pasivo,

experimentado durante el período impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores de la

misma naturaleza del período inmediato anterior. La deducción será de 12.000€ cuando la disca-

pacidad sea igual o superior al 65 por 100.

Deducciones de producciones cinematográficas, televisivas y de espectáculos en vivo

• Producciones cinematográficas: la deducción es un porcentaje del 20% para el primer millón de

euros de base y un 18% para el exceso, limitando la cuantía de la deducción a 3 millones de euros,

sin distinguir al productor del coproductor, exigiéndose un certificado de nacionalidad además de

que el 50% de la base de deducción se corresponda con gastos realizados en territorio español,

y limitándose el importe de la deducción, conjuntamente con el resto de ayudas recibidas, al 50%

del coste de la producción. Si bien la deducción se genera en los ejercicios en los que se realiza el

gasto, se aplica a partir del período en el que finaliza la producción. Si se trata de una producción

de animación, a partir del período en el que se obtenga el certificado de nacionalidad.

• Deducción para productores registrados en España que se encarguen de la ejecución de pro-
ducciones extranjeras, y que realicen gastos en territorio español: se regula un porcentaje del

15% de los mismos, sometidos a ciertos requisitos (como que los gastos mínimos sean de 1 millón

de euros) y limitada a 2,5 millones de euros en cada producción31.

• Deducción por la producción y exhibición de espectáculos: porcentaje del 20% sobre la base

constituida por los gastos realizados en la producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes

escénicas y musicales. Estará limitada a 500.000 euros por contribuyente y sometida a requisitos

como la reinversión del 50% de los beneficios (reinversión en la realización de actividades que

den derecho a la deducción en el plazo que va desde el inicio del ejercicio en que se produce el

gasto y los 4 ejercicios siguientes). También se exige certificado del Instituto Nacional de Artes Es-

cénicas y de la Música. Esta deducción, junto con las subvenciones recibidas, no puede superar el

80% de los gastos.

31. Por esta deducción, como ocurre con la deducción por investigación y desarrollo, en caso de insuficiencia de cuota, se podrá solicitar a la Admi-
nistración el abono de la deducción. La base de esa deducción estará constituida por los gastos del personal creativo, domiciliados en España
o en el Espacio Económico Europeo, con el límite de 50.000 euros por persona y de la utilización de industrias técnicas y otros proveedores.
Dicha deducción no está sometida al límite conjunto sobre la cuota.
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Reducción del límite conjunto de deducciones empresariales

Existe un límite conjunto general en cuota, que se aplica a las deducciones por incentivos del Im-

puesto establecido en un 25% de la cuota íntegra minorada en las deducciones para evitar la doble

imposición interna e internacional y las bonificaciones. No obstante, tratándose de deducciones en

I+D+i, el límite conjunto es del 50% cuando el importe de dicha deducción supera en un 10% la

cuantía de la cuota íntegra minorada en las deducciones por doble imposición y bonificaciones.

Si la empresa es de nueva creación, puede diferir la deducción de las deducciones pendientes al pe-

ríodo impositivo en que se produzcan resultados positivos.

Deducciones pendientes de ejercicios anteriores

Si la empresa no tiene cuota íntegra suficiente para aplicar las deducciones empresariales, podrán

aplicarse en las liquidaciones de los 15 años siguientes, salvo si se trata de la deducción por I+D+i,

cuyo plazo es de 18 años.

En el siguiente cuadro recogemos las deducciones empresariales vigentes para el año 2016.

CONCEPTO DE DEDUCCIÓN % / IMPORTE

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

Gastos investigadores cualificados (I + D) 17%

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

Innovación tecnológica (I + D) 12%

Producción cinematográfica española 20%-18%

Producción cinematográfica extranjera 15%

Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales 20%

Por contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores 3.000€ -variable

Por contrato a trabajadores discapacitados 9.000-12.000€

Gastos o inversiones en conservación, mantenimiento, mejora, protección 
y acceso al monte por sociedades forestales 10%

Comprobación de las deducciones por doble imposición y de las deducciones por incen-
tivos de ejercicios pasados

Como en el caso de las comprobaciones de las bases imponibles negativas, el derecho de la Admi-

nistración para comprobar las deducciones pendientes de aplicar prescribirá a los 10 años, siendo

de aplicación en los procedimientos de comprobación e investigación ya iniciados a 1 de enero de

2015, si no se hubiese formulado la propuesta de liquidación. En dicho plazo, la Administración

podrá realizar una comprobación exhaustiva como de cualquier ejercicio para el que no hubiera

transcurrido el período de prescripción de 4 años.
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Transcurrido el plazo de los 10 años, el contribuyente solo deberá acreditar las deducciones cuya

aplicación pretenda mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y de la contabilidad,

justificando el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

4.20 Aplicación del régimen especial de empresas de reducida 
dimensión (ERD)

Ámbito subjetivo

Los incentivos fiscales de este régimen se aplican cuando el importe neto de la cifra de negocios

(INCN), del período impositivo anterior, sea inferior a 10.000.000€32.

Aun superando el citado umbral de 10.000.000€, la norma permite prorrogar a los 3 períodos im-

positivos inmediatos siguientes la aplicación del régimen, siempre que la entidad hubiera cumplido

los requisitos para estar en el mismo, tanto en el período en que superó el límite como en los dos

anteriores.

También se puede prorrogar el régimen si el límite del INCN supera al realizarse una operación pro-

tegida del régimen de reestructuración empresarial, cuando las entidades que realizan la operación

fueran ERD en el período en el que se efectuó y en los 2 años anteriores.

Incentivos fiscales

• Libertad de amortización para inversiones generadoras de empleo.

• Amortización acelerada.

• Reserva de nivelación.

• Pérdidas por deterioro de los créditos por insolvencias de deudores.

• Deducción de la recuperación del coste del bien recogido en las cuotas de arrendamiento pagadas

en el año, cuando se adquiere un inmovilizado material en régimen de arrendamiento financiero,

con el límite del coeficiente máximo de tablas multiplicado por 3.

32. Si el período impositivo inmediato anterior es inferior a 12 meses: el INCN se eleva al año.

Si se trata de una sociedad de nueva creación: el INCN es lo facturado en el primer período impositivo de ejercicio efectivo de la actividad, ele-
vándose al año si éste es inferior a 12 meses.
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Reserva de nivelación

Solo pueden aplicar este incentivo las entidades que tengan la consideración de ERD33.  Consiste en

reducir la base imponible del ejercicio, después de ajustes y de la reducción por la reserva de capi-

talización, como máximo en un 10% de su importe, con un límite cuantitativo de hasta 1.000.000€. 

Si en los cinco ejercicios posteriores a la dotación de esta reserva se genera una base imponible ne-

gativa, ésta se reducirá obligatoriamente con el importe de la reserva. Si transcurren 5 años y no se

ha aplicado la reserva en su totalidad, por no haber tenido durante dicho período bases negativas,

el importe que reste se suma a la base imponible de este último ejercicio.

Por el importe de la reducción es obligatorio dotar una reserva indisponible con cargo a los beneficios

del año en que se minora la base. Si no existen beneficios suficientes en el ejercicio de reducción,

deberá dotarse en los ejercicios siguientes en cuanto sea posible. 

• Si el período impositivo tuvo una duración inferior al año, el importe de la minoración no podrá

superar el resultado de multiplicar 1.000.000€ por la proporción existente entre la duración del

periodo impositivo respecto del año.

• Esta reserva de nivelación es opcional y si opta por no aplicarla no podrá rectificar posteriormente

la declaración para aplicar el incentivo.

• De incumplirse los requisitos, se deberá integrar la cuota íntegra que se dejó de ingresar en el pe-

ríodo impositivo en que tenga lugar el incumplimiento, incrementada en un 5%, junto con los in-

tereses de demora correspondientes.

• Si en 2015 dotó esta reserva y en 2016 tiene una base imponible negativa, deberá aplicar el im-

porte dotado a la compensación de la base negativa. Si aún queda saldo, quedará destinado igual-

mente a compensar futuras bases negativas o a su cancelación íntegra al final del quinto año

posterior a la reducción.

Régimen de arrendamiento de viviendas

La bonificación general del régimen, para la parte de cuota correspondiente a rentas derivadas del

arrendamiento de viviendas, es del 85%, pero recordamos que desde 2015 se suprime la bonificación

especial del 90% cuando se arrendaban viviendas a discapacitados que se hubieran adaptado a las

discapacidades.

A los beneficios distribuidos con cargo a rentas bonificadas, antes se les aplicaba la deducción por

doble imposición al 50%, y ahora se les aplica la exención por el 50% de los mismos. También se

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

112

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

S
oc

ie
da

de
s 

2
0

1
6

 y
 N

ov
ed

ad
es

 2
0

1
7

revista de

información fiscal

Rev_401_Maquetación 1  10/07/2017  13:46  Página 112



DECLARACIÓN DE SOCIEDADES 2016 Y NOVEDADES 2017

cambia el 50% de la deducción por el 50% de exención en rentas generadas en la transmisión de

participaciones de estas entidades si proceden de reservas bonificadas.

Régimen de consolidación fiscal

Se exige una participación mínima del 75% (70% entidades que cotizan) y se exige también tener

la mayoría de derechos de voto en las dependientes.

En cuanto al perímetro de consolidación, podrán formar parte del grupo las sociedades españolas,

dependientes de una extranjera, que no resida en paraíso fiscal. El grupo de consolidación estará

formado por todas las sociedades dependientes. En este caso, el grupo deberá designar, entre las

entidades residentes dependientes, a la representante del grupo fiscal. También podrán formar grupo

con una dominante residente las dependientes de segundo o ulterior nivel participadas indirecta-

mente por aquella a través de no residentes.

La base imponible del Grupo se determina por la suma de las bases imponibles individuales tanto

positivas como negativas más las eliminaciones y menos las incorporaciones. A la base resultante se

aplicará, si procede, la reducción por la reserva de capitalización y DTA’s. Seguidamente se procederá

a la compensación de la base imponible negativa del grupo y de las entidades del grupo pendientes

de integrar. A la base resultante se restará, en su caso, la reserva de nivelación si procede.
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5. GESTIÓN DEL IMPUESTO

5.1 Novedades

El modelo de presentación del Impuesto no presenta novedades significativas y mantiene el formato de

años anteriores. Recordamos el carácter obligatorio de la presentación por vía electrónica a través de Internet

de la autoliquidación del Impuesto, modelo 200, independientemente de la forma o denominación que

adopte el sujeto pasivo.

Desde el punto de vista técnico, el modelo tampoco presenta muchas modificaciones, más allá de las nece-

sarias para adaptarse a los cambios normativos con vigencia en 2016, como por ejemplo el nuevo límite

para compensar las bases imponibles negativas o el límite para las grandes empresas a compensar la tota-

lidad de las deducciones para evitar la doble imposición.

Una novedad importante es que se ha optado por eliminar del modelo 200 el cuadro informativo sobre

operaciones con personas o entidades vinculadas, el de operaciones vinculadas en caso de aplicación de la

reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles, y el correspondiente a operaciones

y situaciones relacionadas con paraísos o territorios considerados paraísos fiscales. Más adelante se aprobará

el modelo 232 en el que habrá de recogerse esta información.

Tampoco encontraremos el modelo normalizado para documentar de manera simplificada las operaciones

vinculadas de ERD, que se aprobó dentro del modelo 200 de 2015, y que ahora se puede descargar en la

página de la AEAT.

5.2 Modelos de declaración

Modelo 200

A presentar por todos contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y por el Impuesto sobre la

Renta de no Residentes obligados a presentar y suscribir la declaración (establecimientos perma-

nentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia

en territorio español).

Modelo 220

A presentar por los grupos, incluidos los de cooperativas, que tributen por el régimen fiscal especial

de consolidación fiscal.
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5.3. Forma de presentación

Modelo 200

Será obligatoria su presentación por vía electrónica utilizando certificados electrónicos reconocidos

emitidos para la identificación y autenticación del contribuyente. 

Modelo 220

Será obligatoria su presentación por Internet utilizando certificados electrónicos reconocidos para la

identificación y autenticación del contribuyente.

Las declaraciones que se deban presentar ante la Administración del Estado por contribuyentes so-

metidos a la normativa foral podrán utilizar, bien los modelos 200 ó 220, bien el modelo aprobado

por la normativa foral correspondiente.

5.4 Documentos a incorporar junto con la declaración

El contribuyente deberá presentar por vía telemática, a través de la sede electrónica de la AEAT, los

siguientes documentos:

• Contribuyentes que incluyan las rentas positivas obtenidas por entidades no residentes: debe-
rán presentar, de cada entidad no residente, los siguientes documentos:

- Nombre o razón social y lugar del domicilio social.

- Relación de administradores y lugar de su domicilio social.

- Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.

- Importe de la renta positiva que deba ser objeto de imputación en la base imponible.

- Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva incluida en la base impo-
nible.

• Contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes: la memoria informativa de los
gastos deducibles de dirección y generales de administración que correspondan a los Estableci-
mientos Permanentes.

• Contribuyentes con una propuesta aprobada de valoración de operaciones vinculadas: el in-
forme, al que hace referencia el Reglamento del Impuesto, sobre la aplicación de la propuesta.

• Contribuyentes acogidos a operaciones de reestructuración empresarial: 

- Identificación de las entidades participantes en la operación y descripción de la misma.

- Copia de la escritura pública o documento equivalente que corresponda a la operación. 
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- En el caso de que las operaciones se hubieran realizado mediante una oferta pública de adqui-
sición de acciones, también deberá aportarse copia del correspondiente folleto informativo.

- Indicación, en su caso, de la no aplicación del régimen fiscal especial de reestructuración em-
presarial.

• Cuando se haya consignado una corrección al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias,

como disminución, por importe igual o superior a 50.000€, en el apartado denominado “otras

correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias” el contribuyente deberá, previa-

mente a la presentación de la declaración, describir la naturaleza del ajuste realizado a través del

formulario que figura como Anexo III de la Orden de aprobación del modelo.

• Se solicita información adicional, previamente a la presentación de la declaración, cuando el im-

porte de cualquiera de las siguientes deducciones sea igual o superior a 50.000€:

- Por reinversión de beneficios extraordinarios: identificación de los bienes transmitidos y en los

que se materializa la inversión.

- Por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica: identificación de las in-

versiones y los gastos que dan derecho a esta deducción.

• Las pymes, en los supuestos en que además del régimen de deducción por actividades de I+D+i

hayan podido aplicar la bonificación en la cotización de la Seguridad Social, deberán cumplimentar

el formulario que figura en el Anexo IV de la Orden de aprobación del modelo, debiéndose recoger

en dicho Anexo la Memoria anual de actividades, proyectos ejecutados e investigadores.

5.5 Plazo y presentación

Modelo 200

• En el plazo de 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período

impositivo.

• Si el pago se domicilia en una entidad de crédito colaboradora con la AEAT, el plazo será desde el

1 de julio hasta el 20 de julio de 2017, ambos inclusive.

• Los contribuyentes cuyo plazo de declaración se hubiera iniciado con anterioridad a 1 de julio de

2017 deberán presentar la declaración dentro de los 25 días naturales siguientes a dicha fecha de

inicio, salvo que hubieran optado por presentar la declaración utilizando el modelo aprobado para

el ejercicio 2015. 

• Los contribuyentes con activos por impuesto diferido generados entre 2008 y 2015, que para poder

ejercer el derecho de conversión de los mismos estén obligados al pago de la prestación patrimo-
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nial, cuyo plazo de declaración se hubiera iniciado con anterioridad a 1 de julio de 2017, deberán

presentar la declaración dentro de los 25 días naturales siguientes a la fecha anterior, coincidiendo

su plazo de presentación con el establecido para la citada prestación patrimonial.

• En los 20 primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, atendiendo al tri-

mestre en que se produce cualquiera de las siguientes circunstancias respecto al establecimiento

permanente (EP):

- Cuando concluya el período impositivo por el cese en la actividad de un EP.

- Se realice la desafectación de la inversión realizada en el EP.

- Se produzca la transmisión del EP.

- Se produzca el traslado de residencia de la central o el fallecimiento del titular del establecimiento

permanente.

- El mismo plazo anterior se aplica a las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas

en el extranjero con presencia en territorio español, en el caso de que cesen en su actividad, a

contar desde dicho cese.

Modelo 220

Dentro del plazo correspondiente a la declaración en régimen de tributación individual de la sociedad

dominante o entidad cabecera de grupo.

En el cuadro siguiente se reflejan los modelos, forma de presentación, el lugar para efectuarla y los plazos.

MODELOS PUEDE UTILIZAR PRESENTACIÓN PLAZOS

200 Con carácter general todos los sujetos pasivos del Im-
puesto y los no residentes con establecimiento perma-
nente y entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en territorio
español.

Los grupos fiscales: todas las sociedades integrantes del
grupo, incluso la dominante o cabecera del mismo.

Vía 
electrónica

En los 25 días naturales siguientes a los
6 meses posteriores a la conclusión del
período impositivo.

Si el plazo de declaración se inició antes
del 1 de julio de 2017 deberán presentar
la declaración antes del 25 de julio, salvo
que se hubiera presentado utilizando los
modelos para ejercicios iniciados en 2015.

Por cese en la actividad, transmisión EP o
fallecimiento del titular del EP el plazo es
de 20 primeros días naturales de los
meses de abril, julio, octubre y enero.

220 Grupos fiscales y cooperativas que tributen por el régi-
men de consolidación fiscal.

Vía 
electrónica

Dentro del plazo correspondiente a la de-
claración en régimen de tributación indi-
vidual de la sociedad dominante o entidad
cabecera del grupo.
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6. NOVEDADES PARA 2017

Exención para evitar la doble imposición internacional

El requisito adicional al de participación significativa, que han de cumplir las participaciones en en-

tidades no residentes para que puedan gozar de la exención por los dividendos o bien, de plusvalías

cuando se transmitan, seguirá siendo, como hasta ahora, que la participada esté sometida a un im-

puesto similar al nuestro con un tipo nominal mínimo del 10%, pero a partir de 2017 nunca se en-

tenderá cumplido este requisito si la entidad participada reside en un país o territorio calificado como

paraíso fiscal, excepto que resida en un Estado de la Unión Europea y se acredite motivo económico

válido y realización de actividades económicas.

Pérdidas por deterioro de participaciones

Se sigue impidiendo la deducción de las pérdidas por deterioro de valores que representen partici-

pación en el capital, pero se construye dicha prohibición a través de dos preceptos del articulado.

• Primero negando la deducibilidad, en el artículo 15, en el caso de participaciones en entidades re-

sidentes si en el período en el que se registra el deterioro cumplen las condiciones para aplicar la

exención de dividendos y de plusvalías originadas por su transmisión, y asimismo impidiendo la

deducción de las pérdidas producidas en la transmisión de participaciones en entidades no resi-

dentes que, no alcanzando un porcentaje significativo de participación, la entidad participada no

esté sometida a un impuesto similar al nuestro con nominal mínimo del 10%.

• Y segundo, estableciendo, en el artículo 13 que tampoco serán deducibles las pérdidas por deterioro

de participaciones en los casos restantes.

Limitación de pérdidas por transmisión de participaciones

Se impide la deducción de las pérdidas que se produzcan en la transmisión de participaciones de

entidades residentes y no residentes en los casos de participación significativa (participación de, al

menos, un 5% o un valor de adquisición superior a 20 millones de euros), si bien se entiende cumplido

la misma si se alcanzó en cualquier día del año anterior a la transmisión. 

Asimismo, se impide la deducción de las pérdidas producidas en la transmisión de participaciones

en entidades no residentes en que, no alcanzando un porcentaje significativo de participación, la

entidad participada no esté sometida a un impuesto similar al nuestro con nominal mínimo del 10%.

Se admite la aplicación parcial de lo dispuesto anteriormente si los requisitos también se cumplen

de manera parcial.

119

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

S
oc

ie
da

de
s 

2
0

1
6

 y
 N

ov
ed

ad
es

 2
0

1
7

REAF · REGAF

Rev_401_Maquetación 1  10/07/2017  13:46  Página 119



DECLARACIÓN DE SOCIEDADES 2016 Y NOVEDADES 2017

Deducción de pérdidas por transmisión de participaciones

Se seguirán integrando las pérdidas derivadas de la transmisión de participaciones residentes, pero

solo cuando en cualquier día del año anterior no se haya alcanzado en la participada un porcentaje

del 5% o un valor de adquisición de 20 millones de euros y, si la pérdida es por transmisión de par-

ticipaciones en no residentes, solo en caso de no alcanzar tal porcentaje, pero si se cumple el requisito

de imposición mínima en el país donde radique la participada.

Si nos encontramos en esos supuestos en que se pueden computar las pérdidas, tampoco será plena

la integración de las rentas negativas en la base imponible en los siguientes casos:

• Si la participación hubiera sido transmitida por otra entidad del grupo, la renta negativa se minora

en las rentas positivas generadas por la anterior y que hubieran estado exentas o con derecho a

la deducción por doble imposición.

• También se minorarán las rentas negativas en el importe de los dividendos recibidos de la partici-

pada desde ejercicios iniciados a partir de 2009 cuando no hubieran minorado el valor de adqui-

sición y hubieran quedado exentos.

• Sí se integrarán las rentas negativas por extinción de la participada que no sea consecuencia de

una operación de reestructuración, pero se minorarán en la cuantía de los dividendos recibidos de

la participada en los 10 años anteriores si no rebajaron el valor de adquisición y tuvieron derecho

a la exención o a la deducción por doble imposición.

• Se establece una regla especial de imputación de las pérdidas que teníamos ya en 2015, cuando

las pérdidas se producen por transmisión de valores a otra entidad del grupo –no se computan

hasta que los valores se transmitan a un tercero ajeno al grupo o cuando la entidad transmitente

o adquirente dejen de formar parte del grupo-. Naturalmente esto no se aplica si se extingue la

participada, salvo que sea por reestructuración.

Imposibilidad de deducir las rentas negativas producidas por va-
loración a valor razonable de carteras

Las disminuciones de valor de las carteras de negociación por valoración de las mismas a valor ra-

zonable, que impactan en cuenta de pérdidas y ganancias, según lo establecido por la norma con-

table, no serán deducibles en el caso de que se tenga más de un 5%, o bien un precio de adquisición

de 20 millones de euros, salvo hasta el importe del incremento de valor previamente integrado en

la base imponible.
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DECLARACIÓN DE SOCIEDADES 2016 Y NOVEDADES 2017

Régimen especial de reestructuración empresarial

Se regula una especie de motivo económico válido en el supuesto de que una persona física realice

un canje de valores o una aportación no dineraria de valores a una entidad y difiera la plusvalía

tácita por aplicar el régimen especial de reestructuración empresarial.

En este caso si la entidad que recibe las participaciones las transmite con plusvalía en un plazo

inferior a los dos años, no podrá aplicar la exención por el importe de la renta que quedó diferida

en sede de la persona física, salvo que ésta ya hubiera transmitido dentro de dicho plazo las parti-

cipaciones recibidas.

Rentas de establecimientos permanentes (EP’s) en el extranjero

Se elimina totalmente la posibilidad de integrar rentas negativas de EP’s: hasta ahora solo podían

integrarse las rentas negativas de EP’s en el extranjero si se producían por transmisión del mismo o

cese. Después de esta modificación se suprime también la posibilidad de deducir rentas negativas

por transmisión de EP’s, salvo en el caso de cese, aunque en ese caso minorando las mismas en el

importe de las rentas positivas del EP con derecho a exención o a la deducción por doble imposi-

ción.

Como es sabido, respecto de las rentas positivas de EP’s con derecho a la exención se puede aplicar

esta o las deducciones de los artículos 31 ó 32. Pues bien, a partir de 2017 se aclara que dicha

opción se puede ejercitar por cada uno de los EP’s de la entidad, incluso entre los que radiquen en

un mismo país.
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0. Introducción

El pasado 28 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 3/2017, de 27 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Al texto íntegro podéis acceder desde www.reaf-regaf.economistas.es, apartado Documen-
tos. A continuación, resumimos los aspectos más importantes de esta norma en materia
tributaria.

I. Impuesto sobre el Valor Añadido

Se introducen modificaciones en la normativa reguladora de la exención de las operaciones
de compra-venta o cambio de divisas, así como en lo referente a los tipos de gravamen re-
ducidos para monturas de gafas y espectáculos culturales en vivo, con entrada en vigor a
partir del 29 de junio.

Exención en operaciones financieras

Esta exención, regulada en el art. 20.Uno.18º j) de la LIVA, declara exentas las operaciones
de compra, venta o cambio y servicios análogos que tengan por objeto divisas, a excepción
de las monedas y billetes de colección.

La novedad estriba en que se exceptúa del concepto de “monedas y billetes de colección”
aquellas monedas de colección entregadas por su emisor por un importe no superior a su
valor facial, cuya compra-venta se encontrará exenta del Impuesto a partir del día 29 de
junio de 2017.

Tipo impositivo reducido (10 por 100)

•    Se modifica la redacción del art. 91.Uno.2 (apartados 2º y 6º) y del Anexo Octavo de la
LIVA

     - En el apartado 2º, que regula un tipo reducido del 10% para las prestaciones de ser-
vicios de hostelería, la novedad reside en que se suprime el segundo párrafo del pre-
cepto. Ese segundo párrafo regulaba una excepción a la aplicación de este tipo redu-
cido, correspondiente a los servicios mixtos de hostelería, espectáculos, discotecas,
salas de fiesta, barbacoas u otros análogos. Como consecuencia de la supresión de
este párrafo, todos estos servicios mixtos se entienden incluidos en el ámbito propio
del tipo reducido de gravamen.

     - En cuanto al apartado 6º, regula un tipo reducido del 10% para la entrada a bibliote-
cas, archivos, museos y galerías de arte. La novedad consiste en que este apartado
extiende su ámbito de aplicación a los teatros, circos, festejos taurinos, conciertos y
a los demás espectáculos culturales en vivo.

•    Asimismo, se modifica el primer guion del Anexo octavo de la LIVA, incluyendo expre-
samente las monturas para gafas graduadas, cuya entrega tributará al tipo reducido
del 10%.

Breves comentarios a la Ley de Presupuestos Generales del
 Estado para 2017
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2. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios a partir de 29
de junio de 2017:

3. Impuesto sobre Sociedades

Deducción para las producciones cinematográficas

•    Con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2017, y en relación con
las regularizaciones que se estaban realizando a las AIE’s y sus socios respecto de esta
deducción, se establece en la Disposición Adicional 126ª que, a los efectos del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se entenderá que las AIE’s ostentan la
condición de productor siempre que se constituyan como productora independiente, se
incorporen a la producción antes de la finalización del rodaje y designen al productor
ejecutivo encargado de asumir la iniciativa del proyecto.

•    Se mejora la deducción para las inversiones en producciones de cine y series audiovi-
suales:

     - La deducción del productor pasa del 20 al 25% para el primer millón de base, y del
18 al 20% para el exceso.

     - El certificado de nacionalidad o el de carácter cultural también podrá expedirlo, ade-
más del Instituto de Cinematografía, el órgano competente equivalente de la Comuni-
dad Autónoma.

     - Se permite elevar el límite del importe de la deducción, conjuntamente con el resto
de ayudas, del 50% del coste de producción que se establecía y se deja, con carácter
general, hasta el 60% en producciones transfronterizas con productores de más de
un país de la UE, y hasta el 70% si la producción la dirige un realizador nuevo con pre-
supueste no mayor de un millón de euros.

     - En cuanto a la base de deducción, el límite de gasto por persona del personal creativo
pasa de 50.000 a 100.000i.

     - El límite absoluto de la deducción, que no podía superar los 2,5 millones, ahora llega
hasta los 3 millones de euros.
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ESCALA
Transmisiones

directas i
Transmisiones

transversales i

Rehabilitaciones y 
reconocimiento de 

títulos extranjeros i

1º Por cada título
con grandeza

2.753 6.902 16.548

2º Por cada grandeza
sin título

1.968 4.934 11.814

3º Por cada título sin
grandeza

785 1.968 4.736
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4. Impuestos locales

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Excepcionalmente durante 2017 se concede una bonificación del 50% de la cuota del Im-
puesto para las transmisiones de los bienes inmuebles afectados por los movimientos sís-
micos producidos en Lorca.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Excepcionalmente durante 2017 se concede una bonificación del 50% de la cuota del Im-
puesto para los bienes inmuebles afectados por los movimientos sísmicos producidos en
Lorca

5. Impuestos Especiales

Devolución parcial por el gasóleo empleado en la agricultura y ganadería

Con vigencia a partir de 1 de julio de 2016 se reconoce el derecho a la devolución de las
cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos satisfechas o soportadas por los agricultores con
ocasión de las adquisiciones de gasóleo.

El importe de las cuotas a devolver será igual al resultado de aplicar el tipo de 63,71 euros
por 1.000 litros sobre una base constituida por el volumen de gasóleo efectivamente em-
pleado en la agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura expresado en miles
de litros.

6. Tasas

•    Se elevan, a partir del 29 de junio de 2017 los tipos de cuantía fija de las tasas de la
Hacienda estatal hasta la cuantía que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01 al
importe exigible durante el año 2016. Se exceptúan, con carácter general, las tasas
que hubieran sido creadas u objeto de actualización específica por normas dictadas
desde el 1 de enero de 2016.

•    Los importes de las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se ajustarán, una
vez aplicado el coeficiente anteriormente indicado, al múltiplo de 10 céntimos de euro
inmediato superior, excepto cuando el importe a ajustar sea múltiplo de 10 céntimos
de euro.

7. Actividades prioritarias de mecenazgo

A los efectos de la deducción incrementada en el Impuesto sobre la Renta y sobre Socieda-
des (5 puntos porcentuales más), tendrán esta consideración las actividades siguientes du-
rante 2017:

•    Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y difusión de la lengua
española y de la cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros medios.
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•    Las llevadas a cabo por la Fundación Deporte Joven53 en colaboración con el Consejo
Superior de Deportes en el marco del proyecto «España Compite: en la Empresa como
en el Deporte» con la finalidad de contribuir al impulso y proyección de las PYMES es-
pañolas en el ámbito interno e internacional, la potenciación del deporte y la promoción
del empresario como motor de crecimiento asociado a los valores del deporte.

•    Las llevadas a cabo por la Biblioteca Nacional de España en cumplimiento de los fines
y funciones de carácter cultural y de investigación científica establecidos por la Ley
1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España y por el Real
Decreto 640/2016, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Biblioteca
Nacional de España.

•    Las actividades de fomento, promoción y difusión de las artes escénicas y musicales
llevadas a cabo por las Administraciones públicas o con el apoyo de éstas.

•    Las llevadas a cabo por el Museo Nacional del Prado para la consecución de sus fines
establecidos en la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional
del Prado y en el Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Es-
tatuto del Museo Nacional del Prado

•    La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico
Español que se relacionan en el anexo XIII de esta ley.

•    Los proyectos y actuaciones de las Administraciones públicas dedicadas a la promoción
de la Sociedad de la Información y, en particular, aquellos que tengan por objeto la pres-
tación de los servicios públicos por medio de los servicios informáticos y telemáticos a
través de Internet 

•    Los programas de formación y promoción del voluntariado que hayan sido objeto de sub-
vención por parte de las Administraciones públicas.

•    Los programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género que hayan sido objeto
de subvención por parte de las Administraciones Públicas o se realicen en colaboración
con éstas.

•    La investigación, desarrollo e innovación en las infraestructuras que forman parte del
Mapa nacional de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) aprobado el
7 de octubre de 2014 por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación
y que, a este efecto, se relacionan en el anexo XIV de esta Ley.

•    La investigación, el desarrollo y la innovación orientados a resolver los retos de la so-
ciedad identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación
para el período 2013-2020 y financiados o realizados por las entidades que, a estos
efectos, se reconozcan por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a propuesta del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
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53 Los donativos, donaciones y aportaciones a las actividades señaladas tendrán el límite de 50.000 euros
anuales por cada aportante.
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•    El fomento de la difusión, divulgación y comunicación de la cultura científica y de la in-
novación, llevada a cabo por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

•    Las llevadas a cabo por la Agencia Estatal de Investigación para el fomento y financia-
ción de las actuaciones que derivan de las políticas de I+D de la Administración General
del Estado.

•    Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Des-
arrollo para la lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano soste-
nible en los países en desarrollo.

•    Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Des-
arrollo para la promoción y el desarrollo de las relaciones culturales y científicas con
otros países, así como para la promoción de la cultura española en el exterior.

•    Las llevadas a cabo por la Fundación ONCE en el marco del Programa de Becas “Opor-
tunidad al Talento”, así como las actividades culturales desarrolladas por esta entidad
en el marco de la Bienal de Arte Contemporáneo, el Espacio Cultural “Cambio de Sen-
tido” y la Exposición itinerante “El Mundo Fluye”.

•    Las llevadas a cabo por el Fondo de Becas Soledad Cazorla para huérfanos de la vio-
lencia de género (Fundación Mujeres).

8. Acontecimientos de excepcional interés público

•    “25 aniversario de La Casa América”: la duración del programa de apoyo a este acon-
tecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.

•    “4ª Edición de la Barcelona World Race”: la duración del programa de apoyo a este
acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de
2019.

•    “World Roller Games Barcelona 2019”: la duración del programa de apoyo a este acon-
tecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.

•    “Madrid Horse Week 17/19”: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento
abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.

•    “La Liga World Challenge”: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento
abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.

•    “V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando Magallanes
u Juan Sebastián Elcano”: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento
abarcará desde el 8 de mayo de 2017 hasta el 20 de septiembre de 2019.

•    “25 aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Hu-
manidad”: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el
1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.

•    “Campeonatos del Mundo de Canoa 2019”: la duración del programa de apoyo a este
acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.
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•    “250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblacio-
nes de Sierra Morena y Andalucía”: la duración del programa de apoyo a este aconteci-
miento abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.

•    “IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo”: la duración del programa
de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de
diciembre de 2019.

•    “Numancia 2017”: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará
desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.

•    “PHotoEspaña. 20 aniversario”: la duración del programa de apoyo a este aconteci-
miento abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.

•    “IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid”: la duración del programa de apoyo a este
acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de
2019.

•    “XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad”:
la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero
de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.

•    “VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón”: la duración del programa de apoyo
a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de
2019.

•    “Lorca, Aula de la Historia”: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento
abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.

•    “Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020)”: la duración del programa de apoyo a
este acontecimiento abarcará desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 30 de junio
de 2020.

•    “Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y
difusión de la historia del cine español”: la duración del programa de apoyo a este acon-
tecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.

•    “40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro”: la duración del
programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta
el 31 de diciembre de 2018.

•    “I Centenario de la Ley de Parques Nacionales de diciembre de 2016”: la duración del
programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 7 de diciembre de 2016
hasta el 7 de diciembre de 2017.

•    “I Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido”: la duración del programa
de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2018.

•    “I Centenario del Parque Nacional de los Picos de Europa”: la duración del programa de apoyo
a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018.
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•    “75 Aniversario de la Escuela Diplomática”: la duración del programa de apoyo a este
acontecimiento abarcará desde el 1 de mayo de 2017 hasta el 1 de mayo de 2019.

•    “Teruel 2017. 800 Años de los Amantes”: la duración del programa de apoyo a este
acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de
2018.

•    “40 Aniversario de la Constitución Española”: la duración del programa de apoyo a este
acontecimiento abarcará desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2019.

•    “50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya”: la
duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero
de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.

•    “50 aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid”: la duración del programa de
apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de di-
ciembre de 2018.

•    “Año Hernandiano 2017”: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento
abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.

•    “Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025”: la duración del programa de apoyo a
este acontecimiento abarcará desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto
de 2020.

•    En consonancia con el aplazamiento de los Juegos del Mediterráneo, de 2017 a 2018,
se amplía la duración del programa, establecida inicialmente desde el 1 de enero de
2014 a 31 de diciembre de 2017, hasta 31 de diciembre de 2018.

9. Otras disposiciones con incidencia tributaria:

•    Interés legal del dinero: se fija para 2017 en el 3%, como en 2016.

•    Interés de demora: se fija para 2017 en el 3,75%, como en 2016.

•    Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM): se establece para 2017 un
IPREM anual de 6.454,03i (6.390,13 en 2016). En los supuestos en los que la refe-
rencia al salario mínimo interprofesional haya sido sustituida por la referencia al IPREM,
la cuantía anual de éste será de 7.519,59i (7.455,14i en 2016), cuando las corres-
pondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual. No
obstante, si expresamente se excluyen las pagas extraordinarias, la cuantía será de
6.454,03 i (6.390,13i en 2016).

•    Se modifica el límite, hasta el establecido en cada momento por el Reglamento comu-
nitario que declara compatibles con el mercado interior determinadas ayudas respecto
a la aplicación de los beneficios fiscales que tengan la consideración de ayudas regio-
nales en Canarias y de las ayudas al transporte marítimo y aéreo de determinadas mer-
cancías con origen o destino en las islas Canarias.
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1º) Base de datos del CISS

Puedes acceder a esta base de datos ha-
ciendo click en el banner de la parte inferior
izquierda de nuestra página web. Para ello es
necesario iniciar sesión en la zona privada, fa-
cilitando tu nombre de usuario y contraseña.

Una vez has accedido, puedes elegir la
parte de CISS fiscal, contable o laboral, así
como acceder a Smarteca. Recuerda que
puedes acceder a la revista Carta Tributaria
pinchando en “doctrina fiscal”.

2º) Miembros

En el apartado miembros puedes encontrar
el formulario de inscripción para personas
físicas y jurídicas, y el directorio de miem-
bros, en el cual puedes aparecer siempre

que seas miembro y lo hayas solicitado ex-
presamente.

3º) Servicios

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

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

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

Si estás interesado en realizar presentaciones
telemáticas en nombre de tus clientes, previa-
mente debes solicitar la incorporación en los
listados de la AEAT a través de nosotros.

Asimismo, en la parte de calculadoras po-
drás disponer de distintas herramientas que
pueden serte de utilidad para el cálculo del
coste fiscal de determinadas operaciones.
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4º) Legislación y documentación técnica

En esta sección encontrarás las últimas no-
vedades normativas.

5º) Publicaciones

En la parte de actualidad puedes acceder a
la revista del REAF en digital, las Notas de
Aviso que os remitimos por correo electró-
nico, el Boletín Fiscal Personalizable y la úl-
tima versión de nuestro Código Fiscal, entre
otros manuales prácticos que pueden serte
de utilidad.

En el apartado de Informes encontrarás
nuestros últimos trabajos, así como los ar-
tículos más destacados publicados en nues-
tras revistas.

La parte de formularios fiscales puede
serte de mucha ayuda en el desarrollo de
tu día a día. En este apartado encontrarás

cualquier modelo de solicitud que puedas
necesitar.

6º) Links

Por último, en este apartado encontrarás links
de interés, como por ejemplo un acceso directo
a la página web del catastro en la cual podrás
informarte de la última revisión de valores de
un inmueble determinado que te ayudará a co-
nocer el porcentaje de renta que debes imputar
por el mismo, así como el acceso directo a la
página web de la AEAT o el TEAC.
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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 conveniente
facilitar el listado de todos los  miembros del
REAF-REGAF a , y ante la imposibilidad por
parte de ésta de dar el certificado de usuario
sin conocer los datos de los que quieren utilizar
este servicio, es preciso que las personas in-
teresadas 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 Twitter. 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 elabo-
ramos sobre diversos temas e información
sobre cursos, seminarios, normas publica-
das de interés en los distintos boletines ofi-
cial. También incorporamos noticias del Con-
sejo General de Economistas y de los dife-
rentes 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. Manual práctico del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas

Autor: Francisco
M. Mellado Benavente.
Edición: 2017
Páginas: 976
Precio: 93,60 i IVA in-
cluido
Editorial: CISS

El Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sufrió una gran transformación conse-
cuencia de la Reforma Tributaria del año
2015, sustanciada en la Ley 26/2014, de 27
de noviembre y en el Real Decreto 633/2015,
de 10 de julio.

El Manual Práctico del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas realiza un
completo recorrido por todos estos ámbitos,
ofreciendo en todo momento un enfoque
que lejos de plantear posiciones teóricas o
disquisiciones doctrinales, se orienta hacia
la resolución de los problemas del día a día
derivados de la práctica tributaria real.

La obra proporciona una gran seguridad ju-
rídica debido al constante apoyo de los au-
tores en la normativa a lo largo de sus ex-
posiciones, con lo que el lector conoce en
cada punto del texto la normativa aplicable
a la cuestión que se está suscitando.

Asimismo, este manual incluye numerosas
consultas a la Dirección General de Tributos
y resoluciones del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central de gran utilidad para expli-
car aquellas cuestiones que no terminan de
clarificarse con la aplicación pura de la
norma, o bien existe un vacío legal o incluso
una contradicción legislativa.

Otro de los puntos fuertes de la obra son
los numerosos ejemplos que redondean la

vocación práctica de la obra y que se basan
en situaciones reales y acordes con la nor-
mativa vigente.

Los contenidos de este Manual Práctico del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas se encuentran completamente actua-
lizados a los últimos cambios normativos
del año 2017.

II. Fiscalidad de los Grupos de Empresas en
el Impuesto sobre Sociedades

Autor: Juan Calvo
Vérgez
Edición: 2017
Precio: 65 i
IVA incluido
Páginas: 494
Editorial: Aranzadi

La presente obra analiza el régimen fiscal
aplicable en el Impuesto sobre Sociedades
a los grupos empresariales tras la aproba-
ción de la vigente Ley 27/2014, reguladora
del citado Impuesto, así como las reformas
posteriores acaecidas, procediendo a com-
parar dicha regulación con la anteriormente
aplicable en el RDLeg. 4/2004. 

Tomando como principal herramienta de
estudio la más reciente doctrina administra-
tiva y jurisprudencial, se analizan las princi-
pales cuestiones conflictivas que se plan-
tean en la tributación de los grupos de em-
presas, con especial atención, entre otras,
a: la delimitación del grupo fiscal, modifica-
ciones del mismo, pérdida de la condición
de grupo y extinción del mismo; límites a la
deducibilidad de los gastos financieros; de-
terminación de la base imponible del Im-
puesto; régimen de las operaciones vincu-

Novedades Bibliográficas
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ladas en los grupos fiscales; eliminaciones
e incorporaciones susceptibles de practi-
carse; límites a la compensación de bases
imponibles negativas; y criterios de deter-
minación de la cuota íntegra del Impuesto.
El autor es Profesor Titular (acreditado para
Catedrático) de Derecho Financiero y Tribu-
tario.

III. Claves Prácticas. Análisis del IVA en el
REAGP (Régimen Especial de la Agricul-
tura, Ganadería y Pesca). Normativa, juris-
prudencia, consultas DGT, esquemas y
ejemplos.

Autor: José María
Bengochea Sala
Edición: 2017
Precio: 28,65 i
IVA incluido
Editorial: 
Francis Lefebvre

El Régimen Especial de la Agricultura, Gana-
dería y Pesca (en adelante, REAGP) consti-
tuye uno de los nueve regímenes especiales
del IVA existentes hasta la fecha. 

La importancia del estudio de este régimen
especial viene determinada por el número
de empresarios a los que potencialmente
puede afectar. Y en este sentido hemos de
indicar que ¡más de un millón! de empresa-
rios personas físicas son susceptibles de
acogerse al REAGP. 

Se analizan en profundidad los diversos
tipos de circunstancias que dan origen a la
exclusión del REAGP, y las distintas conse-
cuencias que ello conlleva.

Respecto a la renuncia al REAGP, se analizan
sus consecuencias en el propio régimen
especial y en el régimen simplificado del

IVA, así como en el método de EO en el IRPF.
Y dada la interrelación que se da entre
estos dos regímenes del IVA entre sí y con
el método de EO en el IRPF, también se
muestran las consecuencias de la renuncia
al régimen simplificado del IVA o al método
de EO en el IRPF.

Precisamente por esta interrelación, tam-
bién analizaremos la compatibilidad-in-
compatibilidad del REAGP, el régimen sim-
plificado del IVA y el método de EO en el
IRPF. 

IV. Guía práctica para impugnar la plusvalía
municipal tras la declaración de inconstitu-
cionalidad

Autor: José María
Salcedo Benavente
Edición: 2017
Precio: 29,64 i
IVA incluido
Páginas: 170
Editorial: Sepin

Totalmente adaptada a la sentencia del
pleno del tribunal constitucional de 11 de
mayo de 2017, que declara que el contri-
buyente no debió pagar la plusvalía en nin-
gún punto del Estado si por la transmisión
de un inmueble obtuvo pérdidas. Confirma,
asimismo, el criterio de las Sentencias de
16 de febrero y de 1 de marzo de 2017, en
las que el Tribunal Constitucional procedió
a declarar inconstitucional el sistema im-
positivo de la plusvalía municipal (IIVTNU),
ya que en su regulación actual no se per-
mite al contribuyente acreditar la existencia
de merma en la transmisión de inmuebles.
Así pues, con la nulidad se abre la posibili-
dad de recuperar el Impuesto abonado en
el caso de una venta o transmisión a pér-
didas.
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V. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Autor: Ramón Chaler
Iranzo
Edición: 2017
Precio: 40,16 i (IVA
incluido)
Páginas: 422
Editorial: CEF

Con este libro publicamos el manual de re-
ferencia de uno de los impuestos encuadra-
dos dentro de la tributación directa reca-
yente sobre las personas físicas mediante
el cual el lector podrá dar respuesta a todas
las controversias que se plantean en torno
a su aplicación.

Por una parte, nos encontramos ante uno
de los impuestos que, dentro del ordena-
miento jurídico-tributario español, tienen un
mayor apoyo en los preceptos de nuestro
Código Civil. La regulación de la familia y de

las sucesiones, así como de los negocios
jurídicos gratuitos realizados inter vivos con-
tenida en el Código Civil, es la base sobre
la que se sustenta la construcción del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones en
cuanto a los hechos imponibles que derivan
en algún tipo de obligación tributaria.

Por otra parte, el Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones es un tributo cedido a las
comunidades autónomas. Efectivamente,
no solo se cede la totalidad del rendimiento
del impuesto producido en territorio de cada
comunidad sino también determinadas com-
petencias normativas sobre aspectos tan
determinantes de la liquidación como son
las reducciones sobre la base imponible, los
tipos de gravamen, los coeficientes correc-
tores establecidos en función del parente-
sco y el patrimonio preexistente de los cau-
sahabientes, así como las deducciones y
bonificaciones en la cuota, siendo delegada
también la gestión.
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Nota: Los comentarios sobre estas publicaciones han sido elaborados por las propias editoriales.
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Calendario del Contribuyente

Agosto 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

21

30 31

HASTA EL 21                                                                                                       Modelos

RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas
de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Julio 2017. Grandes empresas: ......................111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA
• Julio 2017. Declaración de operaciones incluidas en los libros

registro del IGIC y otras operaciones: ....................................................................340
• Julio 2017. Operaciones asimiladas a las importaciones:.......................................380

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
• Mayo 2017. Grandes empresas:....................................553, 554, 555, 556, 557, 558
• Mayo 2017. Grandes empresas: ...........................................................561, 562, 563
• Julio 2017: ..........................................................................................548, 566, 581
• Julio 2017:..................................................................................................570, 580
• Segundo trimestre 2017. Excepto grandes empresas:.....553, 554, 555, 556, 557, 558
• Segundo 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
• Julio 2017. Grandes empresas: ............................................................................560
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HASTA EL 30                                                                                                       Modelos
IVA
• Julio 2017. Autoliquidación: ...................................................................................303
• Julio 2017. Grupo de entidades, modelo individual: .................................................322
• Julio 2017. Grupo de entidades, modelo agregado:..................................................353

HASTA EL 31                                                                                                       Modelos

Se podrán presentar los modelos 349 del IVA y 430 del Impuesto sobre las Primas de Segu-
ros, cuyo plazo de presentación concluye el 20 de septiembre.
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EAL

Los permisos retribuidos
Una de las áreas menos conocidas en el ámbito de las relaciones laborales entre empresa
y trabajador y que más confusión suele causar en el día a día es la de los permisos retribui-
dos. Por ello, en este artículo recogemos de forma esquemática los puntos más importantes
a tener en cuenta y abordamos otras cuestiones de interés.

1- ¿Qué es un permiso retribuido?

¿Necesita algún trabajador ausentarse de su puesto de trabajo durante unas horas? ¿Hasta
qué punto debe la empresa aceptar o rechazar esa ausencia?

Cuando un trabajador solicita a la empresa ausentarse de su puesto de trabajo por un periodo
corto de tiempo, el empresario debe conocer en qué casos este tiene derecho a solicitar un
permiso retribuido. El permiso por matrimonio, por traslado de domicilio, por nacimiento de
hijo o por fallecimiento de un familiar hasta segundo grado, son de sobra conocidos. Sin em-
bargo, existen otras situaciones en las que el trabajador puede obtener el derecho a un per-
miso retribuido. Dichas circunstancias se recogen en el Estatuto de los Trabajadores (Art.
37.3), pudiendo ser mejoradas, o ampliados los supuestos en los Convenios Colectivos.

2- ¿Qué ocurre en los demás casos?

En algunos convenios colectivos se establecen unas horas o incluso días para los denomi-
nados “asuntos propios”, en cuyo caso el trabajador se acogería a esta licencia para el per-
miso solicitado que no se encuadra en ningún otro permiso retribuido.

Cuando el permiso solicitado no se encuentra regulado ni por el Estatuto de los Trabajadores
ni por Convenio Colectivo, hablamos de ausencias. En líneas generales existen dos tipos
de ausencias: las justificadas o injustificadas.

Las ausencias justificadas son aquellas en las que el trabajador solicita permiso al empre-
sario para ausentarse de su puesto de trabajo (bien porque se trate de un imprevisto o por
cualquier otro caso no encuadrado como permiso retribuido) y presenta un justificante. En
este caso, al no estar obligado a la retribución, el empresario puede descontar las horas o
días de ausencia al trabajador o acordar con éste, la recuperación del tiempo dedicado a la
referida ausencia.

Por otro lado, en el supuesto de que el trabajador no acuda a su puesto de trabajo sin previo
aviso ni justificación posterior, nos encontramos ante una ausencia injustificada. Ante esta
situación el empresario puede llegar a sancionar al trabajador con una falta leve, grave o
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muy grave, según la graduación de las faltas que tenga establecido el Convenio Colectivo
de aplicación, en función del tiempo, o el número de veces, en un determinado periodo de
tiempo, en el que el trabajador incurra en la ausencia injustificada.

En cualquier caso, por parte del trabajador es recomendable informar siempre al empleador
con suficiente antelación, y en cuanto tenga conocimiento de la posible ausencia. Y, por
parte del empleador, se recomienda comunicar al empleado la compensación que se le exi-
girá, es decir, si será retribuido, si se le descontará el importe correspondiente a las horas
en la nómina, o bien, si se acuerda la recuperación de las horas.

A continuación, detallamos en un cuadro resumen los permisos retribuidos que el trabajador
puede solicitar y el tiempo del que puede disfrutar, según lo establecido en el Estatuto de
los Trabajadores:

PERMISOS RECONOCIDOS EN EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

MOTIVO DURACIÓN

Matrimonio del trabajador. 15 días naturales retribuidos

Nacimiento de hijo.

2 días retribuidos, ampliables a 4,
si se precisa desplazamiento

Enfermedad grave

Accidente grave

Hospitalización

Intervención quirúrgica que pre-
cise reposo domiciliario

Fallecimiento

Traslado del domicilio habitual Un día retribuido

Cumplimiento de un deber
público y personal

El tiempo necesario (retribuido, si lo prevé una norma; si
el trabajador percibe una indemnización por el cumpli-
miento de dicho deber, la empresa puede descontar su
importe de la retribución). Si el cumplimiento del deber
hace imposible la prestación del trabajo debido en más
del 20% de las horas laborables en un período de 3
meses, la empresa podrá pasar al trabajador afectado a
la situación de excedencia forzosa

Ejercicio de funciones sindica-
les, de representación de los
trabajadores o como delegado
de prevención. (Número de
horas no acumulable, aunque
se ejerzan varias funciones)

Nº de trabajadores
centro
De 251 a 500
Hasta 100
De 101 a 250
De 251 a 500
Más de 750

Horas mensuales
retribuidas

15
20
30
35
40
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MOTIVO DURACIÓN

La trabajadora embarazada,
asistencia a exámenes prenata-
les y técnicas de preparación al
parto que deban realizarse den-

tro de la jornada laboral

El tiempo necesario (retribuido).

Asistencia a exámenes de
estudios académicos o de

formación profesional

El tiempo necesario.
Preferencia de elección de turno de trabajo

Asistencia a cursos
de formación
profesional.

Adaptación de la jornada de trabajo
para asistir a los cursos.

Concesión de permiso con reserva
del puesto de trabajo.

Formación profesional para el
empleo vinculada a la actividad

de la empresa

Permiso retribuido de 20 horas anuales,
acumulables por períodos de hasta 5 años.

Se exige un año de antigüedad en la empresa

Extinción del contrato
por causas objetivas

Seis horas semanales retribuidas
durante 15 días

Nacimiento de hijo prematuro
que deba quedar hospitalizado

tras el parto.

El padre o la madre tendrán
derecho a una hora diaria

de ausencia o a reducir 2 horas
la jornada, con disminución

 proporcional del salario

Corresponde al traba-
jador fijar, dentro de
su jornada laboral, el
horario y período de
disfrute del permiso.

El trabajador 
deberá indicar al em-
presario con 15 días

de antelación a la
fecha en que se rein-

corporará a su jor-
nada habitual.

Las discrepancias
surgidas entre em-

presario y trabajador
sobre la concreción
horaria y la determi-
nación de los perío-

dos de disfrute serán
resueltas por la Juris-

Lactancia de hijo menor
de 9 meses.

Una hora diaria de ausencia
(divisible en 2 fracciones) de la
madre trabajadora (en caso de
parto múltiple se incrementará
proporcionalmente). Derecho
sustituible por reducción de

media hora diaria de la jornada
del padre o de la madre, si

ambos trabajan,
o bien acumulable

en jornadas completas

Rev_401_Maquetación 1  10/07/2017  13:46  Página 143



144

Lo
s 

pe
rm

is
os

 r
et

ri
bu

id
os

revista de

información fiscal

MOTIVO DURACIÓN

Reducción de entre 1/8 y 1/2
jornada, con disminución propor-

cional del salario.
Si dos o más trabajadores de la
misma empresa tuviesen este

derecho generado por un mismo
sujeto causante, el empresario
puede limitar su ejercicio simul-

táneo por razones justificadas de
funcionamiento de la empresa

dicción Social a tra-
vés del procedi-

miento establecido
para el ejercicio de

los derechos de con-
ciliación de la vida
personal, familiar y
laboral en la Ley re-
guladora de la Juris-

dicción Social.

Necesidad de encargarse del
cuidado directo de un familiar,
hasta el 2º grado de consangui-
nidad o afinidad, que por razo-
nes de edad, accidente o enfer-
medad no pueda valerse por sí
mismo y que no desempeñe ac-
tividad retribuida

Trabajadora víctima de violencia
de género.

Reducción de la jornada con disminución proporcional del
salario o bien la reordenación del tiempo de trabajo, a tra-
vés de la adaptación del horario, de la aplicación del ho-
rario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo
de trabajo que se utilicen en la empresa. 

Menor de
12 años

Discapacitado
físico, psíquico
o sensorial sin

actividad retribuida

Guarda
legal de: 

**Este cuadro es un ejemplo ilustrativo. Debiendo acudirse al convenio colectivo de aplicación vigente, según
el caso, para conocer el tenor literal de estos.

Recuerde que nuestro equipo laboral está a su disposición para resolver cualquier duda, o
aclaración que precise realizar o surgirle al respecto.

EAL-CGE
www.eal.economistas.es
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11 Consultas a la Administración

17 Doctrina Administrativa

23 Jurisprudencia Tributaria

29 Reseña de artículos doctrinales

31 El Exit tax o gravamen de salida 
por cambio de residencia, 
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41 El patrimonio protegido, 
por Avelino Vázquez Parcero

57 La declaración de inconstitucionalidad
del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana y 
sus consecuencias,
por Santiago Alvarez García
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139 Calendario del Contribuyente

En esta declaración ya hay que
revertir, al menos en parte,

los deterioros de cartera
deducidos antes de 2013

Ya se publicó consulta sobre
el tipo aplicable a los servicios

mixtos de hostelería

141 Los permisos retribuidos
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