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REAF · REGAF
Este número de la Revista lo tendréis en vuestras manos después de vaca-

ciones, cuando ya estéis viviendo la difícil vuelta al trabajo, aquejados de
cierta nostalgia de los días de descanso, mientras os vais preparando para
afrontar el último cuatrimestre de 2017 que puede ser el trampolín para
el año siguiente, sobre todo en cuanto a organización, planes de futuro
y formación.

Hemos incluido el trabajo sobre el fraude que presentamos a la prensa
en junio pasado. Mucho se ha escrito sobre este tema y en no pocas oca-

siones vemos como se proyecta cuadrar las cuentas públicas con la reducción
del mismo. Después de analizar buena parte de los estudios que lo han inten-
tado cuantificar, ponemos en duda las exageradas cifras que se apuntan para
España y pretendemos desmitificar el cliché de que es más elevado en nuestro
país que en los de nuestro entorno. Ya sabéis, “en todas partes cuecen habas”.

También incluimos tres interesantes artículos: uno sobre las regularizaciones
en IVA por subvenciones vinculadas al precio a raíz de cierta jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la UE; otro acerca de la calificación del arrendamiento
de inmuebles como actividad económica y la diferente exigencia, en Renta y en
Sociedades, del requisito de contar con una persona empleada; y finalmente,
un artículo en el que se reflexiona sobre el efecto del Impuesto sobre los Gases
Fluorados en la competitividad del sector del frío en nuestro país.

Asimismo, hemos recopilado las novedades normativas en los tributos cedidos
que han publicado las Comunidades Autónomas de régimen común desde la
publicación, en febrero, de nuestro Panorama de la Fiscalidad Autonómica y
Foral 2017, con lo que este trabajo queda actualizado a 31 de julio.

Por último, resaltar en el apartado de doctrina una contestación de la Dirección
General de Tributos que aborda bastantes aspectos, con algún matiz novedoso,
sobre el alquiler vacacional, otra relacionada con la llevanza de Libros registro
de IVA a través de la Sede Electrónica de la AEAT y una resolución del TEAC sobre
la posible consideración de establecimiento permanente en IVA de dos socieda-
des filiales de una radicada fuera del territorio de aplicación del impuesto.

Aprovecho la presentación para avisar de que se acercan novedades en el corto
plazo. Por un lado, se anuncia la publicación de varios Reales Decretos -los pro-
yectos ya han pasado el trámite de información pública- que van a modificar
los Reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria, que estaban pen-
dientes desde que se modificó el texto legal en 2015, así como los que modifi-
can varios Reglamentos de impuesto, y, si la política lo permite, la reforma del
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de la ley de Hacien-
das Locales, porque ya se conoce el informe de la Comisión de Expertos.

Para animar, pongo fin a estas líneas recordando que ya queda algo menos
para las próximas vacaciones, al igual que los pamplonicas cantan en el Pobre
de Mí: “ya queda menos pa San Fermín”.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF
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REAF · REGAF
1. Real Decreto 683/2017, de 30 de

junio
Se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto 634/2015, de 10 de julio, en
relación con la cobertura del riesgo de
crédito en entidades financieras.
B.O.E. de 1 de julio de 2017

2. Protocolo que modifica el Convenio
entre el Reino de España y los Estados
Unidos Mexicanos
Se aprueba el protocolo que modifica el
Convenio entre el Reino de España y los
Estados Mexicanos para evitar la doble im-
posición en materia de impuestos sobre la

renta y el patrimonio y prevenir el fraude y
la evasión fiscal y su Protocolo, hecho en
Madrid el 24 de julio de 1992, hecho en
Madrid el 17 de diciembre de 2015. 
B.O.E. de 7 de julio de 2017

3. Resolución de 14 de julio de 2017, de
la Secretaría General de Administra-
ción Digital 
Se establecen las condiciones de uso
de firma electrónica no criptográfica, en
las relaciones de los interesados con
los órganos administrativos de la Admi-
nistración General del Estado y sus or-
ganismos públicos.
B.O.E. de 18 de julio de 2017

I. Normativa estatal

•    Comunidad Autónoma de Castilla y León
1. Ley 2/2017, de 4 de julio

Se aprueba la ley de Medidas Tributa-
rias y Administrativas para 2017.
B.O.C.Y.L. de 6 de julio de 2017

•    Principado de Asturias
1. Ley del Principado de Asturias 7/

2017, de 30 de junio
Se modifica el Texto Refundido de las
disposiciones legales en materia de tri-

butos cedidos por el Estado, aprobado
por Decreto Legislativo del Principado
de Asturias 2/2014, de 22 de octubre.
B.O.P.A. de 12 de julio de 2017

II. Normativa Autonómica

1. Ley Foral 10/2017, de 27 de junio
Se modifica parcialmente la Ley Foral
26/2016, de 28 de diciembre, del Im-
puesto sobre Sociedades.
B.O.E. de 24 de julio de 2017

III. Normativa Foral de Navarra

•    Normativa Foral de Álava
1. Norma Foral 13/2017, de 28 de junio

Se modifica la Norma Foral 33/2013, de
27 de noviembre, del Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas al objeto
de introducir el tratamiento fiscal de los
Planes de Ahorro a Largo Plazo.

B.O.T.H.A. de 19 de julio de 2017 

IV. Normativa Foral del País Vasco
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información fiscal

2. Norma Foral 14/2017, de 12 de julio
Se convalida el Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 4/2017, de 13 de junio,
que modifica la Norma Foral 37/2013,
de 13 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, en relación a la reducción
por la explotación de la propiedad inte-
lectual o industrial.
B.O.T.H.A. de 24 de julio de 2017 

•    Normativa Foral de Bizkaia
1. Orden Foral del diputado foral de Ha-

cienda y Finanzas 1344/2017, de 14
de julio
Se modifica la Orden Foral 1087/2017,
de 8 de junio, por la que se aprueban
los modelos 200 y 220 de autoliquida-
ción del Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de no Re-

sidentes con establecimiento perma-
nente y entidades en régimen de atribu-
ción de rentas constituidas en el extran-
jero con presencia en el territorio histó-
rico de Bizkaia y se regula el procedi-
miento para su presentación telemá-
tica, para los ejercicios iniciados a partir
del 1 de enero de 2016. 
B.O.B. de 20 de julio de 2017

2. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 92/2017, de 12 de julio
Se adaptan varios Reglamentos de ca-
rácter tributario a la Norma Foral 1/
2017, de 12 de abril, de adaptación del
sistema tributario del territorio histórico
de Bizkaia a la Ley 5/2015, de 25 de
junio, de Derecho Civil Vasco.
B.O.B. de 26 de julio de 2017
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1. Deducción por adquisición de vivienda

cuando uno de los cónyuges continúa
pagando la totalidad del préstamo tras
el fallecimiento del otro, aunque solo
posee en plena propiedad la mitad del
inmueble y el usufructo de la otra
mitad.

La Dirección General mantiene el crite-
rio de que la deducción por adquisición
de vivienda está ligada al pleno dominio
del inmueble. En caso de que el pleno
dominio de una vivienda esté desmem-
brado entre el nudo propietario y el usu-
fructuario, a ninguno de ellos le resul-
tará de aplicación ese beneficio fiscal.

No obstante, siguiendo el criterio del Tri-
bunal Económico-Administrativo Central,
hay que reconocer el derecho a deduc-
ción por inversión en vivienda habitual
cuando la misma se adquirió en plena
propiedad por los cónyuges en pro indi-
viso o para la sociedad conyugal y, cons-
tituyendo aquella la vivienda habitual de
ellos y de sus hijos, se produce involun-
tariamente la desmembración del domi-
nio por el fallecimiento de uno de los
cónyuges.

D.G.T. Nº V1568-17, 19 de junio de 2017

2. Imposibilidad de deducir por inversión
en vivienda por la parte de la misma
adquirida al ex cónyuge después de
2012.

Tras la separación matrimonial, uno de
los cónyuges adquiere la mitad indivisa
de la vivienda matrimonial, por cuya ad-
quisición se habían deducido antes de
2013, al otro cónyuge, solicitando para
ello un préstamo hipotecario con el que
amortiza el anterior y  paga la adquisi-
ción.

El criterio de la Administración es que
para aplicar la deducción por adquisi-
ción de vivienda se tienen que dar dos
requisitos: adquisición de la vivienda
propia y que constituya la vivienda habi-
tual.

Pues bien, aunque en este caso sí se
producen, la nueva parte pro indivisa se
adquiere después de 2012, por lo que
a la misma no se le aplica el régimen
transitorio y, por lo tanto, solo será po-
sible que se deduzca por los importes
pagados de préstamo que se corres-
ponden con la parte adquirida con ante-
rioridad.
D.G.T. Nº V1571-17, 19 de junio de 2017

3. Tratamiento fiscal del abono de la
prima del seguro de responsabilidad
civil profesional que realizan ahora los
herederos de un arquitecto técnico fa-
llecido en 2015.

Como en el IRPF, para determinar el ren-
dimiento neto de actividades económi-
cas en estimación directa, se aplican las
normas del Impuesto sobre Sociedades,
la deducibilidad de un gasto exige que
esté correlacionado con los ingresos.

El gasto correspondiente a la prima de
seguro mencionada, aunque el profesio-
nal ya no realice la actividad, puede de-
clararse como gasto en dicha actividad,
siempre que no hubieran sido deducido
a través de las dotaciones a las provi-
siones de riesgos y gastos.

Como en caso de fallecimiento del con-
tribuyente todas las rentas pendientes
de imputación deberán integrarse en la
base imponible del último período impo-
sitivo que deba declararse, cada vez
que la prima se devengue o se pague,

I. Impuesto sobre la Renta
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según el criterio de imputación que tu-
viera el profesional, se podrá solicitar la
rectificación de la autoliquidación de

2015 del fallecido para deducir el gasto
en la misma. 

D.G.T. Nº V1640-17, 22 de junio de 2017

1. Tributación de la operación de rees-
tructuración por la que se constituyen
tantas sociedades como socios tienen
otras dos, a las que pasan los bienes
de estas, recibiendo cada socio las
participaciones en una sola de las nue-
vas sociedades. Además, se aportan
las cuotas de participación en una co-
munidad de bienes formada por las
mismas personas a dichas entidades.

Lo que se plantea respecto a las socie-
dades, dedicadas a la explotación de
varias fincas rústicas, de las que son
socios varias personas, es una opera-
ción de escisión total no proporcional,
ya que los socios no reciben participa-
ciones de cada una de las nuevas enti-
dades, sino que cada uno pase a tener
títulos de una de ellas.

Estas operaciones solo pueden aco-
gerse al régimen especial de reestruc-
turación si los patrimonios escindidos
configuran cada uno, por sí mismo, una
rama de actividad. Además, es cono-
cido que la existencia de la citada rama
de actividad debe existir también, pre-
viamente, en sede del transmitente, lo
cual no sucede en el caso examinado y,
en consecuencia, la operación no puede
acogerse al régimen especial.

La segunda operación, la aportación no
dineraria de las cuotas proindivisas en la
comunidad de bienes que realiza una ac-
tividad económica de explotación de fin-

cas rústicas, se trata de una aportación
no dineraria que, para poderse acoger al
régimen de reestructuración precisa,
entre otros requisitos, que el contribu-
yente aportante participe en los fondos
propios de la entidad adquirente en, al
menos, un 5%, y que si no se trata de
aportación de participaciones, la aporta-
ción por personas físicas sea de elemen-
tos afectos a actividades económicas
cuya contabilidad se lleve con arreglo al
Código de Comercio. También se aplica
el régimen si las aportaciones consisten
en ramas de actividad, lo que no sucede
en este caso, porque se exige que en la
entidad existan previamente las diferen-
tes ramas objeto de las aportaciones.

Por lo tanto, estaremos en el supuesto
de aportaciones no dinerarias especia-
les del artículo 87.1 de la ley del Im-
puesto sobre Sociedades que podrían
acogerse al régimen especial.

Respecto al impuesto municipal, no se
produce la sujeción al mismo si se trata
de terrenos rústicos. Si alguno de los
transmitidos fuera urbano, se deven-
gará el impuesto salvo que se aplique
el régimen de reestructuración, con la
excepción de los relativos a las aporta-
ciones no dinerarias especiales que no
constituyan ramas de actividad.

Por último, en cuanto al Impuesto sobre
Transmisiones, en la modalidad de ope-
raciones societarias, no están sujetas
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las operaciones de reestructuración.
Como en este caso la escisión total no
puede ir por este régimen, se producen
dos hechos imponibles: la disolución de
las sociedades y de la comunidad que
ha realizado actividades económicas

que, como no supone entrega de bienes
o derechos a los socios, no debe de tri-
butar. Respecto a la constitución de las
nuevas sociedades, está exenta en esta
modalidad.
D.G.T. Nº V1594-17, 21 de junio de 2017
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1. Solución a una indebida percepción de
la compensación del régimen especial
de la agricultura, ganadería y pesca.

En una adquisición de ganado el adqui-
rente satisfizo al vendedor la compen-
sación por el régimen especial y, poste-
riormente, dicho vendedor comunica
que se había equivocado y que no le era
aplicable al régimen especial.

El Centro Directivo entiende que a un
supuesto como este le son aplicables
los criterios previstos para los casos de
rectificación de cuotas repercutidas,
siempre que los destinatarios hubieran
satisfecho la compensación a tanto al-
zado al empresario que realizó las en-
tregas y que éste hubiera firmado los
correspondientes recibos.

En consecuencia, el vendedor debería
rectificar la compensación a tanto al-
zado contenida en el recibo emitido por
el adquirente mediante la emisión de
una factura rectificativa del mismo.

Esas compensaciones indebidamente
percibidas deberán ser reintegradas a la
Hacienda Pública por el vendedor, sin
que el destinatario de las operaciones
deba rectificar los recibos expedidos ni
las deducciones que hubiera practicado.

Respecto a las nuevas cuotas soporta-
das, seguirán el régimen general de de-
ducción
D.G.T. Nº 0021-17, 16 de junio de 2017

2. Tributación de distintos servicios rela-
cionados con el alquiler vacacional.

El consultante pregunta sobre la deduc-
ción de las cuotas soportadas en la
compra de un inmueble que se va a uti-
lizar para el arrendamiento vacacional,
ofreciendo dos tipos de servicios: para
los arrendamientos de duración supe-
rior a 7 días, un servicio de limpieza del
inmueble y de cambio de ropa semanal;
y otros servicios adicionales a petición
del destinatario, como lavado y plan-
chado de ropa, excursiones guiadas,
cuidado de niños y traslado al aero-
puerto o estación de tren, servicios
estos últimos que se facturarán aparte.

Para empezar, se corrobora que el con-
sultante va a ser sujeto pasivo del IVA
por la prestación de los servicios enu-
merados anteriormente que va a reali-
zar, y que la adquisición del inmueble se
trata de una segunda entrega de edifi-
caciones por parte del vendedor, tam-
bién empresario. Por lo tanto, la opera-
ción estará sujeta y exenta, aunque con
la posibilidad de renunciar a la exención
en el caso de que el consultante pueda
deducir total o parcialmente el IVA so-
portado. Si ello fuera así, se produciría
un caso de inversión del sujeto pasivo.

Ya examinando los servicios prestados,
se expresa que están exentos los arren-
damientos de edificios o partes de los
mismos destinados exclusivamente a vi-

III. Impuesto sobre el Valor Añadido
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viendas, pero dicha exención no com-
prenderá los arrendamientos de aparta-
mentos o viviendas amueblados cuando
el arrendador se obligue a alguno de los
servicios complementarios propios de la
industria hotelera. A estos efectos se
consideran propios de la industria hote-
lera los de limpieza del interior del apar-
tamento o cambio de ropa cuando se
presten con periodicidad semanal o en
plazos más cortos; y no se considerarán
como tales la limpieza a la entrada o a
la salida de los arrendatarios, el cambio
de ropa a la entrada o a la salida, los de
limpieza de zonas comunes o los servi-
cios de mantenimiento de la edificación.

Por lo tanto, en el caso planteado esta-
rán sujetos y no exentos los arrenda-
mientos de duración superior a 7 días
en los que el consultante se obliga a
prestar los servicios de limpieza y cam-
bio de ropa semanal pero, sin embargo,
estarán exentos los arrendamientos del
inmueble cuando el arrendador ofrezca
pero no preste, o no se comprometa a
prestar, los servicios propios de la in-
dustria hotelera, sino que estos solo
serán prestados, en su caso, a petición
del arrendatario.

Respecto a los tipos aplicables, el arren -
damiento está sometido al tipo general
cuando esté sujeto y no exento pero no
se presten servicios hoteleros, como
pueden ser los casos de alquiler a per-
sonas jurídicas -con alguna excepción- o
a personas físicas que no lo vayan a uti-
lizar como vivienda. Y se aplicará el tipo
reducido si el arrendamiento se presta
junto con servicios propios de la indus-
tria hotelera.

Para finalizar, en cuanto a los servicios
prestados por el consultante de manera
auxiliar al arrendamiento, con indepen-

dencia de que se facture por un precio
único con el arrendamiento o no, habrá
que analizar si estos servicios pueden
ser considerados accesorios a los de
arrendamiento o no, para lo que habrá
que ver si constituyen un fin en sí mis-
mos. Pues bien, los servicios de lavado y
planchado de ropa, que se facturan o
prestan conjuntamente con el arrenda-
miento, se pueden considerar actividades
accesorias a este servicio, siendo ade-
más un complemento normal al hospe-
daje, por lo que constituyen un servicio
propio de la industria hotelera. Sin em-
bargo, no pueden entenderse como acce-
sorios el resto de servicios sobre los que
se pregunta, como el de guardería, rutas
guiadas, etc., por lo que estos deberán
seguir el régimen de tributación que le co-
rresponda a cada uno.

D.G.T. Nº V1410-17, 5 de junio de 2017

3. Obligación de aplicar el Suministro In-
mediato de Información por una orga-
nización sindical que presta servicios
sujetos y exentos y otros que no lo
están, sin deducir en ninguna medida
las cuotas soportadas.

Se trata de una organización sindical
cuyo volumen de operaciones en el ejer-
cicio anterior excede de 6.010.12,04
euros, por lo que, en principio, debería
presentar autoliquidaciones mensuales
por el Impuesto y, en consecuencia, es-
taría obligada al Suministro Inmediato
de Información.

El Centro Directivo recuerda una contes-
tación vinculante, número V0373-07, en
la que entendía que un sujeto pasivo
que no tuviera que emitir facturas no es-
taba obligado a llevar libro registro de
facturas expedidas y, si la actividad rea-
lizada estuviera exenta y ello impidiera
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la deducción de las cuotas soportadas,
tampoco sería necesario que llevara el
libro registro de facturas recibidas.

Ahora, en base a la regulación del nuevo
Suministro Inmediato de Información
concluye que, como antes, no será ne-
cesaria la llevanza del libro registro de
facturas expedidas cuando el sujeto pa-
sivo no tenga obligación de expedir fac-
tura por todas sus operaciones -cosa
que no sucede en la consultante, que
realiza operaciones exentas junto con
operaciones no exentas-, y cambia el cri-
terio respecto al libro de facturas recibi-
das, entendiendo que, con independen-
cia de que la actividad realizada se en-
cuentre totalmente exenta y sin derecho
a deducción, sí será necesaria la lle-
vanza del mismo y, si el período de liqui-
dación es mensual, deberá llevarse a
través de la Sede Electrónica de la AEAT.
D.G.T. Nº V1703-17, 30 de junio de 2017

4. Tributación de diversos servicios pres-
tados por una mercantil a través de
una plataforma web a profesionales y
empresas establecidos en territorio
IVA o no.

En primer lugar, uno de los servicios que
presta es permitir a particulares y em-
presas que se pongan en contacto con
determinados profesionales para reque-
rir sus servicios, cobrando una comisión
a los mismos en función del precio ob-
tenido por los servicios

La plataforma tiene una función proac-
tiva de intermediación en la prestación
de servicios, realizándose por medios
electrónicos. Se trata de servicios que
habrá que calificar como de mediación,
por cuenta de los profesionales provee-
dores de los servicios, sin que el hecho
de que se presten a través de una pá-

gina web haga que se tengan que califi-
car como prestados por vía electrónica. 

Respecto a su localización, estarán su-
jetos al IVA español cuando el profesio-
nal destinatario de los mismos tenga su
sede o establecimiento permanente en
el territorio de aplicación del impuesto
y sean estos los que perciban los servi-
cios, y no en caso contrario.

Esto hay que complementarlo con la po-
sibilidad de que los destinatarios se en-
cuentren establecidos fuera de la Co-
munidad pero la explotación efectiva de
los servicios prestados por el consul-
tante se realice en territorio de aplica-
ción del impuesto, en cuyo caso sí se
habrán de someter al IVA español. Para
apreciar esto se tiene que actuar en
dos fases: primera, localizar las opera-
ciones a las que sirva o en relación con
las que se produzca la utilización o ex-
plotación efectiva del servicio, para ver
si efectivamente se realizan en territorio
IVA; y segunda, determinar la relación
entre estas operaciones con la presta-
ción de servicios -en este caso de inter-
mediación- para ver si efectivamente se
produce la explotación efectiva.

Asimismo, la mercantil consultante per-
cibe cantidades de proveedores de ser-
vicios para ser más visibles en la plata-
forma web. El Centro Directivo consi-
dera que se trata de servicios de publi-
cidad y no electrónicos, aunque se pres-
ten utilizando estos medios. Por lo
tanto, estarán sometidos al IVA español
cuando los destinatarios, profesionales,
estén domiciliados o tengan estableci-
miento permanente en el territorio de
aplicación del Impuesto, con la matiza-
ción que se hizo anteriormente, para los
servicios de intermediación, respecto a
la utilización efectiva del servicio.
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También se pregunta por la forma de tri-
butar de determinadas personas que in-
vierten en el negocio a cambio de lo cual
obtienen una rentabilidad que va ligada a
los ingresos obtenidos en una determi-
nada área geográfica. Como no se sabe
la forma en la que se instrumenta la inver-
sión, se dan dos posibilidades: si se hace
mediante la emisión de acciones o parti-
cipaciones no se produce ningún hecho
imponible que grave este impuesto; y si
las aportaciones se realizan sin título al-
guno, el negocio parece que es similar al
de cuentas en participación, en cuyo caso
la consultante, el gestor, no realiza nin-
guna entrega ni prestación de servicios
cuando pacta la remuneración y, por lo
tanto, no da lugar a ningún hecho gravado.

Por último, respecto al hecho de que se
cede el derecho a explotar la plataforma
en áreas geográficas determinadas a
cambio de un precio, ello constituirá la
prestación de un servicio como las cesio-
nes de derechos de autor, licencias, pa-
tentes, marcas de fábrica y demás dere-
chos de propiedad intelectual e industrial,
que estará sujeta al impuesto cuando el
cesionario se encuentre establecido en el
territorio de aplicación del Impuesto.
D.G.T. Nº V1456-17, 7 de junio de 2017

5. Tributación de la formalización de con-
tratos de opción de préstamos adquiri-
dos previamente.

La opción de compra financiera es un
contrato que otorga a su comprador el
derecho, pero no la obligación, de com-
prar una determinada cuantía del activo
financiero subyacente a un precio deter-
minado y en un período de tiempo esti-
pulado.

Siendo esto así, esta operación estará
sujeta al Impuesto cuando la realiza un
empresario o profesional, como una
prestación de servicios, en la medida
en que supone la constitución de un
mero derecho a favor del beneficiario de
la opción, el cual podrá o no ejercitarla
al vencimiento.

Como la operación está sujeta, cabría
la exención como operación financiera,
llegándose a dicha conclusión al consi-
derar que la clave, en el caso de conce-
sión de opciones, se encuentra en el
subyacente que, en este caso, es finan-
ciero, ya que su objeto es la adquisición
de un préstamo financiero.

D.G.T. Nº V1627-17, 2 de junio de 2017
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1. Reparto individualizado de bienes, por
dos hermanos, que provienen de la he-
rencia del padre, de la madre y de una
adquisición.

Ambos hermanos son propietarios, en
proindiviso, de una vivienda con trastero
y garaje, que adquirieron cuando murió
su padre, de una vivienda adquirida por
el fallecimiento de la madre y de un
local que han adquirieron conjunta-

mente para alquilarlo. Quieren repar-
tirse los bienes de tal forma que uno de
los hermanos se quedaría con la pri-
mera vivienda, junto con el trastero y el
garaje, y con el local, y el otro con el
piso adquirido por la madre y una canti-
dad en metálico.

Primeramente, se advierte que no se
trata de una comunidad de bienes, aun-
que en todos los inmuebles se participe

IV. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados
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en el mismo porcentaje y los condómi-
nos sean los mismos, sino de tres: la
de la herencia paterna, la de la materna
y otra por la adquisición intervivos del
local.

La disolución de un proindiviso me-
diante la adjudicación de los bienes a
los comuneros en proporción a su par-
ticipación no supone una verdadera
transmisión, pues no se les atribuye
nada nuevo que no fuera suyo anterior-
mente. Como la operación no está su-
jeta a la modalidad de Transmisiones
Patrimoniales Onerosas, determina la
sujeción a la de Actos Jurídicos Docu-
mentados, documentos notariales, por
realizarse en este caso en escritura pú-
blica, ser inscribible y valuable.

No obstante, si la adjudicación no se re-
aliza de forma proporcional, la disolución
del proindiviso puede ser hecho imponi-
ble de la modalidad de Transmisiones Pa-
trimoniales, salvo que el bien sea indivi-
sible y se adjudique a uno de los comu-
neros compensando al otro en metálico.

En el caso consultado nos encontramos
ante tres comunidades y, si se disuel-
ven a la vez, las compensaciones se es-
tarían haciendo en especie, no en me-
tálico, por lo que se produciría el hecho
imponible de Transmisiones Patrimonia-
les Onerosas, al tratarse de una per-
muta, debiendo de tributar cada her-
mano por el valor comprobado de lo que
adquiera.

D.G.T. Nº V1667-17, 27 de junio de 2017
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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. El obligado a cumplir una diligencia de

embargo por las deudas de un tercero
del que es acreedor no se encuentra le-
gitimado para impugnarla 

Este recurso extraordinario de alzada
para la unificación de criterio resuelve la
cuestión relativa a si el obligado a cum-
plir una diligencia de embargo por las
deudas de un tercero, del que es acree-
dor, carece de legitimidad para impug-
narla en vía administrativa y económico-
administrativa. En este caso se trata de
un embargo sobre los créditos genera-
dos entre las empresas operadoras due-
ñas de máquinas recreativas y los due-
ños de los establecimientos de hostele-
ría donde se instalan dichas máquinas.

En este sentido el Tribunal interpreta que
la entidad operadora de máquinas recre-
ativas, a quien se notifica la diligencia de
embargo para su cumplimiento o ejecu-
ción, no goza en ese momento procesal
de legitimación para interponer recursos
o reclamaciones frente a la misma, por
dos razones. 

En primer lugar, porque no es sujeto pa-
sivo ni en ese momento responsable
por el incumplimiento de la diligencia de
embargo indicada. 

En segundo lugar, planteada la cuestión
de si estaría legitimada por tener inte-
reses legítimos y directos que pudieran
resultar afectados por la diligencia de
embargo emitida, el Tribunal entiende
que dicha diligencia no es susceptible
en ese momento procesal de vulnerar
los derechos o intereses de la entidad
destinataria, la cual únicamente estaría
legitimada para impugnar las actuacio-
nes de derivación de responsabilidad
que en su caso, y posteriormente, pu-

dieran dirigirse contra la misma y que,
eventualmente, pudieran afectar a sus
intereses, si se estimase que por culpa
o negligencia ha incumplido dicha orden
de embargo o ha colaborado o consen-
tido el levantamiento de los bienes em-
bargados.

T.E.A.C. Resolución nº 0094/2017, de 31
de mayo de 2017

2. Supuesto de responsabilidad solidaria
relativa a la ocultación de bienes o de-
rechos del deudor

La cuestión planteada en esta Resolu-
ción consiste en determinar si es con-
forme a derecho la declaración de res-
ponsabilidad solidaria al que ha sido ad-
quirente en una operación de compra-
venta de bienes inmuebles, respecto de
la deuda por IVA devengada con el ne-
gocio traslativo y que no ha sido ingre-
sada por el sujeto pasivo.

El supuesto de responsabilidad solida-
ria analizado es el relativo a la colabo-
ración en la ocultación o transmisión de
bienes o derechos del obligado al pago
con la finalidad de impedir la actuación
de la Administración tributaria.

En este sentido, el Tribunal interpreta
que resultaría posible declarar esta res-
ponsabilidad cuando los actos constitu-
tivos del hecho imponible de la deuda
tributaria del deudor principal constitu-
yan a su vez el acto de despatrimoniali-
zación, de forma que la colaboración del
responsable se produce en el acto
mismo que genera la deuda tributaria,
esto es, antes de su devengo y no des-
pués. En todo caso será necesario pro-
bar la existencia de un acuerdo previo o
plan de actuación que pretenda esta fi-

I. Ley General Tributaria
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nalidad de impedir la traba del patrimo-
nio del deudor.
T.E.A.C. Resolución nº 4937/2016, de 31
de mayo de 2017

3. La orden de carga en plan de inspec-
ción debe respetar el límite temporal
del año para el inicio de las actuacio-
nes inspectoras

El contribuyente alega que las actuacio-
nes inspectoras no se iniciaron en el
año de carga del plan de inspección
(2014) sino en el siguiente (2015), in-
cumpliendo el límite temporal estable-
cido por el Reglamento de gestión e ins-
pección tributaria. El precepto reglamen-
tario dispone que los planes parciales

de inspección recogerán los programas
de actuación en el año de que se trate,
y su incumplimiento conlleva necesaria-
mente la nulidad del procedimiento.

En este sentido, el Tribunal interpreta
que, si bien los planes se elaboran
anualmente, si se emite una orden y no
se inicia el procedimiento de inspección
ese mismo año, no es preciso hacer
una nueva. Además en el presente caso
existen dos órdenes de modificación de
carga en plan, fechadas en enero y fe-
brero de 2015, por lo que, teniendo en
cuenta dichas ordenes, el citado límite
temporal se habría cumplido.

T.E.A.C. Resolución nº 4501/2016, de 9
de mayo de 2017
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1. La Administración puede calificar la re-
lación laboral del contribuyente a efec-
tos tributarios

En esta Resolución se analiza si la Ins-
pección tiene capacidad para calificar el
tipo de relación laboral existente entre
el contribuyente y la entidad para la cual
trabajaba, a efectos de determinar la
exención de la indemnización por des-
pido abonada por la entidad.

En relación a la indemnización satisfecha
al trabajador, se declaró, en la parte co-
rrespondiente (45 días año trabajado con
un máximo de 42 mensualidades),
exenta del IRPF al considerar que la rela-
ción que unía al contribuyente con la en-

tidad era común, y por ende no se practi-
caron las correspondientes retenciones.

Posteriormente la Administración enten-
dió, de acuerdo con las funciones que
desempeñaba el contribuyente y sus
amplias facultades y poderes para ese
desempeño, las cuales eran propias de
un alto directivo y no de un trabajador
muy cualificado, que la relación que les
unía era de alta dirección.

El Tribunal termina dando la razón a la
Inspección, una vez efectuado el análi-
sis global de las circunstancias que ro-
dean al trabajador.

T.E.A.C. Resolución nº 3737/2014, de 8
de junio de 2017

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

1. Existencia de establecimiento perma-
nente consistente en dos sociedades
filiales
En esta Resolución se analiza el caso
de una entidad no establecida en el te-

rritorio de aplicación del impuesto que
opera en él a través de dos sociedades
filiales. Con ellas contrata tanto la fabri-
cación de los productos como su comer-
cialización. 

III. Impuesto sobre el Valor Añadido
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En este sentido, la Inspección entiende
que la entidad no establecida opera en
nuestro país mediante un estableci-
miento permanente (EP) situado en Es-
paña. Es decir, independientemente de
que las entidades filiales sean socieda-
des con personalidad jurídica propia, la
Administración las califica de EP a efec-
tos del IVA.

Entrando a conocer las cuestiones de
fondo, el Tribunal analiza la verdadera
existencia de un EP en este caso. La
cuestión no es baladí, pues la inexisten-
cia de un EP implicaba que, en todas
las operaciones interiores realizadas
por la entidad no establecida cuyos des-
tinatarios fueran empresarios o profe-
sionales, tuviera lugar la aplicación de
la regla de inversión del sujeto pasivo.
Por el contrario, la existencia de un EP
suponía la consideración de sujeto pa-
sivo de este.

Del análisis de los contratos se con-
cluye que la entidad no establecida
opera en España a través de dos en-
tidades que no pueden considerarse
independientes, ya que son total-
mente dominadas por su matriz con
tal grado de atribuciones y control
que debe entenderse que la matriz
opera directamente en España a tra-
vés de sus entidades filiales, conside-
rándose éstas como simples departa-
mentos incardinados en la misma em-
presa, aun cuando se les haya dotado
de personalidad jurídica indepen-
diente. En consecuencia, se concluye
que tal situación encaja en el con-
cepto de EP en el IVA, sin necesidad
de acudir al Modelo de Convenio de la
OCDE.

T.E.A.C. Resolución nº 5835/2013, de 24
de mayo de 2017

2. Para aplicar el Régimen Especial de las
Agencias de Viajes no es necesario
que el prestador tenga la configuración
legal de agencia de viajes o tour ope-
rador

El Tribunal reitera su criterio con res-
pecto a la posibilidad de aplicar el Ré-
gimen Especial de Agencias de Viajes
por parte de aquellas entidades que
no ostenten la condición jurídica de
agencia de viajes. Según esta inter-
pretación, no es necesario que el
prestador de los servicios tenga la
configuración legal de agencia de via-
jes o de tour operador, sino que se
aplicará a todos aquellos operadores
económicos que organicen viajes o cir-
cuitos turísticos en nombre propio, y
siempre que para suministrar estas
prestaciones de servicios, recurran a
otros sujetos pasivos. Por tanto, son
necesarios dos requisitos fundamen-
tales:

En primer lugar, que el prestador del
servicio actúe en nombre propio res-
pecto de los viajeros, no resultando apli-
cable a aquellas agencias que exclusi-
vamente se limitan a ofrecer viajes or-
ganizados por otros, actuando como
meros comisionistas, en nombre y por
cuenta ajena.

En segundo lugar, que el prestador del
servicio utilice, para realizar el viaje,
bienes y servicios suministrados por
otros empresarios o profesionales, que-
dando excluidas del régimen especial
las prestaciones efectuadas utilizando
medios propios.

T.E.A.C. Resolución nº 02363/2013, de
16 de marzo de 2017
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1. No se puede condicionar la bonifica-
ción del 99% de la cuota tributaria a
determinados parientes, a la residencia
del sujeto pasivo en la comunidad au-
tónoma

El caso contenido en esta Resolución
trata acerca del fallecimiento de un resi-
dente fiscal en la Comunidad Valenciana,
resultando de aplicación la normativa de
dicha comunidad autónoma en relación
al Impuesto sobre Sucesiones. 

En este sentido, la Oficina Liquidadora
dictó liquidación provisional a los here-
deros del causante negándoles la apli-
cación de la bonificación del 99% por
razón de parentesco, pues su domicilio
fiscal se encontraba fuera de la Comu-
nidad Valenciana en el momento del de-
vengo del Impuesto.

A la vista de la decisión del Tribunal
Constitucional contenida en Sentencia
de 18 de marzo de 2015, el Tribunal
Central declara improcedente excluir del
ámbito de aplicación de la bonificación
del 99% a los parientes del causante
pertenecientes a los grupos I y II por no
tener su residencia habitual en la Comu-
nidad Valenciana.
T.E.A.C. Resolución nº 7136/2014, de 20
de abril de 2017

2. La aceptación de una herencia a bene-
ficio de inventario carece de trascen-
dencia a efectos del cumplimiento de
la obligación tributaria

En esta Resolución los recurrentes ale-
gan la incorrecta determinación del mo-
mento para practicar la liquidación del
Impuesto sobre Sucesiones, dado que
la herencia se ha aceptado a beneficio
de inventario. En consecuencia, entien-

den que no son herederos hasta que
exista un inventario fiel y exacto, de ma-
nera que la liquidación del Impuesto no
puede realizarse hasta que no se conoz-
can los bienes y derechos que se van a
heredar.

En este sentido el Tribunal señala que la
aceptación  a beneficio de inventario su-
pone la “aceptación” por parte del here-
dero. Distinto sería si el llamado a la he-
rencia hubiera ejercitado el derecho a
deliberar previsto en el Código Civil, su-
puesto en el que claramente se esta-
blece un plazo para proceder a la acep-
tación o repudiación de la herencia, aun-
que incluso en ese caso, la aceptación
posteriormente realizada, retrotraería
sus efectos civiles y tributarios a la
fecha del fallecimiento del causante.

T.E.A.C. Resolución nº 1357/2014, de 18
de mayo de 2017

3. A efectos del cumplimiento del requi-
sito del 50 por 100 de la remunera-
ción, para aplicar los beneficios de la
empresa familiar, deberán tenerse en
cuenta los rendimientos netos percibi-
dos por el contribuyente

En la presente Resolución se analiza el
cumplimiento de los requisitos necesa-
rios para la aplicación de la reducción
del 95 por 100 por adquisición inter-
vivos de participaciones de empresa fa-
miliar. En concreto, se analiza el requi-
sito de la remuneración por el ejercicio
de funciones de administración en la
entidad, tipificado en la Ley del Im-
puesto sobre el Patrimonio.

A estos efectos, la cuantía de la remu-
neración debe representar más del 50
por 100 de la totalidad de los rendi-
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mientos empresariales, profesionales y
de trabajo personal percibidos por el
contribuyente.

En este sentido, el órgano de gestión
compara la remuneración obtenida por
el ejercicio de estas funciones de direc-
ción con la suma de la totalidad de los
rendimientos íntegros del contribuyente
por trabajo y actividades económicas.

El Tribunal pone de manifiesto que la
comparación llevada a cabo por el ór-
gano de gestión no resulta conforme a
Derecho, pues se debe comparar la re-
muneración percibida con la suma de
los rendimientos netos del trabajo y de
actividades económicas.

T.E.A.C. Resolución nº 2275/2013, de 11
de julio de 2017

19

D
oc

tr
in

a 
A

dm
in

is
tr

at
iv

a

REAF · REGAF

Rev_403_Maquetación 1  02/01/2005  16:18  Página 19



Rev_403_Maquetación 1  02/01/2005  16:18  Página 20



1. Los intereses de demora derivados de
la suspensión de una sanción se extin-
guen en caso de fallecimiento del su-
jeto infractor

La Administración tributaria gira a un he-
redero los intereses de demora deriva-
dos de la suspensión de una sanción
cometida por el fallecido, en este caso
de su madre.

El recurrente entiende que no procede
pagar dichos intereses porque las san-
ciones y sus consecuencias se extin-
guen por el fallecimiento del sujeto in-
fractor. Sin embargo, la Administración
tributaria opina que los intereses de de-
mora no tienen naturaleza sancionadora
sino indemnizatoria ya que lo único que

pretenden es resarcir a la Administra-
ción del tiempo transcurrido entre el mo-
mento en que son firmes en vía adminis-
trativa hasta que se produce el pago.

El Tribunal concluye que no solo son in-
transmisibles las sanciones sino tam-
bién los intereses generados por la sus-
pensión. El carácter compensatorio del
perjuicio económico causado a la Admi-
nistración como consecuencia de la
suspensión de la sanción tiene sentido
cuando quien paga los intereses es el
infractor, pero no si la persona que debe
abonarlos es un tercero, en cuanto re-
sulta ajeno a las causas del retraso.

Tribunal Supremo, nº de Recurso 834/
2016, de 9 de marzo de 2017 
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I. Ley General Tributaria

1. Existencia de indemnización mínima
obligatoria en los casos de cese de la
relación laboral de alta dirección

La Audiencia Nacional se ha pronun-
ciado acerca del tratamiento fiscal de
las indemnizaciones por despido en el
IRPF, en el caso de directivos.

El criterio de la Dirección General de Tri-
butos sobre este asunto es categórico,
interpretando que las indemnizaciones
por despido o cese de la relación labo-
ral de alta dirección están plenamente
sujetas al IRPF. Este criterio continuó vi-
gente tras la Sentencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, de 22 de
abril de 2014 de la que, en principio, po-
dría entenderse la existencia de una in-
demnización legal mínima en estos
casos y, en consecuencia, podría resul-

tar de aplicación la exención del art. 7.
e) de la Ley 35/2006.

La interpretación del Centro Directivo
tomó como punto de partida la inexis-
tencia de una indemnización obligato-
ria, ni máxima ni mínima, en relación al
cese de la relación laboral de alta di-
rección. Sin embargo, el Tribunal Su-
premo interpretó la normativa laboral
en el sentido de entender que la in-
demnización de 7 días de salario por
año trabajado, con el límite de 6 men-
sualidades, hay que satisfacerla tam-
bién cuando las partes hubieran pac-
tado que no se pagara indemnización
alguna por cese.

La Audiencia Nacional recoge ahora la
interpretación del Tribunal Supremo
pues, aunque la resolución mencionada
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Rev_403_Maquetación 1  02/01/2005  16:18  Página 21



no versaba expresamente sobre el
asunto tributario, se trataba de una sen-
tencia dictada en recurso de casación
para la unificación de doctrina y, por

tanto, tiene una fuerza expansiva espe-
cialmente intensa.

Audiencia Nacional, nº de Recurso 242/
2015, de 8 de marzo de 2017
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1. Los hijos del cónyuge premuerto tienen
derecho a la reducción por parentesco

Como sabemos, la norma del Impuesto
establece una serie de reducciones por
parentesco, en la modalidad de Suce-
siones, según sea el grado de paren-
tesco, llegando el incentivo fiscal a las
adquisiciones por ascendientes y des-
cendientes por afinidad.

En esta ocasión los herederos son los
hijos del cónyuge premuerto. La cues-
tión a dilucidar es si el parentesco por
afinidad se extingue cuando fallece la
persona que servía de vínculo entre el
causante y el pariente por afinidad. Ma-
teria de gran importancia, pues de care-
cer los herederos de tal grado de afini-
dad no tendrán derecho a la reducción.

El Tribunal casa criterio y afirma que, a
los efectos de aplicar la citada reduc-
ción, un pariente por afinidad del cau-
sante, ya sea descendiente o colateral,
no deja de serlo porque el esposo o la
esposa del causante fallezca con ante-
rioridad y, por lo tanto, los recurrentes
tienen derecho a una reducción de
7.850i (sin perjuicio de que la norma-
tiva autonómica del causante tenga es-
tablecida una cuantía mayor).
Tribunal Supremo, nº de Recurso 647/
2017, de 6 de abril de 2017

2. Devengo del Impuesto cuando en la he-
rencia se crea un trust

Tras el fallecimiento de una residente
en el Reino Unido los herederos presen-

tan el Impuesto por obligación personal,
consignando las cuantías que enten-
dían que correspondían a su cuota pro-
porcional de la herencia. En este punto
hay que indicar que la causante había
creado un trust nombrando un trustee y
un executor. Con posterioridad a la pre-
sentación del Impuesto, los herederos
presentan un escrito a la Administración
tributaria manifestando que lo que per-
cibieron realmente de la herencia fue
una cuantía menor a la declarada y, por
lo tanto, solicitan la rectificación de la
declaración.

La cuestión a debatir consiste en deter-
minar si cuando el fallecido nombra un
trustee y un executor el valor del caudal
relicto es el correspondiente al mo-
mento del fallecimiento, o bien hay que
estar al momento en que se reciben las
cantidades derivadas de la liquidación
de la herencia.

El Tribunal interpreta que ha de estarse
al momento del devengo y no al de la
realización del valor del bien que, en
esta ocasión, se ha vendido por un pre-
cio inferior al esperado, pero que, en
otras ocasiones, puede enajenarse por
un precio superior. Determina, además,
que el ordenamiento jurídico español no
reconoce la figura del trust y, por lo
tanto, las relaciones entre sujetos y el
trust se entienden realizadas directa-
mente entre unos y otros.

Audiencia Nacional, nº de Recurso 218/
2014, de 13 de marzo de 2017
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3. Es posible aplicar los beneficios fisca-
les previstos para los cónyuges a los
miembros de una pareja de hecho no
registrada

En esta sentencia se discute si resultan
de aplicación a la reclamante, pareja de
hecho del causante, los beneficios fis-
cales previstos en la normativa de la
Comunidad de Madrid para transmisio-
nes mortis causa a favor del cónyuge.

La Administración entiende que no,
pues la norma asimila los cónyuges a
los miembros de las uniones de hecho
cuando estas cumplen los requisitos de
la Ley de parejas de hecho de la Comu-
nidad de Madrid, siendo necesario que
los interesados se encuentren inscritos
en el correspondiente Registro, exigen-
cia que no concurre en el caso de la re-
clamante. En sentido contrario, la otra
parte alega que la denegación de los
beneficios fiscales por la mera falta de
inscripción es contraria al principio de
igualdad.

El Tribunal en esta ocasión se expresa
en sentido contrario con respecto a la
interpretación expuesta en el pasado en
otras sentencias análogas, y resuelve a
favor del contribuyente. Este cambio de
criterio se asienta en la doctrina del Tri-
bunal Constitucional, que defiende que
debe prevalecer la situación de hecho
material sobre la formal de la posesión
de un título, concluyendo que entre la
recurrente y el causante existía una
unión de hecho por cumplirse los requi-
sitos materiales exigidos por la ley.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nº
de Recurso 435/2014, de 12 de mayo de
2016

4. No se pierde el derecho a la reducción
por adquisición de vivienda habitual en

caso de traslado del causante por en-
fermedad acreditada

En relación a la reducción del 95% por
adquisición mortis causa de vivienda
habitual, en este recurso se analiza si,
como consecuencia del traslado del
causante a la vivienda del pariente cau-
sahabiente por razones de enfermedad,
la vivienda del causante pierde o no su
condición de habitual.

El Tribunal Económico-Administrativo
Regional rechazó el derecho a aplicar
esta reducción porque la causante y su
hermano residían en el domicilio de
éste y no en la vivienda de aquella. En
sentido contrario el Tribunal Supremo,
que unifica doctrina, determina que el
contribuyente tiene derecho a la aplica-
ción de la reducción por adquisición de
vivienda habitual de su hermana falle-
cida. 

Para llegar a esta conclusión parte del
concepto de vivienda habitual contem-
plado en la normativa del IRPF, que
exige un plazo continuado de residencia
de, al menos, tres años, salvo que con-
curran otras circunstancias que necesa-
riamente exijan el cambio de domicilio,
tales como la celebración de un matri-
monio, el cambio de empleo, etc., “u
otras análogas justificadas”.

En este sentido, en el ámbito de “otras
causas análogas justificadas” del tras-
lado que no hacen perder al inmueble
la consideración de vivienda habitual,
ha de incluirse la enfermedad acredi-
tada que obliga al cambio de residen-
cia.

En consecuencia, el Tribunal concluye
que la vivienda habitual mantiene esa
consideración en los casos en que el
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titular de la misma padece una enfer-
medad acreditada que le obliga al cam-
bio de residencia, sobre todo si el fa-
llecimiento le sobreviene durante y

como consecuencia de dicha enferme-
dad.

Tribunal Supremo, nº de Recurso 1657/
2016, de 12 de mayo de 2017
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1. El sujeto pasivo del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles es el propietario del
bien expropiado hasta la fecha del
pago del justiprecio

La cuestión a dilucidar en esta sentencia
consiste en determinar si, como conse-
cuencia de una expropiación forzosa, el
propietario del terreno queda exonerado
del pago del Impuesto sobre Bienes In-
muebles desde el momento del cambio
de titularidad catastral de la finca o si,
por el contrario, continúa siendo sujeto
pasivo del Impuesto hasta el abono del
justiprecio.

En este sentido el Tribunal indica que,
en los casos de expropiación forzosa, la
transmisión de la propiedad tiene lugar
cuando se formaliza el acta de pago,
consignación u ocupación, y hasta ese
momento el titular del inmueble sigue
siendo el expropiado.

El Tribunal confirma que, en el ejercicio
al que se refiere la liquidación del IBI im-
pugnada, el Ayuntamiento todavía no
había ocupado la finca, por lo que el su-
jeto pasivo del Impuesto continuaba
siendo el propietario expropiado.
Tribunal Superior de Justicia Cataluña, nº
de Recurso 76/2013, de 28 de julio de
2016

2. El Supremo avala las tasas municipales
a las instalaciones de electricidad y gas

El Supremo avala las tasas municipales
por la utilización privativa o el aprovecha-

miento especial del dominio público local
de las instalaciones de transporte de ener-
gía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos,
aunque la sentencia cuenta con tres votos
particulares en contra, del total de los siete
magistrados que han resuelto el conflicto,
que consideran que debieron estimarse
las pretensiones de las empresas.

La Ley de Haciendas Locales exige que
las tasas por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio
público local se adopten a la vista de in-
formes técnico-económicos, en los que
se ponga de manifiesto el valor de mer-
cado de la utilidad que reportan dichos
usos y utilización al sujeto pasivo. 

En este caso, el estudio técnico-econó-
mico entiende que las líneas eléctricas de
alta tensión y las canalizaciones de gas
tienen la consideración de “construccio-
nes” a efectos del cálculo de la base im-
ponible de la tasa. Así, el valor del inmue-
ble se obtiene sumando el valor catastral
del suelo rústico (A) al valor de las insta-
laciones (B), y la base imponible es el re-
sultado de multiplicar ese valor por un fac-
tor (RM), previsto en la normativa catas-
tral, cuya finalidad consiste en que la
cuantía resultante no supere el valor de
mercado, y por la ocupación (C), en me-
tros cuadrados, que corresponde a cada
metro lineal según el tipo de instalación.
Base imponible = (A + B) x RM x C

El Tribunal recuerda que, a efectos ca-
tastrales, se reputan construcciones las

IV. Tributos locales
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instalaciones industriales, considerán-
dose, entre otras, los diques, tanques,
cargaderos, etc., lista abierta que per-
mite calificar de tales a las líneas aé-
reas de alta tensión, en contra de la in-
terpretación de la empresa eléctrica,
que entendía que la red de distribución
de su propiedad no podía calificarse de
construcción.

Asimismo, estima que la toma en con-
sideración de tales infraestructuras
para calcular la base imponible de la
tasa resulta adecuada a la finalidad per-
seguida por el legislador, pues si se
trata de valorar la utilidad que propor-
ciona al sujeto pasivo el uso privativo o
el aprovechamiento especial del domi-
nio público local por la instalación de
los mencionados elementos relativos a
la distribución de electricidad, parece de
todo punto razonable tomarlas en con-
sideración. 

En definitiva, el Tribunal entiende que el
ente local ha aplicado, para determinar
la base imponible y las tarifas de la tasa
que regula la Ordenanza impugnada,
unos parámetros objetivos, proporciona-
dos y no discriminatorios que respetan
las exigencias de la Ley de Haciendas
Locales, ejerciendo así su potestad con-
forme a los criterios que dimanan de la
jurisprudencia, desestimando como
consecuencia el recurso de casación.
Tribunal Supremo, nº de Recurso 436/
2016, de 21 de diciembre de 2016

3. Conceder exenciones fiscales a las
obras que realice la iglesia católica en
inmuebles ajenos a la actividad reli-

giosa constituye una “ayuda de es-
tado”

En esta sentencia el Tribunal de Justicia
europeo analiza si constituye una ayuda
estatal el hecho de que un Estado
miembro exonere a una comunidad reli-
giosa de determinados impuestos, tam-
bién en el caso de actividades que no
persiguen una finalidad estrictamente
religiosa.

En este caso la congregación religiosa
disponía de un inmueble en el que se
ubicaba un colegio. Esta congregación
solicitó al Ayuntamiento una licencia de
obras para la reforma y ampliación de
un edificio independiente situado en
dicho inmueble. La intención era dotar
al salón de actos de 450 asientos para
poder destinarlo a reuniones, cursos,
conferencias, etc.

El Tribunal entiende que las obras que
realice la iglesia católica en inmuebles
no destinados estrictamente a activida-
des religiosas no pueden beneficiarse
de la exención fiscal en el ICIO, por el
mero hecho de realizarse por entidades
pertenecientes a la iglesia católica. 

De este modo, el Tribunal concluye que
conceder exenciones fiscales a las
obras que realice la iglesia católica en
inmuebles ajenos a la actividad reli-
giosa constituye una “ayuda de es-
tado”, y que deberán ser los jueces del
ámbito nacional quienes decidan si las
actividades en cuestión son o no estric-
tamente religiosas.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Asunto C 74/16, de 27 de junio de 2017

25

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 T

ri
bu

ta
ri

a

REAF · REGAF

Rev_403_Maquetación 1  02/01/2005  16:18  Página 25



Rev_403_Maquetación 1  02/01/2005  16:18  Página 26



1.   Modificaciones estructurales y motivos
económicos válidos: logros, conflictos y
desafíos pendientes (412).
Ana Belén Prósper Almagro

2.   Los informes motivados vinculantes
como instrumento para la interpretación
y aplicación de los incentivos fiscales a
la innovación (412).
Modesto Fabra Valls

3.   Los intermediarios fiscales: su impacto
en la concienciación cívico-tributaria
(gestión y recaudación tributaria) (412).

Ramón Bonell Colmenero
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1.   El diferimiento del ingreso del IVA a la
importación (27).
Juan José Escobar Lasala

2.   El nuevo Impuesto sobre bebidas azu-
caradas envasadas en Cataluña (27).
Pablo Renieblas Dorado

3.   El impuesto de plusvalía municipal en
inmuebles transmitidos con pérdidas
(27).
Juan de Uña Repetto

4.   Carácter deducible de los intereses de
demora. Regularizaciones inspectoras
retroactivas (27).
Carmen Márquez Sillero y Antonio Már-
quez Márquez

5.   Disolución de las comunidades de
bienes (27).
J. Javier Pérez-Fadón Martínez

6.   La incidencia de la prescripción penal
en la prescripción tributaria (27).
V. Alberto García Moreno

7.   Beneficios fiscales en los tributos loca-
les para la Iglesia Católica y otras con-
fesiones religiosas (27).
Óscar del Amo Galán

8.   Principales modificaciones en la Ley del
Impuesto sobre Sociedades para el ejer-
cicio 2016 (28).
José María Monzó Blasco

9.   Análisis del Impuesto sobre los activos
no productivos de las personas jurídicas
de Cataluña (28).
J. Javier Pérez-Fadón Martínez

10. Análisis de la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 11 de mayo de 2017
en relación con el Impuesto sobre el In-
cremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (28).
Óscar del Amo Galán

11. El Impuesto sobre Hidrocarburos. Su es-
tructura, con especial referencia a la tri-
butación de los biocombustibles y bio-
carburantes (28).
Antonio Martínez Lafuente

12. La simulación de la cesión de los dere-
chos de imagen y el delito fiscal (28).
V. Alberto García Moreno

13. Exención en el IVA de los servicios relacio-
nados con determinados buques: el requi-
sito de la condición del destinatario (28).
David Gómez Aragón

II. Carta Tributaria Nº 27 y 28

Rev_403_Maquetación 1  02/01/2005  16:18  Página 27



28

R
es

eñ
a 

de
 a

rt
íc

ul
os

 d
oc

tr
in

al
es

revista de

información fiscal

1.   Instrumentos europeos sobre elusión
fiscal en la imposición sobre socieda-
des (10/17).

Enrique de Miguel Canuto

2.   IVA cultural. ¿Cuál es la imposición real
de la cultura en España? (10/17).

Ramón Rodolfo Soler Belda

3.   A vueltas con el derecho a no autoincul-
parse y su dialéctica con los deberes de
colaboración tributaria (10/17).

Daniel Casas Agudo

4.   La escritura como prueba para acreditar
la depreciación del valor a efectos del
IIVTNU (11/17).
Manuel Alías Cantón

5.   El desconocimiento de operaciones vin-
culadas en el ámbito de los convenios
para evitar la doble imposición. Una crí-
tica a la doctrina vertida por la Audiencia
Nacional y el Tribunal Supremo (11/17).
Aitor Navarro Ibarrola

6.   La inaplazable reforma del IIVTNU tras su
declarada inconstitucionalidad (11/17).
María del Mar Soto Moya

III. Quincena Fiscal Nº 10, 11/17

1.   La descomposición de la obligación tri-
butaria en las liquidaciones vinculadas
al delito  (375).
Claudio García Díez

2.   Aspectos de la tributación cualificada in-
herente a las operaciones de reestruc-

turación empresarial desconectados del
juego del régimen especial de la rees-
tructuración. Particular mención al Im-
puesto sobre Actividades Económicas
(376).
José Daniel Sánchez Manzano

IV. Gaceta Fiscal Nº 375 y 376
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PRESENTACIÓN

Entre los diferentes informes que, de forma periódica, elaboran los Servicios de Estudios del Consejo

General de Economistas, se dan dos tipologías diferenciadas. Por una parte, están aquellos en los

que se analizan –desde una perspectiva netamente técnica– cuestiones recurrentes relativas a alguno

de los ámbitos de actividad del economista, como son las campañas sobre impuestos. A este grupo

podrían pertenecer estudios como, por ejemplo, Declaración de Renta y Patrimonio, Panorama de la
fiscalidad autonómica y foral o Declaración de Sociedades, que cada año realizamos en base a las

novedades producidas y a los datos más recientes. El segundo grupo lo conforman una serie de es-

tudios –como el que realizamos en su día sobre Financiación autonómica de régimen común: una
reforma necesaria, el de Implicaciones económicas del funcionamiento de la Justicia o el de Algunas
notas sobre la posible reforma del Impuesto sobre Sociedades– que tienen por objeto contribuir al

debate sobre temas de especial trascendencia para la sociedad a la que nos debemos. 

Pues bien, este informe que ahora presentamos, que lleva por título Reflexiones sobre el fraude fis-
cal, se enmarca claramente en esta segunda tipología a la que acabo de hacer alusión, en cuanto

que los intentos de cuantificar el fraude se sustentan en metodologías dispares, por lo que resulta

complejo trabajar con datos objetivos y uniformes, lo que no es óbice para llevar a cabo un docu-

mentado análisis sobre la evolución del problema en comparación con otros países desarrollados.

Según el barómetro del CIS de julio del pasado año, casi el 70% de los españoles cree que en nuestro

país hay mucho fraude fiscal, si bien para la mayoría no está, ni de lejos, entre sus principales preo-

cupaciones. Dicho esto, de lo que no cabe duda es que el fraude fiscal, así como la economía sumer-

gida, tiene un importante impacto sobre las cuentas públicas, en términos de pérdida recaudatoria,

con consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad.  Es por ello que hemos decidido aco-

meter este estudio con objeto de aportar nuestro pequeño grano de arena a este ámbito y, en la

medida de lo posible, intentar replantear algunas ideas comúnmente aceptadas sobre esta contro-

vertida cuestión.  

A la hora de abordar el presente documento, con la colaboración de reputados expertos en la materia,

los fiscalistas del REAF-REGAF –órgano especializado en asesoramiento fiscal del Consejo General

de Economistas– parten del análisis de diferentes estudios que tratan de dimensionar la economía

sumergida y el fraude fiscal –explicando, además, las diferencias entre ambos– para pasar a conti-

nuación a examinar las estimaciones sobre el tamaño del fraude fiscal “acumulado” en nuestro país,

reflexionar sobre las variables que inciden en él, y apuntar algunas posibles medidas para intentar

ayudar a reducirlo.
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Valentín Pich
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

REAF-REGAF. Gracias a todos ellos, porque sin sus aportaciones este informe no hubiera podido ha-

cerse realidad. Mención especial merece Jesús Quintas, exsubdirector de Impuestos sobre las Perso-

nas Jurídicas en la Dirección General de Tributos, cuyo trabajo ha servido de base y ha sido un soporte

fundamental para la realización de este estudio.

No cabe duda de que el fraude fiscal es un tema complejo, que puede ser abordado desde diferentes

perspectivas y metodologías. Además, resulta obvio que no existen recetas mágicas para erradicar

este problema. Por ello queremos insistir en que el principal objeto de este trabajo es contribuir a la

reflexión, planteando una batería de 20 propuestas para intentar reducirlo, entre otras, mejorar el

trabajo de las agencias tributarias, instruyendo expedientes administrativos más sólidos; facilitar las

regularizaciones tributarias espontáneas; intentar reducir los tiempos de resolución en los procedi-

mientos de revisión, e intensificar la relación cooperativa para pequeñas y medianas empresas.

Esperamos que este trabajo sirva para aportar puntos de vista que sean útiles para un debate fruc-

tífero sobre esta trascendente cuestión y contribuir, en la medida de lo posible, a mejorar el grado de

cumplimiento fiscal para alcanzar una economía más eficiente y competitiva.
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Para la realización de este estudio, se creó un equipo de trabajo del que, además de los técnicos del

Servicio de Estudios del REAF-REGAF Asesores Fiscales –dirigido por su secretario técnico, Luis del
Amo– han formado parte Luis Caramés, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de San-

tiago de Compostela  y asesor de coyuntura del Consejo General de Economistas; Jesús Gascón,
inspector de Hacienda del Estado y exdirector general de Tributos, y Jesús Sanmartín, presidente del
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1. INTRODUCCIÓN
Resultan frecuentes las referencias tanto al  “fraude fiscal” como a la “economía sumergida”, u otros tér-
minos relacionados, respecto a noticias o sucesos de implicaciones económicas: déficit público, cantidad y
calidad de los servicios públicos, paro y desempleo, situaciones ventajosas de competencia, sueldos y salarios,
comportamientos que se consideran reprobables, inversiones, etc. En la mayor parte de los casos, la referencia
al fraude fiscal y/o a la economía sumergida atribuye a estos fenómenos la consideración como una de las
causas relevantes y su supresión como un remedio importante, siquiera sea parcial. Sin embargo, parece
más racional y razonable invertir el orden: quien está dispuesto a obtener posiciones de ventaja social y
económica acudiendo a medios ilícitos, probablemente tendrá interés en ocultar los rastros de utilización
de tales medios y de obtención de tales ventajas y no pondrá reparos a eludir el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias.

Cada vez despiertan más interés los estudios que intentan cuantificar la magnitud de la economía sumergida
o del fraude fiscal, anunciándose en nuestro país estudios de la asociación de Inspectores de Hacienda del
Estado (IHE) junto con FEDEA, o el encargado por la Generalitat de Cataluña sobre el tax gap en esa Co-
munidad.

Pero tampoco puede desconocerse que la economía sumergida y el fraude fiscal no se circunscriben a esos
casos de especial significación y relevancia, sino que conviven y se entrecruzan en las actividades habituales
cotidianas, en formas de las que no siempre somos conscientes. Más aún, la delimitación práctica de lo que
ha de entenderse por economía sumergida y/o fraude fiscal se ve afectada por el marco regulatorio vigente
en cada momento, de forma que una misma situación real puede suponer un incumplimiento del mismo (y,
por lo tanto, considerarse comprendida dentro de estos conceptos) en un lugar y momento dados, pero no
en otro. Más adelante, expondremos algunos ejemplos.

Previamente a ello, resulta indispensable aclarar que no cabe considerar equivalentes los términos “economía
sumergida” y “fraude fiscal”; más aún, ni siquiera la existencia de uno de ellos permite sin más concluir
que también se da el otro. Este será, pues, el primer aspecto que abordamos en el presente Informe.

Tras haber intentado contribuir a diferenciar los conceptos de economía sumergida y fraude fiscal, entre sí
y respecto de otros conceptos relacionados, y de exponer algunos ejemplos que creemos ayudan a poner
de manifiesto los problemas de precisar sus límites, expondremos algunos de los métodos utilizados para
su cuantificación y las imprecisiones y desviaciones que presentan. Nuestro interés no es, ni mucho menos,
negar el fenómeno, pero sí poner una nota de prudencia sobre las sobrevaloraciones que suelen producirse.

Lógicamente, examinaremos los datos oficiales ofrecidos por  nuestras autoridades fiscales sobre la lucha
contra el fraude, así como algunas de las estimaciones sobre el tamaño del fraude fiscal “acumulado” en
nuestro país.

Para finalizar, repasaremos las causas del fraude fiscal generalmente aceptadas y expondremos algunas su-
gerencias con ánimo de contribuir a facilitar y mejorar la calidad de las estimaciones del fraude fiscal, favo-
reciendo los enfoques analíticos y, a partir de los datos reales contenidos en las declaraciones y liquidaciones
tributarias, el establecimiento de metodologías y criterios armonizados en cuanto a la captación, acceso y
tratamiento de los datos de partida y de la introducción de elementos de contraste.
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2. ECONOMÍA SUMERGIDA Y FRAUDE FISCAL

Todavía hoy, e incluso en altas instancias políticas, administrativas y judiciales, se equiparan con frecuencia

los términos de economía sumergida y fraude fiscal, cuando, siendo innegables las concomitancias entre

ambos, realmente contemplan situaciones diferentes.

Una noción extendida de economía sumergida es la de “conjunto de actividades económicas no registradas
que contribuirían al cálculo del PIB si hubieran sido registradas”. Puede apreciarse ya que –bajo esta noción,

aunque no sea muy frecuente– una actividad puede no estar registrada y, sin embargo, pagar impuestos. Y,

por otra parte, puede desarrollarse una actividad registrada sin que ello implique que paga correctamente

sus impuestos.

Esta noción es reformulada, recogiendo un amplio consenso, por SCHNEIDER - WILLIAMS (2013) como

“conjunto de aquellas actividades económicas y la renta derivada de ellas que eluden la regulación guber-
namental, la tributación u observación”. Esta constituye la denominada definición amplia de economía su-

mergida. Consideramos que, en realidad, es una definición adecuada de economía sumergida.

A través de diversos autores, se ha divulgado un cuadro de lo que constituye economía sumergida que ex-

ponemos a continuación en forma más resumida y con una adición que en seguida explicaremos.

1. ACTIVIDADES ILEGALES

- Producción, fabricación, distribución y venta de drogas

- Robos, tráfico de mercancía robadas

- Juego, prostitución

- Tráfico de armas

- Contrabando y tráfico derivado del mismo

2. ACTIVIDADES LEGALES

a)  Elusión de impuestos y/o cotizaciones sociales - Ingresos no declarados de autónomos
-  Sueldos y salarios y activos no declarados de actividades legales
-  Descuentos de empleados, retribuciones en especie
-  Intercambio de bienes y servicios de actividades legales
-  Bricolaje y ayuda a los vecinos

b)  Incumplimiento de obligaciones laborales - Incumplimiento de normas sobre salarios mínimos, jornada 
laboral, normas de seguridad laboral, etc.

c)  Incumplimiento de otras obligaciones administrativas - Incumplimiento de normas de calidad, características, 
homologación, registro, etc.

Aunque el cuadro originario sólo contempla las actividades ilegales y la elusión de impuestos y/o cotizaciones

sociales, hemos incorporado al mismo los supuestos 2 b) y 2 c), toda vez que ello ocurre así en la práctica,

tal como recogen Schneider y Williams en la obra referida, cuando, de cara a elaborar una delimitación más

estricta, en la que basan sus estudios y estimaciones, los mencionan expresamente.
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Su definición más restringida comprende “la renta no declarada de la producción de bienes y servicios nor-
malmente legales” y precisan que incluye todas las actividades económicas productivas que serían sometidas
a tributación de declararlas a las autoridades fiscales. Es decir, en esta definición restringida no se tienen
en consideración las actividades ilegales. Adicionalmente, señalan algunos supuestos que tampoco se in-
cluyen en sus estimaciones:

- Economía doméstica informal.

- Trabajos y reparaciones realizados en la vivienda propia, incluso si se realiza para eludir impuestos y re-
gulaciones.

Por el contrario, sí incluyen:

- Mendicidad infantil.

- Compra de tabaco de contrabando.

- Producción de falsificaciones.

- Producción y venta de alcohol en el mercado negro.

Entendemos que esta definición restringida se aproxima bastante a lo que cabría entender como fraude
fiscal, pero, aun así, incluye aspectos no necesariamente constitutivos de ello, como son los recogidos como
2 b) y 2 c) en el cuadro y excluye las actividades ilegales, pese a que suelen conllevar un componente de
fraude fiscal. Es decir, según este planteamiento, el fraude fiscal asociado a actividades consideradas legales
pero desarrolladas de manera irregular sí se incluye, pero no el asociado a actividades consideradas ilega-
les.

Por el contrario, SMITH (1997), p.15, expone las siguientes definiciones alternativas de economía sumergida
(la traducción es nuestra):

1. Producción legal orientada al mercado de bienes y servicios que escapa de la detección en las estima-
ciones oficiales del PIB.

2. Producción orientada al mercado de bienes y servicios, tanto legales como ilegales, que escapa de la
detección en las estimaciones oficiales del PIB.

3. Producción orientada al mercado de bienes o servicios, tanto legales como ilegales, que escapa de la
detección por las autoridades fiscales.

4. Producción, orientada o no al mercado, de bienes y servicios, tanto legales como ilegales, que escapa
de la detección o que se excluye intencionadamente de las estimaciones oficiales del PIB.

En definitiva, la definición de fraude fiscal que proponemos es muy similar a la “definición 3” expuesta y es
la siguiente: “incumplimiento de la obligación de pago de tributos o cotizaciones sociales, realizado de ma-
nera consciente mediante la inobservancia de las normas legales o la realización de artificios engañosos
para eludirlas, así como la obtención indebida de prestaciones, subvenciones o ayudas”.

Conviene tener en cuenta que el que ésta sea la definición de fraude fiscal que creemos más adecuada no
quiere decir que los sea a efectos de los modelos de estimación, especialmente en lo que guarda relación
con la intencionalidad y su calificación jurídica, como señalamos en las reflexiones y sugerencias finales del
presente Informe.
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3. PROBLEMAS DE DELIMITACIÓN: ALGUNOS EJEMPLOS

Aun cuando creemos que la Sección precedente permite apreciar la falta de coincidencia entre economía

sumergida y fraude fiscal, subsisten todavía algunos problemas de delimitación y que pueden dar lugar, in-

cluso, a que una misma situación pueda ser incluida o excluida de la consideración como economía sumer-

gida y/o fraude fiscal, dependiendo del lugar y/o momento en el que se produzca, exponiendo a continuación

algunos ejemplos.

Sobornos y otros pagos ilegales

Actualmente, estos pagos son considerados ilícitos, a todos los efectos, fiscales o no fiscales. Sin em-

bargo, desde una perspectiva estrictamente económica, resulta discutible que puedan considerarse,

en todo caso y en su totalidad, como economía sumergida y/o fraude fiscal.

- Por lo general, el importe de estos pagos se incorpora a los costes de las empresas que los realizan,

por lo que figuran ya incluidos en el PIB.

- Si los cobros se instrumentan a través de empresas sometidas al régimen general de tributación o

se destinan al cumplimiento de sus fines por entidades no lucrativas, no puede considerarse que

se ha producido fraude fiscal.

Legalmente, los pagos no resultan deducibles, por lo que: 

- Si el pagador, no realiza el ajuste correspondiente, se considerará fraude.

- Si el pagador realiza el ajuste correspondiente, se produce una doble imposición económica.

Debe observarse que una misma situación puede ser considerada o no como economía sumergida

y/o fraude fiscal en función de diferencias y cambios en la regulación legal.

Gastos promocionales y de relaciones públicas

Existen gastos promocionales y de relaciones públicas que resultan prohibidos o limitados por normas

fiscales o no fiscales, pese a estar relacionados con operaciones o actividades legales.

Con más claridad que en el caso anterior, estos gastos son parte de la economía formal, por lo que

no debieran computarse en las estimaciones de economía sumergida

Fiscalmente, debe distinguirse entre la consideración económica y la jurídica:

- Económicamente, cualquier prohibición o limitación conlleva una doble imposición si el perceptor

resulta asimismo gravado.

- Jurídicamente, la existencia de fraude viene condicionada por los términos en los que figure esta-

blecida la no deducibilidad total o parcial de estos gastos.
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Subvenciones y ayudas

En muchos países, incluido España, el tratamiento de las subvenciones y ayudas no resulta homo-
géneo.

- Desde el lado del pagador: aunque la mayor parte se registran como gasto, existen otras que se
registran minorando ingresos impositivos o de cotizaciones sociales.

- Desde el lado del beneficiario: existen tanto situaciones de tributación efectiva como de exoneración
total o parcial, en uno o varios tributos (en sentido amplio).

En relación con los datos y estimaciones macroeconómicos, esta heterogeneidad puede dar lugar a
diferentes estimaciones de economía sumergida y presión fiscal.

En relación con las magnitudes y parámetros fiscales, esta heterogeneidad afecta a la estimación de
bases y tipos efectivos y del fraude fiscal o pérdida recaudatoria.

Asimetrías positivas: el ejemplo de los gastos financieros

Los acuerdos, recomendaciones y directrices internacionales de estos últimos años hacen especial
hincapié en impedir las asimetrías en el tratamiento de ingresos y gastos a efectos del Impuesto
sobre Sociedades, especialmente en el ámbito transnacional, pero que incide también en el ámbito
interno. En concreto, la atención se ha centrado en aquellas asimetrías que pueden producir efectos
negativos (por eso, asimetrías negativas) sobre la recaudación del impuesto, globalmente conside-
rada:

- Supuestos de deducción en el pagador sin cómputo de ingreso en el perceptor (deducción con
exención).

- Supuestos de deducción tanto en el pagador como en el perceptor (doble deducción).

Este planteamiento resulta incompleto, por cuanto las asimetrías pueden darse también en otros tri-
butos y, sobre todo, porque no presta igual importancia a las asimetrías positivas (las que producen
efectos recaudatorios positivos):

- Supuestos de tributación en el perceptor sin deducción en el pagador (tributación sin deducción).

- Supuestos de tributación en el pagador y también en el perceptor (doble tributación).

Ejemplos de estas asimetrías (positivas para la recaudación, pero negativas para el contribuyente)
se encuentran con frecuencia en los ajustes por precios de transferencia y en la deducción de gastos
financieros.

En este caso de los gastos financieros, puede observarse que en la normativa española del Impuesto
sobre la Renta Individual (IRPF) los gastos financieros relativos a viviendas no alquiladas o a inver-
siones financieras no resultan deducibles, mientras que las entidades o personas financiadoras sí se
ven sometidas a tributación por los intereses percibidos. Esta asimetría se ha extendido recientemente
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al Impuesto sobre Sociedades, a través de las exclusiones y limitaciones de la deducción de gastos
financieros.

En estos casos, no cabe hablar de economía sumergida, sino sólo, en su caso, de fraude fiscal, origi-
nado a partir de supuestos de doble imposición.

Ganancias y pérdidas de capital

Dentro de las estimaciones del PIB no figuran determinadas partidas que no corresponden a una
producción económica, como son las ganancias y pérdidas de capital, donaciones y herencias, ad-
quisición de bienes y servicios producidos en el extranjero, etc.

Esto significa que las omisiones de partidas de este tipo no constituyen, en términos estrictamente
económicos, economía sumergida, aunque puedan dar lugar a situaciones de fraude fiscal. Siendo
ello así, parece conveniente establecer los ajustes precisos para que cualquier traslación o compa-
ración de datos y parámetros entre economía sumergida y fraude fiscal se realice en términos ho-
mogéneos.

Trabajos y ayuda a vecinos

En principio, el uso del tiempo libre tiene que ver principalmente con el ejercicio de la libertad indi-
vidual y el derecho a la intimidad, aunque no deja de tener relevancia económica en cuanto da lugar
a la demanda de bienes y servicios (economía del ocio), lo que, en cierto sentido, ocasiona un doble
cómputo, al igual que en el caso del servicio doméstico.

No obstante, cuando ese tiempo libre se destina a la realización de tareas que, de haberse encargado
a terceros o realizado para terceros, hubiesen dado lugar a una contraprestación, se plantea la ne-
cesidad o conveniencia de computar ese valor subyacente, imputándolo a economía sumergida.

Creemos que, aparte de la reducida significación económica de estas tareas a nivel individual, tanto
si se realizan en beneficio propio como de familiares, amigos y vecinos, en la mayor parte de los
casos no existe ni intención ni interés en hacerlas en un marco contractual. Y, por otra parte, queda
lo relativo al doble cómputo.

En el plano fiscal, debe observarse que su incidencia viene dada no por el hecho en sí, sino porque
la regulación legal contemple su valoración, al igual que en los autoconsumos, lo cual provoca que
las comparaciones entre situaciones distintas de lugar y momento no resulten plenamente homogé-
neas.

Autoconsumos. Servicio doméstico

Aunque presentan claros puntos de concordancia con las situaciones precedentes, existe una dife-
rencia clara en cuanto a la existencia de un valor económico en mercado:

- Tomando como ejemplo al agricultor que destina parte de su producción a su propio consumo,
puede apreciarse que ese autoconsumo tiene un valor económico en mercado.
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- En el caso de la contratación de terceros para la realización de tareas domésticas, se produce, en
términos efectivos, una distribución de la renta obtenida por el empleador entre él y la persona
contratada, aunque se trate de tareas que podrían haberse realizado por dicho empleador.

En el caso de los autoconsumos como el del primer ejemplo, cabe hablar de una economía sumergida.
Sin embargo, si una persona cultiva algunos vegetales para su propio consumo, estaríamos ante una
situación similar a la de las tareas de tiempo libre.

En el caso de la contratación de servicios domésticos del segundo ejemplo, si ya ha sido computada
la totalidad de la renta obtenida por el empleador, sin minoración alguna por el valor real o asignado
a tales servicios, parece claro que el cómputo de la renta obtenida por el empleado doméstico implica
una duplicidad de cómputo.

En el plano fiscal, la normativa aplicable puede establecer reglas sobre el cómputo o no, total o par-
cialmente de estas rentas y será el incumplimiento de las normas establecidas lo que dará pie a con-
siderar la existencia de fraude fiscal, con independencia de lo que resulte a efectos del cálculo de
datos macroeconómicos, incluidos los relativos a la economía sumergida.

Actividades no lucrativas y sin contraprestación

Existe un amplio abanico de actividades y tareas que son realizadas de manera desinteresada, pero
que no dejan de tener un valor económico: voluntariado, entregas de productos de manera gratuita
o a precio simbólico a personas desfavorecidas, asistencia gratuita en diversos ámbitos, becas y ayu-
das diversas, coordinación y gestión no retribuidas en el marco de este tipo de actividades.

En el plano macroeconómico, dependiendo de los criterios empleados para establecer el valor de la
producción, el valor de los productos y servicios proporcionados gratuitamente o a precios sensible-
mente reducidos puede estar ya incluido en él.

En el plano fiscal, de nuevo habrá de estarse a lo que establezca la normativa sobre el cómputo o
no de las “rentas implícitas”, dependiendo de ello el que pudiera darse lugar a situaciones de fraude
fiscal.

Umbrales de aplicación y regímenes estimativos

En los ordenamientos legales resulta habitual que la aplicación de determinados preceptos esté vin-
culada a que se alcancen o superen determinados límites. Un ejemplo puede ser la exclusión de la
obligación de registrar una actividad u operación si no supera determinados límites (facturación, per-
sonal, etc.), o de tramitar determinados permisos o licencias. 

Probablemente, la situación de hecho no sería muy distinta de no existir las normas de umbral, pero
las consecuencias en términos de economía sumergida serían distintas: si existe la norma de umbral,
posiblemente la actividad u operación no estará plenamente controlada, pero no será ilegal. Sin em-
bargo, cuando no existe la norma de umbral mínimo, la actividad u operación entrará dentro de la
economía ilegal, aunque, no obstante, las estimaciones de economía sumergida pueden establecer
unos umbrales estadísticos.
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En el plano fiscal, hay que tener en cuenta que los posibles umbrales no tienen que coincidir nece-
sariamente con los que existan o no en otros ámbitos, por lo que pueden darse todo tipo de relaciones
entre economía sumergida y fraude fiscal. Una situación particular puede ser la de determinadas
prestaciones con valor económico, como podrían considerarse los regalos por eventos (nacimiento,
mayoría de edad, boda, etc.) o las -ayudas y gastos sufragados (principalmente relacionados con el
estudio y formación). Hipotéticamente al menos, es posible plantearse si no debieran considerarse
una percepción tributable en el perceptor, pese a que, por lo general, no serán deducibles para el
pagador, bien en su totalidad, bien parcialmente, bien en lo que superen determinado umbral, o bien
excluirse totalmente de tributación. Según la opción legalmente establecida, su consideración a efec-
tos de fraude fiscal será diferente.

Otra situación a considerar en el plano fiscal es la que se da cuando se establecen reglas para el
cómputo de la base liquidable distintas de los valores efectivos de los bienes, ingresos, gastos y/o
servicios objeto de tributación. En estos casos, la tributación efectiva no coincidirá, por lo general,
con la que habría correspondido en términos económicos, lo que dará lugar a situaciones de infra-
tributación o sobretributación real, que incidirán necesariamente en la magnitud real y estimaciones
del fraude fiscal.

Aplicación de normas o tipos improcedentes
Al igual que en el caso anterior, las normas improcedentemente aplicadas pueden ser o no de carácter
tributario, de forma que su incidencia potencial sea respecto de economía sumergida o respecto de
fraude fiscal, o incluso de ambos. Por otra parte, el hecho de aplicación de normas (o tipos) impro-
cedentes, incluso si se realiza de manera consciente, no implica necesariamente una ocultación.

Por ejemplo, una empresa puede registrarse en una actividad distinta de la realizada, o no registrarse
en la totalidad de las actividades realizadas, por razones de simplicidad de gestión o de menores
obligaciones de mantenimiento y seguridad, sin que ello implique la ocultación del verdadero nivel
económico de la actividad. En tal caso, no cabe hablar de economía sumergida.

Otro ejemplo, éste en el plano fiscal, puede ser el de una operación que ha sido declarada y liquidada
por IVA, cuando lo procedente era su tributación por otro impuesto (en el caso español, el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales). En tal caso, no ha habido ocultación (por lo que no puede ha-
blarse de economía sumergida)  e incluso cabe que, en una regularización completa, hasta produzca
una menor recaudación y, en última instancia, el carácter fraudulento o no depende de una aprecia-
ción sobre la voluntariedad o intencionalidad de la aplicación improcedente.

Discrepancias en la aplicación de la ley
Basta con recordar las frecuentes referencias a la alta litigiosidad en materia tributaria para darse
cuenta de que una parte de las actuaciones administrativas que desembocan en propuestas de re-
gularización (en materia tributaria o en otras) dependen de los criterios de aplicación de la regulación
vigente, que pueden no ser los mismos para los poderes públicos que para los particulares e institu-
ciones privadas. Incluso tales criterios no siempre se mantienen estables a lo largo del tiempo, o se
ven reemplazados como consecuencia de cambios normativos posteriores.
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En tales casos, una vez más, la delimitación de lo que constituye economía sumergida y/o fraude
fiscal depende, en buena medida, de la configuración y aplicación de la regulación legal. Y, al menos
en el ámbito tributario, la discrepancia interpretativa o aplicativa no puede considerarse como equi-
valente a una actuación fraudulenta.

Ocultación y/o fraude parciales
Imaginemos una empresa que desarrolla de manera clandestina su actividad, para la que precisa
adquirir bienes y servicios a otras empresas que actúan de manera absolutamente legal, tanto en
cuanto al registro de su actividad como en la información sobre sus operaciones. 

En el plano económico, constituye un caso de economía sumergida y, si además no declara y liquida
correctamente sus impuestos, incurrirá en fraude fiscal. La pregunta es cuál es el importe a considerar
como economía sumergida. Quizá la respuesta aparente sea el volumen de facturación, pero, en re-
alidad si ese fuese el ajuste introducido en la estimación del PIB se produciría una sobreestimación,
al producirse una duplicidad, puesto que sus adquisiciones a otras empresas ya estarían incluidas.
Adicionalmente, incluso si la ocultación se extendiese a los sueldos y salarios de sus empleados, no
puede olvidarse que los mismos habrán sido empleados en pagos a empresas que actúan en la eco-
nomía formal o legal (compras realizadas en comercios debidamente registrados, cuotas de préstamos
con entidades financieras, etc.). Por lo tanto, el ajuste debiera limitarse a las magnitudes  no regis-
tradas netas.

En el plano fiscal, el fraude vendría dado por los impuestos correspondientes a las partidas respecto
de las que no se hayan liquidado según corresponde.

Imaginemos ahora una empresa que desarrolla su actividad legalmente, salvo por una parte de sus
beneficios, de forma directa o indirecta. Lo que constituirá economía sumergida y/o, en su caso,
fraude fiscal, no será el importe total, sino el correspondiente a las actividades u operaciones no re-
gistradas o el importe de las bases o impuestos no declarados correctamente.

Conceptos no vinculados al PIB
Como en seguida veremos, buena parte de los estimaciones e indicadores de economía sumergida
y/o de fraude fiscal se expresan como un porcentaje del PIB. Sin embargo, no todos los elementos a
considerar guardan una relación suficientemente precisa con el PIB.

Pensemos en operaciones de compra y venta de empresas, o de activos inmobiliarios terminados o
de activos financieros. Si bien es cierto que su evolución guarda relación con la evolución económica,
su contribución al PIB es nula o escasa y no necesariamente consistente a lo largo del tiempo.

En el plano fiscal, podemos pensar en impuestos como los de donaciones y herencias, o los que
recaen sobre el patrimonio o partes del mismo, por citar sólo dos ejemplos. En estos casos, y no sólo
en ellos, la relación con el PIB es, en el mejor de los casos, indirecta.

Por ello, vincular sin más el mayor o menor nivel de ciertos indicadores basados en el PIB, o las va-
riaciones de éstos no pueden esgrimirse sin más como argumentos en favor o en contra de variaciones
en los niveles de economía sumergida y/o de fraude fiscal.
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4. ESTIMACIONES DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA
En los apartados precedentes, ha quedado expuesto que no hay una definición uniforme de economía su-

mergida, sino que, incluso restringiéndolas a las más generalmente aceptadas, hay al menos cuatro, que di-

fieren entre sí de manera significativa. También ha quedado expuesto que economía sumergida y fraude

fiscal, aunque presenten concomitancias, no pueden considerarse como sinónimos o términos equivalentes.

Y, finalmente, hemos reflejado algunas situaciones y sus diferentes impactos tanto en cuanto a la economía

sumergida, como al fraude fiscal y asimismo en cuanto a la estimación del  PIB.

Llegados a este punto, el siguiente paso es la evaluación del tamaño de la economía sumergida. Obviamente,

el presente Informe no pretende realizar una estimación propia al respecto, sino examinar algunas contri-

buciones significativas a la cuestión, indicando la aproximación y/o metodología utilizada, apreciar la con-

vergencia o no de las estimaciones en ellas contenidas y extraer de todo ello algunas consideraciones.

El autor más reconocido en este campo es el profesor Friedrich Schneider, que ha publicado numerosos ar-

tículos y trabajos sobre economía sumergida y que ha elaborado una ratio que refleja la estimación de la

economía sumergida en porcentaje del PIB, que llega a alcanzar 162 países, por lo que suele utilizarse como

referencia internacional.

En SCHNEIDER – WILLIAMS (2013), p.27, se reconoce que, aunque la economía sumergida ha sido objeto

de investigación desde hace tiempo, la discusión sobre la metodología “adecuada” no se ha cerrado todavía

y señala tres tipos de métodos principales:

- Procedimientos directos a nivel microeconómico para determinar el tamaño de la economía sumergida

en un momento dado.

- Procedimientos indirectos que utilizan indicadores macroeconómicos de cara a aproximarse a la evolución

en el tiempo de la economía sumergida.

- Modelos estadísticos que utilizan herramientas estadísticas para estimar la economía sumergida como

una variable no observada (variable latente).

En VAQUERO-LAGO-FERNÁNDEZ (2016), p.27/28, se incluye una relación de estos métodos con arreglo a

dos grandes grupos, directos e indirectos, estableciendo su denominación, características básicas y limita-

ciones. Aunque respecto de los métodos directos sólo hace referencia a las encuestas sectoriales (sin tener

en cuenta las relativas a impuestos concretos y los estudios a partir de las declaraciones y datos recauda-

torios), es en los métodos indirectos, que engloban tanto los señalados anteriormente como tales como los

modelos estadísticos, donde se expone una gama francamente amplia, que se resume en el cuadro de la

página siguiente.

De las 15 estimaciones que, según los autores citados, se han realizado por autores españoles  para España,

se observa que sólo en 1 se indica que se ha utilizado el método MIMIC; en 9 se han utilizado enfoques

monetarios y en 5 se han utilizado otros métodos. Sorprende que sólo en un caso se haya utilizado el método

MIMIC, pese a ser el más habitualmente empleado a nivel internacional.
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Sobre la convergencia de las estimaciones realizadas según el método empleado, mostramos a continuación

tres ejemplos, referidos a Alemania, Canadá y España, así como una referida a países seleccionados de la

OCDE.

MÉTODO CARACTERÍSTICAS BÁSICAS LIMITACIONES E

Divergencias entre estadísticas Encuestas en sectores donde se Establecimiento de la muestra / Diseño
de renta y gasto manifiesta importante presencia de del cuestionario / Sesgo de ocultación

economía sumergida

Diferencias entre población activa, Un descenso significativo de los datos Las reducciones de población pueden 1
ocupada o desempleada real oficiales podría implicar la existencia responder a otras variables / Los
y estadísticas oficiales de economía sumergida trabajadores pueden operar tanto en el 

sector regulado como en la economía 
sumergida

Enfoque monetario: Demanda de Todo incremento no explicado de Se supone que la principal causa del 1
dinero y presión fiscal efectivo en manos de público se debe uso de efectivo es la evasión fiscal, pero

al aumento de economía sumergida existen otras muchas razones explicativas

Enfoque monetario: transacciones La diferencia entre el PIB oficial y el No permite recoger todo el efecto de la 3
cálculo por medio de la ecuación de economía sumergida
Fisher indicaría el volumen 

Enfoque monetario: demanda de Estima ecuaciones de demanda de No toda las operaciones de economía 5
dinero en efectivo efectivo a través de la relación entre sumergida se pagan en efectivo / El 

efectivo y depósitos a la vista, por modelo presupone que la carga
medio de una batería de variables: impositiva es el único factor que
presión fiscal, renta personal, renta provoca la economía sumergida,
per cápita, etc. obviando otros como la regulación, 

el comportamiento de los ciudadanos 
o la moral fiscal

Consumo de electricidad Determinados tipos de consumos, No todas las actividades sumergidas 2
especialmente el de electricidad, se exigen un consumo significativo de
pueden considerar como variable  electricidad
proxy para determinar la importancia
de la economía sumergida

MIMIC (Múltiples Indicadores, La economía sumergida afecta Los resultados están condicionados por 1
Múltiples Causas) conjuntamente a la producción, el la variabilidad de los coeficientes ante

mercado laboral y el mercado la especificación del modelo o el grado
monetario. La economía sumergida es de fiabilidad de las variables
una variable latente estimada a partir 
de un modelo de ecuaciones 
estructurales

Análisis Coste - Beneficio Los agentes participantes en la La cuantificación de beneficios y costes 2
economía sumergida realizan una de seguir/abandonar la economía
valoración coste - beneficio de seguir sumergida resulta complicada
o salir de esta situación

Análisis sectorial Estima la importancia de la economía El modelo exige saber a priori en qué 
sumergida en aquellos sectores en los sectores hay una mayor presencia de 
que se detecta un mayor peso de economía sumergida
economía irregular
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Alemania

Los datos, expresados en porcentaje del PIB, están tomados de SCHNEIDER - WILLAMS (2013), 
p. 50/51, donde se resumen los resultados alcanzados en diferentes estudios, indicando sus autores
y la metodología empleada:

MÉTODO 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 FUENTE

Encuesta 3,6 IfD Allensbach (1975)

Encuesta 4,1 3,6 Feld - Larsen (2005, 2008)

Discrepancia entre gasto 
e ingreso 11,0 10,2 13,4 Lippert - Walker (1997)

Discrepancia entre empleo 
oficial y real 23,0 38,5 34,0 Langfeldt (1984)

Input físico 14,5 14,6 Feld - Larsen (2005)

A partir de transacciones 17,2 22,3 29,3 31,4 Langfeldt (1984)

A partir de la demanda de dinero 3,1 6,0 10,3 Kirchgässner (1983)

A partir de la demanda de dinero 12,1 11,8 12,6 Langfeldt (1984)

A partir de la demanda de dinero 4,5 7,8 9,2 11,3 11,9 12,5 14,7 Schneider - Enste (2000)

MIMIC 5,8 6,1 8,2 Frei-Weck-Hannemann (1984)

MIMIC 9,4 10,1 11,4 15,1 16,3 Pickhardt - Sardá Pons (2006)

MIMIC 4,2 5,8 10,8 11,2 12,2 13,9 16,0 15,4 Schneider (2005, 2007)

Modelado suave 8,3 Weck Hannemann (1983)

valor máximo 23,0 38,5 34,0 31,4 14,6 15,1 16,3 15,4

valor mínimo 3,1 5,8 8,2 10,1 11,4 12,5 4,1 3,6

divergencia 19,9 32,7 25,8 21,3 3,2 2,6 12,2 11,8

El examen de los datos contenidos en esta tabla pone de manifiesto:

- Las  divergencias significativas que se producen entre las estimaciones realizadas para un mismo
año, dependiendo del método utilizado, e, incluso, dependiendo del autor, pese a haber utilizado
el mismo método.

- Estas divergencias se reducen a lo largo del tiempo, como consecuencia del menor número de es-
tudios, la desaparición de los que arrojaban estimaciones más bajas y la convergencia de las esti-
maciones realizadas mediante modelos MIMIC hacia las estimaciones de enfoque monetario
basado en la demanda de dinero.

- Los no explicados crecimientos  de las estimaciones, que vienen a triplicarse entre 1975 y 2000,
para los mismos autores y método.

- El estancamiento de  los valores estimados entre 1985 y 1995, para volver a incrementarse, en
torno al 25%/30%, de 1995 a 2000.

- Todavía en 2000, la estimación a través de encuestas arroja valores del 4,1%, mientras que las
estimaciones indirectas oscilan entre el 14,7%  y el 16,3% (variación de 1,6 puntos porcentua-
les).

Con estos datos, no parece que pueda asegurarse cuál es el verdadero tamaño de la economía su-
mergida en Alemania, pero, incluso en la hipótesis de que las estimaciones basadas en modelos
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MIMIC y/o en métodos monetarios fuesen las más cercanas a la realidad, la conclusión sería que
uno de los países reputados con mayor grado de cumplimiento fiscal presenta una economía sumer-
gida en el entorno del 15% del PIB.

Canadá

Los datos, expresados en porcentaje del PIB, están tomados de SMITH (1997), p.17, donde se resu-
men los resultados alcanzados en diferentes estudios:

MÉTODO 1976 1980 1981 1982 1984 1986 1989 1990 1992 Def. FUENTE

A partir de la demanda de dinero 15,7 2 Mirus-Smith (1981, Gutmann)

A partir de la demanda de dinero 27,5 2 Mirus - Smith (1981, Feige)

A partir de la demanda de dinero 4,9/7,7 2 Mirus - Smith (1981, Tanzi)

A partir de la demanda de dinero 9,3 2 Mirus (1984, Feige)

A partir de la demanda de dinero 14,1 2 Mirus  (1984, Tanzi)

A partir de la demanda de dinero 5,7 2 Ethier (1985)

A partir de la demanda de dinero 10,5/12,8 2 Mirus - Smith (1989, Feige)

A partir de la demanda de dinero 19,3 2 Karoleff-Mirus-Smith (1993, Feige)

A partir de la demanda de dinero 21,6 2 Karoleff-Mirus-Smith (1993, Gutmann)

A partir de la demanda de dinero 14,6 2 Karoleff-Mirus-Smith (1993, Tanzi)

Contabilidad Nacional 2,8 1 Stat.Canada, Berger (1986)

Contabilidad Nacional 1,2/3,4 1 Stat.Canada, Berger (1986)

Contabilidad Nacional 2,7 1 Stat.Canada, Gervais (1994)

Contabilidad Nacional 3,7 2 Stat.Canada, Gervais (1994)

Contabilidad Nacional 0 3 Stat.Canada, Gervais (1994)

Contabilidad Nacional 47,1 4 Stat.Canada, Gervais (1994)

Encuesta de hogares 1,4 3 Fortin-Frechette-Noreau (1987)

Estimación subjetiva 33/100 4 Paquet (1989)

En este caso los datos son más dispersos y escasos, por lo que entendemos que no tiene sentido es-
tablecer evoluciones y divergencias. No obstante, existe un dato específico que resulta de especial
utilidad: a cuál de las definiciones de economía sumergida  corresponde cada estimación (columna
“Def”). Respecto de la definición más próxima a lo que puede considerarse fraude fiscal (“definición
3”), sólo hay dos valores (1,4 en 1989 y 0 en 1992). Se confirma también lo ya observado respecto
de Alemania sobre los mayores valores estimados en los métodos monetarios.

Teniendo en cuenta que Canadá tiene una reputación de cumplimiento fiscal similar a la de Alemania
y que las estimaciones comparativas de economía sumergida son también similares (en 2007,  15,3
para ambos países) creemos que resultan de interés las reflexiones contenidas en el artículo de SMITH
(p.28/34), en relación con la evidente discrepancia entre las estimaciones de dos dígitos de los en-
foques monetarios y las de un dígito de los enfoques basados en la contabilidad nacional y que le
conducen a formular la siguiente conclusión (la traducción es nuestra):

“Statistics Canada mantiene que la economía de mercado sumergida, dependiendo de cómo se de-
fina, probablemente representa entre el 1% y el 5% PIB. Según la definición más estrecha (porción
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de la producción basada en mercado de bienes y servicios legales que escapan de la detección en
las estimaciones oficiales del PIB debido a los esfuerzos de algunas empresas y familias de mantener
indetectadas sus actividades) la economía sumergida es muy improbable que supere el 3 por ciento
del PIB medido y es probablemente mucho menor. Podría considerarse que supone sobre el 4 por
ciento del PIB si ampliamos la definición incluyendo la producción ilegal, o incluso hasta el 5 por
ciento si incluyésemos las actividades de producción no declaradas a Revenue Canada pero captadas
por Stats Can. Sin embargo, el tamaño de la economía sumergida canadiense hoy en día posible-
mente no alcanzaría los dos dígitos como porcentaje del PIB salvo que su definición se amplíe para
comprender la producción no de mercado.”

España

La información que nos ha parecido más completa es la recogida en GESTHA (2014), p.16, en la
que se recogen principalmente los estudios realizados por autores de nuestro país. A partir de ella y
con la información adicional obtenida de VAQUERO-LAGO-FERNÁNDEZ (2015), p.4,6,8 y 13, en
cuanto a metodología empleada, hemos elaborado la siguiente tabla:

MÉTODO 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 FUENTE

Monetario: demanda de dinero 3,7 13,0 Escobedo - Mauleón (1991)

Monetario: demanda de dinero 14,4 17,9 15,7 16,2 16,4 Mauleón - Sardá (1997)

(no disponible) 15,5 17,2 19,8 20,1 20,9 Gómez Antonio-Alañón (2004)

(no disponible) 14,0 14,9 17,2 16,8 15,9 Alañón-Gómez Antonio (2005)

Enfoque monetario 11,0 4,0 6,0 23,5 24,5 31,2 26,2 Dell'Anno-Gómez Antonio-Alañón (2007)

(no disponible) 15,6 12,6 14,3 16,9 19,5 26,9 18,5 Prado Domínguez (2004)

(no disponible) 3,0 2,9 6,3 8,9 16,1 18,9 Gadea - Serrano Sanz (2002)

(no disponible) 4,6 3,7 7,3 9,5 16,5 17,4 Gadea - Serrano-Sanz (2002)

Difs. población activa: real y est. 4,4 3,7 5,9 8,5 12,5 14,1 Serrano-Sanz (1998) y Pickhardt - Sardá (2011)

Monetario: demanda de dinero 17,6 13,8 13,5 14,4 24,5 41,6 26,3 18,2 Pickhardt - Sardá (2011)

Monetario: transacciones 11,7 11,7 17,9 17,3 19,0 20,9 Arrazola y otr. (2011)

Consumo de electricidad 11,7 14,9 18,1 17,9 19,3 19,5 Arrazola y otr. (2011)

máximo 17,6 14,4 17,9 23,5 24,5 41,6 26,3 20,9

mínimo 3,0 2,9 3,7 8,5 12,5 14,1 15,9 18,2

divergencia 14,5 11,6 14,2 15,1 12,1 27,5 10,4 2,7

MIMIC 16,1 22,4 22,4 22,4 Schneider-Williams (2013)

Debemos advertir que el rango temporal y la selección de los años concretos se han guiado por cri-
terios de comparabilidad con los datos previamente expuestos para Alemania y la que luego se ofre-
cerá para 21 países de la OCDE.

El examen de estos datos permite apreciar circunstancias similares a las del caso de Alemania antes
expuesto:

- Las  divergencias significativas que se producen entre las estimaciones realizadas para un mismo

año, dependiendo del método utilizado, e, incluso, dependiendo del autor.
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- Estas divergencias tiende a disminuir a lo largo del tiempo (con la notable excepción de 1995),

como consecuencia del menor número de estudios, la desaparición de los que arrojaban estima-

ciones más bajas y la convergencia de las estimaciones realizadas mediante modelos MIMIC hacia

las estimaciones utilizando enfoques monetarios. En este sentido, destaca la disminución de la di-

vergencia en casi 8 puntos porcentuales del PIB entre 2000 y 2005.

- Los no explicados crecimientos de algunas estimaciones, que llegan incluso a cuadruplicarse entre

1970 y 1995, para los mismos autores y método.

- Las significativas oscilaciones de algunas series de estimaciones de unos mismos autores a lo largo

del tiempo.

Llama poderosamente la atención que las estimaciones de SCHNEIDER-WILLIAMS (2013), contenidas

en las p.54/55 y que hemos incluido en la última línea de la tabla, se sitúen entre las más elevadas

y que se mantengan en los mismos niveles entre 1995 y 2005, pese a los importantes cambios tec-

nológicos y legales, que han incidido de manera  difícilmente rebatible en la capacidad de captación

y gestión de información por parte de la Administración tributaria y en la mayor agilidad de los

medios de pago, lo que lleva a pensar que tendría que haberse traducido en variaciones en las esti-

maciones del nivel de economía sumergida, presumiblemente en sentido descendente.

Evolución comparada de 21 países de la OCDE

En SCHNEIDER-WILLIAMS (2013), p.54/55, se expone una tabla que muestra la evolución de las es-

timaciones de la economía sumergida en porcentaje del PIB para 21 países de la OCDE y que, man-

teniendo el orden de los países que aparece en el original, reproducimos en la página siguiente.

A la tabla original hemos añadido una columna adicional (“Evol.”), que muestra la diferencia entre

el último de los valores recogidos y el primero para cada uno de los países. También conviene aclarar

que el dato referido a “OCDE-21” es, como suele ser costumbre, la media simple de los valores de

los distintos países.

Del examen de esta tabla, destacamos las siguientes apreciaciones:

- Considerando la evolución de los valores OCDE entre 1989/90 (12,67) y 2007 (16,06), último año

con datos de los 21 países, la variación entre ambos límites temporales es de un incremento de

3,39 puntos porcentuales, superior al promedio simple total (1,75 puntos porcentuales), lo que

parece apuntar a un decrecimiento entre 2007 y 2012 de la economía sumergida a nivel global,

que se vendría produciendo ya desde 1999 (17,03) y que parece prolongarse después  (14,73 en

2012), pese al cambio de tendencia a partir de la crisis económica y financiera de 2007/2008.

- La variación más destacada se da entre los valores de 1989/90 y 1994/95 (3,50 puntos porcen-

tuales). La diferencia entre los valores máximo (17,03 en 1999) y mínimo (14,73 en 2012) es de

2,30 puntos porcentuales. De acuerdo con ello, al menos a nivel global, ni la globalización econó-

mica, ni los cambios tecnológicos, ni la denominada “burbuja inmobiliaria y financiera”,  ni la crisis
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económica y financiera de 2007/2008 habrían afectado significativamente a la dimensión de la

economía sumergida, sino cambios metodológicos y/o de criterios (en cuanto a los datos de partida

u otros).

- En la gran mayoría de los países se registran disminuciones de los valores, superiores con frecuencia

a 2 puntos, a partir de 2007.

País 1989/90 1994/95 1997/98 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 Evol.

Australia 10,1 13,5 14,0 14,4 14,3 13,9 13,7 13,5 nd nd nd 3,4

Austria 6,9 8,6 9,0 10,0 9,7 9,8 9,8 9,5 8,5 8,0 7,6 0,7

Bélgica 19,3 21,5 22,5 22,7 22,1 22,0 21,8 21,3 17,8 17,1 16,8 -2,5

Canadá 12,8 14,8 16,2 16,3 15,9 15,7 15,5 15,3 nd nd nd 2,5

Dinamarca 10,8 17,8 18,3 18,4 18,0 18,0 17,6 16,9 14,3 13,8 13,4 2,6

Finlandia 13,4 18,2 18,9 18,4 17,9 17,7 17,4 17,0 14,2 13,7 13,3 -0,1

Francia 9,0 14,5 14,9 15,7 15,0 15,0 14,8 14,7 11,6 11,0 10,8 1,8

Alemania 11,8 13,5 14,9 16,4 15,9 16,3 16,0 15,3 14,6 13,7 13,3 1,5

Grecia 22,6 28,6 29,0 28,5 28,2 27,4 26,9 26,5 25,0 24,3 24,0 1,4

Irlanda 11,0 15,4 16,2 16,1 15,9 16,0 15,6 15,4 13,1 12,8 12,7 1,7

Italia 11,8 26,0 27,1 27,8 26,7 27,0 27,1 26,8 22,0 21,2 21,6 9,8

Japón 8,8 10,6 11,1 11,4 11,2 11,2 10,7 10,3 nd nd nd 1,5

Países Bajos 11,9 13,7 13,5 13,3 13,1 13,3 13,2 13,0 10,2 9,8 9,5 -2,4

Nueva Zelanda 9,2 11,3 11,9 13,0 12,6 12,2 12,1 12,0 nd nd nd 2,8

Noruega 14,8 18,2 19,6 19,2 19,0 19,0 18,5 18,0 nd nd nd 3,2

Portugal 15,9 22,1 23,1 23,0 22,6 23,0 23,3 23,0 19,5 19,4 19,4 3,5

España 16,1 22,4 23,1 23,0 22,4 22,4 22,4 22,2 19,5 19,2 19,2 3,1

Suecia 15,8 19,5 19,9 19,6 19,1 18,7 18,6 17,9 15,4 14,7 14,3 -1,5

Suiza 6,7 7,8 8,1 8,8 8,6 8,8 8,5 8,1 nd nd nd 1,4

Reino Unido 9,6 12,5 13,0 12,8 12,6 12,5 12,4 12,2 10,9 11,0 10,3 0,7

EE.UU. 6,7 8,8 8,9 8,8 8,8 8,7 8,5 8,4 nd nd nd 1,7

OCDE-21 12,67 16,16 16,82 17,03 16,65 16,60 16,40 16,06 15,47 14,98 14,73 1,75

De confirmarse estas apreciaciones habría que reconsiderar las hipótesis en las que se apoyan las

estimaciones según enfoques monetarios y/o modelos MIMIC, puesto que cabría preguntarse:

- Si realmente la influencia de las variables explicativas consideradas no es tan relevante como se

había supuesto.

- Si la influencia de las variables explicativas se ha visto alterada por las circunstancias señaladas u

otras, sin que tales alteraciones se hayan reflejado en una actualización de los coeficientes de los

modelos.
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- Si los valores considerados de los factores explicativos provienen de estimaciones que, a su vez,

proceden de conjuntos de datos relacionados, puede darse lugar a un modelo cerrado de variables

interdependientes,  pero distanciado, en mayor o menor medida, de la realidad. 

Existen también otras apreciaciones que tienen que ver con la evolución de los datos referidos a los

distintos países:

- Existen 3 países (Austria, Suiza y EE.UU) que en 1989/90 tenían valores inferiores a 8 (6,9, 6,7

y 6,7, respectivamente). Posteriormente, sólo Austria, en 1999 alcanza los dos dígitos (10,0). Los

últimos datos disponibles se sitúan en torno al 8,00, que suponen en los tres casos subidas supe-

riores a 1,00 puntos porcentuales.

- Existen 4 países (Francia, Japón, Nueva Zelanda y Reino Unido) que en 1989/90 presentaban

valores entre 8 y 10 (9,0, 8,8, 9,2 y 9,6, respectivamente).

· Francia llega a situarse en valores en torno a 15 entre 1994/95 y 2007 (14,7), para iniciar a

partir de entonces una acusada tendencia descendente hasta el 10,8 en 2012. Llama la atención

que este valor final resulte inferior al de Alemania.

· Nueva Zelanda parte de 9,2 y se sitúa a partir de entonces entre 11,3 (1994/95) y 13,0 (1999).

Su último valor es 12,0 (2007).

· Japón, partiendo del 8,8, se sitúa a partir de entonces entre 10,3 (2007, último año con datos)

y 11,4 (1999). Resultan un tanto sorprendentes estos valores para un país que, todavía hoy, re-

gistra una extendida tendencia por la utilización de efectivo en el ámbito minorista y de servicios

a particulares.

· Reino Unido, partiendo de 9,6, se sitúa a partir de entonces entre el 13,0 (1997/98) y 10,3

(2012).

- Existen 7 países (Australia, Canadá, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia y Países Bajos) que

en 1090/90 presentan valores entre 10,0 y 13,0 (10,1, 12,8, 10,8, 11,8, 11,0, 11,8 y 11,9, res-

pectivamente), cercanos e inferiores (salvo en el caso de Canadá) a la media OCDE-21.

· Canadá y Alemania presentan una subida en torno a 2 puntos entre los dos primeros valores

(1989/90 y 1994/94), manteniendo posteriormente una tendencia creciente hasta 2007, llegando

a superar el 16,00 en algunos años. A partir de 2007 no se muestran valores para Canadá, mien-

tras que en Alemania se aprecia un descenso desde 2009 (14,6) hasta 2012 (13,3), valor mínimo

de la serie a partir de 1994/95.

· Australia e Irlanda presentan también una subida significativa entre los dos primeros valores,

manteniendo posteriormente valores estabilizados (en torno a 14,0 en Australia; en torno a 16,0

en Irlanda) hasta 2007. A partir de 2007 no se muestran valores para Australia, mientras que en

Irlanda se aprecia un descenso desde 2007 (15,4) hasta alcanzar 12,7 en 2012, el valor mínimo

de la serie a partir de 1994/95.
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· Dinamarca presenta una subida muy destacada entre los dos primeros valores (de 10,8 hasta

17,8), manteniéndose en valores por encima de 17,6 hasta 2005 (16,9); desde entonces se pro-

duce un descenso nuevamente destacado hasta alcanzar 13,4 en 2012.

· Países Bajos sube algo menos de 2 puntos entre los dos primeros valores, manteniéndose entre

13,7 (1994/95) y 13,0 (2007); desde entonces se produce un descenso destacado hasta alcanzar

9,5 en 2012, el valor más bajo de toda la serie y siendo uno de los cuatro casos en los que se

registra una evolución neta negativa.

· Italia presenta la subida más destacada entre los dos primeros valores (de 11,8 a 26,0; es decir

14,2 puntos), manteniéndose entre 26,0 (1994/95) y 27,8 (1999) hasta 2007; desde entonces

se produce un descenso significativo, desde 26,8 hasta 21,6 en 2012. A falta de aclaraciones

adicionales, parece difícil atribuir en su totalidad estos drásticos movimientos al principio y final

de la serie a variaciones reales del nivel de economía sumergida.

- Existen finalmente 7 países (Bélgica, Finlandia, Grecia, Noruega, Portugal, España y Suecia)
que en 1989/90 tenían valores superiores a 13,0 (19,3, 13,4, 22,6, 14,8, 15,9, 16,1 y 15,8, res-

pectivamente). 

· Con carácter previo, debe resaltarse que en este grupo hay no sólo 3 países del sur europeo

(Grecia, Portugal y España) sino también 3 países del norte europeo (Finlandia, Noruega y Suecia)

y 1 centroeuropeo (Bélgica). También debe señalarse que este grupo recoge a los países con va-

lores iniciales superiores a la media OCDE-21.

· Bélgica sube poco más de 2 puntos entre los dos primeros valores, manteniéndose luego y hasta

2007 entre 22,7 (1999) y 21,3 (2007); desde entonces desciende hasta el 16,8 en 2012, lo que

supone una evolución neta negativa de 2,5 puntos, la mayor de toda la muestra.

· Finlandia y Suecia suben los dos primeros valores de la serie de manera apreciable, en torno a

4 puntos; con ligeras oscilaciones, mantienen luego valores similares, entre el 19,9 y el 17,0,

hasta 2007 (17,0 y 17,9, respectivamente), descendiendo a partir de este año hasta valores del

13,3 y 14,3, respectivamente, en 2012, dando lugar a evoluciones netas negativas de 0,1 y 1,5,

respectivamente. Sorprende que la histórica reforma fiscal sueca de 1991, uno de cuyos objetivos

era reducir la evasión fiscal, hubiera tenido unos efectos tan poco apreciables, en el mejor de

los casos (en comparación con Finlandia).

· Noruega registra un incremento entre los dos primeros valores de 3,4 puntos, manteniéndose

luego entre 18,0 (2007) y 19,6 (1997/98), no exponiéndose valores posteriores a 2007. Aunque

la evolución neta es positiva en 3,2 puntos, hay que tener en cuenta que es previsible que los

valores no disponibles supongan una reducción. En 2007, la diferencia entre los 3 países del

norte europeo de este grupo es de un punto, frente a los 2,4 iniciales, lo que apuntaría a una

escasa incidencia de las diferencias en el comportamiento de los factores y causas en los que se

apoya el modelo MIMIC en la evolución de sus respectivas economías sumergidas.

· Portugal y España parten de valores iniciales casi iguales, lo mismo que el incremento entre los

dos primeros valores de la serie, superior a 6 puntos; desde 1994/95 hasta 2012, se mantiene
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una casi igualdad de los valores de ambos países, entre el 19,2 y el 23,1, pese a las diferencias

de tamaño, política económica y cambios estructurales en ambos países ibéricos. Así, en el caso

de España, circunstancias tales como los JJ.OO. de 1992 y la crisis posterior, la expansión inter-

nacional posterior, la modernización de la administración tributaria, la crisis económica y finan-

ciera y las medidas de rescate y saneamiento y las reformas tributarias no parecen haber tenido

un efecto significativo sobre la economía sumergida, que habría experimentado una evolución

neta de 3,1 puntos (mayor economía sumergida). No obstante, conviene advertir que esta dife-

rencia positiva viene a coincidir con el mayor salto entre los dos primeros valores de la serie res-

pecto de la media OCDE-21 e incluso de los restantes países seleccionados (con la excepción

de Grecia).

· Grecia es el país con un valor inicial más alto (22,6), presentando un incremento de 6 puntos

entre los dos primeros valores de la serie; salvo un pequeño repunte en 1997/98 (29,0) una ten-

dencia hasta 2012 (24,0), de forma que su evolución neta es de 1,4 puntos. Nuevamente sor-

prende la trayectoria, teniendo en cuenta la mayor gravedad de la crisis y el menor grado de

control tributario de Grecia, respecto de  Italia, Portugal y España, que presentan en 2012, como

ya se ha expuesto, valores de 21,6, 19,4 y 19,2, respectivamente.

Este examen lleva a plantear que los reparos formulados por diversos autores (y, en ocasiones, por

los mismos autores que las utilizan) a  las metodologías actualmente prevalentes, basadas en enfo-

ques monetarios y modelos MIMIC, referidos a su sesgo sobrevalorativo  pueden tener algún funda-

mento y que sus resultados debieran ser objeto de algún tipo de contraste con otras estimaciones

y/o fuentes. Asimismo, y especialmente cuando estos métodos se extienden a gran número de países,

puede resultar difícil valorar año a año la incidencia de los diferentes factores y causas explicativas,

manteniéndose los coeficientes paramétricos de años precedentes, lo cual daría lugar a desviaciones

crecientes entre los valores estimados y los reales, cuya corrección al cabo de varios años produciría

quiebras de la consistencia temporal de los valores de las series, más significativas, incluso, que las

debidas a la propia evolución.

El debate Feige vs Schneider en 2016 

Dado que las metodologías y estimaciones prevalentemente utilizadas como referencia están basadas,

como ya se ha dicho, en enfoques monetarios y modelos MIMIC, lo expuesto en el presente apartado

quedaría incompleto si no se hiciese referencia al debate habido, a lo largo de 2016, entre dos de

las figuras destacadas en relación con ellas, los profesores Schneider (impulsor de la utilización del

modelo MIMIC en la realización de estimaciones de la economía sumergida a nivel internacional) y

Feige (inclinado a los enfoques basados en la demanda monetaria).

El debate se inicia con unas reflexiones de FEIGE (2015), que dan lugar a un comentario de respuesta

por parte de SCHNEIDER (2016) y la correspondiente réplica de FEIGE (2016). Para el interesado en

los debates académicos, las correspondientes referencias se incluyen al principio de la reseña biblio-

gráfica. En cualquier caso, no es nuestro objetivo analizar aquí los aspectos relativos a la práctica
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investigadora, pese a las trascendentes consecuencias que pueden derivarse de la resolución que

entendemos debería producirse en relación con ellos.

Consideramos que, en el ámbito del presente Informe, el interés se centra en los aspectos relativos

a la trascendencia y limitaciones de los resultados obtenidos, asumiendo que la metodología ha sido

correctamente aplicada y que se ha verificado la inexistencia de errores en los procedimientos y cál-

culos, en tanto no se resuelva sobre lo aludido en el párrafo precedente. Y creemos que debemos

proceder de esta forma porque, de hecho, las estimaciones de economía sumergida realizadas por

el profesor Schneider y sus colaboradores y seguidores, basadas total o parcialmente en modelos

MIMIC y/o enfoques monetarios, son la única referencia utilizada a nivel internacional.

Para empezar, un modelo MIMIC es una forma abreviada de referirse al utilizado para estimar varia-

bles latentes basado en la consideración de múltiples indicadores y múltiples causas. En el caso que

nos ocupa, la variable latente es la economía sumergida. Un problema del modelo MIMIC, reconocido,

por ejemplo, en SCHNEIDER – WILLIAM (2013), p.27/29, es que inicialmente sólo proporciona unos

valores relativos del tamaño y desarrollo de la economía sumergida, lo que lleva a complementarlo

con estimaciones de valor absoluto, en este caso el  método de demanda monetaria.

Esto explicaría la convergencia de los valores de economía sumergida obtenidos por el modelo MIMIC

de Schneider, o derivados de él, y los enfoques basados en la demanda monetaria. De hecho, según

FEIGE (2016), p.96, el 98% de los valores expuestos por Schneider se deben a la demanda monetaria

y sólo el 2% a las causas e indicadores incorporados al modelo MIMIC. 

Recogiendo lo ya expuesto previamente en otras publicaciones de Schneider y sus colaboradores, en

SCHNEIDER – BUEHN (2016), p.22, 23 y29, resume ventajas e inconvenientes del modelo MIMIC.

COMO  PRINCIPALES VENTAJAS SE SEÑALAN:

- Permite utilizar múltiples indicadores y variables causales al mismo tiempo.

- Flexibilidad, ya que permite variar la elección de indicadores y variables causales de acuerdo a las

características peculiares de la actividad económica sumergida estudiada, el período y la disponi-

bilidad de datos.

- Es un procedimiento bien conocido y resultan “óptimos” si la muestra es suficientemente grande.

- No precisan del establecimiento de asunciones restrictivas.

COMO PRINCIPALES INCONVENIENTES, CRÍTICAS O LIMITACIONES SE SEÑALAN:

- Constituye un aspecto crítico la elección de las variables.

- El significado de la variable latente, por lo que se considera un modelo más confirmatorio, que ex-

ploratorio.

- Inestabilidad de los coeficientes en relación a cambios en el tamaño de la muestra y especificacio-

nes alternativas, aunque esta inestabilidad tiende a desaparecer cuando se incrementa el tamaño
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de la muestra. También se apunta (lo cual resulta relevante, habida cuenta del uso dado a los va-

lores estimados) a ciertas dificultades en relación con series temporales.

- La necesidad de acudir a procedimientos denominados de calibración y de contraste por encuesta

(“benchmarking”), para complementar los coeficientes relativos obtenidos directamente. 

- El procedimiento de calibración y los valores de partida tienen gran influencia en los resultados.

- Dificultades para diferenciar entre la selección de causas y de indicadores.

Según parece, en sus estudios, tanto Feige como Schneider reconocen que los datos de los diferentes

países sobre la demanda monetaria, al menos, se obtienen de fuentes nacionales. En nuestra opinión,

en la medida en que no esté garantizada la homogeneidad de definiciones, criterios y metodologías

en todos los países, habrá que tener en cuenta estas observaciones:

- Los valores estimados pueden resultar útiles para apreciar la evolución temporal de cada país en

concreto, aisladamente considerado.

- Los valores estimados pueden ofrecer una imagen distorsionada de la economía sumergida del

país, en función de la definición adoptada, explícita o implícitamente, y la existencia de sesgos va-

lorativos.

- La utilidad a efectos comparativos entre países resulta, como mínimo, discutible.

Existen otros aspectos que afectan en general a los distintos métodos de estimación de la economía

sumergida y que llevan a relativizar aún más la consideración de los valores obtenidos como medi-

ciones precisas de la economía sumergida:

- La gran divergencia de las estimaciones según el método utilizado.

- Diversidad de nociones sobre lo que constituye economía sumergida, por lo que es preciso esta-

blecer una definición de ella (y su diferenciación respecto de la de fraude fiscal, añadimos nos-

otros).

- Problemas para  contrastar las teorías con la estimación empírica.

Diferencias en las estimaciones de Schneider y colaboradores

Uno de los aspectos críticos de la fiabilidad de las series estadísticas es su consistencia, en cuanto a

los datos, fuentes y metodologías utilizados, debiéndose, al menos en teoría, señalar los cambios

producidos, su justificación y su efecto.

En este sentido, el hecho de que, con una misma metodología y datos de partida, y con la participa-

ción o colaboración de los mismos autores, se obtengan resultados apreciablemente divergentes no

deja de ser desconcertante.
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Repasando los artículos publicados en 2015 y 2016 por Schneider y colaboradores y comparando

las estimaciones en ellos contenidas, entre sí y con las que se recogen en SCHNEIDER – WILLIAMS

(2013) respecto de España, hemos detectado algunas divergencias que exponemos a continuación:

Origen 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Scheneider-Williams (2013) 22,4 22,4 22,2 19,5 19,2 19,2

Schneider (2015) 22,2 21,9 21,3 20,2 19,3 18,4 19,5 19,4 19,2 19,2 18,6

Hassan-Schneider (2016) 
MIMIC3(4-1-2), Tabla 3 22,54 21,47 22,17 21,57 24,99 28,85 30,40 30,86 28,59 27,62 28,11

Hassan-Schneider (2016) 
MIMIC2(5-1-2), Tabla 4 22,48 21,44 22,02 21,46 25,11 29,82 32,05 32,06 29,99 28,93 29,30

Los valores destacados en negritas son posteriormente utilizados  por Hassan y Schneider en 2016

para la estimación del fraude fiscal, según expondremos en el siguiente apartado.

El examen de estos datos nos lleva a expresar las siguientes observaciones:

- El rango de valores y su evolución temporal muestra dos grupos de valores marcadamente dife-

rentes: los publicados en 2013 y 2015 y los publicados en 2016, con divergencias en los valores,

a partir de 2007, superiores a 5 puntos e, incluso, a 10 puntos.

- El primer grupo, (2013) y (2015), muestra una tendencia decreciente, que da lugar a una evolución

neta negativa 3,6 puntos en el período 2003-2013.

- El segundo grupo, (2016), muestra una tendencia creciente, que da lugar a evoluciones netas po-

sitivas de 5,57 y 6,82 puntos, respectivamente, en el mismo período 2003-2013.

- Resulta especialmente llamativa la contradicción entre ambos grupos a partir de 2007, coincidiendo

con el estallido de la crisis inmobiliaria y financiera: según el primer grupo de estimaciones, a partir

de ese momento se confirma la tendencia decreciente de la economía sumergida; según el segundo

grupo, se incrementa muy notablemente (llega ser de más de 10 puntos) la economía sumergida.

- Resulta especialmente inverosímil que, al menos entre 2008 y 2013, en España la economía su-

mergida llegase a representar casi una tercera parte del PIB oficial, teniendo en cuenta la informa-

ción facilitada y obtenida a la Administración por empresas respecto de la actividad de sectores

con un peso tan significativo como: financiero, industrial, energético, automoción, grandes empresas

de distribución y venta final en alimentación, ropa y electrodomésticos, etc. y los datos sobre coti-

zantes y desempleo. Baste recordar que los valores indicados son superiores a las propias tasas de

desempleo.

Cuando los datos de segundo grupo de estimaciones se ponen en relación con las relativas a otros

países, surgen asimismo dudas respecto de su comparabilidad. A modo de ejemplo, hemos tomado,

de la Tabla 3 de (2016) los valores referidos a Alemania y Canadá, por ser los países considerados
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previamente en este apartado, y Chad, porque casualmente es el que viene a continuación de España

en dicha tabla, poniéndolos en relación con los de España:

País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

España 22,54 21,47 22,17 21,57 24,99 28,85 30,40 30,86 28,59 27,62 28,11

Alemania 17,40 16,78 16,45 14,31 13,94 14,66 16,27 15,65 15,18 15,91 15,96

Canadá 16,48 15,18 15,35 15,36 16,19 16,55 17,56 17,45 15,85 16,66 16,58

Chad 32,13 26,39 22,92 21,02 18,66 16,80 14,55 13,30 14,74 16,05 15,72

Las observaciones son aún más llamativas que cuando sólo se consideraba España, ya que, según

los valores reflejados, la economía sumergida de Chad se habría reducido en más del 50% ente 2003

y 2013, de forma que llega a ser inferior incluso a la de Alemania y Canadá. Adicionalmente, no se

comprende claramente que, incluso a partir de la crisis de 2007/2008, la economía sumergida se

haya comportado de manera tan diferente en España respecto de Alemania y Canadá.

Entendemos que no sería correcto concluir este punto sin hacer referencia a la última frase del “abs-

tract” de HASSAN – SCHNEIDER (2016), que es donde, como hemos indicado, se contienen el se-

gundo grupo de estimaciones (la traducción es nuestra):

“Un análisis crítico sobre el tamaño de estas macro-estimaciones llega a la conclusión de que

muy probablemente la “verdadera” economía sumergida de estos países es sólo el 69% de sus

valores macro-MIMIC estimados.”

Posteriormente, en la p.11, se manifiesta lo siguiente:

“Como se ha expuesto breve y críticamente en el capítulo 4, las macro-estimaciones utilizando

los enfoques MIMIC y/o de demanda monetaria llevan a estimaciones francamente altas de la

economía sumergida. Una razón para ello es que en las macro-estimaciones de la economía su-

mergida se incluyen (al menos parcialmente) las actividades de bricolaje, la ayuda a vecinos y fa-

miliares y actividades criminales (como contrabando, etc.). Ahora trataremos de tener en cuenta

esta crítica y asumir un intento de “corregir” estas macro-estimaciones. En la tabla 5 se afronta

un ensayo de este tipo para Estonia y Alemania.”

…

“En la tabla 6 mostramos las medias de las economías sumergidas de la muestra amplia de 157

países y la reducida de 117 países, en las que  hemos incluido la variable de autoempleo en las

estimaciones MIMIC. En esta tabla también incluimos los valores ajustados de la economía su-

mergida para las mismas muestras de países. Solo para los países [con ranking] más bajo apre-

ciamos diferencias significativas en el tamaño de la economía sumergida. Serbia tiene un valor

medio de 36,16% con autoempleo y del 30,34% sin autoempleo; Singapur tiene un valor medio

del 13,65% con autoempleo y del 13,44% sin él.”
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De estas manifestaciones y de las operaciones de corrección realizadas, extraemos las siguientes ob-

servaciones:

- Se reconoce que los enfoques de demanda monetaria y MIMIC (que aparenta ser una versión mo-

dificada de los primeros) tienden a sobrevalorar la economía sumergida.

- Las revisiones de (2016) dan lugar, por tanto, a una sobrevaloración de la economía sumergida

todavía mayor que las estimaciones anteriores.

- En el ejemplo de Estonia y Alemania, se aprecia que, aunque la estimación ajustada se sitúa en

torno al 65% de la estimación directa según el modelo, no presenta los mismos ajustes parciales,

por lo que no resulta justificado establecer un coeficiente de corrección uniforme para todos los

países.

- La tabla 6, p.12/4, no ajusta los 157 países, sino 117 (entre los que no figura Chad) y el ajuste no

se realiza sobre todas y cada una de las estimaciones, sino solo sobre la media de las estimaciones

del período 2003/2013 para cada país. De esta forma, los problemas de comparabilidad entre pa-

íses y de consistencia temporal de las estimaciones se mantienen sin resolver, aunque con números

más bajos.

A modo de ejemplo, mostramos el ajuste para los mismos cuatro países anteriores (España, Alemania,

Canadá y Chad) para las estimaciones MIMIC (4-1-2), computando el ajuste para Chad aplicando el

mismo porcentaje de ajuste que el aplicado por los autores a los otros 3 países. No se incluyen los

ajustes para MIMIC  (5-1-3), ya que en estas estimaciones no aparece Chad.

País MIMIC3 2003/13 MIMIC3 ajustado % ajuste

España 24,61 16,00 34,99%

Alemania 15,77 10,25 35,00%

Canadá 16,17 10,51 35,00%

Chad 25,20 16,38 35,00%

Se aprecia que los valores ajustados son inferiores a los de las estimaciones previas a la revisión, lo que

lleva a deducir, coherentemente, que también respecto de éstas se reconoce una sobrevaloración.
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5. ESTIMACIONES DEL FRAUDE FISCAL
Al margen de los reparos sobre la consistencia de las estimaciones del nivel de la economía sumergida

apuntados en el apartado precedente, y sobre las divergencias, en algunos casos, muy amplias entre distintas

estimaciones, aun cuando estén referidas a un mismo período y país y/o se hayan realizado, total o parcial-

mente, por los mismos autores, también se ha puesto de manifiesto que no pueden considerarse equivalentes

los términos “economía sumergida” y “fraude fiscal”, ni conceptual ni cuantitativamente.

Creemos necesario insistir en que el fraude fiscal requiere, como condición indispensable, el incumplimiento

consciente de una norma tributaria que tenga como consecuencia el ingreso de una cuota tributaria inferior

a la legalmente establecida. Por el contrario, la economía sumergida se produce por la ocultación total o

parcial de actividades u operaciones con relevancia económica, al margen de los efectos tributarios que de

ello puedan derivarse. Aun cuando la delimitación entre ambos términos precisa del establecimiento de al-

gunas matizaciones, especialmente en relación con actuaciones u operaciones en el ámbito más puramente

personal y familiar o no guiadas por criterios o consideraciones de mercado, lo expuesto pone de manifiesto

la relevancia de lo jurídico respecto del primero y de lo  económico respecto de la segunda.

En el presente apartado, examinamos algunos trabajos y artículos en los que se exponen estimaciones del

fraude fiscal que hacen referencia a nuestro país.

Estimación de MURPHY (2012) para 2009

Se trata de un informe elaborado para uno de los grupos del  Parlamento Europeo, en el que se con-

tiene una estimación de la pérdida de ingresos debida a la economía sumergida en el ámbito de la

UE-27, así como una crítica a algunas estimaciones de la pérdida de recaudación en el IVA (“Tax

Gap”), principalmente una que se dice realizada por la UE en 2009, relativa a 2006, a la que haremos

referencia en otro punto de este apartado.

En lo que ahora se examina, Murphy realiza una estimación de la pérdida recaudatoria referida  la

UE-27 en 2009, de la que se reproduce la línea referida a España y al conjunto de la UE-27 (p.10/11):

PIB 2009 % economía sumergida Economía sumergida % presión fiscal Pérdida recaudación

España 1.063.000 22,5% 239.175 30,4% 72.709

UE-27 12.271.200 22,1% 2.258.223 35,9% 864.802

Según se manifiesta, para cada país los datos de PIB (en millones de euros) y porcentaje de presión

fiscal provienen de la UE, mientras que el de porcentaje de la economía sumergida proviene de un

papel de trabajo del Banco Mundial, SCHNEIDER – BUEHN – MONTENEGRO (2010); los importes

de economía sumergida y pérdida de recaudación han sido calculados por Murphy. En cuanto al re-

sumen UE-27, los porcentajes expresan los promedios simples de los de los países y, los importes,

los agregados de los países.
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Las observaciones a la estimación realizada son, en nuestra opinión, las siguientes:

- Pese a lo que recoge el informe de Murphy en la p.9/10, sobre la definición 3 de economía sumer-

gida, que toma de Schneider, y que es la que más se aproxima a la noción de fraude fiscal, lo cierto

es que las estimaciones contenidas en el papel de trabajo de (2010), responden más bien a la de-

finición 2, según se desprende de los artículos posteriores, tales como, por citar uno de los últimos,

HASSAN – SCHNEIDER (2016), examinado en el apartado anterior, en el que se reconoce la nece-

sidad de practicar ajustes que corrijan, al menos en parte, el exceso de estimación. Aplicando una

corrección del 35% a la estimación del 30,40% resultante de MIMIC (4-1-2) según se expone en

el artículo señalado, la estimación ajustada sería el 19,8%, inferior en 2,7 puntos a la utilizada

por Murphy y muy probablemente superior al verdadero fraude fiscal.

- La presión fiscal es, por definición, el cociente entre la recaudación y el PIB. En dicha recaudación

figuran impuestos poco o nada relacionados no ya con el fraude fiscal, sino siquiera con la econo-

mía sumergida (ej.: muchos impuestos locales, como el IBI y el IAE, impuestos especiales), por lo

que la aplicación directa del porcentaje de presión fiscal como tipo medio defraudado conduce a

una sobrevaloración de la pérdida recaudatoria. 

- Existen indicios de que una parte significativa de la economía sumergida se concentra en contri-

buyentes sometidos a tipos impositivos sobre la renta inferiores al tipo medio agregado (o, incluso,

puede corresponder a rentas no gravadas incluso si fueran objeto de declaración), por lo que esto

también debería ser objeto de un ajuste adecuado.

- Asimismo, una parte significativa de las rentas ocultadas se habrá manifestado en la adquisición

de bienes y servicios cuyas cuotas de IVA han sido objeto de declaración, por lo que el fraude será,

en estos casos, parcial y, nuevamente, sería preciso practicar un ajuste adecuado.

- Finalmente, ha de tenerse en cuenta la existencia de regímenes especiales que limitan el cómputo

de bases (estimación objetiva en IRPF, régimen de tonelaje en el Impuesto sobre Sociedades, regí-

menes simplificado, de agricultura y recargo de equivalencia en IVA) que propenden a reflejar le-

galmente bases inferiores a las  reales, por lo que también habría que tenerlos en cuenta y practicar

los ajustes adecuados.

Habrá de admitirse que el sesgo de estas observaciones no es imputable a Murphy, pero sí el que no

haya hecho advertencia sobre la sobrevaloración de la pérdida recaudatoria por la dificultad o im-

posibilidad de tenerlas en cuenta y que, por lo tanto, sus estimaciones van más allá de los máximos.

Resulta, en cualquier caso, sorprendente la publicación de un artículo, SCHNEIDER–RACZKOWSKI–

MROZ (2015-1), dedicado casi en exclusiva a difundir MURPHY (2012), sin formular observación o

reparo alguno a los planteamientos de éste, especialmente teniendo en cuenta que la revisión luego

plasmada en HASSAN–SCHNEIDER (2016-9), o incluso la introducción de ajustes de SCHNEIDER

(2016-3) debía estar ya en marcha o en consideración.
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Estimación de SCHNEIDER (2016-3) para 2011/2013

Este trabajo, publicado en Marzo-2016,  seis meses antes de HASSAN – SCHNEIDER (2016-9), realiza

una estimación de la pérdida recaudatoria para los años 2011, 2012 y 2013 y abarca 33 países (28

de la UE, 3 no-UE y otros 2 altamente desarrollados). Comparándolo con el trabajo de Murphy objeto

del punto precedente, se observa:

- Las estimaciones del porcentaje de economía sumergida se toman de SCHNEIDER (2015-1), que

básicamente son una prolongación de las contenidas en SCHNEIDER–WILLIAMS (2013) y SCHNEI-

DER–BUEHN–MONTENEGRO (2010), en las que también se apoyaba MURPHY (2012).

- Al igual que Murphy, Schneider se apoya en (i) la aplicación de un porcentaje de economía sumer-

gida al PIB publicado y (ii) la aplicación al resultado del porcentaje de presión fiscal publicado.

- La diferencia entre ambos trabajos es que Murphy aplica directamente las estimaciones contenidas

en la serie de Schneider y colaboradores, mientras que éste aplica unas correcciones a tales esti-

maciones que conjuntamente ascienden al 39,7%.

De este trabajo de Schneider se han extraído los datos relativos a España, suprimiendo el desglose

de los ajustes e introduciendo los porcentajes de economía sumergida (ES en la tabla) consecuencia

de tales ajustes, obteniendo la tabla que se expone a continuación: 

Año PIB (M€) % economía ES no ajustada ES ajustada % presión Pérdida % ES % Pérdida
sumergida (ES) (M€) M€ (*) fiscal recaudación (M€) ajustado recaudación

2011 1.063.355 19,2% 204.164 123.111 31,9% 39.272 11,6%           3,7%

2012 1.048.491 19,2% 201.310 121.390 32,7% 39.695 11,6%           3,8%

2013 1.051.833 18,6% 195.641 117.972 33,2% 39.167 11,2%           3,7%

El examen de esta tabla y su puesta en relación con los resultados expresados por Murphy, llevan a

formular las siguientes observaciones y apreciaciones:

- Pese a que los PIB españoles de 2009 y 2011 son prácticamente iguales (1.063 kM€), las estima-

ciones de pérdida recaudatoria difieren sustancialmente: 72.709 M€ para Murphy y 39.272 M€

para Schneider.

- Ambos trabajos mantienen en sus cálculos y estimaciones, la equivalencia entre los términos de

economía sumergida y fraude fiscal.

- El ajuste practicado por Schneider en este artículo (39,7%) viene a coincidir con el mencionado

(39%) en el “abstract” de HASSAN–SCHNEIDER (2016-9), aunque en los cálculos de ese último

utilizaba luego un ajuste del 35%, según ha quedado señalado en el presente Informe.
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Esta última circunstancia constituye un indicio de un no explicado cambio de opinión de Schneider,

tanto más sorprendente cuando las estimaciones de dicho trabajo son muy superiores a las de la

serie original y los mismos autores reconocen  que resultan excesivas.

Por lo demás, resultan aplicables a SCHNEIDER (2016-3) los mismos reparos y observaciones expre-

sados en relación con HASSAN–SCHNEIDER (2016-9) anteriormente en el presente Informe y queda

de manifiesto, en nuestra opinión, que la estimación de pérdida recaudatoria anual en torno a 40.000

M€, aunque probablemente siga resultando excesiva, está lógicamente más cercana a la realidad

que la expresada por Murphy y la que resultaría de las nuevas estimaciones de Schneider y colabo-

radores expuestas en (2016-9).

Estimaciones auspiciadas por la UE del “VAT gap”

En MURPHY (2012), p.15/16, se hace referencia a un informe de la UE de 2009, que contenía una

estimación del fraude (en términos de “Tax Gap”), en el IVA en el año 2006, en el que se contenía

una estimación del 2% para España y del 12% para el conjunto de la UE-25.

Con algunas dificultades, hemos podido localizar dicho informe, así como algunos posteriores, CASE

(2013) y CASE (2016), todos ellos impulsados o auspiciados por la UE, pero no realizados directa o

formalmente por ella. Agrupando los datos contenidos en estos informes y completando el dato re-

lativo al porcentaje del VAT gap sobre el PIB, hemos obtenido la siguiente, referida, por razones que

seguidamente explicaremos, a España e Italia:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VTTL 64.105 68.461 69.506 65.143 63.444 64.641 64.103 69.589     69.970

Recaudación 63.273 61.713 54.280 42.669 57.649 55.904 56.652 61.126     63.756

VAT gap 832 6.748 15.226 22.474 5.795 8.737 7.451 8.463       6.214

%VTTL 1,30 9,86 21.91 34,50 9,13 13,52 11,62 12,16         8,88

% PIB 0,10 0,60 1,40 2,10 1,00 1,40 0,71 0,81         0,59

VTTL 122.122 124.980 127.380 126.337 130.761 137.939 132.748 132.796   133.752

Recaudación 92.992 95.623 93.698 86.544 97.586 98.650 96.170 93.921     96.897

VAT gap 29.130 29.357 33.610 39.793 33.175 39.289 36.578 38.875     36.855

%VTTL 23,85 23,49 26,40 31,50 25,37 28,48 27,55 29,27       27,55

% PIB 2,00 1,90 3,10 2,60 2,00 2,30 2,26 2,42         2,28

(importes en miles de millones de euros, M€)

ES
PA

ÑA
ITA

LIA
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El hecho de mostrar no sólo los datos de España, sino también los de Italia, viene a cuenta de lo ex-

presado en MURPHY (2012), p.16 (la traducción es nuestra), respecto de los datos del informe  de

2009 que atribuye a la UE:

“Estos resultados son curiosos y van contra las expectativas sobre la economía sumergida. Por
ejemplo, no parece probable que haya sólo un VAT gap del 2% en España y uno tan alto como
el 22% en Italia: se esperaría una mayor consistencia entre estas dos economías y podrían resal-
tarse muy fácilmente destacados. Por esta razón, los datos no merecen mayor consideración.”

Las primeras precisiones a realizar son las siguientes:

- El informe de 2009 no es propiamente un informe de la UE, sino de una firma independiente, tal

como se expresa en el “disclaimer” de la pag.2:

“Este informe ha sido elaborado por Reckon LLP, de acuerdo con un estudio encargado por la
Comisión Europea, Dirección General de Impuestos y Aduanas. Es el resultado de un trabajo
independiente desarrollado por Reckon LLP, y no refleja necesariamente las opiniones o la po-
sición de la Comisión Europea o de los organismos nacionales consultados. Cualquier error es
nuestro.”

- Como se desprende de lo anterior, los datos de partida han sido obtenidos de fuentes oficiales de

cada país, por lo que las posibles inconsistencias serán presumiblemente debidas a diferencias de

criterio o metodología entre los países.

- Este informe, que identificamos como RECKON (2009), es el primer estudio del VAT Gap referido

al ámbito de la UE, por lo que  no es del todo extraño que sus resultados incurran en desviaciones

llamativas.

Dicho esto, se pone de manifiesto que, todavía en 2014, se mantienen diferencias significativas entre

España e Italia, en términos de porcentajes sobre la VTTL (“VAT Total Theoretical Liability”, que puede

traducirse como “Deuda Teórica Total por IVA”) y sobre el PIB (8,88 y 0,59, para España; 27,55 y

2,28, para Italia).

Cuando se examina la evolución temporal entre 2007 (para eliminar la probable atipicidad de los

datos de 2006) y 2014, en cada uno de los países, se observa:

- En España, se produce un fuerte incremento de los valores porcentuales del VAT Gap, desde valores

de 9,86/0,50 (2007) hasta 34,50/2,10 (2009), para volver a bajar drásticamente a 9,13/1,00

(2010), manteniéndose en valores entre 11,62/0,71 (2012) y 13,52/1,40 (2011).

No creemos que estas variaciones respondan principalmente a cambios en los comportamientos

de los contribuyentes, sino a factores tales como:

· Ajuste en el valor de las existencias en 2008 y 2009, a consecuencia de la crisis económica.

· Diferencia entre el criterio de imputación física de la Contabilidad Nacional y el de imputación

financiera aplicado principalmente en IVA.
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· Ampliación de los supuestos de aplicación de la devolución mensual.

· Cambios normativos diversos: criterio de caja, inversión de sujeto pasivo, reducción del límite

del régimen simplificado, modificaciones de tipos.

- En Italia, el repunte de los valores porcentuales del  VAT Gap son muy inferiores, pasando de

23,49/1,90 (2007) a 31,50/2,60 (2009); entre 2010 y 2014, los valores se mueven entre

25,37/2,00 (2010) y 29,27/2,42 (2013); en 2014, los valores son 27,55/2,28.

Se aprecia que las oscilaciones han sido menos relevantes que en España, así como la diferencia

entre 2006 y 2007. Esto podría deberse a una mayor estabilidad normativa y/o metodológica en

el caso italiano.

La pregunta que ha de plantearse  a la vista de los datos contenidos en estos informes y de los ejem-

plos considerados es si el VAT Gap es un buen indicador del fraude fiscal en el IVA. El caso español

apunta hacia una contestación negativa, si se confirman los factores explicativos arriba indicados.

A ello ha de añadirse el efecto de las variaciones en los criterios de cálculo/cómputo de las partidas

que componen la Contabilidad Nacional que sirven de referencia para el cálculo de la VTTL. En di-

versas partes de CASE (2013) se explican los ajustes realizados como consecuencia del cambio de

criterios y normas para la elaboración de la Contabilidad Nacional y en la pag.59 se resumen sus

efectos en la forma siguiente (la traducción es nuestra):

“Como resultado de todo ello, debido a los cambios metodológicos en la información subyacente
que repercuten también en la metodología de estimación, en el año 2014, el VAT Gap para los
estados miembros de la UE-26 (UE-28 salvo Chipre y Croacia), respecto del Informe 2015 pre-
cedente ha sido ajustado a la baja en aproximadamente 5 billones de euros. En términos por-
centuales, el VAT Gap estimado utilizando las cuentas nacionales ESA10 es aproximadamente
0,5 puntos porcentuales inferior respecto del Informe 2015 (ver Inserción 1 del Capítulo II para
una descripción de las revisiones de 2016).”

De la tabla resumen que se muestra a continuación se han extraído los datos de VAT Gap relativos

a España e Italia:

(M€) 2010 2011 2012 2013 2014

ESA95 8.147 11.773 1.161 12.094

ESA10 5.795 8.737 7.451 8.463 6.214

ESA95 3.923 45.775 45.163 47.516

ESA10 33.175 39.289 36.578 38.875 36.855

ES
PA

ÑA
ITA

LIA

Esta tabla permite apreciar que los cambios introducidos a efectos de Contabilidad Nacional influyen

en la estimación del VAT Gap, tanto en los importes como en su imputación temporal y el dato prin-

cipal del que depende, el VTTL. Ello nos lleva a considerar que, en el momento actual, el método de

determinación del Tax Gap, tal como ha sido aplicado, no proporciona valores consistentes en relación

con el fraude fiscal y su evolución temporal, al menos en cuanto al IVA.
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Ya que se ha hecho referencia al VTTL, ha de hacerse referencia a la existencia no de una única con-

cepción de esta magnitud, sino de varias, lo que da lugar a su vez, a diversas acepciones de Tax Gap.

Previamente a exponer cada una de ellas, conviene recordar la fórmula de cuantificación del Tax Gap

(Vat Gap, en el caso del IVA):

Tax Gap = TTL – Tax Revenue

En su concepción más amplia, se parte de calcular la que se denomina TTL Conceptual, que es el im-

puesto que correspondería a una base teórica (normalmente estimada a partir de componentes de

la Contabilidad Nacional o del PIB), aplicando el tipo general (o estándar) y sin considerar exenciones,

desgravaciones ni, en general, beneficios fiscales. Este Tax Gap (o Pérdida Recaudatoria) Teórico

viene, pues, dado por la diferencia entre la TTL Conceptual y la Recaudación Efectiva.

En su concepción más estricta, se calcula la TTL Legal  (o Recaudación Teórica de acuerdo con la

normativa legalmente establecida) y se obtiene así el Tax Gap (o Pérdida Recaudatoria) de Cumpli-

miento, que constituiría una aproximación al fraude fiscal del impuesto de que se trate. La diferencia

entre ambos cálculos de Diferencia Recaudatoria recibe el nombre de “Policy Gap” que puede tra-

ducirse como “Pérdida por medidas políticas”) y se descompone en tres conceptos:

- Pérdida por exenciones y desgravaciones (“Exemption Gap”)

- Pérdida por tipos impositivos especiales (“Rate Gap”)

- Pérdida por otros conceptos (“Actionable Gap”)

Cabría suponer que en este último concepto, de denominación un tanto confusa, habrían de estar

las diferencias de valoración o de imputación temporal entre los criterios de Contabilidad Nacional

y los de la normativa tributaria aplicable. De haber sido así, las estimaciones de VAT Gap no debieran

haberse visto afectadas cuantitativa y temporalmente en la forma que se refleja en la tabla arriba

mostrada.

Frente a las estimaciones obtenidas de los modelos monetarios (incluido MIMIC), que relacionan di-

rectamente la recaudación tributaria con una magnitud no directamente relacionada con las con-

ceptos, magnitudes y parámetros tributarios, habiéndose admitido hasta por sus propios impulsores

que son “francamente elevadas” (“quite high”, en la expresión utilizada por Schneider), las estima-

ciones obtenidas del planteamiento “Tax Gap” se apoyan en las partidas de la Contabilidad Nacional

que se corresponden, o guardan paralelismo, con los conceptos y parámetros tributarios y arrojan

valores muy inferiores. 

En concreto, el método comentado en este punto establece las partidas de la Contabilidad Nacional

que determinan el consumo final, que constituye el objeto último del IVA, con un planteamiento

descendente (“top-down”) o macro. No obstante, este enfoque, al menos en la forma empleada en

estos informes auspiciados por la UE, presenta también algunas debilidades:

- No realiza una conciliación previa, ni cuantitativa ni temporal, entre las estimaciones a partir de

la Contabilidad Nacional y los criterios establecidos por la normativa tributaria, dando simplemente,

a lo que parece, prevalencia a las primeras.
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- Otorga mayor relevancia a la cuantificación de los hipotéticos incrementos recaudatorios que po-

drían resultar de la eliminación de exenciones y desgravaciones y de la unificación de tipos impo-

sitivos con el más elevado (“Policy Gap”), con un criterio sustancialmente matemático, relegando

los aspectos técnicos, jurídicos, sociales y económicos que inciden en la normativa tributaria.

- La estimación de la Recaudación Teórica Potencial se basa en la asunción, de hecho, de que pueden

elevarse los tipos reducidos hasta el tipo estándar (general), pero no este último, de forma que la

modificación legal del tipo general conduce a una variación significativa del conjunto de estima-

ciones.

- La estimación más próxima al fraude fiscal (“Compliance Gap” o “Diferencia recaudatoria en el

Cumplimiento”) viene a ser el residuo obtenido de las estimaciones de la Recaudación Teórica Po-

tencial y del “Policy Gap”.

Referencias a otros métodos de estimación

Aun cuando los trabajos expuestos en los puntos precedentes no agotan todos los existentes, sí son

los que han alcanzado mayor repercusión o presentan, a nuestro juicio mayor transcendencia, por

su extensión y/o continuidad.

Probablemente algunos lectores interesados echarán de menos los estudios tipo encuesta, como los

contenidos para Canadá en SMITH (1997) o al que se hace referencia en MURPHY (2012) para el

Reino Unido. En ambos estudios, el planteamiento, aunque pueda parecer próximo al de los informes

auspiciados por la UE, presenta una diferencia esencial: no se orienta a establecer una Recaudación

Teórica Potencial, sino que identifica sectores de posible fraude, que cuantifica a partir de datos de

la Contabilidad Nacional y/o de encuestas u otras  estimaciones específicas en un planteamiento

esencialmente analítico y ascendente (“bottom-up”) o micro, teniendo como objetivo primario la

estimación del fraude; incluso, en ocasiones, se pretende establecer separadamente los componentes

de elusión y evasión.

Como tendremos ocasión de comentar en los apartados siguientes, consideramos que, pese a sus

inconvenientes en cuanto a la continuidad y desfase temporal inherentes a estos métodos directos,

no puede negarse su valor siquiera sea como elemento de contraste y contacto con la realidad y la

mayor proximidad de sus estimaciones a lo que verdaderamente constituye el fraude fiscal.
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6. ASPECTOS CRÍTICOS DE LOS TRABAJOS DE ESTIMACIÓN

Pensemos por ejemplo, en la situación actual  en España de figuras tales como el Impuesto sobre Sucesiones,

el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Depósitos Bancarios. Dependiendo de la normativa

aplicable en cada territorio, en relación con las exenciones, bonificaciones y tipos impositivos, los incumpli-

mientos, incluso mediante ocultación, pueden dar lugar a la existencia o no de fraude fiscal.

Otro ejemplo, una modificación de los límites y circunstancias de la obligación de declarar en cualquier im-

puesto (y, muy en particular, del IRPF) conducirá a que la falta de declaración pueda hacer que una situación

de economía sumergida lo sea también de fraude fiscal o no.

Por  ello, uno de los problemas de partida de muchos de los métodos indirectos viene del hecho de que la

variable, o variables, de partida no sólo no constituyen una magnitud fiscal directa, sino que con frecuencia

no recogen (ni de manera inmediata ni directa) el impacto de los cambios en el ámbito de la regulación y

gestión de los tributos.

Pongamos por caso la demanda monetaria: medidas o sucesos que incidan en la velocidad de circulación

o el crecimiento o decrecimiento de la actividad económica no tienen necesariamente un efecto directo ni

inmediato en el nivel de la economía sumergida ni, mucho menos, en el fraude fiscal. Por otro lado, una

mejora en los aspectos de prevención y control en la gestión de la administración tributaria puede reducir

el nivel del fraude fiscal, con un efecto reducido o nulo sobre la demanda monetaria, aunque, posiblemente,

se traduzca en un crecimiento del PIB. Curiosamente, el efecto sobre el ratio de presión fiscal no puede es-

tablecerse de antemano, ya que normalmente se producirán dos efectos contrapuestos: la mayor recaudación

por la disminución del fraude fiscal tenderá a producir un incremento, pero el incremento del PIB oficial (es-

pecialmente si no se practica simultáneamente un ajuste correlativo en las estimaciones de economía su-

mergida) tenderá a producir un decremento en los valores de la presión fiscal.

Especialmente en las estimaciones apoyadas en modelos de enfoque monetario, incluido el  MIMIC, los va-

lores y coeficientes de economía sumergida y el fraude fiscal se obtienen a partir de fórmulas que responden

al tipo Y = f(X), en la que “Y” es el valor relativo a la economía sumergida o fraude fiscal, “X” es la esti-

mación obtenida a partir de la Contabilidad Nacional o PIB, y “f”, una función o coeficiente relacionada

positivamente con X, de forma que a mayor estimación de X corresponde una mayor valor de Y. Dada la di-

ficultad de elaborar o actualizar anualmente (y, en su caso, por cada país) los parámetros de f, las variaciones

de los valores de Y estarán principalmente influidas por las de X, y no por los cambios de comportamiento

en relación con el fraude, autónomos o inducidos. Estas desviaciones inadvertidas se irán acumulando en

Por más chocante que pueda parecer, habrá de admitirse que la verdadera causa del fraude
fiscal es la existencia misma del tributo (o de un instituto de efecto equivalente). Ello supone
que el fraude fiscal (en el sentido amplio que se contempla en el presente Informe) es, ante
todo,  una cuestión jurídica con consecuencias económicas, y no un problema económico
con transcendencia jurídica.
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el tiempo hasta que se proceda a una revisión metodológica o de parámetros, momento en el que se registra

un cambio brusco en un período, pero que no resulta realmente imputable al mismo.

A ello, debe añadirse lo relativo a los cambios de estimaciones del valor de X que, tanto en los métodos

macro (tanto los de enfoque monetario como lo enfocados sobre el Tax Gap) como en los micro, producen

desajustes adicionales y, muy especialmente, como ya hemos señalado al examinar el método de Diferencia

Recaudatoria (Tax Gap), auspiciado por la UE en relación con el IVA, en el apartado anterior. La conclusión

parece ser que estos modelos estiman algo, pero no parece que ese algo sea la economía sumergida ni,

mucho menos, el fraude fiscal.

En general, incluso los autores que se han apoyado en modelos enfoque monetario (incluyendo MIMIC),

reconocen que estos modelos arrojan valores “francamente altos” de la economía sumergida y que todavía

no se ha alcanzado un grado de precisión suficiente en este campo.

A este respecto, y a modo de ejemplo, se traen a colación las conclusiones expuestas en SCHNEIDER –

BUEHN (2016), p.30 (la traducción es nuestra):

“(1) No hay un método ideal o principal para estimar el tamaño y evolución de la economía sumer-
gida. Todos los métodos tienen serios problemas metodológicos y debilidades.

(2) A ser posible, los investigadores deberían utilizar diversos métodos para acercarse al “verda-
dero” valor del tamaño y evolución de la economía sumergida.

(3) Se necesita mucha más investigación respecto de la metodología de estimación y los resultados
empíricos de diferentes países y períodos.

(4) El foco debería situarse ahora en la investigación micro de la economía sumergida y desarrollar
estudios de cara a alcanzar dos objetivos:
(i) unos mejores fundamentos micro
(ii) un mejor conocimiento de por qué la gente trabaja en la economía sumergida, qué les

motiva y qué obtienen.”

A estas conclusiones añaden las siguientes cuestiones que esperan respuesta:

“(1) Falta todavía una definición común e internacionalmente aceptada de economía sumergida. Se
necesita una definición o acuerdo para hacer que las comparaciones entre las economías su-
mergidas de los diferentes países sean más fiables.

(2) La relación entre la teoría y la estimación empírica de la economía sumergida es todavía insa-
tisfactoria. En el mejor de los casos, la teoría nos proporciona indicadores derivados [indirectos]
de los factores causales, pero el núcleo de factores causales es todavía desconocido, así como
los indicadores de partida en los que se reflejan las actividades de economía sumergida.

(3) Debería desarrollarse un método de validación satisfactorio de los resultados empíricos, para
hacer más fácil juzgar su plausibilidad.”

66

R
ef

le
xi

on
es

 s
ob

re
 e

l f
ra

ud
e 

fi
sc

al

revista de

información fiscal

Rev_403b_Maquetación 1  02/01/2005  16:36  Página 66



FRAUDE FISCAL 
20 

7. CAUSAS DEL FRAUDE FISCAL Y SU INCIDENCIA ESTIMATIVA

Un acercamiento más básico puede ofrecer lo que podría dar una orientación:

- Para quien evita pagar impuestos se produce, al menos transitoriamente, una mejora de su capacidad

económica.

- Los impuestos son una forma coactiva de distribuir individualmente los costes de los servicios públicos

no divisibles, sin que su impago individual suponga la exclusión de tales servicios.

Si se tiene en cuenta este acercamiento, la causa y finalidad del fraude es inmediata: la obtención de una

ventaja económica, mediante una actuación contraria al ordenamiento jurídico–tributario. Y, por lo tanto,

es el ordenamiento jurídico–tributario el que determina si ha existido un incumplimiento del mismo que da

lugar a una ventaja económica  indebida del contribuyente.

Sin embargo, el hecho de que el fraude fiscal sea, ante todo, la consecuencia del incumplimiento de una

norma jurídica no puede conducir, en nuestra opinión, a que la estimación debe limitarse a los supuestos

en los que la conducta del contribuyente recibe la consideración penal de fraude y ni siquiera a extenderla

a todos los supuestos que hayan sido merecedores de sanción, sino que debe abarcar todos aquellos su-

puestos en los que se produce una diferencia entre la liquidación practicada por el contribuyente y la que

resulta procedente con arreglo a la norma, incluso aunque se deba a errores no voluntarios. Es decir, con

independencia del método de estimación empleado, debe retenerse el criterio orientador de Pérdida Re-

caudatoria en el Cumplimiento (Compliance Tax Gap).

Punibilidad

La pregunta pasa a ser ahora ¿cuáles son los motivos que conducen al fraude fiscal, en el sentido

amplio señalado?  En general, se piensa que un régimen sancionador riguroso tiene un efecto 

desincentivador del fraude, pero probablemente tal opinión resulte apresurada si no se introducen

algunos matices:

- Racionalidad

Inicialmente cabe suponer que, a mayor dureza del régimen sancionador, mayor efecto disuasorio

y, por lo tanto, menor fraude. Sin embargo, no hay motivos para pensar que un régimen sancionador

despiadado, con sanciones que superen ampliamente la reparación del daño causado y la capaci-

dad de hacer frente a ellas no pueda dar lugar a un efecto contrario, algo similar a lo que se conoce

Quizás una de las razones de las cuestiones sin respuesta o con unas respuestas que se
consideran insatisfactorias sea el enfoque muy principalmente económico con el que se
abordan. 
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como “efecto Laffer”. Puesto en forma un tanto melodramática, “cuando no hay nada que perder,

todo se puede arriesgar”.

Puede decirse que los mismos requisitos clásicos de Adam Smith sobre los impuestos (Certeza,

Comodidad, Economicidad y Proporcionalidad) resultan igualmente predicables respecto del régi-

men sancionador. En otro caso, el contribuyente se reafirmará en su postura de que el sistema

fiscal es arbitrario e injusto, por lo que el incumplidor consideraría legítimo tratar de burlarlo, pu-

diendo llegar a favorecer un clima de solidaridad y comprensión hacia el incumplidor.

Aparte de la racionalidad de origen del régimen sancionador, existe también una racionalidad en

su aplicación. Una aplicación desigual de los criterios para considerar o no sancionable una con-

ducta alentaría la esperanza de impunidad y la sensación de arbitrariedad.

- Detectabilidad

En la medida en la que el aspecto disuasorio viene dado por el temor a la aplicación de la sanción,

si el potencial incumplidor cree, acertada o equivocadamente, que el fraude tendría una probabi-

lidad aceptable para él de no ser detectado, se sentirá más inclinado a realizarlo que, en caso con-

trario.

Por ello, las campañas de divulgación e información sobre los medios y recursos disponibles por

la administración, si van acompañados de actuaciones concretas que lo confirmen, pueden tener

un efecto preventivo respecto de la comisión de fraudes.

En esta línea, el envío de comunicaciones indicando posibles, o incluso reales, irregularidades ob-

servadas, requiriendo su subsanación, sin aplicación automática del régimen ordinario de sanciones,

atendiendo a las circunstancias de la situación, pueden tener no sólo un efecto de prevención,

sino de mejorar la percepción de los servicios tributarios.

- Intensidad

Como en los aspectos anteriores de la punibilidad, la percepción por el contribuyente de un grado

aceptable de azar, en cuanto a  la probabilidad de la actuación administrativa y el rigor en la apli-

cación de la normativa sancionadora tenderá a incentivar la adopción de decisiones de mayor

riesgo fiscal. Por ello, especialmente en situaciones que afecten a colectivos de contribuyentes en

situaciones iguales o similares y/o situados en el mismo ámbito geográfico o sectorial, si la selección

de los contribuyentes no es suficientemente representativa, es más probable que se produzca una

tendencia a aceptar un mayor nivel de riesgo.

Certeza

Entrando ya en el examen de las causas o factores que presumiblemente tienen incidencia en el nivel

de fraude fiscal, a partir de los cuatro principios señalados por Adam Smith (certeza, comodidad,
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economicidad y proporcionalidad) como definitorios del sistema tributario ideal, dejamos para el úl-

timo lugar el de proporcionalidad, que es el de mayor influjo económico, y empezamos por el más

claramente jurídico.

“El impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y no arbitrario. El tiempo

de su cobro, la forma de pago, su cuantía, todo debe ser claro y preciso tanto para el contribuyente

como para cualquier otra persona.” … “La certeza de lo que cada individuo debe pagar es en

la imposición una cuestión de tanta importancia que, a mi modo de ver, una gran desigualdad

en el reparto de la carga no representa un mal tan grande como la más ligera incertidumbre en

lo que se ha de pagar.”

- Legalidad

El primer aspecto de la certeza es que la obligación tributaria surja de una norma principal debatida

y aprobada por los representantes de los ciudadanos – contribuyentes, de manera ordenada y

transparente y con arreglo a los procedimientos preestablecidos. Asimismo, el desarrollo regla-

mentario ha de respetar el marco de la norma principal y no abordar aspectos reservados a la ley.

Teniendo esto en cuenta, un abuso del recurso a la deslegalización de aspectos relevantes de la

normativa tributaria y/o a los procedimientos de urgencia producen una quiebra importante del

principio de certeza, y puede dar lugar a incumplimientos, incluso involuntarios, por parte de los

contribuyentes.

- Claridad

Las normas tributarias han de ser normalmente accesibles para un ciudadano–contribuyente nor-

mal. No se trata sólo de que pueda obtenerse el texto de las mismas, sino de que puedan enten-

derse por personas no específicamente versadas en ellas. En este sentido, unos preceptos extensos,

en los que se encadenan reglas y excepciones, a veces de manera reiterativa, atentan a la clari-

dad.

Si las normas resultan confusas o de difícil comprensión, será más probable que den lugar a errores

y diferencias en su interpretación y aplicación, a veces incluso de manera interesada. Peor aún

cuando se contienen  reiteradamente enumeraciones, requisitos y circunstancias de manera abierta,

o no queda claro si han de considerarse conjunta o aisladamente.

- Estabilidad

Incluso una norma inicialmente defectuosa puede conducir a una aplicación uniforme y razonable

si se mantiene durante un tiempo suficiente para la depuración y asentamiento de los criterios de

aplicación. Por el contrario, el establecimiento de normas que son modificadas, derogadas o re-

emplazadas al poco tiempo y, en ocasiones, sin haber dado tiempo a comprobar sus efectos, trans-

mite una sensación de inseguridad e incertidumbre, que afectará a la actitud de los ciudadanos y

al grado de cumplimiento.
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- Litigiosidad

Todo lo expuesto en los aspectos precedentes conduce inevitablemente a un aumento de la liti-

giosidad que, en la medida en la que eso normalmente supone un alargamiento de los plazos de

resolución, provoca perjuicios tanto para el contribuyente como para la propia administración.

En ocasiones se establecen medidas restrictivas para la utilización de las vías de revisión de los

actos administrativos relativos a la interpretación y aplicación de las normas tributarias, Aunque a

corto plazo pueda registrarse un aparente descenso de la litigiosidad, ello será a costa de una per-

cepción más negativa sobre la justicia de los impuestos y de su aplicación, alentando una actitud

social comprensiva de los incumplimientos tributarios. 

Comodidad

“Todo impuesto debería ser recaudado en el momento y en la forma que sean más convenientes
para el contribuyente.”

Un poco más adelante, al comentar los impuestos periódicos sobre la tierra, tanto cuando recaen

sobre el valor de la tierra como sobre el producto de la misma, Adam Smith da por supuesto que

éste se paga cuando se obtiene la cosecha. En definitiva, es preferible aplicar el impuesto en la siega

que en la siembra. En la siembra el agricultor tendrá menos liquidez, que preferirá emplear en la ad-

quisición de simientes, abonos y otros bienes y servicios que puedan contribuir a incrementar la co-

secha; en la siega, dispondrá del producto de la cosecha y estará en mejor situación para atender al

pago de los impuestos. Por lo tanto, generalizando este ejemplo, resulta recomendable aproximar la

obligación del pago de los impuestos al momento de obtención de la renta o de percepción del pre-

cio.

La exigencia de impuestos sobre rentas u operaciones no realizadas supone un esfuerzo financiero

adicional y que incrementará la percepción del tributo como injusto. Igualmente, las restricciones

temporales al reconocimiento de partidas negativas que han de aplicarse en la determinación del

impuesto a pagar.

Economicidad

“Todo impuesto debe ser recaudado de forma que haya la menor diferencia posible entre lo que
sale de los bolsillos del contribuyente y lo que se ingresa en el tesoro.” … “Un impuesto puede

detraer de los bolsillos del contribuyente mayores cantidades de las que se ingresan en las arcas del

tesoro de las cuatro formas siguientes: … Cuarto, sometiendo al pueblo a las frecuentes visitas y

fiscalizaciones odiosas de los recaudadores, se le expone a muchos problemas, vejaciones y opresio-
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nes innecesarias; y aunque la vejación no significa ningún gasto, se puede valorar por el precio que
cualquier hombre estaría dispuesto a pagar por librarse de ella.”

Aunque durante bastantes años, se entendía que este principio debía hacer referencia principalmente
a los costes en los que incurre la Hacienda, el creciente desplazamiento de éstos hacia el contribu-
yente ha llevado a que exista una preocupación cada vez más extendida por la denominada “presión
fiscal indirecta” o “costes de cumplimiento” en los que incurren los contribuyentes.

Los sistemas fiscales actuales se caracterizan por la multiplicidad de tributos, la generalización del
sistema de autoliquidación por el contribuyente, el gran número de contribuyentes afectados y la
aparición de tecnologías que posibilitan la captación y manejo de grandes volúmenes de datos. Todo
ello lleva a la indispensable reconsideración de los aspectos que inciden en la economicidad.

- Organización administrativa

El gran número de contribuyentes afectados y el consiguiente desplazamiento de tareas tradicio-
nalmente realizadas por los órganos administrativos (y, en especial, la liquidación, que sitúa la re-
caudación mediante pago, en lugar de mediante cobro) en los contribuyentes, lleva a la necesaria
reconversión organizativa hacia modelos similares a las empresas que realizan operaciones con
un gran número de clientes. No es tanto que Hacienda localice a los contribuyentes y se dirija a
ellos, como que son los contribuyentes los que inician el proceso, dirigiéndose a Hacienda para re-
gistrarse, declarar, liquidar e ingresar los tributos.

En estas circunstancias, un enfoque de seguimiento exhaustivo de los contribuyentes, no sólo re-
sulta inviable, sino que, incluso aplicado parcialmente mediante técnicas de selección, resulta no-
tablemente costoso en recursos y en el importe y coste de dicho seguimiento, que origina
finalmente retrasos y pérdidas en la recaudación.

- Formalización de los sistemas tributarios actuales

El hecho de que el proceso recaudatorio se inicie actualmente, en la mayoría de los casos, por el
contribuyente, hace que éste deba correr con los costes de captación, y preparación de los datos,
y de tratamiento de éstos en el algoritmo liquidatorio. 

Adicionalmente, debe trasladar a Hacienda un creciente número de datos y detalles sobre las ope-
raciones realizadas, mediante declaraciones distintas de las liquidaciones, con las especificaciones
técnicas que se le indican. En ocasiones, esta información y datos tiene un interés nulo o relativo
para el contribuyente. E incluso se establece que la información relativa a las operaciones realizadas
con terceros se atenga a unos requisitos específicos.

El incumplimiento de estas obligaciones formales se ve penalizado, en ocasiones de manera des-
proporcionada.

- Traslación de los costes de cumplimiento: presión fiscal indirecta

Aparte de los efectos ya apuntados al examinar los aspectos anteriores, el cumplimiento de este
creciente número de obligaciones formales resulta especialmente gravoso para los pequeños con-
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tribuyentes que se ven obligados a introducirse en entornos de gestión con los que no están fa-

miliarizados, incurriendo con frecuencia en costes de adquisición de equipos y herramientas de

gestión y de aprendizaje, que no habrían utilizado en otro caso.

Estos costes son, además, regresivos en términos relativos, lo que puede dar lugar a que los con-

tribuyentes busquen la forma de eludirlos, llegando a considerar, incluso, la posibilidad del incum-

plimiento, no ya por no liquidar el tributo, sino por la carga que conlleva, que pasa a ser una

verdadera presión fiscal indirecta.

Proporcionalidad

“Los súbditos de cualquier estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en la medida
de lo posible, con arreglo a sus respectivas capacidades, esto es, en proporción a los ingresos
que disfruten bajo la protección del estado.” … “En la observancia o no de este principio  con-
siste lo que se llama igualdad o desigualdad de la imposición.”

La consideración de este principio pone de manifiesto la existencia de diversos e importantes aspectos

o criterios que lo conforman.

- Suficiencia

Con frecuencia se utiliza el criterio de suficiencia para justificar el establecimiento de nuevos tri-

butos o el incremento (por elevación de tipos o por expansión de bases) de los ya existentes. En

el límite, un gasto descontrolado justificaría la exigencia de mayores impuestos, aun cuando no se

ponga coto al descontrol.

Resulta difícil no advertir que tal planteamiento puede ser apreciado como abusivo por los contri-

buyentes y, en tal caso, influiría negativamente en la moralidad de cumplimiento tributario. No se

diga nada, si el contribuyente percibe una actitud de inmoralidad en la actuación de los represen-

tantes políticos.

- Capacidad

Como en otros criterios de los que se exponen en este apartado, son innegables las interrelaciones

entre los cuatro principios de los que se derivan y, por lo tanto, cabe siempre discutir cuál es su

ubicación más adecuada.

Lo relevante es que este criterio advierte que no es posible incrementar la recaudación sin más lí-

mite que el del 100% de la capacidad económica, de forma que se vea afectado gravemente su

sostenimiento personal y familiar y la justa compensación por su aportación al bienestar común,

sin incurrir en una grave quiebra de los postulados básicos de un Estado de Derecho en el que se

respeten los derechos a la libertad individual y a la propiedad privada.
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Por ello, una política de expansión recaudatoria (mal llamada de expansión de bases) que entre a
valorar actividades no relacionadas con el mercado, incluida la utilización del tiempo de ocio,
incluso si inicialmente pasase desapercibida, corre el riesgo de afectar a la capacidad de pago y,
de este modo, favorecer una mayor resistencia al cumplimiento tributario.

- Generalidad

Aun cuando la idea de la redistribución de rentas y riqueza puede ser una útil justificación de la
progresividad tributaria, resulta discutible que la redistribución vía tributos tenga una eficacia si-
milar a la que puede alcanzarse a través de las políticas de gasto. Resulta sorprendente que los
mismos autores o instituciones que abogan por determinadas medidas de expansión recaudatoria
invocando la progresividad postulen,  a veces en un mismo documento, la supresión de tipos re-
ducidos de la imposición sobre el consumo, sin considerar su posible regresividad.

Por otra parte, el impacto recaudatorio de las medidas de progresividad tributaria resulta con fre-
cuencia poco significativo, a costa de producir efectos desalentadores sobre la actividad de los
afectados, para los que la progresividad introducida puede parecerles excesiva e injusta, incluso a
los beneficiados comparativamente, que posiblemente la consideren insuficiente.

Cabe preguntarse si lo más progresivo no es que todos contribuyan al sostenimiento de las cargas
generales de forma equitativa y justa. Una situación en la que existan exclusiones o tratamientos
especiales en la distribución de las cargas generales, puede conducir a situaciones de dualización
social, a la que en seguida se hará referencia. 

- Equidad

Expuesto de manera sencilla, este criterio establece que contribuyentes o situaciones en las mismas
circunstancias deben estar sometidos a la misma tributación (equidad horizontal) y que contribu-
yentes o situaciones en distintas circunstancias deben estar sometidos a distinta tributación, de
acuerdo con la diferencia existente (equidad vertical).

Ni qué decir tiene que la apreciación de quiebras de este criterio posiblemente llevará a que los
contribuyentes afectados negativamente consideren injusto su tratamiento y repercutirá en su mo-
ralidad tributaria.

- Dualidad social

Este criterio está especialmente enlazado con los cuatro precedentes, ya que todos ellos, conjun-
tamente o por separado, pueden conducir a una percepción social de que los tributos son sopor-
tados principalmente por una parte de los ciudadanos, mientras que los beneficiarios de las políticas
de gasto son los que, precisamente, menos contribuyen (en términos relativos) al sostenimiento
de las cargas generales. No cabe duda de que, en su gran mayoría, todos los individuos pagan tri-
butos, aunque en muchos casos no se perciba claramente, por estar incluidos en el precio.

El problema se ve agravado cuando se utilizan los datos o declaraciones tributarias como uno de
los criterios decisorios del otorgamiento de prestaciones y ayudas públicas, de modo que, en el lí-
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mite, el hecho de no pagar tributos otorgaría un mayor derecho a obtenerlas, y el de pagarlos ex-

cluiría el derecho a la utilización de servicios públicos o sólo mediante un pago adicional. En tales

situaciones, se está otorgando una ventaja adicional al que realiza incumplimientos tributarios.

El examen de los principios y criterios relacionados con la regulación jurídica de los tributos pone de

manifiesto, en nuestra opinión, lo siguiente:

- No resulta lógico considerar, como causas independientes del fraude fiscal, los tipos impositivos,

la moralidad social tributaria, el régimen sancionador, la corrupción y otras similares que se indican

en buena parte de los trabajos de estimación del fraude fiscal, sino que todas ellas forman parte

de una única causa: la calidad de las leyes y la eficacia de su aplicación.

- Los efectos de todos estos criterios pueden ser contrapuestos en un momento y situación dados.

- Incluso la incidencia de cada uno de estos criterios no es necesariamente uniforme, sino que de-

pende de su intensidad y significación respecto de la situación previa.

- Una parte de los criterios expuestos presentan dificultades para su cuantificación, a veces, incluso

mediante escalas cualitativas.

Por todo ello, parece problemática su inclusión en un modelo matemático estimativo del fraude fiscal

y sus variaciones, sin que ello suponga en modo alguno negar su carácter causal. Es decir, cuando

en una serie temporal de estimaciones se aprecie un posible cambio de tendencia, una vez asegurada

la homogeneización metodológica de los valores de la serie, un repaso de los cambios producidos

relacionados con estos criterios puede ayudar a identificar las causas concretas del mismo.

No obstante, existen otras causas o circunstancias que resulta razonable suponer guardan relación

con el nivel de economía sumergida y/o el fraude fiscal y también, no conviene olvidarlo, sobre sus

estimaciones.

Situación y evolución económica y/o política, general o particular

Puesto que la recaudación tributaria depende de la riqueza existente y generada, tanto la situa-

ción económica de partida como su evolución a lo largo de los períodos considerados incidirán

en el nivel y evolución de la recaudación tributaria y en el nivel, evolución y estimación del fraude

fiscal.

Por ejemplo, si la evolución de la economía da lugar a un incremento de la recaudación, puede ocurrir

que el nivel de fraude no se mueva en el mismo sentido o que lo haga con diferente intensidad y

que, sin embargo, un modelo estimativo, especialmente los de enfoque monetario, no lo aprecien

correctamente.
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- Situaciones extraordinarias

Situaciones de emergencia o catástrofe o determinados eventos extraordinarios provocan una re-
asignación de recursos que, provocan, a su vez, un cambio en la composición de la recaudación
tributaria.

En estos casos, los modelos analíticos y micro probablemente ofrecerán estimaciones más ajustadas
a la realidad que los focalizados en una o pocas variables generales macro.

Asimismo, estas situaciones pueden dar lugar a una pérdida de eficacia y de control por parte de
las administraciones tributarias, con el consiguiente efecto sobre la economía sumergida y el fraude.

- Fase económica expansiva

Fuera de las situaciones extraordinarias, la fase económica expansiva dará lugar, en principio, a
un incremento del número de contribuyentes, de las rentas y otras magnitudes, como el consumo,
la inversión y la riqueza.

El mayor bienestar posiblemente reduzca la resistencia no sólo al cumplimiento de las obligaciones
tributarias actuales, sino incluso a la regularización de los incumplimientos de períodos anteriores.
No obstante, cabe suponer que esa menor resistencia tendrá como límite cuando suponga para el
contribuyente retroceder por debajo del nivel de bienestar económico previo y/o cuando la regu-
larización implique la imposición de sanciones de excesivo rigor.

En cualquier caso, es probable que se produzca una disminución del nivel real tanto de economía
sumergida como de fraude fiscal que no sea reflejado adecuadamente, especialmente en las esti-
maciones basadas en modelos indirectos sintéticos macro.

- Fase económica recesiva

Al igual que en el caso de las situaciones extraordinarias, la fase económica recesiva provoca cam-
bios de comportamiento que afectan a la composición de la recaudación tributaria y que se añaden
a los efectos directos (decrecimiento de ventas y beneficios empresariales y de los consumos pres-
cindibles). Conviene advertir que normalmente la recaudación de los impuestos vinculados a la
actividad empresarial descenderá más acusadamente que algunas de las magnitudes usualmente
tomadas como referencia, especialmente el PIB.

Todo ello puede provocar defectos en las estimaciones, especialmente las basadas en modelo in-
directos sintéticos macro.

Por otra parte, los contribuyentes tratarán de mantener unos niveles de bienestar económico simi-
lares a los preexistentes, lo que puede inducir a incumplimientos fiscales.

- Crisis particulares y sectoriales

Lo señalado respecto de la evolución económica general es igualmente aplicable respecto de las
crisis de ámbito más reducido, con la circunstancia añadida de que no siempre se perciben ade-
cuadamente si sólo se atiende a las magnitudes e indicadores globales.
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Hay que tener en cuenta que los efectos en la recaudación tributaria, por los cambios que se pro-
ducen en su composición, pueden diferir de los que se producen en las magnitudes e indicadores
económicos globales, en signo y/o en intensidad. Por ejemplo, una crisis sectorial probablemente
reducirá el nivel de empleo en el mismo, con el consiguiente efecto en cuanto a las rentas del tra-
bajo tributables. Esta reducción del nivel de empleo puede estar compensada con incrementos en
otros sectores, pero con salarios medios diferentes: aun siendo estable el nivel de empleo general
e, incluso, se haya producido un cierto aumento del consumo, el efecto neto global es posible que
sea el de una pérdida de recaudación, siquiera en términos relativos.

Asimismo, el menor poder adquisitivo de los que han perdido su trabajo puede llevarles a la bús-
queda de actividades complementarias no declaradas. 

Nivel de prestaciones sociales

Puede parecer obvio que unas prestaciones sociales insuficientes para que el destinatario pueda

cubrir las necesidades que las motivan pueden hacer crecer una parte de la economía sumergida y

del fraude fiscal, siquiera sea por necesidades de subsistencia, pero limitar a ello el examen de los

efectos del nivel de las prestaciones sociales es, probablemente, una insuficiencia aún mayor.

- Generalidad y suficiencia

Uno de los debates en torno a las prestaciones sociales es el de la conveniencia y viabilidad de es-
tablecer un mínimo de subsistencia, garantizando a toda persona la obtención de un nivel de in-
gresos mínimos, a cargo del erario público, sin limitación temporal. Con frecuencia, el debate se
centra en la sostenibilidad de la propuesta, más que en los efectos socioeconómicos que produciría.
En lo que afecta al presente Informe, nos limitamos a los relacionados con la economía sumergida,
el fraude fiscal y sus estimaciones.

Unas prestaciones inexistentes o insuficientes, lo mismo que ocurriría en el caso de las retribuciones,
propiciarían la realización de actividades no declaradas, que posiblemente se reflejarían en un cre-
cimiento de las estimaciones de paro a través de encuestas. Por otra parte, unas prestaciones no
limitadas en el tiempo posiblemente reducirían la propensión al trabajo, especialmente en relación
con los salarios más bajos, que se reflejaría en una menor estimación del paro a través de encues-
tas. En ambos casos, resulta previsible que se ahonde en la dualización social que se ha comentado
anteriormente y, finalmente en un mayor nivel de economía sumergida.

Sin embargo, es también previsible que el efecto sobre el fraude fiscal sea menos acusado, por
cuanto, la tributación media correspondiente a estas actividades (excluyendo, lógicamente, la que
ya figura implícitamente en las adquisiciones de bienes y servicios a agentes de la economía re-
gistrada) es inferior a la carga fiscal media reflejada en el índice de presión fiscal.

En todo caso, se ponen de manifiesto los problemas de homogeneización comparativa entre países,
incluso aplicando los mismos criterios metodológicos.
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- Vinculación contributiva

Otro de los debates en torno a las prestaciones sociales es si deben estar vinculadas a las contri-
buciones realizadas por empresas y asalariados, o si deben satisfacerse con independencia de que
los destinatarios de las mismas hayan contribuido a las mismas; vinculado a este debate, se plantea
también el de la separación entre prestaciones contributivas y no contributivas.

Resulta lógico esperar que un acceso generalizado e indiscriminado a un sistema de prestaciones
sociales, lleve a que quienes contribuyan a su financiación a considerar injusta su situación, incre-
mentando su resistencia (al menos sicológica) al pago de los tributos y debilitando su moral con-
tributiva. Y, una vez más, se acentuará la dualización social.

Si, además, la obtención de las prestaciones sociales se vincula a la acreditación de la inexistencia
o insuficiencia de ingresos, de acuerdo con las declaraciones tributarias presentadas, resulta pre-
visible que se produzca un doble fraude fiscal: por la declaración de ingresos inferiores a los real-
mente obtenidos y por la percepción de prestaciones sociales indebidas; este segundo fraude fiscal
es posible que no aparezca reflejado en las estimaciones.

- Tratamiento tributario

Existen argumentos a favor y en contra del sometimiento a tributación de las prestaciones sociales,
sin que exista un tratamiento uniforme en los diferentes países e, incluso, dentro de un mismo
país, respecto de los diferentes tipos de prestaciones.

El sometimiento a tributación de las prestaciones sociales incrementaría, en términos relativos, el
montante de éstas, si bien ello se compensaría con un incremento igual de la recaudación tributaria.
Cabe suponer que favorecería la propensión al trabajo, en la medida en la que permitiría al indi-
viduo realizar la comparación entre el salario esperado y la prestación en términos homogéneos,
lo cual incidiría a su vez en los niveles de economía sumergida y de fraude fiscal. Por otra parte,
las estimaciones de ambas magnitudes resultarían más consistentes temporalmente.

La exclusión de tributación de las prestaciones sociales ofrecería una imagen aparente de menor
nivel global de éstas, a costa de provocar, para un mismo nivel de ingresos efectivos de los indivi-
duos, una menor recaudación tributaria y, consiguientemente, un incremento aparente de la pérdida
recaudatoria. Y de nuevo favorecería la dualización social, aparte de efectos sobre la propensión
al trabajo en sentido inverso a los indicados en el párrafo precedente.

- Desplazamiento presupuestario

Ya se ha apuntado en el aspecto anterior la incidencia presupuestaria del tratamiento tributario,
en términos consolidados, por lo que no es preciso reiterarla. Existe, con todo, otro tipo de despla-
zamiento presupuestario, con incidencia en la economía sumergida, el fraude fiscal y/o en sus es-
timaciones: la configuración de las prestaciones sociales como desgravaciones tributarias o,
viceversa, de las desgravaciones tributarias como prestaciones sociales.

En el primer caso, la efectividad de las prestaciones sociales configuradas como desgravaciones
fiscales depende de que tales desgravaciones fiscales sean efectivas y de que se perciban de manera
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regular. Por ejemplo, si se incluyen dentro de los mínimos de subsistencia (desgravaciones perso-
nales y familiares), su efectividad puede depender de que exista una cuota previa positiva igual o
superior al nivel de las prestaciones o, cuando menos, que la parte no aplicada en un período
pueda trasladarse a otros, anteriores o posteriores. Asimismo,  si la prestación sólo puede ser efec-
tiva al tiempo de presentar la declaración anual, su efectividad se verá notoriamente reducida, ya
que el destinatario necesitará cubrir de alguna manera (tal vez no declarada) el desfase temporal
respecto de las necesidades inmediatas del gasto de subsistencia.

En lo que hace referencia a los efectos sobre las estimaciones, este primer caso, producirá un des-
censo recaudatorio que puede ser achacado indebidamente, especialmente en los métodos indi-
rectos, a un mayor fraude fiscal.

En el segundo caso (configuración de desgravaciones tributarias como prestaciones), el desplaza-
miento presupuestario, salvo que sea objeto de una transferencia presupuestaria correctora, lo
cual no siempre es sencillo, propiciará la estimación de una presión fiscal aparente superior a la
real y puede detraer de los fondos para la cobertura de las prestaciones sociales importes que sólo
de manera indirecta, a lo sumo, contribuirán al mismo fin.

Efectos temporales

Es frecuente que los modelos econométricos traten de establecer la posible vinculación de los valores
en un período dado de las variables objetivo con los valores en períodos anteriores de las variables
explicativas propuestas. En teoría, de esta forma se incorporan los efectos temporales y pueden ex-
plicarse las variaciones interanuales.

No obstante, no siempre es posible determinar y cuantificar los hechos de un período que proyectan
sus efectos sobre otros. 

- Impacto de hechos de efectos continuados y medidas estructurales

Cuando una empresa amplía su estructura, sus datos económicos mostrarán una serie de cambios
durante todo el proceso de ampliación, hasta que el proceso culmina y las actividades dan conti-
nuidad a los efectos de los cambios introducidos. A partir de ese período, los datos económicos
resultarán cada vez más comparables y reflejarán la evolución de los negocios.

Del mismo modo, si un Estado introduce una serie de medidas tributarias de carácter permanente,
el efecto de estas medidas provocará cambios en los datos de recaudación e índices asociados a
ella durante uno o varios años, hasta que la serie se estabilice y las variaciones respondan a los
efectos de la evolución de las magnitudes económicas que influyen en la recaudación.

Por lo tanto, la causalidad temporal no es constante cuando se producen hechos y medidas de im-
pacto significativo continuado, sin que sea siempre posible estimar predictivamente estas altera-
ciones de la causalidad temporal. Por el contrario, el control y seguimiento de estos hechos y
medidas puede ser de utilidad explicativa para el examen “a posteriori” de las variaciones obser-
vadas en las estimaciones.
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- Impacto de hechos aislados y medidas coyunturales

Ya se ha comentado anteriormente sobre situaciones extraordinarias y sus efectos previsibles sobre
las mediciones y estimaciones de las magnitudes e indicadores que ocupan el presente Informe.

En el caso de los hechos aislados y medidas coyunturales ocurre algo parecido, pero con una pe-
culiaridad: al tener un efecto temporal limitado (inicialmente indeterminado en el caso de los he-
chos y normalmente determinado en el de las medidas), su efecto en las variaciones de las
magnitudes e indicadores habrá de considerarse tanto en relación con el momento inicial como
con el momento final.

- Discrepancia de criterios temporales en los datos

La liquidación de los impuestos principales, en términos recaudatorios, se establece en relación
con períodos establecidos (normalmente, anual), de forma que los diferentes conceptos y partidas
a computar en cada período siguen los criterios de imputación temporal establecidos por la nor-
mativa tributaria; más aún, estas liquidaciones se realizan materialmente, en todo o en parte, en
un período diferente a aquél al que se refiere el cómputo de los conceptos y partidas. La recauda-
ción tributaria registrada recoge las liquidaciones practicadas dentro del período (criterio de caja),
aunque correspondan a magnitudes de períodos distintos (criterio de devengo).

Por el contrario, las magnitudes macro de referencia para establecerlos, aunque en general aplican
el criterio de devengo, siguen sus propias reglas de imputación temporal, no siempre coincidentes
con los de la normativa tributaria.

A continuación, se muestran dos ejemplos, referidos a la normativa española:

- En el Impuesto sobre Sociedades, en la base se incluye la compensación de las bases negativas
obtenidas en períodos anteriores, mientras que en el cálculo de tipos efectivos no se incluyen
las bases negativas producidas en el propio período. A efectos de Contabilidad Nacional y de
PIB, los resultados negativos se computan siempre en el año en el que se producen.

- En el Impuesto sobre el Valor Añadido, los cobros anticipados se computan como operaciones
en el momento en el que se perciben, por lo que a la entrega el importe computado es la dife-
rencia entre el valor de la transacción y el de los anticipos percibidos en períodos anteriores. A
efectos de Contabilidad Nacional y de PIB, el criterio empleado es el de incorporación (próximo
al de entrega), siendo irrelevantes los cobros anticipados. 

Aunque en períodos de estabilidad dentro de una misma fase (expansiva o recesiva) del ciclo eco-
nómico, puede presumirse que estas diferencias no sean especialmente relevantes, tal presunción
no será normalmente correcta en los casos de interrupción o cambio de fase y/o ciclo, o de modi-
ficaciones de la normativa tributaria o de los criterios metodológicos.

79

R
ef

le
xi

on
es

 s
ob

re
 e

l f
ra

ud
e 

fi
sc

al

REAF · REGAF

Rev_403b_Maquetación 1  02/01/2005  16:36  Página 79



Rev_403b_Maquetación 1  02/01/2005  16:36  Página 80



FRAUDE FISCAL 
20 

8. ALGUNAS REFLEXIONES Y SUGERENCIAS
A lo largo de los apartados precedentes se han expuesto la situación actual de las estimaciones sobre el

fraude fiscal, para lo que ha sido preciso abordar cuestiones relativas a su relación con la economía sumer-

gida, los aspectos no resueltos relativos a sus respectivas definiciones y diferenciación y los factores que in-

fluyen en su existencia y evolución y la dificultad para introducirlos en modelos predictivos.

Todo ello nos ha llevado a alcanzar algunas conclusiones y sugerencias que pasamos a exponer con la es-

peranza de que sean de alguna utilidad para un mejor conocimiento y progreso de las herramientas de eva-

luación y seguimiento del fraude fiscal, como punto de partida para determinar  los factores que influyen

en él y, en última instancia, plantear estrategias para combatirlo eficazmente.

Insuficiencia y limitaciones de los modelos estimativos actuales

En el caso de los métodos indirectos, basados principalmente en enfoques monetarios, entre los que

consideramos que debe incluirse el MIMIC, se reconoce que tienden a sobrevalorar las estimaciones;

el propio Schneider llega a plantearse una sobrevaloración del orden del 60% (es decir, una estima-

ción del 25% podría corresponder con un valor real en torno al 10%).  A ello se unen otros reparos

como:

- Buena parte de los datos y parámetros son a su vez estimaciones de magnitudes relacionadas con

el PIB o factores cualitativos.

- Aplicación uniforme y/o continuada de elementos correctores uniformes espacial y temporalmente.

- Ausencia o insuficiencia de contraste con la realidad.

- Variaciones interanuales más influidas por los cambios metodológicos que en la acción de las va-

riables y circunstancias causales.

- Insuficiente desarrollo de herramientas explicativas.

El planteamiento alternativo más difundido es también indirecto, basándose en magnitudes de la

Contabilidad Nacional y en los conceptos de Recaudación Teórica y de “Tax Gap” (Diferencia Re-

caudatoria). Sus estimaciones presentan diferencias con los métodos de enfoque monetario que con

frecuencia superan los 10 puntos porcentuales de PIB, e incluso llegan a superar los 20 puntos. Nor-

malmente siguen un planteamiento analítico, estimando los valores de los componentes relevantes

Si hubieran de destacarse dos conclusiones pacíficas sobre la economía sumergida y el
fraude fiscal serían la dificultad de su estimación, dado su carácter oculto, y las reservas
sobre la fiabilidad de las actuales estimaciones. Lo más sorprendente es que estas reservas
son señaladas incluso por los autores más destacados en este campo.
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de cada impuesto a partir de las magnitudes de la Contabilidad Nacional de igual o parecida signi-

ficación. No obstante, tampoco está libre de reparos:

- Los criterios de valoración y registro temporal de la Contabilidad Nacional no son necesariamente

los mismos.

- Con frecuencia, los estudios de “Tax Gap” están más enfocados a establecer la Potencia Recau-

datoria Teórica de los tributos analizados (orientación de expansión recaudatoria)  que a establecer

el déficit recaudatorio debido a incumplimientos, que suele aparecer como residual.

- Las estimaciones de fraude fiscal se ven alteradas por los cambios metodológicos, lo que confirma

la discrepancia de criterios de valoración y periodificación respecto de los establecidos en la nor-

mativa tributaria.

- Se repiten también los reparos relativos al contraste con la realidad y el desarrollo de herramientas

explicativas.

En ocasiones, se ha acudido, como herramienta explicativa, a la utilización de ratios de descompo-

sición factorial (“decomposed ratios”), que suelen responder a un esquema del tipo:

Donde “T” es una magnitud tributaria real (normalmente, recaudación efectiva) y “M1, M2, M3”

son magnitudes macro (generalmente estimadas, como PIB o Consumo final, o algunos de sus com-

ponentes).

Puede apreciarse que una descomposición del tipo de la expuesta presenta un grave riesgo de en-

dogenismo, prevaleciendo la “realidad imaginada” sobre la verdadera realidad, dificultando el con-

traste y reduciendo la significación y utilidad de cada uno de los ratios parciales.

Necesidad de mejorar la información (captación, acceso y utilización)

Sin embargo, parece discutible que, por ejemplo, un

método que relacione el fraude fiscal (e, incluso, la

economía sumergida) con la demanda monetaria

pueda arrojar estimaciones más precisas que otro

que, de acuerdo con el análisis de las declaraciones

tributarias y de las actuaciones administrativas de

prevención, control y seguimiento, permita delimitar

sectores y operativas con mayor incidencia de in-

cumplimientos tributarios, sin perjuicio de complementarlo con la consideración de algunos indica-

dores de actividad no registrada.

T T           M1        M2
M3  

=
M1   *    M2   * M3

T T           M1        M2
M3  

=
M1   *    M2   * M3

Otro de los puntos en los que los
autores suelen incidir es en la
conveniencia de reforzar los
métodos directos micro, siquiera sea
para contrastar y refinar los métodos
indirectos macro.
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La utilización de estos métodos directos de carácter analítico presenta algunas dificultades para su

aplicación generalizada, especialmente si se pretende que sirvan a efectos de comparación a nivel

internacional:

- Al tratarse de trabajos de abajo a arriba (“bottom-up”), deben realizarse estimaciones tributo por

tributo, estableciéndose la estimación global por la agregación de los resultados parciales obteni-

dos, lo que implica un mayor tiempo de elaboración.

- Requiere el establecimiento de criterios uniformes sobre la captación de la información y primera

elaboración de los datos obtenidos de las declaraciones. A título de ejemplo, los datos relativos a

las declaraciones presentadas deben tener una segmentación igual o similar para el Impuesto

sobre Sociedades y para el IVA. De igual modo, debe poderse establecer una referencia directa

entre los importes de las diferentes partidas que inciden en la recaudación del período y los de las

que no; esto afecta de manera especial al Impuesto sobre Sociedades, donde la recaudación del

período no depende de la base imponible neta agregada, sino sólo de la base imponible positiva

agregada.

- Habría de desglosarse la recaudación entre la correspondiente a la gestión ordinaria del año/pe-

ríodo y la correspondiente a las regularizaciones de liquidaciones correspondientes a otros años/pe-

ríodos. Esto permitiría determinar con mayor precisión la carga fiscal corriente de la recaudación

relacionada con incumplimientos de otros años/períodos.

- Igualmente habría de facilitarse información de la recaudación suspendida y/o aplazada o fraccio-

nada en el  año/período, los cobros y fallidos relativos a deudas pasadas y los saldos iniciales y fi-

nales, referidos a cada figura tributaria y con criterios homogéneos de segmentación. 

- La presentación de la información debe responder principalmente a criterios de estudio, análisis y

previsión de las magnitudes tributarias, sin perjuicio de que, complementaria o adicionalmente, se

realicen presentaciones orientadas a la conciliación con magnitudes macroeconómicas.

No quiere decirse que buena parte de esta información no se elabore actualmente, pero lo cierto es

que puede mejorarse en lo relativo a la homogeneidad de los criterios de elaboración y presentación,

la continuidad de los criterios de desglose y segmentación y en la accesibilidad a la misma, con el

lógico respeto a las disposiciones sobre secreto estadístico, protección de datos y confidencialidad.

Un nuevo sistema de estimación y análisis

El último párrafo del punto anterior guarda relación con la concepción de considerar que los datos

obtenidos de la gestión tributaria deben servir, en primero y principal lugar, para mejorar su eficiencia,

al igual que ocurre en las empresas privadas, contribuyendo así al cumplimiento de los cuatro prin-

cipios expuestos por Adam Smith: proporcionalidad, certeza, comodidad y economicidad, recordando

el criterio de que la mejor forma de luchar contra el fraude es evitar que se produzca.
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Por ello, el aprovechamiento de la información generada

por la gestión tributaria no debe circunscribirse a la capta-

ción de los datos de las declaraciones y liquidaciones y la

elaboración de resúmenes y estadísticas y estimar desvia-

ciones que pudieran constituir indicios de eventuales incum-

plimientos.

Debe servir también para determinar la forma de simplificar y coordinar procedimientos y de identi-

ficar situaciones de duplicidad informativa, requisitos que dificultan la actualización y depuración de

censos, efectos perversos, a favor o en contra, de determinadas normas, tanto materiales como for-

males, etc.

En cualquier caso, debieran apurar las posibilidades de explotar mediante herramientas o procedi-

mientos analíticos adecuados los datos, reales o estimados, disponibles. A este respecto, nos permi-

timos ofrecer o insistir sobre algunas sugerencias:

- Aprovechar, por ejemplo, los tres principales métodos de estimación del PIB para, a partir de las

discrepancias observadas, extraer  conclusiones sobre los ámbitos de economía sumergida y de su

relación y efectos con incumplimientos tributarios. Este mismo planteamiento puede y debe ex-

tenderse a otras magnitudes o partidas macro.

- Establecer si las variaciones en los valores registrados en las series temporales corresponden a

modificaciones o deficiencia de los datos o métodos utilizados o corresponden a factores causales

reales.

- Establecer y hacer seguimiento de los efectos debidos a diferentes criterios de cómputo, valoración

e imputación temporal.

- Centrar el estudio de las variaciones reales (no debidas a las circunstancias que se acaban de in-

dicar) en la identificación “ex post” de los factores causantes de ellas, antes que en tratar de pre-

decirlas “a priori”.

- Establecer correspondencias adecuadas entre las magnitudes que conducen a la determinación

de la recaudación en términos legales y las obtenidas de otras fuentes de captación o estimaciones,

mediante una sucesión de relaciones precisas y racionales.

A modo de “postdata”: un nuevo enfoque de las políticas antifraude

Y menos aún sirven las manifestaciones de corte

más o menos catastrofistas, en la línea de “cuanto

peor, mejor”, o triunfalistas, en línea de “hoy re-

caudo [por lucha contra el fraude] más que ayer,

Los datos obtenidos de la gestión

tributaria deben servir, en primero y

principal lugar, para mejorar su

eficiencia (…)

Incluso si se dispusiera de las estimaciones

más ajustadas del fraude fiscal, por sí solas

servirán de poco para combatirlo y reducirlo.
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pero menos que mañana”, que más parecen buscar titulares en los medios de comunicación que in-

formar de los logros, pero también de los retos.

Por ejemplo, poco bien se hace a Hacienda y a mejorar la moral de cumplimiento con afirmaciones

de que el fraude fiscal es de 80.000 o 100.000 millones de euros, cuando las propias estimaciones

a partir de las que se han calculado corresponden en realidad a estimaciones de economía sumergida

y no de fraude fiscal, que se han reconocido además no sólo imprecisas, sino claramente excesivas

y existen datos y estudios de contraste que apuntan razonablemente a cifras muy inferiores. Como

se ha expuesto, en el punto 5.B), la última estimación en SCHNEIDER (2016-3) se sitúa en torno a

40.000 millones considerando un porcentaje de economía sumergida del 19,2% y cuantificando el

fraude según el porcentaje de presión fiscal (32%). Si se tiene en cuenta la última estimación de

HASSAN – SCHNEIDER (2016-9) de economía sumergida (16%) y se aplica un tipo impositivo más

realista del 25%, el fraude fiscal, en el sentido amplio que se viene estimando, se situaría por debajo

de los 26.000 millones de euros.

Igualmente, poco bien se hace a Hacienda y a reducir el incumplimiento tributario cuando se sanciona

automáticamente el más leve error, normalmente ocasional, del contribuyente, sin compensarle ade-

cuadamente cuando el error es administrativo, o cuando se sobrecarga el cumplimiento de las obli-

gaciones tributarias exigiendo con carácter prácticamente general la disponibilidad y conocimiento

de equipos y técnicas sin duda complejos para muchos de ellos. Igualmente, no parece lo más ade-

cuado presentar como resultados de lucha contra el fraude los resultados de correcciones y ajustes

propios de cualquier actividad.

A modo de ejemplo, en los dos últimos años se han anunciado resultados de la lucha contra el fraude

en torno a 15.000 millones de euros de recaudación anual, que incluyen no sólo los ingresos de ac-

tuaciones de regularización incorrectas, sino también de correcciones de errores, discrepancias in-

terpretativas, y conceptos que no tienen estrictamente el carácter de cuotas tributarias. En cualquier

caso, además, pese al endurecimiento de las normas y criterios de aplicación, la recaudación por

estos conceptos empieza a ofrecer indicios de agotamiento. Por lo tanto, parece que el fraude fiscal

se está reduciendo (confirmando que su volumen real está más cerca de los 26.000 que de los

80.000 millones de euros) y, en consecuencia, habría que explorar otros reductos.

Por otra parte, la litigiosidad permanece en niveles que se reconocen, a nivel nacional e internacional,

elevados, llegando al punto en el que los expedientes de delito fiscal remitidos anualmente a los tri-

bunales es superior a las sentencias dictadas por ellos.

Parece aconsejable tratar de sustituir la preocupación por lograr titulares de impacto por un enfoque

sin duda más gris, pero probablemente también más eficaz, de impulsar de verdad un marco de re-

lación cooperativa, sin enmascarar bajo ella una estrategia real de “normativa no formal” (“soft

law”). 
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Economía sumergida y fraude fiscal no son términos equivalentes, aunque a veces se empleen como

si lo fueran.

Economía sumergida, tal y como se define por Schneider-Williams (2013) es el conjunto de aquellas

actividades económicas y la renta derivada de ellas que eluden la regulación gubernamental, la tri-

butación u observación.

Fraude fiscal podría ser el incumplimiento de la obligación de pago de tributos o cotizaciones sociales

realizado de manera consciente mediante la inobservancia de las normas legales o la realización de

artificios engañosos para eludirlas, así como la obtención indebida de prestaciones, subvenciones o

ayudas.

Además de que existen distintas definiciones, también se plantean problemas de delimitación entre

ambos conceptos.

Las distintas definiciones de ambos conceptos ya dificultan la comparación en las estimaciones de

su cuantía.

Las estimaciones de la economía sumergida se realizan a través de métodos directos, utilizando en-

cuestas o datos recaudatorios, a nivel microeconómico, ”bottom-up”, y métodos indirectos, “top-

down”, basados normalmente en enfoques monetarios, o parecidos, como MIMIC –múltiples

indicadores múltiples causas–.

Al fraude fiscal se llega calculando la pérdida de recaudación por aplicación del porcentaje de presión

fiscal a una estimación de la economía sumergida o en términos de “Tax Gap”. En este último caso

se llega a una recaudación teórica partiendo de datos de Contabilidad Nacional a la que se resta la

recaudación efectiva. Normalmente, los resultados son elevados con el primer método y sensible-

mente menores con el segundo.

Estos estudios cobran cada vez más importancia, como prueba el hecho de que en la propuesta de

Directiva que modificará la Directiva 2006/112/CE del IVA, se utilice el “déficit recaudatorio en ma-

teria de IVA”, el VAT-GAP, como criterio determinante para generalizar en un Estado la inversión del

sujeto pasivo.

9. RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES DE ECONOMÍA SUMERGIDA 
Y FRAUDE FISCAL
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Como no existe ningún método de medición especialmente fiable, lo mejor es complementar diversos
métodos para intentar determinar el verdadero tamaño de la economía sumergida o del fraude fiscal,
teniendo en cuenta que de los métodos directos es más difícil obtener datos en todos los ejercicios.

Las series interanuales tampoco son muy fiables porque las variaciones vienen determinadas, la
mayor parte de las veces, más por cambios metodológicos que por modificaciones regulatorias o de
comportamiento de los contribuyentes.

En general, y sobre todo con las estimaciones basadas en enfoques monetarios o MIMIC, la dimensión
de la economía sumergida y del fraude fiscal parece que se sobrevalora, seguramente por no tener
en cuenta asimetrías y duplicidades.

Puede ser práctico acudir a modelos más sencillos de los que podamos extraer datos, quizás menos
exactos, pero con mayor rapidez.

En cuanto a España, en 2005 los estudios domésticos sobre economía sumergida arrojan unos por-
centajes sobre el PIB que oscilan entre el 20,9 y el 18,2% y, con el método MIMIC, Schneider-Williams
obtienen un 22,4%. Esos mismos autores en 2012 llegan a un 19,2%, mientras que Hassan-Schnei-
der en un estudio posterior determinan cifras alrededor del 28%. En términos absolutos un porcentaje
de un 19,2% de economía sumergida, en 2012, con un PIB de 1.048.491 M€, supondría 201.310
M€. En el trabajo de este último autor, cuando aplica ajustes a la estimación inicial, la economía
sumergida sería solo de 121.390 M€. Si a este último importe le aplicamos el porcentaje de presión
fiscal -32,7%-, la recaudación perdida se podría estimar en menos de 40.000 M€. Por último, si
depuráramos esa cifra de los tributos que sí satisface la economía sumergida o de los que nunca pa-
garían esos contribuyentes “sumergidos” por razones de subsistencia,  el importe podría reducirse
a una cifra cercana a los 26.000 M€. 

La UE, en su último estudio, referido a 2014, cifra el VAT-GAP en España en el 8,8%, cifra sorpren-
dentemente inferior a la de 2009, 34,50%.

No es fácil relacionar los datos obtenidos de los estudios con las cifras “de lucha contra el fraude”
que presenta la AEAT, porque estas últimas son resultados generales de su actividad y, aunque con-
tienen resultados de la lucha contra el fraude en sentido estricto, también comprenden correcciones
de errores, denegaciones de solicitudes de devolución y regularizaciones de incumplimientos que no
obedecen a un ánimo defraudatorio.

La recuperación de recaudación máxima que se puede conseguir creemos que no es el resultado de
aplicar la presión fiscal al volumen de economía sumergida, y ello por diferentes causas: determinadas
actividades ilegales no van a pagar impuestos nunca precisamente por esa ilegalidad, existe una
economía sumergida “de subsistencia” que no tributaría en el IRPF por los umbrales establecidos o
lo haría a tipos muy bajos, y en parte ya tributa el producto de la economía sumergida, sobre todo
a través de la imposición indirecta y de otros tributos que nada tienen que ver con esto, como el IBI.
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La percepción que la ciudadanía tiene del mismo: con leves oscilaciones, en torno a un 20% de los
ciudadanos de nuestro país consideran justificado el fraude en ciertas ocasiones.

En este sentido, parece razonable pensar que las políticas de gasto público, en la medida en que
son financiadas por los tributos, tengan incidencia, así como el comportamiento de los responsables
políticos.

La percepción de riesgo que tenga el contribuyente ante un incumplimiento tributario. En ella incidirá
la fortaleza de las Agencias tributarias -información de que dispongan, capacidad de comprobación,
prestigio, etc.-, la inmediatez en la comprobación, la información que llega al contribuyente de las
comprobaciones que se realizan o la imagen que proyectan.

Los mecanismos de control a través de información interna e internacional y la utilización de unos u
otros medios de pago.

La generalización o no del fraude. La percepción de que el fraude está generalizado alentará con-
ductas defraudadoras y viceversa.

Las consecuencias de que el defraudador sea descubierto: sanciones.

Las consecuencias de una regularización espontánea y la facilidad para realizar el pago.

La claridad de la normativa.

La estabilidad de la norma.

La difusión de criterios interpretativos.

La facilidad para cumplir la normativa tributaria.

Las posibilidades de éxito del defraudador, en caso de regularización administrativa, si recurre.

El momento del ciclo económico. 

10. VARIABLES QUE PUEDEN INCIDIR EN EL NIVEL DE FRAUDE 
FISCAL
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11.   20 PROPUESTAS PARA INTENTAR REDUCIR EL FRAUDE FISCAL

A estas alturas, no existen recetas mágicas para erradicar el fraude fiscal. Como se lleva mucho
tiempo trabajando en este sentido, se debe de tratar de aplicar la experiencia y adaptarse a las
nuevas realidades de manera constante.

Intentar educar y concienciar a la población en el cumplimiento tributario, poniendo en valor a este
respecto no solo el papel de las Administraciones, sino también el de la sociedad civil, apoyando ini-
ciativas que se consideren relevantes.

Se podría mejorar el tratamiento en los medios de comunicación de las noticias fiscales y de la
lucha contra el fraude, intentando huir del sensacionalismo y profundizar en el análisis de los temas.

Mejora en la forma de trabajar de las Agencias tributarias, perfeccionando la explotación de la
información de que disponen, cuidando la formación de sus empleados y trabajando de forma co-
ordinada.

Reflexionar sobre la posibilidad de aprobar un estatuto para la AEAT, llegando a un consenso po-
lítico sobre su régimen jurídico, estrategia y tamaño, y tomando en consideración que es un gran or-
ganismo que presta servicios a diferentes instituciones.

El resultado de las comprobaciones debe estar apoyado en expedientes administrativos sólidos
tanto en lo referente a los hechos como a los criterios aplicados, de forma que disminuya el porcentaje
de éxito de los contribuyentes en las vías revisoras, tanto administrativa (actualmente en torno a un
40% de estimaciones en reclamaciones económico-administrativas) como judicial.

Facilitar la regularización tributaria por los contribuyentes, con unos costes sensiblemente inferiores
a los de la regularización por la Administración, y dando facilidades para el pago.

Fijar los objetivos de las Administraciones tributarias fundamentalmente a medio y largo plazo,
adaptando a dichos objetivos la planificación anual.

Mejorar la imagen de las Administraciones tributarias ante los contribuyentes, potenciando la idea
de eficacia y de los servicios de ayuda.

Seguimiento especial a los nuevos contribuyentes –estrategia “right from the start”– con venta-
nillas presenciales o virtuales especiales para facilitarles el cumplimiento correcto desde el principio,
asegurándose su anclaje en la economía legal, siendo especialmente importante en países en los
que, como el nuestro, la creación y destrucción de empresas es muy grande.

1
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Aumentar las actuaciones preventivas consistentes, por ejemplo, en el envío de cartas informativas
a contribuyentes con cierto tipo de ingresos o de determinados sectores.

Potenciar la utilización de medios de pago electrónicos que facilitan el control de operaciones.

Seguimiento especial para contribuyentes de sectores que hayan sido sometidos a importantes re-
gularizaciones para asegurarse de un cumplimiento correcto en el futuro.

Intensificar la cooperación internacional para el intercambio de información y para la comprobación
de grupos y actividades que se desenvuelven en una economía globalizada.

Profundizar en el establecimiento de normas claras y estables.

Mejorar la generación y difusión rápida de criterios claros y estables.

Intentar reducir los tiempos de resolución en los procedimientos de revisión, siendo seguramente
prioritario para ello dotar de los medios necesarios a los Tribunales Económico-Administrativos.

Intensificar las actuaciones especiales en actividades de economía sumergida o de fraude elevado
con auxilio judicial en su caso.

Mejora de la relación cooperativa en el ámbito en que esta ya se está produciendo, con las grandes
empresas, de tal forma que las que cumplen el código de buenas prácticas y presentan informe de
transparencia tengan una valoración de riesgo fiscal acorde a su condición, pudiendo conocer los
criterios interpretativos sobre operaciones determinadas de una manera fluida.

Intensificar la relación cooperativa para pequeñas y medianas empresas a través de asociaciones
y colegios profesionales de asesores fiscales, propiciando que los que se adhieran a un código de
buenas prácticas se responsabilicen de la validación de ciertos aspectos de las autoliquidaciones
presentadas por sus clientes y explorando el mecanismo previsto en el artículo 12.3 de la Ley General
Tributaria.
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La reciente doctrina del TJUE sobre las subvenciones vinculadas al precio, y su incidencia
en la determinación de la base imponible de las operaciones del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA), está ya teniendo una importante incidencia por su aplicación en las compro-
baciones que la Inspección de Hacienda está realizando a entidades que perciben subven-
ciones.

Efectivamente, el concepto de subvenciones vinculadas al precio que, hasta las relativa-
mente recientes sentencias y resoluciones que más tarde analizaremos, tenía un carácter
bastante restrictivo en su aplicación, parece haberse flexibilizado enormemente, si bien,
como luego veremos sin llegar a quedar del todo bien definido el contexto en el cual debe
determinarse la existencia de las mismas y, en consecuencia, cuando corresponde su in-
clusión en la base imponible de las operaciones.

Por decirlo de otra manera, el litigio está servido y resultará necesario seguir vigilantes a
nuevos pronunciamientos que puedan aclararnos, sin tanta ambigüedad, cuándo deberá en-
tenderse que una subvención tiene la naturaleza de “vinculada al precio”. Por el momento,
lo que tenemos es una interpretación amplísima del concepto en sede administrativa, lo
que está provocando importantes regularizaciones en sectores de actividad fuertemente
subvencionados como son, entre otros, los del transporte, el cultural o el dedicado a la in-
vestigación.

1.- Sobre la interpretación del art. 73 Directiva 2006/112/CE con anterioridad a las senten-
cias Le Rayon D’Or, Saudaçor-Azores y Resolución TEAC, caso INVETEX.

Hasta las sentencias señaladas (Le Rayon D’Or y Saudaçor-Azores), el TJUE había mantenido
que para considerar que una subvención estaba vinculada al precio y que, por lo tanto, tenía
que incluirse en la base imponible del impuesto, debían cumplirse dos requisitos objetivos
necesarios para que quedase acreditada la relación directa entre el precio del servicio o
bien entregado y el importe de la subvención percibida. Estos dos requisitos eran:

• Por un lado, que la subvención tenía que establecerse en función del número de uni-
dades entregadas o del volumen de servicios prestados; y,

• Por otro lado, que la subvención tenía que determinarse con anterioridad a la realiza-
ción de las operaciones.

En relación con esta cuestión, que debemos de reconocer como nunca demasiado pacífica,
la Comisión Europea emitió informe el 27 de abril de 2007 sobre el alcance e interpretación
de la doctrina del TJUE (el cual encontramos resumido, entre otras, en la consulta de la Direc-
ción General de Tributos V2739¬15). En este informe, la Comisión señalaba que, a partir la
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jurisprudencia existente hasta aquellos momentos, había que interpretar el artículo 73 de la
Directiva 2006/112/CE del Consejo relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor
Añadido de la Unión Europea en el sentido de que la condición de subvención vinculada al
precio únicamente resultaba aplicable si se producía la concurrencia de los cinco requisitos
siguientes:

a) El número de intervinientes en las operaciones: estos, en todo caso, habían de ser
tres: el empresario o profesional que realiza la operación subvencionada, el destina-
tario de la operación y el ente que concede la subvención.

b) La incidencia de la percepción de la subvención en el precio del servicio prestado o
el bien entregado. En relación con este aspecto, la Comisión, tomando en conside-
ración la sentencia del TJUE (en la sentencia de 22 de noviembre de 2001, Ass.
184/00), contextualizaba este requisito en el sentido siguiente: “es necesario que
el precio que paga el adquirente o el destinatario se determine de forma tal que dis-
minuya en proporción a la subvención concedida al vendedor del bien o al prestador
del servicio, de tal manera que la subvención constituya un elemento de determina-
ción del precio exigido por estos”.

Así pues, entiende la Comisión que la inclusión de la subvención en la base imponible de
una operación concreta queda condicionada a que su concesión incida en el precio; y que,
por el contrario, si el precio es determinado por circunstancias ajenas tanto a quienes rea-
lizan la operación como a quien concede la subvención, la subvención no tiene que incluirse
en la base imponible del IVA.

En relación con este requisito, un punto que resulta relevante destacar es que respecto de
este requisito la Comisión ya lleva a cabo en su informe una flexibilización del mismo, se-
ñalando que “el concepto de subvención vinculada al precio incluye ciertamente las subven-
cionas calculadas en relación con el precio de los bienes o servicios vendidos por el empresario
a profesional, pero incluye también subvenciones a tanto alzado cuando se pagan a empre-
sarios que aplican precios por debajo de los costes ya sea por razones sociales (por ejemplo
transporte público) o por razón de las dificultades económicas en un sector económico. En
otros supuestos, la vinculación directa entre la subvención y el precio de la operación resultaría
de un análisis de los hechos”. 

c) La proporcionalidad entre el importe de la subvención, y el número de bienes o ser-
vicios a la que se haya condicionada la concesión de la subvención. En la misma
sentencia de 22 de noviembre de 2001, el TJUE señala que “no es necesario que el
importe de la subvención corresponda exactamente a la disminución del precio del
bien que se entrega sino que basta con que la relación entre dicha disminución de pre-
cio y la subvención, que puede tener carácter global, sea significativa”.

c) Por lo tanto, no se exige una reducción del precio en el mismo importe que la sub-
vención, sino que es suficiente que haya una relación de proporcionalidad entre la
disminución del precio y el importe de la subvención. Y en este mismo sentido, se
entiende “que la subvención tiene que incluirse en la base imponible del IVA cuando
su concesión determina la existencia misma de las operaciones”
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La Comisión interpreta que el TJUE no descarta que una subvención de funcionamiento que
cubre parte de los gastos de explotación pueda formar parte de la base imponible de las
operaciones sujetas al impuesto (o, al menos, una parte de la misma). Por lo tanto, la Co-
misión ya interpreta en su informe de 2007 que la doctrina del TJUE admite que una sub-
vención a tanto alzado también puede llegar a ser considerada vinculada al precio de deter-
minadas operaciones. Así lo recoge la consulta V2739-15, “otras subvenciones de funcio-
namiento destinadas a compensar costes variables cuya percepción sea previsible por el em-
presario en el momento de la realización de las operaciones, que estén vinculadas a la reali-
zación de las operaciones pero que estén calculadas de manera global sin referencia explícita
a magnitudes de producción podrán igualmente incluirse en la base imponible de las opera-
ciones cuando sea posible identificar una relación significativa entre la subvención y la dismi-
nución del precio satisfecho por los destinatarios de las operaciones.”

De acuerdo con esta doctrina administrativa, la proporcionalidad tiene que interpretarse de
forma flexible, toda vez que el TJUE admite la inclusión de las subvenciones en la base del
impuesto cuando dicha concesión está condicionada a la existencia de las operaciones gra-
badas de forma global, de tal manera que deja de percibirse la subvención cuando el servicio
o bien de que se trate deja de producirse, sin que resulte exigible una relación biunívoca
entre la subvención y los bienes o servicios entregados o prestados.

d) La previsibilidad de la subvención para el empresario o profesional que la percibe,
en el sentido que este cuente con ella antes de la realización de la operación. La
previsibilidad se refiere a la forma de determinación o cálculo de la subvención, sin
que sea necesario que se conozca el importe exacto de la misma.

e) No se exige ningún requisito formal de la subvención. La Comisión interpreta en su
informe que “ni el objetivo de la subvención (compensación de pérdidas, subvención
de capital o de funcionamiento), ni el método por el que se conceden (transferencia
de dinero o condonación de deudas) debería afectar el tratamiento fiscal de estas sub-
venciones; en otro caso, bastaría modificar una de esas características pare obtener
lo tratamiento deseado”.

De acuerdo con lo que ha quedado expuesto, una subvención queda vinculada al precio y,
por lo tanto, tiene que formar parte de la base imponible del IVA a repercutir en las opera-
ciones correspondientes, cuando la misma reúne los requisitos de las letras a) a d) ante-
riores, siendo irrelevante la forma de concesión (letra e).

2.- Situación derivada de las sentencias del TJUE en el caso Le Rayon D’Or y Saudaçor-Azores.

Como se ha señalado anteriormente, el TJUE a través de estas sentencias ha tenido ocasión
de pronunciarse de forma específica en relación con supuestos en que la subvención es
concedida a “tanto alzado” en favor de una determinada entidad y a los efectos de su ca-
talogación como vinculada al precio.

Centrándonos en el análisis de la primera de las sentencias, la de 27 de marzo de 2014
(Asunto C-151/13 ¬Le Rayon D’Or), de su contenido podemos destacar lo siguiente:
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a) El presupuesto de hecho analizado se refiere a la previsión legal establecida en el Código
francés de la Seguridad Social conforme al cual las Residencias para personas mayores de-
pendientes que firmen el correspondiente convenio con la Administración pública compe-
tente percibirán una cantidad “a tanto alzado o global” referida a las prestaciones que rea-
licen por las curas que efectúen a sus residentes. El cálculo de este importe toma en cuenta
tanto el número de residentes que vive en cada establecimiento así como su nivel de de-
pendencia, de acuerdo con los criterios y coeficientes previamente prefijados o establecidos
(apartados 15 a 18).

b) La cuestión debatida versa sobre si esta cantidad percibida a tanto alzado constituye
contrapartida de las prestaciones por curas efectuadas a título oneroso por la Residencia
en beneficio de sus residentes y, por lo tanto, queda incluida dentro del ámbito de aplicación
del IVA (apartado 28).

c) En el cuerpo de la sentencia, el TJUE efectúa las consideraciones siguientes:

• En primer lugar, recuerda que las subvenciones vinculadas directamente al precio de
una operación sujeta al impuesto queda incluida en el artículo 73 de la Directiva (apar-
tados 30 y 31).

• Entiende que la percepción de la cantidad a tanto alzado por las referidas Residencias
de gente mayor es contrapartida de los servicios que prestan. De forma que dichos
Residencies están obligadas, como contrapartida al pago de esta cantidad, a prestar
realmente los servicios a sus residentes a los que resultan obligadas (apartados 32
y 33).

• Por otro lado, entiende que no es necesario, para reconocer el vínculo directo entre la
prestación del servicio y la contrapartida obtenida, demostrar que un pago se vincula
a una prestación de curso individualizada y puntual efectuada a petición del residente
(apartado 36).

d) De acuerdo con las consideraciones (resumidas) anteriores, el TJUE concluye que el hecho
que las prestaciones de los servicios a los residentes no estén definidas a priori ni indivi-
dualizadas y el hecho que la remuneración se pague en forma de cantidad “a tanto alzado”,
no afecta al vínculo existente entre la prestación de servicios y la contrapartida percibida
(la subvención), el importe de la cual se determina a priori y siguiendo unos criterios pre-es-
tablecidos. En consecuencia, forma parte de las operaciones sujetas al impuesto.

En términos semejantes se pronuncia la Sentencia de 29/10/2015, asunto C-174/14, Sau-
daçor–Azores. En este caso, los servicios que Saudaçor prestaba tenían por objeto la ejecu-
ción de la obligación constitucional que incumbe exclusiva y directamente al Estado Portu-
gués, en virtud de la Constitución portuguesa, de crear un servicio nacional de salud universal
y potencialmente gratuito que debe financiarse esencialmente con recursos públicos.

Resalta de esta sentencia lo siguiente:

• Para poder calificar una prestación de servicios como operación a título oneroso úni-
camente se exige que exista una relación directa entre esa prestación y una contra-
partida realmente recibida por el sujeto pasivo. Tal relación directa queda acreditada
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cuando existe entre quien efectúa la prestación y su destinatario una relación jurídica
en cuyo marco se intercambian prestaciones reciprocas y la retribución percibida por
quien efectúa la prestación constituye el contravalor efectivo del servicio prestado al
destinatario (véase apartado 32).

• A este respecto, resulta de dicha resolución que, según los propios términos de dichos
contratos, la Región de las Azores debe abonar a Saudaçor, como contrapartida a los
servicios que ésta debe prestar en materia de planificación y de gestión del Servicio
Regional de Salud, una compensación, denominada contribución “financiera” cuyo im-
porte se especifica en dichos contratos. (véase apartado 35).

• A la vista del carácter permanente y continuo de los servicios de planificación y gestión
prestados por Saudaçor, el hecho de que dicha compensación se fije, no en función
de prestaciones individualizadas, sino a tanto alzado y sobre una base anual, de forma
que cubra los gastos de funcionamiento de esta sociedad, no puede en sí afectar al
vínculo existente entre la prestación de servicios llevada a cabo y la contrapartida re-
cibida, cuyo importe se determina a priori y siguiendo criterios claramente estableci-
dos (véase apartado 36).

Por otro lado, también hay que destacar que en la resolución de 20 de noviembre de 2014
el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) adopta los criterios del TJUE emanados
de ambas sentencias analizadas. En esta resolución el TEAC estudia el caso de la prestación
de servicios por parte de la empresa INTEVEX, de capital 100% público, a quién la Comuni-
dad Autónoma (CA) de Extremadura le ha atribuido la prestación del servicio público de las
inspecciones técnicas de vehículos (ITV).

Después de concluir que la prestación de este servicio está sujeta al IVA -pues dedica gran
parte de su resolución a hacer un exhaustivo análisis de la sujeción de la prestación del
servicio al IVA, analizando la normativa y doctrina aplicable a los llamados “medios propios”
de la Administración publica en la interpretación del artículo 7.8 de la Ley del IVA-, el TEAC
determina que las transferencias que percibe INVETEX por parte de la CA de Extremadura
tienen que formar parte de la base imponible del IVA. A tal efecto, la fundamentación jurídica
de la resolución consiste en analizar la sentencia del TJUE en el caso de Le Rayon D’Or in-
terpretando que la misma simplifica los requisitos para determinar que una subvención
queda directamente vinculada al precio, entendiendo que la mera existencia de un vínculo
directo entre la prestación del servicio y la contrapartida obtenida resulta suficiente para
proceder a su calificación.

Y en aplicación de las consideraciones anteriores, el TEAC concluye:

“... existe una relación directa entre las transferencias recibidas por la Comunidad y la presta-
ción del servicio de la ITV por parte de INTEVEX. Se trata de transferencias percibidas para
sufragar los gastos que le supone a la entidad prestar el servicio público de ITV a los usuarios
de los vehículos, sin que pueda percibir cantidades distintas de las acordadas en los Conve-
nios, ni cobrar cantidad alguna a los usuarios que satisfagan el servicio a través del pago de
la tasa correspondiente establecida por la Comunidad. Constituyen, por lo tanto, la contrapar-
tida del servicio de ITV que presta a los usuarios de los vehículos, que si bien, no la recibe di-

99

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 s

ob
re

 s
ub

ve
nc

io
ne

s 
vi

nc
ul

ad
as

 a
l p

re
ci

o

REAF · REGAF

Rev_403b_Maquetación 1  02/01/2005  16:36  Página 99



rectamente de ellos, no es impedimento para considerar que dichas transferencias, a la luz
de la jurisprudencia comunitaria, son contraprestaciones que deben formar parte de la base
imponible del impuesto; máxime, cuando en la estructuración del servicio organizada por la
Comunidad Autónoma, se ha interpuesto la sociedad pública para realizar materialmente el
servicio a los usuarios por cuenta de la Comunidad, quien cobra la tasa sin el impuesto sobre
el valor añadido para luego transferir a la sociedad pública los costes directos e indirectos
que dicha sociedad tiene por la realización material de los servicios; consiguiendo con ello el
objetivo expuesto en el fundamentos de derecho anterior que los usuarios que acuden a la
sociedad pública reclamante abonan un importo inferior a aquel que puedan abonar en otras
Comunidades Autónomas en tanto que sociedad pública no repercute el impuesto ni a la Co-
munidad ni a los usuarios (dado que no cobra de ellos), si bien, dada la naturaleza y finalidad
de las tasas y, concreto la que ahora por estos servicios percibe la Comunidad Autónoma de
Extremadura, no puede concluirse sino que el percibo de la misma cubre el coste real de los
servicios que prestó la Sociedad (sic..)”

3. Consideraciones finales

De acuerdo con todo el expuesto, resulta haber quedado fijada una nueva línea jurispruden-
cial que puede comportar que determinadas transferencias efectuadas por parte de la Ad-
ministración pública a entidades y empresas de su sector público, prestadores de servicios
sujetos al IVA, pueden ser consideradas subvencionas vinculadas al precio de estos servi-
cios, siempre que acabe verificándose una relación directa entre la prestación del servicio
y la subvención otorgada a pesar de que lo sea a “tanto alzado”.

Sin embargo, este criterio que no tenemos porqué cuestionar, no tiene que ser de aplicación
automática y generalizable -como viene considerando la AEAT en demasiados casos- a todas
las transferencias que pueda realizar una Administración pública a los entes que conforman
su sector público o respecto de aquellas entidades privadas que puedan gestionar determi-
nados servicios públicos que deberían ser prestados por la propia Administración. En este
sentido, no podemos más que predicar que resultará del todo necesario analizar caso por
caso y verificar que se da efectivamente el vínculo directo entre la subvención y la prestación
del servicio y, en consecuencia, que no concurren otras circunstancias que pueden justificar
una finalidad u objeto diferente para la concesión de la subvención en cuestión, pues de no
ser así, el daño que puede llegar a producirse en sede de estas gestoras de servicios puede
ser irreparable. Adicionalmente, debe recordarse que siempre deberá determinarse el servicio
que se entiende prestado a favor del ente otorgante de la subvención y lo que es más impor-
tante aún, las contraprestaciones reciprocas que deben manifestarse en la relación contrac-
tual, así como, finalmente, que consumo lleva a cabo la Administración que sea susceptible
de ser gravado por el impuesto incorporando la subvención percibida, como vinculada al pre-
cio, en la base imponible del IVA. Como hemos señalado al inicio, el litigio está servido.

Avelino Vázquez Parcero
Vocal del Consejo Directivo REAF-REGAF
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De todos es conocido el problema endémico existente en referencia a cuándo puede enten-
derse  que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica. Como bien
sabemos la norma es taxativa, pues considera que ello únicamente será así cuando para
la ordenación de dicha actividad de arrendamiento se utilice, al menos, una persona emple-
ada con contrato laboral y a jornada completa. En estos términos se expresan tanto el artí-
culo 27, apartado 1 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(en adelante LIRPF) como el artículo 5.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Im-
puesto sobre Sociedades (en adelante LIS).

Sin embargo, a la luz de recientes consultas de la Dirección General de Tributos –algunas
de las cuales analizaremos a continuación- entendemos que para proceder a la calificación
del arrendamiento como actividad empresarial y, en particular, para el cumplimiento de este
requisito, se ha producido para determinados supuestos una cierta divergencia entre los
criterios que la DGT aplica cuando se refiere al IRPF de aquellos otros que utiliza cuando se
pronuncia en sede del Impuesto de Sociedades. Situación ésta que podría conducirnos a
llegar a interpretaciones que según nuestro punto de vista serían erróneas a tenor de lo
que expondremos a continuación.

Es voluntad del presente artículo conseguir tres objetivos: en primer lugar, comprobar si
existe o no esta divergencia de criterios; en segundo término, intentar interpretar si dicha
divergencia se produce en todos los casos o sólo cuando se manifiestan determinados as-
pectos en concreto y, por último, hacer una breve síntesis sobre el tema de encuadramiento
en la Seguridad Social de familiares, los cuales –y en muchas ocasiones, los más cerca-
nos- son frecuentemente utilizados para, mediante su contratación, intentar cumplir con el
requisito de persona empleada y alcanzar con ello la categoría de actividad empresarial en
los supuestos de arrendamiento de inmuebles.

1.- Consultas recientes referentes al IRPF

Partiendo de la premisa de que la DGT siempre manifiesta abiertamente su no competencia
para discernir sobre temas laborales o de encuadramiento en los distintos regímenes de la
Seguridad Social, expresándose con carácter general del siguiente modo en la mayoría de
sus consultas: “ (…) En primer lugar, señalar que no corresponde a este Centro Directivo con-
testar a la pregunta formulada en su escrito en relación a si el consultante se debe dar de
alta en la Seguridad Social y cotizar en caso de que el arrendamiento de viviendas objeto de
consulta sea considerado como actividad económica, por no ser competente por razón de la
materia sobre este particular” – intentaremos dar unas pinceladas sobre esta cuestión en
la última parte del presente trabajo-, el análisis que se realiza sobre esta cuestión siempre
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tiene como punto de partida el redactado del artículo 27 de la LIRPF. Importante artículo
éste, en la medida que luego juega de forma clara como medio interpretativo en otras figuras
impositivas a los efectos de, por ejemplo, poder gozar de exención en el Impuesto sobre el
Patrimonio respecto de los bienes y derechos afectos a actividades económicas, o en el Im-
puesto de Sucesiones, con motivo de determinar si se cumplen o no los requisitos para
aplicar la bonificación del 95% a la parte de la base imponible del impuesto que se corres-
ponde con el valor de los bienes afectos a la “empresa familiar”.

El artículo 27 de la LIRPF, después de definir en su apartado 1, que “se considerarán ren-
dimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo perso-
nal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del
contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos hu-
manos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de
bienes o servicios, delimita en el apartado 2 –del mismo precepto- cuando el arrendamiento
de inmuebles constituye una actividad económica, señalando que:

“A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el arrendamiento de in-
muebles se realiza como actividad económica, únicamente cuando para la ordenación de esta
se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.”

La finalidad de este artículo es establecer unos requisitos mínimos para que la actividad
de arrendamiento de inmuebles pueda entenderse como una actividad empresarial, requi-
sitos que inciden en la necesidad de una infraestructura mínima, de una organización de
medios empresariales, para que esta actividad tenga tal carácter.

Por tanto, cuando la actividad referida no cuente, al menos, con esa mínima organización,
las rentas correspondientes deberán calificarse de rendimientos del capital inmobiliario.

Asimismo de forma reiterada se señala que este requisito exigido –en el apartado 2 del ar-
tículo 27 de la LIRPF-  para que un arrendamiento de inmuebles constituya una actividad
económica, consistente en tener al menos una persona empleada con contrato laboral y a
jornada completa, “sólo se entenderá cumplido si dicho contrato es calificado como laboral
por la normativa laboral vigente, cuestión ajena al ámbito tributario, y es a jornada completa,
con independencia de que la persona empleada sea un familiar” (consulta V0953-17 de
17/04/2017).

Sin embargo, el que se requiera esa “infraestructura mínima” y que esa referida organización
de medios se concrete –para el caso del arrendamiento- en la existencia de una persona
empleada con contrato laboral y jornada completa que se dedique a su realización de la ac-
tividad de arrendamiento, se interpreta como un requisito que queda subordinado al hecho
de que la dicha infraestructura no se tenga de manera artificiosa o, lo que es lo mismo, con
la finalidad fundamental de la elusión impositiva o, en términos más llanos, que realmente
exista una “necesidad” –aplicando criterios lógicos- para poseerla. Situación ésta que abre
una caja de pandora de posibles interpretaciones sobre en qué supuestos cabe entender
que la mencionada estructura no se tiene con la finalidad de eludir la carga impositiva que
pudiese derivar en otros supuestos; de la misma manera que resulta más que criticable
que doctrinalmente sean exigidos otros requisitos no previstos legalmente para determinar
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sobre la existencia o no de actividad económica cumpliendo con el mencionado requisito
de infraestructura mínima, pues ello no deja de producir inseguridad jurídica, en la medida
que se reconvierte al precepto legal en un concepto jurídico indeterminado.

En este ámbito, el del IRPF, también resulta oportuno introducir la variable de que en algunos
casos las personas físicas titulares de diversos inmuebles en régimen de copropiedad, y
en ocasiones con distintos grados de participación sobre los mismos, conduce a que se
deba tener en cuenta que para dichos supuestos estos titulares pueden estar en situación
de “comunidad de bienes” y que, en ese caso, el requisito de la persona empleada debe
ser cumplido, precisamente, por la comunidad y no por cada uno de los comuneros. Así por
ejemplo, la consulta V0309-17 de 06/02/2017 nos recuerda que “la copropiedad de bienes
inmuebles implica la existencia de una comunidad de bienes entre los distintos copropietarios
por aplicación de lo establecido en el artículo 392 del Código Civil, que dispone que “Hay co-
munidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece «pro indiviso» a varias
personas”. Y que si bien, las comunidades de bienes y demás entidades a las que se refiere
el artículo 35 de la Ley General Tributaria no tienen la condición de contribuyentes del IRPF,
sino que se configuran como una agrupación de los mismos que se atribuyen las rentas ge-
neradas en la entidad, deberá tenerse en cuenta que de acuerdo con el artículo 88 de la
LIRPF las rentas que se atribuyan tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de
donde procedan, para cada uno de los socios o comuneros.

En este sentido, y respecto de la actividad desarrollada a través de comunidades de bienes, por
compartir la propiedad de bienes inmuebles y en las que una persona física sea comunero de
la misma, sólo se calificarán de actividades económicas respecto de los rendimientos que le
sean atribuidos cuando a su vez en dichas comunidades concurran las circunstancias del referido
artículo 27.2 de la LIRPF, y teniendo en cuenta que existirán tantas comunidades como diferentes
proindiviso posea el contribuyente persona física conjuntamente con otras personas.

En definitiva, señala la DGT “que no existe posibilidad de afectar a la actividad individual de
arrendamiento los bienes que –el contribuyente- posee en régimen de copropiedad y viceversa.
Estos últimos bienes generarán o no rendimientos de actividad empresarial sólo si la comuni-
dad de bienes integrada por sus copropietarios cumple los requisitos del artículo 27.2 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.

También esta consulta resulta taxativa en relación al cumplimiento del requisito exigido de
que el arrendador –sea persona física o comunidad- tenga, al menos, una persona empleada
con contrato laboral y a jornada completa, precisando que “sólo se entenderá cumplido si
dicho contrato es calificado como laboral por la normativa laboral vigente, cuestión ajena al
ámbito tributario, y es a jornada completa”.

En suma, en sede del IRPF observamos la exigencia rigurosa consistente en que se cumplan
los siguientes requisitos:  la condición relativa a que la persona contratada lo sea laboral-
mente –de acuerdo a la normativa laboral-, que el motivo de su contratación responda a que
dicha persona tenga como misión principal la ordenación del ejercicio de la actividad, no se
niega la posibilidad de que dicha persona contratada pudiera ser un familiar, sin embargo,
no se considera competente para determinar en qué casos esa relación laboral se entenderá
existente, y ello con independencia del régimen de cotización que tenga el empleado.
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2.- Interpretaciones recientes en el ámbito del Impuesto de Sociedades

Como ya hemos enunciado anteriormente, recientes consultas de la DGT emanadas de la
Subdirección General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas parecen estar estable-
ciendo criterios distintos en referencia a la interpretación del artículo 5 de la LIS y que afec-
tan a la consideración de la actividad de arrendamiento como actividad económica.

Debe recordarse que, la Ley 27/2014 ha introducido con carácter novedoso –y por primera
vez- en la normativa del Impuesto de Sociedades una definición de actividad económica.
Efectivamente, el artículo 5 define actividad económica como la ordenación por cuenta pro-
pia de los medios de producción y de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la
producción o distribución de bienes o servicios, “entendiendo que para el caso de arrenda-
miento de inmuebles existirá actividad económica cuando para su ordenación se utilice, al
menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa”.

Sin embargo, comprobaremos en las consultas que a continuación analizaremos, que la
DGT se manifiesta expresando que aun cuando la definición establecida en el precitado ar-
tículo 5 es literalmente idéntica a la del artículo 27 de la LIRPF, deberá tenerse siempre
presente que “En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, debe tenerse en cuenta la auto-
nomía del concepto de actividad económica frente al mismo concepto regulado para otras
figuras impositivas. En este sentido, el preámbulo de la LIS justifica la nueva inclusión de una
definición de actividad económica, hasta entonces referenciada al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, ante la necesidad de que el Impuesto sobre Sociedades, que grava
por excelencia las rentas procedentes de actividades económicas, contenga una definición
adaptada a la propia naturaleza de las personas jurídicas”.

Y precisamente esa autonomía de la definición es la que está llevando a que existan algunos
pronunciamientos que, para determinados contextos, si están flexibilizando la interpretación.
Procedemos al análisis de los más recientes.

Así por ejemplo, la consulta V5137-16 de 28/11/2016 en la que una persona física que
ha residido fuera del territorio español desde su nacimiento, que en el año 2013 constituyó
una sociedad unipersonal de la que es el administrador único sin retribución, dedicándose
dicha sociedad desde su constitución al alquiler y explotación de bienes inmuebles, y que
contrató como administrativa en noviembre de 2014, a la esposa del socio y administrador,
como personal laboral de la entidad, pregunta ”¿ si la contratación de la esposa como ad-
ministrativa, cumple con el requisito previsto en el artículo 5 de la LIS, para la calificación
de la actividad de arrendamiento de inmuebles como económica?”.

La DGT contesta que: “En el supuesto planteado en el escrito de consulta, la actividad de
arrendamiento de inmuebles que desarrollará la entidad consultante, tendrá la consideración
de actividad económica, siempre que para su ordenación cuente al menos, con una persona
empleada con contrato laboral y jornada completa, con independencia de que la persona em-
pleada sea un familiar del socio y administrador”.

Por tanto, como no puede ser de otra manera abre dicha posibilidad porque como veremos
más tarde es posible contratar laboralmente, a través de una sociedad, al cónyuge del socio
mayoritario de la entidad, aun cuando el socio en este caso sea el único partícipe de la en-
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tidad cuando se cumplan determinadas condiciones, en las que sin embargo la DGT no
entra y puede conducir al error.

Por otro lado, la consulta V1458-15 de 11/05/2015 se plantea la posibilidad del que el re-
quisito de persona empleada pueda ser cumplido en sede del administrador de la sociedad:

La entidad consultante se dedica a la actividad económica de arrendamiento de inmuebles.
Para ello cuenta con un empleado con un contrato de trabajo indefinido, a jornada completa,
cuyas funciones son exclusivamente las de gestión del arrendamiento de inmuebles. Si, a los
efectos de la existencia de la actividad económica de arrendamiento de inmuebles, ¿es posible
que el administrador de la compañía sea asimismo empleado con un contrato de trabajo
indefinido y a jornada completa, o por el contrario, la figura del administrador y del empleado
deben recaer en personas distintas?

Pues bien, en este caso, la DGT se pronuncia como sigue:

“A la vista de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la LIS, es indiferente la modalidad del contrato
que regule la relación laboral del trabajador con la empresa, siendo relevante que exista un
contrato de trabajo en los términos que dispone la legislación laboral y que éste sea a jor-
nada completa, con independencia de cuál sea su régimen de cotización a la Seguridad So-
cial. Asimismo, resulta irrelevante que dicha persona tenga o no la condición de adminis-
trador de la entidad, siempre que perciba su remuneración por la realización de la actividad
de arrendamiento de inmuebles, distinta de la que, en su caso, le pudiera corresponder por
el cargo de administrador, entendiéndose, por tanto, cumplido el requisito establecido en
el citado artículo.

Adicionalmente, en la misma consulta se cuestiona sobre el hecho de que dada la situación
del administrador de la sociedad –titular de más del 50% de las participaciones de la enti-
dad-, que el empleado actual no es socio de la entidad, que el administrador va a dejar pró-
ximamente el cargo, y bajo supuesto de que la entidad desea nombrar como nuevo admi-
nistrador al actual empleado, si ello puede significar un problema en la mencionada califi-
cación, a lo que la DGT responde taxativamente que no.

En conclusión, parece pues que siempre que exista relación laboral entre el administrador
y la sociedad, con motivo de los trabajos recurrentes que este realice a favor de la entidad,
el hecho de ostentar el cargo de administrador no debería suponer obstáculo alguno a con-
siderar que dicho administrador cumple con el requisito de persona empleada. Sin embargo,
aquí de nuevo abre una posibilidad que en la práctica del ámbito laboral es prácticamente
inexistente, por no decir imposible.

También resulta de especial transcendencia el contenido de la consulta V3859-16 de
13/09/2016, por la que se contesta a la cuestión planteada que reproducimos a continua-
ción en su integridad:

“La consultante se dedica a la explotación en régimen de arrendamiento de una serie de in-
muebles, que mantiene en régimen de propiedad de construcciones en un polígono, en particular,
dos naves con una superficie construida de 4.429,86 metro cuadrados, y dos naves destinadas
al almacenamiento de 2.960 metros cuadrados y 3.552 metros cuadrados, respectivamente.
Los inmuebles cuentan adicionalmente con espacios libres, zonas de acceso y de servicios.
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Los inmuebles propiedad de la consultante se han registrado en el balance como inmovilizado
material, al configurarse como activos no corrientes de naturaleza inmobiliaria que se man-
tienen con el ánimo de generar rentas por arrendamiento en el largo plazo. Asimismo, los in-
muebles se han valorado contablemente por su coste, que se equipara con el precio de ad-
quisición (5.605.000 euros), de conformidad con la norma de registro y valoración segunda
del Plan General de Contabilidad.

Por otro lado, la consultante obtuvo rentas procedentes de los contratos de arrendamiento
sobre los inmuebles por un importe total de 251.138,94 euros en el ejercicio fiscal finalizado
el 31 de diciembre de 2015. Los gastos por servicios que se relacionan directamente con la
explotación corriente de los inmuebles (entre otros, la remuneración de servicios profesionales
independientes, de gestión inmobiliaria, de asesoría y de asesoramiento legal) ascendieron a
62.986,29 euros en el mismo periodo impositivo.

La consultante ha externalizado la actividad de arrendamiento mediante un contrato de
asesoría y de gestión con una sociedad gestora. En virtud del contrato de gestión, el gestor
elabora la documentación contable de la consultante y desarrolla servicios relacionados con
los inmuebles o, cuando se requiere de cierto grado de especialización, contacta con otros
profesionales (por ejemplo, abogados, auditores, personal de mantenimiento o reparación de
los inmuebles, etc.). Asimismo, el gestor se encarga de garantizar el buen funcionamiento de
los inmuebles a través de la gestión de la obtención de rentas, el control de los gastos opera-
tivos y la preparación de presupuestos generales, y aplica las medidas necesarias para su co-
rrecto mantenimiento, entre las que pueden incluirse la conservación de los activos, la gestión
de los siniestros y la comunicación con los arrendatarios o terceros.

La consultante entiende que la carga del gestor puede equipararse a la que le correspon-
dería a un empleado contratado a jornada completa, como consecuencia de la relevancia
de la inversión, cuyo precio de adquisición excede en su conjunto de 5 millones de euros y
de más de 10.000 metros cuadrados de superficie; y por el conjunto de actividades (de
mantenimiento, gestión de rentas y de activos y de comunicación) que son necesarias para
comprobar la idoneidad y el buen funcionamiento de los inmuebles arrendados.”

Donde la DGT contesta en los siguientes términos:

“(…), la interpretación del concepto de actividad económica en el ámbito del Impuesto
sobre Sociedades debe realizarse a la luz del funcionamiento empresarial societario, y puede
diferir de la interpretación que se realice del mismo en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, por cuanto el mismo concepto puede tener finalidades diferentes y especí-
ficas en cada figura impositiva. En este sentido, precisamente, el artículo 3 del Código Civil,
de aplicación en la interpretación de las normas tributarias, señala que “las normas se inter-
pretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes
históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.

En el caso concreto del arrendamiento de inmuebles, la LIS establece que dicha actividad
tiene la condición de económica cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona
empleada con contrato laboral y jornada completa.
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No obstante, la realidad económica pone de manifiesto situaciones empresariales en las
que una entidad posee un patrimonio inmobiliario relevante, para cuya gestión se requeriría
al menos una persona contratada, realizando la entidad, por tanto, una actividad económica
en los términos establecidos en el artículo 5 de la LIS y, sin embargo, ese requisito se ve su-
plido por la subcontratación de esa gestión a otras sociedades especializadas.

Esta situación es la que se produce en el presente caso, en la medida en que la entidad tiene
externalizada su gestión y tal y como se señala en el escrito de consulta, la actividad de arren-
damiento de inmuebles requiere, dada la dimensión de la actividad a desarrollar por la con-
sultante y el volumen e importancia de sus ingresos, de la disposición de una organización
empresarial, teniendo en cuenta que se trata de un centro comercial con un elevado número
de arrendatarios. Asimismo, la gestión de bienes inmuebles de cierta importancia se subcon-
trata con terceros profesionalmente dedicados a la gestión de activos, sustituyendo a la con-
tratación de un empleado por cuanto este modelo resulta más eficiente.

En conclusión, de los datos señalados en la consulta planteada, en este supuesto se deben
entender cumplidos los requisitos señalados en el artículo 5.1 de la LIS a los efectos de de-
terminar que la entidad desarrolla una actividad económica, aun cuando los medios mate-
riales y humanos necesarios para intervenir en el mercado no son propios sino subcontra-
tados a una entidad ajena al grupo mercantil.

En definitiva, después del análisis de estas consultas y aun cuando de las mismas parezca
puede derivar cierta confusión en la interpretación de los diferentes conceptos sobre los
que se dirime, ello no puede conducirnos al error de que efectivamente esa flexibilización
pueda considerarse generalizable a cualquier tipo de entidad mercantil y mucho menos a
los supuestos en donde la actividad empresarial de arrendamiento tenga como titular una
persona física.

Nos parece trascendente, para contextualizar los distintos razonamientos dados en las di-
ferentes consultas analizadas, tener en cuenta que cuando la DGT indica que la interpreta-
ción del concepto de actividad económica en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades debe
realizarse a la luz del funcionamiento empresarial societario, y puede diferir de la interpre-
tación que se realice del mismo en el IRPF, que ello debe entenderse limitado a aquellos
supuestos en los que por la dimensión de la actividad a desarrollar, el volumen de ingresos,
el elevado número de arrendatarios, entre otras consideraciones, parece poco relevante que
el hecho de externalizar la gestión de los arrendamientos pudiere desdecir la existencia del
desarrollo de una actividad empresarial. Por el contrario, siendo el volumen de inmuebles a
gestionar escaso, dudamos que la DGT se pronunciase en los mismos términos en referen-
cia a la mencionada externalización.

Asimismo, y respecto de si la persona empleada puede ser entendida en sede del adminis-
trador de la sociedad, pensemos que en todo momento la DGT señala como especialmente
relevante que le resulta indiferente la modalidad del contrato que regule la relación laboral
del trabajador con la empresa, siendo lo importante que exista un contrato de trabajo en los
términos que dispone la legislación laboral y que éste sea a jornada completa, con indepen-
dencia de cuál sea el régimen de cotización a la Seguridad Social. Esta exigencia, que jamás
debe ser dejada de tener en cuenta sí se pone en relación con el hecho de la irrelevancia
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que puede tener que dicha persona tenga o no la condición de administrador de la entidad
–siempre que perciba su remuneración por la realización de la actividad de arrendamiento
de inmuebles, con independencia de la que en su caso le pudiera corresponder por el cargo
de administrador-, entendiéndose, por tanto, cumplido el requisito cuando es posible acreditar
la existencia de esos trabajos rutinarios que efectuados por el administrador quedan al mar-
gen del ejercicio de las funciones derivadas de dicho cargo, no puede sin embargo, conducir-
nos a no tener en cuenta que en determinados supuestos tanto la Seguridad Social como la
jurisprudencia laboral consideran imposible la existencia de una relación laboral entre socie-
dad y administrador, y ello aun cuando éste último efectúe trabajos rutinarios en la entidad,
como pudieran ser los derivados de la más pura gestión del arrendamiento de inmuebles.

En síntesis, podríamos concluir que nada ha cambiado respecto de aquellos supuestos más
generalizados en los que el número de inmuebles a gestionar son pocos, sea en persona
física o se gestionen a través de persona jurídica. Se sigue exigiendo la existencia de rela-
ción laboral en términos de legislación laboral y encuadramiento de la Seguridad Social. El
administrador podría cumplir con el requisito en determinados supuestos, pero sólo en aque-
llos en los que la legislación laboral nos lo permita; es decir, en muy pocos. 

Finalmente, en ningún caso consideramos, cuando sea poca relevancia de actividad, que
podrá entenderse cumplido el requisito de persona empleada si la gestión ha sido externa-
lizada, supuesto éste que ha quedado flexibilizado únicamente en aquellos supuestos en
los que el volumen de negocio y de inmuebles a gestionar (gran inversión realizada) no im-
piden que en sí misma, la actividad de arrendamiento se considere actividad empresarial
porque se entienda ya existente la estructura mínima sin necesidad que exista una persona
contratada para gestionar los alquileres, aun cuando la misma se llegue a subcontratar.

3.- Algunas cuestiones a tener en cuenta en referencia con la existencia de relación laboral
y encuadramiento en la Seguridad Social de los familiares más cercanos al titular de la acti-
vidad o socio mayoritario de una entidad

En primer lugar, debemos señalar que de acuerdo con lo establecido tanto en el artículo
1.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET), así como en el artículo 12 de la Ley General de
la Seguridad Social (LGSS), la prestación de servicios por parte de familiares que convivan
con el empresario y estén a su cargo queda excluida de la legislación laboral.

A estos efectos, se consideran familiares el cónyuge y los descendientes, ascendientes y
demás parientes hasta el segundo grado, ya sea por consanguinidad o afinidad y, en su
caso, por adopción.

Tal como ha señalado en sentencia de 13-03-2001 del Tribunal Supremo, el requisito de
“convivencia” se puede probar con el certificado de empadronamiento. “Estar a cargo” se
entiende como depender económicamente del pariente con el que se convive.

En este sentido también resulta relevante indicar que la convivencia con una pareja de hecho
no determina la existencia de relación familiar (TS de 24-02-2000). Por tanto, si la pareja
del empresario trabaja para él, si existe relación laboral.
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3.1.- Supuestos en los que el empresario es persona física

En este caso, cuando el empresario es persona física, debe tenerse en cuenta la figura del
denominado “autónomo colaborador”, considerándose que el familiar deberá darse de alta
como autónomo, pero solo en la medida en que la colaboración sea habitual. Si es esporá-
dica, no existirá obligación de cotizar.

En este supuesto sin embargo se manifiestan algunas excepciones. Así, por ejemplo, la
regla general indicada se excepciona en caso de que el colaborador habitual sea un hijo
menor de 30 años. En ese caso, el empresario podrá darlo de alta en el Régimen General
aunque conviva con él, pero el hijo quedará excluido de la protección por desempleo (L
20/2007, D.A. 10). Esta regulación también se aplica a la contratación de hijos mayores
de 30 años que convivan con el empresario y que tengan especiales dificultades de inserción
laboral (por tener una discapacidad intelectual reconocida igual o superior al 33%, o por
tener una discapacidad física o sensorial reconocida igual o superior al 65%).

Por otro lado, y con independencia de la edad y de si hay convivencia, el familiar podría cotizar
en el Régimen General con protección por desempleo si se acredita su condición de asalariado
(TS 13-06-2012), es decir, si la relación entre ambas partes reúne las características de de-
pendencia y ajenidad (art. 1.1 ET); es decir, si tiene un horario, si está bajo el poder de dirección
del empresario, si percibe un sueldo fijo,…. En este caso, el alta y la afiliación deben acompa-
ñarse de una declaración del empresario y del familiar acreditando la existencia de la relación
laboral (art. 40 RD 84/1996), con indicación del grupo profesional, el puesto de trabajo, la re-
tribución, el horario y los datos adicionales para demostrar la ajenidad y la dependencia.

En conclusión, acreditar la relación laboral consiste en un problema de prueba, añadiéndose
como condición indispensable la existencia de la declaración del empresario –así como del
familiar- respecto de la existencia de relación laboral.

3.2.- Supuestos en los que el empresario es persona jurídica

Como punto de partida, tampoco cuando exista convivencia y el empresario sea persona ju-
rídica podrá entenderse como existente una relación laboral con el familiar que se contrate.

Efectivamente, la prestación de servicios de familiares también queda excluida del ámbito
laboral si el empresario se sirve de una sociedad para desarrollar la actividad (TS de fecha
05-11-2008) empleándose para ello las mismas premisas que hemos contemplado para el
caso de personas físicas. Sin embargo, en este supuesto, el grado de participación que
debe ostentarse en la entidad para que la contratación de un familiar quede afectada por
esta norma general ha de ser de al menos el 50% (considerando la participación de todas
las personas que conviven con el titular de la participación), pues únicamente con ese por-
centaje se considera que se tiene el control efectivo de la empresa (TS de fechas 19-
12¬1997 y 19-04-2000, respectivamente).

Nos ayudamos de algunos ejemplos para determinar el régimen aplicable según el grado
de participación y la existencia o no de convivencia:

• Ejemplo 1. Una SL contrata al cónyuge de un socio que ostenta el 50% del capital. El
cónyuge deberá cotizar como autónomo.
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• Ejemplo 2. Una SL contrata al hijo de un socio que ostenta el 75% del capital, pero el
hijo ya no convive con él. En este caso es aplicable el Régimen General.

• Ejemplo 3. El socio y su cónyuge ostentan, entre los dos, el 50% de las participaciones
de una SL, y ésta contrata al hijo que convive con ellos. En este caso, si el hijo tiene
menos de 30 años cotizará por el Régimen General, y si tiene más de 30 años lo hará
como autónomo, a no ser que quede suficientemente acreditada la ajenidad y depen-
dencia.

• Ejemplo 4. El socio ostenta el 30% y ejerce el cargo de administrador solidario. Si la
SL contrata a su cónyuge –que no es socio- el régimen aplicable sería el general, ya
que entre ambos no alcanzan el 50% de participación.

Matizar que con relación al ejemplo 3 y a la cotización del hijo menor de 30 años en el Ré-
gimen General, la Ley 20/2007 se refiere a hijos del “trabajador autónomo”, por lo que si
el progenitor cotiza como autónomo por ostentar el control efectivo de la sociedad (art.
305.2LGSS), esta regla también es aplicable en este caso.

En el ejemplo 4, y según reza ya señalado artículo 305.2 LGSS, el socio también tendría el
control efectivo, ya que tiene una participación de al menos el 25% y además tiene atribuidas
funciones de dirección. No obstante, las dos sentencias del Tribunal Supremo antes indica-
das (TS de fecha 19-12-1997 y 19-04-2000, respectivamente) analizando casos similares
concluyen que el porcentaje que permite encuadrar al familiar como autónomo es, exclusi-
vamente, el 50% de participación.

En resumen, sin existir convivencia, no existe ningún problema en contratar a un familiar,
sin embargo, todo dependerá del grado de participación en los términos anteriormente ex-
puestos de los familiares que sean socios de la entidad.

Avelino Vázquez Parcero
Vocal del Consejo Directivo REAF-REGAF
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1. El impuesto

El Impuesto sobre Gases Fluorados -IGFEI- se aprobó mediante la Ley 16/2013, de 29 de
octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioam-
biental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras (artículo 5), siguiendo las reco-
mendaciones europeas al respecto. Casi al mismo tiempo, dicha ley fue desarrollada ade-
más mediante el R.D 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

El Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero es un tributo de naturaleza
indirecta que recae sobre el consumo de aquellos productos comprendidos en su ámbito
objetivo y grava, en fase única, el consumo de estos productos atendiendo al potencial de
calentamiento atmosférico. (art. 5. Uno), y se aplicará en todo el territorio español (art.
5.Tres)

El hecho imponible queda recogido en el art. 5. Seis:

a) La primera venta o entrega de los gases fluorados de efecto invernadero tras su pro-
ducción, importación o adquisición intracomunitaria. Tendrán, asimismo, la considera-
ción de primera venta o entrega las ventas o entregas subsiguientes que realicen los
empresarios que destinen los gases fluorados de efecto invernadero a su reventa y les
haya sido aplicable al adquirirlos la exención regulada en la letra a) del número 1 del
apartado siete.

b) El autoconsumo de los gases fluorados de efecto invernadero. Tendrá la consideración
de autoconsumo la utilización o consumo de los gases fluorados de efecto invernadero
por los productores, importadores, adquirentes intracomunitarios, o empresarios a que
se refiere la letra anterior.

El devengo del impuesto se establece en el Art. 5. Ocho “El Impuesto se devengará en el
momento de la puesta de los productos objeto del impuesto a disposición de los adquirentes
o, en su caso, en el de su autoconsumo”.

La definición de contribuyente se establece en el art 5. Nueve: “Son contribuyentes del Im-
puesto los fabricantes, importadores, o adquirentes intracomunitarios de gases fluorados
de efecto invernadero y los empresarios revendedores que realicen las ventas o entregas o
las operaciones de autoconsumo sujetas al Impuesto”.

El contribuyente repercutirá el importe del impuesto sobre el adquiriente del producto, que-
dando éste obligado a soportarlo, y lo reflejará en la factura de forma separada del resto de
los conceptos. Cuando se trate de operaciones exentas, se hará mención de dicha circuns-
tancia, indicando el apartado correspondiente de la Ley en que se basa la aplicación de tal
beneficio.

Este impuesto forma parte de la base imponible del IVA, como sucede con todos los im-
puestos especiales que no especifiquen expresamente lo contrario.
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La base imponible estará constituida por el peso de los productos objeto del Impuesto, ex-
presada en kilogramos. (Art. 5. Diez)

El tipo impositivo quedó fijado en la Ley en su art. 5. Once:

Pero el coeficiente así establecido, se incrementa año tras año para alcanzar el 100%:

Año 2014 – Se deberá de abonar el 33% del impuesto total.
Año 2015 – Se deberá de abonar el 66% del total del impuesto.
Año 2016 y sucesivos – Se abonará el 100% del impuesto, aunque en 2016 se congeló la
subida.
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Así, para el HFC-134a:
PCA: 1.300
Coeficiente: 0,020
Tipo impositivo: 1.300 x 0,020 = 26 i/kg
Tipo impositivo para 2014 = 8,58 i/kg
Tipo impositivo para 2015 = 17,16 i/kg
Tipo impositivo para 2016 = 26 i/kg

Por lo que las tarifas quedan así:

2. En Europa

España se quedó prácticamente sola en la aplicación del Impuesto sobre Gases Fluorados
ante el rechazo francés a la aplicación del tributo De este modo España se presenta como
una excepción en Europa.

El problema comenzó en 2013 cuando la Unión Europea tenía previsto establecer esta tasa
en los diferentes países pertenecientes a la Comunidad pero, como se tardaba en implantar,
el Estado español decidió adelantarse y ponerla en marcha en enero de 2014. 
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España, junto con Dinamarca, es prácticamente una excepción en la UE, ya sea por la apli-
cación de este impuesto o por el porcentaje aplicado, y ello puede suponer un serio agravio
comparativo que, en nuestro caso, se acentúa por ser un país en el que las necesidades de
refrigeración y climatización son mucho más exigentes que en el centro y norte de Europa.
En otros países, como Australia y Eslovenia, lo han retirado; mientras que Francia decidió
no ponerlo en marcha. La posición legislativa de Austria parte de la consideración de que
los HFOs no están clasificados como gases de efecto invernadero debido a su muy bajo
PCA, que es comparable al de los hidrocarburos y, consecuentemente, no están sujetos a
ninguna restricción de uso en este país.

3. El problema de tributar en un “oasis”

3.1. Disminución de la competitividad

Europa se ha echado atrás y no ha establecido este tributo con carácter general, lo que
puede restarnos competitividad en el sector, saliendo beneficiados nuestros vecinos de Por-
tugal y Francia. Puntos a favor para los países colindantes, puesto que algunas empresas
españolas han cogido las maletas y se han instalado en sus territorios. Otra solución ha
sido acudir a una compra anticipada de mucho producto refrigerante para evitar pagar el
elevado precio de la subida.

3.2. Caída de las ventas

Según una de las patronales del sector, el descenso de las ventas de gases refrigerantes,
desde la implantación del tributo, se puede cuantificar en un 60% en las ventas de gases
refrigerantes, datos muy bajos que parecen no tener fin, y más cuanto más se vaya incre-
mentando la cuota del impuesto.

3.3. Menor capacidad de compra de los consumidores

Por ejemplo, el sector hortofrutícola almeriense se nutre de las instalaciones frigoríficas
que utilizan, sobre todo, elevadas cantidades de este producto. Además la provincia cuenta
con la mayor flota de camiones frigoríficos, donde el coste de este impuesto se verá reper-
cutido al producto final a las grandes cadenas de alimentación y éstas, a su vez, al ciuda-
dano.

3.4. Mercado negro e importaciones ilegales desde Francia y Portugal

Según el barómetro de la industria del frío sobre el último trimestre de 2016, realizado por
una de las patronales del sector, el incremento del 40% en el mercado negro e importaciones
ilegales de gases refrigerantes está causado por la aplicación del IGFEI, y ello está impi-
diendo una recuperación completa de la industria del frío que puede experimentar una seria
contracción en 2017.

La creación de este impuesto en España ha supuesto la proliferación de nuevos canales de
venta (importaciones fraudulentas provenientes de China, Portugal y Francia, ventas por in-
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ternet, etc.), muy difíciles de controlar, originando la consiguiente existencia de un floreciente
mercado negro.

3.5. Disminución de las inversiones y creación de empleo

Todo lo expuesto supone, además, como es lógico, la reducción de las inversiones en las
empresas del sector y paralelamente, la creación de empleo.

4. A modo de resumen

El hecho de que la Comisión Europea no contemple una tasa europea para todos los Estados
Miembros pone a las empresas españolas en una situación de desventaja competitiva sobre
el resto de compañías europeas. El impuesto provoca un panorama económico marcado
por la reducción drástica de negocio y pérdida de competitividad frente a otros mercados
comunitarios hasta el punto de que existe un riesgo de fractura en la estructura de sumi-
nistro de dichos gases para industrias de refrigeración, acondicionamiento de aire, trans-
porte, automoción, hospitales, producción de alimentos o fármacos, conservación de bienes
perecederos, etcétera. Además, dada la complejidad de la tasa, es de temer la falta de me-
dios de control por parte de la Administración, lo que fomentará el mercado negro y en fron-
teras, que está provocando un desajuste con importantes consecuencias económicas. 

Las empresas instaladoras, el punto más débil de la cadena de comercialización son, sin
duda, las más perjudicadas al verse obligadas a ejercer gratuitamente de contribuyentes
del impuesto, con los costes financieros que ello conlleva (adelanto del impuesto a Ha-
cienda, incobrados, robos de refrigerantes, etc.), a asumir el riesgo de impago de dicho im-
puesto, las garantías en caso de fuga, las inevitables mermas que se producen en el manejo
de los HFC en las operaciones de mantenimiento, y a situarse en una posición competitiva
desfavorable frente a empresas instaladoras de Portugal y Francia.

Todo este desatino está afectando especialmente al denominado Sector del Frío Comercial
(utilizado en galerías de alimentación, tiendas de proximidad, supermercados, hipermercados
y hostelería, etc.). Aunque también afecta al Industrial, sobretodo en instalaciones de pe-
queño y mediano tamaño, que utilizan HFC. 

5. Un ejemplo

Esta puede ser una factura real con fecha del 21/02/2017
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Uds. CONCEPTOS PRECIO TOTAL

2 Mano de obra 50,00 96,00

7 Gas refrigerante R-134 A 12,50 81,25

7 Tasa sobre CFC R-134 A Ley 16/2013 Aptdo. 11.2 26,00 169,00

Subtotal 346,25

IVA 21% 72,71

TOTAL FACTURA 418.96
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Como se puede apreciar:

Coste de la mano de obra y la carga de gas suponen 96,00 + 81,25 = 177,25,   un 51,20%

Tasa CFC = 169,00,  el 48,80% además del incremento del 21% de IVA

NORMATIVA APLICABLE

• LEY 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y finan-
cieras.

• R.D 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Im-
puesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

• LEY 28/2014, de 27 de Noviembre. Contiene en su Artículo 4 la Modificación de la
Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y finan-
cieras.

• R.D 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifica, entre otros, el Regla-
mento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por
el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre.

• Resolución de 28 de enero de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos Es-
peciales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el
modelo de tarjeta de inscripción en el registro territorial del Impuesto sobre los Gases
Fluorados de Efecto Invernadero

• Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado, que en su
art. 73 mantiene la reducción del tipo impositivo sobre Gases Fluorados para el ejer-
cicio 2016.

Antonio J. Garrido
Economista, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Economistas de Huelva
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Resaltamos las novedades en negrita

1. Aragón - Ley 2/2017, de 30 de marzo, de medidas urgentes en materia tri-
butaria (BOE, de 24 de abril de 2017)

Donaciones - Reducciones inter vivos:

Con respecto a la reducción del 100 por 100 de las donaciones a favor del cónyuge y de los
hijos, cuyo importe (más el de las restantes reducciones aplicadas por el contribuyente) no
puede exceder de 75.000i, se suprime la letra c) del apartado 1 del artículo 132-2 del De-
creto Legislativo 1/2005.

El cambio se traduce en la eliminación del requisito que exigía que, tanto donante como do-
natario, tuvieran residencia en Aragón.

Tributos propios

Como en 2016, se suspende para 2017 el Impuesto Medioambiental sobre las Instalacio-
nes de Transporte por Cable.

2. Cantabria - Ley de Cantabria 2/2017, de 24 de febrero, de Medidas Fisca-
les y Administrativas (BOC de 28 de febrero de 2017)

IRPF:

Se introducen las siguientes modificaciones -subrayadas en negrita- de las deducciones ya
existentes:

• Deducción de 100i por cada descendiente menor de 3 años o ascendientes mayores
de 70 años y por cada ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano con discapacidad
física, psíquica o sensorial, que tenga la consideración de discapacitado con un grado
de discapacidad igual o superior al 65 por 100. También procede la deducción aunque
el parentesco lo sea por afinidad. Requisitos del descendiente o ascendiente:

- Convivir más de 183 días del año con el contribuyente obligado a declarar. Se excep-
túa de este requisito a los menores de 3 años.

- No tener rentas brutas anuales superiores a 6.000i. En los supuestos de discapa-
cidad el límite será de 1,5 veces el IPREM.

• Deducción del 15 por 100 de las cantidades donadas a favor de las entidades sin fines
lucrativos, reguladas en la Ley de Fundaciones, siempre que persigan fines culturales,
asistenciales, deportivos o sanitarios u otros análogos. El mismo tratamiento tendrán
las cantidades donadas a asociaciones que cumplan los requisitos de la Ley 49/2002,
domiciliadas en Cantabria y cuyo objeto sea el apoyo a personas con discapacidad.
De igual manera, los contribuyentes podrán deducir el 12 por 100 de las cantidades
que donen al Fondo Cantabria Coopera.

La base de esta deducción, junto a la suma de las bases por donativos y por actuacio-
nes para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de las ciudades,
conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial, ambas reguladas en la normativa
estatal, no podrá exceder del 10 por 100 de la base liquidable. 
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• Deducción del 15 por 100, con el límite de 1.000i, de las cantidades invertidas en la
adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de
constitución de sociedades o de ampliación de capital en las sociedades mercantiles
que revistan la forma de S.A, S.R.L, S.A.L o S.R.L.L. y que tengan la consideración de
PYMES. Requisitos:

- Novedad: que, como consecuencia de la participación adquirida por el contribuyente,
computada junto con la que posean de la misma entidad su cónyuge o personas uni-
das al contribuyente por razón de parentesco, en línea recta o colateral, por consan-
guinidad o afinidad hasta el tercer grado incluido, no se llegue a poseer durante ningún
día del año natural más del 40 por 100 del total del capital social de la entidad o de
sus derechos de voto.

- Novedad: que dicha participación se mantenga un mínimo de 3 años.

- Novedad: que la entidad de la que se adquieran las acciones o participaciones cumpla
los siguientes requisitos:

o Que tenga su domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

o Que desarrolle una actividad económica. A estos efectos no se considerará que
desarrolla una actividad económica cuando tenga por actividad principal la gestión
de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 4.Ocho.Dos.a de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patri-
monio.

Sucesiones

• Como novedad se asimilan, a los descendientes incluidos en el Grupo II, aquellas per-
sonas llamadas a la herencia y pertenecientes a los Grupos III y IV, vinculadas al cau-
sante incapacitado como tutores legales judicialmente declarados.

• Se introducen las siguientes modificaciones en las deducciones ya existentes:

- Deducción del 99 por 100 en los casos en que la base imponible de una adquisición,
que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona fallecida
comprendiera el valor de una empresa individual o de un negocio profesional, incluidos
los relacionados con la producción y comercialización en el sector ganadero, agrario
o pesquero o participaciones en entidades a los que sea de aplicación la exención
regulada en el Impuesto sobre el Patrimonio. Se exige período de mantenimiento de
5 años. Cuando no existan descendientes o adoptados, la reducción será de aplica-
ción a las adquisiciones por ascendientes, adoptantes y colaterales, hasta el cuarto
grado. Novedad: cuando no existan familiares adquirentes hasta el cuarto grado,
los adquirentes que mantengan la adquisición tendrán igualmente derecho a la re-
ducción, siempre que cumplan con los requisitos anteriormente citados.

- Deducción del 99 por 100, con el requisito de permanencia señalado anteriormente,
en las adquisiciones de la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que los
causahabientes sean cónyuge, ascendientes o descendientes de aquella, o bien pa-
rientes colaterales hasta el cuarto grado mayores de 65 años que hubiese convivido
con el causante durante los 2 años anteriores al fallecimiento. Novedad: puede con-
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siderarse como vivienda habitual un trastero y hasta dos plazas de aparcamiento,
aunque no hubiesen sido adquiridos simultáneamente en unidad de acto junto con
la vivienda, si están ubicados en el mismo edificio o complejo urbanístico y si en la
fecha de la muerte del causante se hallaban a su disposición, sin haberse cedido a
terceros.

• Se introduce una deducción del 100 por 100 en las adquisiciones que se produzcan
como consecuencia de la reversión de bienes aportados a patrimonios protegidos al
aportante en caso de extinción del patrimonio por fallecimiento de su titular.

Donaciones

• Con respecto a la reducción del 99 por 100 por donación de participaciones de una
empresa individual o de un negocio profesional, a favor de familiares hasta el cuarto
grado, se introduce la siguiente novedad: cuando no existan familiares adquirentes
hasta el cuarto grado, los adquirentes que mantengan la adquisición tendrán igual-
mente derecho a la reducción.

ITPyAJD

• AJD: Se introduce un tipo reducido del 0,1 por 100 para aquellas empresas que adquie-
ran inmuebles destinados a usos productivos situados en polígonos industriales o par-
ques empresariales desarrollados mediante actuaciones integradas dentro de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, siempre que generen más de 100 empleos directos du-
rante los 2 primeros años de desarrollo de su actividad.

3. Cataluña – Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administra-
tivas, financieras y del sector público y de (…) (DOGC de 30 de marzo de
2017) y Ley 6/2017, de 9 de mayo, del Impuesto sobre los activos no pro-
ductivos de las personas jurídicas (DOGC de 12 de mayo de 2017)

IRPF

• Se suprime la deducción por inversión en acciones de entidades que cotizan en el seg-
mento de empresas en expansión del MAB. 

• Se introducen las siguientes modificaciones en las deducciones ya existentes:

- 9 por 100 en el tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual
-en los 4 supuestos que prevé la ley-, cuando la vivienda se hubiera adquirido antes
del 30 de julio de 2011 o se hubieran satisfecho antes de esa fecha cantidades para
su construcción. Se añade el siguiente requisito: Es necesario que la base imponible
total menos el mínimo personal y familiar no exceda de 30.000i. En caso de tribu-
tación conjunta, este límite se computa de manera individual para cada uno de los
contribuyentes que tenga derecho a la deducción.

- Deducción del 15 por 100, con un límite máximo del 10 por 100 de la cuota íntegra
autonómica, por las donaciones realizadas a favor del Instituto de Estudios Catalanes,
del Instituto de Estudios Araneses, de entidades privadas sin ánimo de lucro, de or-
ganizaciones sindicales y empresariales o de colegios profesionales u otras corpo-
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raciones de derecho público que tengan por finalidad el fomento de la lengua catalana
o de la occitana y que figuren en el censo correspondiente en materia de política lin-
güística.

Donaciones - Reducciones inter vivos:

Cuota para adquisiciones “inter vivos”:

• Para los donatarios de los Grupos I y II, la cuota íntegra se obtiene, como antes, apli-
cando sobre la base liquidable la escala siguiente:

- Novedad: Para poder aplicar esta tarifa la donación debe formalizarse en escritura
pública. Si la escritura no es requisito de validez, el otorgante u otorgantes deben
elevarla a público en el plazo de un mes a contar desde la fecha de entrega del bien
o desde la celebración del negocio jurídico, ya se trate de una donación o de un ne-
gocio jurídico equiparable, respectivamente.

ITPyAJD

• Tipos TPO:

- La transmisión de inmuebles y la constitución y cesión de derechos reales que recai-
gan sobre los mismos, a excepción de los derechos reales de garantía, tributa al tipo
medio que resulte de aplicar la siguiente tarifa, en función del valor real del inmueble
(antes el tipo era único, del 10 por 100):

- Se introduce un tipo reducido del 7 por 100 en caso de transmisión de viviendas de
protección oficial, así como para la constitución y la cesión de derechos reales que
recaigan sobre las mismas, salvo los derechos reales de garantía.

- Se introduce una bonificación del 99 por 100 para los contratos de arrendamiento de
viviendas del parque público destinado al alquiler social, es decir, aquellas viviendas
adscritas al Fondo de vivienda en alquiler destinado a políticas sociales que coordina
la Agencia de Vivienda de Cataluña.
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Base liquidable
(Hasta euros)

Cuota integra
(euros)

Resto base liquidable
(Hasta euros)

Tipo 
%

0 0 200.000,00 5

200.000,00 10.000,00 600.000,00 7

600.000,00 38.000,00 en adelante 9

Valor total del inmueble
Desde (i)

Cuota íntegra (i) Resto valor hasta (i)
Tipo aplica-

ble (%)

0 0 1.000.000 10

1.000.000 100.000 En adelante 11
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• Tipos de AJD:

- 2,5 por 100 (antes 1,8 por 100) en el caso de documentos que formalicen transmi-
siones de inmuebles en las que se haya renunciado a la exención en el IVA.

- Se introduce una bonificación del 99 por 100 para las escrituras de subrogación de
préstamo o crédito hipotecarios otorgado por la sección de crédito de una cooperativa.
En estas escrituras solo puede pactarse la modificación de las condiciones del tipo
de interés, tanto el ordinario como el de demora, pactado inicialmente o vigente, así
como la modificación del plazo del préstamo o crédito, o ambas. También se aplica la
bonificación si es la cooperativa de segundo grado administradora del Fondo coope-
rativo de apoyo a las secciones de crédito la que se subroga en la posición acree-
dora.

Tributos propios

• Impuesto sobre las Viviendas Vacías: se modifica para establecer un mínimo exento de
350 metros cuadrados y para que los contribuyentes que no tienen que ingresar cuota
alguna no deban de presentar la autoliquidación.

• Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales: se reforma al objeto de
acentuar su finalidad medioambiental.

• Impuesto sobre Estancias en Establecimientos Turísticos: se da nueva redacción al
mismo, si bien solo se modifican aspectos como las exenciones por estancias por fuerza
mayor o motivos de salud, se actualizan las tarifas y se dan distintas tarifas para los
cruceros según el tiempo de amarre.

• Se crea el Impuesto sobre el Riesgo Medioambiental de la Producción, Manipulación y
Transporte, Custodia y Emisión de Elementos Radiotóxicos para los agentes a los que
beneficia esta actividad asumen el coste de las externalidades negativas.

• Se crea el Impuesto sobre las Bebidas Azucaradas Envasadas: grava el consumo de
estas bebidas para reducir los problemas sanitarios que originan.

• Se crea el Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de
tracción mecánica: grava la emisión de gases con efecto invernadero destinando los
importes recaudados al Fondo climático y al Fondo de patrimonio natural.

• La Ley 6/2017 de la Generalitat de Cataluña crea el Impuesto sobre Activos no Produc-
tivos de las Personas Jurídicas: el objeto es desincentivar estrategias de elusión fiscal
a través de sociedades, mejorar la eficacia en la utilización de esos activos y ayudar a
la redistribución de la riqueza. Si los sujetos pasivos son las personas jurídicas o las
entidades sin personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o patrimonio
separado, el hecho imponible es la tenencia por los anteriores de bienes inmuebles,
determinados vehículos a motor, embarcaciones y aeronaves, así como objetos de arte
y antigüedades, por encima de cierto valor, y joyas, siempre que se consideren impro-
ductivos. Por último, resaltar que si bien el devengo, con carácter general, se produce
el 1 de enero de cada año, excepcionalmente en 2017 será el 30 de junio.
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4. La Rioja - Ley 3/2017, de 31 de marzo, de Medidas Fiscales y Administra-
tivas para el año 2017 (BOE de 22 de abril de 2017) 

IRPF

• Con respecto a la deducción por nacimiento o adopción, se introduce una deducción de
120i por el primer hijo. Anteriormente solo se establecía una deducción para el se-
gundo o ulterior hijo. 

• Se incrementa el porcentaje de deducción por adquisición o rehabilitación de segunda
vivienda en el medio rural y siempre que la adquisición se hubiera realizado con ante-
rioridad a 1 de enero de 2013, pasando al 8 por 100 (antes 7 por 100).

• Desaparece la deducción por fomento del autoempleo de 300i.

• Se introduce una deducción del 5 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio
por adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual en pequeños munici-
pios. El límite máximo de deducción son 452i por declaración y la base máxima de la
deducción son 9.040i.

• Se introduce una deducción del 15 por 100 de los gastos en escuelas infantiles, centros
infantiles o personal contratado para el cuidado de los hijos de 0 a 3 años, aplicable a
los contribuyentes con residencia habitual en un pequeño municipio de La Rioja. El límite
máximo son 300i por menor y declaración y se podrá prorratear a partes iguales entre
los progenitores. Exige una serie de requisitos.

• Se introduce una deducción de 300i por cada menor en régimen de acogimiento fami-
liar de urgencia, temporal o permanente, formalizado con el órgano competente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Exige una serie de requisitos.

Sucesiones:

• Suprimen la asimilación de las parejas de hecho y los cónyuges en las siguientes re-
ducciones: empresa individual o negocio familiar, participaciones en entidades y explo-
tación agraria. 

Donaciones:

• Se suprime la asimilación de las parejas de hecho y los cónyuges en las siguientes re-
ducciones: adquisición de empresas individuales, negocios profesionales y participa-
ciones en entidades y donación de una explotación agraria.

• En la reducción por adquisición de empresas individuales, negocios profesionales y par-
ticipaciones en entidades, incluyen el tercer grado por afinidad en el ámbito de aplicación
de la reducción.

• En la reducción por donación de explotación agraria incluyen el tercer grado por afinidad.
Suprimen el requisito de que el adquirente deba tener su domicilio fiscal en La Rioja.

• En la deducción para donaciones de dinero efectuadas de padres a hijos para la adqui-
sición de una vivienda habitual en La Rioja, suprimen la necesidad de que ambas partes
hubieran residido habitualmente en La Rioja durante los 5 años previos a la donación 

• En la deducción para las donaciones de vivienda habitual de padres a hijos se suprime
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el requisito de que tanto los donantes como el adquirente tengan su residencia habitual
en La Rioja durante los 5 años previos a la donación.

• En la deducción por donaciones dinerarias de padres a hijos por creación de nuevas
empresas y promoción de empleo y autoempleo, se suprime el requisito de que el do-
natario deba mantener su domicilio fiscal en La Rioja durante los 5 años siguientes a
la fecha de la donación.

ITPyAJD

• TPO: Se suprime el tipo impositivo del 4 por 100 aplicable a las transmisiones onerosas
de inmuebles adquiridos por sociedades constituidas por jóvenes empresarios.

• AJD: Se suprime el tipo reducido del 0,5 o 0,4% para los documentos notariales que
formalicen la adquisición de inmuebles que vayan a constituir el domicilio fiscal o centro
de trabajo de sociedades mercantiles de jóvenes empresarios

5. Principado de Asturias - Ley 7/2017, de 30 de junio (BOPA, de 12 de julio
de 2017)

Sucesiones - Reducciones “mortis causa”:

• Novedad: Reducción por parentesco: 300.000i (con efectos 1 de junio de 2017) para
Grupos I y II.

• La adquisición de la vivienda habitual se reduce conforme al siguiente cuadro. Novedad
01/06/2017: esta reducción será de aplicación cuando la adquisición se mantenga
durante los 3 años siguientes al fallecimiento del causante.

• 4 por 100 de reducción propia del valor de adquisición de una empresa individual o ne-
gocio profesional o de participaciones en entidades. Requisitos:

- Que sea de aplicación la exención prevista en la normativa estatal del Impuesto sobre
el Patrimonio.

- Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes
o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de la persona
fallecida.

- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición, durante los 5 años
(antes 10, novedad 01/06/17) siguientes al fallecimiento del causante, salvo que fa-
lleciese a su vez dentro de este plazo.
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porcentual

Hasta 90.000 99

De 90.000,01 a 120.000 98

De 120.000,01 a 180.000 97

De 180.000,01 a 240.000 96

Más de 240.000 95
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- Que se mantenga el domicilio fiscal de la empresa o negocio en el territorio del Prin-
cipado de Asturias durante los 5 años (antes 10, novedad 01/06/17) siguientes al
fallecimiento del causante.

• Novedad efectos 1 de junio de 2017: 99 por 100 por la adquisición de explotaciones
agrarias y de elementos afectos a las mismas, siempre que se cumplan las siguientes
circunstancias:

- Que, tratándose de explotaciones agrarias, en la fecha de devengo el causante o su
cónyuge tengan la condición de agricultores profesionales.

- Que, en el supuesto de elementos afectos a explotaciones agrarias, en la fecha de
devengo las personas adquirentes o sus cónyuges tengan la condición de agricultores
profesionales y sean titulares de una explotación agraria a la cual estén afectos los
elementos que se transmiten.

- Que el domicilio fiscal de la explotación radique en el territorio del Principado de Astu-
rias y la explotación agraria viniese realizando, efectivamente, actividades agrarias du-
rante un período superior a los 2 años anteriores a la fecha de devengo del Impuesto.

- Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o
adoptantes y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de la persona fallecida.

- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los 5 años si-
guientes a la fecha de devengo del impuesto, salvo que fallezca dentro de este plazo. 

- Que se mantenga el domicilio fiscal de la explotación en el territorio del Principado
de Asturias durante los 5 años siguientes a la fecha de devengo del Impuesto.

• Novedad efectos 1 de junio de 2017: 95 por 100 por la adquisición de empresas indi-
viduales, negocios profesionales y participaciones en entidades por herederos sin grado
de parentesco con el causante, siempre que se cumplan las siguientes circunstancias:

- Que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 4.Ocho de la Ley del Im-
puesto sobre el Patrimonio.

- Que el domicilio fiscal de la empresa individual, negocio profesional o entidad a que
corresponda la participación radique en el territorio del Principado de Asturias.

- Que la adquisición corresponda a personas que, sin tener relación de parentesco con
el causante, cumplan las siguientes condiciones:

1. ª Tener una vinculación laboral o de prestación de servicios que esté vigente a la
fecha de devengo del Impuesto con una antigüedad mínima acreditada de 10 años
en la empresa individual o negocio profesional.

2. ª Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la
empresa individual, negocio profesional o entidad a la fecha de devengo del impuesto,
con una antigüedad mínima de 5 años. 

- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los 5 años si-
guientes a la fecha de devengo del impuesto, salvo que fallezca dentro de este plazo. 

- Que se mantenga el domicilio fiscal de la empresa individual, negocio profesional o
entidad en el territorio del Principado de Asturias durante los 5 años siguientes a la
fecha de devengo del impuesto.
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- Que se mantenga la plantilla media de trabajadores respecto al año anterior a la ad-
quisición durante un período de 5 años.

• Novedad efectos 1 de junio de 2017: 95 por 100 por la adquisición de bienes destina-
dos a la constitución, ampliación o adquisición de una empresa o de un negocio profe-
sional, siempre que se cumplan las siguientes circunstancias:

- Que el domicilio fiscal de la empresa o negocio profesional radique en el territorio del
Principado de Asturias.

- Que la aceptación de la transmisión hereditaria se formalice en escritura pública den-
tro del plazo de autoliquidación del impuesto, en la que se exprese la voluntad destinar
el dinero a tal fin. 

- Que se lleve a cabo en el plazo de 6 meses desde la fecha de aceptación de la he-
rencia o legado. 

- Que la empresa o el negocio profesional no tengan por actividad principal la gestión
de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el artículo
4.Ocho.Dos.a) de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.

- Mantenimiento del domicilio fiscal y el empleo en el territorio del Principado de Astu-
rias durante los 5 años siguientes a la fecha de la escritura pública de aceptación de
herencia, salvo que el heredero o legatario falleciera dentro de este plazo.

- Que el adquirente esté o cause alta en el censo de empresarios a la fecha de acep-
tación de la herencia o legado.

- Base máxima 120.000i. No obstante, cuando el adquirente tenga la consideración
legal de persona con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, la base
máxima de la reducción no podrá exceder de 180.000i.

Donaciones - Reducciones “inter vivos”:

• 4 por 100 de reducción propia del valor de adquisición de una empresa individual, ne-
gocio profesional o de participaciones en entidades por donatarios con determinado
grado de parentesco con el donante. Requisitos:

- Que sea de aplicación la exención prevista en la normativa estatal del Impuesto sobre
el Patrimonio.

- Que el donante tenga 65 o más años, o se encuentre en situación de incapacidad
permanente, en grado de absoluta o gran invalidez.

- Que si el donante viniera ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de per-
cibir remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la
transmisión.

- Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes
o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado.

- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los 5 años (antes
10, con efectos 01/01/2018) siguientes a la fecha de la transmisión, salvo que fa-
lleciese a su vez dentro de este plazo.
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- Que se mantenga el domicilio fiscal de la empresa o negocio en el territorio del Prin-
cipado de Asturias durante los 5 años (antes 10, con efectos 01/01/2018) siguien-
tes al fallecimiento del causante.

• Novedad 1 de enero 2018: 99 por 100 por la adquisición de explotaciones agrarias y
de elementos afectos de las mismas, siempre que se cumplan las siguientes circuns-
tancias:

- Que, tratándose de explotaciones agrarias, en la fecha de devengo del impuesto el
donante tenga la condición de agricultor profesional.

- Que, en el supuesto de elementos afectos a explotaciones agrarias, en la fecha de
devengo del impuesto las personas adquirentes o sus cónyuges tengan la condición
de agricultores profesionales y sean titulares de una explotación agraria a la cual
estén afectos los elementos que se transmiten.

- Que el domicilio fiscal de la explotación radique en el territorio del Principado de Astu-
rias y la explotación agraria viniese realizando, efectivamente, actividades agrarias du-
rante un período superior a los 2 años anteriores a la fecha de devengo del impuesto.

- Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes
o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado del donante.

- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los 5 años si-
guientes a la fecha de devengo del impuesto, salvo que fallezca dentro de este plazo.

- Que se mantenga el domicilio fiscal de la explotación en el territorio del Principado
de Asturias durante los 5 años siguientes a la donación.

• Novedad 1 de enero 2018: 95 por 100 por la adquisición de empresas individuales,
negocios profesionales y participaciones en entidades por donatarios sin grado de pa-
rentesco con el donante, siempre que se cumplan las siguientes circunstancias:

- Que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 4.Ocho de la Ley del Im-
puesto sobre el Patrimonio.

- Que el domicilio fiscal de la empresa individual, negocio profesional o entidad a que
corresponda la participación radique en el territorio del Principado de Asturias.

- Que el donante tuviese 65 o más años, o se encontrase en situación de incapacidad
permanente en grado de absoluta o total, o de gran invalidez.

- Que, si el donante viniera ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de
percibir remuneraciones por el ejercicio de estas funciones desde el momento de la
transmisión. 

- Que la adquisición corresponda a personas que, sin tener relación de parentesco con
el donante, cumplan las siguientes condiciones:

1. ª Tener una vinculación laboral o de prestación de servicios que esté vigente a la
fecha de devengo del impuesto con una antigüedad mínima acreditada de 10 años
en la empresa.
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2. ª Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la
empresa a la fecha de devengo del impuesto, con una antigüedad mínima de 5 años. 

- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los 5 años si-
guientes a la fecha de transmisión, salvo que fallezca dentro de este plazo. Que se
mantenga el domicilio fiscal de la empresa individual, negocio profesional o entidad
en el territorio del Principado de Asturias durante los 5 años siguientes a la transmi-
sión.

- Que se mantenga la plantilla media de trabajadores respecto al año anterior a la trans-
misión durante un período de 5 años.

• Novedad 1 de enero 2018: 95 por 100 por la adquisición de bienes destinados a la
constitución, ampliación o adquisición de una empresa o de un negocio profesional,
siempre que se cumplan las siguientes circunstancias:

- Que la empresa o el negocio profesional tengan su domicilio en el Principado de As-
turias.

- Que el importe íntegro de la donación se destine a la constitución, ampliación o ad-
quisición de una empresa o de un negocio profesional.

- Que la donación esté en todo caso formalizada en documento público antes de que
expire el plazo de autoliquidación del impuesto, y se haga constar de manera expresa
que el dinero se destina a tal fin.

- Que se lleve a cabo en el plazo de 6 meses a contar desde la fecha de formalización
de la donación.

- Que la empresa o el negocio profesional no tengan por actividad principal la gestión
de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el artículo
4.Ocho.Dos.a) de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. 

- Mantenimiento del domicilio fiscal y el empleo en el territorio del Principado de Astu-
rias durante los 5 años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo
que el donatario falleciera dentro de este plazo.

- Que el donatario esté o cause alta en el censo de empresarios, profesionales y rete-
nedores y que su patrimonio no sea superior a 402.678,11i, con exclusión de la vi-
vienda habitual, a la fecha de la donación.

- La base máxima de la reducción será de 120.000i. No obstante, cuando el donatario
tenga la consideración legal de persona con una discapacidad en grado igual o supe-
rior al 33 por ciento, la base máxima de la reducción no podrá exceder de 180.000i.

• Tarifa propia: 

- Novedad 1 de enero de 2018: Tarifa aplicable a Grupos I y II:

o La presente tarifa resultará de aplicación siempre que el patrimonio del donatario a
la fecha de la donación no sea superior a 402.678,11i, con exclusión de la vivienda
habitual.
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o No será aplicable a las segundas o ulteriores donaciones que se otorguen por un
mismo donante a un mismo donatario dentro del plazo de 10 años a contar desde
la fecha de cada una, salvo que se produzca la acumulación de donaciones prevista
en el artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

6. Castilla y León - Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Admi-
nistrativas (BOCYL de 6 de julio de 2017).

IRPF

• Deducción del 15 por 100 (antes 5 por 100 novedad 07/07/2017) por las cantidades
satisfechas en la adquisición de viviendas por jóvenes en núcleos rurales. Requisitos:

- El contribuyente tenga su residencia habitual en Castilla y León.

- El contribuyente tenga menos de 36 años en la fecha de devengo del impuesto.

- Se trate de su primera vivienda.

- La vivienda se encuentre radicada en un municipio de Castilla y León a excepción de
aquellos que excedan de 10.000 habitantes o que teniendo más de 3.000 habitantes
disten menos de 30 Km. de la capital de provincia y tenga un valor, a efectos del im-
puesto que grave su adquisición, menor de 135.000i.

- La vivienda ha de ser de nueva construcción o tratarse de una rehabilitación.

- La adquisición o rehabilitación ha de haberse producido a partir de 1 de enero de
2005.

- Que la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, no exceda de
18.900i en tributación individual ó 31.500i en conjunta.

- La base máxima de la deducción será la que establezca la normativa estatal para la
deducción por vivienda habitual minorada en la cantidad que el contribuyente aplique
como base de la deducción por inversión en vivienda habitual.
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Base liquidable
-

Hasta euros

Cuota íntegra
-

Euros

Resto base liquidable
-

Hasta euros

Tipo aplicable
-

Porcentaje

0,00 0,00 10.000,00 2,00

10.000,00 200,00 50.000,00 5,00

60.000,00 2.700,00 90.000,00 10,00

150.000,00 11.700,00 150.000,00 15,00

300.000,00 34.200,00 150.000,00 25,00

450.000,00 71.700,00 350.000,00 30,00

800.000,00 176.700,00 En adelante 36,50
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• Deducción del 15 por 100 (antes 10 por 100 novedad 07/07/2017) con un límite má-
ximo de 20.000i (antes 10.000i), de las siguientes inversiones realizadas en la re-
habilitación de viviendas situadas en la Comunidad de Castilla y León que constituyan
o vayan a constituir la vivienda habitual del contribuyente:

- Instalación de paneles solares, a fin de contribuir a la producción de agua caliente
sanitaria demandada por las viviendas, en un porcentaje, al menos, del 50 por
100 de la contribución mínima exigible por la normativa técnica de edificación apli-
cable.

- Cualquier mejora en los sistemas de instalaciones térmicas que incrementen su efi-
ciencia energética o la utilización de energías renovables.

- La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favo-
rezcan el ahorro de agua, así como la realización de redes de saneamiento separativas
en el edificio que favorezcan la reutilización de las aguas grises en el propio edificio
y reduzcan el volumen de vertido al sistema público de alcantarillado.

- Las obras e instalaciones de adecuación necesarias para la accesibilidad y comuni-
cación sensorial que faciliten el desenvolvimiento digno y adecuado de uno o varios
ocupantes de la vivienda que sean discapacitados, siempre que éstos sean el sujeto
pasivo o su cónyuge o un pariente, en línea directa o colateral, consanguínea o por
afinidad, hasta el tercer grado inclusive.

• Novedad 07/07/2017: Deducción del 15 por 100 de las cantidades invertidas en
actuaciones de rehabilitación de viviendas situadas en pequeños municipios rura-
les, siendo la base máxima de 20.000i, cuando concurran las siguientes condi-
ciones:

- Que durante los 5 años siguientes a la realización de las actuaciones de rehabilitación
la vivienda se encuentre alquilada a personas distintas del cónyuge, ascendientes,
descendientes o familiares hasta el tercer grado de parentesco del propietario de la
vivienda. Si durante esos 5 años se produjeran periodos en los que la vivienda no es-
tuviera efectivamente alquilada, la vivienda deberá encontrarse ofertada para el al-
quiler.

- Que el importe del alquiler mensual no supere los 300i.

- Que la fianza legal arrendaticia se encuentre depositada conforme lo establecido en
la normativa aplicable.

• Deducción del 20 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adqui-
sición de acciones o participaciones como consecuencia de acuerdos de constitución
de sociedades o de ampliación del capital en sociedades anónimas, limitadas o labo-
rales cuando la sociedad destine la financiación recibida a proyectos de inversión rea-
lizados en el territorio de Castilla y León. Requisitos:
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- Darán derecho a aplicarse esta deducción las adquisiciones de acciones o participa-
ciones por importe mínimo del 0,5 por 100 (efectos 07/07/2017, antes 1 por 100)
y máximo del 45 por 100 (efectos 07/07/2017, antes 40 por 100) del capital de la
sociedad, que se mantengan en el patrimonio del adquirente al menos 3 años. El im-
porte máximo de la deducción será de 10.000i.

- La aplicación de esta deducción requerirá que las sociedades respecto de las que se
adquieran acciones o participaciones incrementen en el año en que se realice la in-
versión o en el ejercicio siguiente y respecto del año anterior:

o Su plantilla global de trabajadores, en términos de personas/año regulados en la
normativa laboral, y/o el número de contratos suscritos con trabajadores autónomos
económicamente dependientes de la sociedad (novedad), y/o el número de perso-
nas que se incorporen al régimen de trabajadores por cuenta propia que tengan el
carácter de familiares colaboradores de los titulares de las acciones o participacio-
nes (novedad), y se mantengan la plantilla, los contratos o las altas al menos 3
años.

o Novedad 07/07/2017: La inversión máxima del proyecto de inversión que es com-
putable para la aplicación de la deducción será la que resulte de sumar los siguien-
tes importes:

– 100.000i por cada incremento de una persona/año en la plantilla.

– 50.000i por cada contrato con trabajadores autónomos económicamente de-
pendientes de la sociedad.

– 50.000i por cada alta de trabajadores por cuenta propia que tengan el carácter
de familiares colaboradores.

- También será de aplicación esta deducción a las adquisiciones de acciones o partici-
paciones de sociedades cuyo único objeto social sea la aportación de capital a so-
ciedades anónimas, limitadas o laborales cuyo domicilio social y fiscal se encuentre
en Castilla y León, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

o Que la sociedad cuyas acciones y participaciones se adquieran utilice en el plazo
de 6 meses la financiación recibida para aportar capital a una sociedad anónima,
limitada o laboral cuyo domicilio social y fiscal se encuentre en Castilla y León. A
estos efectos, los porcentajes establecidos en el apartado 2 anterior se computarán
respecto del conjunto de la aportación de capital.

o Que la sociedad anónima, limitada o laboral cumpla el requisito de generación de
empleo y no reduzca su plantilla de trabajadores en Castilla y León.

- Es necesario obtener una certificación expedida por la entidad cuyas acciones o par-
ticipaciones se hayan adquirido en la que se recoja el cumplimiento, en el periodo im-
positivo en el que se produjo la adquisición, de los requisitos relativos al destino de
la inversión, localización del domicilio social y fiscal, porcentaje de capital adquirido y
creación de empleo y destino de la inversión.
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Sucesiones - Reducciones “mortis causa”:

- Por grupos de parentesco:

o Para sujetos pasivos de los Grupos I y II una reducción variable calculada por la di-
ferencia entre 300.000i (antes 250.000, novedad 07/07/2017) y la suma de las
siguientes cantidades:

- Las reducciones que les pudieran corresponder por aplicación de la normativa es-
tatal.

- La reducción que les corresponda por pertenecer a los Grupos I y II.

- Las reducciones que les pudieran corresponder por discapacidad, adquisición de
bienes muebles integrantes del patrimonio histórico, por indemnizaciones, explo-
taciones agrarias o por la adquisición de negocios.
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REAF · REGAF
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 la Agencia Tributaria, puedan presentar
las declaraciones de sus clientes por Internet
y realizar otros servicios por vía telemática.
Para ello es necesario estar en posesión del
Certificado de la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre (u otro admitido por la AEAT),
para lo cual, a su vez, es preciso que la
Agencia Tributaria tenga constancia de que
el profesional es miembro del REAF-REGAF.
Dado que no hemos considerado conve-
niente facilitar el listado de todos los  miem-
bros del REAF-REGAF a la AEAT, y ante la im-
posibilidad por parte de ésta de dar el cer-
tificado de usuario sin conocer los datos de
los que quieren utilizar este servicio, es pre-
ciso que las personas interesadas nos en-
víen una autorización firmada en la que in-
cluyan su nombre y apellidos y su N.I.F., y el
REAF-REGAF dará esos datos a la AEAT.
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 AEAT, la previa inscripción de la entidad en
el Registro de sociedades del REAF-REGAF.
Con el fin de facilitar esta labor, reproduci-
mos al final de este aviso un modelo de 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, ya somos cerca de 600.
Cada semana tendrás un ejemplo práctico
de tributación de diferentes impuestos, co-
mentarios a alguna doctrina o jurisprudencia
relevante, noticias de prensa de interés
para el profesional economista, vídeos que
elaboramos sobre diversos temas e infor-
mación sobre cursos, seminarios, normas
publicadas de interés en los distintos bole-
tines oficial. También incorporamos noticias
del Consejo General de Economistas y de
los diferentes registros que lo componen.
También transmitimos a través de esta cuenta
por Periscope nuestras ruedas de prensa.

Avisos

D. ………………………………………………….., con N.I.F. …………………. , a los únicos efectos de poder
firmar el documento individualizado de adhesión para obtener el certificado de la FNMT, autorizo al REAF-
REGAF para que remita mis datos identificativos a la A.E.A.T.

                                                                                                                 Fdo.: …………………………..
Nota: Una vez que la A.E.A.T. tenga los datos del Economista Asesor Fiscal incluidos en el fichero correspondiente, se podrá firmar el documento indivi-
dualizado de adhesión necesario para que se puedan presentar las declaraciones de terceros por Internet e imprimir etiquetas de identificación fiscal.

"
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REAF · REGAF
I. Todo Transmisiones

Autor: Javier Máximo
Juárez González.
Edición: 2017
Páginas: 1.006
Precio:  143,52 i
IVA incluido
Editorial: CISS

En Todo Transmisiones se abordan, una a
una, las particularidades de cada modali-
dad de transmisión (compraventa, per-
muta, adjudicación en pago de deudas, ex-
cesos de adjudicación, expedientes de do-
minio, Leasing, operaciones urbanísticas,
patrimonios empresariales, atribuciones
de ganancialidad, derechos de tanteo, de-
rechos de uso y disfrute, servidumbres de
inmuebles, usufructos, multipropiedad, ar-
rendamientos, préstamos, créditos); ope-
ración societaria (constitución de socieda-
des, aumentos y reducciones de capital,
disolución, fusión, escisión, sucursales y
establecimientos financieros); o acto jurí-
dico documentado (concesiones admini-
strativas, anotaciones en registros, paga-
rés, cheques, letras de cambio, certifica-
ciones de obra o modificaciones hipoteca-
rias). 

Asimismo, se aborda todo lo relacionado
con la comprobación de valores en el en-
torno de este tributo, de la delimitación
entre el ITPAJD y otros impuestos como el
IVA, y de las diferentes opciones en relación
con los recursos ante los órganos admini-
strativos y jurisdiccionales. 

II. Memento Impuesto sobre Sociedades
2017

Autor: Varios
Edición: 2017
Precio:  146,64 i
IVA incluido
Páginas: 1.925
Editorial: Lefebvre-El
Derecho

Un análisis exhaustivo, clarificado con cien-
tos de ejemplos de todos los aspectos del
impuesto así como de su gestión.En él se
lleva a cabo un riguroso estudio de los regí-
menes especiales.

Obtendrás con facilidad las claves para
establecer la política fiscal más favorable
para tu empresa declarando debidamente el
impuesto y evitando posibles sanciones.

Soluciones fundamentadas con miles de
citas a la legislación, doctrina y jurispruden-
cia más reciente y relevante.

III. Impuesto sobre el Valor Añadido. Comen-
tarios y casos prácticos

Autor: Antonio Longás
Lafuente
Edición: 2017
Precio:  61,17 i
IVA incluido
Páginas: 2.326
Editorial: CEF

Este manual proporciona una visión didác-
tica y práctica de las cuestiones relevantes
que plantea el impuesto sobre el valor aña-
dido, y que ha sido concebido tras una

Novedades Bibliográficas

 

Rev_403b_Maquetación 1  02/01/2005  16:36  Página 135



larga trayectoria docente y profesional.
Este primer volumen comprende las 10 pri-
meras Unidades (sistema general del im-
puesto sobre el valor añadido, operaciones
interiores e intracomunitarias) y el segundo
recoge desde la Unidad 11 a la 20 (comer-
cio internacional, tipos impositivos, deduc-
ciones, devoluciones, regímenes especia-
les y obligaciones formales y gestión del
impuesto).

Además del sentido práctico y didáctico que
impregna el contenido de las distintas Uni-
dades (puesto de manifiesto no solo en el
desarrollo teórico sino también en los nu-
merosos ejemplos prácticos), destaca la in-
clusión de las últimas novedades legislati-
vas, tanto nacionales, como de la Unión Eu-
ropea, así como la mención de las más im-
portantes consultas de la Dirección General
de Tributos, resoluciones del Tribunal Econó-
mico-Administrativo Central y sentencias de
los distintos tribunales (de Justicia de la
Unión Europea, Supremo, Audiencia Nacio-
nal y Superiores de Justicia).

IV. Planificación fiscal personal y en la em-
presa

Autor: Aitor Navarro Ibar-
rola
Edición: 2017
Precio:  51 i IVA
incluido
Páginas: 625
Editorial: Aranzadi

Abarca de manera exhaustiva las distintas
situaciones relativas a las decisiones eco-
nómicas de familias y empresas en las que
tiene algún protagonismo la tributación,
atendiendo a diferentes formas organizati-
vas, transacciones, modos de financiación,
etapas, plazos temporales o perspectivas
territoriales. 

A pesar de esa amplísima cobertura, el
estado de transformación permanente de la
realidad económica, financiera y tributaria
no deja de incorporar aspectos adicionales
a considerar.
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Nota: Los comentarios sobre estas publicaciones han sido elaborados por las propias editoriales.

Rev_403b_Maquetación 1  02/01/2005  16:36  Página 136



R
eg

ul
ac

ió
n 

de
 la

s 
va

ca
ci

on
es

 e
n 

el
 a

rt
. 

3
8

 E
T

137

Breve comentario sobre la regulación de las vacaciones en el
artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores 
Nos encontramos en periodo estival, en una época en la que la mayoría de los trabajadores
inician sus vacaciones o una parte de ellas.

Las vacaciones anuales se regulan en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 38 del
Estatuto de los Trabajadores, que a continuación reproducimos:

“Art. 38. Vacaciones anuales.

1. El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica,
será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será
inferior a treinta días naturales.

2. El período o períodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el tra-
bajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre pla-
nificación anual de las vacaciones.

En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción competente fijará la fecha que para el
disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. El procedimiento será sumario y prefe-
rente.

3. El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las fechas
que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que
se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada
del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de
trabajo previsto en el artículo 48.4 de esta Ley, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones
en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por apli-
cación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya
terminado el año natural a que correspondan”.

Analizando lo expuesto en el Estatuto de los trabajadores, conviene destacar:

1. Con carácter general, el período anual de vacaciones no es sustituible por compen-
sación económica. El Estatuto impide que las vacaciones no se disfruten, sino que
se trabajen y se paguen. A la pregunta de si se pueden pagar las vacaciones, la res-
puesta es no. Es una prohibición que no puede ser eludida por acuerdo de las partes,
ya sea de forma individual en el contrato de trabajo, o ya sea mediante convenio co-
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lectivo, y, por supuesto, tampoco puede ser impuesta unilateralmente a los trabaja-
dores por la empresa. Existen excepciones, la excepción es la extinción del contrato
de trabajo antes del disfrute de las vacaciones. En este caso sí debe incluirse en el
finiquito correspondiente una compensación económica equivalente al periodo de va-
caciones no disfrutado por el trabajador. Deben abonarse al trabajador tantos días
de salario como días de vacaciones no disfrutadas le correspondan. Dicha cantidad
cotizará a la Seguridad Social y se incluye en la base de cotización para desempleo.

2. La duración de las vacaciones. Puede ser pactada en el contrato de trabajo o en el
convenio colectivo correspondiente, pero con la garantía de que nunca será inferior
a los 30 días naturales que marca el Estatuto de los Trabajadores. Los acuerdos
respecto de las vacaciones podrán ampliar su duración, pero no reducirla con respecto
al mínimo legal establecido. La duración de las vacaciones se fija legalmente con re-
ferencia al año, en el caso de un trabajador que no ha trabajado durante todo el año,
sólo tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente al periodo trabajado. Esto
es aplicable a los contratos de duración determinada en los que, y salvo que el con-
venio colectivo establezca otra cosa, el periodo de vacaciones será proporcional al
periodo de tiempo trabajado. En los contratos a tiempo parcial o de reducción de jor-
nada, inferior a las 8 horas habituales, el artículo 38 ET señala que la duración mínima
de las vacaciones es de 30 días naturales, le corresponden los mismos días de va-
caciones que si estuviera en jornada completa, cuestión distinta será que la retribu-
ción de esos días sí se pague en proporción a la media jornada que se trabaja o a la
reducción de jornada de la que se disfrute, pero lo que no puede reducirse nunca es
el número de días de disfrute de las vacaciones.

3. Las fechas de vacaciones han de fijarse de común acuerdo entre la empresa y el
trabajador, y para ello se tendrá en cuenta lo establecido en los convenios colectivos
sobre la planificación anual de las vacaciones. Es conveniente la elaboración de un
calendario laboral anual de vacaciones, de modo que todos los trabajadores conoz-
can en qué fechas disfrutarán sus vacaciones. La fecha de disfrute debe conocerse,
como mínimo, con dos meses de antelación al comienzo del disfrute, salvo que el
convenio colectivo establezca un plazo superior, que será el aplicable. En caso de
no alcanzar acuerdo entre empresa y trabajador, éste podrá acudir al Juzgado de lo
Social, mediante un proceso especifico del artículo 125, sección 1ª del capítulo V
de la Ley 36/2011 de 10 octubre, reguladora de la jurisdicción social.

4. El disfrute de las vacaciones debe producirse, con carácter general, dentro del año
al que correspondan, entendiéndose por los tribunales que, si no se disfrutan antes
del 31 de diciembre, caduca el derecho a disfrutarlas porque no es posible disfrutar-
las, ni tampoco acumularlas, con las del año siguiente. La única excepción es que la
fecha prevista de disfrute coincida en el tiempo con una incapacidad temporal (IT), un
trabajador no pierde el derecho a vacaciones anuales retribuidas que no haya podido
ejercitar por causa de enfermedad, así lo reconocieron sentencias del Tribunal Superior

Rev_403b_Maquetación 1  02/01/2005  16:36  Página 138



139

R
eg

ul
ac

ió
n 

de
 la

s 
va

ca
ci

on
es

 e
n 

el
 a

rt
. 

3
8

 E
T

EAL

de Justicia de la Unión Europea en 2009 (TJCE 2009-7 y TJCE 2009-261). Hasta ese
momento, la excepción sólo estaba prevista si la IT era derivada del embarazo, el
parto o la lactancia natural o coincidente con el período de suspensión del contrato
de trabajo por maternidad. En estos casos, la trabajadora si tenía derecho a disfrutar
las vacaciones en una fecha distinta al finalizar el período de suspensión, aunque hu-
biese ya terminado el año natural a que correspondían las vacaciones. Por último, en
relación al disfrute de vacaciones, los Tribunales han reiterado de forma constante
que el periodo de disfrute no puede iniciarse nunca en día festivo o inhábil. Asi-
mismo, y por lo que se refiere al cómputo del periodo de vacaciones, los tribunales
también han señalado que el cómputo de los días inhábiles dentro del periodo de va-
caciones dependerá de si la duración de las mismas está fijada en días naturales o
días hábiles. En el primer caso sí computarán los días festivos a efectos de la dura-
ción de las vacaciones y en el segundo caso no.

5. Despido. Durante las vacaciones se puede despedir a un trabajador, aunque la validez
del mismo, está supeditada a que se le notifique por escrito, detallando los hechos
que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos.

Esperamos que esta información le resulte de utilidad y quedamos, como siempre, a su dis-
posición.

Julio 2017

EAL-CGE
www.eal.economistas.es
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Calendario del Contribuyente

Octubre 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

20

30

2

31

HASTA EL 2                                                                                                         Modelos
IVA
• Agosto 2017. Autoliquidación: ..............................................................................303
• Agosto 2017. Grupo de entidades, modelo individual: ............................................322
• Agosto 2017. Grupo de entidades, modelo agregado:.............................................353

HASTA EL 20                                                                                                       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.
• Septiembre 2017. Grandes empresas: ...........111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
• Tercer trimestre 2017:...................................111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

Pagos fraccionados Renta
Tercer trimestre 2017:
- Estimación directa:............................................................................................130
- Estimación objetiva: ..........................................................................................131

Pagos fraccionados Sociedades y Establecimientos Permanentes de no Residentes
Ejercicio en curso:
- Régimen general: ..............................................................................................202
- Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales): ..............................................222
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IVA
• Septiembre 2017. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro

del IGIC y otras operaciones: ................................................................................340
• Septiembre 2017. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: ......349
• Septiembre 2017. Operaciones asimiladas a las importaciones:.............................380
• Tercer trimestre 2017. Autoliquidación: .................................................................303
• Tercer trimestre 2017. Declaración-liquidación no periódica: ...................................309
• Tercer trimestre 2017. Declaración recapitulativa de operaciones

intracomunitarias: ................................................................................................349
• Tercer trimestre 2017. Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión

o de televisión y electrónicos en el IVA. Autoliquidación: .........................................368
• Tercer trimestre 2017. Operaciones asimiladas a las importaciones:.......................380
• Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales:........308
• Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura,

ganadería y pesca:...............................................................................................341

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
• Septiembre 2017: ...............................................................................................430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
• Julio 2017. Grandes empresas:.....................................553, 554, 555, 556, 557, 558
• Julio 2017. Grandes empresas: ............................................................561, 562, 563
• Septiembre 2017:................................................................................548, 566, 581
• Septiembre 2017:........................................................................................570, 580
• Tercer trimestre 2017:..........................................................................521, 522, 547
• Tercer trimestre 2017. Actividades V1, V2, V7, F1, F2:............................................553
• Tercer trimestre 2017: .........................................................................................582
• Tercer trimestre 2017. Solicitudes de devolución: ...................506, 507, 508, 524, 572
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y re-
ceptores autorizados:..............................................................................................510

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
• Septiembre 2017. Grandes empresas:..................................................................560
• Tercer trimestre 2017. Excepto grandes empresas: ................................................560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
• Tercer trimestre 2017. Pago fraccionado: ..............................................................585
• Pago fraccionado 2017: .......................................................................................589

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN
• Tercer trimestre 2017: .........................................................................................595
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REAF · REGAF
HASTA EL 30                                                                                                       Modelos

IVA
• Septiembre 2017. Autoliquidación: .......................................................................303
• Septiembre 2017. Grupo de entidades, modelo individual:......................................322
• Septiembre 2017. Grupo de entidades, modelo agregado:......................................353

HASTA EL 31                                                                                                       Modelos

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
• Tercer trimestre 2017. Cuentas y operaciones cuyos titulares 

no han facilitado el NIF a las entidades de crédito:.................................................195

CUENTA CORRIENTE TRIBUTARIA
• Solicitud de inclusión para el año 2017: ................................................................CCT
La renuncia se deberá formular en el modelo de “solicitud de inclusión/comunicación de
renuncia al sistema de cuenta corriente en materia tributaria”
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3 Presentación

5 Reseña de normas publicadas 
durante el mes de julio

7 Consultas a la Administración

15 Doctrina Administrativa

21 Jurisprudencia Tributaria

27 Reseña de artículos doctrinales

29 Reflexiones sobre el fraude fiscal y
el problema de las estimaciones.
20 propuestas para reducirlo.

95 La doctrina reciente del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea sobre las
subvenciones vinculadas al precio.
Avelino Vázquez Parcero

101 La problemática de la persona 
contratada para la calificación del
arrendamiento de inmuebles como
actividad económica. La separación
de criterios según se trate del 
Impuesto sobre la Renta de Perso-
nas Físicas o se trate del Impuesto
sobre Sociedades. 
Avelino Vázquez Parcero

111 El Impuesto sobre Gases Fluorados
o el problema de tributar en un
“oasis”.
Antonio J. Garrido

117 Novedades en el Panorama de la 
Fiscalidad Autonómica y Foral 2017

133 Avisos

135 Novedades Bibliográficas

137 Calendario del Contribuyente

Asturias rebaja el Impuesto
sobre Sucesiones para 

familiares cercanos

No existen recetas mágicas 
contra el fraude, pero se debe

mejorar el trabajo de las 
Agencias tributarias e irse

adaptando a las nuevas 
realidades

141 Breve comentario sobre la 
regulación de las vacaciones en 
el artículo 38 del Estatuto de 
los Trabajadores
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REAF·REGAF te envía las publicaciones fiscales imprescindibles

Nicasio Gallego, 8 · 28010 Madrid · Tel: 91 577 27 27 · Fax: 91 577 80 97 · www.reaf-regaf.economistas.es

portada nueva 403_new_Maquetación 1  30/08/2017  10:20  Página 1


	Portada
	Anuncio LeFebvre - Memento Práctico Contable 2018
	Staff
	Presentación
	Reseña de normas publicadas durante el mes de julio
	Consultas a la Administración
	Anuncio Economistas
	Doctrina Administrativa
	Jurisprudencia Tributaria
	Reseña de artículos doctrinales
	Reflexiones sobre el fraude fiscal y el problema de las estimaciones 20 propuestas para reducirlo
	La doctrina reciente del TJUE sobre las subvenciones vinculadas al precio. Incidencia que su aplicación está teniendo en el ámbito del IVA en las comprobaciones de inspección realizadas a entidades que perciben cualquier tipo de subvención que encaja en dicho concepto
	La problemática de la persona contratada para la calificación del arrendamiento de inmuebles como actividad económica. La separación de criterios según se trate del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas o se trate del Impuesto sobre Sociedades
	El Impuesto sobre Gases Fluorados o el problema de tributaren un “oasis”
	Novedades en el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2017
	Avisos
	Novedades Bibliográficas
	Laboral
	Breve comentario sobre la regulación de las vacaciones en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores 

	Calendario del Contribuyente
	Contraportada

