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Terminamos 2011 con nuevo Gobierno y en la misma dinámica que
antes: más medidas anticrisis a través del vehículo del Real Decreto-ley.

En esta ocasión el Real Decreto-ley 20/2011 viene a constatar las
dificultades fiscales por las que atravesamos, que motivan echar
una mano a todos los recursos para atajar un déficit que, según
parece, hemos hecho estructural.

Esta norma, cuya vertiente tributaria comentamos en este número de
la Revista adapta los Presupuestos Generales de 2011, prorrogados a
2012, a este nuevo ejercicio e introduce, ya de entrada y antes de la
aprobación de los nuevos Presupuestos que se tramitarán en breve,
medidas de recorte de gastos y algunas de incremento de ingresos vía
impuestos.

En esta parcela, que es la que nos toca de cerca, lo más llamativo es la
subida, transitoria en 2012 y 2013 y generalizada, del Impuesto sobre
la Renta utilizando sendas tarifas complementarias, aplicables a las
bases liquidables general y del ahorro. La primera recarga tipos desde
el 0,75%, en el primer tramo, hasta el 7% en un nuevo tramo de rentas
superiores a 300.000 euros. Uniendo esta última subida a la que se
había producido anteriormente de dos tramos (bases liquidables supe-
riores a 120.000 y 175.000 euros) y a la que regularon algunas Comu-
nidades Autónomas, llevan a nuestro IRPF a marginales (hasta el 56%
en Cataluña, por ejemplo) que ni siquiera podríamos imaginar en 2007
o en años anteriores cuando la tendencia, no solo en España, era a
reducir tipos y tramos de la tarifa.

En cuanto a la tarifa del ahorro, con la adición de la escala complementa-
ria, pasa a ser de hecho de tres tramos con tipos del 21, 25 y 27% cuan-
do, no hace tanto, estas rentas se gravaban a un tipo único del 18%.

Hay que resaltar que este incremento del IRPF aliviará las arcas del
Estado central y, solo indirectamente, pero no en su 50% de forma auto-
mática como sucede en general con este tributo, las de las Comunida-
des Autónomas.

Para aliviar la situación financiera de los ayuntamientos se regula un
incremento del IBI, solo para los inmuebles cuyo valor supere la media
del municipio si se trata de inmuebles de uso residencial, siendo la subi-
da generalizada para los de uso no residencial.

Las buenas noticias: los que adquirieron vivienda en 2011 o la piensan
adquirir este año y siguientes (hasta que se diga lo contrario) podrán
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deducirse cualquiera que sea su renta y, además, en caso de que la adquisición sea grava-
da por el IVA, se les aplicará, por lo menos en 2012, solo el 4%.

También en este número reproducimos una interesantísima Consulta de la Dirección Gene-
ral de Tributos que aclara unas cuantas cuestiones sobre la corrección fiscal del valor de
participaciones en el capital de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Asimismo ponemos a vuestra disposición la Nota de la AEAT relativa a la liquidación de la
obligación de retener cuando los preceptores son no declarantes del IRPF, para que conoz-
cáis uno de los criterios que la Administración ha hecho explícitos en el portal de colabora-
dores de su página web.

En fin, que comenzamos el año expectantes ante las novedades que todavía nos pueda
deparar.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF
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1. Orden EHA/3377/2011, de 1 de
diciembre.

Se aprueba el modelo 193 de resumen
anual de retenciones e ingresos a cuen-
ta sobre determinados rendimientos del
capital mobiliario del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y sobre
determinadas rentas del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Ren-
ta de no Residentes, correspondiente a
establecimientos permanentes, así
como los diseños físicos y lógicos para
la presentación en soporte directamente
legible por ordenador, y por la que se
modifican los diseños físicos y lógicos
del modelo 291, aprobado por Orden
EHA/3202/2008, de 31 de octubre y
del modelo 196 aprobado por Orden
EHA/3300/2008, de 7 de noviembre.

B.O.E. 12 de diciembre de 2011

2. Orden EHA/3378/2011, de 1 de
diciembre.

Se modifica la Orden EHA/3012/2008,
de 20 de octubre, por la que se aprue-
ba 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/3787/2008, de 29 de
diciembre, por la que se aprueba el
modelo 340 de declaración informativa
regulada en el artículo 36 del Regla-
mento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de apli-
cación de los tributos y la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre,
por la que se aprueban los modelos
322 de autoliquidación mensual, mode-
lo individual, y 353 de autoliquidación

mensual, modelo agregado, y el modelo
039 de Comunicación de datos, corres-
pondientes al Régimen especial del
Grupo de Entidades en el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
B.O.E. 12 de diciembre de 2011

3. Corrección de errores de la Orden
EHA/3377/2011, de 1 de diciembre.
Se corrigen errores de la Orden por la
que se aprueba el modelo 193 y por la
que se modifican los diseños físicos y
lógicos del modelo 291, aprobado por
Orden EHA/3202/2008, de 31 de
octubre y del modelo 196 aprobado
por Orden EHA/3300/2008, de 7 de
noviembre.
B.O.E. 17 de diciembre de 2011

4. Orden EHA/3496/2011, de 15 de
diciembre.
Se aprueba la declaración de residen-
cia fiscal a efectos de aplicar la excep-
ción de comunicar el número de identi-
ficación fiscal en las operaciones con
entidades de crédito, así como la rela-
ción de códigos de países y territorios.
B.O.E. 26 de diciembre de 2011

5. Resolución de 16 de diciembre de
2011, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.
Se establece el procedimiento para
efectuar por medios telemáticos el
embargo de dinero en cuentas a la vis-
ta abiertas en entidades de crédito.
B.O.E. 27 de diciembre de 2011

6. Resolución de 16 de diciembre de 2011,
de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
Se establece el procedimiento para
efectuar a través de internet el embar-
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go de dinero en cuentas a la vista
abiertas en entidades de crédito cuyos
saldos se encuentren total o parcial-
mente pignorados y de aquellas otras
cuya titularidad corresponda a deudo-
res en situación concursal.
B.O.E. 28 de diciembre de 2011

7. Orden EHA/3551/2011, de 13 de
diciembre
Se aprueban los precios medios de
venta aplicables en la gestión del
Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte.
B.O.E. 29 de diciembre de 2011

8. Orden EHA/3552/2011, de 19 de
diciembre.
Se regulan los términos en los que los
obligados tributarios pueden ejercitar
la posibilidad de señalar días en los
que la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria no podrá poner notifica-

ciones a su disposición en la dirección
electrónica habilitada y por la que se
modifica la Orden HAC/661/2003, de
24 de marzo, por la que se aprueba el
modelo de autoliquidación de la tasa
por el ejercicio de la potestad jurisdic-
cional en los órdenes civil y contencio-
so-administrativo y se determinan el
lugar, la forma y los plazos para su pre-
sentación.
B.O.E. 29 de diciembre de 2011

9. Orden EHA/3567/2011, de 19 de
diciembre.
Se actualizan referencias de códigos
de la nomenclatura combinada conte-
nidas en la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales
B.O.E. 30 de diciembre de 2011

10. Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre.
De medidas urgentes en materia pre-
supuestaria, tributaria y financiera
para la corrección del déficit público.
B.O.E. de 31 de diciembre de 2011
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•    Normativa Foral de Álava 
1. Decreto Foral 74/2011, del Consejo

de Diputados de 29 de diciembre. 
Se modifica el Decreto Foral
26/2011, de 5 de abril, de creación
de la sede electrónica de esta Diputa-
ción Foral.
B.O.T.H.A. de 14 de diciembre de 2011 

2. Orden Foral 745/2011, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupues-
tos, de 19 de diciembre. 
Se aprueba el Modelo 391 del Impues-
to sobre el Valor Añadido.
B.O.T.H.A. de 28 de diciembre de 2011 

3. Norma Foral 17/2011, de 20 de
diciembre. 
Ejecución del Presupuesto del Territorio
Histórico de Álava para el año 2012.
B.O.T.H.A. de 30 de diciembre de 2011 

4. Norma Foral 18/2011, de 22 de
diciembre. 
Medidas Tributarias para el año 2012. 
B.O.T.H.A. de 30 de diciembre de 2011 

5. Norma Foral 19/2011, de 27 de
diciembre. 
Se regula el Impuesto sobre el Patrimonio.
B.O.T.H.A. de 30 de diciembre de 2011 

II. Normativa del País Vasco



6. Decreto Foral 78/2011, del Consejo
de Diputados de 27 de diciembre. 
Se modifican los porcentajes de reten-
ción aplicables a los rendimientos de
trabajo en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
B.O.T.H.A. de 30 de diciembre de 2011 

7. Orden Foral 760/2011, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupues-
tos, de 26 de diciembre. 
Se aprueban los signos, índices o
módulos, del método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, aplicables a
partir de 1 de enero de 2012.
B.O.T.H.A. de 30 de diciembre de 2011 

8. Orden Foral 761/2011, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupues-
tos, de 27 de diciembre. 
Se aprueba el modelo 193 de resumen
anual de retenciones e ingresos a cuen-
ta sobre determinados rendimientos del
capital mobiliario del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y sobre
determinadas rentas del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, correspon-
diente a establecimientos permanen-
tes, así como los diseños físicos y lógi-
cos para la presentación en soporte
directamente legible por ordenador.
B.O.T.H.A. de 30 de diciembre de 2011 

9. Orden Foral 762/2011, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupues-
tos, de 27 de diciembre. 
Se modifica la Orden Foral 734/2008
del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de 23 de diciembre, por
la que se aprueba el modelo 196, del
Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, Impuesto sobre Socieda-

des e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes (establecimientos perma-
nentes). Retenciones e ingresos a
cuenta sobre rendimientos del capital
mobiliario y rentas obtenidos por la
contraprestación derivada de cuentas
en toda clase de instituciones financie-
ras, incluyendo las basadas en opera-
ciones sobre activos financieros, decla-
ración informativa anual de personas
autorizadas y de saldos en cuentas en
toda clase de instituciones financieras.

B.O.T.H.A. de 30 de diciembre de 2011 

10. Orden Foral 763/2011, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupues-
tos, de 27 de diciembre. 
Se modifica la Orden Foral 712/2002,
de 16 de diciembre, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
por la que se aprueba el modelo 291
de declaración informativa en relación
con los rendimientos de cuentas de no
residentes obtenidos por contribuyen-
tes, sin mediación de establecimiento
permanente, del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, así como los
diseños físicos y lógicos para su pre-
sentación por soporte directamente
legible por ordenador.

B.O.T.H.A. de 30 de diciembre de 2011 

•    Normativa Foral de Bizkaia

1. Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 176/2011, de 29 de
noviembre. 
Se prorroga durante 2012 la vigencia
del régimen establecido por el Decreto
Foral 143/2009, de 3 de noviembre,
por el que se modifican con carácter
transitorio las condiciones para la exo-
neración de garantías en los aplaza-
mientos de deudas. 

B.O.B. de 7 de diciembre de 2011 
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2. Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 177/2011, de 29 de
noviembre. 
Se aprueban los coeficientes de actua-
lización aplicables en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
y en el Impuesto sobre Sociedades a
las transmisiones que se efectúen en
el ejercicio 2012. 

B.O.B. de 7 de diciembre de 2011 

3. Orden Foral 2680/2011, de 2 de
diciembre. 
Se aprueba el estudio de mercado que
sirve de soporte para la actualización
del Valor Mínimo Atribuible de los bien-
es inmuebles de naturaleza urbana. 

B.O.B. de 9 de diciembre de 2011 

4. Orden Foral 2666/2011, de 1 de
diciembre. 
Se aprueba el modelo 308 de solicitud
de devolución régimen especial recar-
go de equivalencia, artículo 30 bis del
Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido y sujetos pasivos oca-
sionales del Impuesto sobre el Valor
Añadido. 

B.O.B. de 12 de diciembre de 2011 

5. Orden Foral 2667/2011, de 1 de
diciembre. 
Se aprueba el modelo 391 del Impues-
to sobre el Valor Añadido. 

B.O.B. de 12 de diciembre de 2011 

6. Orden Foral 2668/2011, de 1 de
diciembre. 
Se aprueban los modelos 610 y 615
del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados. 

B.O.B. de 12 de diciembre de 2011 

7. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 197/2011, de 13 de diciem-
bre. 
Se aprueba el Reglamento de Estructu-
ra Orgánica del Depar tamento de
Hacienda y Finanzas. 
B.O.B. de 15 de diciembre de 2011 

8. Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 195/2011, de 13 de
diciembre. 
Se modifica el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones tributarias for-
males del Territorio Histórico de Bizkaia. 
B.O.B. de 21 de diciembre de 2011 

9. Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 196/2011, de 13 de
diciembre. 
Se declaran prioritarias determinadas
actividades para el ejercicio 2012. 
B.O.B. de 21 de diciembre de 2011 

10. Decreto Foral Normativo 4/2011, de
13 de diciembre. 
Se modifica la Norma Foral 7/1994,
de 9 de noviembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido. 
B.O.B. de 21 de diciembre de 2011 

11. Orden Foral de la Diputada Foral de Cul-
tura 3882/2011, de 15 de diciembre. 
Se establece el procedimiento para
cumplimentar la obligación de informar
sobre la ejecución de actividades
declaradas prioritarias en el ejercicio
2012.
B.O.B. de 21 de diciembre de 2011 

12. Orden Foral 2735/2011, de 14 de
diciembre. 
Se aprueban los modelos de declara-
ción 210 y 215 del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, que deben
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utilizarse para declarar las rentas obte-
nidas sin mediación de establecimien-
to permanente.
B.O.B. de 22 de diciembre de 2011 

13. Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 210/2011, de 20 de
diciembre. 
Se modifican los porcentajes de reten-
ción aplicables a los rendimientos del
trabajo.
B.O.B. de 23 de diciembre de 2011 

14. Norma Foral 3/2011, de 22 de
diciembre. 
Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2012.
B.O.B. de 26 de diciembre de 2011 

15. Norma Foral 4/2011, de 28 de
diciembre. 
Se establece el Impuesto sobre el
Patrimonio para 2011 y 2012.
B.O.B. de 30 de diciembre de 2011 

16. Norma Foral 5/2011, de 28 de
diciembre. 
Reforma de la Norma Foral 2/2005,
de 10 de marzo, General Tributaria del
Territorio Histórico de Bizkaia.
B.O.B. de 30 de diciembre de 2011 

17. Orden Foral 2822/2011, de 22 de
diciembre. 
Se aprueba el modelo 193 normal y
simplificado y se modifican los mode-
los 196 y 291.
B.O.B. de 30 de diciembre de 2011 

•    Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Norma Foral 5/2011, de 26 de

diciembre. 
Se modifica el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas tendente a la

recuperación de la equidad, y de apro-
bación de otras medidas tributarias.
B.O.G. de 27 de diciembre de 2011 

2. Norma Foral 6/2011, de 26 de
diciembre. 
Se restablece el Impuesto sobre el
Patrimonio.
B.O.G. de 27 de diciembre de 2011 

3. Orden Foral 1070/2011, de 21 de
diciembre. 
Se aprueba el modelo 291 de declara-
ción informativa en relación con los
rendimientos de cuentas de no resi-
dentes obtenidos por contribuyentes,
sin mediación de establecimiento per-
manente, del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, así como las for-
mas de presentación.
B.O.G. de 27 de diciembre de 2011 

4. Orden Foral 1103/2011, de 23 de
diciembre. 
Se aprueban los modelos 193 y 194,
resúmenes anuales de retenciones e
ingresos a cuenta sobre determinados
rendimientos del capital mobiliario y
rentas y sobre rendimientos del capital
mobiliario y rentas derivados de la
transmisión, amortización, reembolso,
canje o conversión de activos repre-
sentativos de la captación y utilización
de capitales ajenos, respectivamente,
y sus formas de presentación.
B.O.G. de 28 de diciembre de 2011 

5. Orden Foral 1104/2011, de 23 de
diciembre. 
Se aprueba el modelo 196, resumen
anual de retenciones e ingresos a
cuenta sobre rentas y rendimientos del
capital mobiliario del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impues-
to sobre Sociedades e Impuesto sobre
la Renta de no Residentes (estableci-
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mientos permanentes), obtenidos por
la contraprestación derivada de cuen-
tas en toda clase de instituciones
financieras, incluyendo las basadas en
operaciones sobre activos financieros,
declaración informativa anual de perso-
nas autorizadas y saldos en cuentas
de toda clase de instituciones financie-
ras, y sus formas de presentación.
B.O.G. de 28 de diciembre de 2011 

6. Orden Foral 1105/2011, de 23 de
diciembre. 
Se determinan los signos, índices o
módulos, aplicables a partir de 1 de
enero de 2012, de la modalidad de sig-
nos, índices o módulos del método de
estimación objetiva del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.
B.O.G. de 28 de diciembre de 2011 

7. Norma Foral 7/2011, de 26 de
diciembre. 
Se aprueban los Presupuestos Genera-
les del Territorio Histórico de Gipuzkoa
para el año 2012.
B.O.G. de 29 de diciembre de 2011 

8. Decreto Foral 82/2011, de 27 de
diciembre. 
Se modifican los Decretos Forales
94/1996, de declaración anual de

operaciones con terceras personas,
117/1999, de obligaciones de infor-
mación y 64/2008, de obligaciones
censales y relativas al NIF.
B.O.G. de 29 de diciembre de 2011 

9. Decreto Foral 83/2011, de 27 de
diciembre. 
Se aprueban la tabla de porcentajes
de retención de los rendimientos del
trabajo y los coeficientes de actualiza-
ción aplicables en el ejercicio 2012
para la determinación de las ganan-
cias y pérdidas patrimoniales en el
Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas.
B.O.G. de 29 de diciembre de 2011 

10. Orden Foral 1139/2011, de 27 de
diciembre. 
Se aprueba el modelo 345 de declara-
ción anual sobre entidades de previ-
sión social voluntaria, planes y fondos
de pensiones, sistemas alternativos,
mutualidades de previsión social, pla-
nes de previsión asegurados, planes
individuales de ahorro sistemático, pla-
nes de previsión social empresarial y
seguros de dependencia, así como las
formas de presentación.
B.O.G. de 29 de diciembre de 2011
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1. Tributación de la permuta de solar por
edificación futura garantizado con
aval bancario cuando se opta por
imputar la ganancia al momento del
cobro y se ha de ejecutar la garantía.

La permuta del terreno por un particular
sobre la edificación se produce en 2007
y se valora en 240.000 euros. Como la
promotora no puede entregar la edifica-
ción según lo pactado, en 2010 se eje-
cuta el aval bancario que garantiza la
operación por 300.000 euros.

La transmisión del terreno y de la edifi-
cación construida se produce, jurídica-
mente, en el momento de firma de
escritura en 2007, lo que ocasiona
una alteración patrimonial porque, a
cambio del terreno, obtuvo un derecho

a la entrega de la edificación y, por
consiguiente, en ese momento se
devengó la ganancia patrimonial.

Cuando se ejecuta el aval se produce
una nueva alteración patrimonial que
se cuantificará por diferencia entre el
valor de adquisición del derecho,
240.000 euros, y el importe percibido
en metálico, 300.000 euros.

Ambas ganancias se imputarán en
2010, la correspondiente a la permuta
porque se optó por imputarla según el
cobro de los plazos, y la que se produ-
ce por ejecución del aval porque fue
en ese año cuando se produjo la alte-
ración patrimonial.

D.G.T. Nº V2120-11, 19 de septiembre de
2011 
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I. Impuesto sobre la Renta

1. Deducibilidad fiscal de los contratos
de arrendamiento financiero antes y
después de la aprobación del PGC de
2007.

La consultante es una entidad que
toma buques a fletamento por tiempo
para el transporte de gas. La duración
del contrato es de 20 ó 25 años,
pagando cantidades anuales e incor-
porando una opción de compra sobre
la que, sin embargo, existen dudas
razonables de que se vaya a ejercitar
por ser de importe superior al neto
patrimonial del buque en el momento
de poder ejercitarla.

La entidad ha considerado el contrato,
contablemente, como de arrendamien-
to financiero, con el Plan Contable anti-
guo y con el nuevo.

Hasta 1 de enero de 2008, como el
importe de la amortización contable
del buque más la carga financiera era
mayor que la cuota de arrendamiento
anual, considerando que, desde el
punto de vista fiscal, no se trataba de
arrendamiento financiero, sino operati-
vo, realizó ajustes positivos para calcu-
lar la base imponible.

El Centro Directivo considera correcto
este proceder. Con la redacción del
artículo 11.3 del Texto Refundido del
Impuesto, modificada para períodos
iniciados a partir de 1 de enero de
2008, se interpreta que la norma fis-
cal asume en todos los casos la califi-
cación contable de estos contratos,
matizando la calificación como arren-
damiento financiero cuando el importe

II. Impuesto sobre Sociedades



a pagar por el ejercicio de la opción
sea inferior al valor del activo minora-
do en las cuotas máximas de amorti-
zación. Si no sucede eso, como en el
caso planteado, al norma fiscal asume
plenamente la contable.

Por consiguiente en estos períodos,
iniciados a partir de 1 de enero de
2008, la consultante no tendrá que
realizar ajustes.

Para finalizar, respecto a la reversión
de los ajustes positivos efectuados
antes de 1 de enero de 2008, se dice
que revertirán cuando el pago anual
exceda a la amortización contable más
el gasto financiero, períodos en los
que, mediante ajustes negativos, se
deducirá dicho exceso.

D.G.T. Nº V2176-11, 21 de septiembre de
2011 

2. Posibilidad de aplicar la libertad de
amortización a inversiones de activos
afectos a actividades económicas

situados en el extranjero y en los que
se materializa una reinversión de
beneficios extraordinarios.

La sociedad transmite participaciones
en otra entidad, de un porcentaje
superior al 5%, reinvirtiendo la totali-
dad en elementos del inmovilizado
material afectos y situados tanto en
España como en el extranjero.

En primer lugar, como se desprende
del tenor literal de la Disposición Adi-
cional Undécima del Texto Refundido
de la Ley del Impuesto, es indiferente
que los elementos objeto de la reinver-
sión estén localizados en el extranjero.

En segundo lugar, el ejercicio de la
libertad de amortización es compatible
con la deducción por reinversión de
beneficios extraordinarios en cuanto a
que se puede aplicar aquél beneficio a
un activo en el que se materializa la
reinversión.
D.G.T. Nº V2288-11, 27 de septiembre de
2011 
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1. Tributación de una sociedad 100 por
100 municipal que presta al ayunta-
miento el servicio de limpieza de edifi-
cios públicos, de recogida de residuos
sólidos urbanos y limpieza viaria, pres-
tando asimismo a terceros servicios
de recogida de residuos.

La Dirección General recuerda la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia de las
CC.EE. que señala los requisitos para
que los servicios prestados por las
Administraciones públicas estén no suje-
tos al Impuesto: que se realicen por la
Administración, pero excluyendo los que
se hagan al margen del derecho admi-

nistrativo; que si la actividad desarrolla-
da por el ente público se ejerce en com-
petencia con particulares, también se
consideraría sujeta al Impuesto si, de no
hacerlo así, se provocasen graves distor-
siones de la competencia. A estos efec-
tos, la distorsión habría que verla desde
el punto de vista de la Administración,
por la importancia relativa del volumen
de operaciones a particulares, y desde
la óptica de los empresarios y profesio-
nales. Como siempre, al constituir la no
sujeción una excepción al principio gene-
ral de sometimiento al Impuesto, debe-
ría ser interpretada estrictamente.

III. Impuesto sobre el Valor Añadido



Por último, tanto en la Directiva como en
nuestra norma nacional se relacionan
una serie de actividades que, en todo
caso, se entienden sujetas al tributo.

También se acude, para contestar esta
Consulta, a la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo que se ha pronunciado
reiteradamente en el sentido de consi-
derar que las entidades íntegramente
participadas por ayuntamientos y dedi-
cadas a la gestión de servicios propios
del ente territorial, son órganos jurídi-
co-técnicos de los mismos y que las
aportaciones que los entes públicos
realizan o esas sociedades no son la
contraprestación por operaciones suje-
tas al Impuesto, sino que su única
finalidad es la dotación de recursos
para realizar sus funciones.

Aplicando lo anterior a la cuestión
planteada, se concluye que los servi-
cios de limpieza de edificios, recogida
de residuos y limpieza viaria, presta-
dos por la empresa municipal al ayun-
tamiento, no estarán sujetos cuando
los destinatarios sean el ente público
del que depende u otras personas o
entidades que dependan íntegramente
del mismo. Por el contrario, sí estarán
sujetos los servicios de recogida de
residuos prestados a terceros.

No obstante, si los servicios prestados
consisten en los propios de empresas
privadas que desarrollen otros análo-
gos, estarán sujetos y no exentos. Asi-
mismo, se precisa que la no sujeción
en ningún caso sería aplicable a entre-
gas de bienes, las cuales siempre
estarán sujetas.

Para terminar, se aborda la deducibili-
dad de las cuotas soportadas por la
entidad: podrán deducirse las que se
deriven de la adquisición de bienes y

servicios que se afecten, única y exclu-
sivamente, a la realización de operacio-
nes sujetas, así como la parte propor-
cional de las destinadas tanto a opera-
ciones sujetas como a las no exentas.
D.G.T. Nº V1916-11, 3 de agosto de 2011

2. Lugar de realización del servicios con-
sistentes en “venta de horas de vue-
lo” tanto a residentes como a no resi-
dentes.

En primer lugar, se entiende que se
trata de una prestación de servicios
por tratarse del arrendamiento de un
bien y, por lo tanto, sujeta al Impuesto.

En segundo lugar, como el arrendamien-
to de la aeronave se realiza por horas,
parece que estaríamos ante un arrenda-
miento a corto plazo, por lo que se con-
sideraría realizado en el territorio de apli-
cación del Impuesto, con independencia
de que el destinatario sea o no residen-
te, siempre que la aeronave se ponga a
disposición del arrendatario en dicho
territorio. Por el contrario, si el arrenda-
miento se considerara a largo plazo,
sería de aplicación la regla general por
la que el servicio estaría realizado en
territorio IVA solo si el destinatario fuera
empresario o profesional establecido en
dicho territorio o si el destinatario no
fuera empresario o profesional.

Por último se constata que el tipo
impositivo aplicable es el general.
D.G.T. Nº V1956-11, 6 de septiembre de
2011 

3. Existencia de establecimiento perma-
nente o no en el territorio de aplicación
del Impuesto y consecuencias de ello.

La consultante es una entidad belga
que utiliza las instalaciones de una
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entidad residente en territorio español
para depositar mercancías que, luego,
son transformadas por esa entidad
residente (es del mismo grupo), alma-
cenando también los productos finales
obtenidos.

Dichos productos a veces también se
almacenan en locales de terceros que
cobran por dicho servicio. Los produc-
tos finales son vendidos a clientes
españoles o de países terceros, unas
veces directamente desde Bélgica y,
en otras ocasiones, en la comercializa-
ción interviene el director comercial de
la entidad residente del grupo.

Se considera por la Ley del Impuesto
que estarán establecidos en el territo-
rio de aplicación los sujetos pasivos
que tengan un establecimiento perma-
nente que intervenga en la realización
de las entregas de bienes y prestacio-
nes de servicios sujetas al Impuesto,
entendiendo por tal intervención la
ordenación de factores productivos.

El hecho de que la entidad belga colo-
que los productos transformados en
los almacenes de la entidad que los ha
transformado, no implica la existencia
de un establecimiento permanente y,
por ello, que esté establecida en terri-
torio IVA, se requeriría que la empresa
belga dispusiera del almacén como
propietaria o por algún título que acre-
ditara su uso, y parece que el servicio
de almacenamiento forma parte de un
todo con el de transformación de las
materias primas, y lo mismo ocurre con
los almacenes de terceros que utiliza y
por los que paga por su uso.

Por consiguiente, en estos supuestos de
venta de productos finales no se puede
considerar que exista establecimiento

permanente y serán sujetos pasivos los
destinatarios de las operaciones.

Seguidamente se entra a analizar si el
director comercial de la entidad del gru-
po residente en España puede conside-
rarse establecimiento permanente,
examinando, a la luz de la jurispruden-
cia comunitaria, nuestra norma que
considera establecimientos permanen-
tes a las agencias o representaciones
autorizadas para contratar en nombre y
por cuenta del sujeto pasivo como
establecimientos permanentes de este
último cuando sean dependientes de él
y carezcan de autonomía.

Por lo tanto si el director comercial
depende de la entidad belga y no pue-
de actuar con autonomía en la firma de
los contratos de venta, podríamos pen-
sar que estamos en presencia de un
establecimiento permanente, pero
siempre que esté autorizado para lle-
var a cabo las operaciones de entregas
de bienes o prestaciones de servicios.

Esta autorización no necesariamente
necesita que tenga que firmar los con-
tratos, pero sí que esté facultado
dicho intermediario para negociar y
concluir el negocio. Así, si el director
comercial puede negociar se conside-
rará establecimiento permanente y, en
caso contrario, no.

También se aborda el lugar de realiza-
ción de los servicios que presta la
entidad del grupo a la residente en
Bélgica cuando estén relacionados con
ventas que esta última realice en
España mediante establecimiento per-
manente o no.

Se concluye que los servicios cuyo
destinatario fuera el establecimiento
permanente se considerarán realizados
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en España y, si el destinatario fuera la
entidad belga, no se entenderán efec-
tuados en el territorio de aplicación.

D.G.T. Nº V1977-11, 6 de septiembre de
2011

4. Venta de un vehículo automóvil afec-
tado parcialmente a la actividad por
el que dedujo el 50% de las cuotas de
adquisición.

En un principio el Centro Directivo
entendía que, cuando se transmitía un
activo afecto parcialmente al patrimo-
nio empresarial o profesional, la base
imponible venía constituida, como en
general, por la total contraprestación
que se hubiera acordado, sin que fue-
ra procedente reducir su importe.

Sin embargo, ahora considera que la
afectación de un automóvil en el por-
centaje del 50% debe manifestarse
completamente, y no solo en relación
con la limitación inicial del derecho a
la deducción. 

Por lo tanto, la base imponible de la
entrega del automóvil debe ser el 50%
de la contraprestación, dado que la
otra mitad corresponde a la transmi-
sión no sujeta de la parte que no se
afectó al patrimonio empresarial.

D.G.T. Nº V2017-11, 8 de septiembre de
2011

5. Tributación del servicio de grúa y reti-
rada de vehículos que en un ayunta-
miento se presta a través de una
empresa pública que la misma cobra
a los usuarios por medio de una tasa
que aprobó el citado ayuntamiento.

Según la normativa reguladora de este
tributo, no estarán sujetas las entregas
de bienes y prestaciones de servicios

realizadas directamente por los entes
públicos sin contraprestación o
mediante contraprestación de naturale-
za tributaria, aunque eso no se aplica
cuando esos entes actúen por medio
de empresa pública, privada, mixta o,
en general, de empresas mercantiles.

Esto hay que entenderlo como que no
se aplica la no sujeción si se enco-
mienda el servicio no sujeto cuando
siga siendo el ente público el que
presta el servicio directamente y en
nombre propio, aunque subcontrate la
prestación con una empresa.

Si el ayuntamiento presta el servicio a
los ciudadanos cobrando una tasa,
aunque la prestación material la efec-
túe una empresa que percibe del con-
sistorio una contraprestación, dicha
empresa deberá facturar al ayunta-
miento con IVA.

Si el ayuntamiento encomienda a la
empresa la prestación del servicio,
prestándolo ésta en nombre propio y
autorizándole a cobrar la tasa (supuesto
de la consulta), la empresa pública
debe facturar a los destinatarios la con-
traprestación, repercutiendo IVA, e inclu-
yendo en la base imponible la tasa.

El tipo aplicable será el general del
18%.
D.G.T. Nº V2168-11, 21 de septiembre de
2011

6. Verificación del prestador de servicios
de los datos facilitados por los clien-
tes que acreditan su identidad y esta-
tus tributario para determinar el lugar
de realización del hecho imponible y,
en su caso, responsabilidad en la que
puede incurrir.

Los servicios de telecomunicación,
como los que presta la entidad consul-
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tante, no se localizan en el territorio
de aplicación del Impuesto cuando se
prestan a clientes que tienen al sede
de actividad económica o el estableci-
miento permanente al que se dirigen
dichos servicios en otro Estado miem-
bro de la Unión Europea, Canarias,
Ceuta y Melilla. Ero si los destinatarios
no son empresarios o profesionales,
encontrándose establecidos en la
Comunidad, Canarias, Ceuta o Melilla,
sí se localizan en el territorio de aplica-
ción.

A efectos de considerar si un cliente
tiene la condición de sujeto pasivo,
para la localización del servicio, el
Reglamento de Ejecución de la Directi-
vo IVA establece que podrá considerar-
lo como tal en las siguientes condicio-
nes: si el cliente ha comunicado su
NIF-IVA y el prestador confirma la vali-
dez; cuando el cliente no haya recibido
un número de identificación individual
a efectos de IVA, pero informe de su
solicitud, y el prestador compruebe, de
manera razonable, esa información a
través de medidas normales de seguri-
dad comercial o de las relativas a los
controles de identidad o de pago. Ade-
más se podrá presumir que el cliente

establecido en la Comunidad no tiene
la consideración de sujeto pasivo si
puede demostrar que el cliente no le
ha suministrado su número de identifi-
cación individual a efectos de IVA.

Resumiendo, cuando se trata de locali-
zar un servicio, el prestador del mismo
deberá tener en cuenta la condición
del cliente, cómo actúa y dónde se
encuentra establecido, para lo que
deberá basarse en la información que
le comunique el cliente cuya exactitud
se comprobará a través de medidas
normales de seguridad comercial, sin
que la Dirección General se considere
competente para establecer un orden
de prelación en estos controles.

Por último, respecto a la responsabili-
dad en caso de que se determine inco-
rrectamente la condición, calidad o
lugar de establecimiento del cliente, si
el prestador ha actuado con la diligen-
cia necesaria y alguna de dichas cues-
tiones no se ha determinado con exac-
titud por la falsedad de la información
suministrada por el cliente, posterior-
mente no se podrá obligar a aquél a
satisfacer el Impuesto correspondiente.

D.G.T. Nº V2388-11, 7 de octubre de 2011
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1. Tributación del acta de notoriedad
para subsanar la falta de concordan-
cia entre el auto judicial declarando
justificado un expediente de dominio
de una finca con la descripción y
extensión de la finca en el Registro.

La cuestión se plantea al suspenderse
la inscripción registral del expediente
de dominio y, necesitar, la tramitación

del acta de notoriedad, para subsanar
la falta de concordancia con el Regis-
tro cuando ya se ha satisfecho la
modalidad de Transmisiones Patrimo-
niales Onerosas.

Como es sabido, los expedientes de
dominio constituyen el hecho imponi-
ble del Impuesto salvo no sujeción si
se acredita haberlo satisfecho ante-

IV. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados



riormente, la exención o la no sujeción
por la transmisión cuyo título se supla
con ellos y siempre que sea por los
mismos bienes.

Como en este caso no es posible
saber si se trata del mismo bien por
las diferencias de cabida y descripción
de la finca, habrá que esperar a la
finalización del acta de notoriedad,
pudiéndose presentar dos situaciones:
que en dicho acta figure una finca
igual a la del expediente de dominio,
en cuyo caso no habrá que pagar el
Impuesto por acreditarse el pago por
los mismos bienes; o que no resulte
una superficie coincidente, y en este
supuesto solo debe entenderse satis-
fecho el pago en cuanto a la superficie
que figura en el expediente de domi-
nio, pero no por el exceso que deberá
tributar aparte.
D.G.T. Nº V1941-11, 5 de agosto de 2011

2. Tributación de la cancelación de una
condición resolutoria establecida en
la escritura pública de adquisición de
una parcela en cuanto a la realización

de la construcción en determinados
plazos y otras circunstancias.

La modalidad de Actos Jurídicos Docu-
mentados configura en la práctica dos
hechos imponibles: la “cuota fija” y la
“cuota variable”.

El primero grava la documentación de
actos jurídicos en sentido absoluto, el
mero otorgamiento del documento
público, pero la cuota variable o gra-
dual necesita de cuatro requisitos: que
se trate de primeras copias de escritu-
ras, tener por objeto cantidad o cosa
valuable, contener actos o contratos
inscribibles en los Registros y no estar
sujetos ni a Sucesiones y Donaciones
ni a las otras dos modalidades del
Impuesto.

Se concluye que la escritura de cance-
lación, como no parece que contenga
cantidad o cosa valuable, no constitui-
rá hecho imponible de la cuota gradual
de la modalidad de Actos Jurídicos
Documentados.
D.G.T. Nº V2058-11, 14 de septiembre de
2011 
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1. No procede pagar el recargo por
extemporaneidad cuando el resultado
de la declaración no resulta a ingresar.

Una entidad presenta el 21 de julio de
2006 la autoliquidación por el Impues-
to sobre Sociedades correspondiente
al ejercicio 2005, con un resultado a
devolver de 9.705.305 euros, importe
que le es devuelto el 21 de diciembre
de 2006. Con posterioridad, el día 29
de diciembre de 2006 presenta una
complementaria por el mismo Impues-
to y ejercicio solicitando un importe
inferior a devolver, en concreto
9.032.634 euros. La entidad no ingre-
sa la diferencia de 672.941 euros. La
Administración Tributaria le gira una
liquidación provisional por la diferencia,
que es notificada el día 27 de enero de
2009, siendo satisfecha la deuda por
la entidad el 2 de abril. La Administra-
ción impone un recargo del 5 por 100
por autoliquidación extemporánea.

El recurrente no está de acuerdo con
el recargo porque ambas declaracio-
nes que ha presentado arrojan un sal-
do a devolver y no a ingresar. 

El Tribunal comparte esta opinión ya que
el recargo se debe aplicar cuando el
importe de una declaración sale a ingre-
sar. No obstante, sí procede exigir al
contribuyente el cobro de los intereses
de demora por solicitar una devolución
improcedente. En esta ocasión se calcu-
lan desde la fecha de cobro de la devo-
lución improcedente, 21 de diciembre de
2006, hasta el fin del período voluntario
de ingreso de la liquidación administrati-
va, el día 5 de marzo de 2009.

T.E.A.C. Resolución Nº 2549/2009, de 28
de noviembre de 2011 

2. Obligación de notificar las diligencias
de embargo a los cónyuges cuando
los bienes trabados son gananciales.

Para el Tribunal es correcto que se noti-
fiquen las diligencias de embargo a los
cónyuges cuando los bienes son ganan-
ciales o se trate de la vivienda habitual.
De esta manera quienes no son obliga-
dos tributarios ni interesados en un
procedimiento económico-administrati-
vo pueden tener conocimiento de la car-
ga que grava los bienes comunes. 

El legislador pretende proteger a terce-
ros interesados en el embargo, como
es el cónyuge, poseedor o depositario,
que pueden ser titulares de los bienes
o de los derechos embargados para
que, en su caso, puedan interponer la
tercería de dominio o cualquier otra
acción civil frente a la Administración
tributaria o al deudor.
T.E.A.C. Resolución Nº 4715/2010, de 28
de noviembre de 2011

3. Suspensión del devengo de intereses
de demora con la declaración de con-
curso.

El Tribunal determina que, aunque una
entidad se encuentre incursa en un
procedimiento concursal, ello no empe-
ce para que la Administración tributaria
siga con la comprobación e investiga-
ción que esté llevando a cabo con el
concursado. La Administración Tributa-
ria puede practicar las correspondien-
tes liquidaciones tributarias aunque se
haya producido la declaración de con-
curso del obligado tributario. 

Pero no se trata de esto en el caso
examinado por el Tribunal, sino de una
liquidación de intereses de demora
sobre una cantidad que la empresa
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debía ingresar por autoliquidación de
IVA y respecto a la que solicitó aplaza-
miento, habiéndolo denegado la Admi-
nistración tributaria. En dicha liquida-
ción se giraron intereses de demora
desde la finalización del plazo volunta-
rio de ingreso hasta la denegación,
dándose la circunstancia de que la
entidad había sido declarada en con-
curso con anterioridad al fin de dicho
periodo voluntario de ingreso.

No obstante, dentro de los intereses
legales o convencionales, cuyo devengo
se suspenden al ser declarada una enti-
dad en concurso, deben incluirse los
intereses de demora tributarios y, por lo
tanto, éstos se suspenden, siendo exigi-
bles una vez el concurso llegue a una
solución de convenio o liquidación.

T.E.A.C. Resolución Nº 1792/2010, de 28
de noviembre de 2011 
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1. No es de aplicación la bonificación,
que regula la norma para ciertas pres-
taciones de servicios públicos, a los
servicios realizados por la Inspección
Técnica de Vehículos o de control
meteorológico.

Como sabemos el legislador regula una
bonificación del 99 por 100 a la parte
de cuota íntegra que corresponda a las
rentas procedentes de la prestación de
ciertos servicios regulados en la Ley de
Bases de Régimen Local, como compe-
tencias de las entidades locales territo-
riales, municipales y provinciales, excep-
to cuando se exploten por el sistema de
empresa mixta o de capital íntegramen-
te privado. La entidad que presta el ser-
vicio tiene un capital que pertenece,
íntegramente, a la entidad local.

La cuestión que se plantea es si pro-
cede aplicar la bonificación a las
empresas que prestan los servicios de
Inspección Técnica de Vehículos y de
control meteorológico.

El Tribunal considera que la actividad
de Inspección Técnica de Vehículos
corresponde a materia de Industria, y
más concretamente a la de seguridad
industrial. Por tanto, al no estar dicha
materia encuadrada dentro de los servi-
cios a los que se refiere la norma del
Impuesto y enumerados en Ley de
Bases del Régimen Local, no es de apli-
cación la bonificación. Lo mismo ocurre
con el servicio de control meteorológico
y por idéntico motivo que el anterior. 

T.E.A.C. Resolución Nº 3177/2010, de 3
de noviembre de 2011 

II. Impuesto sobre Sociedades

1. Momento en el que unas personas
que no eran empresarios o profesiona-
les pasan a serlo por entenderse que
realizan la actividad económica de
urbanización de terrenos.

En este caso, la Inspección cuestionó
la deducibilidad de las cuotas de IVA

soportadas por una entidad que adqui-
rió, de dos personas físicas, una par-
cela, basándose en que estos no habí-
an adquirido la condición de empresa-
rios y profesionales. 

Los hechos que quedan probados es
que las citadas personas habían

III. Impuesto sobre el Valor Añadido



adquirido la parcela a otra sociedad
que sí había sopor tado costes de
urbanización, los que fueron repercuti-
dos en esa venta.

Por lo tanto, el Tribunal considera que
las personas físicas, cuando transmiten
la finca, habían adquirido la condición
de empresarios por haber soportado las
cargas de urbanización (se le habían
repercutido los costes) y existía inten-
ción confirmada (incluso por las expre-
siones contenidas en la escritura de
adquisición) por elementos objetivos de
destinar los terrenos a su venta, adjudi-
cación o cesión por cualquier título.

Para que se someta su transmisión a
IVA no es necesario que los terrenos
se califiquen como solares ni que se
cuente con una licencia de edificación.
Basta con que la entrega suponga un
eslabón en la cadena de producción
de edificaciones. 

En este caso fue la empresa que
transmitió a las personas físicas la
que adquirió la condición de empresa-
rio y, posteriormente, por asumir los
costes la adquieren estos últimos.
T.E.A.C. Resolución Nº 3752/2009, de 8
de noviembre de 2011
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1. Posibilidad de presentar vía telefax un
recurso en la vía económico-adminis-
trativa.

El recurrente presenta una reclama-
ción en la vía económico-administrati-
va a través de telefax el último día del
plazo voluntario. El Tribunal Económi-
co-Administrativo no admite a trámite
la reclamación al considerar que ha
sido presentada fuera del plazo ya que
el medio que utiliza, telefax, no se
encuentra entre los medios admitidos
en nuestro ordenamiento jurídico para
la formulación de las reclamaciones
en la vía económico-administrativa.

Sin embargo el Tribunal de Justicia
entiende que la presentación de la

reclamación se ha realizado en plazo.
Trae a colación el Decreto 11/2002,
de 31 de octubre, por el que se regu-
lan las transmisiones por telefax para
la presentación de documentos en los
registros administrativos ante los órga-
nos de Administración de las Comuni-
dades Autónomas. En dicha norma hay
suficientes razones de analogía que
justifican que se puedan presentar por
telefax las reclamaciones económico-
administrativas, sobre todo si se tiene
en cuenta que el acto recurrido es una
liquidación tributaria que proviene de
una Administración Autónoma.

Tribunal Superior de Castilla y León, Senten-
cia Nº 1715/2011, de 15 de julio de 2011 
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1. Aplicación de la bonificación de servi-
cios públicos a las sociedades públi-
cas cuando obtienen ingresos acceso-
rios a la actividad principal.

Una Administración tributaria autonómica
gira a una empresa pública local, en con-
creto Metro de Madrid, una liquidación
complementaria correspondiente a 1997
rechazando la aplicación de la bonifica-
ción que la norma establece para ciertos
servicios públicos regulados en la Ley de
Bases de Régimen Local. La Administra-
ción entiende que debe excluirse del
incentivo fiscal los ingresos procedentes
de otras actividades como el alquiler de
locales, prestación de servicio de cesión
de fibra óptica, publicidad, etc. La bonifi-
cación debe limitarse a la porción de
ingresos procedentes de la actividad,
estricta y rigurosamente, del ejercicio de
la actividad de servicio público, que es la
del transporte de viajeros.

El Tribunal no está de acuerdo con el
criterio administrativo, porque el legis-
lador concede anualmente a Metro de
Madrid cantidades a fondo perdido,
tomando en consideración todos los
ingresos, incluidos los derivados de
las actividades accesorias. Esta mane-
ra de proceder pone de manifiesto el
reconocimiento de que los ingresos de
las actividades accesorias forman par-
te de los ingresos habituales y, por lo
tanto, de la propia actividad. 
Tribunal Supremo, Sentencia Nº 3792/
2009, de 27 de octubre de 2011 

2. Necesidad de probar la justificación
de un gasto para que se considere fis-
calmente deducible.

La Administración Tributaria no admite la
deducción de ciertos gastos, correspon-
dientes a pagos por servicios a empre-
sas del grupo, que se encuentran regis-

II. Impuesto sobre Sociedades 



trados contablemente y debidamente
consignados en las facturas correspon-
dientes, porque no se ha justificado ni
acreditado debidamente la obligatorie-
dad del pago de dichas cantidades.

El Tribunal comparte el criterio admi-
nistrativo. No es suficiente que el gas-
to esté debidamente contabilizado. Es
necesario acreditar la realidad de la
prestación del servicio y que se ha

prestado a la entidad. Toda documen-
tación tendente a acreditar un gasto
susceptible de deducción por su pro-
pia naturaleza debe ser exhaustiva y
detallada y en ella debe relacionarse
el servicio prestado, en qué consiste y
a quién se abona, circunstancia que
no probó el recurrente en el caso.

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 1603/
2007, de 15 de noviembre de 2011 
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1. Los ciudadanos residentes fuera de la
Unión Europea aplican el mismo tipo
de gravamen para las transmisiones
de inmuebles que el regulado para los
residentes.

Un ciudadano de nacionalidad Suiza, y
con residencia en EE.UU., vende un
inmueble situado en España. La cuestión
que se plantea es si es correcto el tipo
de gravamen que aplica la Administración
del 35 por 100, por el beneficio obtenido
en la venta del inmueble, en lugar de apli-
car el tipo de del 15 por 100, vigente
para las compraventas entre residentes
en el momento de autos.

El Tribunal Económico-Administrativo
Regional entiende que el tipo de grava-
men es del 35 por 100 porque el ven-
dedor no es ciudadano residente en el
territorio de la Unión Europea y, por lo
tanto, no se produce discriminación
entre ciudadanos de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia no comparte el
criterio administrativo. Determina que
en este caso hay que aplicar el Conve-
nio para evitar la doble imposición fir-
mado entre EE.UU. y España. El citado
Convenio regula que los nacionales de
un Estado contratante no se somete-
rán en el otro Estado contratante a
ningún impuesto que no se exija o que
sea más gravoso que aquéllos a los
que estén o pueden estar sometidos
los nacionales de ese otro Estado que
se encuentren en las mismas circuns-
tancias. Como los Convenios tienen
fuerza de ley y sus preceptos son apli-
cables de forma directa, el tipo de gra-
vamen ha de ser el vigente en el
momento del devengo regulado para
los residentes en España.
Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares, Sentencia Nº 627/2011, de 14
de septiembre de 2011 

III. Impuesto sobre la Renta de no Residentes

1. Cualquier documento, que contenga
los datos que se exigen para las fac-
turas, da derecho a deducir las cuo-
tas soportadas.

La cuestión que se plantea es si la
factura es el único documento justifi-

cativo para deducir las cuotas soporta-
das. 

La Ley del Impuesto establece que
podrán ejercitar el derecho a la
deducción los sujetos pasivos que
estén en posesión del documento jus-

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido



tificativo de su derecho. Seguidamen-
te el legislador establece que se con-
sidera documento justificativo la fac-
tura original.

El Tribunal determina que si el docu-
mento justificativo del derecho, sea o
no la factura original, contiene todos
los datos que se exigen para esta últi-
ma, también valdrá para ejercitar el
derecho a la deducción.
Tribunal Supremo, Sentencia Nº 219/
2008, de 11 de julio de 2011

2. Para aplicar el supuesto de no suje-
ción por transmisión del patrimonio, a
raíz de una operación de reestructura-
ción empresarial, es necesario que el
patrimonio transmitido se explote de
manera independiente por la entidad
beneficiaria.

Como consecuencia de una operación
de escisión una entidad se divide en
otras dos transmitiendo a las mismas
todos los elementos materiales, permi-
sos y derechos que posibilitan a las
sociedades beneficiarias continuar con
el negocio escindido, en esta ocasión
la explotación del juego. La cuestión
consiste en si es o no de aplicación el
supuesto de no sujeción regulado en
la norma para la transmisión de la
totalidad del patrimonio empresarial
en virtud de operaciones de reestruc-
turación empresarial.

La Administración entiende que no es
de aplicación, ya que es necesario que
se transmita una rama de actividad
que exista previamente en la entidad
transmitente. En este caso existe una
sola actividad en la escindida.

El Tribunal no comparte el criterio de
la Administración. Entiende que lo fun-
damental, de acuerdo con la Directiva,

es que los bienes transmitidos sean
susceptibles de explotación indepen-
diente y que la actividad se siga ejer-
ciendo. Como en el caso planteado
los bienes transmitidos permiten la
explotación independiente de la activi-
dad a las dos entidades beneficiarias,
la operación no se encuentra sujeta al
Impuesto.

Audiencia Nacional, Sentencia Nº 419/
2009, de 5 de octubre de 2011 

3. Concepto de terrenos en curso de
urbanización.

Como sabemos, la exención que el
legislador regula para las entregas de
terrenos rústicos y demás no edifica-
bles no se extiende a las entregas de
terrenos urbanizados o en curso de
urbanización. La finalidad de la norma
es evitar la ruptura de la cadena de
deducciones en las fases intermedias
del proceso de producción de edifica-
ciones, sometiendo a gravamen exclu-
sivamente ese proceso.

Ante el silencio que guarda la normati-
va del Impuesto sobre lo que ha de
entenderse por terrenos urbanizados o
en curso de urbanización, la jurispru-
dencia entiende que son aquéllos en
los que existen operaciones materia-
les de transformación física. 

El Tribunal determina que, por más
que el destino jurídico de los terrenos
sea la construcción, hasta que el pro-
ceso constructivo no se inicia mate-
rialmente, dicho destino no se habrá
hecho efectivo y, mientras no lo sea,
se estarán entregando terrenos sin
edificación no destinados a la cons-
trucción.

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 59/2008,
de 24 de octubre de 2011
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1. Es de aplicación la reducción por
adquisición de la vivienda habitual
transmitida mortis causa, aunque en
el padrón municipal aparezca un domi-
cilio del causante distinto de aquél en
el que realmente vivió.

Se transmite mortis causa un inmue-
ble formado por tres plantas. El Tribu-
nal Económico-Administrativo Regional
niega la aplicación de la reducción del
95 por 100, que el legislador regula
para la transmisión de la adquisición
de la vivienda habitual, porque en el
padrón municipal figura que el causan-
te tiene como domicilio la vivienda
situada en una sola de las plantas.

El Tribunal sin embargo entiende que
es de aplicación el beneficio fiscal por-
que el padrón municipal solo prueba
que un ciudadano en concreto reside
en el término municipal del Ayunta-
miento de que se trate, pero no prue-
ba el lugar de su domicilio. Los recu-
rrentes aportaron un informe pericial
según el cuál las tres plantas del
inmueble transmitido constituyen una
sola vivienda ya que se encuentran
comunicadas por sendas escaleras
interiores, presentando todas ellas sig-
no de ocupación.
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, Sentencia Nº 1710/2011, de 14 de
julio de 2011

V. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

1. Forma parte de la base imponible del
ICIO el coste de las placas solares.

La jurisprudencia ha establecido que no
forman parte de la base imponible del
Impuesto sobre Construcciones, Instala-
ciones y Obras el coste de los equipos, la
maquinaria e instalaciones mecánicas,
salvo el coste de su instalación, construi-
dos por terceros fuera de obra e incorpo-
rados a la misma y que por sí mismas no
necesiten licencia urbanísticas.

La cuestión que se plantea es si las
placas solares deben incluirse en la
base imponible del Impuesto.

El Tribunal entiende que su coste for-
ma parte de la base imponible ya que
supone la incorporación de elementos
estables y configuradores de una ins-
talación permanente, no un montaje
sustituible, que da lugar a una estruc-
tura determinada y que, además de
precisar las correspondientes autoriza-
ciones establecidas por la legislación
específica, exigen el necesario otorga-
miento de la licencia de obras.
Tribunal Supremo, Sentencia Nº 45/2010,
de 9 de noviembre de 2011 

VI. Tributos Locales



1.   La carga de la prueba en el Derecho Tribu-
tario: su aplicación en las normas tributa-
rias anti-abuso y en la doctrina del TJUE.
María Rodríguez-Bereijo León

2.   Requisitos exigibles a los terrenos para
aplicar la deducción por reinversión en
el Impuesto sobre Sociedades.
Joan Pagès i Galtés y Pablo Navarro Fer-
nández

3.   La progresiva pérdida de identidad del ré-
gimen de las empresas de reducida dimen-
sión en el Impuesto sobre Sociedades.
Roberto Ignacio Fernández López

4.   El seguro individual de ahorro es fiscal-
mente seguro. ¿Seguro? Pasado, pre-
sente y futuro en el IRPF.
Ricardo Jesús Ruiz Huerga

5.   La concurrencia del procedimiento de
apremio con el concurso de acreedores
tras la reforma de la Ley Concursal.
Sabina de Miguel Arias

6.   Las ayudas fiscales de los territorios fo-
rales vascos a la luz de la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.
Jesús Félix García de Pablos

7.   Efectos de las Normas Internacionales
de Información Financiera en los regis-
tros contables del arrendatario.
Carlos Sergio García Suárez
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1. Análisis de las medidas fiscales para el
fomento del alquiler en Derecho compa-
rado.
Francisco David Adame Martínez y Mi-
guel Ángel Adame Martínez

2.   Análisis de la idoneidad del “valor de ta-
sación” como medio de comprobación
del “valor real” en el ITP y AJD. Una re-
ferencia al criterio del TSJ de Galicia.
Pilar Álvarez Barbeito

3.   Las dificultades de encaje del canon de
saneamiento valenciano en los institu-
tos jurídico-tributarios.
Cristóbal J. Borrero Moro

4.   Algunas consideraciones sobre los
Acuerdos Previos de Valoración de Pre-
cios de Transferencia. APAS, en el orde-
namiento tributario español.
Domingo Carbajo Vasco

5.   Tax shelters y fraude: detección y con-
trol de la planificación fiscal abusiva.
Análisis de la experiencia estadouni-
dense.
José Manuel García Rodríguez

6.   De Rótterdam a Ayamonte. La peripecia
de un cargamento de falsa moneda en
1607.
Juan E. Gelabert González

7.   Posibles soluciones a la colisión entre
la imposición estatal y la imposición
local.
Carlos María López Espadafor

8.   “Comitología”, armonización contable y
reserva de ley en el Impuesto sobre So-
ciedades.
Enrique Ortiz Calle

II. Crónica Tributaria Nº 140
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1.   Fusiones y escisiones en el Impuesto
sobre Sociedades: cuestiones conflicti-
vas (18).
Juan Calvo Vérgez

2.   La supuesta devolución del importe sa-
tisfecho por la adquisición de efectos
timbrados (19).
Manuel Santolaya Blay

III. Carta Tributaria Nº 18 y 19/11

1.   El nuevo régimen fiscal del juego en Es-
paña.
Javier Gómez

2.   Novedades fiscales para el cierre del
Impuesto sobre Sociedades del ejerci-
cio 2011.
Verónica Payá

VI. Fiscal al día Nº 200

1.   Fiscalidad y crisis financiera en la Unión
Europea (18).
Rafael Calvo Ortega

2.   Comentarios sobre los nuevos plazos de
devolución a no residentes establecidos
por la Orden EHA/3316/2010 (18).
Lorenzo Gil Maciá

3.   Tratamiento autonómico de la discapaci-
dad en el IRPF: Contenido (2ª parte) (18).
Juan Jesús Martos García.

4.   Los Registros electrónicos de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (18).
Rafael Oliver Cuello

5.   La recuperación (temporal) del Im-
puesto sobre el Patrimonio (19).
Juan Calvo Vérgez

6.   Las spin-off ante la evolución de los es-
tímulos fiscales a la I+D+IT (19).
Carlos María López Espadafor y María
del Carmen Cámara Barroso

7.   El ballooning en la tributación de los di-
videndos (19)
María Eugenia Simón Yarza

8.   Una nota sobre la fiscalidad del sector
financiero (19).
Isaac Ibáñez García 

V. Quincena Fiscal Nº 18 y 19/11

1.   En torno a la reciente doctrina del Tribu-
nal Constitucional en materia de delito
fiscal (21).
Juan Calvo Vérgez

2.   La necesaria revisión del régimen jurídico
de la factura electrónica como consecuen-
cia de la Directiva 2010/45/UE (22).
Juan Jesús Martos García

3.   Comentario a la Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 9 de
diciembre de 2010 (Asunto C-31/10)
(23-24).
Luis Docavo Alberti

IV. Impuestos Nº 21, 22 y 23-24/11



1.   Las ayudas fiscales de las Diputaciones
Forales Vascas como posibles Ayudas
de Estado. Comentario a la Sentencia
del TJUE de 9 de junio de 2011 (253).
Jesús Félix García de Pablos

2.   El Tribunal de Estrasburgo y la devolu-
ción de tributos contrarios al Derecho
de la Unión: Fortalecimiento en la pro-
tección del derecho a devolución (253).
Enrique de Miguel Canuto

3.   Consideraciones sobre la deducción en la
cuota por adquisición de vivienda habitual
en los supuestos de nulidad matrimonial,
divorcio o separación judicial (253). 
Adoración Borja Sanchis

4.   Tributación de los eventos declarados
de interés general (253).
Rosa Vidal Monferrer

5.   Reflexiones en trono al tiempo y el pro-
cedimiento inspector (254).

Juan Miguel Martínez Lozano

6.   La nueva introducción del Impuesto
sobre el Patrimonio en España (254).

Jesús Félix García de Pablos

7.   Límites a la incidencia de las Leyes de
Presupuestos autonómicas en las nor-
mas tributarias (254).

Rosa Litago Lledó

8.   La Sentencia del Tribunal Supremo de
20 de junio de 2011: ¿una luz en el
túnel de la suspensión de las liquidacio-
nes tributarias? (254).

Javier Gómez Taboada
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La capacidad contributiva hace referencia a
la capacidad económica que tiene una per-
sona para poder asumir la carga de un tri-
buto o contribución. En consecuencia, la
capacidad contributiva es un elemento
importante a tener en cuenta a la hora de
implementar impuestos, puesto que éstos
deben corresponder a la capacidad que tie-
ne el sujeto pasivo para asumirlos. Como
vamos a ver, el principio de capacidad con-
tributiva del contribuyente es aquel en el
que nuestro sistema tributario basa su
equidad y justicia. En este trabajo preten-
demos reflexionar sobre su aplicación prác-
tica a la hora de regular los tributos, de for-
ma tal que comprobaremos si cada ciuda-
dano contribuye a sostener las finanzas
públicas de forma equitativa, y si el legisla-
dor ha tenido en cuenta la situación perso-
nal y familiar del contribuyente a la hora de
establecer los criterios recaudatorios.

Para empezar, veamos qué nos encontra-
mos en la Constitución sobre la equidad y
justicia a la hora de regular los tributos:

El artículo 31.1 de nuestra Constitución
dice al respecto:

“Todos contribuirán al sostenimiento de los
gastos públicos de acuerdo con su capaci-
dad económica mediante un sistema tribu-
tario justo, inspirado en los principios de
igualdad y progresividad que, en ningún
caso, tendrá alcance confiscatorio.”

Este artículo disipa cualquier duda sobre
el tema que nos ocupa, es decir, ningún
español debe tributar por encima de su
capacidad contributiva.

Al mismo tiempo, los artículos 103.1 y
149 de nuestra Carta Magna postulan:

Art. 103.1: “La Administración Pública sirve
con objetividad los intereses generales y
actúa de acuerdo con los principios de efi-
cacia, jerarquía, descentralización, descon-
centración y coordinación, con sometimien-
to pleno a la ley y al Derecho.”

Art. 149.1: “El Estado tiene competencia
exclusiva sobre las siguientes materias:

1º.- La regulación de las condiciones bási-
cas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y
en el cumplimiento de los deberes constitu-
cionales.”

Es decir, la Administración debe atenerse a
lo que la Constitución le indica, no pudien-
do por lo tanto olvidar el artículo 31.1
mencionado a la hora de legislar los tribu-
tos, ni olvidando tampoco garantizar la
igualdad de todos los españoles.

Llegados a este punto, pasemos a ver
como recoge la Ley General Tributaria
española (Ley 58/3002 de 17 de diciem-
bre) estos postulados:

Art. 3.1: “La ordenación del sistema tributario
se basa en la capacidad económica de las
personas obligadas a satisfacer los tributos y
en los principios de justicia, generalidad, igual-
dad, progresividad, equitativa distribución de
la carga tributaria y no confiscatoriedad.”

Este artículo se está limitando a recoger,
si bien con distinta redacción, lo ya expre-
samente manifestado al respecto por los
artículos 31.1 y, en menor medida, 103.1
de la Constitución, preceptos estos que
pueden ser directamente invocados por los
ciudadanos y que son de inexcusable e
imprescindible acatamiento para los pode-
res públicos.
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Asimismo, el artículo 4 de la Ley General
Tributaria recoge esencialmente el conteni-
do del artículo 133 de la Constitución (lo
reproduciremos más adelante en este tra-
bajo a la hora de analizar la praxis de los
tributos en España), que viene a decir que
todas las instituciones públicas (Parlamen-
to y poder ejecutivo) y entes públicos terri-
toriales (Estado, Comunidades Autónomas
y entes locales) deben aplicar a sus tribu-
tos los principios constitucionales.

Por lo tanto, según lo anteriormente
expuesto, vemos que nuestro sistema fis-
cal debe estar planteado bajo dos postula-
dos esenciales: la suficiencia y la equidad,
y que, por tanto, las urgencias presupues-
tarias no pueden primar sobre los precep-
tos constitucionales, y que al ciudadano
sólo se le podrá exigir una aportación al
sostenimiento de los gastos públicos
según su aptitud contributiva. De no ser
así estaríamos ante una ilegitimidad cons-
titucional.

Es lo que D. Javier Lasarte (“El sistema tri-
butario actual y la situación financiera del
sector público”, Real Academia Sevillana
de Legislación y Jurisprudencia, 1993) opi-
na de la siguiente forma:

“el sistema tributario no puede tener un
comportamiento estrictamente recaudatorio
cualesquiera que sean sus efectos sobre la
actividad general, de manera que atienda
sólo a la necesidad perentoria de obtención
de fondos sin tener en cuenta al mismo
tiempo su posible incidencia en el cumpli-
miento de los objetivos económicos enco-
mendados por la Constitución al Estado.”

Es evidente que unas finanzas sanas
necesitan de la participación de todos,
ricos y no ricos, pero la aportación de los
ciudadanos requiere ser planteada en pro-
porción a su capacidad contributiva, lo con-

trario atentaría contra la justicia con unos
efectos difíciles de paliar.

Según D. Marco Cesar García Bueno, para
poder determinar con precisión la aptitud
contributiva del contribuyente es necesario
valorar, además de su riqueza neta (aspec-
to objetivo), sus condiciones personales y
familiares (aspecto subjetivo). Así, la capa-
cidad contributiva surge una vez que el
contribuyente ha satisfecho sus necesida-
des primarias personales y familiares. El
sujeto está en aptitud de contribuir a los
gastos del Estado sólo después de satisfa-
cer sus necesidades básicas: alimenta-
ción, vestido, vivienda, sanidad, educación,
etc.

Efectivamente, pensemos en dos contribu-
yentes: el contribuyente A tiene los mis-
mos ingresos que el contribuyente B, y
ambos viven en un inmueble idéntico, tie-
nen la misma edad, y mismo estado de
salud, pero el primero tiene cinco hijos a
su cargo en edades comprendidas entre
los cinco y doce años, y el segundo vive
solo y sin cargas familiares. Las preguntas
son ¿teniendo los mismos ingresos, tienen
ambos la misma capacidad contributiva?;
¿todas las instituciones públicas y entes
públicos territoriales aplican lo estipulado
en la Constitución sobre la capacidad con-
tributiva del contribuyente?; ¿esas mismas
entidades aplican lo recogido en el artículo
4 de la Ley General Tributaria a la hora de
exigir los tributos a estos dos ciudadanos
para no atentar contra la justicia?. Porque
lo que sí es evidente es que aunque
ambos contribuyentes tienen los mismos
ingresos netos, al ser su situación familiar
diferente, no cuentan con el mismo nivel
de capacidad contributiva.

Ha llegado el momento de analizar la pra-
xis cotidiana con la que nos encontramos
los contribuyentes españoles a la hora de
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contribuir al sostenimiento de los gastos
públicos. Para eso nos vamos a apoyar en
el impuesto directo más importante de
nuestro sistema tributario: el IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISI-
CAS (IRPF).

Desde el ejercicio 2007 el contribuyente
se encuentra con que ya no existe un míni-
mo exento. Ese mínimo exento era el que
pretendía tener en consideración el aspec-
to subjetivo de la aptitud contributiva del
ciudadano, que no era otra cosa que sus
circunstancias personales y familiares, y
que como hemos visto, el Doctor García
Bueno definía como la renta necesaria
para atender sus necesidades primarias
(alimentación, vestido, vivienda, sanidad,
educación, etc.), por debajo de la cual al
contribuyente no se le podía exigir tributa-
ción.

Al desaparecer ese mínimo exento ¿dónde
queda el aspecto subjetivo a la hora de
determinar la aptitud contributiva del con-
tribuyente?; ¿ha tenido en cuenta el legis-
lador las necesidades primarias persona-
les y familiares del sujeto pasivo?, ¿o es
que el contribuyente A de nuestro ejemplo
tiene las mismas necesidades primarias
que el contribuyente B?; ¿o es que, ya no
solo la Constitución y la Ley General Tribu-
taria, sino el propio sentido común, no nos
dicen que aquellos ingresos destinados a
la satisfacción de las necesidades esen-
ciales del individuo y su familia no deberí-
an formar parte de lo que debemos consi-
derar su capacidad contributiva? Con la
supresión del mínimo exento desapareció
también el sentido común, además de
pasar por alto todo lo ordenado por la Car-
ta Magna.

Lo que sí tenemos en el actual IRPF es un
mínimo personal y familiar que está sujeto
a tributación, pero de una forma menos

progresiva que el resto de rendimientos
que forman este impuesto. Pero a pesar
de esa menor progresividad, al estar suje-
to a tributación, quiere decir que el legisla-
dor sólo tuvo en cuenta la riqueza neta del
contribuyente (aspecto objetivo), dejando
cojos de una pata a los postulados de
equidad, igualdad, y justicia.

Otro aspecto controvertido es la cuantifica-
ción de ese mínimo personal y familiar. En
palabras del profesor Herrera Molina, para
realizar esa cuantificación, deben tenerse
en cuenta diversos factores de hecho y de
derecho, alguno de los cuales son:

a) Por un lado influyen circunstancias
como el coste de la vida (IPC) que
varía no sólo a lo largo del tiempo,
sino en las diversas localidades de un
determinado país. Al respecto me pre-
gunto desde cuando no se han actuali-
zado al IPC anual esos mínimos fami-
liares y personales establecidos hace
tantos años, ¿desde el 2008? Si no
se actualizan anualmente, lo que ocu-
rre es que se atenta contra la capaci-
dad contributiva de los ciudadanos,
porque al subir el IPC, sube la exigen-
cia económica del sujeto pasivo para
atender las necesidades primarias
suyas y las de su familia, hecho que
debería recoger el impuesto.

b) También representa un papel importan-
te a la hora de cuantificar el mínimo
personal y familiar el nivel de presta-
ciones asistenciales que otorgue el
propio Estado o Comunidad Autónoma.
Al respecto, y dada la situación econó-
mica actual, los ciudadanos estamos
sufriendo recortes en las prestaciones
públicas dentro de la sanidad, la edu-
cación, etc. Al mismo tiempo también
se está sufriendo un incremento en
los tipos de interés de los préstamos

33

E
l p

ri
nc

ip
io

 d
e 

ca
pa

ci
da

d 
co

nt
ri

bu
ti

va
 d

el
 c

on
tr

ib
uy

en
te

. 
¿u

na
 b

ro
m

a?

REAF



hipotecarios y de consumo de los con-
tribuyentes. ¿Se ha tenido o se va a
tener en cuenta estas circunstancias a
la hora de legislar los tributos?

Pero continuemos analizando esta praxis
dentro de nuestro IRPF. Desde el año
2006 hasta el 2009 la mayoría de los ren-
dimientos del capital mobiliario (intereses
de depósitos y cuentas corrientes, dividen-
dos, etc.) no estuvieron sometidos a ningu-
na progresividad en su tributación, de for-
ma que lo mismo tributaba una persona
que tuviera unos rendimientos de este tipo
de 2.000 euros que otra que obtuviera
200.000 euros. Es decir, tributaban a un
tipo fijo del 15%. Con las nuevas medidas
acordadas por el nuevo Gobierno, para los
ejercicios 2012 y 2013 se ha establecido
una ridícula progresividad a estos rendi-
mientos, consistente en que los primeros
6.000 euros tributan al 21%, hasta
24.000 euros al 25%, y el resto al 27%.
Eso quiere decir lo siguiente:

Un contribuyente que por sus circunstan-
cias patrimoniales puede vivir de los inte-
reses y dividendos que le dan sus inver-
siones, va a tributar a un tipo fijo, que
para el 2012 y 2013 va a ser del 27%
como máximo, mientras que otro contribu-
yente con las mismas circunstancias per-
sonales y familiares y los mismos ingre-
sos, pero provenientes de su contrato de
trabajo, va a verse obligado a tributar has-
ta el 56% según la Comunidad Autónoma
donde resida. Si ambos tienen la misma
capacidad contributiva por sus circunstan-
cias personales y familiares y por sus
ingresos, ¿por qué uno paga más que el
otro? Ya no digamos si el segundo tuviera
más cargas familiares y personales que el
primero. ¿Se está aplicando la justicia
postulada en la Constitución y en la Ley
General Tributaria?

Abundemos todavía un poco más: en nues-
tro IRPF un contribuyente soltero y sin car-
gas familiares con unos ingresos del trabajo
provenientes de un solo pagador inferiores a
22.000 euros no está obligado a presentar
declaración de renta. Es decir, con las reten-
ciones que le haya podido practicar su
empleador, que pueden haber sido de un
2%, el Estado ya se da por satisfecho. Sin
embargo, y si seguimos pensando en una
familia numerosa con unos ingresos de
30.000 euros, al haber superado el mínimo
de 22.000 euros, se verá obligado a presen-
tar declaración del IRPF. ¿Alguien cree que
esa familia va a tributar al 2% de sus rendi-
mientos del trabajo?

Como vemos, lo de la capacidad contributi-
va del contribuyente en el impuesto directo
más importante de nuestro sistema tribu-
tario es una cosa de broma. Lo duro de
esta realidad es la tremenda injusticia que
se está cometiendo.

Pero si nos preguntamos qué pasa con
este asunto en algún otro tributo, podemos
preguntarnos por el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI), cuya reforma reciente ha
consistido en aumentarlo. Si nos remitimos
al ejemplo usado anteriormente de los con-
tribuyentes A y B con situaciones idénticas
de ingresos, salud, y de vivienda, pero con
diferencia en la situación personal y fami-
liar, ¿alguien cree que el Ayuntamiento de
su ciudad va a tener en cuenta la capaci-
dad contributiva de uno y otro a la hora de
cobrarle el IBI de su vivienda? Yo no conoz-
co ningún ente local que tenga en cuenta lo
estipulado en el artículo 4 de la Ley General
Tributaria, que decía que todas las institu-
ciones públicas y entes territoriales deben
aplicar a sus tributos los principios constitu-
cionales. Otra broma.

Según lo prometido al principio, reproduzca-
mos el artículo 133.2 de la Constitución:
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“Las Comunidades Autónomas y las Corpo-
raciones Locales podrán establecer y exigir
tributos, de acuerdo con la Constitución y
las leyes.”

Es este artículo de la Constitución el que
recoge el mencionado artículo 4 de la Ley
General Tributaria, que ya hemos visto que
los Ayuntamientos, con el IBI, se lo han
pasado por el forro. Pero al hilo del mismo,
y aunque podría ser motivo de otro trabajo
como la seguridad jurídica del contribuyen-
te (otra broma), también podemos hacer
referencia a si la consideración de la capa-
cidad contributiva es tratada por igual a
todos los españoles (principios de igualdad
y equidad entre todos los españoles). Yo
entiendo que no, que eso es otra broma:

¿Cómo es posible que, dentro del propio
Estado español, según se viva unos kiló-
metros más aquí o más allá, ganando
65.000 euros en un sitio se le considere
renta alta, y en otro no? Claro, la capaci-
dad contributiva de una renta considerada
alta será más importante que si no se con-
sidera renta alta, ¡¡¡aún estando en el mis-
mo Estado, los precios sean los mismos,
la moneda la misma, etc., etc., etc.,!!!.

¿Cómo es posible que, dentro del propio
Estado español, según se viva unos kiló-
metros más aquí o más allá, teniendo el
mismo patrimonio, en un sitio se tenga
que tributar por el Impuesto sobre el Patri-
monio y en otro no? ¿O es que la capaci-
dad contributiva de los españoles no
depende de la Carta Magna ni de la Ley
General Tributaria, sino de la zona geográfi-
ca donde te haya caído en suerte vivir?

Y lo mismo con el Impuesto de Sucesio-
nes y Donaciones, con la escala autonómi-
ca del IRPF, y tantos otros tributos locales
a los que nos enfrentamos cotidianamente
los contribuyentes.

A modo de conclusión, el principio de capaci-
dad contributiva nace de la necesidad de
contribuir al gasto público y del principio de
igualdad de las cargas públicas. Es deber de
todo ciudadano el contribuir en la medida de
sus posibilidades al financiamiento de los
gastos en que incurre el Estado, sin embar-
go no todos estamos obligados a sacrificar-
nos de igual manera, porque existe el princi-
pio de igualdad de las cargas públicas, que
no alude a una igualdad material, cuantitati-
va, sino que es personal, cualitativa.

Hemos visto, tal y como dice el Doctor Gar-
cía Bueno, que dos índices de riqueza
afectados por cargas tributarias iguales,
en su vertiente objetiva, pueden resultar,
en el plano subjetivo, perjudicados con car-
gas tributarias distintas. Así pues, un
impuesto que impida la deducción de gas-
tos específicos, necesarios para la vida
familiar, provoca una discriminación con
respecto a la unidad familiar, y, por ende,
una violación al principio de igualdad.

El principio de capacidad contributiva debe
encuadrar al principio de uniformidad tributa-
ria, entendida no en el sentido de que todos
deben contribuir en igual medida, lo que
sería absurdo, sino asegurar uniformidad de
tratamiento a paridad de condiciones.

Según el profesor Joachim Lang (“Tributa-
ción familiar”; Hacienda Pública Española,
núm 94, Madrid, 1985, p. 410), “la base
tributaria de la renta debería determinarse
teniendo en cuenta la capacidad contributi-
va en sentido subjetivo, considerando los
gastos de mantenimiento necesarios del
contribuyente para sí y su familia, que hay
que cubrir inevitablemente mediante los
ingresos en el sentido económico, y que por
eso no son disponibles para el pago de los
impuestos”…UNA BROMA.

Carlos Montes Martínez
Economista, auditor y asesor fiscal
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1. Introducción

El pasado 31 de diciembre se publicó el
Real Decreto-ley 20/2011, al que podéis
acceder desde nuestra www.reaf.es en el
apartado de Legislación y Doc Técnica, en
Normativa Estatal.

Esta norma se promulga para suplir la Ley
de Presupuestos que no se ha publicado
al prorrogarse los de 2011 y para intentar
corregir la deriva de nuestro déficit públi-
co. En lo tributario atañe al IRPF, al
Impuesto sobre Sociedades, al IVA, a los
Impuestos Especiales, al IBI, a tasas y
hasta a la Ley General Tributaria.

Lo que llama la atención en mayor medida
es que, para los ejercicios 2012 y 2013,
se establece una tarifa complementaria a
la estatal de la base liquidable general con
7 tramos y tipos que van del 0,75 al 7% y
una complementaria a la del ahorro con 3
tramos y tipos que van del 2 al 6%, todo
ello con el reflejo correspondiente en las
retenciones. Por otra parte, se restablece
la deducción por adquisición de vivienda en
los términos vigentes en 2010, esto es, sin
limitarla por la renta del contribuyente.

En el Impuesto sobre Sociedades lo más
destacable es la prórroga a 2012 del tipo

reducido para micropymes que mantienen
empleo y la subida general de la retención
en paralelo al IRPF.

En IVA se prorroga a todo 2012 el tipo del
4% para las entregas de viviendas.

Por último, para paliar la situación financiera
de las Corporaciones Locales, y que no se
ponga en peligro esa parte del control del
déficit, se establece también con carácter
transitorio, para 2012 y 2013, el incremento
de tipo impositivo para los inmuebles con
un valor catastral superior a la media.

2. Modificaciones tributarias del Real De-
creto 20/2011

2.1. Impuesto sobre la Renta

•    Gravamen complementario a la cuota ín-
tegra estatal

  • La subida transitoria (2012 y 2013),
mediante la nueva escala aplicable a
la base liquidable general va desde
un 0,75%, para las rentas más bajas,
hasta un 7% para las rentas más ele-
vadas, añadiéndose un tramo más
respecto a los que tiene la tarifa
estatal normal. A continuación repro-
ducimos esta tarifa complementaria.
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Base Liquidable
-

Hasta euros

Incremento en cuota
estatal

-
Euros

Resto base liquidable
-

Hasta euros

Tipo aplicable
-

Porcentaje

0 0 17.707,20 0,75
17.707,20 132,80 15.300,00 2
33.007,20 438,80 20.400,00 3
53.407,20 1.050,80 66.593,00 4

120.000,20 3.714,52 55.000,00 5
175.000,20 6.464,52 125.000,00 6
300.000.20 13.964,52 En adelante 7



Al importe resultante de aplicar esta esca-
la complementaria se le resta también el
resultado de llevar los mínimos personales
y familiares a la misma.

La tarifa agregada en las CCAA que en
2012 tenían una tarifa autonómica como

la que aplicaron en 2010 por defecto,
quedaría así (presumiblemente esta
será también la tarifa aplicable al cálcu-
lo de las retenciones sobre rentas del
trabajo):

• Incremento del gravamen correspondien-
te a la base liquidable del ahorro para
los ejercicios 2012 y 2013

Así, los nuevos tipos de gravamen agrega-
dos de la base liquidable del ahorro que-
dan de la siguiente manera:
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Base Liquidable
-

Hasta euros

Cuota íntegra
-

Euros

Resto base liquidable
-

Hasta euros

Tipo aplicable
-

Porcentaje

0 0 17.707,20 24,75%

17.707,20 4.382,53 15.300,00 30,00%

33.007,20 8.972,53 20.400,00 40,00%

53.407,20 17.132,53 66.593,00 47,00%

120.000,20 48.431,24 55.000,00 49,00%

175.000,20 75.381,24 125.000,04 51,00%

300.000,20 139.131,24 en adelante 52,00%

Base Liquidable
-

Hasta euros

Incremento en
cuota estatal

-
Euros

Resto base
liquidable

-
Hasta euros

Tipo aplicable
-

Porcentaje

0 0 6.000 2

6.000,00 120 18.000 4

24.000,00 840 en adelante 6

Base Liquidable
-

Hasta euros

Tipo aplicable
-

Porcentaje

0 11,50 +9,50 = 21%
6.000,00 14,50 +10,50= 25%

24.000,00 16,50 + 10,50 = 27%



• Deducción por inversión en vivienda habi-
tual y por las cantidades depositadas en
una cuenta ahorro vivienda. 

Se recupera esta deducción para todos
los contribuyentes del Impuesto eliminan-
do, por lo tanto, la redacción vigente en
2011 que impedía o limitaba la deduc-
ción a partir de ciertos niveles de renta.

• Deducción estatal del 7,5% de las can-
tidades satisfechas en el período de
que se trate por la adquisición o rehabi-
litación de la vivienda habitual (la parte
autonómica de la deducción, salvo que
la Comunidad haya establecido otro
porcentaje será también del 7,5%).

• La base máxima de la deducción es de
9.040 euros.

• Se mantiene en los mismos términos
que para 2011 la deducción por inver-
sión en vivienda habitual para los con-
tribuyentes que efectúen obras e insta-
laciones de adecuación en la misma,
incluidos los elementos comunes del
edificio y los que sirvan de paso nece-
sario entre la finca y la vía pública.
Recordemos que, en este caso los por-
centajes estatal y autonómico son del
10% (deducción 20%) y la base máxi-
ma de 12.080 euros/año.

• Incentivos fiscales para empresarios y pro-
fesionales 

• Gastos e inversiones para habituar a
los empleados en la utilización de las
nuevas tecnologías de la comunicación
y de la información

   Este incentivo fiscal a la formación se
prorrogó ya el año pasado para 2011.
De nuevo se prorroga un año más, de tal
manera que el empleador tendrá dere-
cho a aplicar la deducción prevista en la
normativa del Impuesto sobre Socieda-

des y para el empleado los elementos
entregados por la empresa o los gastos
pagados se considerarán retribuciones
en especie que no tributan.

• Reducción del rendimiento neto de las
actividades económicas por manteni-
miento o creación del empleo

  También se prorroga durante un año
más la reducción del rendimiento neto
de las actividades económicas. Recor-
damos que este beneficio fiscal con-
siste en que si el empresario o profe-
sional mantiene empleo en 2012 res-
pecto a 2008, podrá reducir los rendi-
mientos netos positivos de la actividad
un 20%, siempre que los rendimientos
se declaren por el empresario o profe-
sional, la cifra de negocios sea inferior
a 5.000.000 i y la plantilla media no
alcance 25 empleados. El importe de
la reducción no podrá ser superior al
50% del importe de las retribuciones
satisfechas en el ejercicio al conjunto
de los trabajadores.

2.2 Impuesto sobre Sociedades

• Gastos e inversiones para habituar a los
empleados en la utilización de las nue-
vas tecnologías de la comunicación y de
la información

• Igual que sucede para el IRPF este
incentivo fiscal se prorroga un año
más de tal manera que dará derecho a
deducción del 1 ó 2% (este último por-
centaje sobre el exceso de los gastos
del período respecto a la media de los
dos ejercicios anteriores) de los gas-
tos o inversiones satisfechos para
habituar a los empleados en la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información.

• Tipo de gravamen reducido por manteni-
miento o creación de empleo. 
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• Este incentivo, paralelo al regulado
para los empresarios o profesionales
en términos de reducción del rendi-
miento neto, se prórroga, hasta 2012.
De tal manera que, para los períodos
impositivos iniciados dentro del año
2012, estas entidades aplican el tipo
de gravamen del 20% sobre los prime-
ros 300.000 i de base imponible y el
25% por el exceso sobre dicho importe
cuando el importe neto de la cifra de
negocios sea inferior a 5.000.000 i y
la plantilla media no llegue a 25
empleados, siempre que, al menos, se
mantenga plantilla en el ejercicio ini-
ciado en 2012 respecto a los 12
meses anteriores al inicio del primer
período impositivo iniciado en 2009.

• Se mantienen los porcentajes de los
pagos fraccionados para 2012, incluso
en lo concerniente a la modificación intro-
ducida por el Real Decreto-ley 9/2011
que, para entidades con cifra de negocios
en el ejercicio anterior entre 20 y 60
millones de euros elevó el porcentaje del
21 al 24% y para que tuvieran una cifra
de negocios superior lo fijó en el 27%.

2.3. Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes

• El nuevo tipo de imposición complemen-
taria para las transferencias de rentas al
extranjero por establecimiento perma-
nentes, para 2012 y 2013, pasa del 19
al 21%.

• El tipo de gravamen general para las ren-
tas obtenidas sin establecimiento per-
manente pasa del 24 al 24,75%.

• El tipo de gravamen de los rendimientos
del capital mobiliario (dividendos e inte-
reses) y de las ganancias patrimoniales
obtenidos sin establecimiento perma-
nente pasa del 19 al 21%.

2.4. Retenciones y pagos fraccionados

• Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas

• Para el cálculo de las retenciones a
practicar a las rentas del trabajo se
añade a la tarifa vigente en la actuali-
dad la tarifa complementaria aplicable,
según esta norma, a la base liquidable
general.

• Se aumenta hasta los 33.007,20
euros la cuantía del total de retribucio-
nes a percibir por los contribuyentes,
actualmente fijada en 22.000 euros,
para que tengan derecho a la reduc-
ción en dos puntos del tipo de reten-
ción cuando hayan adquirido su vivien-
da habitual a través de financiación.

• Las retenciones a practicar en el mes
de enero de 2012 se calcularán apli-
cando la tarifa del Impuesto vigente
para 2011 y teniendo en cuenta lo
correspondiente a la adquisición de
vivienda vigente en aquella fecha. Las
posteriores retenciones, que no corres-
pondan a rentas del mes de enero, ten-
drán que calcularse con la nueva tarifa
vigente para 2012 y 2013.

• El porcentaje de retención aplicable a
los rendimientos del trabajo percibidos
por la condición de administradores o
miembros de consejos de administra-
ción pasa del 35 al 42% (desde 1 de
enero de 2012).

• El nuevo tipo de retención aplicable a
los rendimientos del capital mobiliario,
a las ganancias patrimoniales deriva-
das de la transmisión de acciones y
participaciones de Instituciones de
Inversión Colectiva, a las derivadas de
aprovechamientos forestales de veci-
nos en montes públicos, a los arrenda-
mientos y subarrendamientos de
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inmuebles, a los premios, al arrenda-
miento de negocios, muebles o minas,
a los derechos de imagen, a los rendi-
mientos de propiedad intelectual o
industrial o a los derivados de la pres-
tación de asistencia técnica será des-
de el 1 de enero de 2012 del 21%.

• Impuesto sobre Sociedades

• El nuevo tipo de retención con carácter
general para 2012 y 2013 se eleva al
21%, anteriormente se encontraba en
el 19% (desde 1 de enero de 2012).

• Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes

• En este impuesto los tipos de reten-
ción cambian coincidiendo con los
nuevos tipos de imposición según lo
expresado en el apartado 2.3 anterior.

2.5. Impuesto sobre el Valor Añadido

• Tipo de gravamen para las entregas de
viviendas

El tipo de gravamen superreducido del
4% que se reguló para las adquisiciones
de vivienda a partir del día 20 de agosto
y hasta el 31 de diciembre de 2011, se
mantiene hasta el 31 de diciembre de
2012.

2.6. Impuestos especiales

• Se modifica el importe de referencia para
calcular la devolución parcial por el gasó-
leo de uso profesional, expresado en
euros por cada 1.000 litros, pasando de
278 euros a 306 euros, para adaptar el
mínimo de imposición aplicable en España
a lo dispuesto en la Directiva. Esto supone
en la práctica la eliminación de la devolu-
ción del Impuesto sobre Hidrocarburos.

2.7. Impuesto sobre Bienes Inmuebles

• Para los períodos impositivos iniciados
en 2012 y 2013 los tipos de gravamen

del Impuesto para los inmuebles califica-
dos de naturaleza urbana, de uso no
residencial y de uso residencial, quedan
incrementados. Este incremento se pro-
duce plenamente para los que tengan
uso no residencial y, en cuanto a los de
uso residencial, solo opera respecto a la
mitad de inmuebles con mayor valor
catastral dentro de cada municipio y que
tengan dicho uso.

• El 10% para los municipios que hayan
sido objeto de un procedimiento de
valoración colectiva de carácter gene-
ral para bienes inmuebles urbanos
como consecuencia de una ponencia
de valores total aprobada con anterio-
ridad al año 2002, no pudiendo resul-
tar el tipo de gravamen mínimo y
supletorio inferior al 0,5% en 2012 y al
0,6% en 2013.

• El 6% para los municipios que hayan
sido objeto de un procedimiento de valo-
ración colectiva de carácter general para
bienes inmuebles urbanos, como conse-
cuencia de una ponencia de valores
total aprobada entre 2002 y 2004, no
pudiendo resultar el tipo de gravamen
mínimo y supletorio inferior al 0,5%.

• El 4% para los municipios que hayan
sido objeto de un procedimiento de
valoración colectiva de carácter gene-
ral para bienes inmuebles urbanos
como consecuencia de una ponencia
de valores total aprobada entre 2008
y 2011.

• Los incrementos no serán de aplicación
a los municipios cuyas ponencias de
valores hayan sido aprobadas entre los
años 2005 y 2007. Tampoco variará el
impuesto para el periodo impositivo que
se inicie en 2013 en aquellos munici-
pios en los que se apruebe una ponen-
cia de valores total en el año 2012.
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• En el supuesto de que el tipo aproba-
do por un municipio para 2012 ó 2013
fuese inferior al vigente en 2011, en el
año en que esto ocurra se aplicará lo
dispuesto en este artículo tomando
como base el tipo vigente en 2011.

• El tipo máximo aplicable no podrá ser
superior, en ningún caso, al regulado
en el texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales.

2.8. Incentivos al mecenazgo. Actividades
prioritarias:

• Cuando los donativos, donaciones y
aportaciones se realicen a las activida-
des y programas prioritarios de mece-
nazgo que enumera la Disposición adi-
cional trigésima de esta Ley, el porcen-
taje de deducción previsto en la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, en el
Impuesto sobre Sociedades llega al
40% y en el IRPF el porcentaje es del
30%.

• Actividades: 

  - Las llevadas a cabo por el Instituto
Cervantes para la promoción y la
difusión de la lengua española y de
la cultura mediante redes telemáti-
cas, nuevas tecnologías y otros
medios audiovisuales.

  - La promoción y la difusión de las
lenguas oficiales de los diferentes
territorios del Estado español lleva-
das a cabo por las correspondientes
instituciones de las Comunidades
Autónomas con lengua oficial propia.

  - La conservación, restauración o
rehabilitación de los bienes del Patri-
monio Histórico Español que se rela-
cionan en el Anexo VIII de esta Ley,
así como las actividades y bienes
que se incluyan, previo acuerdo

entre el Ministerio de Cultura y el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, en el programa de digitali-
zación, conservación, catalogación,
difusión y explotación de los elemen-
tos del Patrimonio Histórico Español
«patrimonio.es» al que se refiere el
artículo 75 de la Ley 53/2002, de
30 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden
Social.

  - Los programas de formación del
voluntariado que hayan sido objeto
de subvención por parte de las Admi-
nistraciones públicas.

  - 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 tele-
máticos a través de Internet.

  - La investigación, desarrollo e innova-
ción en las Instalaciones Científicas
que, a este efecto, se relacionan en
el Anexo XII de esta Ley.

  - La investigación, desarrollo e innova-
ción en los ámbitos de las nanotec-
nologías, la salud, la genómica, la
proteómica y la energía, y en entor-
nos de excelencia internacional, rea-
lizados por las entidades que, a
estos efectos, se reconozcan por el
Ministerio de Economía y Hacienda,
a propuesta del Ministerio de Cien-
cia e Innovación.

  - El fomento de la difusión, divulga-
ción y comunicación de la cultura
científica y de la innovación, llevadas
a cabo por la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología.
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  - Los programas dirigidos a la lucha
contra la violencia de género que
hayan sido objeto de subvención por
parte de las Administraciones públi-
cas o se realicen en colaboración
con éstas.

  - Proyectos incluidos en el Plan Direc-
tor de Recuperación del Patrimonio
Cultural de Lorca.

2.9. Tasas

• Se cuantifican los parámetros necesa-
rios para calcular el importe de la tasa
de dominio público radioeléctrico.

2.10. Otra normativa tributaria de interés

• Ley General Tributaria

• Se añade que esta ley establece, asi-
mismo, los principios y las normas jurí-
dicas generales que regulan las actua-
ciones de la Administración tributaria
por aplicación en España de la norma-
tiva sobre asistencia mutua entre los
Estados miembros de la Unión Euro-
pea o en el marco de los convenios
para evitar la doble imposición o de
otros convenios internacionales. Se
define qué debe entenderse por asis-
tencia mutua.

• Se especifica que corresponden a la
AEAT competencias en materia de apli-
cación de los tributos derivadas o atri-
buidas por la normativa sobre asisten-
cia mutua y que podrán establecerse
obligaciones tributarias en este sentido.

• No se devengarán los recargos del
periodo ejecutivo en el caso de deudas
de titularidad de otros Estados o de
entidades internacionales o suprana-
cionales cuya actuación recaudatoria
se realice en el marco de la asistencia
mutua, salvo que la normativa sobre
dicha asistencia establezca otra cosa.

• Se introduce una nueva Subsección
dentro del Titulo II, Capítulo I, Sección
2ª. Obligaciones tributarias en el mar-
co de la asistencia mutua.

  Son obligaciones tributarias aquellas
que deriven de la normativa sobre
asistencia mutua. En el caso de su
incumplimiento por los obligados tribu-
tarios, podrán imponerse las sancio-
nes tributarias establecidas en la ley.

• También se consideran obligados tribu-
tarios aquellos a los que se puedan
imponer obligaciones tributarias con-
forme a la normativa sobre asistencia
mutua.

• El pago de las deudas de titularidad
de otros Estados o entidades interna-
cionales o supranacionales, cuya
actuación recaudatoria se realice en el
marco de la asistencia mutua, será
requerido al obligado tributario, que
deberá efectuarlo en los siguientes
plazos:

  - Si la notificación del instrumento de
ejecución se realiza entre los días 1
y 15 de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta
el día 20 de dicho mes o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

  - Si la notificación del instrumento de
ejecución se realiza entre los días
16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del mes siguiente o,
si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

• Cuando la norma reguladora de la
asistencia mutua lo permita, la Admi-
nistración tributaria podrá desarrollar
actuaciones recaudatorias desde la
recepción de la solicitud de cobro del
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Estado o entidad internacional o
supranacional requirente, sin necesi-
dad de que haya concluido el plazo al
que se refiere este apartado.

• La regla de aplazamientos y fracciona-
mientos de los pagos también es de
aplicación a los créditos de titularidad
de otros Estados o entidades interna-
cionales o supranacionales respecto
de los cuales se haya recibido una
petición de cobro, salvo que la norma-
tiva sobre asistencia mutua establezca
otra cosa.

• Las actuaciones por las que se inte-
rrumpen los plazos de prescripción y
las de naturaleza análoga producirán
los efectos interruptivos de la prescrip-
ción cuando se realicen en otro Estado
en el marco de la asistencia mutua,
aun cuando dichos actos no produzcan
efectos interruptivos semejantes en el
Estado en el que materialmente se
realicen.

• Los créditos de titularidad de otros
Estados o entidades internacionales o
supranacionales no gozarán de prela-
ción alguna cuando concurran con
otros créditos de derecho público, ni
del resto de las garantías establecidas
en los artículos anteriores de esta sec-
ción, salvo que la normativa sobre
asistencia mutua establezca otra
cosa.

• Para asegurar el cobro de las deudas
para cuya recaudación sea competen-
te, la Administración tributaria podrá
adoptar medidas cautelares de carác-
ter provisional cuando existan indicios
racionales de que, en otro caso, dicho
cobro se vería frustrado o gravemente
dificultado. La medida cautelar deberá
ser notificada al afectado con expresa
mención de los motivos que justifican

su aplicación. Cuando se solicite a la
Administración tributaria la adopción
de medidas cautelares en el marco de
la asistencia mutua, el documento pro-
cedente del Estado o entidad interna-
cional o supranacional que las solicite,
que permita la adopción de medidas
cautelares, no estará sujeto a acto
alguno de reconocimiento, adición o
sustitución por parte de la Administra-
ción tributaria española.

• La aplicación de los tributos comprende
todas las actividades administrativas
dirigidas a la información y asistencia a
los obligados tributarios y a la gestión,
inspección y recaudación, así como las
actuaciones de los obligados en el ejer-
cicio de sus derechos o en cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias. Tam-
bién se considera aplicación de los tri-
butos el ejercicio de las actividades
administrativas y de las actuaciones de
los obligados a las que se refiere el
párrafo anterior, que se realicen en el
marco de la asistencia mutua.

• Las pruebas o informaciones suminis-
tradas por otros Estados o entidades
internacionales o supranacionales en
el marco de la asistencia mutua
podrán incorporarse, con el valor pro-
batorio que proceda, al procedimiento
que corresponda.

• Se introduce un nuevo Capítulo VI en
el Título III, Asistencia mutua.

• Compensación equitativa por copia priva-
da (canon digital)

• Se suprime el canon digital y se
ordena al Gobierno que establezca
reglamentariamente el procedimiento
de pago a los preceptores con cargo
a los Presupuestos Generales del
Estado.

44

B
re

ve
s 

co
m

en
ta

ri
os

 a
l R

ea
l D

ec
re

to
-l

ey
 2

0
/2

0
1

1

revista de

información fiscal



ÓRGANO SG de Impuestos sobre las Per-
sonas Jurídicas
FECHA-SALIDA 21/10/2011
NORMATIVA TRLIS RDLeg 4/2004 art. 12-3
DESCRIPCIÓN-HECHOS 
CUESTION-PLANTEADA. Se describen en el
cuerpo de la contestación.
CONTESTACION-COMPLETA

1. Si el régimen de deterioro previsto en los
párrafos cuarto a séptimo del artículo 12.3
del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades es alternativo y opcional
para el supuesto de participaciones en
empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

En relación al deterioro del valor de la par-
ticipación, hay que señalar que el artículo
12.3 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), apro-
bado por Real Decreto Legislativo 4/2004,
de 5 de marzo, establece:

“La deducción en concepto de pérdidas por
deterioro de los valores representativos de la
participación en el capital de entidades que
no coticen en un mercado regulado no podrá
exceder de la diferencia positiva entre el
valor de los fondos propios al inicio y al cierre
del ejercicio, debiendo tenerse en cuenta las
aportaciones o devoluciones de aportaciones
realizadas en él. Este mismo criterio se apli-
cará a las participaciones en el capital de
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
en los términos de la legislación mercantil.

Para determinar la diferencia a que se
refiere este apartado, se tomarán los valo-
res al cierre del ejercicio siempre que se
recojan en los balances formulados o apro-
bados por el órgano competente.

No serán deducibles las pérdidas por deterio-
ro o correcciones de valor correspondientes

a la participación en entidades residentes en
países o territorios considerados como paraí-
sos fiscales, excepto que dichas entidades
consoliden sus cuentas con las de la entidad
que realiza el deterioro en el sentido del artí-
culo 42 del Código de Comercio, o cuando
las mismas residan en un Estado miembro
de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredi-
te que su constitución y operativa responde a
motivos económicamente válidos y que reali-
zan actividades empresariales.

En las condiciones establecidas en este
apartado, la referida diferencia será fiscal-
mente deducible en proporción a la partici-
pación, sin necesidad de su imputación
contable en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, cuando los valores representen partici-
paciones en el capital de entidades del gru-
po, multigrupo y asociadas en los términos
de la legislación mercantil, siempre que el
valor de la participación, minorado por las
cantidades deducidas en períodos impositi-
vos anteriores, exceda del valor de los fon-
dos propios de la entidad participada al cie-
rre del ejercicio que corresponda a la parti-
cipación, corregido en el importe de las
plusvalías tácitas existentes y subsistentes
en el momento de la adquisición y que sub-
sistan en el de la valoración. La cuantía de
la diferencia deducible no puede superar el
importe del referido exceso. A efectos de
aplicar esta deducción, el importe de los
fondos propios de la entidad participada se
reducirán o aumentarán, por el importe de
las deducciones y los ajustes positivos, res-
pectivamente, que esta última entidad haya
practicado por aplicación de lo establecido
en este apartado correspondientes a las
participaciones tenidas en otras entidades
del grupo, multigrupo y asociadas.
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A estos efectos, los fondos propios se
determinarán de acuerdo con lo estableci-
do en el Código de Comercio y demás nor-
mativa contable de desarrollo, siendo
corregida dicha diferencia, en su caso, por
los gastos del ejercicio que no tengan la
condición de fiscalmente deducibles de
acuerdo con lo establecido en esta Ley.

Las cantidades deducidas minorarán el
valor de dichas participaciones, teniendo
la consideración, a efectos fiscales, de
corrección de valor, depreciación o deterio-
ro de la participación. Estas cantidades se
integrarán como ajuste positivo en la base
imponible del período impositivo en el que
el valor de los fondos propios al cierre del
ejercicio exceda al del inicio, debiendo
tenerse en cuenta las aportaciones o
devoluciones de aportaciones realizadas
en él, con el límite de dicho exceso.

En la memoria de las cuentas anuales se
informará de las cantidades deducidas en
cada período impositivo, la diferencia en el
ejercicio de los fondos propios de la enti-
dad participada, así como las cantidades
integradas en la base imponible del perío-
do y las pendientes de integrar.”

En el caso de entidades que formen parte
de un grupo mercantil, procederá la aplica-
ción de lo establecido en el párrafo 4º y
siguientes del citado artículo 12.3 del TRLIS.
Esto es, será fiscalmente deducible, en pro-
porción al porcentaje de participación y con
independencia de la existencia o no de un
gasto por deterioro del valor contable de esa
participación, la diferencia positiva entre el
valor de los fondos propios al inicio y al cie-
rre del ejercicio de la entidad participada,
teniendo en cuenta las aportaciones o devo-
luciones de aportaciones realizadas en el
ejercicio, siempre que el valor de la participa-
ción, minorado por las cantidades deducidas
en periodos impositivos anteriores, exceda
del valor de los fondos propios de la entidad
participada al cierre del ejercicio que corres-
ponda a la participación, corregido en el

importe de las plusvalías tácitas existentes
en el momento de la adquisición y que sub-
sistan en el de la valoración, de forma que la
cuantía de la diferencia deducible no puede
superar el importe del referido exceso. Asi-
mismo, para calcular la diferencia entre los
fondos propios al inicio y al cierre del ejerci-
cio, teniendo en cuenta las aportaciones o
devoluciones de aportaciones realizadas en
el mismo, se tomarán aquellos valores que
se recojan en los últimos balances que
hayan sido formulados o aprobados por el
órgano de administración de la sociedad par-
ticipada antes de que finalice el plazo volun-
tario de la declaración de la sociedad consul-
tante correspondiente al período impositivo
al que sea imputable la citada diferencia. Si
en ese plazo no se hubiesen formulado o
aprobado los balances del último ejercicio,
se tomarán los del ejercicio inmediato ante-
rior a éste último.

A estos efectos, cabe señalar que la redac-
ción dada al artículo 12.3 del TRLIS por la Ley
4/2008 en sus párrafos cuarto a séptimo, no
establece un régimen alternativo, sino espe-
cial para determinar la corrección fiscal del
valor de las participaciones tenidas en empre-
sas del grupo, multigrupo y asociadas, de
manera que se regula un tratamiento fiscal
específico para este tipo de participaciones al
margen de su tratamiento contable, todo ello
por aplicación del “principio de especialidad”,
es decir, por el principio general del derecho
de prevalencia de la norma especial sobre la
general, no siendo, por tanto, alternativo u
opcional para el sujeto pasivo.

2. Si, en el caso de participaciones adquiri-
das a lo largo del ejercicio, la diferencia de
fondos propios debe ser calculada sobre
los fondos propios existentes al inicio y al
final del ejercicio, con independencia de
que existan otros balances distintos.

Tal y como dispone el artículo 12.3 del TRLIS,
para determinar la diferencia de fondos pro-
pios al inicio y cierre del ejercicio se tomarán
dichos valores al cierre del ejercicio, siempre
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que se recojan en los balances formulados o
aprobados por el órgano competente.

En este sentido, cuando una participación se
adquiere a lo largo del ejercicio no existen
balances de la entidad participada que reúnan
los requisitos exigidos por el TRLIS formula-
dos o aprobados por el órgano de administra-
ción de la sociedad participada referentes a la
fecha de adquisición, por lo que serán válidos
los existentes al inicio y final del ejercicio a los
efectos de calcular la diferencia referida en el
artículo 12.3 del TRLIS. En este mismo senti-
do se ha manifestado, entre otros, el Tribunal
Económico Administrativo Central en resolu-
ción de 17 de mayo de 2007.

3. En relación con el segundo límite previs-
to en el párrafo cuarto del artículo 12.3
del TRLIS, relativo a que el valor fiscal de
la entidad participada no exceda de los
fondos propios al cierre del ejercicio corre-
gidos por las plusvalías tácitas, si esos
fondos propios deben corregirse en el
importe de los gastos no deducibles.

El párrafo quinto del artículo 12.3 del TRLIS
establece la corrección de la diferencia de
fondos propios por los gastos del ejercicio
que no tengan la condición de fiscalmente
deducibles de acuerdo con lo establecido en
esta Ley. Por tanto, esta corrección debe rea-
lizarse para las participaciones en empresas
del grupo, multigrupo y asociadas exclusiva-
mente respecto al límite fijado en el párrafo
primero del artículo 12.3 del TRLIS, esto es,
respecto a la diferencia de fondos propios
entre el inicio y el final del ejercicio. No debe
realizarse dicha corrección respecto a la for-
ma de cálculo del límite establecido en el
párrafo cuarto del mismo artículo, cuya razón
de ser es mantener el cálculo de la provisión
contable que se recogía en el Plan General
de Contabilidad de 1990.

4. En relación con el segundo límite citado,
qué debe entenderse por plusvalía tácita.

El término plusvalía tácita a que se refiere el
límite establecido en el párrafo cuarto del artí-

culo 12.3 del TRLIS, debe entenderse como
cualquier beneficio que no haya sido reconoci-
do en la cuenta de pérdidas y ganancias o de
reservas de la entidad participada pero que
sin embargo, sí haya tenido reflejo en el pre-
cio de adquisición de la participación, esto
es, tanto aquella parte de plusvalía que resul-
te imputable a activos de la entidad participa-
da como el propio fondo de comercio. 

5. En el supuesto de existir una modificación
en la normativa contable aplicable entre el
momento de adquisición de la participación
y el momento de cálculo del ajuste derivado
del artículo 12.3 del TRLIS, cómo se deter-
minarían las plusvalías tácitas existentes en
el momento de la adquisición y que subsis-
ten en el momento de cálculo del ajuste.

En el caso de existir modificaciones en la
norma contable entre el momento de adqui-
sición de la participación y el momento de
realizar la valoración a los efectos de la apli-
cación del artículo 12.3 del TRLIS deberán
tenerse en cuenta los cambios normativos
existentes. Esto es, las plusvalías tácitas
existentes en la adquisición y que subsistan
en el momento de la valoración serán aque-
llas determinadas de acuerdo con la norma-
tiva contable vigente en el propio momento
de la valoración. Así, teniendo en cuenta la
modificación del Plan General de Contabili-
dad, que ha tenido reflejo en el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, será éste
el que deberá tenerse en cuenta para el cál-
culo de las citadas plusvalías tácitas. Será
posible, por tanto, que una parte de las plus-
valías tácitas que existían de acuerdo con el
Plan General de Contabilidad de 1990 se
hayan realizado en aplicación del nuevo Plan
General de Contabilidad de 2007, integrán-
dose en los fondos propios de la entidad
participada, lo que tendrá reflejo en el cálcu-
lo de las citadas plusvalías tácitas.

6. Si puede servir como prueba del dete-
rioro de la plusvalía tácita el importe
correspondiente a la amortización y/o
deterioro de los activos a los que se asig-
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na, parcial o totalmente, dicha plusvalía y
que son registrados en los estados finan-
cieros consolidados.

Tal y como señala la normativa contable, el
deterioro de valor de los activos no tiene
carácter sistemático, sino que se produce, en
términos generales, cuando el valor contable
del activo sea superior al importe recupera-
ble del mismo. Dicho deterioro deberá ser
objeto de prueba al tratarse de cuestiones
de hecho que deberán acreditarse por cual-
quier medio admitido en Derecho, por lo que
deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
materia de prueba en la sección 2ª del capí-
tulo II del Título III de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria. En este sen-
tido, la amortización sistemática que se pro-
duzca en los estados financieros consolida-
dos no determina por si misma una prueba
de la existencia de una depreciación.

7. Si se debe entender que la evolución
del tipo de cambio afecta a la determina-
ción de la plusvalía tácita subsistente.

Como ya se ha señalado, el artículo 12.3
del TRLIS dispone, para las participaciones
en empresas del grupo, multigrupo y asocia-
das que, los fondos propios se determina-
rán de acuerdo con lo establecido en el
Código de Comercio y demás normativa con-
table de desarrollo y se corregirán por los
gastos del ejercicio que no tengan la condi-
ción de fiscalmente deducibles de acuerdo
con lo establecido en el texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

En este sentido, la norma de registro y valo-
ración 11ª del Plan General de Contabilidad,
aprobado por Real Decreto 1514/2007, de
16 de noviembre, sobre moneda extranjera,
establece en el caso de instrumentos finan-
cieros la aplicación del tipo de cambio de
cierre al patrimonio neto y a las plusvalías
tácitas existentes en esa fecha.

Es por ello, que, a la hora de calcular las
diferencias de fondos propios al inicio y al
cierre del ejercicio en base a lo establecido

en el artículo 12.3 del TRLIS, se deba
tener en cuenta el tipo de cambio vigente
en ambos momentos, de manera que su
impacto se haga efectivo para calcular el
ajuste que corresponda en aplicación del
artículo 12.3 del TRLIS, cuarto párrafo y
siguientes, incluso para determinar la plus-
valía tácita que subsiste en el momento de
realizar la valoración al cierre del ejercicio.

8. En el caso de que una plusvalía tácita
existente en el momento de la adquisición
experimente una apreciación en su valora-
ción, con independencia de la que pudiera
resultar por la evolución del tipo de cambio,
si condiciona dicha apreciación por encima
de su valor original a efectos de la determi-
nación del deterioro fiscalmente deducible.

En relación con las plusvalías tácitas exis-
tentes en el momento de la adquisición, la
aplicación del ar tículo 12.3 del TRLIS
determina que se debe analizar si dichas
plusvalías subsisten en el momento en
que se realiza la valoración o bien han
sido objeto de deterioro, en cuyo caso pro-
cedería la aplicación de lo establecido en
el citado artículo. El hecho de que un ele-
mento del activo o bien el propio fondo de
comercio se vea apreciado en un momento
posterior supone la existencia de una nue-
va plusvalía tácita, que no debe ser tenida
en cuenta a los efectos de lo establecido
en el citado artículo 12.3 del TRLIS.

9. Se plantea si el deterioro de la partici-
pación en una filial se puede reconocer fis-
calmente en un ejercicio posterior a aquel
en que se ha producido efectivamente la
disminución de fondos propios de la filial,
en tres supuestos diferentes:

a) Las pérdidas de la filial han dejado sus
fondos propios en negativo y el socio no pue-
de deducirse dicho deterioro por estar limita-
do al importe de la inversión en la participa-
ción. En un ejercicio posterior se realiza una
aportación a los fondos propios de la filial
que aumente el coste de la participación.
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En un supuesto en que la participación del
socio esté totalmente deteriorada y la filial
presente un patrimonio negativo, a efectos
de aplicar el artículo 12.3 del TRLIS, debe-
rá admitirse la deducibilidad del importe
que corresponda en el ejercicio posterior
en que se realice la aportación a los fon-
dos propios, siempre que el importe de
estos no hayan aumentado, por cuanto que
el importe negativo del patrimonio neto no
pudo ser deteriorado en un ejercicio ante-
rior al estar limitada la corrección de valor
fiscal al importe de la inversión en la parti-
cipación de la filial.

Lo contrario sería desconocer a efectos fis-
cales la existencia real de la depreciación
de la participación y, por otra parte, discri-
minaría la deducción en función del ejerci-
cio en el que se realiza tal aportación al
capital de la filial, dado que si dicha adqui-
sición y aportación tuviera lugar en el pro-
pio ejercicio de generación de las pérdi-
das, se hubiera admitido la deducibilidad
de dicho importe en los términos estable-
cidos en el artículo 12.3 del TRLIS.

b) En el momento de la presentación de la
declaración-liquidación del Impuesto sobre
Sociedades, la filial ha aprobado o formula-
do sus cuentas, si bien la entidad accionis-
ta no dispone de la información necesaria
para estimar el deterioro fiscal, obteniéndo-
se dicha información con posterioridad a la
presentación de la declaración-liquidación.

Para calcular la diferencia entre los fondos
propios al inicio y al cierre del ejercicio,
teniendo en cuenta las aportaciones o devo-
luciones de aportaciones realizadas en el
mismo, se tomarán aquellos valores que se
recojan en los últimos balances correspon-
dientes al cierre del ejercicio de la entidad
participada y que hayan sido formulados o
aprobados por el órgano de administración
de la sociedad participada antes de que fina-
lice el plazo voluntario de la declaración de
la sociedad consultante correspondiente al
período impositivo al que sea imputable la

citada diferencia. Si en ese plazo no se
hubiesen formulado o aprobado los balan-
ces del último ejercicio, se tomarán los del
ejercicio inmediato anterior a éste último. 

Por tanto, si los balances de la entidad par-
ticipada ya han sido formulados o aproba-
dos por el órgano de administración corres-
pondiente, los mismos serán tenidos en
cuenta a los efectos de calcular el gasto
fiscalmente deducible referido en el artícu-
lo 12.3 del TRLIS. En caso de que la enti-
dad participada no realizara dicho ajuste
en la declaración-liquidación del Impuesto
sobre Sociedades podrá instar la rectifica-
ción de la autoliquidación correspondiente
en los términos establecidos en el artículo
120.3 de la Ley General Tributaria.

c) En el momento de presentar el accionis-
ta su declaración-liquidación del Impuesto
sobre Sociedades, la filial no ha aprobado
o formulado sus cuentas anuales del ejerci-
cio, lo que se realiza en el ejercicio siguien-
te. Sin embargo, la filial también aprueba o
formula en ese ejercicio siguiente, las
cuentas correspondientes al mismo.

En coherencia con lo señalado en el punto
anterior, si en el primer ejercicio no existen
cuentas aprobadas o formuladas por la filial
correspondientes al mismo, el accionista uti-
lizará las cuentas correspondientes al ejerci-
cio anterior, tal y como ya se ha señalado. 

En cuanto al ejercicio siguiente en que se
produce la aprobación, por parte de la
filial, tanto de las cuentas del ejercicio pre-
vio como las del último ejercicio, ambas
serán tenidas en cuenta a los efectos de
lo previsto en el artículo 12.3 del TRLIS.
Esto es, el deterioro sufrido tanto en el
ejercicio previo como en el del último ejer-
cicio serán deducibles en éste último, con
la finalidad de permitir que la entidad
matriz se deduzca las pérdidas reales
sufridas por la entidad participada.

10. En relación con el quinto párrafo del
artículo 12.3 del TRLIS, si debe entender-
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se como gasto no deducible fiscalmente el
gasto por Impuesto sobre Sociedades. 

De acuerdo con el artículo 12.3 del TRLIS,
la diferencia positiva entre los fondos pro-
pios iniciales y finales será corregida por
los gastos no deducibles de acuerdo con lo
establecido en la propia Ley del Impuesto
sobre Sociedades. A estos efectos dichos
gastos no deducibles serán todos aquellos
que, de acuerdo con el TRLIS, no tengan
dicha condición a efectos de la determina-
ción de la base imponible, con independen-
cia de que tengan la consideración de dife-
rencias temporarias o permanentes.

En relación con la contabilización del propio
Impuesto sobre Sociedades, en aquellos
supuestos en que la entidad participada
tenga pérdidas en el ejercicio, aquélla
genera la contabilización de un ingreso y no
de un gasto, por lo que no tendría efecto el
quinto párrafo del artículo 12.3 del TRLIS.

No obstante, puede ocurrir que, existiendo
un resultado positivo en la entidad partici-
pada y, por tanto, ello determine la contabi-
lización de un gasto por Impuesto sobre
Sociedades, sin embargo, sea de aplica-
ción el 12.3 del TRLIS, como pudiera ser
el caso de una pérdida que venga determi-
nada por el efecto del tipo de cambio. En
estos supuestos excepcionales no debie-
ran ajustarse tampoco los fondos propios
finales por la contabilización de dicho gas-
to, al tratarse de un ajuste meramente téc-
nico derivado del propio proceso liquidato-
rio del Impuesto.

11. En relación con el último inciso del cuar-
to párrafo del artículo 12.3 del TRLIS, si una
entidad A participa en una entidad B residen-
te en España, que a su vez participa en una
entidad C que ha obtenido pérdidas, en caso
de que B no haya realizado el ajuste que le
corresponde por aplicación del artículo 12.3
del TRLIS, si la entidad A puede tener en
cuenta la depreciación que le hubiera corres-
pondido realizar a B por las pérdidas de C.

En un caso de participaciones indirectas
como el planteado, la entidad A que tiene
una participación directa en la entidad B
determinará su base imponible según las
normas del TRLIS. A efectos de la aplicación
del artículo 12.3 del TRLIS la entidad A cal-
culará la deducción a que se refiere dicho
precepto, teniendo en cuenta el deterioro
fiscal que la entidad B haya practicado o
debiera haber practicado por aplicación de
lo establecido en dicho apartado correspon-
diente a las participaciones tenidas en otras
entidades del grupo, multigrupo y asocia-
das, con independencia de lo que la propia
entidad B haya realizado de forma efectiva.

12. En relación con el último inciso del cuarto
párrafo del artículo 12.3 del TRLIS, al estable-
ce que los ajustes que la sociedad participa-
da por el sujeto pasivo haya practicado “por
aplicación de lo establecido en este aparta-
do” se plantea si se refiere sólo a los realiza-
dos por sus participadas, o también a los que
hubieran podido realizar teóricamente sus
participadas de cuarto o ulteriores niveles.

A los efectos de calcular el deterioro incurrido
por las entidades participadas, debe enten-
derse que éstas son todas las habidas en
diferentes niveles de participación. Esto es,
deberán contemplarse los ajustes por dete-
rioro que las entidades participadas hayan
practicado o debieran haber practicado en
cuartos o ulteriores niveles 13. En relación
con aquellos deterioros registrados y contabi-
lizados a 31-12-2007 y que, por aplicación
del nuevo PGC 2007, a 1-1-2008 no se haya
producido la reversión, se plantea si la recu-
peración de las provisiones debe hacerse
con arreglo a los criterios del artículo 12.3
del TRLIS según redacción anterior a la intro-
ducida en la Ley 4/2008 y por la Ley
11/2009, siguiendo el principio de inscrip-
ción contable sin tener, por tanto, que aplicar
el régimen de reversión previsto en el párrafo
sexto del actual 12.3 del TRLIS.

En el supuesto de provisiones contables que
hayan tenido la consideración de fiscalmente
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deducibles en aplicación del artículo 12.3 del
TRLIS, según redacción anterior a 1 de enero
de 2008, y a las que no haya resultado de
aplicación la disposición transitoria vigésimo
novena del TRLIS seguirán rigiéndose por la
redacción vigente en el momento de su dota-
ción. Esto es, la reversión de dichas provisio-
nes contables se realizará de acuerdo con el
principio de inscripción contable, según
redacción del artículo 12.3 del TRLIS previa a
1 de enero de 2008, de manera que su
reversión se producirá cuando reviertan en
contabilidad. No resultará de aplicación, por
tanto, el párrafo sexto del artículo 12.3 del
TRLIS, según redacción actual por cuanto el
mismo se refiere a las cantidades deducidas
por aplicación del párrafo cuarto y siguientes
del artículo 12.3 del TRLIS.

14. En relación con la obligación de informar
en memoria de las cuentas anuales a que
se refiere el último párrafo del artículo 12.3
del TRLIS se plantea si dicha información se
ha de incluir en la memoria aún cuando no
se realicen ajustes al resultado contable.

El séptimo párrafo del artículo 12.3 del
TRLIS, dispone que en la memoria de las
cuentas anuales se informará de las cantida-
des deducidas en cada período impositivo, la
diferencia en el ejercicio de los fondos pro-
pios de la entidad participada, así como las
cantidades integradas en la base imponible
del período y las pendientes de integrar.

De acuerdo con el criterio ya establecido
por este Centro Directivo en consulta
V0623-09, en relación con la información a
incluir en la memoria de las cuentas anua-
les, los párrafos cuarto a séptimo del artí-
culo 12.3 del TRLIS son de aplicación a
todas las participaciones en entidades del
grupo, multigrupo y asociadas, por lo que
dicha información deberá introducirse
siempre en las cuentas anuales en cuanto
se corresponda con la diferencia de fon-
dos propios fiscalmente deducible y, en
caso de que no se hubiera practicado nin-
guna deducción en el período, solamente

procedería mencionar en la memoria, en
su caso, las cantidades deducidas en perí-
odos anteriores pendientes de integración
en la base imponible, así como las integra-
das en la base imponible de ese período.

15. En relación con la información a incluir en
la memoria en las cuentas anuales a que se
refiere el último párrafo del artículo 12.3 del
TRLIS, se plantea qué efecto fiscal tendría
que la corrección fiscal de valor de las partici-
padas o, en su caso, la reversión de las
correcciones deducidas en ejercicios anterio-
res incluida en la declaración del Impuesto
sobre Sociedades difiriese de la consignada
en la memoria de las cuentas anuales como
consecuencia de modificaciones en la infor-
mación contable de las participadas.

El ajuste correspondiente al artículo 12.3 del
TRLIS que tiene efectos en el Impuesto sobre
Sociedades será el consignado en la autoliqui-
dación del Impuesto. En caso de que la infor-
mación contenida en la memoria difiera de la
existente en la autoliquidación del Impuesto
como consecuencia de modificaciones en la
información contable de las participadas, no
incide en la deducción practicada. No obstan-
te, en la memoria correspondiente al ejercicio
inmediato siguiente se recogerán los datos
correspondientes a la información definitiva
recibida de las entidades participadas.

16. En relación con el cálculo de las variacio-
nes de los fondos propios de la entidad par-
ticipada, se plantea cuál es el tipo de cam-
bio al que han de convertirse las aportacio-
nes y devoluciones de capital, en el caso de
participaciones en entidades no residentes.

El tipo de cambio que resulta aplicable a las
aportaciones y devoluciones de capital será
el vigente en el momento en que estas opera-
ciones tengan efectos desde el punto de vista
jurídico mercantil, de acuerdo con la legisla-
ción de residencia de la filial extranjera. 

17. Se plantea cuál es el impacto de la
cobertura de inversión neta en negocios en
el extranjero en el tratamiento fiscal del
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deterioro de valor de participaciones, en con-
creto, si la partida cubierta experimentara
una variación de valor que determinara un
ingreso o gasto contable, si, en el caso de
pérdidas la deducibilidad fiscal estaría sujeta
a los límites del artículo 12.3 del TRLIS
mientras que el ingreso podría resultar exen-
to en virtud del artículo 21 del TRLIS. Si el
cambio de valor de la partida cubierta debe
afectar al valor fiscal de la participación y,
por tanto, a los cálculos para determinar la
deducción fiscal del artículo 12.3 del TRLIS.

En el caso de inversiones en instrumentos
de patrimonio en entidades residentes en
el extranjero con instrumentos de cobertura
asociados, tal y como establece la normati-
va contable, los cambios de valor del instru-
mento de cobertura y de la partida cubierta
atribuibles al riesgo cubierto se reconoce-
rán en la cuenta de pérdidas y ganancias,
tratándose como cobertura de valor razona-
ble por el componente de tipo de cambio.

Desde el punto de vista fiscal, el trata-
miento de la cobertura no debe desvincu-
larse del correspondiente al del propio ins-
trumento de patrimonio, evitando asimetrí-
as fiscales sin justificación razonable, por
lo que debe computarse el efecto del com-
ponente de la cobertura de forma indepen-
diente al deterioro de la participación, de
forma similar al criterio contable. 

En consecuencia, por la cobertura contable
se registrará un ingreso o gasto contra el
valor de la participación por la partida cubier-
ta y el correlativo gasto o ingreso de igual
importe a integrar en el resultado contable y
en la base imponible, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10.3 del TRLIS, sin
que sea aplicable el artículo 21 del TRLIS al
ingreso que proceda, en su caso, del aumen-
to de valor de la participación por esa dife-
rencia de cambio al tener un efecto pura-
mente financiero derivado de la cobertura
contable por cuanto que, como se ha indica-
do, en el caso de coberturas contables debe
diferenciarse el tratamiento fiscal de las ren-

tas asociadas a la cobertura de las imputa-
bles de forma estricta a la participación.

En cuanto al deterioro fiscal establecido en el
párrafo cuarto y siguientes del artículo 12.3
del TRLIS, la cantidad deducible se determi-
nará en función de los fondos propios al ini-
cio y al cierre del ejercicio según los tipos de
cambio en dichas fechas, de manera que a
efectos de la determinación del límite de la
deducción establecida en dicho precepto,
como valor de la participación se tomará el
valor que resulte de la aplicación de la cober-
tura al tipo de cambio de cierre del ejercicio,
de acuerdo con lo establecido en la normati-
va contable según criterio contenido en la
consulta 4 del BOICAC 74 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

18. En el caso de participaciones en entida-
des no residentes, no cotizadas en un merca-
do regulado y que no son del grupo, multigru-
po o asociadas, si los fondos propios de la
entidad participada debe corregirse por los
gastos fiscalmente no deducibles y debe rea-
lizarse la adaptación del balance de la filial
extranjera a la norma contable española.

En el caso de participaciones en entidades
que no sean del grupo, multigrupo o asocia-
das, procederá la aplicación de los párrafos
primero a tercero del artículo 12.3 del
TRLIS, no procediendo, por tanto, la aplica-
ción del párrafo quinto de dicho artículo,
esto es, no deben corregirse los fondos pro-
pios de la participada por los gastos fiscal-
mente no deducibles. En cuanto a los fon-
dos propios de la entidad participada, de
acuerdo con lo establecido en el artículo
10.3 del TRLIS, los mismos se determina-
rán de acuerdo con la normativa contable
española, criterio que es el asumido por el
PGC en las participaciones calificadas como
disponibles para la venta valoradas al coste. 

Lo que comunico a Vd. con efectos vincu-
lantes, conforme a lo dispuesto en el apar-
tado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria
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I. Introducción

Mediante la Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 27/02/2007, Recurso de Casación

2400/2002, se inicia una línea jurispru-
dencial cuyo objeto es excepcionar, si se
dan determinadas circunstancias, la auto-
nomía de la obligación de retener e ingre-
sar a cuenta1,2.

La doctrina del enriquecimiento injusto acuña-
da por el alto Tribunal despliega sus efectos
sobre dos tipos de cuestiones íntimamente
relacionadas: una, ya apuntada más arriba, la
autonomía de la obligación de retener, y otra
la carga de la prueba del enriquecimiento (o,
en su caso, del no enriquecimiento).

- La autonomía de la obligación de rete-
ner:

Empezando por la primera cuestión, hasta
la entrada en vigor de la Ley 58/2003,
General Tributaria, la Administración Tributa-
ria y los Tribunales (incluido el propio Tribu-
nal Supremo) venían defendiendo que la
obligación de retener era autónoma respec-
to de la obligación principal, expresión con
la que se quería decir que dicha Administra-
ción podía exigir al retenedor unas retencio-
nes no practicadas o practicadas insuficien-
temente independientemente de lo que
hubiera sucedido con la obligación tributaria
principal (es decir, tanto si se había declara-
do como si no, o si lo había sido correcta o
incorrectamente e, incluso, independiente-
mente de que hubiera sido o no ingresada).
A partir de la LGT 2003, es su artículo 23.1
párrafo segundo el encargado de reconocer
expresamente dicha autonomía3.
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1 Realmente la primera Sentencia del Tribunal Supremo que formuló la teoría del enriquecimiento injusto de la
Administración Tributaria cuando ésta trata de liquidar unas retenciones mal practicadas fue la STS de
13/11/1999, Recurso de Casación 166/1995. No obstante, esta sentencia anuló la liquidación por un argumen-
to distinto al del posible enriquecimiento injusto de la AEAT. Esta circunstancia implica que lo que en dicha Senten-
cia se dice en relación con el citado enriquecimiento no es más que un obiter dicta o argumento a mayor abunda-
miento, por lo que los razonamientos del Tribunal en relación con la citada cuestión no crean jurisprudencia.

2 Las Sentencias del Tribunal Supremo que tratan del enriquecimiento injusto de la liquidaciones tributarias
de retenciones son:
- STS de 13/11/1999, Recurso de Casación 166/1995.
- STS de 27/02/2007, Recurso de Casación 2400/2002.
- STS de 5/03/2008, Recurso de Casación 3499/2002.
- STS de 1/07/2008, Recurso de Casación 5296/2002.
- STS de 16/07/2008, Recurso de Casación para Unificación de la Doctrina 398/2004.
- STS de 22/10/2008, Recurso de Casación 953/2005.
- STS de 21/05/2009, Recurso de Casación 2255/2003.
- STS de 15/09/2009, Recurso de Casación 3766/2003.
- STS de 07/12/2009, Recurso de Casación 186/2004.
- STS de 21/01/2010, Recurso de Casación 1685/2004.
- STS de 8/02/2010, Recurso de Casación para la Unificación la Doctrina 46/2006.

3 Debe destacarse que todas las Sentencias en las que el Tribunal Supremo aborda el problema del enri-
quecimiento injusto están dictadas en relación a obligaciones tributarias nacidas antes de la entrada en
vigor de la Ley 58/2003, General Tributaria.

Nota relativa a la liquidación de la obligación de retener
cuando los perceptores son no declarantes del IRPF. Inaplica-
ción de la jurisprudencia sobre el enriquecimiento injusto



La autonomía de la obligación de retener
tiene como contrapartida que el obligado
principal, al tiempo de autoliquidar su pro-
pia obligación podía, en los casos previs-
tos en las leyes propias de cada impuesto,
deducir las retenciones que le debieron
ser practicadas, y no solamente las efecti-
vamente soportadas.

La doctrina del enriquecimiento injusto
acuñada por el Tribunal Supremo significa
que, ante un supuesto en el que el retene-
dor no ha practicado una retención o lo ha
hecho pero en cuantía inferior a la proce-
dente, la Administración Tributaria no pue-
de liquidar la retención mal practicada una
vez que el obligado principal haya

declarado e ingresado su propia obligación
(la principal) sin hacer uso del derecho que
mencionábamos en el párrafo anterior, es
decir, deduciendo únicamente la retención
que le fue efectivamente practicada por el
retenedor.

Entiende el Tribunal que una vez satisfecha
la obligación principal (con deducción, cla-
ro está, de las retenciones que hayan sido
practicadas, que no las procedentes), la
Administración Tributaria habrá ingresado
por esta vía un importe equivalente al que
hubiera resultado de la correcta práctica
de la retención y de la autoliquidación de
la obligación principal con deducción de la
retención correcta. Por esta razón el Tribu-
nal Supremo considera que la exigencia de
unas retenciones mal practicas por la
Administración Tributaria cuando la obliga-
ción principal ha sido satisfecha con
deducción de la retención practicada,
supone que dicha Administración esté exi-
giendo unas cantidades que ya habrá per-
cibido (vía obligado principal), lo que impli-
ca una doble imposición y el enriqueci-
miento injusto de aquélla.

Por esta razón, en los casos en los que el
obligado principal ha ingresado la obliga-
ción principal deduciendo únicamente la
retención soportada, el Tribunal Supremo
considera que la obligación de retener deja
de ser autónoma, o lo que es lo mismo, no
puede liquidarse por la Administración Tribu-
taria, sin perjuicio de que sí pueda exigir al
retenedor los intereses de demora que pro-
cedan -por el tiempo transcurrido desde
que la retención debió ser ingresada hasta
el ingreso de la obligación principal- e impo-
nerle las sanciones que su conducta sea
merecedora -pues una cosa es que la reten-
ción no practicada sea finalmente ingresa-
da por el obligado principal y otra que la
persona del retenedor, que es quien estaba
llamada por ley a efectuar dicho ingreso,
infringió este deber- (por todas, ver STS de
27/02/2007, Recurso 2400/2002, funda-
mento de derecho décimo; y Resoluciones
del TEAC de 12/02/2009, RG 4144/2006,
fundamento 10º, y de 17/03/2010, RG
5321/2009 –esta última dictada en unifica-
ción de criterio estimando el recurso de
alzada interpuesto por el Director del Depar-
tamento de Inspección financiera y Tributa-
ria-).

Finalmente nos gustaría destacar las
notas que caracterizan la doctrina sobre el
enriquecimiento injusto en los justos tér-
minos en que ha sido formulada por el Alto
Tribunal en sus Sentencias:

1º Sólo es aplicable cuando la Administra-
ción Tributaria pretende liquidar una reten-
ción una vez cumplida (es decir, declarada
e ingresada) la obligación tributaria del
perceptor de los rendimientos sujetos a
retención (obligación tributaria principal).

2º La declaración de la obligación tributa-
ria principal presentada por el citado con-
tribuyente debe ser veraz.
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3º El ingreso o pago de dicha obligación
principal debe haberse hecho a satisfac-
ción de todos los intervinientes (retenido,
retenedor y Administración), requisito que
significa:

- el ingreso o pago de la obligación en el
Tesoro Público, y

- que el perceptor haya cuantificado su
obligación deduciendo la retención prac-
ticada.

4º Como hemos advertido más arriba, la
teoría del enriquecimiento injusto no impi-
de exigir al retenedor intereses de demora
así como la imposición de sanciones.

- Carga de la prueba del enriquecimiento:

La segunda de las implicaciones de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre
el enriquecimiento injusto es la relativa a
la carga de la prueba.

En todas las Sentencias en las que el Tri-
bunal ha considerado aplicable el citado
límite a la autonomía de la obligación de
retener ha entendido que la carga de la
prueba del enriquecimiento debía recaer
sobre la Administración Tributaria, es decir,
que quien debía probar que no se enrique-
cía al liquidar las retenciones mal practica-
das era la citada Administración.

Este mandato tiene su fundamento en el
principio de facilidad probatoria o proximi-
dad a las fuentes de prueba, recogido
actualmente en el artículo 217 seis de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, el cual
no es sino la manifestación en el terreno
procesal (o en nuestro caso, si se quiere,
procedimental) del más genérico principio
de la buena fe, y significa que la carga de
probar ha de atribuirse a la parte más pró-
xima a las fuentes de prueba ya que es a
la que resulta más sencilla la demostra-
ción de los hechos controvertidos.

El criterio del Tribunal Supremo en relación
con la inversión de la carga de la prueba
que la doctrina del enriquecimiento injusto
comporta es que dicha inversión tiene
como límite que no suponga para la Admi-
nistración un esfuerzo excesivo (STS de
16/07/2008, Recurso 398/2004, funda-
mento 6º) o una gran dificultad (STS de
21/05/2009, Recurso 2255/2003, funda-
mento 4º), lo que quiere decir que no pue-
de exigirse a la Administración Tributaria
una actividad probatoria exhaustiva, sino
que dicha actividad debe ser ponderada
por las circunstancias que concurran en el
caso concreto.

II. Resolución del TEAC de 1 de junio de
2010, RG 590/2010

El 14 de abril de 2009, la Unidad de Ges-
tión de Grandes Empresas de la Depen-
dencia Regional de Inspección de la Dele-
gación Especial de Asturias practicó liqui-
dación provisional por el concepto Reten-
ciones IRPF año 2007.

La regularización tenía por objeto exigir las
retenciones insuficientemente practicadas
por el empresario/retendor exclusivamente
en relación con las retribuciones satisfe-
chas a aquellos de sus trabajadores que
no habían presentado autoliquidación del
IRPF correspondiente al año 2007.

Dicha liquidación fue recurrida por el obli-
gado tributario ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Asturias. En el
recurso se solicitaba que el Tribunal anula-
ra la liquidación de retenciones ya que la
exigencia al retenedor de las retenciones
insuficientemente practicabas provocaba
el enriquecimiento injusto de la Adminis-
tración Tributaria y ello pese a que, como
hemos dicho, las retenciones que se regu-
larizaban por la AEAT eran las relativas a
perceptores no declarantes del IRPF.
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El TEAR de Asturias estimó la reclamación
anulando la liquidación tributaria. El fallo
del Tribunal Económico-Administrativo se
basa en los siguientes argumentos:

1º Que aunque las retenciones que se
regularizaron eran las de los perceptores
no declarantes del IRPF era posible que se
produjera un enriquecimiento injusto de la
Administración.

En este sentido el TEAR distingue dos
tipos de no declarantes. Los que no decla-
ran teniendo obligación de declarar y los
que no declaran porque están exceptua-
dos de dicha obligación por la LIRPF, justifi-
cando que en ambos casos era posible
que se produjera el enriquecimiento injus-
to de la Administración.

2º Que la AEAT debería haber probado
caso por caso, es decir, perceptor a per-
ceptor, mediante un estudio detallado, que
no se producía el citado enriquecimiento.

Contra la Resolución anterior, el Director
del Departamento de Inspección Financie-
ra y Tributaria interpuso ante el Tribunal
Económico-Administrativo Central recurso
de alzada para la Unificación de Criterio
por considerar gravemente dañosa y erró-
nea la resolución recurrida. En el escrito
de alegaciones se solicitó al citado Tribu-
nal que estableciera los siguientes dos cri-
terios, uno de fondo y otro de forma:

- En cuanto a los requisitos materiales del
enriquecimiento (criterio de fondo): que
según la jurisprudencia del Tribunal
Supremo el enriquecimiento injusto de la
Administración se produce cuando ésta
pretende liquidar unas retenciones mal
practicadas una vez que el obligado tri-
butario principal ha extinguido la obliga-
ción principal deduciendo únicamente la
retención que le fue practicada. Luego
no hay enriquecimiento injusto, y es posi-

ble liquidar la retención, cuando el contri-
buyente a quien no se retuvo no ha pre-
sentado la declaración correspondiente
a la obligación principal, tal y como se
afirma de forma expresa por la STS de
16/07/2008, Recurso de Casación para
Unificación de la Doctrina 398/2004.

- En cuanto a la prueba del enriquecimien-
to (criterio de forma): que pese a que
según el Tribunal Supremo la carga de la
prueba del enriquecimiento pesa sobre
la Administración Tributaria por el princi-
pio de facilidad probatoria, la propia
jurisprudencia del Alto Tribunal viene exi-
giendo en base al citado principio que la
actividad probatoria que aquélla debe
desplegar no puede suponerle un esfuer-
zo excesivo. La aplicación de este crite-
rio al caso concreto implicaba que para
poder liquidar las retenciones correspon-
dientes a los perceptores no declarantes
la AEAT simplemente debía probar que
los citados perceptores eran efectiva-
mente no declarantes, para lo cual no
era necesario el estudio detallado, per-
ceptor a perceptor, que exigía el TEAR,
sino que era suficiente con la incorpora-
ción al expediente de una relación que
contuviera aquellos preceptores que
constaban en la Base de Datos de la
AEAT como no declarantes del IRPF.

Los dos criterios defendidos por el Director
del Departamento de Inspección Financie-
ra y Tributaria en el recurso interpuesto
han sido finalmente estimados por el Tribu-
nal Económico-Administrativo Central
mediante Resolución de 1/06/2010 (RG
590/2010):

- En relación a la existencia o no de enri-
quecimiento injusto en el supuesto con-
trovertido (liquidación de retenciones mal
practicadas a no declarantes), el Tribunal
afirma:
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“este Tribunal entiende que, en las regulari-
zaciones de retenciones practicadas por la
Administración Tributaria en sede de los
pagadores, con relación a las retribuciones
percibidas por sujetos pasivos que no liqui-
daron por aquel periodo su obligación per-
sonal presentando la correspondiente
declaración-liquidación del IRPF o del
Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con
la jurisprudencia sentada por el Tribunal
Supremo (entre otras, sentencias de fechas
27/02/2007, 05/03/2008, 16/07/2008,
22/10/2008, 21/05/2009 y 7/12/2009),
no concurre el doble pago del impuesto
determinante del enriquecimiento injusto
de la Administración, al no haberse extingui-
do aquella obligación tributaria principal.

Tales conclusiones no resultan alteradas,
cualquiera que sea el hecho determinante
de la no presentación de la correspondiente
declaración-liquidación por el perceptor. Ya
sea por encontrarse el obligado tributario
en alguno de los supuestos tasados por la
normativa del impuesto, para los que se
excepciona la obligación general de presen-
tar aquella declaración, y haber hecho uso
del mismo; ya sea porque aquél omite pre-
sentar la correspondiente declaración- liqui-
dación, incumpliendo sus deberes tributa-
rios”.

Debe mencionarse que la Resolución que
se comenta no es la primera en la que el
TEAC niega la existencia de enriquecimien-
to injusto y confirma una liquidación de
retenciones practicada por la AEAT. En este
sentido, el Tribunal ha declarado conforme
a Derecho la liquidación de retenciones
insuficientemente practicadas en los
siguientes supuestos en los que el paga-
dor de las rentas alteraba su calificación
para eludir la práctica de la retención, pro-

vocando que dichas rentas no fueran final-
mente declaradas por el perceptor:

a) Pago de rendimientos de capital mobi-
liario por una cooperativa a sus socios
bajo la apariencia de un rappel sobre
ventas (fundamentos de derecho 6º y
7º de la Resolución de 3/04/2008,
RG 3654/2006).

b) Pago de dietas calificadas erróneamen-
te como exentas del IRPF (Resolucio-
nes de 7/04/2010, RG 7092/2008, y
de 16/04/2009, RG 2941/2007).

- En relación con la prueba que debe apor-
tar la Administración Tributaria sobre la
inexistencia del enriquecimiento:

“En estos supuestos (es decir, liquidación
de retenciones mal practicadas a no decla-
rantes), las exigencias acerca de la carga
de la prueba que se infiere de la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo, se verían cum-
plidas incorporando al expediente instruido
la correspondiente diligencia o certifica-
ción del órgano de la Administración Tribu-
taria que tenga atribuida la competencia
para instruir y/o dictar la resolución que
ponga fin a aquel procedimiento de compro-
bación o inspección, en la que se haga
constar que, para los sujetos pasivos que
se identifican, no consta en la base de
datos de la Administración Tributaria que
recoge el universo de obligados tributarios
(el TEAC se está refiriendo al Censo de
obligados tributarios regulado en el artícu-
lo 3.1 del Real Decreto 1065/2007), que
aquéllos hayan presentado declaración-
liquidación para el periodo y concepto con-
creto; documento éste que se verá acompa-
ñado del resultado impreso de las diferen-
tes consultas efectuadas en aquella base
de datos informática, que así lo atestigüe”.
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I. Publicación de artículos en la revista

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

1. Deberán ser escritos en castellano y
en Microsoft Word con un tipo de letra
Times New Roman, cuerpo 12 y con
interlineado 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
servicios.

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

5. Los trabajos serán sometidos a eva-
luación por el personal técnico del
REAF-CGCEE. En el proceso de evalua-
ción se tendrán en cuenta, entre otros
criterios, el rigor, la claridad, originali-
dad, utilidad, metodología e investiga-
ción. Si del proceso resultara su no
aceptación será comunicado al autor
indicándole el motivo de la misma.

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

II. Usuario y clave para entrar en la parte pri-
vada de la página web

Hay determinados contenidos de la página
web que son de acceso exclusivo a los
miembros del REAF. Esto ocurre con el
Código Fiscal on-line, la búsqueda en nues-
tras revistas, el acceso a los últimos
números de Crónica Tributaria, la descarga
de los modelos de contrato profesional, o
los boletines y la suscripción o pedido de
ofer tas exclusivas para miembros del
REAF-CGCEE.

Para acceder a estos servicios exclusivos
es preciso conocer el login y el password. Si
no los tienes, lo más cómodo es enviar el
boletín que aparecerá al pinchar “regístre-
se” cuando se ha querido acceder a un con-
tenido protegido o, como dijimos en el apar-
tado I, enviar un correo a reaf@reaf.es solici-
tando las claves y poniendo vuestro nombre
y número de miembro del REAF o NIF.

III.   Foro para miembros del REAF

Está operativo el foro tributario creado
especialmente para el colectivo de Econo-
mistas Asesores Fiscales y en el que se
propondrán diversos temas de actualidad
fiscal o, si lo preferís, podréis convocar
vosotros mismos un tema para posterior-
mente debatirlo con vuestros compañeros. 

El acceso al foro se realiza desde nuestra
página, www.reaf.es, en la que será nece-
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sario que consignéis vuestro nombre o
pseudónimo que será vuestro referente en
lo sucesivo para el resto de foristas. Para
este servicio será preciso que contéis con
la clave para entrar en la parte privada de
la web. En caso de que todavía no tuvie-
rais dicha clave, podéis solicitar la a
reaf@reaf.es poniendo vuestro nombre y el
Nº de miembro del REAF o el NIF.

IV. Directorio de miembros del REAF

Si queréis aparecer en el directorio de
nuestra página web, www.reaf.es, dentro
del apartado miembros, solo tenéis que
remitirnos por e-mail el boletín que apare-
ce pinchando en “suscribirse al directorio”
para lo cual tenéis que tener el número de
usuario y la clave de acceso a la parte pri-
vada de la web.

El Directorio sí está en la parte pública de
la web para que cualquier persona que

desee contactar con un asesor fiscal pue-
de encontrarlo con el sencillo buscador

V. Solicitud de mail y número de teléfono
móvil

Para poder haceros llegar las “notas de
aviso”, que sólo se envían cuando lo juzga-
mos necesario por la urgencia del asunto
para alertaros, con brevedad, sobre temas
que no puedan esperar, o el Bofiper, es
necesario que nos hagáis llegar vuestra
dirección de correo electrónico.

Asimismo, al objeto de poder implantar un
nuevo servicio de avisos a través de móvil,
es preciso que nos comuniquéis el número
de teléfono móvil donde los queréis recibir.

Los que estéis interesados en algunos de
estos servicios debéis remitir un correo
electrónico a reaf@reaf.es, indicando vues-
tro nombre, NIF, la dirección de correo elec-
trónico y el número del teléfono móvil.
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I. La facturación en la empresa

Autor: Fernández Gon-
zález, Fernando Javier
Edición: 2011
Precio: 22,12 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 296
Editorial: 
Estudios Financieros

El área de facturación de la empresa es
una de las más importantes, por un lado
porque mediante la expedición de las fac-
turas se materializan y documentan los
ingresos de la empresa y, por otro, porque
tiene la importante labor de recibir, exami-
nar y aceptar o rechazar las facturas recibi-
das en función de que estas cumplan o no
los requisitos exigidos por la normativa en
materia de facturación.

Conocer en qué casos hay que documen-
tar con factura las operaciones de la
empresa y cuáles son los requisitos que
deben cumplir tanto las facturas expedidas
como las facturas recibidas es el objetivo
del presente libro, donde se estudia con
detenimiento toda la problemática de la
facturación en la empresa.

Los primeros capítulos analizan los aspectos
más generales de la normativa reguladora de
la obligación de expedir y entregar factura;
después de examinar el reglamento de factu-
ración, que constituye la normativa básica,
pasa a detallar de manera pormenorizada los
distintos tipos de facturas que pueden
encontrarse en las empresas, así como otros
documentos sustitutivos de las mismas.

A continuación, se analizan las obligaciones
registrales y contables derivadas de la obli-
gación de facturación, pasando revista a los

distintos libros contables y fiscales en los
que se asientan y registran las facturas, tan-
to expedidas como recibidas, así como los
supuestos de rectificación y conservación de
las facturas y sus implicaciones contables.

Finaliza la obra con el examen del régimen
sancionador en los casos de incumplimien-
to de las obligaciones de facturación; los
recursos y reclamaciones que pueden
interponerse en caso de litigios derivados
de la expedición de facturas y el procedi-
miento de solicitud de autorizaciones que
excepcionen el régimen general en materia
de facturación y libros registros.

Todo ello acompañado de más de 160
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.

II. Prontuario Fiscal Local 2011

Autor: Varios
Edición: 2011
Precio: 38,95 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 400
Editorial: CISS

Prontuario fiscalidad local sintetiza a través
de tablas, cuadros y esquemas toda la infor-
mación del sistema tributario local y la pre-
senta en un cómodo, práctico y atractivo for-
mato de libro de bolsillo, fácilmente transpor-
table para su consulta en cualquier momen-
to y lugar. Además es un producto especial-
mente pensado para su edición personaliza-
da a colectivos profesionales o administra-
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ciones públicas vinculadas con esta materia.
Se abordan las tasas de ámbito local y se
sintetiza la información sobre los hechos
imponibles, las cuantías, la gestión, el
devengo, y su relación con el IVA y con lo pre-
cios públicos. También se tratan las contribu-
ciones especiales y sus características.

En cuanto al resto tributos locales hay que
destacar el tratamiento exhaustivo que se
realiza del Impuesto sobre Actividades
Económicas, incluyendo las tarifas actuali-
zadas de todas las actividades empresa-
riales y profesionales. Asimismo se reco-
gen los datos relativos a las exenciones,
reducciones y otros beneficios fiscales,
incluso particularizados para las principa-
les poblaciones españolas.

En materia de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, además de tratarse los diferen-
tes aspectos del tributo, se detallan los
tipos de gravamen y las bonificaciones de
los principales municipios.

Por último, también se tratan los regíme-
nes especiales forales vascos y navarro e
insulares, destacándose las principales
diferencias respecto al régimen común y
aportándose los datos específicos de los
principales municipios de cada territorio.

La obra se completa con un práctico índice
de voces que también actúa como índice de
poblaciones contempladas en el Prontuario.

III. TODO Sociedades 2011
Autores: José María
González González. y
Enrique Ortega Carballo
Edición: 2011
Precio: 80,75 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 920
Editorial: CISS

Recoge la normativa del Impuesto sobre
Sociedades vigente en este período impo-
sitivo 2011, actualizada con las noveda-
des y modificaciones introducidas respecto
de la anterior edición, y comentada en
aquellos puntos que denotan un mayor
interés o que han merecido la atención
reciente por la Doctrina Administrativa
emanada de la Dirección General de Tribu-
tos o por la Jurisprudencia.

Todo Sociedades 2011 sirve de guión de
trabajo en la tarea de cumplimentar la decla-
ración anual del Impuesto. Para ello parte
del modelo oficial de declaración aprobado
por el Ministerio de Economía y Hacienda.

IV. Memento Contable 2012

Autores: varios
Edición: 2011
Precio: 135,85 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 1.905
Editorial:
Francis Lefebvre

El Memento Contable es la referencia de
consulta más completa sobre la contabili-
dad. En él se abordan todos los aspectos
relacionados con la contabilidad que
deben tenerse en cuenta para tomar deci-
siones con seguridad.

Estudia también el PGC de las pequeñas y
medianas empresas y los criterios conta-
bles específicos para microempresas.

Analiza el Real Decreto recientemente
aprobado, y que entra en vigor el 1 de ene-
ro de 2012, por el que se aprueban las
normas de adaptación del PGC a las enti-
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dades sin fines lucrativos y el modelo de
Plan de actuación de las mismas.

Con multitud de ejemplos que clarifican las
cuestiones más complejas.

Continuas referencias a la normativa, doctri-
na y jurisprudencia de aplicación en cada
caso fundamentan rigurosamente cada solu-
ción propuesta. Con las ventajas de la Siste-
mática Memento garantía de facilidad de con-
sulta y rapidez de acceso a la información.

V. Memento Haciendas e Impuestos Locales
2012

Autores: varios
Edición: 2011
Precio: 103,50 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 777
Editorial:
Francis Lefebvre

Un estudio sistemático de las institucio-
nes y operativa relativas a los presupue-
stos, recursos, tributos, precios públicos,
ingresos de Derecho privado, subvencio-
nes y multas de las entidades locales.
Analiza de forma minuciosa la regulación
estatal, foral y autonómica relativa a los
tributos locales.

Incluye toda la normativa (incluida la de
menor rango), la doctrina administrativa
(DGT, TEAC, TEAR, órganos forales, etc.) y
la jurisprudencia.

Una obra práctica y técnicamente rigurosa,
de consulta imprescindible tanto para el
contribuyente o administrado como para el
profesional.
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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 nues-
tra profesión, salvo los servicios pro-
pios de Asesoría Fiscal.

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

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

Profesional
VENDE tomos de Jurisprudencia ARANZADI:

-172 tomos de JURISPRUDENCIA (pergamino y
guaflex), con índices auxiliares y progresivos de
legislación, desde 1977 a 2004 (completos).

- 25 tomos DICCIONARIO LEGISLACION 1977,
conteniendo toda la legislación española
vigente hasta  31/12/1974 y ampliada

a 1975, 1976 y 1977.

asesoriafiscal@ctcs.es  ó  653.674.398.
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Calendario del Contribuyente

Febrero 2012

                              1           2           3           4          5

     6           7           8           9          10         11        12

    13         14         15         16         17         18        19

    20         21         22         23         24         25        26

    27         28         29

L M X J V S D

29

20

HASTA EL 20                                                                                                       Modelos

Renta y Sociedades

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias deriva-
das de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de
arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en
cuentas.

• Enero 2012. Grandes Empresas...................................111,115,117,123,124,126,128

IVA

• Enero 2012. Régimen General. Autoliquidación......................................................303

• Enero 2012. Grupo de entidades, modelo individual ...............................................322

• Enero 2012. Declaración de operaciones incluidas en
los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones...............................................340

• Enero 2012. Declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias ..............................................................................349

• Enero 2012. Grupo de entidades, modelo agregado ...............................................353

• Enero 2012. Operaciones asimiladas a las importaciones ......................................380

Impuestos sobre las primas de seguros

• Enero 2012.........................................................................................................430



Impuestos especiales de fabricación

• Noviembre 2011. Grandes Empresas (*) ............................553,554,555,556,557,558

• Noviembre 2011. Grandes Empresas ......................................................561,562,563

• Enero 2012. Grandes empresas ...........................................................................560

• Enero 2012..................................................................................................564,566

• Enero 2012 (*) .............................................................................................570,580

• Cuarto trimestre 2011.

Excepto Grandes Empresas (*)..........................................553,554,555,556,557,558

• Cuarto Trimestre 2011. Excepto Grandes Empresas .................................561,562,563

(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes fis-
cales y receptores autorizados (Grandes Empresas), utilizarán para todos los impuestos el
modelo ..................................................................................................................510

Número de Identificación Fiscal

• Cuarto Trimestre 2011. Declaración trimestral de cuentas
y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF
a las entidades de crédito.
Presentación en soporte y por Internet ..................................................................195

• Declaración anual 2011. Identificación de las operaciones
con cheques de las entidades de crédito.
Presentación en soporte y por Internet ..................................................................199

Planes, fondos de pensiones, sistemas alternativos, mutualidades de previsión social, 
planes de previsión asegurados, planes individuales de ahorro sistemático, 
planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia
• Declaración anual 2011.

Presentación en soporte y por Internet..................................................................345

Subvenciones, indemnizaciones o ayudas de actividades agrícolas,
ganaderas o forestales

• Declaración anual 2011. Presentación en soporte
y por Internet.......................................................................................................346

HASTA EL 29                                                                                                       Modelos

Impuesto sobre Sociedades

• Entidades cuyo ejercicio coincida con el año natural:
opción/renuncia a la opción, para el cálculo de los
pagos fraccionados sobre la parte de base imponible
del periodo de los tres, nueve u once meses de
cada año natural..................................................................................................036
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Si el periodo impositivo no coincide con el año natural la opción/renuncia a la opción, se
ejercerá en los primeros dos meses de cada ejercicio o entre el inicio del ejercicio y el fin
del plazo para efectuar el primer pago fraccionado, si este plazo es inferior a dos meses.

Declaración anual de consumo de energía eléctrica
• Declaración anual 2011 .......................................................................................159
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Real Decreto 1543/2011 por el que se regulan las
practicas no laborables en las empresas
El pasado 18 de Noviembre del presente se publicó en el BOE el RD
1543/2011, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas.

Con motivo de las elevadas tasas de desempleo, el presente Real Decreto se
concibe como una medida para incrementar las oportunidades de empleo para
jóvenes, que aún teniendo una formación académica o profesional acreditada,
carecen de experiencia laboral.

Dicha medida consiste en el desarrollo de prácticas no laborables por parte
de las personas jóvenes, con problemas de empleabilidad, en las empresas
que hayan celebrado previamente convenios con los Servicios Públicos de
Empleo (SPE) (antiguamente denominado INEM).

El colectivo al cual va dirigida la presente medida son jóvenes desempleados
inscritos en la oficina de desempleo, con edades comprendidas entre 18 y 25
años, inclusive, que posean una titulación oficial universitaria, titulación de
formación profesional, de grado medio o superior, o titulación del mismo nivel
que el de esta última, correspondiente a las enseñanzas de formación profe-
sional, artísticas o deportivas, o bien un certificado de profesionalidad.

Dichas personas no deberán haber tenido una relación laboral u otro tipo de
experiencia profesional superiores a tres meses en la misma actividad, sin
tenerse en cuenta los periodos en prácticas que formen parte de los currícu-
los para la obtención de las titulaciones.

Las prácticas se llevarán a cabo en los centros de trabajo de la empresa y
tendrán una duración de entre seis y nueve meses. A la finalización, la empre-
sa junto con el SPE, deberán entregar al trabajador un certificado en el que
conste la práctica realizada, los contenidos formativos inherentes a la misma,
su duración y el periodo de realización.

El acuerdo que suscriban la empresa y la persona que realice las prácticas
deberá tener el siguiente contenido mínimo:

• Contenido concreto de la practica a realizar.
• Jornadas y horarios para su realización.
• Centro o centros donde se realizará.
• Determinación del sistema de tutorías.
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• Certificación a la que el joven desempleado tendrá derecho por la realización de las
prácticas.

Las personas jóvenes participantes recibirán de la empresa en la que se desarrollen las
prácticas una beca apoyo cuya cuantía será como mínimo, del 80 por ciento del IPREM
mensual vigente en cada momento.

Las empresas que sea de su interés desarrollar las prácticas no laborales, previamente
deberán celebrar un convenio con el Servicio Público Empleo competente en razón del
ámbito territorial del centro de trabajo donde se desarrollarán aquellas.

La preselección de los candidatos para la realización de estas prácticas, así como el con-
trol y seguimiento de las mismas, corresponderá a los SPE competentes. En todo caso, el
proceso de selección final de las personas que van a participar en el programa de prácti-
cas no laborales corresponderá a la empresa.

La empresa deberá presentar al SPE un programa de prácticas laborales donde constará
el contenido de las prácticas y la formación que le acompañará, la duración de las mis-
mas, así como la indicación de sistemas de evaluación y tutorías.

Las personas jóvenes que hayan participado o participen en el programa de prácticas no
laborales podrán ser contratadas a la finalización o durante el desarrollo de las mismas,
bajo cualquier modalidad de contratación, de acuerdo con la normativa laboral vigente en
ese momento.

Jordi Altafaja Diví
Economistas Asesores Laborales
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