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Este número de la Revista del REAF-CGCEE, que ahora cae en tus manos,
es el último antes de las esperadas vacaciones que llegan después de

unos meses de mucho trabajo y de un año que, para todos, está
siendo duro por la situación económica en la que nos movemos.

Parece obvio que nuestra actividad es menos gratificante cuando se
lleva a cabo, como ocurre en estos momentos, en un clima de rece-

sión que, si nos descuidamos, puede conducirnos al desánimo, cosa
que no podemos ni debemos permitirnos.

En septiembre, cuando volvamos, esperemos que más animados, habrá
que tomar decisiones acerca de la Declaración Tributaria Especial que ya
está siendo una importante fuente de consultas a nuestro Registro.

Suponemos que mucho antes la Administración habrá ido aclarando las
numerosas dudas que esta norma está suscitando ya que, en caso con-
trario, va a ser muy difícil que los contribuyentes tomen la decisión de
acudir a esta vía para regularizar su situación tributaria.

También ha generado multitud de consultas toda la problemática relacio-
nada con la calificación de las retribuciones de los socios de sociedades
que prestan servicios a las mismas y la deducibilidad de las retribuciones
de los administradores. Últimamente se ha reactivado esto con motivo de
nuestra Nota de Aviso 26-12, relacionada con la consulta de la DGT
V0879-12, de 25 de abril pasado, en la que la Dirección General, apli-
cando los criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo, expresados en
las sentencias Mahou, por la teoría del vínculo, interpreta que no es de-
ducible la retribución satisfecha a un gerente que a su vez es administra-
dor de la entidad con el cargo gratuito.

En cuanto al contenido de este número, quisiera destacar la consulta V0773-
12, que viene a sustituir a la comentada en el número anterior de esta re-
vista, con la misma numeración, sobre la tributación de la hipoteca unilateral.
La DGT corrige el criterio expresado en la consulta que ha retirado de su pá-
gina web y considera que, cuando se trata de hipoteca unilateral a favor de
la Administración Tributaria, constituida por un empresario o profesional, la
operación no está sometida a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales
Onerosas, pero sí a la cuota variable de Actos Jurídicos Documentados, Do-
cumentos Notariales, siendo el sujeto pasivo el empresario.

También hemos incluido las Observaciones de nuestro Consejo General
al Anteproyecto de ley de medidas antifraude que, con pocas correcciones,
ya está próximo a entrar como Proyecto de Ley en el Parlamento para su
tramitación.
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Asimismo se incluye un interesante artículo de D. Antonio J. Rodríguez Vegazo sobre la fiscali-
dad de los sistemas de retribución flexibles.

Por último, solo me resta para terminar esta presentación desearos unos felices días de des-
canso que seguro son de sobra merecidos.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-CGCEE
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1. Orden HAP/1181/2012, de 31 de
mayo

Se aprueba el modelo 250, Gravamen
especial sobre dividendos y rentas de
fuente extranjera derivadas de la trans-
misión de valores representativos de
los fondos propios de entidades no
residentes en territorio español.

B.O.E. 4 de junio de 2012

2. Orden HAP/1182/2012, de 31 de
mayo

Se desarrolla la disposición adicional
primera del Real Decreto-ley 12/2012,
de 30 de marzo, por el que se introdu-
cen diversas medidas tributarias y
administrativas dirigidas a la reducción
del déficit público, se aprueban cuantas
medidas resultan necesarias para su
cumplimiento, así como el modelo 750,
declaración tributaria especial, y se
regulan las condiciones generales y pro-
cedimiento para su presentación.

B.O.E. 4 de junio de 2012

3. Resolución de 8 de junio de 2012, del
Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria
Se modifica el plazo de ingreso en
periodo voluntario de los recibos del
Impuesto sobre Actividades Económicas
del ejercicio 2012 relativos a las cuotas
nacionales y provinciales y se establece
el lugar de pago de dichas cuotas.

B.O.E. 15 de junio de 2012

4. Ley 1/2012, de 22 de junio
De simplificación de las obligaciones
de información y documentación de
fusiones y escisiones de sociedades
de capital.

B.O.E. 23 de junio de 2012

5. Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presu-
puestos Generales del Estado 
Se aprueba la ley de Presupuestos Ge -
ne rales del Estado para 2012

B.O.E. 30 de junio de 2012
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I. Normativa Estatal

A) Comunidad Autónoma de Illes Balears
1. Ley 3/2012, de 30 de abril, de medi-

das tributarias urgentes.
Se aprueba la ley de medidas tributa-
rias urgentes.
B.O.E. 5 de junio de 2012

II. Normativa Autonómica

• Normativa Foral de Álava 
1. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal

5/2012, del Consejo de Diputados
del 29 de mayo
Se adapta a la normativa tributaria ala-
vesa la modificación introducida por el

Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de
mayo, sobre saneamiento y venta de
los activos inmobiliarios del sector
financiero.

B.O.T.H.A. de 6 de junio de 2012

III. Normativa País Vasco



2. Orden Foral 393/2012, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
del 6 de junio
Se aprueban los modelos 200 y 220
de autoliquidación del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes correspon-
diente a establecimientos permanen-
tes y entidades en régimen de atribu-
ción de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en el Territo-
rio Histórico de Álava, para los ejerci-
cios iniciados entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2011, y se esta-
blecen las condiciones generales para
su presentación telemática.
B.O.T.H.A. de 15 de junio de 2012

3. Norma Foral 9/2012, de 11 de junio
Convalidación del Decreto Normativo
de Urgencia Fiscal 4/2012, que adap-
ta a la normativa tributaria alavesa
diversas modificaciones introducidas
en el Impuesto sobre el Valor Añadido
y en los Impuestos Especiales.
B.O.T.H.A. de 20 de junio de 2012

4. Norma Foral 10/2012, de 18 de junio
Covalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 5/2012, que adapta a
la normativa tributaria alavesa la modi-
ficación introducida por el Real Decre-
to-Ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre
saneamiento y venta de los activos
inmobiliarios del sector financiero.
B.O.T.H.A. de 27 de junio de 2012

• Normativa Foral de Bizkaia
1. Decreto Foral Normativo 2/2012, de

12 de junio
Se autoriza la cesión de información
en materia tributaria para la determi-
nación del nivel de aportación de cada

usuario en las prestaciones del Siste-
ma Nacional de Salud. 
B.O.B. de 14 de junio de 2012

2. Orden Foral 1345/2012, de 18 de
junio
Se aprueban los modelos 200 y 220
de autoliquidación del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes con estableci-
miento permanente y entidades en
régimen de atribución de rentas consti-
tuidas en el extranjero con presencia
en el Territorio Histórico de Bizkaia y
se regula el procedimiento para su pre-
sentación telemática, para los ejerci-
cios iniciados entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2011.
B.O.B. de 25 de junio de 2012 

• Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Orden Foral 442/2012, de 25 de

mayo  
Se aprueban los modelos 200, 220,
20G y 22G de presentación de las
autoliquidaciones del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes correspon-
diente a establecimientos permanen-
tes y a entidades en régimen de atribu-
ción de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en el Territo-
rio Histórico de Gipuzkoa, para los perí-
odos impositivos iniciados en 2011,
así como la forma, lugar y plazo de
presentación e ingreso. 
B.O.G. de 1 de junio de 2012 

2. Orden Foral 480/2012, de 6 de junio 
Se modifica la Orden Foral 1116/
2008, de 18 de diciembre que estable-
ce el procedimiento para efectuar por
medios telemáticos el embargo de
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dinero en cuentas abiertas en entida-
des de depósito. 
B.O.G. de 14 de junio de 2012 

3. Norma Foral 3/2012, de 12 de junio.  
Se modifica la Norma Foral 2/2005,
de 8 de marzo, General Tributaria del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
B.O.G. de 18 de junio de 2012 

4. Orden Foral 498/2012, de 14 de
junio 
Se regula la interposición y consulta
de reclamaciones económico-adminis-
trativas por vía telemática. 
B.O.G. de 19 de junio de 2012 
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1. Recargos del periodo ejecutivo.

Se trata de un obligado tributario que
tiene una deuda tributaria en período
ejecutivo y pregunta por el recargo
que se le aplicará si le conceden el
fraccionamiento antes de recibir la
providencia de apremio (si efectuase
el pago tendría que soportar un recar-
go del 5%, recargo ejecutivo) o en el
plazo dado después de la providencia
de apremio (si pagase se le aplicaría
un recargo del 10%, recargo de apre-
mio).

Si bien es cierto que las deudas en
periodo ejecutivo pueden fraccionarse,
tampoco lo es menos que la tramita-
ción del fraccionamiento no paraliza el
procedimiento de apremio, salvo en
las actuaciones de enajenación de
bienes.

Por lo tanto, como la deuda no se satis-
faga en los plazos marcados para el
recargo ejecutivo o para el recargo de
apremio, será aplicable el recargo de
apre mio ordinario del 20%.
D.G.T. Nº V0830-12, 19 de abril de 2012 
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I. Ley General Tributaria

1. Posibilidad de acogerse a la exención
por reinversión en vivienda habitual si
la reinversión se realiza después de la
enajenación y, entre tanto, el importe
se deposita o invierte en determina-
dos productos financieros.

En el supuesto de hecho planteado, el
consultante adquirió su nueva vivienda
habitual en 2011, pagándola con un
préstamo hipotecario y, diez meses
después, la transmite, con intención
de amortizar el préstamo en los dos
años siguientes, teniendo mientras
tanto el importe obtenido en la enaje-
nación invertido en valores o en un
depósito estructurado.

El Centro Directivo considera que el
contribuyente se puede acoger a la
exención amortizando el préstamo de
la nueva vivienda en el plazo máximo
de dos años, desde la venta de la anti-
gua, si el importe de la enajenación se
mantuviera en una imposición a plazo
fijo, pero no si se adquieren valores o
se suscribiese un depósito estructura-

do, porque se habría destinado a
adquirir bienes o derechos de distinta
naturaleza.

D.G.T. Nº V0593-12, 20 de marzo de 2012 

2. Manera en que puede reconocer sus
pérdidas fiscalmente el propietario de
un piso que deja de recibir la renta
del inquilino desde 2009 a 2012,
entregándole éste un documento de
reconocimiento de deuda y pagarés
que finalmente no son atendidos y sin
que, finalmente, cobre por resultar
insolvente el arrendatario.

Como es sabido, los saldos de dudoso
cobro son deducibles de los rendi-
mientos del arrendamiento de inmue-
bles cuando el deudor se encuentre en
situación de concurso o si, entre la pri-
mera gestión de cobro realizada por el
contribuyente y el de la finalización del
periodo impositivo, hubieran transcurri-
do más de seis meses y no se hubiera
renovado el crédito.

II. Impuesto sobre la Renta



Se entiende que la firma por el arren-
datario de los pagarés y del documen-
to reconociendo la deuda no comporta
una renovación del crédito por las can-
tidades adeudadas, por lo que las can-
tidades adeudadas en esos años fue-
ron deducibles cuando a final de cada
ejercicio hubieran transcurrido al
menos seis meses desde que fueron
exigibles las rentas, no siendo posible
diferir dicha deducción.

Por consiguiente, la posibilidad exis-
tente para regularizar la situación pasa
por solicitar la rectificación de las
autoliquidaciones correspondientes y
obtener, en su caso, la devolución de
ingresos indebidos con los intereses
de demora.
D.G.T. Nº V0730-12, 10 de abril de 2012 

3. Tratamiento de las anualidades por
alimentes a los hijos y del mínimo por
descendientes cuando en un divorcio
existe custodia compartida.

En primer lugar, las anualidades por
alimentos satisfechos por los padres
por decisión judicial se restan del res-

to de rentas para llevar a las tarifas
separadamente las anualidades y el
resto de base general menos dichas
anualidades, sumando además 1.600
euros a los mínimos personales.

En segundo lugar, para la aplicación
por el contribuyente del mínimo por
descendientes, se exige el requisito de
convivencia, aunque en casos de sepa-
ración matrimonial corresponde al
excónyuge que tenga la guardia y cus-
todia, prorrateándose por partes igua-
les entre ambos progenitores cuando
la guardia y custodia es compartida,
independientemente de la convivencia.

Sin embargo, el tratamiento previsto
para las anualidades por alimentos a
favor de los hijos solo se puede aplicar
cuando el progenitor no tenga derecho
a la aplicación del mínimo por descen-
dientes, ya que ese tratamiento dife-
renciado de las anualidades es una
reacción legislativa a la inexistencia
del mínimo por descendientes para el
progenitor que no convive con los
hijos.
D.G.T. Nº V0909-12, 26 de abril de 2012 
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1. Deducibilidad del deterioro de la parti-
cipación en una filial cuando se
amplía capital en un ejercicio poste-
rior a los años en los que se genera-
ron las pérdidas.

El supuesto de hecho planteado es el
de una sociedad que participa en el
50% de otra que ha tenido pérdidas de
2004 a 2010, habiendo rebajado la
matriz el valor de esa cartera hasta
cero. A 31 de diciembre de 2010 la
filial tiene fondos propios negativos.

Como la matriz a lo largo de esos

años le ha ido realizando préstamos,
en 2011 se piensa ampliar el capital
de la filial compensando dichos prés-
tamos.

Se consulta la posibilidad de deducir
el deterioro que se contabilice en
2011 con el límite de la diferencia de
valor entre el valor teórico al inicio de
ese periodo, corregido por la aporta-
ción realizada y el valor teórico al cie-
rre del ejercicio.

Sí se considera deducible la corrección
de valor contabilizada porque, aunque

III. Impuesto sobre Sociedades



se haya llevado a cabo en ejercicio
posterior al de generación de pérdidas
por la filial, este hecho se produce por-
que la aportación de capital tiene lugar
más tarde. No tendría sentido negar la
deducibilidad porque ello supondría no
reconocer la existencia real de la
depreciación de la participación.
D.G.T. Nº V0709-12, 9 de abril de 2012 

2. Incidencia de las modificaciones en el
cálculo de los últimos pagos fraccio-
nados de 2011, después del Real
Decreto-ley 9/2011, en una entidad
que aprobó un convenio de acreedo-
res el 24 de junio de 2011.

El problema que se presenta es que la
entidad tenía bases negativas a com-
pensar por el ejercicio 2010 y, por lo
tanto, cuando preparó el convenio de
acreedores no se preveía tener que
efectuar ningún ingreso por los pagos
fraccionados de octubre y diciembre

de 2011, ya que el crédito fiscal absor-
bía el efecto del ingreso producido por
la quita.

Dichos ingresos de los pagos fraccio-
nados impedirían el cumplimiento del
convenio y obligarían a solicitar la liqui-
dación de la entidad.

Como es sabido la citada norma modi-
fica el cálculo de pagos fraccionados,
en los ejercicios 2011 a 2013, en la
modalidad de porcentaje sobre bases
imponibles parciales, para grandes
empresas, de tal forma que se limita la
compensación de las bases negativas
al 75 ó al 50% de la base imponible
previa, dependiendo del importe neto
de la cifra de negocios de la entidad.

La contestación de la Dirección Gene-
ral es que la entidad en convenio no
tiene ninguna especialidad en la apli-
cación de esta nueva norma fiscal.
D.G.T. Nº V0827-12, 19 de abril de 2012 
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1. Tributación de la indemnización que
una empresa, que va a construir un
parque eólico, va a satisfacer a una
minera por los daños y perjuicios de
la instalación del citado parque en los
terrenos de la mina.

La indemnización se paga tanto por
los daños y perjuicios derivados de la
construcción del parque como por la
renuncia de la empresa minera a pre-
sentar reclamaciones o a ejercer cual-
quier derecho en contra de la construc-
tora del parque.

En definitiva, como no se incluyen en
al base imponible del Impuesto las
indemnizaciones que por su naturaleza
y función no constituyen contrapresta-

ción o compensación de entregas de
bienes o prestaciones de servicios
sujetas al Impuesto, es preciso exami-
nar, cuando estamos ante percepcio-
nes de este tipo, si la cantidad abona-
da tiene por objeto resarcir al precep-
tor por la pérdida de bienes y dere-
chos de su patrimonio o si, por el con-
trario, se están retribuyendo operacio-
nes sometidas al Impuesto.

En el caso examinado se llega a la con-
clusión de que las cantidades que se
abonan se realizan en un acto de con-
sumo, ya que la entidad minera se obli-
ga a no desarrollar su actividad en las
zonas afectadas por las instalaciones
del parque eólico, a no realizar obras o

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido



sondeos que les pueden afectar y a
renunciar a cualquier acción contra la
entidad productora de energía. Por ello,
la empresa minera habrá de repercutir
el Impuesto al tipo general.

D.G.T. Nº V0678-12, 2 de abril de 2012 

2. Modificación de la base imponible por
impago cuando el pago se formalizó
mediante emisión de pagarés a menos
de seis meses desde el devengo que
fueron posteriormente renovados por
otros con vencimiento superior a seis
meses desde el devengo que, final-
mente, resultaron impagados.

La base imponible del Impuesto puede
reducirse cuando los créditos corres-
pondientes a las cuotas repercutidas
sean total o parcialmente incobrables,
lo cual sucede cuando, entre otras
cosas, hayan transcurrido seis meses
desde el devengo del Impuesto (en el

ámbito de las empresas que no se con-
sideran grandes) o, en el caso de ope-
raciones a plazo, cuando han transcurri-
do seis meses desde el vencimiento
del plazo o plazos.

Si se produce el impago, existe un pla-
zo de tres meses desde la finalización
de los seis meses antes vistos para
efectuar la modificación.

La Dirección General considera que en
el supuesto de hecho planteado no es
posible modificar la base imponible, ya
que se ha excedido el plazo para ello.
Se aclara que no estamos ante una ope -
ración a plazo o con precio aplazado por-
que, para que así fuera, debería haberse
pactado que la contraprestación se
debía hacer efectiva en un pago o en
varios pero transcurriendo al menos un
año entre el devengo del Impuesto y el
vencimiento del último o único pago.
D.G.T. Nº V0806-12
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1. Tributación de la constitución de hipo-
teca unilateral a favor de la Agencia
Tributaria como garantía del aplaza-
miento de una deuda tributaria.

En primer lugar, conviene señalar que
esta consulta viene a sustituir a otra
anterior numerada como VO773-12,
comentada en el pasado número de
esta revista.

Como la entidad es empresario o pro-
fesional, la constitución de la hipoteca
no estará sujeta a la modalidad de
Transmisiones Patrimoniales Onero-
sas, debiendo tributar por la cuota
variable de los Documentos Notaria-
les, en la modalidad de Actos Jurídicos
Documentados.

Si se tratase de un hipoteca ordinaria,
sería sujeto pasivo la Administración Tri-
butaria, como adquirente del derecho de
garantía, quedando exenta por aplicación
de las exenciones subjetivas pero, al tra-
tarse de hipoteca unilateral pendiente de
aceptación cuando se inscribe, será suje-
to pasivo la persona que haya instado la
expedición del documento, aplicando la
regla alternativa del artículo 29 del Texto
Refundido que regula este tributo.

Por último, la posterior aceptación de
la hipoteca no se grava por Actos Jurí-
dicos Documentados al no tener por
objeto cantidad o cosa valuable.

D.G.T. Nº 1209-12

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



1.   Especificaciones a incluir en las factu-
ras emitidas por una gasolinera.

En concreto se pregunta por la obliga-
ción de consignar en factura la canti-
dad abonada en concepto de Impuesto
sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre
las Ventas Minoristas de Determina-
dos Hidrocarburos por la persona que
llena el depósito en una estación de
servicio.

En el Impuesto sobre Hidrocarburos
existe obligación para el sujeto pasivo
del tributo de repercutirlo mediante fac-
tura. La gasolinera no es sujeto pasivo,
por lo que este establecimiento de ven-
ta minorista habrá recibido una factura
en la que sí se le habrá repercutido al
Impuesto, pero dicha gasolinera no
está obligada a consignar la cuota del

Impuesto cuando vende al por menor
los hidrocarburos.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre
las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos, el sujeto pasivo es la
gasolinera y deberá repercutir el tributo
separadamente del resto de conceptos
comprendidos en la misma o consignar
la expresión “Impuesto sobre las Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarbu-
ros incluido en el precio al tipo de...” si
la Administración Tributaria ha autoriza-
do a ello a la gasolinera o al sector.

Por último, si se desglosa la cuota en
factura, no es necesario distinguir
entre la estatal y, en su caso, la auto-
nómica, sino que bastaría con reflejar
la suma de ambas.
D.G.T. Nº V0884-12, 25 de abril de 2012
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1. Obligación de acumular las reclama-
ciones económicas interpuestas con-
tra el acto de liquidación y contra la
sanción.

En esta ocasión un obligado tributario
interpone una reclamación económico-
administrativa contra una liquidación
tributaria y, además, presenta un recur-
so de reposición frente al acuerdo de
la imposición de la sanción. La cues-
tión que se plantea es si deben o no
acumularse ambas impugnaciones.

El Tribunal recuerda que el acto de reso-
lución de un procedimiento sancionador
puede ser objeto de recurso o reclama-
ción independiente pero cuando el con-
tribuyente impugne también la deuda tri-
butaria, la ley establece que se acumu-
larán ambos recursos o reclamaciones.

En definitiva se deben acumular
ambas impugnaciones y recalificar el
escrito interpuesto por el interesado, a
efectos de su tramitación, como recla-
mación económico-administrativa por
el Tribunal Económico-Administrativo
competente.
T.E.A.C. Resolución Nº 00/3096/2011,
de 1 de marzo de 2012 

2. Existencia de fraude de acreedores
cuando días después de recibir una
notificación de apremio se disuelve la
sociedad de gananciales adjudicando
el bien trabado al cónyuge no deudor.

La Administración tributaria expide una
providencia de apremio a un contribu-
yente. Un mes después, mediante
capitulaciones matrimoniales, el recu-
rrente y su esposa disuelven la socie-
dad de gananciales, haciendo constar
que el único bien que constituye el

patrimonio ganancial es el inmueble
objeto del embargo, que se adjudica a
la esposa en pleno dominio. 

La Administración entiende que la
disolución del régimen económico del
matrimonio se ha efectuado para dejar
vacío el patrimonio del deudor princi-
pal y, de esta manera, impedir la traba
del inmueble.

Para el Tribunal existe fraude de acree-
dores y establece que la Hacienda Públi-
ca puede resarcirse del crédito tributario
ejercitando su potestad de autotutela
declarando responsable solidario al cón-
yuge del deudor tributario por colaborar
en la ocultación o en la transmisión de
los bienes originariamente gananciales.
T.E.A.C. Nº 00/1880/2011, de 16 de abril
de 2012 

3. Imposibilidad de reservar el derecho a
promover la tasación pericial contra-
dictoria en el Impuesto sobre Socie-
dades.

La cuestión planteada es si los contri-
buyentes pueden reservarse el dere-
cho a promover la tasación pericial
contradictoria en el Impuesto sobre
Sociedades.

La Ley General Tributaria establece que
los contribuyentes pueden solicitar la
tasación pericial contradictoria contra
las valoraciones efectuadas por la Ins-
pección de los Tributos. Sin embargo,
el derecho a reservarse la misma tiene
que regularse de manera expresa en la
normativa reguladora del tributo, no
recogiendo dicha posibilidad el legisla-
dor del Impuesto sobre Sociedades.
T.E.A.C. Nº 00/5002/2010, de 15 de marzo
de 2012 
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1. Tributación de la concesión de un
derecho de compra que finalmente se
ejercita por el concesionario.

La concesión de un derecho de com-
pra a cambio de un precio o prima
genera en el concedente una ganancia
patrimonial. Dicha alteración patrimo-
nial es distinta e independiente de la
que, en su caso, pueda producirse
posteriormente si quien adquirió la
opción acaba ejerciéndola. 

En este último caso se producen dos
hechos imponibles a diferenciar: el pri-
mero por la obtención de la renta deri-
vada de la concesión del derecho de la
opción, integrándose la alteración
patrimonial en la parte general de la
base imponible y, la segunda variación
patrimonial, por la venta del bien, obje-
to del contrato de opción, a computar
en la base del ahorro.
T.E.A.C. Nº 00/4144/2010, de 26 de abril
de 2012 

2. Consecuencias de la resolución de un
contrato por incumplir la condición
resolutoria.

El Tribunal recuerda que, cuando en un
acto de compraventa se recoge una
condición resolutoria, el contrato des-
pliega toda su eficacia jurídica desde
su celebración y, por consiguiente, se
perfecciona el mismo produciéndose,
desde el punto de vista tributario, una
alteración patrimonial para el transmi-
tente.

No obstante, en el caso de que se
resuelva el contrato, por aplicación
de la condición resolutoria, produce
efectos “ex tunc”, es decir la resolu-
ción contractual produce sus efectos

retroactivamente desde la celebra-
ción. La consecuencia es que todo
vuelve al estado inicial que existía
antes de la celebración del contrato,
como si el negocio no se hubiera pro-
ducido.

De esta manera el contribuyente puede
regularizar su situación tributaria y
excluir la ganancia patrimonial declara-
da en su momento por la venta, ahora
resuelta, rectificando la autoliquidación
correspondiente. Todo ello sin perjuicio
de las eventuales ganancias patrimo-
niales que se puedan generar en sede
del vendedor por las posibles indemni-
zaciones a que diera lugar aquella reso-
lución contractual.
T.E.A.C. Nº 00/5377/2010, de 26 de abril
de 2012 

3. Aplicación de la exención por reinver-
sión en vivienda habitual cuando el
inmueble se encuentra desmembrado
en usufructo y nuda propiedad

En esta ocasión el recurrente adquiere
el usufructo vitalicio de una vivienda
quedando la nuda propiedad a favor de
su hijo.

La Administración Tributaria rechaza la
aplicación de la exención por reinver-
sión en vivienda habitual que aplica el
contribuyente, cuando transmite el
inmueble adquirido, porque no tiene la
plena propiedad y, por consiguiente, no
puede aplicar la exención citada. 

El Tribunal no comparte el criterio
administrativo y considera que el
inmueble ha venido constituyendo la
vivienda habitual, tanto para el nudo
propietario como para el usufructua-
rio, es decir, el nudo propietario ha

16

D
oc

tr
in

a 
A

dm
in

is
tr

at
iv

a

revista de

información fiscal

II. Impuesto sobre la Renta



continuado gozando del uso y disfrute
del inmueble como vivienda habitual.
Además, la unidad familiar constituida
por el padre e hijo optó por la tributa-

ción conjunta en la declaración del
Impuesto.

T.E.A.R. Nº 25/00850/2009, de 9 de fe-
brero de 2012
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1. Lugar de realización de los servicios
consistentes en derechos de multipro-
piedad

Una sucursal en territorio de aplica-
ción del Impuesto de una entidad no
residente se dedica a la prestación de
servicios consistentes en los denomi-
nados derechos de multipropiedad. El
recurrente aplica el régimen especial
de las agencias de viaje al entender
que el servicio que ofrece no difiere
del que realizan las agencias de viaje,
como es facilitar a sus clientes la ocu-
pación de alojamientos turísticos por
un período limitado de tiempo prestán-
dolo, además, en nombre propio y con
medios ajenos.

Recordamos que las operaciones some-
tidas al régimen especial de las agen-
cias de viaje se localizan, a efectos de
este Impuesto, en el Estado Miembro
donde se encuentre la sede de la activi-
dad económica de la entidad prestado-
ra, o el establecimiento permanente
desde donde se preste el servicio.

El Tribunal, que tiene en cuenta juris-
prudencia europea, considera que tan-
to la Ley del Impuesto como la norma-
tiva comunitaria exigen, para la aplica-
ción del régimen especial de las agen-
cias de viaje, que la agencia utilice
para la realización del viaje entregas o
prestaciones de servicios de otros
empresarios o profesionales. En el
caso examinado el recurrente no utili-
za tales prestaciones de servicios de

otros sujetos pasivos, motivo suficien-
te para que no pueda sustentarse la
aplicación del régimen especial. En
definitiva, el lugar de realización del
servicio que presta el recurrente es
donde se encuentra situado el inmue-
ble del que el destinatario de los servi-
cios es titular del derecho de aprove-
chamiento por turno.
T.E.A.C. Nº 00/65/2010, de 24 de abril
de 2012 

2. Entregas de terrenos en curso de
urbanización.

Recordamos que se encuentran exentas
del Impuesto las entregas de terrenos
rústicos y demás que no tengan la con-
dición de edificables, incluidas las cons-
trucciones de cualquier naturaleza en
ellos enclavadas, que sean indispensa-
bles para el desarrollo de una explota-
ción agraria, así como los destinados
exclusivamente a parques y jardines
públicos o a superficies viales de uso
público. No se aplica la exención cuando
se trata de terrenos urbanizados o en
curso de urbanización. En estos casos
la transmisión queda sujeta y no exenta.

La cuestión a dilucidar consiste en
determinar si las fincas transmitidas
se encontraban en el momento de la
entrega en curso de urbanización tal y
como sostiene el recurrente.

El Tribunal afirma que el recurrente ha
probado que el terreno se encontraba
en curso de urbanización. Ha aportado

III. Impuesto sobre el Valor Añadido



facturas correspondientes a los traba-
jos de replanteo topográfico y de exca-
vación que se realizaron con anteriori-
dad a la fecha de venta de la finca. Así
que, considerando que ya se había ini-

ciado el proceso de transformación
material, se entiende que la operación
queda sujeta y no exenta.

T.E.A.C. Nº 00/270/2010, de 24 de abril
de 2012 
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1. Conceptos que integran la base impo-
nible del canon de regularización y de
la tarifa de utilización del agua.

Se determina que el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles debe ser un coste
más a incluir en el canon de regulariza-
ción y tarifa de utilización del agua. Lo
que supone que el tributo local debe
repercutirse a todos los usuarios-bene-
ficiarios de los embalses correspon-
dientes.

También deben formar par te de la
base, para calcular el importe del
canon, los gastos derivados de las
obras financiadas con fondos FEDER,
procedentes de la Comunidad Euro-
pea, que se integran en el Presupues-
to de Ingresos del Estado. 
T.E.A.C. Nº 0/264/2011, de 19 de abril
de 2012

IV. Otros tributos



1. Obligación de comunicar a la Adminis-
tración Tributaria Autonómica el cam-
bio de domicilio fiscal.

En este caso el Servicio Fiscal de una
Comunidad Autónoma inicia un proce-
dimiento de comprobación de valores.
Las liquidaciones provisionales dicta-
das son enviadas al domicilio fiscal
consignado en las autoliquidaciones
presentadas por el contribuyente. Éste
considera nulas las notificaciones rea-
lizadas, ya que había comunicado su
nuevo domicilio fiscal a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria
mediante la presentación de la corres-
pondiente declaración censal.

En esta Sentencia se determina que el
cambio de domicilio que un contribu-
yente comunica a la Administración Tri-
butaria Estatal no surte efecto ante la
Administración Tributaria Autonómica,
ya que ambas administraciones son
distintas y con diferente personalidad
jurídica.
Tribunal Superior de Justicia de Extrema-
dura, Sentencia Nº 242/2012, de 8 de
marzo de 2012

2. Vulneración del derecho a la protec-
ción del domicilio cuando la Adminis-
tración entra en la sede del contribu-
yente sin que exista autorización judi-
cial ni consentimiento de los repre-
sentantes de la entidad.

Se trata de dilucidar si en el caso de
autos se ha vulnerado el derecho a la
inviolabilidad del domicilio de una per-
sona jurídica.

En el supuesto de hecho planteado los
actuarios se personan en el domicilio
social de una empresa, acompañados

de la Guardia Civil. Al no estar presen-
te ningún representante de la entidad,
piden a la jefa de contabilidad que les
dejen entrar, la cual manifiesta que no
está autorizada para representar a la
entidad y les solicita que esperen a la
llegada de los encargados. No obstan-
te, los inspectores comienzan el regis-
tro sin atender a dicha súplica ya que
entienden que no es necesaria ningu-
na autorización al ir provistos de una
Orden del Delegado Especial de la
Delegación de la AEAT. 

El Tribunal concluye que se ha violado
el domicilio social, ya que la entrada
se ha realizado sin autorización judi-
cial y no ha existido autorización de
los representantes de la sociedad.

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 2236/2010,
de 25 de enero de 2012 

3. Posibilidad de que la Administración
liquide por segunda vez un acto admi-
nistrativo aunque un Tribunal anule la
retroacción acordada por un Tribunal
Económico-Administrativo Regional.

Un Tribunal Económico-Administrativo
Regional aprecia defectos de fondo en
una liquidación administrativa. En
lugar de anularla, devuelve el expe-
diente a la Inspección para que, de
conformidad con la normativa vigente,
determine el régimen tributario aplica-
ble, practicándose así nuevas liquida-
ciones.

El recurrente apela a la Audiencia Nacio-
nal para que se pronuncie sobre si la
retroacción acordada por el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional es con-
traria a derecho. La Audiencia entiende
que el Órgano Regional se excedió en
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su función revisora, dado que al tratarse
de un defecto de fondo debió limitarse
a anular la liquidación para que la Admi-
nistración dictara, en su caso, otra liqui-
dación, sin perjuicio de la prescripción.
Por este motivo declara improcedente la
retroacción y declara válida la autoliqui-
dación presentada en su día por el recu-
rrente. 

La decisión anterior es recurrida por el
Abogado del Estado ante el Tribunal
Supremo. El Alto Tribunal considera
que, aunque un Tribunal entienda que

no cabe la retroacción de actuaciones,
ello no significa que gane firmeza la
autoliquidación presentada por el suje-
to pasivo. La anulación de la resolución
dictada por el Órgano revisor no impide
a la Administración liquidar de nuevo
cuando su potestad no ha prescrito. Lo
contrario supondría poner a la Adminis-
tración en la tesitura de acertar a la pri-
mera, de modo que si errase una vez ya
no tendría posibilidad alguna de liquidar
el tributo correspondiente.
Tribunal Supremo, Sentencia Nº 5827/2009,
de 26 de marzo de 2012

20

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 T

ri
bu

ta
ri

a

revista de

información fiscal

1. Deducción de los gastos comunes de
una comunidad de propietarios cuan-
do se aporta un certificado emitido
por el gestor de la finca.

La Administración tributaria no acepta
la deducción de ciertos gastos que se
aplica un arrendador de un inmueble
que corresponden en su totalidad a
los ocasionados por la comunidad de
vecinos. En concreto considera que,
aunque constan dos certificados expe-
didos por los administradores de la fin-
ca, no se encuentran desglosados los
conceptos ni se han aportado las fac-
turas o recibos que acrediten la reali-
dad y la naturaleza de dichos gastos.

El recurrente alega que los gastos
comunes de la comunidad de propieta-
rios se facturan directamente a ésta
siendo satisfechos y gestionados por el
Administrador. Por este motivo, la prue-
ba de la realidad de los mismos no
puede ser otra que el certificado expe-
dido por el Administrador de la finca.

El Tribunal acepta la deducción de los
gastos ya que son los únicos que

declara el arrendador y es lógico enten-
der que en toda comunidad se originan
gastos.
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
Sentencia Nº 1287/2011, de 9 de diciem-
bre de 2012

2. Calificación de la renta obtenida por
una comunidad de bienes, dedicada al
arrendamiento de locales, cuando
aporta un inmueble construido por
ella misma.

Una comunidad de bienes, dedicada al
arrendamiento de locales, inicia la
construcción de un edificio causando
alta en el censo de empresarios como
promotor inmobiliario. Con posteriori-
dad, la comunidad aporta la actividad
de promoción inmobiliaria a otra
empresa del mismo sector. 

Los comuneros califican las rentas deri-
vadas de la aportación como ganancia
patrimonial, por tratarse de una aporta-
ción no dineraria de una rama de activi-
dad. La Inspección entiende que dichas
rentas proceden de una actividad eco-
nómica, en concreto de la promoción

II. Impuesto sobre la Renta



inmobiliaria. Argumenta que lo que se
aporta no es una rama de actividad por-
que no existe una gestión diferenciada
respecto de la actividad de arrenda-
miento y, por consiguiente, los activos
transmitidos tienen la consideración de
existencias y no de inmovilizados.

El Tribunal rechaza el criterio de la Ad -
mi nistración. Considera que la activi-

dad de promoción inmobiliaria es dife-
rente de la de alquiler de locales.
Ambas son desarrolladas en depen-
dencias distintas y, además, para la
primera se contrató una empleada
nueva. Todo ello indica que sí existen
actividades con gestión completamen-
te diferenciada.
Audiencia Nacional, Sentencia Nº 246/2010,
de 21 de diciembre de 2011
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1. Imposibilidad de que un arrendador de
locales deduzca el Impuesto cuando
adquiere la nuda propiedad de un
inmueble

El recurrente causa alta en el Impuesto
sobre Actividades Económicas, el 8 de
julio de 2005, en la actividad de alqui-
ler de locales. El día 31 de diciembre
de 2005 transmite, junto con su herma-
no y su madre, la totalidad de los dere-
chos que les correspondían de un local
afecto a la actividad, procediendo a cur-
sar baja en el censo de empresarios en
dicho momento. En la operación de

venta se renuncia a la exención, reper-
cutiendo el Impuesto al comprador. 

El mismo día de realizarse la compra-
venta, el recurrente adquiere la nuda
propiedad de un local comercial, reci-
biendo la madre el usufructo universal
del inmueble. La Administración tributa-
ria rechaza la deducción de la cuota
soportada en la adquisición, al negar al
comprador la condición de empresario,
por tener solo tal carácter, a efectos
del arrendamiento, el usufructuario.

El Tribunal entiende que es absurdo
considerar a una misma persona, en

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido

1. Anulación de una comprobación de
valores por falta de motivación.

En esta ocasión un contribuyente cede
unos derechos sobre un bien inmueble
declarando una base imponible por un
importe de 189.158 euros. La Admi-
nistración, que aplica el método de
comprobación de valor por tasación de
las fincas hipotecadas, realiza una
liquidación de 11.722,57 i.

El Tribunal no admite el valor fijado por
la Administración y anula la liquidación

administrativa por no estar suficiente-
mente motivada. En el expediente no
consta el documento de valoración de
la sociedad tasadora. Entiende que la
ausencia de este escrito es determi-
nante para que el acto administrativo
sea considerado válido.
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sentencia Nº 331/2011, de 3 de noviem-
bre de 2011

III. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
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dos operaciones consecutivas en el
tiempo, sujeto pasivo para repercutir el
Impuesto y, en cambio, se le niega el
derecho a deducirlo en la otra. Sin
embargo, da la razón a la Administra-
ción porque la norma concede el dere-
cho a deducir el Impuesto a quién es
empresario o profesional, y para la
actividad de arrendamiento de inmue-
bles es preciso tener el goce y disfrute
del inmueble, del que carece el nudo
propietario cuando concurre con el
usufructo sobre el mismo bien.
Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
Sentencia Nº 00121/2012, de 27 de fe-
brero de 2012

2. Deducción de las cuotas soportadas
en la compra de un dúplex por un
empresario dedicado a la explotación
de un hotel.

En esta ocasión una empresa, cuyo
objeto social es la explotación de un
hotel, adquiere un dúplex deduciéndose
el impuesto soportado en la compra.

Para la Administración Tributaria el
inmueble adquirido estaba destinado a
uso residencial y no a uso empresa-
rial, por lo que rechaza la deducción
del Impuesto.

El Tribunal considera que cuando un
empresario adquiere un bien de inver-
sión, para afectarlo a su actividad eco-
nómica, tiene derecho a deducir la
cuota soportada en la compra en el
período impositivo de la exigibilidad
del Impuesto, con independencia de
que el bien no haya sido utilizado
inmediatamente con fines empresaria-
les. Corresponde a los Estados Miem-
bros determinar si el sujeto pasivo
adquiere el bien para las necesidades
de su actividad económica y apreciar,
en su caso, la existencia de una prácti-
ca fraudulenta.

Tribunal Superior de Justicia de la CEE,
Asunto C-153-11, de 28 de marzo de
2011
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1. Exigibilidad del Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras
cuando se anula el expediente de
contratación una vez iniciada la obra.

El Tribunal entiende que el devengo del
Impuesto sobre Construcciones, Insta-
laciones y Obras, se produce cuando
se inicia la obra correspondiente.
Cuestión distinta es que la norma del
tributo permita anticipar el ingreso del
Impuesto mediante la presentación de
una liquidación provisional cuando se
concede la correspondiente licencia
preceptiva. Recuerda que el sistema

fiscal permite la anticipación de los
ingresos tributarios antes de que se
produzca el devengo, como así sucede
con los ingresos a cuenta, retenciones
o pagos fraccionados de determinados
impuestos directos.

Cuando se produce la nulidad del
expediente de contratación con poste-
rioridad al devengo del tributo, debe
exigirse el impuesto porque la nulidad
no afecta a la obligación tributaria.

Tribunal Superior de Justicia de Extrema-
dura, Sentencia Nº 270/2011, de 13 de
diciembre de 2011

V. Tributos Locales



En esta sentencia el Tribunal declara
constitucional el impuesto sobre las
grandes superficies comerciales de
Cataluña. Recordamos que la Comuni-
dad autónoma de Cataluña creó este
tributo para los comercios que tienen
más de 2.500 metros cuadrados.

La cuestión que planteó el recurso de
inconstitucionalidad se fundaba en que

este tributo tenía una base imponible
idéntica a las reguladas en los Impues-
tos sobre Actividades Económicas y
sobre Bienes Inmuebles. El Alto Tribunal
afirma que el impuesto que se cuestio-
na no tiene una base imponible idéntica
a la de los impuestos citados anterior-
mente.

Tribunal Constitucional, Sentencia Nº
1772-2001, de 5 de junio de 2012
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- Inscripción de sus ficheros de datos en la Agencia 
 de Protección de Datos

- Cláusulas de información específicas para la actividad fiscal 
 (renta, facturas, correo electrónico, etc.)

- Contratos de confidencialidad 

- Cláusula para página web

- Documento de seguridad confeccionado

SI ESTÁ INTERESADO SOLICITE EL LINK Y LAS CLAVES DE ACCESO A: 
lant-abogados@lant-abogados.com 

Lant abogados, despacho pionero en nuevas tecnologías y protección de datos personales, 
ha creado una aplicación online especial para asesores fiscales (autónomos o pequeña empresa) 
en la que, rellenando un sencillo cuestionario le proporcionamos:

Cumpla con la Ley de Protección 
de Datos en 3 minutos, 
por un pago único de 50€ (+IVA) 
y sin cursos de formación

Es una gran oportunidad para solucionar el problema 
de la protección de datos rápida y económicamente.

www.lant-abogados.com



1.   La regularización tributaria en tiempos
de crisis. Primeras reflexiones acerca de
las novedades introducidas por el Real
Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo.
Joan Iglesias Capellas

2.   El modelo legal de retención a cuenta y
su ruptura por la jurisprudencia.
Carlos Palao Taboada

3.   La nota 1/2012 de la AEAT y los socios-
trabajadores.
José Andrés Sánchez Pedroche

4.   La analogía en Derecho tributario: tópi-
cos, controversias y algunas reflexiones
críticas.
Gloria Marín Benítez

5.   Novedades en asistencia mutua: La Di-
rectiva 2010/24/UE y el Real Decreto-
Ley 20/2011.

Javier Bas Soria

6.   Una adecuada exégesis del artículo
150.5 de la Ley General Tributaria.

Javier Eugenio López Candela

7.   Una aproximación a la industria de cali-
ficación crediticia: ¿está justificada la
polémica?

Natalia Pinedo García

8.   Plan General de Contabilidad de Entida-
des sin Fines Lucrativas (III).

Javier Romano Aparicio 
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I. Estudios Financieros Nº 350

1.   Incrementos y disminuciones de patri-
monio en el IRPF: reglas especiales de
valoración (8/12).
Juan Calvo Vérgez

2.   La amnistía fiscal en el RD-Ley 12/2012,
de 30 de marzo (8/12).
Juan Calvo Vérgez

II. Carta Tributaria Nº 8

1.   Política fiscal y lucha contra la crisis
económica: análisis de las medidas fis-
cales adoptadas por el Estado y las Co-
munidades Autónomas y perspectivas
de futuro (6/12).

Francisco Adame Martínez

2.   La tributación de vivienda en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Tratamiento fiscal de su adqui-
sición, reformas y arrendamiento, ¿qué
se puede mejorar? (6/12).

Pilar Cubiles Sánchez-Pobre

IV. Quincena Fiscal Nº 6, 7 y 8/12

1.   La responsabilidad subsidiaria del adqui-
rente de bienes del artículo 87.Cinco LIVA.
Análisis de su configuración normativa y de
la problemática de su admisibilidad a la luz
del Derecho Comunitario (y II) (8/12).
Daniel Casas Agudo

2.   Los imprevisibles efectos de los actos
anulatorios de liquidaciones tributarias

dictados en la vía económico-adminis-
trativa (9/12).
Roberto Ignacio Fernández López y Mó-
nica Siota Álvarez

3.   La tributación conjunta en el IRPF. In-
fracciones y sanciones. Punibilidad.
Buena fe. Ocultación (10/12).
María Asunción Rancaño Martín

III. Impuestos Nº 8/12



3.   Tributación de los vehículos de o para
personas de movilidad reducida. Espe-
cial consideración de las ambulancias
colectivas (6/12).
Manuela Fernández Junquera

4.   Los entes locales y el IVA: problemas y
posibles vías de solución en el marco
de la Unión Europea (6/12).
Clotilde Martín Pascual

5.   La ilegalidad del artículo 11.3 del Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (stock options): comen-
tario a la sentencia del Tribunal Supremo
de 16 de noviembre de 2011 (6/12).
Jesús-Félix García de Pablos

6.   La gestión e inspección en los impues-
tos aduaneros (7/12).
Fernando Casana Merino

7.   La compensación transfronteriza de pérdi-
das y la base consolidada común (7/12).
José Antonio Barciela Pérez

8.   Hacía una concepción unitaria del abuso
del derecho tributario de la UE (7/12).
Adolfo J. Martín Jiménez

9.   Ejecución tributaria sin constancia del
título: la STC 38/2011 (7/12).

Guillermo G. Ruiz Zapatero

10. Operaciones vinculadas en el Impuesto
sobre Sociedades y entidades no lucra-
tivas (8/12).

Alejandro Blázquez Lidoy

11. Las dilaciones no imputables a la admi-
nistración tributaria en el procedimiento
inspector (8/12).

Roberto Ignacio Fernández López

12. Régimen tributario al que están sometidas
las embarcaciones deportivas por la utili-
zación del dominio público y por la presta-
ción de los servicios portuarios (8/12).

Marcos M. Pascual González

13. La comprobación de valores en el ITP
sobre la base de las tasaciones hipote-
carias (8/12).

Pilar Álvarez Barbeito
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1.   La adopción de medidas cautelares en
el procedimiento de recaudación: princi-
pales cuestiones conflictivas.
Juan Calvo Vérgez

2.   Trascendencia constitucional y preten-
sión de amparo: el elenco de supuestos.
Enrique de Miguel Canuto

3.   Hacia un Impuesto sobre el Patrimonio
de las Grandes Fortunas.

Jesús Félix García de Pablos

4.   Análisis de la neutralidad del régimen
especial del recargo de equivalencia.

Lourdes Serna Blanco

V. Tribuna Fiscal Nº 259

1.   La responsabilidad tributaria de los
miembros de la administración concur-
sal y de los liquidadores de sociedades
y entidades.
Juan Calvo Vérgez 

VI. Gaceta Fiscal Nº 319



1. Introducción.

Con carácter previo al examen de algunas de
las modificaciones que se proyectan, en pri-
mer lugar, queremos manifestar que comparti-
mos plenamente el objetivo de lucha contra el
fraude y la consideración de que las conduc-
tas fraudulentas son especialmente reproba-
bles en estos momentos de crisis económica
y de caída dramática de los ingresos fiscales
de las Administraciones tributarias.

En segundo lugar, también valoramos posi-
tivamente una medida repetidamente soli-
citada por nuestro colectivo como la reduc-
ción de las actividades a las que es de
aplicación el régimen de estimación objeti-
va en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

Con independencia de lo anterior, seguida-
mente formularemos algunas observacio-
nes al proyecto de modificación reglamenta-
ria. Estas observaciones las hemos realiza-
do por dos equipos de personas, en un
caso toman forma de enmiendas al articula-
do del Anteproyecto y se han realizado por
el equipo del REFOR, órgano del Consejo
General de Colegios de Economistas lidera-
do por D. Leopoldo Pons, y en otro se efec-
túan por el equipo del REAF, órgano espe-
cializado en temas tributarios, a cuya cabe-
za se encuentra D. Jesús Sanmartín.

2. Enmiendas del Registro de Economistas
Forenses.

A) Exposición de motivos

B) Ar tículo 1. Modificación de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria

C) Ar tículo 5. Modificación de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido

D) Disposición Transitoria Unica

A) Exposición de motivos

II, página 2. Quinto párrafo:

Texto actual:

Se elimina la posibilidad de aplazamientos o
fraccionamientos de los créditos contra la
masa en las situaciones de concurso para
evitar la postergación artificiosa del crédito
público como consecuencia de la simple
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

Enmienda: de supresión de dicho párrafo:

Se elimina la posibilidad de aplazamientos o
fraccionamientos de los créditos contra la
masa en las situaciones de concurso para
evitar la postergación artificiosa del crédito
público como consecuencia de la simple
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

Justificación: estimamos que esta medida
de impedir el aplazamiento o fracciona-
miento de deudas tributarias de las
empresas en concurso, contribuirá a
incrementar la liquidación de las mismas,
y a su desaparición. En la actual coyuntu-
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Observaciones realizadas por el Registro de Economistas ase-
sores fiscales, REAF-CGCE, al anteproyecto de ley de modifi-
cación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecua-
ción de la normativa financiera para la intensificación de las
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude



ra de crisis económica, estimamos que es
fundamental que las empresas puedan
aplazar o fraccionar este tipo de deudas,
de forma que puedan subsistir y evitar su
liquidación.

II, página 2. Séptimo párrafo:

Texto actual:

Por otro lado, se modifica el momento en
que se reinicia el plazo de prescripción inte-
rrumpido por la declaración de concurso
para que coincida con el momento en que
la Administración recupera sus facultades
de autotutela ejecutiva, introduciendo una
mejora estrictamente técnica para dotar de
seguridad jurídica a las relaciones de la
Hacienda pública con los deudores concur-
sados.

Enmienda: de supresión de dicho párrafo:

Por otro lado, se modifica el momento en
que se reinicia el plazo de prescripción inte-
rrumpido por la declaración de concurso
para que coincida con el momento en que
la Administración recupera sus facultades
de autotutela ejecutiva, introduciendo una
mejora estrictamente técnica para dotar de
seguridad jurídica a las relaciones de la
Hacienda pública con los deudores concur-
sados.

Justificación:

estimamos más acertada la redacción
actual de la Ley 58/2003 , de 17 de
diciembre, General Tributaria, pues el pri-
mer párrafo de la nueva propuesta genera-
liza una situación que posteriormente se
limita. De alguna forma se invierte el
orden del actualmente establecido.

II, página 3. Cuarto párrafo

Texto actual:

Cuando un obligado tributario incumple con
la obligación de presentación telemática
dificulta notablemente a la Administración
el tratamiento de la información y la gene-
ración, en su caso, de las correspondientes
deudas. Sin embargo, no está tipificado
supuesto específico alguno de infracción tri-
butaria que penalice su comportamiento
frente al contribuyente que se atiene a tal
obligación. Por ello, se considera necesario
crear un nuevo tipo de infracción tributaria
relativo a la presentación de autoliquidacio-
nes o declaraciones informativas sin atener-
se a las obligaciones de presentación tele-
mática, que llevará aparejada sanciones
fijas en el supuesto de autoliquidaciones y
sanciones variables en función del número
de datos en el supuesto de declaraciones
informativas.

Enmienda: de supresión del anterior párrafo

Cuando un obligado tributario incumple con
la obligación de presentación telemática
dificulta notablemente a la Administración
el tratamiento de la información y la gene-
ración, en su caso, de las correspondientes
deudas. Sin embargo, no está tipificado
supuesto específico alguno de infracción tri-
butaria que penalice su comportamiento
frente al contribuyente que se atiene a tal
obligación. Por ello, se considera necesario
crear un nuevo tipo de infracción tributaria
relativo a la presentación de autoliquidacio-
nes o declaraciones informativas sin atener-
se a las obligaciones de presentación tele-
mática, que llevará aparejada sanciones
fijas en el supuesto de autoliquidaciones y
sanciones variables en función del número
de datos en el supuesto de declaraciones
informativas.
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Justificación:

entendemos que no debe considerarse
infracción tributaria la no presentación de
declaraciones por vía telemática. En todo
caso sería una infracción administrativa o
de las correspondiente normativa de siste-
mas de información. Aunque el conjunto
del país ha avanzado mucho en el campo
de los sistemas de información, puede
haber sectores o pymes que pueden tener
dificultades para el cumplimiento de una
exigencia de este tipo. No creemos, en
este sentido, que sea una medida en
beneficio de las pymes. Debe tenerse en
cuenta que los propios sistemas de infor-
mación de la Administración en ocasiones
no funcionan u operan perfectamente de
forma continua en el tiempo. No entende-
mos que se promueva este tipo de pro-
puesta en la actual coyuntura de crisis
económica, y teniendo en cuenta, que
medidas de este tipo en sistemas de infor-
mación tienen un plazo de vacatio legis,
más amplio. De prosperar esta medida, su
aplicación sería inmediata. En todo caso,
se debería incluir para esta propuesta una
vacation legis más amplia. La considera-
ción como infracción grave nos parece
excesiva, así como la multa asociada a la
misma, especialmente la del apartado 4,
de sanción de 100 euros por datos. Nos
parece excesivo el celo de esta obligación
en sistemas de información en el ámbito
fiscal, mientras que en otros ámbitos no
se exige y su cumplimiento es voluntario.

V, página 5, párrafos cuarto y quinto:

Texto actual:

En los supuestos en los que el auto de
declaración de concurso se dicta a lo largo
del periodo de liquidación del Impuesto hay
que diferenciar si los créditos son concursa-

les o contra la masa, para lo cual se atien-
de al momento de devengo. Dado que la
declaración-liquidación es única, se prevé la
presentación de dos declaraciones-liquida-
ciones, una por los hechos imponibles ante-
riores a la declaración de concurso y otra
por los posteriores. Es en la primera en la
que se deberá aplicar la totalidad de los
saldos a compensar que tuviese el sujeto
pasivo y que correspondiesen a periodos de
liquidación anteriores a la declaración de
concurso. 

De esta manera, en los supuestos de decla-
ración de concurso la rectificación de
deducciones como consecuencia de dicha
declaración deberá realizarse en la declara-
ción-liquidación correspondiente al periodo
en que se ejerció la deducción.

Enmienda: de supresión:

En los supuestos en los que el auto de
declaración de concurso se dicta a lo largo
del periodo de liquidación del Impuesto hay
que diferenciar si los créditos son concursa-
les o contra la masa, para lo cual se atien-
de al momento de devengo. Dado que la
declaración-liquidación es única, se prevé la
presentación de dos declaraciones-liquida-
ciones, una por los hechos imponibles ante-
riores a la declaración de concurso y otra
por los posteriores. Es en la primera en la
que se deberá aplicar la totalidad de los
saldos a compensar que tuviese el sujeto
pasivo y que correspondiesen a periodos de
liquidación anteriores a la declaración de
concurso. 

De esta manera, en los supuestos de decla-
ración de concurso la rectificación de
deducciones como consecuencia de dicha
declaración deberá realizarse en la declara-
ción-liquidación correspondiente al periodo
en que se ejerció la deducción.
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Justificación: 

consideramos que debería quedar el artí-
culo según la actual redacción del primer
párrafo del apartado 3 del artículo 99, sin
ser una excepción el ámbito concursal, de
forma que se aplique dicho apartado, y
pueda aplicarse la deducción en el perio-
do de liquidación en que su titular haya
soportado las cuotas deducibles o en las
de los sucesivos, siempre que no hubiera
transcurrido el plazo de cuatro años, con-
tados a partir del nacimiento del mencio-
nado derecho.

V, página 5, párrafo sexto:

Texto actual:

Se establece un nuevo supuesto de rectifi-
cación de cuotas repercutidas para los
casos en los que la operación gravada que-
de sin efecto como consecuencia del ejerci-
cio de una acción de reintegración concur-
sal u otras acciones de impugnación ejerci-
tadas en el seno del concurso. En estos
supuestos, el sujeto pasivo deberá proceder
a la rectificación en la declaración-liquida-
ción correspondiente al periodo en que se
devengó la operación. La minoración de
deducciones por parte del adquirente, si
estuviese también concursado, se realizará,
igualmente, en su declaración-liquidación
referida correspondiente al periodo en que
se ejerció la deducción.

Con estas medidas se pretende evitar que
la eventual declaración de concurso, ya sea
del transmitente o del adquirente, desvirtúe
la neutralidad del Impuesto.

Enmienda: de supresión:

Se establece un nuevo supuesto de rectifi-
cación de cuotas repercutidas para los

casos en los que la operación gravada que-
de sin efecto como consecuencia del ejerci-
cio de una acción de reintegración concur-
sal u otras acciones de impugnación ejerci-
tadas en el seno del concurso. En estos
supuestos, el sujeto pasivo deberá proceder
a la rectificación en la declaración-liquida-
ción correspondiente al periodo en que se
devengó la operación. La minoración de
deducciones por parte del adquirente, si
estuviese también concursado, se realizará,
igualmente, en su declaración-liquidación
referida correspondiente al periodo en que
se ejerció la deducción. 

Con estas medidas se pretende evitar que
la eventual declaración de concurso, ya sea
del transmitente o del adquirente, desvirtúe
la neutralidad del Impuesto.

Justificación:

Consideramos que las especiales circuns-
tancias en las que se encuentra una
empresa en concurso, justifican que la
actual regulación vigente, no considere
este supuesto, que ahora se pretende
introducir. Estimamos que supondría una
carga y dificultad añadida en la práctica
empresarial.

B) Artículo 1. Modificación de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria

Tres, página 8. Nuevo apartado 2, en el
artículo 43:

Texto actual:

“2. Serán responsables subsidiarios de las
deudas tributarias derivadas de tributos
que deban repercutirse o de cantidades
que deban retenerse a trabajadores, profe-
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sionales u otros empresarios, los adminis-
tradores de hecho o de derecho de las per-
sonas jurídicas obligadas a efectuar la
declaración e ingreso de tales deudas
cuando, existiendo continuidad en el ejerci-
cio de la actividad, la presentación de auto-
liquidaciones sin ingreso por tales concep-
tos tributarios sea reiterativa y pueda acre-
ditarse que dicha presentación no obedece
a una intención real de cumplir la obliga-
ción tributaria objeto de autoliquidación. 

Se entenderá que existe reiteración en la
presentación de autoliquidaciones con
independencia de que dicha presentación
se haya realizado de forma sucesiva o dis-
continua, de que se hubiese presentado
solicitud de aplazamiento o fraccionamien-
to y de que la presentación haya sido reali-
zada en plazo o de forma extemporánea. 

A estos efectos no se computarán aquellas
autoliquidaciones en las que, habiendo exis-
tido solicitud de aplazamiento o fracciona-
miento, se hubiese dictado resolución de
concesión. 

Se considerará, a efectos de esta responsa-
bilidad, que la presentación de las autoliqui-
daciones se ha realizado sin ingreso cuan-
do, aun existiendo ingresos parciales en
relación con todas o algunas de las autoli-
quidaciones presentadas, el importe medio
resultante de tales ingresos no resulte signi-
ficativo en relación con el sumatorio de las
cuotas a ingresar autoliquidadas. 

Se presumirá que no existe intención real
de cumplimiento de las obligaciones men-
cionadas en el párrafo primero, cuando se
hubiesen satisfecho créditos de titularidad
de terceros de vencimiento posterior a la
fecha en que las obligaciones tributarias a
las que se extiende la responsabilidad esta-
blecida en esta disposición se devengaron o
resultaron exigibles.”

Enmienda: de supresión de todo el ante-
rior párrafo: nuevo apartado 2 del artículo
43 de la Ley General Tributaria

“2. Serán responsables subsidiarios de las
deudas tributarias derivadas de tributos
que deban repercutirse o de cantidades
que deban retenerse a trabajadores, profe-
sionales u otros empresarios, los adminis-
tradores de hecho o de derecho de las per-
sonas jurídicas obligadas a efectuar la
declaración e ingreso de tales deudas
cuando, existiendo continuidad en el ejerci-
cio de la actividad, la presentación de auto-
liquidaciones sin ingreso por tales concep-
tos tributarios sea reiterativa y pueda acre-
ditarse que dicha presentación no obedece
a una intención real de cumplir la obliga-
ción tributaria objeto de autoliquidación. 

Se entenderá que existe reiteración en la
presentación de autoliquidaciones con
independencia de que dicha presentación
se haya realizado de forma sucesiva o dis-
continua, de que se hubiese presentado
solicitud de aplazamiento o fraccionamien-
to y de que la presentación haya sido reali-
zada en plazo o de forma extemporánea. 

A estos efectos no se computarán aquellas
autoliquidaciones en las que, habiendo exis-
tido solicitud de aplazamiento o fracciona-
miento, se hubiese dictado resolución de
concesión. 

Se considerará, a efectos de esta responsa-
bilidad, que la presentación de las autoliqui-
daciones se ha realizado sin ingreso cuan-
do, aun existiendo ingresos parciales en
relación con todas o algunas de las autoli-
quidaciones presentadas, el importe medio
resultante de tales ingresos no resulte signi-
ficativo en relación con el sumatorio de las
cuotas a ingresar autoliquidadas. 

Se presumirá que no existe intención real
de cumplimiento de las obligaciones men-
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cionadas en el párrafo primero, cuando se
hubiesen satisfecho créditos de titularidad
de terceros de vencimiento posterior a la
fecha en que las obligaciones tributarias a
las que se extiende la responsabilidad esta-
blecida en esta disposición se devengaron o
resultaron exigibles.”

Justificación: estimamos que resulta un
exceso atribuir al administrador de dere-
cho o de hecho, la obligación tributaria
descrita en el nuevo apartado 2 del artícu-
lo 43. Consideramos que se trata de una
redacción, que se aproxima a una cierta
responsabilidad objetiva, por los hechos,
con una mínima consideración de la inten-
cionalidad. Por otro lado, el término admi-
nistrador de hecho, resulta demasiado
abierto, pudiendo interpretarse, aunque
sería absurdo, que el administrador con-
cursal pudiera comprenderse dentro de
este apartado.

Cuatro, página 8. Se modifica el apartado
2 del artículo 65, que queda redactado de
la siguiente forma:

Texto actual:

“2. No podrán ser objeto de aplazamiento o
fraccionamiento las deudas tributarias cuya
exacción se realice por medio de efectos
timbrados. 

Tampoco podrán aplazarse o fraccionarse
las deudas correspondientes a obligacio-
nes tributarias que deban cumplir el rete-
nedor o el obligado a realizar ingresos a
cuenta, salvo en los casos y condiciones
previstos en la normativa tributaria. 

Asimismo, en caso de concurso del obligado
tributario, no podrán aplazarse o fraccionar-
se las deudas tributarias que, de acuerdo
con la legislación concursal, tengan la con-
sideración de créditos contra la masa.”

Enmienda: de supresión: del tercer párra-
fo del apartado 2 del artículo 65 de la Ley
58/2003 , de 17 de diciembre, General
Tributaria:

Asimismo, en caso de concurso del obliga-
do tributario, no podrán aplazarse o fraccio-
narse las deudas tributarias que, de acuer-
do con la legislación concursal, tengan la
consideración de créditos contra la masa

Justificación: estimamos que esta medida
de impedir el aplazamiento o fracciona-
miento de deudas tributarias de las empre-
sas en concurso, contribuirá a incrementar
la liquidación de las mismas, y a su desapa-
rición. En la actual coyuntura de crisis eco-
nómica, estimamos que es fundamental
que las empresas puedan aplazar o fraccio-
nar este tipo de deudas, de forma que pue-
dan subsistir y evitar su liquidación.

Seis, página 9. Segundo párrafo del apar-
tado 7 del artículo 68 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria:

Texto actual:

Cuando el plazo de prescripción se hubiera
interrumpido por la declaración de concur-
so del deudor, el cómputo se iniciará de
nuevo cuando adquiera firmeza la resolu-
ción judicial de conclusión del concurso. Si
se hubiere aprobado un convenio, el plazo
de prescripción se iniciará de nuevo en el
momento de su aprobación para las deu-
das tributarias no sometidas al mismo. 

Respecto de las deudas tributarias someti-
das al convenio concursal, el cómputo del
plazo de prescripción se iniciará de nuevo
cuando aquéllas resulten exigibles al deudor.

Enmienda: de sustitución: del segundo
párrafo del apartado 7 del artículo 68 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria:
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Cuando el plazo de prescripción se hubiera
interrumpido por la declaración del concurso
del deudor, el cómputo del plazo de prescrip-
ción se iniciará de nuevo en el momento de
aprobación del convenio concursal para las
deudas tributarias no sometidas al mismo.
Respecto a las deudas tributarias sometidas
al convenio concursal, el cómputo del plazo
de prescripción se iniciará de nuevo cuando
aquéllas resulten exigibles al deudor. Si el
convenio no fuera aprobado, el plazo se rei-
niciará cuando se reciba la resolución judi-
cial firme que señale dicha circunstancia.

Justificación: estimamos más acertada la
redacción actual de la Ley 58/2003 , de
17 de diciembre, General Tributaria, pues
el primer párrafo de la nueva propuesta
generaliza una situación que posteriormen-
te se limita. De alguna forma se invierte el
orden del actualmente establecido.

Seis, página 10. Tercer párrafo del aparta-
do 8 del artículo 68 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria:

Texto actual:

“La suspensión del plazo de prescripción con-
tenido en la letra b) del artículo 66 de esta
ley, por litigio, concurso u otras causas lega-
les, respecto del deudor principal o de alguno
de los responsables, causa el mismo efecto
en relación con el resto de los sujetos solida-
riamente obligados al pago, ya sean otros res-
ponsables o el propio deudor principal, sin
perjuicio de que puedan continuar frente a
ellos las acciones de cobro que procedan.”

Enmienda: de supresión del término “con-
curso”

“La suspensión del plazo de prescripción

contenido en la letra b) del artículo 66 de
esta ley, por litigio, concurso u otras causas
legales, respecto del deudor principal o de
alguno de los responsables, causa el mismo
efecto en relación con el resto de los suje-
tos solidariamente obligados al pago, ya
sean otros responsables o el propio deudor
principal, sin perjuicio de que puedan conti-
nuar frente a ellos las acciones de cobro
que procedan.”

Justificación: estimamos que no debería
incluirse el concurso entre los supuestos
de suspensión del plazo de prescripción y
al mismo nivel que los litigios.

Once, página 11. Se modifica el apartado
1, 2, 4 y 5 del artículo 199 de la Ley
General Tributaria , segundo párrafo, apar-
tado 1:

Texto actual:

1.“También constituirá infracción tributaria
presentar las autoliquidaciones, declaracio-
nes o los documentos relacionados con las
obligaciones aduaneras por medios distintos
a los electrónicos, informáticos y telemáticos
en aquellos supuestos en que hubiera obli-
gación de hacerlo por dichos medios.

La infracción prevista en este artículo será
grave y se sancionará de acuerdo con lo
dispuesto en los apartados siguientes

2. “Si se presentan por medios distintos a
los electrónicos, informáticos y telemáti-
cos cuando exista obligación de hacerlo
por dichos medios, la sanción consistirá
en multa pecuniaria fija de 1.500 euros”

4. “La sanción será de 100 euros por
cada dato o conjunto de datos referidos a
una misma persona o entidad cuando la
declaración haya sido presentada por
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medios distintos a los electrónicos, infor-
máticos y exista obligación de hacerlo por
dichos medios”

5. La sanción será del 1 por ciento del
importe de las operaciones declaradas por
medios distintos a los electrónicos, infor-
máticos y telemáticos cuando exista obli-
gación de hacerlo por dichos medios, con
un mínimo de 250 euros”

Enmienda: de supresión del párrafo ante-
rior

“También constituirá infracción tributaria
presentar las autoliquidaciones, declaracio-
nes o los documentos relacionados con las
obligaciones aduaneras por medios distin-
tos a los electrónicos, informáticos y tele-
máticos en aquellos supuestos en que
hubiera obligación de hacerlo por dichos
medios.”

La infracción prevista en este artículo será
grave y se sancionará de acuerdo con lo
dispuesto en los apartados siguientes.

2. “Si se presentan por medios distintos a
los electrónicos, informáticos y telemáti-
cos cuando exista obligación de hacerlo
por dichos medios, la sanción consistirá
en multa pecuniaria fija de 1.500 euros”

4. “La sanción será de 100 euros por
cada dato o conjunto de datos referidos a
una misma persona o entidad cuando la
declaración haya sido presentada por
medios distintos a los electrónicos, infor-
máticos y exista obligación de hacerlo por
dichos medios”

5. La sanción será del 1 por ciento del
importe de las operaciones declaradas por
medios distintos a los electrónicos, informá-
ticos y telemáticos cuando exista obligación
de hacerlo por dichos medios, con un míni-
mo de 250 euros”.

Justificación: entendemos que no debe con-
siderarse infracción tributaria la no presen-
tación de declaraciones por vía telemática.
En todo caso sería una infracción adminis-
trativa o de las correspondiente normativa
de sistemas de información. No creemos que
España, tenga todavía el suficiente desarro-
llo en el ámbito de los sistemas de informa-
ción para una exigencia de este tipo. No cre-
emos que sea una medida en beneficio de
las pymes. Debe tenerse en cuenta que los
propios sistemas de información de la Admi-
nistración en ocasiones no funcionan u ope-
ran perfectamente de forma continua en el
tiempo. No entendemos que se promueva
este tipo de propuesta en la actual coyuntu-
ra de crisis económica, y teniendo en cuen-
ta, que medidas de este tipo en sistemas de
información tienen un plazo de vacatio legis,
más amplio. De prosperar esta medida, su
aplicación sería inmediata. En todo caso, se
debería incluir para esta propuesta una
vacation legis más amplia. La consideración
como infracción grave nos parece excesiva,
así como la multa asociada a la misma,
especialmente la del apartado 4, de sanción
de 100 euros por datos. Nos parece excesivo
el celo de esta obligación en sistemas de
información en el ámbito fiscal, mientras
que en otros ámbitos no se exige y su cum-
plimiento es voluntario.

C) Artículo 5. Modificación de la Ley 37/
1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido

Tres, página 21. Apartado cinco del artí-
culo 89, de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido: último párrafo

Texto actual: 

En los supuestos en que la operación gra-
vada quede sin efecto como consecuencia

34

O
bs

er
va

ci
on

es
 d

el
 C

G
C

E
E

 a
l A

nt
ep

ro
ye

ct
o 

de
 le

y 
an

ti
fr

au
de

revista de

información fiscal



del ejercicio de una acción de reintegración
concursal u otras de impugnación ejercita-
das en el seno del concurso, el sujeto pasi-
vo deberá proceder a la rectificación de las
cuotas inicialmente repercutidas en la
declaración-liquidación correspondiente al
periodo en que se devengó la operación.

Enmienda: de supresión de dicho párrafo

En los supuestos en que la operación gra-
vada quede sin efecto como consecuencia
del ejercicio de una acción de reintegra-
ción concursal u otras de impugnación
ejercitadas en el seno del concurso, el
sujeto pasivo deberá proceder a la rectifi-
cación de las cuotas inicialmente repercu-
tidas en la declaración-liquidación corres-
pondiente al periodo en que se devengó la
operación.

Justificación:

Consideramos que las especiales circuns-
tancias en las que se encuentra una
empresa en concurso, justifican que la
actual regulación vigente, no considere
este supuesto, que ahora se pretende
introducir. Estimamos que supondría una
carga y dificultad añadida en la práctica
empresarial.

Cuatro, página 21. Apartado tres artículo
99 de la Ley 37/1992, de 28 de diciem-
bre, del Impuesto sobre el Valor Añadido:

Texto actual:

Sin embargo, en caso de declaración de
concurso, el derecho a la deducción por
hechos imponibles anteriores a la misma
deberá ejercerse en la declaración-liquida-
ción correspondiente al periodo en el que se
hubieran soportado las cuotas deducibles.

Cuando no se hubieran incluido las cuotas
soportadas deducibles en dicha declara-
ción liquidación, el concursado o, en los
casos previstos por el artículo 86.3 de la
Ley Concursal, la administración concursal,
deberán cumplir esta obligación mediante
la rectificación de la declaración-liquidación
relativa a dicho período de liquidación.

Enmienda: de supresión de dichos párra-
fos:

Sin embargo, en caso de declaración de
concurso, el derecho a la deducción por
hechos imponibles anteriores a la misma
deberá ejercerse en la declaración-liquida-
ción correspondiente al periodo en el que
se hubieran soportado las cuotas deduci-
bles.

Cuando no se hubieran incluido las cuotas
soportadas deducibles en dicha declara-
ción liquidación, el concursado o, en los
casos previstos por el artículo 86.3 de la
Ley Concursal, la administración concursal,
deberán cumplir esta obligación mediante
la rectificación de la declaración-liquidación
relativa a dicho período de liquidación.

Justificación: consideramos que debería
quedar el artículo según la actual redac-
ción del primer párrafo del apartado 3 del
artículo 99 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, sin ser una excepción el ámbito
concursal, de forma que se aplique dicho
apartado, y pueda aplicarse la deducción
en el periodo de liquidación en que su
titular haya soportado las cuotas deduci-
bles o en las de los sucesivos, siempre
que no hubiera transcurrido el plazo de
cuatro años, contados a partir del naci-
miento del mencionado derecho.
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D) Disposición Transitoria Unica

Enmienda de adición: se propone incorpo-
rar una Disposición transitoria única nueva

Disposición transitoria única

La presente ley se aplicará a los concur-
sos que se declaren a partir de su entrada
en vigor.

Justificación: no aparece regulado en el
Anteproyecto el régimen transitorio, por ello,
consideramos necesario que se incluya una
disposición transitoria que en el ámbito
concursal resuelva la problemática transito-
ria de aquellos concursos que ya han sido
declarados con antelación a la fecha de
entrada en vigor, a los que no se aplicaría,
en su caso, las nuevas disposiciones modifi-
cadas de esta Ley que afectan a los concur-
sos. Con la finalidad de tratar de simplificar
estas situaciones, se propone, en conse-
cuencia que se aplique esta nueva ley a los
concursos que se declaren a partir de su
entrada en vigor.

3. Observaciones del Registro de Economis-
tas Asesores Fiscales

3.1. Responsabilidad de los sucesores de
personas jurídicas (art. 40 LGT)

Con respecto al párrafo que se proyecta aña-
dir al artículo 40.1 de la Ley General tributa-
ria (LGT), no nos parece conveniente su inclu-
sión, toda vez que “las demás percepciones
patrimoniales recibidas por los mismos que
minoren el patrimonio social” nos parece un
concepto muy poco claro y podría propiciar
una interpretación como que se amplíe la
responsabilidad del socio a dividendos que
se hayan percibido mucho tiempo antes de la
liquidación o, por ejemplo, a sueldos o a die-
tas, percepciones que no tiene mucho senti-
do que queden dentro de su responsabilidad.

Tampoco el último inciso “sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 42.2.a) de esta
ley” nos parece que añada ninguna mejora
al texto vigente.

Lo observado respecto al apartado 1 del
artículo 40, que se ha expresado en el pri-
mer apartado, creemos que es predicable
del apartado 5 que amplía la responsabili-
dad en el mismo sentido.

3.2. Nuevo supuesto de responsabilidad
subsidiaria por deudas de tributos reper-
cutidos o de cantidades retenidas de los
administradores que presenten conti-
nuamente declaraciones sin ingreso
(art. 43.2 LGT)

En primer lugar, la redacción crea cierta
inseguridad al no concretarse qué se entien-
de por presentación reiterativa de declara-
ciones sin ingreso y, en segundo lugar, el
supuesto en el que no se computan las
autoliquidaciones sin ingreso, cuando “se
hubiese dictado resolución de concesión”
queda al albur de la diligencia de la depen-
dencia de recaudación correspondiente.

En segundo lugar, puede que en este caso
el remedio sea peor que la enfermedad
porque el contribuyente, para evitar este
supuesto de responsabilidad, opte por no
presentar las autoliquidaciones y la Admi-
nistración tarde más en tener conocimien-
to de la deuda tributaria.

Finalmente, parece excesiva la presunción
establecida en el último párrafo del nuevo
apartado 2 del artículo 43 de que no existe
intención real de cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias cuando se hubieran satis-
fecho otros créditos de titularidad de terce-
ros de vencimiento posterior a los tributa-
rios, ya que no incurrir en la misma puede
llevar a la entidad a incurrir, a cambio, en
daños de difícil o imposible reparación o a
que la empresa no pueda seguir con su nor-
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mal funcionamiento. Estamos pensando
que, por ejemplo, en situaciones de liquidez
críticas, se tenga que suspender el pago de
nóminas para atender el ingreso de unas
cuotas de IVA repercutido que, incluso, pue-
de ser que no se hayan cobrado.

3.3. Modificación del dies a quo de inicio del
cómputo del plazo de prescripción para
los responsables solidarios (art. 67.2 LGT)

Entendemos que la prescripción es una ins-
titución muy importante cuando se trata de
valorar la seguridad jurídica, por lo que es
trascendente conocer exactamente cuando
un obligado tributario deja de tener respon-
sabilidad por un suceso pasado. En conse-
cuencia, todo aquello que añada incerti-
dumbre respecto a la responsabilidad, en
este caso tributaria, nos parece negativo en
este aspecto, si bien esto ha de conjugarse
con la capacidad de la Administración tribu-
taria para recaudar las deudas tributarias.

En este contexto, no creemos que la nueva
redacción que se proyecta del párrafo
segundo del artículo 67.2 sea muy afortu-
nada. Si se quiere regular otro día de inicio
del plazo de prescripción, distinto al de
finalización del plazo de pago en período
voluntario del deudor principal, para exigir
la responsabilidad solidaria, debería deter-
minarse claramente en qué supuestos se
aplica además del que se regula en la
vigente redacción y no dejar este momento
abierto en supuestos indeterminados.

3.4. Interrupción del plazo de prescripción
del derecho de la Administración a de-
terminar la deuda tributaria mediante li-
quidación (art. 68.1 LGT)

La interrupción de este plazo de prescrip-
ción se extiende a la acción de la Adminis-
tración “aunque se dirija inicialmente a una
obligación tributaria distinta como conse-

cuencia de la incorrecta declaración del
obligado tributario”

Este nuevo inciso que se proyecta incluir,
también generará inseguridad en el admi-
nistrado. Cualquier error en la declaración,
por ejemplo de calificación de una renta,
puede ocasionar que el obligado tributario,
cuando fundadamente consideraba que su
obligación estaba prescrita, se le exija por
esta modificación.

A la vista de las modificaciones proyecta-
das todo parece indicar que a la Adminis-
tración le parece insuficiente el período de
prescripción de cuatro años y se buscan
sin cesar excepciones a dicho plazo. No
creemos que esto sea lo más claro para el
administrado y puede que tampoco se con-
siga con ello una mayor eficacia en la
actuación administrativa que buscará en
estas excepciones forzar el alargamiento
del plazo de prescripción en lugar de
actuar cada vez con mayor diligencia.

3.5. Medidas cautelares (arts. 81.5 y 170.6
LGT)

En cuanto a la ampliación de la posibilidad
de aplicar medidas cautelares en cualquier
momento de la tramitación el procedimien-
to tributario, desde que pueda acreditar
que el cobro, en otro caso, se pueda ver
dificultado y en la cuantía estrictamente
necesaria para asegurar el cobro de la
deuda, nos parece que debería suprimirse
del texto proyectado.

Aunque la nueva redacción se aplique con-
forme a la redacción proyectada no será
posible implantar las medidas cautelares
antes de elaborar una propuesta de liqui-
dación (dies a quo en la redacción vigente)
ya que habrá que adoptarla sin contravenir
el apartado 3 de este mismo artículo en el
claramente se prevé que se haga “en la
cuantía estrictamente necesaria para ase-
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gurar el cobro de la deuda”. Es difícil pen-
sar que se pueda cumplir con este requisi-
to si se desconoce la deuda tributaria.

En cuanto a la posibilidad de que la Admi-
nistración pueda acordar “la prohibición de
disponer sobre los bienes inmuebles de una
sociedad, sin necesidad de que el procedi-
miento recaudatorio se dirija contra ella ...”,
creemos que, si no se suprime directamen-
te este apartado del Anteproyecto, sería
preferible, como alternativa, que la socie-
dad pueda desarrollar libremente su activi-
dad aunque, cuando vaya a transmitir bien-
es inmuebles de cierta entidad (no tiene
sentido que una promotora tenga que
comunicar la transmisión de una plaza de
garaje cuando tiene en existencias una pro-
moción con varios pisos y plazas, por ejem-
plo) simplemente deba comunicarlo a la
Administración para que ésta pueda adop-
tar las medidas oportunas. El incumplimien-
to de esta obligación podría blindarse con
el establecimiento de las responsabilidades
que se consideren oportunas.

3.6. Infracción y sanción por presentar auto-
liquidaciones, declaraciones o documen-
tos por medios distintos de los electró-
nicos cuando existe obligación de ha-
cerlo de este modo (art. 199 LGT)

Siempre hemos defendido que la implanta-
ción de la nuevas tecnologías en la gestión
tributaria debería hacerse de una manera
prudente, convenciendo más que obligan-
do, y como en todos los procesos normati-
vos, actuando en consonancia con la evo-
lución social en este aspecto.

Creemos que en el ámbito de la Administra-
ción tributaria se ha forzado mucho la
implantación de estos mecanismos y que,
desde nuestro punto de vista, el cumplimien-
to a día de hoy es más que satisfactorio.

Por ello, y como no creemos que exista un

problema mínimamente significativo en
este aspecto, no comprendemos la tipifica-
ción de esta nueva infracción y, mucho
menos, el que se establezcan sanciones
que no sean simbólicas.

En consecuencia, proponemos que se
suprima la modificación propuesta en esta
materia o que se rebajen sustancialmente
las sanciones que se proyectan.

3.7. Sanciones por resistencia, obstrucción,
excusa o negativa a las actuaciones de
la Administración tributaria (art. 203
LGT)

En primer lugar, nos parece que la introduc-
ción del nuevo apartado 6 del artículo 203
estropea las sistemática sancionadora pre-
vista en el apartado 5. Si bien este aparta-
do 6 parece que se proyecta para reforzar
la potestad sancionadora en el procedi-
miento de inspección, ello se construye
distinguiendo entre los incumplimientos
realizados por personas que no desarrollan
y que sí desarrollan actividades económi-
cas, lo cual no parece muy coherente con
lo dispuesto en el apartado 5 en el que no
se distingue claramente entre estos dos
grupos de personas. También parece que
se pueden solapar estos dos apartados ya
que en el 5 están previstas sanciones por
conductas que seguramente solo se produ-
cirán en un procedimiento de inspección,
como, por ejemplo, no aportar libros de
contabilidad, lo cual no va a suceder en vía
de gestión y en pocas ocasiones, en el pro-
cedimiento de recaudación.

En definitiva, si se quieren reformar estas
sanciones, lo mejor sería reconstruir los
apartados 5 y 6 en paralelo.

Por otra parte, el agravamiento de las san-
ciones, producido por el procedimiento en
el que se encuentra el contribuyente, pare-
ce desproporcionado.
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Por último, sí nos parece una idea pragmá-
tica la rebaja del 50% de la sanción si el
contribuyente, finalmente, cumple el reque-
rimiento administrativo y sería conveniente
que esta misma previsión se incorporara
al apartado 5.

3.8. Obligación de información sobre bienes
y derechos situados en el extranjero
(Disposición Adicional Decimoctava LGT)

Esta nueva obligación se une a la larga lis-
tas de las existentes pudiendo ser, desde
nuestro punto de vista, un tanto inútil,
sobre todo mientras esté en vigor el
Impuesto sobre el Patrimonio como ocurre
en 2012.

Por otro lado, sorprende la amplitud de
dicha obligación por extenderse a bienes y
derechos de cualquier valor, incluso a las
cuentas en las que se figure solo como
autorizado.

Además, con la redacción proyectada, las
sanciones pueden incumplir el principio de
proporcionalidad explicitado en el artículo
131.3 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común,
ya que por cada dato de una cuenta en el
extranjero en la que el contribuyente haya
sido autorizado (pensemos los casos en
los que esto ocurre en cuentas abiertas en
nuestro país y al cabo del tiempo ni nos
acordamos) se puede imponer una san-
ción de 5.000 euros, con un mínimo de
10.000 euros.

En consecuencia, parecería razonable que
se modulara la obligación con umbrales
cuantitativos y que las sanciones fueran
proporcionales al perjuicio causado.

3.9. Ganancias Patrimoniales no justifica-
das en el IRPF y bienes y derechos no
contabilizados o no declarados en el Im-

puesto sobre Sociedades (arts. 39 LIRPF
y 134 TRLIS y Disposición adicional
única del Anteproyecto)

Es en este punto donde parece más evi-
dente que la loable voluntad de lucha con-
tra el fraude, llevada al extremo, puede tor-
narse esperpéntica.

Esto se muestra en toda su crudeza al pro-
yectarse una especie de imprescriptibili-
dad tributaria respecto de bienes o dere-
chos que deberían haber sido declarados
según la nueva obligación recogida en la
Disposición Adicional Decimoctava de la
LGT, a la cual acabamos de hacer observa-
ciones, pero que no se han declarado y se
descubra su existencia.

Lo que ahora se pretende es que el descu-
brimiento de estos bienes o derechos, da
igual en que ejercicio se hayan adquirido o
en el que se hayan generado las rentas
para adquirirlos, determine su tributación
en el último período no prescrito y ello
como ganancias de patrimonio no justifica-
das si se trata de un contribuyente del
IRPF o como cualquier otra renta en el
Impuesto sobre Sociedades.

Lo dicho, la concurrencia de dos hechos,
no declarar unas rentas y no cumplir con la
obligación de informar de ciertos bienes y
derechos conlleva que no prescriba el
hecho imponible, cosa que no sucede en
el ámbito penal con ningún delito excepto
casos especiales como los crímenes con-
tra la humanidad.

En consecuencia, consideramos que debe-
ría suprimirse la modificación de los cita-
dos artículos de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre Sociedades.

Alternativamente, sería conveniente modifi-
car la redacción proyectada porque el
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supuesto de hecho que desencadena la
integración en base de una renta es “la
titularidad de bienes o derechos respecto de
los que no se hubiera cumplido en el plazo
establecido al efecto la obligación de infor-
mación a que se refiere la disposición adi-
cional decimoctava de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria”, lo cual
supone que un contribuyente al que se le
pasa el plazo para presentar la citada
declaración ya no puede remediar la liqui-
dación prevista en los artículos 39 y 134
de LIRPF y del TRLIS, respectivamente.

Por otra parte, en caso de que no se supri-
miera dicha modificación, podría pensarse
en que el descubrimiento de estos bienes o
derechos ocultos en el extranjero y que no
han sido declarados en el impuesto perso-
nal va a constituir infracción tributaria que,
como hemos visto tiene su sanción y que
concurrirá con las sanciones previstas en
los artículos 191, 193, 194 ó 195 de la Ley
General Tributaria y, por ello, sería deseable
que se prevea que solo se impongan unas u
otras, contrariamente a lo proyectado que,
además, agrava la sanción en estos casos
imponiendo una multa pecuniaria del 150%
del importe de la base de la sanción.

3.10. Limitaciones a los pagos en efectivo

Independientemente de los problemas de
limitación de libertades que tiene la medi-
da, creemos que habría que dejar vía libre
a excepciones, lo cual se podría hacer
habilitando regulación reglamentaria al
efecto.

En este sentido, es posible que en deter-
minadas actividades, tales como aquellas
en las que sea necesario realizar adquisi-
ciones de bienes a particulares, esta nue-
va limitación casi las imposibilite porque,
naturalmente, un particular no va a entre-
gar el bien con la promesa de que le harán

una transferencia o llevándose un cheque
que no sabe si tendrá fondos.

Por otra parte, entendemos que antes de
implantar una medida de estas caracterís-
ticas sería conveniente reflexionar sobre la
utilidad de la misma. Hay que tener en
cuenta que los pagos en efectivo que se
realizan cuando el importe de los bienes o
derechos se declaran o cuando existe obli-
gación de informar sobre la operación no
ocasionan ningún problema. Este es el
caso de las transmisiones de cuantía
importante como inmuebles o vehículos
sobre las que existe información a través
del modelo 347 y, en muchas transmisio-
nes de inmuebles a través del fedatario
que interviene. Solo quedan al margen de
esto ventas al consumidor final que, nor-
malmente tampoco alcanzan la cifra de
2.500 euros.

Y en aquellos casos en los que exista con-
nivencia entre las partes para no declarar
todo o parte de una operación, creemos
que esta medida no será un freno para evi-
tar la defraudación.

Tampoco nos parece adecuado a los princi-
pios que inspiran el procedimiento sancio-
nador que esta sanción sea compatible
con las establecidas en los artículos 191,
193, 194 ó 195 de la Ley General Tributa-
ria, ya que cuando concurran las infraccio-
nes será porque el pago en efectivo es un
medio para conseguir el menor ingreso o el
exceso de devolución. Buena prueba de
que las conductas que se tipifican como
infracción están relacionadas es que en el
apartado Dos.8 se establece un período de
prescripción para la infracción de pago en
efectivo de cinco años, cuando el derecho
de la Administración a determinar la deuda
tributaria prescribe a los cuatro, pero conta-
dos desde el momento en el que termina
el período voluntario de pago.
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I. Introducción

Existe abundante publicidad de empresas
que ofertan como servicio el diseño de un
sistema de retribución flexible (en adelan-
te SRF o en plural SSRF). Una rápida ojea-
da a dicha publicidad nos permite concluir
que lo que fundamentalmente se ofrece es
una ventaja fiscal. En efecto, todas las
ofertas se centran en destacar que los
SSRF permiten a los trabajadores elegir
los elementos que componen una parte de
su paquete retributivo en función de sus
necesidades y preferencias individuales,
optimizando al mismo tiempo la fiscalidad
del empleado y la posición competitiva del
empleador, al permitir a éste mejorar las
retribuciones sin aumentar los costes de
personal. En definitiva, el objetivo es pagar
más con el mismo coste. La receta para
conseguirlo es la fiscalidad.

Siendo el objetivo que el trabajador obten-
ga un ahorro, sólo interesará incluir dentro
de un SRF pagos en especie que permitan
tal ahorro, pues de otro modo el asalaria-
do siempre preferirá elegir libremente
cómo gasta sus retribuciones dinerarias.
Es preciso además que el SRF no incre-
mente los gastos de personal del emplea-
dor, salvo que se esté dispuesto a asumir
tal incremento en beneficio de los emplea-
dos. Obviamente ha de tratarse de bienes
y/o servicios (en adelante B/S) cuya provi-
sión o prestación sea interesante para el
trabajador. Pero no sólo la fiscalidad favo-
rece la implantación de SSRF, puesto que
han de ponderarse también otros aspec-
tos, como el precio más o menos ventajo-
so obtenga el empleador en el mercado
respecto al que tendrían que pagar los tra-
bajadores. Un análisis también interesante
es el que ha de hacerse si los B/S que

conforman las retribuciones en especie
son precisamente aquellos de los que el
empleador es proveedor o prestador. 

En cualquier caso, algunos estudios indi-
can que casi la mitad de las grandes y
medianas empresas españolas tiene
implantado un SRF. De hecho, en los últi-
mos años ha habido un aumento especta-
cular de estos sistemas al mismo tiempo
que se han generalizado como opción retri-
butiva para todos los trabajadores, no sólo
para el personal directivo.

Llama la atención que en el sector público
no se hayan implantado SSRF, excepción
hecha de algunos casos de uso de vivien-
da oficial o de algunas otras excepciones
que confirman la regla general. El motivo
podría encontrarse en una especie de
recelo, o si se quiere vergüenza, por otor-
gar ventajas fiscales a los empleados
públicos, lo que seguro que muchos aplau-
dirán. Sin embargo, como veremos poste-
riormente mediante ejemplos, si las Admi-
nistraciones Públicas y singularmente el
Estado, pagaran en especie con B/S cuyo
coste de adquisición fuera similar al valor
de la renta dineraria llamada a sustituir, se
produciría un incremento efectivo del coste
salarial, mientras que en el sector privado
esto sólo ocurre, y en menor medida, si no
hay repercusión al trabajador del ingreso a
cuenta de las rentas satisfechas en espe-
cie. La razón está en que los pagos a
cuenta para el Estado, y en última instan-
cia para el sector público en general, son
más aparentes que reales ya que no repre-
sentan un aumento efectivo de la recauda-
ción líquida. No obstante, en la misma
hipótesis de equivalencia entre coste de
adquisición de los B/S y renta dineraria a
sustituir, si se trata de pagos en especie
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que conforme a la normativa del IRPF no
son renta gravable del perceptor, el aumen-
to del coste salarial que se produce cuan-
do es la Administración pública quien
paga, es equivalente a la pérdida recauda-
toria que se produce si es una empresa
privada quien lo hace. Cabe concluir que,
al menos respecto de este último supues-
to, la ausencia de SSRF en la Administra-
ción Pública puede ser un peaje más por la
estabilidad en el empleo. Por otro lado,
demostraremos que si se trata de retribu-
ciones en especie en las que el coste de
adquirir los B/S en que consistan es infe-
rior a la renta dineraria que sustituyen, se
produce un descenso del coste salarial,
tanto en el sector público como en el priva-
do. Pero no es momento de adelantar más
conclusiones. 

En el presente trabajo abordaremos los
aspectos fundamentales de la fiscalidad de
los sistemas de retribución flexible y no
sólo desde el punto de vista de la imposi-
ción directa, sino también desde la óptica
de la imposición indirecta. En efecto, no se
trata sólo de analizar la fiscalidad del traba-
jador en el IRPF o del empleador en dicho
impuesto o en el Impuesto sobre Socieda-
des, sino de analizar también la fiscalidad
de estos sistemas retributivos en el IVA,
sobre todo porque en 2011 la Dirección
General de Tributos ha explicitado una nue-
va doctrina que aborda, con base en los
pronunciamientos del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (en adelante TJUE),
aspectos nuevos no analizados antes y que
difieren de lo que hasta entonces se había
interpretado por las empresas. 

Desde el punto de vista laboral las percep-
ciones en especie no pueden superar el
30% de la remuneración total, y en todo
caso deben ser apropiadas al uso perso-
nal del trabajador y de su familia, debiendo

atribuírseles un valor justo y razonable.
Dado el carácter salarial de estas percep-
ciones, deberán computarse también para
el cálculo de la indemnización procedente
en caso de extinción del contrato de traba-
jo. De hecho, y así lo reconoce la Dirección
General de Tributos en estos casos (DGT
V0405-10 de 05-03-2010), en tanto en
cuanto la indemnización por despido fijada
teniendo en cuanta las retribuciones en
especie, se encuentre dentro de los lími-
tes que el Estatuto de los Trabajadores fija
para los despidos improcedentes, estará
exenta conforme a la letra e) del artículo 7
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del IRPF (en adelante LIRPF).

Antes de comenzar nuestro análisis debe-
mos hacer una breve reflexión histórica
sobre la fiscalidad de las retribuciones en
especie. Se trata simplemente de recordar
que la reforma fiscal de 1977 y la aparición
del primer antecedente comparable de
nuestro actual Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (Ley 44/1978, de 8 de
septiembre), supuso una modernización de
nuestra fiscalidad que fue pareja al aumen-
to de la carga tributaria y de la progresivi-
dad. Para intentar escapar del IRPF, como
claramente se observó en los años ochenta
del pasado siglo, se produjo un aumento de
las retribuciones en especie. No es que
tales retribuciones no formarán parte de la
renta gravable, sino que una mala regula-
ción y la inexistencia de la obligación de rea-
lizar un ingreso a cuenta de las retribucio-
nes en especie del trabajo, dificultaba el
control de tales rentas. La Ley 18/1991, de
6 de junio, del IRPF, abordó la cuestión regu-
lando la obligación de realizar un ingreso a
cuenta de las retribuciones en especie del
trabajo y detallando el tratamiento fiscal de
éstas con un grado suficiente de desarrollo.
En esencia fue una regulación muy similar a
la actual. La exposición de motivos de aque-
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lla Ley de 1991 decía que “…es de subra-
yar, por una parte, la regulación de las retri-
buciones en especie, fórmula retributiva que
está tomando un gran auge y que carecía de
un marco normativo adecuado…” 

II. Fiscalidad en el I.R.P.F.

II.1. Regulación general

Puesto que se pretende estudiar la fiscali-
dad de los SSRF, nos centraremos en los
rendimientos en especie del trabajo perso-
nal. Ahora bien, en el IRPF además de los
pagos en especie que son para el perceptor
rendimientos del trabajo, se contemplan
también aquellos otros que originan rendi-
mientos del capital, ganancias patrimoniales
o rendimientos de actividades económicas.
Pero son los pagos en especie del trabajo
los que se incluyen en los SSRF. No analiza-
remos en profundidad qué requisitos han de
cumplir ciertos pagos en especie para que
no se les considere renta en especie del tra-
bajador sometida a tributación, aunque de
una manera descriptiva los estudiaremos en
el apartado II.2. Lo esencial en nuestro aná-
lisis será descifrar las consecuencias fisca-
les que tales rentas en especie no gravadas
implican en los SSRF (cheques guardería,
bonos transporte, vales-comida, etc.). 

Pues bien, la regulación de las retribucio-
nes en especie del trabajo se encuentra
fundamentalmente en los artículos 42 y
43 de la LIRPF y en los artículos 43 a 38
del Reglamento del IRPF, aprobado por
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo
(en adelante RIRPF). Estos artículos regu-
lan las rentas en especie en general, aun-
que se refieren principalmente a rentas en
especie del trabajo personal. En cuanto al
ingreso a cuenta de las retribuciones en
especie del trabajo, hay que acudir al artí-

culo 101.1 de la LIRPF y sobre todo al artí-
culo 102 del RIRPF. 

El artículo 42 de la LIRPF define las rentas
en especie como “…la utilización, consumo
u obtención, para fines particulares, de
bienes, derechos o servicios de forma gra-
tuita o por precio inferior al normal de mer-
cado, aun cuando no supongan un gasto
real para quien las conceda.”. Añade el
precepto que “Cuando el pagador de las
rentas entregue al contribuyente importes
en metálico para que éste adquiera los
bienes, derechos o servicios, la renta tendrá
la consideración de dineraria.”. A continua-
ción, y esto es fundamental para los SSRF,
el apartado 2 del artículo 42 de la LIRPF
establece qué supuestos no se consideran
retribución en especie. Es decir, si la retri-
bución en especie del trabajo es una de
las previstas en el artículo 42.2 de la
LIRPF, no es renta del trabajador sin que
por ello deje de ser gasto del empleador.
En estas retribuciones, aunque no exclusi-
vamente, es donde se centran los SSRF
porque es en ellas donde hay un gran aho-
rro fiscal del perceptor permaneciendo
inalterable el gasto del empleador.

El artículo 43 de la LIRPF regula las reglas
de valoración de las rentas en especie con
una regla general (valor normal en el mer-
cado) y un conjunto de reglas específicas
que se contienen, para los rendimientos
del trabajo en especie, en el apartado 1.1.º
del mencionado artículo 43 (vivienda, vehí-
culos, préstamos, seguros, previsión
social, etc.). El artículo 43.2 señala que la
renta en especie obtenida es la que resulta
de añadir a su valoración el ingreso a cuen-
ta efectuado, salvo que su importe hubiera
sido repercutido al perceptor de la renta.
Es decir, el rendimiento del trabajo no es el
valor de lo percibido en especie sino dicho
valor más el importe del ingreso a cuenta
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efectuado, con la salvedad de que se haya
repercutido al trabajador dicho importe
ingresado a cuenta, en cuyo caso el rendi-
miento del trabajo es exclusivamente el
valor de lo percibido en especie.

Respecto al ingreso a cuenta de las rentas
del trabajo en especie, el artículo 102 del
RIRPF establece que “…se calculará apli-
cando a su valor, determinado conforme a
las reglas del artículo 43.1 de la Ley del
impuesto, y mediante la aplicación, en su
caso, del procedimiento previsto en la dispo-
sición adicional segunda de este Reglamen-
to, el tipo que corresponda de los previstos
en el artículo 80 de este Reglamento”. Es
decir, que se les aplica el tipo de retención
que corresponda a las retribuciones dinera-
rias. Por tanto, determinado el valor de la
renta en especie se debe efectuar un ingre-
so a cuenta igual al resultado de aplicar a
dicho valor el tipo de retención calculado
para las retribuciones dinerarias. Como ya
se ha indicado, el rendimiento obtenido por
el perceptor será la valoración de la renta
en especie tras añadir, si no se le ha reper-
cutido al trabajador, el importe del ingreso
a cuenta. En todo caso, conforme al artícu-
lo 102.2 del RIRPF, no existe obligación de
realizar un ingreso a cuenta respecto a las
contribuciones satisfechas por los promo-
tores de planes de pensiones, de planes
de previsión social empresarial y de mutua-
lidades de previsión social que reduzcan la
base imponible. Es lógica esta ausencia de
ingreso a cuenta en sistemas de previsión
social que reducen la base imponible, pues
tales rentas en especie (contribuciones) no
van a tributar hasta un ejercicio futuro en el
que, tras producirse las contingencias pre-
vistas, se perciba la prestación por el bene-
ficiario. Puede incluso que el beneficiario
sea un obligado tributario distinto del traba-
jador, si la contingencia acaecida fuera el
fallecimiento.

La referencia que el artículo 102 del RIRPF
hace a la disposición adicional 2.ª de la
propia norma reglamentaria, nos remite a la
posibilidad de celebrar acuerdos previos de
valoración sobre retribuciones en especie
del trabajo personal a efectos de la deter-
minación del correspondiente ingreso a
cuenta del IRPF. En efecto, dicha disposi-
ción adicional 2.ª prevé que las personas o
entidades obligadas a efectuar ingresos a
cuenta como consecuencia de los rendi-
mientos del trabajo en especie que satisfa-
gan, puedan solicitar a la Administración tri-
butaria la valoración de dichas rentas, con-
forme a las reglas del Impuesto, a los exclu-
sivos efectos de determinar el ingreso a
cuenta correspondiente. El precepto regula
el procedimiento para tales acuerdos pre-
vios, que básicamente consiste en la pre-
sentación de una solicitud antes de efec-
tuar la entrega de B/S a que se refiera,
acompañada de una propuesta de valora-
ción formulada por el solicitante. La Admi-
nistración, por su parte, examinará la docu-
mentación y requerirá, en su caso, cuantos
datos, informes, antecedentes y justifican-
tes tengan relación con la propuesta. Tras
la puesta de manifiesto y trámite de audien-
cia se dicta resolución debiendo resolverse
el procedimiento en el plazo máximo de
seis meses. La resolución aprobará o no la
propuesta pero no será recurrible, sin per-
juicio de los recursos y reclamaciones que
puedan interponerse contra los actos de
liquidación que se efectúen como conse-
cuencia de la aplicación de los valores esta-
blecidos en la resolución. La Administración
tributaria y los solicitantes deberán aplicar
la valoración de las rentas en especie del
trabajo aprobadas en la resolución durante
su plazo de vigencia, siempre que no se
modifique la legislación o varíen significati-
vamente las circunstancias económicas
que fundamentaron la valoración.
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El artículo 79 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (en adelante LIVA), establece que en
las operaciones vinculadas, cuando el
adquirente no tiene derecho a deducir el
impuesto como ocurre con las retribuciones
en especie del trabajo, la base imponible
es el valor de mercado del bien o servicio
de que se trate. Pues bien, la Dirección
General de Tributos entiende que la valora-
ción de las rentas en especie a efectos del
IRPF mediante los acuerdos previos de valo-
ración a que acabamos de referirnos, pue-
de usarse para determinar la base imponi-
ble de las operaciones vinculadas en el IVA.
Entiende la DGT que cuando el artículo
79.Cinco de la LIVA se remite, en cuanto
proceda, al régimen de las operaciones vin-
culadas del artículo 16 del TRLIS, se debe
entender que hace remisión también en
idénticos términos a la Disposición adicio-
nal segunda del RIRPF. Así, la DGT ha seña-
lado con relación al suministro eléctrico a
precio rebajado a los trabajadores de una
compañía eléctrica, que el valor de mercado
que procede aplicar en el IVA a dicha opera-
ción vinculada, puede ser el fijado mediante
acuerdo previo de valoración celebrado para
valorar la renta en especie en el IRPF (DGT
V1492-07 de 05-07-2007). Si el suministro
se realizase sin contraprestación estaría-
mos ante un autoconsumo sujeto, por lo
que se debería fijar la base imponible
según las reglas previstas para estas ope-
raciones asimiladas, no las de las operacio-
nes vinculadas (DGT V2405-08 de 16-12-
2008). Debemos tener presente que el
TJUE diferencia claramente unas operacio-
nes de otras, de forma que si una opera-
ción sujeta se realiza sin contraprestación,
se determina su base imponible según las
reglas del autoconsumo, aunque se trate
de una operación vinculada. De la misma
forma, cuando hay contraprestación no

deben aplicarse las reglas del autoconsu-
mo (Sentencia del TJUE de 09-06-2011,
Asunto C-285/10). Como luego se verá, los
SSRF vienen a sustituir parte de las retribu-
ciones dinerarias, pues son contrapresta-
ción del trabajo. Siendo operaciones onero-
sas procede aplicar el valor de mercado a
que se refiere el artículo 79.Cinco de la
LIVA (DGT V1466-11 de 07-06-2011).

Finalmente ha de mencionarse la disposi-
ción adicional 25.ª de la LIRPF, que contie-
ne otra medida relacionada con los SSRF.
Esta disposición estaba inicialmente pre-
vista para el período 2007 a 2010, siendo
ampliada a 2011 por la Ley de PGE para
dicho año, y posteriormente a 2012 por el
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre. El precepto señala que no se
consideran retribución en especie los gas-
tos e inversiones efectuados durante
dichos años para habituar a los empleados
en la utilización de las nuevas tecnologías
de la comunicación y de la información,
cuando su utilización sólo pueda realizarse
fuera del lugar y horario de trabajo. Por tan-
to, en el IRPF sí se les considera gastos de
formación pero no rentas en especie, al
encuadrarse dentro de la letra b) del artícu-
lo 42.2 de la LIRPF al que luego nos volve-
remos a referir. Por otro lado, en el Impues-
to sobre Sociedades o IRPF del pagador,
dichos gastos e inversiones sí que dan
derecho a la aplicación de la deducción
prevista en el artículo 40 del texto refundi-
do de la Ley del Impuesto sobre Socieda-
des, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 4/2004 (en adelante TRLIS). Esta
deducción, cuya desaparición está señala-
da para períodos iniciados desde 2011, se
mantiene subsistente no obstante hasta
2012 para este específico caso por mor de
la disposición transitoria 20.ª de la LIRPF,
creada por la Ley de PGE para 2011 y
modificada por el Real Decreto-ley
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20/2011. Queda así excluido hasta 2012
el artículo 40.3 del TRLIS de la disposición
derogatoria 2.ª de la LIRPF, que es la que
regula el calendario de desaparición de
deducciones en el Impuesto sobre Socieda-
des. En cualquier caso, esta deducción es
muy poco significativa desde 2010 pues,
conforme al apartado 1 de la disposición
adicional 10.ª del TRLIS, es de sólo el 1%
de los gastos e inversiones, o del 2% del
exceso de los mismos sobre la media de
los dos años anteriores. 

II.2. Retribuciones que no son renta en espe-
cie para el perceptor

El siguiente cuadro refleja qué retribuciones
no se consideran rendimientos del trabajo
en especie y bajo qué requisitos. Como se
ha señalado, son las retribuciones en las
que se centran los SSRF, aunque nuestro
análisis no está dirigido a estudiar los
requisitos exigidos, que simplemente se
describen, sino las consecuencias fiscales
que representan estas rentas no gravadas
en el IRPF dentro de los SSRF.
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REGULACIÓN 
PAGOS EN ESPECIE NO CONSIDERADOS
RENTAS EN ESPECIE DEL PERCEPTOR

Arts. 42.2.a) LIRPF
y 43 RIRPF

La entrega a los trabajadores en activo, de forma gratuita o por precio
inferior al normal de mercado, de acciones o participaciones de la
propia empresa o de otras empresas del grupo de sociedades, en el
sentido del artículo 42 del Código de Comercio. Existe un límite, para
el conjunto de las entregadas a cada trabajador, de 12.000 euros
anuales. Si se sobrepasa el exceso será retribución en especie.

Cuando se trata de grupos la entrega puede ser de acciones o partici-
paciones de una sociedad del grupo a trabajadores de sociedades que
formen parte del mismo subgrupo o, cuando la entrega sea de accio-
nes o participaciones en la dominante, a trabajadores de cualquier
sociedad del grupo. No es preciso que el trabajador reciba las accio-
nes de la específica sociedad del grupo en la que esté contratado.

Los requisitos son:

a) Que la oferta se realice dentro de la política retributiva general
de la empresa o, en su caso, del grupo de sociedades y que contri-
buya a la participación de los trabajadores en la empresa.

b) Que cada uno de los trabajadores, conjuntamente con sus cón-
yuges o familiares hasta el segundo grado, no tengan una partici-
pación, directa o indirecta, en la sociedad en la que prestan sus
servicios o en cualquier otra del grupo, superior al 5 %.

c) Que los títulos se mantengan, al menos, durante tres años. El
incumplimiento motivará la obligación de presentar una autoliquida-
ción complementaria, con los correspondientes intereses de demora,
en el plazo que medie entre la fecha en que se incumpla el requisito
y la finalización del plazo reglamentario de declaración correspondien-
te al período impositivo en que se produzca dicho incumplimiento.
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REGULACIÓN 

PAGOS EN ESPECIE NO CONSIDERADOS
RENTAS EN ESPECIE DEL PERCEPTOR

Art. 42.2.b) y 
DA 25.ª LIRPF, 
y art. 44 RIRPF

Las cantidades destinadas a la actualización, capacitación o reci-
claje del personal empleado, cuando vengan exigidos por el desarro-
llo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.

No tendrán la consideración de retribuciones en especie a estos
efectos, los estudios dispuestos por Instituciones, empresas o
empleadores y financiados directamente por ellos para la actualiza-
ción, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigi-
dos por el desarrollo de sus actividades o las características de
los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se
efectúe por otras personas o entidades especializadas. En estos
casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regi-
rán por lo previsto para las dietas en el artículo 9 del RIRPF.

Aquí tienen cabida hasta 2012, como antes se ha señalado, los
gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la informa-
ción, cuando su utilización sólo pueda realizarse fuera del lugar y
horario de trabajo.

Arts. 42.2.c)
y 45 RIRPF

Las entregas a empleados de productos a precios rebajados que
se realicen en cantinas o comedores de empresa o economatos
de carácter social. Tienen dicha consideración las fórmulas indirec-
tas de prestación del servicio, admitidas por la legislación laboral,
en las que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el servicio sea durante días hábiles para el empleado o tra-
bajador.

b) Que el servicio no tenga lugar durante los días que el empleado o tra-
bajador devengue dietas por manutención exceptuadas de gravamen.

En estas fórmulas indirectas han de cumplirse, además, estos
requisitos:

a) No se pueden superar 9 euros diarios o será retribución en espe-
cie el exceso. Esta cuantía podrá modificarse por orden ministerial.

b) Si se articula el servicio con vales-comida o similares, tarjetas o
cualquier otro medio electrónico de pago, se observará lo siguiente:

1. Deberán estar numerados, expedidos de forma nominativa y
en ellos deberá figurar la empresa emisora y, cuando se entre-
guen en soporte papel, además, su importe nominal.

2. Serán intransmisibles y la cuantía no consumida en un día no
podrá acumularse a otro día.

3. No podrá obtenerse el reembolso del importe.
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REGULACIÓN 
PAGOS EN ESPECIE NO CONSIDERADOS
RENTAS EN ESPECIE DEL PERCEPTOR

4. Sólo podrán utilizarse en establecimientos de hostelería.

5. La Empresa que los entregue deberá llevar y conservar relación
de los entregados a cada empleado, con expresión de:

• En el caso de vales-comida o documentos similares, número
de documento, día de entrega e importe nominal.

• En el caso de tarjetas o cualquier otro medio electrónico de
pago, número de documento y cuantía entregada cada uno de
los días con indicación de estos últimos.

Art. 42.2.d)

La utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y
culturales del personal empleado. Tendrán esta consideración,
entre otros, los espacios y locales, debidamente homologados por
la Administración pública competente, destinados por las empre-
sas o empleadores a prestar el servicio de primer ciclo de educa-
ción infantil a los hijos de sus trabajadores, así como la contrata-
ción, directa o indirectamente, de este servicio con terceros debi-
damente autorizados.

Art. 42.2.e)
Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de con-
trato de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil del
trabajador.

Arts. 42.2.f)
y 46 RIRPF

Las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la
cobertura de enfermedad, cuando se cumplan los siguientes requi-
sitos y límites:

1. Que la cobertura de enfermedad alcance al propio trabajador,
pudiendo también alcanzar a su cónyuge y descendientes.

2. Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros
anuales por cada una de las personas señaladas en el párrafo
anterior. El exceso constituirá retribución en especie.

Art. 42.2.g)

La prestación del servicio de educación preescolar, infantil, pri-
maria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesio-
nal por centros educativos autorizados, a los hijos de sus emple-
ados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mer-
cado.
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II.3. Valoración de las rentas en especie del
trabajo

El siguiente cuadro refleja como, de acuer-
do con el artículo 43.1.1.º de la LIRPF, han
de ser valoradas las rentas en especie
que constituyen rendimientos del trabajo
personal, bien entendido que el rendimien-
to no es sólo el valor del pago en especie
sino el resultado de añadir a dicho valor el

importe del ingreso a cuenta efectuado por
el pagador, salvo que éste se lo haya
repercutido al trabajador (artículo 43.2 de
la LIRPF). Debe reiterarse de nuevo que
nuestro análisis no está dirigido a estudiar
las reglas de valoración, que simplemente
se describen, sino las consecuencias que
la valoración fiscal de los pagos en espe-
cie representa dentro de los SSRF.

REGULACIÓN 
PAGOS EN ESPECIE NO CONSIDERADOS
RENTAS EN ESPECIE DEL PERCEPTOR

Arts. 42.2.h)
y 46 bis RIRPF

La cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar
el servicio público de transporte colectivo de viajeros con la finali-
dad de favorecer el desplazamiento de los empleados entre su
lugar de residencia y el centro de trabajo, con el límite de 1.500
euros anuales para cada trabajador. Se incluyen las fórmulas indi-
rectas de pago mediante la entrega a los trabajadores de tarjetas
o cualquier otro de medio electrónico de pago que cumplan los
siguientes requisitos:

a) Que puedan utilizarse exclusivamente como contraprestación
por la adquisición de títulos de transporte que permitan la utiliza-
ción del servicio público de transporte colectivo de viajeros.

b) Que la cantidad que se pueda abonar con las mismas no supere
136,36 euros mensuales por trabajador, con el límite de 1.500
euros anuales.

c) Que estén numeradas, sean nominativos y figure la empresa
emisora.

d) Que sean intransmisibles.

e) Que no pueda obtenerse el reembolso de su importe.

La empresa que entregue las tarjetas o el medio electrónico de
pago deberá llevar y conservar relación de los entregados a cada
uno de sus trabajadores, con expresión del número de documento
y de la cuantía anual puesta a disposición del trabajador.

Si las tarjetas o medios de pago electrónicos que no cumplen los
requisitos existirá retribución en especie por la totalidad, pero si lo
que se incumple es el límite de importe, sólo existirá retribución en
especie por el exceso
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SUPUESTO REGLAS DE VALORACIÓN

Utilización de
vivienda

En el caso de utilización de vivienda, el 10% del valor catastral.

En el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los
valores catastrales hayan sido revisados o modificados, o determi-
nados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carác-
ter general, de conformidad con la normativa catastral, y hayan
entrado en vigor a partir del 1-1-1994, el 5% del valor catastral.

Si a la fecha de devengo del impuesto los inmuebles carecieran de
valor catastral o éste no hubiera sido notificado al titular, se toma-
rá como base de imputación de los mismos el 50 por ciento de
aquél por el que deban computarse a efectos del Impuesto sobre
el Patrimonio. En estos casos, el porcentaje será del 5 por ciento.

La valoración resultante no podrá exceder del 10 por ciento de las
restantes contraprestaciones del trabajo.

Utilización o entre-
ga de vehículos

En el supuesto de entrega, el coste de adquisición para el paga-
dor, incluidos los tributos que graven la operación.

En el supuesto de uso, el 20% anual del coste a que se refiere el
párrafo anterior. En caso de que el vehículo no sea propiedad del
pagador, dicho porcentaje se aplicará sobre el valor de mercado
que correspondería al vehículo si fuese nuevo.

En el supuesto de uso y posterior entrega, la valoración de esta
última se efectuará teniendo en cuenta la valoración resultante del
uso anterior.

Préstamos con
tipo de interés
inferior al legal

del dinero

Diferencia entre el interés pagado y el interés legal del dinero
vigente en el período

Viajes y similares

Primas de seguros

Gastos de estudios
y manutención

Se valorarán por el coste para el pagador:

• Las prestaciones en concepto de manutención, hospedaje, viajes
y similares.

• Las primas o cuotas satisfechas en virtud de contrato de seguro
u otro similar, sin perjuicio de lo previsto para las primas de
seguro que no son rentas en especie según las letras e) y f) del
artículo 42.2 de la LIRPF, analizadas en el apartado II.2 anterior.

• Las cantidades destinadas a satisfacer gastos de estudios y
manutención del contribuyente o de otras personas ligadas al
mismo por vínculo de parentesco, incluidos los afines, hasta el
cuarto grado inclusive, sin perjuicio de los supuestos en que,
conforme al artículo 42.2 de la LIRPF, no deban considerarse
rentas en especie.



II.4. Reflexiones sobre retribuciones relevan-
tes para los SSRF

En los casos del cuadro del apartado II.3.
anterior, es evidente la ventaja fiscal que
supone permitir a los trabajadores, en el
marco de un SRF, optar por sustituir parte
de su sueldo por retribuciones en especie.
No obstante, y así se expuso en la intro-
ducción, aunque las retribuciones en espe-
cie sean renta gravable para el trabajador,
no tienen porque dejar de ser interesantes
desde una perspectiva estrictamente eco-
nómica, ya que el único coste que asume

el trabajador es el coste fiscal asociado a
la retribución en especie. Este coste fiscal
es inferior al que supondría tener que acu-
dir al mercado para la adquisición de un
bien o servicio equivalente. Puede incluso
que el coste fiscal se vea muy atenuado si
el ingreso a cuenta es asumido por la
empresa sin repercutírselo al trabajador. En
todo caso, para el empleador sigue siendo
gasto deducible el coste incurrido para
poder proporcionar al trabajador el bien o
servicio en que la retribución en especie
consista, aunque si no repercute al trabaja-
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SUPUESTO REGLAS DE VALORACIÓN

Contribuciones
a sistemas

de previsión social

Se valoran por su importe las contribuciones de los promotores de
planes de pensiones y de las empresas promotoras reguladas en
la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de
fondos de pensiones de empleo, así como las cantidades satisfe-
chas por empresarios para hacer frente a los compromisos por
pensiones en los términos previstos por la DA 1.ª del TR de la Ley
de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y su normativa
de desarrollo. Igualmente por su importe, las cantidades satisfe-
chas por empresarios a los seguros de dependencia.

B/S de los que
el empleador
es proveedor
o prestador

Cuando el rendimiento de trabajo en especie sea satisfecho por
empresas que tengan como actividad habitual la realización de las
actividades que dan lugar al mismo, la valoración no podrá ser
inferior al precio ofertado al público del B/S de que se trate.

Se considerará precio ofertado al público el previsto en el artículo
60 del TR de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, deduciendo los
descuentos ordinarios o comunes. Se considerarán ordinarios o
comunes los ofertados a otros colectivos de similares característi-
cas a los trabajadores de la empresa, así como los descuentos
promocionales que tengan carácter general y se encuentren en
vigor en el momento de satisfacer la retribución en especie o que,
en otro caso, no excedan del 15 por ciento ni de 1.000 euros
anuales.



dor el importe del ingreso a cuenta sí que
puede ver incrementado el coste salarial
respecto a su pago íntegro de forma dine-
raria. El ejemplo del apartado IV permitirá
ver mejor a qué nos referimos.

Además, hay casos en que la normativa
permite una valoración de la renta en
especie inferior al coste en que incurriría
el trabajador si tuviera que adquirir en el
mercado los mismos B/S, o puede que la
empresa logre pagar en especie con B/S
cuyo coste de adquisición sea inferior al
montante de la retribución en especie que
sustituye. Pero es que hay dos casos en
que la propia normativa permite una valo-
ración claramente ventajosa. Se trata del
uso de vivienda y del pago en especie con
B/S de los que el empleador es precisa-
mente proveedor o prestador.

En cuanto a la utilización gratuita de vivien-
da, de acuerdo con el artículo 43.1.1.ºa)
de la LIRPF, y según consta en el cuadro
del apartado II.3 anterior, la renta en espe-
cie se ha de valorar en el 10 por ciento del
valor catastral, o en el 5 por ciento si se
trata de municipios donde los valores
catastrales han sido revisados o modifica-
dos, o determinados mediante un procedi-
miento de valoración colectiva de carácter
general, en vigor desde el 1 de enero de
1994. Si no existe valor catastral la valora-
ción debe hacerse aplicando el 5 por cien-
to al 50 por ciento del valor por el que la
vivienda debería computarse en el Impues-
to sobre el Patrimonio. Obviamente esta
forma de valorar permite frecuentemente
que la renta gravable sea inferior al coste
que el trabajador se vería obligado a incu-
rrir en el mercado por disfrutar de una
vivienda similar. Por otro lado, y esto es
fundamental, la norma limita el porcentaje
que de las retribuciones totales del traba-
jador puede representar la retribución en

especie por utilización de vivienda, esta-
bleciendo en el 10 por ciento dicho límite.
Así, un trabajador que tenga retribuciones
dinerarias de cien mil euros, puede disfru-
tar de una magnífica vivienda cedida gra-
tuitamente por la empresa, ubicada en el
centro de una gran ciudad, sin que ello le
pueda suponer una renta gravable superior
a diez mil euros, cantidad muy inferior a la
que debería abonar por el alquiler de una
vivienda similar.

En cuanto a los supuestos en que el
empresario es precisamente proveedor o
prestador de los B/S en que la renta en
especie consiste, ya se ha indicado que el
artículo 43.1.1.º.f) de la LIRPF señala que
“…cuando el rendimiento de trabajo en
especie sea satisfecho por empresas que
tengan como actividad habitual la realiza-
ción de las actividades que dan lugar al
mismo, la valoración no podrá ser inferior al
precio ofertado al público del bien, derecho
o servicio de que se trate”. Esta regla es
por ejemplo aplicable al suministro eléctri-
co realizado por una empresa productora o
distribuidora de electricidad a sus trabaja-
dores sin cargo o a precio reducido. Tam-
bién sería el caso de la venta de automóvi-
les a los trabajadores de una empresa
fabricante de los mismos, o de billetes
aéreos a los empleados de una aerolínea.
Pues bien, aunque la regla transcrita impe-
diría que existiese ventaja alguna por la
valoración de la retribución en especie, ya
que sería necesario que se valorase la ren-
ta por el valor de mercado (precio ofertado
al público), el precepto legal deja un cierto
margen al señalar que “Se considerará pre-
cio ofertado al público el previsto en el artí-
culo 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumido-
res y Usuarios, deduciendo los descuentos
ordinarios o comunes. Se considerarán ordi-
narios o comunes los descuentos que sean
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ofertados a otros colectivos de similares
características a los trabajadores de la
empresa, así como los descuentos promo-
cionales que tengan carácter general y se
encuentren en vigor en el momento de
satisfacer la retribución en especie o que,
en otro caso, no excedan del 15 % ni de
1.000 euros anuales”. La mención al
artículo 13 de la Ley 26/1984 actualmen-
te debe entenderse hecha al artículo 60
del texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usua-
rios y otras leyes complementarias, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre. En todo
caso, el precepto permite que dentro del
tope anual de 1.000 euros, se pueda
minorar en un 15 por ciento el valor de la
retribución en especie. 

Un ejemplo interesante del caso descrito
en el párrafo anterior es el de préstamos
concedidos a los empleados de las entida-
des financieras. Aunque los préstamos
concedidos a los trabajadores con tipo
inferior al legal del dinero, conforme a la
letra c) del artículo 43.1.1.º de la LIRPF
suponen una renta en especie por la dife-
rencia entre el tipo concertado y el legal
del dinero, cuando se trata de entidades
financieras se aplica la regla de valoración
de la letra f), no la de la letra c). Así, para
calcular el diferencial respecto del interés
pactado que permite calcular la renta en
especie, hay que acudir al interés del mer-
cado y no al legal del dinero de la letra c),
con el agravante que no se pueden acoger
a los intereses aplicados a los clientes
preferentes. 

Podemos concluir el análisis de la regula-
ción legal y reglamentaria de las retribucio-
nes en especie en el IRPF, señalando que
se trata de una cuestión suficientemente
regulada y más o menos pacífica.

II.5. Postura de la DGT en el IRPF

La Dirección General de Tributos se ha
manifestado en numerosas ocasiones
sobre la forma de valorar diferentes
supuestos de retribuciones en especie.
Nos centraremos en una de las pocas
cuestiones que han sido polémicas. Se
trata de concretar cuándo una retribución
es realmente en especie. Como ya se ha
señalado, el artículo 42 de la LIRPF esta-
blece que cuando “…el pagador de las ren-
tas entregue al contribuyente importes en
metálico para que éste adquiera los bienes,
derechos o servicios, la renta tendrá la con-
sideración de dineraria.”. 

Las dudas surgen en aquellos casos en los
que quepa presumir que si el empleador
paga a los proveedores o prestadores de
los B/S que disfruta o consume el emplea-
do, lo hace por mandato de éste y no por-
que realmente exista retribución en espe-
cie. En estos casos habría una simple
mediación en el pago realizada por el
empleador en cumplimiento del mandato
del trabajador. Pues bien, tras analizar el
caso de un empresario que paga directa-
mente al propietario el alquiler de una
vivienda que es utilizada por el trabajador,
figurando éste como arrendatario en el con-
trato de arrendamiento, la DGT ha señalado
que no siempre que el empleador satisfaga
o abone cantidades a terceros para que
éstos proporcionen a su trabajador el bien,
derecho o servicio de que se trate, estemos
en presencia de retribuciones dinerarias por
considerar que existe mediación de pago,
ya que en ocasiones la retribución en espe-
cie se instrumenta mediante un pago direc-
to del empleador al tercero en cumplimien-
to de los compromisos asumidos con sus
trabajadores, es decir, para hacer efectiva
la retribución en especie acordada. Para
que opere tal supuesto resulta necesario
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que la retribución en especie esté así pac-
tada con los trabajadores en el convenio
colectivo o en el contrato de trabajo, es
decir, que la empresa venga obligada (en
función del convenio o contrato) a suminis-
trarles una vivienda en alquiler. En tal
supuesto, las cantidades pagadas por la
empresa a los arrendadores no se conside-
rarían como un supuesto de mediación de
pago, en los términos anteriormente seña-
lados, sino como retribuciones en especie
acordadas en el convenio colectivo o en el
contrato de trabajo (DGT V1409-08 de 07-
07-2008, V1267-10 de 08-06-2010 y
V1378-11 de 31-05-2011). Idéntico pronun-
ciamiento se ha hecho por la DGT respecto
a cheques-guardería (DGT V2002-08 de 30-
10-2008).

III. Fiscalidad en el IVA

III.1. Regulación general

La normativa del IRPF contiene normas
específicas sobre los rendimientos del tra-
bajo personal percibidos en especie, pero
las normas reguladoras del IVA presentan
una situación diferente. El artículo 79 de
la LIVA contiene reglas específicas para
determinar la base imponible de las opera-
ciones cuya contraprestación, total o par-
cialmente, no consista en dinero, pero lo
esencial del tratamiento de los SSRF en el
IVA no es la base imponible, sino concretar
si realmente estamos ante operaciones
sujetas al impuesto. Es el principio de neu-
tralidad, tan importante en este impuesto,
el que está en juego, y en coherencia con
él ha de encontrarse la solución.

En la aplicación del principio de neutrali-
dad a los SSRF dos son los preceptos de
la LIVA más relevantes. En primer lugar el
artículo 95, que comienza por señalar que

no son deducibles las cuotas correspon-
dientes a bienes o servicios que no se
afecten, directa y exclusivamente, a la acti-
vidad empresarial o profesional del sujeto
pasivo. El apartado Dos.5.º de este artícu-
lo señala que no se podrán deducir las
cuotas soportadas por “5.º Los bienes des-
tinados a ser utilizados en la satisfacción
de necesidades personales o particulares
de los empresarios o profesionales, de sus
familiares o del personal dependiente de
los mismos, con excepción de los destina-
dos al alojamiento gratuito en los locales o
instalaciones de la empresa del personal
encargado de la vigilancia y seguridad de
los mismos, y a los servicios económicos y
socio-culturales del personal al servicio de
la actividad.”. En segundo lugar el artículo
96.Uno.5.º prohíbe deducir en proporción
alguna las cuotas soportadas o satisfe-
chas por “Los bienes o servicios destinados
a atenciones a clientes, asalariados o a ter-
ceras personas.”. Este último precepto
aclara que no se incluyen en el mismo los
bienes adquiridos para la propia actividad
de la empresa, es decir, destinados a ser
objeto de entrega o cesión de uso, directa-
mente o mediante transformación, a título
oneroso, pero que posteriormente se desti-
nen a atenciones a clientes, asalariados o
terceras personas.

Lo que en el fondo la LIVA establece es
que cuando un bien o servicio no se
adquiere para afectarlo a la actividad
empresarial o profesional, ni para realizar
las entregas de bienes o prestaciones de
servicios determinantes de la considera-
ción de empresario o profesional del adqui-
rente, las cuotas soportadas no pueden
deducirse porque, en definitiva, dicha
adquisición no se realiza como empresario
o profesional sino como consumidor final.
Si el destino de los bienes o servicios se
altera posteriormente, una vez deducidas
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ya las cuotas, la solución para respetar la
neutralidad del impuesto viene dada por el
gravamen del autoconsumo. Si no hubo
deducción no hay problema que solucionar
y no será preciso gravar el autoconsumo.
Por esa razón el artículo 7.7.º de la LIVA
declara no sujetas las operaciones de
autoconsumo de bienes o servicios cuan-
do no se hubiese atribuido al sujeto pasivo
el derecho a efectuar la deducción total o
parcial de las cuotas del IVA soportado
con ocasión de la adquisición o importa-
ción de los bienes (autoconsumo de bien-
es), o cuando el sujeto pasivo se limite a
prestar el mismo servicio recibido de terce-
ros y no se le hubiera atribuido el derecho
a deducir total o parcialmente el IVA efecti-
vamente soportado en la recepción de
dicho servicio (autoconsumo de servicios).

Vemos pues que la neutralidad del impues-
to implica que no se deduzcan las cuotas
soportadas o satisfechas por un empresa-
rio o profesional cuando no actúe como
tal, como ocurre con las cuotas correspon-
dientes a bienes no afectos o a B/S desti-
nados a atenciones con clientes, asalaria-
dos o terceras personas. En el caso de
que las cuotas ya hubieran sido deducidas
porque sea en un momento posterior cuan-
do se altere la afectación o el destino de
los B/S, se producirá un autoconsumo gra-
vado que compensa así la deducción en
su día practicada.

III.2. Doctrina de la DGT anterior a la Con-
sulta V0475-11 de 23-03-2011

La Dirección General de Tributos se ha
planteado desde hace años el gravamen
en el IVA de las entregas de bienes y pres-
taciones de servicios efectuadas por
empresarios y profesionales en favor de
sus trabajadores, de forma gratuita o por
precio inferior al de mercado. 

Es necesario diferenciar las entregas de
bienes y prestaciones de servicios que se
producen en el marco de un SRF, de aque-
llas otras entregas y prestaciones que
teniendo también como destinatarios a los
asalariados, difieren sin embargo en el tra-
tamiento que el IVA les otorga atendiendo
a su diferente naturaleza y finalidad. Se
trata en primer lugar de ciertos servicios
que la LIVA declara explícitamente no suje-
tos, y en segundo lugar de entregas de
bienes y prestaciones de servicios que no
persiguen satisfacer necesidades privadas
de los trabajadores, sino servir a los fines
de la actividad económica o profesional
desarrollada por el sujeto pasivo. 

En el primer caso se encuentran las pres-
taciones de servicios declaradas no suje-
tas por el artículo 7.10.º de la LIVA, que
son “Las prestaciones de servicios a título
gratuito a que se refiere el artículo 12,
número 3.º de esta Ley que sean obligato-
rias para el sujeto pasivo en virtud de nor-
mas jurídicas o convenios colectivos, inclu-
so los servicios telegráficos y telefónicos
prestados en régimen de franquicia”. Se
trata de prestaciones de servicios –no de
entregas de bienes– obligatorias por nor-
ma jurídica o convenio colectivo. Mientras
que en un SRF el trabajador puede optar
entre la retribución dineraria o en especie,
los servicios a los que se refiere el artícu-
lo 7.10.º de la LIVA son de prestación obli-
gatoria para el empresario o profesional,
de forma que se añaden a las retribucio-
nes dinerarias pactadas dentro del marco
definido por el convenio colectivo. Dicho
de otro modo, una norma o un convenio
colectivo pueden incluir como obligación
para la empresa prestar determinados ser-
vicios en favor de los trabajadores, como
por ejemplo disponer de un servicio médi-
co, pero la finalidad de un SRF es permitir
al trabajador optar por sustituir parte de
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sus retribuciones dinerarias por otras en
especie, de forma que éstas no se añaden
a aquellas sino que las sustituyen. 

En el segundo caso, relativo a entregas de
bienes y prestaciones de servicios en las
que siendo destinatarios los trabajadores
se persiguen no obstante los fines de la
actividad, se encuentran supuestos clarísi-
mos de no sujeción, pero también otros no
tan claros que precisan una interpretación
jurídica más sutil. Así, por ejemplo, nadie
duda que cuando un empresario dispone
que un trabajador use una furgoneta de
reparto, no hay prestación de servicios suje-
ta, porque el trabajador no usa la furgoneta
para fines privados, sino que con el uso de
la misma no hace sino contribuir a los fines
empresariales. Ahora bien, si la empresa
traslada gratuitamente a los trabajadores al
centro de trabajo ¿no se están satisfacien-
do necesidades privadas?

Precisamente con relación al transporte
gratuito hasta el centro de trabajo, la DGT
se ha pronunciado en diferentes consul-
tas, como la V1730-06 de 04-09-2006,
V0946-09 de 30-04-2009 y V2438-09 de
30-10-2009. Basándose en el análisis de
la Sentencia del TJCE de 16-10-1997
(Asunto C-258/95, Julius Fillibeck Söhne),
la DGT señala que el transporte de los tra-
bajadores al centro de trabajo sin cobrar-
les precio alguno es una operación gratui-
ta, pues no ven por ello minorado su sala-
rio, no están obligados a usar el servicio
de transporte ofrecido y no existe contra-
partida alguna con valor subjetivo y rela-
ción directa con el servicio prestado. 

Aceptado que el servicio de transporte es
gratuito, a continuación debe analizarse si
hay autoconsumo, lo que a su vez nos remi-
te al artículo 12.3 de la LIVA. Dicho precep-
to define como autoconsumo las prestacio-
nes de servicios efectuadas a título gratui-

to, pero sólo cuando se realicen para fines
ajenos a la actividad empresarial o profesio-
nal. Este último matiz es fundamental pues
significa que si se satisfacen necesidades
privadas hay autoconsumo y retribución en
especie, mientras que si el fin perseguido
es empresarial o profesional no, de la mis-
ma forma que no lo hay con el uso de la fur-
goneta de reparto antes mencionado. Otra
cuestión será que aunque exista autocon-
sumo pueda estar no sujeto porque no se
hayan podido deducir las cuotas soporta-
das al adquirir los B/S necesarios para rea-
lizarlo. En efecto, si no hubo deducción el
autoconsumo no estará sujeto por aplica-
ción del artículo 7.7.º de la LIVA. 

La DGT se remite a su doctrina tradicional
para verificar si la finalidad del transporte
al centro del trabajo es privada o de la
actividad empresarial o profesional, invo-
cando también la Resolución 5/2004, de
23 de diciembre, sobre el tratamiento en
el IVA de la cesión, efectuada por los pro-
ductores, fabricantes y distribuidores de
bebidas y productos alimenticios a las
empresas comercializadoras, de aparatos
o instalaciones relacionados con la venta y
distribución de dichos productos y bebi-
das. Concluye la DGT que, con carácter
general, el uso del transporte por los
empleados tiene la consideración de retri-
bución en especie. No obstante, la DGT
admite como excepción los casos en que
el servicio se presta mediante vehículos
de transporte colectivo de más de nueve
plazas, incluida la del conductor, y está
organizado en forma de rutas o líneas con
puntos fijos de subida y bajada de pasaje-
ros, de forma que no se trata de un servi-
cio “a domicilio”. En la medida en que los
servicios de transporte cumplan los requi-
sitos señalados, estarán directa y exclusi-
vamente afectos a la actividad empresarial
o profesional. También deben considerarse
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circunstancias tales como la especial ubi-
cación del centro de trabajo, su distancia a
los municipios más cercanos o la inexis-
tencia de medios de transporte públicos
adecuados. Si no hay autoconsumo porque
el fin es empresarial o profesional, las cuo-
tas soportadas o satisfechas para prestar
el servicio a los trabajadores son plena-
mente deducibles en el marco de la activi-
dad general de la empresa. 

En el caso de suministro de electricidad a
los trabajadores de una compañía eléctrica
de forma gratuita o con precio rebajado, se
satisfacen necesidades privadas de los
trabajadores. Como las cuotas soportadas
por la compañía eléctrica sí que se habrán
deducido inicialmente, al ser precisamente
las habituales de su actividad, el autocon-
sumo debe gravarse. La única cuestión por
tanto a dilucidar es la cuantificación de la
base imponible, sin olvidar que se trata de
operaciones vinculadas. En las consultas
V1492-07 de 05-07-2007 y DGT V2405-08
de 16-12-2008, y en consonancia con la
Sentencia del TJUE de 09-06-2011, Asunto
C-285/10, la DGT diferencia el caso de
suministro gratuito del de precio rebajado.
En el primero han de aplicarse las reglas
del autoconsumo de bienes del artículo
79.Cinco de la LIVA (coste), al ser conside-
rado en el IVA el suministro eléctrico como
entrega de bienes (artículo 8.Uno de la
LIVA). En el caso de precio rebajado la ope-
ración no es gratuita y debe aplicarse la
regla de las operaciones vinculadas, es
decir, el valor de mercado. Téngase pre-
sente que los trabajadores no pueden
deducir las cuotas que se les repercutan,
que es uno de los supuestos en los que el
artículo 79.Cinco de la LIVA exige aplicar el
valor de mercado. El TJUE diferencia las
operaciones onerosas de las gratuitas, de
forma que si no hay contraprestación la
base imponible se fija según las reglas del

autoconsumo, aunque se trate de una ope-
ración vinculada. 

Uno de los casos más analizados por la
DGT ha sido el de los vales de comida. Se
pueden citar las consultas V2221-07 de
22-10-2007, V0368-09 de 23-02-2009,
V1154-09 de 20-05-2009 y V2330-10 de
27-10-2010. En todas ellas se hace un
análisis similar al del servicio gratuito de
transporte al centro de trabajo, concluyen-
do que el servicio de comedor, si es para
fines empresariales o profesionales, no es
autoconsumo conforme al artículo 12.3 de
la LIVA. Dice la DGT en las consultas referi-
das que en la medida en que el servicio de
restaurante o comedor no tenga la natura-
leza de retribución en especie de acuerdo
con la normativa del IRPF, está directa y
exclusivamente afecto a la actividad empre-
sarial o profesional. Así ocurrirá si el limita-
do tiempo disponible para comer durante la
jornada laboral de los empleados aconseja
la implantación de un servicio interno de
comedor o su subcontratación a un restau-
rante cercano al puesto de trabajo.

En definitiva, los aspectos analizados por la
DGT se venían centrando en determinar si
las operaciones eran o no gratuitas y, una
vez establecido que así era, en concretar si
se realizaban o no para los fines propios de
la actividad empresarial o profesional con
los efectos que en cada caso se producen y
que ya han sido comentados. En esta cir-
cunstancia, cuando se implantaban SSRF
se interpretaba que las entregas de bienes
y prestaciones de servicios que se realizan
en el marco de los mismos, eran operacio-
nes a título gratuito realizadas para satisfa-
cer necesidades privadas de los trabajado-
res, totalmente ajenas a la actividad empre-
sarial o profesional del sujeto pasivo. De
este modo, los artículos 95.Uno y Dos.5.º y
96.Dos.5.º de la LIVA impedían deducir las
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cuotas soportadas al adquirir los B/S desti-
nados a ser retribución en especie del tra-
bajo, por lo que el autoconsumo que repre-
sentaban tales entregas y prestaciones se
consideraba no sujeto de acuerdo con el
artículo 7.7.º de la LIVA. El cambio que ha
supuesto la Consulta de la DGT V0745-11
de 23-03-2011 (sustituida por la V1379-11
de 30-05-2011), es considerar que las
entregas de bienes y prestaciones de servi-
cios que se realizan en el marco de un SRF,
en la medida en que sean sustitutivas de
una parte de la retribución dineraria, son
operaciones onerosas. Esta onerosidad nos
lleva a que tales entregas y prestaciones
realizadas en el ejercicio de la actividad
empresarial o profesional, sean operacio-
nes sujetas que estarán exentas o no
según su naturaleza, y si no hay exención
nada impediría ya la deducción de las cuo-
tas soportadas o satisfechas para adquirir
los B/S necesarios para realizarlas. 

III.3. Doctrina de la DGT desde la Consulta
V0475-11 de 23-03-2011

La consulta de la Dirección General de Tribu-
tos V0745-11 de 23-03-2011 (sustituida
por la V1379-11 de 30-05-2011), fue segui-
da de alguna otra posterior con idéntica
orientación, como la consulta V1466-11 de
07-06-2011. La consulta V1379-11 analiza
retribuciones en especie consistentes en la
cesión del uso a los empleados de vivien-
das, vehículos y equipos informáticos de los
que se sufraga incluso la conexión a inter-
net. La principal conclusión a la que se llega
es que las retribuciones en especie satisfe-
chas a los trabajadores, en la medida en
que sustituyan parte de las retribuciones
dinerarias, no son operaciones gratuitas
sino onerosas, pues la retribución en espe-
cie es contraprestación del trabajo personal.

La DGT analiza en profundidad el carácter
oneroso, basándose para ello en diversas

sentencias del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea, como la de 03-03-
1994 (asunto C-16/93), según la cual
existe onerosidad cuando entre quien efec-
túa la prestación y su destinatario hay una
relación jurídica en cuyo marco se inter-
cambian prestaciones recíprocas y la retri-
bución percibida por quien efectúa la pres-
tación constituye el contravalor efectivo del
servicio prestado al destinatario. También
se hace referencia a la sentencias de 08-
03-1988 (asunto 102/86, Apple and Pear
Development Council), y 16-10-1997
(Asunto C-258/95, Julius Fillibeck Söhne). 

Por último se cita la Sentencia de 29-07-
2010 (asunto C-40/09, Astra Zeneca UK
Ltd). En esta sentencia el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea analiza un SRF
consistente en una parte anual fija en
metálico y, en su caso, las ventajas socia-
les previamente elegidas por el empleado
dentro de un conjunto propuesto, de modo
que cada ventaja social por la que se opte
da lugar a un descuento de la parte en
metálico. Entre las ventajas sociales figu-
ran unos vales de compra canjeables en
determinados comercios. El Tribunal con-
cluye que la empresa desarrolla una activi-
dad económica, en el sentido de la Sexta
Directiva, al entregar vales de compra a
sus empleados a cambio de que estos
renuncien a una parte de su retribución en
metálico. Los vales de compra permiten
que los empleados que los reciben com-
pren un bien o un servicio en determina-
dos comercios, de modo que les atribuyen
un derecho futuro e indeterminado, por lo
que, como dichos vales no transmiten de
inmediato un poder de disposición sobre
un bien, a efectos del IVA la entrega de los
mismos no constituye una entrega de bien-
es sino una prestación de servicios. Existe
onerosidad porque hay una relación directa
entre el servicio prestado y la contrapres-
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tación recibida, al producirse una relación
directa entre la entrega de los vales de
compra de que se trata y la parte de la
retribución en metálico a la que los traba-
jadores deben renunciar como contrapres-
tación de la entrega de vales.

A partir de todas estas sentencias, la DGT
concluye que cuando exista una relación
directa entre el servicio prestado por el
empleador y la contraprestación percibida
por el mismo, se produce una prestación
de servicios efectuada a título oneroso a
efectos del IVA. Más concretamente res-
pecto de los SSRF, señala la consulta que
suponen una modificación o novación del
contrato de trabajo existente, de forma
que implican un cambio en la composición
del sistema retributivo aplicado, sustitu-
yéndose, en su caso, retribuciones dinera-
rias por retribuciones no dinerarias. Por lo
tanto, existe una relación directa entre las
entregas de bienes o prestaciones de ser-
vicios que constituyen las retribuciones en
especie satisfechas y la parte de la retri-
bución en metálico a la que el trabajador
que las percibe debe renunciar como con-
traprestación de las retribuciones en espe-
cie percibidas. De este modo, las retribu-
ciones en especie constituyen entregas de
bienes o prestaciones de servicios efec-
tuadas a título oneroso a efectos del IVA y,
en consecuencia, tendrán la consideración
de entregas de bienes o prestaciones de
servicios sujetas al impuesto.

La consulta realiza un análisis de diferentes
retribuciones en especie, así como del dere-
cho a deducir y la obligación de repercutir.

a) Cesión del uso de un vehículo cuyo alqui-
ler es contratado y sufragado por la en-
tidad empleadora.

Sólo tendrá la consideración de retribución
en especie la parte proporcional de dicho

uso que se destine a las necesidades pri-
vadas del trabajador, si es que hay un uso
mixto para las actividades empresariales o
profesionales del empleador y para las
necesidades privadas del empleado. Se
deberá aplicar un criterio de reparto en el
que, de acuerdo con la naturaleza y carac-
terísticas de las funciones desarrolladas
por el trabajador, se valore sólo la disponi-
bilidad para fines particulares, aportando
los medios de prueba que conforme a
Derecho sirvan para justificar el uso o des-
tino real del vehículo, que serán valorados
por la Administración tributaria. No obstan-
te, a los efectos de determinar qué parte
de la cesión del vehículo se destina a
necesidades privadas, y por tanto constitu-
ye una prestación de servicios sujeta al
Impuesto, la DGT no acepta criterios que
fijen un “forfait” según horas de utilización
efectiva, kilometraje, proporción de días
laborables u otros similares, pues el pará-
metro determinante debe ser la disponibili-
dad para fines particulares. 

Hasta la consulta V0475-11, en los casos
de uso mixto de vehículos se entendía que
la parte de ese uso que era constitutivo de
retribución en especie, era una operación a
título gratuito y por ende no sujeta al
impuesto de acuerdo con el artículo 7.7.º
de la LIVA. No obstante, era frecuente
deducir el 50 por 100 de las cuotas sopor-
tadas por el alquiler del vehículo, apelando
para ello a la presunción legal de afecta-
ción en dicho porcentaje que establece el
artículo 95.Tres de la LIVA. Es decir, la par-
te destinada al uso empresarial o profesio-
nal se entendía materializada en ese 50
por 100 de afectación presunta, mientras
que el otro 50 por 100 se entendía desti-
nado a la retribución en especie entonces
considerada no sujeta. Pero si considera-
mos ahora la retribución en especie como
una prestación de servicios onerosa sujeta
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al impuesto, lo cierto es que se podrán
deducir íntegramente las cuotas soporta-
das por el alquiler del vehículo, pues si por
la parte de afectación a usos privados se
produce una prestación de servicios sujeta
y no exenta, no tiene sentido limitar el
derecho a deducir. Así parece indicarlo la
DGT en la consulta V1466-11 de 07-06-
2011. La presunción legal iuris tantum de
afectación a la actividad en el 50 por 100,
sólo será ya relevante cuando por el posi-
ble uso privado del vehículo no haya presta-
ción de servicios sujeta y no exenta, es
decir, cuando no quepa considerar que hay
una operación onerosa sino simplemente
una cesión gratuita del uso del vehículo.
Sería el caso de un automóvil adquirido por
la empresa para ser usado por el personal
directivo, sin que la parte de uso privado
sea contraprestación del trabajo ni sustitu-
ya en parte a las retribuciones dinerarias.

La empresa debe repercutir el impuesto
por la prestación de servicios sujeta y no
exenta, documentándolo en factura cuyo
destinatario es el trabajador.

Aunque la consulta no lo analiza, podría ocu-
rrir que el pago en especie no fuera la cesión
del uso del vehículo sino su entrega. Sería un
caso menos frecuente pero es obvio que si
dicha entrega se efectúa como contrapresta-
ción del trabajo personal, estaremos ante
una operación onerosa constitutiva de una
entrega de bienes sujeta y no exenta, por la
que habría que repercutir el impuesto. El
empleador podría deducir no obstante las
cuotas soportadas por la compra. 

b) La cesión al trabajador del uso de equipos
informáticos adquiridos o arrendados
por la entidad empleadora así como su
conexión a Internet.

Este supuesto está muy relacionado con la
ventaja fiscal que supone, conforme a la

Disposición adicional 25.ª de la LIRPF, que
no se consideren renta gravable del trabaja-
dor tales retribuciones en especie. Es una
cesión claramente destinada al uso privado
de los dispositivos y constituye una presta-
ción de servicios sujeta y no exenta. En
cuanto a la deducción de las cuotas sopor-
tadas por el alquiler o compra de los equi-
pos o por el pago de la conexión a internet,
se podrá deducir siempre que se cumplan
los requisitos generales y en particular la
posesión de factura completa expedida a
nombre del empleador, que deberá por su
parte repercutir el impuesto por la presta-
ción de servicios sujeta y no exenta, docu-
mentándolo en factura cuyo destinatario
será el trabajador.

c) La cesión al trabajador del uso de una vi-
vienda cuyo alquiler es contratado y su-
fragado por la entidad empleadora.

Con respecto a la cesión al trabajador del
uso de una vivienda cuyo alquiler es con-
tratado y sufragado por la empresa, señala
la DGT que hay que tener en consideración
lo dispuesto en el artículo 20.Uno.23.º de
la LIVA, que declara exento el arrendamien-
to y la constitución y transmisión de dere-
chos reales de goce y disfrute que tengan
por objeto edificios o partes de los mis-
mos destinados exclusivamente a vivien-
das o a su posterior arrendamiento por
entidades gestoras de programas públicos
de apoyo a la vivienda o por sociedades
acogidas al régimen especial de Entidades
dedicadas al arrendamiento de viviendas
establecido en el Impuesto sobre Socieda-
des. Esta exención se extiende a los gara-
jes y anexos accesorios a las viviendas y
los muebles, arrendados conjuntamente
con aquéllos.

Ahora bien, esta exención no es de carác-
ter objetivo, atendiendo sólo al bien que
se arrienda para determinar la procedencia
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de la misma, sino que presenta un marca-
do carácter finalista que hace depender su
aplicación del uso dado a la edificación.
Este uso efectivo del edificio o parte del
mismo como vivienda, aun siendo requisito
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 precepto, ha
de entenderse que el uso como vivienda
ha de realizarse necesaria y directamente
por el arrendatario, consumidor final a los
efectos del IVA, y no por terceras perso-
nas.

Por tanto, los arrendamientos de edifica-
ciones que a su vez son objeto de una
cesión posterior por parte de su arrendata-
rio en el ejercicio de una actividad empre-
sarial, dejan de estar exentos y ello con
independencia de que la ulterior cesión de
los mismos se realice. Hay que entender
en este caso que existe cesión posterior
por el arrendatario en el ejercicio de una
actividad empresarial y profesional, con lo
que el arrendamiento resulta sujeto y no
exento. Por el contrario, cuando el arrenda-
tario de una vivienda no tiene la condición
de empresario o profesional, pues realiza
exclusivamente entregas de bienes o pres-
taciones de servicios a título gratuito,
como señala el artículo 5.Uno.a) párrafo
segundo, de la LIVA, o actúa, por cualquier
otra razón, como consumidor final, ya sea
persona física o jurídica, el arrendamiento
de la vivienda estará exento, sin perjuicio
de que este consumidor final permita el
uso de la vivienda a otras personas. Este
criterio es ya tradicional en las consultas
de la DGT y así lo ha manifestado, por
ejemplo, en las consultas V0274-08 de
08-02-2008, V2157-09 de 28-09-2009,
V2721-09 de 09-12-2009, V0249-10 de
11-02-2010 o V0063-11 de 18-01-2011,
relativas a arrendamientos de viviendas a

empresas que los iban a ceder a sus
empleados.

En consecuencia, el arrendamiento al pro-
pietario de la vivienda por el empleador
para su cesión posterior al trabajador esta-
rá sujeto y no exento, tributando al tipo
general del 18 por ciento. Respecto a la
cesión posterior del uso de la vivienda a
los empleados, es criterio que la DGT ya
había manifestado antes (V0841-08 de
22-04-2008), considerar dicha cesión
exenta del Impuesto, ya que se trata de
una forma de arrendamiento según la juris-
prudencia del Tribunal Supremo. Precisa-
mente en este punto la consulta V0475-11
consideraba erróneamente que dicha
cesión posterior tampoco estaba exenta,
razón por la que se sustituyó por la consul-
ta V1379-11. Es decir, el arrendamiento
del propietario al empleador está sujeto y
no exento mientras que la cesión posterior
del empleador al trabajador, que como
hemos visto es una operación onerosa rea-
lizada en el marco de un SRF, está sujeta
pero exenta. La exención se extiende a los
garajes y anexos en los términos previstos
en la LIVA.

En este caso, por tanto, la realización de
las operaciones exentas consistentes en
la cesión del derecho de uso de viviendas
a los trabajadores como retribución en
especie del trabajo, limitará el derecho a
deducir. 

III.4. Reflexiones sobre el nuevo enfoque doc-
trinal de la DGT

Una cuestión no abordada por las consul-
tas de la DGT sobre SSRF es qué ocurre
con los sujetos pasivos que no tienen dere-
cho a deducir porque la naturaleza de su
actividad lo impide o porque sus operacio-
nes determinan la existencia de una prorra-
ta reducida (actividades sanitarias, crediti-
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cias, aseguradoras, etc.). Con el anterior
enfoque doctrinal la situación era igual para
todos los sujetos pasivos del IVA, pues si
bien para todos cuando las cuotas soporta-
das o satisfechas al adquirir los B/S no
eran deducibles de acuerdo con los artícu-
los 95.Uno y Dos.5.º y 96.Dos.5.º de la
LIVA, también para todos los pagos en
especie eran considerados autoconsumos
no sujetos conforme al artículo 7.7.º LIVA.
Sin embargo, actualmente, cuando se dan
las circunstancias ya analizadas de onerosi-
dad, los pagos en especie son operaciones
sujetas sin que nada impida ya deducir las
cuotas soportadas o satisfechas para reali-
zarlos, salvo que se trate de operaciones
exentas (cesión del uso de vivienda). En
empresas con prorrata del 100 por 100, el
coste de los SSRF no debería verse altera-
do significativamente por el nuevo enfoque
doctrinal, puesto que la novedosa repercu-
sión es paralela a la novedosa deducción.
No estaría justificado en este sentido exigir
al trabajador que sufrague las cuotas que le
debe repercutir su empresa, ya que como
sujeto pasivo las recuperará vía deducción. 

En el caso de sujetos pasivos en los que la
naturaleza de su actividad principal impide o
limita el derecho a deducir, alguien podría
defender que la única novedad para ellos es
la necesidad de repercutir por las retribucio-
nes en especie, subsistiendo la imposibili-
dad de deducir aunque ahora ya no por los
artículos 95 y/o 96 de la LIVA, como sucedía
con el enfoque doctrinal tradicional, sino por
la aplicación de la prorrata general en la que
necesariamente se vería inmerso el sujeto
pasivo, al pasar a ser consideradas opera-
ciones sujetas y no exentas las retribuciones
en especie. Bajo ese razonamiento estos
sujetos pasivos tendrían que ingresar las
cuotas repercutidas sin poder deducir salvo
a prorrata, lo que produciría un encareci-
miento de los SSRF que alguien tendría que

sufragar; sujeto pasivo o trabajador. Legal-
mente el empleado está obligado a soportar
la repercusión, aunque el empleador puede
hacerse cargo del pago del impuesto. 

Pero el problema descrito es más aparente
que real porque el principio de neutralidad
del impuesto de nuevo nos da la solución.
En efecto, la normativa permite deducir las
cuotas soportadas o satisfechas para reali-
zar operaciones sujetas y no exentas, como
son la mayor parte de los pagos en especie
realizados en el marco de un SRF. 

Dos alternativas existen en la LIVA para que
todo sujeto pasivo pueda deducir las cuo-
tas correspondientes a los B/S utilizados
para realizar operaciones sujetas y no exen-
tas. Por un lado la prorrata especial, previs-
ta en el artículo 106 de la LIVA, que siem-
pre permitirá deducir cuotas soportadas o
satisfechas para realizar operaciones con
derecho a deducir. Por otro lado, cabe
entender que estas operaciones sujetas y
no exentas constituyen un sector diferencia-
do si es que el porcentaje de prorrata de la
actividad principal difiere en más de cin-
cuenta puntos porcentuales del de la activi-
dad derivada de los pagos en especie, lo
que permitiría deducir conforme al artículo
101 de la LIVA. No parece que sea inconve-
niente que su volumen de operaciones no
exceda del 15 por 100 del de la actividad
principal, pues no es una actividad acceso-
ria que contribuya a aquélla, como exige el
artículo 9.1.ºc) de la LIVA para perder la
consideración de sector diferenciado. Obvia-
mente no podrá haber sector diferenciado
si se trata de pagos en especie realizados
con B/S de los que el sujeto pasivo es pre-
cisamente proveedor o prestador en su acti-
vidad principal, ya que no habría en ese
caso actividades económicas distintas. 

Antes de dar por terminadas estas reflexio-
nes sobre la nueva situación doctrinal, es
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preciso abordar algunas situaciones singu-
lares. 

a) Cesión del uso de vivienda

Es una operación sujeta pero exenta que
por lo tanto no genera derecho a deducir.
Para el sujeto pasivo la situación en la
práctica no varía, porque las cuotas sopor-
tadas siguen sin ser deducibles y porque
sigue sin haber repercusión al trabajador,
aunque no como antes porque ser una
operación no sujeta sino por estar exenta.
La única novedad es que si quien realiza
estos pagos en especie no era empresario
o profesional (persona jurídica que no
actúa como tal), y desde luego no lo era
por estas cesiones consideradas entonces
no sujetas, habrá pasado ahora a serlo
precisamente por dichas operaciones, que
ahora sí son consideradas sujetas. Al mis-
mo tiempo, los inmuebles habrán pasado
a estar afectos a la actividad, con los con-
sabidos efectos para futuras transmisio-
nes y la posibilidad de renuncia a las exen-
ciones inmobiliarias aplicables a tales
transmisiones.

b) Inexistencia de cuotas soportadas

Una de las situaciones más problemáticas
que con el nuevo enfoque doctrinal puede
darse, es la que se produce cuando en la
adquisición de los B/S necesarios para
realizar los pagos en especie no hay IVA
soportado. La necesidad surgida de reper-
cutir e ingresar el impuesto evidentemente
encarece las retribuciones en especie, por
lo que la empresa probablemente acabe
repercutiendo la carga del impuesto a los
trabajadores, que son los destinatarios de
estas operaciones sujetas y no exentas.
Es decir, hasta la consulta V0475-11, aun-
que el coste de adquisición no incluyera
IVA, no había cuotas repercutidas que
ingresar mientras que ahora sí que las hay,

sin que por ello aparezca derecho a dedu-
cir alguno por la sencilla razón de que no
existen cuotas soportadas. 

Sería el caso de ciertos vales de comida,
bonos de hotel u otros títulos que otorgan
el derecho a adquirir servicios de restaura-
ción u hostelería que no están claramente
identificados. Estos vales o bonos suelen
ser gestionados por empresas intermedia-
rias especializadas, que los comercializan
entre las empresas tras haber pactado pre-
viamente las condiciones con los empresa-
rios de restauración y hostelería. En estas
circunstancias, la entrega de los vales o
bonos realizada por las empresas interme-
diarias a los empresarios que van a entre-
garlos a su vez a sus trabajadores como
retribución en especie, no se sujeta al
impuesto porque no se trata sino de un
simple medio de pago. Sin embargo, la
entrega a los trabajadores como retribución
en especie de los vales o bonos debe califi-
carse como prestación de servicios, que
bajo la actual doctrina esta sujeta y no
exenta. Por su parte, el IVA de los servicios
de restauración y hostelería no se devenga-
rá hasta que el trabajador los use como
medio de pago, consumiendo ya servicios
concretos y determinados (Consultas de la
DGT V0053-11 de 17-01-2011 y V1313-11
de 24-05-2011). La necesidad de aplicar el
valor de mercado para cuantificar la base
imponible de la prestación de servicios con-
sistente en la entrega a los empleados de
estos medios de pago, repercutiendo sobre
dicho valor el impuesto, incrementa clara-
mente el coste de la retribución en especie. 

Sólo caben dos soluciones si la empresa
no está dispuesta a asumir ese aumento
del coste. Una de las soluciones es reper-
cutir al trabajador las nuevas cuotas del
IVA, pues el trabajador está obligado a
soportarlas por ser el destinatario de la
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operación. La otra es minorar el valor de
los vales o bonos para que la cuota quede
incluida en el nominal del mismo. En todo
caso el problema no es tan importante si
tenemos en cuenta que se trata de servi-
cios de restauración u hostelería a los que
se les aplica el tipo reducido.

c) Diferencias de valoración

Aunque hayamos dicho que en la gran
mayoría de los casos la doctrina actual de
la DGT sobre los SSRF no debería encare-
cer el coste de los mismos, ya que el
ingreso de las cuotas repercutidas se com-
pensa con el derecho a deducir, esto es
verdad sólo en parte. En efecto, al ser one-
rosas las operaciones por las que se ha
de repercutir, la base imponible debe
determinarse de acuerdo con las reglas de
las operaciones vinculadas, ya que la vin-
culación de una empresa con sus trabaja-
dores es evidente. Por otra parte, como
los trabajadores son destinatarios que cla-
ramente no tienen derecho a deducir, la
base imponible será el valor de mercado
(artículo 79.Cinco de la LIVA). Pues bien,
existirán innumerables casos donde el
valor de mercado de lugar a cuotas reper-
cutidas superiores a las soportadas en la
adquisición de los B/S empleados, con el
consiguiente encarecimiento de los pagos
en especie debido al valor añadido creado
por los mismos, que debe tributar.

En todo caso, la posibilidad de extender al
IVA los efectos de los acuerdos previos de
valoración celebrados respecto al IRPF
(Disposición adicional 2.ª del RIRPF),
podría mitigar este efecto negativo si se
consiguen acuerdos con valoraciones redu-
cidas. Pero al margen de esta excepción
habrá que aplicar el valor de mercado, sin
que parezca posible utilizar en el IVA las
reglas especiales de valoración del artícu-
lo 43.1.1.º de la LIRPF. De hecho, ya la

aplicación de los acuerdos previos de valo-
ración es dudosa aunque la admita la DGT,
pues tradicionalmente el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea se ha mostrado
contrario a extender al IVA la normativa de
la imposición directa. Además, la remisión
que el artículo 79.Cinco de la LIVA hace a
la aplicación de las normas del artículo 16
del TRLIS, se refiere a operaciones vincula-
das y no a reglas especiales de valoración
del IRPF para rentas en especie.

IV. Ejemplo práctico

Partiendo de una retribución exclusivamen-
te dineraria, sustituiremos parte de la mis-
ma por diferentes retribuciones en especie
con opciones alternativas, para ver qué
efectos se producen tanto para el emplea-
do como para el empleador. Haremos una
serie de simplificaciones que, sin desviar-
nos de nuestro objetivo, permiten ver
dichos efectos más fácilmente. En el mis-
mo ejemplo analizaremos la incidencia de
la imposición directa e indirecta, intentan-
do desgranar las diferencias que la actual
doctrina de la DGT supone respecto al
enfoque tradicional.

Se trata de un trabajador que percibe ini-
cialmente una retribución dineraria de
100.000 euros. Supondremos que se
introduce un SRF que permite optar por
sustituir un 30% de las retribuciones dine-
rarias por otras satisfechas en especie
consistentes en B/S adquiridos a terceros
por el empleador. 

Vamos a estudiar de forma diferenciada la
hipótesis de que el empleador sea una
empresa privada o una Administración
Pública (en adelante AP). Diferenciaremos
también según se trate de pagos en espe-
cie que sean renta gravable en el IRPF o
que por el contrario estén encuadrados
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dentro del artículo 42.2 de la LIRPF. Final-
mente distinguiremos según haya o no
repercusión al trabajador del ingreso a
cuenta y del IVA repercutido. 

Las precisiones de partida son las siguien-
tes:

• Aunque más adelante introduciremos la
hipótesis de que la retribución en espe-
cie consista en la cesión del uso de
vivienda, para la que existe una regla
especial de valoración, de momento nos
referiremos a B/S para los que no hay
prevista ninguna de dichas reglas en el
artículo 43.1.1.º de la LIRPF. Por tanto,
la renta a computar en el IRPF será el
valor de mercado más el importe del
ingreso a cuenta, salvo que éste se le
haya repercutido al empleado. El valor
de mercado será el precio de venta al
público de dichos B/S. Ese precio es
además por el que los adquiere el
empleador, pues supondremos que no
consigue ninguna ventaja comercial en la
adquisición. En definitiva, el precio paga-
do por el empleador es el mismo que
pagaría el empleado si acudiera al mer-
cado para adquirir dichos B/S. 

• El empresario privado tiene prorrata del
100 por 100 y la AP es un sujeto dual,
ya que las entregas de bienes y/o pres-
taciones de servicios que realiza al
satisfacer retribuciones en especie, al
ser operaciones sujetas y no exentas, le
hacen adquirir, por esa parte de su acti-
vidad, el carácter de empresario o profe-
sional a efectos del IVA. Como sujeto
dual la AP tiene derecho a deducir las
cuotas soportadas en la medida en que
sean para la actividad empresarial o pro-
fesional ejercida, que en este caso es
precisamente realizar los pagos en espe-
cie (DGT V2686-07 de 18-12-2007,
V1887-08 de 22-10-2008, V0019-09 de

08-01-2009, V5299-09 de 17-03-2009,
V2353-10 de 28-10-2010, V1219-11 de
16-05-2011 ó V0264-12- de 08-02-
2012).

• En la AP consideraremos que el ingreso
de retenciones, ingresos a cuenta o IVA,
no son un coste real, dada la confusión
entre deudor y acreedor que se produce.
Es cierto que dicha confusión sólo se
produce realmente en la Administración
General del Estado, pero también lo es
que desde una perspectiva macroeconó-
mica, si obviamos la distribución de
recursos prevista en la normativa sobre
financiación de las Administraciones
territoriales, en toda AP financiada por
impuestos se produce esa misma confu-
sión, ya que todas se financian del IRPF y
del IVA a través de su participación en
los tributos del Estado. La retención y el
ingreso a cuenta no serán por tanto cos-
te, aunque los ingresos a cuenta del IRPF
o las cuotas repercutidas del IVA que
sean exigidas al empleado público sí que
minorarán el coste salarial de la AP.

• En tanto las cuotas del IVA soportado
sean deducibles, consideraremos que en
la empresa privada no se deben incluir
tales cuotas dentro del coste salarial en
que se incurre al adquirir los B/S que
van a ser cedidos a los trabajadores,
pues la deducción garantiza la neutrali-
dad del impuesto. Por el contrario, en la
AP las cuotas soportadas sí que forma-
rán parte del coste salarial. Ello se debe
a que tales cuotas, al ser deducidas en
la autoliquidación que como sujeto dual
debe presentar la AP, minoran la deuda
por IVA con la Hacienda Pública, que no
deja de ser una deuda que se extingue
por confusión entre deudor y acreedor,
aunque dicha confusión sea más econó-
mica que jurídica como se ha comentado
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antes. Del mismo modo, en la AP, a dife-
rencia de lo que ocurre en la empresa
privada, el IVA devengado no será consi-
derado coste cuando no se exija su pago
al empleado público, pues realmente la
AP no tiene que ingresarlo a un tercero
sino a sí misma, es decir, a la otra parte
de su naturaleza dual. En este sentido,
el ingreso por IVA que haga la AP –dife-
rencia entre el IVA devengado y el sopor-
tado– no será realmente un ingreso tri-
butario. Los únicos pago y cobro real
que la AP hace por IVA, son respectiva-
mente el pago de las cuotas soportadas
al adquirir a terceros los B/S y el cobro
del IVA devengado cuando se exige su
pago al empleado público. 

• Si la retribución en especie es una ope-
ración vinculada sujeta y no exenta por
la que ha de repercutirse el IVA, tomare-
mos como base imponible un valor de
mercado igual al precio, IVA excluido,
satisfecho por el empleador al adquirir
los B/S a terceros, pues la suma de esa
base imponible y la cuota a repercutir
correspondiente, es el precio que debe-
ría pagar en el mercado el empleado por
adquirir idénticos B/S. Otra cosa será
que la empresa privada o la AP se resar-
zan o no, a cargo del empleado, de las
cuotas repercutidas. En caso de que el
pago de las cuotas repercutidas le sean
exigidas, el empleado desde luego debe-
rá pagarlas como destinatario de la ope-
ración, estando obligado a soportarlas. 

• En nuestro ejemplo, el empleador debe
satisfacer 30.000 euros a terceros para
adquirir los B/S que va a ceder al emple-
ado. De ellos, 25.423,73 euros corres-
ponden a la base imponible y 4.576.27
euros al IVA. Es decir, el coste de adqui-
rir tales B/S es de 25.423,73 euros
para la empresa privada y de 30.000

euros para la AP. Por su parte, la retribu-
ción para el empleado se valora a efec-
tos del IVA en 25.423,73 euros sobre
los que habrá que repercutir el impuesto
al 18% (4.576,27 euros). A efectos del
IRPF la renta será de 30.000 euros más
el ingreso a cuenta, salvo que se le
repercuta su importe al empleado.

• Supondremos que el rendimiento del tra-
bajo obtenido por el empleado es su úni-
ca renta y que no existen otras circuns-
tancias personales, familiares o econó-
micas que deban ser consideradas. Es
decir, si la retribución fuera íntegramente
dineraria, la retención se ajustaría per-
fectamente a la carga tributaria del IRPF
del empleado, de forma que su declara-
ción sería negativa con cuota diferencial
de cero euros. 

• También supondremos, para simplificar –y
de hecho se trata de tipos de gravamen
muy cercanos a los reales– que el tipo de
retención y tipo medio de gravamen global
en el IRPF para los siguientes importes de
base imponible general (BIG), son los que
se indican a continuación: 38% para una
BIG de 109.900 i; 37% para una BIG de
100.000 i; y 33% para una BIG de
70.000 i.

Las diferentes opciones que intentaremos
resolver son las siguientes:

Opción 1: El empleado no se acoge al SRF
y sigue percibiendo exclusivamente retribu-
ciones dinerarias.

Opción 2: El empleado se acoge al SRF sin
que el empleador le repercuta el importe
del ingreso a cuenta ni el IVA repercutido.

Opción 3: El empleado se acoge al SRF
pero el empleador sí que le repercuta el
importe del ingreso a cuenta y el IVA reper-
cutido.
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Opción 4: El empleado se acoge al SRF
pero se trata de pagos en especie de los
contemplados en el artículo 42.2 de la
LIRPF, que no son en el IRPF rendimientos
del trabajo del perceptor. Imaginaremos en
esta opción que el empleador no le exige
al empleado el pago del IVA repercutido,
que asume el empleador.

Opción 5: Idéntica a la opción 4 pero aquí
el empleador sí exige al empleado el pago
del IVA repercutido.

Veamos qué resulta en cada caso:

Opción 1 (Trabajador privado):

• Coste para la empresa: 63.000 i (líqui-
do) + 37.000 i (retención) = 100.000
euros.

• Ingresos tributarios de la Hacienda Públi-
ca = 37.000 euros.

• Coste adicional en el IRPF del trabajador
= 0 euros1.

• Ahorro del trabajador = 0 euros.

Opción 1 (Empleado público): 

• Coste para la Administración: 63.000 i
(líquido) + 0 i (retención)2 = 63.000 euros.

• Ingresos tributarios de la Hacienda Públi-
ca = 0 euros.

• Coste adicional en el IRPF del empleado
público = 0 euros.

• Ahorro del empleado público = 0 euros.

Opción 2 (Trabajador privado):

• Coste para la empresa: 46.900 i (líqui-
do)3 + 25.423,73 i (adquisición B/S)4 +
23.100 i (retención)5 + 9.900 i (ingre-
so a cuenta)6 + 4.576,27 i (IVA repercu-
tido)7= 109.900 euros.

• Ingresos tributarios de la Hacienda Públi-
ca: 23.100 i + 9.900 i + 8.762 i

(IRPF trabajador) + 0 i (valor añadido
neto)8 = 41.762 euros.

• Coste adicional en el IRPF del trabaja-
dor: 41.762 euros9 - [23.100 i (reten-
ción) + 9.900 (ingreso a cuenta)] =
8.762 euros10.

• Ahorro del trabajador : 46.900 i

+30.000 i - 8.762 i – 63.000 i =
5.138 euros11.
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1 Hemos supuesto que en este caso la declaración es negativa, es decir, con cuota diferencial cero por
ajustarse perfectamente la retención a la carga tributaria del trabajador.

2 Se trata de una retención directa que realmente es gasto e ingreso público a la vez, por confusión entre
deudor y acreedor. El neto es cero sin salida ni entrada de recaudación en la Hacienda Pública.

3 67% de la parte dineraria de la retribución de 70.000 euros (retención del 33%). 
4 El IVA soportado en la adquisición no es coste al ser deducible. El IVA repercutido al trabajador será cos-

te en la medida en que lo asuma la empresa, y no lo será si se le exige su importe el empleado.
5 33% de retención sobre la retribución dineraria de 70.000 euros.
6 Se aplica el 33% de retención de la parte dineraria al valor de la renta en especie (30.000 euros).
7 Es coste al no exigirse en esta opción el IVA repercutido al trabajador por la empresa privada. 
8 Diferencia entre el IVA devengado y el soportado. Siendo iguales resulta ser cero el ingreso efectivo que

tendrá la Hacienda Pública como consecuencia de la retribución en especie.
9 El 38% del rendimiento total, que es el tipo correspondiente a 109.900 euros de base imponible gene-

ral, que resultan de añadir a la retribución dineraria el valor de la renta en especie, que incluye el impor-
te del ingreso a cuenta ya que no le ha sido repercutido al trabajador.

10 En realidad se le ha retenido e ingresado a cuenta el 33% de cien mil euros cuando debe tributar al 38%
de 109.900 euros. La diferencia es el coste adicional en el IRPF del trabajador.

11 El ahorro del trabajador es la diferencia entre los 9.900 euros de mayor salario, que asume la empresa,
y 4.762 euros de mayor carga fiscal, que asume el trabajador.



Opción 2 (Empleado público): 

• Coste para la Administración: 46.900 i
(líquido) + 30.000 i (adquisición B/S)12

+ 0 i (retención) + 0 i (ingreso a cuen-
ta) – 8.762 i (IRPF empleado público) =
68.138 euros.

• Ingresos tributarios de la Hacienda Públi-
ca = 8.762 euros.

• Coste adicional en el IRPF del empleado
público = 8.762 euros.

• Ahorro del empleado público: 46.900 i

+30.000 i – 8.762 i – 63.000 i =
5.138 euros.

Opción 3 (Trabajador privado):

• Coste para la empresa: 46.900 i (líqui-
do) + 25.423,73 (adquisición B/S) +
23.100 i (retención) + 9.900 i (ingre-
so a cuenta) + 4.576,27 i (IVA repercu-
tido) – 9.900 i (repercusión ingreso a
cuenta al trabajador) – 4.576,27 i (IVA
exigido al trabajador) = 95.423,73
euros13.

• Ingresos tributarios de la Hacienda Públi-
ca: 23.100 i + 9.900 i + 4.000 i

(IRPF trabajador) + 0 i (valor añadido
neto) = 37.000 euros.

• Coste adicional en el IRPF del trabajador
= 37.000 euros14 – [23.100 i (reten-
ción) + 9.900 (ingreso a cuenta)] =
4.000 euros15.

• Ahorro del trabajador : 46.900 i +
30.000 i – 9.900 i – 4.000 i –
63.000 i – 4.576,27 i = – 4.576,27
euros.

Opción 3 (Empleado público): 

• Coste para la Administración: 46.900 i
(líquido) + 30.000 i (adquisición B/S) –
9.900 i (repercusión ingreso a cuenta
al empleado público) – 4.576,27 (IVA
exigido al empleado público) + 0 i

(retención) + 0 i (ingreso a cuenta) –
4.000 euros (IRPF empleado público) =
58.423,73 euros.

• Ingresos tributarios de la Hacienda Públi-
ca = 4.000 euros.

• Coste adicional en el IRPF del empleado
público = 4.000 euros.

• Ahorro del empleado público: 46.900 i

+ 30.000 i – 9.900 i – 4.000 i –
63.000 i – 4.576,27 i = – 4.576,27
euros.

Opción 4 (Trabajador privado):

• Coste para la empresa: 46.900 i (líqui-
do) + 25.423,73 i (adquisición B/S) +
23.100 i (retención) + 4.576,27 (IVA
devengado)= 100.000 euros.

• Ingresos tributarios de la Hacienda Públi-
ca = 23.100 euros.
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12 El IVA soportado por la Administración pública, aunque sea un sujeto dual que puede deducir la cuota
soportada de 4.576,27 euros, se considera que forma parte del coste porque la deducción minora la
deuda por IVA con la Hacienda Pública, como se explicó antes en las precisiones del ejemplo.

13 Es lógico que el efecto del IVA sea nulo cuando un sujeto con derecho a deducción plena cobra su
importe al trabajador, debido a la neutralidad de este impuesto.

14 37% del rendimiento total, que es el tipo correspondiente a 100.000 euros de base imponible, que
resultan de añadir a la retribución dineraria el valor de la renta en especie, que no incluye en este caso
el importe del ingreso a cuenta ya que le ha sido repercutido al trabajador.

15 Derivan de que se le ha retenido e ingresado a cuenta el 33% de cien mil euros, cuando debe tributar al
37% de 100.000 euros. La diferencia es el coste adicional en el IRPF del trabajador.



• Coste adicional en el IRPF del trabajador
= 0 euros16.

• Ahorro del trabajador : 46.900 i +
30.000 i – 63.000 i = 13.900 euros.

Opción 4 (Empleado público): 

• Coste para la Administración: 46.900 i
(líquido) + 30.000 (adquisición B/S) + 0
i (retención) = 76.900 euros.

• Ingresos tributarios de la Hacienda Públi-
ca = 0 euros.

• Coste adicional en el IRPF del empleado
público = 0 euros.

• Ahorro del empleado público: 46.900 i +
30.000 i – 63.000 i = 13.900 euros.

Opción 5 (Trabajador privado):

• Coste para la empresa: 46.900 i (líqui-
do) + 25.423,73 i (adquisición B/S) +
23.100 i (retención) + 4.576,27 (IVA
repercutido) – 4.576,27 (IVA exigido al
trabajador) = 95.423,73 euros.

• Ingresos tributarios de la Hacienda Públi-
ca = 23.100 euros.

• Coste adicional en el IRPF del trabajador
= 0 euros17.

• Ahorro del trabajador : 46.900 i +
30.000 i – 63.000 i – 4.576,27 i =
9.323,73 euros.

Opción 5 (Empleado público): 

• Coste para la Administración: 46.900 i

(líquido) + 30.000 i (adquisición B/S) +
0 i (retención) – 4.576,27 i (IVA exigido
al empleado público) = 72.323,73 euros.

• Ingresos tributarios de la Hacienda Públi-
ca = 0 euros.

• Coste adicional en el IRPF del empleado
público = 0 euros.

• Ahorro del empleado público: 46.900 i

+ 30.000 i – 63.000 i – 4.576,27 i =
9.323,73 euros.

El cuadro que se incluye a continuación
resume los resultados obtenidos. Como se
puede observar en la parte del cuadro rela-
tiva al sector público, no se incluye una
columna de “Ingresos para la Hacienda
Pública”, pues en este caso la columna de
“Coste salarial de la Administración Públi-
ca” ya se minora en los ingresos tributa-
rios efectuados por terceros. Por otro lado,
las cifras decimales se han redondeado al
número entero más próximo, para simplifi-
car la presentación de los resultados.
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16 Al no ser la retribución renta gravable no hay ingreso a cuenta y la retención practicada del 33% sobre la
parte dineraria es definitiva.

17 Al no ser la retribución renta gravable no hay ingreso a cuenta y la retención practicada del 33% sobre la
parte dineraria es definitiva.

SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO

Coste salarial
de la empresa

Ingresos
para la H.ª P.ª

Ahorro del
trabajador

Coste salarial
de la AP

Ahorro del
empleado
público

OPCIÓN 1 100.000 i 37.000 i 0 i 63.000 i 0 i
OPCIÓN 2 109.900 i 41.762 i 5.138 i 68.138 i 5.138 i
OPCIÓN 3 95.424 i 37.000 i – 4.577 i 58.424 i – 4.577 i
OPCIÓN 4 100.000 i 23.100 i 13.900 i 76.900 i 13.900 i
OPCIÓN 5 95.424 i 23.100 i 9.324 i 72.324 i 9.324 i



Bajo el enfoque tradicional en el que las cuo-
tas soportadas no eran deducibles, estando
no sujetas las entregas de bienes y presta-
ciones de servicios realizadas para llevar a

cabo las retribuciones en especie, las opcio-
nes 4 y 5 son idénticas, pues nos hay IVA
repercutido que exigir al empleado. Es fácil
ver que el resultado sería el siguiente:

La principal conclusión que podemos
extraer es que hay diferencias entre lo que
ocurre en el sector público y en la empre-
sa privada. En efecto, bajo las hipótesis de
nuestro ejemplo, en el sector público la
implantación de un SRF siempre implica
un aumento del coste salarial, excepto que
se cobre al empleado el ingreso a cuenta,
lo que hace coincidir el coste salarial con
el de una retribución íntegramente dinera-
ria, o que se exija además el IVA repercuti-
do, lo que incluso disminuye el coste sala-
rial respecto al existente con un retribu-
ción sólo dineraria. Esto podría justificar la
poca implantación de los SSRF en la Admi-
nistración pública, pero es preciso hacer
un análisis más detallado. Así, es fácil
observar que en el sector privado el coste
salarial sólo aumenta si no se exige al tra-
bajador el pago del ingreso a cuenta. Por
otro lado, el aumento del coste salarial en
el sector público (de 63.000 euros hasta
68.138, 76.900 ó 72.324 euros), es igual
al ahorro del empleado público (5.138,
13.900 o 9.324 euros respectivamente).
También es interesante resaltar que cuan-
do la retribución no se considera renta del
trabajador –ar t. 42.2 o DA 25.ª de la

LIRPF–, el ahorro fiscal del empleado es
máximo, como cabía esperar, siendo mayor
o menor dicho ahorro en función de que se
le exija pagar el IVA devengado (13.900 ó
9.324 euros de ahorro). Al mismo tiempo,
en este supuesto de pagos en especie
que no son renta, el coste salarial del sec-
tor público es máximo, como también lo es
la pérdida de recaudación tributaria en el
sector privado con este tipo de pagos en
especie (13.900 euros).

Cabe concluir por tanto que para las arcas
públicas la implantación de un SRF en la
Administración pública es un mal negocio,
aunque hay que decir también que en el
sector privado los pagos en especie que
no son renta gravable del trabajador, supo-
nen igualmente un coste público por la pér-
dida de recaudación tributaria que impli-
can. De hecho, la recaudación tributaria
sólo se resiente con estos pagos en espe-
cie que no son renta, pues en cualquier
otro caso la recaudación se mantiene o
incluso aumenta con la implantación de un
SRF en el sector privado. En el sector
público sólo a costa del empleado puede
haber ahorro, mientras que en el sector
privado, salvo con las retribuciones en
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SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO
Coste

salarial de
la empresa

Ingresos
para

la H.ª P.ª

Ahorro del
trabajador

Coste sala-
rial de la AP

Ahorro del
empleado
público

OPCIÓN 1 100.000 i 37.000 i 0 i 63.000 i 0 i
OPCIÓN 2 109.900 i 41.762 i 5.138 i 68.138 i 5.138 i
OPCIÓN 3 100.000 i 37.000 i 0 i 63.000 i 0 i
OPCIÓN 4 100.000 i 23.100 i 13.900 i 76.900 i 13.900 i
OPCIÓN 5 100.000 i 23.100 i 13.900 i 76.900 i 13.900 i



especie que no son renta, la Hacienda
Pública sale siempre ganando. 

En el sector público es imposible estable-
cer una retribución en especie que mante-
niendo el coste salarial beneficie al mismo
tiempo al empleado, porque no hay un ter-
cero que pueda asumir cargas o beneficios.
Sólo existen Administración y empleado
público. En cierto modo se trata de un jue-
go de suma nula en donde lo que uno pier-
de lo gana el otro y viceversa. Sin embargo,
en el sector privado sí que es posible que
empresa y trabajador mejoren, porque entra
en juego como tercer jugador la Hacienda
Pública. En la opción 2 para el sector priva-
do, ganan tanto la Hacienda pública como
el trabajador a costa de la empresa, mien-
tras que en la opción 3 es el trabajador el
que sufraga el ahorro empresarial mante-
niéndose indemnes los ingresos tributarios
de la Hacienda Pública. Finalmente, en las
opciones 4 y 5 en las que la retribución en
especie no es renta, siempre gana el
empleado a costa de la Hacienda Pública,
aunque con un menor ahorro, que beneficia
al empleador, si se le exige que pague el
IVA repercutido (Opción 5). 

Con el enfoque tradicional en el que el IVA
era irrelevante en este tipo análisis, en el
sector privado el coste salarial sólo podía
aumentar cuando no se repercutía al traba-
jador el ingreso a cuenta (opción 2), porque
su importe acrecía dicho coste e incremen-
taba los ingresos tributarios. Sin embargo,
con el enfoque actual el coste salarial de la
empresa privada puede incluso disminuir si
es que traslada al trabajador el importe del
IVA repercutido. Esto sólo parece posible
con retribuciones en especie que no son
renta del trabajador, pues en otro caso el
ahorro del trabajador sería negativo, por lo
que difícilmente optaría por abandonar las
retribuciones dinerarias.

Todo lo expuesto hasta ahora debe enten-
derse válido “bajo las hipótesis de nuestro
ejemplo”, porque el aumento del coste sala-
rial en el sector público se produce siempre
porque suponemos que la adquisición de
los B/S no es gratis. Pero si fuera gratis
podría incluso producirse un ahorro de cos-
tes salariales sin necesidad de exigir al
empleado público el pago del IVA repercuti-
do. De ahí que hayamos antes ya señalado,
desde la introducción, que no sólo existen
factores fiscales a considerar, pues la
obtención de precios ventajosos en la
adquisición de los B/S, o el hecho de tratar-
se de los B/S que fabrica o presta el
empleador, puede ser determinante.

Las conclusiones obtenidas pueden tam-
bién variar por diversos factores. Imagine-
mos que 30.000 euros, IVA incluido, es el
precio que paga la empresa por una vivien-
da que pone a disposición del trabajador
en el centro de Madrid. El valor catastral
de la vivienda, revisado en 2007, es de
375.000 euros. El precio de mercado del
alquiler de una vivienda similar sería de
45.000 euros, por lo que incluiremos
como ahorro del trabajador dicho precio de
mercado. El precio obtenido por la empre-
sa es reducido porque deriva de un contra-
to celebrado hace años en mejores condi-
ciones que las actuales del mercado. La
empresa pacta sustituir el 30% de las retri-
buciones dinerarias a cambio del uso de
esa vivienda, de forma que el empleado
cobrará 70.000 euros y, además, usará
gratuitamente el inmueble haciéndose car-
go sólo de los suministros y gastos de
comunidad. A efectos fiscales la valora-
ción de la renta en especie es el 5% del
valor catastral, pero dicho valor no puede
superar el 10 por ciento del resto de las
retribuciones, es decir, no puede exceder
de 7.000 euros. Sin embargo, a efectos
del IVA y en ausencia de acuerdo previo de
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valoración de la Disposición adicional 2.ª
del RIRPF, la base imponible ha de ser el
valor de mercado de 45.000 euros. 

Supondremos que el tipo de retención apli-
cable, coincidente con el tipo medio de
gravamen global en el IRPF (pues no hay
otras rentas), es del 34% para una base
imponible general de 77.000 euros, que
resulta de añadir a la retribución dineraria
de 70.000 el valor máximo de de la retri-
bución en especie. Del mismo modo
supondremos que dicho tipo es el 34,5%
para una base imponible de 79.310 euros,
que resulta de añadir al importe anterior
2.310 euros de ingreso en especie (33%
de los 7.000 euros de retribución en espe-
cie). La base imponible general del emple-
ado en el IRPF será 77.000 o 79.310
euros, según exista o no repercusión del
ingreso a cuenta por parte del empleador.

Como la cesión por el empleador al emple-
ado del derecho de uso de la vivienda es
una operación sujeta pero exenta, no cabe
plantearnos que se llegue a exigir al
empleado IVA devengado alguno, de mane-
ra que las Opciones 4 y 5 son idénticas
ahora. En definitiva, al estar exenta la
cesión de uso al empleado estamos en
una situación igual a la que venimos lla-
mando enfoque doctrinal tradicional, en la
que no podemos deducir el IVA soportado
y no hay IVA devengado, aunque ahora no
es porque sea una operación no sujeta
sino porque está exenta.

La opción 1 no varía (retribuciones íntegra-
mente dinerarias), por lo que debemos des-

arrollar exclusivamente la solución de las
otras opciones excepto la 5, que como ya
hemos señalado es ahora realmente la mis-
ma opción que la 4. Pues bien, la solución
de las opciones 2, 3 y 4 es la siguiente:

Opción 2 (Trabajador privado):

• Coste para la empresa: 46.900 i (líqui-
do) + 30.000 i (adquisición B/S)18 +
23.100 i (retención) + 2.310 (ingreso a
cuenta) = 102.310 euros.

• Ingresos tributarios de la Hacienda Públi-
ca: 23.100 i + 2.310 i + 1.951,05 i
(IRPF trabajador) = 27.361,05 euros.

• Coste adicional en el IRPF del trabaja-
dor: 27.361,95 i19 – [23.100 i (reten-
ción) + 2.310 (ingreso a cuenta)] =
1.951,95 euros.

• Ahorro del trabajador : 46.900 i +
45.000 i – 1.951,95 i – 63.000 i =
26.948,05 euros.

Opción 2 (Empleado público): 

• Coste para la Administración: 46.900 i
(líquido) + 30.000 i (adquisición B/S) +
0 i (retención) + 0 i (ingreso a cuenta)
– 1.951,95 i (coste IRPF empleado
público) = 74.948,05 euros.

• Ingresos tributarios de la Hacienda Públi-
ca = 1.951,95 euros.

• Coste adicional en el IRPF del empleado
público = 1.951,95 euros.

• Ahorro del empleado público: 46.900 i

+ 45.000 i – 1.951,95 i – 63.000 i =
26.948,05 euros.
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18 Lógicamente el arrendamiento al propietario por parte de la empresa para su cesión a un empleado, es
un arrendamiento sujeto y no exento. Como el destino es dicha cesión, que constituye una prestación de
servicios sujeta pero exenta, no habrá derecho a la deducción de la cuota soportada de 4.576,27
euros, que pasa a formar parte del coste total. Es decir, el coste es de 30.000 euros. 

19 34,5% de 79.310 euros, que es la base imponible general total. Se minora en la retención y el ingreso a
cuenta (23.100 + 2.310) para calcular la cuota diferencial del IRPF del empleado.



Opción 3 (Trabajador privado):

• Coste para la empresa: 46.900 i (líqui-
do) + 30.000 i (adquisición B/S) +
2.310 i (ingreso a cuenta) – 2.310 i

(repercusión ingreso a cuenta al trabaja-
dor) + 23.100 i (retención) = 100.000
euros.

• Ingresos tributarios de la Hacienda Públi-
ca: 23.100 i + 2.310 i + 770 i (IRPF
del trabajador) = 26.180 euros.

• Coste adicional en el IRPF del trabajador
= 26.180 euros20 - [23.100 i (reten-
ción) + 2.310 i (ingreso a cuenta)] =
770 euros.

• Ahorro del trabajador : 46.900 i +
45.000 i – 2.310 i – 770 i – 63.000
i = – 25.820 euros.

Opción 3 (Empleado público): 

• Coste para la Administración: 46.900 i
(líquido) – 2.310 i (repercusión ingreso
a cuenta al trabajador) + 30.000 i

(adquisición B/S) – 770 euros (IRPF
empleado público) = 73.820 euros.

• Ingresos tributarios de la Hacienda Públi-
ca = 770 euros.

• Coste adicional en el IRPF del empleado
público = 770 euros.

• Ahorro del empleado público: 46.900 i

+ 45.000 i – 2.310 i – 770 i –
63.000 i = 25.820 euros.

Opción 4 (Trabajador privado):

• Coste para la empresa: 46.900 i (líqui-
do) + 30.000 i (adquisición B/S) +
23.100 i (retención) = 100.000 euros.

• Ingresos tributarios de la Hacienda Públi-
ca: 23.100 euros.

• Coste adicional en el IRPF del trabajador
= 0 euros.

• Ahorro del trabajador : 46.900 i +
45.000 i – 63.000 i = – 28.900
euros.

Opción 4 (Empleado público): 

• Coste para la Administración: 46.900 i
(líquido) + 30.000 i (adquisición B/S) =
76.900 euros.

• Ingresos tributarios de la Hacienda Públi-
ca = 23.100 euros.

• Coste adicional en el IRPF del empleado
público = 0 euros.

• Ahorro del empleado público: 46.900 i

+ 45.000 i – 63.000 i = 28.900
euros.
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20 34% de 77.000 euros, que es ahora la base imponible general ya que se le ha repercutido al empleado
el ingreso a cuenta. El importe se minora en la retención y el ingreso a cuenta (23.100 + 2.310) para
calcular la cuota diferencial del IRPF del empleado.

SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO
Coste

salarial de
la empresa

Ingresos
para la H.ª

P.ª

Ahorro del
trabajador 

Coste
salarial
de la AP

Ahorro del
empleado
público

OPCIÓN 1 100.000 i 37.000 i 0 i 63.000 i 0 i
OPCIÓN 2 102.310 i 27.361 i 26.948 i 74.948 i 26.948 i
OPCIÓN 3 100.000 i 26.180 i 25.820 i 73.820 i 25.820 i
OPCIÓN 4 100.000 i 23.100 i 28.900 i 76.900 i 28.900 i



Puede ocurrir que la vivienda cuyo uso se
cede sea propiedad del empleador. Vea-
mos ahora cual sería el resultado en ese
caso si el empleador no tuviera otro coste
asociado a la vivienda que la amortización
y el impuesto sobre bienes inmuebles, que
supondremos que ascienden en su conjun-
to a 15.000 euros. 

Despreciaremos el coste de oportunidad
que representaría alquilar la vivienda a un
tercero por 45.000 euros. Por otro lado,

se trata de la misma vivienda, con el mis-
mo precio de alquiler en el mercado y el
mismo valor catastral. Por lo tanto, la
valoración de la renta en especie y el
importe del ingreso a cuenta son los mis-
mos, es decir, 45.000 euros y 2.310
euros respectivamente. La única diferen-
cia será que ahora varía el coste para el
empleador. 

El resultado, si como decimos obviamos el
coste de oportunidad, sería el siguiente: 

Si contemplásemos el coste de oportuni-
dad por no alquilar la a terceros por
45.000 euros, entonces el coste de poner
a disposición del empleado la vivienda
sería igual al beneficio al que se renuncia,
es decir, la diferencia entre el alquiler y los
gastos de amortización y el IBI. Ello nos
llevaría de nuevo a un coste de 30.000
euros (45.000 – 15.000). El resultado
sería por tanto igual al obtenido en la pri-
mera hipótesis de cesión de la vivienda
(coste de 30.000 euros por alquiler).

V. Conclusión Final

Si alguna conclusión podemos sacar tras
el recorrido teórico y práctico realizado por
la normativa y doctrina aplicable a los sis-
temas de retribución flexible, es que es un
tema interesante que quizás no sea bien
conocido por las empresas, que probable-

mente no se hayan adaptado aún a los
cambios y matices doctrinales que se han
producido en 2011. Ahora bien, la cues-
tión no es baladí porque puede haber con-
secuencias fiscales importantes, y resta
aún por conocer la postura administrativa
que pueda llevarse a cabo respecto a
situaciones pasadas anteriores a 2011.

Para concluir podemos destacar las
siguientes reflexiones:

• Son diversos los factores que influyen
en la existencia de ventajas que aconse-
jen establecer un SRF, pero tales siste-
mas para el trabajador son siempre ven-
tajosos, excepto en el caso de pagos en
especie que son rentas gravadas en el
IRPF del perceptor cuando además se
repercute al trabajador el importe ingre-
so a cuenta, en cuyo caso la operación
es neutra para el empleado. Si en ese
mismo caso se le cobra al trabajador el
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SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO
Coste

salarial de
la empresa

Ingresos
para

la H.ª P.ª

Ahorro del
trabajador

Coste 
salarial
de la AP

Ahorro del
empleado
público

OPCIÓN 1 100.000 i 37.000 i 0 i 63.000 i 0 i

OPCIÓN 2 87.310 i 27.361 i 26.949 i 59.949 i 26.949 i

OPCIÓN 3 85.000 i 26.180 i 25.820 i 58.820 i 25.820 i

OPCIÓN 4 85.000 i 23.100 i 28.900 i 61.900 i 28.900 i



IVA repercutido, la retribución en especie
incluso puede generar un desahorro para
el trabajador. No sería lógico en esos
acogerse al SRF. 

• Optar por un SRF debe ser siempre
voluntario, porque con la retribución en
especie se debe satisfacer una deman-
da real del trabajador. Dicho de otro
modo, de nada sirve ahorrar fiscalmente
para disfrutar bienes o servicios no
deseados.

• En el caso particular de retribuciones en
especie que no son renta del empleado
conforme al artículo 42.2 y la Disposi-
ción adicional 25.ª de la LIRPF, las venta-
jas para el perceptor son claras y eviden-
tes. 

• El ahorro para el trabajador es idéntico en
el sector público y privado, mientras que
para el empleador la situación es mejor
en el sector privado que en el público, por-
que en este último la retribución en espe-
cie casi siempre encarece los costes sala-
riales. 

• Un SRF del sector privado sólo produce
el efecto de reducir la recaudación tribu-
taria cuando se trate de pagos en espe-
cie que no son renta del empleado. En
los demás casos la recaudación se man-
tiene o aumenta.

• Siempre que haya identidad entre el cos-
te de adquirir los B/S y el importe dinera-
rio al que sustituye, si la retribución en
especie no es renta para el perceptor
(art. 42.2 y DA 25.ª LIRPF), el incremento
del coste salarial en el sector público es
idéntico a la pérdida de recaudación tribu-
taria del sector privado. Incluso puede
que el incremento salarial sea inferior a
la pérdida de recaudación si se exige al
empleado público que pague el IVA reper-
cutido. Cuando no hay esa identidad los
resultados varían pero si el coste de los
B/S es inferior al montante dinerario que
sustituye, entonces hay un abaratamiento
del coste salarial tanto en el sector públi-
co como en el privado. 

Antonio J. Rodríguez Vegazo
Inspector de Hacienda del Estado
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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.

Ofertas REAF-CGCEE
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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

�
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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.

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 de 1,5 líneas.

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

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

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

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

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

II. 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 la 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.Con el fin
de facilitar esta labor, reproducimos al final
de este aviso un modelo de autorización
que podrá ser enviado a nuestro 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 Códi-
go Fiscal on-line, la búsqueda en nuestras
revistas, el acceso a los últimos números
de Crónica Tributaria, la descarga de los
modelos de contrato profesional, o los bole-
tines y la suscripción o pedido de ofertas
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
apartado 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.
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V. Directorio de miembros del REAF

Si queréis aparecer en el directorio de
nuestra página web, www.reaf.es, dentro

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

El Directorio sí está en la parte pública
de la web para que cualquier persona
que desee contactar con un asesor fis-
cal puede encontrarlo con el sencillo
buscador.
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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. Las operaciones financieras en el IVA

Autores: José Antonio
Barciela Pérez
Edición: 2012
Precio: 66,50 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 518
Editorial: CISS

En la actividad diaria de la empresa existe
una gran variedad de operaciones económi-
cas (factoring, confirming, leasing, préstamos
subvencionados, operaciones de cambio de
moneda, dividendos, Intereses, adquisiciones
de participaciones, emisión de acciones...)
con diferentes calificaciones tributarias según
el Impuesto sobre el Valor Añadido y que el
empresario debe conocer para planificar ade-
cuadamente su negocio y de paso cumplir
correctamente con la Hacienda Pública.

Con “Las operaciones financieras en el
IVA” usted dispondrá de una obra eminen-
temente práctica que le permitirá conocer
con detalle los distintos supuestos y su
afectación al IVA con el análisis desde la
doble perspectiva, del derecho comunitario
y de la legislación doméstica española.

II. Las actas con acuerdo en el procedi-
miento de inspección tributaria

Autores: Luis María
Romero Flor
Edición: 2012
Precio: 61,75 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 362
Editorial: CISS

En este libro se realiza un exhaustivo estu-
dio de la terminación del procedimiento
inspector tributario a través de las actas
con acuerdo y que pretende aclarar las difi-
cultades, dudas e indefiniciones actuales
existentes en el ordenamiento jurídico, en
cuanto a la interpretación y aplicación de
la norma.

La obra ofrece las pautas al profesional tri-
butario para garantizar la seguridad jurídica
de su cliente, el obligado tributario, y evitar
la formación de litigios innecesarios al
establecer la posibilidad de llegar acuer-
dos con la Administración tributaria.

Se trata de un manual muy especializado
que profundiza en todos los fundamentos
jurídicos de la materia (normativa, doctri-
na, jurisprudencia y derecho comparado)
por lo que resulta adecuado tanto para el
asesor fiscal como para el abogado tribu-
tario.

III. Memento Express Reforma Impuesto
sobre Sociedades 2012

Autores: varios
Edición: 2012
Precio: 29 i + 4 % IVA 
Páginas: 125
Editorial:
Francis Lefebvre

En el Memento Express Reforma Impuesto
sobre Sociedades 2012 se analizan las
siguientes novedades introducidas en este
tributo:

Derogación de la libertad de amortización
para inversiones efectuadas desde el
período
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impositivo 2011: régimen transitorio. Limita-
ción del importe deducible del fondo de
comercio, incluido el generado en operacio-
nes de reorganización empresarial, en 2012
y 2013. Gastos financieros: no deducción
de estos gastos derivados de deudas con
entidades de un grupo para financiar deter-
minadas operaciones. Gastos financieros:
limitación de la deducción de estos gastos
procedentes de deudas con entidades del
grupo o de terceros, cualquiera que sea el
destino de los recursos.

Introducción de un nuevo gravamen especial
para rentas de fuente extranjera sólo hasta
el 30-11-2012. Novedades en la aplicación
de la exención a la transmisión de participa-
ciones en entidades no residentes. Modifica-
ción en el cálculo de los pagos fraccionados
para grandes empresas. Introducción de una
cuantía mínima de pago en 2012 y 2013.
Cálculo para entidades con ejercicio quebra-
do. Imputación de gastos financieros a los
socios de Agrupaciones de Interés Económi-
co y de Uniones Temporales de Empresas.

Modificación del límite conjunto en 2012 y
2013 para la aplicación de deducciones
por incentivos a la inversión. Nuevo plazo
para la aplicación de deducciones pendien-
tes por incentivos a la inversión. Amnistía
fiscal para rentas no declaradas.

IV. Memento Experto Aspectos Laborales de
la Reforma Concursal

Autores: varios
Edición: 2012
Precio: 39,90 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 350
Editorial:
Francis Lefebvre

La Reforma de la Ley Concursal introduce
numerosas modificaciones en diversos
aspectos del concurso: expedientes de
regulación de empleo concursales; protec-
ción de los créditos laborales; posición del
FOGASA; posición de los representantes
de los trabajadores; aspectos procesales;
acciones de extinción voluntaria indemniza-
da etc. 

La entrada en vigor de esta nueva normati-
va introduce diversas novedades en el pro-
ceso concursal, entre las que destacan:
modificaciones en el procedimiento judicial
de regulación de empleo; ejercicio de
acciones resolutorias individuales por par-
te de los trabajadores; la consideración
como suspensión colectiva a la reducción
temporal de la jornada ordinaria diaria de
trabajo; subrogación legal del Fondo de
Garantía Salarial en los créditos salariales
e indemnizaciones cuyo pago anticipe a
los trabajadores por cuenta del empresa-
rio; novedades en la comunicación y reco-
nocimiento de créditos; Impugnación de la
decisión de la suspensión o extinción del
contrato de los altos directivos; definición
de los créditos por salarios anteriores al
concurso etc.

V. Despidos: una forma distinta y práctica de
estudiarlos

Autor: Rincón Sánchez,
Cristina
Edición: 2012
Precio: 14,43 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 168
Editorial: CEF

Lejos de ser un manual de expertos, se
presenta con una clara finalidad práctica y
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con un objetivo: tender la mano a aquellas
personas que se enfrentan por primera vez
con el inquietante mundo de los despidos.

La estructura de las unidades pretende
guiar al lector de una manera distinta al
mero análisis teórico de la institución ana-
lizada, sin olvidar que, únicamente, una
sólida base teórica garantizará el éxito de
una adecuada práctica profesional. Se ha

pretendido una lectura dinámica, cercana,
sin grandes tecnicismos, porque creemos
en la posibilidad de hacer fácil lo difícil.

La inestable situación económica y política
por la que atraviesa el país nos obliga a
estar en continuo movimiento, siendo con-
scientes de que dedicarse al Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social requiere
estar permanentemente actualizado.
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Nota: Los comentarios sobre estas publicaciones han sido elaborados por las propias editoriales.





89

Ta
bl

ón
 d

e 
an

un
ci

os

REAF
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 adapta-

ción de la Asesoría y de sus clientes). Métodos
propios. Tlf.: 918462349 – 918455154 
e-mail: colmenar@frutosyasociados.com

Compramos despacho en funcionamiento, o car-
tera de clientes de consultora empresarial y/o
auditora financiera, valoramos también cartera
de seguros generales, en conjunto o individual-

mente, en la Comunidad de Madrid, 
preferentemente en semicentro de Madrid.

Tlf. 606434526
e-mail: admiplanor@admiplanor.com
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Calendario del Contribuyente

Julio 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         31

L M X J V S D

20

2

25

31

HASTA EL 2                                                                                                         Modelos

Renta y Patrimonio

• Obtención del borrador de declaración

• Confirmación del borrador de declaración con resultado a devolver, renuncia
a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación en cuenta

• Declaración anual 2011 ...........................................................................D-100, D-714

• Régimen especial de tributación por el Impuesto sobre
la Renta de no Residentes para trabajadores desplazados 2011 ..............................150

HASTA EL 20                                                                                                       Modelos

Renta y Sociedades

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

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

• Segundo Trimestre 2012..............................................111,115,117,123,124,126,128



Pagos fraccionados Renta
• Segundo Trimestre 2012:

- Estimación Directa.............................................................................................130
- Estimación Objetiva ...........................................................................................131

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

cuenta. Entidades cuyo periodo impositivo coincida con el año natural ............200, 220

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

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

intracomunitarias.................................................................................................349
• Junio 2012. Grupo de entidades, modelo agregado ................................................353
• Junio 2012. Operaciones asimiladas a las importaciones.......................................380
• Segundo Trimestre 2012. Régimen General. Autoliquidación ...................................303
• Segundo Trimestre 2012. Declaración-Liquidación no periódica ...............................309
• Segundo Trimestre 2012. Régimen Simplificado.....................................................310
• Segundo Trimestre 2011. Declaración recapitulativa

de operaciones intracomunitarias .........................................................................349
• Segundo Trimestre 2012. Servicios vía electrónica.................................................367
• Segundo Trimestre 2012. Regímenes General y Simplificado ..................................370
• Segundo trimestre 2012. Operaciones asimiladas a

las importaciones ................................................................................................380
• Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y

sujetos pasivos ocasionales .................................................................................308
• Reintegro de compensaciones en el Régimen Especial

de la Agricultura, Ganadería y Pesca......................................................................341

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

Impuestos especiales de fabricación
• Abril 2012. Grandes Empresas (*) .....................................553,554,555,556,557,558
• Abril 2012. Grandes Empresas ...............................................................561,562,563
• Junio 2012. Grandes Empresas ............................................................................560
• Junio 2012...................................................................................................564,566
• Junio 2012 (*)..............................................................................................570,580
• Segundo Trimestre 2012 ...............................................................................521,522
• Segundo Trimestre 2012. Actividades V1, V2, V7, F1, F2 ........................................553
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• Segundo Trimestre 2012. Excepto Grandes Empresas ............................................560
• Segundo Trimestre 2012 ......................................................................................595
• Segundo Trimestre 2012. Solicitudes de devolución:

- Introducción en depósito fiscal ...........................................................................506
- Envíos garantizados ...........................................................................................507
- Ventas a distancia .............................................................................................508
- Consumos de alcohol y bebidas alcohólicas ........................................................524
- Consumo de hidrocarburos.................................................................................572

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

HASTA EL 25                                                                                                       Modelos

Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre la Renta de No Residntes (establecimientos permanentes y entidades en
atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español)
Declaración anual 2011 ...................................................................................200,220
Entidades cuyo periodo impositivo coincida con el año natural.
Resto de entidades: en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la
conclusión del periodo impositivo.

HASTA EL 31                                                                                                       Modelos

Número de Identificación Fiscal
• Segundo Trimestre 2012. Cuentas y operaciones cuyos

titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito.....................................195
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Breve comentario sobre el Art. 38 del estatuto de los
tra ba jadores por el cual se regulan las vacaciones
Dada la celeridad con la que el año avanza nos encontramos próximos al perío -
do estival, época en la que la mayoría de los trabajadores inician sus períodos
de vacaciones, o una parte de ellas.

El período de vacaciones anuales retribuidas está regulado, en nuestro orde-
namiento jurídico, en el art. 38 del Estatuto de los Trabajadores y emana del
convenio 132 de la OIT de 1970. Cabe destacar que dicho artículo sufrió una
primera modificación en el año 2007 por la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad
efectiva de mujeres y hombres, y una segunda modificación recientemente en
el RDL 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

El redactado inicial del art. 38 del ET, dividido en tres puntos, regulaba, en pri-
mer lugar su duración, nunca inferior a 30 días naturales. Seguidamente, la
fijación de la fecha del disfrute, que debía fijarse de común acuerdo entre
empresa y trabajadores, y que en caso de desacuerdo la jurisdicción compe-
tente fijaría la fecha de disfrute. Y por último, que el trabajador debía conocer,
como mínimo, con dos meses de antelación la fecha de inicio de éstas.

A raíz de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres,
a dicho articulado se le añadió el siguiente párrafo: 

“Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la
empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una inca-
pacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el
período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 (des-
canso por maternidad) de esta Ley, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones
en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso
que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan”.

Con este redactado se protegía el derecho de las vacaciones en situaciones
de no disfrute por motivo de incapacidades temporales o suspensiones del
contrato relacionados con la maternidad, y por tanto obligaba a acordar un
nuevo periodo de vacaciones, aunque el año natural ya hubiera finalizado.
Para estos supuestos, las vacaciones ya no se perdían al finalizar el año, si no
se disfrutaban en todo caso.

B
re

ve
 c

om
en

ta
ri
o 

so
br

e 
el

 A
rt

. 
3
8
 d

el
 e

st
at

ut
o 

de
 lo

s 
tr

a b
a j

ad
or

es

95



96

Aunque este redactado clarificó, en el año 2007, los supuestos concretos de trabajadoras
de baja por asuntos de maternidad, todavía no dejaba solventado el resto de situaciones
de incapacidad temporal, derivadas de causa común o profesional, si cabía pactar un nue-
vo periodo de vacaciones, o si por el contrario se perdía el disfrute.

No fue hasta el año 2009, cuando por medio de las Sentencias del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Europea (TJCE 2009-7 y TJCE 2009-261), que la doctrina judicial se consoli-
dó, y anticipó, que la situación de incapacidad temporal iniciada con anterioridad al perío-
do vacacional fijado en el calendario laboral, y que perdura durante todo el período, no
podía impedir su disfrute en otro momento posterior una vez finalizada la causa de la sus-
pensión, aunque esto ocurriera en otra anualidad distinta de referencia.

Esta doctrina judicial consolidada ha sido incorporada a nuestro ordenamiento jurídico
mediante la reforma del art. 38 del ET introducida en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 11
de febrero, de reforma del mercado laboral, por el que se añadió el siguiente párrafo:

“En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal
por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior (en relación a los supues-
tos derivados de maternidad), que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcial-
mente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez fina-
lice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir
del final del año en que se hayan originado”.

En conclusión, con esta última modificación del art. 38 del E.T., que incorpora a nuestro
ordenamiento la normativa armonizada de la comunidad europea, aclara que en los perio-
dos de incapacidad temporal que coincidan con el periodo vacacional del trabajador, ya sea
por causa de maternidad, enfermedad común, o accidente laboral, y ya estén fijadas o no,
en el Calendario Laboral el periodo de disfrute de las mismas, podrán volver a ser acorda-
dos una vez finalizada la situación de incapacidad temporal, y siempre que no hayan trans-
currido más de dieciocho meses del final del año en que se generaron dichas vacaciones.

Jordi Altafaja Diví
www.eal.economistas.org
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