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Ya tenéis en vuestras manos el último número de la Revista del REAF de 2018

en el que, como siempre, aprovechamos para felicitaros las fiestas navideñas
y desearos un venturoso 2019. Estoy seguro de que, a pesar de las difi-
cultades que siempre se presentan, las podremos superar como otras
veces. No dudéis de que, para ello, el Registro intentará seguir prestán-
doos su apoyo técnico y corporativo.

En esta ocasión hemos incluido en la Revista un trabajo muy interesante
del compañero Jaume Menéndez sobre la Relación Cooperativa que ya

os hemos adelantado por correo electrónico, y que ahora os facilitamos en
papel para que lo podáis leer de manera sosegada, que merece la pena.

También incluimos un clásico, el Cierre del Impuesto sobre Sociedades, en el
que repasamos cuestiones que os pueden ayudar en esta tarea que ineludi-
blemente tendréis que acometer a finales de 2018 o primeros de 2019, a fin
de que podáis contabilizar correctamente el gasto por impuesto sobre bene-
ficios cuando se formulen las cuentas anuales de las sociedades.

Asimismo, os recomiendo la lectura de dos artículos del compañero Avelino
Vázquez sobre el IVA: en el primero nos da su argumentada opinión de que
es posible deducir las cuotas soportadas aunque se hayan producido deter-
minados incumplimientos formales, como puede ser el registro de las mismas,
basándose en la Directiva y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
UE; en el segundo aborda el tratamiento, en este impuesto, de los servicios
de enseñanza y las condiciones para su exención, dependiendo de quién los
preste y cómo se presten.

En lo que respecta a la doctrina administrativa, me permito resaltar la resolu-
ción del TEAC relativa al Impuesto sobre Sociedades en la que se pronuncia
sobre la retroacción fiscal en operaciones de reestructuración y, en cuanto a
jurisprudencia, independientemente del asunto del sujeto pasivo en la moda-
lidad de Actos Jurídicos Documentados en operaciones de préstamos con ga-
rantía hipotecaria, de sobra conocido por todos, me parece muy interesante
otra sentencia del Tribunal Supremo que considera motivo de nulidad de pleno
derecho la utilización de un procedimiento tributario de verificación de datos,
cuando lo adecuado habría sido que la comprobación se hubiera realizado
por el procedimiento de comprobación limitada.

Y finalizo la presentación como empecé, reiterando la felicitación de la Navidad
y mi deseo de que 2019 sea un gran año para todos.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF
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1. Orden HAC/941/2018, de 5 de sep-

tiembre

Se modifican la Orden HFP/227/
2017, de 13 de marzo, por la que se
aprueba el modelo 202 para efectuar
los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes correspondiente a estableci-
mientos permanentes y entidades en
régimen de atribución de rentas cons-
tituidas en el extranjero con presencia
en territorio español, y el modelo 222
para efectuar los pagos fraccionados
a cuenta del Impuesto sobre Socieda-
des en régimen de consolidación fis-
cal y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su
presentación electrónica, la Orden
HFP/441/2018, de 26 de abril, por la
que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre Socie-
dades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y a
entidades en régimen de atribución de
rentas constituidas en el extranjero
con presencia en territorio español,
para los períodos impositivos inicia-
dos entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2017, y la Orden
HFP/1978/2016, de 28 de diciembre,
por la que se aprueba el modelo 231
de Declaración de información país
por país.

BOE de 14 de septiembre de 2018

2. Orden HAC/994/2018, de 17 de sep-
tiembre

Se establece la relación de municipios
a los que resultarán de aplicación los
coeficientes de actualización de los

valores catastrales que establezca la
Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2019.
BOE de 29 de septiembre de 2018

3. Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de
octubre
Se aprueba el Real Decreto-ley de
medidas urgentes para la transición
energética y la protección de los con-
sumidores.
BOE de 6 de octubre de 2018

4. Orden HAC/1147/2018, de 9 de
octubre
Se aprueban las normas de desarrollo
de lo dispuesto en los artículos 27,
101, 102 y 110 del Reglamento de los
Impuestos Especiales aprobado por
Real Decreto 1165/1995, de 7 de
julio.
BOE de 31 de octubre de 2018

5. Orden HAC/1148/2018, de 18 de
octubre
Se modifican la Orden EHA/3434/
2007, de 23 de noviembre, por la
que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo indi-
vidual, y 353 de autoliquidación men-
sual, modelo agregado, y el modelo
039 de comunicación de datos,
correspondientes al régimen especial
del grupo de entidades en el impues-
to sobre el Valor Añadido, la Orden
EHA/3012/2008, de 20 de octubre,
por la que se aprueba el modelo 347
de declaración anual de operaciones
con terceras personas, así como los
diseños físicos y lógicos y el lugar,
forma y plazo de presentación, la
Orden EHA/3786/2008, de 29 de

I. Normativa estatal

Rev_418_Maquetación 1  12/12/2018  9:10  Página 7



8

R
es

eñ
a 

de
 n

or
m

as
 p

ub
lic

ad
as

 d
ur

an
te

 lo
s 

m
es

es
 d

e 
se

pt
ie

m
br

e,
 o

ct
ub

re
 y

 n
ov

ie
m

br
e

revista de

información fiscal

diciembre, por la que se aprueban el
modelo 303 Impuesto sobre el Valor
Añadido, autoliquidación, la Orden
EHA/3111/2009, de 5 de noviembre,
por la que se aprueba el modelo 390
de declaración-resumen anual del
Impuesto sobre el Valor Añadido y se
modif ica el anexo I de la Orden
EHA/1274/2007, de 26 de abril, por
la que se aprueban los modelos 036
de declaración censal de alta, modifi-
cación y baja en el censo de empre-
sarios, profesionales y retenedores y
037 declaración censal simplificada
de alta, modificación y baja en el cen-
so de empresarios, profesionales y
retenedores, y la Orden HAP/2194/
2013, de 22 de noviembre.
BOE de 31 de octubre de 2018

6. Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de
noviembre
Se modifica el Texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 1/1993, de 24 de sep-
tiembre.
BOE de 9 de noviembre de 2018

7. Orden HAC/1264/2018, de 27 de
noviembre
Se desarrollan para el año 2019 el
método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y el régimen especial sim-
plificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
BOE de 30 de noviembre de 2018

Comunidad Autónoma de Aragón
1. Ley 10/2018, de 6 de septiembre

Se introducen medidas relativas al
Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes.
BOA de 20 de septiembre de 2018

Comunidad Autónoma de Canarias
1. Ley 8/2018, de 5 de noviembre

Se modifica la Ley 19/1994, de 6 de
julio, de modificación del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias.
BOE de 6 de noviembre de 2018

Comunidad Valenciana
1. Ley 17/2018, de 11 de julio

Se modifica la Ley 21/2017, de 28 de
diciembre, de medidas fiscales, de
gestión administrativa y financiera y de
organización de la Generalitat.
BOE de 14 de septiembre de 2018

Comunidad Foral de Navarra
1. Ley Foral 20/2018, de 30 de octubre

Se modifican diversos impuestos.
BOE de 23 de noviembre de 2018

II. Normativa Autonómica

• Normativa Foral de Álava

1. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
2/2018, del Consejo de Gobierno
Foral de 11 de septiembre de 2018
Se aprueba la adaptación a la normati-
va tributaria alavesa de diversas modi-

ficaciones introducidas en el Impuesto
sobre el Valor Añadido, en los Impues-
tos Especiales, en el Impuesto sobre
los Gases Fluorados de Efecto Inverna-
dero y en el interés de demora.

BOTHA de 19 de septiembre de 2018

III. Normativa Foral del País Vasco
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2. Norma Foral 15/2018, de 26 de sep-

tiembre de 2018
Se convalida el Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2018, de 11 de sep-
tiembre, para aprobar la adaptación a
la normativa tributaria alavesa de
diversas modificaciones introducidas
en el Impuesto sobre el Valor Añadido,
Impuestos Especiales, Impuesto sobre
los Gases Fluorados de Efecto Inverna-
dero y en el interés de demora.

BOTHA de 10 de octubre de 2018

3. Decreto Foral 54/2018, del Consejo
de Gobierno Foral de 16 de octubre
Se aprueba la modificación del Decre-
to Foral 66/2003, de 30 de diciembre,
que aprobó el Reglamento del Impues-
to sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. 

BOTHA de 24 de octubre de 2018

4. Orden Foral 595/2018, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 9 de octubre
Se aprueba el modelo de declaración
de consumidor final en el ámbito del
Impuesto sobre Hidrocarburos.

BOTHA de 24 de octubre de 2018

5. Corrección de errores de la Norma
Foral 15/2018, de 26 de septiembre
de 2018
Se convalida el Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2018, de 11 de sep-
tiembre, para aprobar la adaptación a
la normativa tributaria alavesa de
diversas modificaciones introducidas
en el Impuesto sobre el Valor Añadido,
Impuestos Especiales, Impuesto sobre
los Gases Fluorados de Efecto Inverna-
dero y en el interés de demora.

BOTHA de 26 de octubre de 2018

6. Orden Foral 609/2018, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 18 de octubre
Se modifica la Orden Foral 517/2014,
de 24 de julio, de aprobación del modelo
230 del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas e Impuesto sobre la
Renta de no Residentes: retenciones e
ingresos a cuenta del gravamen especial
sobre los premios de determinadas lote-
rías y apuestas; Impuesto sobre Socie-
dades: retenciones e ingresos a cuenta
sobre los premios de determinadas lote-
rías y apuestas. Autoliquidación.
BOTHA de 26 de octubre de 2018

7. Orden Foral 610/2018, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 18 de octubre
Se modifica la Orden Foral 847/2013,
del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 30 de diciembre, de
aprobación del Modelo 136, “Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes. Gravamen Especial sobre los
Premios de determinadas Loterías y
Apuestas. Autoliquidación”.
BOTHA de 26 de octubre de 2018

8. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
3/2018, del Consejo de Gobierno
Foral de 23 de octubre
Se aprueba la adaptación de la norma-
tiva tributaria del Territorio Histórico de
Álava a las modificaciones introduci-
das en el Concierto Económico por la
Ley 10/2017, de 28 de diciembre.
BOTHA de 31 de octubre de 2018

9. Orden Foral 614/2018, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupues-
tos, de 24 de octubre
Se modifica la Orden Foral 133/2005,
del Diputado de Hacienda, Finanzas y

Rev_418_Maquetación 1  12/12/2018  9:10  Página 9
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Presupuestos, de 9 de marzo, por la
que se aprueba el modelo 198 de
declaración anual de operaciones con
activos financieros y otros valores
mobiliarios, así como los diseños físi-
cos y lógicos para la sustitución de
sus hojas interiores por soporte direc-
tamente legible por ordenador.
BOTHA de 31 de octubre de 2018

10. Orden Foral 615/2018, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupues-
tos, de 24 de octubre.
Se aprueba el modelo 280 de Declara-
ción informativa anual de Planes de
Ahorro a Largo Plazo. 
BOTHA de 2 de noviembre de 2018

11. Corrección de la Orden Foral 614/
2018, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, de 24 de
octubre
Se modifica la Orden Foral 133/2005,
del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 9 de marzo, por la
que se aprueba el modelo 198 de
declaración anual de operaciones con
activos financieros y otros valores
mobiliarios, así como los diseños físi-
cos y lógicos para la sustitución de
sus hojas interiores por soporte direc-
tamente legible por ordenador. 
BOTHA de 2 de noviembre de 2018

12. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
4/2018, del Consejo de Gobierno
Foral de 13 de noviembre
Se aprueba la adaptación a la normati-
va tributaria alavesa de diversas modi-
ficaciones introducidas en el Impuesto
sobre el Valor de la Producción de
Energía Eléctrica durante los ejercicios
2018 y 2019 y en los Impuestos Espe-
ciales. 
BOTHA de 21 de noviembre de 2018

13. Norma Foral 17/2018, de 14 de
noviembre
Se convalida el Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 3/2018, de 23 de octu-
bre, que aprueba la adaptación de la
normativa tributaria del Territorio Histó-
rico de Álava a las modificaciones intro-
ducidas en el Concierto Económico por
la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 
BOTHA de 26 de noviembre de 2018

14. Orden Foral 661/2018, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupues-
tos, de 13 de noviembre
Se aprueban los modelos de autoliqui-
dación del Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y establecimiento de
las condiciones generales y del proce-
dimiento para su presentación. 
BOTHA de 28 de noviembre de 2018

• Normativa Foral de Bizcaia

1. Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 118/2018, de 4 de sep-
tiembre de 2018

Se modifica el Decreto Foral 169/
2014, de 16 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General Pre-
supuestario del Territorio Histórico de
Bizkaia, de desarrollo del Texto Refun-

dido de la Norma Foral General Presu-
puestaria.
BOB de 12 de septiembre de 2018

2. Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 119/2018, de 11 de sep-
tiembre de 2018
Se modifica el Decreto Foral de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia 50/2012, de 20

Rev_418_Maquetación 1  12/12/2018  9:10  Página 10



11

R
es

eñ
a 

de
 n

or
m

as
 p

ub
lic

ad
as

 d
ur

an
te

 lo
s 

m
es

es
 d

e 
se

pt
ie

m
br

e,
 o

ct
ub

re
 y

 n
ov

ie
m

br
e

REAF
de marzo, por el que se regulan las noti-
ficaciones y comunicaciones por medios
electrónicos del Departamento de
Hacienda y Finanzas, y el Reglamento de
gestión de los tributos del Territorio His-
tórico de Bizkaia, aprobado por medio
del Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 112/2009, de 21 de julio.
BOB de 13 de septiembre de 2018

3. Orden Foral 1503/2018, de 14 de
septiembre de 2018 del diputado
foral de Hacienda y Finanzas
Se aprueba el modelo 043-J Impuesto
sobre actividades de juego en los
supuestos de actividades anuales o
plurianuales. Autoliquidación.
BOB de 20 de septiembre de 2018

4. Orden Foral 1505/2018, de 14 de
septiembre de 2018 del diputado
foral de Hacienda y Finanzas
Se modifica la Orden Foral 664/2011,
de 15 de marzo, por la que se aprue-
ban determinados modelos y se actua-
lizan diversas normas de gestión con
relación a los Impuestos Especiales
de Fabricación.
BOB de 20 de septiembre de 2018

5. Orden Foral del diputado foral de
Hacienda y Finanzas 1553/2018, de
25 de septiembre
Se aprueba el modelo 218 de pago
fraccionado a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de No Residentes.
BOB. de 2 de octubre de 2018

6. Orden Foral del diputado foral de
Hacienda y Finanzas 1554/2018, de
25 de septiembre
Se aprueba el modelo 222 de pago
fraccionado a cuenta del Impuesto

sobre Sociedades. Régimen de conso-
lidación fiscal.
BOB de 2 de octubre de 2018

7. Orden Foral del diputado foral de
Hacienda y Finanzas 1556/2018, de
25 de septiembre
Se modifica la Orden Foral del diputa-
do foral de Hacienda y Finanzas 582/
2017, de 24 de marzo, por la que se
aprueba el modelo 231 de Declaración
de información país por país.
BOB de 2 de octubre de 2018

8. Orden Foral 1590/2018, de 1 de
octubre, del diputado foral de Hacien-
da y Finanzas
Se aprueba el modelo 136 «Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes. Gravamen Especial sobre los
Premios de determinadas Loterías y
Apuestas. Autoliquidación».
BOB de 9 de octubre de 2018

9. Orden Foral 1592/2018, de 1 de
octubre, del diputado foral de Hacien-
da y Finanzas
Se aprueba el modelo 782 de Declara-
ción informativa anual de los depósi-
tos para la adquisición de participacio-
nes en Fondos europeos para el impul-
so a la innovación.
BOB de 11 de octubre de 2018

10. Decreto Foral Normativo 3/2018, de
9 de octubre
Se modifica la Norma Foral 7/1994, de
9 de noviembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, la Norma Foral 7/2014,
de 11 de junio, del Impuesto sobre
actividades de juego, la Norma Foral
5/2014, de 11 de junio, del Impuesto
sobre los gases fluorados de efecto
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invernadero, y la Norma Foral 12/
2013, de 5 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes.
BOB de 19 de octubre de 2018

11. Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 130/2018, de 9 de octu-
bre
Se introducen modificaciones en el
Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y en el
Reglamento del Impuesto sobre Socie-
dades.
BOB de 19 de octubre de 2018

12. Orden Foral del diputado foral de
Hacienda y Finanzas 1727/2018, de
22 de octubre
Se modifica la Orden Foral 1554/
2018, de 25 de septiembre, por la que
se aprueba el modelo 222 de pago
fraccionado a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades. Régimen de conso-
lidación fiscal.
BOB de 31 de octubre de 2018

13. Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 138/2018, de 23 de octu-
bre
Se modifica el Decreto Foral de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia 91/2018, de 3

de julio, por el que se aprueban las Nor-
mas Técnicas de Valoración Catastral
de los bienes inmuebles de característi-
cas especiales. 

BOB de 5 de noviembre de 2018

14. Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 140/2018, de 30 de octu-
bre
Se corrigen los errores del Decreto
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
118/2018, de 4 de septiembre de
2018, por el que se modifica el Decre-
to Foral 169/2014, de 16 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Regla-
mento General Presupuestario del Terri-
torio Histórico de Bizkaia, de desarrollo
del Texto Refundido de la Norma Foral
General Presupuestaria. 

BOB de 14 de noviembre de 2018

15. Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 143/2018, de 13 de
noviembre
Se modifica el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones tributarias
formales del Territorio Histórico de Biz-
kaia aprobado por Decreto Foral de la
Diputación Foral de Bizkaia 205/2008,
de 22 de diciembre. 

BOB de 23 de noviembre de 2018

• Normativa Foral de Gipuzkoa

1. Orden Foral 444/2018, de 14 de sep-
tiembre

Se aprueba el modelo 232 de declara-
ción informativa de operaciones vincu-
ladas y de operaciones y situaciones
relacionadas con países o territorios
considerados como paraísos fiscales.

BOG de 20 de septiembre de 2018

2. Orden Foral 451/2018, de 24 de sep-
tiembre
Se aprueba el modelo 136 «Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas e
Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes. Gravamen especial sobre los pre-
mios de determinadas loterías y apues-
tas. Autoliquidación», así como las for-
mas y plazos de presentación e ingreso.
BOG de 2 de octubre de 2018
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3. Orden Foral 485/2018, de 15 de

octubre
Se aprueba el modelo 763 de autoli-
quidación del Impuesto sobre activida-
des de juego en los supuestos de acti-
vidades anuales o plurianuales, y se
determinan la forma, plazo y lugares
de presentación.
BOG de 17 de octubre de 2018

4. Orden Foral 486/2018, de 15 de
octubre
Se modifica el modelo 231 «Declara-
ción de información país por país».
BOG de 22 de octubre de 2018

5. Decreto Foral 25/2018, de 23 de
octubre
Se declaran las actividades prioritarias
de mecenazgo para los años 2018 y
2019 en el ámbito de los fines de inte-
rés general.
BOG de 30 de octubre de 2018

6. Decreto Foral 26/2018, de 23 de
octubre
Se modifica el Decreto Foral 49/2006,
de 5 de diciembre, por el que se des-

arrollan los procedimientos relativos a
consultas tributarias escritas y pro-
puestas previas de tributación y se
crea la Comisión Consultiva Tributaria.
BOG de 30 de octubre de 2018

7. Decreto Foral 27/2018, de 30 de
octubre
Se modifica el Reglamento por el que
se desarrollan determinadas obligacio-
nes tributarias formales, y el Regla-
mento que regula las obligaciones de
facturación. 
BOG de 7 de noviembre de 2018

8. Decreto Foral 28/2018, de 7 de
noviembre
Se modifica el Reglamento de Recau-
dación del Territorio Histórico de Gipuz-
koa. 
BOG de 14 de noviembre de 2018

9. Orden Foral 572/2018, de 22 de
noviembre
Se modifican los modelos 390 y 393
declaración resumen anual del Impues-
to sobre el Valor Añadido. 
BOG de 30 de noviembre de 2018
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1. La mera intención de solicitar un apla-

zamiento no puede considerarse
como una solicitud defectuosa

Un obligado tributario presenta telemá-
ticamente, el último día del plazo
voluntario de pago, la autoliquidación
del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas manifestando su
intención de solicitar un aplazamiento.
No obstante, por problemas técnicos,
no cursa la solicitud hasta el día
siguiente. Habiendo finalizado el plazo
voluntario de pago sin que conste el
pago ni la solicitud de aplazamiento, la
Administración gira providencia de
apremio.

El Tribunal Económico-Administrativo
Regional estima las pretensiones del
contribuyente y anula la providencia de
apremio, interpretando que, si bien el
interesado no cumplimentó la solicitud
de aplazamiento de forma ajustada a
la norma, dejó constancia en período
voluntario de su intención de obtener
dicho aplazamiento, por lo que la
Administración debió de haberle reque-
rido para la subsanación de defectos.

El Tribunal Central falla a favor de la
Administración interpretando que no
cabe equiparar la manifestación de la
intención de solicitar el aplazamiento,
por muy acreditada que esté, con su
efectiva solicitud y, por tanto, no puede
producir los efectos propios de la mis-

ma: el inicio del procedimiento y la sus-
pensión del inicio del período ejecutivo.
TEAC Resolución nº 651/2018, de 28 de
junio de 2018

2. A efectos de determinar la prescrip-
ción del derecho de la Administración
a determinar la deuda tributaria hay
que atender a la fecha de notificación
del Informe de respuesta a las alega-
ciones al Acuerdo de liquidación

El Tribunal cambia de criterio y resuel-
ve que, en el supuesto de presenta-
ción de alegaciones frente al acta, que
tienen entrada en la Inspección una
vez dictado el Acuerdo de liquidación y
ante las cuales la Inspección emite un
informe posterior en el que se da res-
puesta a dichas alegaciones, la finali-
zación del plazo de duración de las
actuaciones inspectoras coincide con
la fecha en que se notifica dicho infor-
me y no con la fecha en que se notifi-
có el Acuerdo de liquidación.

De acuerdo con la interpretación del
Tribunal Supremo y de la Audiencia
Nacional, es el Informe emitido por la
Inspección, atendiendo las alegacio-
nes del interesado, el finalizador del
procedimiento, el que lo resuelve y el
que determina el “dies ad quem” del
cómputo del plazo de duración de las
actuaciones de comprobación.
TEAC Resolución nº 1211/2015, de 16 de
julio de 2018

I. Ley General Tributaria

1. El cómputo del plazo de tres años
para que la vivienda tenga la conside-
ración de habitual debe computarse a
partir del momento de la adquisición
del dominio

La cuestión controvertida consiste en
determinar si es aplicable o no la exen-
ción por reinversión en vivienda habitual. 
En este caso, el contribuyente ocupa-
ba la vivienda objeto de transmisión y

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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venía residiendo en ella durante un
plazo superior a tres años. No obstan-
te, adquirió el pleno dominio de la
vivienda por herencia, transmitiendo la
misma al año siguiente.

En este sentido, el Tribunal interpreta
que el cómputo del plazo de tres años
de residencia continuada, necesario

para que la vivienda trasmitida tenga
la consideración de habitual, debe
computarse a partir del momento de la
adquisición del dominio, sin que pueda
computarse el tiempo de residencia
anterior a la adquisición.

TEAC Resolución nº 2456/2015, de 18 de
septiembre de 2018

1. A efectos del cómputo de la base
imponible del Impuesto se deduce la
cuota del IRPF autoliquidada inicial-
mente por el contribuyente

En esta Resolución se analiza la dedu-
cibilidad de la cuota tributaria en con-
cepto de IRPF a efectos del cómputo
de la base imponible del Impuesto
sobre el Patrimonio, en relación con un
contribuyente cuya cuota del IRPF fue
regularizada por la Inspección años
más tarde. 

La cuestión a dilucidar consiste en
determinar la cuantía de esa cuota, si
es la autoliquidada inicialmente por el

contribuyente o la regulada con poste-
rioridad por la Inspección, que consta
en el acuerdo de liquidación.

El Tribunal interpreta que el importe a
deducir es la cuota inicialmente autoli-
quidada por el contribuyente, pues la
cuota regularizada por la Inspección no
era una deuda exigible en la fecha de
devengo del Impuesto sobre Patrimo-
nio del ejercicio en cuestión, por lo
que la misma no puede suponer una
minoración de la base imponible como
pretende el contribuyente.

TEAC Resolución nº 4574/2015, de 18 de
septiembre de 2018

III. Impuesto sobre el Patrimonio

1. A efectos de la deducción por reinver-
sión de beneficios extraordinarios el
requisito del 5 por 100 de reinversión
debe entenderse en términos netos

En el caso analizado en esta Resolu-
ción, la Administración niega que las
adquisiciones de acciones sean rein-
versiones aptas para aplicar la deduc-
ción por reinversión de beneficios
extraordinarios porque, teniendo en
cuenta las acciones transmitidas y
adquiridas, el efecto neto es que su
porcentaje de participación no solo no

aumenta un 5 por 100, que es uno de
los requisitos exigidos para la aplica-
ción de la deducción, sino que dismi-
nuye un 0,3 por 100. En sentido con-
trario, el contribuyente defiende que la
ley del Impuesto no establece que sea
necesario que la reinversión deba
suponer un aumento neto de un 5 por
100 del capital.

El Tribunal interpreta que el requisito
de participación no inferior al 5 por
100 debe entenderse en términos
netos, es decir, el porcentaje de parti-

IV. Impuesto sobre Sociedades
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cipación en una determinada entidad
debe haberse incrementado en al
menos un 5 por 100 durante el plazo
de reinversión.

Así, al haberse producido una desin-
versión en términos netos en el plazo
correspondiente, no se entiende cum-
plido el requisito de reinversión, por lo
que no procede la aplicación de la
deducción por reinversión de benefi-
cios extraordinarios.
TEAC Resolución nº 5236/2015, de 16 de
julio de 2018

2. La retroacción contable no opera fis-
calmente, salvo que resulte de aplica-
ción el régimen especial de reestruc-
turación empresarial

En relación a la absorción de una socie-
dad se incluye una cláusula en el contra-
to que recoge la fecha a partir de la cual
las operaciones de la sociedad extingui-
da se consideran realizadas, tanto a
efectos contables como fiscales, por
cuenta de la sociedad absorbente. Esta
fecha es el día 1 de enero de 2006,
mientras que la absorción tiene lugar en
el mes de noviembre del mismo año.

Dada la retroacción contable que se
había establecido, las rentas obteni-
das por la entidad absorbida en el
ejercicio 2006 fueron incorporadas al
resultado contable del ejercicio 2006
de la entidad absorbente, y otro tanto
ocurrió a efectos fiscales, mientras
que la entidad absorbida no presentó
autoliquidación del Impuesto corres-
pondiente a 2006. La Inspección hizo
tributar, en sede de la sociedad absor-
bida, las rentas del ejercicio 2006.

El Tribunal recuerda que es la inscrip-
ción de la absorción en el Registro Mer-
cantil la que determina la extinción de

la entidad absorbida y el traspaso de
su patrimonio a la absorbente, debien-
do considerarse como fecha de inscrip-
ción la fecha del asiento de presenta-
ción en el Registro Mercantil. Hasta
ese momento, la sociedad absorbida
está “viva”, es un sujeto jurídico titular
de derechos y obligaciones y, por tanto,
sujeto pasivo del Impuesto. La retroac-
ción contable sólo tiene efectos fisca-
les si la operación se ha acogido al
Régimen especial de reestructuración
empresarial, pues éste tiene una nor-
ma específica que así lo declara. 

TEAC Resolución nº 1433/2015, de 18 de
septiembre de 2018

3. La base imponible de las ventas ocul-
tas será el precio convenio por las
partes menos el IVA que se hubiera
debido liquidar

La cuestión a resolver consiste en
determinar si es correcta la regulariza-
ción practicada por la Inspección, con-
sistente en incrementar los ingresos de
la actividad empresarial del contribu-
yente, de comercio al por mayor de pes-
cado, como consecuencia de ventas
ocultas, no contabilizadas ni declara-
das, realizadas a una cooperativa y
puestas de manifiesto en la documen-
tación obtenida en sede de la coopera-
tiva. Asimismo, se valora si el incre-
mento de base regularizado es correcto
tanto por los conceptos que lo integran
como por la posible inclusión del IVA.

El contribuyente entiende que la Inspec-
ción no ha cuantificado correctamente
los ingresos imputados, pues debían
haberse deducido determinados gastos
que figuran en la documentación. En
este sentido el Tribunal recuerda que,
para que esos gastos sean admisibles
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como partidas deducibles, deben cum-
plir una serie de requisitos (contabiliza-
ción, imputación, justificación y correla-
ción con los ingresos). En el presente
caso, en la documentación obtenida en
sede de la cooperativa se reflejan una
serie de descuentos que parecen
corresponder a gastos de etiquetado,
descarga, Autoridad Portuaria, etc., a
cuenta del contribuyente, pero, dado
que no se aporta documentación algu-
na al respecto, no procede deducirlos
como gasto al determinar el rendimien-
to neto de la actividad económica.

Adicionalmente, el contribuyente mani-
fiesta que debe deducirse de la supues-

ta contraprestación cobrada de la coo-
perativa el importe del IVA, apoyando su
alegación en la jurisprudencia comunita-
ria, conforme a la cual, si un contrato se
ha celebrado sin mención del IVA, el
importe de dicho impuesto debe dedu-
cirse de la base a efectos del impuesto
directo. En este sentido el Tribunal,
recordando la sentencia de Tribunal
Supremo de 27 de septiembre de 2017
en la que se fija doctrina, falla en este
punto a favor del contribuyente conclu-
yendo que, cuando se descubren entre-
gas de bienes no declaradas, el precio
obtenido incluye el IVA.
TEAC Resolución nº 8979/2015, de 18 de
septiembre de 2018

1. Deducibilidad de los gastos vincula-
dos a la investigación que realizan las
universidades

La cuestión que se suscita en esta
Resolución, que supone un cambio de
criterio, consiste en determinar el régi-
men de deducción aplicable a las cuo-
tas soportadas en la adquisición de
bienes y servicios que vayan a utilizar-
se, por parte de las universidades, en
proyectos de investigación básica,
entendida esta como aquella que,
como tal, no genera ingresos que pue-
dan considerarse contraprestación de
los proyectos efectuados.

La Inspección distingue, dentro de la
investigación básica, aquella que se
realiza con la finalidad de intervenir en
el mercado (a la que otorga idéntico
trato que a la investigación aplicada,
esto es, la deducibilidad del 100 por
100 de las cuotas del IVA soportadas)

y aquella investigación que se realiza
en el ejercicio de una función pública,
que quedaría no sujeta al IVA y no
generaría, por tanto, el derecho a la
deducción de las cuotas soportadas.

En este sentido el Tribunal, basándose
en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, concluye
que los gastos soportados en la adqui-
sición de bienes y servicios destina-
dos a la realización de proyectos de
investigación básica que carezcan de
proyección empresarial, podrán consi-
derarse “gastos generales” del contri-
buyente en la medida en que se acre-
dite que los mismos contribuyen a la
mejora en el renombre, proyección
científica o académica, visibilidad o
publicidad del contribuyente, pudiendo
ser objeto de deducción.

TEAC Resolución nº 5879/2014, de 25 de
septiembre de 2018

V. Impuesto sobre el Valor Añadido
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1. Un contribuyente no puede ser san-

cionado por hechos que, según ha
considerado la jurisdicción penal, fue-
ron realizados sin su conocimiento y
en su perjuicio

Una entidad se dedujo el importe de
determinadas facturas que se corres-
pondían con compras no efectuadas
por la entidad, pues –a pesar del refle-
jo contable de tales documentos– las
facturas no respondían a una efectiva
y real prestación de servicios retribui-
dos a terceros. Como consecuencia de
tales autoliquidaciones, el contribuyen-
te dejó de ingresar cuotas positivas
del Impuesto sobre el Valor Añadido y
obtuvo bases negativas a compensar
en ejercicios futuros.

Todo el debate –en vía administrativa y
jurisdiccional– giró alrededor de una
cuestión esencial: si cabía reputar
como culpable la conducta de la enti-
dad, consistente en dar carta de natu-
raleza a aquellas facturas falsas emiti-
das por el administrador, obteniendo
así la ventaja fiscal correspondiente.

Pese a que el órgano administrativo
sancionador conocía que los hechos
descritos estaban siendo investigados
en sede judicial penal, decidió que la
conducta de la sociedad era culpable en
la medida en que fue voluntaria, en el
sentido en que se entiende que le era
exigible otra conducta distinta, por lo
que se aprecia la existencia de, cuando
menos, negligencia.

En este sentido el Tribunal interpreta
que el comportamiento de la entidad no
puede ser calificado, en ningún caso,
como doloso. Con respecto a la negli-
gencia, sólo cabría apreciar su existen-

cia en aquellos casos en que se infrin-
gen los deberes de vigilancia que pesan
sobre la entidad en relación con las per-
sonas que actúan en su nombre y siem-
pre que tal vulneración aparezca consta-
tada en el acuerdo sancionador.

Tribunal Supremo, nº de Recurso 2878/
2017, de 17 de julio de 2018

2. El empleo indebido de un procedi-
miento de comprobación constituye
un supuesto de nulidad de pleno dere-
cho

Una Administración Autonómica inicia
y finaliza un procedimiento de verifica-
ción de datos estableciendo que la
compraventa de un edificio que estaba
siendo rehabilitado debe tributar por el
Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos y no por el Impuesto sobre el Valor
Añadido, al no tener las obras realiza-
das la consideración de rehabilitación.

El Tribunal determina que en un caso
como el comentado no es procedente
la utilización de un procedimiento de
verificación de datos, sino que el pro-
cedimiento adecuado debió de ser el
de comprobación limitada, y declara
nula de pleno derecho la actuación
realizada por la Administración, por lo
que considera que el inicio de dicho
procedimiento no interrumpió la pres-
cripción.

Entre otras consideraciones entiende
que el procedimiento de verificación
de datos tiene un alcance limitado que
se agota en el mero control de carác-
ter formal de la autoliquidación y en su
coincidencia con los datos proceden-
tes de otras declaraciones. Se debe

I. Ley General Tributaria
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acudir a este procedimiento cuando se
requiera la aclaración o justificación de
algún dato relativo a la declaración o
autoliquidación presentada, siempre

que no se refiera al desarrollo de acti-
vidades económicas.

Tribunal Supremo, nº de Recurso 696/
2017, de 2 de julio de 2018

1. Las prestaciones por maternidad de la
Seguridad Social están exentas

Este recurso de casación soluciona
definitivamente la controversia genera-
da por la prestación por maternidad,
concluyendo que tiene encaje como
renta exenta.

La Administración interpretaba que la
prestación por maternidad satisfecha
por la Seguridad Social tiene la fun-
ción de sustituir al salario, siendo la
causa real de la concesión de estas
prestaciones la suspensión de la rela-
ción laboral que origina la situación de
maternidad, no la maternidad en sí
misma considerada como una finali-
dad a proteger y, por tanto, no resulta
aplicable la exención.

El Tribunal, basándose en lo estableci-
do en la exposición de motivos y reali-
zando un análisis gramatical y siste-
mático de la norma, llega a la conclu-
sión contraria, esto es, que las presta-
ciones por maternidad son rentas
exentas.

Tribunal Supremo, nº de Recurso 4483/
2017, de 3 de octubre de 2018

2. El despido de un trabajador seguido
de su inmediata contratación como
consejero no supone “vinculación” a
efectos de la exención de la indemni-
zación por despido

En esta sentencia se analiza el caso
de una contribuyente que fue designa-
da, al día siguiente de su despido, con-
sejera de la sociedad mercantil que
hasta el día anterior había sido su
empleadora. Como consecuencia de
ello, la Administración entiende que no
procede aplicar la exención a la indem-
nización por despido, al no existir des-
vinculación efectiva entre empleador y
empleada.

En relación a esta cuestión, el Tribunal
interpreta que, no existiendo relación
laboral novada ni distinta, y solamente
una designación como miembro del
Consejo de Administración, se cumple
el requisito de la real y efectiva desvin-
culación entre empleador y empleada,
ya que la relación laboral fue extingui-
da y no se reanudó como tal.
Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, nº de Recurso 717/2017, de 29
de mayo de 2018

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

1. La cuota soportada en la compra de
los vehículos de los agentes comer-
ciales se presume totalmente deduci-
ble, sean o no coches de empresa

En esta sentencia se analiza el significa-
do de las presunciones de deducción -
total o parcial- del IVA asociado a la
adquisición de un vehículo. En concreto,

III. Impuesto sobre el Valor Añadido
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en relación a los vehículos utilizados
para los desplazamientos profesionales
de los representantes o agentes comer-
ciales, la Administración interpreta que
la presunción de la afectación total del
vehículo, que tipifica la ley del Impuesto,
se refiere a representantes o agentes
comerciales que desarrollan esa activi-
dad como profesionales, no a emplea-
dos de la propia empresa. Así, en base
a la literalidad de la norma, no permite
deducir la totalidad del Impuesto.

Según el Tribunal, procede realizar una
interpretación que tenga en cuenta el

propósito del legislador, que fue regu-
lar una presunción de afectación al
100 por 100 en aquellos desplaza-
mientos que conllevan las actividades
comerciales y de representación, por
entender que los mismos tienen un
carácter permanente. Así, con indepen-
dencia de que los mismos sean reali-
zados por personal autónomo o por
trabajadores por cuenta ajena, resulta
de aplicación la presunción de deduc-
ción total del IVA soportado.
Tribunal Supremo, nº de Recurso 4069/
2017, de 19 de julio de 2018

1. El sujeto pasivo de la modalidad de
Actos Jurídicos Documentados, del
Impuesto sobre Transmisiones, en la
constitución de un préstamo con
garantía hipotecaria

Se modifica la jurisprudencia de este
Tribunal, por ejemplo, en la Sentencia
de 15 de marzo pasado, en el sentido
de considerar que el sujeto pasivo en
el Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados, cuando el documento
sujeto es una escritura pública de
préstamo con garantía hipotecaria, es
el acreedor hipotecario (la entidad ban-
caria) y no el prestatario.

El Tribunal, en sentencias de 16 de
octubre pasado, declaró anulado el
número 2 del artículo 68 del Regla-
mento del Impuesto por ser contraria a
la ley la expresión “cuando se trate de
escrituras de constitución de préstamo
con garantía se considerará adquirente
al prestatario”. Según argumenta el Tri-
bunal en esa nueva doctrina, el verda-

deramente interesado en elevar a
público la constitución del préstamo
con garantía hipotecaria es el presta-
mista, que, de este modo, podrá ejecu-
tar la garantía en caso de impago.

No obstante, se avocó el asunto para
su resolución por el pleno de la Sala
Tercera para unificación de criterio y se
volvió a revisar la doctrina, resolviendo,
finalmente, que el sujeto pasivo en etas
operaciones ha de ser el prestatario.

Tribunal Supremo, nº de Recurso 5350/
2017, de 16 de octubre de 2018 y nº de re-
curso 1049/2017, de 27 de noviembre de
2018

2. La extinción del condominio sobre
bienes de herencia materna y paterna
no se considera permuta

En el caso analizado en esta senten-
cia, tres hermanos se reparten bienes
heredados, tanto del padre como de la
madre, extinguiendo el condominio
existente entre ellos.

IV. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados
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La particularidad en la que incide la
Administración es que existen dos
comunidades de bienes (la constituida
por los bienes de la herencia materna,
por un lado, y la de los procedentes de
la herencia paterna, por otro), y este
hecho conlleva que, el intercambio de
bienes de una a otra comunidad, se
califique como permuta, y su tributa-
ción por el Impuesto en la modalidad
de Transmisiones Patrimoniales Onero-
sas.

El Tribunal, sin entrar en disquisiciones
sobre la existencia “formal” de una o
dos comunidades de bienes, si su ori-
gen es el mismo, y si ello tiene o no

consecuencias tributarias, señala que,
al momento de dividir el caudal heredi-
tario de uno y otro progenitor, los her-
manos se adjudican bienes de forma
equivalente a sus respectivas cuotas
de titularidad. Por tanto, no existe un
exceso de adjudicación, sino una sim-
ple concreción material del derecho
abstracto preexistente.

El Tribunal no considera este supuesto
como permuta ni, por tanto, que haya
de tributar por el Impuesto, como pre-
tende la Administración.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nº
de Recurso 892/2017, de 28 de mayo
2018

1. La Administración no puede compro-
bar el valor de un inmueble calculado
conforme a los coeficientes que ella
misma publica

En esta sentencia se analiza el caso
de un contribuyente que heredó un
inmueble y lo valoró aplicando al valor
catastral unos coeficientes publicados
por la propia Administración tributaria,
mediante Instrucción, que permitían
alcanzar el valor real a efectos de este
Impuesto. A pesar de ello, la Adminis-
tración efectuó una comprobación de

valores que se tradujo en un valor real
superior al declarado por el contribu-
yente.

En este sentido, el Tribunal interpreta
que la Administración no puede com-
probar el valor de un inmueble que un
contribuyente haya calculado de con-
formidad con los criterios que esa mis-
ma Administración publica a estos
efectos, por el principio de seguridad
jurídica y porque la Administración no
puede ir contra sus propios actos.
Tribunal Supremo, Nº de Recurso 997/
2017, de 21 de mayo de 2018

V. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
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1.    Convenio entre el Reino de España y la
República de Finlandia (40).

Néstor Carmona Fernández

2.    El arrendamiento de inmuebles como ac-
tividad económica (40).

José María Pérez Gardey

3.    Principio de proporcionalidad: de las san-
ciones por no declarar movimientos en

efectivo a las sanciones por no declarar
bienes del extranjero (40).
V. Alberto García Moreno

4.    El valor probatorio de los dictámenes pe-
riciales de naturaleza tributaria (40).
Alejandro Fernández

5.    Efectos del cambio de titularidad de la
obra en el Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras (40).
Óscar del Amo Galán

II. Carta Tributaria Nº 40, 41-42, 43 y 44

1.    La fiscalidad en el mundo Blockchain
(425-426).
Ubaldo González de Frutos

2.    El Impuesto sobre Sociedades en España
y su engarce con el sistema de tributación
internacional sobre los beneficios en el
contexto de la globalización (425-426).
Eduardo Sanz Gadea

3.    Rentas en especie: visión general y caso
particular de vehículos adquiridos por
empresas para ser usados por sus socios
(425-426).
Francisco Arasteny Torregrosa y Carlos
Mahiques Gómez (425-426)

4.    La cláusula general antiabuso en el dere-
cho de la Unión Europea: la construcción
de una GAAR comunitaria (427).
Jorge de Juan Casadevall

5.    Prestaciones a fondos de pensiones ante
el IVA (427).
Enrique de Miguel Canuto

6.    Revelación de mecanismos transfronteri-
zos de planificación fiscal agresiva: Una
nueva directiva que afecta a los asesores
fiscales, a otros intermediarios y a los pro-
pios contribuyentes (427).
Diego Martín-Abril y Calvo

7.    Alcance y efectos de la doctrina constitu-
cional sobre el Impuesto sobre el Incre-
mento de Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana: cuestiones problemáticas
(427).
Violeta Ruiz Almendral

8.    Golden Visa por inversión en inmuebles,
residencia y tributación: ¿Una cuestión re-
suelta? (428).
Diana Marín Consarnau y Estela Rivas
Nieto

9.    El dictamen del perito de la Administra-
ción y su incidencia en el régimen tribu-
tario de la comprobación de valores
(428).
Juan Calvo Vérgez

10.  Los desafíos fiscales de la economía digi-
tal: el impuesto provisional de la UE.
¿Nuevas medidas para que todas las em-
presas tributen de forma equitativa?
(428).
Rocío Lasarte López

11.  Cuestiones prácticas sobre aspectos for-
males en la deducibilidad del Impuesto
sobre el Valor Añadido soportado (428).
Ignacio García Sinde

I. Estudios Financieros Nº 425-426, 427 y 428
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6.    Principales novedades aplicables en el Im-
puesto sobre Sociedades de 2017 (41-42).
José María Monzó Blasco

7.    Modificaciones realizadas en la Ley del
IVA por la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2018 (41-42).
David Gómez Aragón

8.    Modificaciones en la Ley de Impuestos
Especiales a través de los Presupuestos
Generales del Estado 2018 (41-42).
Pablo Renieblas Dorado

9.    Bases imponibles negativas: régimen
sancionador (41-42).
Jesús María Calderón González

10.  Transmisión mortis causa de participacio-
nes en entidades: algunas cuestiones
controvertidas (41-42).
Pilar Álvarez Barbeito

11.  La ordenanza fiscal como requisito de le-
galidad para el cobro del control de verti-
dos por los municipios (41-42).
Dr. Fernando Hernández Guijarro

12.  Viviendas turísticas: fiscalidad, fraude e
intercambio de información (43).
Raquel Álamo Cerrillo

13.  El parentesco y el ordenamiento tributario
(43).
Antonio Martínez Lafuente

14.  El Impuesto sobre el Valor de la Produc-
ción de Energía Eléctrica (IVPEE) y el Im-

puesto sobre Actividades Económicas:
una doble imposición constitucional (43).
V. Alberto García Moreno

15.  “Ilusión” fiscal y economía digital: ¿hacia
una planificación normativa agresiva? (43).
Francisco José Nocete Correa

16.  Tratamiento en el Impuesto sobre Activi-
dades Económicas de la transmisión de
inmuebles por parte de las entidades de
crédito (43).
Óscar del Amo Galán

17.  Los nuevos estándares sobre transparen-
cia tributaria entre las jurisdicciones.
Hacia una cooperación internacional más
eficaz (43).
Daniel Coronas Valle

18.  El rechazo de la tesis maximalista y la in-
constitucionalidad del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (44).
V. Alberto García Moreno

19.  Restricciones a la deducibilidad de deter-
minados gastos y pérdidas en el Im-
puesto sobre Sociedades (44).
Pablo de Juan Fidalgo

20.  Tributación de la Empresa energética (44).
Antonio Martínez Lafuente

21.  La fase preprocesal en el delito fiscal (44).
Carlos David Delgado Sancho

22.  Modificaciones en la normativa de desarro-
llo del Código Aduanero de la Unión (44).
Pablo Renieblas Dorado

1.    ¿Existe un deber tributario a obtener
datos ajenos? La información en la ce-
sión de uso de viviendas con fines turísti-
cos (14/18).
Miguel Ángel Sánchez Huete

2.    El ajuste ex post en materia de precios de
transferencia en operaciones sobre acti-
vos intangibles de difícil valoración: críticas
y consideraciones preliminares (14/18).
Enrique Sánchez de Castro Martín-Luengo

III. Quincena Fiscal Nº 14, 15-16, 17, 18 y 19/18
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3.    La controvertida pervivencia del Impuesto

sobre Actividades Económicas (14/18).
Olga Carreras Manero y Sabina de Miguel
Arias

4.    Los Consorcios Británicos ante el Im-
puesto sobre Sociedades (14/18).
Enrique de Miguel Canuto

5.    La transparencia fiscal internacional en
la Unión Europea (15-16/18).
Jorge De Juan Casadevall

6.    El cálculo de la plusvalía a debate tras su
declaración de inconstitucionalidad par-
cial (15-16/18).
Aurelio Barrio Gallardo

7.    Tributación extrafiscal en el mercado fi-
nanciero: notas sobre sus posibilidades y
límites jurídicos (15-16/18).
Diogo Ferraz Lemos Tavares

8.    El Derecho Europeo como límite al al-
cance de la responsabilidad tributaria por
contratación (15-16/18).
Zuley Fernández Caballero

9.    Las agrupaciones autónomas de perso-
nas y los servicios financieros y de seguro
en el IVA (17/18).
José Antonio Barciela Pérez

10.  La seguridad jurídica en la aplicación de
los incentivos a la I+D+i (17/18).
Elizabeth Gil García

11.  Comentarios a la declaración informativa
sobre alquileres turísticos (modelo 179)
(17/18).
José Miguel Martínez-Carrasco Pignatelli

12.  Patrimonios en fideicomiso como entida-
des estructuradas ante la contabilidad in-
ternacional (17/18).
Enrique de Miguel Canuto

13.  Análisis de los derechos de los contribu-
yentes en la Administración electrónica
(18/18).
Rafael Oliver Cuello

14.  El IVA de las subvenciones vinculadas al
precio. Intereses, lógicas y vaivenes nor-
mativos (18/18).
Miguel Ángel Sánchez Huete

15.  La imposición sobre las bebidas azucara-
das envasadas: su compatibilidad con los
límites y principios del ordenamiento tri-
butario (18/18).
Violeta Ruiz Almendral

16.  El nuevo convenio multilateral: un paso
adelante de la OCDE en la armonización
fiscal en contra de la evasión y la elusión
fiscal (19/18).
Pedro Jesús Jiménez Vargas

17.  Las fronteras del derecho tributario. A
propósito de las prestaciones patrimonia-
les de carácter público no tributario
(19/18).
Enrique Ortiz Calle

18.  Estado de las Autonomías y reforma cons-
titucional (19/18).
José María Pérez Zúñiga

1.    Comentarios acerca del complejo trata-
miento fiscal de la constitución del dere-
cho de superficie en el marco de la tribu-
tación inmobiliaria (388).
Daniel Sánchez Manzano

2.    La ejecución de sentencias derivadas de
los delitos contra la Hacienda Pública
(389).
Juan Calvo Vérgez

IV. Gaceta Fiscal Nº 388, 389 y 390
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3.    La limitación a la deducibilidad de los in-
tereses en el Impuesto sobre Sociedades
en España y Alemania: evolución y pers-
pectivas de futuro (390).
María José López Pérez
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Introducción

El presente estudio sobre Modelos de Administración Tributaria: la Relación Cooperativa.
Su aplicación en la administración tributaria de España pretende abordar la experiencia
puesta en práctica a través del Foro de Grandes Empresas (FGE), constituido como órgano
de relación cooperativa para promover una mayor colaboración entre las grandes empresas
y la Administración tributaria española, basada en los principios de transparencia y confianza
mutua, a través del conocimiento y puesta en común de los problemas que puedan plante-
arse en la aplicación del sistema tributario.

Desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha venido
impulsando un cambio en el modelo de relación entre administración y contribuyente a través
del Foro de Administraciones Tributarias (FAT) sobre la articulación de mecanismos de mejora
del funcionamiento operativo de las Administraciones tributarias por la vía de combinar sis-
temas de control de riesgos fiscales con un nuevo modelo de comunicación con los contri-
buyentes basado en un mayor equilibrio entre las actividades de servicio y de aplicación de
normas tributarias (modelo de cooperación). 

Pero ¿cuáles son los motivos para haber planteado motu proprio este nuevo modelo? Hasta
no hace muchos años, la configuración de las reglas fiscales respondía a un contexto eco-
nómico donde el comercio entre Estados estaba controlado y limitado, y los movimientos
de capital e inversión entre los diferentes Estados tenían también escasa importancia. Se
trataba, por tanto, de reglas fiscales configuradas para un contexto mundial donde el grado
de interdependencia e interrelación entre las diferentes economías nacionales era limitado1:
unos intercambios comerciales internacionales de productos o bienes tangibles; comercio
internacional entre entidades independientes o no vinculadas; los servicios de telecomuni-
caciones reservados al Estado en régimen de monopolio o a una entidad pública y operando
en un solo Estado; necesaria presencia física para realizar actividades empresariales en
otro país; escasa importancia de los activos intangibles; inexistencia de movilidad (trans-
nacional) del capital y escasa importancia de los paraísos fiscales (tax havens).

Efectos fiscales de la globalización

La globalización económica ha ido transformado el contexto económico en el que se habían
proyectado las reglas fiscales a lo largo del siglo XX por parte de los Estados, debido al in-
cremento del número de operaciones económicas internacionales y del comercio interna-

La relación Cooperativa como Modelo de Administración Tribu-
taria: su aplicación en la administración tributaria española

1 José Manuel Calderón Carrero, ‘La Globalización Económica Y Su Incidencia Sobre El Derecho Financiero
Y Tributario: ¿Implilcaciones Sobre La Protección de Los Bienes Jurídicos Globales?’, Anuario de La
Facultad de Derecho de La Universidad Autónoma de Madrid, 2012, pp. 337–65 <https://repositorio.
uam.es/xmlui/handle/10486/662710>.
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cional entre entidades vinculadas, la realización de actividades sin necesidad de la existen-
cia de una sede física en el país de destino, la aparición del e-commerce, la internacionali-
zación masiva de los mercados financieros, la emergencia de los paraísos fiscales erosio-
nando la equidad y neutralidad de los ordenamientos tributarios, la competencia fiscal entre
Estados -particularmente en relación con la atracción de capitales y de la inversión y la ac-
tividad empresarial susceptible de deslocalización-, o la aparición de empresas transnacio-
nales que actúan en un mundo de relaciones económicas globalizadas y que constituyen
verdaderas estructuras de poder.

Es por ello que cabría plantearse si siguen siendo válidas las reglas fiscales elaboradas en
relación con un contexto de escasa interdependencia económica para este nuevo escenario
económico ¿La globalización ha constreñido o restringido considerablemente el poder tribu-
tario de los Estados y, por lo tanto, son necesarias nuevas reglas para los nuevos tiempos?

Con el proceso de globalización económica se ha ido desarrollando, en paralelo, un fenó-
meno íntimamente conectado con la denominada competencia fiscal perniciosa. La OCDE y
la UE, a través del ECOFIN y la Comisión Europea, entablaron una batalla jurídica contra la
llamada competencia fiscal perniciosa (hamful tax competition) con el objetivo de erradicar,
o al menos atenuar, la práctica llevada a cabo por los Estados fiscalmente soberanos para
captar inversiones y actividades empresariales procedentes de más allá de sus fronteras
con el atractivo de utilizar normas fiscales que las propicien.

El informe sobre la evolución de los sistemas fiscales en la UE2 (1997) ponía de manifiesto
que se habían operado profundos cambios en la estructura de la fiscalidad, cuyas conse-
cuencias habían sido i) una imposición creciente de los factores más estables, en particular
del trabajo, y ii) una imposición decreciente de los factores caracterizados por una mayor
movilidad, en particular el capital, al comprobarse que los tipos impositivos aplicados al fac-
tor trabajo se incrementaron alrededor del 6 %, y los aplicados al capital se redujeron alre-
dedor del 9 %,

En este análisis, el ECOFIN solicitó la aplicación de una estrategia de la UE en materia de
política fiscal contra la ruinosa competencia fiscal en favor del capital y de las empresas,
puesto que esto estaba llevando a una degradación de las finanzas públicas no ajustada ni
al imperativo de la justicia fiscal, ni a la necesidad de financiar los gastos públicos.

Se indicaba, además, que los sistemas fiscales habían de estructurarse dentro de la UE de
manera socialmente justa, sencilla, transparente, eficaz y acorde al imperativo de la impo-
sición en función de la capacidad contributiva.

En el punto 10 de la Resolución se señalaba que los Estados miembros deberían desarrollar,
sin demora, una mayor coordinación de las políticas fiscales con vistas a la simplificación y
armonización de los sistemas, así como una lucha decidida y coordinada contra el fraude y la
evasión fiscal.

2 Comisión Europea (COM(96)0546 — C4-0054/97), ‘Resolución Sobre El Informe de La Comision Sobre
La Fiscalidad En La Union Europea: Informe Sobre La Evolución de Los Sistemas Tributarios’, Diario
Oficial de Las Comunidades Europeas, C 182.A4–0169/97 (1997).
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Todo ello pasaba hace dos décadas y, en la actualidad, seguimos planteando medidas sobre
la lucha decidida y coordinada contra el fraude y la evasión fiscal. No se ha evolucionado con
la rapidez que, ya en 1997, el ECOFIN planteaba

Se ha vuelto, de nuevo, a enfatizar la necesidad de repensar o replantear las principales re-
glas fiscales que inspiraban la configuración de los sistemas tributarios nacionales, al con-
siderarse que tales reglas fueron elaboradas y pensadas para un mundo que ha dejado de
existir como tal y se han subrayado las importantes limitaciones a las que se enfrentan los
Estados a la hora de articular su ordenamiento tributario nacional, de manera tal que en la
actualidad el margen de maniobra que ostentan los legisladores tributarios nacionales es
cada vez más reducido3.

Sobre las nuevas tendencias fiscales

El necesario replanteamiento de las reglas que han de conducir a un nuevo ordenamiento tri-
butario de los Estados coincide con una serie de circunstancias que han desencadenado un
cambio de paradigma en las relaciones entre la Administración tributaria y el administrado.

El análisis del complejo marco de tendencias fiscales al que se enfrentan los contribuyentes
que operan a escala global ha sido recogido, en un interesante estudio publicado en 20154,
por el Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de La Coruña, José
Manuel Calderón, y el profesor de esa misma Universidad e investigador del FPU, Alberto
Quintas, tomando como punto de partida el origen de los programas de cumplimiento fiscal
cooperativo a través de la implementación de una serie de nuevos principios como la con-
fianza mutua, transparencia, control de riesgos, reducción de costes de cumplimiento, etc..

Pero no es el único análisis sobre tendencias fiscales que vinculan a Administración y Con-
tribuyentes. El debate científico sobre los modelos de administración tributaria ha saltado
a la palestra en nuestro país, como está sucediendo en la gran mayoría de los países avan-
zados, como se analizará más adelante. Así, además del libro de los profesores Calderón y
Quintas, debemos señalar los estudios Joel Slemrod5, John Hasseldine6, Jorge Onrubia7,
Jesús Gascón Catalán8, entre otros, en la obra dirigida por el Instituto de Economía de Bar-
celona (IEB)9 que recoge las conclusiones del Foro Fiscal 2.0 y propone vías para conseguir

3 José Manuel Calderón Carrero, ‘La Incidencia de La Globalización En La Configuración Del Ordenamiento
Tributario Del Siglo XXI.’, Instituto de Estudios Fiscales. Documentos, 2006, pp. 1–35
<http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2006_20.pdf>.

4 José Manuel Calderón Carrero and Alberto Quintas Seara, Cumplimiento Tributario Cooperativo Y Buena
Gobernanza Fiscal En La Era BEPS, ed. by Thomson Reuters y E&Y Abogados CIVITAS, 2015.

5 University of Michigan.
6 Centre for Tax Policy & Administration, OCDE
7 Departamento Economía Aplicada (Hacienda Pública y Sistema Fiscal). Universidad Complutense de

Madrid
8 Inspector de Hacienda del Estado. Ex Director General de Tributos del Ministerio de Hacienda y actual

Director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
9 Joel Slemrod and others, De Nuestros Impuestos Y Su Administración. Claves Para Una Mejor

Administración Fiscal, ed. by Jose María Durán Cabré and Alejandro Esteller Moré, IEB (Institut d’Economia
de Barcelona, 2015).
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que nuestra administración tributaria se adapte a los retos de la sociedad, o el de José Mª
Durán10 y Luca Salvadori11 publicados en la revista Papeles de Economía Española, sobre el
Análisis Económico de la Administración Tributaria12

En el estudio editado por el IEB, según señalan los directores del mismo, José María Duran
y Alejandro Esteller, la viabilidad financiera de nuestro sector público depende de manera
crucial no solo de qué impuestos tenemos y de cómo los regulamos, sino también de cómo
los administramos. De nada sirve legislar estableciendo como objetivos, por ejemplo, la jus-
ticia o la sostenibilidad financiera si después nuestra administración no es capaz de ase-
gurar el cumplimiento fiscal ni puede, por tanto, obtener la recaudación deseada. 

Este desiderátum no es fácil de llevar a la práctica. Los contribuyentes siempre tienen la ten-
tación de atribuir a otros la obligación de pagar impuestos, y lo cierto es que los incentivos
para caer en ella se ven incrementados por la globalización o por la cada vez más sofisticada
ingeniería fiscal. El concepto de planificación fiscal agresiva se ha instalado en el debate pú-
blico creando una suerte de clima de moral fiscal y de tolerancia cero frente al fraude y la
evasión fiscal con múltiples repercusiones como una mayor transparencia, nuevos límites a
la planificación fiscal y nuevas exigencias de gobernanza corporativa en materia fiscal13.

La legitimidad de los impuestos

Cualquier análisis que se realice sobre el pago de los impuestos tiene que partir de la des-
agradable idea de que la coacción es el fundamento de la tributación14. En este sentido, las
lenguas de raíz latina son muy descriptivas: el propio término impuesto, impost, imposto,
impôt, imposta, describe una idea de pago obligado donde está implícita la coacción. 

En el mundo fiscal, partimos de una terminología poco agradecida15; hablamos de imposición
(una obligación), muchas veces no perceptible, en lugar de hablar de contribución (la parte
que cada uno aporta a un gasto común) para cubrir los gastos de naturaleza sanitaria, edu-
cativa, de seguridad y defensa, de construcción de infraestructura, pago de pensiones, trans-
porte público, protección del medio ambiente, las pensiones, el sueldo de los funcionarios,
etc; un mundo en el que es necesario que se nos califique de ciudadanos-contribuyentes; y
que estas personas sean atendidas por funcionarios, los civil servant, como dirían los anglo-
sajones, que son quienes ejercen la función pública, los servidores del pueblo, ya que, aunque
se han apreciado avances en el comportamiento de los funcionarios hacia los ciudadanos,
en ocasiones, parece que el ciudadano esté para servir al funcionario y no al contrario.

10 Profesor agregado del Departamento de Economía de la Faculta de Economía y Empresa (UB)
11 Profesor del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona.
12 José María Durán Cabré and Luca Salvadori, ‘Análisis Económico de La Administración Tributaria’, Papeles

de Economía Española No 154, 2017, pp. 112–30.
13 Calderón Carrero and Quintas Seara.
14 Maria Luisa Delgado Lobo and Manuel Gutierrez Lousa, ‘La Ética En El Diseño Y Aplicación de Los

Sistemas Tributarios.’, Instituto de Estudios Fiscales. Documentos 16, 2004, pp. 145–61.
15 Jaume Menéndez Fernández, ‘Per Una Veritable Reforma Fiscal’, Diari ARA, no 1303.Debat, pág. 28

<www.ara.cat>.
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A lo largo de la historia, en ninguno de los modelos políticos adoptados por los grupos so-
ciales han bastado las contribuciones voluntarias para cubrir las necesidades públicas. De
manera que el pago de los impuestos es un tema inevitablemente conflictivo, porque toda
obligación tiene como contrapartida la infracción, y toda coacción la elusión16. 

Lo que sucede es que el conflicto puede ser más o menos intenso, más o menos leve, de-
pendiendo del grado de legitimidad que tenga quien detente la capacidad de coacción. Así,
la obligación tributaria puede verse en un escenario de confrontación de fuerzas entre quie-
nes tienen la capacidad para exigir el pago de los impuestos y quienes intentan eludirlo. 

En dicho escenario, el impago de los impuestos puede llegar a percibirse de modos diame-
tralmente opuestos, como una conducta heroica digna de admiración o como un comporta-
miento asocial merecedor de los más contundentes reproches17. 

Vivimos en un país donde la picaresca nos ha dominado durante siglos. El engaño, la astucia
y la trampa ingeniosa forman parte de un carácter que sacrifica los principios para alcanzar
los objetivos; el ladrón está bien visto, y evitar el pago de impuestos era (y, lamentable-
mente, todavía es) aplaudido, porque, si no, alguien se los meterá en su bolsillo. Por ello, po-
siblemente, todavía somos sujetos pasivos u obligados tributarios, conceptos relacionados,
respectivamente, con la sumisión y la obligación (obligado tributario)18. 

La idea de obligación tributaria ha estado vinculada al concepto de libertad, primero y al de
igualdad, después. La libertad entendida, en la época medieval como exención económica,
como la condición propia de los no sometidos a tributo. Pero, con la consolidación y des-
arrollo del Estado Moderno, el hecho de formar parte del censo de contribuyentes ha llegado
a convertirse en título de ciudadanía y, por tanto, en fuente de derechos19.

Conviene recordar que, durante el siglo XVIII, cuando Estados Unidos era una colonia de In-
glaterra, y como tal, sus habitantes, principalmente colonos británicos, eran permanente
gravados con impuestos por la Corona para financiar las guerras y mantener la burocracia
administrativa de sus colonias apareció el lema No taxation without representation, (no hay
impuestos sin representación) y se convirtió en una de las causas de la independencia de
Estados Unidos20.

16 Delgado Lobo and Gutierrez Lousa.
17 Delgado Lobo and Gutierrez Lousa.
18 Menéndez Fernández.
19 Delgado Lobo and Gutierrez Lousa.
20 La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, de 4 de julio de 1776, (A declaration

by the representatives of the United States of America in General Congress Assembled) empieza señalando:
Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos
políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que
las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la
humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. En el apartado que recoge las
acusaciones al Rey Jorge III, señala, entre otras cuestiones: Ha atentado a la libertad civil de los
ciudadanos, manteniendo en tiempo de paz entre nosotros tropas armadas, sin el consentimiento de
nuestra legislatura: procurando hacer al militar independiente y superior al poder civil: combinando con
nuestros vecinos, con plan despótico para sujetarnos a una jurisdicción extraña a nuestras leyes y no
reconocida por nuestra constitución: destruyendo nuestro tráfico en todas las parte del mundo y poniendo
contribuciones sin nuestro consentimiento: privándonos en muchos casos de las defensas que proporciona
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La existencia de sociedades humanas civilizadas está ligada a la función de recaudación
impositiva y en su evolución ha ido modificando las formas con que se ejerce esta función
hasta llegar al modelo que nos es propio. La recaudación de impuestos tenía un fundamento
eminentemente coactivo coherente con una forma de gobierno autoritaria en la que el poder
se basaba en la autoridad y la fuerza y en prácticas extractivas en beneficio de aquellos
que lo poseían. Una de las aportaciones de la democracia moderna es que modifica radi-
calmente esta lógica y el hecho impositivo pasa a legitimarse como una aportación de ca-
rácter contributivo destinado al soporte a la convivencia y al bienestar21.

El hecho impositivo deja de entenderse como una obligación de los súbditos hacia los mo-
narcas y adquiere una nueva dimensión según la cual, cada persona, igual a las otras ante
la ley, contribuye al bienestar colectivo de la sociedad a la que pertenece a través de los im-
puestos.

Desde la perspectiva de la fiscalidad, hay dos pilares que sustentan la legitimidad de la au-
toridad estatal. El primero, es la garantía de equidad suficiente del sistema fiscal para toda
la ciudadanía, bajo el principio de solidaridad en la contribución que es la base de la redis-
tribución. El segundo, es disponer de la evidencia, razonable y suficiente, del buen uso que
hace el Estado de los recursos recaudados. 

Si los ciudadanos no perciben la legitimidad de la estructura institucional y política, difícil-
mente estarán dispuestos a pagar impuestos para mantenerla. Asimismo, el uso que se
haga desde el Estado de los recursos públicos también puede contribuir a aumentar o minar
su legitimidad política, en función de cómo se empleen los recursos en obtener los objetivos
y deseos de la ciudadanía. Es por ello que, la relevancia de los impuestos en cualquier so-
ciedad trasciende las implicaciones económicas y políticas22, convirtiéndose en un elemento
central para la formación de una identidad cívica y pueden considerarse como un elemento
cohesionante de cualquier sociedad, formalizando el contrato social en el mundo moderno,
subrayando el rol del hecho impositivo a la hora de representar formalmente la relación
entre los derechos y los deberes de todos los ciudadanos de una sociedad.

Como definió el maestro Luigi Einaudi23 un sistema tributario vale tanto como la administra-
ción responsable de su gestión, por lo que es indiscutible la importancia estratégica de dis-
poner de una organización pública capacitada para gestionar los recursos fiscales.

el juicio por jurados: transportándonos más allá de los mares para ser juzgados por delitos supuestos:
aboliendo el libre sistema de la ley inglesa en una provincia confinante: alterando fundamentalmente las
formas de nuestros gobiernos y nuestras propias legislaturas y declarándose el mismo investido con el
poder de dictar leyes para nosotros en todos los casos, cualesquiera que fuesen 

21 Albert Serra and Ferran Curtó, Una Proposta de Criteris de Governança per a Una Organització Tributaria
Moderna, ESADE (Generalitat de Catalunya) <http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_
actuacio/transicio_nacional/nou_model_adm_tributaria/01_criteris_governanca_organitzacio_tributaria_
moderna.pdf>.

22 Serra and Curtó.
23 1874-1961. Catedrático de economía y asuntos financieros en la Universidad de Turín, Gobernador del

Banco de Italia, Ministro de Finanzas y Presidente de la República italiana. Especialista en Economía
Pública; autor de libros como Principios de hacienda pública o Mitos y paradojas de la justicia tributaria. 
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El reto del sistema fiscal del siglo XXI es lograr que se pueda recaudar el nivel de ingresos
que la administración pública necesita para cubrir sus gastos y cumplir con sus objetivos
redistributivos minimizando, al mismo tiempo, la ineficiencia económica y administrativa, y
manteniendo el sistema lo más simple y transparente posible, evitando crear una diferencia
arbitraria entre los tipos a pagar por diferentes individuos o clase de actividad económica24. 

Por todo ello, el presente análisis pretende contextualizar la visión evolutiva del modelo de
Administración tributaria basado en los parámetros de confianza y transparencia (relación
cooperativa), su evolución en el aspecto internacional y su aplicación en el Estado español,
tras la constitución del FGE y, fundamentalmente, después que fue aprobado el Código de
Buenas Prácticas Tributarias (CBPT).

La Administración tributaria

Los sistemas fiscales están configurados por dos elementos fundamentales, la Estructura
Tributaria y la Autoridad Fiscal. 

La política fiscal y la administración tributaria están directamente relacionadas. La adminis-
tración tributaria ejecuta lo diseñado por la política tributaria. Una es la ley, la otra el orden.

No obstante, mientras la política fiscal, como parte de la política económica, es responsa-
bilidad de gobierno, la administración tributaria, por el contrario, es responsabilidad de la
sociedad en su conjunto.

Los impuestos pueden ser vistos como el derecho que tiene la sociedad de cobrarse a sí
misma –transferencias-. El ejercicio pleno de este derecho demanda que la sociedad se in-
volucre en el control de su cumplimiento. Por tanto, la administración tributaria no puede ser
responsabilidad del gobierno de turno, debe ser responsabilidad permanente de la sociedad
en su conjunto. La nueva administración tributaria que se propone se basa en este concepto.

La premisa fundamental es que la política fiscal es responsabilidad del Gobierno y la ad-
ministración tributaria, entendida como el servicio de recaudación de impuestos, debe ser
responsabilidad de la sociedad. Las administraciones tributarias son pensadas como un
servicio al contribuyente, como un servicio para toda la comunidad. La responsabilidad de
las administraciones tributarias no debe ser del Estado sino de la comunidad y el último
responsable es la sociedad, no del Ministro de Hacienda ni del Gobierno. En consecuen-
cia, es la sociedad la que debería controlar la administración tributaria.

La Estructura Tributaria 

La estructura tributaria, definida como el conjunto de normas acerca de la forma de obte-
ner los ingresos públicos (fundamentalmente vía impuestos) y modificar la distribución
de la renta en un país, es un elemento clave en la organización institucional de cualquier
Estado.

24 Richard Blundell IEB Institut d’Economia de Barcelona, Por Una Verdadera Reforma Fiscal (Edictorial Ariel, 2013). 
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Los sistemas fiscales en el mundo real no son el resultado de un diseño ordenado e integral,
sino de decisiones adoptadas por los gobiernos en momentos y circunstancias distintas para re-
solver problemas específicos, sin tomar siempre en consideración los efectos que los cambios
en una parte del sistema tienen sobre el conjunto25. La composición y características de una es-
tructura tributaria es el resultado de la propia historia, de la naturaleza del sistema político esta-
blecido y, fundamentalmente, del grado de desarrollo del sistema económico en el que actúa; po-
dríamos decir que es un reflejo de los valores y principios de la sociedad que lo ha constituido.

El análisis económico de los impuestos ha avanzado enormemente en las tres últimas dé-
cadas26, especialmente en la investigación empírica de sus efectos sobre las decisiones
de los agentes económicos relativas al trabajo, el consumo, el ahorro y la inversión. Estos
estudios han mostrado que los sistemas impositivos persiguen en muchas ocasiones obje-
tivos en conflicto o tratan de alcanzarlos con medidas contradictorias27. 

Existe un acuerdo general entre los hacendistas contemporáneos que nos permite esta-
blecer los principios que debe cumplir un sistema tributario28: generalidad, igualdad, pro-
porcionalidad respecto a la capacidad de pago, justicia, suficiencia, flexibilidad, transpa-
rencia y comodidad. Dichos principios se podrían definir de la siguiente forma: 

Generalidad: Todas las personas naturales y jurídicas con capacidad de pago deben
someterse al impuesto, ninguna persona debe excluirse de un impuesto general y personal
sino por motivos basados en los fines del Estado.

Igualdad: Las personas en situación igual han de recibir el mismo trato impositivo, debiendo
concederse un trato tributario desigual a las personas que se hallan en situaciones
diferentes.

Proporcionalidad: Las cargas fiscales deben fijarse en proporción a los índices de capacidad
de pago, de forma que la imposición resulte igualmente onerosa, en términos relativos a
cada contribuyente.

Justicia (Redistribución): La imposición debe alterar la distribución primaria de la renta
provocada por el sistema económico, disminuyendo la diferencia de renta mediante
progresividad.

Principio de Suficiencia: Su formulación puede establecerse como la necesidad del sistema
tributario de estructurarse de tal forma que los ingresos tributarios ordinarios permitan la
cobertura duradera de los gastos.

25 Julio Viñuela Díaz, Introducción a la Edición Española Del Informe Mirrlees, Diseño de Un Sistema Tributario
Óptimo. Informe Mirrlees (Fundación Ramón Areces, 2013).

26 Según el profesor Slemrod, director de la Oficina de Investigación de Impuestos de la Universidad de
Michigan, la teoría moderna de la imposición se inicia en torno a 1970, con los trabajos de Peter
Diamond, James Mirrlees y otros autores, habiendo constituido esta línea de investigación un gran
avance en la metodología económica de evaluación de la imposición. Antes de 1970, la literatura
normativa era fundamentalmente retórica y evaluaba la imposición conforme a estándares relativamente
imprecisos, como la equidad, cuya interpretación solía variar según el autor. 

27 Viñuela Díaz.
28 Juan Francisco Corona Ramón, Amelia Díaz Álvarez and Fernando Álvarez Gómez, Economía Pública. Una

Introducción., ed. by Ariel Economía, Edición 1a, 2007.
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Flexibilidad: La flexibilidad puede definirse como la relación entre los porcentajes de variación
de los ingresos públicos respecto de los porcentajes de variación de la renta nacional.

Transparencia: Las normas tributarias deben ser inteligibles y la claridad y precisión deben
reinar en el establecimiento de los derechos y deberes que originen.

Comodidad: El contribuyente debe disfrutar de todas las facilidades posibles para cumplir
con sus obligaciones fiscales.

De todas maneras, lo que sí podemos identificar en relación con los principios de un sistema
tributario son las grandes tendencias internacionales de forma que las estructuras tributa-
rias de los países desarrollados cada vez son más parecidas unas con otras, lo cual debería
facilitar la actividad económica a escala mundial.

En este sentido, dentro de estas tendencias, el IFS29, publicó en el año 2010 el Informe
Mirrlees30, que podríamos catalogar como el espejo en el que se miran muchos ministerios
de hacienda en el mundo. El equipo del profesor Mirrlees, se encargó de efectuar un análisis
que permitiera identificar las características de un buen sistema de impuestos para una eco-
nomía abierta del siglo XXI y sugerir cómo el sistema impositivo británico, en particular, podría
reformarse para aproximarse a ese ideal31.

El Informe Mirrlees parte de la base de que los sistemas impositivos en el mundo real no son
el resultado de un diseño ordenado e integral, sino de decisiones adoptadas por los gobiernos
en momentos y circunstancias distintas, para resolver problemas específicos, sin tomar siem-
pre en consideración los efectos que una parte del sistema tiene sobre el conjunto.

Según el Informe Mirrlees, cuatro características del contexto actual son relevantes: 

•    La fuerte presión a la que se van a ver sometidos los sistemas impositivos, para finan-
ciar el aumento del gasto en políticas sociales.

•    El creciente aumento de la desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza.
•    La globalización, la innovación financiera y la mayor movilidad de produc tos y de factores

productivos que han alterado la incidencia de los impuestos y complicado la adminis-
tración tributaria.

•    La fuerte interacción existente entre la actividad económica y la política impositiva. 

29 Institute for Fiscal Studies (IFS) del Reino Unido
30 James Mirrlees and others, Dimensions of Tax Design: The Mirrlees Review (Oxford University Press, 2010)

<http://eprints.lse.ac.uk/33690/>.
Durante más de cuatro años, el profesor Mirrlees se rodeó de los mejores académicos en temas
tributarios. Creó un comité formado por nueve miembros bajo su liderazgo. Celebró multitud de reuniones
en Londres y en Oxford en las que participaron hasta 60 expertos organizados en grupos de trabajo
reducidos. El resultado fue un voluminoso informe que presenta una serie de recomendaciones fiscales
como un ideal al que tender, según manifestó Julio Viñuela, responsable de la traducción de la obra y
publicada en España por la Fundación Ramón Areces. La obra No pretende hacer sugerencias o
recomendaciones para su aplicación política inmediata; el trabajo tiene un enfoque meramente
económico, dejando de lado otros aspectos como el jurídico o el contable. El método de trabajo utilizado
para la elaboración del informe Mirrlees choca con el utilizado por el MINHAP para la reforma del sistema
tributario español, donde una docena de expertos escogidos por el Gobierno dispusieron solo de seis
meses para diseñar el nuevo modelo fiscal.

31 James Mirrlees, Diseño de Un Sistema Tributario Óptimo Informe Mirrlees, ed. by Editorial Universitaria
Ramón Areces (Madrid, 2013).

Rev_418_Maquetación 1  12/12/2018  9:10  Página 35



36

La
 r

el
ac

ió
n 

C
oo

pe
ra

ti
va

 c
om

o 
M

od
el

o 
de

 A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

Tr
ib

ut
ar

ia

revista de

información fiscal

En el diseño de un sistema impositivo hay que considerar también las restricciones que im-
pone el sistema político32. Algunas de estas restricciones son exógenas, como las derivadas
de los esfuerzos de coordinación y de armonización fiscal de la UE y la OCDE, que limitan
significativamente el poder de iniciativa de los Estados miembros en parcelas importantes
del sistema impositivo.

Un buen sistema impositivo, según el Informe Mirrlees, debe tener tres rasgos que no son
objetivos en sí mismos, pero sí instrumentos para el logro de los objetivos últimos:

•    Neutralidad. Consiste en tratar de manera similar actividades similares. Ello reduce la
distorsión de las decisiones de los agentes económicos y los esfuerzos que hacen para
eludir o evadir los impuestos. En realidad es clave para el logro de la eficiencia en la
asignación de los re cursos, pero, como señala el propio Informe, sin embargo, no siem-
pre es aconsejable mantener la neutralidad. 

•    Simplicidad. Normalmente un sistema impositivo más simple será más transparente
que otro complejo y tendrá unos menores costes de admi nistración y de cumplimiento.
Sin embargo, como dice el Informe, el mundo es complejo y, a veces, será necesario
aceptar la complejidad al igual que, a veces, hay que aceptar la falta de neutralidad.
Sin embargo, estas desviaciones deben estar muy justificadas y ser excepcionales, ya
que la falta de simplicidad y de neutralidad invitan a la elusión fiscal.

•    Estabilidad. No es recomendable que los sistemas de impuestos se cam bien frecuen-
temente. Ello puede aumentar los costes de cumplimiento, dificultar la programación a
largo plazo y frenar el ahorro y la inver sión. Sin embargo, la estabilidad no puede utili-
zarse como excusa para el mantenimiento de un statu quo. Una reforma del sistema
impositivo, en condiciones normales, se realiza para aumentar el bienestar de la so -
ciedad y para evitar los costes derivados del statu quo. 

El diseño de un sistema impositivo ha de hacer frente a dos restricciones importantes. La
primera tiene que ver con el volumen y la calidad de la infor mación necesaria. La segunda
con la existencia de información asimétrica entre la autoridad y los contribuyentes. 

Estos temas conforman el núcleo central al tratar de los modelos de administración tribu-
taria, donde la necesidad del común conocimiento (contribuyente/administración) de la in-
formación que dispone cualquier administración, resulta determinante.

El profesor Joel Slemrod33, señalaba que el enfoque de los sistemas fiscales se compone
de tres pilares. 

El primero de ellos consiste en reconocer que existen múltiples fuentes de coste. Los siste-
mas fiscales tradicionales hacían hincapié en el exceso de gravamen, es decir, en los costes
derivados de la pérdida del bienestar de los individuos ocasionados por las distorsiones
impositivas. Es cierto que los impuestos pueden distorsionar la toma de decisiones, pero
no hay que olvidar que existen otras múltiples fuentes de coste (los costes administrativos
y de cumplimiento).

32 Viñuela Díaz.
33 Slemrod and others.
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El segundo pilar es reconocer que existen múltiples cambios en los comportamientos, no
solo en el efecto en la oferta de trabajo o del ahorro, sino también otras respuestas, como
la evasión en sus distintas vertientes y la elusión.

El tercer pilar consiste en reconocer que existen múltiples instrumentos impositivos. Un sis-
tema fiscal no solo debe definir los tipos impositivos y las bases imponibles, sino que tam-
bién debe concretar muchos otros aspectos.

La Autoridad Fiscal 

La Autoridad Fiscal es, pues, el segundo elemento que configura un sistema fiscal (la Admi-
nistración tributaria) entendida como el conjunto de organismos públicos que disponen de
las potestades (poderes) para hacer efectiva la aplicación de los tributos. Así pues, los im-
puestos derivados de la estructura tributaria de un Estado deben ser administrados; y esta
administración no es neutra. 

Desde la perspectiva de la administración tributaria no se ponen en cuestión factores como
la justicia de la estructura tributaria o la suficiencia o insuficiencia de la carga impositiva;
lo más importante, desde esta perspectiva, es conseguir que lo que se ha definido en la
política tributaria sea, efectivamente, lo que al final se recauda. En consecuencia, todas las
acciones que lleva a cabo la administración tributaria van encaminadas a optimizar el cum-
plimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

Definida su estructura fiscal, los Estados activan la administración tributaria como la herra-
mienta de gestión que permite operar una cadena de valor que genera el output final del
proceso fiscal: la recaudación tributaria. Y también el outcome de este proceso: el cumpli-
miento de los objetivos de la política fiscal34

El capítulo 12 del Informe Mirrlees sobre aplicación de los tributos a la Administración tri-
butaria, a cargo de Jonathan Shaw, Joel Slemrod, and John Whiting35, analiza con detalle
dos de las principales cuestiones relacionadas con el diseño del sistema tributario: i) la elu-
sión y la evasión fiscal y ii) los costes de administrativos y de cumplimiento. Sin embargo,
en opinión de los autores, debería destinarse más tiempo a conocer el papel de los consul-
tores profesionales y mayor dedicación al área de cumplimiento, incluyendo la recaudación
de pagos de tributos atrasados, el reconocimiento de una aproximación más conductual al
cumplimiento fiscal, áreas de gestión de riesgos, etc.

Dos elementos son necesarios resaltar cuando se analiza una administración tributaria: los
costes de administración y los costes de cumplimiento.

Por costes de administración se entienden aquellos que cubren los costes de gestión de los
organismos y agentes públicos asignados a la gestión tributaria (recursos de la administración
tributaria). Los gestores de la administración tributaria tienen como objetivo tomar las mejores
decisiones para conseguir los objetivos de recaudación fijados por la política fiscal (presu-

34 Serra and Curtó.
35 Jonathan Shaw, Joel Slemrod and John Whiting, ‘Administration and Compliance’, Dimensions of Tax

Design: The Mirrlees Review, 2010, 1100–1162.
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puesto para material y personal, el personal disponible, los equipamientos, sistemas de in-
formación y todos aquellos gastos necesarios para asegurar los procesos de recaudación)36.

Los costes de administración son el indicador más habitualmente empleado a la hora de
identificar el esfuerzo que realizan los gobiernos para hacer cumplir sus obligaciones deri-
vadas de su aplicación37

La actuación de la administración tributaria es altamente sensible a la variación de los re-
cursos de los que dispone; cualquier cambio en la dotación de recursos para la gestión tri-
butaria afecta a su capacidad de funcionamiento y muy probablemente al resultado de la
recaudación. Una dotación excesiva puede mejorar la recaudación, pero también puede pro-
vocar, simplemente, un encarecimiento del coste de recaudación.

Los costes de administración dependerán de las dimensiones físicas y de la tangibilidad, visi-
bilidad y movilidad de la base imponible (es más complicado gravar los diamantes que las ven-
tanas, por ejemplo38); es más eficiente gestionar un menor número de unidades de gran tamaño
porque se asume cierto componente de costes administrativos fijos para cada entidad. Por
otro lado, el coste aumenta en función de la complejidad y la falta de claridad del impuesto.

El otro tipo de coste no estándar es el coste de cumplimiento, que se define como el coste de-
rivado de la actividad recaudatoria soportado en primera instancia por los contribuyentes, es
decir, los costes que las empresas o contribuyentes individuales han de incurrir para cumplir
sus obligaciones tributarias (registro censal, presentación de declaraciones, realización de fac-
turas, información de terceros, actuaciones de comprobación e investigación, recursos, etc.). 

En la mayor parte de los estudios los costes de cumplimiento suelen superar con creces
los costes administrativos39. Según el profesor Slemrod, el cálculo de los costes adminis-
trativos relacionados con el impuesto sobre la renta en los Estados Unidos se sitúan en
torno al 10% de la recaudación obtenida, en comparación con unos costes de administración
aproximados del 0’6%

En general, los costes de cumplimiento incluyen dos componentes: i) el tiempo que ha de
dedicar el contribuyente o sus empleados; y ii) el coste derivado de la aplicación del sistema
de autoliquidación que obliga, en muchos casos, a tener que utilizar intermediarios fiscales.

Los costes de cumplimiento tienen un impacto significativo en los contribuyentes ya que lo
perciben como un pseudotributo. El modelo funcional que describen Serra y Curtó, propone
cinco factores diferentes e interconectados que influencian el coste de hacer cumplir las
obligaciones de los contribuyentes:

•    Los objetivos públicos subyacentes a las decisiones adoptadas en materia fiscal, como
la competencia justa, la mejora de la ocupación y la baja inflación.

•    Las obligaciones administrativas, es decir, el marco legislativo que fuerza a los ciuda-
danos a obedecer los objetivos públicos.

•    El cumplimento, entendido como el grado en que los contribuyentes están dispuestos
a pagar los impuestos que les correspondan.

36 Serra and Curtó.
37 Jorge Onrubia en Institut d’Economia de Barcelona.
38 Slemrod and others.
39 Slemrod and others.
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•    Las regulaciones, entendidas como la traducción legal de los objetivos de la política pública.
•    Las actividades de cumplimento: el instrumento legal que permite a los poderes admi-

nistrativos ejecutar las regulaciones.

El marco de desarrollo de las Administraciones tributarias y las buenas prácticas tributarias

La Revista Papeles de Economía Española, publicó en su número 125/126 (2010) un volu-
men dedicado a las Claves actuales de la fiscalidad del futuro; en él el profesor John Hassel-
dine40 analizó los desarrollos en administración y buenas prácticas tributarias. El trabajo
describe la génesis y el contexto de la administración tributaria y su propósito fue el de re-
alizar algunas reflexiones sobre el futuro, clasificando las posibles áreas dentro de las cua-
les se puedan analizar las buenas prácticas.

Tabla 1

Fuente: Hasseldine y Onrubia

40 John Hasseldine, ‘La Administración de Los Sistemas Tributarios’, Papeles de Economía Española No

125/126, 2010, pp. 339–48. Trabajo realizado para la conferencia Tax Systems. Whence and whither.
Recent evolution current problems and future challenges, Málaga 2009.

Principales tareas de la Administración tributaria que requieren ser analizadas (Gill 2003)

Tareas de organización y gestión Tareas Operativas

Formulación de la estrategia y de la política Registro de Contribuyentes

Planificación, presupuestación y asignación
de recursos

Servicios al contribuyente:
Educación al contribuyente
Asistencia al contribuyente
Facilitar el cumplimiento voluntario

Supervisión y evaluación Proceso de declaraciones y pagos

Coordinación Supervisión de retenedores y agentes recaudadores

Gestión financiera 

Recopilación de información sobre transacciones gra-
vables:

Información de terceros
Operaciones de inteligencia
Búsqueda, embargo y operaciones de reconoci-
miento para obtener evidencias incriminatorias

Gestión de personal
Análisis de riesgos y selección de casos para audito-
ria e investigación

Gestión de las tecnologías de la información Auditoria e investigación

Gestión de activos Cobro de atrasos impositivos

Control interno

Asuntos legales y judiciales:
Legislación
Apelaciones
Juicios

Anticorrupción Estudios fiscales

Relaciones externas
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Basándose en los estudios de Jit B. S Gill41, Hasseldine proporciona un marco inicial útil
para abordar las cuestiones de administración tributaria, ya que permite sintetizar los as-
pectos (procesos) más genéricos de la gestión interna que intervienen en su funcionamiento
(procesos de dirección y soporte), junto con las tareas operacionales más ampliamente co-
nocidas (procesos primarios) que conforman los procesos presentes en la cadena de crea-
ción de valor42 de una administración tributaria (ver Tabla 1). 

Los procesos en la gestión tributaria deben situar la capacidad de producción final y el nivel
de eficiencia del funcionamiento de la organización.

En este sentido, el sistema tributario, en opinión de Serra y Curtó, está conformado por el
conjunto de agentes individuales y colectivos, físicos y jurídicos, que cooperan para gestionar
la cadena de valor (ver Tabla 2). Los inputs (recursos) deben transformarse en outputs (re-
caudación), a través de los procesos que permitan la creación de valor público en todas sus
diferentes concreciones (seguridad, justicia, salud, educación, pensiones, etc.). Estos out-
puts son entregados a los contribuyentes con el objetivo de modificar las condiciones so-
ciales y vitales de los usuarios y beneficiarios directos de los bienes y servicios públicos y
del conjunto de la comunidad. 

Tabla 2. Cadena de valor fiscal del sistema público

Fuente: Serra and Curtó. 

La cadena de valor fiscal está integrada por:

•    Recursos (inputs) para financiar la gestión de la recaudación tributaria
•    Procesos de recaudación tributaria
•    Contribuyentes que aportan su contribución
•    Recaudación realizada (outputs) por la Hacienda pública
•    Cumplimiento de los objetivos fiscales del sistema (outcome)

El objetivo de sector público no es prestar servicios o producir outputs sino, a través de esta
producción, provocar cambios sociales en la vida de la ciudadanía y de la sociedad.

41 Jit B S Gill, The Nuts and Bolts of Revenue Administration Reform, World Bank. Documents & Reports
(Washington DC, 2003) ttp://documents.worldbank.org/curated/en/2003/01/6215809/nuts-bolts-
revenue-administration-reform>.

42 Serra and Curtó.

  Contribuyentes     

       

Recursos 
Inputs 

 Procesos  Recaudación
Outputs  Cumplimiento 

Outcome 
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En el ámbito tributario debemos distinguir entre las figuras de Sujeto Activo (Administración)
y de Sujeto Pasivo (responsable de cumplir con las obligaciones tributarias).

En la cadena de valor fiscal, solo se tratan los Sujetos Pasivos, es decir, los contribuyentes.
Sin embargo, hay otra figura clave en el sistema: el destinatario final del valor público creado,
el destinatario del outcome, que es el conjunto de la ciudadanía.

Pero la recaudación tributaria efectiva no coincide exactamente con la recaudación teórica
que establece la política fiscal. Errores, fraudes, ineficiencias en la gestión de la recauda-
ción, etc., provocan esta diferencia. 

El Tax Gap, o brecha fiscal, es el indicador que mide la diferencia entre la recaudación efectiva
realizada (output) y la propuesta de contribución establecida por la política fiscal (outcome).

La existencia de Tax Gap en un sistema tributario tiene dos consecuencias:

i) una parte de los contribuyentes no están aportando lo que les corresponde y rompen los
principios de reciprocidad y solidaridad y

ii) una parte de los contribuyentes, que sí que están aportando lo que les corresponde, se
ven afectados por un déficit de equidad en el sistema tributario.

Estos efectos sobre los contribuyentes provocan una pérdida de legitimidad del conjunto
del sistema fiscal que ocasiona i) pérdida de confianza, ii) incentiva el incumplimiento tribu-
tario y iii) reduce recursos públicos. 

Por esta razón, en los modelos de administración fiscal más modernos, se considera que el
principal indicador de cumplimiento de los outcomes es el Tax Gap y se asume que el objetivo
principal de la administración tributaria es conseguir acercar el Tax Gap a cero, a fin de garantizar
la plena equidad y legitimidad del sistema fiscal que en cada momento se haya adoptado.

Para ello, una tendencia a destacar en muchos países es el cumplimiento cooperativo me-
diante el uso de modelos de cumplimiento. Esto puede ser visto como una buena práctica,
tal y como describió la Agencia tributaria australiana (ATO) en su trabajo Managing com-
pliance affectiveness (Gestión de la efectividad del cumplimiento) y la Agencia tributaria
sueca en el informe Right from the star (Correctamente desde el principio) respondiendo,
así, al Paradigma de la Confianza. 

Su objetivo es dejar de priorizar el cumplimiento de los objetivos en el ámbito recaudatorio
y centrarse en incentivar el pago correcto de los impuestos, desde las primeras fases del
ciclo tributario. En lugar de mirar de encontrar los errores de cumplimiento una vez produci-
dos, el objetivo es prevenirlos antes de que sucedan, convirtiendo la recaudación impositiva
en el punto final del proceso y no el inicio de la cadena de actividades que desarrolla la ad-
ministración tributaria.

Es así como las administraciones tributarias están prestando más atención al cumplimiento,
dándose cuenta que sus regímenes sancionadores deberían orientarse para mejorar el pobre
nivel de cumplimiento impositivo existente43 (enfoque conductual de sanciones).

43 Hasseldine.
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En este sentido, la Asamblea Nacional francesa debatió un proyecto de ley44 sobre “un Es-
tado al servicio de una sociedad de confianza”. Según el Ministro de Presupuesto, Cuentas
Públicas y Función Pública el proyecto parte de dos pilares fundamentales: i) la introducción
de un derecho a cometer errores para todos, con el objetivo de transitar hacia una Adminis-
tración de consejo y servicio, y ii).la simplificación, en profundidad, de los procedimientos,
corrigiendo el celo regulador que, como cualquier exceso, es dañino, impulsando, a su vez,
mecanismos de control de la actuación administrativa.

Como señala Martín Fernández45, varios aspectos destacan de ese marco general. De un
lado, la incorporación del derecho a la fijación definitiva de la posición administrativa, como
integrante del modelo de cumplimiento cooperativo. De otro, la utilización, de algo ajeno a
nuestra práctica normativa habitual: la introducción de medidas con carácter experimental,
sujetas a evaluación de resultados y control posterior.

Por lo que respecta al derecho al error, la idea es que, ante todo, obedece a un principio de
sentido común, indica Martín Fernández. En definitiva, la posibilidad de que cada francés
se equivoque, en sus declaraciones tributarias, sin arriesgarse a una sanción desde la pri-
mera violación. Por tanto, debe poder rectificar, espontáneamente o durante un control,
cuando su error se ha llevado a cabo de buena fe. Para ello, se revierte la carga de la prueba,
correspondiendo a la Administración demostrar la mala fe del contribuyente. Ahora bien, no
resulta aplicable a reincidentes o defraudadores, ni como un derecho a incumplir obligacio-
nes tributarias de forma tardía.

Existe también una gran preocupación en relación con el cumplimiento tributario de las gran-
des empresas por las aparentes posibilidades que tienen para eludir/evadir impuestos; en
este sentido, las agencias tributarias han respondido haciendo un llamamiento a las grandes
empresas con el objetivo de mejorar su gestión tributaria y prestar atención a la política de
riesgos fiscales.

Las mejores prácticas de una administración tributaria se encontrarán en aquellas que pue-
dan demostrar:

•    Un enfoque profesional de los asuntos de gestión interna (planificación estratégica)
•    Atención a los costes de eficiencia y a la eficacia.
•    Compromiso activo con todos los implicados.
•    Introducción satisfactoria de las aplicaciones tecnológicas.
•    Conocimiento que guíe el comportamiento del contribuyente y del agente tributario.
•    Perfil sofisticado de riesgo y respuestas informadas al comportamiento del contribu-

yente.
•    Transparencia en el gobierno e información detallada sobre los resultados.

Los contribuyentes se distinguen en función de su personalidad fiscal; la relación entre la
Administración tributaria y una Pyme no será nunca igual –o no debería serlo– que la relación
con una gran multinacional.

44 Finalmente aprobado y recogido en la Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une
société de confiance.

45 Javier Martín Fernández, ‘Un Derecho Al Error Sin Ser Sancionado Por Hacienda’, Cinco Días, 2018.
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Tabla 3. Perfiles de los Contribuyentes

Fuente: Serra and Curtó. 

Cualquier contribuyente, con independencia de sus relaciones y perfiles tributarios, forma
parte del sistema de gestión tributaria de acuerdo con dos variables de segmentación

•    Su perfil contributivo, que se define por las obligaciones tributarias a las que está sujeto
según su personalidad jurídica y económica (asalariado, profesional autónomo, sociedad
mercantil, residente o no residente, pensionista, etc.)

•    Su comportamiento contributivo, que se define por la conciencia tributaria que rige su
actuación como contribuyente. 

Partiendo de la clasificación de Tipke46 podríamos, de forma simplificada y esquemática,
definir los distintos perfiles de la ciudadanía a la hora de relacionarse con la Administración
tributaria en cuatro tipos de contribuyentes (ver Tabla 3): 

•    Contribuyente: es cualquier persona que paga correctamente sus impuestos; realiza
una actividad económica, consta en el censo fiscal y aporta al PIB.

46 Referencia de Serra and Curtó. Ver también en Klaus Tipke, Moral Tributaria Del Estado Y de Los Contri-
buyentes. (Marcial Pons, 2002).

TIPOLOGÍA DE 
CONTRIBUYENTES

Relaciones
Económicas

Tipo de 
Contribución

Tipología de Fraude

Actividad
Económica

Censo Fiscal PIB

C CONTRIBUYENTE SI SI SI CORRECTA

ACCIDENTAL. 
Planificación 
Fiscal (Interpreta-
ción Razonable)

MC
MAL
CONTRIBUYENTE

SI SI SI PARCIAL

OPORTUNISTA Y
OCASIONAL. Plani-
ficación Fiscal
(Interpretación
errónea)

DF DEFRAUDADOR SI NO SI
SIN CONTRIBU-
CIÓN

ECONOMIA
SUMERGIDA. 
Planificación 
Fiscal Agresiva 
(Fraude Estructural
y Planificado)

DL DELINCUENTE NO SI NO
SIN CONTRIBU-
CIÓN Y PIDE 
DEVOLUCIÓN

DELINCUENCIA FIS-
CAL
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•    Mal Contribuyente: es cualquier persona que no paga todos sus impuestos, ya sea por
error, o por haber descubierto un mecanismo legal para pagar menos, o porque está
convencido que no le descubrirán; también realiza una actividad económica, consta en
el censo fiscal y aporta al PIB. 

•    Contribuyente Defraudador: es cualquier persona o entidad que debería contribuir y no lo
hace expresamente. Desarrolla una actividad económica, no está censado como tal ante
la Administración tributaria (realiza actividades en economía sumergida), y contribuye al
PIB del país. También entrarían en este apartado el fraude estructural y planificado.

•    Delincuente: es aquella persona que simula realizar actividad económica con el objetivo
de poder beneficiarse de devoluciones fiscales a gran escala engañando a la adminis-
tración tributaria. Está censado, no realiza actividad económica y no contribuye al PIB.

Es importante tener presente que, ante cada uno de estos perfiles, la Administración se de-
berá dirigir de maneras diferentes a fin de maximizar la eficiencia en su funcionamiento

El papel del Foro sobre Administración Tributaria de la OCDE

El Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE puso en marcha en 2002 el FAT (Foro sobre Ad-
ministración Tributaria), como órgano dependiente del Comité de Asuntos Fiscales.

La visión del FAT fue crear un foro en el que los administradores fiscales de los países de
la OCDE y de países no pertenecientes a la OCDE, entre ellos todos los miembros del G-
2047, pudieran identificar, debatir e influir en las tendencias globales relevantes en el sector
y desarrollar ideas nuevas para mejorar la administración fiscal en todo el mundo. 

El objetivo fundamental es mejorar los servicios al contribuyente y el cumplimiento tributario,
ayudando a que las administraciones fiscales incrementen la eficiencia, la eficacia y la equi-
dad en la organización y funcionamiento operativo de la Administración tributaria, así como
la reducción de los costes de cumplimiento de los contribuyentes (cómo lograr un mejor
cumplimiento de la legislación fiscal).

La economía globalizada ha multiplicado los riesgos del lastre que significa la evasión fiscal
transfronteriza y la evasión que tienen que gestionar. Más que nunca, las administraciones
tributarias operan en un entorno dinámico y desafiante; el rápido cambio tecnológico ha cre-
ado nuevos riesgos y oportunidades para las administraciones tributarias. 

En este contexto, el FAT es el lugar en el que los líderes de las administraciones tributarias
pueden identificar y desarrollar las respuestas estratégicas más eficaces a estos desafíos.

La primera reunión del FAT (Sevilla, 2004), se centró en el análisis global del modo, nivel y
efectividad de la comunicación existente entre la Administración y los contribuyentes, así
como su relación con el nivel de cumplimiento.

47 Australia, Austria, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Checa,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Indonesia,
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, Malasia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega,
República Popular China, Polonia, Portugal, Rusia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España,
Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados Unido, según Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico(OCDE), ‘Forum on Tax Administration Highlights and Achievements’, 2014, 12.
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La segunda reunión (Dublín, 2005)48 se basó en el estudio de las estrategias de éxito para
alcanzar un equilibrio entre las actividades de servicio y aplicación de las normas y el trato
con los profesionales fiscales para mejorar el cumplimiento de las leyes

A partir de la tercera49 y cuarta50 reunión de dicho Foro los esfuerzos se centraron en lograr
una relación reforzada y cooperativa entre las Administraciones y los grandes contribuyentes. 

Así, un importante hito51 se produce en las conclusiones de la cuarta reunión de este Foro,
en Ciudad del Cabo en 2008, denominado Comunicado del Cabo:

•    Los intermediarios fiscales52 tienen un papel importante para ayudar al contribuyente,
pero también para promover la planificación fiscal agresiva.

•    Las Administraciones reaccionan de diferentes maneras. Algunas estableciendo un re-
gistro y control de intermediarios fiscales o divulgando esquemas fiscales agresivos y
advirtiendo de su utilización.

•    Aunque el intermediario fiscal pueda ofrecer estos esquemas agresivos, es el contribu-
yente el que decide y establece la estrategia y el grado de riesgo fiscal, lo que es más
importante en los grandes contribuyentes.

•    La gestión de riesgos es un instrumento esencial de las Administraciones tributarias
para una aplicación óptima de los recursos y poder reaccionar a los cambios.

•    Para una buena gestión de riesgos es esencial disponer de información actualizada,
pertinente y fiable, siendo la mejor fuente el propio contribuyente. Si fuera posible podría
obtenerse a través de una relación administración-contribuyente basada en la rápida
comunicación y en la transparencia.

•    Las características de dicha relación deben ser las siguientes: i) comprensión fundada
en el conocimiento del entorno de la empresa, ii) imparcialidad, iii) proporcionalidad, iv)
transparencia y v) agilidad.

A esta nueva relación se la denominó como enhanced relationship, relación mejorada en tra-
ducción literal, o relación cooperativa.

En este contexto, diversos países y la propia OCDE han venido poniendo en marcha inicia-
tivas que, de una u otra forma, persiguen, en el marco de los objetivos declarados en el FAT,
que los órganos de administración y control de las empresas tomen mayor interés y respon-
sabilidad en sus asuntos y estrategias fiscales (Tax in the Boardrooms), así como una rela-
ción reforzada, transparente y ágil entre las Administraciones tributarias y los grandes con-
tribuyentes (enhanced relationship). 

48 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE), ‘Second Meeting of the Forum on
Tax Administration’, in Conference Note, ed. by Dublín (Forum Tax Administration, 2005).

49 OCDE Foro Administración Tributaria, Declaración Final de Seúl. 14-15 Septiembre 2006 Seúl , Corea,
2006 <http://www.oecd.org/korea/37417459.pdf>.

50 OCDE Foro Administración Tributaria, Comunicado Del Cabo. Enero 10-11 2008, Centre for Tax Policy and
Administration, 2008 <http://www.oecd.org/tax/administration/39887435.pdf>. 

51 Valentí Pich Rosell, ‘Propuestas Para La Reforma Fiscal. La Necesaria Exploración de Nuevas Formas
En Las Relaciones Tributarias’, Revista Del Instituto de Estudios Económicos, 2014, pp. 103–26.

52 Según OCDE Foro Administración Tributaria, Study into the Role of Tax Intermediaries, 2008., (estudio
sobre Intermediarios Fiscales), que se desarrolla en el siguiente apartado, se definen como
intermediarios fiscales a los asesores fiscales y a los bancos y otras instituciones financieras.
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El estudio del FAT sobre el papel de los intermediarios fiscales

En el año 2008 el FAT publicó Un estudio sobre el papel de los intermediarios fiscales53 en el
que alentó a las administraciones tributarias a establecer relaciones de mayor cooperación
con los grandes contribuyentes basadas en la confianza y cooperación. 

Desde la publicación del Estudio de 2008 algunos comentaristas han ido expresando su in-
quietud sobre si el trato diferenciado que está en la base de la relación cooperativa es com-
patible con el principio de la igualdad ante la ley de todos los contribuyentes. 

El desarrollo internacional de los principios de la relación cooperativa, rebautizada, como
veremos, de modelo de cumplimiento cooperativo, ha servido para que cada país haya im-
plementado distintas variantes en su terminología para referirse a lo mismo (relación de
confianza, control horizontal, programa de colaboración intensiva, etc.)

La evolución experimentada durante los últimos años (2010-2014) en los mecanismos y
programas de cumplimiento cooperativo, ya en su concepción internacional como en sus
variantes nacionales, obedece a un conjunto de factores que han desencadenado un pro-
ceso de reconfiguración de los principios de la fiscalidad; entre ellos cabría mencionar la
globalización económica mundial y el desarrollo de nuevos modelos de negocio y de la eco-
nomía digital54, todo ello conectado con determinados efectos secundarios de la actual crisis
financiera y económica mundial. 

Esta crisis ha provocado que la fiscalidad deje de constituir una materia técnica alejada del
debate público pasando a integrar un elemento con una dimensión social y ética que sitúa
la configuración del sistema fiscal en zonas centrales del debate político (tax is out), y una
materia que forma parte de la agenda política global al más alto nivel (G20)55. 

La equidad, legitimidad y justicia fiscal del sistema tributario internacional, o la exigencia
de cumplimiento de obligaciones tributarias más allá de lo dispuesto en la normativa, se
han instalado en la sociedad creando un clima de moral fiscal y de tolerancia cero frente al
fraude y la evasión fiscal con múltiples repercusiones. Así, el nivel de cumplimiento tributario
de las grandes empresas posee una importante dimensión reputacional, y las buenas prác-
ticas o la buena gobernanza en materia tributaria forman parte del contenido sustantivo de
la buena gobernanza corporativa o incluso de la responsabilidad social corporativa, concre-
tándose, todo ello, en un mayor nivel de transparencia fiscal por parte de las grandes em-
presas, así como en la necesaria articulación de mecanismos de control de riesgos fiscales
y la implicación y responsabilidad de los órganos de administración de las grandes corpo-
raciones en la estrategia y política fiscal de las mismas56. 

Aunque reducirlo únicamente a un mayor pago de impuestos por parte de las grandes em-
presas, distorsionaría el enfoque que no conectaría la buena gobernanza tributaria con un
cumplimiento diligente y de buena fe con la normativa fiscal. Es por ello que, la planificación

53 OCDE Foro Administración Tributaria, Study into the Role of Tax Intermediaries.
54 Calderón Carrero and Quintas Seara.
55 Calderón Carrero and Quintas Seara.
56 Calderón Carrero and Quintas Seara.

Rev_418_Maquetación 1  12/12/2018  9:10  Página 46



47

La
 r

el
ac

ió
n 

C
oo

pe
ra

ti
va

 c
om

o 
M

od
el

o 
de

 A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

Tr
ib

ut
ar

ia

REAF
fiscal, bien entendida, no debería resultar incompatible con la buena gobernanza fiscal ya
que podría no estar tomando en consideración en sus justos términos la propia lógica capi-
talista y las tensiones de competitividad y rentabilidad a las que están sometidas las gran-
des empresas57.

El Estudio sobre el papel de los intermediarios fiscales añade dos llamativas recomendacio-
nes también respecto de los contribuyentes y asesores fiscales no interesados en la posi-
bilidad de mejorar la divulgación y transparencia:

•    Las administraciones tributarias deben calcular el nivel de riesgo de los contribuyentes
en función de la información disponible y actuar en consecuencia.

•    Las administraciones tributarias deben hacer uso de un enfoque centrado en el riesgo
para fijar su atención en los asesores fiscales que no aceptan formar parte de relacio-
nes que beneficien a ambas partes, y así dejar patente que esta actitud tendrá conse-
cuencias.

Así, cada contribuyente deberá definirse claramente, de qué lado está, si es cooperante o
no.

Para la elaboración de este Estudio, realizado bajo la dirección del Her Majesty’s Revenue
and Customs (HMRC), la Agencia Tributaria del Reino Unido, se desarrolló un extenso pro-
ceso de consultas, que incluyeron a las más importantes firmas jurídicas y de auditoría del
mundo, directores financieros y fiscales de las empresas multinacionales (MNE), responsa-
bles de impuestos de entidades financieras, el BIAC58, y diversos representantes del sector
empresarial, la profesión contable y la asesoría fiscal. Incluso se publicaron de forma libre
en la página web de la OCDE hasta seis documentos de trabajo para general conocimiento
y comentario. Muchos países de la OCDE participaron en el curso de los trabajos, incluida
España. Así pues, no es el producto aséptico de sabios de laboratorio sino que para llegar
a estas conclusiones los recursos empleados han sido considerables y la información dis-
ponible cuantiosa y valiosa59. 

57 Calderón Carrero and Quintas Seara.
58 Business and Industry Advisory Committee (que reúne a las 30 mayores empresas de los países de la

OCDE). El Comité Consultivo Empresarial e Industrial de la OCDE (Business and Industry Advisory
Committee - BIAC), se constituyó en 1962 para permitir a las empresas y a la industria tener una entrada
oficial en la formulación de políticas de la OCDE a través de una organización independiente. BIAC se
refiere a sí misma como la Voz de la empresas en la OCDE y representa a las “principales organizaciones
industriales y patronales de la OCDE incluyendo Consejo de Estados Unidos para el Comercio
Internacional (US Council for International Business - USCIB), la Confederación de la Industria Británica
(Confederation of British Industry - CBI) y la Cámara australiana de Comercio e Industria (Australian
Chamber of Commerce and Industry - ACCI). Los objetivos del BIAC son: i) influir positivamente en la
dirección de las iniciativas políticas de la OCDE; ii) asegurar que las necesidades de las empresas y de
la industria se aborden adecuadamente en la promoción de políticas que influyan en la legislación
nacional; y iii) proporcionar a los miembros información oportuna sobre las políticas de la OCDE y sus
implicaciones para las empresas y la industria

59 Arturo Romaní Sancho, La Nueva Relación Hacienda-Contribuyente Auspiciada Por La OCDE: La Relación
Cooperativa. El Foro de Grandes Empresas Y El Código de Buenas Prácticas Tributarias, Instituto de Estudios
Fiscales. Cuadernos de Formación. Colaboración 41/10, 2010.
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Este Estudio del FAT identifica, principalmente, los dos grupos de intermediarios fiscales
que caen dentro del ámbito de este estudio: i) los asesores fiscales, por un lado, y ii) los
bancos y otras instituciones financieras por el otro. 

El Estudio analiza, entre otros temas, el Entorno Fiscal, presentando los principales factores
que afectan el comportamiento de los intermediarios fiscales en los sistemas tributarios.
En relación a los asesores fiscales, se recogen términos como: responsabilidad profesional
y ética para con la ley y el cliente, existencia de regulación de la profesión, riesgo reputacio-
nal, sistema retributivo (por horas, fijo, success fee...), secreto profesional y estándares de
auditoría. 

Para las grandes empresas se contrastan conceptos como: certeza (seguridad jurídica) com-
binada con una posible baja Tasa Fiscal Efectiva, ejercicio de Gobierno Corporativo (involu-
crando en las decisiones fiscales a los responsables del Consejo de Administración quienes
deberán diseñar la estrategia de riesgo fiscal), y transparencia en las operaciones fiscales
inciertas.

Identifica, también, las estrategias utilizadas actualmente por diferentes países del Foro
para abordar directamente los riesgos asociados con los intermediarios fiscales, centrán-
dose en la planificación fiscal agresiva, advirtiendo del carácter doméstico de muchas res-
puestas previstas por los países y duda de la exportabilidad de algunas, señalando que el
papel de los intermediarios fiscales puede adoptar diversas formas: i) promoción de la pla-
nificación agresiva, ii) diseño de la planificación agresiva, iii) asesoramiento, o emisión de
dictámenes jurídicos sobre planificación agresiva diseñada por otros y iv) asesoramiento a
contribuyentes una vez que la planificación fiscal agresiva ha sido ejecutada. 

Esto supone un cambio sustancial en la filosofía de luchar contra la planificación fiscal agre-
siva por la parte de la demanda, es decir, actuar frente al contribuyente. En el Estudio se
propone aumentar el riesgo para los intermediarios que intervienen en este tipo de planifi-
cación. 

El Estudio destina un capítulo a la Gestión del Riesgo, describiendo cómo la gestión de ries-
gos eficaz puede contribuir, de manera significativa, a una asignación adecuada de los re-
cursos. 

Un factor decisivo en la eficacia del diseño basado en la gestión de riesgos es la información
disponible, actualizada, relevante y veraz, pudiendo ésta ser obtenida a través de dos vías:
i) la coactiva, lo que denominaríamos potestades administrativas, y ii) la voluntaria, fruto de
una sana relación con el contribuyente que sobrepasa lo exigido por las normas y que in-
forma en tiempo real de las dudas y problemas que van surgiendo. 

La conclusión a que llega el Estudio es que la mejor fuente de información es la voluntaria,
y que para ello la Administración tributaria debe ofrecer, a los contribuyentes e intermediarios
fiscales que acepten este nuevo enfoque, las cinco cualidades que las administraciones tri-
butarias deben tener y que pueden alentar a hacer un cambio hacia una mayor transparen-
cia: i) un mejor conocimiento de las realidades empresariales, ii) imparcialidad, iii) propor-
cionalidad, iv) la comunicación de la información y transparencia, y v) la capacidad de res-
puesta (agilidad).
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Por todo ello, se posiciona a favor del modelo de administración tributaria basado en la Re-
lación Cooperativa. Es el vínculo entre los temas señalados anteriormente y examina cómo
estos pueden ayudar a establecer relaciones de cooperación basada en la confianza entre
las administraciones tributarias y las grandes empresas. 

Para ello será necesario que las administraciones tributarias se comprometan a aplicar las
cinco cualidades descritas y, a su vez, que los contribuyentes se comprometan a comunicar
la información necesaria y a ser transparentes en sus interacciones con las administracio-
nes. Ahora bien, esta relación nace referida, exclusivamente, a un grupo concreto de contri-
buyentes: las grandes empresas, lo que no implica, como se verá, que pueda (y deba) ex-
tenderse a cualquier tipología de empresa, con independencia de su tamaño.

La Relación Cooperativa

La relación de base Hacienda-Contribuyente se caracteriza porque cada uno cumple con lo
que la norma le dice que haga. El contribuyente presenta una declaración tributaria con infor-
mación limitada, determina el impuesto a pagar y lo paga. La administración tributaria tiene
poderes para revisar la declaración, obtener información adicional, determinar el impuesto co-
rrecto y recaudarlo. Esta relación tiene su origen en los derechos esenciales de los contribu-
yentes y la relación cooperativa no debe obstaculizar su desarrollo y evolución. Pero puede
haber contribuyentes que consideren las ventajas de esa relación e ir un poco más allá60. 

Y ello es posible a través de la relación cooperativa en la que la Administración ofrezca las
reiteradas características: de conocimiento del mundo de la empresa, imparcialidad, pro-
porcionalidad, transparencia y agilidad, y las empresas ofrezcan información y transparencia. 

Los beneficios para la administración tributaria serían: i) mejora en la gestión de riesgos, ii)
eficiente asignación de recursos y iii) resolución temprana de cuestiones (incluyendo reme-
dios legislativos). 

Los beneficios para el contribuyente serían, fundamentalmente, i) certeza, y ii) reducción de cos-
tes de cumplimiento a largo plazo derivado de la mejora en la gestión del sistema tributario.

¿Qué espera la administración tributaria de un contribuyente que quiera acceder a esta re-
lación cooperativa?61

a)   Información (disclosure): que el contribuyente informe de cualquier cuestión que se le
plantee que pueda suponer un cierto grado de duda sobre las consecuencias fiscales,
o sobre la que haya advertido previamente la Administración. 

b)   Transparencia (transparency): es el escenario en el que tiene lugar la información y
debe operar en tres niveles62: i) Individual: se refiere a las relaciones personales entre
el personal de la empresa, los asesores y los funcionarios; es una relación clave y que
necesita continuidad, ii) Cultural: se refiere a la relación institucional entre la Adminis-

60 Romaní Sancho.
61 OCDE Foro Administración Tributaria, Study into the Role of Tax Intermediaries..
62 Calderón Carrero and Quintas Seara.
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tración Tributaria y los contribuyentes, y iii) Estructural: se refiere al canal y protocolos
de comunicación establecidos, y necesita adaptarse a cada caso, para que cumpla con
los requisitos de aceptación mutua y agilidad. 

El objetivo de la transparencia dependerá de cada uno de los tres niveles y de todos a la vez.
A estos efectos se distinguen tres momentos importantes en la información: i) cuando se re-
aliza una operación, ii) cuando esta operación debe ser declarada y iii) cuándo tiene lugar la
comprobación de la misma. Así, para poder cumplir con el objetivo de la transparencia, el
momento para informar ha de ser antes de que haya que presentar la declaración y en tiempo
real, para que pueda establecerse el diálogo sobre los hechos en el momento adecuado. 

Llegados hasta aquí, según el equipo de trabajo del Estudio sobre Intermediarios Fiscales, una
vez definida la relación cooperativa se plantea qué hacer con los intermediarios fiscales, porque
la deriva del análisis sobre su papel parecía haber acabado en que la mejor manera de funcionar
la administración tributaria es asociarse directamente con el contribuyente en el seno de una
relación cordial, dejando al asesor en un claro segundo plano. Pero la solución es que también
es posible una relación cooperativa con ellos, con sus características propias desde luego, y
más centrado en los problemas de su profesión y del sistema fiscal en general que en los con-
cretos de sus clientes63. En este sentido, se anticipa que una vía a explorar sea la de establecer
la relación con asociaciones profesionales, ya que puede resultar beneficioso eliminar el obs-
táculo que podrían representar los problemas concretos de los clientes particulares del asesor. 

Esta nueva relación con el contribuyente basada en la confianza mutua y la transparencia,
debe aplicarse de forma distinta según de quién hablamos64: i) Grandes contribuyentes: el
establecimiento de una relación cooperativa en toda su extensión, ii) Bancos: igualmente,

63 Romaní Sancho.
64 Vale la pena traer a colación la frase del filósofo Aristóteles: si las personas no son iguales, no deberán

tampoco tener partes iguales. Y de aquí las disputas y las reclamaciones, cuando aspirantes iguales no
tienen partes iguales; o cuando no siendo iguales, reciben sin embargo porciones iguales. Libro: Moral
a Nicómaco. Libro quinto, Capítulo III (Puesto que el carácter de la injusticia es la desigualdad, y que lo
injusto es lo desigual, se sigue de aquí claramente que debe haber un medio para lo desigual. Este medio
es la igualdad; porque en toda acción, sea la que quiera, en que puede darse el más o el menos, la igualdad
se encuentra también precisamente. Luego si lo injusto es lo desigual, lo justo es lo igual; esto lo ve
cualquiera sin necesidad de razonamiento; y si lo igual es un medio, lo justo debe ser igualmente un medio.
Pero la igualdad supone por lo menos dos términos. Es una consecuencia no menos necesaria, que lo
justo sea un medio y una igualdad con relación a una cierta cosa y a ciertas personas. En tanto que medio,
es el medio entre ciertos términos, que son el más y el menos; en tanto que igualdad, es la igualdad de
dos cosas; en fin, en tanto que justo, se refiere a personas de cierto género. Lo justo implica por lo tanto
necesariamente cuatro elementos por lo menos, puesto que las personas, a las cuales lo justo se aplica,
son dos; y las cosas, en las que se encuentra lo justo, son igualmente dos. La igualdad es aquí la prisma
para las personas que para las cosas en que ella se encuentra. Quiero decir, que la relación en que están
las cosas es también la relación de las personas entre sí. Si las personas no son iguales, no deberán
tampoco tener partes iguales. Y de aquí las disputas y las reclamaciones, cuando aspirantes iguales no
tienen partes iguales; o cuando no siendo iguales, reciben sin embargo porciones iguales. Esto mismo
es de toda evidencia, si, en lugar de mirar a las cosas, se mira al mérito de las personas que las reciben.
Todos están de acuerdo en reconocer, que en las particiones lo justo debe acomodarse al mérito relativo
de los contendientes. Sólo que no todos hacen consistir el mérito en unas mismas cosas. Los partidarios
de la democracia le colocan únicamente en la libertad; los de la oligarquía le colocan ya en la riqueza, ya
en el nacimiento; y los de la aristocracia, en la virtud).
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la relación cooperativa se ve como una posibilidad interesante, porque su negocio resulta
de muy difícil comprensión, iii) Grandes Fortunas: lo más adecuado es la creación de uni-
dades especializadas, no presentan un perfil adecuado para la relación cooperativa, aunque
debería intentarse un diálogo a alto nivel con un canal adecuado, iv) Resto de Contribuyen-
tes: los principios básicos de la relación cooperativa no pueden ser ajenos a ellos y a sus
actuaciones concretas para fomentar la imparcialidad, las buenas prácticas o la reducción
de costes administrativos. No debe ser impedimento el que no sea viable una relación tan
estrecha como la de las grandes corporaciones. Los atributos de la relación cooperativa
deben inspirar una nueva forma de relación Hacienda-Contribuyente y v) Asesores Fiscales
e Intermediarios Fiscales: podría ser interesante una relación cooperativa adaptada a sus
características especiales. 

No obstante, las administraciones tributarias de los países de la OCDE son muy conscientes
de que, al margen de las medidas dirigidas al fomento del cumplimiento voluntario, lo cierto
es que los factores más decisivos siguen siendo los riesgos de detección (random taxpayers
audit risk), la revelación de información por parte de terceros y el papel de los intermediarios
fiscales, especialmente los asesores fiscales65. 

De la Relación Cooperativa al Cumplimiento Cooperativo

Con posterioridad a la publicación del Estudio sobre Intermediarios Fiscales, en el que se
acuñó el término Relación Cooperativa, han ido surgiendo cuestiones nuevas e importantes
conforme han ido madurando y extendiéndose estos enfoques. Una de ellas es el desarrollo
por las administraciones tributarias de estrategias de gestión de riesgos que se centran en
influir de manera efectiva sobre la actitud cumplidora del contribuyente para lograr su mejora.
El desarrollo de relaciones de cooperación con las grandes empresas es parte integral de
estas estrategias.

El término relación cooperativa ha planteado connotaciones de desigualdad en el trato fiscal.
Las grandes empresas y las administraciones tributarias, aunque satisfechas de que los
principios que sustentan el enfoque sigan siendo robustos, temen que la denominación re-
lación cooperativa haya creado confusión y en algunos casos la sospecha de que el concepto
rompe con ciertos principios importantes tales como la igualdad ante la ley. 

El informe de la OCDE titulado La relación cooperativa: Un marco de referencia. De la relación
cooperativa al cumplimiento cooperativo, aborda la realidad subyacente a esos temores y el
consenso general es que el término cumplimiento cooperativo es el más exacto dado que
no solo denota el proceso de cooperación (la relación), sino que demuestra también su fi-
nalidad (el cumplimiento) como componente integral de la estrategia general de gestión de
riesgos de las administraciones tributarias: el cumplimento, que implica el pago de los dé-
bitos tributarios debidos en el debido momento.

Esta reorientación trata de alejar las suspicacias en torno a las ventajas que para ciertos
contribuyentes de importante tamaño, precisamente los involucrados en aquellas relaciones,

65 Calderón Carrero and Quintas Seara. 
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pudieran derivarse de una especialmente buena relación con los funcionarios públicos, in-
compatible con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. 

No obstante, no todas las críticas son tan favorables a esta interpretación. Calderón y Quin-
tas66 apuntan que estamos ante un marco regulatorio fiscal más intrusivo, dinámico y com-
plejo, que dificulta el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribu-
yentes y los intermediarios fiscales que deben operar a escala global afrontando distintas
legislaciones y enfoques nacionales, sin que se hayan establecido nuevos mecanismos de
asistencia e información tributaria o de resolución eficaz de controversias a escala nacional
e internacional. ¿Estamos ante un proceso de descafeinización del concepto relación coo-
perativa?

El informe aborda esta inquietud de manera directa y explica por qué no existe conflicto al-
guno con este principio fundamental.

¿Cuáles son las principales conclusiones del Informe?

•    El concepto relación cooperativa ha demostrado tener valor. El número de países que
han aplicado un programa de relación cooperativa se ha incrementado67. Algunos países
han señalado que han recaudado ingresos fiscales adicionales sustanciales a la reso-
lución del legado de contenciosos pendientes con los grandes contribuyentes que han
entablado relaciones de relación cooperativa. 

•    El término cumplimiento cooperativo describe el concepto con mayor exactitud que la
denominación original relación cooperativa y evita interpretaciones equívocas.

•    El cumplimiento cooperativo es totalmente congruente con las estrategias modernas de
gestión de riegos de incumplimiento y no existe conflicto alguno con el principio de igual-
dad ante la ley.

•    El informe concluye que una relación de cumplimiento cooperativo no elimina por com-
pleto los conflictos entre las administraciones tributarias y los contribuyentes acerca
de la aplicación de la normativa a un conjunto de hechos concretos. Sin embargo, en la
práctica la frecuencia de estos conflictos será menor y su resolución más acelerada.

•    Ha dejado claro la importancia del Marco de Control Fiscal (MCF) o Tax Control Frame-
work. La relación se basa en la evaluación explícita y objetiva de la capacidad y la vo-
luntad del contribuyente de garantizar la apertura y transparencia (el MCF). 

Sin embargo, cumplimiento y relación con significan lo mismo. 

Cumplimiento es, según el diccionario de Lengua Española la acción y efecto de cumplir, es
por lo tanto una obligación, por contraposición a relación que es conexión, correspondencia,
trato, comunicación de alguien con otra persona, que es, en consecuencia, algo bilateral,
entre iguales. La relación cooperativa se diseñó como una búsqueda de una cooperación

66 Calderón Carrero and Quintas Seara.
67 Ver entre otros: Calderón Carrero and Quintas Seara. Y en José A. Rozas Valdés, ‘Los Sistemas de

Relaciones Cooperativas: Una Perspectiva de Derecho Comparado Desde El Sistema Tributario Español’,
Documentos No 6/2016. Instituto de Estudios Fiscales, 2016 <http://www.ief.es/documentos/recursos/
publicaciones/documentos_trabajo/2016_06.pdf>.
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entre entes con iguales derechos y obligaciones; el cumplimiento cooperativo parece estar
pensado en buscar la ayuda (el obligado) por quien ostenta el mando (el administrador).

Dada la importancia central del MCF, hace falta más estudio y discusión acerca de cómo
mejorar la evaluación de estos marcos y de qué orientación adicional se puede ofrecer a
las empresas acerca de lo que esperan de ellas las administraciones tributarias. La exis-
tencia de un MCF efectivo es lo que permite al contribuyente tener los asuntos fiscales bajo
control y a la Administración Tributaria mantener justificadamente su confianza en aquél68.

Son necesarias más medidas de la efectividad del enfoque de relación o cumplimiento co-
operativo para poder integrarlo dentro de la estrategia global de cumplimiento. Las medidas
que se apoyan exclusivamente en las inspecciones son insuficientes. Será necesario que
las administraciones tributarias pongan mayor énfasis en definir una cesta de medidas fo-
calizadas en los resultados y no en la productividad. A escala táctica, operativa y de activi-
dad, es preciso instaurar medidas para orientar las actividades hacia las acciones más efec-
tivas en términos de resultados.

Las medidas de cumplimiento cooperativo tendrán que focalizarse en la porción de la base
imponible que queda garantizada como correcta como resultado de la existencia de una re-
lación de cooperación. También hay margen para que las administraciones tributarias puedan
hacer un mejor uso de los datos sobre conflictos con el fin de informar el pensamiento es-
tratégico y la formulación de políticas.

Las administraciones tributarias deben aplicar medidas reforzadas para validar la justificación
del concepto de cumplimiento cooperativo y lograr que la contribución que aporta a los resul-
tados generales de cumplimiento sea más transparente para los grupos de interesados clave.

Lo importante es mantener la atención centrada en las oportunidades para el cumplimiento
cooperativo a escala multilateral en un mundo cada vez más globalizado en el que cada vez
más países están adoptando enfoques de cumplimiento cooperativo. El aumento de la trans-
parencia, la declaración de información y la certeza anticipada son asuntos de vital impor-
tancia tanto para las administraciones tributarias como para las MNE.

Córdoba, en su interesante reflexión, incide en que el modelo tradicional de control del cum-
plimiento tributario se encuentra bajo fuertes presiones y necesitado de cambios de gran
calado, lo cual abre un importante espacio para la introducción de los modelos de cumpli-
miento cooperativo. 

El nuevo papel de la fiscalidad en las empresas y en las administraciones tributarias se en-
frentan a problemas similares: la autoridad fiscal necesita garantizar el cumplimiento de los
contribuyentes (asegurar el pago del importe correcto y dentro del plazo establecido); y las
empresas necesitan ser cumplidoras (pagar el importe correcto y dentro de plazo) para poder
presentar ésta condición ante la sociedad. 

68 Eduardo Córdoba Ocaña, ‘Las Relaciones Cooperativas En El Marco Internacional’, in Manual de
Fiscalidad Internacional (Instituto de Estudios Fiscales, 2016), p. Volumen II (1523-1554). Las
valoraciones de Eduardo Córdoba, más allá de su reconocido prestigio profesional, resultan relevante
en el análisis del concepto relación cooperativa dada la posición que ocupó en la AEAT como Jefe de la
Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.
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Para conseguir el óptimo nivel de cumplimiento por parte de las empresas, debería reflexio-
narse sobre la conveniencia de seguir utilizando, por razones de pretendida eficiencia, Cen-
tros de Servicios Compartidos para el cumplimiento tributario, ya que quizás no sea este el
modelo idóneo, al dejar muchas de las funciones fiscales de la empresa sin el necesario
soporte organizativo para atender el cumplimiento a nivel local.

Las empresas han de velar por disponer de una Función Fiscal de excelencia que les permita
asegurar i) mayor transparencia, ii) mejor nivel de cumplimiento tributario y iii) una adecuada
gestión de los riesgos, siempre desde la perspectiva del buen gobierno corporativo, y con-
cretamente del gobierno corporativo fiscal.

La relación cooperativa en España

Un reto al que se enfrenta la Administración fiscal española es la mejora de los mecanismos
de gestión entre la Administración y los Administrados, entendida en un sentido amplio,
como cambio de un modelo de comportamiento definido como relación cooperativa.

Esta filosofía está incardinada con el análisis de la gestión de riesgos por parte de las ad-
ministraciones tributarias y la transparencia empresarial. Desde que se inició la aplicación
del modelo cooperativo frente a las grandes empresas y la aprobación del Código de Buenas
Prácticas Tributarias, se han sucedido proyectos internacionales en los que, entre sus obje-
tivos, han estado presentes tanto el control de riesgos como la transparencia empresarial;
como puede apreciarse en la Acción 12 del proyecto BEPS69, las directivas DAC de Coope-
ración Administrativa de la UE y el gran proyecto para la agenda fiscal internacional: la se-
guridad jurídica en materia fiscal (Tax Certainty) diseñado, en marzo 2017, por OCDE, el G-
20 y la UE70.

La relación cooperativa no es un fin en sí mismo, sino un medio para establecer la cantidad
correcta de contribuciones que deberían pagarse, de una manera rápida, justa y eficiente;
la relación cooperativa aspira a resultar beneficiosa para las dos partes implicadas: Contri-
buyente y Administración.

Para la Administración supone adaptarse a un modelo de actuación basado en el servicio,
la atención y el control en tiempo real. Este tipo de relaciones pasan por definir previamente
una política de riesgos fiscales, a la vez que, promocionar estrategias de control interno por
parte de los mismos Contribuyentes interesados71. Como se ha mencionado, es importante
para las Administraciones tributarias centrarse en la necesidad de basar las comprobacio-
nes tributarias en una técnica de análisis de riesgos de modo que la probabilidad de ser

69 Luis Manuel Alonso González and Jaume Menéndez Fernández, La Acción 12 Del Programa BEPS: Nuevas
Obligaciones de Información Para Las Grandes Empresas. (México DF, 2015).

70 Fondo Monetario Internacional and OCDE, ‘Tax Certainty. IMF/OECD Report for the G20 Finance
Ministers’, Marzo, 2017 <http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-certainty-report-oecd-imf-report-g20-
finance-ministers-march-2017.pdf>.

71 Luis Manuel Alonso González, ‘Propuestas Para La Reforma Fiscal. La Reforma Fiscal Pendiente: La
Lucha Contra El Fraude Fiscal’, Revista Del Instituto de Estudios Económicos (Instituto de Estudios
Económicos, 2014), pp. 1–29.
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objeto de una actuación de comprobación tributaria venga determinada por el perfil de riesgo
del contribuyente concreto, combinada con la utilización cruzada de información a disposi-
ción de la Administración tributaria. 

El objetivo principal de los contribuyentes72 es que su situación fiscal se resuelva rápida-
mente, con justicia y de manera definitiva, pero ello obliga a un cambio de cultura en la Ad-
ministración tributaria basado en la modificación de la filosofía tradicional de las relaciones
entre el Funcionario y el Contribuyente para pasar a desarrollarse una relación entre el Ser-
vidor Público y el Ciudadano, como cliente de la Administración fiscal.

Para que ello sea posible, la Administración debe ser capaz de comprender las lógicas de
comportamiento y las decisiones empresariales; proporcionar la adecuada apertura y trans-
parencia en su actuación y proceder con imparcialidad, proporcionalidad y receptividad; en
definitiva, aplicar los criterios puestos de manifiesto por la OCDE en el Estudio sobre Inter-
mediarios Fiscales. Las empresas, a su vez, deben operar de manera abierta y transparente.
Ambas partes deben adoptar medidas a nivel institucional, organizativas y de funciona-
miento, para crear vínculos de confianza que permitan un dialogo abierto y de buena fe73.

Aunque para el colectivo de funcionarios de la administración tributaria todo ello debería ir
de la mano de un detenido análisis de la estructura y composición de los recursos humanos
de las Administraciones tributarias, estableciéndose una política de Recursos Humanos mo-
derna que i) incentive, impulse y valore el potencial humano y profesional, incorporando pla-
nes de formación orientados a las soft skills, o habilidades blandas74, con escasa, o nula,
presencia en los actuales programas de formación75, ii) aliciente la voluntad de prestación
servicio, iii) estimule la retención del talento, iv) determine un régimen retributivo, en valores
de mercado, acorde con la misión de la AEAT y la responsabilidad de la función, y v) aplique
criterios de dimensionamiento acorde con las necesidades del servicio. 

No es fácil para las Administraciones tributarias cambiar el enfoque que durante años se ha
basado en la desconfianza y en comprobaciones retroactivas, y a menudo represivas, de con-
ductas fraudulentas, por otro basado en el trabajo en tiempo real que requiere necesariamente
confiar en la voluntad y capacidad del contribuyente para ser cumplidor; por esta razón, resulta
crucial que la Administración tributaria diseñe un programa de cambio hacia el nuevo modelo
que sea consistente y permite concluir con éxito este trayecto76. Córdoba también apunta al

72 Jaume Menéndez, ‘Del funcionario-Contribuyente al de Servidor Público-Cliente’ en Slemrod and others.
73 Rafael J Sanz Gómez, Cumplimiento Cooperativo Y Grandes Empresas En España: Un Pacto de Cristal, ed.

by Instituto de Estudios Fiscales. Estudios Jurídicos, 2017.
74 Las soft skills permiten que una persona destaque de la otra sobre todo cuando una persona tiene des-

arrollados el sentido común, la empatía y la capacidad de colaborar y negociar. Para los equipos de re-
cruiting de las áreas de RRHH es fácil encontrar a personas con conocimientos y habilidades en sus
áreas de conocimiento, pero es difícil encontrar a personas con habilidades blandas o sociales para
sus puestos de trabajo, tales como: comunicación, organización, trabajo en equipo, pensamiento crítico,
sociabilidad, creatividad y adaptabilidad.

75 Ana María Juan Lozano and Consuelo Fuster Asensio, ‘Buena Administración Tributaria Y Seguridad
Jurídica: Cumplimiento Tributario Y Aplicación Del Sistema Como Factores de Competitividad Y
Legitimidad’, Instituto de Estudios Fiscales. Documentos 5/2016.

76 Córdoba Ocaña.
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necesario cambio cultural al indicar que un primer aspecto a considerar es la consecución del
necesario cambio cultural que exige el nuevo modelo. Este cambio cultural requiere conseguir
la participación de la alta dirección en el proceso y obtener el compromiso del personal del
programa, así como, apunta, la necesidad de modificar los distintos procesos operativos que
sustentan la actividad de control fiscal en el sentido de dejar de fijar la atención en ejercicios
fiscales pasados para empezar a trabajar en tiempo real, cambiando el enfoque de control
hacia una actitud preventiva y de solución de problemas. Insiste Córdoba en la problemática
de las necesidades de formación del personal al servicio de la administración tributaria para
que puedan alcanzar un conocimiento profundo de las empresas y sus negocios, así como
ofrecer buenas competencias para las relaciones interpersonales y la comunicación.

Igualmente, debería redactarse un Código Ético para los empleados de las Agencias Tribu-
tarias, más allá de la aplicación del Código de Conducta aplicable a todos los funcionarios77

a tenor de la singularidad y autonomía que debe regir una Agencia Tributaria Estatal78. El
Código de Conducta deja claro que los empleados públicos deben desempeñar con diligencia
las tareas que tiene asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia
de las normas. Además, los empleados públicos deben actuar con arreglo a los principios
de: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedi-
cación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, hon-
radez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres
y hombres. Posiblemente, un expreso Código Ético podría tener mayor incardinación con la
filosofía de la segmentación de los contribuyentes por niveles o áreas de riesgo o las skill
necesarias para adoptar la filosofía cooperativa que, sin duda, requiere perfiles que respon-
dan a habilidades comunicativas, negociadoras, sociables, empáticas y críticas.

Retomando las manifestaciones de quien fuera Jefe de Control Tributario y Aduanero, resulta
de vital importancia que la Administración traslade un mensaje claro respecto de las condi-
ciones, funciones y responsabilidades que van a tener lugar en el marco de la relación co-
operativa. Este mensaje, permitiría gestionar adecuadamente las expectativas que los con-
tribuyentes puedan tener respecto de los beneficios y obligaciones que se derivan del pro-
grama. Hay que asumir que el programa supone un compromiso que exige dedicación y apli-
cación de medios por ambas partes y sobre todo en el inicio de la relación; la previa defini-
ción de los conceptos de transparencia y colaboración y cómo se deben concretar para su
entendimiento en la práctica, así como determinar en qué términos se va a producir y validar
la comunicación de información y cuál será el umbral de materialidad que se va a seguir,
deberían considerarse un acuerdo programático en el que se une la confianza, la buena fe,
pero también la ética. Y matizaríamos que la ética entendida de forma biyectiva.

En cuanto al ámbito subjetivo, los programas de cumplimiento cooperativo no deben ceñirse
al ámbito de las grandes empresas sino que debe efectuarse una extensión a medianas y
pequeñas empresas, así como a los profesionales tributarios (intermediarios fiscales), bus-
cando mecanismos para su aplicación en búsqueda de los principios de una buena gober-
nanza tributaria.

77 El Estatuto del Empleado Público: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719
78 Agencia que debería disponer un Estatuto propio.
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Algún posicionamiento académico (Sanz Gómez) ha señalado que, en el caso español, di-
chos programas están dirigidos únicamente a las empresas de mayor tamaño concluyendo
que renunciar a extender el ámbito subjetivo del programa es censurable desde la perspec-
tiva de un desiderátum de igualdad efectiva, además de poco adecuado para la promoción
del cumplimiento voluntario de la generalidad de los contribuyentes.

Sin embargo, no es imputable a la Administración tributaria española la escasa o nula parti-
cipación de empresas de tamaño mediano o pequeño ya que, aunque la participación en el
Foro está cerrado para 27 empresas, sus conclusiones (véase el Código de Buenas Prácticas
Tributarias) está abierto para todo tipo de entidades que voluntariamente quieran adherirse.

La constitución del Foro de Grandes Empresas (2009)

La voluntad de aplicar un modelo de relación cooperativa en España nace el 10 de julio de 2009
cuando se puso en funcionamiento, por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT), un Foro de Grandes Empresas (FGE) como órgano de relación cooperativa para promover
una mayor colaboración entre las grandes empresas y la Administración tributaria del Estado,
basada en los principios de transparencia y confianza mutua, a través del conocimiento y puesta
en común de los problemas que puedan plantearse en la aplicación del sistema tributario79. 

El FGE está basado en las conclusiones del Foro de Administración Tributaria de Seúl, 2006
y Ciudad del Cabo, 2008 y fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

•    Los administradores de las empresas son responsables ante los accionistas de la realiza-
ción de una buena gestión de la actividad corporativa. 

•    La gestión del riesgo fiscal puede afectar a los resultados financieros y a la reputación de
la empresa. Por ello, los directores generales y los consejos de administración deben au-
mentar su interés en la gestión del riesgo fiscal como parte del gobierno corporativo al
ser los responsables finales de las estrategias fiscales. 

Con anterioridad a la constitución del FGE, la AEAT estableció contacto con un conjunto de
empresas adscritas a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes80 que, en función
de su volumen de facturación, volumen de deuda tributaria ingresada, volumen de informa-

79 Resumen de la información extraída de la nota informativa de 6 de julio de 2009 publicada en la web
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. http://www.agenciatributaria.es/static_files/
AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Fo
ro_grandes_empresas/Nota_informativa_es_es.pdf

80 El Plan de Prevención del Fraude Fiscal 2005 elaborado por la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria incluía, entre sus medidas organizativas y de coordinación interna e integración funcional, la crea-
ción de una Delegación Central que permitiera el control coordinado de los grandes contribuyentes, en
el marco de una apuesta decidida por la coordinación e integración entre las áreas funcionales de la Ad-
ministración tributaria, así como la mejora de la atención y el servicio que se les ofrece . En cumplimiento
de esta propuesta y con ese objetivo, la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3230/2005, de
13 de octubre (BOE del 19), creó la Delegación Central de Grandes Contribuyentes en la Agencia Tribu-
taria, disponiendo que su entrada en funcionamiento efectivo se produjera el 1 de enero de 2006. La
Delegación Central de Grandes Contribuyentes ha sustituido a la Oficina Nacional de Recaudación y a
las Oficinas Nacionales de Inspección de los Departamentos de Inspección Financiera y Tributaria y de
Aduanas e Impuestos Especiales y supone una clara apuesta para lograr una mayor eficacia, coordina-
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ción suministrada a la Administración tributaria, número de trabajadores, sector de actividad
y distribución geográfica, que se consideraron representativas de todas ellas y susceptibles
de una ágil interlocución a estos efectos.

La actualización del Plan de Prevención del Fraude Fiscal81 llevada a cabo en 2008 estableció
la puesta en marcha de un nuevo tipo de relación cooperativa con un número reducido de
grandes empresas en dos fases: 

La primera fase, con la creación de un foro de discusión con los grandes contribuyentes
para analizar los principales problemas que se plantean en la relación entre las grandes
empresas y la Administración tributaria con el objetivo de valorar la extensión del modelo
de relación cooperativa. 

El primer capítulo de la actualización del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, abarcaba una
serie de medidas dirigidas a promover de los ciudadanos el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias por iniciativa propia, bien a través de programas orientados al fortalecimiento
de la conciencia fiscal en el conjunto de la sociedad, bien mediante el establecimiento o la
mejora de instrumentos, cauces de relación o procedimientos que tengan por objeto facilitar
ese cumplimiento voluntario haciéndolo cada vez menos gravoso para los contribuyentes.
Según se manifiesta en dicho documento: hay que tener presente que la primera forma de
prevención del fraude fiscal es poner los medios para evitar que se produzca, construyendo
una sociedad consciente de sus deberes fiscales y ayudando a los ciudadanos a cumplir esos
deberes con la mayor comodidad y seguridad posibles. 

En este apartado82 se incluían nuevas líneas de colaboración con contribuyentes de espe-
ciales características83, dada la importancia económica o la complejidad de sus operaciones,
buscando con ello un mayor acercamiento y unas relaciones más fluidas. 

También, como vía de fomento del cumplimiento voluntario, se recogían fórmulas relativas
a la fiscalidad internacional como es el fomento de los acuerdos previos de valoración que
deberían proporcionar un marco fiscal estable para las inversiones de las empresas espa-
ñolas en el extranjero84. 

ción e integración entre las distintas área funcionales de la Agencia Tributaria en el tratamiento de los
grandes contribuyentes, para los que la Delegación Central se ha convertido en su interlocutor único en
la mayor parte de sus gestiones tributarias. La estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes
Contribuyentes y su régimen de competencias y funcionamiento se aprobó por Resolución de 26 de di-
ciembre de 2005 (BOE del 31, Corrección de errores BOE del 7 de abril de 2006), de la Presidencia de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Esta Resolución ha sido modificada por Resoluciones
de 3 de julio de 2006 (BOE del 6) y de 12 de diciembre de 2007 (BOE del 26).

81 AEAT, Actualización Del Plan de Prevención Del Fraude Fiscal 2008, 2008 <http://www.agenciatributaria.
es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Planificacion/Plan_de_Prevencion_del_Fraude_Fisc
al/Plan_de_Prevencion_del_Fraude_Fiscal.shtml>.

82 AEAT, Actualización Del Plan de Prevención Del Fraude Fiscal 2008.
83 Un número reducido de grandes empresas seleccionadas en función de la dimensión y complejidad de

sus operaciones y de su perfil de colaboración con la administración. 
84 En concreto, las medidas propuestas fueron. a) promover y favorecer la presentación de Acuerdos Previos

de Valoración que establezcan un marco fiscal más estable para las inversiones españolas en el exterior,
no solamente desde la perspectiva de la administración fiscal española, sino también de la
administración tributaria del Estado donde se invierte o se realiza la actividad económica a través de
una filial o establecimiento permanente. b) promover la extensión de estos Acuerdos a otros conceptos
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De igual modo, según el referido documento de la AEAT, resultaba preciso fomentar las re-
laciones de colaboración con los intermediarios fiscales como representantes de los con-
tribuyentes que les facilitan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

La segunda fase. En un momento posterior, la posible implantación de un marco especial a
través del cual la Administración proporcionaría, en plazos acordes con las necesidades de
las empresas, un criterio sobre las consecuencias fiscales de sus operaciones a cambio
de una total transparencia sobre las mismas, siempre que las empresas que voluntaria-
mente se acogieran a ese marco especial pudieran ofrecer cuanta información fuera nece-
saria para que la Administración pudiera fijar su criterio. 

Con el FGE, se trataba de poner en marcha la primera de las fases indicadas para hacer
frente a tres objetivos primordiales:

1.   Establecer de un modelo de relación cooperativa, entendida como el trato o la comuni-
cación entre dos partes que permita trabajar conjuntamente para un mismo fin85. Todo
ello basado en el mejor conocimiento de la realidad empresarial y de los factores que
impulsan las decisiones empresariales (entendimiento), a través de la mejora de la co-
municación de la información y transparencia (apertura) y mediante la aplicación de sis-
temas de control interno que aseguren que las declaraciones fiscales son correctas y
de que se comuniquen las operaciones que generen incertidumbres fiscales relevantes
(buen gobierno corporativo)

2.   Establecer un marco especial por el cual la Administración proporcione a las empresas
un criterio cierto sobre las consecuencias fiscales de sus operaciones a cambio de una
total transparencia sobre las mismas. Es necesaria la certeza en la toma de decisiones
de forma rápida que generen seguridad jurídica; es indispensable una rápida resolución
de los conflictos como medida para reducir la conflictividad.

3.   Ubicar directamente en el Consejo de Administración de los grandes grupos la respon-
sabilidad financiera y reputacional de cualquier estrategia fiscal particular.

Por ello las funciones del FGE están destinadas a: 

i)     mejorar la relación entre la Administración tributaria del Estado y las empresas, esta-
bleciendo canales de comunicación fluida

ii)    simplificar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
iii)   el estudio de cambios normativos y adaptación a los mismos
iv)   la evaluación de la actuación interna de las empresas en relación con la aplicación del

sistema tributario.

Sin embargo, el FGE, a su vez, plantea dos grandes retos. El primero es concienciar a los
grandes grupos empresariales que son los Consejos de Administración los responsables

menos habituales en operaciones internacionales y promover su utilización en otras áreas de la fiscalidad
interna y c) difundir y dar a conocer a los contribuyentes las ventajas que se derivan de este instrumento
convencional en materias diferentes a los precios de trasferencia, como la valoración de los gastos de
I+D o de las retribuciones en especie. 

85 Instituto de Estudios Fiscales. Jornada sobre el buen gobierno fiscal. Presentación de la Delegación de
Grandes Contribuyentes. Dependencia de Control Tributario y Aduanero. AEAT. Madrid 24 de junio de 2014.
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últimos de las estrategias fiscales y de sus resultados; el segundo, alcanzar un modelo de
relación cooperativa que supere el modelo tradicional de inspección que, por su ineficiencia,
en relación con la gestión de grandes contribuyentes, pretende ser sustituido.

Ahora bien, para el éxito del FGE es necesario: 

•    Una experiencia internacional favorable en los principales países de la OCDE de inicia-
tivas, como las del proyecto BEPS, de refundación (o reparación) del sistema de fiscali-
dad internacional, que profundiza en estas tendencias y conecta su Plan de Acción nº
12 con el cumplimiento cooperativo, las Directivas de Cooperación Administrativa de la
UE y el proyecto Tax Certainty.

•    Si se desarrollan progresivamente los principios internacionales del modelo de relación
cooperativa y se articulan los programas nacionales de cumplimiento cooperativo, ba-
sados en la transparencia, la confianza mutua, la minimización y control de los riesgos
fiscales, los contribuyentes obtendrían como contrapartida mayores niveles de seguridad
jurídica y menores costes de cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como una
cierta mejora de la reputación fiscal a partir de una eventual identificación del contribu-
yente cooperativo con un contribuyente fiscalmente responsable.

•    Una redefinición de objetivos e importantes cambios por parte de la Administración, en
la línea de un cambio de cultura de la Administración y de sus funcionarios que evite los
cuellos de botella debidos a la propia resistencia del personal de la Agencia Tributaria86.

•    Unas modificaciones estructurales en materia de gobierno corporativo en los grandes
grupos con el objetivo que los Consejos de Administración adopten las estrategias de
gestión del riesgo tributario87, a través del desarrollo de los principios de política tribu-
taria y sistemas de control interno.

En este último sentido se ha avanzado con la modificación de la Ley de Sociedades de Ca-
pital88 al establecer las facultades indelegables del Consejo de Administración en cuanto a
la determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales; la apro-
bación de inversiones u operaciones que por su elevada cuantía o por sus características
tengan carácter estratégico o especial riesgo fiscal; la vigilancia en la creación o adquisición
de participaciones en entidades constituidas en territorios calificados como paraísos fisca-
les y la determinación de la estrategia fiscal de la sociedad. 

Importante el avance conceptual, pero preocupante, al mismo tiempo, que en la Sesión de
la Comisión de Economía y Competitividad89 ningún representante parlamentario hubiera

86 Fernando Serrano Antón, ‘Jornada Sobre El Buen Gobierno Fiscal. La Aplicación En La Práctica Del Buen
Gobierno Fiscal.’ (Instituto de Estudios Fiscales, 2014).

87 Cristina García-Herrera, ‘Jornada Sobre El Buen Gobierno Fiscal. En La Ponencia El Buen Gobierno Fiscal:
Una Perspectiva de Derecho Comparado.’ (Instituto de Estudios Fiscales, 2014).

88 BOE no 293, ‘Ley 31/2014, de 3 de Diciembre, Por La Que Se Modifica La Ley de Sociedades de Capital
Para La Mejora Del Gobierno Corporativo’, 2014, pp. 1–34 
<http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12589.pdf>..

89 Congreso de los Diputados. Comisión de Economía y Competitividad, ‘Proyecto de Ley Por La Que Se
Modifica La Ley de Sociedades de Capital Para La Mejora Del Gobierno Corporativo. (Número de
Expediente 121/000097)’, Diario de Sesiones Del Congreso de Los Diputados., pp. 1–9
<http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-638.PDF#page=2>
[accessed 25 August 2015].
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hecho énfasis en la novedad establecida para garantizar los temas fiscales y, mucho menos,
en el debate sobre el concepto de relación cooperativa que no figuraba ni en el Proyecto de
Ley, ni en el texto definitivo.

En una aparente línea de avance en materia de relación cooperativa, como parte integrante
de lo que denominaríamos Responsabilidad Fiscal Corporativa, debería entenderse el Acuerdo
del Consejo de Ministros del 23 de octubre de 201490 por el que se aprueba la Estrategia Es-
pañola de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020. Pues bien, ni una sola referen-
cia en cuanto a la relación cooperativa; únicamente se comentan temas fiscales cuando se-
ñala, en el apartado de Buen Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento de
la confianza, que: Asimismo, se han puesto en marcha otras medidas de este ámbito como el
fomento de la fiscalidad responsable en las organizaciones, el impulso de actuaciones dirigidas
a combatir el fraude, tanto laboral como fiscal, y la economía sumergida, y el desarrollo de pro-
gramas de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en todas las organizaciones.

El Código de Buenas Prácticas Tributarias (2010)

Más allá de las posibles claves del éxito del FGE, a tenor de la experiencia vivida en su seno
desde de su constitución, el documento más importante gestado ha sido la elaboración del
Código de Buenas Prácticas Tributarias y sus anexos. Y hay que considerarlo así, por lo que
de relevante debería ser en un futuro mediato para la Administración y las empresas.

El día 20 de julio de 2010 el FGE aprobó en sesión plenaria el texto del Código de Buenas
Prácticas Tributarias (CBPT). 

La asistencia de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado, a la sesión y la repercusión mediática de dicha aprobación daban la idea de
la relevancia e impulso que desde la Administración se pretendió dar al FGE en general y al
CBPT en particular. 

Tal y como indica el propio CBPT, su objetivo es promover una relación recíprocamente coo-
perativa entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y las empresas que la suscri-
ban, relación basada en los principios de transparencia y buena fe91.

Se trata, en definitiva, de trabajar en un nuevo tipo de relación entre agentes económicos
destinada a mejorar, de un lado, la eficacia de la labor de control a realizar por las autorida-
des fiscales y, de otro, reducir la inseguridad jurídica a la que se exponen las empresas.

90 Referencia del Consejo de Ministros, ‘Acuerdo Del Consejo de Ministros Del 23 de Octubre de 2014 Por
El Que Se Aprueba La Estrategia Española de Responsabilidad Social de Las Empresas 2014-2020’,
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2014/refc20141024.aspx#Respon
sabilidadSocial
<http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2014/refc20141024.aspx#R
esponsabilidadSocial>.

91 KPMG, ‘El Código de Buenas Prácticas Tributarias. Un Nuevo Marco Relacional Entre Las Empresas Y La
Autoridades Tributarias Con Consecuencias Para Los Consejos de Administración’, KNOW TAX & LEGAL
Novedades Jurídicas y Fiscales Boletín de Actualización, pp. 4–5 <https://www.kpmg.com/ES/es/
ActualidadyNovedades/ArticulosyPublicaciones/Documents/Know-tax-legal-14.pdf>.
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Como consecuencia de este acuerdo, por primera vez las grandes empresas españolas y la
Administración Tributaria acordaron el texto de un código autorregulatorio (soft law) que sitúa
expresamente las cuestiones tributarias en el ámbito del órgano de administración y pro-
porciona unas reglas mínimas de procedimiento y diligencia debida a seguir por las entida-
des que voluntariamente se adhieran para la gestión de sus riesgos fiscales92.

Para una adecuada comprensión de esta iniciativa, es imprescindible enmarcarla en los an-
tecedentes que le dan pie. El modelo de inspección y control tradicional93 de los grandes
contribuyentes por parte de las Administraciones tributarias viene dando en los últimos tiem-
pos signos de agotamiento. Ello, unido a fenómenos como el de los tax shelters94 en Estados
Unidos, ha llevado a las Administraciones tributarias a la búsqueda, en ocasiones coordi-
nada, de alternativas o soluciones a esta situación. 

¿En qué se basan las buenas prácticas fiscales?

•    La transparencia, buena fe y cooperación con la Agencia Tributaria en la práctica fiscal.
•    Transparencia y seguridad jurídica en la aplicación e interpretación de las normas por la

Agencia Tributaria. 
•    Reducción de la litigiosidad y evitación de conflictos. 

El CBPT establece recomendaciones a asumir voluntariamente por las empresas que se ad-
hieran, tendentes a:

•    Incrementar la seguridad jurídica, minorando los riesgos (incluyendo los reputacionales).
•    Mejorar la cooperación recíproca, basada en la buena fe y la confianza legítima, evitando

la utilización de estructuras opacas diseñadas con finalidades tributarias.
•    Informar al Consejo de Administración de las políticas fiscales aplicadas antes de la

formulación de las Cuentas Anuales y de la presentación de la declaración del Impuesto
sobre Sociedades, sobre las operaciones o asuntos con consecuencias fiscales rele-
vantes. En el Informe Anual de Gobierno Corporativo se deberá reflejar el efectivo cum-
plimiento del Código.

Las autoridades tributarias pretenden una mayor corresponsabilización de los órganos de
dirección en el diseño de las estrategias fiscales de la compañía y, para ello, establecen
una serie de obligaciones de información al Consejo y a la Comisión de Auditoría. Este en-
foque conlleva, necesariamente, una mayor implicación de los órganos de dirección en el
conocimiento y diseño de esas políticas, lo que evidentemente tendrá consecuencias tanto
en los sistemas de información interna como en la documentación de los hechos relaciona-
dos con el gobierno corporativo.

Pero aún queda lejos ese punto de convergencia deseable de relación cooperativa. Y esto
es así, desde mi punto de vista, por dos razones. 

92 Garrigues, ‘El Código de Buenas Prácticas Tributarias’, Fiscal Garrigues, 1–6 <http://www.garrigues.com/
es/Publicaciones/Novedades/Documents/Novedades_Fiscal_1_2010_30072010134314.pdf>.

93 Inspecciones más o menos recurrentes sobre ejercicios pasados y con un cierto decalaje temporal, con
posteriores procedimientos contenciosos en su caso. 

94 Determinadas estructuras u operaciones más o menos agresivas y estandarizadas que conducían a la
reducción de la carga tributaria.
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El primero por el comportamiento de la Administración tributaria en el período 2009-2013,
económicamente convulso por la crisis económica, en el que no se atendió debidamente el
proceso de acercamiento a las empresas; aunque ello, sin duda, puede considerarse como
justificación razonable, dadas las circunstancias,

No obstante, lo cierto es que no se trabajó suficientemente en el acercamiento de las ex-
pectativas de las empresas y de la administración95. La AEAT consiguió un éxito importante
con la aprobación del CBPT, pero se tardaron en ver los primeros efectos. La evolución del
Foro, a través del Grupo de trabajo de Relación Cooperativa, en cuanto se refiere a la gene-
ración documental relativa al Código ha efectuado, como veremos, un recorrido muy relevante. 

El segundo, es el comportamiento de los contribuyentes, en este caso centrados en las gran-
des empresas. Sus principales expectativas eran, y son, conseguir un marco de seguridad
jurídica que haga reducir la alta conflictividad, la búsqueda de una racionalización de los
costes de cumplimiento y de transparencia y flexibilidad por parte de la AEAT.

Sobre la seguridad jurídica tanto las grandes, medianas como pequeñas empresas siguen
quejándose de su ausencia; los costes de cumplimiento cada día son mayores y no ayudan
a fomentar la competitividad; y la transparencia de la Administración tributaria no siempre
se visualiza por parte de los contribuyentes (y eso dificulta, en gran medida, que las empre-
sas se decidan a serlo).

Recientemente ha saltado a la palestra la denominada Declaración de Granada firmada
por más de 30 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario, denunciando el deterioro
del principio de seguridad jurídica en España. Más allá de su posible crítica, han incidido
en un tema que ya ha tratado la OCDE, el G20 y la UE en el referido Report on Tax Certainty.
Como señala Jesús Gascón Catalán en su blog96 la Declaración de Granada acierta con la
denuncia la quiebra del principio de legalidad por el abuso del Real Decreto-ley, entre otros
motivos porque su forma de tramitación impide evaluar previamente las medidas y cercena
la participación pública en el proceso normativo; asimismo incide en la normativización de
las discrepancias o el uso de expresiones difícilmente comprensibles. Respecto a la quie-
bra del principio de igualdad por la necesidad de que todos los españoles deben tributar
de modo similar, ello implica que sus autores no asumen la corresponsabilidad fiscal del
modelo territorial de la Constitución y, en consecuencia, aceptar que existan diferencias
de tributación por razón del territorio si así lo quieren los ciudadanos. La Declaración de
Granada también denuncia la quiebra del principio de seguridad jurídica, de solidaridad y
de justicia financiera.

En razonada valoración de Gascón Catalán, perfectamente compartible, parece un anacro-
nismo, por ejemplo, defender como una opción factible para mejorar la seguridad jurídica y
simplificar las obligaciones formales la vuelta a las liquidaciones administrativas practicadas
sobre los datos aportados por el contribuyente.

95 AEAT Delegación de Grandes Contribuyentes, ‘Jornada Sobre El Buen Gobierno Fiscal.’ (Instituto de
Estudios Fiscales, 2014).

96 Jesús Gascón Catalán, ‘La Seguridad Jurídica En El Ámbito Tributario (1)’, Blog Wordpress, 2018
<jesusgasconcatalan.com/author/jesusgasconcatalan>.
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Con ello quiere ponerse de manifiesto que las críticas, aun llevando la firma de grandes
pensadores del Derecho Financiero y Tributario97 en el caso de la Declaración de Granada,
tienen el mismo sesgo que las puestas de manifiesto por parte de las empresas (o de la
Administración en un polo opuesto). Sin duda, resultan positivas y necesarias para suscitar
el debate o la crítica constructiva necesaria que permita la presencia de diferentes puntos
de vista, pero no vale todo (por ninguna de las partes). En este sentido quisiera dejar cons-
tancia del análisis que realizó en FIDE98 cuando analizó, en 2017, el proceso de elaboración
de la normativa tributaria en un Grupo de Trabajo, en cuyas conclusiones se subraya la im-
portancia, no solo de las evaluaciones ex ante y ex post, sino también de la participación
pública en el proceso normativo, como vías para mejorar la regulación fiscal.

Para que el modelo de cooperación funcione, son necesarios elementos de perceptibilidad
en los contribuyentes hacia un cambio del modelo tradicional y una mayor comunicación in-
terna entre las dos partes ya que la sociedad demanda un cambio cultural en el seno de la
Administración tributaria, dada la evidente resistencia al cambio por parte de un determinado
colectivo de funcionarios.

Para poder consolidar un verdadero modelo de relación cooperativa con las grandes empre-
sas, aún queda un largo camino para su correcta aplicación práctica. La incorporación de
todos los contribuyentes en dicho planteamiento, su segmentación en categorías por niveles
de riesgo, la implantación de un modelo de certificación de buen contribuyente, la mejora
en la eficiencia en los procesos de inspección y la reducción de la litigiosidad, entre otros,
son elementos claves que deben tomarse en consideración para una mejora en el funcio-
namiento de la Administración fiscal española.

En lo que respecta a las grandes empresas, es, seguramente, donde se podrán obtener me-
jores resultados, pero sería necesario organizar un modelo con responsables para monito-
rizar a las empresas. Asimismo, resultaría necesaria alguna modificación normativa para
atender en tiempo real las consultas de estos grandes contribuyentes. En la actualidad el
deber de información y asistencia a los obligados tributarios está perfectamente reglado a
través del artículo 85 de la Ley General Tributaria y las contestaciones tienen unos determi-
nados efectos para los órganos de la Administración Tributaria.

Conclusiones del Grupo de Trabajo de Relación Cooperativa del FGE sobre el nuevo modelo de
relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y las empresas adheridas al Código de Buenas
Prácticas (2013)

El Grupo de Relación Cooperativa publicó, con fecha 29 de octubre de 2013, unas conclusio-
nes que sentaban las bases de esas nuevas relaciones de carácter cooperativo. No obstante,
lo más difícil para que lleguen a implantarse será que se realice el necesario esfuerzo de re-
asignación de recursos en la Administración Tributaria designando las personas de contacto

97 Matías Cortés Domínguez, Rafael Calvo Ortega, Fernando Pérez Royo, Juan Martín Queralt, Eugenio
Simón Acosta, Antonia Agulló Agüero, entre otros.

98 FIDE: Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (www.fidefundacion.es).
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con las empresas. El problema de fondo, sigue siendo la confianza y la transparencia que
deben inspirar estas relaciones y, fundamentalmente, una apertura de miras para que la AEAT
modifique el criterio por el cual el contribuyente es culpable hasta que se demuestre lo con-
trario, para pasar a operar s través del principio constitucional de presunción de inocencia,
al tiempo que los contribuyentes operen de igual manera. Es una forma muy simplista de
plantear el problema (ya hemos visto la necesidad de segmentar los contribuyentes según
criterios de riesgo), pero este cambio de chip resulta absolutamente necesario.

En la sesión plenaria de 29 de octubre de 201399 el Delegado Central de Grandes Contri-
buyentes (DCGC) presentó las Conclusiones del Grupo de Trabajo de Relación Cooperativa100,
señalando que el trabajo ha sido fruto del acercamiento paulatino de las distintas concepcio-
nes sobre la relación cooperativa. 

El primer aspecto es el referido al Canal de relación bidireccional y especializado entre las
empresas adheridas al CBPT y la AEAT. En este Canal, las personas de contacto, por parte
de la AEAT serían los Inspectores Jefes sectoriales de la DCGC y, en su caso, los Inspectores
Jefes de las Delegaciones Especiales, y por parte de las empresas los responsables del
área fiscal. En casos de especial trascendencia, se valoraría la participación del Jefe de la
Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la DCGC. 

El órgano que sirva de canal en estas actuaciones de información deberá recibir e informar
de la iniciativa del contribuyente a la organización. La elaboración de la información a pro-
porcionar al contribuyente o la orientación de la solución al asunto consultado deberá rea-
lizarse por los órganos más adecuados en función de los elementos de la materia sobre la
que se produzca la información (calificación, interpretación normativa, valoración…) de
acuerdo con el criterio de la AEAT. 

Otro de los elementos esenciales del modelo de relación cooperativa, según el referido do-
cumento de conclusiones es el relativo al Conocimiento previo de los criterios administra-
tivos en la aplicación de los tributos, lo que supone una consulta a los órganos a los que
corresponde la aplicación de los tributos sobre el criterio aplicable a unos hechos concretos
y la necesidad de que estos órganos se pronuncien. De forma que las empresas podrán
plantear sus dudas a la Agencia Tributaria mediante un informe en el que expondrán el cri-
terio que entiende aplicable. La Agencia Tributaria deberá emitir un informe mediante el ins-
trumento jurídicamente más adecuado en función de la materia que se plantee y a través
de los órganos competentes en el plazo de 3 meses. No obstante, cuando el número, com-
plejidad y naturaleza de las cuestiones planteadas no permita a la Agencia Tributaria atender
en el citado plazo alguna solicitud, se entenderá que la Agencia no ha analizado ni ha for-
mado criterio alguno sobre la cuestión planteada (este es un punto crucial que, en el futuro,

99 AEAT, Acta de La Reunión Del Pleno Del Foro de Grandes Empresas. 29/10/2013 <http://
www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Us
uarios/Empresas_y_profesionales/Foro_grandes_empresas/Acta_Pleno_FGE__29_10_2013.pdf>.

100 AEAT, Conclusiones Del Grupo de Trabjo Sobre El Nuevo Modelo de Relación Cooperativa Entre La AEAT Y La
Empresas Adheridas Al CBPT. 29/12/2013 <http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/
Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Foro_gran
des_empresas/Grupos_Trabajo/Conclusiones_GT_Relacion_cooperativa_Pleno_29_10_2013.pdf>.
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deberá normativizarse ya que la seguridad jurídica debe empezar por una toma de posición
concreta –aunque no sea perfecta- igual que deben hacer las empresas al tomar el criterio
fiscal a aplicar). 

El tercer elemento esencial del documento de conclusiones son las Solicitudes de informa-
ción, datos y antecedentes relevantes que supone la posibilidad de que, al margen de las
actuaciones de obtención de información previstas en la Ley, la Agencia Tributaria podrá so-
licitar a las empresas información detallada sobre sus operaciones relevantes, así como
del tratamiento e impacto fiscal de las mismas. 

El cuarto elemento se refiere a la Resolución de incidencias, ya que si surgiera alguna inci-
dencia trascendente, se resolverá entre los responsables de mayor rango. La Comisión de
Seguimiento del CBPT podrá realizar recomendaciones genéricas y promover acuerdos ge-
nerales, que en ningún caso podrán referirse a empresas concretas

Y el quinto y último punto era el referente a la Comunicación interna: La correcta aplicación
del CBPT exige a ambas partes realizar las necesarias acciones de comunicación interna para
difundirlo en sus respectivos ámbitos así como los compromisos que se derivan del mismo. 

El Presidente del FGE manifestó en la sesión plenaria en la que se aprobó el documento que,
efectivamente, es necesario dar los pasos con prudencia y que es conveniente realizar el se-
guimiento y evolución del modelo, señalando que no hay intención en esta legislatura de mo-
dificar la figura de la consulta tributaria ante la Dirección General de Tributos, indicando que
es necesario hacer convivir esta figura con los elementos que se están configurando en la
Relación cooperativa, pidiendo a las empresas el compromiso de que la información solici-
tada, al margen de las actuaciones de obtención de información previstas en la Ley, según
las conclusiones del Grupo de Trabajo de Relación Cooperativa, sea lo más exhaustiva posible
para que verdaderamente pueda ser útil para el cumplimiento de los fines de la AEAT. 

El establecimiento del modelo de relación cooperativa entre la AEAT y las empresas, a criterio
del Grupo de Trabajo de Relación Cooperativa, deberá suponer un avance significativo en el
cumplimiento de los objetivos del CBPT. No obstante, transcurrido un tiempo suficiente
desde su implantación, será necesario realizar una evaluación de su funcionamiento y re-
sultados, así como abordar nuevas materias o iniciativas que contribuyan a profundizar en
este modelo de relación, tales como la extensión de los acuerdos previos de valoración a
la aplicación de la norma a un caso concreto y no sólo a la valoración de los hechos, o la
utilización de las actas con acuerdo en aquellos casos en los que las discrepancias no de-
riven de la interpretación de la norma aplicable sino de la diferente valoración o apreciación
de los hechos a los que resulte aplicable la misma. 

La creación de un área de análisis de riesgos en la Delegación de Control Tributario y Adua-
nero de la Delegación de Grandes Contribuyentes pretende ser el embrión de una nueva es-
tructura organizativa capaz de introducir los componentes propios de un modelo de cumpli-
miento cooperativo eficaz101.

101 Córdoba Ocaña.
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La reunión del Pleno del Foro de Grandes Empresas de 2 de noviembre de 2015

El Pleno del FGE acordó el 2 de noviembre de 2015 la introducción de un Anexo al Código
de Buenas Prácticas Tributarias, denominado Documento de Conclusiones relativas al des-
arrollo y seguimiento de la aplicación del Código de Buenas Prácticas Tributarias102 (Documento
de Conclusiones 2015), para reforzar la relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y las
empresas adheridas a este instrumento de buena gobernanza fiscal mediante una serie de
acciones, de carácter voluntario, para fomentar la transparencia y la seguridad jurídica en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias abiertas a todas las empresas que se adhieran
al Código, con independencia de su tamaño, estén o no representadas en el Foro de Grandes
Empresas, y servirá de termómetro reputacional para las empresas implicadas, que también
se podrán beneficiar de una mayor agilidad en el control tributario y una consiguiente reduc-
ción de la conflictividad en sus relaciones con la Administración Tributaria, contribuyendo
así al establecimiento de un estándar de buena gobernanza empresarial.

En el punto 3 del acta103 de la referida reunión del Foro el Director General de la AEAT expuso
los avances del Grupo de Trabajo de Relación Cooperativa poniendo de relieve que el objetivo
es avanzar en el cumplimiento cooperativo a partir de las directrices que recoge el CBPT, fi-
jándose una serie de conductas de cumplimiento y estableciendo un mecanismo de segui-
miento y valoración de dichas conductas, así como las medidas a adoptar en caso de ob-
servancia/inobservancia de las recomendaciones del Código. 

En el punto 5 de la referida acta, relativa a las Conclusiones del Grupo de Trabajo de Relación
Cooperativa, el Delegado Central de Grandes Contribuyentes señaló que el Código ha sido
un instrumento eficaz de mejora en la relación entre la Agencia Tributaria y las empresas. 

No obstante, manifestó que se apreciaba la necesidad de abordar, de manera voluntaria,
acciones dirigidas a producir avances en su implantación y desarrollo, en línea con las mis-
mas claves adoptadas en otros códigos de conducta y, en concreto, en el Código de Buenas
Prácticas de las Sociedades Cotizadas, indicando que las conclusiones del Grupo de Trabajo
establecían tres líneas de trabajo. 

•    La primera, el seguimiento y valoración de las conductas de cumplimiento del Código, de-
terminando un catálogo de conductas de la Agencia Tributaria y de las empresas, así
como unas prácticas de seguimiento y evaluación permanente durante el desarrollo y a
la finalización de los procedimientos estableciéndose un total de 22 indicadores de
cumplimiento del Código; once para la Agencia Tributaria y otros once para las empresas. 

•    La segunda el reforzamiento de las buenas prácticas de transparencia fiscal empresarial,
estableciéndose que las empresas podrán poner a disposición de la Agencia Tributaria

102 Conclusiones relativas al desarrollo y seguimiento de la aplicación del “Código de Buenas Prácticas
Tributarias” en el marco del modelo de relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y las empresas”
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos
_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Foro_grandes_empresas/Grupos_Trabajo/Conclusiones_GTRC.pdf.

103 Acta de la reunión del Pleno del Foro de Grandes Empresas celebrada el 2 de noviembre de 2015
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Gr
andes_Empresas/Sesiones/Undecima_sesion___2_de_noviembre_de_2015/Acta_de_la_reunion.shtml.
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un Informe en el que aporten información y explicación sobre una serie de actuaciones
y decisiones en materia fiscal que permitan a la AEAT un conocimiento temprano de la
política fiscal y de gestión de riesgos fiscales de las empresas

•    Y la tercera, relativa a una serie compromisos de reforzamiento del Código.

En este sentido, el Presidente del Foro y Secretario de Estado de Hacienda manifestó que
estas son medidas de suscripción voluntaria que permiten a la AEAT tener una visión anti-
cipada de los posibles riesgos y, con ello, reducir la conflictividad. 

El Documento de Conclusiones relativas al desarrollo y seguimiento de la aplicación del CBPT
en el marco del modelo de relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y las empresas (2015)

Primera parte: Seguimiento y valoración de las conductas de cumplimiento del CBPT 

La primera parte del referido Documento de Conclusiones 2015 relativa al Seguimiento y va-
loración de las conductas de cumplimiento del CBPT tiene por objeto las siguientes acciones: 

a)   Concretar un formulario o catálogo sintético de conductas que permitan verificar el efec-
tivo cumplimiento del Código por la AEAT y por las empresas. 

b)   Determinar prácticas de seguimiento y evaluación permanente del cumplimento de las
recomendaciones del Código durante el desarrollo y a la finalización de los procedimien-
tos de aplicación de los tributos. 

c)    Definir prácticas de tratamiento de los supuestos de observancia e inobservancia de
las recomendaciones del Código en los procedimientos de aplicación de los tributos. 

Seguimiento y valoración de las conductas de cumplimiento del CBPT. Catálogo de conductas
de cumplimiento

Respecto del Catálogo de conductas de cumplimiento por parte de las empresas, tanto la AEAT
como las empresas que han asumido el CBPT, deben seguir las recomendaciones contenidas en
el Código ya que se han adherido voluntariamente a él. A este respecto, el Documento de Con-
clusiones de 2015, considera preciso concretar las prácticas cuya observancia por las partes
permitirá afirmar que se está cumpliendo adecuadamente el Código, estableciéndose los siguien-
tes catálogos de conducta de cumplimiento por parte de las empresas y por parte de la AEAT.

En relación a las empresas se establecen los siguientes puntos:

•    La estrategia fiscal de la entidad que ha sido fijada por el Consejo de Administración, u
órgano equivalente, está documentada y es conocida por los altos directivos de la empresa 

•    El Consejo de Administración, u órgano equivalente, ha aprobado las operaciones y las
inversiones de especial riesgo fiscal 

•    La política de gestión de riesgos de la sociedad ha contemplado medidas para mitigar
los riesgos fiscales identificados y ha establecido reglas internas de gobierno corpora-
tivo en esta materia cuyo cumplimiento puede ser objeto de verificación. 

•    La empresa no ha utilizado estructuras de carácter opaco con finalidades tributarias. 
•    La empresa ha colaborado en la detección y búsqueda de soluciones respecto de aque-

llas prácticas fiscales fraudulentas que hubiera detectado en los mercados en los que
opera o con los que mantiene relaciones relevantes. 
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•    La empresa ha utilizado sistemas eficaces de información y control interno de los ries-

gos fiscales en cuanto que su diseño y funcionamiento se halla plenamente integrado
en los sistemas generales de control interno del negocio que desarrolla. 

•    La empresa ha proporcionado a la AEAT información veraz de los puntos anteriores. 
•    La sociedad ha procurado minorar los conflictos derivados de la interpretación de la

normativa aplicable. 
•    Al inicio del procedimiento inspector, la empresa ha puesto de manifiesto ante la AEAT

el mantenimiento de los compromisos que conlleva su adhesión al contenido del Código. 
•    Al inicio del procedimiento inspector la empresa, al objeto de facilitar un mejor conoci-

miento por parte de la Inspección del funcionamiento de su negocio, ha procedido a
presentar, en la forma que considere más conveniente, una descripción de su actividad
con especial mención de la incidencia de los aspectos fiscales en la misma. 

•    En el curso del procedimiento inspector la empresa ha facilitado la información y docu-
mentación solicitada por la AEAT de forma rápida y completa en los términos acordados
con la misma y, en todo caso, utilizando preferentemente medios electrónicos cuando
ello es posible. 

Respecto del Catálogo de conductas de cumplimiento por parte de la AEAT se determinan
dos tipos; en cuanto al ámbito del procedimiento general y al del procedimiento inspector: 

i) En cuanto al ámbito de procedimiento general: 

•    La AEAT en sus actuaciones ha procurado que se tuvieran en cuenta los precedentes
administrativos y ha aplicado los criterios administrativos y jurisprudenciales en sus ac-
tuaciones, en los términos del Apartado 2.1104 del Código. Los Directores de Departa-
mento de la Agencia Tributaria informarán al Comité Permanente de Dirección de la
misma de aquellos criterios interpretativos que pretendan aplicar en sus actuaciones o
que puedan generar controversias significativas con los contribuyentes y en las que no
exista criterio establecido por la Dirección General de Tributos, el Tribunal Económico
Administrativo Central o los Tribunales de Justicia 

•    Los criterios aplicados por la AEAT han sido puestos de manifiesto, con la debida ante-
lación, en el sitio web a que se refiere la letra d) del punto 3105 del Anexo al CBPT. Asi-
mismo, la AEAT ha procurado responder con la rapidez necesaria para dar cumplimiento
a las necesidades de la empresa en los planteamientos puestos de manifiesto por ésta
con el fin de conseguir un correcto cumplimiento cooperativo. 

104 CBPT 2.1. La Agencia Tributaria procurará que en sus actuaciones se tengan en cuenta los precedentes
administrativos y velará porque en la interpretación de las normas se respete la unidad de criterio de la
Administración tributaria. 
A tal fin, la Agencia Tributaria aplicará los criterios interpretativos que se desprendan de la doctrina
administrativa y jurisprudencial. En ausencia de tal doctrina, cuando tuviese dudas sobre el criterio a
aplicar, solicitará informe a la Dirección General de Tributos en el ámbito de su competencia. 
Los Directores de Departamento de la Agencia Tributaria informarán al Comité Permanente de Dirección
de la misma de aquellos criterios interpretativos que pretendan aplicar en sus actuaciones, siempre
que se refieran a cuestiones de especial trascendencia o que puedan generar controversias significativas
con los contribuyentes y en las que no exista criterio establecido por la Dirección General de Tributos,
el Tribunal Económico-Administrativo Central o los Tribunales de Justicia.

105 d) Introducción de un mecanismo de comunicación informal (sitio Web seguro) entre las empresas y la
AEAT, a través del cual se pudiera canalizar toda la actividad relacionada con el CBPT.
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•    La AEAT ha procurado minorar los conflictos derivados de la interpretación de la norma-
tiva aplicable. 

ii) En cuanto al ámbito de procedimiento inspector: 

•    La AEAT ha aplicado en sus actuaciones de comprobación los criterios administrativos
y jurisprudenciales recogidos en el canal de comunicación señalado. 

•    La AEAT ha delimitado lo más posible el objeto de los requerimientos formulados a la
empresa en el curso del procedimiento de inspección. 

•    La AEAT ha facilitado a la empresa, lo antes posible, el conocimiento de los hechos sus-
ceptibles de regularización. 

•    Con el objetivo de favorecer la reducción de la litigiosidad, la AEAT ha puesto en cono-
cimiento de la empresa las cuestiones de hecho relevantes para la liquidación y la ac-
tividad probatoria correlativa, facilitando con ello la adecuada discusión de las mismas
durante las actuaciones inspectoras, y estableciendo en cada caso la fórmula de co-
municación con la empresa más adecuada para asegurar esta circunstancia. 

     En particular, se considera una buena práctica de la AEAT en este sentido la celebración
de reuniones, previas a la puesta de manifiesto del expediente, entre los responsables
fiscales de la empresa y los de la AEAT (Jefes de los Equipos o Unidades que hayan re-
alizado la actuación y personas de contacto en las empresas a las que se refiere el do-
cumento de conclusiones del Grupo de Trabajo de Relación Cooperativa aprobadas el
29/10/2013106: Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre el nuevo modelo de relación
cooperativa entre la Agencia Tributaria y las empresas adheridas al CBPT), en las que se
pongan de manifiesto las principales cuestiones conflictivas y potenciales contingencias
fiscales que han surgido durante la tramitación del procedimiento de inspección, a los
efectos de que en evitación de posibles conflictos, el obligado tributario pueda, en su
caso, aportar información adicional a los responsables de la comprobación tributaria
relativa a las cuestiones conflictivas planteadas.

     En caso de que estas reuniones no se hubieran celebrado, los responsables fiscales
de la empresa podrán poner de manifiesto a las personas de contacto a las que se re-
fiere el documento de Conclusiones del Grupo de Trabajo de Relación Cooperativa apro-
badas el 29/10/2013 cualquier información relevante en este sentido en cualquier mo-
mento previo a la puesta de manifiesto del expediente. 

•    La AEAT ha comunicado al contribuyente, en el trámite de audiencia previo a la firma de
las actas de inspección, los hechos que van a influir en la propuesta de regularización,
los conceptos esenciales que se van a regularizar la naturaleza y cuantía de la previsible
propuesta de regularización que resultaría de acuerdo con los datos disponibles en ese
momento y los demás elementos necesarios para que se pueda valorar por la empresa. 

•    La AEAT ha incorporado en la motivación de los actos la valoración expresa de las ale-
gaciones del contribuyente. 

106 Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre el nuevo modelo de relación cooperativa entre la Agencia
Tributaria y las empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas Tributaras. http://www.
agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuario
s/Empresas_y_profesionales/Foro_grandes_empresas/Grupos_Trabajo/Conclusiones_GT_Relacion_coo
perativa_Pleno_29_10_2013.pdf.
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•    La AEAT ha promovido que las cuestiones de hecho relevantes para instruir un posible

procedimiento sancionador se conozcan y discutan adecuadamente con anterioridad a
la resolución del mismo, estableciendo en cada caso la fórmula de comunicación con
la empresa más adecuada para asegurar esta circunstancia. 

•    La AEAT ha procurado evitar una duración excesiva del procedimiento de inspección, y ello
con mayor intensidad cuando las empresas hayan puesto en práctica las conductas des-
critas en el apartado Catálogo de conductas de cumplimiento por parte de las empresas. 

Seguimiento y valoración de las conductas de cumplimiento del CBPT. Prácticas de seguimiento
y evaluación permanente

En cuanto a las prácticas de seguimiento y evaluación permanente del cumplimiento del Có-
digo estas se podrán realizar durante el desarrollo de cualquier procedimiento de aplicación
de los tributos en la medida que afecte al mismo y, preferiblemente con anterioridad a la
puesta de manifiesto del expediente, o a la finalización del mismo.

En ellas deberán participar, con carácter general, el responsable fiscal de la empresa, el
Jefe de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero o el Jefe de la Dependencia de Ins-
pección afectada y, en su caso, el Inspector Jefe correspondiente y el Jefe del Equipo o Uni-
dad que haya estado actuando.

Seguimiento y valoración de las conductas de cumplimiento del CBPT. Supuestos de obser-
vancia o inobservancia de las recomendaciones del Código

Finalmente, respecto del tratamiento de los supuestos de observancia o inobservancia de
las recomendaciones del Código, la AEAT y las empresas podrán acordar dejar constancia
de la valoración o evaluación del cumplimiento por ambas partes, de los compromisos y re-
comendaciones del CBPT, en el ámbito de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

En el caso de un correcto cumplimiento por ambas partes de las recomendaciones del Có-
digo, la AEAT podrá dejar constancia de ello (en términos estadísticos o generales) en su
Memoria Anual de Actividades. 

En aquellos supuestos en que la AEAT o la empresa consideren que se ha producido la in-
observancia de CBPT serán analizados y valorados en el ámbito de la Delegación Central
de Grandes Contribuyentes o de la Delegación Especial, con la participación del Jefe de la
Dependencia de Control Tributario y Aduanero o de la Dependencia de Inspección afectada,
así como del Delegado Central o Especial y el representante de la empresa. 

Si tras este análisis persiste la consideración de la inobservancia de la empresa, por parte
del AEAT, el Delegado Central de Grandes Contribuyentes o el Delegado Especial elevará el
asunto al Director General de la Agencia quien, si lo estima necesario informará de la inob-
servancia grave al Consejo de Administración de la Empresa y de las conductas y compro-
misos presentes o futuros a asumir por la empresa relacionados con el motivo de la inob-
servancia apreciada que sean consistentes con las recomendaciones y postulados del Có-
digo de Buenas Prácticas Tributarias. 

Si persistiera la consideración de la inobservancia de la AEAT, por parte de la empresa, ésta
podrá dirigir al Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria la apreciación
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de la inobservancia y la solicitud de que se adopten las medidas pertinentes para procurar
que se subsanen sus efectos. 

Asimismo, la AEAT y las empresas, informarán al menos una vez al año a la Comisión de
Seguimiento del CBPT de los casos y de la tipología de las conductas o supuestos de hecho
que han podido ser considerados inobservancias de las recomendaciones del Código.

Segunda parte: Reforzamiento de las buenas prácticas de transparencia empresarial 

La segunda parte del Documento de Conclusiones 2015, sobre el Reforzamiento de las bue-
nas prácticas de transparencia empresarial tiene como finalidad el avanzar en el desarrollo
de las mejores prácticas en materia de transparencia fiscal empresarial que conduzcan a
una mejora en la relación cooperativa entre la AEAT y las empresas adheridas al CBPT, pro-
piciando, un más adecuado y temprano conocimiento y evaluación mutua de la política fiscal
y de gestión de riesgos fiscales.

Así, las empresas adheridas al Código podrán facilitar a la AEAT determinada información,
preferentemente con anterioridad a la finalización del plazo reglamentario de presentación
de las declaraciones en la medida en que estén disponibles, según se prevé en el último
párrafo del apartado 3 de las Conclusiones aprobadas en 2013107 sobre los siguientes as-
pectos de sus actuaciones y decisiones en materia fiscal: 

•    Presencia en paraísos fiscales y explicación de la misma. 
•    Esquemas de tributación internacional del Grupo (incluyendo, entre otros, la financiación,

gestión de la propiedad industrial e intelectual y management fees) así como grado de
congruencia con los principios de las acciones BEPS de la OCDE. 

•    Cambios significativos en estructuras holdings y subholdings. 
•    Explicación de las operaciones societarias más significativas. 
•    Estrategia fiscal del grupo aprobada por los órganos de gobierno. 
•    Catálogo de operaciones a someter o sometidas al Consejo de Administración. 
•    Instrucciones internas en materia de prevención de operaciones ilícitas, de blanqueo

de capitales o de alzamiento de bienes. 
•    Información sobre los litigios fiscales existentes. 
•    Mención del cumplimiento fiscal en el Informe de Gestión o Informe integrado de la en-

tidad. 

Cada empresa y la AEAT, de mutuo acuerdo, establecerán el contenido y alcance de esta in-
formación, así como el formato en el que deberá estar a disposición de la Agencia.

Tercera parte: Otros compromisos que reforzarán el cumplimiento del Código 

La tercera parte del Documento de Conclusiones 2015, sobre Otros compromisos que refor-
zarán el cumplimiento del Código establece los siguientes parámetros de actuación:

107 Vid Nota 24: Del mismo modo, las empresas facilitarán a la Agencia Tributaria cuantos datos o
antecedentes les sean solicitados para la realización de proyecciones o estudios generales, incluso los
datos principales de las declaraciones con anterioridad a la finalización del plazo reglamentario de
presentación en la medida en que estén disponibles.
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a.   Difusión por la AEAT de los criterios que aplica en sus procedimientos de control, en

tanto sean susceptibles de ser aplicados con carácter general, y articulación de un sis-
tema de aviso a las empresas adheridas al Código de tales criterios. 

b.   Establecimiento, por parte de la AEAT y de las empresas, de un formato estandarizado
para la aportación de la documentación que facilitarán las empresas adheridas al Código
en los procedimientos de aplicación de los tributos que se lleven a cabo con estas últimas. 

c.    Difusión de las personas de la AEAT y de las empresas que han sido designadas como
responsables del cumplimiento cooperativo, así como de las funciones a desempeñar
por ellas. 

d.   Introducción de un mecanismo de comunicación informal (sitio Web seguro) entre las
empresas y la AEAT, a través del cual se pudiera canalizar toda la actividad relacionada
con el CBPT. 

e.   Adopción por la AEAT de acciones periódicas de comunicación interna para difundir los
compromisos del Código. 

f.    Organización por la AEAT de encuentros periódicos con las empresas adheridas al CBPT,
especialmente con aquellas que no forman parte del Foro de Grandes Empresas. 

g.   Inclusión en la Memoria Anual de Actividades de la AEAT de un apartado dedicado a las
actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de la relación cooperativa.

Propuesta para el reforzamiento de las buenas prácticas de transparencia empresarial de las
empresas adheridas al CBPT de 28 de octubre de 2016

El Documento de Propuesta para el reforzamiento de las buenas prácticas de transparencia
fiscal empresarial de las empresas adheridas al CBPT108 (Documento de Transparencia Fiscal
Empresarial) fue aprobado en la sesión plenaria del Foro de Grandes Empresas de 20 de di-
ciembre de 2016 y recoge las múltiples iniciativas en materia de transparencia tanto a nivel
internacional como nacional109.

En dicho Documento se señala que la transparencia en materia de impuestos o transparen-
cia fiscal es la forma en la que las empresas comunican su actitud ante los impuestos y el
importe de los impuestos pagados, así como la forma en la que aportan, a sus accionistas
y al resto de interesados en su actividad, claridad sobre su tributación y seguridad de que
ofrecen un cumplimiento fiscal responsable en los países en los que operan. 

Se indica que la transparencia fiscal supone la entrega de información más allá de los re-
querimientos legales, de tal forma que un adecuado nivel de transparencia procura una me-
jora de la reputación y de la imagen de la empresa como contribuyente responsable, au-
mentando con ello el valor de las compañías y el interés de los inversores.

108 Documento de Propuesta para el reforzamiento de las buenas prácticas de transparencia fiscal empresarial
de las empresas adheridas al CBPT http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos
_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Foro_grandes_empr
esas/Grupos_Trabajo/INFORME_TRANSPARENCIA.pdf

109 Desde la “lniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas” de 2003 (EITI) hasta las recientes
acciones del programa BEPS de la OCDE –en particular las acciones 5, 12 y 13-, en buena parte
recogidas por la Unión Europea y Ley de Sociedades de Capital y el Código de Buenas Prácticas
Tributarias.
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Las autoridades fiscales que se encuentran interesadas en esta línea de mayor des-
arrollo de la transparencia fiscal esperan obtener transparencia en general en materia
de operaciones y transacciones transfronterizas para conocer mejor la cadena de valor
completa de la empresa y los impuestos pagados en cada país, así como los acuerdos
alcanzados con otras jurisdicciones fiscales. Pero también aspiran a obtener transpa-
rencia en el caso concreto para poder entablar una relación cooperativa con la empresa
y alcanzar una correcta determinación del perfil de riesgo fiscal de cada empresa en
particular. 

Por su parte las empresas interesadas en profundizar en la transparencia fiscal con la ad-
ministración tributaria buscan, además de la mejora reputacional ya comentada, obtener un
diálogo constructivo y productivo con aquella que les permita disponer de mayor certeza y
seguridad jurídica para sus decisiones empresariales, así como una reducción de los costes
de cumplimiento que soportan, en especial mediante la adaptación de las actuaciones de
control y de los procedimientos de comprobación a este nuevo marco de cumplimiento co-
operativo y al distinto nivel de riesgo que puedan presentar. 

Por tanto, se concluye que la transparencia fiscal aporta a la empresa y/o a la administra-
ción tributaria ventajas en los tres ámbitos mencionados: 

-     el de la mejora reputacional, 

-     el de la construcción de una relación cooperativa útil, y 

-     el de un correcto análisis de riesgos fiscales de los contribuyentes

El Informe Anual de Transparencia Fiscal para empresas adheridas al CBPT

Así el objeto del Documento de Transparencia Fiscal Empresarial consiste en articular el con-
tenido y utilización de un informe que podría denominarse Informe Anual de Transparencia
Fiscal para empresas adheridas al CBPT (Informe de Transparencia Fiscal). 

A tal fin, en primer lugar, se describe el carácter y el alcance de la información, su uso y
forma y plazo de presentación. 

En segundo término, las fases del proceso de explotación y análisis del Informe de Transpa-
rencia Fiscal y los efectos que pueda tener para las empresas.

En tercer extremo, se analiza cuál podría ser la utilidad o ventaja que obtendrán las empre-
sas adheridas al CBPT en caso de facilitar a la AEAT la información de referencia. 

Alcance, carácter, uso y forma y plazo de presentación del Informe de Transparencia Fis-
cal

El reforzamiento de las buenas prácticas de transparencia fiscal de las empresas adheridas
al CBPT debe respetar, en todo caso, el derecho a la protección de los datos con trascen-
dencia tributaria. Es por ello que, la información proporcionada por las empresas mediante
el Informe de Transparencia Fiscal gozará del carácter reservado establecido por el artículo
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95 de la Ley General Tributaria110 ya que es obtenida por la AEAT en el ejercicio de sus fun-
ciones y, en consecuencia, esta debe garantizar su carácter reservado. 

En cuanto al alcance de la información remitida, podrá limitarse a la que tenga, o pueda
tener, trascendencia fiscal en España o bien tener un alcance más amplio. 

Por lo que se refiere al uso y destino de la información contenida en el Informe de Transpa-
rencia Fiscal, por parte de la AEAT, para que resulte adecuada a su finalidad, el uso de aque-
lla no puede ser otro que para la actividad de análisis de riesgos propia de los órganos de
la Inspección de los Tributos.

Desde un punto de vista formal, en una primera fase, el Informe de Transparencia Fiscal se
remitirá, en todos los casos, al Jefe de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de
la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, aunque la empresa emisora del Informe
no se encuentre adscrita a esta Delegación111. 

El Informe de Transparencia Fiscal podrá presentarse: 

-     en soporte papel en el Registro de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes di-
rigiendo el escrito a la Dependencia de Control Tributario y Aduanero; 

-     en formato electrónico a una dirección de correo electrónico de la Dependencia de Con-
trol Tributario y Aduanero que deberá ser facilitada a la empresa en cuestión a través
de las personas de contacto responsables del cumplimiento cooperativo. 

En ambos casos, se dejará constancia de que la empresa ha presentado el Informe de Trans-
parencia Fiscal a través del asiento expedido por el Registro de la Delegación Central de
Grandes Contribuyentes o mediante contestación a la dirección de correo electrónico de la
empresa. 

En cuanto al plazo de remisión de la información, este tendrá lugar, preferentemente, con
carácter previo a la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades. 

No obstante, dada la finalidad del Informe, se entiende que no existe inconveniente para
que se proceda a su presentación con posterioridad a la terminación del plazo de declaración
del citado impuesto. 

Sin embargo, se ha fijado un periodo orientativo para la presentación del Informe de Trans-
parencia Fiscal que iría desde el día siguiente a la aprobación de las cuentas anuales hasta
tres meses después a la terminación del plazo de presentación de la autoliquidación del
Impuesto sobre Sociedades, es decir, hasta el día 25 de octubre si el ejercicio social coincide
con el año natural.

110 “Artículo 95. Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria. 
1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus
funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos
o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que
puedan ser cedidos o comunicados a terceros salvo que la cesión tenga por objeto: (…)”.

111 Todo ello sin menoscabo de las competencias que correspondan a los órganos de la Inspección de los
Tributos de las Delegaciones Especiales de la AEAT respecto de las empresas no adscritas a la
Delegación Central. 
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Fases del proceso de explotación y análisis del Informe de Transparencia Fiscal

En el proceso de explotación y análisis de la información contenida en el Informe de Trans-
parencia Fiscal por parte de la AEAT se pueden distinguir tres fases: Fase 1: Remisión y re-
cepción del Informe, Fase 2: Explicación del Informe y Fase 3: Aportación de documentación 

Para ello, se hará uso, en las fases indicadas, del canal bidireccional y especializado, entre
las empresas y la AEAT, definido en el Documento de Conclusiones aprobado en 2013

Fase 1: Remisión y recepción del Informe 

Una vez producido el acuse de recibo del Informe de Transparencia Fiscal por el Jefe de la
Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la DCGC se procederá a un primer análisis
de la información recibida para constatar su idoneidad a los efectos del reforzamiento de
las buenas prácticas de transparencia fiscal de la empresa. 

El resultado de esta primera valoración preliminar será comunicado a los responsables de
la empresa y al mismo tiempo se establecerá de común acuerdo la forma en la que deba
producirse la etapa de explicación del Informe. 

Fase 2: Explicación del Informe 

A través del canal de comunicación mencionado, la empresa y la AEAT acordarán la mejor
manera de proceder a la explicación de todos los extremos contendidos en el Informe de
Transparencia Fiscal que requieran dicha explicación, en particular aquellos que, por razón
de su complejidad, confidencialidad o sensibilidad comercial no hubieran sido suficiente-
mente explicados en el propio Informe. En esta fase la empresa podrá completar, ampliar,
detallar y aclarar cuantos datos e informaciones resulten relevantes. 

A la finalización de esta fase, que con carácter general estará terminada transcurrido un
plazo razonable y suficiente (cuatro o cinco meses) desde la recepción del Informe de Trans-
parencia Fiscal, la AEAT facilitará a la empresa su opinión sobre la información aportada.

A petición de la empresa adherida al CBPT, la aportación del Informe de Transparencia podrá
ser objeto de mención en la web de la AEAT con indicación de los ejercicios fiscales en los
que se haya remitido dicho informe. 

Fase 3: Aportación de documentación 

Finalizadas las fases anteriores o durante la fase de explicación del Informe de Transparencia
Fiscal, la empresa voluntariamente o a petición de la AEAT, podrá aportar documentación
soporte de la información contenida en el Informe de Transparencia, o bien documentación
adicional o complementaria de aquella, a los efectos de permitir a los órganos de la Inspec-
ción determinar el perfil de riesgo de la empresa y obrar en consecuencia. 

A estos efectos resultarán de aplicación las previsiones contenidas en los Planes Anuales
de Control Tributario y Aduanero, relativas a las actuaciones de verificación y análisis de la
información voluntariamente aportada por las empresas adheridas al CBPT, y se planifiquen
y desarrollen las actividades informativas y de control que se estimen convenientes. 

En este sentido, a la vista de la información contenida en el Informe de Transparencia Fiscal
y de la documentación posteriormente aportada a la Inspección de los Tributos, ésta tras-
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ladará, a la empresa, su valoración en relación con determinados aspectos recogidos en el
Informe que permitirán a aquella conocer los criterios administrativos aplicables sobre as-
pectos a los que se refiera el informe y que puedan ser útiles tanto para el desarrollo de
las buenas prácticas tributarias en general, como para la presentación de las declaraciones
por el Impuesto sobre Sociedades en particular. 

En su caso, la empresa podrá obtener también esta valoración mediante la realización de
las consultas previstas en el apartado 2.3 del CBPT112. 

Asimismo, cuando la Inspección de los Tributos haya efectuado el correspondiente análisis
de riesgos, determinará qué actuaciones va a desarrollar al objeto de ofrecer la suficiente
seguridad jurídica al respecto a la empresa emisora del Informe de Transparencia. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, en esta fase podrá iniciarse un diálogo entre
empresa e Inspección que permitirá construir una relación cooperativa sólida y productiva
para ambas partes. 

Utilidad del Informe de Transparencia Fiscal para las empresas

La aportación voluntaria por parte de las empresas adheridas al CBPT del Informe de Trans-
parencia Fiscal presenta una serie de ventajas para las mismas: 

Reputacional.-En el ámbito de la mejora reputacional de la empresa, las empresas que pre-
senten este Informe podrán darle el nivel de publicidad que consideren oportuno a este
hecho.

A su vez la AEAT, sin perjuicio de que la información suministrada tiene trascendencia tribu-
taria y, en consecuencia, carácter reservado, a petición de la empresa, podrá divulgar en su
página web que el Informe de Transparencia Fiscal ha sido voluntariamente puesto a dispo-
sición de la AEAT. 

Estas acciones, de carácter voluntario afectan a la valoración externa y la mejora reputacio-
nal, indudablemente asociada al mejor conocimiento por parte de la sociedad de la asunción
y la aplicación de los compromisos y recomendaciones contenidas en el Código.

Mejora de la Relación Cooperativa.- La presentación del Informe y de la documentación co-
rrespondiente va a permitir también la construcción de una relación cooperativa útil en la
medida en que las empresas, a cambio de transparencia, recibirán una valoración temprana
de la Inspección sobre determinados aspectos a los que se refiere el Informe, consiguiendo
con ello también la reducción de la litigiosidad sobre esos mismos aspectos de su tributación. 

En efecto, la presentación de esta información permitirá iniciar un proceso de discusión in-
formal con la AEAT en el que la empresa podrá, si resulta necesario, aclarar la información

112 CBPT 2.3. La Agencia Tributaria establecerá procedimientos adecuados para permitir que aquellos
contribuyentes que tengan dudas sobre el tratamiento tributario de determinadas operaciones u operativas
puedan conocer, con la rapidez requerida por el caso, los criterios que la Administración aplicaría en tales
operaciones u operativas.
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suministrada o aportar detalles adicionales sobre los criterios aplicados en su elaboración,
favoreciendo una reducción de la inseguridad jurídica a la que podrían estar expuestas, así
como la litigiosidad entre ambas partes. Si, además, este documento se presenta con an-
terioridad a la finalización del plazo reglamentario de presentación de la declaración, la em-
presa podrá adaptar el contenido de la misma con base en los criterios manifestados por
la AEAT, incrementando, aún más, su seguridad jurídica. 

Adicionalmente si, en relación con algún aspecto concreto que haya podido surgir durante
este proceso, la empresa quisiera obtener el criterio por escrito de la AEAT podrá plantear
por escrito sus dudas sobre el tratamiento tributario de determinadas operaciones u opera-
tivas, de acuerdo a lo previsto en el apartado 2.3 del CBPT definido anteriormente.

Esta posibilidad prevista en el CBPT fue desarrollada en el apartado II.2 del documento de
Conclusiones del grupo de trabajo sobre el nuevo modelo de relación cooperativa entre la
agencia tributaria y las empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas Tributarias113, de
2013, según el cual, con independencia del mecanismo legal de consulta ante la Dirección
General de Tributos, las empresas podrán plantear a la AEAT sus dudas sobre el tratamiento
tributario de operaciones de especial complejidad y trascendencia económica, acompañando
un informe en el que expondrán el criterio que entienden aplicable. La AEAT, a la vista de lo
anterior, podrá emitir un informe sobre las cuestiones planteadas recogiendo los criterios
sobre el tema de los órganos de aplicación de los tributos, en los términos establecidos en
dicho documento. 

Por otro lado, cabe recordar que el apartado 2.4 del CBPT114 ya prevé que las empresas ad-
heridas puedan presentar un anexo explicativo junto con sus declaraciones tributarias que,
en la medida en que los datos comunicados se adapten a la realidad y los criterios aplicados

113 II.2.- Criterios administrativos de aplicación de los tributos La normativa vigente regula un mecanismo
de consulta eficaz ante la Dirección General de Tributos para conocer la interpretación que de una
determinada norma realiza la Administración. No obstante, en ocasiones la seguridad jurídica que precisa
la empresa requiere conocer el criterio de aplicación de dicha norma a unos hechos concretos, siendo
necesario a estos efectos un pronunciamiento de los órganos a los que corresponde la aplicación de los
tributos. En el marco del Código de Buenas Prácticas Tributarias, las empresas adheridas al mismo podrán
plantear a la Agencia Tributaria, a través de las respectivas personas de contacto, sus dudas sobre el
tratamiento tributario de operaciones de especial complejidad y trascendencia económica. Con la finalidad
de facilitar el análisis de la cuestión, la empresa acompañará un informe en el que expondrá el criterio
que entiende aplicable a dicha operación. La Agencia Tributaria, a la vista de lo anterior, emitirá un informe
sobre las cuestiones planteadas en el plazo de 3 meses. No obstante, cuando el número, complejidad y
naturaleza de las cuestiones planteadas por las distintas empresas no permita a la Agencia Tributaria, con
los medios disponibles en cada momento, atender en el citado plazo alguna solicitud, se entenderá que la
Agencia no ha analizado ni ha formado criterio alguno sobre la cuestión planteada. 
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Seg
mentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Foro_grandes_empresas/Grupos_Trabajo/Conclusiones_G
T_Relacion_cooperativa_Pleno_29_10_2013.pdf

114 CBPT 2.4. Los contribuyentes podrán presentar un anexo explicativo junto con las declaraciones tributarias,
manifestando los criterios seguidos en la preparación de las mismas así como los hechos en los que se
basan, lo cual, si los hechos se adaptan a la realidad y los criterios están razonablemente fundamentados,
será valorado favorablemente por la AEAT a efectos de determinar la diligencia, el dolo o culpa a que se
refiere la Ley General Tributaria.
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estén razonablemente fundamentados, será valorado favorablemente a efectos de determi-
nar la diligencia, el dolo o culpa a que refiere la Ley General Tributaria.

Finalmente, la elaboración por parte de la Inspección de un correcto análisis de riesgos fis-
cales de la empresa redundará en un control administrativo más eficiente y temprano de
aquella y, por tanto, en la obtención de seguridad jurídica de forma más próxima en el
tiempo, permitiendo a la empresa conocer con mayor prontitud qué aspectos pueden ser
considerados de riesgo fiscal por la Administración tributaria y cuáles no. 

Orientaciones sobre la estructura y contenido del modelo de Informe Anual de Transparencia
Fiscal115.

1.- Información General

2.- Datos identificativos: Fecha, CIF, Denominación social y domicilio social.

3.- Declaración del emisor del Informe. 

•    La empresa aporta voluntariamente esta información en desarrollo del Anexo al Código
de Buenas Prácticas Tributarias, aprobado en fecha 2/11/15. 

•    La información se ha aportado con posterioridad a la presentación de las cuentas anua-
les y tiene carácter reservado. 

•    La empresa declara expresamente que la información aportada es cierta y fiable. 
•    Explicación de los motivos por los que la empresa ha decidido de forma voluntaria pre-

sentar esta información. 
•    Explicación del alcance general de la información aportada, indicando aquellos aparta-

dos del Informe en los que la empresa opta por informar únicamente de los aspectos
que tengan o puedan tener transcendencia fiscal en España. 

4.- Estructura y Actividad Internacional del Grupo 

•    Explicación y descripción de las principales líneas de negocio del grupo y su ubicación
geográfica y dimensión de cada una de las líneas de negocio. 

5.- Presencia en paraísos fiscales 

•    Descripción de la tipología de las actividades desarrolladas en estos territorios así como
de las funciones, riesgos y dimensión de las entidades del grupo que las realizan, así
como de otros datos que permitan analizar y justificar tales actividades. 

•    A estos efectos, la empresa podrá informar sobre los territorios calificados como pa-
raísos fiscales de acuerdo con la normativa española o también incluir información
sobre aquellos otros territorios que conforme a otros criterios que considere adecua-
dos pudieran ser incluidos en la categoría de paraísos fiscales o zonas de nula tribu-
tación.

115 Información contenida en el Documento de Propuestas para el reforzamiento de las buenas prácticas
de transparencia fiscal empresarial de las empresas adheridas al CBPT, de 28 de octubre de 2016
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6.- Tributación Internacional y Aduanera 

6.1. Financiación 

•    Descripción de los aspectos principales de la estructura de financiación del grupo con
la explicación que se considere oportuna y suficiente sobre las empresas que obtienen
financiación ajena al grupo, del grupo, o bien conceden financiación en el seno del grupo. 

•    Explicación de la utilización de las condiciones de prestación de los servicios de cash
pooling, en su caso. 

•    Descripción de la política general del grupo en relación con la utilización de instrumentos
financieros derivados. 

•    Descripción de la política general del grupo en relación con el reparto de dividendos
(intra y extragrupo). 

6.2. Gestión de la Propiedad Industrial e Intelectual 

•    Descripción de los principales intangibles del grupo y dónde se localizan los centros de-
dicados a actividades de investigación y desarrollo. 

•    Descripción de los principales acuerdos de creación, adquisición, licencia y cesión de
intangibles vigentes en el ejercicio, tanto entre entidades del grupo como con entidades
ajenas al grupo. 

6.3. Servicios Intragrupo 

•    Descripción de los servicios prestados por entidades del grupo a otras entidades del
mismo con especial referencia a los denominados “management fees”. 

•    Descripción de la existencia de servicios “bajo demanda” o “a disposición” y “de bajo
valor añadido”. 

•    Descripción de la forma de determinar las retribuciones de los citados servicios intra-
grupo y del método de valoración elegido. 

•    Explicación de si el grupo dispone de una “central de compras” y, en su caso, de su
funcionamiento y remuneración. 

6.4. Operaciones de comercio exterior de bienes y servicios 

•    Descripción de la organización de las operaciones de comercio exterior y de servicios,
con referencia a las compras y ventas y a los servicios prestados y recibidos. 

6.5. Grado de congruencia con las principios y acciones BEPS 

•    Explicación del grado de congruencia del comportamiento fiscal de la empresa, en rela-
ción con los principios y acciones BEPS, con la información que se considere suficien-
temente justificativa. En este sentido, se expondrán todas aquellas operaciones, actos
o hechos que puedan dar lugar a dobles deducciones de gasto, doble aprovechamiento
de beneficios fiscales, doble aprovechamiento de pérdidas, utilización de entidades o
instrumentos híbridos, doble no imposición, con la explicación de su justificación y grado
de congruencia con los principios y acciones BEPS.

•    La empresa podrá valorar proporcionar información sobre posibles operaciones some-
tidas a obligación de revelación en otras jurisdicciones. 
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•    Explicación de si se han realizado o existen operaciones en vigor respecto de las cuales

se haya obtenido algún acuerdo o decisión administrativa de las siguientes: acuerdos
relativos a aplicación de regímenes fiscales preferenciales; APAs; acuerdos que incluyan
algún ajuste a la baja de los beneficios; acuerdos relativos a establecimientos perma-
nentes; acuerdos en materia de sociedades canalizadoras de renta. 

7.- Cambios significativos en estructuras Holding y Subholding 

•    Explicación de la realización de cambios significativos en las estructuras holding y sub-
holding que se hayan ejecutado total o parcialmente en el ejercicio y explicación de las
operaciones y sus motivos económicos. 

8.- Operaciones societarias más significativas 

•    Explicación de las operaciones societarias más significativas, incluyendo sucursales y
establecimientos permanentes y operaciones de adquisición o transmisión de negocios
intra y extragrupo que se hayan ejecutado en el ejercicio, con indicación de las opera-
ciones y sus motivos económicos. 

9.- Estrategia fiscal del Grupo aprobada por los Órganos de Gobierno (529 ter Ley Socie-
dades de Capital) 

•    Descripción de la estrategia fiscal del grupo; cómo se determina dicha estrategia; quién
es responsable de la misma y dónde está recogida y qué medidas de control interno
aplica para garantizar que todos los empleados afectados por dicha estrategia la co-
nozcan y apliquen (marco de control fiscal). 

10.- Catalogo de operaciones fiscales sometidas al Conejo de Administración (529 ter
Ley Sociedades de capital) 

•    Explicación de cómo se determinan las operaciones de especial riesgo fiscal cuya apro-
bación debe someterse al Consejo de Administración y quién lo determina. 

•    Explicación de qué medidas de control interno se aplican para garantizar que todas las
operaciones que requieren aprobación del Consejo se acuerdan por el mismo (por ejem-
plo, controles internos, auditoría externa, etc.). 

•    Explicación de la supervisión de forma periódica de la efectividad de las medidas de
control. 

11.- Instituciones en materia de prevención de operaciones ilícitas, blanqueo o alzamiento
de bienes 

•    Explicación de si dispone de instrucciones internas en materia de prevención de opera-
ciones ilícitas, de blanqueo o de alzamiento de bienes y quién es el responsable. 

•    Explicación de si esas instrucciones accesibles a todo el personal y cómo puede acce-
derse a las mismas. 

•    Explicación de las medidas de control interno que aplica para garantizar que dichas ins-
trucciones se cumplan. 

•    Breve descripción de dichas instrucciones.
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12.- Otras cuestiones 

•    Explicación de los principales litigios fiscales existentes. 

•    Explicación de las consultas tributarias presentadas por la entidad en el ejercicio, que
puedan afectar a su tributación en España. 

•    Explicación de si alguna de las entidades de su grupo participan en programas de cum-
plimiento cooperativo. 

•    Explicación del tratamiento fiscal de otras operaciones y actividades que la entidad con-
sidere relevantes. 

•    Reproducción, en su caso, de la mención de aspectos fiscales a incluir en el informe de
gestión o integrado de la entidad. (nota de gobierno fiscal corporativo). 

13.- Observaciones generales 

La información relativa a personas físicas o jurídicas de forma individualizada, se facilitará
cumplimentada mediante los correspondientes NIF, CIF o código similar cuando proceda,
sin perjuicio de su consideración como información de carácter no público, así como del so-
metimiento, en el caso de las personas físicas, a la normativa de protección de datos de
carácter personal. 

La información, salvo que se considere otra cosa, es a la fecha de cierre del ejercicio al que
se refiere el Informe. 

Toda la información que haya que incluirse en el informe y no esté bajo el control de la so-
ciedad, se facilitará en función del conocimiento que tenga la sociedad, de las comunica-
ciones que se le hayan realizado en cumplimiento de las disposiciones vigentes y de la in-
formación que conste en los registros públicos. 

La empresa tomará en consideración para determinar la extensión y la concreción de la in-
formación contenida en el informe (datos, antecedentes, empresas grupo interviniente, vo-
lumen de operaciones, magnitudes tributarias, etc.) sus objetivos reputacionales en materia
de reforzamiento de la transparencia y su suficiencia a los efectos de propiciar un adecuado
control de riesgos por parte de la Administración.

Hasta aquí la cronología de la evolución del la puesta en práctica del Código de Buenas
Prácticas Tributarias en el período 2013-2017. En julio 2018 tendrá lugar una nueva sesión
plenaria del Foro de Grandes Empresas en la que se pondrá de manifiesto la evolución de
la aplicación del Informe de Transparencia. Hasta abril 2018 solo habían presentado el co-
rrespondiente Informe unas 20 entidades; muy pocas habida cuenta la importancia que
dicho Informe debería tener para la administración y los contribuyentes adheridos al Código.

Conclusiones

En el contexto actual, los procesos de globalización y digitalización de la economía han des-
plazado los centros de gravedad del comercio internacional y han multiplicado el número de
transacciones económicas respecto del volumen registrado hace tan sólo 20 años. Sin em-
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bargo, puesto que las administraciones tributarias de todo el mundo siguen organizadas en
base a jurisdicciones nacionales, las empresas multinacionales encuentran cada vez más
dificultades para funcionar eficientemente en un entorno económico cada vez más interna-
cionalizado, dado que resulta muy oneroso conocer todas las obligaciones fiscales que le
afectan en todos los países en los que opera116.

La tendencia actual hacia el aseguramiento de correctas conductas de cumplimiento des-
cansa en que los Consejos de Administración de las grandes empresas se comprometan
en una estrategia fiscal de cumplimiento. Así, la fiscalidad pasa a formar parte del Buen
Gobierno Corporativo de las entidades y no una partida más de la cuenta de resultados.
Cuando la fiscalidad aterriza en los Consejos de Administración, la interacción entre Go-
bierno Corporativo117, Impuestos y Marco de Control Fiscal118 pasan a ser una realidad.

En esta línea de comportamiento, la relación cooperativa aspira a resultar beneficiosa para
las dos partes implicadas: Contribuyente y Administración.

Para la Administración supone adaptarse a un modelo de actuación basado en el servicio, la
atención y el control en tiempo real. Este tipo de relaciones pasan por definir previamente una
política de riesgos fiscales, a la vez que, promocionar estrategias de control interno por parte
de los mismos contribuyentes interesados. Es importante para las Administraciones tributarias
centrarse en la necesidad de basar las comprobaciones tributarias en una técnica de análisis
de riesgos de modo que la probabilidad de ser objeto de una actuación de comprobación tribu-
taria venga determinada por el perfil de riesgo del contribuyente concreto, combinada con la
utilización cruzada de información a disposición de la administración tributaria. Un sistema
fiscal basado en el cumplimiento voluntario necesita una sociedad con un alto grado de con-
ciencia fiscal sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con un alto nivel de satis-
facción con la estructura del sistema tributario y de los gastos públicos que financias.

Para los contribuyentes, en este caso fundamentalmente empresas, asumir la filosofía que
comporta admitir la relación cooperativa como vehículo de comportamiento frente a la Ad-
ministración, les implica un mayor grado de transparencia y colaboración. 

116 Córdoba Ocaña.
117 El gobierno Corporativo, determina el patrón de relaciones entre los gestores de la empresa, el Consejo

de Administración, accionistas y el resto de los grupos interesados en la empresa (Stakeholders) 
118 Según Córdoba, el concepto de MCF interesa a las autoridades fiscales por varias razones. En primer

lugar, por su estrecha relación con el Buen Gobierno Corporativo de la empresa. En efecto, en la medida
en que la fiscalidad de las grandes empresas ha dejado de ser un aspecto residual para los consejos
de administración, se hace necesario considerar los impuestos como parte del Buen Gobierno Corpora-
tivo de la empresa. La nueva interrelación entre gobierno corporativo e impuestos sitúa en primer plano
el debate sobre el MCF de la empresa y el «buen gobierno fiscal». El establecimiento de un MCF es, por
tanto, responsabilidad del consejo de administración.
En segundo término, el MCF presenta una indudable utilidad en la determinación del perfil de riesgo
fiscal del contribuyente. El conocimiento y la información sobre el MCF de la empresa permite definir
mejor el perfil de riesgo fiscal de la misma y en consecuencia decidir sobre el tipo de control a aplicar
en cada caso, a la vez que durante una actuación de control, el conocimiento sobre el alcance y la
calidad del MCF puede determinar la intensidad y la profundidad de la actuación.
Finalmente, y no menos importante, la Administración Tributaria muestra interés por el MCF del
contribuyente por su importancia para la relación de cumplimiento cooperativo.
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Pero este marco de confianza y calidad en el servicio es algo que interesa no solo a las par-
tes de esta relación cooperativa, sino que debería considerase como un beneficio para el
conjunto de la economía y para la competitividad del país.

Disponer de una Hacienda cooperativa es un atributo muy preciado en la economía globali-
zada; los sistemas fiscales que imponen muchas cargas frenan la inversión exterior y fo-
mentan la evasión fiscal, según recoge el Banco Mundial en sus informes. La lentitud y la
complejidad en la administración fiscal resulta un obstáculo mayor que el tipo del Impuesto
sobre Sociedades. En paralelo, con la mala calidad normativa, ambos aspectos lastran la
competitividad.

De este modo la Responsabilidad Fiscal Corporativa, como elemento integrante de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa, se convierte en un valor más a tener en cuenta para deter-
minar el grado de compromiso con la sociedad y sus grupos de interés, los denominados
stakeholders, entendiendo como tales tanto a los internos (accionistas y empleados), como
a los externos (clientes, proveedores, competidores, medios de comunicación, administra-
ciones públicas, mercados y público en general). Este compromiso, no solo por imperativo
legal, sino, fundamentalmente, porque esa responsabilidad forma parte del compromiso por
el respeto a las personas, los valores éticos y la comunidad (quien defrauda nos roba a
todos). Un adecuado tratamiento de estas cuestiones contribuye a aumentar el grado de
confianza en el mercado y a actuar de manera más eficiente.

Sin embargo, para llegar a conseguir, con mayor rigor, este objetivo de responsabilidad fiscal
corporativa necesitamos un sistema fiscal sencillo, estable, neutral, eficiente y tranparente
porque ello ayudará a reforzar la seguridad jurídica, a reducir la litigiosidad y a disminuir los
costes de administración y de cumplimiento, redundando en una garantía para el cumpli-
miento de este objetivo.

Es necesaria, también, la colaboración de las empresas para hacer un esfuerzo adicional
de comunicación y transparencia. Sin embargo, las empresas no están dispuestas a incre-
mentar su transparencia en tanto no perciban en la administración tributaria una actitud
conciliadora y unos atributos suficientes de fiabilidad (conocimiento, imparcialidad, propor-
cionalidad, receptibilidad y celeridad). Para las empresas cobra especial relevancia que la
administraciones tributarias sean capaces de ampliar su punto de vista, aumentando el
nivel de entendimiento de las cuestiones y operaciones fiscales, lo cual supone un impor-
tante esfuerzo por conocer el modelo de negocio de la empresa y las características del
sector en que opera, trascendiendo, por tanto, del puro análisis de las normas tributarias o
contables. El éxito de los programas cooperativos pasa por obtener ventajas reales en tér-
minos de seguridad jurídica y menores costes de cumplimiento, sin renunciar a la legítima
planificación fiscal, a cambio de una posición más transparente y abierta.

El Informe Tax Certainty es el resultado de una encuesta efectuada por la OCDE en 62 países
diferentes y por parte de empresas con sede regional en 107 jurisdicciones diferentes. En
él se señala la seguridad en el entorno fiscal es un factor preponderante a otros tan impor-
tantes como la geopolítica, los costes laborales, disponibilidad de infraestructuras digitales,
seguridad ciudadana, moneda, regulación comercial y aduanera, mercado interior, infraes-
tructuras y transportes, etc.
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En el Informe se identifican los agentes y factores que provocan la inseguridad fiscal. Es un
ecosistema complejo119, que afecta a:

•    Por parte de los contribuyentes, a las Administraciones tributarias por los complejos
trámites burocráticos, altas cargas indirectas de compliance y documentación, dificulta-
des de comunicación con los contribuyentes y ciertos enfoques imprevisibles o incon-
sistentes de diferentes autoridades fiscales, especialmente en las normas tributarias
internacionales. Los mecanismos de solución de controversias también son identifica-
dos como un importante factor de inseguridad, básicamente por el largo período de du-
ración en la toma de decisiones de los tribunales. 

•    Por su parte, las Administraciones Tributarias identificaron el comportamiento de los
contribuyentes como una fuente importante generadora de inseguridad, en particular
ante la adopción de una planificación fiscal agresiva, la ausencia de desarrollo de una
estrategia fiscal y de mecanismos de control de riesgos fiscales, y falta de transparencia
y cooperación. La educación y el desarrollo de un entorno colaborativo entre contribu-
yentes y Administración se muestra como un factor clave para avanzar. La aplicación
del sistema tributario necesita una administración tributaria eficaz y eficiente120. 

•    Finalmente, también los legisladores tienen su dosis de responsabilidad, por la contras-
tada complejidad en las normas tributarias, redactadas muchas veces en forma defi-
ciente y poco clara, y con frecuentes cambios legislativos que no prevén regímenes tran-
sitorios o efectos anuncio. 

En una economía atractiva como la española, que pretende atraer inversión extranjera y
mantener el tejido empresarial existente, es indispensable poner el foco en la certeza fiscal,
i) mejorando el proceso normativo, ii) simplificando el sistema tributario y evitando que sea
tan mudable, iii) racionalizando la multiplicidad y, a veces, descoordinación de los distintos
niveles de administración tributaria (estatal, autonómica y local), y iv) evitando la elevada li-
tigiosidad que implica tener una justicia lenta.

La responsabilidad social en el gobierno de las grandes empresas está claramente de moda.
Las entidades optan por dotarse de un código voluntario, porque supone ir más allá de lo
que están obligadas a hacer desde un punto de vista estrictamente legal. Es un movimiento
del cual no ha resultado ajeno ningún organismo internacional, Unión Europea, OCDE, Banco
Mundial, etc., y que en nuestro país nació con el Informe Olivencia de 1998, y después con-
tinuó con el Informe Aldama de 2003 y el Código Unificado de Recomendaciones sobre Buen
Gobierno de las Sociedades Cotizadas de 2007 que resultó de la Comisión Conthe.

Los intermediarios fiscales, o profesionales tributarios, constituyen otra pieza clave del sis-
tema tributario por su papel de agentes fiscales y proveedores de servicios y productos fis-
cales, siendo esenciales para el suministro de información y la recaudación tributaria, aun-
que se percibe un déficit de desarrollo del modelo cooperativo en ellos. Sus líneas de ac-
tuación se limitan a intensificar las obligaciones de revelación de información acerca de

119 Juan Manuel Moral and Natalia López, Impacto de La Inseguridad Fiscal En La Toma de Decisiones, 2017.
120 Jesús Gascón Catalán, ‘La Gestión de Los Impuestos: En Búsqueda de Una Administración Tributaria

Eficiente’, in La Fiscalidad En España: Problemas, Retos Y Propuestas. No 139, Papeles de, 2014.
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productos fiscales y el deber de colaboración e general, sin percibir las ventajas del modelo
cooperativo.

La relación cooperativa no trata de romper el modelo, sino que trata de evolucionarlo. Las
administraciones tributarias han de migrar del modelo tradicional y clásico de gestión fiscal
basado en el paradigma de control, al paradigma de la confianza.

Las administraciones tributarias han de resultar atractivas, postulando la consideración de
los contribuyentes como clientes, potenciando los instrumentos de información y asistencia
e insistiendo en la elaboración de códigos o cartas de derechos de los contribuyentes.

Las Haciendas de los Estados han de empezar a competir en términos de calidad, eficiencia,
previsibilidad normativa e instrumentos de solución del conflicto natural en la aplicación de
la ley. Si las administraciones tributarias son capaces de atraer a nuevos, y buenos, contri-
buyentes los índices de recaudación mejorarán; y, si ello sucede, si gestionan bien el gasto
público, tendrán un excedente que les permitirá bajar los tipos impositivos.

De la Administración tributaria española, es de reconocer el interés de la AEAT por el des-
arrollo del modelo de relación cooperativa, por la creación del FGE y la elaboración de CBPT,
que ha constituido un gran paso para la articulación de mecanismos de cumplimiento coo-
perativo entre la Administración tributaria española y sus contribuyentes.

Sin embargo, en el debe de la relación cooperativa española, resulta evidente que su con-
tenido es, todavía, incompleto y fragmentario ya que las ventajas relativas a la mejora de la
seguridad jurídica y a la reducción de costes de cumplimiento se delimitan de forma impre-
cisa sin establecer los medios para reivindicar su aplicación efectiva. Para el buen fin de
estos mecanismos se requiere un adecuado marco regulatorio y un impulso institucional
que garantice el cambio de cultura de la administración y la integridad del sistema en con-
diciones de buena gobernanza administrativa121.

La transición hacia el nuevo modelo de relación cooperativa requiere tiempo, ya que estamos
ante un cambio estructural de cultura tributaria con múltiples implicaciones que afectan a
la Administración (y a sus funcionarios) y a los ciudadanos (tanto si son contribuyentes
como intermediarios fiscales). El tránsito hacia el este modelo debe promoverse en un
marco de calidad tributaria que garantice la asistencia a los contribuyentes, les preserve el
derecho a la seguridad jurídica, a la libertad de discrepancia y planificación fiscal, y a un
alto grado de calidad profesional en la Administración. Solo una actuación coordinada y con-
sistente entre la Administración y los Contribuyentes, de igual a igual, pondrá de manifiesto
que el modelo cooperativo se convierta en un proyecto exitoso. Es necesario que todos los
implicados, sí y solo sí, resulten ganadores (modelo win-win). Cualquier otra salida daría al
traste con el objetivo para el que el modelo está pensado.

Para que ello fructifique y se consolide, me gustaría traer a colación una frase del Premio
de Nobel de Economía del año 2000, James Heckman: Es más rentable invertir en párvulos

121 Jesús Gascón Catalán, Los Consejos de Administración Como Máximos Responsables de La Estrategia
Fiscal de Las Sociedades Cotizadas, Documentos, 2014.
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que en Bolsa. En efecto, la inversión en educación es necesaria y fundamental para el des-
arrollo de nuestra sociedad. La educación, en los niveles de enseñanza primaria, secundaria
y bachillerato, debería transmitir la conciencia que la fiscalidad no ha de ser un mero ins-
trumento para captara recurso, sino un sistema para redistribuirlos. Mediante esta concien-
cia fiscal podrá conseguirse que las medidas preventivas sustituyan a las represivas para
la desarticulación de los circuitos de fraude y evasión. En la educación cívico-tributaria reside
la principal herramienta de reforma fiscal y la garantía de que los impuestos tengan percep-
tibilidad por parte del ciudadano, al interiorizar el esfuerzo de todos para financiarlo, con el
objetivo de hacer un uso en beneficio de todos.

La educación y la formación sobre por qué y cómo hemos de contribuir al correcto funciona-
miento del presupuesto público (el presupuesto de todos), nos ayudará a tener ciudadanos
comprometidos. Esa educación, sin duda, redundará en que los objetivos perseguidos por
el modelo de relación cooperativa sean más fácilmente asumibles, aunque tengamos que
esperar algunas décadas.

A pesar de los avances en el establecimiento de mecanismo de cooperación en la UE, sigue
existiendo, en el ámbito europeo un déficit colaborativo y graves problemas de competencia
fiscal entre Estados que emplean mecanismos de información y asistencia a los contribu-
yentes para proporcionar ventajas que, a veces, resultan contrarias al Derecho de la Unión
Europea según interpretación de la Comisión.

Los programas de cumplimiento cooperativo no deben ceñirse al ámbito de las grandes em-
presas sino que deben efectuarse una extensión subjetiva a medianas y pequeñas empre-
sas, y también a los profesionales tributarios. A partir de los principios de buena adminis-
tración tendrán que buscarse mecanismos para aplicar el cumplimiento cooperativo en otros
ámbitos.

Hay que poner orden a los conceptos; así, por ejemplo, el profesor Sanz Gómez manifiesta
que el caso español, está dirigido únicamente a las empresas de mayor tamaño concluyendo
que renunciar a extender el ámbito subjetivo del programa es censurable desde la perspec-
tiva de un desiderátum de igualdad efectiva, además de poco adecuado para la promoción
del cumplimiento voluntario de la generalidad de los contribuyentes.

Sin embargo, dicha afirmación es más que discutible; no es imputable a la Administración
tributaria española la escasa o nula participación de empresas de tamaño mediano o pe-
queño ya que, aunque el Foro está cerrado para 27 empresas, sus conclusiones están abier-
tas para todo tipo de entidades que voluntariamente quieran adherirse.

Para que las empresas se integren, o adhieran, al principio de cooperación con el fin de ser
consideradas como contribuyentes responsables deben explicar su estrategia fiscal, infor-
mar sobre cuáles son los riesgos fiscales que asumen y también sobre cómo consiguen mi-
tigarlos

Para que ello sea así, deben atenderse una serie de requerimientos básicos para asegurar
que un marco de control satisfactorio. Para ello deberá conseguirse, de acuerdo con lo pro-
puesto por la OCDE, que: 
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•    La estrategia fiscal, en línea con la cultura corporativa de cada una de las empresas,
sea explícita y claramente documentada, apoyada por los Consejos de Administración
u órganos equivalentes, y por los altos directivos de las entidades. 

•    El control fiscal esté integrado en la operativa del negocio a todos los niveles.
•    Las direcciones fiscales de las empresas jueguen un papel relevante para establecer

el control fiscal, ya que han de ser los responsables de la construcción y mantenimiento
del mismo, siendo relevante, a tal efecto, su correcto dimensionamiento, el perfil de
sus integrantes, y estableciendo niveles de responsabilidad en el seguimiento de las
políticas fiscales de la empresa, etc.

No obstante, a pesar de todas las posibles debilidades que se han podido señalar sobre el
modelo de relación cooperativa, hay que dar un paso adelante por parte de todos: las em-
presas, la administración tributaria y los profesionales fiscales. Con honestidad, profesio-
nalidad y responsabilidad.

Honestidad, entendida como cualidad de razonable, justo, recto y honrado; profesionalidad,
entendida de quien ejerce su actividad con capacidad y aplicación relevantes; y responsabi-
lidad, como la capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado
libremente

Asumir esta apuesta implicará un ejercicio positivo hacia la sociedad, porque tarde o tem-
prano deberemos darnos cuenta de la necesidad del cambio. Es seguro que deberán pro-
ducirse cambios en la normativa actual dando cabida a nuevos planteamientos sobre la
introducción normativa de mecanismos vinculantes para la valoración y calificación de los
hechos; la naturaleza y funcionalidad de las consultas vinculantes122 que deberán modu-
larse a caballo de los principios conceptuales y los aplicativos de los tributos; nuevas es-
trategias en los sistemas de resolución de conflictos (Impulso de la conciliación judicial);
nueva funcionalidad del procedimiento inspector para reducir la conflictividad y albergar
los avances hacia el cumplimiento cooperativo; una reorientación del recurso de reposi-
ción.

También deberán cambiar, como se ha manifestado, determinados planteamientos de las
empresas y de los profesionales tributarios. Para estos será importante la suscripción de
un Código de Buenas Prácticas Tributarias para profesionales suscrito entre la AEAT y las
principales asociaciones profesionales de asesoramiento fiscal.

Alguien podrá pensar que estamos un sueño, una quimera o un posicionamiento fruto de
una extremada candidez; sin embargo, los grandes proyectos avanzan por el convencimiento
y la voluntad de las partes. Si las tres partes intervinientes creen efectivamente en las ven-
tajas del proyecto, éste conseguirá sus objetivos. Y estos redundarán en el conjunto de la
ciudadanía que es el destinatario final de valor público creado por el sistema fiscal. Quien
no cumpla este objetivo quedará retratado y tendrá que dar explicaciones de su falta de
compromiso a esa ciudadanía afectada.

122 Juan Lozano and Fuster Asensio.
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Una vez transcurrido más de un año1 desde el establecimiento de la obligación formal del
Suministro Inmediato de Información (en adelante SII) para determinados contribuyentes -
grandes empresas, devolución mensual y régimen especial de grupo de entidades-, estamos
viendo como determinadas actuaciones de gestión tributaria -producidas en los últimos
meses- están incidiendo en la deducibilidad de las cuotas por los sujetos pasivos en deter-
minados períodos impositivos. En particular, se están practicando liquidaciones provisiona-
les negando la deducibilidad de determinadas cuotas en la medida que en el SII o bien no
se ha suministrado la información respecto de determinadas facturas -se han omitido- o, al-
ternativamente, porque algunos de los campos obligatorios relativos al citado suministro
de información están incompletos o contienen algún error.

A modo de ejemplo, y para un caso de error en la identificación del período impositivo al
que deben de resultar imputables -según el contribuyente, el período 07, aun cuando por
equívoco identificó las facturas como período 08-, gestión tributaria propone una liquidación
provisional con la siguiente motivación:

“Se desestiman las alegaciones. El importe consignado en su liquidación de IVA del periodo
07 como cuotas deducibles por operaciones interiores es de XXXX euros (…), mientras que,
según los datos informados por ustedes en el SII imputables al período impositivo, son a fecha
de hoy YYYY euros

Cabe señalar, tal y como ya se motivó en el trámite notificado, la obligatoriedad de registrar
las cuotas soportadas que estuviesen contabilizadas en los libros registro de facturas en for-
mato electrónico (SII), siendo, por tanto, improcedente la deducción pretendida por no cumplir
los requisitos establecidos en la normativa vigente.”

Esta forma de proceder, sin duda, nos invita a reflexionar -a tenor de la más reciente juris-
prudencia comunitaria- sobre la incidencia que los supuestos incumplimientos formales
deben tener sobre el derecho a deducir y, por ende, plantearnos si una actuación adminis-
trativa como la señalada es o no ajustada a derecho o si, por el contrario, excede con creces
respecto de las diferentes interpretaciones que ha dado al respecto el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE).

1.- Sobre el marco legal de la obligación de registro de las facturas como requisito para el de-
recho a deducir

La obligación de registro de las facturas en las que se documenten las cuotas soportadas
en el ejercicio de la actividad empresarial viene establecida de manera conjunta en los arts.

Sobre el incumplimiento de las obligaciones formales en el IVA
y su repercusión en la deducibilidad de las cuotas soportadas.
Especial referencia a los incumplimientos en la obligación de
suministro inmediato de información

1 El Suministro de Información Inmediata entró en vigor el pasado 1 de julo de 2017, si bien afectó a la totalidad
de operaciones producidas en dicho año, pues el suministro de las operaciones relativas al primer semestre
también tuvo que realizarse entre el período comprendido entre 1 de julio y 31 de diciembre de 2017.
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164.uno.4º LIVA i 62 y ss. del Reglamento, respectivamente. El art 200 LGT tipifica los in-
cumplimientos registrales como infracción tributaria y establece las sanciones aplicables,
en su caso, para dichas infracciones. Sin embargo, y cuestión distinta, es que el incumpli-
miento de estas obligaciones determine la imposibilidad de deducir el IVA consignado en
los correspondientes documentos.

De manera directa, nuestra regulación interna no condiciona el derecho a la deducción a
que las facturas en las que se documenten las cuotas respectivas se hayan anotado en el
Libro Registro de facturas recibidas. Ni lo hacen la ley, ni lo hace el Reglamento, y mucho
menos, la Directiva comunitaria.

No obstante, el segundo párrafo del art. 99. tres LIVA, señala que cuando hubiese mediado
requerimiento de la Administración o actuación inspectora serán deducibles, en las liquida-
ciones que procedan, las cuotas soportadas que estuviesen debidamente contabilizadas en
los libros registro correspondientes, mientras que las cuotas no contabilizadas serán deduci-
bles en la autoliquidación del período correspondiente a su contabilización o en la de los si-
guientes. Indirectamente, de la literalidad de este precepto podría decirse que se está condi-
cionando el derecho a la deducción a la contabilización o registro de las facturas respectivas
o, al menos, así se podría interpretar. Gestión Tributaria, sin ningún tipo de dudas, así lo hace.

En este sentido conviene señalar, como ya hemos mencionado anteriormente, que la norma
comunitaria no establece como requisito para la deducción el registro de las facturas, pues
el establecimiento de dicho requisito ha de ser calificado, sin duda alguna, como exorbitante
según el derecho comunitario. Ello es así, porque a diferencia de lo que parece ser el criterio
de la Administración Tributaria, la vinculación entre el derecho a la deducción y el registro
de las facturas resulta más que discutible a la luz de la sentencia del TJUE de 8 de mayo
de 2008, Ecotrade, asuntos acumulados C-95/07 y 96/07, apartados 67 y 68, que señala
que la sanción de la no deducción en tales casos va más allá de lo necesario para garantizar
la correcta recaudación del impuesto. Asimismo, debe mencionarse que posteriormente,
las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2009 y 28 de enero de 2011
sustentan este mismo criterio, si bien hay que señalar que en estas sentencias se refieren
a operaciones en las que resulta de aplicación la inversión del sujeto pasivo.

En cualquier caso, consideramos que en el art. 99.tres LIVA, anteriormente citado, existe un
concepto que podríamos denominar como jurídicamente indeterminado y que no es otro que
el referido por la norma a que las facturas se encuentren “debidamente contabilizadas”,
pues, de entrada, contabilizar es el cumplimiento de una obligación mercantil que poco tiene
que ver con el deber de registrar una factura en un Libro Registro de facturas recibidas; por
otro lado, existiendo contabilidad en una empresa y el registro en la misma de una factura,
difícilmente puede sustentarse que no se estén cumpliendo los requisitos formales suficien-
tes para poder acreditar los requisitos sustanciales que amparan el derecho a deducir; final-
mente, porque contabilizar / registrar debidamente, no tiene porqué entenderse como con-
tabilizar / registrar sin error alguno, sino simplemente con “haber cumplido con la obligación”,
aunque por recaer algún error en dicha obligación éste deba ser objeto de subsanación, o
pueda en su caso ser constitutivo de infracción susceptible de una sanción, lo cual en ningún
caso debería alcanzar, por desproporcionada, la negación del derecho a deducir en los perí-
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odos impositivos en los que las facturas, una vez recibidas, han sido contabilizadas y debi-
damente registradas, pues un error como por ejemplo el referido a la concreción del período
impositivo -con el que hemos abierto este debate- no impide a Gestión Tributaria que pueda
comprobar y controlar el ejercicio del derecho a deducción de las mismas.

En este sentido, resulta de especial importancia recordar que, de acuerdo con lo que señala
la pregunta frecuente 1.12 referida al Suministro de Información Inmediata (SII) -que figura
en la página web de la AEAT (versión 1.1, revisada)- y que viene referida al momento en el
que el contribuyente debe enviar los registros de facturación a la AEAT, se interpreta en re-
ferencia a las facturas recibidas que, dicho envío, deberá llevarse a cabo “en un plazo de
cuatro días naturales desde la fecha en que se produzca el registro contable de la factura
y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se
hayan incluido las operaciones correspondientes (…), señalando adicionalmente cuales
deben ser los requisitos para poder deducir la factura registrada en un determinado período,
sin que resulte relevante para este caso la información referida al período impositivo, y
mucho menos que pueda existir un posible error al suministrar dicha información, resultando
exclusivamente necesario el cumplimiento de los plazos para el suministro (véase ejemplo
5 de la propia pregunta 1.12).

1.12. ¿Cuándo hay que enviar los registros de facturación a la AEAT?

(…)

B) Facturas Recibidas

En un plazo de cuatro días naturales desde la fecha en que se produzca el registro contable
de la factura y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en
que se hayan incluido las operaciones correspondientes (período en que se deduce el IVA so-
portado).

Se entiende que el registro contable de la factura se produce en la fecha de entrada en el sis-
tema contable con independencia de la fecha reflejada en el asiento contable.

(...)

Ejemplo 5: un empresario que recibe una factura el 9 de agosto de 2018 procede a su registro
contable con fecha de entrada en el sistema el 13 de octubre. El plazo para remitir el registro
de esta factura a través del SII finaliza:

a) El 15 de octubre si deduce la factura en el modelo 303 de septiembre (opera la fecha lí-
mite).

b) el 18 de octubre si deduce la factura en el modelo 303 de octubre.

De acuerdo con los ejemplos anteriores, una factura podrá deducirse una vez se haya recibido
y se anote en el Libro registro de Facturas recibidas antes de que finalice el plazo de presen-
tación del modelo 303 en que se incluya. No obstante, deberá tenerse en cuenta la fecha
límite para remitir los registros a través del SII del día 15 del mes siguiente a aquel en que se
proceda a la deducción.

(…)”
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2. Antecedentes en los que podría encontrar algún tipo de amparo la actuación administrativa
objeto de debate

En el Derecho de la Unión, hemos de citar la sentencia TJUE 29-7-10, asunto C – 188/09,
Profaktor Kulesza, Frankowski, Jó wiak, Or owski sp. j. Profaktor, referida al régimen sancio-
nador existente en Polonia, conforme al cual los sujetos pasivos que no cumplieran los re-
quisitos establecidos en cuanto al uso de máquinas registradoras respecto a las operacio-
nes efectuadas con respecto a particulares no podrían deducir el 30% del IVA soportado
mientras perdurase este incumplimiento. Al hilo de esta restricción, se suscitó ante el TJUE
si era compatible con el Derecho de la Unión una normativa nacional que limita el derecho
a la deducción del impuesto soportado a los sujetos pasivos que hayan incumplido una for-
malidad en la contabilización de sus ventas.

El TJUE hizo referencia a la relevancia que tiene el derecho a la deducción en la exacción
del IVA, pero también a la no menos preminente función que tiene el cumplimiento de las
obligaciones formales, así como a la importancia que tiene la lucha contra el fraude por
parte de las Administraciones Tributarias. Con estos antecedentes, el Tribunal dispuso lo
siguiente:

«27. (…) la medida nacional de que se trata en el litigio principal (…) tiene por objeto garantizar
la percepción exacta del impuesto y evitar el fraude, al exigir a los sujetos pasivos que usen
cajas registradoras para contabilizar el volumen de negocios y la cuota del IVA adeudado. No
puede negarse que la obligación que recae de este modo sobre los sujetos pasivos se encuen-
tra entre las medidas que los Estados miembros pueden adoptar sobre la base del artículo
22, apartado 8, de la Sexta Directiva IVA.

28. En tales circunstancias, debe considerarse que dicha medida, al disponer que en caso de
incumplimiento de la referida obligación contable el sujeto pasivo verá la parte del IVA dedu-
cible disminuida en un 30%, constituye una sanción administrativa cuyo efecto disuasorio
tiene por objeto garantizar la efectividad de la referida obligación.»

El razonamiento del TJUE es contundente; la obligación de contabilizar las ventas mediante
el uso de máquinas registradoras se considera amparado en el art. 22.8 de la Sexta Direc-
tiva, que es el equivalente al vigente 273 de la Directiva 2006/112/CE. La restricción del
derecho a la deducción de un 30% del IVA soportado se considera como una sanción por el
incumplimiento de esta obligación.

A falta de cualquier tipo de armonización en relación con la potestad sancionadora, el TJUE
hace referencia al principio de proporcionalidad, que entiende compatible con la sanción
prevista, cuya vinculación al IVA soportado se califica como competencia del Estado comu-
nitario decidido a aplicarla. Sin embargo, se señala, la necesaria aplicación del mencionado
principio de proporcionalidad no debe impedir en cualquier caso que la sanción impuesta
consista en la pérdida del derecho a deducir, si no existe fraude -o visos importantes de
que ello se produzca-, y se cumplen con los requisitos sustanciales para el ejercicio del de-
recho a deducir. 

Asimismo, la Dirección General de Tributos (DGT) ha señalado que del tenor literal del pre-
cepto se deduce que, en caso de actuación inspectora, las cuotas del impuesto soportadas
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y no contabilizadas en los correspondientes libros-registro serán deducibles en el período
de liquidación en que efectivamente se contabilicen (y que sólo puede ser, por tanto, pos-
terior a dicha actuación inspectora y al momento en que se soportaron las cuotas) y siempre
que no hayan transcurrido cinco años contados desde el nacimiento del derecho a la de-
ducción (DGT 29-1-98). De un tenor similar es otra contestación en la que se dispone que
una vez cumplidas las obligaciones de registro de las operaciones cuyo incumplimiento de-
terminó su no deducibilidad en el curso de la actuación inspectora, la entidad consultante
podrá deducir las cuotas soportadas correspondientes a las mismas siempre que no hubie-
sen transcurrido cuatro años a partir del nacimiento del mencionado derecho, a lo que se
añade que, a dichos efectos, hay que considerar que el plazo de los cuatro años para ejer-
citar el derecho a la deducción de las citadas cuotas habrá estado interrumpido desde la
fecha de la notificación formal del inicio de la actuación inspectora hasta que haya adquirido
firmeza la resolución administrativa de la misma. La circunstancia de que la entidad con-
sultante tenga interpuesta una reclamación económico administrativa contra la liquidación
administrativa derivada de la actuación inspectora, por no haberse admitido la deducción
de las referidas cuotas en la citada liquidación, no obsta, como se ha dicho, para que la
consultante pueda practicar la correspondiente deducción cuya procedencia, no fue objeto
de controversia en el curso de la actuación de la Inspección, una vez cumplidas las corres-
pondientes obligaciones de registro (DGT 22-10-03).

En el mismo sentido hay que citar el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) de 5
de abril de 2000, que analiza un supuesto en el que el reclamante realizó adquisiciones in-
tracomunitarias de bienes que no consignó en los libros registro de la actividad, por lo que
la Inspección de los tributos denegó el derecho a la deducción de las cuotas correspondien-
tes. Esta actuación administrativa fue considerada ajustada a derecho por el TEAC.

Ahora bien, esta cuestión se ha analizado más detalladamente en el TEAC 26 de mayo de
2004, que interpreta el art.99.tres LIVA en los términos siguientes:

a) Si se dispone de factura, ésta no se ha anotado en el Libro registro y, sin haber reque-
rimiento administrativo, se procede a la deducción, la actuación es correcta, ya que la
anotación no es requisito para la deducción. Por tanto, la anotación posterior al ejercicio
de la deducción no es problema si no ha habido actuación administrativa.

b) Si se dispone de factura, no se ha producido la anotación en el libro registro, se ha
practicado la deducción y hay actuación administrativa, entonces el TEAC considera
que el art.99.tres LIVA impide la deducción en la liquidación administrativa, sin perjuicio
de que ésta se lleve a cabo cuando se produzca la anotación, siempre que no haya ca-
ducado el derecho.

c) Si se dispone de factura, pero no se ha deducido y hay actuación administrativa, hay
que distinguir:

- Las cuotas no están registradas; estas cuotas serán deducibles a partir del momento
en que se registren, pero no se tendrán en cuenta en las liquidaciones que se dicten
por la Administración.

- Las cuotas están registradas; estas cuotas serán deducibles en las liquidaciones
que se dicten o, alternativamente, en las autoliquidaciones posteriores.
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La interpretación que hace el TEAC, que probablemente es la que se deriva de una interpretación
literal de la norma, admite de forma clara que el registro de las facturas o justificantes del de-
recho a la deducción no es condición necesaria para el ejercicio de este derecho en tanto en
cuanto no se produzca una actuación de comprobación o investigación acerca del contribuyente.
Por el contrario, cuando sí que se producen dichas actuaciones de comprobación o investiga-
ción, el citado registro es condición necesaria para el ejercicio del derecho a la deducción del
IVA soportado. Con ello, se enerva el requisito del registro de las operaciones, salvo para el
caso de que no haya ninguna actuación administrativa de control con carácter previo al ejercicio
del mencionado derecho, sin que dicha interpretación suponga entrar en contradicción con el
hecho de que cualquier obligación formal que se establezca para los contribuyentes ha de estar
configurada de forma tal que admita su control por parte de la Administración y se oriente a la
efectividad del mismo, que es cuando cobra sentido la exigibilidad de ciertas formalidades.

No están, sin embargo, la mayoría de supuestos en los que regulariza la Administración con-
templados en este último caso sobre el que se pronuncia el TEAC, pues normalmente él
contribuyente ha aplicado el derecho a deducir con anterioridad a cualquier comprobación
administrativa, habiendo contabilizado previamente la factura que documenta el IVA sopor-
tado, y lo que es más importante, habiendo cumplido con las obligaciones formales de re-
gistro a través del SII, si bien, dicho suministro haya podido producirse con algún error en
la identificación, por ejemplo, del período de liquidación en el que se pretendía deducir la
factura; sin embargo, ello, entendemos no debería suponer en ningún caso la privación del
derecho a deducción en el período impositivo en el que el sujeto pasivo haya deducido las
cuotas soportadas.

3.- Sobre la reciente sentencia del TJUE de 7-3-18, asunto Întreprinderea Individual Dobre M.
Marius C-159/17 y su inmediata aplicación al caso que nos ocupa

La reciente sentencia TJUE 7-3-18, asunto Întreprinderea Individual Dobre M. Marius C-
159/17, vuelve a insistir en que: “únicamente se puede denegar el derecho a la deducción,
cuando el incumplimiento de los requisitos formales impide a la Administración Tributaria com-
probar el cumplimiento de los requisitos materiales2, o que no se ha actuado fraudulenta-
mente”.

2 Es de fundamental importancia reseñar que la LIVA establece como requisitos sustanciales del derecho
a deducir aquellos que se regulan en los artículos 92 a 94, ambos inclusive; es decir qué cuotas son
susceptibles de deducción (art.92); que dichas cuotas sólo pueden ser deducidas por aquellos que
tengan la condición de empresarios o profesionales y en la medida que dichas cuotas estén afecten al
desarrollo de sus actividades (art. 93); y que, la afectación de las mencionadas cuotas se encuentre
correlacionada con la realización de operaciones que originen el derecho a deducir (art.94). Por otro
lado, son considerados requisitos formales -a cumplir para ejercer el derecho a deducir, con el objeto
de que la Administración puede ejercer sus funciones de control y garantizar la gestión tributaria del
impuesto- el estar en posesión de la factura o documento justificativo (art.97), que dicha factura se
encuentre debidamente contabilizada (art. 99) y que se ejerza el derecho a la deducción en el plazo
legalmente establecido (art. 99): en el período impositivo correspondiente al devengo de la operación
o, alternativamente, dentro de los períodos impositivos comprendidos en los 4 años siguientes al
mencionado devengo.
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En particular, esta sentencia analiza el supuesto referido a una persona física que continúa
emitiendo facturas pese a haber sido anulada su identificación fiscal a efectos de IVA. Esta
anulación es consecuencia de la no presentación durante tres trimestres de las liquidacio-
nes del impuesto. Dichas liquidaciones son presentadas finalmente con un retraso aproxi-
mado de dos años.

Como consecuencia de una inspección, se reclama al sujeto pasivo las cantidades que re-
percutió cuando no estaba dado de alta -por no haber sido ingresadas-. A su vez éste solicita
la deducción de las cuotas soportadas durante ese periodo, pretensión que la Administra-
ción deniega.

El contribuyente, en desacuerdo con la postura de la Administración, ve denegadas sus pre-
tensiones tanto en las instancias administrativas como judiciales, siendo finalmente el Tri-
bunal Superior de Constana (Rumanía), quien ante las dudas sobre si el comportamiento
de la Administración tributaria es conforme al principio fundamental del derecho a la deduc-
ción -principio de neutralidad-, plantea consulta prejudicial sobre si es posible exigir el pago
del impuesto, sin que se permita la deducción del soportado, aunque el número de identi-
ficación a efectos del impuesto se encuentra anulado.

El TJUE en su contestación recuerda que en materia de deducciones:

a) La deducción forma parte del mecanismo del impuesto y en principio no puede ser ob-
jeto de limitación (TJUE 19-10-17, asunto Paper Consult C-101/16). 

b) El principio fundamental de neutralidad de IVA exige que, aunque se omitan algunos re-
quisitos formales, si se cumplen los requisitos materiales, se debe conceder la deduc-
ción del impuesto (TJUE 28-7-16, asunto Astone C-332/15).

c) La obligación de los sujetos pasivos de poseer a efectos del impuesto un número de
identificación y de declarar el alta, la modificación y el cese de sus actividades, no son
más que requisitos formales (Dir 2006/112/CE art.213 y 214; TJUE 9-7-15, asunto
Salomie y Oltean C-183/14).

d) La inobservancia de las obligaciones de contabilidad y de declaración del sujeto pasivo
no puede ser sancionada con la denegación del derecho a deducir, al extralimitarse del
objetivo de asegurar la correcta ejecución de dichas obligaciones.

No obstante lo anterior, el Tribunal matiza y abre la posibilidad que se impida el derecho a
la deducción cuando:

a) El incumplimiento de los requisitos formales conlleve una imposibilidad de demostrar
que se cumplen los requisitos materiales (TJUE 11-12-14, asunto Idexx Laboratories C-
590/13).

b) Se invoca el derecho a la deducción de forma fraudulenta o abusiva (TJUE 19-10-17,
asunto Paper Consult C-101/16).

En el caso de la sentencia -señala el TJUE-, se produce una falta de presentación de las de-
claraciones-liquidaciones de IVA, que además de producir el caso más simple de fraude fis-
cal, impide a la Administración tributaria el correcto control y recaudación del impuesto, lo
que compromete el funcionamiento del IVA, por lo que a juicio del Tribunal no es contrario a
la legislación vigente, denegar la deducción del impuesto cuando se acredita que debido al
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incumplimiento no se ha podido disponer de la información necesaria para comprobar que
concurren los requisitos materiales que generan el derecho a la deducción, o que se ha ac-
tuado de forma fraudulenta.

4.- A modo de primeras conclusiones

Pues bien, teniendo en cuenta todo lo señalado anteriormente y, especialmente, el contenido
de la sentencia del TJUE que acabamos de analizar, no nos cabe la más mínima duda que
los argumentos jurídicos que está utilizando la Administración Tributaria para negar la dedu-
cibilidad, podrían no ser ajustados a Derecho y, en consecuencia, contrarios a la normativa
comunitaria que, como ya hemos indicado, no somete el derecho a deducir al requisito de
contabilización de las cuotas soportadas y mucho menos, a la correcta contabilización de
las mismas. Ello es así, porque:

• Según la jurisprudencia comunitaria, la inobservancia de las obligaciones de contabilidad
no puede ser sancionada con la denegación del derecho a deducir, al extralimitarse del
objetivo de asegurar la correcta ejecución de la liquidación del impuesto.

• La omisión de una factura o el simple error en la comunicación de alguno de los apar-
tados obligatorios -por ejemplo, el de la identificación del período de liquidación-en el
SII no conduce a ninguna situación de fraude fiscal, por lo que no queda impedido que
la AEAT pueda ejercer el correcto control de la gestión, así como de la recaudación del
impuesto. Rechazar el derecho a deducir por esa simple causa compromete, de forma
clara, el buen funcionamiento que debe predicarse en la aplicación del impuesto.

• Para negar el derecho a deducir por un incumplimiento de una formalidad la Administra-
ción Tributaria debería poder acreditar que, debido al -supuesto- incumplimiento, no al-
canza o no puede disponer de toda la información necesaria para comprobar que con-
curren los requisitos materiales que generan el derecho a la deducción. Alternativa-
mente, que el contribuyente con dicha actuación ha actuado de forma fraudulenta. Ha-
biéndose justificado plenamente el cumplimiento de los requisitos sustanciales para
tener derecho a la deducción y resultando patente que la actuación del contribuyente
no puede ser calificada como fraudulenta, la deducción practicada debería ser en todo
caso aceptada.

• Negar el derecho a deducir en el período en el que el contribuyente ha ejercido el men-
cionado derecho de deducción resulta contrario al principio fundamental de neutralidad
que debe inspirar, en todo momento, la aplicación del impuesto. Dicho principio exige
que, aunque se omitan algunos requisitos formales, si se cumplen los requisitos mate-
riales, se debe conceder la deducción del impuesto en aquel período en el que la men-
cionada deducción se haya practicado.

• Porque según consolidada jurisprudencia, si se dispone de factura, aunque ésta no se
hubiera anotado en el Libro registro -o figurara registrada en el mismo con algún tipo de
error-, si se lleva a cabo la deducción en la autoliquidación, sin haber requerimiento ad-
ministrativo, la actuación del contribuyente debe de considerarse correcta, ya que la
anotación no es requisito para la deducción. La liquidación practicada por una Oficina
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Gestora producida con posterioridad al ejercicio del derecho a deducir y, lo que es más
importante, el hecho de que la comprobación que ha podido efectuar la Administración
sea consecuencia no solo de la presentación en plazo de la autoliquidación por el sujeto
pasivo, sino también, del cumplimiento de las obligaciones registrales de éste (aun
cuando pueda existir algún tipo de error u omisión) consistente en el suministro de las
facturas -previamente contabilizadas- en el SII, habiéndose producido éste en el plazo
establecido por la norma, debieran permitir alcanzar la conclusión de que la deducción
practicada es correcta.

• Finalmente, porque la jurisprudencia comunitaria es clara cuando afirma que no puede
exigirse el pago del impuesto, sin que sea permitida la deducción de las cuotas de IVA
soportado en el período impositivo en el que se haya ejercido el derecho a deducción,
más si cabe si han quedado suficientemente acreditados la totalidad de los requisitos
materiales fundamentales para que resulte inexcusable la admisión del ejercicio del
mencionado derecho a deducir.

Llegados a este punto, resulta obvio que comienza el debate al respecto y que, en breve,
será mucha la doctrina y jurisprudencia que irá apareciendo y que, esperemos, vaya acla-
rando esta casuística. Valga, por tanto, el presente artículo para comenzar con la discusión,
la cual, sin duda, y al margen de nuestra primera opinión, no deja -en la actualidad- de estar
llena de claro-oscuros.

Avelino Vázquez Parcero
Asesor Fiscal
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En ocasiones muchas son las dudas que se nos plantean o sobre la que se nos pide opinión
sobre el tratamiento que a los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido corresponde
aplicar a determinadas actividades docentes; en particular siempre referidas a la aplicación
o no de las exenciones previstas en los apartados 9º y 10º de la Ley que regula el impuesto:
¿qué entidades ostentan el carácter de centro docente? ¿si resulta aplicable la exención a
la denominada formación “in company” o a medida de la empresa? ¿Qué diferencia existe
entre la formación en línea y la prestación de un servicio electrónico (aprendizaje a través
de cursos “on line”)? ¿si puede considerarse exenta la prestación de servicios que deter-
minados centros docentes pueden requerir de determinados expertos en concretas materias
para que los mismos colaboren en la elaboración, diseño y materialización de las actividades
de enseñanza que un centro docente desarrolla?, entre otras.

Al objeto de intentar clarificar mínimamente el tratamiento de todas estas cuestiones procede-
remos a continuación a realizar el análisis de todos estos aspectos a la luz de la jurisprudencia
comunitaria, así como de la reciente doctrina administrativa existente sobre esta materia.

1. Aplicación de la exención del artículo 20. Uno.9º LIVA

1.1 Reseña normativa

En conformidad con lo establecido en los artículos 132.1.y) de la Directiva 2006/112/CE
(adelante, Directiva IVA) y 20.uno.9º de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido
(en adelante, LIVA), se consideran exentos del Impuesto todos aquellos servicios que pue-
dan calificarse como servicios educativos. 

9.º La educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, incluida la
atención en niños en los centros docentes en tiempos inter-lectivos durante el comedor escolar
o en aulas en servicio de guardería fuera del horario escolar, la enseñanza escolar, universitaria
y de posgraduados, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional, realizadas
por Entidades de derecho público o entidades privadas autorizadas para el ejercicio de estas
actividades.

La exención se extenderá a las prestaciones de servicios y entregas de bienes directamente
relacionadas con los servicios enumerados en el párrafo anterior, efectuadas, con medios pro-
pios o ajenos, por las mismas empresas docentes o educativas que presten los mencionados
servicios.

La exención no comprenderá las siguientes operaciones:

a) Los servicios relativos a la práctica del deporte, prestados por empresas diferentes de los
centros docentes.

Tratamiento fiscal en el IVA de los servicios de enseñanza. For-
mación en línea y servicios electrónicos. Servicios prestados
por profesores colaboradores en favor de centros que realizan
actividades de enseñanza
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En ningún caso, se entenderán comprendidos en esta letra los servicios prestados por las
Asociaciones de Padres de Alumnas vinculadas a los centros docentes.

b) Las de alojamiento y alimentación prestadas por Colegios Mayores o Menores y residencias
de estudiantes.

c) Las efectuadas por escuelas de conductores de vehículos relativas a los permisos de con-
ducción de vehículos terrestres de las clases A y B y a los títulos, licencias o permisos nece-
sarios para la conducción de buques o aeronaves deportivos o de recreo.

d) Las entregas de bienes efectuadas a título oneroso.

Por tanto, de acuerdo con el precepto anterior, están exentos los servicios educativos con-
sistentes en la enseñanza universitaria, así como todo tipo de reciclaje profesional y ense-
ñanza de idiomas. Dicha exención también se tiene que extender a las prestaciones de ser-
vicios y entregas de bienes directamente relacionadas con este servicio. Por el contrario,
no quedan amparadas por la exención las entregas de bienes efectuados a título oneroso. 

1.2 Interpretación del precepto

La Dirección General de Tributos (en adelante, DGT) ha interpretado -de manera reiterada-
los requisitos que deben cumplirse para que resulte aplicable la exención establecida al ar-
tículo 20.Uno.9º LIVA, los cuales pueden ser sintetizados en los siguientes: 

a) Requisito Subjetivo: las actividades formativas tienen que ser realizadas por entidades
de derecho público o entidades privadas autorizadas. 

En lo referente a este requisito, finalmente se ha establecido la doctrina que el centro
se considerará autorizado o reconocido siempre que sus actividades sean única o prin-
cipalmente la enseñanza de materias incluidas en algún plan de estudios reglado, aun-
que sea a título de reciclaje profesional. En este sentido se ha interpretado, ampliando
el ámbito de la exención, que aunque un empresario no pueda ser calificado como centro
educativo, porque realiza a la vez la actividad formativa y otras actividades diferentes,
aunque estas últimas sean sus actividades principales y no la de formación, esto no
obsta por la aplicación del artículo 20.uno.9º LIVA. Así, recientemente la sentencia TJUE
de 20/06/2013 de 2013 (C-319/12) establece que lo fundamental es que se preste
el servicio de enseñanza (que objetivamente se encuentre entre las materias impartidas
en planes de estudio), y esto con independencia que se puedan desarrollar otras acti-
vidades -no de enseñanza- que tengan mayor importancia (actividades principales). 

b) Requisito objetivo: la enseñanza es aquella actividad que supone la transmisión de co-
nocimientos y de competencias entre un profesor y los estudiantes, acompañada, ade-
más, de un conjunto de otros elementos que incluyen los correspondientes a las rela-
ciones que se establecen entre profesores y estudiantes y los que componen el marco
organizativo del centro en el cual se imparte la formación, siempre que estas actividades
no revistan un carácter meramente recreativo. En este sentido, la exención no será apli-
cable a los servicios de enseñanza que versen sobre materias no incluidas en alguno
de los planes de estudios de cualquier de los niveles o grados del sistema educativo
español. 
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En lo referente al concepto de centro educativo, se había venido entendiendo por parte
de la DGT que sólo tenían este carácter aquellas unidades económicas integradas por
un conjunto de medios materiales y humanos ordenados con carácter de permanencia
con el fin de prestar de manera continuada servicios de enseñanza. En este sentido,
se había planteado la necesidad de una estructura mínima “habitual” y un número “mí-
nimo de cursos” para entender que se reunían los requisitos de un centro educativo (a
pesar de que no hacía falta local determinado ni personal propio). Sin embargo, raíz
precisamente de la sentencia TJUE 20/06/2013, se ha variado el criterio. Por lo tanto,
y en el sentido indicado, aunque no tenga la consideración de centro educativo, resulta
aplicable la exención siempre y cuando se cumplan los requisitos relativos a que la en-
señanza impartida tenga la consideración de conocimientos contenidos en un plan de
estudios, y siempre que los mismos no tengan un carácter eminentemente recreativo.

2. Servicios de formación en línea versus prestación de servicios electrónicos

El artículo 7.3.j) del Reglamento (UE) núm. 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011,
por el cual se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva IVA, regula que las
prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica, en particular, no comprenden los
servicios de enseñanza en los cuales el contenido del curso sea impartido por un profesor
por Internet o a través de una red electrónica, es decir, por conexión remota.

Por su parte, la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa
al sistema común del IVA (DOUE de 11 de diciembre), incluye el suministro de enseñanza a
distancia en la lista indicativa de servicios suministrados por vía electrónica recogida en su
Anexo II. 

Esta posible contradicción entre ambas normativas queda resuelta por el punto (5) del Anexo
I del Reglamento (UE) núm. 282/2011 mencionado, donde en referencia al Anexo II de la
citada Directiva, matiza que tiene que entenderse por enseñanza a distancia para que sea
calificada como servicio electrónico “la enseñanza a distancia automatizada que dependa
de Internet o de una red electrónica similar para funcionar, y la prestación de la cual no ne-
cesite o apenas necesite, de intervención humana, lo cual incluye aulas virtuales, excepto
cuando Internet o la red electrónica similar se utilicen como simple medio de comunicación
entre el profesor y el alumno.”.

La distinción entre un servicio de enseñanza impartida a través de una red electrónica y un
servicio prestado por vía electrónica, a efectos del IVA, cobra especial importancia a la hora
de determinar la aplicación de la exención y el alcance del derecho a la deducción de quien
lo presta.

Cuando un servicio se califica como servicio prestado por vía electrónica no resulta aplicable
la referida exención, puesto que ni la Directiva IVA ni la LIVA contemplan exención alguna
aplicable para los servicios prestados por vía electrónica, teniendo que quedar grabados al
tipo general del 21%, a tenor del que se disponen los artículos 90 y 91 de la LIVA.

A estos efectos, tiene que tenerse en cuenta que el suministro y descarga de archivos, cur-
sos grabados o automatizados, programas y, en general, de contenidos formativos a través
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de internet, o el acceso a los datos y programas a través una plataforma formativa, consti-
tuyen un servicio prestado por vía electrónica, incluso si el destinatario o usuario tiene la
posibilidad de recibir tutorías o sesiones de apoyo en línea, de profesores a través de la
misma, siempre que esta parte de intervención humana sea accesoria al suministro o al
acceso a los contenidos y programas. 

Por el contrario, constituye un servicio educativo la prestación de servicios docentes por
profesores a través de internet o una red electrónica similar utilizada como medio de comu-
nicación entre el profesor y el usuario, incluso cuando el profesor se apoye en contenidos
digitales para prestar los servicios educativos siempre que estos últimos sean accesorios
respecto de la comunicación en línea entre profesores y alumnos.

En función de todo el que se ha expuesto, entendemos que a todos los efectos una entidad
prestará un servicio docente en la medida que la utilización de la red de internet, como fór-
mula de enseñanza en línea, tenga como finalidad utilizar esta red electrónica como medio
de comunicación entre el profesor y el alumno, a pesar de que el profesor y los alumnos
puedan amparar su relación en función de los contenidos digitales, o no, en los que se apo-
yan para la prestación del servicio educativo. 

Por el contrario, en aquellos supuestos en que una entidad llegara a suministrar cursos au-
tomatizados o contenidos formativos a través de Internet vía plataformas formativas, incluido
aquellos casos en que el destinatario del servicio tuviera la posibilidad de recibir tutorías o
sesiones de apoyo en línea de profesores a través de la misma, siendo esta intervención
humana accesoria y poco relevante respecto del contenido y programas cursados, estaría-
mos ante una prestación de servicios por vía electrónica que en ningún caso disfrutaría de
la exención prevista al artículo 20.Ú.9è de la LIVA. 

En este sentido se manifiestan, entre otros, las consultas vinculantes de la DGT núm.
V1665-14, de 30 de junio de 2014 y la V2718-14, de 10 de octubre de 2014 –que no re-
producimos por no ser reiterativos-. 

3. Actividad principal y actividades accesorias a efectos del IVA

Resulta relevante, para determinar el alcance del contenido de una exención aplicable a un
servicio como el de enseñanza -que a su vez puede estar compuesto de una multiplicidad
de servicios-, hacer referencia a lo señalado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas en su sentencia de 25 de febrero de 1999 en el asunto C-349/96, Card Protection
Plan Ltd., en la cual este Tribunal se planteó cuáles tienen que ser “los criterios para decidir,
en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido, si una operación que está compuesta por va-
rios elementos tiene que ser considerada como una prestación única o como dos o más pres-
taciones diferentes que tienen que ser apreciadas separadamente”.

Señala el Tribunal en esta sentencia lo siguiente:

“27. Con carácter preliminar, hay que recordar que la cuestión relativa a la extensión de una
operación tiene una importancia particular desde el punto de vista del IVA, tanto para
determinar el lugar de las prestaciones de servicios como para aplicar el tipo impositivo
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o, como en el presente asunto, para aplicar las disposiciones relativas a la exención
previstas por la Sexta Directiva. Además, hay que señalar que, debido a la diversidad de
transacciones comerciales, es imposible dar una respuesta exhaustiva sobre la manera
de abordar correctamente el problema en todos los casos.

28. Sin embargo, como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 2 de mayo de 1996,
Faaborg-*Gelting Linien (C-231/94, Reguera. p. Y-2395), apartados 12 a 14, sobre la
calificación de la explotación de un restaurante, cuando la operación controvertida está
constituida por un conjunto de elementos y de actos, primeramente procede tomar en
consideración todas las circunstancias en las cuales se desarrolle la operación que se
trate. 

29. En lo referente a esto, teniendo en cuenta la doble circunstancia que, por un lado, del
apartado 1 del artículo 2 de la Sexta Directiva se deduce que cada prestación de ser-
vicio normalmente tiene que ser considerada como diferente e independiente y que,
por otra, la prestación constituida por un único servicio desde el punto de vista econó-
mico, no tiene que ser desglosada artificialmente para no alterar la funcionalidad del
sistema del IVA, es importante buscar los elementos característicos de la operación con-
trovertida para determinar si el sujeto pasivo realiza para el consumidor, considerado
como un consumidor medio, varias prestaciones principales diferentes o una prestación
única. 

30. Hay que señalar que se trata de una prestación única, en particular, en el caso de ac-
tuaciones, en el cual tiene que considerarse que uno o varios elementos constituyen la
prestación principal, mientras que, a la inversa, uno o varios elementos tienen que ser
considerados como una o varias prestaciones accesorias que comparten el trato fiscal
que la prestación principal. Una prestación tiene que ser considerada accesoria de
una prestación principal cuando no constituye para la clientela un fin en sí, sino el
medio de disfrutar en las mejores condiciones del servicio principal del prestador
(sentencia de 22 de octubre de 1998, Madgett y Baldwin, asuntos acumulados C-
308/96 y C-94/97, Reguera. p. Y-0000, apartado 24).”

Por tanto, en el supuesto de que exista una prestación de servicios que tenga naturaleza
accesoria respecto de otra prestación de servicios que tenga carácter principal, realizadas
ambas (operación accesoria y operación principal) para un mismo destinatario, la prestación
de servicios que tenga carácter accesorio no tributará de manera autónoma e independiente
por el IVA, sino que seguirá el régimen de tributación por este Impuesto que corresponda a
la operación principal de la cual dependa.

4. Sobre el tratamiento en el IVA de las prestaciones de servicios efectuados por colaboradores
en favor de un centro docente. Aplicación de la exención en concepto de clases particulares
(art. 20.u.10º LIVA)

En primer lugar hay que recordar que, según el artículo 20.u.10º de la LIVA, estarán exentas
de este Impuesto las siguientes operaciones:

“(…)
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10º. Las clases a título particular prestadas por personas físicas sobre materias inclui-
das en los planes de estudios de cualquier de los niveles y grados del sistema educa-
tivo.

No tendrán la consideración de clases prestadas a título particular, aquellas que para la
realización del cual sea necesario darse de alta en las tarifas de actividades empresariales
o artísticas del Impuesto sobre Actividades Económicas.”

En consecuencia, la aplicación de la exención prevista en este precepto estará condicionada
a la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que las clases sean prestadas por personas físicas.
b) Que las materias sobre las cuales versen las clases estén comprendidas en alguno de

los planes de estudios de cualquier de los niveles y grados del sistema educativo es-
pañol.

La determinación de las materias que están incluidas en los referidos planes de estudio es
competencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Por otro lado, atendiendo a la jurisprudencia comunitaria, dos son las sentencias a tener en
consideración para determinar si resulta aplicable la exención prevista en el art. 20.uno.10º
de la LIVA a las prestaciones de servicios efectuadas por colaboradores de un centro do-
cente que coadyuvan a la materialización de los servicios de enseñanza prestados por esta
última: la sentencia TJUE de 14 de junio de 2007, asunto Haderer y, fundamentalmente, la
de 14 de junio de 2007, asunto Horizon College.

En particular, la última sentencia citada (Horizon College) analiza el hecho de que un centro
de enseñanza ponga a disposición de otro centro docente un profesor para que este des-
arrolle temporalmente servicios docentes bajo la responsabilidad de este último, enten-
diendo que esta prestación de servicios puede ser calificada de directamente relacionada
con la enseñanza y, en consecuencia, como exenta, en la medida que este hecho permite
que los estudiantes puedan disfrutar -en las mejores condiciones- de la docencia impartida
por el centro docente destinatario de las clases particulares (reconózcanle la naturaleza de
actividad accesoria):

“30. Cómo alegan esencialmente Horizon College y la Comisión, el hecho que un centro
de enseñanza ponga a disposición de otro centro de enseñanza un profesor porque
este ejerza temporalmente servicios docentes bajo la responsabilidad del último cen-
tro constituye una operación que, en principio, puede ser calificada de prestación de
servicios directamente relacionada con la enseñanza. En efecto, en caso de escasez
temporal de personal docente en determinados centros de enseñanza, la puesta a
disposición de estos de profesores cualificados pertenecientes a otros centros per-
mite que los estudiantes disfruten en las mejores condiciones de la enseñanza im-
partida por los centres destinatarios.

31 Esta conclusión no resulta desvirtuada por la circunstancia, subrayada por los Gobier-
nos griego y neerlandés, que la puesta a disposición del personal docente en cuestión
se efectúe en beneficio de los centres destinatarios sin que exista una relación directa
entre Horizon College y los estudiantes de estos centros.
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Así mismo, el hecho, destacado por el Gobierno neerlandés, que la puesta a disposi-
ción de personal docente sea una operación diferente de la enseñanza impartida por
Horizon College por cuenta propia carece de relevancia sobre la mencionada conclu-
sión.”

Y en este sentido, concluye la sentencia en los siguientes términos:

35. Efectivamente, como resulta del propio tenor del citado artículo 13, parte A, apartado
1, letra i), para que la puesta a disposición de personal docente en favor de los cen-
tres destinatarios pueda acogerse a la exención en virtud de esta disposición, es
necesario que la operación sea realizada por una entidad de Derecho público que
tenga un objeto educativo o por otro organismo al que el Estado miembro que se
trate reconozca que tiene finalidades comparables. Cómo se desprende de la reso-
lución de remisión y, concretamente, de la tercera cuestión planteada, puede ser que
esta condición se cumpla en el litigio principal.

36. Por otro lado, del artículo 13, parte A, apartado 2, letra b), primer guion, de la Sexta
Directiva se desprende que, porque una entrega de bienes o una prestación de servi-
cios no sea excluida del beneficio de la exención prevista, en particular, al apartado
1, letra i), del mismo artículo, la operación principal con la cual está directamente
relacionada esta entrega o prestación tiene que ser también una operación exenta
(ver la sentencia de 9 de febrero de 2006, Kinderopvang Enschede, C-415/04, Re-
guera. p. Y-1385, apartado 22).

37. En lo referente a esta cuestión tiene que destacarse que, según la resolución de re-
misión, los centros destinatarios también son «centros de enseñanza en el sentido
del artículo 13, parte A, apartado 1, letra i), de la Sexta Directiva».

38. En segundo lugar, como se desprende igualmente del artículo 13, parte A, apartado 2,
letra b), primer guion, de la Sexta Directiva, las prestaciones de Servicios y las entregas
de bienes que están directamente relacionadas con las operaciones principales pre-
vistas, en particular, al apartado 1, letra i), del mismo artículo solamente pueden be-
neficiarse de la exención si son indispensables para la realización de las operaciones
exentas (ver también, en este sentido, las sentencias antes citadas Comisión/Alema-
nia, apartado 48; Ygeia, apartado 26, y Kinderopvang Enschede, apartado 25).

39. Para ser calificada como tal, la puesta a disposición de personal docente con carác-
ter temporal, como la que es objeto del litigio principal, tendría que ser de un tipo y
una calidad tales que, de no intervenir este servicio, no podría garantizarse que la
enseñanza impartida por los centros destinatarios -y, por lo tanto, aquella de la cual
se benefician sus estudiantes- tuviera valor equivalente (ver, por analogía, la senten-
cia Kinderopvang Enschede, antes citada, apartados 27, 28 y 30).” 

Este criterio, como veremos, ha sido incorporado por la DGT en diferentes consultas vincu-
lantes, de entre las que destacamos la V0242-18 de 01 de febrero de 2018 como aplicable
a los supuestos en los que se contratan servicios prestados por profesores particulares a
los efectos que sean estos los que imparten determinados cursos específicos que son su-
ministrados por el centro docente que los contrata. 
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Pero, la importancia de esta consulta va algo más allá, en la medida que se cuestiona sobre
la aplicación de la exención a servicios de formación más especializados y que se realizan
previo los requerimientos y el estudio de las necesidades del cliente.

“La entidad mercantil consultante es una escuela superior de formación a profesionales y em-
prendedores en el negocio digital. Sus clientes pueden ser particulares o empresas y los cursos
ofrecidos son bloques de formación a los cuales es aplicable la exención del artículo 20.un.9º
a estos cursos.

Algunas de las empresas clientes han demandado un nuevo servicio de formación más per-
sonalizado que exige una fase previa de estudio de los requerimientos y necesidades del
cliente realizada en el seno de la empresa para adaptar la formación al mismo.

La consultante se plantea cobrar un importe para la preparación de estos cursos.

Incluso se están produciendo modificaciones en la metodología ofrecida por el consultante
dado que los cursos están encaminados a una formación destinada a mejorar la gestión,
operaciones y resultado financiero de la empresa cliente.

Se consulta sobre: 

Aplicación de la exención del artículo 20.Uno 9º a los servicios de formación habitual.

Tributación de los nuevos servicios demandados por las empresas y realizados a la medida
exclusiva del cliente.

Tributación de los servicios prestados por los profesores, contratados por el consultante, que
van a impartir estos cursos específicos.”

Pues bien, la DGT interpreta en la presente consulta y por cada una de las cuestiones plan-
teadas lo siguiente:

“ (...)

1º) Los cursos de formación desarrollados por la entidad consultante de manera habitual
para empresas y particulares estarán exentos del Impuesto cuando las materias impar-
tidas se encuentren incluidas en algún plan de estudios del sistema educativo de
acuerdo con el criterio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, siempre que estas
actividades no revistan un carácter meramente recreativo.

2º) Los nuevos servicios a medida efectuados para los clientes que no tengan carácter for-
mativo en los términos señalados destinados, por ejemplo, a mejorar la gestión, operaciones
y resultado financiero de la empresa cliente y en general, a la prestación de los servicios
de consultoría, quedarán fuera del ámbito de la exención por no reunir los requisitos esta-
blecidos por la normativa y quedan grabados al tipo impositivos general del 21 por ciento.

3º) Los servicios facturados de manera independiente por la preparación de los cursos
estarán sujetos y no exentos del impuesto sobre el Valor Añadido y tributarán al tipo im-
positivo general de 21 por ciento.

4º) Los servicios prestados por los profesores que imparten las clases de formación es-
tarán exentos del Impuesto cuando las materias impartidas se encuentren incluidas en
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algún plan de estudios del sistema educativo de acuerdo con el criterio del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Es decir, que si bien la actividad formativa desarrollada en general por la entidad está exenta
- en la medida que se trate de una enseñanza que verse sobre materias impartidas que se
encuentren incluidas en algún plan de estudios del sistema educativo-, esta exención no in-
cluye aquellos servicios que no tengan el carácter formativo en el sentido señalado, ni tam-
poco a los servicios de consultoría, ni a los servicios que sean prestados (y se facturen de
manera individual) con carácter independiente para la preparación de cursos, siempre y
cuando esta última actividad no pueda ser considerada accesoria e imprescindible para la
realización de la actividad docente que finalmente acabará siendo impartida por el propio
centro de enseñanza que contrata toda esta serie de servicios.

Por otro lado, y de manera tajante, considera exentos los servicios prestados por los profe-
sores (no personal laboral del centro docente y que actúen como profesionales) cuando el
contenido impartido esté incluido en alguna de las materias contempladas en algún plan
de estudios reglado.

5. Sobre la aplicación de la exención en otro tipo de prestación de servicios prestados por per-
sonas físicas / profesores / colaboradores

Finalmente, y al respeto, existen ciertas actividades prestadas por personas físicas / pro-
fesores / colaboradores que generan la duda de si se pueden considerar exentas o no. En
particular y, por ejemplo, nos referimos a las siguientes:

• Servicios exclusivos de vigilancia de exámenes presenciales sin ser expertos en la ma-
teria.

• Servicios de vigilancia de exámenes, pero siendo expertos en la materia de los mismos,
por si algún estudiante tiene dudas que los puedan atender.

• Examinador de pruebas de lengua orales donde se califican los estudiantes, por lo tanto,
hay que ser experto en la materia.

• Correcciones de pruebas escritas, por lo tanto, hay que ser experto en la materia.

La respuesta a estas cuestiones se encuentra implícita en la interpretación de la consulta
de la DGT V4041-15, que entendemos clarifica sobre la aplicación de la exención en estos
casos. En concreto, esta consulta plantea dos escenarios o tipologías de prestaciones de
servicios relacionados con la docencia. 

“Fase I: consultoría académica, diseño del programa educativo, obtención de las acredita-
ciones (educativas, homologada, para España, EEUU, Reino Unido, etc.), selección e incor-
poración de personal afecto al proyecto, supervisión del aprovisionamiento del colegio, im-
plantación del programa de admisiones y soporte tecnológico. Este servicio se facturará a
la consultante por una sola vez.

Fase II: realización de todos los servicios inherentes a la formación. Este servicio de forma-
ción se facturará mensualmente.”
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En este caso, de los dos supuestos, nos interesa analizar exclusivamente la denominada
Fase I (de la consulta) en la cual se distingue entre la actividad previa de consultoría aca-
démica de otros servicios que se pueden entender considerados con la materialización efec-
tiva de los cursos prestados directamente por la destinataria de los servicios, tanto los de
consultoría propiamente dicha, como aquellos otros relacionados con la realización de la
actividad de enseñanza. 

En primer lugar, e insistiendo en lo que ya hemos señalado en el apartado anterior del pre-
sente artículo, la DGT considera exentos estos últimos siempre que los mismos estén rela-
cionados directamente con la prestación del servicio principal que es el de formación, y en
la medida que coadyuven a mejorar el resultado de la actividad docente que se materializa.
Por el contrario, considera sujetos y no exentos aquellos que califica de consultoría y que,
por lo tanto, son previos y tienen como finalidad delimitar actividades preparatorias inde-
pendientemente de la formación en sí. Ayuda a corroborar este criterio, según la consulta
V3222-15 -que no reproducimos-, que además el sujeto pasivo que preste este tipo de ser-
vicio tenga la condición de centro docente (incluyéndose también en este supuesto los casos
en los que son personas físicas las que realizan esta tipología de servicios cuando culminan
en la materialización de “clases particulares”), y en la medida que se cumplan los requisitos
de que resulten indispensables para la mejor prestación del servicio docente; es decir, que
cuando las actividades desarrolladas tengan el carácter de accesorias, éstas tienen que
disfrutar de la exención del artículo 20.uno.9º de la LIVA (clases particulares). 

En concreto, la consulta teniendo en cuenta la jurisprudencia del TJUE anteriormente anali-
zada en apartados anteriores, concluye que:

“puede deducirse que los servicios de diseño, suministro, supervisión y evaluación de los co-
nocimientos de un idioma pueden tener la consideración de una prestación de servicios di-
rectamente relacionada con la actividad principal de enseñanza y, si procede, quedar ampa-
rados por la exención educativa.

La segunda condición exige, además, que los servicios sean necesarios para garantizar que
el servicio educativo en cuestión, esto es, la transmisión del conocimiento suponga adquirir
un determinado nivel de exigencia que en ausencia de este sistema de evaluación no sería
posible obtener.”

En un sentido similar también se pronuncia la consulta vinculante núm. V2494-16 por la
cual se consideran exentos del IVA, los servicios de evaluación del conocimiento del idioma
inglés efectuados por una entidad adscrita a una universidad del Reino Unido cuando tenga
la condición de centro educativo. Por el contrario, estarán sujetos y no exentos del Impuesto
los servicios de evaluación prestados por centros examinadores que no tengan la condición
de centros educativos en los términos señalados, en este caso quedarán grabados al tipo
general del 21%.

Por tanto, puede comprobarse fácilmente que la aplicación de la exención de servicios pres-
tados a un centro docente relativos a la impartición de materias incluidas en un Plan de es-
tudios reglado, idiomas o reciclaje depende de que quien preste los servicios sea a la vez
otro centro docente -o una persona física que preste servicios de enseñanza-, coadyuve a
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prestar el servicio docente en las mejor condiciones posibles –la prestación de servicios re-
cibida mejore la calidad del mismo- y que, finalmente, no sea un acto preparativo o de con-
sultoría o se trate de un servicio que pueda calificarse de independiente por no existir apor-
tación en la mejora del servicio docente que se presta en favor del destinatario que lo recibe
o por que, simplemente, este servicio no culmina con la materialización del curso por el pro-
pio centro docente que ha desarrollado estas actividades preparatorias.

En estas condiciones y pronunciándonos respecto a las cuestiones inicialmente planteadas
en este apartado, consideramos que el tratamiento fiscal que correspondería aplicar sería
el siguiente:

a) Los servicios exclusivos de vigilancia de exámenes presenciales sin ser expertos en la
materia son servicios independientes que no mejoran los servicios docentes prestados
por el receptor de los servicios de vigilancia; por lo tanto, estarían sujetos y no exentos
del IVA.

b) Por el contrario, respecto de los servicios de vigilancia de exámenes, pero siendo ex-
pertos en la materia que se contempla en los mismos, por si algún estudiante tiene
dudas que los puedan atender, tendrían que ser considerados exentos, pues sí coadyuva
a prestar el servicio docente en las mejores condiciones, pues la evaluación se funda-
mental para prestar este último en las mejores condiciones.

c) En el caso de los examinadores de pruebas de lengua orales donde se califican los es-
tudiantes, y por lo tanto hay que ser experto en la materia, el tratamiento a predicar
sería idéntico al del caso b) anterior: exento del impuesto.

d) Finalmente, en el supuesto de correcciones de pruebas escritas, y que por lo tanto hay
que ser experto en la materia: igual que en los casos b) y c) anteriores.

6. Conclusiones

De acuerdo con todo lo expuesto en los apartados anteriores, podemos alcanzar las siguien-
tes conclusiones:

a) A todos los efectos, los cursos de formación desarrollados por una entidad de manera
habitual para empresas y particulares estarán exentos del IVA cuando las materias im-
partidas se encuentren incluidas en algún plan de estudios del sistema educativo de
acuerdo con el criterio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y siempre que
estas actividades no revistan un carácter meramente recreativo. El hecho de que los
cursos se puedan confeccionar según las necesidades de una empresa no implica la
materialización de condición alguna que no permita defender la aplicación de la exención
prevista en el artículo 20.uno.9º LIVA.

b) Los servicios efectuados para clientes que no tengan carácter formativo -en los términos
señalados en el punto anterior- cómo, por ejemplo, la prestación de servicios de con-
sultoría, estudios previos u otros efectuados para entidades, sin tener como consecuen-
cia inmediata el prestar un servicio de formación, quedarán fuera del ámbito de la exen-
ción por no reunir los requisitos establecidos por la normativa, teniendo que ser grava-
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dos al tipo impositivo general del 21%. Los servicios facturados de manera indepen-
diente referentes a la tipología anteriormente señalada, igualmente tributarán al tipo
impositivo general del 21%.

c) A sensu contrario, para que este tipo de prestación de servicios pueda ser incluida den-
tro del beneficio de la exención prevista al artículo 20.uno.9º LIVA, resultará necesario
que estos estén intrínsecamente relacionados con la operación principal a desarrollar
por el centro docente, consistente en una actividad de enseñanza. Es decir, en este su-
puesto, tendrán la consideración de actividades accesorias en la medida que sean in-
dispensables para la realización de las operaciones principales de prestación de servi-
cios docentes.

d) Los servicios prestados por los profesores/colaboradores que imparten las clases de
formación en los cursos que materializa el centro docente que los contrata estarán
exentos del impuesto, exclusivamente, cuando las materias impartidas se encuentren
incluidas en algún plan de estudios del sistema educativo de acuerdo con el criterio del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ello es así, porque conceptualmente los
servicios recibidos de este personal tienen el carácter de accesorios de la actividad
principal, en la medida que coadyuvan a mejorar el servicio docente prestado.

e) Finalmente, no disfrutarán de la exención los servicios prestados por profesores que
no cumplan los requisitos señalados en el punto d) anterior; es decir, cuando la actividad
de los mismos esté relacionada con servicios facturados independientemente y que
son realizados al margen de la realización de la actividad de enseñanza (consultoría,
por ejemplo).

Rev_418_Maquetación 1  12/12/2018  9:10  Página 114



115

C
ie

rr
e 

fi
sc

al
 d

el
 I

m
pu

es
to

 s
ob

re
 S

oc
ie

da
de

s 
2

0
1

8

REAF

1. Introducción

El período impositivo que las empresas están a punto de cerrar se caracteriza, como sucedió
ya el año pasado, por la escasez en la publicación de normativa tributaria, sobre todo si se
compara con años precedentes.

Ha sido la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018, publicada el 4 de julio en el BOE, la que ha introducido cambios en el Impuesto. En
concreto, se vuelve a modificar la reducción de las rentas procedentes de determinados
activos intangibles, el denominado Patent box, añadiendo también un nuevo régimen tran-
sitorio para este incentivo. También se regula una exención para determinadas rentas ob-
tenidas por la Autoridades Portuarias, con efectos para los períodos impositivos iniciados
a partir de 2017. Recientemente el Real Decreto 17/2018 ha modificado, con efectos para
ejercicios impositivos iniciados a partir del día 10 de noviembre de 2018, el artículo 15 de
la ley del Impuesto para impedir la deducción en el prestamista de la deuda tributaria por
Actos Jurídicos Documentados en las operaciones de préstamos hipotecarios. Actualmente
se está tramitando un Anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el
fraude fiscal que prevé modificar el régimen del “exit tax” y el de transparencia fiscal inter-
nacional.

También recogemos diferentes aspectos que hay que tener en cuenta cuando preparamos
el cierre fiscal de las empresas. Asimismo, es conveniente reseñar algunos criterios inter-
pretativos tanto de la Administración como de los diferentes Tribunales de Justicia para, de
esta manera, poder obrar en consecuencia.

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

2. Importe neto de la cifra de negocios (INCN)

Está integrado por la cuantía de las ventas, de las prestaciones de servicios y del resto de
ingresos procedentes de las actividades ordinarias, sin incluir los importes por descuentos
o bonificaciones. Ante la ausencia de norma sobre qué ha de entenderse por INCN, habrá
que estar a lo establecido en la Resolución del ICAC de 16 de mayo de 1991.

Según el Plan General de Contabilidad el INCN se compone de las siguientes cuentas: (700),
(701), (702), (703), (704), (705), (706), (708) y (709).

Para el cómputo, habrán de tenerse en cuenta los siguientes ingresos:

-     Permutas no comerciales y de inmovilizado.

-     Autoconsumos.

-     Subvenciones de capital.

Cierre fiscal del Impuesto sobre Sociedades 2018
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-     Impuesto sobre el Valor Añadido y Especiales.
-     Financieros, excepto las entidades de crédito.1

Recuerde:

®  Es la magnitud que va a determinar si es de aplicación el régimen especial de empresas
de reducida dimensión (ERD), cuando en el periodo impositivo anterior el INCN sea in-
ferior a 10.000.000i. 

®  Las entidades con INCN a partir de 20.000.000i ven más limitada la compensación
de las bases imponibles negativas (en general el 70% de la base positiva previa con un
mínimo de 1.000.000i), la reversión de determinados créditos fiscales, así como la
cuantía para aplicar las deducciones por doble imposición interna e internacional gene-
radas en el ejercicio o pendientes de ejercicios anteriores.

®  Es la referencia que determina si se deben documentar las operaciones realizadas entre
partes vinculadas y si esa documentación ha de ser íntegra, simplificada o país por
país. Si el INCN es inferior a 45.000.000i, la documentación es simplificada y, a partir
de dicha cifra, será íntegra.

®  Se tiene en cuenta el umbral de 1.000.000i para determinar si la entidad está exenta
en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

®  Es la cuantía de referencia para el importe máximo a deducir por los gastos de atencio-
nes a clientes o proveedores, que están limitados al 1 por 100 del INCN. 

3. Inscripción en el Registro Mercantil

Hasta que la sociedad no quede inscrita en el Registro Mercantil no alcanzará la personali-
dad jurídica y, por lo tanto, tributará hasta dicho momento por el régimen de atribución de
rentas. La fecha de inscripción será la del asiento de presentación, salvo que se anule como
consecuencia de la calificación defectuosa por el Registrador. Si la sociedad que no tiene
personalidad jurídica ha soportado retenciones, estas se atribuyen a los socios.

Recuerde:

®  Hasta que una entidad no cause baja en el Registro Mercantil estará obligada a pre-
sentar la declaración del Impuesto, con independencia de que la base imponible sea
cero. El no hacerlo puede originar una infracción tributaria.

®  Las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil, son contribuyentes
del Impuesto sobre Sociedades. La personalidad jurídica se alcanza cuando la sociedad
se manifiesta como tal ante la AEAT, y no tendrá personalidad jurídica cuando solicite
un NIF como comunidad de bienes.

1 La consulta Nº 2 del BOICAC 79 establece que deberán incluirse en el INCN los dividendos y otros
ingresos, como cupones o intereses, procedentes de la financiación concedida por una holding a las
sociedades participadas, así como los beneficios obtenidos por la enajenación de inversiones, salvo
que se pongan de manifiesto en la baja de sociedades dependientes, multigrupo o asociadas.

Rev_418_Maquetación 1  12/12/2018  9:10  Página 116



117

C
ie

rr
e 

fi
sc

al
 d

el
 I

m
pu

es
to

 s
ob

re
 S

oc
ie

da
de

s 
2

0
1

8

REAF
®  No se considera que tienen objeto mercantil las sociedades civiles que realicen activi-

dades agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras, de alquiler de inmuebles, mineras,
así como las profesionales adaptadas a la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales,
según DGT V0166-17.

4. Transformación jurídica de la sociedad 

Si ha transformado su forma societaria o ha modificado su estatuto de tal manera que ha
pasado a tributar a un tipo impositivo distinto al que tenía, o bien le es de aplicación un ré-
gimen tributario distinto, ha de tener en cuenta que, si vende un activo adquirido con ante-
rioridad a la transformación 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.

Recuerde:

®  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.

®  La transformación jurídica de una entidad producirá la conclusión del período impositivo
cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: la extinción de la entidad, un
cambio de residencia al extranjero, la no sujeción al Impuesto sobre Sociedades de la en-
tidad resultante. Asimismo, se producirá la conclusión si la transformación de la forma so-
cietaria de la entidad, o la modificación de su estatuto o de su régimen jurídico determina
la modificación de su tipo de gravamen o la aplicación de un régimen tributario distinto.

5. Cambio de residencia “exit tax”

Si durante este año la empresa ha traslado la residencia fuera del territorio español, debe
integrar la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimonia-
les, excepto que los mismos queden afectados a un establecimiento permanente (EP) si-
tuado en territorio español de la mencionada entidad. 

No obstante, el pago de esta deuda tributaria, en el supuesto de elementos patrimoniales
transferidos a un Estado miembro de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Euro-
peo (EEE), será aplazado por la Administración tributaria a solicitud del contribuyente hasta
la fecha de la transmisión a terceros de dichos elementos. El Anteproyecto de ley de medi-
das de prevención y lucha contra el fraude fiscal modifica este régimen estableciendo que,
cuando el contribuyente transfiera dichos elementos a un Estado miembro de la UE o del
EEE, podrá optar por fraccionar el pago de la deuda tributaria en cinco partes iguales, pero
no podrá solicitar aplazamiento.

Recuerde:

®  Si se adquirieron participaciones en una operación de reestructuración empresarial, en
la que se aplicó el régimen especial, y el aportante pierde su condición de residente en
territorio español, integrará en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado
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de las acciones o participaciones y el valor fiscal, salvo que las acciones o participacio-
nes queden afectas a un EP situado en territorio español2.

6. Concepto de actividad económica: arrendamiento de inmuebles

Arrendamiento de inmuebles

Si la sociedad tiene inmuebles en alquiler y pretende que el arrendamiento sea considerado
como actividad económica y, por lo tanto, que estén afectos dichos activos a la misma, debe
disponer de una persona que gestione los arrendamientos a jornada completa y con contrato
laboral. Es indiferente la modalidad del contrato que regule la relación laboral del trabajador
con la empresa y el régimen de cotización a la Seguridad Social (DGT V1458-15).

Cuando existe grupo mercantil, según el artículo 42 del Código de comercio, el concepto de
actividad económica se determina teniendo en cuenta todas las entidades que forman el
mismo, por lo que los inmuebles pueden ser propiedad de una filial y ser otra la que contrate
al trabajador (DGT V1089-16). No obstante, los grupos de coordinación, que se regulan en
la NECA nº 13, no forman parte del concepto de grupo definido en el artículo 42 del Código
de Comercio y, por lo tanto, el cumplimiento de los requisitos del concepto de actividad eco-
nómica se determina de forma individual en cada una de las entidades (DGT V2620-16).

Recuerde:

®  Según criterio administrativo y judicial es necesario probar que existe una carga administra-
tiva mínima de trabajo que justifique la necesidad de contratar a la persona (TEAC, Resolu-
ción de 2 de febrero de 2012 y Tribunal Supremo, sentencia de 7 de diciembre de 2016).

®  No cumplen el requisito de la persona los administradores de fincas (DGT V2311-17),
tampoco los comuneros de las comunidades de bienes (DGT V2449-13), ni los emple-
ados de fincas urbanas (DGT V0230-13).

®  Cumple el requisito de la persona un miembro de la unidad familiar, como es el cónyuge,
si el contrato de trabajo es calificado como laboral (DGT V0953-17). También lo cumple
el administrador único de una sociedad con contrato laboral y a jornada completa, per-
cibiendo su remuneración por la prestación a la entidad de servicios propios de su ob-
jeto social (DGT V1458-15).

®  El requisito de la persona se puede alcanzar subcontratando con un tercero el servicio
de gestión de los arrendamientos. En estos casos lo relevante no es el personal que el
subcontratado tenga en nómina, sino qué parte de ese personal se destina y qué tiempo
emplea en la gestión de la actividad de la entidad que subcontrata (DGT V0133-16)3. 

®  No se entiende cumplido el requisito de la persona por el hecho de tener dos o más
trabajadores con contrato laboral a media jornada, sino que, al menos uno de ellos ha
de tener contrato a jornada completa (DGT V1437-18).

2 Cuando el socio adquiera la residencia en un Estado miembro de la UE, o del EEE con el que exista un
efectivo intercambio de información tributaria será aplazado por la Administración tributaria a solicitud
del contribuyente hasta la fecha de la transmisión a terceros de las acciones o participaciones afectadas.
En este caso el Anteproyecto no cambia el aplazamiento por el fraccionamiento a los que nos hemos
referido en otros casos.

3 Este criterio no es extensible al ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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Entidad patrimonial

Debe prestarse atención a los balances trimestrales para saber si una sociedad tiene o no
la condición de entidad patrimonial y calcular la media de los activos de dichos balances.
Si más de la mitad del activo está formado por bienes no afectos, o bien por acciones y
participaciones, la entidad en principio será patrimonial.4

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

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

-     No podrá aplicar ningún incentivo de los regulados para las Empresas de Reducida Di-
mensión (ERD).

-     Si vende acciones de una sociedad patrimonial no podrá aplicar la exención para evitar
la doble imposición por la parte del beneficio de la venta de las participaciones que se
corresponda con la plusvalía tácita5.

-     Si la empresa es patrimonial no podrá aplicar el tipo de gravamen reducido del 15 por
100 que aplican las empresas de nueva creación.

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

Recuerde:

®  El saldo de tesorería generado por los ingresos procedentes de las actividades ordina-
rias, ventas de bienes o prestaciones de servicios, no convierten a una entidad en so-
ciedad patrimonial, al no computarse dicho saldo como bien no afecto (DGT V3440-15).

®  El saldo acumulado de tesorería y de las inversiones financieras correspondientes a di-
videndos se consideran elementos afectos cuando las participaciones de las que deri-
van los dividendos no se tengan que computar como valores (DGT V2262-18).

®  Son elementos afectos los valores a corto plazo, como participaciones en fondos de in-
versión, acciones en sociedades cotizadas o valores de deuda pública si se han adqui-
rido con ingresos derivados de la actividad económica (DGT V2067-16).

®  La venta de viviendas en construcción por una promotora sin haber iniciado material-
mente la actividad promotora no es una actividad económica, ya que exclusivamente
se han realizado tareas administrativas sobre las viviendas en construcción y, por lo
tanto, es una entidad patrimonial (DGT V0414-18).

4 Las acciones o participaciones se consideran bienes afectos cuando otorguen al menos el 5 por 100
del capital y se posean como mínimo durante un año con la finalidad de dirigir y gestionar la participación,
siempre que se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales para
ello.

5 Para determinar si una entidad tiene o no la condición de patrimonial en períodos impositivos iniciados
con anterioridad a 1 de enero de 2015, se tendrá en cuenta la suma agregada de los balances anuales
de los períodos impositivos correspondientes al tiempo de tenencia de la participación, con el límite de
los iniciados con posterioridad a 1 de enero de 2009, salvo prueba en contrario.
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7. Imputación temporal de gastos e ingresos

La fiscalidad sigue el criterio contable de imputar los ingresos y los gastos según devengo,
con independencia de las fechas de cobro y pago. 

No obstante, los contribuyentes pueden solicitar a la Administración tributaria un método
de imputación temporal distinto, por ejemplo, el de caja6. 

Ingresos y gastos contabilizados en períodos distintos al de devengo

Los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias
o en una cuenta de reservas en un período impositivo distinto de aquel en el que proceda
su imputación temporal, se imputarán en el período impositivo que corresponda.

Tratándose de gastos imputados contablemente en dichas cuentas en un período impositivo
posterior a aquel en el que proceda su imputación temporal o de ingresos imputados en las
mismas en un período impositivo anterior, la imputación temporal de unos y otros se efec-
tuará en el período impositivo en el que se haya realizado la imputación contable, siempre
que de ello no se derive una tributación inferior a la que hubiere correspondido por aplicación
de las normas de imputación temporal.

Es importante saber que, a estos efectos, el criterio administrativo para determinar si la tri-
butación es inferior por el cambio del ejercicio de imputación es que hay que tener en cuenta
la prescripción.

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

6 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.

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 con-
forme a Derecho

NO SI

Ingreso contabilizado antes del de-
vengo/gasto contabilizado después
del devengo, sin perjuicio para Ha-
cienda Pública

NO NO

Ingreso contabilizado antes del de-
vengo/gasto contabilizado después
del devengo, con perjuicio para Ha-
cienda Pública

SI SI

Ingreso contabilizado en un momento
posterior a devengo/ Gasto contabili-
zado en un momento anterior a devengo

SI SI
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Saneamiento de saldos acreedores y descubrimiento de activos no contabilizados

El saneamiento de deudas ficticias procedentes de ejercicios ya prescritos, se realiza con
abono a reservas, al igual que la contabilización de activos propiedad de la entidad que no
se hubieran contabilizado en el ejercicio correspondiente. Este importe no se integrará en
la base imponible si se prueba la antigüedad, por la contabilidad debidamente legalizada,
aunque esta no refleje la imagen fiel del patrimonio. A sensu contrario, una contabilidad
que no estuviera debidamente legalizada no constituiría prueba válida para demostrar la
procedencia de la deuda de período prescrito (Tribunal Supremo, de 5 de octubre de 2012
y TEAC, de 21 de marzo de 2013).

Recuerde:

®  Si en el balance existen deudas no pagadas de períodos prescritos civilmente, una vez
transcurrido el plazo de prescripción civil7, se deberá de cancelar la deuda con abono a
reservas y será ingreso fiscal, salvo que la cancelación de la deuda se registre una vez
transcurrido el período de prescripción fiscal de 4 años.

®  Cuando existan deudas de períodos no prescritos civilmente que la entidad no tenga
que pagar, habrá que cancelarlas con abono a reservas, siendo este ingreso contable
un ingreso fiscal.

®  Cuando se contabilice un activo que estuviera oculto, en un período posterior, el ingreso
contable será ingreso fiscal, excepto que se pruebe que la adquisición se efectuó en
un ejercicio ya prescrito. Además, el valor de estos elementos en cuanto se hayan in-
corporado a la base imponible, será válido a todos los efectos fiscales, por ejemplo
para la deducción de gastos de amortización.

8. Chequeo de ingresos que no tributan e imputación de rentas

Operaciones a plazo

Se considera que estamos ante una operación a plazo cuando se haya pactado que la con-
traprestación se perciba mediante pagos sucesivos o en un solo pago y que, entre la entrega
y el vencimiento del último o único plazo, transcurra más de un año. En estos casos, salvo
que la entidad elija la imputación en el momento del devengo, por defecto imputará las ren-
tas, proporcionalmente, a medida que sean exigibles los cobros.

Es necesario que exista una transmisión, prestación de un servicio o incluso una indemni-
zación, que a su vez comporta o determina una posición “acreedora” o “vendedora” del su-

7 El art. 1.964 de C. Civil se modificó por Ley 42/2015, reduciendo el periodo de prescripción para las
acciones personales, de 15 a 5 años. Las acciones hipotecarias siguen teniendo un período de pres-
cripción de 20 años. Según la Disposición Transitoria 5ª de la ley 42/2015, solo se aplica el nuevo
plazo a las acciones que no tengan término especial de prescripción y hayan nacido después de la fecha
de entrada en vigor de dicha ley, el 07-10-15. No obstante, las obligaciones nacidas antes del 7 de oc-
tubre de 2015 prescribirán cuando transcurran 15 años desde su nacimiento o, si sucede antes, a los
5 años desde la entrada en vigor de la modificación, es decir el día 7 de octubre de 2020.
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jeto que recibe la citada contraprestación. Esto no ocurre cuando una entidad adquiere unos
pagarés que, en aplicación de las normas contables, determinan un beneficio cuyo origen
no se encuentra en una contraprestación exigible (DGT V1402-16).

Si una sociedad presta servicios y se acoge a esta regla especial, deberá tener especial
cuidado con el ingreso contable que documenta la operación porque lo que se difiere no es
dicho ingreso sino la renta obtenida y, por consiguiente, es necesario conocer el coste aso-
ciado al servicio prestado.

Recuerde:

®  Si llega la fecha de exigibilidad del cobro, y este no se produce, deberá integrar la renta
correspondiente, pero podrá deducir el gasto contable por insolvencia de créditos si han
transcurrido más de 6 meses desde el vencimiento hasta el final del período impositivo,
siempre que el deudor no sea un ente público -salvo procedimiento arbitral o judicial
sobre su existencia o cuantía- o una persona vinculada- salvo que se haya abierto la
fase de liquidación del concurso-.

®  Para tener derecho a la aplicación de la regla especial de operaciones a plazo es necesario
que en el contrato se especifique el momento temporal en que se percibirá el precio.

®  La imputación según el cobro se ha de realizar respecto a la exigibilidad, sin incluir el
IVA de los cobros (TEAC, Resolución nº 06065/2016, de 4 de abril de 2017).

Transmisión de inmuebles urbanos 

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

Recuerde:

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

®  Aunque no se prevé expresamente la posibilidad de aplicar este incentivo fiscal a la tras-
misión de inmuebles adquiridos mediante un contrato de arrendamiento financiero, si a
efectos contables, y por las circunstancias concretas del contrato, se califica como arren-
damiento financiero, el arrendatario 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 ha contabilizado un ingreso por el reconocimiento de alguna cantidad reclamada judicial-
mente, desde el punto de vista fiscal deberá imputarlo 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 se habrá de integrar en la base impo-
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nible, dado que el gasto por este Impuesto no es deducible, situación que no se produce si
se trata de otro tributo.

Recuerde:

®  Si la sentencia es favorable, no ha adquirido firmeza y cobramos lo reclamado, si la parte
contraria hubiese recurrido en segunda instancia, no se ha de contabilizar ingreso por el
cobro de la indemnización en ese ejercicio, sino que el cargo a la cuenta de tesorería
debe registrarse con abono a una cuenta de pasivo, por lo que no constituirá ni ingreso
contable ni fiscal. Si finalmente el fallo fuera desfavorable, se dará de baja la cuenta de
pasivo por el cobro de la indemnización, con abono a tesorería, sin que el importe de
dicha indemnización se reconozca, en ningún momento ni como ingreso contable ni fiscal
(DGT V1695-15). Si la sentencia firme fuera favorable, el cargo de la cuenta de pasivo
se hará con abono a una cuenta de ingresos, ahora sí, ingreso contable y fiscal.

®  Si se ha recibido una cuantía dineraria en concepto de costas judiciales se imputará
como ingreso en el ejercicio en que se haya producido el devengo de conformidad con
la normativa contable (DGT V0877-18). La base imponible del importe recibido coincidirá
con la tasación de costas aprobada por el órgano judicial, que será la base más el IVA
correspondiente (DGT V1548-16).

Justiprecio recibido por la expropiación de un bien

Si se trata de una expropiación realizada por el procedimiento general, el justiprecio se in-
tegra en la base imponible del período impositivo en el que se produzca la posesión del
bien por el ente público, que se concreta en el pago seguido de la ocupación, con indepen-
dencia de la fecha fijada para efectuar el pago.

Si la expropiación es por el procedimiento de urgencia se devenga el ingreso cuando se pro-
duce el acta de consignación y pago del precio. 

Si hay sentencia judicial, la diferencia entre el justiprecio y la cuantía señalada por el juez
se imputa en el período impositivo en que la sentencia sea firme (DGT V5242-16).

Reversión del deterioro de activos no financieros

Detecte si ha obtenido algún ingreso contable como consecuencia de la reversión de un de-
terioro por la venta de algún activo. Si dicho deterioro fue en su día fiscalmente deducible,
en este ejercicio no tendrá que realizar ningún ajuste.8

Si el gasto por deterioro no fue fiscalmente deducible, no será ingreso fiscal la reversión
contable del mismo, por lo que hará un ajuste negativo. 

Si en el balance de la empresa figura algún activo que fue adquirido a una entidad vinculada
y éste ha recuperado su valor, no olvide averiguar si la transmitente dedujo fiscalmente el
gasto por el deterioro contable, ya que de ser así deberá realizar un ajuste extracontable

8 Esto sucederá cuando el deterioro se contabilizó antes de 2015, pues a partir de esta fecha ya no son
deducibles los deterioros, salvo los de existencias e insolvencias de créditos, en su caso.
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positivo por el valor recuperado. Este ajuste no puede ser superior al deterioro o corrección
de valor que fue deducible.

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, en lugar de hacerlo cuando sea efectivo
el convenio, 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 financieros9.

Capitalización de deudas

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

En el caso de que se hubieran ocasionado gastos en la ampliación de capital registrados
con cargo a reservas, tenga en cuenta que son fiscalmente deducibles por lo que se habrá
de realizar un ajuste extracontable negativo por dicho importe.

Exención de dividendos o de rentas generadas en la transmisión de participaciones

Si ha contabilizado ingresos financieros que proceden del reparto de dividendos o de bene-
ficios generados por transmisiones de participaciones puede que no tenga que integrarlos
en la base imponible si se cumplen los requisitos que citamos a continuación.10

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

-     Si las participaciones se tienen en una entidad radicada en el extranjero, además de
los requisitos anteriores, es necesario que la filial resida en un país con convenio, o
bien que haya tributado por un impuesto análogo al del Impuesto sobre Sociedades con
un tipo nominal mínimo del 10 por 10011. En el caso de transmisión, de no cumplirse
estos requisitos en todos los ejercicios de tenencia, solo se aplicará la exención por la

9 Además, no se aplica la limitación regulada a la compensación de las bases imponibles negativas a las
rentas correspondientes a quitas y esperas, consecuencia de un acuerdo con los acreedores del
contribuyente.

10 Esto es así porque el legislador trata de evitar que se produzca una doble imposición económica. 
11 No 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.
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parte de las reservas generadas en los períodos impositivos en que se cumplieron, es-
tando también exenta la parte de beneficio que se corresponda con la plusvalía tácita,
la cual se entenderá generada de forma lineal.

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

Recuerde:

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

®  Si la adquisición de las participaciones de entidades residentes se produjo en períodos
impositivos iniciados antes de 2015, los dividendos percibidos, en principio, tendrán
derecho a la exención. Pero hay que tener en cuenta que la distribución de los beneficios
acumulados, o de las plusvalías tácitas generadas antes de la adquisición de la parti-
cipación, 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 deducción por doble im-
posición cuando se pruebe que un tenedor anterior de la participación tributó en una
transmisión previa (DGT V0448-16).

Condonación de préstamos entre entidades del grupo

Si es la matriz de un grupo mercantil y una de sus filiales, de la que se posee el 100 por
100 del capital, le condona el préstamo que le concedió en su día, desde el punto de vista
contable habrá registrado un ingreso financiero por el importe de la condonación. La filial
habrá contabilizado un cargo a la cuenta de reservas. Este ingreso no tributa en la matriz si
tiene derecho a la exención para evitar la doble imposición interna o internacional. El cargo
a reservas de la filial no constituirá un gasto deducible para ella.

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

Subvenciones, donaciones y legados

Si un socio o propietario entrega a la sociedad una donación no reintegrable, deberá contabi-
lizarse en los fondos propios de la perceptora (cuenta 118 PGC) no tributando por dicha cuan-
tía. Esto es así porque el criterio del ICAC es que, en las relaciones entre socio-sociedad, no
caben liberalidades, sino que dichas operaciones responden siempre a aportaciones de los
socios a la entidad o a distribuciones de la sociedad al socio (BOICAC Nº 79, consulta 7).

Los socios contabilizarán, con carácter general, un mayor valor de su participación salvo
que no sea probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuros derivados de
dicha aportación, en cuyo caso debería registrarse como un gasto.
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Exención de determinadas rentas obtenidas por las Autoridades Portuarias

Están 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 transmi-
sión 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.

9. Valor de determinadas operaciones

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

Operaciones especiales a tener en cuenta

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

-     Los transmitidos o adquiridos a título lucrativo12.
-     Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación13.
-     Los transmitidos a los socios por causa de disolución, separación, reducción del capital

con devoluciones de aportaciones, reparto de la prima de emisión y distribución de be-
neficios14.

-     Los transmitidos en virtud de fusión, absorción y escisión total o parcial15.
-     Los adquiridos por permuta16.
-     Los adquiridos por canje o conversión.
-     Cambios de residencia.

No existe obligación de documentar las operaciones anteriores cuando se realizan entre
partes vinculadas, que también se han de valorar a mercado, porque prevalece la regla es-
pecial del artículo 17 sobre la regla general de las operaciones vinculadas del artículo 18,
que es la que obliga a documentar las operaciones (DGT V0607-11).

Operaciones vinculadas

Se han de valorar obligatoriamente a valor de mercado determinadas operaciones que con-
llevan también la obligación de ser documentadas, si bien los requerimientos en este sentido

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

13 Si se cumplen los requisitos para aplicar el régimen de reestructuración empresarial la plusvalía se
difiere hasta el momento en que se transmitan las participaciones recibidas.

14 Los socios personas jurídicas, en su caso, podrán aplicar la exención para evitar la doble imposición.
15 Se puede diferir la plusvalía si la operación se acoge al régimen especial de reestructuración empresarial.
16 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 beneficio contable y, sin embargo, la norma fiscal obliga a integrar en base im-
ponible la diferencia entre el valor de mercado del elemento adquirido y el valor fiscal del bien entregado.
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son diferentes dependiendo de la facturación de la entidad o el grupo, de la naturaleza de
las operaciones y del importe de las mismas. Asimismo, puede existir obligación de informar
en el mes de noviembre sobre estas operaciones a través del modelo 232.

No se puede perder de vista que, cuando el valor convenido entre las partes difiera del valor
de mercado, aparte del ajuste primario procede realizar el llamado ajuste secundario, que
ha de tratar la diferencia entre ambos valores según la naturaleza de las rentas que se pon-
gan de manifiesto. 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.

Si la entidad ha realizado alguna operación con las personas que enumeramos a continua-
ción, puede que tenga que valorarla a valor de mercado y, en su caso, documentar las mis-
mas.

Perímetro de vinculación

-     Una entidad y sus socios o partícipes cuando la participación sea, al menos, de un 25
por 100.

-     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
directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o
partícipes, consejeros o administradores.

-     Dos entidades que pertenezcan a un grupo.
-     Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entida-

des pertenezcan a un grupo.
-     Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el

25 por 100 del capital social o de los fondos propios.
-     Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas

unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o
afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25
por 100 del capital social o los fondos propios.

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

Norma de seguridad para determinadas operaciones vinculadas entre socios profesionales
y sus sociedades profesionales

Es una norma de cumplimiento voluntario pero, si se concitan los requisitos de la misma,
la Administración tributaria no podrá discutir la cuantía de la contraprestación pactada por
los servicios profesionales que los socios profesionales prestan a su sociedad.

Recuerde:

®   Las retribuciones de todos los socios que prestan servicios profesionales tienen que
sumar, como mínimo, el 75 por 100 de la diferencia entre los ingresos y gastos antes
de deducir dichas retribuciones.
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®   Se exige que más del 75 por 100 de los ingresos de la entidad procedan del ejercicio
de actividades profesionales y que esta cuente con los medios materiales y humanos
adecuados para el desarrollo de la actividad.

®   Para que a un socio no se le pueda revisar el valor pactado, su remuneración debe ser,
al menos, 1,5 veces la media del salario de los trabajadores que desempeñen funciones
análogas a las de los socios profesionales. En ausencia de estos trabajadores, la cuan-
tía de las retribuciones no puede ser inferior a 5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM)17. Es necesario que consten por escrito los criterios cualita-
tivos y/o cuantitativos aplicables en los estatutos o por un pacto interno de socios (DGT
V3963-16).

10. Gastos contables que no son fiscalmente deducibles o tienen limitada su deducibilidad

Retribución de fondos propios

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

-     Los correspondientes a dividendos en especie, como es el gasto de compras de regalos
que se entregan a los socios el día de la Junta de accionistas o la prima de asistencia
a dicha Junta o los gastos ocasionados por la utilización por parte del socio, que no
presta servicios retribuidos a la sociedad, de un inmueble o de un vehículo.

-     Los gastos financieros derivados de la remuneración a los titulares de acciones sin voto
o de acciones rescatables. 

-     La remuneración de los préstamos participativos otorgados por entidades que formen
parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42
del Código de Comercio. Su remuneración se considera como un dividendo, aunque se
contabilicen como gastos financieros, con derecho, si procede, a la exención para evitar
la doble imposición interna o internacional en la entidad que los percibe.18

Recuerde:

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

Gastos por donativos y liberalidades

No se permite la deducibilidad de estos gastos, pero existen algunos expresamente exclui-
dos de este concepto de liberalidad. Así ocurre con los gastos por atenciones a clientes y

17 Para 2018 el IPREM anual (12 pagas): 6.454,03 euros/año. IPREM anual (14 pagas): 7.519,59
euros/año.

18 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 beneficio operativo). Es decir, estos préstamos
participativos no deben ser considerados como deuda a los efectos de dicho límite (DGT V3503-15).
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proveedores, aunque se limita el importe del gasto deducible en este concepto al 1 por 100
del INCN del propio ejercicio en que se contabilizan.

Recuerde:

®  Es importante no confundir estos gastos con los de promoción de ventas, pues estos
no quedan limitados, como son por ejemplo los gastos derivados de la entrega de ob-
sequios (relojes, teléfonos móviles…) de escaso valor, con la intención de promocionar
las ventas. Constituyen gastos de promoción, por lo que no se encuentran incluidos en
la categoría de gastos por atención a clientes y, consecuentemente, no están sometidos
a ningún límite. 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 gerente. Aunque no es
necesario que en los estatutos de la empresa figure la retribución por dichas funciones
ejecutivas para que el gasto sea deducible19. No obstante, el Alto Tribunal interpreta
que en los estatutos de la empresa debe constar no solo la retribución que perciben
los consejeros que tienen funciones deliberativas sino también la que perciben quienes,
además, tienen funciones ejecutivas, debiendo aprobar la Junta General el monto anual
de las retribuciones de los consejeros con funciones deliberativas y, también, con fun-
ciones ejecutivas (TS, de 26 de febrero de 2018)20.

Gastos de propaganda y publicidad de programas de apoyo a acontecimientos de excepcio-
nal interés público

Se podrán deducir de la cuota íntegra del impuesto el 15 por 100 de los gastos que, en
cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos por el consorcio o por
el órgano administrativo correspondiente, realicen en la propaganda y publicidad de proyec-
ción plurianual que sirvan directamente para la promoción del respectivo acontecimiento21.

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

20 La Administración podría interpretar que si no figura en estatutos el carácter remunerado de los
consejeros que realizan funciones ejecutivas podría ser no deducible el gasto al ser contrario al
ordenamiento jurídico por aplicación del artículo 15.f) de la ley del Impuesto.

21 Se declaran para 2018 como tales los siguientes:
- 50 edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona: la duración del programa de apoyo a este

acontecimiento abarcará desde el 01-07-18 hasta el 31-12-18.
- Centenarios del Real Sitio de Covadonga: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento

abarcará desde el 01-07-18 hasta el 31-12-19.
- Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019: la duración del programa de apoyo a este

acontecimiento abarcará desde el 01-07-18 hasta el 31-12-20.
- Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021: la duración del programa de apoyo a este

acontecimiento abarcará desde el 01-01-19 hasta el 31-12-19.
- Andalucía Valderrama Masters: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará

desde el 01-07-18 hasta el 31-12-20.
- La Transición: 40 años de Libertad de Expresión: la duración del programa de apoyo a este

acontecimiento abarcará desde el 01-07-18 hasta el 31-12-20.
- Barcelona Mobile World Capital: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará

desde el 01-01-18 hasta el 31-12-20.
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Los gastos relativos al patrocinio de un equipo deportivo automovilístico constituyen un
gasto de publicidad, siempre que cumplan los requisitos en términos de inscripción contable,
devengo, y justificación documental, en la medida que no tienen la consideración de gasto
fiscalmente no deducible (DGT V1655-16).

La base de la deducción es la parte del coste de los envases y embalajes que cumpla una
función estrictamente publicitaria (TEAC de 2 de noviembre de 2017). 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 exclusivamente publicitaria, por
tener una escasa entidad económica el valor de la inserción publicitaria, se podrá aceptar
como justificación suficiente del coste estrictamente publicitario la demostración de lo que
costaría esa misma publicidad en un soporte papel cuya única función fuese la publicitaria.

- Ceuta y la Legión, 100 años de unión: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento
abarcará desde el 01-07-18 hasta el 20-09-20.

- Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019: la duración del programa de apoyo
a este acontecimiento abarcará desde el 01-07-18 hasta el 31-12-19.

- Bádminton World Tour: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el
01-06-18 hasta el 31-05-21.

- Nuevas Metas: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 01-07-18
hasta el 30-06-21.

- Barcelona Equestrian Challenge (3ª Edición): la duración del programa de apoyo a este acontecimiento
abarcará desde el 01-01-19 hasta el 31-12-21.

- Universo Mujer II: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 01-01-
19 hasta el 31-12-21.

- Logroño 2021, nuestro V Centenario: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento
abarcará desde el 01-10-18 hasta el 30-09-21.

- Centenario Delibes: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 01-
07-19 hasta el 30-06-21.

- Año Santo Jacobeo 2021: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde
el 01-12-18 hasta el 30-11-21.

- VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021: la duración del programa de apoyo a este
acontecimiento abarcará desde el 01-12-18 hasta el 30-11-21.

- Deporte Inclusivo: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 01-07-
18 hasta el 30-06-21.

- Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base II: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento
abarcará desde el 01-01-19 hasta el 31-12-21.

- España, Capital del Talento Joven: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará
desde el 01-07-18 hasta el 31-12-20.

- Conmemoración del Centenario de la Coronación de Nuestra Señora del Rocío (1919-2019): la duración
del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 01-09-18 hasta el 30-09-20.

- Traslado de la Imagen de Nuestra Señora del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte: la duración
del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 01-09-18 hasta el 30-09-20.

- Camino Lebaniego: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 01-
01-19 hasta el 31-12-21.

- Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018): la duración del programa de apoyo a este acontecimiento
abarcará desde el 01-07-18 hasta el 31-12-18 

- Expo Dubai 2020: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 01-10-
19 hasta el 31-10-21.

- Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación: la duración
del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 01-01-18 hasta el 31-12-20.

- Camino de la Cruz de Caravaca: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará
desde el 01-09-17 hasta el 31-08-19.
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Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico

Son gastos cuya realización está castigada por el propio ordenamiento jurídico, como es el
caso de los sobornos (DGT V1439-18).

Recuerde:

®  No son gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico los intereses de de-
mora tributarios, que vienen impuestos por el mismo ordenamiento jurídico. Serán de-
ducibles como los gastos financieros, sujetos a las limitaciones que tienen estos y que
veremos más adelante (DGT V1439-18). No obstante, el TEAC en Resolución de 4 de
diciembre de 2017, respecto a la deducibilidad de los intereses de demora generados
con la ley anterior, aplicable antes de 2015, los considera no deducibles porque nacen
a raíz del incumplimiento de la norma tributaria.

Gastos financieros

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

En el resto de los casos, la cuantía deducible de los gastos financieros se limita al 30 por
100 del beneficio operativo del ejercicio22, con un mínimo de 1.000.000i, pudiendo trasla-
dar la deducción del exceso a los ejercicios siguientes, sin límite temporal, pero sometidos
cada año, junto con los gastos del propio ejercicio, a los indicados límites cuantitativos.

Existe una limitación adicional al límite anterior a la deducibilidad de los gastos que se pro-
ducen cuando se adquieren con apalancamiento participaciones en entidades y, después,
la entidad adquirida es objeto de una fusión no acogida al régimen especial, o pasa a formar
grupo con la adquirida, son las denominadas operaciones Leveraged Buyout (LBO).

Créditos comerciales y no comerciales

Los gastos derivados de pérdidas por deterioro de créditos contabilizados solo serán dedu-
cibles cuando, en el momento de devengo del Impuesto, concurra alguna de las siguientes
circunstancias:

-     Hayan transcurrido 6 meses desde que venció la obligación.
-     Que el deudor esté declarado en situación de concurso, siendo suficiente con el auto

que lo declare.

- XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe
como Patrimonio de la Humanidad: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará
desde el 08-12-18 hasta el 31-12-20.

- AUTOMOBILE BARCELONA 2019: la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará
desde el 01-09-18 hasta el 01-09-21.

22 El beneficio operativo se calcula a partir del resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio, en el que no se tienen en cuenta amortizaciones, imputaciones de subvenciones
de inmovilizado no financiero y otras, deterioros y resultados de enajenaciones de inmovilizado,
conceptos que figuran recogidos en el modelo de cuentas de pérdidas y ganancias.
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-     Que el deudor esté procesado por delito de alzamiento de bienes, siendo suficiente que
simplemente esté procesado por dicho delito, aunque no haya sentencia judicial firme.

-     Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio
judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro. 

Recuerde:

®  Si en ejercicios anteriores no fue deducible el gasto por no haber transcurrido el plazo
de los 6 meses y aún sigue sin cobrarlo, pero espera hacerlo, deberá revertir el ajuste
extracontable positivo dotado en su día.

®  Si en ejercicios anteriores fue deducible el gasto, y este año cobra el crédito, deberá re-
vertir el deterioro contable dotado en su día.

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

®  Lo mismo ocurre con los gastos por insolvencias cuando el deudor es una persona o
entidad vinculada, en cuyo caso el gasto será deducible solo si el deudor vinculado ha
entrado en fase de liquidación en el concurso. No obstante, si el concurso concluye
con una renovación de la deuda, concediendo un nuevo plazo, no existe ya ninguna
causa que justifique el riesgo de insolvencia, por lo que se deberá de revertir el dete-
rioro.

Gastos por extinción de la relación laboral o mercantil

No son deducibles los gastos derivados de la extinción de la relación laboral, común o es-
pecial (alta dirección), o de la relación mercantil de los administradores y miembros del Con-
sejo de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros ór-
ganos representativos cuando excedan del mayor de 1.000.000i o del importe regulado
en el Estatuto de los Trabajadores o en la normativa reguladora de la ejecución de senten-
cias.

Recuerde:

®  No se puede equiparar la cuantía regulada en el Estatuto de los Trabajadores a la esta-
blecida en virtud de un convenio, pacto o contrato.

®  Si se trata de un despido colectivo realizados conforme al Estatuto de los Trabajadores
o de un despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas y de produc-
ción, siempre que en ambos casos se deban a causas económicas, técnicas, organiza-
tivas, de producción o fuerza mayor, se ha de estar al importe establecido con carácter
obligatorio en el citado Estatuto para el despido improcedente.

®  Si adicionalmente a la indemnización por despido el trabajador percibe la retribución
del plan de incentivos derivado de la acumulación anual de la retribución, esta no se
encuadra en la indemnización por despido, por cuanto la misma no deriva de la extinción
de la relación laboral sino que es el importe acumulado durante la relación laboral como
un plan de incentivos y, por lo tanto, no se encuadra en el límite (DGT V0117-17).

Rev_418_Maquetación 1  12/12/2018  9:10  Página 132



133

C
ie

rr
e 

fi
sc

al
 d

el
 I

m
pu

es
to

 s
ob

re
 S

oc
ie

da
de

s 
2

0
1

8

REAF
11. Rentas negativas por transmisión de activos 

Generadas en la transmisión de elementos del inmovilizado material, intangible, inversiones
inmobiliarias y valores representativos de deuda a una entidad del grupo

Tenga en cuenta que estas pérdidas contables se imputarán fiscalmente cuando se den de
baja los elementos transmitidos entre entidades del grupo en el balance de la adquirente,
cuando sean transmitidos fuera del grupo, o bien cuando la entidad adquirente o la trans-
mitente dejen de formar parte del grupo.

Si los elementos son amortizables, las rentas negativas, antes de que se produzcan las cir-
cunstancias anteriores, se irán integrando en lo que resta de vida útil al elemento y al mismo
ritmo en que se amortiza. En estos casos la adquirente debe comunicar a la transmitente
el número de años en que va a amortizar los activos adquiridos para que ésta pueda imputar
correctamente la pérdida.

Generadas en transmisiones de valores a empresas del grupo

Si difirió una pérdida como consecuencia de la transmisión de una participación a una en-
tidad del grupo mercantil y la adquirente transmite dicha participación a un tercero y la pér-
dida es deducible, por no tener una participación significativa23 tenga en cuenta que la renta
negativa se minora en las rentas positivas generadas en la transmisión. Si la participación
fuera significativa, la pérdida no es deducible.

Generadas por transmisión de participaciones significativas

Si ha transmitido con pérdida participaciones de entidades residentes y no residentes no
podrá deducirla en los casos de participación significativa, se entiende cumplido este re-
quisito si se alcanzó en cualquier día del año anterior a la transmisión. 

Asimismo, se impide la deducción de las pérdidas producidas en la transmisión de partici-
paciones en entidades no residentes en que, no alcanzando un porcentaje significativo de
participación, la entidad participada no esté sometida a un impuesto similar al nuestro con
nominal mínimo del 10 por 100. Se admite la aplicación parcial de lo dispuesto anterior-
mente si los requisitos también se cumplen de manera parcial.

Sí se integrarán las rentas negativas por extinción de la participada que no sea consecuencia
de una operación de reestructuración, pero se minorarán en la cuantía de los dividendos re-
cibidos de la participada en los 10 años anteriores si no rebajaron el valor de adquisición y
tuvieron derecho a la exención o a la deducción por doble imposición.

Generadas por transmisión de participaciones no significativas 

Si ha transmitido participaciones con pérdidas de entidades residentes podrá computarlas
fiscalmente, solo cuando en cualquier día del año anterior no se haya alcanzado en la par-
ticipada un porcentaje del 5 por 100 o un valor de adquisición de 20.000.000i y, si la pér-
dida es por transmisión de participaciones en no residentes, solo en caso de no alcanzar

23 Se tiene participación significativa si se posee, al menos, el 5 por 100 del capital o un precio de
adquisición superior o igual a 20.000.000i.
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tal porcentaje, pero si se cumple el requisito de imposición mínima en el país donde radique
la participada.

Las rentas negativas se minorarán 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.

Generadas por valoración a valor razonable de carteras

Si ha tenido una disminución en el valor de las carteras de negociación por valoración de las
mismas a valor razonable, que impactan en cuenta de pérdidas y ganancias, según lo esta-
blecido por la norma contable, tiene que tener en cuenta que no serán deducibles en el caso
de que se tenga más de un 5 por 100, o bien un precio de adquisición de 20.000.000i,
salvo hasta el importe del incremento de valor previamente integrado en la base imponible.

12. Amortizaciones

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

Amortización por tablas

Si un elemento patrimonial se ha amortizado contablemente por un importe superior al co-
eficiente máximo, el gasto se acepta siempre que en algún período impositivo anterior se
haya contabilizado la amortización del activo por debajo del coeficiente mínimo (hasta el im-
porte no amortizado por debajo del mínimo) y, además, no exista perjuicio económico para
la Hacienda Pública24. Esta situación es muy común cuando se produce la venta de un activo
y aparece un gasto por pérdida porque nunca se amortizó o no se dotó el correspondiente
deterioro en su momento.

Adquisición de elementos de escaso valor

Chequee los elementos patrimoniales nuevos adquiridos desde 2015 y, si el precio de ad-
quisición unitario de los mismos no excede de 300i, con el límite de 25.000i en el ejer-
cicio, podrá aplicar la libertad de amortización a cada uno de ellos.

Adquisición de elementos usados

Si en su balance tiene algún elemento patrimonial usado, podrá amortizarlo aplicando el
porcentaje máximo de tablas que le corresponda multiplicado por 2. Dicho porcentaje se
aplicará sobre el precio de adquisición o, si no conoce el precio de adquisición originario,
sobre el resultante de una peritación. No se consideran usados a estos efectos los edificios
con antigüedad menor de 10 años.25

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

25 No es aplicable el método de amortización para bienes usados si se adquieren a entidad del grupo
mercantil.
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Regla especial de amortización 2013 y 2014

Hay que tener en cuenta que sigue revertiendo el 30 por 100 del gasto por amortización
que no fue fiscalmente deducible en los años 2013 y 2014. Las empresas que vieron limi-
tado este gasto son las que no tenían la condición de empresas de reducida dimensión en
los ejercicios iniciados en aquellos años. 

Cuando esta medida esté revertiendo en, 2018, como el tipo general se redujo del 30 al 25
por 100, podrán deducir en cuota un 5 por 100 de la reversión, para que no se perjudique
su expectativa por el cambio de gravamen.

A partir de 2015 se recupera el gasto no deducido de forma lineal en los 10 años siguientes,
salvo que hubiera optado por recuperarlo durante la vida útil restante del elemento patrimo-
nial. Si se vendiera el activo se recuperaría vía ajuste negativo en los años que resten hasta
los 10 en el primer caso, o en el ejercicio de la transmisión en el segundo26.

Activos adquiridos en 2003 y 2004

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

Amortización degresiva según porcentaje constante y según números digitos

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.

®  También se puede obtener una amortización degresiva aplicando el sistema de números
dígitos, tanto con este método como con el de porcentaje constante se puede conseguir
una amortización más acelerada que por tablas en los primeros años de vida del ele-
mento, lo cual puede ser una estrategia válida para diferir el impuesto.

26 DGT V3421-16: si la sociedad optó por la deducción durante la vida útil del bien, se producirá la reversión
de todos los importes pendientes si se transmite el elemento patrimonial. No obstante, si se optó por
la deducción de forma lineal durante un plazo de 10 años, se seguirá este método de integración en la
base imponible aun cuando el elemento patrimonial sea objeto de transmisión, por cuanto dicho método
precisamente es ajeno a la vida útil del elemento patrimonial afectado.
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Libertad de amortización 

Se permite aplicar libertad de amortización, además de a los bienes de escaso valor, con
los límites que hemos visto, en los siguientes casos:

-     Los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias de las
sociedades anónimas laborales y de las sociedades limitadas laborales afectos a la re-
alización de sus actividades, adquiridos durante los 5 primeros años a partir de la fecha
de su calificación como tales.

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

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

-     Los activos mineros.
-     Luego veremos el incentivo en empresas de reducida dimensión de libertad de amorti-

zación con creación de empleo.

Recuerde:

®  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, amortizar fiscalmente menos que la amortización
mínima (DGT V2016-12).

®  Si ha transmitido con pérdida algún elemento patrimonial que nunca amortizó, el gasto
contable que corresponda a la amortización mínima de los últimos cuatro años será fis-
calmente deducible, siempre que no se produzca perjuicio económico para la Hacienda
Pública.

®  Aunque parezca que a una entidad en pérdidas no le conviene amortizar acelerada-
mente, esto puede ser interesante dentro del grupo fiscal si las mayores pérdidas por
aplicar la libertad de amortización se utilizan para compensar bases positivas de otras
sociedades del grupo.

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

Aunque el fondo de comercio se amortiza contablemente a un mínimo del 10 por 100 anual
(10 años), desde el punto de vista fiscal solo se permite una deducción máxima anual del 5
por 100 (20 años). Esta diferencia se materializa en la necesidad de hacer un ajuste positivo
al resultado contable por el exceso de amortización contable sobre la permitida fiscalmente.

Recuerde:

®   No es necesario dotar una reserva indisponible por el importe del valor del fondo de co-
mercio. Este último requisito fue eliminado tanto en la norma del Impuesto sobre So-
ciedades como en la normativa mercantil.

®   El fondo de comercio que surge como consecuencia de una operación de reestructura-
ción empresarial acogida al régimen especial no es fiscalmente deducible.

Rev_418_Maquetación 1  12/12/2018  9:10  Página 136



137

C
ie

rr
e 

fi
sc

al
 d

el
 I

m
pu

es
to

 s
ob

re
 S

oc
ie

da
de

s 
2

0
1

8

REAF
Tabla de amortización

Tipo de elemento
Coeficiente

lineal
máximo

Periodo de
años 

máximo

Obra civil

Obra civil general. 2% 100

Pavimentos. 6% 34

Infraestructuras y obras
mineras.

7% 30

Centrales

Centrales hidráulicas. 2% 100

Centrales nucleares. 3% 60

Centrales de carbón. 4% 50

Centrales renovables. 7% 30

Otras centrales. 5% 40

Edificios

Edificios industriales. 3% 68

Terrenos dedicados ex-
clusivamente a escom-
breras.

4% 50

Almacenes y depósitos
(gaseosos, líquidos y só-
lidos).

7% 30

Edificios comerciales,
administrativos, de servi-
cios y viviendas.

2% 100

Instalaciones.

Subestaciones. Redes
de transporte y distribu-
ción de energía.

5% 40

Cables. 7% 30

Resto instalaciones. 10% 20

Maquinaria. 12% 18

Equipos médicos y asi-
milados.

15% 14

Tipo de elemento
Coeficiente

lineal
máximo

Periodo de
años

máximo

Elementos de transporte

Locomotoras, vagones y
equipos de tracción.

8% 25

Buques, aeronaves. 10% 20

Elementos de transporte
interno.

10% 20

Elementos de transporte
externo.

16% 14

Autocamiones. 20% 10

Mobiliario y enseres

Mobiliario. 10% 20

Lencería. 25% 8

Cristalería. 50% 4

Útiles y herramientas. 25% 8

Moldes, matrices y mo-
delos.

33% 6

Otros enseres. 15% 14

Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y
programas

Equipos electrónicos. 20% 10

Equipos para procesos
de información.

25% 8

Sistemas y programas
informáticos.

33% 6

Producciones cinemato-
gráficas, fonográficas,
videos y series
audiovisuales.

33% 6

Otros elementos 10% 20
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13. Reversión de deterioros

Hay que prestar atención a la reversión contable de deterioros que en su día fueron fiscal-
mente deducibles. En estos casos habrá que atender a la naturaleza del activo cuyo dete-
rioro revierte para determinar el momento temporal de imputación del ingreso en la base
imponible del Impuesto.

A continuación, recogemos la tributación de la reversión de los deterioros cuando el gasto fue
fiscalmente deducible en su momento. Si el deterioro no se hubiera podido deducir, la reversión
contable del mismo no tendrá efecto fiscal, por lo que habrá de hacerse un ajuste negativo.

Reversión de deterioros por inmovilizado material e inversiones inmobiliarias

Si se ha producido la recuperación del valor contable del elemento deberá integrar el ingreso
contable en la base imponible, con el límite del valor contable en el momento de la reversión.

Si el deterioro se produjo en ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015, no será de-
ducible en el ejercicio, pero se podrá ir deduciendo fiscalmente en lo que reste de vida útil
al bien. Otra cosa es la pérdida irreversible que será deducible en el ejercicio en que se
produzca (DGT V1651-16).

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

Si se ha producido la recuperación del valor contable del elemento deberá integrar el ingreso
contable en la base imponible, con el límite del valor fiscal del activo provocado por los ajus-
tes negativos extracontables del 5 por 100 del precio de adquisición al no amortizarse.

Si se trata de un fondo de comercio, como contablemente no se revierten sus pérdidas por
deterioro, tampoco se producirá la reversión fiscal.

Valores representativos de deuda

Si se ha producido la recuperación del valor contable deberá integrar el ingreso contable en
la base imponible. Pudiera ser que no todo el deterioro contable haya sido fiscalmente de-
ducible porque estaba 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

Si se ha producido la recuperación del valor contable deberá integrar el ingreso contable en
la base imponible, con independencia de que la reversión contable se registre en cuentas
de patrimonio neto27. 

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 deducido en su momento, se integrará como mínimo en
una quinta parte cada año.

27 Consulta nº 4 BOICAC nºº 77: regula el tratamiento del deterioro de valor de acciones incluidas en la
cartera de disponibles para la venta. 
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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.

14. Provisiones para gastos

La norma fiscal establece determinadas precisiones sobre la deducibilidad del gasto conta-
ble por provisiones.

No son deducibles las dotaciones derivadas de provisiones por obligaciones implícitas o tá-
citas, por ser subjetivas. Tampoco lo serán las dotaciones derivadas de retribuciones a largo
plazo al personal, por los contratos onerosos, de reestructuraciones, por el riesgo de devo-
luciones de ventas y las de retribución al personal mediante fórmulas basadas en instru-
mentos de patrimonio. Recogemos en un cuadro la deducibilidad o no del gasto contable
según la naturaleza de la provisión dotada.

Tipo de provisión DEDUCIBLE NO DEDUCIBLE

Retribuciones a largo plazo al personal X

Retribuciones a largo plazo al personal: planes de previsión social
empresarial

X (con requisito)

Retribuciones al personal con pagos en instrumentos de patrimonio X

Actuaciones medioambientales X (con requisito)

Contratos onerosos X

Por reestructuraciones X

Por reestructuraciones que se refieran a obligaciones legales 
o contractuales

X

Devoluciones de ventas X

Garantías de reparación y revisiones y para la cobertura de gastos
accesorios por devoluciones de ventas

X (con límite)

Provisiones para el pago del Impuesto sobre Sociedades X

Provisiones para el pago de otros impuestos distintos del 
de Sociedades

X

Por reestructuración de plantilla que se realizará en 
el ejercicio siguiente

X

Provisiones por pago de indemnizaciones para ejercicios siguientes X

Provisión por pago de indemnización futura en caso de despido del
trabajador

X
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15. Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles -Patent Box- 

La ley de Presupuestos Generales del Estado ha modificado este incentivo con efectos para
los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2018. Por un lado, se especifica
que solo las rentas positivas son las que tienen derecho a la reducción en la base imponible
(antes se mencionaba solo a rentas sin diferenciar entre positivas o negativas). Por otro
lado, 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,
certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios,
dibujos y modelos, o de software avanzado registrado que haya sido obtenido como resultado
de proyectos de I+D.

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. 

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

Tipo de provisión DEDUCIBLE NO DEDUCIBLE

Empresas constructoras

Provisión para indemnizaciones por fin
de obra

X

Provisión para indemnizaciones del per-
sonal

X

Provisión para terminación de la obra X

Provisión para pérdidas por obras X

Provisiones para otras operaciones de
tráfico

X

Empresas inmobiliarias

Provisión para evicción y saneamiento X

Provisión para cubrir la posibilidad de
evicción, en cuanto determina la pérdida
de la cosa vendida

X

Provisión para terminación de promocio-
nes

X

Provisión para pérdidas en promociones X

Provisiones para otras operaciones de
tráfico

X
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Cesiones del derecho de uso o explotación realizadas con anterioridad al 27 de septiembre
de 2013

Se podrá optar por aplicar, en todos los periodos impositivos que resten, hasta la finalización
de los contratos correspondientes, el régimen establecido en el artículo 23 del RDL 4/2004.
A partir del 1 de julio de 2021 se deberá aplicar el nuevo régimen.

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 re-
sultará 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 procedentes 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.

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 mo-
mento de la adquisición no hubieran estado acogidos a un régimen de reducción de las ren-
tas procedentes de determinados activos intangibles, en cuyo caso, únicamente podrán apli-
car dicho régimen las que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2017. Se ejercitará la
opción en la declaración del período de transmisión.

16. Reserva de capitalización

Si la sociedad tributa al tipo general, es posible usar este incentivo para reducir la factura
fiscal.28

El incentivo consiste en reducir la base imponible en un 10 por 100 del incremento de
los fondos propios29 en el período impositivo (sin tener en cuenta el beneficio del ejercicio
ni el del anterior), con un máximo del 10 por 100 de la base imponible previa a esta re-
ducción y a restarle la deducción de gastos que originaron activos por impuesto diferido
(DTA) y de bases imponibles negativas (BIN’s). Puede aplicarse una reducción menor al
porcentaje citado.

28 También pueden beneficiarse de este incentivo las entidades parcialmente exentas y las de nueva
creación, aunque estas últimas no puedan aplicarla en el primer año.

29 Derivados tanto de beneficios de actividad económica como no económica y de resultados ordinarios o
extraordinarios.
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Para aplicar el incentivo se deberá dotar una reserva indisponible durante 5 años y, en ese
plazo, habrá que mantener el incremento de fondos propios, excepto que la entidad tenga
pérdidas contables30.

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.
-     La ampliación de fondos propios por operaciones con acciones propias o de reestruc-

turación (DGT V5470-16).
-     Las reservas legales o estatutarias (se incluye la reserva legal a dotar hasta el 20 por

100 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 (RIC).
-     Los fondos propios correspondientes a emisión de instrumentos financieros compues-

tos o por variaciones en activos por impuesto diferido derivadas de la disminución o el
aumento del tipo de gravamen.

Recuerde:

®  Si en 2016 ó 2017 aplicó este beneficio, pero por insuficiencia de base no pudo reducir
todo el importe, aproveche este año para usar la reducción pendiente y no perderla (dis-
pone solo de 2 años después del ejercicio en que consiguió el incremento de fondos
propios). 

®  Si la RIC u otra reserva indisponible deja de serlo, incrementa los fondos propios (DGT
V1907-18).

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

®  Para la aplicación de este incentivo fiscal en el seno de un grupo, se referirá al grupo, pu-
diendo dotar la reserva cualquiera de las entidades que lo componen (DGT V0255-18).

®  En grupos fiscales, el cómputo del incremento de los fondos propios se efectúa teniendo
en cuenta la suma de los fondos propios de las entidades que forman el grupo, y las
eliminaciones e incorporaciones de resultados por operaciones internas, criterio que se
ha cambiado con respecto a consultas anteriores (DGT V1836-18).

®  Es un incentivo opcional. Si no lo aplica, pasado el período de autoliquidación, la opción
será irreversible.

30 La reserva solo será disponible cuando el socio ejerza su derecho a separarse de la sociedad, cuando
se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones de reestructuración empresarial o
cuando una norma de carácter legal así lo prevea.
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17. Reserva de nivelación

Solo pueden aplicar este incentivo las entidades que tengan la consideración de empresas
de reducida dimensión (ERD) y apliquen el tipo general.31 Consiste en reducir la base impo-
nible del ejercicio como máximo en un 10 por 100 de su importe, con un límite cuantitativo
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 pe-
ríodo bases negativas, el importe que reste se suma a la base imponible de este último
ejercicio.

Por el importe minorado es obligatorio dotar una reserva indisponible con cargo a los bene-
ficios del año en que se reduce la base. Si no existen beneficios suficientes en el ejercicio
de reducción, deberá dotarse en los ejercicios siguientes en cuanto sea posible32.

Recuerde:

®  Si el período impositivo tuvo una duración inferior al año, el importe máximo de la re-
ducción por esta reserva no podrá superar el resultado de multiplicar 1.000.000i por
la proporción existente entre la duración del periodo impositivo respecto del año.

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

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

18. 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 contables que
ocasionan diferencias en la base imponible, teniendo que realizar ajustes positivos o nega-
tivos y que, por lo tanto, conviene chequear.

Ajustes positivos

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

-     Gastos contables derivados de multas, sanciones, recargos extemporáneos o ejecutivos.

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

32 La reserva solo será disponible cuando el socio ejerza su derecho a separarse de la sociedad, cuando
se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones de reestructuración empresarial o
cuando una norma de carácter legal así lo prevea.
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-     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 por el importe satisfecho por el prestamista correspondiente a la modalidad de
Actos Jurídicos Documentados, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados en la constitución de préstamos hipotecarios (pero solo para
ejercicios iniciados a partir del 10 de noviembre de 2018).

-     Retribuciones de administradores 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 efec-

tos 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 im-

putadas fiscalmente según la regla especial prevista para las mismas.
-     Rentas correspondientes a quitas y esperas en los ejercicios posteriores a su aprobación.
-     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 financie-

ros sobre el límite del 30% del beneficio operativo si superan el 1.000.000i.
-     Presunción de existencia de rentas por descubrimiento de bienes o derechos, cuya titu-

laridad 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 nivelación por pérdidas o por llegar a 5 años sin ha-

berla consumido.
-     Gastos imputables exclusivamente a actividades exentas y los imputables solo parcialmente

a las actividades no exentas, en el régimen especial de entidades parcialmente exentas.
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Ajustes negativos

-     Libertad de amortización.
-     Reversión de la parte correspondiente del 30 por 100 de amortización contable no de-

ducida fiscalmente por determinadas empresas en 2013 y 2014.
-     Exceso de amortizaciones contabilizadas en ejercicios anteriores que no fueran deduci-

bles 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,
porque 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 pro-

duce la transmisión, por la parte no cobrada, cuando se aplica la regla especial de im-
putación.

-     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.
-     Los gastos de ampliación de capital, al ser gastos que se contabilizan con cargo a re-

servas, y ser deducibles, para ello precisan de ajuste negativo.

19. Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores (BIN´s) 

Limitación cuantitativa a la compensación

Se limita la cuantía a compensar de las BIN´s en función del INCN de la entidad, aunque
en cualquier caso hasta 1.000.000i no existe límite a la compensación

Importe neto de la cifra de negocios (INCN) en i 2018

INCN < 20.000.000 70%

20.000.000 < INCN<= 60.000.000 50%

INCN > 60.000.000 25%
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Excepciones a la limitación

-     No hay límite a la compensación de las rentas generadas en las quitas y esperas.

-     Cuando se produce la extinción de la entidad, salvo que la misma sea consecuencia de
una operación de reestructuración empresarial a la que resulte de aplicación el régimen
fiscal especial establecido en el Capítulo VII del Título VII de la ley del Impuesto.

-     Cuando la entidad es de nueva creación, durante los tres primeros ejercicios en que se
genere una base imponible positiva.

-     En el caso de reversión de deterioros de participaciones en empresas no cotizadas,
cuando las pérdidas por deterioro generaron las bases negativas y hubieran represen-
tado, al menos, el 90 por 100 de los gastos deducibles de dicho período.

Limitación a la compensación de bases negativas cuando se compran entidades

No se pueden compensar las BIN´s cuando la entidad que tiene dichas bases es adquirida
por persona/as vinculada/as que, teniendo menos del 25 por 100 de titularidad en el ejer-
cicio en que se generó la base negativa, adquieren, con posterioridad, una participación que
les otorga, al menos, el 50 por 100 del capital y, además, concurre alguna de las siguientes
circunstancias33:

-     La entidad hubiera estado inactiva dentro de los 3 meses anteriores a la adquisición.

-     La actividad económica en los 2 años siguientes a la adquisición sea diferente de la re-
alizada con anterioridad (según CNAE) y la cifra de negocios sea superior al 50 por 100
del INCN de los 2 años anteriores.

-     Se trate de una sociedad patrimonial.

-     Se haya dado de baja en el índice de entidades por no presentar, durante 3 períodos
impositivos consecutivos, la declaración del Impuesto sobre Sociedades.

Recuerde:

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

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

®  Las bases imponibles negativas generadas en la rama de actividad que recibió en una
aportación no dineraria, acogida al régimen especial de reestructuración, la podrá com-
pensar la entidad adquirente (DGT V0327-16).

33 Dado que no existe un régimen transitorio, la limitación a la compensación de bases imponibles
negativas es aplicable con efectos en los períodos impositivos iniciados a partir de 2015, con
independencia de que los requisitos y condiciones exigidos se hayan producido en períodos impositivos
iniciados antes de esa fecha (DGT V1677-18).
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®  Según interpretación administrativa, las limitaciones a la compensación de BIN´s es

aplicable con efectos a partir de 1 de enero de 2015, siempre que haya saldos pen-
dientes de compensar en los periodos iniciados a partir de esa fecha, con independen-
cia de que los requisitos y condiciones se hubiesen producido antes (DGT V1677-18).

®  Cuando se realiza una operación acogiéndose al régimen especial de reestructuración,
y la adquirente participe en el capital de la transmitente, o bien ambas formen parte de
un grupo de sociedades, la base imponible negativa susceptible de compensación se
reducirá en el importe de la diferencia positiva entre el valor de las aportaciones de los
socios, realizadas por cualquier título, correspondiente a la participación o a las parti-
cipaciones que las entidades del grupo tengan sobre la entidad transmitente, y su valor
fiscal.

Opción o derecho a compensar las BIN´s

El criterio administrativo es que la compensación de las BIN´s es una opción que se ejercita
con la presentación de la declaración, de tal forma que, si se compensan BIN´s en autoli-
quidación presentada en plazo, hasta el límite de la base positiva del ejercicio, se entiende
que se quiere compensar el máximo y, en caso de regularización administrativa o de pre-
sentación de complementaria, se puede utilizar el saldo restante. 

Si no se declara o se declara fuera de plazo, se entiende que no se ejercitó la opción de
compensar las BIN´s y no se admite la misma, ya que la Administración interpreta que se
trata de una opción de las del artículo 119.3 de la Ley General Tributaria (TEAC, Resolución
Nº 01510/2013, de 4 de abril de 2017).

Prescripción del derecho de la Administración para comprobar las BIN´s

El derecho prescribe a los 10 años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice
el plazo establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al pe-
ríodo impositivo en que se generó el derecho a su compensación.

Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deberá acreditar las BIN´s cuya compensación
pretenda mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y la contabilidad, con
acreditación de su depósito durante el citado plazo en el Registro Mercantil.

Recuerde:

®  La comprobación de las BIN´s, dentro del periodo de prescripción de 10 años es plena,
es decir, tiene la misma intensidad y con las mismas facultades que la comprobación
de cualquier ejercicio no prescrito, con la exclusiva limitación que el objeto de dicha
comprobación se restringe a la BIN´s y no a una eventual deuda tributaria no ingresada,
si ya hubiera prescrito el derecho a liquidar.

®  A partir del transcurso del citado plazo de prescripción es cuando la acreditación de las
BIN´s se realizará mediante la exhibición de la declaración y la contabilidad que arroje
el resultado declarado, sin que la Administración pueda comprobar si la contabilización
es correcta y se corresponde con los hechos realmente habidos.

Rev_418_Maquetación 1  12/12/2018  9:10  Página 147



148

C
ie

rr
e 

fi
sc

al
 d

el
 I

m
pu

es
to

 s
ob

re
 S

oc
ie

da
de

s 
2

0
1

8

revista de

información fiscal

20. Tipos de gravamen 

Para 2018 son los siguientes:

Recuerde:

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

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

21. Deducciones en la cuota del Impuesto

Deducción para evitar la doble imposición jurídica

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.

Entidad crédito 30%

Hidrocarburos 30%

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%
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Limitación de las deducciones para evitar la doble imposición

Recordamos que, a partir de ejercicios iniciados desde el 1 de enero de 2016, se limita al
50 por 100 de la cuota íntegra el importe a deducir de la cuota del saldo pendiente por de-
ducciones por doble imposición generadas en el ejercicio y por las pendientes de deducir
que se hayan originado en ejercicios anteriores, para evitar la doble imposición jurídica in-
ternacional (art. 31 LIS), doble imposición económica internacional (art. 32 LIS), deducción
por doble imposición interna de valores adquiridos antes de ejercicios iniciados a partir de
01-01-15 (DT 23ª LIS) y sobre la de impuestos soportados en el extranjero por una entidad
en el régimen de transparencia fiscal internacional

Dicha limitación solo se aplica a los contribuyentes con INCN de al menos 20.000.000i

en los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo.

Corrección de la doble imposición cuando se ha realizado una operación de reestructuración
empresarial acogida al régimen especial

En estos casos la norma evita que se tribute dos veces por la misma renta. Esto se produce
porque tanto la entidad adquirente como la transmitente valoran lo recibido por el valor fiscal
que tenían en esta última entidad. Cuando alguna de las entidades, que han intervenido en
la operación, transmitan lo adquirido, imputarán la renta diferida. A continuación, recogemos
los escenarios que se pueden producir y quién debe eliminar la renta obtenida en estos casos.

-     La adquirente transmite los bienes recibidos tributando por el beneficio obtenido: será
la entidad que aportó dichos bienes la que aplicará la exención al recibir los dividendos
generados por la adquirente al transmitirlos a un tercero o por las rentas obtenidas al
transmitir las participaciones (artículo 88.1).

-     La transmitente vende con beneficio la participación recibida y no cumple con los requi-
sitos para aplicar la exención para evitar la doble imposición: es la adquirente la que
aplicará la exención por el beneficio fiscal por el que tributó la transmitente, si puede
probarlo. En caso de que no pueda probarlo, eliminará el ajuste positivo realizado en
su día en el momento de su extinción (artículo 88.2).

Las deducciones por incentivos en el año 2018 son las siguientes:

Concepto de deducción

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

Gastos investigadores cualificados (I + D) 17%

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

Innovación tecnológica (I + D) 12%

Producción cinematográfica española 20-18%

Producción cinematográfica extranjera 15%

Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales 20%

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

10%

Por contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores 3.000 i -variable

Creación empleo minusválidos 9.000-12.000i
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Recuerde:

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

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

®  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 prescrip-
ción, en el que se produzcan resultados positivos.

Por actividades de investigación y desarrollo (I+D)

-     Porcentaje de deducción: 25 por 100 de los gastos o el 42 por 100 cuando superan la
media de los efectuados en los 2 años anteriores, más el 17 por 100 del importe de
los gastos del personal investigador adscrito exclusivamente a la actividad de I+D, más
el 8 por 100 por las inversiones en Inmovilizado material e intangible, excluidos los in-
muebles y terrenos. 

-     Base de deducción: gastos de I+D más inversiones en elementos patrimoniales, exclui-
dos los edificios y terrenos, que correspondan a actividades efectuadas en España, en
la UE o del EEE, menos subvenciones.

-     Requisitos: los elementos en que se materialice la inversión deben permanecer en el
balance de la entidad, salvo pérdidas justificadas, hasta que cumplan su finalidad es-
pecífica en las actividades de I+D. Es recomendable aportar un informe motivado emi-
tido por el Ministerio de Economía o presentar una consulta ante la Dirección General
de Tributos. Asimismo, podrán solicitarse acuerdos de valoración previa con la Adminis-
tración Tributaria.

Inversión en producciones cinematográficas y series audiovisuales34

-     Porcentaje de deducción: 25 por 100 por el primer 1.000.000i y el 20 por 100 sobre
el exceso de base de la deducción.

-     Base de deduccion: coste total + gastos obtención de copias + gastos de publicidad y
promoción35 - subvenciones.

-     Requisitos: el importe de la reducción no puede superar los 3.000.000i, se ha de con-
tar con el certificado que acredite el carácter cultural en relación con su contenido, de-
positar una copia nueva en la Filmoteca o en la Comunidad Autonóma que corresponda
y el importe de la deducción más las ayudas recibidas, no pueden superar el 70 por

34 Una Agrupación de Interés Económico (IAE) que se incorpore como productora a una película antes de
la finalización de la producción, tiene la consideración de productor y podrá aplicar esta deducción (DGT
V3771-16).

35 Los gastos de obtención de copias y de publicidad y promoción están limitados al 40% del coste de
producción.
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100 del coste de la producción. Además, al menos el 50 por 100 de la base de la de-
ducción debe corresponder a gastos realizados en territorio español.

Producciones extranjeras de largometrajes y series audiovisuales

-     Porcentaje de deducción: 20 por 100 de la base de deducción.
-     Base de deduccion: gastos de personal creativo, con el límite de 100.000i por persona,

más los gastos derivados de la utilización de industrias técnicas y otros proveedores.
-     Requisitos: el importe de la deducción no puede superar los 3.000.000i, los produc-

tores deben estar registrados en el Registro del Ministerio de Cultura, los gastos reali-
zados en España deben superar el 1.000.000i y el importe de la deducción, más las
ayudas recibidas, no pueden superar el 50 por 100 del coste de la producción. Esta de-
ducción queda excluida del límite conjunto de la cuota íntegra y existe la posibilidad de
que se monetice.

Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales

-     Porcentaje de deducción: 20 por 100 de la base de deducción.
-     Base de deduccion: costes directos de carácter artístico, técnico y promocional menos

subvenciones.
-     Requisitos: el importe de la deducción no puede superar los 500.000i por contribu-

yente, el importe de la deducción, más las ayudas técnicas no puede exceder del 80
por 100 del los gastos, se necesita de la obtención de un certificado y destinar, del im-
porte de los beneficios, al menos, el 50 por 100 a la realización de estas actividades
en el plazo de 4 años.

Por creación de empleo

-     Importe de la deducción por el primer trabajador contratado mediante un contrato de
trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores: si en 2017 ha contratado
a su primer trabajador mediante esta modalidad de contrato, podrá deducir en este ejer-
cicio 3.000i36.

-     Importe de la deducción por el resto de trabajadores (empresas con menos de 50 tra-
bajadores). Si durante 2017 ha celebrado contratos de trabajo por tiempo indefinido de
apoyo a los emprendedores con desempleados beneficiarios de una prestación contri-
butiva por desempleo, puede reducir en este ejercicio el 50 por 100 de la menor de las
siguientes cantidades: el importe de la prestación por desempleo que el trabajador tu-
viera pendiente de percibir en el momento de la contratación o el importe correspon-
diente a 12 mensualidades de la prestación por desempleo que tuviera reconocida.

Recuerde:

®  Es obligatorio que estos trabajadores contratados hubieran percibido al menos durante
3 meses la prestación por desempleo. También es necesario mantener la relación labo-
ral durante al menos 3 años desde la fecha de su inicio, salvo si el contrato de trabajo

36 Esta deducción se aplica en la cuota íntegra del período impositivo correspondiente a la finalización del
período de prueba de un año exigido en el contrato.
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se extingue por causas objetivas, despido disciplinario declarado o reconocido como
procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente.

Por contratación de trabajadores con discapacidad

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

-     Requisitos: los trabajadores pueden ser contratados tanto a jornada completa como
parcial por tiempo indefinido o de manera temporal y, además, no tienen que permanecer
en la empresa un mínimo de tiempo.

Recuerde:

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

®  Los trabajadores con discapacidad que dan derecho a esta deducción no se pueden
computar a efectos de la libertad de amortización con creación de empleo para inver-
siones realizadas por Entidades de Reducida Dimensión.

Deducción por reversión de medidas temporales

Si en los años 2013 y 2014 fue uno de los contribuyentes que solo pudo deducir el 70 por
100 de la amortización contable que hubiera sido fiscalmente deducible, podrá aplicar una
deducción del 5 por 100 de las cantidades que integre en la base imponible37.

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

El importe de la deducción es del 35 por 100 de la base de deducción del donativo, con el
límite del 10 por 100 de la base liquidable. Será del 40 por 100 si en los 2 períodos impo-
sitivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones
con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en
cada uno de ellos, al del período impositivo anterior.

La deducción puede alcanzar hasta un 40 por 100 cuando estos donativos y aportaciones
se destinen a la realización y desarrollo de los programas prioritarios de mecenazgo deter-
minados en los Presupuestos Generales del Estado38.

37 Esto es así porque en los años 2013 y 2014 la sociedad realizó un ajuste positivo al tipo del 30 por
100. Sin embargo, dicho ajuste revierte a partir de 2015 y en los años siguientes a los tipos de gravá-
menes actuales (28% en 2015 y 25% a partir de 2016). Ante este perjuicio, el legislador reacciona re-
gulando esa deducción.

38 Programas prioritarios de mecenazgo para 2018:
- Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y difusión de la lengua española y de

la cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros medios.
- Las llevadas a cabo por la Fundación Deporte Joven en colaboración con el Consejo Superior de

Deportes en el marco del proyecto «España Compite: en la Empresa como en el Deporte» con la
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Recuerde:

®   Si una entidad no se ha acogido al régimen especial del mecenazgo de forma expresa,
no resultan de aplicación los incentivos fiscales recogidos en la Ley 49/2002. En este
caso el donante no puede beneficiase de la deducción prevista en la citada norma
(TEAC, Resolución de 5 de febrero de 2015).

Deducción de sociedades forestales

Estas sociedades, creadas con efectos de 21 de octubre de 2015, tienen derecho a una
deducción en cuota del 10 por 100 de los gastos o inversiones que realicen en el período
impositivo en la conservación, mantenimiento, protección y acceso al monte.

finalidad de contribuir al impulso y proyección de las PYMES españolas en el ámbito interno e
internacional, la potenciación del deporte y la promoción del empresario como motor de crecimiento
asociado a los valores del deporte.

- Las llevadas a cabo por la Biblioteca Nacional de España en cumplimiento de los fines y funciones de
carácter cultural y de investigación científica establecidos por la Ley 1/2015, de 24 de marzo,
reguladora de la Biblioteca Nacional de España y por el Real Decreto 640/2016, de 9 de diciembre,
por el que se aprueba el Estatuto de la Biblioteca Nacional de España.

- Las actividades de fomento, promoción y difusión de las artes escénicas y musicales llevadas a cabo
por las Administraciones públicas o con el apoyo de éstas.

- Las llevadas a cabo por el Museo Nacional del Prado para la consecución de sus fines establecidos
en la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado y en el Real Decreto
433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional del Prado.

- La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico Español que se
relacionan en el anexo XIII de esta Ley. 

- Los proyectos y actuaciones de las Administraciones públicas dedicadas a la promoción de la Sociedad
de la Información y, en particular, aquellos que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos
por medio de los servicios informáticos y telemáticos a través de Internet.

- Los programas de formación y promoción del voluntariado que hayan sido objeto de subvención por
parte de las Administraciones públicas.

- Los programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género que hayan sido objeto de subvención
por parte de las Administraciones Públicas o se realicen en colaboración con éstas.

- La investigación, desarrollo e innovación en las infraestructuras que forman parte del Mapa nacional
de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) aprobado el 7 de octubre de 2014 por el
Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación y que, a este efecto, se relacionan en el
anexo XIV de esta Ley.

- La investigación, el desarrollo y la innovación orientados a resolver los retos de la sociedad
identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación para el período 2013-
2020 y financiados o realizados por las entidades que, a estos efectos, se reconozcan por el Ministerio
de Hacienda y Función Pública, a propuesta del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

- El fomento de la difusión, divulgación y comunicación de la cultura científica y de la innovación llevadas
a cabo por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

- Las llevadas a cabo por la Agencia Estatal de Investigación para el fomento y financiación de las
actuaciones que derivan de las políticas de I+D de la Administración General del Estado.

- Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para la
lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo.

- Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para la
promoción y el desarrollo de las relaciones culturales y científicas con otros países, así como para la
promoción de la cultura española en el exterior.

- Las actividades de promoción educativa en el exterior recogidas en el Real Decreto 1027/1993, de
25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior.
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Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla

La bonificación es del 50 por 100 de la parte de la cuota íntegra que corresponda a las ren-
tas obtenidas en Ceuta o Melilla por las siguientes entidades que operen efectiva y mate-
rialmente en dichos territorios:

-     Entidades españolas domiciliadas fiscalmente en dichos territorios.
-     Entidades españolas domiciliadas fiscalmente fuera de dichos territorios y que operen

en ellos mediante establecimiento o sucursal.
-     Entidades extranjeras no residentes en España y que operen en dichos territorios me-

diante establecimiento permanente.

Tendrán la consideración de rentas obtenidas en Ceuta o Melilla las de aquellas entidades
que posean, como mínimo, un lugar fijo de negocios en dichos territorios, hasta un importe
de 50.000i por persona empleada con contrato laboral y a jornada completa que ejerza
sus funciones en Ceuta o Melilla, con un límite máximo total de 400.000i.

22. Regímenes especiales

Incentivos fiscales aplicables a las Empresas de Reducida Dimensión (ERD)

Se aplican a las entidades con INCN, en el ejercicio anterior, inferior a 10.000.000i.

Si en 2017 el INCN superó los 10.000.000i, podrá seguir aplicando este régimen especial
durante 2018 siempre que, en 2017, 2016 y 2015 también le fueran de aplicación los in-
centivos fiscales de ERD.39

Si la entidad forma parte de un grupo de empresas podrá aplicar el régimen de ERD si el
INCN conjunto es inferior a los 10.000.000i. Para este cómputo no se tienen en cuenta
las operaciones realizadas entre entidades del grupo.

Los incentivos fiscales vigentes para el periodo impositivo 2018 son los siguientes:

-     Libertad de amortización para inversiones en inmovilizado material e inversiones inmo-
biliarias generadoras de empleo.

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

- Las llevadas a cabo por la Fundación ONCE en el marco del Programa de Becas “Oportunidad al
Talento”, así como las actividades culturales desarrolladas por esta entidad en el marco de la Bienal
de Arte Contemporáneo, el Espacio Cultural “Cambio de Sentido” y la Exposición itinerante “El Mundo
Fluye”.

- Las llevadas a cabo por la Fundación ONCE del perro guía en el marco del “Treinta Aniversario de la
Fundación ONCE del Perro Guía”.

- Las actividades que se lleven a cabo en aplicación del “Pacto Iberoamericano de Juventud”.
- Las llevadas a cabo por el Fondo de Becas Soledad Cazorla para Huérfanos de la violencia de género

(Fundación Mujeres).
39 La norma establece que un contribuyente puede aplicar este régimen en los 3 períodos impositivos

inmediatos y siguientes a aquel período en que se superan los 10.000.000i de cifra de negocios,
cuando se han cumplido las condiciones para ser ERD tanto en aquel período como en los 2 anteriores.   
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-     Reserva de nivelación.
-     Pérdida por deterioro de los créditos por insolvencias de deudores.
-     Deducción en base incrementada de la recuperación del coste de bienes adquiridos en

arrendamiento financiero.

Recuerde:

®  Si ha iniciado una actividad económica, el INCN a tener en cuenta es el correspondiente
al tiempo en el que se ha desarrollado la actividad efectiva elevándose al año.

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

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

®  Para aplicar la amortización acelerada se exige que el elemento tenga coeficiente en
las tablas, cosa que no ocurre, por ejemplo, en las obras de acondicionamiento de un
local arrendado (DGT V1957-12).

Arrendamiento de viviendas

Pueden aplicar este régimen especial las entidades que tienen en su activo 8 o más vivien-
das arrendadas u ofrecidas en arrendamiento durante al menos 3 años. Conforme establece
el TEAC en Resolución 00622/2016, de 5 de julio de 2016, para utilizar este régimen es-
pecial es necesario que el arrendamiento se desarrolle como una actividad económica, esto
es, debe de tener una persona con contrato laboral y a jornada completa.

El incentivo fiscal consiste en aplicar una bonificación del 85% a la parte de la cuota íntegra
correspondiente a las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas40.

En el caso de reparto de dividendos, los socios personas físicas los integran en la base im-
ponible del ahorro y los socios personas jurídicas, con participación significativa, podrán
aplicar una exención del 50% cuando provengan de beneficios bonificados41.

En el caso de que el socio persona jurídica transmita una participación significativa (igual o
superior al 5 por 100 o un valor de adquisición superior a 20.000.000i), y la haya poseído

40 Cuando la sociedad realiza actividades complementarias, sin tener en cuenta las rentas procedentes
de la transmisión de viviendas, una vez pasado el plazo de los 3 años mínimo de arrendamiento, las
rentas susceptibles de gozar de bonificación tienen que ser al menos el 55% del total de las rentas o,
alternativamente, que al menos el 55% del valor del activo de la entidad sea susceptible de generar
rentas que tengan derecho a la bonificación.

41 Si la entidad ha obtenido rentas bonificados y otras no, se considera que el primer beneficio distribuido
procede de rentas no bonificadas.
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de manera interrumpida durante el año anterior al día de la transmisión, en la parte que se
corresponda con beneficios no distribuidos bonificados aplicará una exención sobre el 50
por 100. A la parte de plusvalía que no se corresponde con rentas bonificadas se le podrá
aplicar la exención general regulada para la transmisión de valores representativos de los
fondos propios de entidades residentes.

Recuerde:

®  Para aplicar este régimen es necesario llevar una contabilidad separada para cada in-
mueble cuando la sociedad realice alguna actividad distinta de la propia del arrenda-
miento. De esta manera se tendrá desglose suficiente para conocer la renta imputable
a cada vivienda, local o finca registral.

®  Si las viviendas en alquiler se han adquirido a través de un contrato de arrendamiento
financiero se tendrán en cuenta, para determinar la base imponible, los ajustes que re-
sultan de aplicar el régimen de arrendamiento financiero, pero, sin embargo, no se tienen
en cuenta los ajustes negativos y positivos por la aceleración de las amortizaciones
propia del régimen especial.

®  Esta bonificación es incompatible con la reserva de capitalización. De esta manera se
evita que sobre un mismo beneficio se tenga un doble incentivo fiscal.

Operaciones de reestructuración empresarial

Si durante este ejercicio ha realizado alguna operación de las que puede acoger al régimen es-
pecial de reestructuración empresarial debe tener en cuenta que, aunque ya no hay que optar
por el régimen especial para aplicarlo (se aplica por defecto), sí es obligatorio comunicar a la
Administración la realización de la operación por la entidad adquirente en un plazo de 3 meses
desde la realización de la operación. De no realizarse este trámite podrá ser sancionado con
10.000i. El incumplimiento de este requisito formal no impedirá aplicar el régimen especial.

Recuerde:

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

®  Si la Administración tributaria entendiera que no existe motivo económico válido en la
operación, se quitará la ventaja fiscal obtenida manteniéndose el resto de los beneficios
fiscales (DGT V2894-15).

®  La escisión de una entidad en la que participan dos socios, en dos sociedades en las
que también participan, seguida de una donación recíproca, no es admitida, pues equi-
valdría a una escisión no proporcional, la cual solo se permite si cada escindida cons-
tituye rama de actividad. Por el contrario, la operación podría ir por el régimen de diferi-
miento si no se produce tal donación y se adjudica la sociedad a cada socio por dispo-
sición testamentaria (DGT V2535-16).

Aportación no dineraria especial

Para aplicar el régimen de reestructuración empresarial la entidad que recibe la aportación
tiene que ser residente en España o bien, tener un establecimiento permanente en España
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al que se aportan dichos bienes. También es necesario que la transmitente participe des-
pués de realizar la aportación en, al menos, un 5 por 100 en el capital de la adquirente. Si
el transmitente antes de realizar la aportación ya tiene el 5 por 100 se entiende cumplido
este requisito (DGT V1215-08).

Recuerde:

®  La entidad transmitente valora las participaciones recibidas por el mismo valor fiscal
del activo aportado y no integra en su base imponible la diferencia entre el valor de mer-
cado del bien transmitido y su valor fiscal. La entidad adquirente valora el activo recibido
por el mismo valor fiscal que tenía en la entidad transmitente conservando también la
antigüedad. 

®  Las bases imponibles negativas existentes en la rama transmitida se transmitirán
a la entidad adquirente con los límites y condiciones establecidas en la norma (DGT
V0327-16).

®  Cuando lo que se aporta son participaciones en el patrimonio de empresas del grupo
en una sociedad que se constituye, o ya constituida, de 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)42

.

Entidades parcialmente exentas

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

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

Recuerde:

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

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

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

Recordamos que los requisitos y límites para cuantificar la base imponible se miden a nivel
de grupo fiscal y no individual. Así ocurre por ejemplo con la reserva de capitalización y de
nivelación, la limitación de los gastos por atenciones a clientes y proveedores o el límite de
los gastos financieros.

La opción por el régimen especial se debe tomar por el órgano de Administración y no por
la junta de accionistas.

Recuerde:

®  El cálculo de la base imponible se realiza como se expone a continuación:

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

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

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

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

®  Cuando se transmiten participaciones de una sociedad del grupo, que deja de formar
parte del mismo, obteniendo una renta negativa, esta se minorará en el importe de las
bases imponibles negativas generadas dentro del grupo fiscal por la entidad transmitida
que hayan sido compensadas en el Grupo.

®  Una entidad en desequilibrio patrimonial no puede formar parte de un grupo fiscal, salvo
que a la conclusión del ejercicio en el que se aprueban las cuentas anuales esta situa-
ción se hubiera superado. Por lo tanto, una entidad que supera en 2018 la situación de
desequilibrio podrá formar parte del grupo en 2017 (DGT V1834-17).

Régimen especial de adquisiciones por contratos de arrendamiento financiero

Cuando estos contratos cumplan ciertos requisitos, como que tengan una duración mínima
de 2, ó 10 años en caso de inmuebles o establecimientos industriales, se encuentre dife-
renciada la parte que corresponde a la recuperación del coste del bien por la entidad arren-
dadora de la carga financiera y, además, el importe anual de las cuotas correspondientes a
la recuperación del coste del bien permanezca igual o sea creciente a lo largo del período
contractual, las entidad podrá imputar como gasto fiscal el importe de la cuota de arrenda-
miento correspondiente a la recuperación del coste del bien hasta el doble del coeficiente
máximo de amortización según tablas fiscales, o del triple si se trata de una empresa de
reducida dimensión, con independencia de la imputación contable.
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REAF
®  La cuantía que no ha podido ser deducida por exceder del límite será deducible en los

periodos impositivos sucesivos, respetando igual el límite. Para el cálculo del límite se
tendrá en cuenta el momento de la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

®  En aquellos contratos en los que se recibe un bien en arrendamiento financiero, entre-
gando un elemento usado a sustituir, minorando esta entrega el importe de las cuotas
de recuperación del bien que se financian, se incumplen las condiciones para aplicar
este régimen especial (DGT V2282-11).

Transparencia fiscal internacional

La transparencia fiscal internacional supone la imputación a una empresa residente en te-
rritorio español de determinadas rentas obtenidas por una entidad participada mayoritaria-
mente, que resida en el extranjero, cuando la imposición sobre esas rentas en el extranjero
es notoriamente inferior a la que se hubiera producido en territorio español, imputación que
se produce, aunque las rentas no hayan sido efectivamente distribuidas. 

A continuación, reseñamos las novedades que el Anteproyecto de ley de medidas de pre-
vención y lucha contra el fraude fiscal prevé introducir en este régimen:

-     La imputación de las rentas positivas obtenidas por la entidad no residente se extiende
a las obtenidas por sus establecimientos permanentes (EP) en el extranjero43. La renta
se imputará en el período impositivo en el que el EP obtengan dichas rentas.

-     Se regulan dos nuevos supuestos de imputación de rentas: las que provengan de acti-
vidades de seguros, crediticias, operaciones de arrendamiento financiero y otras activi-
dades financieras, salvo que se trate de rentas obtenidas en el ejercicio de actividades
económicas; y las que procedan de operaciones sobre bienes y servicios realizadas con
personas o entidades vinculadas en las que la entidad no residente o establecimiento
añade un valor económico escaso o nulo.

-     No se incluirá la renta positiva cuando al menos 2/3 (antes más del 50 por 100) de los
ingresos derivados de las actividades crediticias, financieras, aseguradoras o de pres-
tación de servicios realizadas por la entidad no residente procedan de operaciones efec-
tuadas con personas o entidades no vinculadas.

-     En el caso de EP, el contribuyente deberá aportar, conjuntamente con la declaración por
este Impuesto, el importe de la renta positiva que deba ser objeto de imputación en la
base imponible, la justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta posi-
tiva que deba ser objeto de imputación, así como los registros contables de las opera-
ciones que realicen y de los activos y pasivos afectos a los mismos.

43 El citado requisito no se refiere estrictamente a las cuotas de arrendamiento financiero, sino a la parte
de dichas cuotas que corresponde a la recuperación del coste del bien, considerada anualmente,
excluida, por tanto, la parte de carga financiera y el gravamen indirecto que corresponda.
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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 re-
vista. Aquellos que estéis interesados, de-
béis de enviarlos a la siguiente dirección de
correo electrónico: reaf@reaf.es, poniendo
en el asunto “artículos para la revista”. Con-
diciones:

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, meto-
dología e investigación. Si del proceso
resultara su no aceptación será comu-
nicado al autor indicándole el motivo de
la misma.

Los autores deberán permitir por escrito los
derechos de reproducción y autorizar al
REAF a 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 1.400.

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 AEAT 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. Fiscalidad de no Residentes

Autor: Miguel A.
Vázquez Taín
Edición: 2018
Páginas: 538
Precio: 39,80i

IVA incluido
Editorial: Tirant 
Lo Blanch

En esta obra se desarrolla el esquema de
funcionamiento de la tributación de los no
residentes en España, con el objetivo de
aplicar la normativa que corresponda a la
amplia casuística de situaciones a las que
se tiene que dar respuesta. La pretensión
última es la de capacitar para poder encua-
drar cualquier realidad que se nos plantee
dentro de la operativa del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes (IRNR), conociendo
los aspectos que deben ser especificados y
cómo se debe concluir sobre ellos.

Se analizan también determinados estatu-
tos singulares de tributación relacionados
con el ámbito de la no residencia, o con los
cambios de residencia, como son el régi-
men opcional para personas físicas residen-
tes en la Unión Europea o el Espacio Econó-
mico Europeo, el régimen especial de los
trabajadores desplazados al territorio espa-
ñol, la tributación de los trabajadores de-
splazados al extranjero y la tributación de
las ganancias patrimoniales en los supue-
stos de cambio de residencia.

Se ha optado por combinar la explicación y
el análisis teórico de los aspectos funda-
mentales con el planteamiento y resolución

de supuestos prácticos que facilitan su
comprensión, tratando de configurar así una
obra que sirva de ayuda a los profesionales
y a los estudiosos relacionados con la fisca-
lidad de los no residentes.

II. Impuesto sobre el Valor Añadido IVA. Ma-
nual práctico

Autor: Miguel A.
Vázquez Taín
Edición: 2018
Páginas: 469
Precio: 34,10i

IVA incluido
Editorial: Tirant 
Lo Blanch

Es un manual que combina la explicación y
el análisis de los aspectos fundamentales
del impuesto con el planteamiento y resolu-
ción de supuestos prácticos que facilitan su
comprensión.

El objetivo principal de este libro es el de
permitir al lector entender de una forma sen-
cilla el esquema de funcionamiento del im-
puesto, habilitando para aplicarlo a la am-
plia casuística de operaciones en las que se
concreta la actividad económica, y a las que
se tiene que dar respuesta. 

Se desarrolla en los diferentes capitulos los
elementos necesarios para conocer el fun-
cionamiento del impuesto. Además, con los
supuestos prácticos resueltos se pretende
aclarar y fijar los elementos más significati-
vos para el conocimiento y aplicación prác-
tica de este impuesto.

Novedades Bibliográficas
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III. Memento Práctico Inspección de Hacien -
da 2019-2010

Autor: varios
Edición: 2018
Precio: 104,83i

IVA incluido
Páginas: 850
Editorial:
Francis Lefebvre

Es una obra de especial utilidad práctica
para el empresario, el asesor y la propia In-
spección, que permitirá, entre otras cuestio-
nes, prevenir posibles sanciones o preparar
su actuación en los procedimientos de in-
spección.

Ofrece un análisis práctico y clarificador de
todas las cuestiones relativas a la Inspec-
ción de Hacienda, aportando respuestas
concretas sobre todo el proceso que se de-
riva de la propia acción inspectora. Se ha
elaborado partiendo de un profundo conoci-
miento práctico del quehacer diario de la In-
spección y se ha estructurado siguiendo el
iter temporal de las actuaciones inspecto-
ras; actuaciones y procedimiento inspector,
régimen sancionador y revisión de los actos
dictados por la Inspección.

La obra incide especialmente en aquellos
aspectos que en la práctica presentan ma-
yores problemas. Cuando existen senten-
cias que consideran adecuada una determi-
nada actuación y otras que no la conside-
ran ajustada a derecho, se separan por gru-
pos.

Se examinan, asimismo, otras actuaciones
desarrolladas por la Inspección, básica-
mente en el ámbito del Impuesto sobre So-
ciedades, relativas a acuerdos y aprobación
de planes que corresponden al Departa-
mento de Inspección.

IV. Todo Cierre fiscal y contable. Ejercicio
2018

Autor: varios
Edición: 2018
Precio: 201,55i

IVA incluido
Páginas: 1.478
Editorial: CISS

Obra esencial para que conozcas y aconse-
jes a tus clientes. Tan importante es cono-
cer bien los impuestos como los procedi-
mientos para su aplicación.

Se comentan las sentencias y doctrina más
recientes, destacamos las relativas a: so-
ciedades profesionales creadas para factu-
rar; notificaciones electrónicas obligatorias;
posibilidad de que los modelos 390 y 190
interrumpan la prescripción; estimación por
referencia a valores que figuren en registros
oficiales fiscales; momento de advertir al
contribuyente su derecho a la tasación peri-
cial contradictoria; posibilidad de alegar en
fase ejecutiva la prescripción del derecho a
liquidar.

Además, se exponen temas controvertidos,
como los reparos que ha puesto la Comi-
sión europea al régimen sancionador por in-
fracciones relativas a la presentación del
modelo 720, o las repercusiones en los pro-
cedimientos tributarios de la aplicación del
SII.
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V. La facturación y el SII en la empresa

Autor: Fernando Javier
Fernández González 
Edición: 2018
Precio: 35,50i IVA in-
cluido
Páginas: 424
Editorial: Centro de
Estudios Financieros 

El presente libro recoge un estudio pormenori-
zado de las facturas a la vista del Reglamento
de facturación (Real Decreto 1619/2012), los
requisitos que deben cumplirse, los distintos
tipos de facturas y los documentos sustitutivos
de las mismas. También se analizan los libros
contables y fiscales en los que se asientan las

facturas, con especial hincapié en el sumini-
stro inmediato de información (SII), que es el
nuevo sistema de gestión del IVA basado en
la llevanza de los libros registro del impuesto
a través de la sede electrónica de la AEAT me-
diante el suministro cuasi inmediato de los re-
gistros de facturación.

Finaliza la obra con los supuestos de recti-
ficación y conservación de las facturas, el
régimen sancionador, los recursos y las re-
clamaciones, la solicitud de autorizaciones
en materia de facturación y un último capí-
tulo con ejercicios resueltos.

Todo ello, acompañado de más de 230
ejemplos ilustrativos que permiten al lector
comprender desde un punto de vista emi-
nentemente práctico los aspectos funda-
mentales de la facturación en la empresa.

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 que deseen anunciarse
en esta sección deberán enviar un co-
rreo a reaf@reaf.es, haciendo constar
el nombre y apellidos, el número de
miembro del REAF, la dirección, un te-
léfono de contacto y el texto del anun-
cio, que no podrá sobrepasar las cua-
renta 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.

Despacho de Madrid centro, con 28 años
de experiencia, cuatro empleados, 

busca asociarse para reforzar actividad. 
Contactar con Álvaro
Tfno. 915930375

Se ofrece nave en alquiler en 
Torrejón de Ardoz (Madrid). 

Dos plantas de 250 m2 cada una. 
Ideal para negocios import-export, 
despachos profesionales u otros.

Contactar con Juan Luis Olmeda León
Tfno. 620841947
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Novedades en los permisos laborales retribuidos
Es muy habitual en cualquier empresa que un trabajador solicite un permiso para cuestiones
de diversa índole (nacimiento de un hijo, enfermedad o fallecimiento de un familiar cercano,
acudir a una función escolar de los hijos, matrimonio,….) para faltar varias horas o unos
pocos días a su puesto de trabajo.

La empresa deberá conceder uno de estos permisos retribuidos cuando se trate de uno de
los casos contemplados específicamente en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajado-
res, en su convenio colectivo o porque así lo haya pactado con sus empleados. Fuera de
ese listado la empresa no tendrá que remunerar las horas o días que falte el empleado.

“Artículo 37. Descanso semanal, fiestas y permisos.

3. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a re-
muneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.

b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves,
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario,
de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

c) Un día por traslado del domicilio habitual.

d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma
legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en cuanto a
duración de la ausencia y a su compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación
del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un periodo de tres
meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada
en el artículo 46.1.

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo,
perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera
derecho en la empresa.

Rev_418_Maquetación 1  12/12/2018  9:11  Página 169



170

N
ov

ed
ad

es
 e

n 
lo

s 
pe

rm
is

os
 la

bo
ra

le
s 

re
tr

ib
ui

do
s

e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos esta-
blecidos legal o convencionalmente.

f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de pre-
paración al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento,
para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización
de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, siem-
pre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.”

Actualmente, se han producido novedades en la interpretación judicial de estos “permisos
retribuidos, en concreto, la Audiencia Nacional ha dictado recientemente 3 sentencias ·SSAN
de 13. 20 y 28 de junio de 2018, que matizan a lo dicho anteriormente respecto a que los
permisos sólo consuman días laborables. Este criterio solo sería válido para los “permisos
cortos”, dejando fuera el de matrimonio.

Estas tres sentencias del mes de junio son consecuencia de una sentencia del Tribunal Su-
premo de 13 de febrero de 2018, referida a un conflicto sobre el convenio colectivo de Con-
tact Center, que falló que los permisos retribuidos (y también el de matrimonio) debían co-
menzar a partir del primer día laborable que le siga, dado que en días festivos no es preciso
pedirlo porque no se trabaja.

El Tribunal Supremo, ya avanzó, a propósito de los permisos por matrimonio, nacimiento de
hijo o fallecimiento de familiar (sin incluir ninguno más), que estos se conceden para su dis-
frute en días laborables, pues en días festivos no es preciso pedirlos porque no se trabaja,
lo que corrobora el artículo 37.3 del ET al decir que «el trabajador... podrá ausentarse del
trabajo, con derecho a retribución...», ausencia que, según ese tenor literal, carece de rele-
vancia cuando se produce en día feriado. Consecuentemente, si el día en que se produce
el hecho que justifica el permiso no es laborable, es claro que no se inicia el permiso por
matrimonio, nacimiento de hijo o fallecimiento de familiar hasta el primer día laborable
que le siga. Lo dicho no lo desvirtúa la expresión del convenio colectivo de aplicación que
diga «y desde que ocurra el hecho causante», por cuanto la misma indica que el permiso
solo puede disfrutarse a partir del hecho causante y no antes, pues aquí la conjunción «y»
es condicional y expresiva de la condición impuesta para el disfrute del permiso: solo a
partir de la producción del hecho que lo motiva. Por ello, el día inicial debe coincidir con un
día laborable: el primero que siga al feriado en el que se produjo el hecho causante. Otra
solución podría llevar al absurdo de privar del permiso, o de días de permiso, en los supues-
tos en que el hecho causante acaece al inicio de varios días feriados seguidos, lo que es
contrario al espíritu del artículo 37.3 del ET.

Esta solución, sin embargo, no convenció del todo a la Audiencia Nacional, quien en las tres
sentencias anteriormente indicadas, matiza lo dicho por el Supremo, especialmente en lo
relativo a la fecha de inicio del permiso por matrimonio.

La Audiencia Nacional se pronuncia sobre qué días computan y emite una nueva interpre-
tación, si al trabajador le corresponden 3 días por el fallecimiento de su cónyuge y éste fa-
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llece en jueves, podría ausentarse ese día, el viernes y el lunes (sin consumir ningún día
del fin de semana). En estas 3 sentencias de junio de 2018, la Audiencia Nacional,  pone
especial énfasis en que el artículo 37.3 del ET distingue entre permisos de larga duración
y permisos cortos. En el primer caso estaría el matrimonio, al que se otorgan 15 días na-
turales, sin precisar de ningún modo en qué momento se activa el derecho, mientras que
en la segunda categoría estarían los que se conceden por nacimiento de hijo, enfermedad
grave, accidente, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización, que precise
reposo domiciliario, y fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o
afinidad, sin especificar tampoco cuándo se activa ese derecho.

Entiende la Sala que, la distinción legal y convencional entre «días naturales» y «días», reco-
nocidos para los permisos largos y cortos, respectivamente, tiene gran relevancia jurídica y
revela que el legislador y los negociadores colectivos han querido dar distinto tratamiento
a ambos tipos de permisos porque la mención a los días naturales comporta necesaria-
mente que su cómputo incluya días laborables y días no laborables, al igual que sucede
con las vacaciones anuales.

Por el contrario, considera que la mención a «días», prevista para los permisos de corta du-
ración, debe interpretarse necesariamente como días laborables, dado que la intención del
legislador o de los negociadores del convenio hubiera sido equiparar ambos permisos, habría
utilizado también el adjetivo de «días naturales».

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, cabe destacar:

• En los permisos largos (matrimonio), al equipararse a las vacaciones, es lógico que se
opte por días naturales, lo que implica que habrá que incluir todos los días no laborables
que se produzcan en el periodo de permiso, siendo razonable que se active desde el
hecho causante y no desde el primer día laborable, por cuanto así lo ha querido el le-
gislador, a menos que por convenio colectivo se mejore dicha regulación. En este punto,
la Audiencia Nacional contradice el criterio que el Tribunal Supremo viene manteniendo
hasta ahora de trasladar el inicio del permiso por matrimonio al primer día laborable
cuando el enlace tiene lugar en día no laborable, señalando (a modo de reprimenda)
que la preposición «desde» denota el tiempo en que se origina o ha de empezar a con-
tarse una cosa, y el Estatuto no dice que el derecho al permiso por matrimonio se active
a partir del día siguiente al hecho causante, ni la conjunción copulativa «y» denota con-
dición alguna.
Si no fuera así, si el permiso se activara desde el primer día de trabajo, porque los per-
misos comportan efectivamente ausentarse del trabajo, habría que concluir que los 15
días de permiso deberían corresponder a días laborables, lo que chocaría frontalmente
con la concesión de días naturales prevista en el artículo 37.1 a) del ET.

• En los permisos cortos (como inscribir en el registro el nacimiento de los hijos, gestionar
prestaciones de la Seguridad Social, notificar partes de baja, etc…) es lógico que los
días concedidos sean laborables, puesto que la finalidad del permiso es atender a las
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múltiples contingencias que puedan producir los supuestos previstos, que no podrán
realizarse normalmente en días inhábiles, siendo razonable que se activen con carácter
general en el primer día hábil desde que se produzca el hecho causante.

En cualquier caso, la regla de activar el permiso el primer día hábil desde que se produzca
el hecho causante no se aplica al permiso por traslado del domicilio habitual, que debe re-
caer, necesariamente, en día laborable. Si no se admitiera así, no se trataría de un permiso
retribuido, y no debería concederse si el traslado se hizo en día no laborable, ya que se des-
vincularía de su causa. Si bien podría suceder que el traslado exigiera más de un día, lo
que debería ser objeto de prueba en el supuesto concreto.

Finalmente, en cuanto a los permisos de contenido esencialmente finalista (como los que
se conceden por matrimonio de parientes, concurrencia a exámenes o asistencia a consul-
torio médico dentro de la jornada laboral), necesariamente han de producirse en días en
que exista obligación de prestar servicios, de manera que si no concurre esa coincidencia
no se genera derecho a permiso alguno.

Conviene recordar que las sentencias de la Audiencia Nacional son recurribles en casación,
por lo que el Tribunal Supremo tiene la última palabra. Tampoco hay que olvidar, respecto al
permiso por matrimonio, que cabe la posibilidad de retrasar el inicio de su disfrute –previo
acuerdo con la empresa– a un momento distinto al que ocasiona su reconocimiento (cele-
bración del acto por el que se constituye el matrimonio o, en su caso, la pareja de hecho),
sin que ello signifique su desnaturalización, pues el acceso al derecho no pierde su sentido
si se produce en fechas posteriores, siempre y cuando el derecho continúe vivo y, por tanto,
no haya operado su extinción por acción del mecanismo de la prescripción, y siempre que
el ejercicio del mismo se produzca dentro de los márgenes de su ejercicio legítimo (sometido
a previo aviso y justificación), acomodándose a los parámetros de la buena fe y de inexis-
tencia de abuso por parte de su titular frente al obligado por el derecho al permiso, el em-
pleador. En estos casos, tendría poco sentido fijar el inicio del permiso en día no laborable
para el trabajador (criterio extensible, dicho sea de paso, a las vacaciones cuando se dis-
frutan por días naturales), por lo que parece difícil que el Supremo cambie un criterio que
viene manteniendo desde la Sentencia de 12 de mayo de 2009, rec. núm. 4/2008, en la
que afirmó que «si bien la fecha del enlace debe estar incluida en los quince días que con-
cede el convenio, no obstante, habida cuenta del carácter excepcional que dicho aconteci-
miento tiene en la vida laboral de cualquier trabajador, si la ceremonia se celebra durante
el disfrute de sus días libres, en este caso empezará a contar el tiempo de permiso desde
el primer día laborable».

Concluyendo, los resúmenes oficiales de las sentencias de la Audiencia Nacional y la sen-
tencia del Tribunal Supremo permiten tener un buen conocimiento del litigio y de cómo se
resolvió por cada tribunal. 

La resolución de la Audiencia Nacional en las 3 sentencias, fue la siguiente: Permiso por
matrimonio, manifiesta que ha de estarse a la literalidad del convenio colectivo, que en este
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caso se limita a establecer una licencia por matrimonio del propio trabajador de 15 días in-
interrumpidos, sin que dicho precepto se oponga a alguna norma de rango superior. Carece
de virtualidad el alegato jurisprudencial que se cita en la demanda., Permiso por nacimiento
de nietos, desestima la demanda sobre modificación de la normativa interna, si se tiene en
cuenta que la interpretación que la empresa hace de la normativa al reconocer que el per-
miso por nacimiento de nieto/a es complementario a los permisos previstos en el Estatuto
de los Trabajadores y el convenio colectivo aplicable, no cabe exigir a la empresa modifica-
ción alguna de la normativa. 

Por su parte, el Tribunal Supremo, declara que: “el permiso por nacimiento comporta única-
mente el derecho a disfrutar 15 días, sin contemplarse fecha específica, por lo que comienza
con el hecho causante, entendiéndose que el permiso por nacimiento de nieto se ajusta a de-
recho”.

Reiterando el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, la forma de disfrutar las licen-
cias y los permisos retribuidos, al ser días de disfrute individual por cada trabajador, y que
además han de cumplir con los requisitos de “previo aviso y justificación”, si bien no se ha
estandarizado, la forma concreta en que se han de disfrutar esos permisos y licencias, son
los convenios colectivos los instrumentos utilizados para concretar y perfilar esta figura.

En este caso   es el convenio sectorial aplicable y la normativa interna de la empresa que
especifican que los permisos por matrimonio comenzarán a disfrutarse desde que ocurra
el hecho causante y puesto que las normas establecidas en los convenios colectivos deri-
van de la voluntad negociada de los representantes de la empresa y los trabajadores, di-
chas normas se deben respetar. 

A continuación, os presentamos un cuadro* con el detalle de los permisos laborales retri-
buidos en el Estatuto de los Trabajador, que como os adelantamos tiene naturaleza de mí-
nimo de derecho necesario, lo que implica que puede mejorarse por la negociación colec-
tiva ampliando los permisos reconocidos, o mejorando las situaciones previstas o intro-
duciendo otras nuevas: 

PERMISOS RECONOCIDOS EN EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

MOTIVO DURACIÓN

Matrimonio del trabajador. 15 días naturales retribuidos

Nacimiento de hijo.

2 días retribuidos, ampliables a 4, si se precisa

desplazamiento

Enfermedad grave

Accidente grave

Hospitalización

Intervención quirúrgica que precise reposo domici-

liario

Fallecimiento
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PERMISOS RECONOCIDOS EN EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

MOTIVO DURACIÓN

Traslado del domicilio habitual Un día retribuido

Cumplimiento de un deber público y personal

El tiempo necesario (retribuido, si lo prevé una

norma; si el trabajador percibe una indemnización

por el cumplimiento de dicho deber, la empresa

puede descontar su importe de la retribución). Si

el cumplimiento del deber hace imposible la pres-

tación del trabajo debido en más del 20% de las

horas laborables en un período de 3 meses, la em-

presa podrá pasar al trabajador afectado a la si-

tuación de excedencia forzosa

Ejercicio de funciones sindicales, de representa-

ción de los trabajadores o como delegado de pre-

vención. (Número de horas no acumulable, aunque

se ejerzan varias funciones)

Nº de trabajadores

centro

De 251 a 500

Hasta 100

De 101 a 250

De 251 a 500

Más de 750

Horas mensuales retri-

buidas

15

20

30

35

40

La trabajadora embarazada, asistencia a exáme-

nes prenatales y técnicas de preparación al parto

que deban realizarse dentro de la jornada laboral

El tiempo necesario (retribuido).

Asistencia a exámenes de estudios académicos o

de formación profesional

El tiempo necesario. 

Preferencia de elección de turno de trabajo

Asistencia a cursos de formación profesional.

Adaptación de la jornada de trabajo para asistir a

los cursos. Concesión de permiso con reserva

del puesto de trabajo.

Formación profesional para el empleo vinculada a

la actividad de la empresa

Permiso retribuido de 20 horas anuales, acumula-

bles por períodos de hasta 5 años.

Se exige un año de antigüedad en la empresa

Extinción del contrato por causas objetivas Seis horas semanales retribuidas durante 15 días
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PERMISOS RECONOCIDOS EN EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

MOTIVO DURACIÓN

Nacimiento de hijo prematuro que deba quedar

hospitalizado tras el parto.

El padre o la madre ten-

drán derecho a una hora

diaria de ausencia o a re-

ducir 2 horas la jornada,

con disminución propor-

cional del salario

Corresponde al trabajador

fijar, dentro de su jornada

laboral, el horario y perí-

odo de disfrute del per-

miso. El trabajador deberá

indicar al empresario con

15 días de antelación a la

fecha en que se reincorpo-

rará a su jornada habitual.

Las discrepancias surgi-

das entre empresario y

trabajador sobre la concre-

ción horaria y la determi-

nación de los períodos de

disfrute serán resueltas

por la Jurisdicción Social a

través del procedimiento

establecido para el ejerci-

cio de los derechos de

conciliación de la vida per-

sonal, familiar y laboral en

la Ley reguladora de la Ju-

risdicción Social.

Lactancia de hijo menor de 9 meses.

Una hora diaria de au-

sencia (divisible en 2

fracciones) de la madre

trabajadora (en caso de

parto múltiple se in -

crementará propor cio -

nalmente). Derecho

sus tituible por reduc-

ción de media hora dia-

ria de la jornada del

padre o de la madre, si

ambos trabajan, o bien

acumulable en jorna-

das completas

Guarda legal de:

Menor de 12 años Reducción de entre 1/8 y

1/2 jornada, con disminu-

ción proporcional del sala-

rio. Si dos o más tra -

bajadores de la misma

empresa tuviesen este

derecho generado por un

mismo sujeto causante, el

empresario puede limitar

su ejercicio simultáneo

por razones justificadas

de funcionamiento de la

empresa

Discapacitado físico, psí-

quico o sensorial sin ac-

tividad retribuida

Necesidad de encargarse del cuidado directo de

un familiar, hasta el 2º grado de consanguinidad o

afinidad, que por razones de edad, accidente o en-

fermedad no pueda valerse por sí mismo y que no

desempeñe actividad retribuida
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*Este cuadro es un ejemplo ilustrativo. Debiendo acudirse al convenio colectivo de aplicación
vigente, según el caso, para conocer el tenor literal de estos.

Esperamos que esta información le resulte de utilidad y quedamos, como siempre, a su dis-
posición.

Octubre 2018

EAL-CGE
www.eal.economistas.es

PERMISOS RECONOCIDOS EN EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

MOTIVO DURACIÓN

Trabajadora víctima de violencia de género.

Reducción de la jornada con disminución propor-

cional del salario o bien la reordenación del tiempo

de trabajo, a través de la adaptación del horario,

de la aplicación del horario flexible o de otras for-

mas de ordenación del tiempo de trabajo que se

utilicen en la empresa. 
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