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Este número de la Revista lo vais a recibir en el tramo final de la campaña de

Renta y pendientes de la presentación de las declaraciones del Impuesto
sobre Sociedades y de los depósitos de cuentas anuales. Acompasándo-
nos a los ciclos de vuestro trabajo, si en el número anterior incluimos el
trabajo de la declaración de Renta y Patrimonio 2017, en este se recoge
el de la declaración de Sociedades.

Como siempre, hemos dedicado un apartado a ver cómo evoluciona el
impuesto, cuya recaudación está lastrada por los créditos fiscales de mu-

chas entidades, examinamos las pocas novedades para ejercicios iniciados
en 2017 y hacemos un repaso de aspectos que ineludiblemente hay que re-
visar cuando acometemos la tarea de elaborar la autoliquidación, y en espe-
cial de todas las diferencias entre el resultado contable y la base imponible,
mencionando también la doctrina y jurisprudencia que nos ha parecido rele-
vante.

También incluimos un interesante artículo sobre la solicitud de la prorrata es-
pecial en el IVA, a la luz de una sentencia del Tribunal Supremo de 1 de sep-
tiembre de 2017.

En el apartado de doctrina administrativa, resulta sorprendente el criterio
acerca del concepto de actividad económica respecto de una promotora in-
mobiliaria que, además de tener implicaciones evidentes para considerar o
no a una entidad como patrimonial o, como es el caso que se resuelve, para
la aplicación del tipo reducido a las entidades de nueva o reciente creación,
alguien podría extrapolar a otros tributos.

En el IRPF puedo destacar una consulta sobre el valor de adquisición, de unas
participaciones en una empresa que no cotiza, que debe de utilizar el com-
prador en su futura transmisión cuando la Administración regulariza el valor
de enajenación a las personas que se las vendieron, aunque dicha regulari-
zación aún no sea firme.

Por lo que se refiere a novedades jurisprudenciales, se pueden destacar dos
sentencias del Tribunal Supremo, una sobre la aplicación de la reducción por
irregularidad a rentas de profesionales, y la otra sobre las retribuciones de
los administradores, de mucha importancia desde el punto de vista mercantil
y con incierta repercusión tributaria.

Para terminar, os deseo que estos dos meses de trabajo anteriores a las va-
caciones sean provechosos.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF
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REAF
1. Orden HFP/386/2018, de 13 de abril

Se modifica la Orden EHA/2027/2007,
de 28 de junio, por la que se desarrolla
parcialmente el Real Decreto 939/
2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Re-
caudación, en relación con las entida-
des de crédito que prestan el servicio
de colaboración en la gestión recauda-
toria de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.
BOE de 17 de abril de 2018

2. Orden HFP/441/2018, de 26 de abril
Se aprueban los modelos de declaración
del Impuesto sobre Sociedades y del Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos per-
manentes y a entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio es-
pañol, para los períodos impositivos ini-
ciados entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de 2017, se dictan instruccio-
nes relativas al procedimiento de decla-
ración e ingreso y se establecen las con-
diciones generales y el procedimiento
para su presentación electrónica, y por
la que se modifica el modelo 222 “Im-
puesto sobre Sociedades. Régimen de

consolidación fiscal. Pago fraccionado”
aprobado por la Orden HFP/227/2017,
de 13 de marzo.
BOE de 2 de mayo de 2018

3. Resolución de 22 de mayo de 2018
Del Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, para la
elaboración de las estadísticas de inter-
cambios de bienes entre Estados miem-
bros (Sistema Intrastat).
BOE de 28 de mayo de 2018

4. Convenio entre el Reino de España y la
República de Finlandia
Para evitar la doble imposición y preve-
nir la evasión fiscal en materia de im-
puestos sobre la renta y su Protocolo,
hecho en Helsinki el 15 de diciembre de
2015.
BOE de 29 de mayo de 2018

5. Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo
Se aprueba el modelo 179, “Declara-
ción informativa trimestral de la cesión
de uso de viviendas con fines turísti-
cos” y se establecen las condiciones y
el procedimiento para su presentación.
BOE de 30 de mayo de 2018

I. Normativa estatal

•    Normativa Foral de Álava
1. Norma Foral 5/2018, de 14 de marzo

Se ratifica el convenio de colaboración
entre la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, la Hacienda Tributaria de
Navarra y las Diputaciones Forales del
País Vasco sobre la formación de un
censo de carácter instrumental para el
Suministro Inmediato de Información
BOTHA de 4 de abril de 2018

2. Decreto Foral 18/2018, del Consejo de
Gobierno Foral de 13 de abril
Se aprueban los precios medios de venta
de vehículos automóviles y embarcaciones,
a efectos del Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones y del Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte. 

BOTHA de 25 de abril de 2018

II. Normativa Foral del País Vasco
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•    Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Orden Foral 167/2018, de 28 de marzo

Se modifica el modelo 558 «Impuesto
sobre la Cerveza. Declaración de opera-
ciones en fábricas y depósitos fiscales
de cerveza».
BOG de 9 de abril de 2018

2. Orden Foral 155/2018, de 28 de marzo
Se aprueban los modelos de autoliqui-
dación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto
sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas
correspondientes al período impositivo 

2017, así como las formas, plazos y lu-
gares de presentación e ingreso.
BOG de 11 de abril de 2018

3. Orden Foral 170/2018, de 5 de abril
Se aprueba la carta de servicios de la
Campaña de Renta y Riqueza 2017.
BOG de 13 de abril de 2018

4. Norma Foral 1/2018, de 10 de mayo
Se introducen modificaciones en diver-
sas normas tributarias.
BOG de 17 de mayo de 2018
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•    Normativa Foral de Bizcaia
1. Decreto Foral de la Diputación Foral de

Bizkaia 37 /2018, de 20 de marzo
Se introducen modificaciones en el Re-
glamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y en el Regla-
mento del Impuesto sobre Sociedades. 
BOB de 3 de abril de 2018

2. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 38 /2018, de 20 de marzo
Se modifica el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones tributarias
formales del Territorio Histórico de Biz-
kaia y el Reglamento por el que se re-
gulan las obligaciones de facturación. 
BOB de 3 de abril de 2018

3. Orden Foral 580/2018, de 23 de
marzo, del diputado foral de Hacienda
y Finanzas
Se modifican determinados aspectos
del fichero de datos de carácter perso-
nal BFA05001 - Contabilidad y gastos. 
BOB de 5 de abril de 2018

4. Orden Foral 652/2018, de 10 de abril,
del diputado foral de Hacienda y Finanzas
Se delegan competencias en el ámbito
de la contratación administrativa. 
BOB de 12 de abril de 2018

5. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 16 /2018, de 27 de febrero
Se modifica el Reglamento de Subvencio-
nes, de desarrollo de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, por el que se re-
gula el régimen jurídico general de las sub-
venciones otorgadas por la Administración
Foral, aprobado por Decreto Foral de la Di-
putación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23
de marzo, y aprueba la guía para la inclu-
sión de cláusulas sociales, medioambien-
tales y relativas a otras políticas públicas
en los procedimientos de subvenciones
de la Diputación Foral de Bizkaia.
BOB de 27 de abril de 2018

6. Orden Foral 810/2018, de 7 de mayo
del diputado foral de Hacienda y Finan-
zas
Se aprueban los precios medios de
venta aplicables en la gestión del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados, Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones
e Impuesto Especial sobre Determina-
dos Medios de Transporte, no incluidos
en la Orden Foral 2304/2017, de 22 de
diciembre. 
BOB de 22 de mayo de 2018
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1. No es preciso que el administrador

único no residente de una entidad radi-
cada en España, y constituida conforme
a la normativa mercantil española, nom-
bre representante legal en España

Por un lado, las personas jurídicas,
cuando tengan encomendada su admi-
nistración a un administrador único, es-
tarán representadas por él.

Por otro lado, la Ley General Tributaria es-
tablece la obligación de que los obliga-
dos tributarios que no residan en España

designen un representante con domicilio
en territorio español si operan aquí a tra-
vés de un establecimiento permanente,
cuando lo establezca la normativa tribu-
taria o cuando, por las características de
la operación o actividad realizada o por
la cuantía de la renta obtenida, así lo re-
quiera la Administración tributaria.

Como la entidad es residente en territo-
rio español, no tiene obligación de nom-
brar representante con domicilio aquí.
DGT N.º V0378-18, de 14 de febrero de
2018

I. Ley General Tributaria

1. Valor de adquisición de unas participa-
ciones compradas hace 3 años, ha-
biendo recibido los vendedores, ahora,
liquidaciones de la Administración en
las que se incrementa el valor de trans-
misión

El adquirente pregunta qué valor de ad-
quisición debe utilizar para calcular la
ganancia o pérdida patrimonial que se
le producirá si transmite a un tercero
las participaciones, teniendo en cuenta
que las personas que se las vendieron
a él han presentado reclamaciones eco-
nómico-administrativas contra las liqui-
daciones administrativas.

Como es sabido, en el caso de transmi-
sión de participaciones que no cotizan,
el valor de transmisión, salvo prueba de
que el efectivamente satisfecho se co-
rresponde con el que habrían convenido
partes independientes en condiciones
normales de mercado, no podrá ser in-
ferior a dos: el valor del patrimonio neto
de la entidad que se corresponda con
los valores transmitidos, resultante del

balance correspondiente al último ejer-
cicio cerrado con anterioridad, o el que
resulte de capitalizar al 20% el prome-
dio de resultados de los 3 ejercicios ce-
rrados antes de la fecha de devengo del
impuesto.

Como en esta norma especial se esta-
blece que el valor de transmisión así
calculado se deberá tener en cuenta
para determinar el valor de adquisición
de las participaciones, el consultante
así lo tendrá que hacer, sin perjuicio de
que deba de modificarlo si así lo esta-
blece uno diferente por resolución admi-
nistrativa o judicial firme.

DGT N.º V0259-18, 7 de febrero de 2018

2. Tributación de la indemnización perci-
bida de una compañía de seguros por
mala praxis de un abogado que le
prestó sus servicios

Para empezar, la Dirección General con-
sidera que esta indemnización no es de
las exentas del artículo 7.d) de la ley del
Impuestos, toda vez que no trata de re-

II. Impuesto sobre la Renta
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parar daños personales, sino un perjui-
cio económico que se le ha causado al
consultante.

No estando tampoco amparada por nin-
guna otra exención la percepción de la
misma, como deriva de la responsabili-
dad civil contractual, se habrá de califi-
car como ganancia patrimonial, de-
biendo integrarse en la renta general,
sin estar sometida a retención.

DGT N.º V0531-18, 26 de febrero de 2018

3. Aclaración del concepto de “rentas”
referido al requisito de “no tener rentas
anuales superiores a 8.000 euros”, re-
ferente a los mayores de 65 años, a
efectos de los datos a reflejar en el mo-
delo 145 y, también, para el cómputo
de los mínimos familiares

El concepto de “rentas” a estos efectos
es la suma algebraica de los rendimien-
tos netos del trabajo, del capital mobi-
liario e inmobiliario y de actividades eco-
nómicas, así como de imputaciones de
rentas y de ganancias y pérdidas patri-
moniales anuales, sin aplicar las reglas
de integración y compensación.

Los rendimientos se computan por el im-
porte neto, ya deducidos gastos, pero
sin aplicar las reducciones correspon-
dientes, excepto la de rendimientos del
trabajo (por irregularidad) que, en este
caso, se aplica antes de deducir los gas-
tos, entre los que se deducirán también
2.000 euros o las cuantías incrementa-
das por discapacidad.

DGT N.º V0624-18, 7 de marzo de 2018

4. Aplicación del régimen transitorio de la
deducción por alquiler de vivienda

En el supuesto planteado, el arrenda-
miento comenzó en 2014 y, en 2018, el

arrendador tiene intención de rescindir el
contrato y celebrar uno nuevo sobre la
misma vivienda, incrementando el precio.

El régimen transitorio de la citada de-
ducción es aplicable a los contribuyen-
tes que hubieran celebrado un contrato
de arrendamiento antes del 1 de enero
de 2015, habiendo satisfecho, antes de
dicha fecha, cantidades por alquiler que
le hubieran dado derecho a la deduc-
ción.

La firma del nuevo contrato con el
mismo arrendador, se considerará a
estos efectos como continuación del
contrato anterior y, por ello, el inquilino
podrá seguir aplicando la deducción.

DGT N.º V0679-18, 14 de marzo de 2018

5. Posibilidad de aplicar la reducción del
40% a las cantidades percibidas en
forma de capital provenientes de dos
fondos de pensiones a los que se hicie-
ron aportaciones antes de 2007, te-
niendo en cuenta que en uno de los pla-
nes el beneficiario es el partícipe, jubi-
lado en 2011, yel otro le corresponde
por el fallecimiento de su padre en 2017

Como es sabido, es posible reducir en
un 40% las prestaciones de planes de
pensiones percibidas en forma de capi-
tal, correspondientes a aportaciones re-
alizadas antes de 2007, siempre que se
realicen hasta determinados plazos des-
pués de que acaezca la contingencia.

El régimen transitorio para poder aplicar
dicha reducción consiste en que solo es
posible hacerlo si se cobra la presta-
ción antes de la finalización del octavo
ejercicio siguiente al de la contingencia,
si esta acaeció en los ejercicios 2011
a 2014. Respecto a la acaecida en
2017, el plazo para aplicar la reducción
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expirará transcurridos los dos años si-
guientes al de la contingencia.

Por lo tanto, podrá reducir por las pres-
taciones en forma de capital de ambos
planes, ya que en uno es partícipe él y
lo percibe por jubilación, y en el otro el

partícipe era el padre, y él recibe la
prestación como beneficiario. Y, en lo re-
ferente a los plazos para aplicar la re-
ducción, en ambos casos finalizan el 31
de diciembre de 2019.

DGT N.º V0805-18, 22 de marzo de 2018

1. Concepto de actividad económica y
aplicación del tipo reducido para enti-
dades de nueva creación

El caso planteado es el de una empresa
cuyo objeto social es la promoción e in-
termediación inmobiliaria, habiendo ad-
quirido 21 viviendas en construcción a
una entidad bancaria y, meses más
tarde, otras tres fincas a un tercero,
todo ello en 2015.

Sin contar con personal laboral realizó
las gestiones necesarias para obtener
licencia de obras, elaboración del pro-
yecto básico, solicitó suministros y llevó
a cabo otras gestiones, vendiendo todas
las fincas en 2016.

Como en 2016 tiene base imponible po-
sitiva, pregunta si podrá aplicar el tipo
impositivo del 15% en dicho ejercicio y
en el siguiente, para lo que es necesa-
rio que la entidad realice actividades
económicas.

El Centro Directivo acude a la definición
de actividad económica de la ley del Im-
puesto y a las tarifas del IAE, conclu-
yendo, de manera sorpresiva, que la en-
tidad no ha realizado actividades econó-
micas, ninguna actividad de promoción,
porque “ha enajenado las viviendas en
construcción sin haber iniciado material-
mente la actividad promotora, ya que
(…) exclusivamente se han realizado ta-

reas administrativas sobre las viviendas
en construcción”, insistiendo en que
nunca se inició materialmente la activi-
dad promotora, porque eso no sucede
por la intención ni por las simples ac-
tuaciones preparatorias. En consecuen-
cia, la entidad no puede aplicar el tipo
del 15% en 2015 y 2016.

Este criterio puede tener trascendencia,
evidentemente, además de en la aplica-
ción del tipo reducido cuando inicia la ac-
tividad, también a efectos de calificar a la
entidad como sociedad patrimonial y, qui-
zás, puede que incida en la exención de
la empresa familiar en el Impuesto sobre
el Patrimonio o en la reducción en el Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones,
aunque el concepto de actividad econó-
mica en este caso es el del IRPF, pero se
parece mucho al del impuesto societario.

DGT N.º V0414-18, 19 de febrero de 2018

2. Aplicación de la exención por doble im-
posición en la disolución con liquida-
ción de una entidad patrimonial

La entidad consultante es propietaria
de más de un 98% del capital de una
entidad cuyo activo está formado, en
más de un 50%, por inmuebles para al-
quilar, los cuales no están afectos a una
actividad económica porque no dispone
de persona empleada con contrato la-
boral y a jornada completa.

III. Impuesto sobre Sociedades
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Se pregunta por la posible exención de
la renta que se pondrá de manifiesto en
la disolución con liquidación de la enti-
dad participada después de que haya
enajenado las inversiones inmobiliarias,
recibiendo la consultante una renta po-
sitiva por diferencia entre la cuota de li-
quidación y el valor de suscripción de la
participación, ya que la filial nunca
antes ha repartido beneficios.

Dado que se cumple el requisito de par-
ticipación por tener un porcentaje supe-
rior al 5%, que se ha mantenido al menos
un año antes de la liquidación, y que la
entidad participada es residente, la con-
sultante podrá aplicar la exención de la
renta obtenida.
DGT N.º V0415-18, 19 de febrero de 2018

3. Inmovilizados aptos para materializar la
RIC

En concreto se consulta por la posibili-
dad de materializar la Reserva para In-
versiones en Canarias generada con los
beneficios de 2015, primer año de acti-
vidad real aunque se constituyó el año
anterior, en relación con los siguientes:
licencias de uso de software adquiridos
por aportación no dineraria en 2014
que se puso en funcionamiento en
2015, software de gestión adquirido a
un socio en 2015, y gastos activados
en 2014 por adquisición de servicios de
ingeniería informática relacionados con
el diseño de la página web,de la imagen
corporativa y del logo.

La Dirección General considera aptos
para materializar la RIC el software ad-
quirido al socio en 2015 y los gastos
activados por la confección de la página
web, de la preparación de procedimien-
tos administrativos y de gestión y la
adaptación del módulo de facturación.

La aptitud de los gastos activados, asi-
mismo, depende de que cumplan los re-
quisitos exigidos por la normativa con-
table para su consideración como inmo-
vilizado intangible.

Por el contrario, en la medida que las li-
cencias de uso de software han sido ob-
jeto de aportación no dineraria por el
socio, no puede considerarse como ma-
terialización de la RIC porque no ha sido
financiada con la dotación de la misma.

Tampoco se acepta como materializa-
ción de la Reserva los gastos activados
relacionados con el diseño de la imagen
corporativa, en la medida en que se
trata de signos distintivos de la identi-
dad del contribuyente.

Por último, como los gastos del soft-
ware de gestión no parece que su ad-
quisición haya determinado la puesta
en funcionamiento de un estableci-
miento por primera vez ni su amplia-
ción, no se admiten como aptos para la
materialización.

DGT N.º V0492-18, 22 de febrero de 2018

4. Posibilidad de dejar exento el reparto
de los beneficios acumulados hasta
2015 y los resultados que pudieran ge-
nerarse en 2016 y siguientes en las fi-
liales de un grupo multinacional

El caso que se plantea es que la con-
sultante es propietaria de la totalidad
de una filial B residente en Luxemburgo,
la cual viene recibiendo dividendos de
una subfilial también radicada en ese
país que tiene una sucursal en Suiza de
la que obtiene beneficios. Se pregunta
por la distribución de beneficios de la
entidad B a la consultante proveniente
de los beneficios acumulados por C
(que provienen de la sucursal suiza)
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hasta 2015, así como delos beneficios
que le distribuya B a partir de 2016 pro-
venientes de otras subfiliales extranje-
ras.

Después de recordar los requisitos exi-
gidos por el artículo 21 de la ley del Im-
puesto, y en especial de cuando se
puede aplicar la exención si el reparto
de beneficios lo realiza una entidad hol-
ding como B, el Centro Directivo consi-
dera que se cumple el requisito de par-
ticipación significativa y de manteni-
miento de la participación en todos los
casos.

Respecto al de que las filiales no resi-
dentes se hallen sometidas a un im-
puesto de naturaleza idéntica o análoga
a nuestro Impuesto sobre Sociedades
con un tipo nominal mínimo del 10%,
entiende que en principio se cumple por

estar las filiales en países que tienen
convenio suscrito con España, y en con-
creto con Luxemburgo existe convenio
desde 2007.

En el caso de la sociedad luxembur-
guesa C,los dividendos que procedan
de la sucursal, obtenidos después de la
entrada en vigor del convenio con la
Confederación Suiza, cumplirán el refe-
rido requisito. Si los dividendos que re-
parte B de C corresponden a los obte-
nidos por el establecimiento en Suiza
antes e la entrada en vigor del convenio
con este país, se entenderán cumplido
si esas rentas hubieran tributado a un
tipo nominal mínimo del 10%, lo que pa-
rece cumplirse por haber estados some-
tidos a un impuesto federal, cantonal y
municipal con tipo nominal superior.

DGT N.º V0495-18, 22 de febrero de 2018

1. Consecuencias fiscales del pronuncia-
miento judicial que determina que una
relación, calificada desde hace tiempo
como mercantil y por la que se había
repercutido IVA, en realidad es laboral

Estamos ante una persona física que
ha venido prestando servicios, califica-
dos como mercantiles y repercutiendo
IVA, a una empresa desde 2007 hasta
febrero de 2012, momento en que
dicha empresa prescinde de sus servi-
cios. Como ha impugnado la resolución
del contrato ante la jurisdicción social,
esta podría fallar en el sentido de que
la relación ha tenido la naturaleza de la-
boral y no mercantil.

Primeramente, se nos recuerda que no
están sujetos los servicios prestados
por personas físicas en régimen de de-

pendencia derivados de relaciones ad-
ministrativas o laborales.

En segundo lugar, acudiendo tanto a la
jurisprudencia comunitaria como a la in-
terna se reitera que, para calificar una
relación como laboral, habrá que exami-
nar cada caso atendiendo a tres aspec-
tos: condiciones de trabajo, remunera-
ción y responsabilidad. Será depen-
diente o laboral si el que presta los ser-
vicios queda sometido a los criterios or-
ganizativos de la empresa, no percibe
su remuneración ligada significativa-
mente a los resultados de la empresa y
la empresa es la que posee los medios
productivos necesarios para que la per-
sona le preste sus servicios. En caso
contrario, si no se cumplen esos tres
criterios, estaremos ante una relación
independiente.

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido
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Por último, si después de realizado este
análisis llegáramos a la conclusión de
que los servicios se venían prestando por
cuenta ajena y que la persona física con-
sultante no tenía que haber repercutido
las cuotas del impuesto, tendrá que rec-
tificarlas porque han sido indebidamente
repercutidas. Para hacerlo, cuando la rec-
tificación determine una minoración de
las cuotas inicialmente repercutidas,
podrá iniciar el procedimiento de rectifi-
cación de autoliquidaciones, que prevé
nuestra Ley General Tributaria, o regulari-
zar la situación tributaria en la autoliqui-
dación en la que deba de efectuarse la
rectificación o en las posteriores, con un
plazo máximo de un año.

En este caso, como el consultante no
es sujeto pasivo del impuesto y no tiene
que presentar declaraciones periódicas,
deberá utilizar la rectificación de las au-
toliquidaciones, siempre que no haya
transcurrido el período de prescripción.

DGT N.º V0645-18, 12 de marzo de 2018

2. Tributación de una persona física que
vende juguetes por Internet a particu-
lares españoles, adquiriéndolos a un
proveedor chino que los remite directa-
mente a los particulares, figurando
estos en la documentación aduanera

Ni las entregas efectuadas por el prove-
edor chino al consultante, ni las de este

a sus clientes están sujetas al IVA. Las
primeras porque los bienes no se en-
cuentran en territorio de aplicación del
impuesto cuando se ponen a disposi-
ción del consultante y, las segundas,
porque el transporte de los juguetes no
se inicia en ese ámbito territorial.

El sujeto pasivo de la importación será
el particular adquirente final del juguete,
que habrá de estar a los requisitos y as-
pectos procedimentales contenidos en
la normativa aduanera. Será importador
la persona que pueda presentar, y así lo
haga, la declaración de importación, la
que conste como consignataria en los
títulos de transporte, estando exentas
las importaciones de bienes cuyo valor
global no exceda de 22 euros.

Por otra parte, se califica al consultante
como comerciante minorista, si bien, te-
niendo en cuenta las operaciones que
realiza, no tendrá que repercutir a sus
clientes ni el IVA ni el recargo de equi-
valencia porque las entregas de jugue-
tes que realiza no están sujetas al im-
puesto.

Sin embargo, este comercio será sector
diferenciado en su actividad y no podrá
deducir las cuotas soportadas por la ad-
quisición de bienes y servicios o impor-
tación de bienes exclusivamente afec-
tos a la venta al por menor de juguetes.
DGT N.º V0870-18, 28 de marzo de 2018

1. Tributación de la donación a los hijos
de la nuda propiedad de las participa-
ciones en una entidad holding con re-
serva del usufructo vitalicio por parte
de los donantes

En el supuesto de que se cumplan los
requisitos establecidos para la aplica-

ción de la reducción, entre los que se

encuentra los necesarios para la exen-

ción en el Impuesto sobre el Patrimonio,

procederá la aplicación de la citada re-

ducción tanto a la donación de la pro-

piedad plena como de la nuda propie-

dad de las participaciones.

V. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
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Por la donación de la nuda propiedad de
las participaciones habrá que presentar
autoliquidación, siendo la base imponi-
ble la diferencia entre el valor real de
las mismas y el del usufructo, en fun-
ción de la edad de los donantes, apli-
cando a la misma, después de la reduc-
ción, el tipo medio de gravamen corres-
pondiente al valor íntegro de las partici-
paciones.

Cuando se consolide el dominio, debe-
rán tributar por el concepto de dona-
ción, aplicando al valor del usufructo,
cuando se desmembró el dominio, el
tipo medio de gravamen resultante de
la normativa y fecha del desmembra-
miento, con las reducciones y bonifica-
ciones vigentes entonces.
DGT N.º V0655-18, 13 de marzo de 2018
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1. Cuando la dilación se produzca por el

retraso en la aportación de documen-
tación, no será imputable al obligado
tributario salvo que la Inspección lo
motive

En esta Resolución se cuestionanlas di-
laciones imputadas al obligado tributa-
rio, lo que supondría el incumplimiento
del plazo máximo de duración de las ac-
tuaciones inspectoras y, por tanto, la
prescripción del derecho de la Adminis-
tración a determinar la deuda tributaria
mediante la correspondiente liquida-
ción.

En base a la reciente sentencia del Tri-
bunal Supremo, de 11 de diciembre de
2017, para que la dilación sea imputa-

ble al obligado tributario es necesario
que la Inspección razone no sólo la con-
creta documentación que falta por apor-
tar en cada dilación, sino también los
motivos por los cuales dicha no aporta-
ción incidió en el normal desarrollo de
la actuación inspectora. En este caso,
a falta de la motivación oportuna por
parte de la Inspección, las dilaciones no
pueden imputarse al obligado tributario.

Por el contrario, sí constituyen dilacio-
nes imputables al obligado tributario
sus incomparecencias, que no requie-
ren de más motivación que la constata-
ción de la existencia de las mismas y la
indicación de los plazos de éstas.
TEAC Resolución nº 4957/2014, de 21 de
marzo de 2018

I. Ley General Tributaria

1. La reducción del 60% por arrenda-
miento de vivienda no se aplica a los
arrendamientos de temporada

La cuestión objeto de análisis en esta
Resolución se centra en determinar si
la reducción del 60% por arrendamiento
de vivienda es aplicable únicamente al
arrendamiento de un inmueble desti-
nado a residencia o morada perma-
nente o si, por el contrario, se aplica
también a los arrendamientos de tem-
porada.El debate se suscita sobre lo
que debe entenderse, a efectos de la

reducción, por arrendamiento de inmue-
ble destinado a vivienda. 

En este sentido, el Tribunal interpreta
que la reducción resulta aplicable úni-
camente a los arrendamientos que la
Ley de Arrendamientos Urbanos califica
como de vivienda en su artículo 2, y no
a los arrendamientos por temporada de
su artículo 3.2, confirmando de este
modo el criterio administrativo expre-
sado por la Dirección General de Tribu-
tos en diversas consultas.
TEAC Resolución nº 5663/2017, de 8 de
marzo de 2018

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

1. Porcentaje de amortización aplicable a
elementos cedidos por mayoristas a
establecimientos de hostelería

En esta Resolución se analiza el caso
de una entidad que cede grifos, neve-
ras, vitrinas, mesas, sillas, etc. a esta-

blecimientos de hostelería, aplicando
un porcentaje de amortización por di-
chos elementos del 20%.

Según la Inspección, dichos elementos
deben amortizarse de acuerdo con los
coeficientes correspondientes a “hoste-

III. Impuesto sobre Sociedades
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lería, restaurantes y cafés”, al ser ele-
mentos utilizados en establecimientos
de hostelería, pues sería incongruente
que el mismo bien, usado exactamente
en el mismo negocio, tuviera distintos
coeficientes de amortización por ser ti-
tular directamente el bar o por ser ce-
dido por el fabricante de la bebida.

El Tribunal reconoce que el mayorista no
ejerce la actividad de hostelería, pero in-

terpreta que las cafeteras, barriles, gri-
fos, etc., cuyo uso se cede y que se utili-
zan en establecimientos de hostelería,se
deben amortizar al mismo porcentaje que
se prevé en las tablas para la actividad
de hostelería (15%) y no el incrementado
(20%) aplicado por el mayorista.

TEAC Resolución nº 4932/2014, de 8 de
marzo de 2018

1. Aunque un mismo billete incluya un
vuelo nacional vinculado a otro interna-
cional, no puede entenderse que se
trate de un servicio de transporte único

La cuestión controvertida consiste en
determinar si, en un transporte aéreo
entre dos aeropuertos situados en el te-
rritorio de aplicación del impuesto, que
se encuentra en conexión con otro vuelo
internacional operado por otra compa-
ñía aérea, con desembarco de los viaje-
ros y continuación del viaje en otro
avión, se debe considerar que existen
dos transportes, uno interior, sujeto y no
exento del impuesto, y otro internacio-
nal, sujeto y exento del impuesto, o bien
un único transporte internacional y por
tanto exento del Impuesto.

El Tribunal interpreta que el hecho de
que dentro de un billete coexistan vuelos
o cupones que se refieran a vuelos inter-
nacionales con vuelos o cupones que se
refieran a vuelos nacionales, no debe lle-
var a considerar que la exención de los
primeros debe contaminar y prevalecer
sobre la no exención de los segundos.

En primer lugar, porque la interpretación
de las exenciones debe ser restrictiva y
no debe llevar a extender aquellas más
allá de su ámbito previsto.

En segundo lugar, porque el hecho de
que los vuelos o cupones se encuen-
tren agrupados en un único billete no
debe provocar una alteración de la tri-
butación respecto de la que se habría
producido de haberse contenido en bi-
lletes diferentes.
TEAC Resolución nº 6583/2014, de 21 de
marzo de 2018

2. El justificante de pago emitido por el
banco exonera de responsabilidad al
contribuyente, en caso de error come-
tido por aquel

En el caso analizado en esta Resolu-
ción, el contribuyente presentó la auto-
liquidación del segundo trimestre de
2013 de IVA sin ingreso y con solicitud
de aplazamiento, que fue posterior-
mente denegado. En consecuencia,
debía proceder al ingreso de la deuda
dentro del plazo de pago concedido en
la notificación de la denegación.El con-
tribuyente alega que la deuda ha sido
satisfecha en período voluntario y ad-
junta para su acreditación una carta de
pago con el sello del banco de fecha 20
de noviembre de 2013, cargo que fue
adeudado en la cuenta corriente el 21
de noviembre de2013, por error, tal y
como certifica el propio banco.

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido
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En este sentido, el hecho de que el cargo
en cuenta no se haya efectuado en el
mismo momento del pago existiendo
saldo suficiente en la cuenta, no es im-
putable al contribuyente, el cual dispone
de un justificante liberatorio del pago
emitido y entregado por la entidad ban-
caria, que cuenta con la presunción
“iuris tantum” de certeza de los datos en
él contenidos, trasladando la carga de la
prueba a la Administración, quien debe-
ría acreditar, en su caso, su inexactitud.
Ahora bien, esa inexactitud debe obede-

cer a una conducta del contribuyente cul-
posa o dolosa hacia dicha discrepancia. 

En este caso, queda acreditado que
existió una incidencia informática in-
terna de la entidad colaboradora, reco-
nocida por ella misma, que exime al
obligado al pago de la responsabilidad
y consecuencias que se ocasionen por
la demora en el ingreso que correspon-
derá, en su caso, a la entidad bancaria.

TEAC Resolución nº 6297/2017, de 23 de
marzo de 2018

1. Procedencia de la aplicación de la re-
ducción por adquisición mortis causa
de un negocio

En relación a la aplicación de la reducción
del 99% por la adquisición mortis causa
de bienes y derechos afectos a la activi-
dad económica del causante, que regula
la Comunidad Autónoma de Andalucía,
uno de los requisitos a cumplir que exige
la normativa es que la actividad econó-
mica constituyera la principal fuente de
renta del causante. El contribuyente inter-
preta que, para llevar a cabo dicho cál-
culo, no deben computarse aquellos ren-
dimientos del año que no tengan carácter
permanente, como sucede con las ga-
nancias patrimoniales, cuya producción
aleatoria y esporádica alejan la idea de
“principal fuente de renta”.

En sentido opuesto se expresa la Ad-
ministración, que muestra su des-
acuerdo,alegando que no existe nin-
guna justificación ni amparo normativo
para que se considere tal exclusión de
la base imponible para valorar si una
determinada actividad constituye la
principal fuente de renta de un indivi-
duo.

El Tribunal interpreta, amparando el cri-
terio de la Inspección, que la norma no
distingue entre los distintos componen-
tes de la base imponible a efectos de
si incluirlos o no para determinar si una
actividad constituye la principal fuente
de renta de un individuo.
TEAC Resolución nº 4860/2015, de 15 de
marzo de 2018

V. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

1. La declaración de un valor de la mer-
cancía anormalmente bajo habilita a
las autoridades aduaneras para esti-
mar el valor real de la mercancía

La cuestión controvertida consiste en de-
terminar si la declaración de un valor de

las mercancías importadas anormalmente

bajo, en relación al valor estadístico medio

com parable, constituye duda fundada so -

bre la exactitud del valor en aduana decla-

rado, es decir, sobre el importe pagado o

por pagar por las mercancías importadas.

VI. Aduanas
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Para el Tribunal Regional, la única cir-
cunstancia que permite acudir a la apli-
cación de métodos alternativos para
calcular el valor de la mercancía es que
existan dudas fundadas sobre el hecho
de que el importador haya pagado una
cantidad distinta a la declarada. 

El Tribunal Central se expresa en sen-
tido contrario, interpretando que la de-
claración de un valor anormalmente
bajo puede constituir duda fundada
sobre la exactitud del valor en aduana

declarado, de modo que la persistencia
de tal duda puede facultar a las autori-
dades aduaneras para apartarse del
valor de transacción declarado y calcu-
lar el valor en aduana de las mercancías
por los otros métodos previstos en la le-
gislación de la Unión Europea, y ello in-
dependientemente de que refuten o
pongan en cuestión la autenticidad de
la factura u otros documentos aporta-
dos en apoyo del valor declarado. 

TEAC Resolución nº 0009/2017, de 19 de
abril de 2018
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1. Procedencia de la aplicación de la re-

ducción por irregularidad por un profe-
sional dedicado a la abogacía

Por un lado, el Tribunal considera que los
rendimientos percibidos, en esta oca-
sión, por un abogado en el ejercicio de su
profesión, como retribución por sus ser-
vicios de defensa jurídica que se han pro-
longado más de dos años y se han perci-
bido a su finalización en un solo periodo
fiscal, deben entenderse generados en
un periodo superior a los dos años y, por
lo tanto, en principio con derecho a la re-
ducción por irregularidad del 30 por 100.

Por otro lado, para determinar si pro-
cede o no la reducción ha de estarse a

las características de su concreto ejer-
cicio profesional, a la específica activi-
dad en que se concreta y las notas dis-
tintivas de los rendimientos que obtiene
y que pueden revestir muy diversas for-
mas y modalidades.

Finalmente interpreta que corresponde
a la Administración la carga de la prueba
de la regularidad del rendimiento y, por
consiguiente, la no aplicación de la ci-
tada reducción. En el caso examinado el
Tribunal entiende que dicha prueba no
se ha aportado y, por lo tanto, admite la
reducción por irregularidad.
Tribunal Supremo, nº de recurso 2070/
2017, de 19 de marzo de 2018

I. Impuesto sobre la Renta

1. El carácter retribuido del cargo de ad-
ministrador y el sistema de retribución
deben de estar recogido en los Estatu-
tos, afectando ello a todos los adminis-
tradores, también a los que tengan fun-
ciones ejecutivas

Aunque esta sentencia tiene un carác-
ter puramente mercantil, nos parece im-
portante resaltarla por la posibilidad de
que se interprete en una vertiente tribu-
taria.

La resolución judicial, en contra de lo
que venía entendiendo la mayor parte
de la doctrina, y algunas resoluciones
de la DGRN después de la última re-
forma del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, declara que,
cuando existe Consejo de Administra-
ción en una entidad, el carácter retri-
buido del cargo de administrador y el
sistema de retribución deben de estar
recogido en los Estatutos, afectando

ello a todos los administradores, tam-
bién a los que tengan funciones ejecu-
tivas. Asimismo, la sentencia aclara
cómo se debe diseñar el sistema de re-
tribución de todo el Consejo en las so-
ciedades que se dirijan de esta manera
y no coticen.

Esto no debería tener incidencia en la
deducibilidad de las retribuciones de los
administradores en el Impuesto sobre
Sociedades, si atendemos a la exclu-
sión del concepto de liberalidad de las
retribuciones a los administradores “por
el desempeño de funciones de alta di-
rección” en virtud del artículo 15.e) de
la ley del Impuesto. No obstante,es po-
sible que alguien intentara negar dicha
deducibilidad interpretando que songas-
tos contrarios al ordenamiento jurídico,
artículo 15.f).

Tribunal Supremo, nº de Recurso 3574/
2017, de 26 de febrero de 2018

II. Impuesto sobre Sociedades
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1. No procede la modificación de la base
imponible como consecuencia del acuer -
do adoptado en documento privado que
modifica la escritura pública original

En el caso objeto de análisis en esta
sentencia, el contribuyente modificó la
base imponible del Impuestocomo con-
secuencia de la modificación del precio
inicial de la operación acordado entre
las partes. Para justificar ese cambio en
el precio, el acuerdo se adoptó me-
diante documento privado, que modifi-
caba la escritura pública original.

La Inspección considera que no procede
la minoración de la base imponible,
pues entiende que el documento pri-

vado únicamente produce efectos entre
las partes, no frente a terceros. Siendo
así, la base imponible del Impuesto se
corresponde con la cantidad estipulada
en la escritura pública.

La Audiencia interpreta que, si bien las
partes pueden modificar el precio de
una operación en documento privado
que aclare, completeo rectifique el pre-
cio inicial, este documento no producirá
efectos frente a terceros, pues solo pro-
ducirá efecto frente a terceros cuando
seotorgue nuevamente la correspon-
diente escritura pública.
Audiencia Nacional, nº de Recurso 115/
2016, de 6 de marzo de 2018

III. Impuesto sobre el Valor Añadido

1. La diferencia de trato fiscal entre un
contribuyente residente en España y
un contribuyente extracomunitario es
contraria al Derecho comunitario

El Tribunal analiza si la sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea,de
3 de septiembre de 2014, por la cual se
determinó que España no podía estable-
cer diferencias en el tratamiento fiscal
delas sucesiones y donaciones, en fun-
ción de si el contribuyente era residente
en España (aplicando la normativa de la
comunidad autónoma) o residente en un
país comunitario (obligado a aplicar la
normativa estatal), resulta de aplicación
también a un contribuyente residente en
un país extracomunitario.

El contribuyente, residente en Canadá,
interpreta que tanto los residentes co-
munitarios como los extracomunitarios

pueden esgrimir en su defensa la citada
sentencia, pues el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, en un asunto simi-
lar al suyo, consideró que la diferencia
de trato que Alemania dispensaba a un
contribuyente residente en Suiza no re-
sultaba acorde con el Derecho comuni-
tario.

El Tribunal, tras analizar las disposicio-
nes del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea y la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
falla a favor del contribuyente, conclu-
yendo que la diferencia de trato es con-
traria al Derecho comunitario, por cons-
tituir una restricción a los movimientos
de capitales.

Tribunal Supremo, nº de Recurso 62/2017,
de 19 de febrero de 2018

IV. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
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1. Un hipermercado no debe tributar por

este Impuesto por los metros cuadra-
dos de los locales sobre los cuales no
ostenta ningún título jurídico

El Tribunal sienta jurisprudencia acerca
de si deben incluirse o no como“super-
ficie computable”, a efectos del cálculo
del Impuesto, los locales que, aun es-
tando ubicados en el mismo inmueble
(hipermercado), no son de propiedad
del contribuyente.

La Administración interpreta que el
hecho decisivo es la configuración arqui-
tectónica del inmueble donde se encuen-
tra el hipermercado, considerando indife-
rente quién sea el titular de los distintos
locales, de manera que se debe imputar
la totalidad de los metros cuadrados. El
contribuyente, en base a la redacción del
epígrafe 661.2 de las Tarifas, interpreta
que no deben computarse las zonas ocu-
padas por terceros, distintos a quien la
Administración haya considerado sujeto
pasivo por dicho epígrafe, si este sujeto
pasivo carece de título alguno para otor-
gar por sí sólo a un tercero el uso o la
utilización de esas zonas.

El Tribunal falla a favor del contribu-
yente, interpretando que no se puede
gravar al titular del hipermercado por la
superficie de locales en los que no se
realiza ninguna actividad y sobre los que
no posee ningún derecho ni facultad,
pues ello llevaría al absurdo de gravar
la inexistencia de capacidad econó-
mica.
Tribunal Supremo, nº de Recurso 36/2016,
de 18 de diciembre de 2017

2. El concepto de “grupo” opera cuando
el sujeto pasivo pertenece a un grupo
de sociedades cuya entidad dominante

debe formular cuentas anuales en régi-
men de consolidación

En esta sentencia se analiza el alcance
de la cláusula antielusión que excep-
ciona la regla del importe mínimo de la
cifra de negocio de las sociedades ci-
frada en menos de millón de euros
cuando el sujeto pasivo forma parte de
un grupo de sociedades.

El Tribunal recuerda que esta cláusula
tiene la finalidad evitar una artificiosa
división de la actividad económica del
sujeto pasivo mediante la utilización de
distintas sociedades puramente instru-
mentales, y que esa finalidad solo se
consigue si el importe neto de la cifra
de negocios va referido,cuando se cons-
tata que el sujeto pasivo forma parte de
un grupo de sociedades, al conjunto de
entidadespertenecientes a dicho grupo.

No obstante, la ley obliga a referir elim-
porte neto de la cifra de negocios “al con-
junto de entidades pertenecientes a
dicho grupo” solo cuando y enla medida
en que “la entidad forme parte de un
grupo de sociedades en el sentido del ar-
tículo 42 del Código de Comercio”. Y el
artículo 42 del Código de Comercio co-
mienza afirmando que “toda sociedad do-
minante de un grupo de sociedades es-
tará obligadaa formular las cuentas anua-
les y el informe de gestión consolidados
en la forma prevista en esta sección”.

En consecuencia, el Tribunal interpreta
que la cláusula antielusión solo resultaa-
plicable cuando la entidad que ejerce la
actividad sometida al impuesto perte-
nece a un grupo desociedades cuya enti-
dad dominante debe formular sus cuen-
tas anuales en régimen de consolidación.
Tribunal Supremo, nº de Recurso 181/
2017, de 6 de marzo de 2018

V. Impuesto sobre Actividades Económicas
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1. El Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea avala los impuestos autonómi-
cos que gravan a los grandes estable-
cimientos comerciales en Cataluña,
Asturias y Aragón

La Asociación Nacional de Grandes Em-
presas de Distribución impugnó ante la
Justicia española la legalidad de los im-
puestos autonómicos. El Tribunal Su-
premo, antes de resolver, planteó una
cuestión prejudicial al Alto Tribunal eu-
ropeo acerca de la compatibilidad de
estos impuestos con la libertad de es-
tablecimiento, y de si las exoneraciones
previstas en ellos pueden ser constitu-
tivas de ayudas de Estado prohibidas
con arreglo al Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea declara que, en principio, ni la liber-
tad de establecimiento ni el Derecho en
materia de ayudas de Estado se oponen
a impuestos como los controvertidos,
aunque se exonere a los de dimensio-
nes reducidas, si bien el Tribunal no se
considera competente para determinar
ese umbral, destacando que estos im-

puestos tienen como finalidad contribuir
a la protección del medioambiente y a
la ordenación del territorio, tratando de
corregir y de compensar el impacto de
la actividad de estas empresas.

No obstante, respecto a la exoneración
o reducciones para determinadas acti-
vidades como las de jardinería, venta de
automóviles o construcción, entiende
que pueden estar justificadas, dejando
que ello se decida por los Tribunales na-
cionales. Y, por lo que respecta a la nor-
mativa de Cataluña, que exonera de tri-
butación a los establecimientos comer-
ciales colectivos cuya superficie de
venta excede de 2.500m2, el Tribunal in-
terpreta que sí se origina una diferen-
ciación en el tratamiento fiscal entre
dos categorías de centros comerciales
(individuales y colectivos) que se en-
cuentran objetivamente en una situa-
ción comparable, por lo que la no suje-
ción al impuesto en este caso reviste
carácter selectivo y constituye una
ayuda de Estado.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Asuntos C-233/16, C-234/16, C-235/16, C-
236/16 y C-237/16, de 26 de abril de 2018

VI. Impuestos autonómicos que gravan a los grandes estable-
cimientos comerciales
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1.    La exención del IVA en el ámbito de la

educación y su aplicación a los servi-
cios de monitores en tiempo interlectivo
(421).

Antonio Cubero Truyo

2.    La directiva antiabuso (IV). La tributación
de salida (421).

Eduardo Sanz Gadea

3.    El régimen económico y fiscal de Cana-
rias y el sistema de financiación autonó-
mica (421).

Francisco Clavijo Hernández, Alberto Gé-
nova Galván y Víctor Manuel Sánchez
Blázquez

4.    Los motivos de oposición a la providencia
de apremio (421).

Andrés García Martínez

5.    Los derechos y las garantías del contribu-
yente en el procedimiento económico-ad-
ministrativo: del mito a la realidad (422).
Alfonso García-Moncó Martínez

6.    La litispendencia del proceso penal por
delito contra la Hacienda Pública (422).
Joan Iglesias Capellas

7.    La herencia a beneficio de inventario: Pro-
blemática fiscal de una figura anómala
(422).
Juan Zurdo Ruiz-Ayúcar

8.    Valoraciones, un tanto escépticas, de las
propuestas de directivas de BICIS y BIC-
CIS (422).
Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo

9.    La resolución de litigios fiscales en la
Unión Europea (422).
Jesús Félix García de Pablos

I. Estudios Financieros Nº 421 y 422

1.    La declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del ejerci-
cio 2017 (37).

Bernardo Vidal Martí

2.    Modificación del Impuesto sobre el Incre-
mento de Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana para adaptarlo a la Senten-
cia del Tribunal Constitucional (37).

Óscar del Amo Galán

3.    Bases imponibles negativas: valoración
constitucional. La tensión con los princi-
pios de legalidad, seguridad jurídica, con-
fianza legítima, eficacia administrativa,
buena fe, actos propios, justicia tributaria,
capacidad económica y derecho a la
prueba (37).

Jesús María Calderón González

4.    Tipo de gravamen aplicable en el IVA a las
ventas de viajes en régimen especial de
las agencias de viaje (REAV) (37).
David Gómez Aragón

5.    ¿Quiere la mercancía con IVA o sin IVA?
Las consecuencias en el IVA del descubri-
miento de ventas ocultas. Comentario a
la reciente jurisprudencia del Tribunal Su-
premo (38).
Marcos Álvarez Suso

6.    Ordenanzas fiscales y consulta pública
previa (38).
Óscar del Amo Galán

7.    La exención por dividendos o plusvalías
procedentes de participaciones (con o sin
doble imposición) (38).
José María Monzó Blasco

II. Carta Tributaria Nº 37 y 38
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8.    Responsabilidad patrimonial del Estado
legislador a tenor de la Sentencia Comi-
sión/España (C-127/12) (38).
José Antonio Barciela Pérez

1.    La captación de información personal de
abogados y procuradores: ¿dónde que-
dan las garantías jurídicas? (4/18).
Bernardo D. Olivares Olivares

2.    El Impuesto sobre los activos no produc-
tivos de las personas jurídicas (4/18).
Jesús Félix García de Pablos

3.    Los criterios para determinar la residen-
cia fiscal autonómica y su prueba: el caso
de Ceuta (4/18).
Isidoro Martín Dégano

4.    Las consecuencias tributarias de la afec-
tación de un vehículo a la actividad eco-
nómica (5/18).
Luis Alberto Malvárez Pascual

5.    IVA y economía colaborativa: cuestiones
fiscales del arrendamiento de inmuebles
a través de plataformas digitales (el caso
de Airbnb) (5/18).
Jaime Aneiros Pereira

6.    Situación actual y propuestas de re-
forma de la transmisión de la empresa

familiar. Un análisis estatal y autonómico
(5/18).
María José Portillo Navarro y Ainhoa Al-
bero Candela (5/18).

7.    Tributación de productos financieros de
alto riesgo: Los contratos por diferencias
(CFD) (5/18).
Lluís Cuadrado Crespo

8.    Los honorarios de los abogados del turno
de oficio y el IVA (6/18).
Juan Calvo Vérgez

9.    Notas acerca de la viabilidad del régimen
español de «Patent box» a la luz de los cri-
terios de la OCDE  (6/18).
Daniel Casas Agudo

10.  La posición española ante el Convenio
multilateral de la OCDE para prevenir la
erosión de las bases imponibles y el tras-
lado de beneficios (6/18).
Aurora Ribes Ribes

11   Tributación de las transferencias interna-
cionales en dominio fiduciario en el Dere-
cho Peruano (6/18).
Enrique de Miguel Canuto

III. Quincena Fiscal Nº 4, 5 y 6/18

1.    Algunos supuestos de extinción de la res-
ponsabilidad infractora tributaria por causa
de caducidad(384).

Iván Pérez Jordá

2.    Tributación por el IVA de la cesión de uso de
viviendas por sujetos pasivos a sus emple-
ados según doctrina administrativa (385).

Constantino Montero Luna

IV. Gaceta Fiscal Nº 384 y 385
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El motivo del presente artículo viene determinado por las consecuencias que consideramos
derivan de la sentencia del Tribunal Supremo (TS), de 1 de septiembre de 2017, mediante
la que se produce la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina (Nº
Re, 3209/2016, resolución 1365/2017) en relación con la aplicación de la prorrata especial
y, en particular, cuando la opción por la misma se produce fuera del plazo establecido en la
vigente normativa reglamentaria.

De todo es conocida la permanente dialéctica doctrinal y jurisprudencial que existe respecto
del incumplimiento de formalidades y la incidencia que dicha inobservancia puede derivar
respecto del ejercicio del derecho a deducción de las cuotas soportadas en el ejercicio de
las actividades efectuadas por un sujeto pasivo cuando sí existe cumplimiento pleno de los
requisitos sustanciales para poder materializar dicho derecho. Asimismo, entendemos que
esta sentencia también delimita perfectamente cuales son las razones por las que debe
admitirse o no un recurso de casación en unificación de doctrina, lo cual resulta también de
especial interés por la masiva presentación de recursos de casación que se están produ-
ciendo desde que fue modificada la normativa aplicable que ha cambiado los requisitos
para su interposición.

En síntesis, el TS desestima a través de la mencionada sentencia -de 1 de septiembre de 2017-
el recurso de casación interpuesto al considerar que las sentencias de contraste alegadas por
el contribuyente no responden al mismo supuesto planteado y, en consecuencia, por no existir
infracción del ordenamiento jurídico con motivo de la resolución que se da en la sentencia de la
Audiencia Nacional que es objeto del recurso. En primer lugar, porque en la sentencia alegada
del Tribunal Supremo (la de 24 de febrero de 2011) se establece que el plazo que obliga a rea-
lizar la opción por la aplicación de la prorrata especial ha de ser interpretado como un plazo ra-
zonable y de obligado cumplimiento, salvo que dicho plazo impidiera a los sujetos pasivos prever
los efectos que uno u otro sistema de deducción (prorrata general/prorrata especial) tendrían
sobre la cuantía deducible, lo que no es el supuesto que entiende se examina en la sentencia
y donde la recurrente si tenía toda la información para haber optado y podía conocer las diferen-
tes consecuencias que la no opción podrían tener sobre la practica de las deducciones.

Así pues, el TS considera que el artículo 28.1.1° del Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido (RIVA) no entraña, con su exigencia temporal, restricción a la deducción y sí
sólo libertad de elección entre los sistemas que contempla, los dos válidos y legales, donde
-salvo excepciones- la elección entre uno y otro corresponde al contribuyente, para lo que el
legislador -en aras a la certeza del sistema y conocimiento de la Administración- le otorga
un plazo o tiempo o época según los casos - en que debe hacer la elección.

1.    Términos en los que se pronuncia la sentencia del TS de 1 de septiembre de 2017

Literalmente, el TS entiende que en la sentencia de contraste a la que insta la sociedad recu-
rrente (la de 24 de febrero de 2011),lo que se determina es que el plazo que obliga a realizar

Prorrata especial en el IVA: solicitud de la aplicación de la
misma fuera del plazo de opción establecido reglamentaria-
mente
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la opción por la aplicación de la prorrata especial ha de ser interpretado como un plazo razo-
nable; en el sentido de que dicho plazo debe permitir a los sujetos pasivos prever los efectos
que uno u otro sistema de deducción tendrán previsiblemente sobre la cuantía deducible.
Pero no es este el supuesto que ahora se examina en el que la recurrente se acogió a la apli-
cación de la regla de la prorrata general porque entendió que todas sus actividades estaban
consideradas como sujetas y no exentas y podía deducirse el 100% de las cuotas soportadas
de IVA. “No es que el recurrente, como en el supuesto analizado por el TS, careciera de datos
económicos en los plazos que se le exigen para poder optar por la prorrata especial, sino que,
en este caso, la opción pretende ejercerse una vez que la Inspección ha concluido que la mer-
cantil recurrente no tiene derecho a la deducción del 100% derivada de una interpretación di-
ferente a la de la recurrente en relación con el contrato de arrendamiento de vivienda antes
examinado.

Así pues, no concurren las identidades objetiva y causal, para que prospere el presente recurso
de casación”.

A su vez señala que en la segunda sentencia ofrecida de contraste -por el contribuyente- es
la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 25 de febrero de 2014. El su-
puesto de hecho -la promoción inmobiliaria- también es distinto al contemplado en la sen-
tencia recurrida, por lo que tampoco concurre la identidad objetiva y causal para que pros-
pere el recurso de casación para unificación de doctrina. En todo caso, la sentencia de con-
traste dice que en los supuestos en los que esta regla especial -la prorrata general tal y
como se establece en los arts. 102 y ss. LIVA - perjudica al contribuyente, la aplicación de
la prorrata especial resulta pertinente sin necesidad de que se produzca un previo aviso u
opción por el contribuyente. Esto es, la prorrata especial se tiene que aplicar de oficio.

Pues bien, señala el TS “para que el presente recurso de casación para la unificación de doc-
trina se estime, además de la contradicción entre las sentencias, tiene que concurrir que la
sentencia aquí recurrida incurra en una infracción legal (art. 97.1 de la LJCA) y, como entiende
el Abogado del Estado, la sentencia recurrida ha aplicado correctamente el art. 28.1.1° del
Reglamento de la Ley del IVA.

El artículo 28.1.1° no entraña, con su exigencia temporal, restricción a la deducción y sí sólo
libertad de elección entre los sistemas que contempla, los dos válidos y legales, siquiera -salvo
excepciones -la elección entre uno y otro corresponde al contribuyente para lo que el legislador
-en aras a la certeza del sistema y conocimiento de la Administración- le otorga un plazo o
tiempo o época según los casos - en que debe hacer la elección. Realizada ésta, se aplicará
el sistema elegido, sin que exista motivo alguno para que el requisito temporal, que afecta al
sistema de deducción -esencia del tributo-, pueda ser minusvalorado en cuanto pudiera entor-
pecer la mecánica propia del Impuesto.

En definitiva, no afectando la elección en tiempo hábil al tributo mismo, no puede dársele el
alcance de requisito que desnaturalice el impuesto, y sí, únicamente, el de un requisito tem-
poral necesario que permita, a elección del contribuyente, el sistema de prorrata a utilizar.

Este artículo 28.1.1 es el precepto aplicado para denegar la aplicación de la prorrata especial en
el plazo señalado por el precepto citado, por lo que la sentencia no incurre en ilegalidad alguna.
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Según se deduce del precepto anterior, la aplicación por voluntad del sujeto pasivo de la pro-
rrata especial requiere una opción formulada por el mismo, que deberá presentarse, en todo
caso, antes del inicio del período o actividad que constituya un sector diferenciado a la que
va a aplicarse la citada prorrata especial.

El recurrente no presentó tal declaración, siendo evidente que iba a iniciar una actividad que
constituía un sector diferenciado, por lo que no procedería, en ningún caso, reabrir el plazo
para formular tal opción”.

Pues bien, con carácter previo a la valoración que consideramos puede (y entendemos tam-
bién que debe) hacerse de la presente sentencia, conviene tener en cuenta los antecedentes
sobre los que se pronuncia el TS en casación, y que no son otros que los que a continuación
se exponen:

• Adquisición por sociedad mercantil de una vivienda y dos plazas de garaje con trastero,
soportando y deduciendo el correspondiente IVA.

• Esta vivienda es alquilada con posterioridad a su adquisición repercutiendo IVA en la
medida que el contrato de arrendamiento preveía la prestación de un servicio de lim-
pieza de la vivienda, con periodicidad mensual. En la comprobación administrativa la
sociedad interesada no aportó documentación alguna referida a dicho contrato y en los
listados del IVA soportado y en las facturas presentadas no consta que hubiera satis-
fecho cantidad alguna por este concepto de limpieza.

• En el Acta se consideró que la entidad había repercutido el IVA en una operación de
arrendamiento de vivienda que se encontraba, realmente, exenta. Consecuencia de lo
anterior, la Inspección entiende que le resulta aplicable el régimen de deducciones de
sectores diferenciados de actividad, al llevar a cabo dos actividades distintas y con ré-
gimen de deducción también diferente.

• De forma subsidiaria, y en recurso de reposición, la mercantil recurrente solicita que se
le permita ahora optar por la aplicación del régimen de la prorrata especial a pesar de
que se hubiesen superado los plazos legales previstos para optar por su aplicación,
pues ello le resultaría más beneficioso. 

• Tanto la resolución del recurso, como la resolución del TEAC, como la sentencia de la
AN, fallan desestimando la pretensión. En particular, se entiende que el precepto apli-
cado (art. 28.1.1 del RIVA) para denegar la aplicación de la prorrata especial por falta
de solicitud en el plazo señalado por el precepto citado, no incurre en ilegalidad alguna.
El sujeto pasivo, en este caso, disponía de todos los datos económicos para haber ejer-
citado la opción en tiempo y forma.

En la sentencia, únicamente se discute este segundo aspecto, al entender el recurrente que
no aceptada la pretensión de que había realizado todas sus actividades sujetas a IVA con
una prorrata 100% debería haber prosperado su solicitud de acogimiento a la prorrata espe-
cial al haberse iniciado ex - novo un sector diferenciado de actividad. Justifica su pretensión
refiriendo a que ha sido en la fase de la inspección tributaria donde se dio cuenta de que le
era más ventajoso económicamente acogerse a la misma, al haberse declarado por la Ins-
pección que el contrato de arrendamiento de la vivienda era una actividad sujeta y exenta de
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IVA que le impedía tener derecho a deducirse el 100% de las cuotas soportadas. Y en relación
con el incumplimiento de los plazos entiende que el principio de neutralidad impositiva que
rige en el IVA debe primar frente al incumplimiento de un requisito formal como fue no ejercitar
en los plazos fijados reglamentariamente la opción por la prorrata especial.

Destaca la recurrente que si no se acepta esta pretensión se estaría vulnerando el  principio
de neutralidad impositiva del impuesto, así como las dos sentencias de contraste siguientes:
la doctrina fijada por el TS de 24 de febrero de 2011 donde se acepta la solicitud por la
prorrata especial realizada extemporáneamente en aquellos supuestos en los que no le re-
sulta posible al sujeto pasivo conocer con anterioridad las consecuencias de su opción; así
como, la dictada por el Tribunal de Justicia de Baleares de 25 de febrero de 2014, que es-
tablece que si la aplicación de la prorrata general perjudica al contribuyente, la aplicación
de la prorrata especial resulta pertinente sin necesidad de que se produzca un previo aviso
u opción por parte del mismo. Esto es, la prorrata especial se tiene que aplicar de oficio.

El TS inadmite el recurso de casación para la unificación de doctrina por entender que, a di-
ferencia de lo que alega el contribuyente, no existe contradicción entre la sentencia impug-
nada y las sentencias alegadas en contraste; tampoco considera producida infracción del
ordenamiento jurídico por la sentencia impugnada.

2.    Sobre el recurso de casación en unificación de doctrina y su planteamiento en un supuesto
como el descrito anteriormente

Antes de analizar el fondo del debate conviene, tal y como contempla la propia sentencia,
tener en cuenta que el recurso de casación para la unificación de doctrina exige un doble
fundamento: 

• la existencia de una contradicción entre la sentencia impugnada y la sentencia o las
sentencias alegadas en contraste; así como 

• la producción de una infracción del ordenamiento jurídico por la sentencia impugnada.

Debe tenerse en cuenta, además, que entre uno y otro fundamento ha de existir una nece-
saria relación, entendiendo que la infracción legal imputada a la resolución impugnada ha
de constituir el objeto de la contradicción denunciada. De ahí que la contradicción opere
como requisito de admisibilidad del recurso y como elemento de su fundamentación.

Así pues, la procedencia del recurso se condiciona, en primer lugar, a que respecto de los
mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamen-
tos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos
(art. 96.1 LJCA), por lo que debe producirse la contradicción entre sentencias determinadas
en las que concurra la llamada triple identidad: 

• subjetiva porque las sentencias que se oponen como contrarias afectan a los mismos
litigantes o a otros diferentes en idéntica situación; 

• fáctica o relativa a los hechos fijados en la sentencia impugnada y la invocada como
contraste; y 

Rev_413_Maquetación 1  04/06/2018  13:41  Página 28



29

P
ro

rr
at

a 
es

pe
ci

al
 e

n 
el

 I
VA

: 
so

lic
it

ud
 d

e 
la

 m
is

m
a 

fu
er

a 
de

l p
la

zo

REAF
• jurídico referente a las pretensiones ejercitadas en uno y otro proceso, de manera que,

dada su analogía, desde el punto de vista de la aplicación del ordenamiento jurídico, re-
clamen una solución de idéntico sentido.

Asimismo, es necesario que exista la infracción legal que se imputa a la sentencia recurrida
y que tal infracción constituya el objeto de la contradicción entre sentencias. En virtud de
ello, es preciso establecer cuál de los criterios opuestos que han mantenido los tribunales
es el correcto, porque en función de esta decisión se habrá de estimar o desestimar el re-
curso de casación para la unificación de doctrina, ya que no basta con apreciar la contradic-
ción para llegar a dar lugar al recurso (STS 24 de octubre de 1996). Sólo cuando se concluya
que el criterio acertado es el de la sentencia antecedente se dará lugar al recurso, no en
cambio si la tesis correcta es la contenida en la sentencia que se impugna.

Pues bien, tal y como se recoge en la literalidad de la sentencia, el TS interpreta para este
caso que ni existe concurrencia de identidad objetiva y causal entre la sentencia de 24 de
febrero de 2011 y el supuesto objeto de casación, ni tampoco infracción normativa por la
aplicación del art. 28.1.1° del Reglamento de la Ley del IVA, pues la exigencia temporal de
la solicitud –de prorrata especial- no supone de entrada restricción alguna al derecho a de-
ducir, en la medida que el contribuyente era conocedor de que la actividad a desarrollar iba
a suponer la constitución de un nuevo sector diferenciado, motivo por el cual no habiendo
realizado la opción en plazo, no tendría ningún sentido reabrir el mismo para poder entender
por formulada dicha opción.

Así pues, si bien para el TS el incumplimiento del requisito formal de comunicación de la
opción por la aplicación por la prorrata especial constituye un elemento que, en ningún caso,
puede impedir que el sujeto pasivo acabe aplicando el régimen de deducción que mejor le
convenga -y que garantice la aplicación del principio de neutralidad-, para que ello sea así,
deberá poder contrastarse que el contribuyente en el momento de poder practicar la elección
carecía de los datos económicos suficientes para haber previsto el mayor beneficio que le
hubiere supuesto la aplicación de dicho régimen, pues es únicamente en este sentido como
cabe interpretar la sentencia del TS de 24 de febrero de 2011.

3.    Conclusiones que derivan de la sentencia

Teniendo en consideración la sentencia del TJUE, Asunto C-332/14 (Rey) - de 9 de junio de
2016-, cabe entender que el Derecho de la Unión faculta directamente a las empresas es-
pañolas para en todo caso calcular el importe de sus deducciones según el contenido de
lo que en nuestra LIVA se denomina “modalidad especial de la regla de prorrata”. En este
sentido, una regulación como la contenida en los artículos 103 de la LIVA y 28.1.1º del RIVA
sería contraria al Derecho de la Unión y no válida, en la medida en que tales preceptos pu-
diesen tener como resultado que una empresa que así lo desease no pudiera determinar el
importe de sus deducciones según las normas que rigen la modalidad especial de la regla
de prorrata por el hecho de no haber realizado una opción, a tal fin, en la forma y plazos
previstos reglamentariamente, y que por el contrario se pretendiese que dicha empresa hu-
biere de realizar dicho cálculo según las normas de la modalidad general, pese a que esta
última le resultase menos favorable.

Rev_413_Maquetación 1  04/06/2018  13:41  Página 29



30

P
ro

rr
at

a 
es

pe
ci

al
 e

n 
el

 I
VA

: 
so

lic
it

ud
 d

e 
la

 m
is

m
a 

fu
er

a 
de

l p
la

zo

revista de

información fiscal

No obstante, tal y como señala la resolución del TEAC, 16 de marzo de 2017 (Res.
02472/2014), siguiendo la misma jurisprudencia del TS (24/02/2011 y 22/03/2012) que
analiza la sentencia objeto del presente análisis, la LIVA no es incompatible con la Sexta Di-
rectiva siempre que la prorrata general no se aplique en supuestos en que se altere sustan-
cialmente el derecho a la deducción, exigiendo para ello que el plazo para la opción -por la
prorrata especial- sea razonable y permita a los sujetos pasivos saber los efectos que uno u
otro sistema de deducción tendrían previsiblemente sobre la cuantía deducible.

Es por ello, que, en el ámbito de una comprobación administrativa cuyo objeto es regularizar
el régimen de deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo, constituye un exceso
de rigor formalista considerar improcedente la aplicación por el contribuyente de la regla de
prorrata especial en lugar de la prorrata general, por el hecho de no haber optado formal-
mente por la prorrata especial mediante la presentación de declaración censal en el plazo
establecido, cuando los mencionados efectos respecto de la deducibilidad no eran previsi-
bles en el momento de llevar a cabo las operaciones.

Efectivamente, y por otro lado, si atendemos a que la sentencia del TJUE de 14 de diciembre
de 2016, Asunto C-78/15, Mercedes Benz Italia, vino a establecer que no es contrario a la
Directiva que una normativa nacional aplique al conjunto de bienes y servicios adquiridos
una prorrata de deducción cuyo fundamento sea el volumen de negocios, y no un método
de cálculo basado en la naturaleza y el uso efectivo de cada uno de los bienes y servicios
adquiridos y que refleje objetivamente la cuota de imputación real de los gastos soportados
a cada actividad, gravada o no gravada (es decir, una prorrata general)1, tal vez resulte opor-
tuno ofrecer un intento de interpretación conjunta de la totalidad de ideas expuestas. 

Así pues, si bien es criterio del TJUE favorecer la aplicación del denominado régimen de pro-
rrata especial frente a la prorrata general -en aras de la aplicación del principio de neutrali-
dad impositiva que, en todo momento, debe inspirar la aplicación del impuesto-, en la medida
que no resulta contrario a la Directiva que la normativa interna de los estados miembros re-
gule la posibilidad de la aplicación de una prorrata general, el establecimiento de un plazo
de opción para la aplicación de la prorrata especial y su posible incumplimiento pone de
manifiesto -tras la sentencia analizada- una cuestión de especial trascendencia, y que no
es otra que interpretar que para poder defender que el incumplimiento de dicha formalidad
no debe mermar el derecho a su aplicación se deberá, previamente, acreditar que el sujeto
pasivo en el momento de realización de las operaciones no es capaz de determinar el mé-
todo más beneficioso de practica de sus deducciones, pues en otro caso sí resultará nece-
sario el ejercicio de la opción para su aplicación. No se trata pues, de la existencia de una
libre elección a posteriori que el sujeto pasivo pueda realizar.

1 En particular, indica la sentencia que:
“Tras comparar la redacción del artículo 17, apartado 5, primer párrafo con la del artículo 17, apartado 5,
párrafo tercero, letra d), de la Sexta Directiva, concluye el Tribunal que éste último precepto se refiere al
conjunto de bienes y servicios utilizados por el sujeto pasivo para realizar tanto operaciones con derecho
a la deducción como operaciones que no conllevan tal derecho, sin que sea necesario que dichos bienes
y servicios sirvan para efectuar indistintamente ambos tipos de operaciones”.
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Todo ello adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el actual art. 28.1.1º RIVA
establece el plazo de opción coincidiendo con el último período impositivo del ejercicio, lo
que supone que las operaciones ya se habrán producido con anterioridad a la elección y
que, en consecuencia, y en la práctica, la prorrata especial ya deberá haberse aplicado por
el sujeto pasivo con anterioridad al momento en el que la comunicación se lleve a cabo. 

Avelino Vázquez Parcero
Comité Técnico REAF
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1. Introducción

Como todos los años por estas fechas, cuando se aproxima el inicio del plazo para presentar
la autoliquidación por el Impuesto sobre Sociedades y por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes con establecimiento permanente, elaboramos un documento que pueda ayudar
a asesores y empresas recordando las novedades aplicables a ejercicios iniciados en 2017,
llamando la atención sobre algunos aspectos del tributo a tener en cuenta, señalando cues-
tiones prácticas relativas a la presentación de la declaración y aprovechando para apuntar
las novedades de ejercicios iniciados en 2018. 

Este año habrá que prestar atención a la deducción por reinversión de beneficios extraordi-
narios pues, aunque ya ha desaparecido, se podrá aplicar si en 2017 se ha adquirido algún
elemento patrimonial con derecho a la deducción por transmisiones realizadas en períodos
iniciados antes de 1 de enero de 2015, aplicando la normativa anterior.

Respecto a las novedades que afectan a 2017 destacamos por su importancia el Real De-
creto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia
social. Este texto legal incluyó diversas medidas que entraron en vigor en los periodos im-
positivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017, tales como la restricción a la deducibi-
lidad tanto de los deterioros como de las pérdidas realizadas en la transmisión de partici-
paciones en entidades, siempre que se trate de participaciones con derecho a la exención
en las rentas positivas obtenidas. La Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del Estado
para 2017, aumenta los porcentajes de deducción por inversiones en producciones cine-
matográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales.

También se ha aprobado el Real Decreto 1074/2017, por el que se modifica el Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades, que adecuael citado texto reglamentario a la regulación vi-
gente, entrando en vigor para períodos impositivos iniciados en 2016.

En estos momentos se está debatiendo en el Parlamento la aprobación de los Presupuestos
Generales para 2018, cuyas novedades las apuntaremos en el apartado correspondiente.

2. Los números del Impuesto

Cuadro Nº 1 Recaudación total del Estado (millones de i)

Declaración de Sociedades 2017 y Novedades 2018

2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ 07 - 17 Δ 16-17
Impuesto sobre la Renta 72.614 70.619 69.951 72.662 72.345 72.416 77.038 6,09% 6,38%
Impuesto sobre Sociedades 44.823 21.435 19.945 18.713 20.649 21.678 23.143 -48,37% 6,76%
IRNR 2.427 1.708 1.416 1.420 1.639 1.960 2.274 -6,30% 16,02%
Otros 1.104 1.319 1.737 1.820 2.120 1.773 1.999 81,07% 12,75%
Total 120.968 95.081 93.049 94.615 96.753 97.827 104.454 -13,65% 6,77%
Impuesto sobre el Valor Añadido 55.850 50.464 51.931 56.174 60.305 62.845 63.647 13,96% 1,28%
Impuestos Especiales 19.787 18.209 19.073 19.104 19.147 19.866 20.308 2,63% 2,22%
Otros 3.223 2.921 2.721 2.956 3.274 3.411 3.563 10,55% 4,46%
Total I. Indirectos 78.860 71.594 73.725 78.234 82.726 86.122 87.518 10,98% 1,62%
Otros 14.416 1.892 2.073 2.140 2.530 2.300 6.129 -57,48% 166,48%
Total ingresos tributarios 214.244 168.567 168.847 174.989 182.009 186.249 198.101 -7,53% 6,36%

Fuente: AEAT
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Según el cuadro Nª 1, los ingresos tributarios del Estado se han incrementado un 6,36% en
2017 con respecto a 2016, experimentando subidas todos los grandes impuestos, si bien
existen considerables diferencias: los impuestos directos como el IRPF y el Impuesto sobre
Sociedades incrementan su recaudación de manera muy similar: un 6,38% y 6,76%, res-
pectivamente, mientras el IVA, impuesto indirecto, solo logra aumentar su recaudación un
1,28%, frente al incremento que experimentó del 4,21% en el año anterior, explicándose
esta menor recaudación por el impacto del Suministro Inmediato de Información (SII) que
ha trasladado a 2018 la recaudación de diciembre de 2017.

Si comparamos 2017 con 2007, último año antes de la crisis, la cosa cambia bastante.
En 2016 la recaudación por IRPF se situó en los mismos niveles que en 2007, pero ya en
2017 recauda más que en 2007, un 6,09%. Sociedades se ha recuperado de las exiguas
recaudaciones de los años más duros de la crisis a costa de medidas excepcionales -rever-
sión de deterioros de cartera, prohibición de integrar pérdidas en transmisión de participa-
ciones significativas o el incremento de los pagos fraccionados-, pero queda lejísimos del
monto que alcanzó entonces. Y el IVA se ha incrementado en casi un 14% ayudado, además
de por la recuperación del consumo, por la subida de tipos impositivos.

Cuadro Nº 2  Evolución del número total de declarantes

Fuente AEAT

La campaña del Impuesto sobre Sociedades, como se ve por el Cuadro nº 2, desde el punto
de vista de gestión tiene mucha menos importancia que la del IRPF. Se presentarán menos
de millón y medio de autoliquidaciones, cuando en la campaña del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas se presentan en torno a veinte millones.

Ejercicios Número de declarantes Tasas de variación

2002 1.011.557

2003 1.044.117 3,22%

2004 1.119.635 7,23%

2005 1.202.637 7,41%

2006 1.296.060 7,77%

2007 1.413.095 9,03%

2008 1.421.543 0,60%

2009 1.419.070 -0,17%

2010 1.420.707 0,12%

2011 1.421.420 0,05%

2012 1.423.076 0,12%

2013 1.434.775 0,82%

2014 1.453.514 1,13%

2015 1.485.102 2,17%
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Cuadro Nº 3 Beneficios fiscales presupuestados para 2015-2018

2015 2016 2017 2018 (*) % 2018

Concepto miles de i miles de i miles de i miles de i %

Ajuste B.I:Libertad amortización y amort. especiales 88.070,00 60.700,00 66.460,00 86.910,00 2,52%

Ajuste B.I:Determinadas ayudas e indemnizaciones públicas 9.390,00 3.310,00 8.580,00 8.650,00 0,25%

Ajuste B.I:Reserva para inversiones en Canarias 113.520,00 172.980,00 195.990,00 229.820,00 6,65%

Ajuste B.I: Incentivos fiscales al mecenazgo 2.490,00 11.050,00 4.220,00 10.350,00 0,30%

Ajuste B.I: Rég. espec. ent. navieras en función tonelaje 37.130,00 21.070,00 10.980,00 27.360,00 0,79%

Rentas procedentes de determinados activos intangibles 68.490,00 1,98%

Regimen especial de entidades de capital riesgo 140.350,00 4,06%

Bonificaciones: Cooperativas especialmente protegidas 14.910,00 20.730,00 27.610,00 38.220,00 1,11%

Bonifaciones: Empresas navieras de Canarias 10.990,00 16.020,00 16.670,00 10.060,00 0,29%

Bonifaciones: Venta de bienes corporales producidos Canarias 64.610,00 63.210,00 34.160,00 51.550,00 1,49%

Bonifaciones: Entidades dedicadas al arrendamiento viviendas 19.130,00 23.030,00 21.910,00 26.140,00 0,76%

Bonifaciones: Operaciones financieras 60.530,00 19.430,00 12.150,00 10.360,00 0,30%

Bonificaciones: Entidades que operan en Ceuta y Melilla 22.630,00 19.840,00 18.670,00 31.200,00 0,90%

Bonificaciones: Actividades export. y prest. serv. pub. loc. 115.800,00 49.220,00 52.540,00 155.150,00 4,49%

Deducciones: Producciones cinematográficas 2.630,00 2.970,00 20.630,00 30.720,00 0,89%

Reducciones B.I. Reserva de capitalización 518.860,00 251.250,00 241.520,00 6,99%

Reducciones B.I. Reserva de nivelación 477.600,00 82.360,00 81.410,00 2,36%

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

Deducciones: Creación de empleo para trabaj. con discapac. 2.360,00 6.450,00 6.520,00 7.110,00 0,21%

Creación de empleo por contrato de apoyo a los emprendedores 23.900,00 8.330,00 17.110,00 5.360,00 0,16%

Deducciones: Inversiones en Canarias 108.150,00 127.500,00 119.110,00 156.860,00 4,54%

Deducciones: Reinversión de beneficios extraordinarios 148.760,00 31.330,00 18.530,00 6.890,00 0,20%

Inversión de beneficios de PYME 496.310,00 25.000,00 10.130,00 3.070,00 0,09%

Deducciones: Donaciones 68.980,00 123.080,00 134.100,00 115.740,00 3,35%

Deducciones: Acontecimientos de excepcional interés público 93.440,00 57.650,00 15.980,00 41.310,00 1,20%

Deducc: Saldos ptes.incentivos inver. ejercicios anteriores 303.240,00 215.070,00 240.850,00 279.240,00 8,09%

Deducciones: Actividades de I+D e innovación tecnológica 639.910,00 693.650,00 348.280,00 224.360,00 6,50%

Regimen especial de entidades parcialmente exentas 346.670,00 10,04%

Regimen especial comunidades montes vecinales mano común 10.830,00 0,31%

Regimen especial entidades sin fines lucrativos 389.670,00 11,28%

Tipo reducido Cooperativas 51.830,00 1,50%

Tipo reducido SOCIMI 260.570,00 7,55%

Tipo reducido entidades sin fines lucrativos 3.600,00 0,10%

Tipo reducido entidades Zona Especial Canaria (ZEC) 9.580,00 0,28%

Tipo reducido entidades de nueva creación 338.830,00 293.660,00 11.000,00 39.580,00 1,15%

Tipo reducido Sociedades de inversión 65.780,00 85.540,00 233.970,00 252.910,00 7,32%

Total 2.611.710,00 2.920.960,00 1.882.350,00 3.453.440,00 100,00%

(*) Datos provisionales hasta la aprobación definitiva del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2018
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos.
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En lo referente a la cuantía de los beneficios fiscales presupuestados, Cuadro nº 3, obser-
vamos que los beneficios fiscales más cuantiosos son los que corresponden a los tipos es-
peciales de entidades sin fines lucrativos, de entidades parcialmente exentas, de SOCIMI S,
de Sociedades de Inversión y de saldos pendientes de incentivos de ejercicios anteriores.

Si nos fijamos en lo que realmente son incentivos, la palma se la lleva la Reserva de capi-
talización, seguida de la RIC y de las deducciones por I+D+i.

Por último, llama la atención que los importes cuantificados para las reservas de capitali-
zación y de nivelación en los Presupuestos de 2016 sean más del doble de lo que se pre-
supuesta en la actualidad, suponemos que fruto de la experiencia de contrastar la realidad
con la previsión.

Cuadro Nº 4  Cuota líquida positiva  Ejercicio 2015

Fuente AEAT

En este Cuadro nº 4 se ve que, en 2015, las 727 entidades con ingresos superiores a 180
millones de euros aportan prácticamente el 50 por 100 de la recaudación, con casi
15.900.000 euros de cuota líquida media cada una. En definitiva, con estas 727 empresas
o grupos se recauda lo mismo que con el resto del censo, 360.276 entidades que tienen
cuota líquida positiva. Desde luego, también llama la atención que, en ese ejercicio, solo

Tramos de

Ingresos
DECLARANTES DECLARANTES DE ESTA PARTIDA

(miles de euros) Número Distribución Número
Distribución

Declarantes

Importe

partida

Distribución

Importe
Media

< 6 414.309 29,11 7.902 2,19 15.774.186 0,07 1.996

6-60 285.144 20,04 61.956 17,16 124.678.249 0,53 2.012

60 - 150 226.780 15,94 69.149 19,15 260.548.413 1,12 3.768

150 - 300 160.642 11,29 58.319 16,15 348.598.544 1,5 5.977

300 - 600 124.981 8,78 52.353 14,5 464.163.909 1,99 8.866

600 - 1500 105.483 7,41 51.456 14,25 816.113.352 3,5 15.860

1500 - 6000 74.066 5,2 41.741 11,56 1.891.075.786 8,11 45.305

6000 - 12000 14.715 1,03 8.135 2,25 1.195.543.449 5,13 146.963

12000 - 30000 9.910 0,7 5.667 1,57 2.040.152.960 8,75 360.006

30000 - 45000 2.294 0,16 1.375 0,38 910.288.215 3,91 662.028

45000 - 60000 1.211 0,09 753 0,21 808.025.333 3,47 1.073.075

60000 - 90000 1.250 0,09 780 0,22 1.136.667.360 4,88 1.457.266

90000 - 180000 1.120 0,08 690 0,19 1.765.731.702 7,57 2.559.031

> 180000 1.171 0,08 727 0,2 11.533.243.036 49,48 15.864.158

Total 1.423.076 100 361.003 100 23.310.604.492 100 64.572
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tenga cuota líquida positiva un 25% del censo total de 1.423.076, y que casi tres cuartas
partes no tengan cuota líquida.

Asimismo, es sorprendente que, de las entidades con menos de 6 millones de ingresos, el
29% del censo, solo el 2%.

3.    Novedades para 2017

Exención para evitar la doble imposición internacional

El requisito adicional al de participación significativa2, que han de cumplir las participaciones
en entidades no residentes para gozar de la exención por los dividendos o por las plusvalías,
sigue siendo que la participada esté sometida a un impuesto similar al nuestro con un tipo
nominal mínimo del 10%. Sin embargo a partir de 2017 nunca se entenderá cumplido este
requisito si la entidad participada reside en un país o territorio calificado como paraíso fiscal,
excepto que resida en un Estado de la Unión Europea y se acredite motivo económico válido
y realización de actividades económicas.

Pérdidas por deterioro de participaciones

Se sigue impidiendo la deducción de las pérdidas por deterioro de valores que representen
participación en el capital, pero se construye dicha prohibición a través de dos preceptos
del articulado.

• Primero negando la deducibilidad, en el artículo 15.k), en el caso de participaciones en
entidades residentes y no residentes si, en el período en el que se registra el deterioro,se
cumplen las condiciones para aplicar la exención de dividendos y de plusvalías originadas
por su transmisión. Asimismo, se impide la deducción de las pérdidas producidas en la
transmisión de participaciones en entidades no residentes que, sin tener participación
significativa la entidad participada, no esté sometida a un impuesto similar al nuestro con
tipo nominal mínimo del 10%.

• Y segundo, estableciendo, en el artículo 13.2.b) que tampoco serán deducibles las pérdi-
das por deterioro de participaciones en los casos restantes.

Limitación de pérdidas por transmisión de participaciones

Se impide la deducción de las pérdidas que se produzcan en la transmisión de participacio-
nes de entidades residentes y no residentes si en cualquier día del año anterior a la fecha
de transmisión se tuvo participación significativa. 

Asimismo, se impide la deducción de las pérdidas producidas en la transmisión de participa-
ciones no significativas en entidades no residentes cuando la entidad participada no esté so-
metida a un impuesto similar al nuestro con nominal mínimo del 10%.Se admite la aplicación
parcial de lo dispuesto anteriormente si los requisitos también se cumplen de manera parcial.

2 Se entiende por participación significativa si se tiene un 5 por 100 o más de participación, o bien un
precio de adquisición de, al menos, 20 millones de euros.
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No obstante, aún teniendo en cualquier día del año anterior a la transmisión participación
significativa, sí se integrarán las rentas negativas producidas en la extinción de la participada
que no sea consecuencia de una operación de reestructuración, pero se minorarán en la
cuantía de los dividendos recibidos de la participada en los 10 años anteriores si no reba-
jaron el valor de adquisición y tuvieron derecho a la exención o a la deducción por doble im-
posición.

Se seguirán integrando las pérdidas derivadas de la transmisión de participaciones de en-
tidades residentes, pero solo cuando en cualquier día del año anterior no se haya alcanzado
una participación significativa. Si nos encontramos en esos supuestos en que se pueden
computar las pérdidas, tampoco será plena la integración de las rentas negativas en la base
imponible en los siguientes casos:

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

• También se minorarán las rentas negativas en el importe de los dividendos recibidos de
la participada desde ejercicios iniciados a partir de 2009 cuando no hubieran minorado
el valor de adquisición y hubieran quedado exentos.

• Cuando las pérdidas se producen por transmisión de valores a otra entidad del grupo, di-
chas pérdidas no se computan hasta que los valores se transmitan a un tercero ajeno al
grupo o cuando la entidad transmitente o adquirente dejen de formar parte del grupo. Na-
turalmente, esto no se aplica si se extingue la participada, salvo que sea por reestructu-
ración.

Imposibilidad de deducir las rentas negativas producidas por valoración a valor razonable
de carteras

Las disminuciones de valor de las carteras de negociación por valoración de las mismas a
valor razonable, que impactan en cuenta de pérdidas y ganancias, según lo establecido por
la norma contable, no serán deducibles cuando se trate de participaciones significativas,
salvo hasta el importe del incremento de valor previamente integrado en la base imponible.

Deducción para las producciones cinematográficas 

Por un lado, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2017, y en rela-
ción con las regularizaciones que se estaban realizando a las AIE’s y sus socios respecto
de esta deducción, se establece que, a los efectos del Texto Refundido de la Ley de Propie-
dad Intelectual, se entenderá que las AIE’s ostentan la condición de productor siempre que
se constituyan como productora independiente, se incorporen a la producción antes de la
finalización del rodaje y designen al productor ejecutivo encargado de asumir la iniciativa
del proyecto. 

Por otro lado, se mejora la deducción para las inversiones en producciones de cine y series
audiovisuales que pasa del 20 al 25% para el primer millón de base, y del 18 al 20% para
el exceso.

Para terminar, se pueden destacar también las novedades siguientes:
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• El certificado de nacionalidad o el de carácter cultural, necesarios para poder aplicar la

deducción, también podrá expedirlos, además del Instituto de Cinematografía, el órgano
competente equivalente de la Comunidad Autónoma. 

• Se permite elevar el límite del importe de la deducción, conjuntamente con el resto de
ayudas, del 50% del coste de producción que se establecía antes, y que sigue siendo el
aplicable con carácter general, hasta el 60% en producciones transfronterizas con produc-
tores de más de un país de la UE, y hasta el 70% si la producción la dirige un realizador
nuevo con presupueste no mayor de un millón de euros.

• En cuanto a la base de deducción, el límite de gasto por persona del personal creativo
pasa de 50.000 a 100.000i.

• El límite absoluto de la deducción, que no podía superar los 2,5 millones, ahora llega
hasta los 3 millones de euros.

Limitación a la exención de plusvalías en venta de participaciones adquiridas en régimen
de reestructuración empresarial

Se regula una especie de motivo económico válido en el supuesto de que una persona física
realice un canje de valores o una aportación no dineraria de valores a una entidad y difiera
la plusvalía tácita por aplicar el régimen especial de reestructuración empresarial.

En este caso, si la entidad que recibe las participaciones las transmite con plusvalía en un
plazo inferior a los dos años, no podrá aplicar la exención por el importe de la renta que
quedó diferida en sede de la persona física, salvo que ésta ya hubiera transmitido dentro
de dicho plazo las participaciones recibidas.

Rentas de establecimientos permanentes (EP’s) en el extranjero

Se elimina totalmente la posibilidad de integrar rentas negativas de EP’s: hasta ahora solo
podían integrarse las rentas negativas de EP’s en el extranjero si se producían por transmi-
sión del mismo o cese. Después de esta modificación se suprime también la posibilidad de
deducir rentas negativas por transmisión de EP’s, salvo en el caso de cese, aunque en ese
caso minorando las mismas en el importe de las rentas positivas del EP que tuvieron dere-
cho a exención o a la deducción por doble imposición.

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

Información país por país(con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1
de enero de 2016)

Las entidades dependientes o establecimientos permanentes en territorio español no esta-
rán obligadas a presentar esta información cuando el grupo multinacional haya designado
para que presente dicha información a:

• Una entidad dependiente constitutiva del grupo que sea residente en un Estado miembro
de la Unión Europea.
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• Cuando la información haya sido ya presentada en su territorio de residencia fiscal por
otra entidad no residente nombrada por el grupo como subrogada de la entidad matriz a
efectos de dicha presentación. Si la entidad no residente se negara a suministrar la infor-
mación correspondiente al grupo a la entidad residente en territorio español o al estable-
cimiento permanente en territorio español, éstos presentarán la información de que dis-
pongan y notificarán esta circunstancia a la Administración tributaria.

• Cuando existen varias entidades dependientes residentes en territorio español y una de
ellas ha sido designada o nombrada por el grupo multinacional para presentar la informa-
ción, en cuyo caso será únicamente ésta la obligada a la presentación de la información
país por país.

Obligación de retener y de ingresar a cuenta (con efectos para los períodos impositivos ini-
ciados a partir de 1 de enero de 2016)

Sujetos obligados a retener: las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miem-
bro del Espacio Económico Europeo que operen en España en régimen de libre prestación
de servicios, respecto de las operaciones realizadas en España.

No se practicará retención ni ingreso a cuenta por:

• Las cantidades satisfechas por los fondos de pensiones abiertos como consecuencia del
reintegro o movilización de participaciones de los fondos de pensiones inversores o de
los planes de pensiones inversores.

• Las rentas derivadas del reembolso o transmisión de acciones en los fondos y sociedades
de institución de inversión colectiva. Hasta ahora solo se exoneraban de retención las
rentas derivadas de la transmisión de participaciones en fondos de inversión.

• Las remuneraciones y compensaciones por derechos económicos que perciban las enti-
dades de contrapartida central por las operaciones de préstamo de valores, según lo pre-
visto en el RD 878/2015. Además, estas entidades de contrapartida central tampoco re-
tendrán por las remuneraciones y compensaciones por derechos económicos que abonen
como consecuencia de las operaciones de préstamo de valores.

Procedimiento de compensación y abono de créditos exigibles frente a la Hacienda Pública

Se adapta al Reglamento el procedimiento de compensación y abono de créditos exigibles
frente a la Hacienda Pública (DTA) a las modificaciones que se efectuaron en la Ley del Im-
puesto a partir de 2016.

4.    Algunos aspectos a tener en cuenta

4.1 Entidad patrimonial

Compruebe si la sociedad tiene la consideración de entidad patrimonial, pues de ser así no
podrá aplicar el régimen especial de empresas de reducida dimensión, ni el tipo reducido del
15% regulado para las entidades de nueva creación. No podrá compensar las bases imponibles
negativas cuando la entidad sea adquirida con la intención, por parte del comprador, de apro-
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vechar dichas bases negativas3.Tampoco se podrá aplicar, en su caso, la exención por la plus-
valía tácita originada en la transmisión de las participaciones de la entidad patrimonial. 

® Será patrimonial cuando más de la mitad del activo esté constituido por valores o por
elementos no afectos a una actividad económica, tomándose para dicho cómputo la
media de los balances trimestrales del ejercicio. En el seno de un grupo mercantil, se
utilizarán los balances trimestrales consolidados.

® No se consideran valores, a estos efectos, los que otorguen al menos el 5% del capital
y se posean como mínimo durante un año con la finalidad de dirigir y gestionar la parti-
cipación, siempre que se disponga de la correspondiente organización de medios ma-
teriales y personales. Como medios personales para gestionar las participaciones se
considera adecuada la figura del administrador, aunque su gestión no conlleve el des-
arrollo de actividades económicas (DGT V3370-16).

® Son elementos afectos el dinero o derechos de crédito procedentes de la transmisión
de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas que se hayan realizado
en el período impositivo o en los dos períodos anteriores. 

® Según la interpretación administrativa se consideran elementos afectos:

- Los valores a corto plazo, como las participaciones en fondos de inversión, las accio-
nes en sociedades cotizadas o los valores de deuda pública si se han adquirido con
beneficios derivados de la actividad económica (DGT V2067-16).

- El dinero que proviene de la actividad ordinaria (DGT V3440-15).

- Los activos en construcción afectos a una actividad económica (DGT V3707-15).

4.2 Arrendamiento de inmuebles

Si una sociedad tiene inmuebles dedicados al arrendamiento calificará los rendimientos ob-
tenidos de los mismos como actividad económica solo en el caso de que tenga contratada
una persona con contrato laboral y a jornada completa. 

® La Administración tributaria interpreta que la persona es requisito necesario para cali-
ficar tal actividad como actividad económica, pero no sería suficiente si se acreditase
que la carga de trabajo que genera la actividad no justifica tener empleado y que, por lo
tanto, se tiene para aparentar actividad económica. En este sentido, el administrador
de la entidad puede ser el empleado, siempre que tenga un contrato de trabajo indefi-
nido y a jornada completa (DGT V1458-15 y Resolución TEAC, de 28 de mayo de 2013).

® Si la gestión del alquiler se externaliza a una tercera entidad, el arrendamiento se cali-
ficará como actividad económica si el volumen y la gestión de los inmuebles requieren
disponer de medios materiales y personales destinados a esa actividad y los tiene la
entidad con la que se subcontrata (DGT V3199-17).

3 Esto se produce cuando la mayoría del capital social o de los derechos a participar en los resultados
de la entidad hubieran sido adquiridos por una persona o entidad con una participación inferior al 25%
en la entidad a la conclusión del período impositivo al que corresponde la base imponible negativa.
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® Cuando la entidad arrendadora forma parte de un grupo mercantil no es necesario que sea
la misma entidad la que disponga de los inmuebles arrendados y de la persona contratada.
En estos casos pueden contratar a la persona cualquiera de las entidades que forman el
grupo y ser otra distinta la propietaria de los inmuebles en alquiler4.(DGT V3199-17).

4.3. Imputación temporal de gastos e ingresos

La fiscalidad sigue el criterio contable de imputar los ingresos y los gastos según devengo,
con independencia de las fechas de cobro y pago. No obstante, los contribuyentes pueden
solicitar a la Administración tributaria un método de imputación temporal distinto, por ejem-
plo, el de caja. En estos casos, la solicitud deberá presentarse en los 6 meses antes de la
finalización del primer período impositivo en que dicho criterio vaya a producir efectos. Si la
Administración no contesta en un plazo de 6 meses, se entiende estimada la solicitud.

® Si un contribuyente no ha registrado un deterioro deducible en el ejercicio en el que se
produjo y lo contabiliza en 2017, resultará fiscalmente deducible en ese año, siempre
que de ello no derive una menor tributación de la que hubiera correspondido como con-
secuencia de la imputación del gasto en el período impositivo en que se generó y debió
resultar fiscalmente deducible, debiendo tenerse en cuenta para ello el efecto de la
prescripción DGT V3873-16).

® En el siguiente cuadro recogemos como hay que proceder cuando se contabilizan ingre-
sos o gastos en ejercicios distintos al del devengo en las siguientes situaciones:

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

Declaración
complementaria/rectificativa

Ajuste +/- en el ejercicio de la
contabilización/devengo

Cambio de criterio contable NO SI

Cambio de estimación contable NO NO

Errores contables SI NO

Errores en los ajustes fiscales SI NO

Ingresos y gastos modificados
conforme a Derecho

NO SI

Ingreso contabilizado antes del de-
vengo/gasto contabilizado después
del devengo, sin perjuicio para HP

NO NO

Ingreso contabilizado antes del de-
vengo/gasto contabilizado después
del devengo, con perjuicio para HP

SI SI

Ingreso contabilizado en un mo-
mento posterior a devengo/ Gasto
contabilizado en un momento
anterior a devengo

SI SI
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® Cuando en ejercicios iniciados antes de 1 de enero de 2013 se haya deducido un de-

terioro de cartera, si se recuperasen en 2017 los fondos propios de la participada, in-
dependientemente de la reversión por quintas partes a partir de 2016 que luego vere-
mos, se producirá la reversión fiscal del deterioro integrándolo en la base imponible del
ejercicio 2017.

En el caso de que la entidad participada en este último ejercicio haya pasado a estar
participada, además de por la que se dedujo el deterioro, por otra vinculada a ella que
tomó la participación en una ampliación de capital, la imputación de la reversión se re-
alizará por ambas de manera proporcional (DGT V4560-16).

4.4. Casos especiales de imputación 

Operaciones a plazo

Si durante el año 2017 la sociedad ha obtenido algún beneficio derivado de una transmisión
patrimonial o un ingreso derivado de una prestación de servicios en la que el devengo y el
vencimiento del último o único plazo están distanciados en más de 1 año, la renta se en-
tiende obtenida proporcionalmente a medida que sean exigibles los cobros, salvo que la
entidad decida aplicar devengo y no cuando se produzca el cobro.

® Si se imputa el ingreso fiscal y no se ha cobrado, la dotación contable por deterioro
será fiscalmente deducible si se cumplen los requisitos generales para que dicho dete-
rioro lo sea, como por ejemplo que hayan transcurrido 6 meses desde el vencimiento
hasta el último día del período impositivo.

® Si la sociedad descuenta, endosa o cobra anticipadamente algún importe pendiente de
revertir, en dicho período impositivo se entiende obtenida la renta fiscal originando el
ajuste positivo correspondiente.

® Para tener derecho a la aplicación de la regla especial de operaciones a plazo es nece-
sario que en el contrato se especifique el momento temporal en que se percibirá el pre-
cio. No se aplica cuando el precio se condiciona a hechos contingentes futuros.

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

® Si un contribuyente realiza una operación a plazo, no se ha de considerarel importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) dentro de los cobros a la hora de calcular la parte
del beneficio de la operación que ha de imputarse en proporción a éstos. La razón es
que el IVA repercutido al adquirente no constituye ingreso contable ni fiscal para el trans-
mitente (TEAC Resolución nº 6065/2016, de 4 de abril de 2017).

Reversión de pérdidas de elementos transmitidos y recomprados

Si la entidad ha vuelto a comprar el mismo activo que con anterioridad transmitió con pérdida,
ésta deberá revertir como ajuste positivo en la base imponible, cualquiera que sea el plazo que
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medie entre la transmisión y la recompra en el momento en que el activo recupere su valor.5 Por
ello, si la recuperación del activo se ha producido en 2017, aunque no se produzca revalorización
contable, deberá realizar un ajuste extracontable positivo por el importe recuperado.

Reversión de pérdidas de elementos transmitidos a entidad vinculada

Si alguna entidad vendió un activo a otra vinculada, por el que se dedujo fiscalmente un
gasto por deterioro, si en 2017 el activo ha recuperado su valor, deberá realizar un ajuste
extracontable positivo por el valor recuperado.

No obstante, la Resolución del TEAC de 2 de marzo de 2016 interpreta que la recuperación
de valor debe realizarla la entidad transmitente y no la adquirente.

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

Si una entidad ha transmitido en 2017 un inmueble de naturaleza urbana, que hubiera sido
adquirido a título oneroso, entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012, podrá reducir
la renta positiva obtenida en un 50%.

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

® La Dirección General de Tributos considera que, aunque no se prevé expresamente la
posibilidad de aplicar este incentivo fiscal a la trasmisión de inmuebles adquiridos me-
diante un contrato de arrendamiento financiero, si a efectos contables, y por las cir-
cunstancias concretas del contrato, se califica como arrendamiento financiero, el arren-
datario contabilizará el bien como un activo adquirido y se puede entender adquirido a
título oneroso,  por lo que se interpreta que se cumplen los requisitos exigidos para
aplicar la exención del 50 por 100 de la renta (DGT V2129-12).

Ingresos procedentes de reclamaciones

Si la sociedad ha contabilizado un ingreso por el reconocimiento de alguna cantidad recla-
mada judicialmente, desde el punto de vista fiscal deberá imputar dicho ingreso en el período
impositivo en que la sentencia sea firme.

Si el ingreso contable deriva de un recurso interpuesto contra la cuota satisfecha en su día
por el Impuesto sobre Sociedades, dicho ingreso no va a la base imponible, dado que el
gasto por este Impuesto no es gasto fiscalmente deducible, situación que no se produce si
se trata de otro tributo.

Ventas realizadas por empresas promotoras e ingresos de empresas constructoras

Las ventas se contabilizan normalmente cuando se hayan firmado las escrituras de com-
praventa atendiendo a la teoría del título y modo, siempre que de dicho documento se de-
duzca que se han entregado los inmuebles. 

5 Recordamos que antes de 2015 esta regla solo se aplicaba cuando se volvía a comprar el activo antes
de los 6 meses desde la transmisión.
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Las empresas constructoras contabilizarán los ingresos de su actividad por el método del
porcentaje de realización cuando el contrato para realizar la obra contenga las especifica-
ciones de la misma, como sucede en los contratos “llave en mano”. Si el objeto de la venta
es una construcción estándar, la contabilización se realizará cuando se transmitan sustan-
cialmente los riesgos. Desde el punto de vista fiscal se acepta la imputación conforme al
registro contable.

Ingresos por prestaciones de servicios

Los ingresos por prestaciones de servicios se contabilizan cuando puedan valorarse con
fiabilidad y sea probable que la empresa perciba los beneficios de la transacción, por el mé-
todo del porcentaje de realización (igual que las empresas promotoras que comentamos en
el punto anterior).

Cuando el resultado de la transacción no se pueda estimar de modo fiable, sólo se recono-
cerán ingresos a fin de ejercicio por los costes incurridos para obtener los mismos que se
consideren recuperables. La fiscalidad acepta el registro contable.

Ingreso de una sociedad en concurso por una quita

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

® Si el importe de los gastos financieros es inferior a la cuantía del ingreso contable, se im-
putará este último según el porcentaje que resulte de prorratear los gastos financieros6.

Capitalización de deudas

Si una entidad ha realizado una operación de aumento de capital por compensación de deu-
das y ha contabilizado un ingreso, por diferencia entre el valor contable de la deuda y su
valor razonable, no deberá tributar dado que fiscalmente esta operación se valora desde el
punto de vista mercantil, es decir por el importe escriturado.

Transmisión de activos que nunca se amortizaron o deterioraron

Detecte si se han transmitido activos amortizables con pérdidas y éstas responden a que
el bien no se amortizó en algún ejercicio durante su vida útil, o a que se hizo por debajo de
la amortización mínima, o bien a un posible deterioro deducible no contabilizado. En estos
casos, para que la pérdida sea fiscalmente deducible, es necesario que no se haya produ-
cido perjuicio económico para la Hacienda Pública, pues de lo contrario toda o parte de la
pérdida no será deducible. Esta circunstancia puede darse, según criterio administrativo,
por la parte del gasto que corresponda a ejercicios prescritos.7

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

7 Si la pérdida de la venta es consecuencia de un deterioro que no se contabilizó en su día, será deducible solo
cuando no exista perjuicio económico para la Administración, teniendo en cuenta también la prescripción.
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En caso de deterioros de 2015 o posteriores, aunque no son deducibles fiscalmente cuando
se dotan contablemente, sin embargo, es posible deducirlos fiscalmente al mismo ritmo
que se amortiza el bien. En caso de venta, la pérdida fiscal que falta por computar se recu-
perará en ese momento.

Transformación jurídica de la sociedad y venta de activos

Si durante el 2017 se ha transformado la forma societaria, se ha modificado su estatuto o
el régimen jurídico de la misma, pasando a tributar a un tipo impositivo distinto al que tenía,
se ha de tener en cuenta que, si vende un activo adquirido con anterioridad a la transforma-
ción o a la modificación, la ganancia obtenida se entiende generada de forma lineal, salvo
prueba en contrario, durante todo el tiempo de tenencia del elemento transmitido.

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

4.5. Valoración especial de determinadas operaciones

El legislador regula determinadas reglas especiales de valoración, apartándose del criterio
contable cuando se transmiten elementos sin contraprestación dineraria, casos en los que,
en general, se deben reconocer los ingresos por diferencia entre el valor de mercado del
bien entregado y su valor fiscal. Las diferencias se producen cuando la norma contable en
algunos de estos supuestos no computa el beneficio derivado de estas operaciones. Cuando
se produzcan estas circunstancias tendremos que realizar los oportunos ajustes extracon-
tables.

A continuación, recogemos algunos ejemplos en los que van a surgir diferencias positivas
en el momento de producirse el hecho imponible.

Bienes transmitidos o adquiridos a título lucrativo

Para el donatario se produce una diferencia temporal positiva por el valor real del activo ad-
quirido que irá revertiendo a medida que contablemente se vaya imputando como ingreso
la donación recibida.

Para la entidad que dona se pueden producir dos diferencias permanentes positivas: una
por diferencia entre el valor neto contable del activo transmitido y su valor de mercado y
otra por el gasto contable registrado en la operación que no es fiscalmente deducible, ambas
diferencias permanentes.

® Si la donación se realiza a alguna entidad acogida a la ley 49/2002, de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la entidad podrá deducir
en la cuota del Impuesto un 35 por 100 o un 40 por 100 si se dona a la misma entidad
durante, al menos, 3 años la misma cuantía o superior.

® La base de la deducciónes el importe donado, si se trata de donativos dinerarios, o el
valor contable que tuviese en el momento de la transmisión el bien o derecho transmi-
tido y, en su defecto, el valor determinado conforme a las normas del Impuesto sobre
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el Patrimonio. Si se trata de bienes del Patrimonio Histórico Artístico o de bienes cultu-
rales, la base es la valoración por el organismo correspondiente.

Bienes aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación

Puede que el aportante tenga que realizar un ajuste positivo por diferencia entre el valor fis-
cal del bien aportado y el valor de mercado del mismo en el ejercicio de la aportación. Esto
no ocurrirá si se aplica el régimen especial de reestructuración empresarial.

® Cuando lo que se aporta son participaciones en el patrimonio de empresas del grupo
en una sociedad que se constituye, o ya constituida, en la que se reciben a cambio ac-
ciones que dan el control, la aportante reflejará la inversión de patrimonio al valor con-
table de la contraprestación entregada, sin que la operación produzca un resultado con-
table (BOICAC Nº 74) 8.

® Se aplique o no el régimen especial de reestructuración empresarial es necesario comunicar
la operación a la Administración tributaria en el plazo de los 3 meses siguientes a la fecha
de inscripción de la escritura pública en que se documente la operación. En caso contrario
la sanción mínima que prevé la norma es de 10.000i.La comunicación se realiza por la en-
tidad adquirente, salvo que sea no residente, en cuyo caso corresponderá a la transmitente. 

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

La sociedad es posible que deba realizar un ajuste positivo por diferencia entre el valor de
mercado de los bienes que se transmiten y el valor fiscal de los mismos. La exención se
aplicará, en su caso, por el socio.

El socio puede que tenga que efectuar un ajuste positivo por la diferencia entre el valor de
mercado de los elementos recibidos y el valor fiscal de la participación anulada. Dependerá
de que en la contabilidad deba de recoger o no un beneficio, como ya hemos comentado
anteriormente, teniendo quizás derecho a la exención para evitar la doble imposición.

Bienes o derechos transmitidos a los socios por reducción del capital con devolución de
aportaciones y por reparto de la prima de emisión

Para la sociedad se puede producir un ajuste positivo por diferencia entre el valor de mer-
cado de los elementos entregados y el valor fiscal de los mismos.

El socio deberá integrar en su base imponible el exceso del valor de mercado de los ele-
mentos recibidos sobre el valor fiscal de la participación9.

Bienes transmitidos por distribución de beneficios

Para la sociedad se puede originar un ajuste positivo por diferencia entre el valor de mercado
de los elementos entregados y el valor fiscal de los mismos.

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

8 La entidad beneficiaria aplica la norma de instrumentos financieros, según la cual las acciones se valo-
rarán al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles.

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

La diferencia positiva se produce en el caso de que la permuta se califique de no comercial,
dado que, en ese caso, no se genera plusvalía contable y, sin embargo, la norma fiscal obliga
a integrar en base imponible la diferencia entre el valor de mercado del elemento adquirido
y el valor fiscal del bien entregado.

Bienes adquiridos por canje o conversión

Puede surgir un ajuste positivo por diferencia entre el valor de mercado de los elementos
adquiridos y el valor fiscal de los entregados.

Cambios de residencia

Surgirá un ajuste positivo por diferencia entre el valor de mercado de los elementos patri-
moniales propiedad de la entidad residente, que traslada fuera de España su residencia, y
su valor fiscal. Esta regla no se aplica cuando los elementos quedan afectos a un estable-
cimiento permanente situado en territorio español.

4.6. Operaciones vinculadas

Si la entidad ha realizado alguna operación con las personas que enumeramos a continuación,
puede que tenga que valorarla a valor de mercado y, en su caso, documentar las mismas10.

Perímetro de vinculación

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

• Una entidad y sus consejeros o administradores de hecho o de derecho, salvo en lo co-
rrespondiente a la retribución por el ejercicio de sus funciones.

• Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea di-
recta o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o par-
tícipes, consejeros o administradores.

• Dos entidades que pertenezcan a un grupo.

• Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades
pertenezcan a un grupo.

• Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25
por ciento del capital social o de los fondos propios.

• Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas
unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afi-
nidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 por
ciento del capital social o los fondos propios.

10 No hay que documentar las operaciones realizadas entre partes vinculadas si han sido valoradas con-
forme a lo expuesto en el art. 17 dela Ley, como se ha expuesto en el apartado 4.5 anterior, por aplicarse
dicho precepto como norma especial.
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• Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el ex-

tranjero.

Métodos para valorar estas operaciones

Para llegar al valor de mercado habremos de aplicar uno de los cinco métodos de valoración
que prevé la norma fiscal sin que ninguno sea prevalente frente a otros:

• Precio libre comparable.

• Coste incrementado.

• Precio de reventa.

• Distribución del resultado.

• Margen neto.

Obligación de documentación

No existe la obligación de documentar las operaciones cuya contraprestación conjunta no
supere 250.000i/año, por todos los conceptos, realizadas con la misma persona o entidad
vinculada.

Las empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios no supere los 45.000.000i podrán
cumplir esta obligación elaborando una documentación simplificada11 y, si además se trata
de una empresa de reducida dimensión, la documentación se podrá entender cumplimen-
tada a través del documento normalizado elaborado al efecto por el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas (al que se puede acceder en la página web de la AEAT). Estas
entidades cumplirán su obligación de documentar con la documentación simplificada, pero
sin tener que incluir los comparables. 

Se exigirá la documentación íntegra respecto de las siguientes operaciones:

• Las realizadas por contribuyentes del IRPF en el desarrollo de actividades económicas
que determinen las rentas de las mismas por el método de estimación objetiva y tengan
una participación mínima de, al menos, un 25% en la entidad.

• Transmisión de negocios.

• Transmisiones de participaciones en cualquier tipo de entidad no admitida a negociación
o admitida en mercados regulados situados en países o territorios calificados como pa-
raísos fiscales.

• Operaciones sobre intangibles.

• Transmisión de bienes inmuebles.

11 Consistirá en una descripción de la naturaleza, características e importe de las operaciones vinculadas;
el nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y número de identificación
fiscal del contribuyente y de las personas o entidades vinculadas con las que se realice la operación;
identificación del método de valoración utilizado; comparables obtenidos y valor o intervalos de valores
derivados del método de valoración utilizado.
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Norma de seguridad para sociedades profesionales

Si es socio de una sociedad que presta servicios profesionales y no quiere que la Adminis-
tración pueda discutirle la valoración de las retribuciones que obtiene de la entidad por pres-
tar servicios profesionales a la misma, acójase a esta norma. Se puede aplicar en cualquier
tipo de entidad que cumpla todos y cada uno de los siguientes requisitos:

• Más del 75% de sus ingresos procedan del ejercicio de actividades profesionales y se cuente
con los medios materiales y humanos adecuados para el desarrollo de la actividad.

• El porcentaje que el importe de las retribuciones de los socios profesionales ha de repre-
sentar, sobre el resultado previo a la deducción de sus retribuciones, es del 75%.

• Las retribuciones de cada socio deben ser superiores a 1,5 veces la media de los salarios
que cobren el resto de trabajadores con funciones análogas. Si la entidad notiene emple-
ados que realicen esas funciones, la retribución debe ser igual o mayor a 5 veces el
IPREM12.

Ajuste secundario

Se puede evitar la regularización del ajuste secundario si, antes de que la Administración
tributaria emita una liquidación, las partes se restituyen los importes que dan lugar al ajuste
secundario.

Por ejemplo, si un socio de una sociedad, con participación del 30%, presta servicios a la
misma, asignándose una retribución anual de 240.000i que, posteriormente, se valora en
90.000i por la Inspección y es aceptada por el contribuyente, no se realizarán los ajustes
secundarios si el socio restituye a la sociedad 150.000i13.

® El registro contable de las operaciones debe realizarse, entre empresas vinculadas o
no, atendiendo al fondo económico y jurídico que subyace en las mismas, una vez con-
siderados en su conjunto todos los antecedentes y circunstancias de aquellas, con in-
dependencia de la denominación otorgada por las partes (DGT V0382-11).

® El ajuste de las operaciones vinculadas le corresponde a la Administración tributaria,
salvo que el contribuyente detecte que ha existido un error contable una vez se hayan
aprobado las cuentas del ejercicio, lo cual supone rectificar, con cargo o abono a reser-
vas, la operación por diferencia entre el valor de mercado y el convenido. 

® El contribuyente puede solicitar a la Administración tributaria que determine la valoración
de las operaciones vinculadas con carácter previo a su realización. El acuerdo surtirá
efectos no solo para operaciones posteriores, para el ejercicio en curso y el anterior,
sino que podrá tener efectos para ejercicios anteriores no prescritos y sin liquidación
firme

12 Para 2017 se ha fijado en 7.519,59 euros/año.
13 Sí se realizarán los ajustes primarios: menores gastos de personal de la entidad y menores ingresos de

trabajo en el socio.
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4.7. Amortizaciones

Serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado material,
intangible y de las inversiones inmobiliarias, correspondan a la depreciación efectiva que
sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia. Se en-
tiende que tal depreciación es efectiva cuando se practique conforme a alguno de los mé-
todos establecidos en la normativa del Impuesto.

Amortización por tablas

® Si un elemento patrimonial se ha amortizado contablemente en2017 por un importe
superior al coeficiente máximo, el gasto se acepta siempre que en algún período impo-
sitivo anterior se haya contabilizado la amortización del activo por debajo del coeficiente
mínimo (hasta el importe no amortizado por debajo del mínimo) y, además, no exista
perjuicio económico para la Hacienda Pública. Esta situación es muy común cuando se
produce la venta de un activo y aparece un gasto por pérdida porque nunca se amortizó
el activo o no se dotó el correspondiente deterioro en su momento.

® La Administración entiende que existe perjuicio económico cuando el gasto corresponde
a un ejercicio prescrito o, como consecuencia del menor gasto, la sociedad aprovechó
este hecho para aplicar deducciones que caducaban en dicho ejercicio.

® A la hora de aplicar la libertad de amortización, se tendrá en cuenta siempre la amorti-
zación contabilizada como amortización fiscal mínima. No es posible, por lo tanto, en
virtud de una libertad de amortización, hacer un ajuste extracontable positivo por todo
o parte de lo amortizado contablemente (DGT V2016-12).

Elementos patrimoniales utilizados diariamente en más de un turno normal de trabajo

En estos casos se podrá amortizar el activo según el siguiente coeficiente:

Coeficiente mínimo + [(coeficiente Máximo – coeficiente mínimo) x (horas trabajo/8)]

Esta especialidad de amortización no será de aplicación a aquellos elementos que por su
naturaleza técnica deban ser utilizados de forma continuada.

® En un supermercado, las instalaciones y maquinaria que se utilizan durante 16 horas,
porque se abre durante dos turnos de trabajo, como pueden ser los equipos de aire
acondicionado, las escaleras eléctricas, maquinaria de pesaje o de corte, al contrario
de lo que sucede con los elementos con un uso continuo, como los sistemas de alarma,
detección de incendios, o frigoríficos, se pueden amortizar según el coeficiente resul-
tante de la amortización por más de un turno normal de trabajo, siempre que se conta-
bilice, al menos, ese gasto (DGT V0755-18).

Elementos patrimoniales del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias que se
adquieran usados

® Cuando se trate de activos que no son puestos en condiciones de funcionamiento por
primera vez (no se consideran usados los edificios con antigüedad menor de 10 años)
el cálculo de la amortización se efectuará sobre el precio de adquisición, hasta el límite
resultante de multiplicar por 2 la cantidad derivada de aplicar el coeficiente de amorti-
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zación lineal máximo. Si se conoce el precio de adquisición o coste de producción ori-
ginario, existe la posibilidad de amortizar el elemento aplicando, a dicho valor, el coefi-
ciente de amortización lineal máximo.

® Si no se conoce el precio de adquisición o coste de producción originario, el sujeto pa-
sivo podrá determinar aquél pericialmente. 

Amortización según porcentaje constante

Si se opta por aplicar este método, el gasto fiscal se determina aplicando, al valor pendiente
de amortización del elemento patrimonial, un porcentaje constante que resulta de multiplicar
el porcentaje correspondiente al período de vida útil, obtenido del período de amortización
elegido según tablas, por un coeficiente que varía en función del período de amortización: 

• 1,5, si el elemento patrimonial tiene un período de amortización inferior a cinco años.

• 2, si el elemento patrimonial tiene un período de amortización igual o superior a cinco e
inferior a ocho años.

• 2,5, si el elemento patrimonial tiene un período de amortización igual o superior a ocho años.

En ningún caso el porcentaje constante podrá ser inferior al 11 por 100. El importe pen-
diente de amortizar, en el período impositivo en que se produzca el fin de la vida útil, se
amortizará en dicho período impositivo. Los edificios, mobiliario y enseres no podrán amor-
tizarse mediante este método.

Mejoras y renovación de inmovilizados

Si algún activo ha sido objeto de mejora o de renovación, la amortización de la misma deberá
realizarse en los períodos que resten para completar la vida útil del activo al que esta mejora
se incorpora.

Cuando la mejora aumente la vida útil del activo deberá tenerse en cuenta tanto en la amor-
tización del activo como en la amortización de la mejora.

Libertad de amortización

Se pueden amortizar libremente los siguientes elementos:

• Inmovilizado material e intangible, excluidos edificios, afectos a I+D. Los edificios afectos
a I+D se amortizan de forma lineal en 10 años.

• Gastos de I+D activados como inmovilizado intangible (salvo amortización de elementos
que aplican libertad de amortización).

• Elementos del inmovilizado material nuevos cuyo precio de adquisición unitario sea inferior
a 300i, con límite anual de 25.000i.

• Adquisición de activos mineros (regulada en el régimen especial).

• Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias de las S.A. Laborales y de las
S.L. Laborables, afectos a la realización de sus actividades, adquiridos durante los 5 pri-
meros años a partir de su calificación como tales (también se aplica a los mismos activos
de explotaciones asociativas prioritarias según Ley 19/1995).
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Plan especial de amortización

Los contribuyentes pueden solicitar a la Administración tributaria un plan especial de amor-
tización para cualquier tipo de activo. La solicitud podrá efectuarse durante toda la vida útil
del inmovilizado. Si la Administración tributaria no contesta en un plazo de 3 meses, se en-
tiende estimado el plan de amortización propuesto por el contribuyente14.

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

Aunque el fondo de comercio se amortiza en un plazo máximo de 10 años (10 por 100),
desde el punto de vista fiscal solo se permite una deducción máxima anual del 5 por 100
(20 años). Esto supone que se tenga que realizar un ajuste positivo en la base imponible
por la citada diferencia entre la amortización contable y la fiscal.

4.8. Reversión de deterioros

Ya no son deducibles los deterioros contables, salvo los correspondientes a las existencias
y a las insolvencias de deudores,por lo que habrá que hacer los correspondientes ajustes
positivos cuando se hayan registrado contablemente. También hay que prestar atención a
la reversión contable de deterioros que en su día fueron fiscalmente deducibles. En estos
casos habrá que atender a la naturaleza del activo cuyo deterioro revierte para determinar
el momento temporal de imputación del ingreso en la base imponible del Impuesto.

Hay que tener en cuenta que el Real Decreto-ley 3/2016, de medidas fiscales dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas, obliga desde 2016 a la reversión del deterioro fiscal
de participaciones que no cotizan, como mínimo en quintas partes, que fue deducible antes
de 2013.

A continuación, recogemos la tributación de la reversión de los deterioros cuando el gasto
fue fiscalmente deducible. 

Reversión de deterioros por inmovilizado material e inversiones inmobiliarias

Se deberá integrar el ingreso contable en la base imponible del Impuesto correspondiente
al período impositivo en que se produzca la recuperación del valor contable del elemento,
con el límite del valor contable en el momento de la reversión.

Inmovilizado intangible con vida útil que no se puede estimar de manera fiable

Como en el caso anterior, la reversión del deterioro se integrará en la base imponible del
Impuesto correspondiente al período impositivo en que se produzca la recuperación de su
valor en el ámbito contable, con el límite del valor fiscal del activo provocado por los ajustes
negativos extracontables del 5-1% del precio de adquisición al no amortizarse15.

14 Antes de 2015 las solicitudes solo se podían presentar dentro de los 3 meses posteriores al inicio del
plazo de amortización. Si el activo se encontraba en construcción, durante el período de construcción.

15 Antes de 2016 estos intangibles no se amortizaban contablemente, pero la norma fiscal permitía un
ajuste negativo, en general, del 5% del precio de adquisición (1% en ejercicios iniciados en 2012 a
2015). A partir de 2016 habrá que hacer un ajuste extracontable positivo dado que se vuelven a amor-
tizar contablemente (mínimo al 10%), si bien con un máximo fiscal del 5%.
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Valores representativos de deuda

La reversión del deterioro se integrará en la base imponible del ejercicio en que se produzca
la recuperación de valor en el ámbito contable. Pudiera ser que no todo el deterioro contable
haya sido fiscalmente deducible, al estar limitado el gasto contable a la pérdida global de
la cartera, por lo que, en ese supuesto, no todo el ingreso contable será fiscal.

Valores de participaciones en el capital o en fondos propios de entidades que cotizan en un
mercado regulado

Se deberá integrar en la base imponible del Impuesto del período impositivo en que se pro-
duzca la recuperación de su valor en el ámbito contable, con independencia de que la rever-
sión contable se registre en cuentas de patrimonio neto16. 

Solo habría procedido dotar el deterioro si la inversión financiera se ha calificado como dis-
ponible para la venta, pues si se ha calificado como mantenidos para negociar no existirá
deterioro contable al valorarse a final de año por su valor razonable, valoración que también
admite la fiscalidad.

Valores de participaciones en el capital o en fondos propios de entidades que no cotizan en
un mercado regulado

A partir de 2016 el deterioro fiscal se integrará como mínimo en una quinta parte cada año.

En caso de que se produzca una reversión superior, por incremento de los fondos propios
de la participada o por reparto de dividendos, se integrará toda la renta positiva correspon-
diente a la misma y, si quedase deterioro aún por integrar, se adicionará a la base imponible
por partes iguales en los ejercicios que resten hasta el iniciado en 2020.

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

4.9. Provisiones para gastos

Tienen por objeto el reconocimiento contable de pasivos no financieros de carácter no co-
rriente que surgen de obligaciones expresas o tácitas, claramente especificados en cuanto
a su naturaleza, pero que, en la fecha de cierre del ejercicio, son indeterminados en cuanto
a su importe exacto o a la fecha en que se producirán.

Retribuciones a largo plazo al personal

Incluyen las prestaciones post-empleo, tales como pensiones y otras prestaciones por jubi-
lación o retiro, así como las correspondientes a planes de prejubilación. Solamente son de-

16 Consulta Nª 4 BOICAC Nº 77: regula el tratamiento del deterioro de valor de acciones incluidas en la
cartera de disponibles para la venta. 
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ducibles las contribuciones de los promotores de planes de pensiones y las realizadas a
planes de previsión social empresarial siempre que:

• No sean fondos internos.

• Se imputen a los trabajadores.

• Que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción.

• Se transmita la titularidad y gestión de los recursos.

Actuaciones medioambientales

Representan obligaciones legales, contractuales o implícitas, de cuantía indeterminada,
para prevenir o reparar daños sobre el medio ambiente, y que no sean gastos de desman-
telamiento, retiro o rehabilitación (gastos de descontaminación, restauración paisajística,
eliminación de residuos acumulados, etc.).

Serán deducibles, aunque no respondan a obligaciones ciertas, siempre que obedezcan a
un plan formulado y aprobado por la Administración Tributaria. Los gastos no deducibles fis-
calmente se integrarán en la base imponible del período impositivo en el que se aplique la
provisión a su finalidad.

Por reestructuraciones

Solamente serán deducibles si se refieren a obligaciones legales o contractuales y no me-
ramente tácitas. Entre los no deducibles están los planes voluntarios de bajas incentivadas.
El criterio administrativo es que dicha dotación a la provisión para cubrir el riesgo de una
posible indemnización futura, en caso de despido de un trabajador, no es deducible, por no
corresponder a una obligación cierta. Sí son deducibles las siguientes:

• Las derivadas de la existencia de contratos de obra o de duración temporal, a cuya fina-
lización deba satisfacerse una indemnización determinada.

• La dotada hasta un máximo de 33 días por año trabajado establecida por sentencia judi-
cial que ha sido recurrida en un despido por causas objetivas.

• La provisión por la indemnización correspondiente a contratos de trabajo de duración de-
terminada a cuyo término hay que pagar una indemnización.

Garantías de reparación y revisión y para la cobertura de gastos accesorios por devoluciones
de venta

Esta provisión es deducible con el límite del resultado de multiplicar un porcentaje sobre el
saldo de las ventas con garantía pendiente al finalizar el periodo impositivo. Dicho porcentaje
se determina por el cociente entre:

• En el numerador, los gastos en que incurrió el sujeto pasivo para hacer frente a las garan-
tías habidas en el periodo impositivo y en los dos inmediatos anteriores.
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• En el denominador, las ventas con garantía realizadas en el periodo impositivo y en los
dos inmediatos anteriores.

El mismo criterio se aplicará a la dotación para la cobertura de gastos accesorios a devolu-
ciones de ventas y, en el caso de entidades de nueva creación, se atenderá a los periodos
impositivos transcurridos.

Provisión para impuestos

Si se ha dotado por el importe estimado de la deuda tributaria cuyo pago es indetermi-
nado en cuanto a su importe exacto o en cuanto a la fecha en que se producirá, no
será fiscalmente deducible si se corresponde al Impuesto sobre Sociedades, ya que el
gasto contable de este tributo no es fiscalmente deducible. Cuando se dote la provisión
por deudas tributarias de impuestos distintos del anterior, sí será fiscalmente deduci-
ble.

Además de contabilizarse la cuota a ingresar por el Impuesto sobre Sociedades, deberá
contabilizarse también el gasto por la sanción, si la hubiera, y por los intereses de demora
en su caso.

® Respecto a dichos intereses de demora, la Dirección General de Tributos (Resolución
de 4 de abril de 2016) interpreta que, con la ley nueva del Impuesto, son deducibles
porque son gastos financieros, sin perjuicio de la limitación del 30% del beneficio ope-
rativo del ejercicio, aunque, en todo caso, a partir de 2016 los gastos financieros son
deducibles hasta 1.000.000i17.

® El Tribunal Económico Administrativo Central (Resolución de 4 de mayo de 2017) ma-
tiza que, con la anterior ley del Impuesto, no son deducibles los intereses de demora
derivados de cualquier procedimiento de comprobación. Sería incongruente que los
intereses de demora fueran deducibles cuando los recargos por presentar una de-
claración fuera de plazo no lo son, por así establecerlo la norma. Entiende que tanto
los intereses como los recargos nacen a raíz del incumplimiento de la norma tributa-
ria, y sería contrario al principio de justicia que el autor de un acto contrario al orde-
namiento obtenga un beneficio o ventaja del mismo.

17 El Centro Directivo aprovecha la Resolución para indicar que hay que tener en cuenta la norma de im-
putación temporal del art. 11.3, poniéndola en relación con lo comentado de la Resolución del ICAC,
esto es, se pueden deducir los intereses registrados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio,
con los límites apuntados de los gastos financieros, y los registrados en cuenta de Reservas, por co-
rresponder a un error contable, si de ello no se deriva una tributación inferior (y aquí añadimos de nues-
tra cosecha que el criterio administrativo es que hay que tener en cuenta la prescripción), estando so-
metidos también, conjuntamente con el resto de gastos financieros del ejercicio, a los límites propios
de estos.
Para terminar, se considera que los intereses de demora a favor del contribuyente se consideran ingresos
financieros.
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4.10. Otros gastos

Gastos por donativos y liberalidades

No se permite la deducibilidad de estos gastos, pero existen algunos expresamente exclui-
dos de este concepto de liberalidad. Así ocurre con los gastos por atenciones a clientes y
proveedores, aunque se limita el importe del gasto deducible al 1% del importe neto de la
cifra de negocios del propio ejercicio en que se contabilizan. Es importante no confundir
estos gastos con los de promoción de ventas, pues estos no quedan limitados.

® El gasto derivado de la entrega de obsequios (relojes, teléfonos móviles…) de escaso
valor, con la intención de promocionar las ventas, constituye un gasto de promoción,
por lo que no se encuentra incluido en la categoría de gastos por atención a clientes y,
consecuentemente, no está sometido a ningún límite (DGT V0242-17). Asimismo, los
gastos por adquisición de obsequios para promocionar cursos a distancia se consideran
gastos de promoción, no atenciones a clientes, por lo que son plenamente deducibles
sin estar condicionados al límite del 1% del importe neto de la cifra de negocios (DGT
V0242-17).

® No se considera liberalidad la retribución que cobra un administrador por el desempeño
de funciones de alta dirección, como por ejemplo por el cargo de Consejero Delegado.
No obstante, conviene recordar, por si tuviera alguna incidencia fiscal, la Sentencia del
Tribunal Supremo, de 26 de febrero de 2018, que interpreta que, desde el punto de
vista mercantil, es necesario que en los estatutos de la empresa figure el carácter re-
munerado del cargo y la forma de retribución, pudiendo dejar a la Junta General la de-
terminación de la cuantía de retribuciones total, también por funciones ejecutivas, sin
que sea preciso aprobar la retribución de otras labores comunes.

® La retribución que percibe el administrador por una relación laboral común es deducible,
sin que sea necesario que la misma figure en Estatutos. 

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

® Respecto a la deducción de gastos de publicidad de apoyo a acontecimientos de ex-
cepcional interés público, únicamente está constituida la base de deducción por la parte
del coste de los envases y embalajes que cumple una función estrictamente publicitaria.
Si no resulta sencillo el deslinde entre el coste de la parte del soporte que cumple una
función no publicitaria y el coste de aquella otra parte del mismo cuya función es exclu-
sivamente publicitaria, por tener una escasa entidad económica el valor de la inserción
publicitaria, se podrá aceptar como justificación suficiente del coste estrictamente pu-
blicitario lo que se demuestre que costaría esa misma publicidad en un soporte papel
cuya única función fuese la publicitaria (TEAC Resolución nº 1146/2014, de 2 de no-
viembre de 2017).
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Gastos derivados de la extinción de la relación laboral, común o especial

No se permite deducir los gastos derivados de la extinción de la relación laboral, común,
especial, así como de la relación mercantil de los administradores, miembros del Consejo
de Administración y demás miembros de otros órganos de representación, cuando la indem-
nización exceda de 1.000.000i o del importe establecido en el Estatuto de los Trabajadores
si fuera mayor.

® La no deducibilidad es independiente de que la indemnización se abone en un solo pe-
ríodo impositivo o en varios. Además, hay que tener en cuenta todas las cantidades sa-
tisfechas por cualquiera de las entidades que forman grupo mercantil, cualquiera que
sea la residencia y la obligación de formular estados contables consolidados.

® Si adicionalmente a la indemnización por despido, el trabajador percibe la retribución
del plan de incentivos derivado de la acumulación anual de la retribución, como ésta úl-
tima no deriva de la extinción de la relación laboral, no está sujeta al límite de las in-
demnizaciones por despido (DGT V0117-17).

Retribución de fondos propios

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

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

• Los gastos financieros derivados de la remuneración a los titulares de acciones sin voto
o de acciones rescatables. Esta nueva calificación fiscal es aplicable a partir de 1 de
enero de 2015, con independencia de la fecha de emisión de los instrumentos financie-
ros.18

• La remuneración de los préstamos participativos otorgados por entidades que formen
parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42
del Código de Comercio. Su remuneración se considera como un dividendo, aunque se
contabilicen como gastos financieros, con derecho en el perceptor, si procede, a la exen-
ción para evitar la doble imposición interna o internacional.19

4.11. Exención para evitar la doble imposición

A continuación, recogemos algunos supuestos a considerar en el caso de que la entidad
haya percibido dividendos susceptibles de quedar exentos por cumplir los requisitos para
ello.

18 Es indiferente, por tanto, que estuvieran reconocidos como pasivo en períodos impositivos iniciados
antes de esa fecha.

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

Pueden existir ingresos financieros que provienen del reparto de dividendos que no tenga
que integrar en la base imponible si se cumplen los requisitos que citamos a continuación.

• La participación directa o indirecta debe ser igual o mayor al 5% en el capital de la parti-
cipada, o bien que el coste de la participación sea igual o superior a 20.000.000i. Ade-
más, es necesario haber mantenido las participaciones durante, al menos, un año antes
de la exigibilidad del dividendo o, si así no fuese, cumplir este plazo posteriormente.

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

• Si la entidad participada tiene, a su vez, filiales, para exonerar de tributación el reparto
de beneficios, en principio, es necesario que sea titular, al menos, de un 5% de participa-
ción directa o indirecta en dichas filiales siempre que más del 70% de los ingresos de la
participada procedan de dividendos o de beneficios de transmisiones de participaciones.
Si la participada es la dominante de un grupo mercantil el porcentaje de los ingresos se
miran en grupo, y no en la participada.

• Aunque la participación indirecta en alguna filial no alcance el 5%, también podrán dejarse
exentos los dividendos de la participada en esa parte si se prueba que la misma los in-
tegró sin exención o deducción.

® La exención resulta aplicable a las rentas derivadas de las variaciones del valor razona-
ble de activos financieros mantenidos para negociar. Si posteriormente tiene lugar una
variación negativa de la valoración de la participación, el importe de la renta negativa
se minorará en el importe de las rentas positivas generadas, por variaciones en la va-
loración a valor razonable, que hubieran tenido derecho a la exención (DGT V0541-16).

Régimen transitorio

Si la adquisición de las participaciones de entidades residentes se produjo en períodos im-
positivos iniciados antes de 2015, los dividendos percibidos, en principio, tendrán derecho
a la exención. Pero hay que tener en cuenta que la distribución de los beneficios acumula-
dos, o de plusvalías tácitas generadas antes de la adquisición de la participación, no se
considera renta y minora el valor de adquisición de la participación. 

En este caso, además de no integrar la renta, se podrá aplicar la antigua deducción por
doble imposición cuando se pruebe que un tenedor anterior de la participación tributó en
una transmisión previa (DGT V0448-16).

Exención en el caso de transmisión de participaciones con plusvalías

Se corrige la doble imposición con exención, sin distinguir la parte de renta correspondiente
a reservas o a plusvalías tácitas, excepto en el caso de transmisión de participaciones en
una entidad patrimonial, en el que no se deja exenta la parte correspondiente a la plusvalía
tácita.
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® Igual que para el caso de los dividendos, para dejar exenta la renta se necesita una par-

ticipación igual o superior al 5%, o bien un precio de adquisición, al menos, de 20.000.000
de euros y haber mantenido la participación durante, al menos, un año antes de la trans-
misión. También como en el caso de los dividendos, si la entidad participada de la que
se transmiten las participaciones tiene, a su vez, filiales, en principio es necesario que la
entidad que transmite la participación sea titular, al menos, de un 5% de participación di-
recta o indirecta en dichas filiales siempre que más del 70% de los ingresos de la parti-
cipada procedan de dividendos o de beneficios de transmisiones de participaciones.

® Si la participación se tiene en una empresa radicada en el extranjero, se exige un requi-
sito adicional: que la participada esté sometida a un impuesto análogo con tipo nominal
del 10%, y basta que exista Convenio para evitar la doble imposición con ese país. Este
requisito debe cumplirse en todos los ejercicios de tenencia de la participación. Si no
se cumple este requisito la exención ser aplicará de manera proporcional.

4.12. Pérdidas por transmisión de participaciones

Como ya dijimos en el apartado de novedades para 2017, ya no se integran las pérdidas
derivadas de la transmisión de participaciones en entidades residentes y no residentes
cuando en el momento de la transmisión se tenga una participación significativa, salvo que
se produzca la extinción de la sociedad con baja en el registro mercantil.

Si no se tiene una participación significativa en una entidad no residente, tampoco se inte-
grará la pérdida si la participada no está sometida a un impuesto similar al nuestro con no-
minal mínimo del 10%.

Cuando se puedan deducir las pérdidas en la transmisión de las participaciones, por no
tener participación significativa, no será plena la integración de las rentas negativas en la
base imponible en los siguientes casos:

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

• Se minorarán las rentas negativas en el importe de los dividendos recibidos de la partici-
pada desde ejercicios iniciados a partir de 2009 cuando no hubieran minorado el valor
de adquisición y hubieran quedado exentos.

4.13. Pérdidas por transmisión de activos en entidades del grupo mercantil

Rentas negativas generadas en la transmisión de elementos del inmovilizado material, in-
tangible, inversiones inmobiliarias y valores representativos de deuda a una entidad del
Grupo

Estas pérdidas contables se imputarán fiscalmente cuando se den de baja los elementos
transmitidos entre entidades del grupo en el balance de la adquirente, cuando sean trans-
mitidos fuera del grupo, o bien cuando la entidad adquirente o la transmitente dejen de for-
mar parte del grupo.
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No obstante, si los elementos son amortizables, las rentas negativas, antes de que se pro-
duzcan las circunstancias anteriores, se irán integrando en lo que resta de vida útil al ele-
mento y al mismo ritmo en que se amortiza. En estos casos la adquirente debe comunicar
a la transmitenteel número de años en que va a amortizar los activos adquiridos para que
ésta pueda imputar correctamente la pérdida.

Rentas negativas generadas en transmisiones de valores a empresas del grupo

Recordamos que estas pérdidas desde el año 2013 ya no se podían imputar como tales,
sino que se difería su deducción hasta el momento en que se transmitieran los valores
fuera del Grupo o algunas de dichas entidades dejaran de formar parte del mismo.

Cuando sea deducible la pérdida, por no tener una participación significativa, la renta nega-
tiva se minorará en las rentas positivas generadas en la transmisión. 

4.14. Gastos financieros

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros

Los gastos financieros netos serán deducibles, con el límite del 30 por 100 del beneficio
operativo del ejercicio, aunque en todo caso son deducibles los gastos financieros netos
del período impositivo por importe de 1.000.000i20.

® No se tienen en cuenta los gastos financieros correspondientes al deterioro de valor de
créditos, los que surgen por las diferencias de cambio y coberturas financieras, salvo
que se encuentren directamente vinculadas con el endeudamiento, ni los derivados de
contratos de cuentas en participación.

® Tampoco se tienen en cuenta los ingresos financieros que formen parte del beneficio
operativo, como es el caso de los de entidades holding, de manera que aquellos ingre-
sos financieros (cupones, intereses…) devengados, procedentes de la financiación con-
cedida a las entidades participadas, no se considerarán como parte integrante del be-
neficio operativo sino que minorarán los gastos financieros de la entidad a los efectos
de determinar el importe de los gastos financieros netos.

Gastos financieros ocasionados por la compra de participaciones a entidades del mismo
grupo con préstamos de otra entidad del grupo 

No son deducibles los gastos financieros devengados en el período impositivo que procedan
de deudas con otras entidades del grupo mercantil cuando el importe obtenido se haya des-
tinado a la adquisición, a otras entidades del grupo, de participaciones en el capital o en
los fondos propios de cualquier tipo de entidades, o a la realización de aportaciones al ca-
pital o a los fondos propios de otras entidades del grupo, salvo que se acredite la existencia
de motivos económicos válidos.

20 Son gastos financieros netos el exceso de gastos financieros respecto de los ingresos derivados de la
cesión a terceros de capitales propios devengados en el período impositivo, excluidos los ocasionados
por compra de participaciones que no son deducibles.
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4.15. Reserva de capitalización

Es una reducción del 10% del incremento de los fondos propios, con el límite del 10% de la
base imponible del ejercicio después de practicar los ajustes extracontables correspondien-
tes. Si la aplicó en ejercicios anteriores y en 2017 se ha incumplido alguno de los requisitos,
exigidos deberá de devolver el ajuste realizado en esta declaración junto con los intereses
de demora que correspondan y en la parte proporcional del incumplimiento.

® Este incentivo lo pueden aplicar las entidades que tributen al tipo general, las entidades
de crédito y de hidrocarburos, las empresas de reducida dimensión, las parcialmente
exentas y las de nueva creación aunque, estas últimas, nunca en el primer período im-
positivo, dado que para la determinación de los fondos propios no se tienen en cuenta
los beneficios del ejercicio y siempre será nulo el incremento de los fondos propios. Re-
quisitos:

® Para no perder el beneficio es necesario mantener el incremento de los fondos propios
desde el cierre del período impositivo durante 5 años21 y también es necesario dotar
una reserva indisponible durante el plazo de mantenimiento de los 5 años, aunque se
podrá disponer solo en el caso de separación del socio, cuando se elimine por una ope-
ración de reestructuración o porque lo disponga una norma22.

® Los Fondos Propios pueden derivar de beneficios de actividades económicas, de resul-
tados ordinarios o de resultados extraordinarios.

® El incentivo es opcional, por lo que si no se aplica en una declaración no podrá rectifi-
carse, posteriormente la misma, para aplicarlo.

® Se puede aplicar una reducción menor al incremento de los Fondos Propios. El máximo
es el 10% de la base imponible, pero no se regula mínimo. En caso de no poder llegar
a reducir la base en ese porcentaje, por insuficiencia de la misma, el importe pendiente
podrá reducirse en los 2 ejercicios inmediatos y sucesivos, conjuntamente con la re-
ducción que pueda corresponder en ellos por este concepto y con el mismo límite del
10% de dicha base imponible.

® La norma fiscal determina una serie de partidas que no forman parte de los fondos pro-
pios:

• Las aportaciones de socios ya sean dinerarias o no dinerarias (DGT V1772-15).

• Las ampliaciones de capital por compensación de créditos.

21 DGT V4962-16: el incremento no se refiere a cada una de las partidas.
22 DGT V4127-15: si se quiere aplicar la reducción en el ejercicio 2016 (sociedad con período impositivo

coincidente con el año natural) se tendrá que dotar con cargo a reservas voluntarias, dotadas con el be-
neficio de 2015, hasta el día 30 de junio de 2017, para que así figure en el balance con absoluta sepa-
ración del resto de reservas, aunque dicho cumplimiento formal se realice en el balance de las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y no en el de 2016. Esta reserva será indisponible durante los 5 años si-
guientes contados a partir del 31 de diciembre de 2016.
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• La ampliación de fondos propios por operaciones con acciones propias o reestructu-
ración fusión o escisión (DGT V5470-16).

• Las reservas legales o estatutarias (incluyendo la reserva legal a dotar hasta el 20%
del capital y el resto de reservas obligatorias, salvo la propia reserva de capitaliza-
ción).

• La reserva de nivelación.

• La reserva para inversiones en Canarias.

• Los fondos propios correspondientes a emisión de instrumentos financieros compues-
tos.

• Los fondos propios por variación en activos por impuesto diferido que derivan de la
disminución o aumento del tipo de gravamen créditos fiscales por BIN s, DTA s…

® Aunque no se tiene en cuenta para el cálculo de la reserva el incremento de fondos
propios por operaciones de reestructuración, sí se tendrán en cuenta los beneficios del
año anterior de 2 entidades que se fusionan y que pasan a engrosar las reservas vo-
luntarias de la absorbente (DGT V4470-16).

® El incremento de los fondos propios del grupo fiscal se efectúa teniendo en cuenta la
suma de los fondos propios de las entidades que forman el Grupo, sin realizar elimina-
ciones ni incorporaciones (DGT V4946-16).

® La dotación de la reserva indisponible se podrá realizar por cualquier empresa que per-
tenezca al grupo fiscal, por lo que no es necesario que la dote la misma entidad que ha
generado el incremento de los fondos propios.

® Si una entidad se incorpora al grupo fiscal y tiene pendiente de aplicar una reducción
en la base imponible por reserva de capitalización, esa parte no reducida puede apli-
carse en la base imponible del grupo fiscal, con el límite del 10% de la base imponible
positiva individual de esa misma entidad, siempre que no hubiera transcurrido el plazo
de 2 años.

® Este beneficio fiscal exige que se mantenga el incremento de los fondos propios durante
un plazo de 5 años desde el cierre del ejercicio en el que se corresponde la reducción,
salvo en caso de pérdidas contables, por lo que el reparto de reservas entre entidades
del grupo no supone el incumplimiento de dicha condición, porque los fondos del grupo,
en su conjunto, no se ven alterados por ello (DGT V0255-18).

4.16. Diferencias permanentes o temporarias 

® Como sabemos, para el cálculo de la base imponible del Impuesto se toma como punto
de partida el resultado contable, efectuando sobre el mismo única y exclusivamente los
ajustes que prevé la norma. A continuación, recogemos algunos gastos e ingresos con-
tables que ocasionan diferencias en la base imponible, teniendo que realizar ajustes
positivos o negativos y que, por lo tanto, conviene chequear.
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Ajustes positivos

• Gastos que representen una retribución de fondos propios, tales como los gastos por ad-
quisiciones de regalos para los accionistas.

• Gastos contables derivados de multas, sanciones, donaciones o donativos.

• Gasto por el Impuesto sobre Sociedades, salvo el satisfecho en el extranjero si se puede
aplicar la deducción para evitar la doble imposición jurídica por la renta que provenga de
actividades económicas.

• Gasto del administrador cuyo cargo no figure en estatutos como retribuido.

• Las pérdidas del juego.

• Gastos por liberalidades.

• Donativos y donaciones.

• Gastos por atenciones a clientes y proveedores que excedan del 1% del importe neto de
la cifra de negocios.

• Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.

• Deterioros contables a excepción de los correspondientes a existencias e insolvencias
de deudores, ya que estos últimos sí serán deducibles cuando se cumplan determinados
requisitos.

• Gastos derivados del exceso pagado con motivo de la extinción de una relación laboral o
mercantil (que exceda de 1.000.000i o del importe exento si es superior a esa cifra).

• Provisión por devoluciones de ventas.

• Excesos de amortizaciones o provisiones.

• Imputación temporal de gastos e ingresos antes o después de su devengo, respectiva-
mente, si no lo permite la norma fiscal.

• Operaciones que a efectos fiscales deben valorarse a valor normal de mercado y a efectos
contables no.

• Amortizaciones contables de activos totalmente amortizados fiscalmente por haberles
aplicado una libertad de amortización o una amortización acelerada.

• Integración de rentas, en el ejercicio del cobro, de operaciones con pago aplazado impu-
tadas fiscalmente según la regla especial prevista para las mismas.

• Rentas correspondientes a quitas y esperas en los ejercicios posteriores al que se apro-
baron.

• Elementos del inmovilizado transmitidos con pérdidas y recomprados con posterioridad,
cuando recuperan el valor.

• Gastos financieros no deducibles en grupos mercantiles y el exceso de gastos financieros
sobre el límite del 30% del beneficio operativo si superan el 1.000.000i.
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• Presunción de existencia de rentas por descubrimiento de bienes o derechos, cuya titula-
ridad corresponda al contribuyente, no registrados en contabilidad (solo efectúa el ajuste
la Administración, salvo presentación fuera de plazo del modelo 720).

• Rentas negativas derivadas de transmisiones de acciones y participaciones, en la parte
correspondiente a dividendos recibidos desde enero de 2009.

• La reversión del deterioro de las participaciones en empresas no cotizadas.

• La incorporación de la reserva de capitalización o nivelación por incumplimiento de requi-
sitos o, en esta última, por el transcurso de 5 años desde su constitución sin aplicarla a
pérdidas.

• Gastos imputables exclusivamente a actividades exentas y los imputables solo parcial-
mente a las actividades no exentas, en el régimen especial de entidades parcialmente
exentas.

Ajustes negativos

• Libertad de amortización.

• Exceso de amortizaciones contabilizadas en ejercicios anteriores que no fueran deducibles
en aquellos y sí en este.

• Pérdidas por deterioro de inmovilizado contabilizadas en ejercicios anteriores, que no se
pudieran deducir, y que revierten en el ejercicio al ritmo de la amortización del activo, por-
que se transmiten o porque se produce la pérdida definitiva.

• Operaciones que tengan que valorarse a valor de mercado fiscalmente y no según la
norma contable.

• Reversión de pérdidas no deducidas en la transmisión de elementos a empresas del
grupo.

• Deducción de gastos financieros que vieron limitada su deducción en ejercicios anterio-
res.

• Determinadas rentas obtenidas por las entidades parcialmente exentas.

• Rentas generadas en operaciones con pago aplazado en el ejercicio en el que se produce
la transmisión, por la parte no cobrada, cuando se aplica la regla especial de imputación.

• El 50 por 100 de las rentas positivas derivadas de la transmisión de inmuebles urbanos
adquiridos entre el 12 de mayo y 31 de diciembre de 2012.

• Dividendos y plusvalías exentas derivadas de participaciones en entidades residentes y
no residentes.

• Reducción por los ingresos obtenidos de determinados activos intangibles (Patent Box).

• La dotación a la reserva de capitalización o de nivelación.

• Las rentas por quitas y esperas que no se imputen fiscalmente en el ejercicio en el que
se tomó el acuerdo.
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4.17. Bases imponibles negativas

La sociedad que ha generado el derecho a compensar las bases negativas es quien decide
cuáles son las que quiere compensar sin que exista ninguna prelación, por lo que no es
obligatorio compensar las generadas en períodos más antiguos.

Acreditación de las bases imponibles negativas

Si se tienen bases imponibles negativas pendientes de compensar y pueden aplicarse en
este ejercicio, os recordamos que pueden ser comprobadas en los 10 años siguientes al
final del período de declaración del ejercicio en el que se generaron. Si ha transcurrido ese
plazo, solo es necesario acreditar la procedencia y cuantía de las mismas, mediante la exhi-
bición de la autoliquidación del ejercicio en el que se generaron y la contabilidad con acredi-
tación de su depósito (habrá que entender de las Cuenta Anuales) en el Registro Mercantil.

Opción para compensar las bases imponibles negativas

En la Resolución del TEAC de 4 de abril de 2017 se considera que la compensación de
bases imponibles negativas es una “opción” que se ejercita con la presentación de la de-
claración, en los términos del artículo 119.3 de la LGT: “Las opciones que según la norma-
tiva tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración
no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la rectificación se pre-
sente en el período reglamentario de declaración”. En concreto:

• Si la base imponible de un ejercicio es nula o negativa, se considera que la base imponible
negativa pendiente de aplicar no pudo ser compensada, por lo que no se ha ejercido nin-
guna opción y, por lo tanto, posteriormente el contribuyente podrá optar por compensarlas
bien a través de declaración complementaria, rectificación de la autoliquidación o com-
probación administrativa.

• Si en un ejercicio se tiene una base imponible previa positiva y se decide compensar toda
con bases imponibles negativas, se entiende implícitamente que se optó por compensar
por el importe máximo y, por consiguiente, si posteriormente se incrementa la base por
el propio contribuyente o en una comprobación, mantendrá el derecho a compensar el
saldo compensable y no compensado.

• Si en un ejercicio se tiene una base imponible previa positiva y se decide no compensarla
en absoluto o hacerlo por un importe menor a la base previa, se entiende que el contribu-
yente optó por no compensar la base imponible negativa o hacerlo solo en parte, por lo
que, posteriormente y fuera del plazo de autoliquidación, no podrá aprovechar el saldo de
las bases compensables, sea vía rectificación o en un procedimiento de comprobación.

Si el contribuyente no declaró en el plazo establecido, estando obligado a ello, se entiende
que no ejercitó el derecho a compensar la base imponible negativa por lo que, posterior-
mente, ni mediante la presentación de autoliquidación ni en una comprobación, podrá com-
pensar las bases negativas pendientes.

Limitación a la compensación de bases imponibles negativas

Se limita la compensación de las bases imponibles negativas según el importe neto de la
cifra de negocios de los 12 meses anteriores pudiendo, en cualquier caso, deducir hasta
un millón de euros:
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® Conviene recordar que no se aplica la limitación cuando se produzca alguna de las si-
guientes circunstancias:

• Por el ingreso contable registrado a raíz de una quita o de una espera.

• Si se produce la extinción de la sociedad.

• Si se trata de entidades de nueva creación durante los tres primeros ejercicios en que se
genera una base imponible positiva.

• Cuando el ingreso es consecuencia de una reversión correspondiente a un deterioro en
participaciones en empresas no cotizadas, siempre que las pérdidas por deterioro ante-
riores a 2013 se hubieran producido en el ejercicio de generación de la base negativa y
representaran, como poco, el 90% de los gastos deducibles de ese período.

Medidas para evitar la compra de sociedades inactivas que tienen bases imponibles ne-
gativas

Como sabemos, la sociedad que genera la base negativa es la que tiene derecho a com-
pensar las pérdidas fiscales. No obstante, el legislador regula una serie de supuestos que
impiden que la entidad pueda compensar sus propias bases negativas. En concreto, cuando
una persona o entidad, con un porcentaje de participación inferior al 25% en el momento
de la conclusión del período impositivo al que corresponde la base negativa, adquiere un
porcentaje que le otorga la mayoría del capital, se prohíbe la compensación de las bases
negativas generadas con anterioridad a la adquisición cuando se de cualquiera de las si-
guientes circunstancias:

• La entidad se encuentra inactiva en los tres meses anteriores a la adquisición.

• La actividad económica en los dos años siguientes a la adquisición es diferente de la re-
alizada con anterioridad (según CNAE) y la cifra de negocios superior al 50% del importe
de la cifra de negocios de los dos años anteriores.

• Si se trata de una entidad patrimonial.

• Si la entidad se ha dado de baja en el índice de entidades por no presentar, durante tres
períodos impositivos consecutivos, la declaración del Impuesto sobre Sociedades.

4.18. Tipos de gravamen

En el siguiente cuadro recogemos los tipos de gravamen para 2017

Importe neto de la cifra de negocios (INCN) en i 2017

INCN< 20.000.000 70%

20.000.000 <INCN<=60.000.000 50%

INCN>60.000.000 25%

Rev_413_Maquetación 1  04/06/2018  13:41  Página 68



69

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

S
oc

ie
da

de
s 

2
0

1
7

 y
 N

ov
ed

ad
es

 2
0

1
8

REAF

Entidades de nueva creación

El tipo del 15% se aplica solo en el primer período impositivo en que la entidad obtenga be-
neficio y en el siguiente, por lo que se perderá el tipo reducido en ese segundo período si
no se obtiene beneficio.

No se entiende iniciada una actividad económica si la misma hubiera sido realizada con ca-
rácter previo por otras personas o entidades vinculadas y transmitida a la entidad de nueva
creación. Tampoco si la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año anterior
a la constitución de la sociedad, por una persona física que ostente una participación, di-
recta o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación, su-
perior al 50%. Además, no se considera entidad de nueva creación aquella que forme parte
de un grupo mercantil.

Entidad crédito 30%

Hidrocarburos 33%

General 25%

Pymes 25%

Micropymes 25%

Nueva creación 15%

Cooperativas de crédito y cajas rurales 25%

Mutuas 25%

SGR y de refinanciación 25%

Colegios y asociaciones profesionales 25%

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

Fondos de promoción de empleo 25%

Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas 25%

Entidades de derecho público, puertos del Estado 25%

Cooperativas protegidas 20%

Entidades sin ánimo de lucro ley 49/2002 10%

Sociedades de Capital Variable 1%

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

Fondos de pensiones 0%

SOCIMI 0-19-25%

ZEC 4%
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4.19. Deducciones 

Doble imposición jurídica y económica internacional

Si en la base imponible de la entidad se integran rentas positivas del extranjero y gravadas
allí, se deduce de la cuota íntegra la menor de dos cantidades, el importe efectivo de lo sa-
tisfecho en el extranjero por impuesto similar o la parte de la cuota íntegra que habría que
pagar por esas rentas si se hubieran obtenido en nuestro país, siempre que no se haya apli-
cado la exención.

Si en la base imponible se computan dividendos pagados por una entidad no residente que
cumpla con los requisitos de participación significativa y mantenimiento, pero que no hayan
quedado exentos por no cumplir con el requisito de tributación mínima, o porque no se haya
optado por la vía de la exención, se deducirá el impuesto efectivamente pagado por la filial
por los beneficios repartidos.

Limitación de las deducciones para evitar la doble imposición internacional

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

Dicha limitación solo se aplica a los contribuyentes con INCN de al menos 20 millones de
euros en los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo. El límite de deducción en
cuota es del 50% de la cuota íntegra previa a la aplicación de dichos importes.

Deducciones pendientes de aplicar generadas antes de 2015

® Si aún se tienen deducciones pendientes de aplicar generadas antes de 2015 se habrán
calculado al tipo del 30%. Si la deducción se aplica en el período impositivo de 2017,
como el tipo de gravamen es del 25%, el importe de la deducción debe recalcularse a
este tipo de gravamen. 

Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios

Aunque esta deducción ha desaparecido, se podrá aplicar si en 2017 ha adquirido algún
elemento patrimonial con derecho a la deducción por reinvertir el importe obtenido en trans-
misiones realizadas en períodos iniciados antes de 1 de enero de 2015, aplicando la nor-
mativa anterior23. La base de deducción es el importe de la plusvalía puesta de manifiesto
en la transmisión de los activos aptos y el porcentaje de deducción aplicable es del 12% en
general o del 17% para entidades que tributaban al 35%. 

23 Recordamos que para aplicarla es preciso que la reinversión se realice en el plazo que va desde el año
anterior a la puesta a disposición del elemento transmitido hasta los 3 años siguientes, por lo que será
en 2017 el último año en que se pueda aplicar.
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En el caso de deducción por reinversión con operaciones a plazo, el porcentaje de deducción
es del 7 o del 12%, para entidades que tributen en ese ejercicio al 25 o al 30%, respectiva-
mente.

Deducción por creación de empleo

Si durante 2016 contrató a su primer trabajador, menor de 30 años, a través de un contrato
por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, se podrá deducir en 2017 de la cuota
íntegra la cantidad de 3.000i 24.

Sin perjuicio de la deducción anterior, las entidades que tengan una plantilla inferior a 50
trabajadores, en el momento en que concierten contratos de trabajo por tiempo indefinido
de apoyo a los emprendedores con desempleados beneficiarios de una prestación contri-
butiva, podrán deducir de la cuota íntegra el 50% del menor de los siguientes importes:

• El importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir
en el momento de la contratación.

• El importe correspondiente a doce mensualidades de la prestación por desempleo que
tuviera reconocida.

Esta deducción se aplicará en la cuota íntegra del periodo impositivo correspondiente a la
finalización del periodo de prueba de un año exigido en el correspondiente tipo de contrato.

® Estas deducciones por creación de empleo están condicionadas al mantenimiento de
la relación laboral durante al menos tres años desde la fecha de su inicio. No se con-
sidera incumplida la obligación si el contrato de trabajo se extingue por causas objetivas,
despido disciplinario declarado o reconocido como procedente, dimisión, muerte, jubi-
lación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

® El incumplimiento de cualquiera de los requisitos determinará la pérdida de la deduc-
ción, por lo que el sujeto pasivo deberá ingresar, junto con la cuota del período impositivo
en que tenga lugar el incumplimiento de los requisitos o condiciones, la cantidad dedu-
cida correspondiente a la deducción aplicada en períodos anteriores, además de los in-
tereses de demora.

Deducción por creación de empleo de trabajadores minusválidos

Será de 9.000i por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabaja-
dores con discapacidad en un grado igual o superior al 33% e inferior al 65%, contratados
por el sujeto pasivo, experimentado durante el período impositivo, respecto a la plantilla
media de trabajadores de la misma naturaleza del período inmediato anterior. La deducción
será de 12.000i cuando la discapacidad sea igual o superior al 65 por 100.

® A partir de 2013 no se exige contrato indefinido y jornada completa. Un trabajador con-
tratado antes de 2013 con contrato temporal, que pasa a ser indefinido en 2013, se
ha de entender que el cambio de contrato es equiparable a una contratación (DGT
V0155-15).

24 Este incentivo fiscal se aplica al año siguiente de la contratación del trabajador.
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® Los trabajadores con discapacidad que dan derecho a esta deducción no se pueden
computar a efectos de la libertad de amortización para inversiones realizadas por Enti-
dades de Reducida Dimensión.

Deducciones de producciones cinematográficas, televisivas y de espectáculos en vivo

• Producciones cinematográficas: la deducción es un porcentaje del 20% para el primer mi-
llón de euros de base y un 18% para el exceso, limitando la cuantía de la deducción a 3
millones de euros, sin distinguir al productor del coproductor, exigiéndose un certificado
de nacionalidad además de que el 50% de la base de deducción se corresponda con gas-
tos realizados en territorio español, y limitándose el importe de la deducción, conjunta-
mente con el resto de ayudas recibidas, al 50% del coste de la producción. Si bien la de-
ducción se genera en los ejercicios en los que se realiza el gasto, se aplica a partir del
período en el que finaliza la producción. Si se trata de una producción de animación, a
partir del período en el que se obtenga el certificado de nacionalidad.

• Deducción para productores registrados en España que se encarguen de la ejecución de
producciones extranjeras, y que realicen gastos en territorio español: se regula un porcentaje
del 15% de los mismos, sometidos a ciertos requisitos (como que los gastos mínimos sean
de 1 millón de euros) y limitada a 2,5 millones de euros en cada producción23, 24.

Deducción por la producción y exhibición de espectáculos: porcentaje del 20% sobre la base
constituida por los gastos realizados en la producción y exhibición de espectáculos en vivo
de artes escénicas y musicales. Estará limitada a 500.000 euros por contribuyente y so-
metida a requisitos como la reinversión del 50% de los beneficios (reinversión en la realiza-
ción de actividades que den derecho a la deducción en el plazo que va desde el inicio del
ejercicio en que se produce el gasto y los 4 ejercicios siguientes). También se exige certifi-
cado del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música.Esta deducción, junto con las
subvenciones recibidas, no puede superar el 80% de los gastos.

Reducción del límite conjunto de deducciones empresariales

Existe un límite conjunto general en cuota, que se aplica a las deducciones por incentivos
del Impuesto establecido en un 25% de la cuota íntegra minorada en las deducciones para
evitar la doble imposición interna e internacional y las bonificaciones. 

No obstante, tratándose de deducciones en I+D+i, el límite conjunto es del 50% cuando el
importe de dicha deducción supera en un 10% la cuantía de la cuota íntegra minorada en
las deducciones por doble imposición y bonificaciones.

25 Como ocurre con la deducción por investigación y desarrollo, en caso de insuficiencia de cuota, se podrá
solicitar a la Administración el abono de la deducción. Si la entidad tributa al tipo general del 25% o al
incrementado del 30%, aplicándose un descuento del 20% en el caso de la de I+D+i.

26 La base de esa deducción estará constituida por los gastos del personal creativo, domiciliados en Es-
paña o en el Espacio Económico Europeo, con el límite de 50.000 euros por persona y de la utilización
de industrias técnicas y otros proveedores. Dicha deducción no está sometida al límite conjunto sobre
la cuota.
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Si la empresa es de nueva creación, puede diferir el cómputo del plazo para la aplicación
de las deducciones pendientes hasta el primer ejercicio, dentro del período de prescripción,
en el que se produzcan resultados positivos.

Deducciones pendientes de ejercicios anteriores

Si la empresa no tiene cuota íntegra suficiente para aplicar las deducciones empresariales,
podrán aplicarse en las liquidaciones de los 15 años siguientes, salvo si se trata de la de-
ducción por I+D+i, cuyo plazo es de 18 años.

Por lo tanto las deducciones pendientes más antiguas que se pueden aplicar en 2017 son
las de 2004, en general, y si se trata de las de I+D+i las del ejercicio 1999.

En el siguiente cuadro recogemos las deducciones empresariales vigentes para el año 2017.

Comprobación de las deducciones por doble imposición y de las deducciones por incentivos
de ejercicios pasados

Como en el caso de las comprobaciones de las bases imponibles negativas, el derecho de
la Administración para comprobar las deducciones pendientes de aplicar prescribirá a los
10 años contados desde que finalizó el plazo para presentar la autoliquidación del ejercicio
en el que se generaron, siendo de aplicación en los procedimientos de comprobación e in-
vestigación ya iniciados a 1 de enero de 2015, si no se hubiese formulado la propuesta de
liquidación. En dicho plazo, la Administración podrá realizar una comprobación exhaustiva
como de cualquier ejercicio para el que no hubiera transcurrido el período de prescripción
de 4 años.

Transcurrido el plazo de 10 años, el contribuyente solo deberá acreditar las deducciones
cuya aplicación pretenda mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y de la
contabilidad, justificando el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Concepto de deducción % / importe

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

Gastos investigadores cualificados (I + D) 17%

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

8%

Innovación tecnológica (I + D) 12%

Producción cinematográfica española 20%-18%

Producción cinematográfica extranjera 15%

Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales 20%

Por contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los em-
prendedores 

3.000i -variable

Por contrato a trabajadores discapacitados 9.000-12.000i

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

10%
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4.20. Aplicación del régimen especial de empresas de reducida dimensión (ERD)

Ámbito subjetivo

Los incentivos fiscales de este régimen se aplican cuando el importe neto de la cifra de ne-
gocios (INCN), del período impositivo anterior, sea inferior a 10.000.000i27.

Aun superando el citado umbral de 10.000.000i, la norma permite prorrogar a los 3 perí-
odos impositivos inmediatos siguientes la aplicación del régimen, siempre que la entidad
hubiera cumplido los requisitos para estar en el mismotanto en el período en que superó el
límite como en los dos anteriores.

También se puede prorrogar el régimen si el límite del INCNse supera al realizarse una opera-
ción protegida del régimen de reestructuración empresarial, cuando las entidades que realizan
la operación fueran ERD en el período en el que se efectuó y en los 2 años anteriores.

Incentivos fiscales

• Libertad de amortización para inversiones generadoras de empleo.

• Amortización acelerada.

• Reserva de nivelación.

• Pérdidas por deterioro de los créditos por insolvencias de deudores.

• Deducción de la recuperación del coste del bien recogido en las cuotas de arrendamiento
pagadas en el año, cuando se adquieren bienes muebles o inmuebles en régimen de arren-
damiento financiero, con el límite del coeficiente máximo de tablas multiplicado por 3.

Reserva de nivelación

Solo pueden aplicar este incentivo las entidades que tengan la consideración de ERD.28

Consiste en reducir la base imponible del ejercicio, después de ajustes y de la reducción
por la reserva de capitalización, como máximo en un 10% de su importe, con un límite cuan-
titativo de hasta 1.000.000i. 

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

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

27 Si el período impositivo inmediato anterior es inferior a 12 meses: el INCN se eleva al año.
Si se trata de una sociedad de nueva creación: el INCN es lo facturado en el primer período impositivo
de ejercicio efectivo de la actividad, elevándose al año si éste es inferior a 12 meses.

28 Las entidades de nueva creación pueden aplicar este incentivo fiscal pero no podrán hacerlo en el pri-
mer año en que obtengan beneficio y en el siguiente, por aplicar un tipo especial del 15%.
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• Si el período impositivo tuvo una duración inferior al año, el importe de la minoración no

podrá superar el resultado de multiplicar 1.000.000i por la proporción existente entre la
duración del periodo impositivo respecto del año.

• Esta reserva de nivelación es opcional y, si se opta por no aplicarla, no se podrá rectificar
posteriormente la declaración para aplicar el incentivo.

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

• Si en 2016 se dotó esta reserva y en 2017se obtuvo una base imponible negativa, se de-
berá aplicar el importe dotado a la compensación de la base negativa. Si aún queda saldo,
quedará destinado igualmente a compensar futuras bases negativas o a su cancelación
íntegra al final del quinto año posterior a la reducción.

Régimen de arrendamiento de viviendas

La bonificación general del régimen, para la parte de cuota correspondiente a rentas deri-
vadas del arrendamiento de viviendas, es del 85%, pero recordamos que desde 2015 se
suprime la bonificación especial del 90% cuando se arrendaban viviendas a discapacitados
que se hubieran adaptado a las discapacidades.

A los beneficios distribuidos con cargo a rentas bonificadas, antes se les aplicaba la deduc-
ción por doble imposición al 50%, y ahora se les aplica la exención por el 50% de los mis-
mos. También se cambia el 50% de la deducción por el 50% de exención en rentas genera-
das en la transmisión de participaciones de estas entidades si proceden de reservas boni-
ficadas.

Régimen de consolidación fiscal

Se exige una participación mínima del 75% (70% entidades que cotizan) y se exige también
tener la mayoría de derechos de voto en las dependientes.

En cuanto al perímetro de consolidación, podrán formar parte del grupo las sociedades
españolas, dependientes de una extranjera, que no resida en paraíso fiscal. El grupo de
consolidación estará formado por todas las sociedades dependientes. En este caso, el
grupo deberá designar, entre las entidades residentes dependientes, a la representante
del grupo fiscal. También podrán formar grupo con una dominante residente las depen-
dientes de segundo o ulterior nivel participadas indirectamente por aquella a través de
no residentes.

La base imponible del Grupo se determina por la suma de las bases imponibles individuales
tanto positivas como negativas más las eliminaciones y menos las incorporaciones. A la
base resultante se aplicará, si procede, la reducción por la reserva de capitalización y DTA s.
Seguidamente se procederá a la compensación de la base imponible negativa del grupo y
de las entidades del grupo pendientes de integrar. A la base resultante se restará, en su
caso, la reserva de nivelación si procede.
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5.    Gestión del Impuesto

5.1. Novedades

Los modelos de autoliquidación del Impuesto para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero
de 2017, en general, no presentan novedades significativas, y mantiene el formato de años
anteriores. Recordamos el carácter obligatorio de la presentación por vía electrónica a través
de Internet de la autoliquidación del Impuesto, modelo 200, independientemente de la forma
o denominación que adopte el sujeto pasivo.

Desde el punto de vista técnico, tampoco presentan muchas modificaciones, pudiendo des-
tacar las siguientes:

• Se añade una nueva página para incluir un mayor desglose de las retenciones e ingresos
a cuenta en función de la naturaleza de las rentas del contribuyente que se someten a re-
tención o que son imputadas a éste por agrupaciones de interés económico o uniones
temporales de empresas.

• Se añaden nuevos caracteres que permitirán efectuar la compensación de bases negati-
vas en determinados supuestos excepcionales de no aplicación de los límites de com-
pensación establecidos, como es el caso del período impositivo en que se produzca la
extinción de la entidad o en el caso de entidades de nueva creación.

• Se elimina la página dedicada a suministrar información sobre la aplicación de resultados
consolidada.

5.2. Modelos de declaración

• Modelo 200: para todos contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes obligados a presentar y suscribir la declaración (esta-
blecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas
en el extranjero con presencia en territorio español).

• Modelo 220: a presentar por los grupos, incluidos los de cooperativas, que tributen por
el régimen fiscal especial de consolidación fiscal.

5.3. Forma de presentación

• Modelo 200: será obligatoria su presentación por vía electrónica utilizando certificados
electrónicos reconocidos emitidos para la identificación y autenticación del contribuyente. 

• Modelo 220: será obligatoria su presentación por Internet utilizando certificados electró-
nicos reconocidos para la identificación y autenticación del contribuyente.

• Las declaraciones que se deban presentar ante la Administración del Estado por contri-
buyentes sometidos a la normativa foral podrán utilizar, bien los modelos 200 ó 220, bien
el modelo aprobado por la normativa foral correspondiente.

5.4. Documentos a incorporar junto con la declaración

• El contribuyente deberá presentar por vía telemática, a través de la sede electrónica de
la AEAT, los siguientes documentos:
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- Contribuyentes que incluyan rentas positivas obtenidas por entidades no residentes en

aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional: deberán presentar, de cada
entidad no residente, los siguientes documentos:

o Nombre o razón social y lugar del domicilio social.

o Relación de administradores y lugar de su domicilio social.

o Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.

o Importe de la renta positiva que deba ser objeto de imputación en la base imponible.

o Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva incluida en la
base imponible.

- Contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes: la memoria informativa
de los gastos deducibles de dirección y generales de administración de la casa matriz
que correspondan al Establecimiento Permanente.

- Contribuyentes con una propuesta aprobada de valoración de operaciones vinculadas:
el informe, al que hace referencia el Reglamento del Impuesto, sobre la aplicación de
la propuesta.

- Contribuyentes acogidos a operaciones de reestructuración empresarial: 

o Identificación de las entidades participantes en la operación y descripción de la
misma.

o Copia de la escritura pública o documento equivalente que corresponda a la operación. 

o En el caso de que las operaciones se hubieran realizado mediante una oferta pública
de adquisición de acciones, también deberá aportarse copia del correspondiente fo-
lleto informativo.

o Indicación, en su caso, de la no aplicación del régimen fiscal especial de reestructu-
ración empresarial.

- Cuando se haya consignado una corrección al resultado de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias, como disminución, por importe igual o superior a 50.000i, en el apartado de-
nominado “otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias” el
contribuyente deberá, previamente a la presentación de la declaración, describir la na-
turaleza del ajuste realizado a través del formulario que figura como Anexo III de la Orden
de aprobación del modelo.

- Se solicita información adicional, previamente a la presentación de la declaración,
cuando el importe de cualquiera de las siguientes deducciones sea igual o superior a
50.000i:

o Por reinversión de beneficios extraordinarios: identificación de los bienes transmitidos
y en los que se materializa la inversión.

o Por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica: identificación
de las inversiones y los gastos que dan derecho a esta deducción.
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- Las pymes, en los supuestos en que además del régimen de deducción por actividades
de I+D+i hayan podido aplicar la bonificación en la cotización de la Seguridad Social,
deberán cumplimentar el formulario que figura en el Anexo IV de la Orden de aprobación
del modelo, debiéndose recoger en dicho Anexo la Memoria anual de actividades, pro-
yectos ejecutados e investigadores.

5.5. Plazo y presentación

• Modelo 200

- En el plazo de 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión
del período impositivo.

- Si el pago se domicilia en una entidad de crédito colaboradora con la AEAT, el plazo será
desde el 1 de julio hasta el 20 de julio de 2018, ambos inclusive.

- Los contribuyentes cuyo plazo de declaración se hubiera iniciado con anterioridad a 1
de julio de 2018, deberán presentar la declaración dentro de los 25 días naturales si-
guientes a dicha fecha, salvo que hubieran optado por presentar la declaración utilizando
el modelo aprobado para el ejercicio 2016. 

- En los 20 primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, aten-
diendo al trimestre en que se produce cualquiera de las siguientes circunstancias res-
pecto al establecimiento permanente (EP) (si el plazo de declaración se hubiera iniciado
antes del 1 de julio, deberán presentar la declaración hasta el 25 de julio, salvo que hu-
bieran optado por utilizar los modelos aprobados para 2016, en cuyo caso los plazos
serán aquellos).

o Cuando concluya el período impositivo por el cese en la actividad de un EP.

o Se realice la desafectación de la inversión realizada en el EP.

o Se produzca la transmisión del EP.

o Se produzca el traslado de residencia de la casa central o el fallecimiento del titular
del establecimiento permanente.

o El mismo plazo anterior se aplica a las entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, en el caso de que
cesen en su actividad, a contar desde dicho cese.

• Modelo 220

Dentro del plazo correspondiente a la declaración en régimen de tributación individual
de la sociedad dominante o entidad cabecera de grupo.

A continuación, en un cuadro, se reflejan los modelos, su forma de presentación, el lugar
para efectuarla y los plazos.
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6. Novedades para 2018

Comentamos las contenidas en el Proyecto de Presupuestos para 2018, que se está deba-
tiendo en el Congreso de los Diputados y que quizás verán la luz en forma de ley a lo largo
de este año, si bien pueden sufrir cambios en el trámite parlamentario.

Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles “Patent box” (con
efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2018)

• Se especifica que solo las rentas positivas son las que tienen derecho a la reducción en la
base imponible (antes se aludía solo a rentas, sin diferenciar entre positivas o negativas).

• Se actualizan los supuestos en los que se puede aplicar la reducción. En concreto por la
cesión del derecho de uso o de explotación, por las patentes, modelos de utilidad, certi-
ficados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios,
dibujos y modelos, o de software avanzado registrado que haya sido obtenido como resul-
tado de proyectos de I+D.

• Las rentas positivas susceptibles de reducción son los ingresos que superan a los gastos
incurridos directamente con la creación de los activos que no hubieran sido incorporados
al valor de los activos, la amortización y los gastos directamente relacionados con el activo
siempre que se hubieran integrado en la base imponible.

• Si en un período impositivo se obtienen rentas negativas, éstas se reducirán cuando no
superen el importe de las rentas positivas integradas en períodos impositivos anteriores
que hubieran aplicado la reducción. 

Régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos in-
tangibles (con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de
2018)

Se regula un régimen transitorio que será de aplicación para los activos intangibles del con-
tribuyente disponibles con anterioridad a 1 de julio de 2016.

• Cesiones del derecho de uso o explotación realizadas con anterioridad al 27 de septiem-
bre de 2013: se podrá optar por aplicar, en todos los periodos impositivos que resten
hasta la finalización de los contratos correspondientes, el régimen establecido en el artí-
culo 23 del RDL 4/2004. A partir del 1 de julio de 2021 se deberá aplicar el nuevo régi-
men.

• Cesiones del derecho de uso o de explotación que se hayan realizado desde el 27 de sep-
tiembre de 2013 hasta el 30 de junio de 2016: en estos casos el contribuyente podrá
optar por aplicar el régimen establecido en la Ley del Impuesto según redacción vigente
a 1 de enero de 2015. Lo dispuesto anteriormente resultará de aplicación hasta el 30 de
junio de 2021, excepto en el caso de que los activos intangibles se hubieran adquirido
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016 a una entidad vinculada y en el momento de
la adquisición no hubieran estado acogidos a un régimen de reducción de las rentas pro-
cedentes de determinados activos intangibles, en cuyo caso lo dispuesto en este apartado
resultará de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2017. A partir de 1 julio de 2021, o
de 1 de enero de 2018, respectivamente, se deberá aplicar el nuevo régimen.
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• Transmisiones de activos intangibles que se realicen a partir del 1 de julio de 2016 hasta

el 30 de junio de 2021: podrán optar, del mismo modo, por el régimen establecido en el
artículo 23, según redacción vigente a 1 de enero de 2015, excepto en el caso de que
los activos intangibles se hubieran adquirido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016
a una entidad vinculada y en el momento de la adquisición no hubieran estado acogidos
a un régimen de reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles,
en cuyo caso, únicamente podrán aplicar dicho régimen las que se realicen hasta el 31
de diciembre de 2017. Se ejercitará la opción en la declaración del período de transmi-
sión.

Pagos fraccionados (con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de
enero de 2018)

La novedad es que las entidades de capital-riesgo, que tengan que aplicar el pago fraccio-
nado mínimo (23 por 100 del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio de los 3, 9 u 11 meses primeros meses del cada año natural), tomarán como re-
sultado positivo el correspondiente exclusivamente a las rentas no exentas.

Exención de determinadas rentas obtenidas por las Autoridades Portuarias (con efectos
para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2017)

Estarán exentas las rentas obtenidas por las Autoridades Portuarias como consecuencia
de la transmisión de elementos de su inmovilizado, siempre que el importe total de la trans-
misión se destine a la amortización de préstamos concedidos por Puertos del Estado o por
entidades oficiales de crédito para financiar inversiones en elementos del inmovilizado re-
lacionadas con su objeto o finalidad específica
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I. Publicación de artículos en la revista

El REAF agradece el envío de artículos o
de estudios para que sean publicados en
la revista. Aquellos que estéis interesa-
dos, debéis de enviarlos a la siguiente di-
rección de correo electrónico:
reaf@reaf.es, poniendo en el asunto “artí-
culos para la revista”. Condiciones:

1. Deberán ser escritos en castellano y en
Microsoft Word con un tipo de letra
Times New Roman, cuerpo 12 y con in-
terlineado de 1,5 líneas.

2. No existe extensión determinada, aun-
que se recomienda no sobrepasar las
30 páginas.

3. Deberán ser firmados por su autor/es
indicando su profesión y, en su caso, la
empresa en la que se prestan los servi-
cios.

4. Se procurará reducir, al máximo posible,
las notas a pie de página, así como las
referencias bibliográficas.

5. Los trabajos serán sometidos a evalua-
ción por el personal técnico del REAF.En
el proceso de evaluación se tendrán en
cuenta, entre otros criterios, el rigor, la
claridad, originalidad, utilidad, metodo-
logía e investigación. Si del proceso re-
sultara su no aceptación será comuni-
cado al autor indicándole el motivo de
la misma.

Los autores deberán permitir por escrito los
derechos de reproducción y autorizar al
REAFa su inclusión tanto en papel como en
soportes digitales.

2. La Revista de Comentarios y Casos Prác-
ticos de Contabilidad y Tributación del CEF en
papel y en formato digital

La Revista de Comentarios y Casos Prácti-
cos de Contabilidad y Tributación del CEF,
que tiene periodicidad mensual, es un
medio al servicio de profesionales y estudio-
sos de las materias conectadas con las
áreas contable y fiscal que, a través de sus
trabajos de investigación y opinión, ofrece al
lector su aportación doctrinal sobre temas
controvertidos y de interés.

Por pertenecer al REAF recibes la revista en
formato en papel, pero también puedes ac-
ceder a ella en soporte electrónico, donde
se han recopilado todos los comentarios y
casos prácticos publicados desde 1991, fa-
cilitando a través de diversas herramientas
(índice temático, búsquedas por texto libre,
autor, título, etc.) la localización de estudios
sobre materias concretas con rapidez.

Para acceder solo debes introducir el usua-
rio y contraseña, que recibiste del Centro de
Estudios Financieros, en la siguiente web:
www.ceflegal.com. En caso de que no los
tengas, los puedes conseguir en el si-
guiente número de teléfono: 91 444 49 20.

Avisos
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3. 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 han
suscrito un Convenio de colaboración con la
Agencia Tributaria, puedan presentar las de-
claraciones de sus clientes por Internet y re-
alizar 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.
Dado que no hemos considerado conve-
niente facilitar el listado de todos los miem-
bros del REAF a la AEAT, y ante la imposibi-
lidad por parte de ésta de dar el certificado
de usuario sin conocer los datos de los que
quieren utilizar este servicio, es preciso que
las personas interesadas nos envíen una
autorización firmada en la que incluyan su
nombre y apellidos y su NIF, y el REAF dará
esos datos a la AEAT.
De nuevo os recordamos que, para transmi-
tir declaraciones de terceros por Internet, de-
béis tener la autorización del cliente, y que
el REAF recomienda que dicha autorización
no sea genérica, recoja los elementos esen-
ciales 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.

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

4. Cuenta Twitter

Como sabes desde el pasado febrero el
REAF tiene cuenta oficial de Twitter. En esta
red social compartimos diferentes conteni-
dos que pueden seros útiles tanto para vos-
otros como para vuestros clientes del des-
pacho, ya somos más de 1.200.

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.

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 para
que remita mis datos identificativos a la AEAT.

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

"
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I. Memento Práctico IVA 2018

Autor: Varios
Edición: 2018
Páginas: 1.825
Precio: 125,42i

IVA incluido
Editorial: 
Francis Lefebvre

Este Memento realiza en un solo volumen
el análisis más exhaustivo y clarificador
sobre toda la normativa referente a este
complejo y laberíntico impuesto, ofrecién-
dote una referencia de consulta rápida y ri-
gurosa para resolver todas las cuestiones
que pueden surgir en su aplicación prác-
tica.

En él se profundiza de forma sistemática en
cada aspecto del impuesto, para que pue-
das obtener en pocos segundos una visión
clara y precisa del hecho imponible, de las
obligaciones formales que origina, de los di-
ferentes tipos impositivos, exenciones, de-
ducciones, devoluciones, regímenes espe-
ciales.

Ejemplos y comentarios de expertos clari-
fican cada supuesto específico, acompa-
ñándote a lo largo de todo el impuesto.
Una obra rigurosamente actualizada con
todas las novedades normativas ocurridas
desde la publicación de la edición anterior
y que afecta a los diversos aspectos del
impuesto.

II. Medidas contra el fraude fiscal en inspec-
ción, recaudación y planificación internacio-
nal abusiva

Autor: Manuel Santo-
laya Blay y Jose María
Peláez Martos.
Edición: 2018
Páginas: 489
Precio: 79,04i

IVA incluido
Editorial: CISS

En la presente obra se describe de forma
detallada la situación del fraude fiscal en
España, se analizan las medidas que se han
llevado a cabo en la última década para
combatirlo, así como los motivos por los
que no han surtido los efectos deseados y
las medidas que deberían plantearse para
combatirlo eficazmente. 

Se dedica también especial atención a los
fraudes que se producen en la fase de re-
caudación, examinando las medidas adop-
tadas hasta ahora en los aplazamientos y
fraccionamientos de pago, compensación,
embargos, entidades colaboradoras, garan-
tías, pago en especie, prohibición de dispo-
ner, responsabilidades tributarias, delito fi-
scal, y el procedimiento de adjudicación de
bienes y tercerías.

Por último, el lector encontrará en la obra un
análisis sobre la planificación internacional
abusiva, con detalle de las medidas lleva-
das a cabo por los diferentes organismos in-
ternacionales que han demostrado su inefi-
cacia para reducirlo, como es el nuevo mo-
delo de intercambio automático de informa-
ción aprobado por la OCDE, o la aplicación
en la Unión Europea y en España de alguna
de las medidas BEPS. Se expone también
el papel principal que juegan los paraísos fi-

Novedades Bibliográficas
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scales en el fraude internacional, como se
ha puesto de manifiesto en los escándalos
conocidos en los últimos años.

III. Litigiosidad tributaria: Estado, causas y
remedios

Autor: María Ángeles
Guervós Maíllo, Rosa
Mª Alfonso Galán y José
María Lago Montero
Edición: 2018
Precio:  66,50i

IVA incluido
Páginas: 521
Editorial:Aranzadi

El análisis de la litigiosidad tributaria y de
sus causas diagnostica su estado, los co-
stes que genera y la virtualidad de las tur-
bulentas tasas judiciales. Se proponen me-
didas de choque que se habrían de adoptar
ya, así como otras que serían implementa-
bles en el medio plazo. Se aboga por tribu-
nales fiscales provinciales de composición
mixta -funcionarios, asesores, profesores y
otros profesionales-, facultades arbitrales,
plantilla creciente y competencia en todos
los tributos del sistema. 

Se defiende la viabilidad de los acuerdos
entre las partes en todos los procedimien-
tos para hechos, valoraciones y conceptos
jurídicos indeterminados. Se coteja la efica-
cia de las reformas recientes y la viabilidad
de las propuestas, incluidas las de derecho
comparado.

IV. Modificaciones legales de los Reglamen-
tos tributarios

Autor: Juan Calvo 
Vérgez
Edición: 2018
Precio:  62,24i

(IVA incluido)
Páginas: 446

Nos hallamos, ante una reforma tibutaria de
gran calado que no se limita únicamente a
introducir mejoras de carácter técnico, sino
que tiene por objeto desarrollar reglamenta-
riamente las principales reformas normati-
vas producidas en nuestro Derecho Tributa-
rio a lo largo de los últimos cinco años. 

Algunas de estas reformas fueron ya dise-
ñadas a través de leyes tan relevantes como
la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modi-
ficación de la normativa tributaria y presu-
puestaria y de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación de las ac-
tuaciones en la prevención y lucha contra el
fraude, la Ley 34/2015, de 21 de septiem-
bre, de modificación parcial de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, o la Ley 27/2014, de 27 de noviem-
bre, reguladora del Impuesto sobre Socieda-
des.

La presente monografía analiza el alcance y
trascendencia de este conjunto de refor-
mas, procediendo a efectuar un análisis de-
sagregado de todos y cada uno de los Rea-
les Decretos que dan nueva redacción a
nuestros Reglamentos tributarios.
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V. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Comentarios y casos prácticos

Autor: Ramón Chaler
Iranzo y Ángel Zaera
Casado
Edición: 2018
Precio:  43,50i

(IVA incluido)
Páginas: 416
Editorial: Centro de
Estudios Financieros
(CEF)

Con este libro, Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones. Comentarios y casos prácti-
cos, publicamos el manual de referencia de
uno de los impuestos encuadrados dentro
de la tributación directa recayente sobre las
personas físicas mediante el cual el lector
podrá dar respuesta a todas las controver-
sias que se plantean en torno a su aplica-
ción.

A lo largo de las 10 unidades que componen
el libro se ofrece al lector una herramienta de
conocimiento completo y preciso, no solo de
la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones y de
su Reglamento de desarrollo (RD 1621/1991,
de 8 de noviembre), sino también de la norma-
tiva civil que le sirve de sustento, así como de
las diferentes especialidades autonómicas
que afectan a su aplicación.

Lo anterior determina que la obra contenga
no solo el detalle de lo preceptuado en la ley
del impuesto y su reglamento, sino todo el
conjunto de normas aprobadas por las comu-
nidades autónomas, completadas y desarrol-
ladas con numerosos ejemplos comentados
sobre aquellos aspectos que necesitan de
una aclaración adicional, con la basta colec-
ción jurisprudencial existente al respecto y el
complemento doctrinal aportado, en su caso,
por la Dirección General de Tributos y los Tri-
bunales Económico-Administrativos.

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

Ficha “Tablón de anuncios”

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

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

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

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

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

"

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

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

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

Firma de reconocido prestigio en servicios legales
y financieros multidisciplinares está interesada

en la adquisición, en Madrid, de despachos profesio-
nales especializados en asesoría fiscal.

Gloria de Soignie
Tfno. 915765867

Comparto despacho en Av. Diagonal/Bruc de
Barcelona. Techos altos, amueblado,

finca con conserje.
Incluye suministros, uso sala de Juntas,

limpieza y wifi.
Precio 550+IVA.

Contactar con Didac Carrillo
Tfno. 932155695
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REAF
Calendario del Contribuyente

Junio 2018

                                                        1           2          3

     4           5           6           7           8           9         10

    11         12         13         14         15         16        17

    18         19         20         21         22         23        24

    25         26         27         28         29         30

L M X J V S D

20

27

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.
• Mayo 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

• Mayo 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros 
registro del IVA e IGIC y otras operaciones: ............................................................340

• Mayo 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: ...............349
• Mayo 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones:......................................380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

• Mayo 2018:.........................................................................................................430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

• Marzo 2018. Grandes empresas:...................................553, 554, 555, 556, 557, 558
• Marzo 2018. Grandes empresas: ..........................................................561, 562, 563
• Mayo 2018: .........................................................................................548, 566, 581
• Mayo 2018:.................................................................................................570, 580
• Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, 

representantes fiscales y receptores autorizados: ..................................................510
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
• Mayo 2018. Grandes empresas: ...........................................................................560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
• Pago fraccionado 2018: .......................................................................................584

HASTA EL 27                                                                                                       Modelos
RENTA Y PATRIMONIO
• Declaración anual Renta y Patrimonio 2017 con resultado 

a ingresar con domiciliación en cuenta: ...................................................D-100, D-714
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Comentario sobre una Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea que determina que los trabajadores podrán
acumular y aplazar las vacaciones no disfrutadas
EL Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado a través de una sentencia
que los trabajadores comunitarios pueden tanto aplazar como acumular el derecho a vaca-
ciones anuales retribuidas no disfrutadas en caso de que el empresario se lo haya impedido
previamente.

Por lo tanto, un trabajador no perderá los días de vacaciones no aprovechados durante un
año natural y podrá utilizarlos en años venideros.

Las vacaciones anuales se regulan en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 38 del
Estatuto de los Trabajadores, que a continuación reproducimos:

“1. El periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación econó-
mica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la dura-
ción será inferior a treinta días naturales.

2. El periodo o periodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el
trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre
planificación anual de las vacaciones.

En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción social fijará la fecha que para el
disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. El procedimiento será sumario y pre-
ferente.

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 periodo 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 de-
rivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del
contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48, 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 aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo
de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal
por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al tra-
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bajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el
trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcu-
rrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.”.

A pesar de que el citado artículo 38 ET, no diga nada acerca de que un trabajador pueda
perder sus vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al finalizar el año, varias son las
empresas que siguen esta directriz.

Por esa misma razón, y dado que lo considera como “un principio importante del Derecho
social de la Unión, reconocido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea”, el TJUE ha dado la razón a los trabajadores y ha recordado que pueden acumular
y aplazar las vacaciones no disfrutadas.

El Tribunal de la Unión Europea se opone a que un trabajador tenga que tomar vacaciones
antes de saber si tiene derecho a que los días de descanso sean remunerados.

El caso versaba sobre un trabajador, Conley King, que trabajó para la empresa The Sash Window
Workshop («SWWL»), mediante un «contrato por cuenta propia únicamente a comisión» desde
1999 hasta su jubilación en 2012.  Con arreglo al contrato, el Sr. King únicamente percibía
comisiones y cuando disfrutaba de vacaciones anuales, éstas no eran remuneradas.

Al finalizar su relación laboral, el Sr. King reclamó a la empresa el pago de una compensación
económica por sus vacaciones anuales disfrutadas y no retribuidas y por las no disfrutadas,
correspondientes a la totalidad del período durante el cual había trabajado. La empresa se
lo denegó, por lo que el Sr. King interpuso un recurso ante el Tribunal de lo Social del Reino
Unido

Al término de dicho procedimiento, el Tribunal consideró que el Sr. King era un «trabajador»
en el sentido de la normativa británica que transpone la Directiva relativa al tiempo de tra-
bajo y que tenía derecho a la compensación por vacaciones retribuidas.

Posteriormente, la empresa interpuso un recurso ante el Tribunal de Apelación de Inglaterra,
planteando diversas cuestiones relativas a la Directiva anteriormente indicada. En concreto,
planteó si en caso de controversia entre el trabajador y el empresario a la hora de determinar
si el trabajador tiene derecho a vacaciones anuales retribuidas, resulta compatible con el
Derecho de la Unión el hecho de que el trabajador tenga que tomar las vacaciones antes
de saber si tiene derecho a que dichas vacaciones sean retribuidas.

El Tribunal de Justicia de la UE manifiesta las siguientes conclusiones:

1. El derecho a vacaciones anuales retribuidas para todos los trabajadores debe con-
siderarse un principio particularmente importante del Derecho social de la Unión,
expresamente reconocido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.

2. La finalidad de ese derecho consiste en permitir que los trabajadores descansen y
dispongan de un período de ocio y esparcimiento. Sin embargo, un trabajador que
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tenga que hacer frente a circunstancias que puedan generar incertidumbre durante el
período de sus vacaciones anuales en cuanto a la retribución a la que tiene derecho,
no puede disfrutar plenamente de esas vacaciones. Además, esas circunstancias
pueden disuadir al trabajador de ejercer su derecho a disfrutar de vacaciones anuales.
A este respecto, el Tribunal de Justicia indica que toda práctica u omisión de un em-
presario que tenga ese efecto potencialmente disuasorio es incompatible con la fi-
nalidad del derecho a vacaciones anuales retribuidas.

3. Los Estados miembros de la UE deben garantizar el respeto del derecho a la tutela
judicial efectiva reconocido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea. En el contexto de este asunto, ese derecho no que-
daría garantizado si, en una situación en la que el empresario únicamente concediese
vacaciones no retribuidas al trabajador, éste no pudiera invocar ante el juez el derecho
a disfrutar de vacaciones anuales retribuidas como tal, sino que se viera obligado pri-
mero a tomar vacaciones no pagadas y luego a presentar un recurso para obtener su
retribución.

4. El Tribunal de Justicia concluye que el Derecho de la UE se opone a disposiciones o
prácticas nacionales según las cuales un trabajador no puede aplazar, y en su caso
acumular, hasta el momento de la conclusión de su relación laboral, el derecho a va-
caciones anuales retribuidas no ejercido correspondientes a varios períodos de de-
vengo consecutivos, por la negativa del empresario a retribuir esas vacaciones. La ju-
risprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE dictamina que un trabajador
que no haya podido ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas antes de fi-
nalizar la relación laboral por razones ajenas a su voluntad tiene derecho a una com-
pensación económica. En los asuntos que dieron lugar a dicha jurisprudencia, los tra-
bajadores afectados no habían podido ejercer su derecho a vacaciones anuales retri-
buidas debido a su baja laboral por enfermedad.

A su vez, el Tribunal de la UE para proteger al empresario del riesgo de una acumulación de-
masiado prolongada de períodos de inactividad laboral del trabajador y de las dificultades
que éstos podrían causar para la organización del trabajo, el Tribunal de Justicia declaró
que el Derecho de la Unión no se opone a disposiciones o prácticas nacionales que limitan
la acumulación de los derechos a dichas vacaciones mediante un período de aplazamiento
de quince meses, a cuyo término se extingue el derecho a vacaciones anuales retribuidas.

En cambio, en circunstancias como las de este asunto, la protección de los intereses del
empresario no parece estrictamente necesaria, puesto que, concretamente, la apreciación
del derecho a vacaciones anuales retribuidas de un trabajador como el Sr. King no está re-
lacionada con una situación en la que su empresario haya debido hacer frente a períodos
de ausencia de éste. Al contrario, dicho empresario pudo beneficiarse de que el Sr. King
no interrumpiera sus períodos de actividad profesional. Además, incumbe al empresario
recabar toda la información relativa a sus obligaciones en materia de vacaciones anuales
retribuidas.
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Así pues, el Tribunal de Justicia considera que, contrariamente a una situación en la que el
trabajador no haya podido disfrutar de sus vacaciones anuales retribuidas por causa de en-
fermedad, el empresario que no permita a un trabajador ejercer su derecho a vacaciones
anuales retribuidas debe asumir las consecuencias.

A falta de disposiciones nacionales que establezcan una limitación del aplazamiento de las
vacaciones conforme a lo exigido por el Derecho de la Unión, admitir una extinción de los
derechos a vacaciones anuales retribuidas adquiridos por el trabajador implicaría dotar
de validez a un comportamiento que daría lugar a un enriquecimiento injusto del empre-
sario en detrimento del objetivo de la Directiva de preservar la salud del trabajador.

Esperamos que esta información le resulte de utilidad y quedamos, como siempre, a su dis-
posición.

Enero 2018

EAL-CGE
www.eal.economistas.es
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