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Inmersos en la recta final de la campaña de Renta, ya tenemos que ir
pensando en la presentación de la declaración del Impuesto sobre So-

ciedades y en el depósito de las cuentas anuales.

En este número de la Revista se incluye el documento sobre la de-
claración de Sociedades 2011, recogiendo también las novedades,
que no son pocas, en este tributo para el 2012.

Por lo que se refiere al modelo de declaración son muy pocos los cambios,
sin embargo, las novedades normativas en 2011 han sido unas cuantas: re-
ducción en los ejercicios 2011, 2012 y 2013 del porcentaje anual de de-
ducción del fondo de comercio financiero en adquisiciones de entidades no
residentes, del 5 al 1%; limitación en los mismos ejercicios de la compensa-
ción de bases imponibles negativas para empresas con cifra de negocios
superior a 20 millones de euros; incremento en los porcentajes de cálculo
de los pagos fraccionados para las empresas con cifra de negocios que so-
brepase el mencionado importe; ampliación del régimen de empresas de
reducida dimensión subiendo la cuantía de la cifra de negocios del ejercicio
anterior que se utiliza como umbral, de 8 a 10 millones de euros, y estable-
ciendo una prórroga en el régimen de 3 años para las entidades con trayec-
toria consolidada en el régimen; también se incrementa, de 120.202 a
300.000 euros, el tramo de base imponible a tipo reducido del 25%, para
las empresas de reducida dimensión; y en el mismo importe se incrementa
el tramo para aplicar el tipo del 20% por las entidades que, siendo micropy-
mes, en 2011 han mantenido o aumentado plantilla respecto a 2008.

En 2012 las novedades más significativas pueden ser la siguientes: el por-
centaje de deducción del fondo de comercio puesto de manifiesto al adquirir
una empresa o en un proceso de reestructuración empresarial también baja
del 1 al 5% (para 2012 y 2013); se amplía el plazo de compensación de
bases negativas de 15 a 18 años; se reduce el límite máximo global sobre
la cuota líquida que pueden sumar las deducciones por incentivos, del 35 al
25% (del 60 al 50% cuando la deducción por I+D supera el 10% de la cuota
líquida), englobándose en dicho límite la deducción por reinversión de bene-
ficios extraordinarios, al tiempo que se incrementa el plazo de aplicación de
las deducciones; se establece un porcentaje mínimo sobre el resultado con-
table para los pagos fraccionados; se limitan los gastos financieros deduci-
bles; y se elimina la libertad de amortización para todas las entidades que,
en 2009 y 2010, se había condicionado al mantenimiento de empleo y, de
ahí en adelante, se podía aplicar sin este requisito, limitando los saldos pen-
dientes de amortizar para empresas que no sean de reducida dimensión.

Por otra parte, no podemos perder de vista la posibilidad que tienen las
matrices españolas, con filiales en paraísos fiscales, de repatriar los be-
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neficios de empresas operativas, ya sea en forma de dividendos o que se hayan producido en
la venta de las participaciones, hasta 30 de noviembre de este año, sin integrarlos en la base
imponible de la matriz y pagando un 8% de dichas rentas.

Asimismo, seguro que habrá que analizar con mucho detenimiento la alternativa que tienen
los contribuyentes del IRPF o de Sociedades de presentar una declaración tributaria especial
aflorando bienes o derechos, de los que hayan sido titulares antes de 31 de marzo de 2010,
y que hubieran adquirido con rentas no declaradas. Son muchos los casos que se nos pueden
presentar por el tipo de bienes o derechos, el ejercicio del que proceden, si se han transmitido
antes de 31 de diciembre de 2010 ó no y los medios de prueba que tengamos para relacio-
narlos con las rentas no declaradas.

Por último, llamo vuestra atención sobre el criterio de la Dirección General de Tributos relativo
a la constitución de hipoteca unilateral a favor de la Agencia Tributaria en escritura pública,
como garantía de aplazamiento de deudas tributarias, en el sentido de considerar que el sujeto
pasivo de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados es la Administración que, natural-
mente, está exenta.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-CGCEE
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1. Convenio entre el Reino de España y la
Región Administrativa Especial de Hong
Kong de la República Popular China
Para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal en materia de impues-
tos sobre la renta y su Protocolo, hecho
en Hong Kong el 1 de abril de 2011.
B.O.E. 14 de abril de 2012

2. Orden HAP/725/2012, de 12 de
abril, por la que se modifica la Orden
EHA/1658/2009, de 12 de junio
Se establecen el procedimiento y las
condiciones para la domiciliación del
pago de determinadas deudas cuya
gestión tiene atribuida la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria.
B.O.E. 14 de abril de 2012

3. Convenio entre el Reino de España y
la República de Armenia
Para evitar la doble imposición y preve-
nir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y el patrimo-
nio, hecho en Madrid el 16 de diciem-
bre de 2011.
B.O.E. 17 de abril de 2012

4. Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de
abril
De medidas urgentes de racionaliza-
ción del gasto público en el ámbito
educativo.
B.O.E. 21 de abril de 2012

5. Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de
abril
De medidas urgentes para garantizar
la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud y mejorar la calidad y seguri-
dad de sus prestaciones.
B.O.E. 24 de abril de 2012

6. Orden HAP/848/2012, de 26 de abril
Se reducen para el período impositivo
2011 los índices de rendimiento neto
y el índice corrector por piensos adqui-
ridos a terceros aplicables en el méto-
do de estimación objetiva del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físi-
cas para las actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por diversas cir-
cunstancias excepcionales.
B.O.E. 27 de abril de 2012

7. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril
Se aprueba la Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria y Sostenibilidad Financie-
ra.
B.O.E. 30 de abril de 2012

8. Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de
mayo
Sobre saneamiento y venta de los acti-
vos inmobiliarios del sector financiero
B.O.E. 12 de mayo de 2012

9. Orden HAP/1023/2012, de 11 de
mayo
Se aprueban los modelos de declara-
ción del Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a estable-
cimientos permanentes y a entidades
en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con pre-
sencia en territorio español, para los
periodos impositivos iniciados entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de
2011, se dictan instrucciones relativas
al procedimiento de declaración e
ingreso y se establecen las condicio-
nes generales y el procedimiento para
su presentación telemática.
B.O.E. 17 de mayo de 2012
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10. Corrección de errores de la Orden
HAP/848/2012, de 26 de abril, por
la que se reducen para el período
impositivo 2011 los índices de rendi-
miento neto y el índice corrector por
piensos adquiridos a terceros aplica-
bles en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas para las acti-
vidades agrícolas y ganaderas afecta-

das por diversas circunstancias
excepcionales
Se corrigen errores.
B.O.E. 19 de mayo de 2012

11. Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de
mayo
De medidas urgentes de liberalización
del comercio y de determinados servi-
cios.
B.O.E. 26 de mayo de 2012
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A)   Comunidad Autónoma de Cataluña

1. Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medi-
das fiscales, financieras y administrati-
vas y de creación del Impuesto sobre
las Estancias en Establecimientos
Turísticos
Se aprueba la ley de medidas fiscales,
financieras y administrativas y de crea-

ción del Impuesto sobre las Estancias
en Establecimientos Turísticos para
2012.
B.O.E. 6 de abril de 2012

II. Normativa Autonómica

• Normativa Foral de Álava 

1. Orden Foral 22/2012, del Consejo de
Diputados de 27 de marzo
Se aprueba el procedimiento para la
aplicación de los beneficios fiscales
asociados al programa de apoyo al
acontecimiento de excepcional interés
público “Vitoria- Gasteiz Capital Verde
Europea 2012”. 

B.O.T.H.A. 4 de abril de 2012

2. Norma Foral 7/2012, de 23 de abril. 
Se modifica la Norma Foral 46/1989
de 19 de julio, del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. 

B.O.T.H.A. de 2 de mayo de 2012

3. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
4/2012, del Consejo de Diputados
del 22 de mayo. 

Se adaptan a la normativa tributaria
alavesa diversas modificaciones intro-
ducidas en el Impuesto sobre el Valor
Añadido y en los Impuestos Especia-
les. 

B.O.T.H.A. de 30 de mayo de 2012

• Normativa Foral de Bizkaia

1. Orden Foral 852/2012, de 16 de abril

Se aprueba el modelo IDP de denuncia
pública en materia tributaria. 

B.O.B. 23 de abril de 2012 

III. Normativa País Vasco



2. Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 77/2012, de 17 de abril
Se crea la sede electrónica de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia y se regulan las
sedes electrónicas de la Administra-
ción Foral de Bizkaia. 
B.O.B. 24 de abril de 2012

3. Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 83/2012, de 24 de abril. 
Se aprueban las Normas Técnicas
para la valoración a efectos fiscales
de los bienes inmuebles de naturaleza
urbana. 
B.O.B. de 8 de mayo de 2012

4. Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 94/2012, de 15 de mayo.
Se modifican diversos reglamentos tri-
butarios. 
B.O.B. de 22 de mayo de 2012 

5. Norma Foral 3/2012, de 23 de mayo.
Se modifica la Norma Foral 8/1989,
de 30 de junio, del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana. 
B.O.B. de 30 de mayo de 2012 

6. Norma Foral 4/2012, de 23 de mayo.
Se modifica la Norma Foral 9/1989,
de 30 de junio, del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
B.O.B. de 30 de mayo de 2012 

• Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Orden Foral 287/2012, de 2 de abril

Se aprueba el modelo 030 de declara-
ción de alta en el censo de obligados
tributarios y de modificación del domici-
lio, de datos personales y de contacto.
B.O.G. 10 de abril de 2012 

2. Decreto Foral Norma 2/2012, de 8 de
mayo. 
Se introducen modificaciones en el
Impuesto sobre el Valor Añadido y en
el Impuesto Especial sobre las Labo-
res del Tabaco.
B.O.G. de 14 de mayo de 2012 

3. Norma Foral 2/2012, de 14 de mayo. 
Se modifica la Norma Foral 16/1989,
de 5 de julio, reguladora del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
B.O.G. de 21 de mayo de 2012 

4. Decreto Foral 24/2012, de 15 de
mayo. 
Se modifica el Reglamento de Recauda-
ción del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
B.O.G. de 24 de mayo de 2012 

5. Decreto Foral 25/2012, de 22 de
mayo. 
Sobre estructura orgánica y funcional del
Departamento de Hacienda y Finanzas.
B.O.G. de 29 de mayo de 2012 
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1. Deducibilidad de los recargos y san-
ciones impuestos a los clientes y
pagados por el profesional.

La consulta es realizada por un profe-
sional que realiza la actividad de ase-
soramiento fiscal y laboral. En el ejer-
cicio de dicha actividad, cuando se
imponen sanciones o recargos a sus
clientes por los errores cometidos por
él, los satisface en virtud de la respon-
sabilidad contractual contraída.

La Dirección General considera que,
para que dichos gastos sean deduci-

bles, deben estar convenientemente
justificados mediante factura o docu-
mento sustitutivo y estar correlaciona-
dos con los ingresos, entendiendo
que no queda excluida esa deducibili-
dad por el ar tículo 14.1 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, porque ni las san-
ciones ni los recargos se le imponen
al profesional, y tampoco son donati-
vos o liberalidades.

D.G.T. Nº V0199-12, 31 de enero de 2012 
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1. Efectos tributarios de la necesaria eli-
minación del activo de la entidad de
unos gastos de ampliación de capital
contabilizados en 2007.

En primer lugar, la contestación nos
recuerda que los gastos de emisión de
instrumentos de patrimonio propio se
han de registrar directamente contra el
patrimonio neto como menores reser-
vas. Además, la norma transitoria que
reguló la primera aplicación del Plan
General de Contabilidad de 2007 (PGC)
establecía que, para elaborar el balance
de apertura de las sociedades en el pri-
mer ejercicio iniciado en 2008 deberían
darse de baja los gastos de ampliación
de capital que estuvieran activados con
cargo a una partida de reservas, tuviera
o no reservas la entidad.

Si así se hubiera hecho, dicho cargo a
reservas habría sido gasto deducible
en el ejercicio iniciado en 2008.

Como la entidad parece que en 2008
abonó la cuenta de gastos amortiza-

bles con cargo a partidas pendientes
de aplicación, ahora habrá que acudir
a la norma de registro y valoración 22ª
del PGC en la que se regulan los cam-
bios en criterios contables, errores y
estimaciones contables.

Por lo tanto, para subsanar dicho error,
contablemente habrá que realizar un
cargo a reservas en el ejercicio 2011
(que es cuando se advierte el error)
con abono a la cuenta en la que figura
el importe de los gastos.

Como dicho asiento supone la contabi-
lización de un gasto en un período
posterior al que hubiera procedido su
imputación temporal, la deducibilidad
(mediante ajuste negativo al resultado
contable) estará condicionada a que
de ello no se derive una tributación
inferior de haberse aplicado la norma
general de imputación, teniendo en
cuenta la prescripción para ello.

D.G.T. Nº V3044-11, 23 de diciembre de
2011

II. Impuesto sobre Sociedades



1. Tributación de las operaciones realiza-
das entre una fundación y su socio
fundador.

Se trata de una fundación cuyo Patro-
nato está compuesto por cinco miem-
bros, uno de ellos el Presidente de una
Central Sindical que es socio fundador,
siendo los otros cuatro nombrados por
el comité ejecutivo del sindicato.

En concreto la pregunta se realiza por-
que la fundación va a impartir unos
cursos de formación (actividad com-
prendida en su objeto), con su propio
personal y por cuenta del socio funda-
dor, emitiendo a la central sindical las
correspondientes facturas por la pres-
tación de este servicio.

En primer lugar, el Centro Directivo
entiende que estas operaciones son
vinculadas, porque la central sindical y
la fundación forman parte del mismo
grupo mercantil, ya que el socio funda-
dor tiene la facultad de nombrar al
órgano de gobierno de la fundación,
que es el Patronato.

En segundo lugar, se nos recuerda que
la norma de registro y valoración 8ª, de
la adaptación sectorial del PGC a las
entidades sin ánimo de lucro, establece
que los ingresos por entregas de bien-
es o prestaciones de servicios se valo-
rarán por el importe acordado, siempre
que la diferencia sea a favor del benefi-
ciario o usuario como expresión de la
ayuda o servicio prestado por la enti-
dad en cumplimiento de sus fines.

En consecuencia, como la organización
y desarrollo de los cursos forma parte
de la actividad propia de la entidad

consultante, independientemente de
que el beneficiario del servicio sea una
entidad vinculada, el servicio se debe
valorar por el valor convenido entre las
partes, siempre que la diferencia se
traslade al usuario del servicio.

Por otra parte, las rentas que la funda-
ción obtenga por estos servicios esta-
rán exentas en el Impuesto sobre
Sociedades.

En cuanto al IVA, sin mencionar una
posible exención, sólo se recuerda que
en este Impuesto el valor de mercado
únicamente se aplica en determinados
casos cuando existe vinculación entre
las partes.
D.G.T. Nº V0014-12, 12 de enero de 2012 

2. Tributación de una fundación cuya
actividad principal consiste en la pres-
tación de servicios de enseñanza pero
que, de manera ocasional, alquila
aulas de su propiedad para que otras
entidades impartan cursos y, conjunta-
mente, coordina y gestiona cursos o
los imparte con sus profesores.

Por lo que se refiere al IVA, la presta-
ción del servicio de enseñanza estará
exenta. Sin embargo, no lo estarán los
servicios relativos al alquiler de aulas
ni los de coordinación y gestión de cur-
sos, debiendo repercutir el Impuesto al
tipo general. Por último, si dichos ser-
vicios de gestión se prestasen de
manera accesoria a la impartición de
enseñanza, también estarían exentas.

Respecto al Impuesto sobre Socieda-
des, habrá que distinguir si a la funda-
ción le es aplicable el régimen fiscal
especial de las entidades sin ánimo
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III. Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor
 Añadido



de lucro, para lo que tendrá que cum-
plir los requisitos previstos en la Ley
49/2002 y haber optado por él, o que
no sea el caso, supuesto en el que
será una entidad parcialmente exenta
cuyo régimen viene regulado en el
capítulo XV del título VII del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto. 

Si se aplica el régimen de la Ley
49/2002 se considerarán rentas exen-
tas, además de las explotaciones de
actividades económicas desarrolladas
en cumplimiento de su objeto o finali-
dad específica, las procedentes del

patrimonio mobiliario o inmobiliario de
la entidad. Como el arrendamiento del
patrimonio inmobiliario no constituye
explotación económica, las rentas deri-
vadas del mismo estarán también
exentas.

Por último, las rentas exentas, como
las de alquiler, si la entidad acredita al
pagador que es una entidad sin ánimo
de lucro mediante el correspondiente
certificado de la AEAT, no deben some-
terse a retención.

D.G.T. Nº V3032-11, 23 de diciembre de
2011
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1. Tributación de los servicios de aseso-
ramiento relacionados con la búsque-
da de la mejor oferta en materia de
seguros, análisis de las pólizas o reco-
mendación de tipos de coberturas.

La Dirección General, acudiendo a la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, y en particular a
la Sentencia dictada en el asunto C-
0/01, de 20 de noviembre de 2003, y
a la Sentencia con asunto C-472/03,
de 3 de marzo de 2005, concluye que
en la delimitación de los servicios
exentos es necesario excluir el puro y
simple back-office, los servicios de
apoyo, como las operaciones objeto de
consulta que, por sí mismos, no cons-
tituyen prestaciones de servicios de
operaciones de seguro efectuadas por
un corredor o agente de seguros.

Sí se encuentran exentos los servicios
consistentes en aproximar a las par-
tes para la suscripción de contratos de
seguro.

D.G.T. Nº V0195-12, 31 de enero de 2012

2. Devengo, base imponible y tipo impo-
sitivo de la adjudicación de una pro-
moción, que aún no tiene licencia de
primera ocupación, a la entidad ban-
caria acreedora aplicando el pago a la
deuda hipotecaria pendiente, si bien
será posteriormente cuando se otor-
gue escritura pública y se entregue la
posesión de las viviendas.

Primeramente, y acudiendo a la Sen-
tencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en el asunto C-320/88,
de 8 de febrero de 1990, hay que
tener en cuenta que el concepto de
entrega de bienes a efectos del IVA es
un concepto comunitario, no de dere-
cho nacional y que, por lo tanto, nece-
sita una interpretación comunitaria.

En segundo lugar, para analizar si exis-
te entrega de bienes se han de estu-
diar las facultades atribuidas al desti-
natario de la operación y compararlas
con las del propietario. En el momento
en el que coincidan se habrá producido
la entrega, con independencia de cuan-
do se produzca la transmisión jurídica.

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido



En la operación examinada se entien-
de que la entrega se produce cuando
se otorga la escritura pública, fecha en
la que se producirá el devengo.

La base imponible será el precio total
de adjudicación de los inmuebles.

Por último, en lo referente al tipo impo-
sitivo aplicable, se interpreta que será
el general, ya que los inmuebles en el
momento de la entrega no disponen
de la correspondiente cédula de habi-
tabilidad, toda vez que el tipo impositi-
vo reducido es aplicable a los edificios
o partes de los mismos aptos para su
utilización como viviendas y, en este
caso, dicho uso aún no es posible.

D.G.T. Nº V0230-12, 3 de febrero de 2012

3. Efecto de la resolución del contrato
de permuta de solar por edificación
futura.

Se recuerda que el contrato de permu-
ta de solar por edificación futura da
lugar a tres operaciones: si el solar es
propiedad de un empresario (en caso
contrario la entrega no estaría someti-
da a IVA), una entrega sujeta y normal-
mente no exenta; cuando se entregue
la edificación estaremos ante una
entrega de bienes por un empresario;

y también en el momento de la entre-
ga del solar se estará produciendo un
anticipo de la edificación futura, por el
que el promotor deberá repercutir el
Impuesto. Éste último anticipo es el
que será objeto de devolución en el
caso consultado, al no concluirse la
entrega de la edificación. 

El consultante, que es la promotora,
no tendrá la opción de utilizar el cami-
no de la devolución de ingresos indebi-
dos por no haberse producido tal
cosa, y deberá regularizar la situación
tributaria en la declaración del período
en el que deba efectuarse la rectifica-
ción, o en las posteriores hasta el pla-
zo de un año a contar desde que debió
efectuarse la rectificación, reintegran-
do el importe de las cuotas repercuti-
das a través de la correspondiente fac-
tura rectificativa.

Ello debe entenderse sin perjuicio de
la sujeción a la modalidad de Trasmi-
siones Patrimoniales Onerosas del
Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos que se puede producir por la
entrega del terreno si el transmitente
no es empresario o profesional a efec-
tos del IVA.
D.G.T. Nº V0240-12, 3 de febrero de 2012 
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1. Aplicación o no del artículo 108 de la
Ley del Mercado de Valores a una
adquisición indirecta del control de una
entidad cuyo activo está constituido,
en su mayor parte, por inmuebles.

Se trata de un consultante titular al 50
por 100 de las participaciones de una

entidad cuyo activo está compuesto en
más del 50 por 100 por inmuebles,
siendo el propietario del otro 50 por
100 de las participaciones su hermano.

La operación consultada es la adquisi-
ción por una sociedad, de cuyas parti-
cipaciones es propietario en su totali-

V. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados



dad el consultante, del paquete de par-
ticipaciones que su hermano posee en
la sociedad propietaria del inmueble.

Pues bien, el Centro Directivo interpre-
ta que no se le aplica el artículo 108
de la Ley del Mercado de Valores a
dicha adquisición porque el adquirente,
esto es, la sociedad propiedad del con-
sultante, con la operación no obtiene el
control de la sociedad de inmuebles.
D.G.T. Nº V2886-11, 13 de diciembre de
2011

2. Sujeto pasivo en la constitución de
hipoteca unilateral a favor de la Agen-
cia Tributaria como garantía del apla-
zamiento de deudas tributarias.

Dicha operación no está sujeta al con-
cepto de Transmisiones Patrimoniales
Onerosas por ser realizada por un
empresario o profesional en el ejerci-
cio de su actividad.

Por lo tanto, eso permite someter a la
modalidad de Actos Jurídicos Docu-
mentados, Documentos Notariales, la
escritura pública en la que se formali-
ce la constitución de esa hipoteca al
tener por objeto cantidad o cosa valua-
ble, contener un acto inscribible en el
Registro de la Propiedad y no estar
sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones o a las modalidades de
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
u Operaciones Societarias.

Como el sujeto pasivo de Actos Jurídi-
cos Documentados ha de ser el adqui-
rente del bien o derecho o, en su
defecto, las personas que insten o
soliciten los documentos notariales, o
aquellos en cuyo interés se expidan,
en este caso será la Administración el
sujeto pasivo, si bien se le aplicará la
exención subjetiva.

D.G.T. Nº V0773-12, 12 de abril de 2012
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1. Procedimiento para calcular los inte-
reses correspondientes a una liquida-
ción dictada por la Administración
que sustituye a otra anulada por un
Tribunal.

Se trata de dilucidar cómo han de cal-
cularse los intereses, que exige la
Administración al contribuyente, por la
nueva liquidación que practica y que
sustituye a otra anterior declarada
nula por un Tribunal.

La base sobre la que deben girar es la
correspondiente a la cuota de la nueva
liquidación tomándose como período
de devengo el plazo que media desde
la fecha de inicio de la liquidación anu-
lada hasta el día en que se dicta la
nueva, con el límite del plazo máximo
para ejecutar la resolución. En cuanto
a los tipos hay que diferenciar dos tra-
mos: se aplica el interés legal del dine-
ro durante el tiempo en que la deuda
estuvo suspendida y el de demora por
el resto del período de devengo.

T.E.A.C. Resolución Nº 3720/2010, de 16
de febrero de 2012 

2. Facultad de la Administración para
continuar con las actuaciones de
comprobación e investigación cuando
una entidad ha sido declarada en con-
curso.

Por un lado, el Órgano revisor pone de
manifiesto que no existe ni en la nor-
mativa tributaria ni en la Concursal
preceptos que impidan a la Administra-
ción practicar liquidaciones por el
mero hecho de que el obligado tributa-
rio se encuentre en situación de con-
curso, cualquiera que sea la fase de
tramitación en que se encuentre.

Por otro lado, el Tribunal se considera
incompetente para calificar las liquida-
ciones provisionales, que se giran con
posterioridad a la declaración del con-
curso, como créditos concursales o con-
tra la masa. Concluye que dicha compe-
tencia le corresponde al Juez del con-
curso.
T.E.A.C. Resolución Nº 872/2009, de 27
de marzo de 2012 

3. No se considera válido que la Admi-
nistración rechace la aplicación de un
beneficio fiscal, en un procedimiento
de verificación de datos, por el conte-
nido de un informe solicitado a la Ins-
pección.

En esta ocasión finaliza un procedi-
miento administrativo de verificación
de datos con la correspondiente liqui-
dación provisional. La Administración
rechaza la reducción que aplica un con-
tribuyente en la base imponible del
Impuesto sobre Sucesiones, en concre-
to la que se refiere a la adquisición de
la empresa individual, basándose en
un Informe de la Subdirección General
de Inspección de los Tributos que con-
cluye que no ha quedado acreditado
que exista una persona del grupo fami-
liar que haya obtenido el nivel de renta
que exige la norma por ejercer la direc-
ción de la entidad adquirida.

La cuestión planteada es si el Órgano
de Gestión se ha extralimitado en sus
funciones. El Tribunal resuelve que en
un procedimiento de verificación de
datos pueden sustanciarse discrepan-
cias jurídicas siempre que sean muy
simples y se deriven directamente de
los datos incluidos en la propia declara-
ción tributaria. Aunque en dicho proce-
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dimiento es posible solicitar un informe
a la Inspección de los Tributos, no pue-
de negarse que las discrepancias surgi-
das entre el contribuyente y el Órgano
de Gestión son complejas y no pueden
quedar supeditadas al mero examen de

la documentación de la operación reali-
zada, sin llevar a cabo otras comproba-
ciones u ofrecer a la parte que justifi-
que de alguna forma su criterio.

T.E.A.C. Resolución Nº 2498/2010, de 23
de febrero de 2012 
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1. Arrendamiento de inmuebles como
actividad económica en grupos de
empresas.

El Tribunal no acepta el criterio admi-
nistrativo que mantiene la Dirección
General de Tributos que considerara
que el alquiler se realiza como activi-
dad empresarial cuando los requisitos
de local y persona concurren en sede
de alguna entidad vinculada distinta
de la que realiza el arrendamiento.

Recordamos que el Centro Directivo se
apoya en la jurisprudencia del Tribunal
Supremo que considera a los grupos
de empresas, en las relaciones labora-
les, como un único empleador.

Trasladar la doctrina del Alto Tribunal a
la normativa tributaria supondría dis-
torsionar esta última. Sería muy difícil
defender que tras dos décadas de
rigurosa aplicación de la exigencia de
local y persona para determinar como
actividad económica el arrendamiento
se pasara ahora, sin modificación nor-
mativa, a considerar tal exigencia
cumplida por el hecho de que tal
estructura mínima se tenga en una
entidad vinculada.
T.E.A.C. Resolución Nº 00/4257/2010,
de 2 de febrero de 2012 

II. Impuesto sobre Sociedades

1. Improcedencia de la exigencia de
intereses de demora sobre cuotas a
la importación regularizadas en un
procedimiento inspector.

La Administración entiende que el
recurrente no puede deducir el
Impuesto soportado en una importa-
ción, porque no efectuó el pago de las
cuotas, y le exige que pague los intere-
ses de demora que correspondan.

El Tribunal recuerda que la normativa
española, en su redacción originaria,
establecía que el derecho para ejercer
la deducción nacía cuando se producía

el devengo, salvo para las importacio-
nes o adquisiciones intracomunitarias
de bienes que se atendía al momento
de efectuarse el pago. No es hasta el
año 2008 cuando se equipara para
todos los hechos imponibles el
momento de la deducción con el
devengo, incluidas las importaciones.

Aunque la importación, objeto de la litis,
se produce con anterioridad al año
2008, la legislación interna es, o debe
ser, transposición de la Directiva Comu-
nitaria. Ésta establece, sin excepción
alguna, que el derecho a deducir las
cuotas soportadas nace en el momento

III. Impuesto sobre el Valor Añadido



en que es exigible el Impuesto. Por el
juego conjunto de los principios de efec-
to directo y primacía del Derecho comu-
nitario, la norma española debe ceder
ante los designios establecidos por el

legislador de la Unión Europea. Es por
lo que se declaran improcedentes los
intereses girados al contribuyente.

T.E.A.C. Resolución Nº 00/3306/2010,
de 14 de febrero de 2012 
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1. Tributación de la constitución de
prenda sobre unos derechos de arren-
damiento que garantizan el cumpli-
miento de las condiciones pactadas
entre las partes.

En esta ocasión se formaliza una escri-
tura pública de préstamo hipotecario.
El prestatario constituye prenda a favor
del prestamista sobre todos los dere-
chos de crédito de los contratos de
arrendamiento derivados de dichos
inmuebles, en garantía del cumplimien-
to de sus obligaciones contractuales.
Se pacta que el prestamista solo eje-
cutará la prenda en el caso de que el
prestatario incumpla las condiciones.

El recurrente presenta la escritura
ante la Administración autonómica sin
liquidar el tributo ya que los préstamos
se encuentran exentos del Impuesto.
La Administración gira liquidación, por
la modalidad de Actos Jurídicos Docu-
mentados, porque entiende que se ha
producido el hecho imponible de pren-
da sobre derechos de arrendamiento. 

El Tribunal determina que, aunque la
prenda de derechos no es una figura
estrictamente contemplada en nuestro
Código Civil, sin embargo es plena-
mente aceptada en nuestro Derecho
por el Tribunal Supremo que entiende
que el desplazamiento posesorio se
manifiesta con la comunicación al deu-

dor, tal y como se previó en el contrato
firmado por las partes. Sin embargo,
no se trata de ningún negocio jurídico
inscribible y, por lo tanto, no procede
satisfacer el tributo. Cuestión distinta
es la prenda sin desplazamiento que
sí es inscribible en el Registro de Bien-
es Muebles, cuya constitución y mani-
festación frente a terceros se basa en
su inscripción.

T.E.A.C. Resolución Nº 5735/2010, de 3
de febrero de 2012

2. Criterios para aplicar el tipo superre-
ducido a las entregas de vehículos
destinados a trasladar personas con
minusvalía.

Como es sabido se aplica el tipo supe-
rreducido del 4 por 100 a las entre-
gas, adquisiciones intracomunitarias o
importaciones de vehículos a motor
que, previa adaptación o no, deban
transportar habitualmente a personas
con minusvalía en silla de ruedas o
con movilidad reducida, con indepen-
dencia de quién sea el conductor.
Entre otros requisitos, se exige que
hayan transcurrido, al menos, cuatro
años desde la adquisición de otro vehí-
culo en análogas condiciones.

El Tribunal cita algunos criterios para
considerar que concurren las condicio-
nes que establece el legislador para
disfrutar del tipo reducido. Es necesa-

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



rio tener en cuenta la actividad o acti-
vidades a las que se destina la adqui-
sición del vehículo, hay que apreciar la
condición de las personas destinata-
rias de los vehículos o el ámbito terri-
torial o geográfico en el que se realiza

la actividad. Todas las circunstancias
citadas deberán apreciarse en cada
caso particular.

T.E.A.C. Resolución Nº 2016/2011, de 14
de febrero de 2012 
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1. La regularización mediante liquidacio-
nes anuales constituye un defecto
material que no impide la práctica de
nuevas liquidaciones

La Inspección regulariza el Impuesto
sobre Hidrocarburos tomando como
periodo de liquidación el año natural. El
contribuyente no está de acuerdo por-
que el período de liquidación de este
Impuesto es mensual. El Tribunal da la
razón al recurrente y anula la liquidación
administrativa, ya que se trata de un
defecto sustancial, de acuerdo con la
doctrina establecida por la Sala Espe-
cial para la Unificación de Doctrina del
TEAC en su reunión de 24 de noviembre

de 2010 que trató un caso similar en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.

No obstante, cuando es anulada una
liquidación por establecerlo así los
órganos de revisión, la Administración
Tributaria conserva la acción para prac-
ticar una nueva liquidación tributaria y
realizar cuantas actuaciones sean
necesarias para ello, en cumplimiento
de sus fines, con los límites a su
actuación derivados de la prescripción
y de la prohibición de que su actuación
produzca los efectos de la reformatio
in peius.

T.E.A.C. Resolución Nº 4404/2010, de 14
de febrero de 2012

V. Otros tributos



1. Calificación de las rentas que percibe
un profesional que presta su servicios
a una entidad de la que es socio.

Recordamos que, con fecha 30 de
abril de 2008, la Subdirección General
de Ordenación Legal y Asistencia Jurí-
dica del Departamento de Inspección
de la AEAT publicó una nota sobre la
tributación de los socios profesionales
de sociedades que presten servicios
profesionales y que facturan dichos
servicios al Despacho a través de
sociedades controladas al 100 por
100 por ellos o sus familiares. En
dicha nota se consideraba que los
socios prestaban sus servicios directa-
mente al Despacho, levantando el velo
en la sociedad instrumental.

El Tribunal, sobre las regularizaciones
efectuadas con ese criterio, considera
que la prestación de servicios profesio-
nales a través de sociedades mercanti-
les es algo que se permite jurídicamen-
te. No se puede considerar que existe
simulación cuando no se pretende obte-
ner una ventaja fiscal. Tampoco se pue-
de resolver una comprobación tributaria
fundándola solamente en consideracio-
nes técnicas, sin pruebas sobre la con-
creta situación comprobada, como suce-
dió en el caso de autos. 

Audiencia Nacional Sentencia Nº 28/2011,
de 26 de marzo de 2012

2. No se aprecia inconstitucional del sis-
tema de notificación electrónica.

El Real Decreto 1363/2010, de 29 de
octubre, regula los supuestos de notifi-
cación telemática en el ámbito de la
Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria. Esta norma obliga a disponer,

a la mayoría de las sociedades, de una
Dirección Electrónica Habilitada donde
se pondrá a disposición de los contri-
buyentes las notificaciones efectuadas
por la Administración.

El recurrente impugna la norma ale-
gando, entre otras cuestiones, las
siguientes: se vulneran los princi-
pios constitucionales de igualdad,
progresividad, de equitativa distribu-
ción de la carga tributaria y de no
confiscator iedad; la habi l i tación
legal que tiene el Decreto no proce-
de de una norma tributaria, como
sería necesario dada la naturaleza
de la norma impugnada; se guarda
silencio sobre el tema de la protec-
ción de datos y, por último, recaen
sobre los contribuyentes las conse-
cuencias técnicas que la instalación
del nuevo modelo requiere. 

El Alto Tribunal admite que las notifica-
ciones se realicen por vía telemática,
dado que este sistema tienen suficien-
te fiabilidad y garantías, y rechaza que
se añadan cargas para el contribuyen-
te. Por un lado, no ve perjuicio alguno
para las empresas porque se las obli-
gue a relacionarse con Hacienda a tra-
vés de Internet. En concreto, afirma
que en el ámbito subjetivo de perso-
nas afectadas por la disposición
impugnada, y dadas las características
de éstas, no se puede aceptar que se
trate de un requisito técnico que pue-
da considerarse de imposible cumpli-
miento para las entidades obligadas a
utilizar este sistema. Por otro lado,
este sistema no se ha regulado por
las normas tributarias, sino por el
derecho administrativo común que se
aplica con carácter supletorio en el
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derecho tributario español. Respecto a
los principios constitucionales que el
recurrente entiende vulnerados, el Tri-
bunal no se pronuncia en este punto,

dado que aquél no argumenta nada al
respecto.

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 7/2011,
de 22 de febrero de 2012 
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1. Se declara inconstitucional el requisi-
to que exige el legislador de convivir
con los hijos para aplicar el mínimo
por descendientes.

Recordamos que la Ley anterior del
Impuesto regulaba un mínimo familiar
por cada descendiente soltero menor
de 25 años, siempre que conviviera
con el contribuyente y no obtuviera
rentas anuales superiores a las fijadas
reglamentariamente. 

La cuestión a dilucidar consiste en
determinar si la articulación que se
ha hecho en la normativa es respe-
tuosa con el principio constitucional
de igualdad, en la medida en que
excluye de su aplicación, sin razón
que lo justifique, a un grupo importan-
te de contribuyentes, que prestan
asistencia económica a sus descen-
dientes, por el solo hecho de no con-
vivir con ellos.

Se declara inconstitucional el requisito
de “conviva con el contribuyente” por-
que la norma no se ajusta al fin perse-
guido, que no es otro que la protección
de la familia mediante la deducción de
parte de los gastos que provoca el
deber constitucional de asistencia de
todo orden a los hijos. Recordamos
que el requisito declarado inconstitu-
cional se regula en los mismos térmi-
nos en la norma vigente.

Tribunal Constitucional, Sentencia Nº
19/2012, de 19 de febrero de 2012 

2. Calificación y constitucionalidad del
régimen de imputación de rentas de
los derechos de imagen de los depor-
tistas.

El recurrente entiende que el régimen
de imputación de rentas por la cesión
de derechos de imagen es, en primer
lugar, inconstitucional al vulnerar el
principio de capacidad contributiva; en
segundo lugar, es una norma arbitraria
porque hace tributar al jugador por la
renta de otra persona, cesionario de
los derechos de imagen; y, en tercer
lugar, vulnera el principio de libertad
de establecimiento de la Unión Euro-
pea, ya que el club asume un sobre-
coste fiscal del 15 por 100, tipo vigen-
te por entonces, en concepto de ingre-
so a cuenta cuando contrata a una
sociedad residente en otro Estado de
la Unión Europea, más que cuando lo
hace con una sociedad nacional, por lo
que hay una discriminación por el lugar
de residencia.

El Alto Tribunal recuerda que la explota-
ción comercial de la imagen de los fut-
bolistas se incardina en el seno de una
relación laboral concertada entre el club
y el jugador, por vincularse a la práctica
profesional, incorporándose las cantida-
des percibidas al concepto de salario,
aún cuando son abonadas por una enti-
dad. El régimen responde al principio de
capacidad económica y rechaza que se
infrinja el principio de libertad de esta-
blecimiento, porque el régimen especial

II. Impuesto sobre la Renta



se aplica también si la sociedad precep-
tora es residente en España.

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 2659/
2008, de 16 de abril de 2012 
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1. Sujeción de las compras de equipos
informáticos por parte de una empre-
sa cuyo destino es la cesión a los
empleados.

Se trata de determinar cuál es el trata-
miento que debe darse a las adquisi-
ciones de equipos informáticos adqui-
ridos por una empresa con la finalidad
de cederlos a sus empleados para que
se habitúen en el uso de las nuevas
tecnologías. En concreto se discute si
hay o no que repercutir el Impuesto en
las entregas de los equipos a los
empleados, tanto en el supuesto de
entregas gratuitas como en el caso de

las entregas en las que se exige una
contraprestación.

El Tribunal determina que en las entre-
gas gratuitas se produce un supuesto
de autoconsumo de bienes sujeto al
Impuesto. Respecto de las entregas
con contraprestación, que serían aqué-
llas en las que se añaden a cargo del
empleado distintas sumas en función
del equipo elegido, son entregas de
bienes sujetas y no exentas. En defini-
tiva, se deduce el Impuesto en la com-
pra y se repercute en las entregas.

Audiencia Nacional, Sentencia Nº 551/
2010, de 8 de febrero de 2012

III. Impuesto sobre el Valor Añadido

1. Se declara la nulidad del artículo 54.8
del Reglamento porque ignora el prin-
cipio constitucional de capacidad
contributiva e infringe el de jerarquía
normativa.

El artículo 54.8 del Reglamento del
Impuesto establece que en la fiducia
aragonesa, sin perjuicio de la liquida-
ción que se gire a cargo del cónyuge
sobreviviente, en cuanto al resto del
caudal, se girarán otras liquidaciones,
con carácter provisional, a cargo de
todos los herederos, con arreglo a sus
condiciones de patrimonio y parentes-
co con el causante y sobre la base
que resulte de dividir por partes igua-
les entre todos la masa hereditaria.

La figura de la fiducia aragonesa es
una institución del Derecho Civil arago-
nés que consiste en un título suceso-
rio propio y singular de dicho Derecho
foral, mediante el que el causante
designa a una persona, llamada fidu-
ciario, para que ordene su sucesión y,
en última instancia, elija a los herede-
ros conforme a las instrucciones
dadas por el causante.

El Tribunal anula el artículo citado al
ser contrario a la ley, la cual establece
que el devengo en la adquisición de
bienes, cuya efectividad se halle sus-
pendida por la existencia de una condi-
ción, un término, un fideocomiso o
cualquier otra limitación, se entenderá

IV. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones



siempre realizada el día en que dichas
limitaciones desaparezcan.

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 318/2008,
de 30 de enero de 2012 

2. Requisito de ejercer efectivamente
funciones de dirección en la entidad
para aplicar la reducción por adquisi-
ción de una empresa familiar.

La normativa del Impuesto en la Comu-
nidad de Galicia establece que en los
casos en que la base imponible de
una adquisición mortis causa estuvie-
se incluido el valor de una empresa
individual o de un negocio profesional
cuyo centro de gestión radicase en
Galicia, o de participaciones en entida-
des o de derechos de usufructo sobre
los mismos, se practicará una reduc-
ción del 99 por 100 del mencionado
valor cuando, entre otras circunstan-
cias, el fallecido hubiera ejercido efec-
tivamente funciones de dirección en la
entidad, percibiendo por ello una remu-

neración que represente más del 50
por 100 de la totalidad de los rendi-
mientos empresariales, profesionales
y de trabajo personal.

El Tribunal determina que, a falta de ins-
cripción de los nombramientos en el
Registro Mercantil, cuestión que no se
discute en el caso de autos, tal constan-
cia converge con el ejercicio efectivo, de
suerte que para una y otra no es sufi-
ciente ni el acuerdo social al respecto ni
el abono de una retribución declarada a
efectos del Impuesto sobre la Renta,
sino de una actuación externa que pon-
ga de manifiesto el ejercicio efectivo del
cargo de dirección. Y que, sin exhaustivi-
dad y a título meramente de ejemplo, ha
de apoyarse en suscripción de contra-
tos, relaciones con proveedores, relacio-
nes con órganos administrativos o con-
tratación de servicios básicos como
electricidad y otros.
Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
Sentencia Nº 118/2012, de 27 de febrero
de 2012
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1. Concepto de establecimiento perma-
nente en España

La cuestión a determinar es si la enti-
dad recurrente actúa en España a tra-
vés de un establecimiento permanente
y, por lo tanto, debe tributar por el
Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes como tal en nuestro País.

Se trata de una empresa Suiza que fir-
ma un contrato con una empresa espa-
ñola, propietaria de unas instalaciones
destinadas a la fabricación de los mis-
mos bienes que comercializa la suiza.
La entidad española será la encargada
de fabricar y envasar los productos que

la entidad suiza le indique en sus pedi-
dos, procediendo a facturárselos a ella
según precios equivalentes al coste
total más un margen destinado a remu-
nerar a la fabricante del empleo de los
capitales para la producción. En un
segundo contrato, la entidad suiza
designa a la empresa española como
agente suyo en España para que pro-
mueva en España los anteriores produc-
tos y otros distribuidos por aquélla. A
partir de los contratos firmados, la enti-
dad española pasa de fabricar, importar
y vender los bienes ella misma a produ-
cirlos para un único cliente, la empresa

V. Impuesto sobre la Renta de no Residentes



residente en Suiza, con el objetivo de
reducir costes, centralizándolos en un
solo país como es Suiza.

El Convenio para evitar la doble imposi-
ción en materia de Impuestos sobre la
Renta y sobre el Patrimonio entre el
Estado Español y la Confederación Suiza
define el establecimiento permanente
como un lugar fijo de negocios en el que
una empresa efectúa toda o parte de su
actividad y, entre otros, cita las sedes de

dirección, las sucursales, oficinas, fábri-
cas, talleres, minas, canteras...

El Tribunal entiende que el recurrente
actúa en España a través de un esta-
blecimiento permanente porque la enti-
dad Suiza realiza en nuestro País una
parte importante de su actividad, que
no tiene carácter preparatorio o auxi-
liar, en un lugar fijo de negocios. 

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 1626/2008,
de 12 de enero de 2012
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1.   El Impuesto sobre Sociedades en 2011
(348).
Eduardo Sanz Gadea

2.   Novedades en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en el
ejercicio 2011: referencia a los cambios
normativos y doctrinales (348).
Manuel de Miguel Monterrubio y Enrique
Fernández Dávila

3.   Modificaciones introducidas en la Ley
General Tributaria y su normativa de
desarrollo durante 2011 (348).
Antonio Montero Domínguez

4.   Novedades introducidas en el Impuesto
sobre el Valor Añadido para el año 2012
(348).
Francisco Javier Sánchez Gallardo

5.   Novedades fiscales introducidas por el
Real Decreto-ley 20/2011 (348).
Ignacio Ucelay Sanz

6.   La neutralidad del Impuesto sobre el
Valor Añadido: propuestas para su me-
dición (348).
Manuel Santolaya Blay

7.   Criterios recientes en materia de proce-
dimientos tributarios (348).
Gabinete Jurídico del CEF

8.   Plan General de Contabilidad de Entida-
des sin Fines Lucrativos (I) (348).
Javier Romano Aparicio

9.   Análisis de la normativa autonómica
para 2012 en el Impuesto sobre el Pa-
trimonio, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (349).
Francisco de Asís Pozuelo Antoni

10. La doble imposición desde el principio
de proporcionalidad (349). 
Marina Serrat Romaní 

11. Los retos fiscales en las reestructura-
ciones de negocios de los grupos multi-
nacionales (349).
Alberto Amorós Viñals

12. Nuevas perspectivas en la política fiscal
de la Unión Europea en materia energé-
tica y su incidencia en el sistema tribu-
tario español (349).
Carlos María López Espadafor y María
del Carmen Cámara Barroso

13. La concurrencia de ánimo defraudatorio
no es necesaria en la aplicación de una
norma antielusoria. Análisis de la re-
ciente interpretación del Tribunal Su-
premo sobre el artículo 108 de la Ley
del mercado de Valores (349).
Fernando Martín Barahona

14. La obsolescencia programada y la ubi-
cación física de las actividades. Conte-
nido necesario en los informes de Res-
ponsabilidad Social Corporativa (349).
Miguel Ángel Villacorta Hernández

15. Interpretando el Estado de Cambios de Pa-
trimonio Neto de las cooperativas (349).
José L. Gallizo Larraz y Jordi Moreno Gené

16. Plan General de Contabilidad de Entida-
des sin Fines Lucrativos (II) (349).
Javier Romano Aparicio

17. Novedades y repercusión de la Orden
EHA/3360/2010 en la sociedades co-
operativas (349).
José Luis Zarzoso Lino y Pedro Carmona
Ibáñez

18. El EBITDA (349).
Sotero Amador Fernández

25

R
es

eñ
a 

de
 a

rt
íc

ul
os

 d
oc

tr
in

al
es

REAF
I. Centro de Estudios Financieros Nº 348 y 349



1.   Subvenciones e Impuesto sobre el Valor
Añadido: Análisis de la jurisprudencia
europea.
Sergio Alonso de León

2.   El nuevo control de constitucionalidad
en Derecho tributario francés.
Victoria Álvarez

3.   El artículo 87.Cinco de la Ley del IVA y
la lucha contra el fraude fiscal.
Mónica Arribas León

4.   El delito fiscal y el delito de blanqueo en
Francia.
Antonio Domínguez Puntas

5.   Permuta de solar por edificación en el
IVA: la situación actual.
César García Novoa

6.   Precios de transferencia y reestructura-
ción de grupos multinacionales.
Luis Jones Rodríguez

7.   El delito fiscal y el delito de blanqueo de
capitales en Alemania.
Daniel Martínez Egaña

8.   El Impuesto sobre Sociedades. ¿Un Im-
puesto en crisis?
Eduardo Sanz Gadea

9.   Algunos aspectos sobre la regulación es-
pañola de los procedimientos amistosos:
suspensión e intereses de demora.
Félix Alberto Vega Borrego

26

R
es

eñ
a 

de
 a

rt
íc

ul
os

 d
oc

tr
in

al
es

revista de

información fiscal

II. Crónica Tributaria Nº 141

1.   Régimen de atribución de rentas: espe-
cial referencia a las actividades econó-
micas (4/12).
Alberto Mosquera Mouriño

2.   Aplazamiento o fraccionamiento de dé-
bitos tributarios (5/12).
Álvaro Lamoca Arenillas

3.   La sentencia del TJUE de 20-X-2011
(As. C-94/10). Una oportunidad para re-

flexionar sobre la devolución de ingre-
sos indebidos (6/12).

Juan Miguel Martínez Lozano

4.   La tributación de las operaciones de al-
teración de rango hipotecario y de nova-
ción modificativa del préstamo en la
cuota variable del IAJD (7/12).

Juan Calvo Vérgez

III. Carta Tributaria Nº 4, 5, 6 y 7/12

1.   La reducción temporal del Impuesto
sobre el Valor Añadido en la rehabilita-
ción de edificaciones y en la entrega de
viviendas de nueva construcción (5/12).
María Dolors Torregrosa Carné

2.   El IVA en las operaciones de transmi-
sión global de la empresa (6/12)
Juan Calvo Vérgez

3.   La responsabilidad subsidiaria del ad-
quirente de bienes del artículo 87.Cinco
LIVA. Análisis de su configuración nor-
mativa y de la problemática de su admi-
sibilidad a la luz del Derecho comunita-
rio (I) (7/12).

Daniel Casas Agudo.

IV. Impuestos Nº 5, 6 y 7/12



1.   Análisis crítico de la exención de las ga-
nancias patrimoniales por transmisión
de acciones o participaciones en em-
presas de nueva o reciente creación (1-
2/12).

Lorenzo Gil Maciá

2.   Reflexión sobre la exención, en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, de los premios obtenidos en de-
terminados juegos de azar (1-2/12).

Oscar Jorba Jorba

3.   La supresión del impuesto sobre opera-
ciones societarias: consideraciones crí-
ticas sobre una medida que no tiene
vuelta atrás (1-2/12).

Jesús Ramos Prieto

4.   Un impuesto sobre transacciones finan-
cieras para la Unión Europea: la pro-
puesta de la Comisión (1-2/12).

Rafael Sanz Gómez

5.   Fomento de la iniciativa emprendedora
y de la generación de riqueza a través
del esfuerzo y el talento ¿Una estafa so-
cial-tributaria? (1-2/12).

Amancio L. Plaza Vázquez

6.   El gravamen general sobre el patrimo-
nio: situación actual y perspectivas de
reforma (3/12).

Carmen Almagro Martín

7.   El régimen sancionador de las operacio-
nes vinculadas y el control de legalidad.
Al hilo de los razonamientos jurídico del
Auto del Tribunal Supremo de 8 de fe-
brero de 2011 (3/12).

Carmen Márquez Sillero y Antonio Már-
quez Márquez

8.   Aspectos prácticos del Impuesto de Pa-
trimonio. Visión desde la realidad coti-
diana (3/12).
Ramón Rodolfo Soler Belda

9.   La opinión del Defensor del Pueblo
sobre la “recuperación” del Impuesto
sobre el Patrimonio (3/12).
Isaac Ibáñez García

10. La cooperación administrativa en la
Unión Europea contra el fraude fiscal
(3/12).
José Pedreira Menéndez

11. Reflexiones sobre no confiscatoriedad
e Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones (4/12).
Carlos María López Espadafor

12. Los impuestos de salida: un análisis ac-
tualizado de la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (4/12).
José Miguel Martín Rodríguez

13. Situación actual de la fiscalidad del
mercado inmobiliario: los vehículos de
inversión inmobiliaria no financieros
(Parte 1ª) (4/12).
Mercedes Fuster Gómez

14. Tratamiento contable y fiscal del fondo
de comercio en el IS a la luz de la re-
ciente doctrina administrativa (4/12).
Juan Calvo Vérgez

15. Los efectos preclusivos de las liquida-
ciones provisionales derivadas de los
procedimientos comprobadores en vía
de gestión (5/12).
Mª del Mar de la Peña Amorós

16. Las opciones tributarias: cuándo la tie-
rra se abre bajo nuestros pies (5/12).
Javier Gómez Taboada
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V. Quincena Fiscal Nº 1-2, 3, 4 y 5/12



17. La notificación tributaria obligatoria en
una dirección electrónica habilitada
(5/12).
Guillermo G. Ruiz Zapatero

18. Situación actual de la fiscalidad del
mercado inmobiliario: los vehículos de
inversión inmobiliaria no financieros
(Parte 2ª) (5/12).

Mercedes Fuster Gómez
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1.   Distorsiones en la aplicación del Con-
cierto Económico con el País Vasco en
el IVA. Casos prácticos.
Javier Vicente Matilla y Víctor Vega Vi-
cente

2.   La tributación de las rentas obtenidas
por personas físicas en China: delimita-
ción, calificación y perspectiva jurídica.
Ángel Urquizu Cavallé

3.   Las amenazas de la Foreign Account Tax
Compliance Act estadounidense.
Alberto Gil Soriano

4.   La desviación de poder en Derecho Tri-
butario.
Consejo de redacción

VI. Tribuna Fiscal Nº 257

1.   El régimen fiscal de la compensación de
bases imponibles negativas en el Im-
puesto sobre Sociedades: restricciones
aplicables (316).
Juan Calvo Vérgez

2.   El ámbito temporal de la exención por
reinversión de vivienda habitual en el
IRPF (317).
Juan Calvo Vérgez

3.   Los principios tributarios del art. 31.1
de la constitución y la concurrencia de
tributos (318).
Fernando de Vicente

VII. Gaceta Fiscal Nº 316, 317 y 318



1. Introducción

Como otros años, cuando llega la hora de
declarar para la mayor parte de las socie-
dades, elaboramos un pequeño trabajo
que sirve para recordar, tanto a los profe-
sionales como a las entidades, las noveda-
des de esta declaración (la de ejercicios
iniciados en 2011), los cambios normati-
vos que afectan a los ejercicios iniciados
en 2012, una serie de aspectos que siem-
pre hay que tener en cuenta al enfrentar-
nos con esta obligación anual y unas
tablas numéricas para recoger los núme-
ros del Impuesto: declaraciones presenta-
das, tipos de empresa que declaran y la
base imponible o la cuota líquida según el
nivel de ingresos de las entidades.

Los cambios normativos han venido de la
mano de la situación económica que atrave-
samos y, por ello, se han producido en su
mayor parte a través de Reales Decretos-
leyes. Desde 2010 hasta ahora, práctica-
mente en cada Real Decreto-ley que se ha
publicado se incluye alguna modificación tri-
butaria, lo que dificulta enormemente el
seguimiento por parte de las empresas.

Entre las modificaciones que afectan a
esta declaración que se va a presentar, a
ejercicios iniciados en 2011, merece la
pena destacar las limitaciones para gran-
des empresas a la compensación de
bases imponibles negativas o a la deduci-
bilidad del fondo de comercio financiero, la
ampliación del ámbito de aplicación del
régimen especial de empresas de reducida
dimensión o la supresión del requisito de
mantenimiento de empleo para aplicar la
libertad de amortización en las inversiones
en elementos nuevos del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias
afectos a actividades económicas.

Por lo que respecta a las novedades para
ejercicios iniciados en 2012, se puede
destacar la rebaja del límite aplicable
sobre la cuota líquida a la suma de deduc-
ciones por incentivos a la inversión, inclu-
yendo en dicho límite también la deduc-
ción por reinversión de beneficios extraor-
dinarios, y aumentando, en paralelo, el
periodo de compensación de dichas
deducciones. En lo tocante a los pagos
fraccionados, se establece un importe
mínimo a pagar referenciado al resultado
positivo de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias. Por otra parte, en algunos casos se
limita la deducibilidad de los gastos finan-
cieros.

Por último, como medidas excepcionales,
se arbitran dos: se permite tributar a un
tipo del 8% a las entidades que repatríen
dividendos o rentas generadas en la trans-
misión de participaciones en entidades
residentes en un territorio calificado como
paraíso fiscal, siempre que el devengo se
produzca hasta la fecha tope del 30 de
noviembre próximo; y se abre la posibili-
dad de presentar, también hasta dicha
fecha, a los sujetos pasivos de este
impuesto (y a los del IRPF e IRNR), una
declaración tributaria especial para regula-
rizar bienes o derechos de su titularidad
(si la tienen antes de la finalización del
último periodo impositivo cuyo plazo de
declaración hubiera terminado antes del
31 de marzo de 2012) que no se corres-
pondan con rentas declaradas en dichos
impuestos, lo cual les permitirá eludir en
este tributo la presunción establecida en
el artículo 134 del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto en el sentido de enten-
der que han sido adquiridos con renta no
declarada los elementos descubiertos que
no estén registrados en contabilidad.
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2.   Los números del Impuesto

Cuadro Nº 1  Recaudación total Estado (millones de euros)

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda

Cuadro Nº 2  Evolución del número total de declarantes en IS

Fuente: Dirección General de Tributos. S.G. Política tributaria
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2007 2008 2009 2010 2011 % 07 - 11 % 10 - 11

Impuesto sobre la Renta 72.614 71.341 63.857 66.977 69.803 -3,87% 4,22%

Impuesto sobre Sociedades 44.823 27.301 20.188 16.198 16.611 -62,94% 2,55%

IRNR 2.427 2.262 2.342 2.564 2.040 -15,95% -20,44%

Otros 1.104 1.120 74 88 118 -89,31% 34,09%

Total I. Directos y Cotiz. Social 120.968 102.024 87.521 85.827 88.572 -26,78% 3,20%

Impuesto sobre el Valor Añadido 55.850 48.015 33.573 49.086 49.302 -11,72% 0,44%

Impuestos Especiales 19.787 19.570 19.349 19.806 18.983 -4,06% -4,16%

Otros 3.223 3.086 2.741 3.001 2.965 -8,00% -1,20%

Total I. Indirectos 78.860 70.671 55.661 71.893 71.250 -9,65% -0,89%

Varios 14.416 16.010 19.278 1.816 1.938 -86,56% 6,72%

Total Ingresos no Financieros 214.244 188.705 162.460 159.536 161.760 -24,50% 1,39%

Ejercicios Número de declarantes Tasas de variación

2002 1.011.557

2003 1.044.117 3,22%

2004 1.119.635 7,23%

2005 1.202.637 7,41%

2006 1.296.060 7,77%

2007 1.413.095 9,03%

2008 1.421.543 0,60%

2009 1.419.070 -0,17%



Cuadro Nº 3 Beneficios fiscales proyectados para 2012

Cifras en miles de euros
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Deducciones: Reinversión de beneficios extraordinarios 677.120,00

Tipos reducidos: Tipo del 25% para PYME 507.450,00

Ajuste B.I: Libertad amortización y amort. especiales 501.640,00

Reducc. Tipo PYME por mantenimiento o creación empleo 342.910,00

Deducc: Saldo ptes. incentivos inver. ejercicios anteriores 326.150,00

Deducciones: Actividades de I+D e innovación tecnológica 271.640,00

Deducciones: Acontecimientos de especial interés público 223.470,00

Tipos reducidos: Restantes entidades 148.580,00

Ajuste B.I: Reserva para inversiones en Canarias 142.230,00

Deducciones: Inversiones en Canarias 117.120,00

Deducciones: Donaciones 86.460,00

Bonificaciones: Venta de bienes corporales producidos Canarias 65.740,00

Ajuste B.I: Rég. esp. Ent. Navieras en función tonelaje 38.740,00

Bonificaciones: Actividades export. y prest. serv. pub. loc. 38.620,00

Bonificaciones: Operaciones financieras 38.500,00

Tipo del 1% para sociedades de inversión 34.320,00

Bonificaciones: Entidades que operan en Ceuta y Melilla 33.630,00

Deducciones: Protección del medio ambiente 32.020,00

Bonificaciones: Empresas navieras de Canarias 29.940,00

Bonificaciones: Cooperativas especialmente protegidas 11.530,00

Deducciones: Producciones cinematográficas 10.480,00

Ajuste B.I: Determinadas ayudas e indemnizaciones públicas 8.380,00

Bonificaciones: Entidades dedicadas al arrendamiento viviendas 3.780,00

Deducciones: Formación profesional 3.520,00

Ajuste B.I: Incentivos fiscales al mecenazgo 3.430,00

Deducciones: Creación de empleo para minusválidos 2.490,00

Deducciones: Edición de libros 620,00

Deducciones: Patrimonio Histórico 30,00

TOTAL 3.700.540,00
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El Cuadro N.º 1 demuestra claramente la
debacle que se ha producido en la recau-
dación del Impuesto sobre Sociedades
durante los años que llevamos de crisis
económica, reduciéndose ésta casi en un
63% y perdiendo por el camino más de
28.000 millones de euros. Por este moti-
vo, el Impuesto ha pasado de significar un
31% de la recaudación tributaria estatal a
solamente un 10%.

En el Cuadro N.º 2 se recogen el número
de autoliquidaciones que se presentan,
habiéndose estabilizado después de 2007.

El Cuadro N.º 3 recoge el ranking de bene-
ficios fiscales según el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para
2012, ocupando el primer puesto la deduc-
ción por reinversión de beneficios extraor-
dinarios que, junto con el tipo reducido de
la empresas de reducida dimensión, supo-
nen casi un tercio de todos los beneficios
fiscales. También llama la atención que,
en tercer lugar, se haya colocado la liber-
tad de amortización y las amortizaciones
especiales.

En el Cuadro N.º 4 , de Distribución de
declarantes por situación económica,
vemos que son muchas más las autoliqui-
daciones presentadas con Base Imponible
negativa o cero, 960.054, que las que tie-
nen base positiva. Este dato global no se
cumple a partir de ingresos superiores a
600.000 euros. Hasta dicha cifra de ingre-
sos, la que tienen más del 80% de las
entidades, son muchas más las declara-
ciones con bases negativas y, a partir de
dicho nivel de ingresos, son más las
empresas con bases positivas.

Según el Cuadro N.º 5, el 48% de la cuota
líquida se recauda en 2009 a través de las
673 empresas con ingresos superiores a
180 millones de euros que tienen bases

positivas, ingresando una media de más
de 19 millones de euros cada una.

Por último, si examinamos el Cuadro N.º 6
nos damos cuenta de que el régimen espe-
cial de las empresas de reducida dimen-
sión, por el número de entidades que lo uti-
lizan, es el más general, con 1.201.697
autoliquidaciones, el 85% de todas, siendo
las grandes empresas 28.558, y el resto
son entidades de crédito, aseguradoras e
instituciones de inversión colectiva.

3. Principales novedades normativas 2011

Recogemos las novedades normativas con
incidencia en la declaración de ejercicios
iniciados en 2011. Las principales son las
siguientes:

Régimen de grupos fiscales

Con efectos para los períodos iniciados a
partir de 1 de enero de 2011 la comunica-
ción obligatoria de la dominante de un gru-
po fiscal, de los cambios en la composi-
ción del grupo, debe de hacerla en la
declaración del primer pago fraccionado al
que afecte la nueva composición. Esta nor-
ma flexibiliza la obligación formal ya que,
hasta ahora, la comunicación se debía rea-
lizar antes del inicio del período impositivo
en el que consolidaba la nueva composi-
ción del grupo.

Deducción por gastos o inversiones para
habituar a los empleados en las nuevas
tecnologías

Esta deducción, cuyo porcentaje es del 1
por 100 (2 por 100 si en el período esos
gastos son mayores que la media de los 2
anteriores), se prorroga a 2011, ejercicio
en el que se habría perdido según el calen-
dario de reducción y eliminación de deduc-
ciones establecido por la Ley 35/2006.
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Deducción por innovación tecnológica

Para ejercicios iniciados a partir del 6 de
marzo de 2011 el porcentaje de esta
deducción, que en 2010 era del 8 por
100, se fija en el 12 por 100.

Asimismo, se incrementa el porcentaje
máximo de la cuota íntegra, minorada en
las deducciones por doble imposición y por
bonificaciones, del 50 al 60 por 100, que
se puede deducir por incentivos en el caso
de que las de I+D+i y por fomento de las
TIC’s del período excedan del 10 por 100
de la cuota íntegra, con las minoraciones
mencionadas anteriormente.

Deducciones medioambientales

Con efectos para ejercicios iniciados a partir
del 6 de marzo de 2011, el porcentaje de la
deducción por inversiones en bienes del acti-
vo material destinadas a la protección del
medio ambiente pasa a ser del 8 por 100,
cuando en el año anterior era del 2 por 100.

Además, se extiende el ámbito de aplica-
ción de la deducción a los incentivos que
tienen por objeto evitar la contaminación
acústica procedente de instalaciones
industriales y se matiza que las inversiones
relativas a residuos industriales son aplica-
bles solo cuando dichos residuos hayan
sido producidos por la propia entidad.

Fondo de comercio financiero

Se modifica temporalmente la deducción
del fondo de comercio financiero que surge
en las adquisiciones de participaciones
adquiridas en entidades no residentes
para los períodos impositivos iniciados

durante los años 2011, 2012 y 2013. El
porcentaje del 5 por 100 pasa a ser del 1
por 100 en dichos períodos.

Recordamos que, para los períodos impo-
sitivos que concluyan a partir de 21 de
diciembre de 2007, solo se puede aplicar
el ajuste negativo en la base imponible del
Impuesto por los fondos de comercios sur-
gidos por las adquisiciones de participacio-
nes en empresas extranjeras establecidas
en China, India o en otros países en los
que se pueda demostrar la existencia de
obstáculos jurídicos explícitos a las combi-
naciones transfronterizas de empresas y
siempre que la adquisición se haya realiza-
do antes del día 21 de mayo de 2011. Las
adquisiciones de participaciones efectua-
das con posterioridad a dicha fecha no
gozarán del incentivo fiscal.

Compensación de bases imponibles nega-
tivas

En 2011 la última base imponible negativa a
compensar es la generada en el año 1996,
de no hacerlo se perderá definitivamente. 

Se limita para los períodos 2011, 2012 y
2013 el importe a compensar de las bases
imponibles negativas que tienen pendien-
tes de aplicar las grandes empresas, aque-
llas cuyo volumen de operaciones supera
los 6.010.121,04 i en el período impositi-
vo anterior. Se aplica un porcentaje sobre
la base que varía en función de la cuantía
de la cifra de negocios de la entidad.

En el siguiente cuadro recogemos los lími-
tes temporales de compensación de las
bases negativas pendientes:
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Pagos fraccionados

Se elevan los importes a satisfacer de los
pagos fraccionados para las empresas
obligadas a determinarlos por el sistema
de base corrida. Recordamos que esta
modalidad es obligatoria para las empre-
sas cuyo volumen de operaciones, calcula-
do según la Ley del IVA, haya superado los

6.010.121,04 i. Esta medida se aprueba
con carácter temporal para los períodos
impositivos iniciados dentro de los años
2011, 2012 y 2013. En el siguiente cua-
dro recogemos los nuevos porcentajes que
se van a aplicar según el importe de la
cifra de negocios, en el caso de que el tipo
de gravamen sea del 30 por 100

Libertad de amortización en inversiones
nuevas

Se amplía el incentivo de la libertad de
amortización para elementos nuevos del
inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias nuevas puestos a disposición
del sujeto pasivo para los períodos que
abarcan desde el 2011 hasta el 2015, y
sin condicionarlo al incremento de plantilla
media.

Este incentivo también es aplicable a los
contratos de más de 2 años cuando la
puesta a disposición se realiza en ejerci-
cios siguientes, aunque solo por la inver-
sión realizada en el período. 

Tipo del 20 por 100 para micropymes

En 2011 aplicarán este tipo las micropy-
mes (empresas con una cifra de negocios
inferior a 5.000.000 i y con menos de 25
empleados) si, al menos, mantienen planti-
lla respecto a la de los 12 meses anterio-
res al inicio del primer período impositivo
que comience a partir de 2009. En entida-
des cuyo ejercicio coincide con el año
natural si mantienen la plantilla de 2011
respecto a la de 2008.

La novedad es que el tipo del 20 por 100
en lugar de aplicarse a una base de
120.202,41 i como hasta ahora, se aplica-
rá a los primeros 300.000 i, tributando al
25 por 100 el exceso sobre dicho importe.

Régimen especial de empresas de reduci-
da dimensión

Para los períodos impositivos iniciados a
partir de 1 de enero de 2011 se ha amplia-
do de 8.000.000 a 10.000.000 i el umbral
para aplicar este régimen especial e incre-
mentando de 120.202,41 a 300.000 i el
tramo de base imponible al que se aplica el
tipo reducido del 25 por 100. 

Se mantiene la posibilidad de continuar tri-
butando por este régimen en los tres ejerci-
cios siguientes, aunque se supere en el ejer-
cicio anterior el umbral de 10.000.000 i de
cifra de negocios, siempre que la entidad
se pueda calificar como empresa de redu-
cida dimensión en el ejercicio en el que se
llegó al límite y en los dos anteriores. La
posibilidad de continuar tributando por el
régimen será aplicable cuando el importe
de la cifra de negocios se alcance como
consecuencia de que se haya realizado
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Cifra de negocios i %

< 20.000.000,00 5/7 x tg = 21% 

$ 20.000.000,00 < 60.000.000,00 8/10 x tg = 24%

$ 60.000.000,00 9/10 x tg = 27%

tg = tipo de gravamen 



una operación de reestructuración empre-
sarial a condición de que las entidades
que hayan realizado la operación cumplan
las condiciones para ser consideradas
como empresas de reducida dimensión
tanto en el período impositivo en que se
realice la operación como en los dos perío-
dos anteriores a este último.

Deducción por doble imposición de dividen-
dos de fuente interna

Para los períodos impositivos iniciados a
partir del 1 de enero de 2011, cuando se
tenga una participación de al menos el 5
por 100 del capital de una sociedad resi-
dente y esta última haya realizado una
operación de concentración con otras enti-
dades o, bien una operación en el ámbito
de las ofertas públicas de adquisición de
valores, de manera que como consecuen-
cia de estas operaciones la participación
en aquella sociedad quede por debajo del
5 por 100 pero, al menos, sea del 3 por
100, se seguirá aplicando la deducción por
doble imposición al 100 por 100 sobre los
dividendos distribuidos en el plazo de los
3 años desde la realización de la opera-
ción, siempre que en el ejercicio en que se
realiza la distribución no se transmita
totalmente la participación o el porcentaje
de participación no quede por debajo del 3
por 100. Transcurridos 3 años, si no se tie-
ne el 5 por 100, se aplicará la deducción
al 50 por 100.

Documentación de las operaciones vincula-
das

Para los períodos impositivos iniciados a
partir de 2011 no se exige la documenta-
ción a las personas o entidades cuyo
importe neto de la cifra de negocios habi-
da en el período impositivo sea inferior a
10.000.000 i, (en 2010 el límite era de
8.000.000 i) siempre que el total de las

operaciones realizadas en dicho período
con personas o entidades vinculadas no
supere el importe conjunto de 100.000 i
de valor de mercado.

No obstante, deberán documentarse en
todo caso las operaciones realizadas con
personas o entidades vinculadas que resi-
dan en un país o territorio calificado regla-
mentariamente como paraíso fiscal, excep-
to que residan en un Estado miembro de
la Unión Europea y el sujeto pasivo acredi-
te que las operaciones responden a moti-
vos económicos válidos y que esas perso-
nas o entidades realizan actividades eco-
nómicas.

A este respecto conviene recordar que, si
no se cumplen estos requisitos, la norma
reglamentaria establece otros que, si con-
curren, pueden exonerar también a la
empresa de documentar las operaciones
vinculadas.

Régimen fiscal de las transmisiones de
activos realizadas en cumplimiento de dis-
posiciones con rango de Ley y de la norma-
tiva de defensa de la competencia

Con efectos para los períodos impositivos
iniciados a partir de 1 de enero de 2011,
no se integran en la base imponible las ren-
tas positivas que se pongan de manifiesto
con ocasión de las transmisiones de accio-
nes y participaciones sociales en la socie-
dad gestora de mercado residente en Espa-
ña a que se refiere el artículo 4 del Conve-
nio internacional relativo a la constitución
de un mercado ibérico de la energía eléctri-
ca entre el Reino de España y la República
portuguesa, hecho en Santiago de Compos-
tela el 1 de octubre de 2004, que se reali-
cen para la creación de dicho mercado,
siempre que la contraprestación recibida en
dichas transmisiones, en su totalidad o par-
te, sean acciones o participaciones socia-
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les en la sociedad gestora de mercado resi-
dente en Portugal a que se refiere el artícu-
lo 4 citado anteriormente.

Dichas rentas positivas se integrarán en la
base imponible del período impositivo en
el que se transmitan, o por cualquier otro
motivo se den de baja en el balance las
citadas acciones o participaciones recibi-
das, o cuando se compute en estas últi-
mas una corrección de valor fiscalmente
deducible, en proporción al importe de
dicha baja o corrección de valor.

4. Algunos aspectos a tener en cuenta

Diferencias permanentes o temporarias 

La base imponible del Impuesto toma
como punto de partida inicial y fundamen-
tal el resultado contable, efectuando sobre
el mismo única y exclusivamente las modi-
ficaciones que prevé la norma. A continua-
ción recogemos algunas diferencias que
pueden surgir y que es necesario che-
quear.
• Ajustes positivos

· Gastos no deducibles como multas o
sanciones y donaciones o donativos.

· Excesos de amortizaciones y provisio-
nes o pérdidas por deterioro.

· Operaciones que a efectos fiscales
deben valorarse a valor normal de mer-
cado.

· Recuperación de la libertad de amorti-
zación practicada en ejercicios anterio-
res.

· Recuperación del exceso de amortiza-
ción de ejercicios anteriores en opera-
ciones de arrendamiento financiero.

· Recuperación de rentas, en el ejercicio
del cobro, de operaciones con pago
aplazado computadas según el criterio
del devengo.

· Recalificación de intereses como divi-
dendos en el caso de subcapitaliza-
ción.

· Recuperación de valor de los elemen-
tos que generaron pérdidas fiscales en
una transmisión anterior.

· Imputación de rentas en el caso de la
transparencia fiscal internacional.

· Deterioro del fondo de comercio cuan-
do el importe del mismo se haya com-
putado en la base imponible de los
ejercicios anteriores.

· Los gastos no deducibles incompati-
bles con la deducción por reinversión
de beneficios extraordinarios.

• Ajustes negativos
· Libertad de amortización.
· Exceso de amortizaciones contabiliza-

das en ejercicios anteriores.
· Exceso de provisión contabilizada en

ejercicios anteriores.
· Exceso de pérdidas por deterioro con-

tabilizadas en ejercicios anteriores.
· Cesión del uso a terceros de determi-

nados activos intangibles.
· Deducción del fondo de comercio

financiero en la adquisición de partici-
paciones en el capital de entidades no
residentes.

· Corrección de la depreciación moneta-
ria en las plusvalías obtenidas en la
transmisión de elementos del inmovili-
zado material.

· Operaciones con pago aplazado com-
putadas según el criterio de devengo.

· Operaciones de arrendamiento finan-
ciero.

· Dividendos y plusvalías exentas deriva-
das de participaciones en entidades
no residentes.

· Rentas obtenidas en el extranjero a tra-
vés de establecimientos permanentes.

· Dividendos distribuidos por socieda-
des que tributaron por el régimen de
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transparencia fiscal y que correspon-
den con beneficios imputados en la
base imponible de sus socios.

· Corrección del valor fiscal del fondo de
comercio que no se corresponde con
el deterioro del mismo.

· Deducción por activos intangibles de
vida útil indefinida no amortizables
contablemente.

Cifra de negocios

Se determina restando, a la suma de las
ventas y de las prestaciones de servicios
de la actividad ordinaria, los descuentos
comerciales, rappels y las devoluciones.
Esta magnitud es importante tenerla pre-
sente porque es la referencia para aplicar
diferentes aspectos regulados en la nor-
mativa del Impuesto. A continuación indi-
camos algunos.

• Empresa de reducida dimensión
A partir de 2011 lo será cuando la cifra
de negocios sea inferior a 10.000.000 i
en el período impositivo inmediatamente
anterior.
En el caso de que la entidad forme gru-
po, en el sentido del artículo 42 del
Código de Comercio, el importe de la
cifra de negocios a tener en cuenta es la
suma de todas las empresas y, si en
conjunto no se supera la cifra de
10.000.000 i, todas las empresas
podrán tributar por el régimen especial
de reducida dimensión

• Micropyme
Si la cifra de negocios no supera los
5.000.000 i el sujeto pasivo podrá
durante los períodos de 2009, 2010,
2011 y 2012 aplicar los tipos reducidos
de 20-25 por 100 si mantienen empleo
respecto a los 12 meses anteriores al
primer ejercicio iniciado en 2009. En

este caso se toma la cifra de negocios
del propio ejercicio.

• Obligación de documentar operaciones
vinculadas

No existirá esta obligación cuando el
conjunto de las operaciones vinculadas
no supere los 100.000 i valoradas a
precio de mercado y la cifra de negocios
del propio ejercicio sea inferior a
10.000.000 i. En el caso de que la
entidad forme grupo, en el sentido del
artículo 42 del Código de Comercio, el
importe de la cifra de negocios a tener
en cuenta es la suma de todas las
empresas y, si en conjunto no se supera
la cifra de 10.000.000 i, todas las
empresas podrán tributar por el régimen
especial de reducida dimensión.

• Limitación para la compensación de
bases imponibles negativas

Si la cifra de negocios en el período
impositivo inmediatamente anterior es
superior a 20.000.000 i el sujeto pasi-
vo, durante los ejercicios 2011, 2012 y
2013, no podrá compensar la totalidad
de las bases imponibles negativas, cuan-
do el volumen de sus operaciones
supere los 6.101.121,04 i. 

• Pagos fraccionados

Si la cifra de negocios en el período
impositivo inmediatamente anterior es
superior a 20.000.000 i el sujeto pasi-
vo debería haber pagado más importe
por los pagos fraccionados realizados a
partir del mes de octubre de 2011 y los
que realice en los períodos 2012 y
2013, siempre que el volumen de opera-
ciones supere los 6.101.121,04 i. A
partir de 2012 se deberá de determinar
un importe mínimo a satisfacer que se
calcula en función del resultado positivo
de la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Imputación temporal de los gastos e ingre-
sos

• Contabilización de un gasto en un perío-
do anterior al de su devengo o un ingre-
so en un período posterior al de su
devengo.

Tanto el gasto como el ingreso se impu-
tarán en la base imponible del Impuesto
correspondiente al período impositivo
del devengo. Debemos tener en cuenta
que surgirá una diferencia positiva en el
ejercicio de la contabilización y una
negativa en el ejercicio del devengo.

• Contabilización de un gasto en un período
posterior al de su devengo o un ingreso
en un período anterior al de su devengo.

Tanto el gasto como el ingreso se imputa-
rán en la base imponible correspondiente
al período impositivo de la contabilización,
salvo que resulte una tributación inferior a
la que correspondería de haber sido impu-
tado en el ejercicio del devengo, en cuyo
caso se imputarán en el período del
devengo y no en el de su contabilización.
Si se trata de un gasto se deberá presen-
tar una rectificación de la autoliquidación
del período del devengo incluyendo el
importe del gasto y solicitando la devolu-
ción del ingreso indebidamente realizado y,
paralelamente, un ajuste positivo en la
declaración del período impositivo de la
contabilización. Si se trata de un ingreso

se presentará una rectificación de la auto-
liquidación excluyendo el importe del ingre-
so contabilizado, solicitando la devolución
de la cuota correspondiente, practicando
paralelamente un ajuste positivo en la
declaración del período del devengo.

Operaciones a plazo

Las rentas se entenderán obtenidas pro-
porcionalmente a medida que se efectúen
los cobros (criterio de caja), excepto que la
entidad decida aplicar el criterio de deven-
go. Son operaciones a plazo las ventas y
ejecuciones de obra cuyo precio se perci-
ba, mediante pagos sucesivos o en un
solo pago, y entre la entrega y el venci-
miento del último o único plazo transcurra
un plazo superior al año. Este criterio
especial de imputación no se aplica a las
prestaciones de servicios ni a las indemni-
zaciones. 

En caso de endoso, descuento o cobro
anticipado, la renta se entenderá obtenida
en dicho momento. 

Corrección monetaria

Los coeficientes correctores del compo-
nente inflacionario se utilizan, a efectos
del cálculo del valor de adquisición, para
hallar la ganancia o pérdida patrimonial
producida en las ventas de bienes inmue-
bles. Para las transmisiones efectuadas
durante el año 2011 se aplican los
siguientes:
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Coeficiente

Con anterioridad a 1 de enero de 1984 2,2719

En el ejercicio 1984 2,0630

En el ejercicio 1985 1,9052

En el ejercicio 1986 1,7937

En el ejercicio 1987 1,7087

En el ejercicio 1988 1,6324

En el ejercicio 1989 1,5612



Valoración especial de determinados
hechos imponibles

Aunque nuestra fiscalidad, en general,
admite los valores contables, sí contiene
cier tas normas especiales cuando se
transmiten elementos sin contraprestación
dineraria, casos en los que, en general, la
norma fiscal manda reconocer los ingresos
por diferencia entre el valor de mercado
del bien entregado y su valor contable, o
entre el valor de mercado del bien recibido
y el valor contable de la participación, y la
norma contable en algunos de estos
supuestos no computa el beneficio.

Si la contabilidad no refleja estas operacio-
nes a valor de mercado surgirán diferen-
cias positivas en la base imponible del
Impuesto en el momento de producirse el
hecho imponible. Esta norma se aplica en
los siguientes supuestos:

• Los transmitidos o adquiridos a título
lucrativo.

• Los aportados a entidades y los valores
recibidos en contraprestación.

• Los transmitidos a los socios por causa
de disolución, separación de éstos,
reducción del capital con devoluciones
de aportaciones, reparto de la prima de
emisión y distribución de beneficios.
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Coeficiente

En el ejercicio 1990 1,5001

En el ejercicio 1991 1,4488

En el ejercicio 1992 1,4167

En el ejercicio 1993 1,3982

En el ejercicio 1994 1,3730

En el ejercicio 1995 1,3180

En el ejercicio 1996 1,2553

En el ejercicio 1997 1,2273

En el ejercicio 1998 1,2114

En el ejercicio 1999 1,2030

En el ejercicio 2000 1,1969

En el ejercicio 2001 1,1722

En el ejercicio 2002 1,1580

En el ejercicio 2003 1,1385

En el ejercicio 2004 1,1276

En el ejercicio 2005 1,1127

En el ejercicio 2006 1,0908

En el ejercicio 2007 1,0674

En el ejercicio 2008 1,0343

En el ejercicio 2009 1,0120

En el ejercicio 2010 1,0000

En el ejercicio 2011 1,0000



• Los transmitidos en virtud de fusión,
absorción y escisión total o parcial.

• Los adquiridos por permuta.

• Los adquiridos por canje o conversión.

Operaciones vinculadas

Además de obligar a las personas y entida-
des que estén vinculadas a valorar a valor
de mercado las transacciones que realicen
entre ellas, con unos determinados méto-
dos, se les exige asimismo elaborar una
documentación que soporte ese ejercicio
de valoración, y se anuda a este último
deber un régimen sancionador estricto.

La Dirección General de Tributos ha esta-
blecido que, en base al principio general
del derecho, según el cual la ley especial
prevalece sobre la general, debe tenerse
en cuenta que las operaciones reguladas
en el artículo 15 del TRLIS son operacio-
nes especiales con unas reglas de valora-
ción específicas que pueden ser realizadas
por personas o entidades tanto vinculadas
como no vinculadas. En este sentido,
teniendo en cuenta que tanto el artículo
15 como el 16 del TRLIS establecen
ambos reglas de valoración y el primero
resulta ser más especial que el segundo,
que regula las operaciones vinculadas en
general, prevalece aquél sobre éste sin
que sea necesario, por tanto que las ope-
raciones allí reguladas se vean afectadas
por el artículo 16 ni por las obligaciones
de documentación que este artículo conlle-
va. También considera, por el mismo princi-
pio, que no es obligatorio documentar las
operaciones vinculadas realizadas entre
una cooperativa y sus socios.

Gastos y pérdidas contables que fiscal-
mente no son deducibles

No constituyen partidas deducibles los
siguientes gastos contables:

• Los que representen una retribución de
los Fondos Propios.

• Los derivados de la contabilización del
Impuesto sobre Sociedades.

• Las multas y sanciones penales y admi-
nistrativas, el recargo de apremio y
extemporáneo.

• Las pérdidas del juego.
• Los donativos y liberalidades.
• Las dotaciones a fondos internos de

pensiones.
• Los gastos de servicios correspondien-

tes a operaciones realizadas con perso-
nas o entidades residentes en Paraísos
Fiscales.

• Gastos financieros ocasionados por la
compra de participaciones de entidades
de un mismo grupo mercantil.

Donativos y liberalidades

Se tratan de partidas de gastos que nacen
de la voluntad unilateral del sujeto pasivo
mediante la disposición de un elemento
patrimonial de la empresa en favor de un
tercero en donde está ausente una función
retributiva, no siendo deducible el gasto
contabilizado que se corresponda con
donativos y liberalidades, por lo que surgi-
rá un ajuste permanente positivo en la
base imponible.

Además de la no deducibilidad de estos
gastos, la diferencia entre el valor normal
de mercado de los bienes entregados de
forma gratuita y su valor contable, debe
integrarse en la base imponible de la
sociedad, surgiendo otro ajuste permanen-
te positivo en la base imponible del
Impuesto.

Se considera que la condonación parcial
de deudas sin intentar previamente su
cobro se considera una liberalidad. No son
donativos ni liberalidades los siguientes
gastos:
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• Los obsequios a clientes y proveedores,
comidas con los mismos y el coste de
hospedaje y manutención consecuencia
de los desplazamientos de los clientes y
proveedores a cargo de la empresa.

• Bienes entregados a los empleados por
la permanencia en la empresa un núme-
ro determinado de años.

• Las celebraciones anuales en Navidad y
entrega de regalos en esas fechas.

• Los que tienen como finalidad promocio-
nar los productos de la empresa (venta
de bienes y prestación de servicios), en
la medida en que tales gastos están de
una manera u otra correlacionados con
sus ingresos.

Amortización fiscal

Para que la amortización sea deducible, en
principio, como ocurre con otros tipos de
gasto, debe estar contabilizada, teniendo
además que ser efectiva. La amortización
es efectiva cuando resulte de aplicar algu-
no de los métodos siguientes: 

• Coeficientes según tablas.
• Porcentaje constante sobre el valor pen-

diente.
• Números dígitos.
• Plan formulado a la Administración y

aceptado por ésta o la depreciación pro-
bada por el sujeto pasivo.

Amortización por tablas

Si en algún período un elemento es amorti-
zado por debajo del coeficiente mínimo de
tablas, el exceso de amortización sobre
dicho mínimo, realizado en un período pos-
terior, se entiende que corresponde al perí-
odo impositivo en el que no se llegó al
mínimo. Estaremos aplicando en este
caso el apartado 3 del artículo 19 del
TRLIS que permite deducir un gasto de
ejercicios anteriores en uno posterior en el
que se haya contabilizado. 

No obstante, debemos de tener cuidado,
ya que la deducibilidad queda condiciona-
da a que de ello no se derive una tributa-
ción inferior a la que se habría producido
si la deducción se efectuase por devengo,
máxime si consideramos que la Adminis-
tración viene entendiendo que se produce
menor tributación si el ejercicio en el que
se produjo el gasto está prescrito.

Libertad de amortización

En determinados supuestos el legislador
admite que se amorticen libremente los
activos, lo que dará lugar a ajustes negati-
vos en la base imponible del Impuesto que
revertirán en años posteriores, por ejem-
plo, en los siguientes casos:

• En las sociedades anónimas laborales y
sociedades limitadas laborales el inmovi-
lizado material, intangible y las inversio-
nes inmobiliarias afectos a sus activida-
des cuando se adquieren en los 5 prime-
ros años de su calificación como tales.

• Los activos mineros y las cantidades
abonadas en concepto de canon de
superficie de las empresas que aplican
el régimen especial de la minería.

• Los elementos del inmovilizado material
e intangible afectos a las actividades de
I+D, excluidos los edificios.

• Los gastos de I+D activados como intan-
gible (sin tener en cuenta las amortiza-
ciones de los elementos que tengan
libertad de amortización).

• Los elementos nuevos del inmovilizado
material y de las inversiones inmobilia-
rias de las empresas de reducida dimen-
sión, aunque la deducibilidad se somete
a unos límites y requisitos.

Arrendamiento financiero

Para poder aplicar el régimen especial de
los contratos de arrendamiento financiero
es necesario que el contrato contenga una
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opción de compra a favor del arrendatario y
recaer sobre bienes, muebles o inmuebles,
que queden afectados a las actividades
empresariales de éste. Su duración mínima
será de 2 años, tratándose de bienes mue-
bles, y de 10 si recae sobre bienes inmue-
bles o establecimientos industriales.

Las cuotas de arrendamiento distinguirán
el componente financiero y el de recupera-
ción del valor del bien cedido. El importe
de este segundo componente no podrá ser
decreciente durante el período contractual.
Es gasto fiscal el componente financiero y
el componente de recuperación de valor,
con el límite del duplo de la amortización
lineal máxima según tablas o del triple si
el arrendatario es una empresa de reduci-
da dimensión. Hay que advertir que aque-
llos contratos vigentes con períodos anua-
les de duración iniciados en 2009, 2010 y
2011, quedan eximidos de cumplir este
último requisito. Con ello se salva el pro-
blema, agudizado en época de crisis, de
que una refinanciación alargando los pla-
zos de pago del contrato invalide toda la
aplicación de este régimen especial, lo
cual llevaría al sujeto pasivo a realizar
regularizaciones por todos los ejercicios en
los que estuvo vigente el contrato.

Amortización de intangibles

Conforme a la normativa contable, los ele-
mentos del inmovilizado intangible los
podemos clasificar en los que tienen vida
útil definida e indefinida.

Los primeros tendrán una amortización
contable en función de dicha vida útil. Si
ésta es superior a 10 años la amortización
contable será igual que la fiscal y, si es
inferior a 10 años, la amortización fiscal
coincidirá siempre que se pruebe que la
vida útil es menor de 10 años. En las
tablas reglamentarias de amortización,

uno de los elementos que se regulan son
los Sistemas y Programas Informáticos,
correspondiéndoles un coeficiente máximo
de amortización del 33 por 100 y un perío-
do máximo de 6 años de vida útil.

En cuanto a los intangibles de vida útil
indefinida, que no se amortizan desde el
punto de vista contable, la fiscalidad per-
mite deducir su valor de adquisición por
décimas par tes lo que, naturalmente,
habrá de llevarse a cabo a través de un
ajuste extracontable negativo.

Esta deducibilidad por décimas partes del
intangible de vida útil indefinida viene con-
dicionada a dos requisitos: que dicho ele-
mento se haya puesto de manifiesto en vir-
tud de una adquisición a título oneroso, y
que no se haya adquirido a una entidad del
grupo (en el sentido del artículo 42 del
Código de Comercio), salvo que aún así la
transmitente a su vez lo hubiera adquirido
a un tercero, aunque en este caso solo se
podría deducir cada año la décima parte
del precio satisfecho a ese tercero.

Fondo de Comercio Financiero

El porcentaje de deducción anual del fondo
de comercio financiero que surge en las
adquisiciones de empresas en el extranje-
ro es del 1 por 100, en lugar del 5 por
100, para los períodos 2011, 2012 y
2013. La Dirección General de Tributos
considera que una interpretación acorde a
derecho debe permitir que la deducción fis-
cal del fondo de comercio financiero se
haga extensivo a distintos niveles de parti-
cipación, de manera que resulte aplicable
no sólo al fondo de comercio existente en
una entidad directamente participada, sino
también el que se encuentre en segundos
o ulteriores niveles de participación. 

Para ello será necesario probar, a través
del balance consolidado o por cualquier
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otro medio de prueba admitido en dere-
cho, que existe una parte del precio de
adquisición de la entidad holding directa-
mente adquirida que, en el momento de
realizarse la misma, inequívocamente se
corresponde con un fondo de comercio
financiero existente en una entidad indirec-
tamente participada que de derecho a la
exención para evitar la doble imposición
internacional.

Deterioro del Fondo de Comercio

La norma fiscal no establece ninguna regu-
lación específica relacionada con la correc-
ción valorativa por deterioro del activo intan-
gible de vida útil definida, por lo que dicha
corrección será fiscalmente deducible, en la
medida en que el deterioro se haya determi-
nado de acuerdo con la normativa mercantil.

En el caso de que, con carácter previo a la
aplicación del deterioro, el sujeto pasivo
haya realizado ajustes negativos en la
base imponible del Impuesto, las cantida-
des deducidas minorarán a efectos fisca-
les el valor del inmovilizado intangible. Por
tanto, cualquier deterioro contable del acti-
vo intangible será deducible por aquella
parte que exceda de las cantidades previa-
mente deducidas fiscalmente.

Depreciación de la participación en empre-
sas en el extranjero

No se integra en la base imponible del
sujeto pasivo la depreciación de la partici-
pación derivada de la distribución de los
beneficios, cualquiera que sea la forma y
el período impositivo en que dicha depre-
ciación se ponga de manifiesto hasta el
importe de los dividendos cobrados. El
sujeto pasivo deberá realizar un ajuste
positivo en la base imponible.

El importe de la depreciación, que se pro-
duce cuando se cobre el dividendo, será el

beneficio obtenido por la entidad que los
distribuye con anterioridad a la adquisición
de la participación sobre la misma. 

Pérdidas por deterioro de instrumentos
financieros

La norma contable clasifica los activos
financieros en préstamos y partidas a
cobrar, inversiones mantenidas hasta el
vencimiento, activos financieros manteni-
dos para negociar, otros activos a valor
razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias y activos financieros
disponibles para la venta.

• Los activos financieros mantenidos para
negociar no sufren deterioro porque ya
su valoración a fin de ejercicio ha de ser
por su valor razonable, lo que significa
que los incrementos o rebajas de valor
respecto al de adquisición van directa-
mente a la cuenta de pérdidas y ganan-
cias con plena eficacia fiscal.

• El tratamiento de los valores de renta
fija va a depender de si están admitidos
a cotización, en cuyo caso solo es dedu-
cible la pérdida neta global obtenida en
estos activos, o no están admitidos,
para los que no será deducible la pérdi-
da producida en los valores que tienen
un valor cierto de reembolso.

• Para la deducibilidad en el caso de dete-
rioro de valores de renta variable tene-
mos que distinguir entre los valores
negociados en mercados regulados y los
no negociados.
· El deterioro contable de los primeros

no presenta ninguna limitación, excep-
to cuando se trate de participaciones
de entidades residentes en paraísos
fiscales, con la excepción a la excep-
ción de participaciones de entidades
que consoliden sus cuentas con la
entidad socia o que residen en un
Estado de la UE y se acredite que rea-
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lizan actividades económicas y que
existe motivo económico válido para
su constitución. Tampoco se acepta el
deterioro de valores mantenidos en
autocartera.

· En cuanto a los valores de renta varia-
ble que no cotizan en mercados regu-
lados, en general, el deterioro será
deducible cuando no supere la diferen-
cia entre el valor de los fondos propios
de la participada al inicio y al cierre
del ejercicio.

No obstante, también es este caso se limi-
ta la posibilidad de deducir, como en los
valores negociables, en valores de entida-
des que residan en un paraíso fiscal o
cuando se trate de pérdidas de valores
representativos del capital social del pro-
pio sujeto pasivo.

• Créditos comerciales y no comerciales
Son deducibles las dotaciones para
insolvencias contabilizadas cuando a la
fecha de devengo del Impuesto han
transcurridos 6 meses desde que se hizo
la primera gestión de cobro del crédito.
No es necesario que transcurra el plazo
anterior cuando el deudor se encuentre
en algunos de los siguientes casos:
· Declarado en quiebra, concurso de

acreedores, suspensión de pagos,
incurso en un procedimiento de quita y
espera, o situaciones análogas.

· Procesado por el delito de alzamiento
de bienes.

· Si las obligaciones han sido reclama-
das judicialmente o son objeto de un
litigio judicial o procedimiento arbitral
de cuya solución dependa su cobro. 

No se pueden deducir las dotaciones,
excepto que sean objeto de un procedi-
miento arbitral o judicial, respecto de
créditos que estén en alguna de las
siguientes circunstancias:

· Adeudados o afianzados por entidades
de Derecho público, o por entidades
de crédito o sociedades de garantía
recíproca.

· Los garantizados mediante derechos
reales, pacto de reserva de dominio y
derecho de retención, excepto en los
casos de pérdida o envilecimiento de
la garantía.

· Los garantizados mediante un contrato
de seguro de crédito o caución.

· Los que hayan sido objeto de renova-
ción o prórroga expresa. 

· Tampoco van a ser deducibles las
dotaciones para la cobertura del ries-
go derivado de las posibles insolven-
cias de personas o entidades vincula-
das con el acreedor, salvo que la insol-
vencia esté judicialmente declarada, ni
las dotaciones basadas en estimacio-
nes globales del riesgo de insolven-
cias de clientes y deudores.

Provisiones para gastos

Tienen por objeto el reconocimiento conta-
ble de pasivos no financieros de carácter
no corriente que surgen de obligaciones
expresas o tacitas, claramente especifica-
dos en cuanto a su naturaleza, pero que,
en la fecha de cierre del ejercicio, son
indeterminados en cuanto a su importe
exacto o a la fecha en que se producirán.

• Retribuciones a largo plazo al personal

Incluyen las prestaciones post-empleo,
tales como pensiones y otras prestacio-
nes por jubilación o retiro, así como las
correspondientes a planes de prejubila-
ción. Solamente son deducibles las con-
tribuciones de los promotores de planes
de pensiones y las realizadas a planes de
previsión social empresarial siempre que:

· No sean fondos internos.

· Se imputen a los trabajadores.
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· Que se transmita de forma irrevocable
el derecho a la percepción.

· Se transmita la titularidad y gestión de
los recursos.

• Retribuciones al personal con pagos en
instrumentos de patrimonio

No son deducibles los gastos de perso-
nal que se correspondan con pagos
basados en instrumentos de patrimonio,
utilizados como fórmula de retribución a
los empleados. El gasto será deducible
en el momento en que la provisión se
aplique a su finalidad, es decir cuando
se liquide en efectivo o, si se satisface
mediante la entrega de instrumentos de
patrimonio, cuando los mismos sean
entregados.

• Actuaciones medioambientales

Representan obligaciones legales, con-
tractuales o implícitas, de cuantía inde-
terminada, para prevenir o reparar daños
sobre el medio ambiente, y que no sean
gastos de desmantelamiento, retiro o
rehabilitación (gastos de descontamina-
ción, restauración de lugares contamina-
dos, eliminación de residuos acumula-
dos, etc).

Serán deducibles, aunque no respondan
a obligaciones ciertas, siempre que res-
pondan a un plan formulado y aprobado
por la Administración Tributaria. Los gas-
tos no deducibles fiscalmente se integra-
rán en la base imponible del período
impositivo en el que se aplique la provi-
sión a su finalidad.

• Contratos onerosos

Se dotará contablemente la provisión
cuando los costes que conlleva el cum-
plimiento de un contrato excedan a los
beneficios económicos que se espera
recibir del mismo. Desde el punto de vis-
ta fiscal estos gastos no son fiscalmen-
te deducibles. 

• Por reestructuraciones

Solamente serían deducibles si se refie-
ren a obligaciones legales o contractua-
les y no meramente tácitas. Entre las no
deducibles estarían los planes volunta-
rios de bajas incentivadas. El Centro
Directivo considera no deducible la provi-
sión para cubrir el riesgo de una posible
indemnización futura en caso de despido
de un trabajador, por no corresponder a
una obligación cierta. Sí son deducibles
las siguientes:

· Las derivadas de la existencia de con-
tratos de obra o de duración temporal,
a cuya finalización deba satisfacerse
una indemnización determinada.

· La dotada hasta un máximo de 45
días por año trabajado establecida por
sentencia judicial que ha sido recurri-
da en un despido por causas objeti-
vas.

· La provisión dotada de los contratos
de trabajo que contemplen un término
cierto que determine la extinción de la
relación laboral.

· La provisión por indemnización por
contratos de trabajo de duración deter-
minada a cuyo término hay que paga
una indemnización.

• Devoluciones de ventas

No son deducibles los gastos incurridos
por el riesgo de devolución de ventas.
Será deducible cuando las devoluciones
de las ventas se produzcan. No hay que
confundir ésta provisión con la de gastos
accesorios en devoluciones de ventas,
que sí es deducible y que tiene por finali-
dad provisionar solamente la estimación
de gastos asociados a las devoluciones,
no las devoluciones en si mismas.

• Garantías de reparación y revisiones y
para la cobertura de gastos accesorios
por devoluciones de venta
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Esta provisión es deducible con el límite
de multiplicar un porcentaje sobre el sal-
do de las ventas con garantía pendiente
al finalizar el periodo impositivo. Dicho
porcentaje se determina por el cociente
entre:
· En el numerador, los gastos en que

incurrió el sujeto pasivo para hacer
frente a las garantías habidas en el
periodo impositivo y en los dos inme-
diatos anteriores.

· En el denominador, las ventas con
garantía realizadas en el periodo impo-
sitivo y en los dos inmediatos anterio-
res.

El mismo criterio se aplicará a la dota-
ción para la cobertura de gastos acceso-
rios a devoluciones de ventas y, en el
caso de entidades de nueva creación, se
atenderá a los periodos impositivos
transcurridos.

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

Reducción de ingresos obtenidos por la
cesión del derecho de uso o explotación
de intangibles

Desde el año 2008 se permite practicar
una reducción del 50 por 100 de los ingre-
sos obtenidos por la cesión del derecho de
uso o explotación de intangibles. 

El sujeto pasivo tendrá que realizar un
ajuste negativo en la base imponible del

Impuesto por la mitad del ingreso. Los
activos objeto de cesión de uso o explota-
ción son las patentes, dibujos, modelos,
planos, fórmulas o procedimientos secre-
tos, derechos sobre informaciones relati-
vas a experiencias industriales, comercia-
les o científicas. No se aplica la reducción
a las marcas, obras literarias, artísticas o
científicas, películas cinematográficas,
derechos personales susceptibles de
cesión, como los derechos de imagen, pro-
gramas informáticos, equipos industriales
o científicos.

Es necesario que el cedente haya sido el
creador del activo objeto de cesión, por lo
que si es titular por adquisición a terceros
no hay derecho a reducción. El cesionario
tiene que utilizar los derechos de uso o
explotación en el desarrollo de una activi-
dad económica, no ser residente en un
paraíso fiscal o territorio de nula tributa-
ción y que los resultados de la utilización
no se materialicen en la entrega de bienes
y servicios por el cesionario al cedente, si
están vinculados.

La reducción se aplicará hasta el ejerci-
cio en que la suma de los ingresos obte-
nidos por la cesión supere el coste del
activo creado multiplicado por 6. Este
beneficio es compatible con la deducción
por I+D+i.

Compensación de bases imponibles nega-
tivas

Se compensan dentro de los 15 años ó,
18 años a partir de 2012, y sucesivos a
aquel en que se originó la base imponible
negativa. Las entidades de nueva creación
pueden compensar las bases imponibles
negativas con las rentas positivas de los
períodos impositivos que concluyan en el
plazo de 15-18 años a partir del primer
período impositivo cuya renta sea positiva.
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Con la ampliación del plazo las bases
negativas generadas en 1997 y 1998,
podrán ser compensadas hasta los ejerci-
cios 2015 y 2016, respectivamente.

Para poder ejercer el derecho a compensar
la base imponible negativa es obligatorio
presentar la declaración, o que la Adminis-
tración nos la reconozca en liquidación.
También es necesario conservar la contabi-
lidad y los soportes documentales que
acrediten la cuantía y procedencia de la
base imponible negativa, ante una even-
tual comprobación administrativa, aunque
se hubiera generado en un periodo ya
prescrito. En cada ejercicio se puede com-
pensar la cuantía que se estime conve-
niente, pero el importe de la compensa-
ción no puede exceder de la renta positiva
una vez afectada de las correcciones al
resultado contable previas a la compensa-
ción. Como mínimo, el resultado de la
compensación puede dar una base imponi-
ble cero, pero nunca negativa.

El importe de la compensación tampoco
puede superar el importe acumulado de
las bases imponibles negativas obtenidas
en los 15-18 años inmediatos anteriores a
la conclusión del período impositivo que se
encuentran pendientes de compensación.
Recordamos que desde el día 20 de agos-
to de 2011 se limita, a determinados suje-
tos pasivos, el importe a compensar de
las bases imponibles negativas para los
períodos impositivos iniciados dentro de
los años 2011, 2012 y 2013.

Dividendos percibidos

En general, los dividendos percibidos que
corresponden a reservas de la sociedad

participada se computarán como ingresos
financieros del ejercicio, aunque, si proce-
den de reservas que se hubieran generado
antes de adquirir la participación, porque
se repartan importes superiores a los
beneficios generados por la participada
durante la tenencia de la participación,
estos ingresos minorarán el valor contable
de la inversión.

En este caso, la percepción del dividendo
no determina la integración de renta en la
base imponible y, por lo tanto, en princi-
pio, queda vedada la aplicación de la
deducción por doble imposición intersocie-
taria.

Sí será posible aplicar la deducción por
doble imposición si se prueba que un
importe equivalente a la depreciación del
valor de la participación se ha integrado
en la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades de la transmitente a los tipos
general, al incrementado de empresas de
hidrocarburos, al 25 por 100 (mutuas, coo-
perativas de crédito, colegios profesiona-
les, etc.) o al tipo de las empresas de
reducida dimensión y no ha tenido derecho
a la aplicación de la deducción por doble
imposición, si bien la deducción será el 18
por 100 si la renta se aprovechó de la
deducción por reinversión en la transmiten-
te. También se podrá aplicar cuando el
transmitente de la participación es contri-
buyente del IRPF, aunque en este caso la
deducción no podrá superar el producto
del dividendo por el tipo aplicado a la renta
en el IRPF (que habrá pagado como parte
especial de la base imponible o como
base del ahorro).
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Tipo de gravamen reducido

Continúa vigente, siendo aplicable para
ejercicios iniciados en 2009, 2010, 2011
y 2012 el tipo reducido del 20 por 100
para micropymes que mantengan empleo,
por los primeros 120.202,41 i de base
imponible, gravándose al 25 por 100 el
resto de base.

En primer lugar se ha de tratar de entida-
des que tengan un importe neto de su cifra
de negocios inferior a 5 millones de i y
que la plantilla media sea menor a 25
empleados.

En segundo lugar, en lo que se refiere al
requisito de mantener plantilla, se exige
que la plantilla media en los 12 meses
siguientes al inicio del ejercicio del año
2009, 2010, 2011 ó 2012 sea, al menos,
la unidad y, como poco, igual a la plantilla
media de los 12 meses anteriores al inicio
del primer ejercicio que comience a partir
de 1 de enero de 2009. En definitiva, si el

periodo impositivo de la entidad coincide
con el año natural, se compara la plantilla
del año en curso con la de 2008 y se
podrá aplicar el tipo reducido si es de 1
hombre/año al menos y la del año no es
inferior a la de 2008.

Para el cálculo de la plantilla se tienen en
cuenta las personas contratadas en los
términos dispuestos por la legislación
laboral, considerando la jornada contrata-
da en relación con la jornada completa.

Si la entidad se ha constituido en 2009,
2010, 2011 ó 2012 se permite aplicar el
incentivo en el ejercicio de la constitución
cuando en este la plantilla media es mayor
de cero e inferior a la unidad, a condición
de que, en los 12 meses siguientes a la
conclusión del periodo de su creación, la
plantilla llegue a un hombre/año. En el
supuesto de que la condición se incumpla,
se deberá ingresar lo no pagado en el ejer-
cicio de inicio de actividad y los correspon-
dientes intereses de demora, añadiendo

Tipos de gravamen

Para 2011 son los siguientes:
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En general 30

Entidades de reducida dimensión 25/30 (*) 

Cooperativas fiscalmente protegidas 20

Cajas rurales, mutuas de seguros, cooperativas de crédito y mutualidades
de previsión social

25

Sociedades de garantía recíproca y sociedades de reafianzamiento 25

Entidades parcialmente exentas 25

Comunidades titulares de montes vecinales en mano común 25

Entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002) 10

Sociedades y fondos de inversión 1

Fondos de pensiones 0

Sociedades de hidrocarburos 35

Entidad Zona Especial Canaria (ZEC) 4

(*) Régimen transitorio mantenimiento empleo 25-20



todo a la cuota del ejercicio en el que se
produjo el incumplimiento.

A efectos del cómputo de plantilla, se tie-
nen en cuenta lo trabajadores que estén
dados de baja por maternidad o enferme-
dad. No forman parte de la plantilla los
socios que, conforme a la legislación labo-
ral, no son empleados aunque presten ser-
vicios retribuidos a la empresa. La Direc-
ción General de Tributos interpreta que
tampoco se computan como plantilla los
administradores cuando posean el control
de la entidad por ostentar el 50 por 100
del capital o más.

Aplicación del régimen especial de empre-
sas de reducida dimensión

Ya es conocido que la doctrina administra-
tiva, a partir de la Resolución del TEAC de
29-01-09, considera que no es aplicable
este régimen especial a una sociedad de
mera tenencia de bienes basándose, fun-
damentalmente, en que, según la Real
Academia de la Lengua, el término “empre-
sa” se refiere a una unidad de organiza-
ción de medios materiales y humanos para
la realización de una auténtica actividad
económica, lo que no sucede con estas
sociedades que, por ejemplo, se dedican a
alquilar inmuebles sin persona empleada o
sin local afecto exclusivamente.

A este respecto conviene saber que algunos
Tribunales Económico.Administrativos Regio-
nales han resuelto en contra, sobre todo al
considerar que esta doctrina no es predica-
ble después de la desaparición, de la nor-
mativa del impuesto, de la transparencia fis-
cal, y que la misma DGT, en la Consulta
V2286-11, admite la aplicación del régimen
a partir del momento en que una sociedad
de estas características comienza a ejercer
otra actividad económica (en el caso plante-
ado la de consultoría de empresas)

Deducciones por doble imposición

Si se perciben dividendos procedentes de
una participación de, al menos, un 5 por
100 de una entidad no residente que no
hayan quedado exentos, es posible que
podamos deducirnos el impuesto pagado
por la filial en el extranjero que corresponda
proporcionalmente a los dividendos recibi-
dos. También se podrá aplicar la deducción
cuando la compañía haya integrado rentas
de una sucursal radicada en el extranjero
que hayan sido gravadas allí. En ese caso
podrá deducirse la menor de dos: el impor-
te del impuesto satisfecho en el extranjero
o el de la cuota correspondiente a esos
ingresos que habría que haber pagado si se
hubiera obtenido en nuestro país.

Recordamos que para los períodos imposi-
tivos iniciados a partir del 1 de enero de
2011, cuando se tenga una participación
de al menos el 5 por 100 del capital de
una sociedad residente y esta última haya
realizado una operación de concentración
con otras entidades o bien una operación
en el ámbito de las ofertas públicas de
adquisición de valores, de manera que
como consecuencia de estas operaciones
la participación en aquella sociedad quede
por debajo del 5 por 100 pero al menos
sea del 3 por 100, se seguirá aplicando la
deducción por doble imposición al 100 por
100 sobre los dividendos distribuidos en
el plazo de los 3 años desde la realización
de la operación, siempre que en el ejerci-
cio en que se realiza la distribución el por-
centaje de participación no quede por
debajo del 3 por 100. Hay que tener en
consideración lo siguiente:

• No se aplica la deducción por plusvalías
obtenidas, solo por los dividendos. 

• Si transcurridos los 3 años no se tiene
el 5 por 100 del capital la deducción es
del 50 por 100. 
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• Solo la aplica el socio de la sociedad
absorbente que ve disminuida su partici-
pación pero sin transmitir sus acciones. 

• El socio de la sociedad absorbida no apli-
ca este régimen ya que la disminución
que se le produce es como consecuencia
de la transmisión de su participación.

Deducciones para incentivar determinadas
actividades

Conforme al calendario marcado por la Ley
35/2006, los porcentajes de deducción
que se aplican en 2011 y 2012 son los
siguientes:

Deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios

Actualmente está fijada en el 12 por 100 de
la renta obtenida en la transmisión de ele-
mentos del inmovilizado material, intangible o
inversiones inmobiliarias afectos a las activi-
dades económicas con, al menos, un año de
funcionamiento en la empresa, dentro de los
tres anteriores a la transmisión, o de valores
representativos del capital o de los fondos
propios de entidades, exigiéndose una parti-
cipación mínima del 5 por 100 poseída,
como poco, con un año de antelación. 

La reinversión ha de efectuarse también en
los bienes y derechos mencionados, sin que
puedan utilizarse, ni en la transmisión ni en

la reinversión, los valores que no otorguen
participación en los fondos propios, que
sean de entidades no residentes sin dere-
cho a la exención de dividendos, que repre-
senten instituciones de inversión colectiva,
ni los que otorguen participación en socie-
dades sin actividad económica. Si la partici-
pada cuenta con elementos no afectos en
más de un 15 por 100 de su activo, se ve
recortada la base de deducción proporcio-
nalmente. 

La reinversión debe realizarse entre el año
anterior a la transmisión y los tres poste-
riores, salvo que se autorice un plan espe-
cial de reinversión. Por último, hay que
tener en cuenta que el porcentaje aplica-
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Concepto de deducción 2011 2012

Bienes del Patrimonio Histórico Español 6% 4%

Edición de libros 2% 2%

Largo metrajes 18-5% 18-5%

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

Gastos investigadores cualificados (I + D) 17% 17%

Innovación tecnológica (I + D) 8-12% 8-12%

Producción cinematográfica 18% 18%

Coproductor financiero 5% 5%

Protección del medio ambiente 2-8% 2-8%

Utilización de nuevas tecnologías para los empleados 1–2% 1–2%

Reinversión de beneficios extraordinarios 12% 12%

Creación empleo minusválidos 6.000 i 6.000 i



ble será el que corresponde al ejercicio en
el que se produjo el beneficio. 

Incentivos al mecenazgo

Cuando los donativos, donaciones y aporta-
ciones se realicen a las actividades y pro-
gramas prioritarios de mecenazgo que enu-
mera la disposición adicional trigésima de
esta Ley, el porcentaje de la deducción pre-
visto en la Ley 49/2002, de 23 de diciem-
bre, en este Impuesto se incrementa en un
5 por 100, llegando por lo tanto al 30 por
100 de las donaciones relacionadas con
determinados programas y actividades. Para
el 2011 se han regulado las siguientes: 

• Las llevadas a cabo por el Instituto Cer-
vantes para la promoción y la difusión de
la lengua española y de la cultura
mediante redes telemáticas, nuevas tec-
nologías y otros medios audiovisuales.

• La promoción y la difusión de las len-
guas oficiales de los diferentes territo-
rios del Estado español llevadas a cabo
por las correspondientes instituciones
de las Comunidades Autónomas con len-
gua oficial propia.

• La conservación, restauración o rehabilita-
ción de los bienes del Patrimonio Históri-
co Español que se relacionan 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 Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio, en el
programa de digitalización, conservación,
catalogación, difusión y explotación de los
elementos del Patrimonio Histórico Espa-
ñol «patrimonio.es» al que se refiere el
artículo 75 de la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social.

• Los programas de formación del volunta-
riado que hayan sido objeto de subven-
ción por parte de las Administraciones
públicas.

• Los proyectos y actuaciones de las Admi-
nistraciones públicas dedicadas a la pro-
moción de la Sociedad de la Información
y, en particular, aquellos que tengan por
objeto la prestación de los servicios públi-
cos por medio de los servicios informáti-
cos y telemáticos a través de Internet.

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

• La investigación, desarrollo e innovación en
los ámbitos de las nanotecnologías, la
salud, la genómica, la proteómica y la ener-
gía, y en entornos de excelencia internacio-
nal, realizados por las entidades que, a
estos efectos, se reconozcan por el Minis-
terio de Economía y Hacienda, a propuesta
del Ministerio de Ciencia e Innovación.

• El fomento de la difusión, divulgación y
comunicación de la cultura científica y de la
innovación, llevadas a cabo por la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología.

• Los programas dirigidos a la lucha con-
tra la violencia de género que hayan sido
objeto de subvención por parte de las
Administraciones públicas o se realicen
en colaboración con éstas.

Acontecimientos de excepcional interés
público

Son programas de apoyo a acontecimien-
tos de excepcional interés público el con-
junto de incentivos fiscales específicos
aplicables a las actuaciones que se reali-
cen para asegurar el adecuado desarrollo
de los acontecimientos que, en su caso,
se determinen por Ley.

Se podrá deducir de la cuota íntegra del
impuesto el 15 por 100 de los gastos que,
en cumplimiento de los planes y progra-
mas de actividades establecidos por el
consorcio o por el órgano administrativo
correspondiente, realicen en la propagan-
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da y publicidad de proyección plurianual
que sirvan directamente para la promoción
del respectivo acontecimiento.

Cuando el contenido del soporte publicitario
se refiera de modo esencial a la divulgación
del acontecimiento, la base de la deducción
será el importe total del gasto realizado. En
caso contrario, la base de la deducción
será el 25 por 100 de dicho gasto.

Se declaran los siguientes para el año
2011

• La celebración de los actos del V Cente-
nario del Nacimiento en Trujillo de Fran-
cisco de Orellana, descubridor del Amazo-
nas «2011: AÑO ORELLANA». La duración
del programa de apoyo a este aconteci-
miento alcanzará desde el 1 de enero de
2011 hasta el 31 de diciembre de 2011.

• El Campeonato del Mundo de Baloncesto
de Selecciones Nacionales en Categoría
Absoluta «Mundobasket 2014». La dura-
ción de este programa será de 1 de octu-
bre de 2011 a 30 de septiembre de 2014. 

• El campeonato del Mundo de Balonmano
Absoluto Masculino de 2013. La dura-
ción de este programa será de 1 de ene-
ro de 2011 a 31 de diciembre de 2013. 

• La celebración del «Tricentenario de la
Biblioteca Nacional de España». La dura-
ción del programa de apoyo a este aconte-
cimiento alcanzará desde el 1 de enero de
2011 hasta el 31 de diciembre de 2011. 

• La celebración del «IV Centenario del
fallecimiento del pintor Doménico Theo-
tocópuli, conocido como El Greco», que
se celebrará en 2014. La duración del
programa de apoyo a este acontecimien-
to abarcará desde el 1 de julio de 2011
hasta el 30 de junio de 2014. 

• La celebración del «VIII Centenario de la
Consagración de la Catedral de Santiago
de Compostela». La duración del progra-
ma de apoyo a este acontecimiento

alcanzará desde el 1 de enero de 2011
hasta el 31 de diciembre de 2011. 

5. Gestión del Impuesto

5.1. Novedades

• Desaparece el papel preimpreso como
forma de presentación de las declaracio-
nes correspondientes al modelo 200.

• Se suprimen las casillas respecto de las
deducciones para incentivar la realiza-
ción de determinadas actividades dero-
gadas para el ejercicio 2011.

• Se modifican las casillas relativas al
nuevo tramo de la base imponible que
se acoge al tipo reducido para empresas
de reducida dimensión y micropymes, así
como la reducción temporal del importe
deducible por el fondo de comercio
financiero en entidades extranjeras.

5.2. Modelos de declaración

Como en el ejercicio anterior coexisten dos
modelos:

• Modelo 200: a presentar por todos los
sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades y por el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes obligados a pre-
sentar y suscribir la declaración (estable-
cimientos permanentes y entidades en
régimen de atribución de rentas consti-
tuidas en el extranjero con presencia en
territorio español).

• Modelo 220: a presentar por los grupos
fiscales de consolidación fiscal, inclui-
dos los de cooperativas, que tributen por
el régimen fiscal especial de consolida-
ción fiscal.

5.3. Forma de presentación
• Modelo 200: por el formato papel obteni-

do al imprimir el resultado en la sede
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electrónica de la AEAT, o por medios tele-
máticos. Esta última forma de presenta-
ción tendrá carácter obligatorio para los
sujetos pasivos:
· Adscritos a la Delegación Central de

Grandes Contribuyentes o a las Unida-
des de Gestión de Grandes Empresas
de la Agencia Tributaria.

· Los que tengan forma de sociedad
anónima o de responsabilidad limitada.

· Quienes hayan consignado en la decla-
ración una corrección al resultado de
la cuenta de pérdidas y ganancias,
como disminución, por importe igual o
superior a 50.000 i en el apartado
denominado “otras correcciones al
resultado de la cuenta de pérdidas y
ganancias”.

· Cuando el importe de cualquiera de
las siguientes deducciones sea igual o
superior a 50.000 i:
- Reinversión de beneficios extraordi-

narios.
- Inversiones medioambientales.
- Por actividades de investigación y

desarrollo e innovación tecnológica.
• Modelo 220: por medios telemáticos.
• Las declaraciones que deban presentar-

se ante la Administración del Estado los
contribuyentes sometidos a la normativa
foral podrán utilizar los modelos 200 o
220 o el modelo aprobado por la norma-
tiva foral correspondiente. Si optan por
este último modelo deberán utilizar el
documento de ingreso o devolución reco-
gido en esta Orden.

5.4. Documentos a incorporar junto con la
declaración

• Modelo 200. El sujeto pasivo deberá
presentar por vía telemática a través de
la sede electrónica de la AEAT los
siguiente documentos:

· Los sujetos pasivos que incluyan las
rentas positivas obtenidas por entida-
des no residentes (Transparencia Fis-
cal Internacional) deberán presentar;
de cada entidad no residente, los
siguientes documentos:
- Balance y cuenta de pérdidas y

ganancias.
- Justificación de los impuestos satis-

fechos respecto de la renta positiva
incluida en la base imponible.

· Los contribuyentes por IRNR: la Memo-
ria informativa de los gastos deduci-
bles de dirección y generales de admi-
nistración que correspondan a los
Establecimientos Permanentes.

· Sujetos pasivos con una propuesta
aprobada de valoración de operacio-
nes vinculadas: el informe sobre la
aplicación de la propuesta.

· Comunicación de la materialización de
inversiones anticipadas y de su siste-
ma de financiación, realizadas con car-
go a dotaciones futuras a la RIC.

· Cuando se haya consignado una
corrección al resultado de la cuenta de
pérdidas y ganancias, como disminu-
ción, por importe igual o superior a
50.000 i en el apartado denominado
“otras correcciones al resultado de la
cuenta de pérdidas y ganancias” el
contribuyente deberá, previamente a la
presentación de la declaración, descri-
bir la naturaleza del ajuste realizado a
través del formulario que figura en la
Orden que aprueba los modelos y que
se enviará por vía telemática a través
de la sede electrónica de la AEAT.

• Se solicitará información adicional, pre-
viamente a la presentación de la declara-
ción, cuando el importe de cualquiera de
las siguientes deducciones sea igual o
superior a 50.000 i. Dicha información
consistirá en:
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· Reinversión de beneficios extraordina-
rios: identificación de los bienes trans-
mitidos y en los que se materializa la
inversión.

· Inversiones medioambientales: identifi-
cación de las inversiones realizadas.

· Por actividades de investigación y des-
arrollo e innovación tecnológica: identi-
ficación de las inversiones y los gas-
tos que dan derecho a esta deducción.

5.5. Lugar de presentación del modelo 200,
en caso de no hacerse telemáticamente.

• Resultado a devolver:

· En cualquiera de las entidades colabo-
radoras en la gestión recaudatoria
situadas en territorio español. Cuando
el contribuyente solicite la devolución
por transferencia bancaria en una
cuenta abierta en entidad de crédito
que no actúe como colaboradora en la
gestión recaudatoria, la declaración
deberá ser presentada en las oficinas
de la AEAT.

· Si el sujeto pasivo no tiene cuenta en
territorio español. En este último caso
la devolución se realizará mediante la
emisión de cheque cruzado del Banco
de España.

• Resultado a ingresar: en cualquiera de
las entidades colaboradoras en la ges-
tión recaudatoria sitas en territorio espa-
ñol. La presentación podrá realizarse
directamente, mediante entrega perso-
nal en dichas oficinas, o por correo certi-
ficado dirigido a las mismas.

• Los sujetos pasivos que se encuentren
acogidos al sistema de cuenta corriente
en materia tributaria, si no están obligados
a la presentación por vía telemática, efec-
tuarán la presentación en al Delegación o
Administración que les corresponda.

5.6. Plazo y presentación

• Modelo 200
· En el plazo de 25 días naturales

siguientes a los 6 meses posteriores
a la conclusión del período impositivo.

· Si el pago se domicilia en una entidad
de crédito colaboradora con la AEAT, el
plazo será desde el 1 de julio hasta el
20 de julio de 2012, ambos inclusive.

· En los 20 primeros días naturales de
los meses de abril, julio, octubre y ene-
ro, atendiendo al trimestre en que se
produce cualquiera de las siguientes
circunstancias respecto al estableci-
miento permanente (EP):
- Cuando concluya el período impositivo

por el cese en la actividad de un EP.
- Se realice la desafectación de la

inversión realizada en el EP.
- Se produzca la transmisión del EP.
- Se produzca el traslado de residencia

de la central o el fallecimiento del titu-
lar del establecimiento permanente.

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

• Modelo 220
Dentro del plazo correspondiente a la
declaración en régimen de tributación
individual de la sociedad dominante o
entidad cabecera de grupo.

• Los contribuyentes cuyo plazo de decla-
ración se hubiera iniciado con anteriori-
dad a 1 de julio de 2012 deberán pre-
sentar la declaración dentro de los 25
días naturales siguientes a dicha fecha,
salvo que hubieran optado por presentar
la declaración utilizando el modelo apro-
bado para el ejercicio 2010.

A continuación, en un cuadro, se reflejan
los modelos, su forma de presentación, el
lugar para efectuarla y los plazos.
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6. Novedades 2012

Fondo de comercio 

Se rebaja el porcentaje de la deducción
que aplican las empresas en la base impo-
nible del Impuesto por el valor del fondo
de comercio que aflora en las adquisicio-
nes de empresas o en los procesos de
reestructuración empresarial. Para los perí-
odos impositivos correspondientes a 2012
y 2013 la deducción pasa de ser tan solo
el 1 por 100 (antes 5 por 100).

Bases imponibles negativas

Con efectos para los períodos impositivos
iniciados a partir de 1 de enero de 2012
se amplía el plazo de compensación de las
bases imponibles negativas para todas las
empresas hasta los 18 años inmediatos y
sucesivos. El nuevo plazo será también de
aplicación a las bases imponibles negati-
vas que estuviesen pendientes de com-
pensar al inicio del primer período impositi-
vo que hubiera comenzado a partir de 1 de
enero de 2012. Las bases negativas gene-
radas, por ejemplo en 1997 ó 1998
podrán ser compensadas hasta el año
2015 y 2016, respectivamente. 

Deducciones para incentivar la realización
de determinadas actividades

Por un lado, se reduce para los períodos
impositivos iniciados durante 2012 y 2013
el límite conjunto que se aplica a las deduc-
ciones por incentivos, en concreto del actual
35 por 100 se pasa al 25 por 100. Paralela-
mente, también se reduce el límite cuando
la deducción por I+D del ejercicio supera el
10 por 100 de la cuota íntegra, en este sen-
tido se reduce del 60 por 100 hasta el 50
por 100. Además, la deducción por reinver-
sión de beneficios extraordinarios se compu-
ta a efectos del cálculo de este límite, cuan-
do anteriormente no se tenía en cuenta.

Por otro lado, se amplía, de manera indefi-
nida, el plazo para aplicar las deducciones
pasando de 10 a 15 años, y de 15 a 18
cuando se trata de deducciones por activi-
dades de investigación y desarrollo e inno-
vación tecnológica, y para el fomento de
las tecnologías de la información y de la
comunicación. Si no se hubiera ampliado
el plazo, el año 2012 sería el último para
aplicar las deducciones generadas en
1997, con el nuevo plazo podrán aplicarse
hasta el año 2015.

Pagos fraccionados

Para los períodos impositivos iniciados den-
tro de los años 2012 y 2013, se fija un
importe mínimo a pagar por los pagos frac-
cionados que no podrán ser inferiores al 8
por 100 del resultado positivo de la cuenta
de pérdidas y ganancias deducidas las
bases imponibles negativas de ejercicios
anteriores. Este importe mínimo lo aplicarán
las empresas cuyo importe neto de la cifra
de negocios, en los doce meses anteriores,
sea igual o superior a 20.000.000 i.

Naturalmente, como la magnitud de refe-
rencia para este límite es el resultado con-
table, será indiferente para su cálculo la
existencia o no de gastos contables no
deducibles fiscalmente o cualquier otra
diferencia entre el resultado contable fis-
cal y el contable. 

El porcentaje anterior se reduce a la mitad
para los sujetos pasivos en los que, al
menos, el 85 por 100 de sus ingresos pro-
cedan de rentas o dividendos exentos con
derecho a deducción por doble imposición.

Gastos financieros

Se establece la no deducibilidad de deter-
minados gastos financieros que correspon-
dan a préstamos entre entidades de un
grupo mercantil, en el sentido del artículo

59

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

S
oc

ie
da

de
s 

2
0

1
1

 y
 n

ov
ed

ad
es

 2
0

1
2

REAF



42 de Código de Comercio. En concreto ya
no son deducibles, salvo que se justifique
motivo económico válido, los gastos que
correspondan a préstamos concedidos por
una entidad a otra del grupo cuyo destino
sea la adquisición de las acciones de cual-
quier entidad que posee otra empresa del
grupo o se destine a la ampliación de capi-
tal de una empresa del grupo.

Por otro lado, se limita hasta el 30 por
100 del beneficio operativo del ejercicio la
deducibilidad de los gastos financieros
netos, en supuestos distintos de los dos
anteriores. No obstante, serán deducibles
los gastos financieros por importe de has-
ta 1.000.000 i.

Los gastos que no hayan podido ser dedu-
cidos podrán aplicarse en los periodos
impositivos que concluyan en los 18 años
inmediatos y sucesivos, conjuntamente
con los del período impositivo correspon-
diente. Esta limitación solo es aplicable a
entidades que formen parte de un grupo
mercantil o a los gastos derivados de deu-
das con personas o entidades que tengan
una participación en la entidad, directa o
indirectamente, en al menos el 20 por 100
o en las que participe la entidad en el mis-
mo porcentaje, siempre que los gastos
excedan del 10 por 100 de los gastos
financieros netos.

Si los gastos financieros netos del período
no alcanzan el límite anterior, la diferencia
entre el citado límite y los gastos financie-
ros del período se adicionará al límite, res-
pecto de la deducción de gastos financie-
ros netos en los períodos impositivos que
concluyan en los 5 años inmediatos y
sucesivos, hasta que se deduzca dicha
diferencia.

En el caso de sociedades que apliquen el
régimen especial de consolidación fiscal el

límite de deducción se referirá al grupo fis-
cal. Los gastos financieros pendientes de
deducir, por una entidad en el momento de
su integración al grupo fiscal, se deducirán
con el límite del 30 por 100 del beneficio
operativo de dicha entidad.

Exención para evitar la doble imposición
internacional

Se flexibilizan los requisitos para aplicar
esta exención. Se introduce una regla de
proporcionalidad en función del período de
tiempo en el que se incumplen los requisi-
tos para su aplicación, respecto del perío-
do de tenencia total de las participaciones.

La plusvalía que se corresponda con un
incremento de reservas en un ejercicio en
que se cumplen todos los requisitos no tri-
buta, no quedando exenta la que se
corresponda con un incremento de reser-
vas en un ejercicio en que no se cumplen
los requisitos. Si en la transmisión se ha
generado alguna plusvalía tácita se entien-
de generada de forma lineal y se aplicará
la exención proporcionalmente. Por la par-
te de la renta que no goce de exención
podrá aplicarse la deducción por doble
imposición internacional.

Libertad de amortización con o sin mante-
nimiento de empleo

Se deroga, a partir del 31 de marzo de
2012, el régimen de libertad de amortiza-
ción que deja de aplicarse para las inver-
siones efectuadas a partir del día 31 de
marzo de 2012. Además, para empresas
que no sean de reducida dimensión si tie-
nen a 30 de marzo de esta año importes
de libertad de amortización pendientes de
aplicar, se limita esta posibilidad en los
siguientes términos: si el activo fue adqui-
rido durante los años 2009 y 2010, por lo
tanto, condicionado al requisito de mante-
nimiento de plantilla media, las deduccio-

60

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

S
oc

ie
da

de
s 

2
0

1
1

 y
 n

ov
ed

ad
es

 2
0

1
2

revista de

información fiscal



nes pendientes se limitan en cada ejerci-
cio al 40 por 100 de la base imponible
previa a la aplicación de la libertad de
amor tización y a la compensación de
bases imponibles negativas; si el activo se
adquirió en 2011 ó antes del 30 de marzo
de 2012 las deducciones pendientes se
limitan al 20 por 100 de la citada base
previa. 

En el caso de que los sujetos pasivos ten-
gan cantidades pendientes de aplicar por
activos condicionados y no condicionados
al requisito de mantenimiento de empleo,
aplicarán el límite del 40 por 100 hasta
que agoten las cantidades pendientes
generadas con mantenimiento de plantilla,
entendiéndose aplicadas éstas en primer
lugar. Se podrán aplicar en el mismo perío-
do impositivo las cantidades pendientes
sin mantenimiento de empleo, hasta el
importe de la diferencia entre el límite pre-
visto y las cantidades ya aplicadas

Los límites se aplicarán, igualmente, res-
pecto de las inversiones en curso realiza-
das hasta el día 30 de marzo de 2012 que
correspondan a elementos nuevos encar-
gados en virtud de contratos de ejecución
de obras o proyectos de inversión cuyo
período de ejecución, en ambos casos,
requiera un plazo superior a 2 años entre
la fecha de encargo o inicio de la inversión
y la fecha de su puesta a disposición o
entrada en funcionamiento.

Por lo tanto, las entidades que hayan inver-
tido en 2011 ó en años anteriores y ten-
gan importes pendientes de aplicar por
esta libertad de amortización, les interesa-
rá aplicarlos en la declaración que se va a
presentar y así no verán limitada para su
capacidad para amortizar libremente, afec-
tándoles solo la limitación, en su caso,
establecida para las bases imponibles
negativas.

Tipo reducido para las micropymes

Se prorroga para el período impositivo
2012 los tipos reducidos de gravamen que
aplican los sujetos pasivos cuando el
importe neto de la cifra de negocios es
inferior a 5.000.000 i, tengan menos de
25 empleados y mantengan plantilla.

Deducción por contratación de trabajado-
res

Se proyectan dos deducciones para incenti-
var la contratación de trabajadores jóvenes
o que estén en situación de desempleo. La
primera consiste en una deducción en la
cuota del Impuesto de 3.000 i, para los
sujetos pasivos que contraten a su primer
trabajador menor de 30 años a través de
un contrato por tiempo indefinido.

La segunda la podrán aplicar los sujetos
pasivos que tengan una plantilla inferior a
50 trabajadores y concierten contratos de
trabajo, por tiempo indefinido de apoyo a
los emprendedores, con desempleados
beneficiarios de una prestación contributiva
por desempleo. La deducción será del 50
por 100 del importe de la prestación por
desempleo que el trabajador tuviera pen-
diente de percibir en el momento de la con-
tratación, con el límite de 12 mensualida-
des y por un importe máximo de 6 mensua-
lidades de la citada prestación por desem-
pleo que hubiera percibido de no haber sido
contratado y siempre que, en los 12 meses
siguientes al inicio de la relación laboral, se
produzca, respecto de cada trabajador, un
incremento de la plantilla media total de la
entidad en al menos la unidad respecto a la
existente en los 12 meses anteriores.

Además, este incentivo se condiciona a
que el trabajador contratado hubiera perci-
bido la prestación por desempleo durante,
al menos, 3 meses antes del inicio de la
relación laboral. Se aplicarán en la cuota
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íntegra correspondiente a la finalización
del periodo de prueba de 1 año exigido en
el correspondiente tipo de contrato y esta-
rán condicionadas al mantenimiento de
esta relación laboral durante al menos 3
años desde la fecha de inicio. No se consi-
dera incumplida la obligación de manteni-
miento de empleo cuando el contrato se
extinga, una vez transcurrido el periodo de
prueba, por causas objetivas o despido
disciplinario cuando uno u otro sea decla-
rado o reconocido como procedente, dimi-
sión, muerte, jubilación o incapacidad per-
manente o gran invalidez.

Exención de rentas derivadas de la trans-
misión de determinados inmuebles

Quedan exentas en un 50 por 100 las ren-
tas positivas derivadas de la transmisión
de bienes inmuebles de naturaleza urbana
que tengan la condición de activo no
corriente o que hayan sido clasificados
como activos no corrientes mantenidos
para la venta y que hubieran sido adquiri-
dos a título oneroso a partir del 12 de
mayo de 2012 y hasta el 31 de diciembre
de 2012.

No formarán parte de la renta con derecho
a la exención el importe de las pérdidas
por deterioro relativas a los inmuebles, ni
las cantidades correspondientes a la rever-
sión del exceso de amortización que haya
sido fiscalmente deducible en relación con
la amortización contabilizada. La exención
prevista en esta disposición será compati-
ble, en su caso, con la aplicación de la
deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios

No resultará de aplicación la presente dis-
posición cuando el inmueble se hubiera
adquirido o transmitido a una persona o
entidad que forme grupo mercantil, con
independencia de la residencia y de la obli-

gación de formular cuentas anuales conso-
lidadas, o al cónyuge de la persona ante-
riormente indicada o a cualquier persona
unida a esta por parentesco, en línea recta
o colateral, por consanguinidad o afinidad,
hasta el segundo grado incluido.

Gravamen especial sobre dividendos y ren-
tas de fuente extranjera derivadas de la
transmisión de valores representativos de
los fondos propios de entidades no resi-
dentes en territorio español

Se da la opción al sujeto pasivo de tribu-
tar, a un tipo fijo del 8 por 100, por los divi-
dendos o participaciones en beneficios y
por las plusvalías originadas por la venta
de valores, devengados durante el año
2012, que provengan de una entidad resi-
dente en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.
Hasta ahora dichas rentas tributaban al
tipo general del Impuesto pues no tenían
derecho a la exención. 

Si se trata de dividendos y se produce una
corrección de valor de las participaciones
no será fiscalmente deducible y si se pro-
duce una reversión de la corrección de
valor que fue gasto fiscalmente deducible
se integrará al tipo general de la sociedad.

La base imponible del gravamen especial
estará constituida por el importe íntegro
de los dividendos acordados en Junta o de
las rentas generadas en la venta de las
participaciones. Los dividendos o partici-
paciones en beneficios, así como las ren-
tas derivadas de la transmisión de valores
representativos de los fondos propios de
entidades no residentes en territorio espa-
ñol, sujetos a este gravamen especial, no
generarán derecho a la aplicación de la
deducción por doble imposición internacio-
nal. El gasto contable correspondiente a
este gravamen especial no será fiscalmen-
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te deducible de la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades.

El plazo de presentación del modelo 250
es de 25 días naturales desde el devengo
finalizando el 30 de noviembre, por lo que
el último día para su presentación será el
25 de diciembre. Debe presentarse tele-
máticamente y no es posible domiciliar el
pago. Además, no se tiene que identificar
la entidad de la que proceden las rentas,
se permite presentar declaración comple-
mentaria y acompañar documentación que
se puede aprovechar para identificar las
participaciones transmitidas o la entidad
que reparte los dividendos

Declaración Tributaria Especial

Se abre la posibilidad de que los sujetos
pasivos de este Impuesto, titulares de bien-

es o derechos, antes de que finalice el últi-
mo periodo impositivo cuyo plazo de decla-
ración termine antes del 31 de marzo pasa-
do, que no se correspondan con las rentas
declaradas en este Impuesto, puedan pre-
sentar, hasta el próximo 30 de noviembre,
una declaración satisfaciendo el 10% del
valor de adquisición de dichos bienes.

De esta forma evitarán que, en caso de
que se descubriera la existencia de dichos
bienes o derechos no registrados en la
contabilidad de la entidad, se impute su
valor al último periodo no prescrito y se
produzca la correspondiente liquidación
administrativa. Asimismo, esta regulariza-
ción exoneraría al obligado tributario de
responsabilidad penal, siempre que se pre-
sente antes del inicio de actuaciones de
comprobación e investigación.
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1. ¿Por qué la DGT ha cambiado de criterio
en materia de IVA y retribuciones en especie?

El cambio de criterio de la DGT española
trae causa de la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 29 de julio
de 2010, AstraZeneca, C-40/09, cuyo efec-
to (no sólo sobre los ordenamientos inter-
nos de los Estados miembros sino en par-
ticular sobre la interpretación que la doctri-
na y la jurisprudencia internas de cada
Estado miembro hacen de aquéllos) ha exi-
gido a la Dirección General de Tributos
española cambiar su doctrina en materia
de sujeción al IVA de ciertas retribuciones
en especie pagadas por la empresa a sus
trabajadores. 

El Tribunal de Justicia toma, casi literal-
mente, el razonamiento que expuso en la
causa AstraZeneca el Abogado General.
Algunas de las conclusiones de éste son
las siguientes:

• En primer lugar-sostiene el Abogado
General Mengozzi-, la interpretación
según la cual la entrega de los vales
para compras a los empleados es una
operación excluida del ámbito de aplica-
ción del IVA únicamente resulta acepta-
ble, en la práctica, si se distingue entre
el caso en que el empresario descuenta
en la nómina del empleado, como con-
travalor de la entrega de los vales, exac-
tamente el mismo importe pagado por él
para comprar los vales, y el caso en que
el empresario realiza tal descuento obte-
niendo un beneficio. La interpretación
mencionada debería limitarse únicamen-
te al primero de estos dos casos. En
efecto, si el empresario obtuviera un
«beneficio», entonces se generaría un
valor añadido con arreglo a la normativa

del IVA, con la consiguiente obligación
de pagar el impuesto, al transmitir el
vale a su empleado.Dicho de otro modo,
es necesario diferenciar el tratamiento
de los vales de compra entregados a los
empleados según que el valor del vale
descontado en la nómina fuera o no
idéntico al importe pagado por el empre-
sario al adquirir dicho vale. En el primer
caso (el importe pagado por el empresa-
rio es idéntico al importe descontado en
la nómina), la entrega de los vales no
estaría comprendida en el ámbito de
aplicación del IVA; en cambio, en el
segundo caso (el importe satisfecho por
el empresario es diferente del desconta-
do en la nómina), la operación estaría
incluida en el ámbito de aplicación de la
Directiva y el empresario estaría obliga-
do a contabilizar el IVA.

• En segundo lugar, desde un punto de vis-
ta económico, concluye el Abogado
General, el gravamen del IVA acaba reca-
yendo, en cualquier caso, en el emplea-
do, de conformidad, por otra parte, con
el sistema del IVA, con arreglo al cual el
impuesto debe recaer en el consumidor
final. De hecho, en el valor del vale des-
contado en la nómina del empleado está
incluido el IVA correspondiente a los pro-
ductos que podrán adquirirse canjeando
el vale en los establecimientos minoris-
tas. Dicho de otro modo, el empleado
paga, mediante su descuento en nómi-
na, el precio de los bienes o servicios
que recibirá del comerciante minorista, y
dicho precio incluye el IVA. Se trata del
último pago en la cadena del IVA.

El IVA que grava los bienes o servicios
adquiridos al comerciante minorista está
incluido en el vale y, en el momento en el
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que recibe el vale como pago de los bien-
es o servicios, este comerciante «cierra el
círculo» abonando a la administración tri-
butaria, previa deducción en su caso del
impuesto por él soportado, el IVA deven-
gado al transmitir el vale al intermediario.

En la sentencia AstraZeneca el Tribunal
de Justicia hace el siguiente razonamien-
to para justificar su doctrina: 

F.Jco. 29 “Por lo que se refiere a la opera-
ción examinada en el litigio principal, es
preciso hacer constar que existe una
relación directa entre la entrega de los
vales de compra de que se trata por la
empresa (AstraZenecaLtd) a sus emple-
ados y la parte de la retribución en
metálico a la que éstos deben renun-
ciar como contraprestación de la entre-
ga de vales. Ello es así porque los
empleados que hayan optado por reci-
bir los vales no reciben la totalidad de
su retribución en metálico, sino que
deben renunciar a una parte de ella a
cambio de dichos vales”.

F.Jco. 31 “ Por otra parte, no cabe dudar de
que la empresa recibe realmente una
contraprestación por la entrega de los
referidos vales de compra, contrapres-
tación que además se expresa en dine-
ro: se trata de la parte de la retribución
en metálico que no entrega a sus
empleados”.

F.Jco. 32 “ Además, el gravamen del IVA
correspondiente a la entrega de los
vales recae en el consumidor final de
los bienes o servicios que pueden com-
prarse con esos vales, es decir, sobre
los empleados que los reciben, puesto
que en el descuento aplicado a la retri-
bución de esos empleados a raíz de la
entrega de los vales está incluido el

precio de dichos vales y la totalidad del
IVA que los gravó”.

F.Jco. 34. “En definitiva, la operación contro-
vertida en el litigio principal (entrega de
vales de compra a los empleados) cons-
tituye una prestación de servicios reali-
zada a título oneroso, en el sentido del
artículo 2, punto 1, de la Sexta Directi-
va, sujeta y no exenta de IVA”.

2. ¿Cuál es el criterio de la DGT tras la con-
sulta V1379-11, de 30 de mayo de 2011?

En virtud del nuevo criterio de la DGT tras
la consulta V1379-11, de 30 de mayo de
2011, cuando un trabajador percibe una
retribución en especie y a cambio de ello
renuncia a una parte de su sueldo en
metálico (uso de vivienda, utilización de
vehículo de la empresa, de equipos infor-
máticos, etc. para sus menesteres priva-
dos), se produce una prestación de servi-
cios a título oneroso efectuada por la
empresa al trabajador y, por lo tanto, suje-
ta a IVA, estando la empresa obligada a
repercutir dicho IVA sobre el importe del
valor de la retribución en especie y a
ingresarlo en el Tesoro Público.

Por el contrario, una retribución en especie
no devengará IVA cuando no exista inter-
cambio, es decir, en aquellos casos en que
la empresa proporcione la retribución en
especie además del salario pero sin renun-
cia por parte del trabajador a parte de
dicho salario por la retribución en especie
(caso, por ejemplo, de la puesta a disposi-
ción de autobuses para que los emplea-
dos se desplacen a la fábrica, si su uso no
supone una reducción salarial -o compen-
sación con su sueldo- para el trabajador).

En este último sentido, no estarán sujetas
al IVA aquellas rentas que expresamente
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la LIRPF excluye de la consideración de
retribuciones en especie. Se trata de las
siguientes:

• La entrega a los trabajadores en activo,
de forma gratuita o por precio inferior al
normal de mercado, de acciones o parti-
cipaciones. 

• Como es sabido, no se considera rendi-
miento de trabajo en especie la entrega,
de forma gratuita o por precio inferior al
normal de mercado, de acciones o parti-
cipaciones de la propia empresa o de
otra del mismo grupo, siempre que con-
curran determinadas exigencias estable-
cidas por la LIRPF. 

• Los gastos de actualización, capacita-
ción o reciclaje del personal y gastos de
formación del personal en el uso de las
nuevas tecnologías. 

• Estos gastos no son retribución en espe-
cie cuando así lo exijan sus actividades
o las características de los puestos de
trabajo. Deben concurrir dos requisitos:
a) Que los estudios para la actualiza-
ción, capacitación o reciclaje del perso-
nal, estén dispuestos y financiados por
las empresas, siendo indiferente que los
cursos se impartan por aquéllas o por
otras personas o entidades especializa-
das, sin perjuicio de que la iniciativa de
recibir la formación parte del propio
empleado (DGT CV 6-6-08). No se admi-
ten las financiaciones parciales por las
empresas a estos efectos (DGT 19-12-
00; CV 6-6-08; CV 23-10-09). b) Que los
estudios estén relacionados con la acti-
vidad del trabajador en la empresa o
vengan exigidos por las características
de los correspondientes puestos de tra-
bajo.

• Las entregas de productos en cantinas,
economatos y similares.

• No tienen la consideración de retribución
en especie las entregas a precios rebaja-
dos en cantinas, comedores de empresa
y economatos de carácter social. Se
entiende incluidos en estos conceptos la
comida facilitada en el propio estableci-
miento de hostelería donde trabaja (DGT
2-11-00).

• La utilización de bienes para los servi-
cios sociales y culturales del personal.
Se trata, por ejemplo, de la utilización de
clubes sociales, instalaciones deporti-
vas, salas de lectura, servicios médicos
de la empresa, etc. Más que de un
supuesto de exención, nos encontramos
ante la puesta a disposición de los
empleados por parte de la empresa de
una serie de bienes afectos por defini-
ción al desarrollo de una actividad eco-
nómica, por lo que nunca puede enten-
derse que la utilización sea para el uso
particular del empleado.

• Determinadas primas de seguro. La
excepción como retribución en especie
requiere que el seguro cubra única y
exclusivamente el riesgo de accidente
laboral o de responsabilidad civil sobre-
venido a los empleados en el ejercicio
de sus ocupaciones laborales. Toda póli-
za de seguros que contrate la empresa
en favor de sus empleados que cubra
riesgos o contingencias al margen de la
actividad laboral y que ampare, por otro
lado, no sólo al propio trabajador sino
también, en su caso, al cónyuge e hijos,
resulta encuadrada en el concepto de
retribución en especie.

• Determinados servicios de enseñanza.
Se excluye de la consideración como
rendimientos del trabajo en especie a la
prestación del servicio de educación pre-
escolar, infantil, primaria, secundaria
obligatoria, bachillerato y formación pro-
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fesional realizada por centros educati-
vos autorizados a los hijos de sus
empleados, con carácter gratuito o por
precio inferior al normal del mercado

• Las cantidades satisfechas a las entida-
des encargadas de prestar el servicio
público de transporte colectivo de viaje-
ros para favorecer el desplazamiento de
los empleados entre su lugar de residen-
cia y el centro de trabajo. Con efectos
desde el 1-1-2010, se excluyen de la con-
sideración como rendimiento del trabajo
en especie las cantidades satisfechas por
el empleador a las entidades encargadas
de prestar el servicio público de transpor-
te colectivo de viajeros con la finalidad de
favorecer el desplazamiento de los emple-
ados entre el lugar de residencia y el cen-
tro de trabajo, con el límite de 1.500
euros anuales para cada trabajador.

3. ¿Cuál es el nuevo régimen del IVA en los
pagos en especie?

De acuerdo con el nuevo régimen de suje-
ción al IVA de las retribuciones en especie
que hemos visto, tendrán la consideración
de entregas de bienes o de prestaciones
de servicios sujetas al Impuesto las
siguientes:

• En primer lugar, la cesión al trabajador
del uso de un vehículo cuyo alquiler es
contratado y sufragado por la entidad
empleadora.

En este caso, se debe advertir que ten-
drá la consideración de retribución en
especie únicamente la parte proporcio-
nal de dicho uso que se destine a las
necesidades privadas del trabajador en
el supuesto de que dicho vehículo se uti-
lice simultáneamente para el desarrollo
de las actividades empresariales del

empleador y para las necesidades priva-
das del empleado.

Sin embargo, la DGT se ha cuidado
mucho de manifestar explícitamente que
no puede especificar cuáles son los
medios más idóneos para determinar el
grado de afectación real del vehículo a
cada una de dichas necesidades. Por
ello, en el caso de uso mixto del vehícu-
lo para fines privados y para el desarro-
llo de su actividad laboral, se deberá
aplicar un criterio de reparto en el que,
de acuerdo con la naturaleza y caracte-
rísticas de las funciones desarrolladas
por el trabajador, se valore sólo la dispo-
nibilidad para fines particulares.

Será el interesado quien habrá de pre-
sentar, en cada caso, los medios de
prueba que, conforme a Derecho, sirvan
para justificar el uso o destino real del
vehículo, a cuyos efectos téngase pre-
sente que , como señala la sentencia
del TSJ Castilla-La Mancha de 11 marzo
2009, “no se trata de exigir al sujeto
pasivo una prueba directa y cumplida de
la afectación absolutamente exclusiva del
vehículo a la actividad privada, pues
obviamente nunca podrá demostrar el
hecho negativo de la «no utilización», en
ningún caso, para un fin empresarial,
aunque tal no utilización sea cierta; pero
sí una prueba suficiente, al menos indicia-
ria, que permita dar por probada la afec-
tación privada del vehículo”.

En todo caso, a los efectos de determi-
nar qué parte de la cesión del vehículo
se destina a las necesidades privadas
del trabajador y, por tanto, constituye
una prestación de servicios sujeta al
Impuesto, no son aceptables aquellos
criterios que fijen un “forfait” según
horas de utilización efectiva o kilometra-
je, pues el parámetro determinante debe
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ser la disponibilidad para fines particula-
res. Lo mismo ocurre con el criterio
basado en una proporción entre los días
laborables anuales y no laborables,
puesto que para conocer la disponibili-
dad para fines particulares habría que
tener en cuenta otros factores, como por
ejemplo la jornada laboral en el caso de
que dicho vehículo fuera usado en horas
de trabajo para las necesidades de la
empresa.

• En segundo lugar, tendrá la considera-
ción de prestación de servicios sujeta
al IVA la cesión al trabajador del uso de
equipos informáticos adquiridos o arren-
dados por la entidad empleadora así
como su conexión a Internet.

• En tercer término, tendrá la considera-
ción de prestación de servicios sujeta
al IVA la cesión al trabajador del uso de
una vivienda cuyo alquiler es contrata-
do y sufragado por la entidad empleado-
ra.

A este respecto hemos de tener presen-
te lo dispuesto en el artículo 20, aparta-
do uno, número 23.º, de la Ley
37/1992, de acuerdo con el cual están
exentas, entre otras, las siguientes ope-
raciones:

“23.º Los arrendamientos que tengan la
consideración de servicios con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley
y la constitución y transmisión de dere-
chos reales de goce y disfrute, que tengan
por objeto los siguientes bienes:

(...) b) Los edificios o partes de los mis-
mos destinados exclusivamente a vivien-
das”.

Según se desprende del artículo repro-
ducido, la regulación que se contiene en
este supuesto de exención no es una

regulación de carácter objetivo, que
atienda al bien que se arrienda para
determinar la procedencia o no de la
misma, sino que se trata de una exen-
ción de carácter finalista, que hace
depender del uso de la edificación su
posible aplicación, siendo la exención
preceptiva cuando el destino efectivo del
objeto del contrato es el de vivienda,
pero no en otro caso.

El uso efectivo del edificio o parte del
mismo como vivienda, aun siendo requi-
sito necesario para la aplicación del
supuesto de exención que se discute, no
es, sin embargo, requisito suficiente, ya
que de acuerdo con la redacción del pre-
cepto, ha de entenderse que el uso
como vivienda de la edificación ha de
realizarse necesaria y directamente por
el arrendatario, consumidor final a los
efectos del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, y no por terceras personas.

Por tanto, los arrendamientos de edifica-
ciones, que a su vez son objeto de una
cesión posterior por parte de su arrenda-
tario en el ejercicio de una actividad
empresarial, dejan de estar exentos en
el IVA para pasar a estar sujetos y no
exentos, y ello con independencia de
que la ulterior cesión de los mismos se
realice en virtud de un nuevo contrato de
arrendamiento, o en virtud de otro título.

Hay que entender que existe cesión pos-
terior por el arrendatario en el ejercicio
de una actividad empresarial y profesio-
nal, de forma que el arrendamiento
resulta sujeto y no exento, entre otros,
en los siguientes supuestos:

· Cesión de la edificación destinada a
vivienda por un empleador a favor de
sus empleados o los familiares de
éstos.
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· Cesión de la edificación destinada a
vivienda para el ejercicio de una activi-
dad empresarial o profesional.

· Cesión de la edificación destinada a
vivienda por cualquier otro título oneroso.

Por el contrario, cuando el arrendatario
de una vivienda no tiene la condición de
empresario o profesional, pues realiza
exclusivamente entregas de bienes o
prestaciones de servicios a título gratui-
to (art. 5, apartado uno, letra a) párrafo
segundo, de la LIVA), o actúa, por cual-
quier otra razón, como consumidor final,
ya sea persona física, ya sea una perso-
na jurídica, el arrendamiento de la vivien-
da estará exento, sin perjuicio de que
este consumidor final permita el uso de
la vivienda a otras personas.

En consecuencia, el arrendamiento de la
vivienda estará sujeto y no exento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, tribu-
tando al tipo general, cuando el arrenda-
tario sea una persona jurídica que, a su
vez, ceda el uso de dicho inmueble a
uno de sus empleados.

Respecto a la cesión posterior del uso de
la vivienda a los empleados, es criterio de
la DGT (entre otras, véase consulta con
número de referencia V0841-08, de 22
de abril) considerar dicha cesión exenta
del Impuesto, ya que se trata de una for-
ma de arrendamiento según la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo (STS de 10
de diciembre de 1993, entre otras).

Por último, procede recordar que el artí-
culo 20.Uno.23.º de la LIVA extiende la
exención relativa al arrendamiento de
viviendas a los garajes y anexos acceso-
rios a las mismas arrendados conjunta-
mente con ellas, entendiéndose por
arrendamiento conjunto tanto el de la
vivienda como el de las plazas de garaje

cuyo contrato se haya formalizado en
unidad de acto y simultáneamente, y
siempre que las plazas de garaje estén
situadas en la misma parcela que la
vivienda.

• ¿Cuál es el régimen de deducción para
la empresa del IVA devengado en las
retribuciones en especie?

Como ya se ha indicado, la cesión al tra-
bajador del uso de un vehículo para
fines particulares, ya sea de forma par-
cial o total, así como la cesión del uso
de equipos informáticos o de viviendas,
constituyen una prestación de servicios
sujeta al Impuesto, por lo que, de confor-
midad con el citado artículo, la empresa
que paga las retribuciones en especie
podrá deducir las cuotas del IVA soporta-
das como consecuencia de la adquisi-
ción de los bienes o servicios objeto de
cesión.

No obstante lo anterior, el ejercicio del
derecho a la deducción de las cuotas
soportadas por el arrendamiento del vehí-
culo o de la vivienda, así como por la
adquisición o arrendamiento de equipos
informáticos, deberá ajustarse, en todo
caso, a las restantes condiciones y requi-
sitos previstos en el capítulo I del título
VIII de la mencionada Ley 37/1992, y
especialmente a la señalada en su artícu-
lo 97, apartado uno, número 1.º, por lo
que el empleador deberá estar en pose-
sión de la factura original emitida a su
favor por quien preste el servicio de arren-
damiento o por quien efectúe la entrega.

Lo mismo cabe decir respecto del
Impuesto soportado por la conexión a
Internet, siempre y cuando sea el emple-
ador el que figure en el contrato de cone-
xión a la red como destinatario de los
servicios.
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En el caso de que sea el empleado el
que figure en el contrato, aunque el
empleador satisfaga el coste del servicio
prestado, ya no se tratará de una retribu-
ción en especie, sino dineraria, y la parte
de esta retribución que se corresponda
con la cuota del Impuesto soportada por
el empleado no podrá ser deducida por
el empleador.

Asimismo, y considerando que la opera-
ción no se efectúa a título gratuito, no le
es aplicable a la misma la exclusión que
establece el artículo 96.Uno.5.º de la
Ley 37/1992, conforme a la cual no son
deducibles las cuotas soportadas por
referencia a bienes y servicios destina-
dos a atenciones a clientes, asalariados
o terceras personas, ya que esta exclu-
sión o restricción es únicamente aplica-
ble en los supuestos en que los bienes
o servicios van a ser objeto de entrega
gratuita.

• ¿Cómo se repercute el IVA en las retri-
buciones en especie? 

El sujeto pasivo que presta el servicio
deberá repercutir el Impuesto al destina-
tario del mismo, es decir, a aquél con
quien ha contratado. Por tanto, cuando
el prestador del servicio es el emplea-
dor, éste debería repercutir el Impuesto
al destinatario, esto es, al empleado, e
ingresarlo en el Tesoro.

En el caso de que el prestador del servi-
cio sea un tercero y el destinatario sea
el empleador, el sujeto pasivo deberá
expedir factura a nombre del mismo y
éste podrá deducir el Impuesto soporta-
do siempre que se cumplan los requisi-
tos formales legalmente establecidos.

Sin embargo, si el destinatario es el
empleado, la factura deberá expedirse a
su nombre y no al del empleador, aun-

que sea éste quien sufrague el coste de
los servicios. En este caso, como ya
hemos señalado en el punto anterior, el
empleador no retribuiría al empleado en
especie sino que se trataría de una retri-
bución dineraria. El empleador no tendría
derecho a la deducción del Impuesto
que gravase el servicio pues no sería él
quien lo habría soportado ni quien esta-
ría en posesión de la factura justificativa
de tal derecho.

4. ¿Qué consecuencias fiscales derivan del
cambio de doctrina de la DGT?

• No cabe duda de que el cambio de crite-
rio operado por la Resolución Vinculante
de la DGTV1379-11, de 30 de mayo de
2011, obliga a las empresas al replante-
amiento de su política de retribución en
aquellos casos en los que se hubieran
establecido Programas de Retribución
Flexible, en los que los trabajadores
tuvieran la posibilidad de reducir o
renunciar a una parte de su retribución
dineraria a cambio de determinadas
retribuciones en especie, siempre y
cuando exista una relación directa entre
la reducción de la retribución dineraria y
el aumento de la retribución en especie.

• El citado cambio de criterio no debiera
suponer un aumento neto de la recauda-
ción del IVA por este concepto, en la
medida en que con anterioridad al nuevo
criterio de la DGT el empresario tampoco
habría tenido derecho a la deducción del
IVA soportado en la adquisición de bien-
es y servicios posteriormente cedidos a
los trabajadores (artículo 96, uno, 5º
LIVA), por tratarse de operaciones reali-
zadas a título gratuito.

• Por el contrario, el cambio de criterio
puede incidir en un aumento del porcen-
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taje de retención o ingreso a cuenta del
IRPF (y,en consecuencia, en la tributa-
ción final por este impuesto), siempre y
cuando las cuotas de IVA devengadas
con motivo de la retribución en especie
sean asumidas íntegramente por la
empresa, en cuyo caso constituirán una
mayor retribución en especie para el
empleado.

• Ahora bien, este nuevo criterio es espe-
cialmente perjudicial para las empresas
que no pueden deducir el IVA soporta-
do, porque su actividad sea mayoritaria-
mente exenta de IVA. En concreto, para
entidades tales como aseguradoras,
financieras y, a título de ejemplo, para
las entidades que presten servicios
sanitarios, la nueva situación supondrá
un mayor gasto por IVA ya que soportará,
en términos generales, un IVA no deduci-
ble (el de la compra de los bienes y ser-
vicios de los cuales va a disfrutar el tra-
bajador vía retribución en especie) y, en
segundo lugar, deberá ingresar el corres-
pondiente IVA devengado por la retribu-
ción en especie, tanto si decide repercu-
tir dicho IVA sobre el trabajador como si
decide no hacerlo. A este respecto, es
muy importante que la Dirección General
de Tributos aclare si se entiende que el
servicio de la retribución en especie es
una actividad accesoria a la principal o
si, por el contrario, podría ser considera-
do como un sector diferenciado de la
actividad empresarial. Si estamos en el
primer escenario (actividad accesoria), la
entidad aseguradora, financiera, etc. no
podrá deducir el IVA soportado, salvo
aplicando la regla de prorrata. Si el servi-
cio de retribución en especie pudiese
ser considerado, sin embargo, como un
sector diferenciado de la actividad, aun-
que la entidad financiera o aseguradora
tuviese que asumir el IVA que eventual-

mente ha decidido no repercutirle al
empleado, sí habrá podido deducir al
menos el IVA soportado en la compra de
los bienes y servicios entregados como
retribución en especie. 

¿Es defendible la tesis en virtud de la
cual las retribuciones en especie pue-
den constituir sectores diferenciados de
la actividad para ciertas empresas que
realizan actividades exentas de IVA,
tales como aseguradoras o financieras? 

Como es sabido, la LIVA considera secto-
res diferenciados de la actividad empre-
sarial o profesional los siguientes:

1. Aquellos que cumplan simultánea-
mente dos requisitos: que tanto las
actividades realizadas como los regí-
menes de deducción aplicables sean
distintos. A) A estos efectos son acti-
vidades distintas las que tienen asig-
nados grupos diferentes en la Clasifi-
cación Nacional de Actividades Eco-
nómicas, si bien no son distintas las
actividades accesorias de otra princi-
pal, siendo actividad accesoria la que
contribuya a la realización de la princi-
pal, y cuyo volumen de operaciones
no exceda del 15% del de la princi-
pal; y B) Los regímenes de deducción
se consideran distintos cuando el
porcentaje de prorrata difiere en más
de 50 puntos porcentuales.

A nuestro modo de ver, no es fácil de
encajar la retribución en especie paga-
da por la empresa a sus trabajadores
en esta categoría de sector diferencia-
do de actividad.

2. Asimismo, se consideran sectores
diferenciados las operaciones de
cesión de créditos o préstamos (con
excepción de las realizadas en el
marco de un contrato de «factoring»).
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Desde esta segunda perspectiva, sin
embargo, a nuestro modo de ver sí
podía defenderse que la retribución
en especie constituye un sector dife-
renciado del resto de la actividad,
constituida, lato sensu, por la presta-
ción de servicios de naturaleza
financiera, crediticia, etc.. Una inter-
pretación de la normativa IVA, tal
como exige la doctrina del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, apo-
yada en sus términos, pero teniendo
especialmente en cuenta el contex-
to, así como los objetivos que persi-
gue la norma de la que forma parte
el precepto objeto de interpretación
(Sentencias de 17 de noviembre de
1993, Merck, de 21 de febrero de
1984, NikolausBrennerei, y de 14 de
octubre de 1999, Adidas), así como
una interpretación de nuestra norma-
tiva IVA basada en el criterio en vir-
tud del cual cuando una disposición
normativa sea susceptible de varias
interpretaciones, debe de dársele
prioridad a aquella que garantice el
efecto útil de la norma (Sentencias
de 22 de septiembre de 1988, Land
de Sarre, y de 14 de octubre de
1999, Adidas), permitirían defender
que las retribuciones en especie
constituyen sectores diferenciados
de la actividad principal de las enti-
dades financieras y aseguradoras. 

• En todo caso, muy frecuentemente, aun-
que teóricamente las entidades financie-
ras, aseguradoras, prestadoras de servi-
cios médicos, etc. puedan adaptar su
operativa al nuevo régimen, no cabe
duda de que, en el mejor de los casos,
ciertos sectores tardarán su tiempo en
poder cumplir con las obligaciones for-
males, libros registros, etc. En conse-
cuencia, sin perjuicio de la sobrecarga

que les va a causar, se genera un sobre-
coste por la implementación de la retri-
bución en especie, que naturalmente
desincentivará su empleo.

• En otro orden de cosas (bien es cierto
que con directa conexión con el tema
que nos ocupa), es importante tener pre-
sente el nuevo –y esta vez afortunado-
criterio del TS (STS 24 febrero 2011)
sobre la prorrata especial.

Como es sabido, nuestra Ley 37/1992
establece como sistema común de
deducción la prorrata general en aquellos
casos en que el sujeto pasivo realiza
simultáneamente actividades que dan
derecho a deducción y otras que no
generan este derecho. Se trata, sin
embargo, de una regla contraria a lo dis-
puesto en los arts. 173.1 y 174 de la
vigente Directiva IVA 112/2006, cuyo sis-
tema normal de deducción no es la pro-
rrata general sino la prorrata especial.
Con arreglo al ordenamiento comunitario,
por tanto, siendo el criterio común la pro-
rrata especial, sólo se aplica la prorrata
general a la adquisición de bienes y ser-
vicios que se destinen indistintamente a
operaciones sujetas y a otras exentas,
siendo íntegramente deducible el IVA
soportado en la adquisición de bienes y
servicios que se destinen exclusivamen-
te a operaciones sujetas. 

Pues bien, ante semejante asintonía
entre nuestra norma interna y la comuni-
taria, el TS en sentencia de 24 de febre-
ro de 2011 reinterpreta la primera y lle-
ga a la siguiente conclusión: Como quie-
ra que en el IVA armonizado el sistema
normal de deducción no es la llamada
prorrata general sino la especial, resulta-
ría incompatible con aquél que, por no
haber ejercitado el sujeto pasivo la
opción de la prorrata especial, se le apli-
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case la prorrata general, la cual en la
Directiva IVA es un sistema excepcional.
En consecuencia, debe de permitirse al
sujeto pasivo (y esta afirmación del TS
debe de entenderse que deja sin efecto
el plazo de opción por la prorrata espe-
cial establecido en el art. 28.1.1º RIVA)
acogerse a la prorrata especial en cual-
quier momento en que conozca los efec-
tos que uno y otro sistema de deduc-
ción (las prorratas general y especial)
tendrán sobre su IVA deducible.

• No estamos, en efecto, ante la solución
que mejor encaja en la Directiva IVA
112/2006, que pasaría por convertir en
nuestra LIVA a la prorrata especial en el
sistema normal de deducción, pero sí
ante la mejor interpretación posible de
nuestra vigente normativa interna. 

• Una última observación que debemos de
hacer trae causa de la sentencia del
TJUE de 2 de diciembre de 2010, Every-
thingEverywhere(C-276/09), dictada a
propósito de una operación compuesta
de distintas prestaciones, una de las
cuales estaba exenta. 

Para el TJUE, en el caso de una opera-
ción compuesta de varios elementos, se
debe de considerar que existe una pres-
tación única cuando un elemento consti-
tuye la prestación principal, o sea, la que
motiva la operación, mientras que el otro
u otros elementos facturados son consi-
derados como una prestación accesoria.
A estos efectos, el TJUE aclara que una
prestación debe de considerarse acceso-
ria de otra principal cuando no constitu-

ye para la clientela un fin en sí mismo,
sino un medio, o sea, un instrumento
para disfrutar de las mejores condicio-
nes del servicio o de la mercancía princi-
pal del prestador. Pues bien, en tales
casos la accesoria debe de compartir el
mismo tratamiento fiscal de la presta-
ción principal. En particular, si la pres-
tación accesoria, individualmente consi-
derada, estuviese exenta de IVA, la obli-
gación de interpretar restrictivamente
las exenciones supone no tratarla como
operación exenta sino someterla al mis-
mo régimen de la prestación principal.
En otras palabras, la base imponible
para el cálculo del IVA devengado por la
operación compuesta estará constitui-
da por la totalidad del importe que el
comprador debe de pagar.

Ante tan sensato criterio jurisprudencial
del TJUE, nuestra DGT tiene que revisar
su doctrina dictada el respecto, y tiene
también el TS que revisar la adoptada en
su sentencia de 1 de julio de 2010 (esta
última no dictada a propósito de una
operación compuesta por distintas pres-
taciones sino de la deducción cuando
conviven operaciones accesorias y princi-
pal, pero afectada igualmente por el
razonamiento del TJUE). Ni una ni otra
se tienen en pie tras la citada sentencia
del TJUE EverythingEverywhere.

Miguel Caamaño Anido
Catedrático de Derecho

Financiero y Tributario
Abogado
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1. Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas

• Escala autonómica

• Deducción de 100 i por cada hijo naci-
do o adoptado en el período impositivo,
cuando el contribuyente pueda aplicar la
reducción por descendientes regulada
en la norma estatal. Novedad: 500 i en
caso de partos o adopciones de dos
hijos; 900 i en el caso de partos o
adopciones de tres o más hijos.

• Novedad: deducción de 150 i en caso
de familias numerosas de categoría
general y 300 i para las familias nume-
rosas de categoría especial. Las deduc-
ciones anteriores serán de 300 y 900 i,
respectivamente, cuando alguno de los
cónyuges o descendientes a los que sea
de aplicación el mínimo personal y fami-
liar, tenga acreditado un grado de disca-
pacidad igual o superior al 65 por 100 y
generen el derecho a la aplicación del
mínimo por discapacidad.

• Deducción de 300 i por discapacidad
del contribuyente con un grado de minus-
valía igual o superior al 65 por 100.

• Deducción de 200 i por cada ascen-
diente o descendiente que genere el
derecho al mínimo por discapacidad de
ascendientes o descendientes regulado
en la norma estatal, siempre que el gra-
do de minusvalía sea igual o superior al
65 por 100.

• Deducción de 100 i para contribuyentes
mayores de 75 años y que generen el
derecho a aplicar el mínimo por ascen-
dientes en la norma estatal. No son apli-
cables estas deducciones cuándo los
ascendientes residan, durante más de
30 días naturales, en Centros Residen-
ciales de Mayores de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha o en pla-
zas concertadas o subvencionadas por
ésta en otros centros.

· Normas comunes para aplicar las de -
duc ciones anteriores:

- La suma de los rendimientos netos y
ganancias patrimoniales no podrá
ser superior a 36.000 i.

- Las deducciones por discapacidad
del contribuyente y la deducción por
cada ascendiente o descendiente
que genere el derecho al mínimo por
discapacidad de ascendientes o des-
cendientes son incompatibles entre
sí respecto de una misma persona.

- Cuando dos o más contribuyentes
tengan derecho a la aplicación de
las deducciones por nacimientos o
adopción de hijos, por discapacidad
de ascendientes o descendientes o
por el cuidado de ascendiente mayor
de 75 años, respecto de los mismos
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Situación actual de los tributos cedidos en Castilla-La Mancha

Base liquidable Cuota íntegra Resto Base liquidable Tipo aplicable

Hasta Euros Euros Hasta Euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50

53.407,20 8.040,86 En adelante 21,50



ascendientes, descendientes o per-
sonas mayores de 75 años, y la
suma de los rendimientos netos y
ganancias patrimoniales es superior
a 36.000 i, el importe de la deduc-
ción para los demás contribuyentes
quedará reducido a la proporción
que resulta de la aplicación de las
normas para el prorrateo del mínimo
por descendientes, ascendientes y
discapacidad prevista en la norma
estatal.

• 1 por 100 de las cantidades satisfechas
por la adquisición o rehabilitación de la
vivienda que constituya o vaya a consti-
tuir la residencia habitual del contribu-
yente o por las obras e instalaciones de
adecuación de su vivienda habitual a
personas con discapacidad. Además de
los requisitos exigidos por la norma
estatal para la deducción por adquisición
de vivienda, se habrán de cumplir los
siguientes:

· Que las inversiones se financien
mediante préstamos hipotecarios.

· Que en la autoliquidación del Impuesto
se consigne el número de identifica-
ción del contrato de préstamo corres-
pondiente.

· Que la suma de los rendimientos
netos y ganancias y pérdidas patrimo-
niales no supere los 50.000 i.

• Novedad: deducción del 15 por 100, con
un límite de 300 i, por las donaciones
dinerarias destinadas al Fondo Castella-
no-Manchego de Cooperación o a organi-
zaciones no gubernamentales, fundacio-
nes, asociaciones de ayuda a personas
con discapacidad y otras entidades que
tengan la consideración de entidades sin
fines lucrativos de conformidad con lo
establecido en la Ley 49/2002, de régi-
men fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al

mecenazgo, si entre sus principales
fines se encuentran la cooperación inter-
nacional, la lucha contra la pobreza y la
ayuda a personas con discapacidad y la
exclusión social. Estas entidades deben
estar inscritas en los registros corres-
pondientes de la Comunidad de Castilla-
La Mancha.

• Novedad: deducción de 500 i para los
contribuyentes menores de 36 años o, si
se trata de mujeres, cualquiera que sea
su edad, que causan alta por primera
vez en el Censo de Empresarios, Profe-
sionales y Retenedores, siempre que la
actividad económica se desarrolle princi-
palmente en el territorio de la Comuni-
dad de Castilla-La Mancha y se manten-
ga la situación de alta en el censo
durante un año. Si el alta se ha produci-
do durante el año 2012 ó en años pos-
teriores, y la cuota íntegra autonómica
no fuera suficiente para aplicarla, el res-
to podrá deducirse en los tres períodos
impositivos siguientes hasta agotar, en
su caso, el importe restante de la deduc-
ción.

• Novedad: deducción del 15 por 100,
hasta el límite del 10 por 100 de la cuo-
ta integra autonómica, de las donacio-
nes dinerarias efectuadas a favor de
cualquiera de las siguientes entidades:

· La Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y
los organismos y entidades públicas
dependientes de la misma cuya finali-
dad sea la investigación y el desarrollo
científico y la innovación empresarial.

· Las entidades sin fines lucrativos a las
que se refiere la Ley 49/2002, de régi-
men fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo, siempre que dentro de
sus fines principales se encuentren la
investigación y del desarrollo científico
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y la innovación empresarial y se hallen
inscritas en los registros correspon-
dientes de la Comunidad de Castilla-La
Mancha.

2. Impuesto sobre el Patrimonio

Esta Comunidad no ha hecho uso de su
capacidad normativa en este Impuesto,
por lo que el mínimo exento es de
700.000 i y tiene la tarifa que establece
la norma estatal, sin que se apliquen
deducciones o bonificaciones autonómi-
cas.

3. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

• Novedad: Reducción en adquisiciones
“mortis causa”

· 4 por 100 en las adquisiciones de una
empresa individual, negocio profesio-
nal o participaciones en entidades que
no coticen en mercados organizados, a
las que fuese de aplicación la reduc-
ción estatal. Esta reducción se aplica
a los hechos imponibles producidos a
partir del 1 de mayo de 2012. Requisi-
tos:

- La empresa individual, el negocio
profesional o las entidades deberán
tener su domicilio fiscal y estar ubi-
cados en Castilla-La Mancha. Ambos
requisitos deberán mantenerse
durante los cinco años posteriores a
la fecha de fallecimiento del causan-
te.

- Deberán cumplirse los requisitos
previstos en la norma estatal para
esta reducción, salvo el período de
permanencia de la adquisición en el
patrimonio del causahabiente que se
establece en cinco años.

- La presente reducción es compatible
y se aplicará con posterioridad a la
reducción establecida en la norma
estatal.

• Bonificaciones en adquisiciones “mortis
causa”:

· 95 por 100 de la cuota tributaria para
las adquisiciones por personas que
pertenecen a los grupos I y II. 

· 95 por 100 de la cuota tributaria para
las adquisiciones por discapacitados
con un grado de minusvalía igual o
superior al 65 por 100. También se
aplicará este porcentaje a las aporta-
ciones sujetas al impuesto que se rea-
licen al patrimonio protegido de las
personas con discapacidad reguladas
en la ley de protección patrimonial de
las personas con discapacidad. 

· Ambas bonificaciones son compatibles
con la anterior y se aplicarán después
de aquella.

· A los efectos de estas bonificaciones
se asimilan a los cónyuges los miem-
bros de parejas de hecho que hayan
tenido convivencia estable de pareja
durante, al menos, los dos años ante-
riores a la fecha del devengo del
impuesto y cuya unión se haya inscrito
en el Registro de Parejas de Hecho de
Castilla-La Mancha.

• Novedad: Reducción en adquisiciones
“inter vivos”

· 4 por 100 en las adquisiciones de par-
ticipaciones de una empresa indivi-
dual, negocio profesional o participa-
ciones en entidades del donante que
no coticen en mercados organizados, a
las que fuese de aplicación la reduc-
ción estatal. Requisitos:

- La empresa individual, el negocio
profesional o las entidades deberán
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tener su domicilio fiscal y estar ubi-
cados en Castilla-La Mancha. Ambos
requisitos deberán mantenerse
durante los cinco años posteriores a
la fecha de la transmisión.

- Deberán cumplirse los requisitos
previstos en la norma estatal para
esta reducción, salvo el período de
permanencia de la adquisición en el
patrimonio del donatario que se
establece en cinco años.

- La presente reducción es compatible
y se aplicará con posterioridad a la
establecida en la norma estatal.

• Bonificaciones en adquisiciones “inter
vivos”:

· 95 por 100 de la cuota tributaria para
las adquisiciones por personas que
pertenecen a los grupos I y II. 

· 95 por 100 de la cuota tributaria para
las adquisiciones por discapacitados
con un grado de minusvalía igual o
superior al 65 por 100. También se
aplicará este porcentaje a las aporta-
ciones sujetas al impuesto que se rea-
licen al patrimonio protegido de las
personas con discapacidad reguladas
en la ley de protección patrimonial de
las personas con discapacidad. 

· Ambas bonificaciones son compatibles
con la anterior y se aplicarán después
de aquella.

· Requisitos:

- El sujeto pasivo deberá tener su
residencia habitual en Castilla-La
Mancha y la donación deberá forma-
lizarse en escritura pública, en la
que deberá constar el origen y situa-
ción de los bienes y derechos dona-
dos y su identificación cuando se
trate de bienes o derechos distintos
de dinero o signo que lo represente.

- Cuando la donación no consista en
dinero o signo que lo represente, los
bienes y derechos donados no
podrán ser objeto de transmisión y
deberán mantenerse en el patrimo-
nio del donatario durante los 5 años
siguientes a la fecha de la donación.

- Cuando la donación consista en la
adquisición de derechos sobre una
empresa individual, un negocio pro-
fesional o participaciones en entida-
des, a los que fuese de aplicación la
exención del Impuesto sobre el Patri-
monio, se entenderá cumplido el
requisito de mantenimiento de la
donación durante 5 años cuando
durante dicho plazo el donatario
mantenga lo adquirido y tenga dere-
cho a la exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio durante los 10
años siguientes a la fecha de la
escritura pública de donación.

4. Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados

• Tipos de Transmisiones Patrimoniales
Onerosas:

· 7 por 100 cuando se trate de la trans-
misión de inmuebles, así como en la
constitución y en la cesión de dere-
chos reales que recaigan sobre los
mismos, excepto en los derechos rea-
les de garantía.

· 7 por 100 a las concesiones adminis-
trativas y a los actos administrativos
asimilados de constitución de dere-
chos, siempre que lleven aparejada
una concesión demanial o derechos
de uso sobre bienes de titularidad de
entidades públicas calificables como
inmuebles. La posterior transmisión
onerosa por actos inter vivos tributará,
asimismo, al tipo del 7 por 100.
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· 6 por 100 a la adquisición de la prime-
ra vivienda habitual del sujeto pasivo,
siempre que su valor real no exceda
de 180.000 i. Requisitos:

- Que la adquisición se financie en más
del 50 por 100 mediante préstamo
hipotecario sobre el inmueble adquiri-
do con alguna de las entidades finan-
cieras a las que se refiere la Ley de
Regulación del Mercado Hipotecario, y
su importe no exceda del valor decla-
rado de la vivienda adquirida.

- Que el valor real de la vivienda sea
igual o superior al valor asignado a
la misma en la tasación realizada a
efectos de la hipoteca.

· Novedad: 4 por 100 en las transmisio-
nes de inmuebles en las que se cum-
plan los siguiente requisitos:

- Que sea aplicable la exención regu-
lada en el IVA para las entregas de
terrenos rústicos, para las entregas
de terrenos realizadas como conse-
cuencia de la aportación inicial a las
Juntas de Compensación o la relati-
va a las segundas y ulteriores entre-
gas de edificaciones.

- Que el adquirente sea sujeto pasivo del
IVA, actúe en el ejercicio de sus activi-
dades empresariales o profesionales, y
tenga derecho a la deducción total del
Impuesto por tales adquisiciones.

- Que no se haya producido la renun-
cia a la exención prevista en el IVA.

· 6 por 100 a la promesa u opción de
compra incluida en el contrato de
arrendamiento de vivienda que consti-
tuya la residencia habitual del sujeto
pasivo. Requisitos:

- Que el sujeto pasivo tenga menos
de 36 años y conste su fecha de
nacimiento en el contrato.

- Que el contrato de promesa u opción
de compra reúna los requisitos nece-
sarios para su inscripción en el
Registro de la Propiedad.

- Que la vivienda se encuentre califica-
da dentro de alguna de las clases y
tipos de viviendas con protección
pública y su ocupación se haga efec-
tiva por el sujeto pasivo en un plazo
no superior a un mes desde la cele-
bración del contrato.

· Bonificación del 99 por 100 de la cuo-
ta para las transmisiones de inmue-
bles y la constitución y cesión de dere-
chos reales que recaigan sobre los
mismos realizadas por las comunida-
des de regantes con domicilio social
en Castilla-La Mancha y que estén
relacionadas con obras que hayan sido
declaradas de interés general.

• Actos Jurídicos Documentados:

· 1 por 100 en general para las prime-
ras copias de escrituras y actas nota-
riales.

· 0,5 por 100 en la adquisición de la pri-
mera vivienda habitual del sujeto pasi-
vo o la constitución de préstamos
hipotecarios destinados a su financia-
ción, siempre que el valor real del
inmueble no supere los 180.000 i.
Requisitos:

- Que la adquisición se financie en más
del 50 por 100 mediante préstamo
hipotecario sobre el inmueble adquiri-
do con alguna de las entidades finan-
cieras a la que se refiere la Ley de
Regulación del Mercado Hipotecario y
su importe no exceda del valor decla-
rado de la vivienda adquirida.

- Que el valor real de la vivienda sea
igual o superior al valor asignado a
la misma en la tasación realizada a
efectos de la hipoteca.
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· 0,5 por 100 a las primeras copias de
escrituras y actas notariales que docu-
menten la promesa u opción de com-
pra incluida en el contrato de arrenda-
miento de vivienda que constituya la
residencia habitual del sujeto pasivo.
Requisitos:

- Que el sujeto pasivo tenga menos
de 36 años y conste su fecha de
nacimiento en el contrato.

- Que la vivienda se encuentre califica-
da dentro de alguna de las clases y
tipos de viviendas con protección
pública y su ocupación se haga efec-
tiva por el sujeto pasivo en un plazo
no superior a un mes desde la cele-
bración del contrato.

· Novedad: 1,5 por 100 para las prime-
ras copias de escrituras y actas nota-
riales que documenten transmisiones
de inmuebles respecto de los cuales
se haya renunciado a la exención en el
IVA.

• Deducciones y bonificaciones

· Deducción del 100 por 100 de la cuo-
ta para las transmisiones onerosas
relacionadas con las explotaciones
agrarias de carácter singular reguladas
en la Ley de Modernización de las
Explotaciones Agrarias.

· Deducción del 50 por 100 de la cuota
para las transmisiones onerosas de
inmuebles y por la constitución y

cesión de derechos reales que recai-
gan sobre los mismos relacionados
con las explotaciones agrarias de
carácter singular reguladas en la Ley
de la Explotación Agraria y del Desarro-
llo Rural en Castilla-La Mancha.

· Deducción del 10 por 100 de la cuota
en los mismos términos que el punto
anterior si las explotaciones son prefe-
rentes.

· Éstas tres últimas deducciones por
actividades agrarias no podrán ser
aplicadas al valor de las viviendas que
se encuentren dentro de las explota-
ciones agrarias si dicho valor represen-
ta más de un 30 por 100 del valor
total de la explotación agraria transmi-
tida o si su valor real comprobado
excede de 100.000 i.

· Bonificación del 99 por 100 de la cuo-
ta para las primeras copias de escritu-
ras y actas notariales que documenten
la constitución y modificación de dere-
chos reales de garantía a favor de una
sociedad de garantía recíproca que
tenga su domicilio social en Castilla-La
Mancha.

· Bonificación del 99 por 100 de la cuo-
ta, para comunidades de regantes con
domicilio en Castilla-La Mancha, en las
transmisiones de inmuebles, cesión
de derechos reales sobre los mismos
y documentos notariales relacionados
con obras de interés general.
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I. Código Fiscal 2012

Un año más os hemos hecho llegar la edi-
ción del Código Fiscal REAF-CGCEE en la
que están incluidos los 11 impuestos bási-
cos de nuestro sistema tributario, la Ley
General Tributaria y toda la normativa de
desarrollo, estando actualizado hasta el
31 de marzo de 2012.

Este volumen contiene toda la normativa
de: 1) Impuesto sobre la Renta, 2) Impues-
to sobre Sociedades, 3) Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, 4) Impuesto sobre
el Patrimonio, 5) Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones, 6) Impuesto sobre el
Valor Añadido, 7) Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, 8) Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, 9) Impuesto sobre Actividades
Económicas, 10) Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras, 11) Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terre-
nos de Naturaleza Urbana, y 12) Ley Gene-
ral Tributaria, incluyendo todos los desarro-
llos reglamentarios completos de la misma.

Se estructura a partir del articulado de la
Ley de cada impuesto. Detrás de cada artí-

culo de la Ley se incluyen las normas
reglamentarias de desarrollo y otras leyes
relacionadas. Para que la obra resulte de
fácil manejo, los textos están impresos en
diferentes tintas y tipos de letra, para dis-
tinguir, a primera vista, el rango de cada
norma. Se completa la obra con numero-
sas notas a pie de pagina, que hacen refe-
rencia a su entrada en vigor, normas con-
cordantes y aclaraciones. 

Si bien, como en ediciones anteriores, los
miembros del REAF-CGCEE recibirán un
ejemplar gratuitamente, queremos poner a
disposición de los Economistas Asesores
Fiscales y los Colegiados otros ejemplares
del Código Fiscal REAF-CGCEE 2012 a un
precio especial de 35,50 i (IVA y gastos
de envío incluidos), siendo el P.V.P. de 42 i.
De esta forma, también otras personas de
vuestros despachos, conocidos o clientes
podrán beneficiarse de vuestra pertenencia
al REAF-CGCEE.

En caso de que queráis aprovechar esta
oferta, podéis rellenar el boletín que se
adjunta y remitirlo al REAF-CGCEE, por fax
(91 577 80 97) o e mail (reaf@reaf.es),
junto con la copia de la transferencia ban-
caria a favor del REAF-CGCEE, y se hará lle-
gar el libro a la dirección que se indique.
Asimismo, se puede utilizar la tienda de la
web del REAF-CGCEE, en www.reaf.es.

Quisiera recordaros que al Código Fiscal
Foral, elaborado por el Colegio de Econo-
mistas del País Vasco, se puede acceder
desde nuestra página web por enlace a la
página del Órgano de Coordinación Tributa-
ria de Euskadi.
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Importante: los miembros del REAF-CGCEE reciben gratuitamente un ejemplar del libro. Este

boletín se utilizará para conseguir al precio especial de 35,50 i (I.V.A. y gastos de envío inclui-

dos) ejemplares para Economistas Asesores Fiscales o Colegiados. El P.V.P. es de 42 i.

Datos del comprador (y de facturación)

Apellidos y Nombre ..............................................................................................................

Razón Social ........................................................................................................................

N.I.F. (de la persona destinataria de la factura) ......................................................................

Domicilio..............................................................................................................................

Población ........................................... C.P. ....................... Provincia ....................................

Dirección de envío (si fuera distinta de domicilio)....................................................................

Tel. ............................................ Fax ............................................

Nº Miembro del REAF ................ ó Nº Colegiado .......................... y Colegio ..........................

Firma

Nota: para que se envíe el Código Fiscal REAF-CGCEE 2012 es necesario haber remitido este

boletín y la copia de la transferencia bancaria (a favor del REAF-CGCEE, a la cuenta de la Caixa

Nº 2100/1417/19/0200290214) al REAF-CGCEE, por fax Nº 91 577 80 97 o e-mail

(reaf@reaf.es) 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, procedemos a informarle de que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros
del Consejo General de Economistas, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Asimismo, le informamos
de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal, mediante escrito dirigido a Consejo General de Economistas – REAF c/. Claudio Coello, 18 1º - 28001 Madrid.

Boletín de pedido del Código Fiscal REAF-CGCEE 2012

�



II. Carpetas y blocs de trabajo

Podéis solicitar carpetas de trabajo perso-
nalizadas, con las medidas 22 cm x 30,5
cm, en las que figurará el nombre, direc-
ción y teléfono del miembro del REAF-
CGCEE o de su sociedad. El texto persona-
lizado no puede superar los 70 caracteres
y será impreso en tinta negra.

También se encuentran a disposición de
los miembros del REAF-CGCEE unos blocs
de 50 hojas cada uno, impresos con el
logotipo del REAF-CGCEE y con separador
lineal, que son utilizados habitualmente en
los cursos celebrados por nosotros. Estos
blocs resultan muy útiles para usar como
herramienta de apoyo en la documentación
aportada por el cliente. Cada hoja se com-
pleta con una serie de casilleros en la par-

te superior para anotar el nombre del clien-
te, la fecha y el asunto.

Los pedidos mínimos serán de 200 carpe-
tas y 100 blocs respectivamente. Será
necesario para la tramitación definitiva de
su pedido la fotocopia de la transferencia
a favor del REAF por el importe correspon-
diente.

En caso de que queráis aprovechar esta
oferta, podéis rellenar el boletín que se
adjunta y remitirlo al REAF-CGCEE, por fax
(91 577 80 97) o e mail (reaf@reaf.es), jun-
to con la copia de la transferencia bancaria
a favor del REAF-CGCEE, y se hará llegar el
material a la dirección que se indique. Asi-
mismo, se puede utilizar la tienda de la web
del REAF-CGCEE, en www.reaf.es.
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Fecha Nombre

AsuntoEmpresa

REAF

asesores fiscales
Consejo General de Colegios de Economistas de España · Registro de Economistas Asesores Fiscales
Claudio Coello, 18 - 1º · 28001 Madrid · Tel: 91 577 27 27 · Fax: 91 577 80 97 · www.reaf.es

REAF

asesores fiscales

Aquí iría su nombre

Aquí iría su dirección

Teléfono, e-mail, Fax...
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Para completar su pedido no olvide realizar una transferencia bancaria a nuestra cuenta en La
Caixa 2100 - 1417 - 19 - 0200290214 y envíe el justificante de dicha transferencia junto con
el formulario de pedido.

Apellidos y Nombre ..............................................................................................................

NIF ........................................... Teléfono ............................................................................

Nº miembro REAF-CGCCE ........................................... E-mail ................................................

Dirección ............................................................................................................................

Población ............................................................................ C.P. ........................................

Provincia ..............................................................................................................................

Precios

 Carpetas: (0,60 /unidad + 30i personalización + IVA)
 Blocs (1,15 i/unidad + IVA)

Pedido
Cantidad IVA Total

(18%) (IVA incluido)
Carpetas (+ 30 i personalización)
Blocs

Datos de facturación (en caso de que sean distintos de lo anterior)

Nombre o Razón Social ........................................................................................................

NIF ........................................... Dirección ..........................................................................

Población ............................................................................ C.P. ........................................

Población ............................................................................ Teléfono ..................................

(*) Los adquirentes domiciliados en Canarias, Ceuta y Melilla sólo deben transferir el importe
del precio.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, procedemos a informarle de que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los
ficheros del Consejo General de Economistas, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Asimismo, le
informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
de carácter personal, mediante escrito dirigido a Consejo General de Economistas – REAF c/. Claudio Coello, 18 1º -
28001 Madrid

BOLETÍN DE PEDIDO DE CARPETAS Y BLOCS

�
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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 sencillo.

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. Presentación por los asesores de las de-
claraciones de sus clientes por Internet

Como sabéis, es posible que los miem-
bros de las entidades que, como el REAF,

han suscrito un Convenio de colaboración
con la Agencia Tributaria, puedan presentar
las declaraciones de sus clientes por Inter-
net y realizar otros servicios por vía tele-
mática (impresión de etiquetas identificati-
vas o solicitud de cambio de domicilio fis-
cal del contribuyente al que se le transmi-
tió el I.R.P.F).

Para ello es necesario estar en posesión
del Certificado de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre (u otro admitido por la
AEAT), para lo cual, a su vez, es preciso
que la Agencia Tributaria tenga constancia
de que el profesional es miembro del
REAF-CGCEE.

Dado que no hemos considerado conve-
niente facilitar el listado de todos los
miembros del REAF a la AEAT, y ante la
imposibilidad por parte de ésta de dar el
certificado de usuario sin conocer los
datos de los que quieren utilizar este servi-
cio, es preciso que las personas interesa-
das nos envíen una autorización firmada
en la que incluyan su nombre y apellidos y
su N.I.F., y el REAF dará esos datos a la
AEAT.

De nuevo os recordamos que, para trans-
mitir declaraciones de terceros por Inter-
net, debéis tener la autorización del clien-

Avisos



te, y que el REAF-CGCEE recomienda que
dicha autorización no sea genérica, recoja
los elementos esenciales de la declara-
ción que se presenta y, a ser posible, la
declaración íntegra. De esta forma, por lo
menos quedará constancia de que el clien-
te conocía dicha declaración.

También es posible solicitar el certificado
para una sociedad, para ello, además de
comunicarnos el deseo de que se faciliten
los datos de la entidad a la AEAT, se nece-
sita previa inscripción en el Registro de
sociedades del REAF.

Con el fin de facilitar esta labor, reproduci-
mos al final de este aviso un modelo de
autorización que podrá ser enviado a nues-
tro fax 91/577 80 97 o bien mediante e-
mail a la dirección reaf@reaf.es.

III. Usuario y clave para entrar en la parte
privada 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 “regís-

trese” cuando se ha querido acceder a un
contenido protegido o, como dijimos en el
apar tado I, enviar un correo a
reaf@reaf.es solicitando las claves y
poniendo vuestro nombre y número de
miembro del REAF o NIF.

IV.   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-
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.

V. Directorio de miembros del REAF

Si queréis aparecer en el directorio de
nuestra página web, www.reaf.es, dentro
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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
puede encontrarlo con el sencillo busca-
dor
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D. ………………………………………………….., con N.I.F. …………………. , a los únicos
efectos de poder firmar el documento individualizado de adhesión para obtener el certificado
de la FNMT, autorizo al REAF para que remita mis datos identificativos a la A.E.A.T.

Fdo.: …………………………..

Nota: Una vez que la A.E.A.T. tenga los datos del Economista Asesor Fiscal incluidos en el fichero correspon-

diente, se podrá firmar el documento individualizado de adhesión necesario para que se puedan presentar

las declaraciones de terceros por Internet e imprimir etiquetas de identificación fiscal.

�





I. El cierre contable y fiscal del ejercicio
2011

Director: Leopoldo
Pons
Autores: varios
Edición: 2012
Precio: 94,50 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 1414
Editorial:
Tirant lo Blanch

La presente obra tiene como objetivo el
apoyo al profesional encargado del cierre
del ejercicio, tanto en el aspecto contable
como en el tributario. Para ello, se hace un
recorrido teórico por todos los aspectos de
la normativa contable y fiscal de aplicación
en el ejercicio 2011, apoyándose en nume-
rosos ejemplos y casos prácticos que apor-
tan una visión práctica de la materia trata-
da, y reforzando los contenidos teóricos
con referencias a consultas y resoluciones
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, Dirección General de Tributos y
remisiones a jurisprudencia. Una obra con
carácter eminentemente práctico que será
de gran utilidad al profesional.

II. Fiscalidad y recaudación en el concurso
de acreedores

Autores: Javier Argente
Álvarez, Fernando Ber-
trán Girón y Francisco
Manuel Mellado Bena-
vente
Edición: 2012
Precio: 66,50 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 684
Editorial: CISS

Una obra que analiza todas las implicacio-
nes fiscales del proceso concursal y desde
todos los enfoques: acreedores, concursa-
dos, administradores concursales y
Hacienda Pública.

Incluye las modificaciones más recientes
de la Ley Concursal realizadas por la Ley
38/2011, de 10 de octubre.

Dispone de un anexo con modelos oficia-
les de comunicación y declaración, mode-
los de facturas rectificativas y en el que
además de transcribirse el texto consolida-
do y actualizado de la Ley Concursal, se
recoge una selección de la doctrina admi-
nistrativa de la Dirección General de Tribu-
tos más relevante sobre los aspectos tra-
tados en la obra.

III. La Reforma Laboral 2012

Autores: Eduardo Orte-
ga Prieto y Eduardo
Ortega Figueiral
Edición: 2012
Precio: 47,50 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 400
Editorial: CISS

La obra realiza un práctico análisis de esta
compleja y polémica reforma que estable-
ce un nuevo marco en la regulación de las
relaciones laborales que hasta ahora cono-
cíamos en nuestro país, para permitirnos
conocer exactamente su contenido y, lo
que es más relevante, “su letra pequeña”,
es decir, aquélla que no se publica en los
grandes titulares de los periódicos.

Se analiza el texto definitivo de la Ley de
convalidación del Real Decreto Ley

89

N
ov

ed
ad

es
 B

ib
lio

gr
áf

ic
as

REAF
Novedades Bibliográficas



3/2012 que se está tramitando en las
Cortes, para recoger las enmiendas admiti-
das.

Este libro está concebido para ayudar a
resolver las dudas que surgen de la inter-
pretación y aplicación práctica de esta
reforma, de indudable calado y trascenden-
cia.

IV. Todo Renta 2012. Guía de la declaración
2011

Coordinador: Francisco
M. Mellado Benavente
Edición: 2012
Precio: 90,25 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 1.480
Editorial: CISS

Un clásico que contiene en un solo volu-
men toda la información que necesita para
afrontar con éxito la Declaración de la Ren-
ta 2011.

Todo Renta 2012 contiene toda la informa-
ción fiscal, esto es, normativa, consultas
de la Administración, resoluciones de tribu-
nales, ejemplos y opinión de autores para
solucionar las dudas que se puedan plan-
tear debido a los profundos cambios intro-
ducidos por la nueva normativa del IRPF.

El Todo Renta 2012 viene cargado de
novedades, algunas de última hora introdu-
cidas por el Real Decreto Ley 20/2011 de
30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y finan-
ciera para la corrección del déficit público.
Pero sin duda alguna, la novedad más rele-
vante para la declaración de 2012 ha sido
la recuperación del suprimido Impuesto
sobre el Patrimonio.

V. Memento Administrativo 2012

Autores: varios
Edición: 2012
Precio: 108,30 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 1987
Editorial:
Francis Lefebvre

En esta nueva edición
del Memento Administrativo se han actua-
lizado de forma minuciosa todos sus con-
tenidos y se estudian figuras nuevas o
específicas tratadas de forma más super-
ficial en la edición anterior, como: el silen-
cio administrativo en sede de recursos
contra calificaciones registrales; el proce-
dimiento sancionador en materia de audi-
toria de cuentas o de estadística pública;
los criterios de fijación de cuantía en las
reclamaciones económico-administrativas;
las especialidades de determinados expe-
dientes de expropiación forzosa; o el régi-
men de impugnación de los presupuestos
de las entidades locales.

Toda la información sobre el régimen
Jurídico de las Administraciones Públi-
cas. Con él dominará todos los procedi-
mientos administrativos, comunes y
especiales. Analiza todos los recursos
que pueden interponerse ante la Admi-
nistración. Soluciones fundamentadas
con ejemplos ilustrativos y con numero-
sas referencias jurisprudenciales y de
doctrina administrativa. Aborda el estu-
dio tanto de las normas estatales como
de la normativa de cada Comunidad
Autónoma.
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VI. Memento Experto Derechos del Socio
(SA/SRL)

Autores: varios
Edición: 2012
Precio: 44,65 i + 4 %
IVA 
Páginas: 350
Editorial:
Francis Lefebvre

Un estudio eminentemente práctico de los
derechos y facultades para la defensa de

sus legítimos intereses en la sociedad. Por
un lado aborda el estudio de los derechos
mínimos: información; asistencia y voto en
las juntas; reparto de beneficios; cuota de
liquidación; suscripción o asunción prefe-
rente.

Pero también analiza otros derechos exi-
stentes de gran trascendencia en la prácti-
ca societaria: separación; participación en
la administración social; impugnación de
acuerdos; exigencia de responsabilidad; o
transmisión de acciones y participaciones.
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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.

Grupo de empresas desea comprar cartera
de clientes asesoría de la provincia Valencia –

zona metropolitana.
Contactar con expansion@gen-t.com

Despacho especializado en normativa
sobre protección de datos y prevención

del blanqueo de capitales. Colaboramos con
Asesorías en estas materiales (Regularización
y adaptación de la Asesoría y de sus clientes).

Métodos propios.
Tlf.: 918462349 – 918455154 

e-mail: colmenar@frutosyasociados.com
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Calendario del Contribuyente

Junio 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         30

L M X J V S D

20

27

HASTA EL 20                                                                                                       Modelos

Renta y Sociedades
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas
de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Mayo 2012. Grandes Empresas ...................................111,115,117,123,124,126,128

IVA
• Mayo 2012. Régimen General. Autoliquidación ......................................................303
• Mayo 2012. Grupo de entidades, modelo individual................................................322
• Mayo 2012. Declaración de operaciones incluidas en

los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones...............................................340
• Mayo 2012. Declaración recapitulativa de operaciones

intracomunitarias.................................................................................................349
• Mayo 2012. Grupo de entidades, modelo agregado................................................353
• Mayo 2012. Operaciones asimiladas a las importaciones.......................................380

Impuestos sobre las primas de seguros
• Mayo 2012..........................................................................................................430

Impuestos especiales de fabricación
• Marzo 2012. Grandes Empresas (*)...................................553,554,555,556,557,558



• Marzo 2012. Grandes Empresas.............................................................561,562,563
• Mayo 2012. Grandes Empresas............................................................................560
• Mayo 2012...................................................................................................564,566
• Mayo 2012 (*)..............................................................................................570,580

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

HASTA EL 27                                                                                                       Modelos

Renta y Patrimonio
• Confirmación del borrador de declaración con resultado

a ingresar con domiciliación en cuenta
• Declaración anual 2011 con resultado a ingresar

con domiciliación en cuenta ....................................................................D-100, D-714
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