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La calificación de las retribucio-
nes de los socios y la deducibili-

dad de las retribuciones 
de administradores han dejado

de ser cuestiones pacíficas

La deducción de cuotas 
soportadas antes de iniciar la
actividad está condicionada a

la confirmación por elementos
objetivos de esa intención

59 Real Decreto-Ley 20/2012,
de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuesta-
ria y de fomento de la competitividad
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En primer lugar, como ya sabéis por el correo electrónico que os hemos
enviado, os informamos de nuevo de que ha fallecido, el pasado mes

de agosto, el Vicepresidente del REAF-CGCEE, Rodolfo Molina, que ha
sido, durante mucho tiempo vocal de nuestro Consejo Directivo.

Aparte de su valía como persona, amigo y hombre cabal como pocos,
era asiduo colaborador con el Registro, siempre dispuesto a ayudar,

lo que agradecíamos cuando teníamos que comparecer ante los me-
dios de comunicación en las ruedas de prensa que organizamos o en

las entrevistas o debates en las que nos piden la comparecencia de un
economista asesor fiscal.

Internamente, en las reuniones que tenemos casi todos los meses, siem-
pre tenía a punto una aportación valiosa y constructiva o un enfoque in-
teligente y sensato sobre los temas que se trataran.

En fin, es seguro que le echaremos mucho en falta.

En segundo lugar, y refiriéndome ya al contenido de esta Revista que ul-
timamos cuando se anuncian las líneas maestras de los próximos Presu-
puestos y las concordantes medidas fiscales, podemos destacar un exce-
lente artículo del compañero Luis García Spínola sobre las polémicas ad-
quisiciones de bienes en régimen de proindiviso, buen ejemplo de las co-
laboraciones de los miembros del REAF con las que nos gustaría contar
más a menudo.

Asimismo incluimos otro artículo sobre la calificación de las retribuciones
de los socios que prestan servicios a sus sociedades, sobre la deducibili-
dad de las retribuciones de los administradores y algunas consecuencias
de la jurisprudencia sobre este último aspecto.

Siendo unos temas tremendamente controvertidos, al menos en los últi-
mos tiempos, creemos que conviene intentar aclarar, al menos, los crite-
rios administrativos y jurisprudenciales que conocemos, aunque damos
por supuesto que con ello no se acaba la polémica y que existen determi-
nados aspectos sobre las que no hay criterios uniformes.

Para terminar, solo me resta animaros a que asistáis al Foro Anual de Eco-
nomistas que se celebrará en Madrid durante los próximos días 15 y 16
de noviembre. Como podéis ver, el programa es interesante en general y,
en cuanto a fiscalidad, se incluyen ponencias de total actualidad como la
dedicada a los créditos tributarios de los concursos, las posibles líneas
de reforma del Impuesto sobre Sociedades, las Novedades fiscales 2013
ó la que se dedica a tributación y cotización de socios y administradores
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de sociedades. Además de lo que podamos aprender técnicamente, no parece menos impor-
tante la posibilidad de intercambiar experiencias y opiniones con compañeros venidos de
todos los Colegios o la de disfrutar, con ellos y sus acompañantes, de las actividades lúdicas
que se nos ofrecen.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-CGCEE
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1. Resolución de 27 de julio de 2012, de
la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Se modifica la de 28 de julio de
1998, por la que se estructuran los
Servicios de Aduanas e Impuestos Es-
peciales dependientes de las Delega-
ciones Especiales y Delegaciones de
la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
B.O.E. 3 de agosto de 2012

2. Resolución de 2 de agosto de 2012, de
la Dirección General de Tributos.
Sobre el tipo impositivo aplicable a de-
terminadas entregas de bienes y pres-
taciones de servicios en el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
B.O.E. 6 de agosto de 2012

3. Resolución de 10 de agosto de 2012,
de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera.
Se publica el Acuerdo de 17 de julio de
2012, de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias, por el que se determinan
las jurisdicciones que establecen requi-
sitos equivalentes a los de la legisla-
ción española de prevención del blan-
queo de capitales y de la financiación
del terrorismo.
B.O.E. 23 de agosto de 2012

4. Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de
agosto.
De reestructuración y resolución de en-
tidades de crédito.
B.O.E. 31 de agosto de 2012

5. Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de
septiembre.
Se aprueban medidas urgentes para pa-
liar los daños producidos por los incen-
dios forestales y otras catástrofes natu-
rales ocurridos en varias comunidades
autónomas.

B.O.E. 8 de septiembre de 2012

6. Corrección de errores del Instrumento
de Ratificación del Convenio entre el
Reino de España y la Republica Federal
de Alemania para evitar la doble impo-
sición. 
Se corrigen errores.

B.O.E. 8 de septiembre de 2012

7. Orden HAP/2055/2012, de 28 de sep-
tiembre.
Se aprueba el modelo 202 para efec-
tuar los pagos fraccionados a cuenta
del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes correspondiente a establecimientos
permanentes y entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio es-
pañol, y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su
presentación telemática y se modifica
la Orden EHA/1721/2011, de 16 de
junio, por la que se aprueba el modelo
222 para efectuar los pagos fracciona-
dos a cuenta del Impuesto sobre Socie-
dades en régimen de consolidación fis-
cal estableciéndose las condiciones ge-
nerales y el procedimiento para su pre-
sentación telemática.

B.O.E. de 29 de septiembre de 2012
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A) Castilla y León

1. Ley 5/2012, de 16 de julio, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León. 

Se aprueba la Ley de Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad de Castilla y
León para 2012.

B.O.E. 9 de agosto de 2012.

B) Castilla-La Mancha
1. Ley 2/2012, de 19 de abril, por la que

se modifica la Ley 9/2008, de 4 de di-
ciembre, de Medidas en Materia de Tri-
butos Cedidos y se establecen otras
medidas fiscales.
Se aprueba la ley de Medidas en Mate-
ria de Tributos Cedidos y se establecen
otras medidas fiscales.
B.O.E. 13 de agosto de 2012

II. Normativa Autonómica

1. Decreto Foral Legislativo 2/2012, de
25 de julio.
De Armonización Tributaria, por el que
se modifica la Ley Foral 19/1992, de

30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
B.O.E. 25 de agosto de 2012

III. Normativa Foral de Navarra

 Normativa Foral de Álava 
1. Decreto Foral 38/2012, del Consejo de

Diputados de 24 de julio. 
Se modifica los tipos de retención sobre
rendimientos de actividades profesiona-
les y establecimiento de un régimen
transitorio para los años 2012 y 2013.
B.O.T.H.A. de 3 de agosto de 2012

2. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
8/2012, del Consejo de Diputados de
31 de julio.
Se modifica la Norma Foral General Tri-
butaria de Álava a fin de permitir la ce-
sión de datos con trascendencia tribu-
taria para el cálculo de la aportación
que corresponde a cada usuario en las
prestaciones del Sistema Nacional de
Salud. 
B.O.T.H.A. de 6 de agosto de 2012

3. Norma Foral 15/2012, de 3 de agosto.
Convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 8/2012, que modifica
la Norma Foral General Tributaria de
Álava a fin de permitir la cesión de
datos con trascendencia tributaria para
el cálculo de la aportación que corres-
ponde a cada usuario en las prestacio-
nes del Sistema Nacional de Salud.
B.O.T.H.A. de 10 de agosto de 2012

3. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
9/2012, del Consejo de Diputados de
11 de septiembre. 
Se adapta a la normativa tributaria ala-
vesa las modificaciones introducidas
por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 y por el Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio, de medi-

IV. Normativa País Vasco
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das para garantizar la estabilidad presu-
puestaria y de fomento de la competiti-
vidad. 
B.O.T.H.A. de 19 de septiembre de 2012

4. Decreto Foral 45/2012, del Consejo de
Diputados de 18 de septiembre. 
Se modifican los Reglamentos del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre Socieda-
des, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones y del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas.
B.O.T.H.A. de 26 de septiembre de 2012

5. Orden Foral 595/2012, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 18 de septiembre. 
Se aprueban los nuevos modelos del
Impuesto sobre el Valor Añadido, 303
Autoliquidación, 308 Régimen especial
de Recargo de  Equivalencia, artículo 30
bis Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido y sujetos pasivos ocasio-
nales, 309 Autoliquidación no periódica,
y 322 Grupo de entidades. Modelo indi-
vidual.
B.O.T.H.A. de 26 de septiembre de 2012

• Normativa Foral de Bizkaia 
1. Orden Foral 2310/2012, de 20 de

agosto.
Se aprueba el modelo 303 de autoliqui-
dación del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido y su presentación telemática.
B.O.B. de 29 de agosto de 2012 

2. Orden Foral 2311/2012, de 20 de
agosto.
Se aprueba el modelo 308 de solicitud
de devolución del régimen especial de
recargo de equivalencia, artículo 30 bis
del Reglamento del Impuesto sobre el

Valor Añadido y sujetos pasivos ocasio-
nales del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, y su presentación telemática.
B.O.B. de 29 de agosto de 2012 

3. Orden Foral 2312/2012, de 20 de
agosto.
Se aprueba el modelo 309 de autoliqui-
dación no periódica del Impuesto sobre
el Valor Añadido.
B.O.B. de 29 de agosto de 2012 

4. Orden Foral 2313/2012, de 20 de
agosto.
Se aprueban los modelos 322 de auto-
liquidación mensual, modelo individual,
y 353 de autoliquidación mensual, mo-
delo agregado, correspondientes al Ré-
gimen especial del Grupo de Entidades
en el Impuesto sobre el Valor Añadido,
y su presentación telemática.
B.O.B. de 29 de agosto de 2012 

5. Decreto Foral Normativo 5/2012, de 4
de septiembre.
Se modifica la Norma Foral 7/1994, de
9 de noviembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido
B.O.B. de 6 de septiembre de 2012 

6. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 128/2012, de 4 de septiem-
bre.
Se modifica el Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en materia de pagos a cuenta
de actividades profesionales.  
B.O.B. de 6 de septiembre de 2012 

7. Decreto Foral Normativo 4/2012, de 4
de septiembre.
Se regula la tributación de la modalidad
del juego del bingo electrónico.
B.O.B. de 19 de septiembre de 2012 
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8.   Orden Foral 2345/2012, de 4 de sep-
tiembre. 
Se aprueba el modelo 043E de autoli-
quidación del Tributo sobre el Juego,
Bingo electrónico y se regula el procedi-
miento para su presentación telemá-
tica. 
B.O.B. de 10 de septiembre de 2012 

• Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Decreto Foral-Norma 3/2012, de 27 de

julio.
Se modifican el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, el Impuesto
sobre el Valor Añadido, los Impuestos
Especiales y el Tributo sobre el Juego.
B.O.G. de 13 de agosto de 2012 

2. Corrección de errores del Decreto
Foral-Norma 3/2012, de 27 de julio.
Se corrigen errores en el Decreto Foral
que modifica el Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, el Impuesto sobre el
Valor Añadido, los Impuestos Especiales
y el Tributo sobre el Juego.
B.O.G. de 20 de agosto de 2012 

3. Decreto Foral-Norma 4/2012, de 28 de
agosto.
Se modifican el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el Impuesto Especial sobre
las Labores del Tabaco. 
B.O.G. de 31 de agosto de 2012 

4. Decreto Foral 35/2012, de 28 de
agosto.
Se modifica el Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. 
B.O.G. de 31 de agosto de 2012 

5. Decreto Foral 36/2012, de 28 de
agosto.
Se modifica el Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en materia de retenciones sobre
rendimientos de actividades profesiona-
les. 

B.O.G. de 31 de agosto de 2012 

6. Orden Foral 821/2012, de 28 de
agosto.
Se modifica la Orden Foral 498/2010,
de 4 de junio, por la que se aprueban
los modelos 308 y 309 de declaración
no periódica del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

B.O.G. de 31 de agosto de 2012 

7. Orden Foral 822/2012, de 28 de
agosto.
Se aprueban los modelos 322 y 353 del
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

B.O.G. de 31 de agosto de 2012 

8. Orden Foral 844/2012, de 6 de sep-
tiembre.  
Se aprueban los modelos 300, 310,
320, 330 y 370 de declaración del Im-
puesto sobre el Valor Añadido. 

B.O.G. de 10 de septiembre de 2012 

9. Orden Foral 856/2012, de 14 de sep-
tiembre.  
Se aprueba el nuevo modelo 036 de de-
claración censal que han de presentar
a efectos fiscales los empresarios, los
profesionales y otros obligados tributa-
rios. 

B.O.G. de 21 de septiembre de 2012 
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1. Tributación de la sustitución del dere-
cho a recibir edificación futura por un
importe en metálico.

Se trata de una operación de permuta
realizada en 2007, por la que el pro-
pietario del terreno percibió en dicho
ejercicio una cantidad en efectivo y el
derecho a recibir dos viviendas (valora-
do en 190.000 euros), que se iban a
construir en ese suelo, declarando en
2007 sólo la ganancia patrimonial
correspondiente al efectivo percibido,
teniendo intención de imputar el resto
cuando se le entregaran las edificacio-
nes, acogiéndose al criterio de imputa-
ción de las operaciones a plazo.

Posteriormente, y como consecuencia
de la situación financiera del promotor,
al no seguir adelante con la construc-
ción de la edificación, se sustituye el
derecho a recibir las viviendas por la
entrega de 90.000 euros en plazos
iguales desde 2011 a 2013.

La Dirección General reitera el criterio
de que, en estos casos, la sustitución
del derecho a recibir la edificación
constituye una nueva alteración patri-
monial y, a la vez, la consumación del
cobro de la parte que restaba de la
transmisión.

Por lo tanto, por un lado cuando se
sustituye el derecho de crédito por el
metálico habrá que imputar la ganancia
patrimonial de la permuta, que estaba
pendiente, y además la pérdida patri-
monial que se produce en este caso
por el valor de transmisión del derecho
(90.000 euros) y el valor de adquisi-
ción del mismo (el mayor del valor de
mercado de la obra futura en el
momento de la permuta o el valor de

mercado del suelo entregado menos el
metálico recibido).

Esta última pérdida patrimonial que,
normalmente será de 100.000 euros
(90.000-190.000) se imputará como
el resto de la ganancia en 2011, ejer-
cicio en el que se sustituye el derecho
a recibir las viviendas.

D.G.T. Nº V1119-12, 23 de mayo de 2012 

2. Relación entre el régimen especial
aplicable a los trabajadores desplaza-
dos a territorio español y los dividen-
dos percibidos de entidades de tenen-
cia de valores extranjeros (ETVE).

El consultante, de nacionalidad italia-
na, se desplazó recientemente a Espa-
ña por un contrato de trabajo con una
entidad domiciliada en nuestro país,
acogiéndose al citado régimen espe-
cial.

Se plantea la posibilidad de constituir
una ETVE en la que participará en un
100%, entidad que poseerá el 35% de
una sociedad radicada e Francia. 

A este respecto se le contesta que
aunque los dividendos que perciba
una persona física no residente de
una ETVE se entienden como no obte-
nidos en territorio español y, en conse-
cuencia, el socio no residente de una
ETVE no tributa en nuestro país por
ellos, sin embargo, en este caso, a
dichos dividendos no se les aplica esa
no sujeción, por tratarse de una perso-
na que mantiene la condición de con-
tribuyente por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

Aunque la forma de tributar sea por el
citado régimen especial que le permite
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optar a tributar como no residente, los
citados dividendos sí se considerarán
obtenidos en territorio español y, por lo
tanto, se someten a tributación.
D.G.T. Nº V1199-12, 31 de mayo de 2012 

3. Pérdida de la exención de la presta-
ción por desempleo, en la modalidad
de pago único, si se traspasa la acti-
vidad económica, llevada a cabo en
un principio como sociedad civil, a
una sociedad limitada.

Como es sabido la exención está con-
dicionada al mantenimiento de la acti-
vidad durante cinco años de la acción
o participación si el trabajador se ha

integrado en sociedades laborales o
cooperativas de trabajo asociado, o al
mantenimiento, durante idéntico plazo,
de la actividad, en el caso del trabaja-
dor autónomo.

El Centro Directivo, teniendo en cuenta
que no se puede admitir la analogía
para extender más allá de sus térmi-
nos estrictos el ámbito, entre otros, de
las exenciones, entiende que no se
cumple el requisito de mantenimiento
si se cesa en la actividad y se continúa
la misma como socio de una sociedad
limitada, por lo que se pedería el dere-
cho a aplicar la citada exención.
D.G.T. Nº V1016-12, 9 de mayo de 2012 
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1. Análisis de distintas posibilidades de
reinversión con derecho a aplicar la
deducción por reinversión de benefi-
cios extraordinarios.

La cuestión la plantea una sociedad
que, además de dedicarse a la activi-
dad de asesoramiento de empresas,
se dedica a la tenencia de valores
mobiliarios de diversas sociedades no
cotizadas, sin constituir grupo fiscal.
Como transmitió con plusvalía partici-
paciones en una entidad, ahora se
plantea la posibilidad de reinvertir lo
obtenido en ampliar capital de las filia-
les para que éstas puedan adquirir
inmuebles en los que desarrollen la
actividad u otras inversiones como
maquinaria o equipos informáticos.
También baraja la posibilidad de consti-
tuir otra entidad que, con el capital
aportado, acometa las inversiones y
ceda los activos a las entidades que
los van a utilizar, sopesando incluso la
posibilidad de materializar la reinver-

sión con la de compra de una sociedad
en EE.UU. o constituyendo en dicho
país una nueva.

Respecto a la posibilidad de conseguir
el derecho a deducir mediante la sus-
cripción de acciones emitidas por otra
entidad del grupo, se reitera el criterio
de que no es posible y que, en princi-
pio, la reinversión debe realizarse por la
propia entidad que generó la renta.
Solamente se admite una excepción a
este planteamiento: las situaciones en
que quede plenamente justificado que
existe un impedimento a la inversión
directa y es preciso interponer otra
sociedad, lo que no se advierte en el
caso consultado en el que las razones
a las que obedece la inversión indirecta
son genéricas, como su sentido econó-
mico, no comprometer el patrimonio de
la entidad, etc. También es posible esa
inversión por otra entidad del grupo
diferente a la que obtuvo la renta si se
trata de grupos fiscales y, en este caso,

II. Impuesto sobre Sociedades
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las entidades filiales y la consultante
no tributan en ese régimen especial.

Tampoco se admite, y por las mismas
razones, la inversión mediante la suscrip-
ción de acciones emitidas por otra enti-
dad del grupo que acometería las inver-
siones necesarias de las demás filiales
cediéndoles los nuevos elementos.

Sí se admite la reinversión mediante
adquisición de inmuebles y otros ele-
mentos pertenecientes al inmovilizado
material e inmaterial radicados en
EEUU, declarando que la localización
de los elementos objeto de reinversión
no limita la aplicación de este benefi-
cio fiscal.

Por último, en cuanto a la adquisición
de participaciones de una sociedad resi-
dente en el extranjero, se admite como
reinversión a estos efectos, al igual que
la suscripción de sus acciones en una
ampliación de capital, siempre que no
se trate de una operación entre entida-
des del mismo grupo en el sentido del
artículo 16 del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto. Sin embargo, si se
trata de reinvertir constituyendo una
entidad en EEUU, no se aprecian razo-
nes plenamente justificadas para que la
reinversión se realice de esta manera,
en vez de hacerlo directamente.

D.G.T. Nº V0482-12, 6 de marzo de 2012

2. Aplicación, por una cooperativa de
trabajo asociado especialmente pro-
tegida, del régimen de empresas de
reducida dimensión, y cómputo de los
trabajadores contratados con contra-
to indefinido por tiempo parcial.

La consultante es una cooperativa de
trabajo asociado que gestiona un cen-
tro docente privado.

Respecto a la primera cuestión se con-
testa que en los ejercicios en los que
la cooperativa cumpla los requisitos
para ser considerada empresa de
reducida dimensión, podrá acogerse a
los incentivos fiscales de ese régimen
especial.

Sin embargo, respecto al tipo de grava-
men aplicable, como una cooperativa
fiscalmente protegida tributa en el
Impuesto sobre Sociedades a un tipo
diferente al general del 30%, no podrá
disfrutar ni por los resultados coopera-
tivos ni por los extracooperativos de
los tipos de las empresas de reducida
dimensión, gravándose sus beneficios,
por lo tanto, al 20% en cuanto a los
resultados cooperativos y al 30% los
extracooperativos.

En cuanto a la segunda cuestión, uno
de los requisitos para considerar a
una cooperativa como especialmente
protegida es que el número de trabaja-
dores asalariados con contrato por
tiempo indefinido no exceda del 10%
del total de sus socios.

Teniendo en cuenta esta norma pro-
pia de las cooperativas y los precep-
tos referentes al contrato a tiempo
parcial del Estatuto de los Trabajado-
res, se interpreta que a los efectos
del límite de trabajadores asalariados
deberán computarse los trabajadores
con contrato a tiempo parcial por
tiempo indefinido, aunque deberá
tomarse en consideración la jornada
contratada en relación a la jornada
completa.
D.G.T. Nº V1046-12, 16 de mayo de 2012 

3. Importe neto de la cifra de negocios
en el caso de un grupo fiscal a efectos
del cálculo de pagos fraccionados y de
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la compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores.

Como es sabido, por primera vez el Real
Decreto-Ley 9/2011 discriminó el porcen-
taje para calcular los pagos fraccionados
del Impuesto y el límite porcentual de
compensación de bases imponibles
negativas, para entidades con volumen
de operaciones superior a 6.010.121,04
euros en los doce meses anteriores a la
fecha de inicio de los periodos impositi-
vos, según que el importe neto de la cifra
de negocios sea inferior a 20 millones de
euros, esté entre 20 y 50 millones de
euros o sea superior a dicho importe
también en los doce meses anteriores.

A este respecto, el Centro Directivo,
teniendo en cuenta que, cuando unas
sociedades tributan por el régimen
especial de grupos, el sujeto pasivo es
dicho grupo fiscal, considera que en
estos casos ha de entenderse como el
importe neto de la cifra de negocios el
que resulta de la cuenta de pérdidas y
ganancias del grupo fiscal, determinada
por el método de integración global,
esto es, después de practicar las elimi-
naciones que procedan, tales como las
de operaciones internas y sus resulta-
dos correspondientes.

D.G.T. Nº V1154-12, 28 de mayo de 2012 
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1. Consecuencia del pago, por un Ayun-
tamiento moroso, de una factura pre-
viamente rectificada por el proveedor.

Sabido es que, una vez transcurrido el
plazo de un año sin que se produzca el
cobro de una factura (6 meses en el
caso de pymes), si el proveedor ha ins-
tado su cobro (en el caso de que el
deudor sea un ente público se exige
certificación por el Interventor o Teso-
rero donde se reconozca la obliga-
ción), en el plazo de tres meses
siguientes al plazo anteriormente refe-
rido se puede rectificar la factura redu-
ciendo la base en la parte no cobrada
y recuperando de esta forma el
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Sucedido lo anterior, aunque se cobre
todo o parte de la contraprestación, la
base no se vuelve a rectificar al alza,
excepto que el destinatario no actúe
como empresario o profesional.

Sin embargo, si el sujeto pasivo desiste
de la reclamación judicial al deudor o

llega a un acuerdo con el mismo, sí
deberá modificar al alza la base en nue-
va factura rectificativa. 

La Dirección General, en el caso con-
sultado llega a la conclusión de que se
debe modificar al alza la base median-
te nueva factura rectificativa.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre
Sociedades, se constata que la con-
sultante debió reconocer el ingreso en
el ejercicio de su devengo, dotando
posteriormente el correspondiente
deterioro del crédito contra el Ayunta-
miento. En este caso, como la deuda
fue reclamada por vía judicial, el dete-
rioro debió de tener la consideración
de gasto fiscalmente deducible en el
Impuesto sobre Sociedades.

En consecuencia, como después se
produce el cobro del crédito, se debería
haber contabilizado la correspondiente
reversión que también formará parte de
la base imponible del Impuesto.
D.G.T. Nº V1343-12, 21 de junio de 2012

III. Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido
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1. Tributación de la cesión, por una
empresa a sus empleados, del uso de
vehículos turismo y de viviendas
como retribuciones en especie.

Según la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, cuando
existe una relación directa entre el ser-
vicio prestado por el empleador (la
retribución en especie) y la contrapres-
tación percibida por dicho servicio,
consistente en el trabajo personal del
empleado, estamos ante una presta-
ción de servicios a título oneroso res-
pecto al IVA.

En la cesión de uso de automóviles y
de vivienda por el empleador a sus
empleados, como lo contemplará el
contrato laboral entre ambos, esas
retribuciones en especie forman parte
del total de las retribuciones que perci-
be el trabajador. Siendo dichas retribu-
ciones prestaciones de servicios reali-
zadas por la empresa a título oneroso,
quedarán sometidas al IVA.

En lo referente a la cesión del uso de
vehículos, únicamente será retribución
en especie la parte del uso que se
destine a necesidades privadas del
trabajador, aplicándose un criterio de
reparto en el que, atendiendo a las
funciones que desarrolle el trabajador,
se valore solo la disponibilidad para
fines particulares.

Si, como es el caso, la compañía con-
sultante no realiza ninguna actividad
exenta, podrá deducir íntegramente las
cuotas soportadas por la adquisición o
arrendamiento de los automóviles
objeto de cesión, por estar afectos en
su totalidad a la actividad sujeta y no
exenta.

Por lo que respecta a la cesión de uso
de la vivienda a los empleados, el
arrendamiento de la misma por el
empleador estará sujeto y no exento, y
las cuotas soportadas en dicha opera-
ción no serán deducibles, toda vez que
la posterior cesión de uso de la empre-
sa a sus empleados se considera una
prestación de servicios exenta.

D.G.T. Nº V0996-12, 9 de mayo de 2012 

2. Posibilidad de modificar la base impo-
nible en diferentes supuestos.

El consultante plantea, en primer lugar,
la posibilidad de modificar la base
imponible del Impuesto de una opera-
ción que originó un crédito, entrando el
deudor en concurso, y respecto a la
que no se optó en plazo por ejercer
esa facultad.

A este respecto el Centro Directivo rei-
tera que, una vez cumplidos los plazos
para modificar la base imponible de un
crédito cuando se ha dictado auto de
declaración de concurso del deudor,
según lo dispuesto en el ar tículo
80.Tres de la Ley del Impuesto, no es
posible hacerlo siguiendo el procedi-
miento previsto en el artículo 80.Cua-
tro para impagos totales o parciales
de cuotas.

Sin embargo, cuando se han sobrepa-
sado los plazos para rectificar la base
en caso de impago, según lo previsto
en el artículo 80.Cuatro, no podrá efec-
tuarse la rectificación conforme a lo
dispuesto en dicho apartado pero, si el
deudor fuera declarado en concurso, sí
será posible acudir a la vía del artículo
80.Tres para dicha rectificación.

D.G.T. Nº V1034-12, 10 de mayo de 2012 
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3. Forma de proceder por un Ayunta-
miento que recibió anticipos de gas-
tos de urbanización si, varios años
después, se decide rescindir las ope-
raciones.

Se trata de un Ayuntamiento que, en
2005, recibió anticipos de los futuros
urbanizadores repercutiendo, en con-
secuencia, el IVA correspondiente. En
2011, por imposibilidad de llevar a
cabo la urbanización, se solicitan las
devoluciones de los citados anticipos.

Como es sabido, uno de los supuestos
previstos de rectificación de las bases
imponibles es cuando las operaciones
gravadas queden total o parcialmente
sin efecto por resolución judicial o
administrativa o con arreglo a Derecho
o a los usos de comercio, debiéndose
efectuar tal rectificación en el momen-

to en el que se adviertan las causas
de la incorrecta determinación de las
cuotas, siempre que no hubieran
transcurrido cuatro años a partir del
momento en el que las operaciones
quedaron sin efecto que, en este
caso, es desde que tuvo lugar la resci-
sión del convenio suscrito.

En cuanto a la forma de recuperar las
cuotas ingresadas, como no ha existido
ningún ingreso indebido, el Ayuntamien-
to deberá rectificar la repercusión efec-
tuada regularizando la situación tributa-
ria en la declaración-liquidación corres-
pondiente al periodo en el que se deba
rectificar la base, o en los siguientes,
con un plazo máximo de un año, estan-
do obligado a reintegrar el importe de
las cuotas inicialmente repercutidas.

D.G.T. Nº V0941-12, 3 de mayo de 2012
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1. Posibilidad de sancionar al retenedor
cuando deja de ingresar todas o parte
de las retenciones, aunque no resulte
exigible el pago de la deuda.

Recordamos que tanto los tribunales de
la vía contencioso-administrativa como
los de la vía económico-administrativa
han terminado con las actuaciones de
la Administración consistentes en exigir
a los retenedores las cantidades que
éstos debieron ingresar por las retencio-
nes no practicadas, o efectuadas en
cuantía inferior a la debida, cuando los
retenidos ya han presentado las decla-
raciones del Impuesto sobre la Renta.
Lo que se quiere evitar es la doble tribu-
tación que sufriría el retenedor y el enri-
quecimiento injusto que se produce a
favor de la Administración.

La cuestión a dilucidar consiste en
determinar si, en un supuesto como el
contemplado anteriormente, procede
la sanción que se incoa a un retenedor
por dejar de ingresar, dentro del plazo
establecido en la norma, la totalidad o
parte e la deuda tributaria. El Director
del Departamento de Inspección, que
interpone un recurso extraordinario de
alzada para la unificación de criterio,
considera que aunque no sea posible
exigir la cuota por retenciones, nada
impide que se exijan los intereses de
demora y la sanción correspondiente.

El Tribunal entiende que el retenedor
no es quien regulariza voluntariamente
la situación tributaria sino que es un
tercero, el retenido, quien paga la cuo-
ta por expresa disposición legal. Esta
actuación por parte del retenido no
puede alterar la apreciación de la
infracción cometida por el retenedor
de dejar de ingresar. Por este motivo

considera correcta la sanción, siempre
que concurran los demás elementos
precisos para ello, como el elemento
subjetivo de culpabilidad.
T.E.A.C. Resolución Nº 00/2544/2010,
de 26 de junio de 2012 

2. Legitimación de una Corporación
Local para interponer un recurso de
alzada.

Como sabemos, el recurso de alzada
ordinario lo pueden interponer los inte-
resados, los Directores Generales del
Ministerio de Economía y Hacienda y
los Directores de Departamento de la
AEAT en materia de su competencia. 

En esta Resolución se rechaza el crite-
rio de un Ayuntamiento que entiende
que todo acto administrativo, dictado en
el ámbito tributario local, implica un
interés directo para la Corporación Local
y, por lo tanto, la condición de interesa-
do se le presupone sin necesidad de
justificar un interés legítimo. 

Entre otros motivos, que apunta el Tribu-
nal, reconocer dicho criterio supondría
aceptar la necesidad de notificar a las
Corporaciones Locales la totalidad de los
actos administrativos dictados por cual-
quier órgano de la Administración Pública
en materia de tributación local, lo que
podría afectar gravemente el principio de
seguridad jurídica de los contribuyentes.
T.E.A.C. Resolución Nº 00/2460/2011,
de 21 de junio de 2012 

3. Nulidad de una liquidación cuando el
procedimiento administrativo se des-
arrolla solo con uno de los sucesores
de una entidad disuelta.

En esta ocasión tres personas, suce-
sores de una entidad extinguida, ale-

15

D
oc

tr
in

a 
A

dm
in

is
tr

at
iv

a

REAF
I. Ley General Tributaria

rev 356_Maquetación 1  01/10/2012  19:53  Página 15



gan la indefensión que han soportado
en un procedimiento inspector que se
desarrolló solo con uno de los cuatro
sucesores. Esta circunstancia ha
imposibilitado la  aportación de prue-
bas a lo largo del procedimiento,
encontrándose finalmente con una
liquidación inspectora que se les notifi-
ca y cuyo pago deben afrontar.

Para el Tribunal, la falta de comunica-
ción de inicio de las actuaciones, por
parte de la Administración, al resto de

los sucesores sin haberles dado entra-
da en el procedimiento, evidencia una
clara vulneración del derecho que tienen
los contribuyentes de formular alegacio-
nes o de aportar los documentos que
estimen convenientes y que pueden ser
relevantes para la resolución del proce-
dimiento tributario que se esté desarro-
llando. Por este motivo se anula la liqui-
dación girada por la Administración.

T.E.A.C. Resolución Nº 00/660/2011, de
25 de junio de 2012 
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1. No es de aplicación la deducción por
reinversión de beneficios extraordina-
rios en un proceso de reestructura-
ción empresarial cuando el adquirente
ostenta el 100 por 100 de la entidad
disuelta.

Una entidad realiza una operación de
absorción impropia adquiriendo en blo-
que el patrimonio de cuatro socieda-
des cuyas acciones ya le pertenecían
al 100 por 100. Entre los activos
adquiridos se encuentran edificios y
garajes.

La cuestión que se plantea es si la
mera adjudicación por el recurrente de
los inmuebles contabilizados en las
sociedades absorbidas constituye un
supuesto de reinversión en elementos
del inmovilizado material, a los efectos

de aplicar la deducción por reinversión
de beneficios extraordinarios.

Para el Tribunal no se produce ninguna
reinversión y, por consiguiente, no pro-
cede la deducción mencionada. El recu-
rrente, antes de producirse la opera-
ción de absorción, ya ostentaba la titu-
laridad de los inmuebles ya que de for-
ma indirecta poseía todas las acciones
de las entidades absorbidas. En este
caso no existe transmisión de la pro-
piedad ni poder de disposición de los
activos al no cambiar los bienes de
propietario. Lo que el legislador preten-
de, con este beneficio fiscal, es incenti-
var la inversión mediante la adquisición
de otros bienes para estimular la reno-
vación de los activos empresariales.
T.E.A.C. Resolución Nº 00/5202/2009,
de 25 de junio de 2012 

II. Impuesto sobre Sociedades

1. Posibilidad de repercutir el Impuesto
cuando ha transcurrido más de un
año desde que se produce el devengo
hasta que se expide la factura.

El día 17 de abril de 2007 se transmi-
te un inmueble sin repercutir el
Impuesto al entender el transmitente

que la operación se encuentra no suje-
ta. Con posterioridad a la venta, las
partes entienden que debe quedar
sujeta la operación al tributo y se pro-
cede a emitir, el día 1 de mayo de
2008, la factura repercutiendo el
Impuesto. 

III. Impuesto sobre el Valor Añadido
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La Inspección no acepta la deducibili-
dad de la cuota sopor tada por el
adquirente. En la norma se regula que
cuando transcurre más de un año,
desde el devengo de una operación
hasta la fecha en que se expide la fac-
tura, se produce la caducidad del dere-
cho a repercutir el tributo, con inde-
pendencia de la obligación de ingresar
la cuota devengada.

El Tribunal argumenta que, aunque
haya caducado el derecho a repercutir
el Impuesto por haber transcurrido el
plazo del año, esta circunstancia no
impide que se pueda repercutir la cuo-
ta siempre que el destinatario decida
voluntariamente soportarla.  La conse-
cuencia inmediata es la posibilidad
del destinatario de deducir las cuotas
que voluntariamente ha soportado,
siempre que se cumplan los requisi-
tos para ejercer el derecho a la deduc-
ción.

T.E.A.C. Resolución Nº 00/114/2010, de
21 de junio de 2012 

2. Posibilidad de comunicar que se
renuncia a la exención inmobiliaria a
través de un documento privado.

Recordamos que la Ley ofrece la posi-
bilidad de renunciar a la exención,
cuando se transmiten bienes inmue-
bles exentos, siempre que se cumplan
ciertos requisitos. A saber: que el
adquirente sea sujeto pasivo del
Impuesto con derecho a la deducción
total de las cuotas soportadas y que
la renuncia se comunique de manera
fehaciente al adquirente con carácter
previo o simultáneo a la entrega de los
correspondientes bienes. 

En esta ocasión un contribuyente pre-
senta, ante la Administración tributaria,

una declaración privada en la que
consta su condición de sujeto pasivo
con derecho a la deducción total. La
Administración no da validez a dicho
documento, porque el Código Civil esta-
blece que, la fecha de un documento
privado, no se tendrá en cuenta frente
a terceros hasta que se produzca el
fallecimiento de alguno de los firman-
tes, la incorporación a un registro públi-
co o el conocimiento de algún funciona-
rio. Como la fecha a tener en cuenta
es la de la presentación ante la Inspec-
ción, no se cumple el requisito de que
la comunicación sea anterior a la reali-
zación de la operación y, por  consi-
guiente, la renuncia no es válida.

El Tribunal rechaza el criterio de la
Administración. Determina que la nor-
ma únicamente exige que la comunica-
ción se realice al transmitente al tiem-
po o con anterioridad al momento en
que se efectúe la operación, hecho
que queda acreditado con el documen-
to privado. La norma no exige que el
adquirente comunique a la Administra-
ción Tributaria que cumple los requisi-
tos exigidos para que sea válida la
renuncia a la exención.

T.E.A.C. Resolución Nº 00/3136/2010,
de 21 de junio de 2012 

3. Aplicación del régimen de recargos
por extemporaneidad cuando una
entidad de un grupo de entidades pre-
senta su declaración fuera de plazo y
sin ingreso.

La cuestión que se dirime es si proce-
de o no aplicar el régimen de recargos
por extemporaneidad cuando, quien
presenta la declaración fuera de plazo
voluntario, es una entidad dependiente
de un grupo de entidades que aplica el
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régimen especial de tributación conso-
lidada.

Recordamos que los sujetos pasivos
acogidos a este régimen especial cal-
culan de forma individual la deuda tri-
butaria presentando la correspondien-
te declaración en cada uno de los perí-
odos de liquidación, pero ni efectúan
el ingreso de la deuda ni solicitan la
devolución o compensación que, en su
caso, proceda. Es la entidad dominan-
te la que presenta una declaración
periódica agregada por cada período,
procediendo en su caso al ingreso de
la deuda tributaria o solicitando la
compensación o devolución.

Para el Tribunal se dan todos y cada
uno de los requisitos que exige el legis-
lador para aplicar el régimen de recar-
gos por extemporaneidad: una entidad
dependiente del grupo presenta una
declaración complementaria fuera de
plazo con resultado a ingresar. Recuer-
da que la Ley del Impuesto obliga a
cada entidad a presentar sus propias
declaraciones de forma individual aun-
que no efectúen el ingreso o puedan
solicitar la compensación o la devolu-
ción. 

T.E.A.C. Resolución Nº  1389/2012, de
19 de julio de 2012 

4. Valor que ha de darse a la base impo-
nible en una operación de permuta.

En esta ocasión se adquieren accio-
nes a cambio de la entrega de ciertas
parcelas urbanas. La operación es
calificada tanto por la Administración
como por el interesado de permuta. La
cuestión a debate es cómo se ha de
determinar el valor de la base imponi-
ble de los inmuebles transmitidos ya
que la entrega de las acciones se
encuentra exenta del Impuesto.

El Tribunal considera que la base impo-
nible se determina por la contrapresta-
ción recibida por el transmitente de los
inmuebles, es decir, por el precio, o por
el valor de las acciones recibidas, y no
por el valor de los inmuebles entrega-
dos como entendía el contribuyente.

Se rechaza la defensa planteada por
el recurrente de que el valor de los
inmuebles refleja el valor de las accio-
nes adquiridas, dado que en una ope-
ración onerosa se debe exigir una cier-
ta equivalencia en las prestaciones.
Este argumento no está conforme con
la doctrina emanada por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Europea
sobre el concepto de onerosidad en
las entregas sujetas.
T.E.A.C. Resolución Nº 00/2217/2009,
de 19 de julio de 2012
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1. Cómputo del plazo cuando se expresa
en meses

La Administración Tributaria notifica un
acto administrativo el día 27 de febrero
de 2008 a un contribuyente que inter-
pone un recurso de reposición contra
dicho acto el día 28 de marzo de 2008.
La cuestión a dilucidar es si el recurso
se ha interpuesto en plazo.

Recordamos que el plazo para interpo-
ner este recurso es de un mes contado
a partir del día siguiente al de la notifi-
cación del acto recurrible, o del si-
guiente a aquel en que se produzcan los
efectos del silencio administrativo.

El Tribunal recuerda que existe nume-
rosa jurisprudencia que establece que
cuando los plazos se fijan en meses
el cómputo se realiza de fecha a
fecha, para lo cual, aun cuando se ini-
cie al día siguiente de la notificación
o publicación del acto o disposición,
el plazo concluye el día correlativo a
tal notificación o publicación. En defi-
nitiva un plazo mensual iniciado el día
28 de febrero, día siguiente al de la
notificación practicada por la Adminis-

tración, vence el día 27 del mes si-
guiente.
Audiencia Nacional, Sentencia Nº 1790/
2012, de 19 de abril de 2012

2. Caducidad en un procedimiento de
comprobación e investigación.

Esta sentencia recuerda que, aunque
transcurra el plazo máximo que fija la
norma para la duración de las actuacio-
nes inspectoras, ello no supone la ca-
ducidad del procedimiento. El único
efecto es que no se considera interrum-
pida la prescripción como consecuencia
del incumplimiento del plazo.

En esta ocasión las actuaciones de
comprobación e investigación se prolon-
garon más allá del plazo legal, actual-
mente fijado en 12 meses. Sin embargo
en la fecha en que se notifica al recu-
rrente la liquidación tributaria no se
había producido aún la prescripción del
derecho a efectuar la correspondiente
liquidación en relación con los dos ejer-
cicios regularizados, por no haber trans-
currido respecto de ninguno de ellos el
plazo de cuatro años de prescripción.
Audiencia Nacional, Sentencia Nº 289/
2009, de 31 de mayo de 2012 
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I. Ley General Tributaria

1. La Administración debe aplicar la re-
ducción por arrendamiento de vivienda
aunque no hayan sido declarados los
alquileres en la autoliquidación del Im-
puesto.

Como sabemos, los rendimientos posi-
tivos que se obtienen por arrendar
bienes inmuebles destinados a vivienda
se reducen en un 60 por 100. En la

norma se precisa que dicha reducción
resultará aplicable siempre que los ren-
dimientos sean declarados por el con-
tribuyente.

En el caso un contribuyente recurre en
reposición una liquidación provisional,
solicitando al órgano administrativo que
aplique la reducción por rendimientos
de capital inmobiliario, ya que percibe

II. Impuesto sobre la Renta
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rentas por alquiler de viviendas. La Ad-
ministración rechaza la petición del con-
tribuyente puesto que interpreta que,
para tener derecho a dicha reducción, el
recurrente debió declarar los rendimien-
tos en la correspondiente autoliquida-
ción del Impuesto, cosa que no hizo.

El Tribunal argumenta que la Ley solo dice
que para tener derecho a esta reducción
las rentas tienen que ser declaradas por
el sujeto pasivo. En ninguna parte de la
norma se articula que las mismas tengan
que declararse en la autoliquidación del
Impuesto. Como una declaración es todo
documento que se presenta ante la Ad-
ministración Tributaria en la que se reco-
noce o manifiesta la realización de cual-
quier hecho relevante para la aplicación
de los tributos, es correcto aplicar la re-
ducción en el momento procedimental
que reclama el recurrente.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sentencia Nº 341/2012, de 11 de abril
de 2002

2. Posibilidad de aplicar la exención por
reinversión en vivienda habitual cuando
un contribuyente transmite su vi-
vienda, antes del plazo fijado en la
norma, para irse a vivir con su pareja
de hecho.

Recordamos que el legislador declara
exenta la ganancia obtenida por la
transmisión de la vivienda habitual del
contribuyente cuando el importe obte-

nido en la venta se reinvierte en la ad-
quisición de una nueva vivienda habi-
tual. Se entiende que ésta tiene el ca-
rácter de habitual cuando se haya vi-
vido, al menos, durante tres años de
forma continuada en la misma. No obs-
tante, aunque no haya transcurrido el
plazo citado, el legislador considera que
no pierde el carácter de habitual, entre
otros supuestos que cita, cuando se
transmite como consecuencia de la ce-
lebración del matrimonio.

La Administración rechaza la exención
por reinversión que aplica un contribu-
yente, que transmite la vivienda antes
del plazo citado de los tres años para
irse a convivir con su pareja de hecho,
al entender que tal circunstancia no su-
pone necesariamente que deba cambiar
de vivienda.

Para el Tribunal la convivencia de hecho
es una situación equiparable al matri-
monio, circunstancia que sí contempla
la norma para gozar de la exención sin
necesidad del transcurso de los tres
años. El matrimonio y la convivencia en
pareja tienen similar trascendencia, ya
que ambas figuras ponen de manifiesto
el deseo de dos personas de realizar
una vida en común, lo que exige una vi-
vienda para residir de acuerdo con sus
necesidades.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sentencia Nº 359/2012, de 17 de abril
de 2012
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1. Las bases imponibles negativas corres-
pondientes a ejercicios prescritos adquie-
ren firmeza y no se pueden modificar.

Recordamos que la Ley del Impuesto
establece que el sujeto pasivo deberá,

si la Administración se lo requiere, acre-

ditar la procedencia y cuantía de las

bases imponibles negativas cuya com-

pensación pretenda mediante la exhibi-

ción de la liquidación o autoliquidación,

III. Impuesto sobre Sociedades
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la contabilidad y los oportunos soportes
documentales, cualquiera que sea el
ejercicio en que se originaron.

El Tribunal determina que los contribuyen-
tes solo se encuentran obligados a con-
servar los soportes documentales o con-
tables correspondientes para que la Ad-
ministración tributaria, en la comproba-
ción de ejercicios no prescritos que pueda
realizar, constate la existencia misma del
crédito, su procedencia o su origen, y la

correlación entre la cuantía compensada
en el período no prescrito y la que se ge-
neró en el período prescrito. 

Las bases imponibles negativas que co-
rrespondan a ejercicios prescritos son fir-
mes por lo que no cabe su modificación.
Lo contrario sería una verdadera quiebra
del instituto de la prescripción. 

Audiencia Nacional, Sentencia Nº 249/
2009, de 24 de mayo de 2012 
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1. Requisitos para deducir las cuotas so-
portadas antes de iniciar una actividad
económica.

Recordamos que el legislador del Im-
puesto permite deducir las cuotas so-
portadas, por las adquisiciones realiza-
das antes de iniciar una actividad em-
presarial o profesional, a quienes no vi-
niesen desarrollando con anterioridad
actividades económicas y adquirieran
la condición de sujeto pasivo, siempre
que la intención, confirmada por ele-
mentos objetivos, sea la de destinar
los bienes adquiridos a la realización
de actividades.

El recurrente alega que cuando adquiere
determinados inmuebles, su intención
es destinarlos a la actividad inmobilia-
ria, como así se pone de manifiesto con
la declaración de alta en la actividad de
promoción. Sin embargo, en ningún mo-
mento del procedimiento aporta prue-
bas que evidencien la objetividad de su
decisión.

El hecho es que desde que se adquiere
la parcela, año 2001, hasta que se pro-
duce la venta de la misma, año 2006, el
sujeto pasivo no realiza acto alguno que

indique la intención de afectar los inmue-
bles a la actividad inmobiliaria. Esta cir-
cunstancia le es suficiente al Tribunal
para no aceptar la deducción de las cuo-
tas soportadas por la adquisición del in-
mueble. Indica que no basta que se
tenga mera intención de realizar una ac-
tividad en un momento posterior, sino
que el propósito debe explicitarse a tra-
vés de elementos externos que ratifiquen
lo que, hasta ese momento, no puede ser
conocido o sabido por terceros.

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 3962/
2009, de 4 de junio de 2012 

2. No está exenta la gestión de fondos
comunes de inversión cuando lo que se
gestiona son carteras individuales.

El legislador comunitario regula una
exención para las prestaciones de ser-
vicios consistentes en la gestión de fon-
dos comunes de inversión definidas
como tales por los Estados miembros.

En esta ocasión una entidad de crédito
presta, directamente y a través de filia-
les, servicios de gestión de carteras a
clientes inversores. La gestión de los
valores se realiza discrecionalmente,

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido
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respetando las estrategias de inversión
elegidas por los clientes. Estos pagan
una comisión por la gestión de activos,
por la compra y venta de los valores y
por la administración de las cuentas co-
rrientes y de las carteras.

El Tribunal determina que no procede la
exención ya que las operaciones a las
que se aplica son aquellas específicas
de la actividad de los organismos de in-
versión colectiva. Los servicios presta-
dos por el recurrente afectan general-
mente a los activos de una sola per-
sona. El gestor vende y compra valores
en nombre y por cuenta del cliente, que
es quien mantiene la propiedad de los
títulos durante toda la vigencia del con-
trato. En definitiva, la actividad de ges-
tión de carteras efectuada por el recu-
rrente no se corresponde con el con-
cepto de gestión de fondos comunes de
inversión.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Asunto C-44/11, de 19 de julio de 2012 

3. La escritura pública como documento
válido para deducir el Impuesto.

Como sabemos existen varias senten-
cias contradictorias sobre si la factura
es el único documento válido para de-
ducir el Impuesto. Motivo por el que se
interpone un recurso de casación para
la unificación de doctrina para que el
Alto Tribunal se pronuncie al respecto.
En concreto se plantea si se puede con-
siderar una escritura pública como do-
cumento justificativo para deducir las
cuotas soportadas en las adquisiciones
de bienes o de servicios.

El Tribunal considera que, cuando una
escritura pública contiene todos los
datos que han de figurar en las facturas,
lógicamente a excepción del número, se
considera documento válido que habilita
a los sujetos pasivos a efectuar la de-
ducción de las cuotas soportadas.

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 149/
2010, de 26 de abril de 2012
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1.   La determinación objetiva en los im-
puestos medioambientales.

Luis Miguel Muleiro Parada

2.   Fiscalidad de las opciones financieras:
estrategias de optimización fiscal.

Emilio Álvarez Arjona

3.   Culpabilidad en la infracción tributaria.
La STS de 12 de julio de 2010 y los Tri-
bunales Económico-Administrativos: un
uso interesado de la jurisprudencia.

Nuria Puebla Agramunt

4.   El matrimonio y su fiscalidad.
Gabinete Jurídico del CEF

5.   Un modelo sobre las relaciones entre
Responsabilidad Social Corporativa, ca-
pital social e innovación de la empresa.
Laura Peinado López y Mario Javier Do-
nate Manzanares

6.   Colaboración público-privada, transfe-
rencia de riesgos y estabilidad presu-
puestaria.
Julio V. González García
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I. Estudios Financieros Nº 352

1.   Comentarios en torno a la transparencia
fiscal internacional (11-12/12).
Carlos Javier Torres Diz 

2.   La modificación de la LGT por el RD-Ley
12/2012, de 30 de marzo (13-14/12).
Joan Iglesias Capellas

3.   Sobre la Declaración tributaria especial;
su naturaleza y su relación con las re-
gularizaciones ordinarias de rentas no
declaradas (13-14/12).
José Luis Prada Larrea

II. Carta Tributaria Nº 11-12 y 13-14/12

1.   Aspectos internacionales de la fiscali-
dad de los REIT (11-12/12).
José Miguel Alba Muñoz

2.   El Impuesto justo y el IVA (13-14/12).
Ramón Rodolfo Soler Belda

3.   La base imponible de las plantas foto-
voltaicas de energía solar (Comentario
a la Sentencia del Tribunal Supremo de
23 de noviembre de 2011) (13-14/12).
Jesús Félix García de Pablos

4.   De nuevo sobre la tributación en el Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimo-

niales y Actos Jurídicos Documentados
de la asunción de deuda por una so-
ciedad como consecuencia de una
aportación no dineraria en su constitu-
ción o ampliación del capital social
(15-18/12).
Vicente Manuel Miñana Climent

5.   Los datos estadísticos como prueba de
discriminación. Módulo de personal no
asalariado ¿discriminación por razón de
género? (15-18/12).
José Antonio Cordero García

III. Impuestos Nº 11-12, 13-14 y 15-18/12
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1.   Estimación objetiva, prevención del
fraude y blanqueo (11/12).
Miguel Ángel Sánchez  Huete

2.   Los servicios de mensajería electrónica
relativos a pagos interbancarios y a ope-
raciones con títulos en el IVA. El asunto
Nordea (11/12).
José Antonio Barciela Pérez

3.   El problema de las tasas locales dema-
niales a la telefonía móvil desde el aná-
lisis jurídico-comunitario (11/12).
Marta Villar Ezcurra

4.   Primeras y preocupantes impresiones
sobre el anteproyecto de Ley de modifi-
cación de la normativa tributaria y pre-
supuestaria para la lucha contra el
fraude (11/12).
José Andrés Sánchez Pedroche

5.   A vueltas con las reglas de interpreta-
ción  y calificación de los convenios de
doble imposición al hilo de una resolu-
ción del TEAC sobre híbridos financie-
ros: la reciente reacción de la OCDE
frente al arbitraje fiscal internacional
(12/12).
José Manuel Calderón Carrero

6.   El Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de
mayo: una nueva “vuelta de tuerca” al

saneamiento de los balances de las en-
tidades financieras (12/12).
Juan Calvo Vérgez

7.   Un nuevo Impuesto Ecológico: el Im-
puesto Autonómico sobre las bolsas de
plástico (12/12).
Ramón Rodolfo Soler Belda

8.   La incidencia de la condición urbanís-
tica del terreno en la cuantificación del
Impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana:
principales cuestiones conflictivas
(13/12).
Juan Calvo Vérgez

9.   Directrices de técnica normativa sobre
la incorporación del derecho de la Unión
Europea (13/12).
Isaac Ibáñez García

10. Análisis de determinadas soluciones
administrativas en torno al concepto de
rama de actividad (13/12).
José Daniel Sánchez Manzano

11. De la posible inconstitucionalidad del
Decreto-ley 13/2011 de 16 de septiem-
bre que ha restablecido el Impuesto
sobre el Patrimonio (13/12).
Antonio F. Delgado González

24

R
es

eñ
a 

de
 a

rt
íc

ul
os

 d
oc

tr
in

al
es

revista de

información fiscal

IV. Quincena Fiscal Nº 11, 12 y 13/12

1.   Impuesto sobre la Afección Medioam-
biental en Castilla-León.
Enrique de Miguel Canuto

V. Gaceta Fiscal Nº 321
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1. Introducción

La Directiva 2006/112/CE del Consejo, de
28 de noviembre de 2006, relativa al sis-
tema común del Impuesto sobre el Valor
Añadido (“IVA”), constituye la norma básica
reguladora de este impuesto en la Unión Eu-
ropea. De acuerdo con las disposiciones de
dicha Directiva, el IVA debe ser un tributo
que en todo caso respete los principios bá-
sicos de neutralidad y proporcionalidad. 

Sin embargo, en la práctica nos podemos en-
contrar con impedimentos administrativos
para permitir el ejercicio de la deducción del
IVA soportado, lo cual puede suponer la rup-
tura de un eslabón de la cadena del Impuesto,
con distorsiones tanto para quien no siendo
consumidor esté indebidamente soportando
el tributo como para la Administración, que
puede recibir el impuesto doblemente.

En el presente trabajo se analizará uno de
los casos en los que habitualmente existen
complicaciones para deducir el IVA sopor-
tado: las adquisiciones de bienes en régi-
men de proindiviso. Tal y como se demos-
trará a continuación, la cuestión no es pací-
fica, y existe una amplia doctrina y jurispru-
dencia que no muestran un criterio unánime.

La controversia habitual suele girar en torno a
quién debe ejercitar el derecho a la deducción
del IVA soportado en estos casos: cada uno
de los adquirentes en la proporción que le co-
rresponda, o la propia Comunidad de Bienes
(“CB”) que, en muchas ocasiones, nace en el
mismo momento de la adquisición del bien.

2. Consideraciones Generales

Como hemos dicho, es relativamente fre-
cuente encontrarnos ante situaciones en

las que la Administración Tributaria de-
niega el derecho a deducir del IVA sopor-
tado por los miembros de una CB en ad-
quisiciones en régimen de proindiviso,
sobre la base que el sujeto pasivo de la
operación, no son los propios comuneros,
sino la propia comunidad, que se consti-
tuye ipso iure en el momento de la adqui-
sición, aunque ésta no se haya constituido
formalmente. 

En efecto, sobre la CB, indica el Código Civil
en su artículo 392 que «...hay comunidad
cuando la propiedad de una cosa pertenece
pro indiviso a varias personas...», de modo
que siempre que exista situación de pro in-
diviso en la propiedad existirá la comunidad
de bienes entre los propietarios, con inde-
pendencia de que la voluntad de los propie-
tarios no sea la de constituir dicha comuni-
dad o constituirla con posterioridad a la si-
tuación de proindiviso.

Por otro lado, en aplicación del artículo 35.4
de la Ley 58/2003, General Tributaria
(“LGT”), tendrán la consideración de sujetos
pasivos, en las leyes tributarias en que así
se establezca, las herencias yacentes, co-
munidades de bienes y demás entidades.
Por tanto, para que una CB tenga la consi-
deración de sujeto pasivo debe estar así
dispuesto en la Ley reguladora de cada im-
puesto. 

Pues bien, la Ley 37/1992, del Impuesto
sobre el Valor Añadido (“LIVA”), haciendo
uso de lo dispuesto en la LGT, dispone en
su artículo 84.Tres que, efectivamente, tie-
nen la consideración de sujetos pasivos las
comunidades de bienes, siempre que cons-
tituyan una unidad económica y realicen
operaciones sujetas al impuesto. Adicional-
mente, el apartado 1 del artículo 92 de la
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LIVA1 establece que el derecho a deducir el
impuesto soportado deberá ser ejercitado por
los sujetos pasivos. Lo expuesto hasta este
punto parece claro: si una CB realiza opera-
ciones sujetas al impuesto tendrá la conside-
ración de sujeto pasivo y por tanto podrá ejer-
citar el derecho a la deducción del IVA. 

No obstante lo anterior, el artículo 97 apar-
tado 4 de la LIVA establece, entre los requi-
sitos formales de la deducción, que:

“Tratándose de bienes o servicios adquiri-
dos en común por varias personas, cada
uno de los adquirentes podrá efectuar la
deducción, en su caso, de la parte propor-
cional correspondiente, siempre que en el
original y en cada uno de los ejemplares
duplicados de la factura se consigne, en
forma distinta y separada, la porción de
base imponible y cuota repercutida a cada
uno de los destinatarios”.

Esto es, en virtud del artículo 97.4 de la
LIVA, en la adquisición en común de un bien
por varias personas, en régimen de proindi-
viso, cabría la posibilidad de formalizar tan-
tas facturas como comuneros haya, cada
una por su proporción correspondiente, de
manera que cada propietario disponga,
como la Ley establece, de su propia factura
de compra, y soporte únicamente la parte
proporcional del IVA conforme a su porción
de titularidad2. 

La interpretación conjunta de los preceptos
reseñados nos llevaría a concluir inicial-
mente que, en una adquisición en régimen
de proindiviso:

1) El IVA soportado en principio, será de-
ducible únicamente por la CB, por
tener ésta la condición de sujeto pa-
sivo y realizar operaciones sujetas al
impuesto.

2) No obstante, los comuneros podrán
optar por deducir el IVA soportado que
proporcionalmente les corresponda,
siempre que se les haya emitido fac-
tura y se cumplieran los demás requi-
sitos establecidos por la norma, pues
así lo establece el artículo 97.4 de la
LIVA3.

Si bien la interpretación expuesta anterior-
mente parece razonable y ajustada al espí-
ritu de la LIVA y la Sexta Directiva, la reali-
dad es que Tribunales y Administración, no
han mantenido un criterio unánime al res-
pecto.

Nada mejor para confirmar la diversidad in-
terpretativa existente con un caso real:

• Un residente en Galicia y dos residentes
en Madrid (todos ellos empresarios o
profesionales a efectos de IVA), adquirie-
ron conjuntamente un inmueble desti-
nado al arrendamiento. Por dicha venta,
el transmitente emitió tres facturas, una
a cada una de los respectivos adquiren-
tes, atendiendo a su correspondiente
participación, repercutiendo el IVA corres-
pondiente a cada uno de ellos.

• Conviene destacar en este punto cada
uno de los comuneros emitían indivi-
dualmente las facturas correspondien-
tes a los alquileres cobrados, en nom-
bre y con el número de identificación fis-
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1 Redacción dada por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre.
2 Criterio refrendado por la DGT en consulta de 26 de enero de 1995.
3 En efecto, la literalidad del artículo 97.4 nos lleva inicialmente a concluir que éste tiene un carácter potes-
tativo (“…cada uno de los adquirentes podrá efectuar la deducción…”), no obligatorio y, por tanto, parece que
es opción de los empresarios deducir su IVA de manera separada, y no a través de la CB.
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cal de cada uno los tres propietarios, in-
dicando en las mismas la porción de
base imponible y cuota repercutida que
a cada uno le correspondía proporcio-
nalmente.

• Tiempo después, cada comunero recibió
comunicación de apertura del trámite de
alegaciones y propuesta de liquidación
provisional referente al Impuesto sobre
el Valor Añadido, en virtud de la cual se
solicitaba justificación sobre la deduc-
ción del IVA soportado en la compra del
bien inmueble citado en el anterior
punto. Entendiendo que dicha propuesta
no era correcta, los sujetos expusieron
las alegaciones y pruebas oportunas con
el fin de que se reconociera el derecho
a deducirse las cuotas soportadas.

La respuesta de la Administración puso de
manifiesto la disparidad de criterios a la que
hemos referido pues, ante idénticas circuns-
tancias e idénticas alegaciones, los residen-
tes en Madrid recibieron resolución de esti-
mación de las alegaciones y archivo del ex-
pediente, mientras que el residente en Gali-
cia recibió liquidación provisional que acor-
daba la no deducibilidad del IVA soportado
en la adquisición del inmueble por un único
motivo: a juicio de la Administración, el con-
tribuyente no era sujeto pasivo del im-
puesto, sino que lo era la CB.

El relato de los hechos es un claro ejemplo
de la problemática existente, pues la propia
Administración Estatal aplica a un caso
idéntico dos criterios diferenciados: en el
caso de los residentes en Madrid, se les
permite deducir el IVA individualmente, y en

el caso del residente en Galicia se le niega
el derecho a la deducción del IVA en base a
que dicho derecho solo podrá ser ejercitado
por la CB.

Expuestas las consideraciones iniciales,
ofrecemos a continuación un análisis más
detallado de los fundamentos jurídicos que
aplican las interpretaciones mencionadas.

• Interpretación Restrictiva: la deducción
solo puede ser efectuada por la Comuni-
dad de Bienes.

Según esta postura,  la deducción de las
cuotas soportadas únicamente puede ser
efectuada por la CB, y no por los comuneros
individualmente.

Esta interpretación, en la mayoría de los
casos no suele hacer referencia a la redac-
ción del artículo 97.4 de la LIVA por lo que,
ciñéndose a la redacción del artículo
84.Tres de la LIVA4, entiende que el sujeto
pasivo tiene que ser la CB en todo caso, am-
parándose en el principio general en virtud
del cual el IVA se lo puede deducir, compen-
sar o solicitar su devolución únicamente el
sujeto pasivo que lo soportó, que en este
caso será la CB5.

En este sentido, los tribunales suelen aducir
a que, en caso de que el impuesto fuera de-
ducido por uno de los comuneros individual-
mente se rompería la neutralidad y proporcio-
nalidad del impuesto (en nuestra opinión, tal
y como expondremos posteriormente, esta
afirmación solo podría ser cierta en el caso de
que la deducción la efectuara tanto la propia
CB como los comuneros, pues de otra forma
no quebraría la estructura del impuesto).
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4 Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en Sentencias del de 8 de febrero de 2003 y de 28 de octubre
de 2009.
5 Ver, entre otras, Sentencia de la Audiencia Nacional 22 de septiembre de 2011, cuya motivación deriva de
las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2003 y de 28 de octubre de 2009 mencionadas.
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Por otro lado, existe una parte de la doctrina
económico-administrativa que ha señalado
que el citado artículo 97.4 de la LIVA única-
mente aplicaría cuando la CB esté formada
por miembros que tienen la consideración
de empresarios o profesionales y miembros
que no. Así, el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Regional de Galicia, en resolución de
28 de marzo de 2008 señaló que el su-
puesto contemplado en el artículo 97.Cua-
tro sería únicamente aplicable a:

«…una comunidad de propietarios que no
tiene la condición de empresario o profe-
sional, pero en la que alguno de sus miem-
bros sí tienen dicha condición…En este
sentido se ha pronunciado la sentencia de
21 de abril de 2005 del Tribunal Superior
de Justicia de las Comunidades Europeas
(Asunto C-25/03)». 

Y por último, destacar que el Tribunal Su-
premo, en las recientes Sentencias de 14
de octubre de 2011 (nº 3653/2009), de 20
de octubre de 2011 (nº 4090/2009) y final-
mente, de 11 de junio de 2012 (nº 476/
2010), ha ratificado  que el derecho a la de-
ducción únicamente podrá ser ejercitado por
la Comunidad de Bienes y no por los comu-
neros. El alto tribunal se ciñe rigurosamente
a que la CB existe desde el mismo mo-
mento de la adquisición en proindiviso (artí-
culo 392 CC) y por tanto, es el único sujeto
pasivo que puede ejercer el derecho a la de-
ducción.

• Interpretación no restrictiva: la deduc-
ción podría ser efectuada por los comu-
neros.

Existe otra parte de la doctrina y jurispruden-
cia, que ha permitido que sean los propios

comuneros quiénes puedan efectuar el de-
recho a la deducción del IVA soportado. 

Así, si bien la DGT en numerosas ocasio-
nes6 ha señalado que la factura expedida in-
dividualmente a uno de los comuneros «no
habilita para ejercitar el derecho a la deduc-
ción del Impuesto, ya que, el destinatario de
la adquisición es la comunidad de bienes y
no cada miembro», posteriormente matiza
dicha afirmación  y concluye que «a los efec-
tos de que la comunidad de bienes ejercite
el derecho a la deducción de las cuotas so-
portadas en la adquisición del local, tendrá
validez la factura expedida a nombre de los
integrantes de la misma que adquirieron el
local en pro indiviso, ya que, en el supuesto
planteado, el posible riesgo de abuso o
fraude al que alude el Tribunal en la senten-
cia transcrita queda excluido, considerando
que la propiedad del local y su atribución
concreta están plenamente identificadas»
(todo ello, en virtud de la misma sentencia
del TJCE, de 25 de abril de 2005, asunto C-
25/03 citada en el página anterior).

En efecto, la DGT ha interpretado que, en
principio, la deducción debe ser efectuada
por la Comunidad de Bienes, pero que asi-
mismo sería válido el ejercicio del derecho
a la deducción en los casos en los que se
emita factura a nombre de los integrantes
de la Comunidad y no exista riesgo de
fraude. 

En este mismo sentido, existen otras consi-
deraciones, como las recogidas por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Galicia en su
Sentencia 0034/2011, de 15 de abril, en la
cual se afirma que, en este tipo de situacio-
nes, aunque la CB exista por el mero hecho
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6 Entre otras V1080-07 de 28 de mayo, V1902-06 de 25 de septiembre, V2538/2007 de 27 de noviembre
o V2754/2007 de 21 de diciembre.
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de la adquisición en proindiviso, no se ex-
cluye la posibilidad de deducción de los co-
muneros, máxime en el caso de ejercer in-
dividualmente, en la parte que les corres-
ponde, la actividad empresarial o profesio-
nal. 

Mayor ha sido la contundencia con la que
han fallado otros tribunales en casos simi-
lares. Por ejemplo, merece la pena destacar
lo establecido por el Tribunal Superior de
Justicia de Valencia, en Sentencia de 23 de
mayo de 2006, pues no solo acepta la exis-
tencia de varios sujetos pasivos distintos de
IVA en caso de un proindiviso formado por
varias personas, sino que va más allá: con-
dena en costas a la Administración deman-
dada que impide el derecho al ejercicio de
la deducción, por su patente mala fe y teme-
ridad. El Tribunal Valenciano destaca que: 

«…habiéndose acreditado que cada uno
de los cotitulares ha abonado su parte co-
rrespondiente del IVA, carece de sustento
la posición de la administración, pues en
caso de desestimarse el recurso, se consa-
graría un enriquecimiento injusto por parte
de ésta».

A mayor abundancia, la DGT en la reciente
consulta V0700-12, de 4 de abril, ha seña-
lado que, cuando los proveedores expidie-
sen una factura separada para cada uno de
los comuneros, así como para la comuni-
dad, en función de los porcentajes de titula-
ridad que les corresponden, tanto la comu-
nidad como los comuneros que tengan la

condición de empresario o profesional po-
drán deducir la cuota del Impuesto sopor-
tada directamente, siempre y cuando cum-
plan los requisitos establecidos en la ley del
Impuesto.7

Finalmente, otra parte de la doctrina econó-
mico-administrativa8, considera la posible
desproporción causa-efecto que se produci-
ría al negar el derecho a la deducción del
IVA soportado por meros defectos formales. 

3. Análisis sobre la problemática existente

Como se puede observar, en base a la inter-
pretación más restrictiva, todo empresario
que adquiera un bien en régimen de proin-
diviso estaría obligado a constituir “formal-
mente” una Comunidad de Bienes a efectos
fiscales, para poder deducir el IVA sopor-
tado en dicha adquisición.

El tema no es baladí, pues en efecto, en la
práctica lo más común es que el vendedor
del bien expida facturas a todos los adqui-
rentes, cada una con la parte proporcional
correspondiente al porcentaje de titularidad
de cada uno de ellos, por un simple motivo:
en aquellos casos en que la copropiedad
nace con la adquisición del bien, como es
lógico, ningún vendedor emite una factura a
una CB que no existe formalmente, ni dis-
pone de NIF al efecto. Si bien es cierto que
el  Real Decreto 1496/2003, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regu-
lan las obligaciones de facturación, otorga
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7 La citada Consulta abunda en el caso de una Comunidad de Propietarios que realiza determinadas opera-
ciones sujetas al impuesto. Por otro lado la DGT señala que dicha alternativa es excepcional, y que trae su
causa de la jurisprudencia comunitaria, únicamente se considera ajustada a Derecho en la medida en que
la comunidad que aparece como destinataria en la factura no tenga la condición de empresario o profesional,
de forma que no quepa, en ninguna medida ni cuantía, la deducción por ésta de las cuotas que soporta, por
lo que no hay posibilidad alguna de fraude, evasión o abuso.
8 Entre otras, Resoluciones de 17 de noviembre de 1999 y de 1 de septiembre de 1997 del TEAC.
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el plazo de un mes para la remisión de la
factura, no puede olvidarse que en opera-
ciones inmobiliarias, de donde nacen la
mayor parte de las CB, es habitual exigir al
vendedor la entrega de la factura en el
mismo momento de la adquisición del bien,
sin que se pueda hacer constar en la propia
escritura los datos fiscales de una CB que
nace en ese acto.

Llevando la interpretación más restrictiva al
extremo, cabría plantearse qué ocurriría con
los destinatarios de los servicios prestados
por la presunta CB, en los cuales los comu-
neros emiten sus facturas individualmente
(como ocurría en el ejemplo comentado an-
teriormente). Siendo rigurosos  con dicho
criterio jurisprudencial, el artículo 92.1.1 de
la LIVA establece que «son deducibles las en-
tregas de bienes y prestaciones de servicios
efectuadas por otros sujetos pasivos del im-
puesto», de modo que, prevaleciendo la con-
dición de sujeto pasivo de la CB sobre la de
los comuneros, el destinatario de los servi-
cios tampoco podría deducir el IVA sopor-
tado pues el IVA se lo repercute un sujeto
que no es el sujeto pasivo.

Y redundando en el absurdo, resulta intere-
sante pensar por ejemplo, qué ocurriría en
aquellos arrendamientos financieros en el
que la figura del arrendador está constituida
por un sindicato de bancos. En estos casos,
el arrendatario recibe habitualmente múlti-
ples facturas de los distintos bancos sindi-
cados, con su correspondiente IVA repercu-
tido, ¿Es necesario que los bancos se cons-
tituyan como CB en el momento de la adqui-
sición del bien sobre el que se realizará el
arrendamiento financiero? ¿Podría negarse
al arrendatario financiero deducción del IVA
soportado? Según el criterio más estricto,
los bancos estarían obligados a constituir
una CB, con los problemas de gestión admi-
nistrativa y contable que ello implicaría, para

que el arrendatario pudiera deducir el IVA
que éstos le repercutan. 

Llegados a este punto, conviene traer a co-
alición un extracto de la Sentencia del TJCE
de 21 de abril de 2005, en la cual se apo-
yan los diversos pronunciamientos mencio-
nados en el presente trabajo, paradójica-
mente, tanto para permitir como para negar
el derecho a la deducción, lo cual demues-
tra que, como diría Campoamor, todo es
según el color del cristal con el que se mire:

«… la exigencia, para el ejercicio del dere-
cho a la deducción, de indicaciones en la
factura distintas de las enunciadas en el
artículo 22, apartado 3, letra b), de la Sexta
Directiva debe limitarse a lo que sea nece-
sario para garantizar la percepción del IVA
y su control por la Administración fiscal.
Además, dichas menciones no deberán,
por su número o su carácter técnico, hacer
prácticamente imposible o excesivamente
difícil el ejercicio del derecho a la deduc-
ción (sentencia de 14 de julio de 1988,
Jeunehomme y EGI, asuntos acumulados
123/87 y 330/87, Rec. p. 4517, apartado
17). Asimismo, las medidas que los Esta-
dos miembros están facultados para esta-
blecer con arreglo al artículo 22, apartado
8, de la misma Directiva con el fin de ase-
gurar la exacta percepción del impuesto y
de evitar el fraude no deben ir más allá de
lo necesario para alcanzar dichos objeti-
vos. En consecuencia, no pueden ser utili-
zadas de forma que cuestionen la neutra-
lidad del IVA, que constituye un principio
fundamental del sistema común del IVA es-
tablecido por la legislación comunitaria en
la materia (sentencias de 21 de marzo de
2000, Gabalfrisa y otros, asuntos acumu-
lados C-110/98 a C-147/98, Rec. p. I-
1577, apartado 52, y de 19 de septiembre
de 2000, Schmeink & Cofreth y Strobel, C-
454/98, Rec. p. I-6973, apartado 59).» 

30

C
on

fl
ic

to
s 

en
 e

l I
VA

 e
n 

la
s 

ad
qu

is
ic

io
ne

s 
de

 b
ie

ne
s 

en
 r

ég
im

en
 d

e 
pr

oi
nd

iv
is

o

revista de

información fiscal

rev 356_Maquetación 1  01/10/2012  19:53  Página 30



Lo expuesto por el TJCE parece, a nuestro
juicio, claro: las actuaciones de la Adminis-
tración fiscal de los Estados Miembros
deben limitarse a controlar y garantizar la
percepción del IVA, evitando cualquier posi-
ble fraude y, en todo caso, éstas no podrán
cuestionar la neutralidad del IVA no puede
ser cuestionada. 

Las citadas conclusiones son las mismas
que ha establecido el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana en la
reciente Sentencia 1014/2011, de 23 de
septiembre de 2011, Rec. 413/2009:

«… en el supuesto de autos no existe una
constitución formal de una comunidad de
bienes (hecho éste alegado por el recu-
rrente y no negado por la Administración de-
mandada), el derecho del actor a deducirse
el IVA de que se trata viene legalmente am-
parado en el art. 97.Cuatro de la Ley
37/1992 a cuyo tenor: “tratándose de
bienes o servicios adquiridos en común por
varias personas, cada uno de los adquiren-
tes podrá efectuar la deducción, en su caso,
de la parte proporcional correspondiente,
siempre que en el original y en cada uno de
los ejemplares duplicados de la factura se
consigne, de forma distinta y separada, la
porción de base imponible y cuota repercu-
tida a cada uno de los destinatarios”. 

… no se cuestiona por la Administración
tributaria el cumplimiento del requisito es-
tablecido en el inciso final de la precitada
norma legal (de hecho, la Administración
tributaria ni siquiera se refiere a este pre-
cepto de la Ley del IVA), amen de que de
la escritura de compraventa obrante en el
expediente administrativo se desprende la
porción de base imponible y cuota reper-
cutida a cada uno de los adquirentes pro
indiviso (la correspondiente y proporcional
a su porcentaje de adquisición, que en el
caso del actor es el 25%); debiendo seña-

larse -adicionalmente- que la solución aquí
otorgada al supuesto que nos ocupa es la
que mejor se cohonesta materialmente,
vistas las circunstancias del caso, con el
principio de neutralidad del impuesto» (el
énfasis es nuestro).

Efectivamente, se puede observar que en
virtud de dicha interpretación tanto Adminis-
tración como contribuyente alcanzarían un
resultado fiscalmente neutro, pues:

• Siendo los comuneros empresarios,
identificados y censados, no existiría,
en absoluto, un mayor riesgo de fraude
o evasión fiscal, en tanto la Administra-
ción puede comprobar sin mayor dificul-
tad la situación fiscal de cada uno de
ellos.

• Los comuneros podrían deducir el IVA
soportado individualmente, siempre que
tengan factura a su nombre, por tanto,
se respetarían totalmente los principios
de neutralidad y proporcionalidad. 

En este mismo sentido, resulta concluyente
lo establecido por el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, en la reciente resolución
de 1 de marzo de 2012. En ésta, el juzgador
lleva al extremo la neutralidad que debe im-
perar en materia de IVA, permitiendo a una
sociedad la deducción del IVA soportado
aun cuando las facturas no fueron emitidas
a nombre del sujeto pasivo (se emitieron a
nombre de uno de los socios de la socie-
dad).

Establece el Tribunal que: 

«…en la medida en que, con arreglo a la
normativa nacional, los socios, a pesar de
que pueden considerarse sujetos pasivos
a efectos del IVA, no pueden hacer valer las
operaciones imponibles realizadas por (su
compañía) para liberarse del coste del IVA
resultante de las operaciones de inversión
llevadas a cabo para las necesidades y con
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vistas a la realización de la actividad de
dicha sociedad, esta última ha de poder
tomar en consideración dichas operacio-
nes de inversión al deducir el IVA para
poder garantizar la neutralidad de la carga
fiscal…

(…)

Si bien una factura tiene una función docu-
mental importante, ya que puede contener
datos comprobables, existen circunstancias
en las que los datos se pueden comprobar
válidamente por medios distintos de una
factura ye en las que la exigencia de dispo-
ner de una factura totalmente conforme a
las disposiciones de la Directiva 2006 po-
dría poner en entredicho el derecho el de-
recho a deducción de un sujeto pasivo»

(…)

…una sociedad pueda deducir el IVA so-
portado cuando la factura, expedida antes
del registro y la identificación de dicha so-
ciedad a efectos del IVA, fue expedida a
nombre de sus socios»

En efecto, la normativa comunitaria más re-
ciente pone en entredicho los excesivos for-
malismos requeridos por el Fisco español,
pues efectivamente, la aplicación de la nor-
mativa nacional debe ser garantizar la neu-
tralidad impositiva del IVA, permitiendo la
deducción del IVA soportado aun cuando no
se cumplan estrictamente los múltiples re-
quisitos exigidos9.

En definitiva, en nuestra opinión, la postura
de nuestro Tribunal Supremo10, estable-
ciendo  en todo caso y de manera taxativa
la imposibilidad de deducir el IVA por parte

de los comuneros, podría contravenir los
principios de neutralidad y proporcionalidad
tan reiterados en la jurisprudencia del TJUE.

4. Conclusiones 

De las interpretaciones mencionadas a lo
largo de este trabajo, el Tribunal Supremo
esta aplicando en su jurisprudencia reciente
la postura más restrictiva, esto es, aquella
en virtud de la cual en las adquisiciones en
régimen de proindiviso la deducción del IVA
soportado, únicamente puede ser efectuada
por la CB (incluso aunque no esté previa-
mente constituida). 

A nuestro juicio, ante la aplicación impera-
tiva de dicho criterio cabe objetar lo si-
guiente:

• El Tribunal Europeo ha determinado re-
cientemente que la deducción no tiene
que ser estrictamente realizada por el
sujeto pasivo (en este caso la CB), sino
que el objetivo primordial es que el IVA
no suponga un coste adicional para el
empresario.
En efecto, el postulado de la jurispru-
dencia comunitaria es que, en todo
caso, las actuaciones de los Estados
Miembros deberán garantizar la neutra-
lidad y proporcionalidad del impuesto.

• La aplicación rigurosa de la citada inter-
pretación restrictiva, podría llevarnos al
absurdo de que, por ejemplo, en una ad-
quisición de un inmueble en régimen de
proindiviso, que posteriormente será
arrendado por los comuneros a otro em-
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10 Véanse sentencias del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2011 (nº 3653/2009), de 20 de octubre de
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presario, no sólo se niegue el derecho
a deducir el IVA soportado a los comu-
neros, sino que también se niegue el
derecho a deducir el IVA soportado al
empresario arrendatario, sobre la base
de que el IVA no está repercutido por un
sujeto que ostente la condición de su-
jeto pasivo.

• La redacción actual de la norma permite
una interpretación más ajustada a los
principios de neutralidad y proporciona-
lidad exigidos por la Sexta Directiva. En
efecto, la literalidad de los artículos
84.Tres, 92 y 97.4 de la LIVA parece
conducir al siguiente criterio:
- Como normal general, las CB tienen

la consideración de sujeto pasivo
siempre que realicen operaciones su-
jetas al impuesto y tendrán derecho a
la deducción del IVA soportado. 

- No obstante, el artículo 97.4 LIVA per-
mite que en determinados casos,
como adquisiciones en proindiviso u
operaciones en las cuales no existe
formalmente una CB a efectos fiscales,
y los comuneros no tienen mayor rela-
ción que la titularidad conjunta de un

mismo inmueble para una futura trans-
misión o arrendamiento, puede sosla-
yarse la definición civil de CB, y la con-
dición de sujeto pasivo la ostentaría
cada uno de los comuneros individual-
mente (criterio análogo, por ejemplo, al
establecido en la Ley del IRPF, en virtud
del cual la CB no es sujeto pasivo del
impuesto, sino que lo son los comune-
ros en su respectiva proporción).

- La aplicación de dicho criterio, no su-
pone a nuestro juicio, un mayor riesgo
de fraude o abuso, pues es evidente
que la LIVA prohíbe que un mismo IVA
soportado sea deducido por dos suje-
tos pasivos diferentes. En efecto, dis-
poniendo cada comunero de su pro-
pia factura y pudiendo deducir el IVA
soportado en la proporción que les
corresponda, la situación es total-
mente neutral tanto para el contribu-
yente como para la Administración.

Luis García Spínola
Economista miembro del REAF-CGCEE

Asesor fiscal en MAIO LEGAL 
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1. Introducción

En estas líneas nos vamos a referir, princi-
palmente, a dos aspectos de los que se
pueden cobijar bajo este título: a la califica-
ción de las retribuciones que perciben los
socios y los administradores y a la deduci-
bilidad de las retribuciones de los adminis-
tradores de las sociedades mercantiles.

Son estas dos cuestiones muy diferentes
que, algunas veces, equivocadamente se en-
tremezclan. Asimismo nos referiremos a al-
gunas derivadas de estos dos aspectos prin-
cipales, de las que, seguramente, la más im-
portante es el efecto que pueda tener alguno
de los criterios que expongamos en la exen-
ción de las participaciones de empresas fa-
miliares en el Impuesto sobre el Patrimonio
y en la reducción de su valor a efectos del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, in-
centivos fiscales que, como todos sabemos,
están íntimamente relacionados entre sí.

En realidad estas cuestiones habían sido
pacíficas en los últimos años pero, por una
serie de circunstancias han devenido en
muy polémicas, creándose una gran insegu-
ridad jurídica al respecto.

Trataremos de describir cómo está la situa-
ción en la actualidad para contribuir a una
toma de decisiones correcta.

2. Calificación de las retribuciones que per-
ciben los socios de sus sociedades por los
servicios que les prestan

Como decíamos anteriormente, esta cues-
tión había sido pacífica. Muchos socios ca-
lificaban los servicios que le prestaban a las
sociedades en las que participaban, consis-

tentes en realizar funciones similares a las
de cualquier otro empleado de las mismas,
como procedentes del trabajo. Así ocurría,
por ejemplo, con los socios de una ferretería
que despachaban sus productos en la
tienda o que se encargaban de comprar las
mercancías. También sucedía esto en el
caso de sociedades que desarrollan una ac-
tividad profesional en las que los socios,
también profesionales en el sentido de
tener la formación y la experiencia sufi-
ciente, calificaban los servicios que presta-
ban a la sociedad, consistentes en atender
a los clientes de la misma, como rendimien-
tos del trabajo, cobrando una nómina como
si fueran otro empleado, si bien, tanto en
este caso como en el anterior, con frecuen-
cia la Seguridad Social no les permitía en-
cuadrarse en el régimen general, sino en el
especial de trabajadores autónomos (RETA).

No obstante, en otros supuestos, sobre
todo de sociedades con actividad profesio-
nal, algunos de los socios profesionales, en
el sentido antes apuntado, calificaban los
servicios prestados a la sociedad partici-
pada como procedentes de actividades eco-
nómicas, facturando por dichos servicios.

Aparte de lo anterior, cuando estos socios
ostentaban el cargo de administradores, las
remuneraciones percibidas por el mismo
siempre se calificaban como rendimientos
del trabajo. También algunas veces, además
de un cargo gratuito de administrador, es po-
sible que el socio fuera remunerado como
gerente, calificando tal retribución como pro-
cedente del trabajo.

Ya en 2008 se produjeron algunas compro-
baciones por la Agencia Tributaria en las que
se recalificaban las retribuciones percibidas
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por socios profesionales, de las sociedades
con actividad profesional en las que partici-
paban, de rendimientos procedentes de ac-
tividades económicas a rendimientos del
trabajo, estimando que la relación era de de-
pendencia y que no existía en realidad una
organización de recursos materiales y huma-
nos en sede del socio.

Ante estas actuaciones, y consultada la Di-
rección General de Tributos (DGT), se con-
testó con la Consulta DGT V1492-08, en la
que el Órgano Directivo, después de analizar
la relación entre los socios profesionales
que tienen una participación de un 4% en
una sociedad de actividad profesional, que
han suscrito un contrato de prestación de
servicios con la misma, en que los socios
van emitiendo facturas a lo largo del año
que se corrigen con una última al final del
mismo según los objetivos cumplidos, des-
empeñando dichos servicios con cierta au-
tonomía en cuanto al horario y permanencia
en las oficinas, y valorando sobre todo la
condición de socios de los profesionales,
concluye que la calificación de las retribu-
ciones debería ser de actividad profesional.

Como de la sola lectura de la Consulta pa-
recía desprenderse que la calificación auto-
mática de las retribuciones a socios profe-
sionales por los servicios prestados a so-
ciedades de actividad profesional debería
ser de actividad profesional, cundió la
alarma y la DGT, a solicitud de aclaración del
REAF-CGCEE, contestó que la respuesta re-
ferida se aplicaba a una realidad concreta
que se les había planteado, pero que era
preciso, para calificar, estudiar caso a caso.

Más adelante, a mediados de 2011, la De-
pendencia de Gestión de la AEAT de Málaga
emitió más de 250 liquidaciones provisiona-
les a socios de sociedades, con actividad
empresarial o profesional indistintamente, y
con participación en las mismas del 10% ó

superior, recalificando las retribuciones per-
cibidas de rendimientos del trabajo a rendi-
mientos de actividades económicas, funda-
mentando dicho criterio, precisamente, en
la Consulta referenciada. A cada uno de
estos contribuyentes se le proponía una li-
quidación provisional de IRPF y otra de IVA.

Tanto en la citada Consulta como en las pro-
puestas de liquidación se traían a colación
las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de
noviembre de 2007 y la del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña de 27 de febrero de
2004 que nos proporcionan las claves para
calificar los contratos de las personas que
prestan servicios a una sociedad. Ambos ór-
ganos jurisdiccionales califican el contrato
como de trabajo o laboral, o como arrenda-
miento de servicios (mercantil), dependiendo
de que concurran o no las notas de depen-
dencia y ajenidad, respectivamente. Con-
viene hacer la precisión de que estas sen-
tencias se pronuncian sobre controversias
producidas en el ámbito laboral. Como con-
sideramos que es interesante a nuestros
efectos, reproducimos a continuación los as-
pectos esenciales de estas sentencias.

El Tribunal Supremo analiza el caso de unos
profesionales médicos que suscribieron con
una empresa de odontología contratos de
arrendamiento de servicios, cuyo objeto era
la prestación de servicios profesionales
como odontólogos en las instalaciones de
la mercantil, estando dados de alta en el
RETA y en IAE, teniendo seguro de respon-
sabilidad civil cada uno de ellos y prestando
servicios, además, en otras clínicas denta-
les. Los servicios los prestaban en la clí-
nica, dentro del horario de apertura, con
total libertad horaria, sin instrucciones de la
empresa, determinando el momento de irse
de vacaciones y quién les sustituye y aten-
diendo a los pacientes en el centro médico
como propios de cada uno.
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Utilizan estos profesionales la infraestruc-
tura de la clínica, abonando en garantía de
uso un canon anual que se pactó en el con-
trato. La retribución que perciben es un por-
centaje de los ingresos abonados por los
pacientes, deduciendo además los trabajos
del laboratorio y estableciendo el odontó-
logo los honorarios en función de tarifas co-
legiales mínimas. La empresa gestiona el
cobro a los pacientes y el odontólogo emite
facturas mensuales por los tratamientos
efectuados, corriendo el odontólogo con el
impago de los servicios de sus pacientes.

La Inspección de Trabajo consideró que la
relación de los odontólogos con la clínica
era laboral. El Juzgado de lo Social estimó
el recurso de los demandados y el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana estimó la demanda de la Inspección,
declarando que la relación era de carácter
laboral.

La clínica recurre en casación al Supremo
aludiendo a otra sentencia que había ne-
gado el carácter laboral a unos servicios de
odontólogos con la entidad médica para la
que prestaban servicios.

El Alto Tribunal argumenta lo siguiente:

Primero, la calificación de los contratos no
depende de la denominación que las partes
les asignen, sino de la configuración efec-
tiva de los derechos y obligaciones que se
deriven de los mismos.

Segundo, tanto en el contrato de arrenda-
miento de servicios como en el de trabajo
se produce la prestación de esos servicios
a cambio de un precio pero, el contrato de
trabajo se distingue porque el pago del pre-
cio  se realiza a través de las notas especí-
ficas de dependencia y ajenidad, elementos
que han de ser extraídos de un conjunto de
indicios:

• Indicios de dependencia: asistencia al
centro de trabajo del empleador; some-
timiento a horario; desempeño personal
del trabajo, excepto esporádicas suplen-
cias o sustituciones; inserción del tra-
bajador en la organización productiva de
la empresa que programa la actividad
laboral y ausencia de organización em-
presarial propia por parte del trabajador.

• Indicios de ajenidad: entrega o puesta
a disposición del empresario de los pro-
ductos o servicios realizados; las deci-
siones relativas a las relaciones del
mercado o con el público las toma el
empleador y no el trabajador; el empre-
sario fija precios, selecciona la clientela
e indica las personas a atender; el ca-
rácter fijo o periódico de las remunera-
ciones; el cálculo de la retribución o de
los principales conceptos de la misma
se realiza de acuerdo con un criterio
proporcional a la actividad profesional
prestada; y para el trabajador no existe
ni riesgo ni lucro especial.

• Indicios contrarios a la dependencia o
ajenidad en las profesiones liberales: la
percepción de honorarios por servicios
fijados de acuerdo con indicaciones cor-
porativas; y la percepción de igualas pa-
gadas directamente por los clientes, al
contrario de lo que supone la percep-
ción de retribución garantizada a cargo
de la entidad sanitaria (no del paciente)
en función de tarifa por los actos médi-
cos realizados

Analizando este caso, el Tribunal llega a la
conclusión de que la relación se encuadra
mejor en el ámbito del contrato de trabajo
por lo siguiente: es la empresa y no cada
médico la que dispone de organización sa-
nitaria propia; el lugar, el horario y los me-
dios de trabajo aparecen programados por
la clínica; es también la entidad quien ges-
tiona y cobra los ingresos de los servicios
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profesionales y, mensualmente, les entrega
un importe igual al porcentaje pactado de
los ingresos efectivos realizados durante el
mes anterior por los pacientes atendidos;
las sustituciones y suplencias son la excep-
ción a la regla general y se limitan a supues-
tos de imposibilidad o incapacidad de tra-
bajo, con exigencia de permiso; y si bien los
profesionales tienen cierta autonomía en
cuanto a los trabajos a realizar a los pacien-
tes, fijan los precios conforme a la tarifa re-
comendada del propio laboratorio y pueden
prestar servicios en otras clínicas, sin em-
bargo tiene mayor peso todo lo anterior.

Por su parte la Sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña tiene por objeto
la demanda de un abogado contra el despa-
cho en el que venía prestando servicios para
exigir una indemnización por despido impro-
cedente, si bien los servicios prestados se
habían documentando en facturas repercu-
tiendo IVA y habiéndose aplicado la precep-
tiva retención, teniendo una participación en
la sociedad de poco más del 2% (que vendió
por 22.000 euros al ser despedido), de tal
forma que las vacaciones venían determina-
das por la dirección del despacho, tenía que
entregar un informe del trabajo desarrollado
cada día y llevando directamente la sociedad
la relación con los clientes, decidiendo aqué-
lla el importe de las facturas, si bien la di-
rección técnico-jurídica la llevaban los socios
de manera individual.

Después de analizar minuciosamente la re-
alidad de la relación entre el abogado y la
firma, el Tribunal concluye que no se trata
de una relación laboral, al considerar como
trascendente que el profesional sea socio
de la entidad, sin que ese hecho sea una
mera apariencia formal debido a su partici-
pación y al precio al que la vendió.

En fin, después de leer estas sentencias sa-
camos una conclusión: no es nada fácil di-

lucidar si una relación es mercantil o laboral
y, para ello, habrá que analizar múltiples fac-
tores diferentes en cada caso concreto.

Respecto de las actuaciones de la AEAT se
produjeron dos consecuencias: la paraliza-
ción de estos procedimientos y el compro-
miso de la AEAT de fijar unos criterios orien-
tativos al respecto.

Dicho compromiso se concretó, a finales de
marzo pasado, en la Nota de la AEAT 1/12. 

En síntesis dicha Nota puede resumirse en
lo siguiente:

Primero, la calificación a efectos laborales
de una relación no es el único criterio para
calificar fiscalmente unos rendimientos. Por
ejemplo, la relación de un administrador con
su sociedad por ostentar dicho cargo es
mercantil y no laboral y, sin embargo, el ren-
dimiento se califica como trabajo por el ar-
tículo 17.2.e) de la LIRPF.

Segundo, los rendimientos percibidos por
socios-administradores de una sociedad,
tanto por desempeñar el cargo de miembro
del órgano de administración como, en su
caso, por los contratos laborales de alta di-
rección que hayan formalizado adicional-
mente con la sociedad, se han de calificar
como rendimientos del trabajo previstos en
el artículo 17.2.e) de la LIRPF. Esta es una
conclusión basada en la teoría del vínculo
que analizaremos cuando nos refiramos al
problema de la deducibilidad de las retribu-
ciones de los administradores.

Tercero, la calificación de las retribuciones
percibidas de una sociedad por sus socios,
que no tengan que ver con la condición de
administrador, no viene afectada por que os-
tenten o no el cargo de consejero o admi-
nistrador.

Cuarto, la calificación de las contrapresta-
ciones que reciba un socio de su sociedad
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por los servicios que le presta (según el ar-
tículo 17.1 LIRPF) será de trabajo, salvo que
deban calificarse como rendimientos de ac-
tividad económica, y será de rendimientos
de actividad económica (según el artículo
27.1 LIRPF) cuando se cumplan simultáne-
amente, los dos siguientes requisitos: or-
denación por cuenta propia de medios ma-
teriales y humanos, lo que sucede cuando
no concurren las notas propias de depen-
dencia y ajenidad que conocemos por la
STS 07-11-07 (en este análisis, la condición
de socio nos podría inclinar a la inexistencia
de dependencia, aunque es perfectamente
posible que un socio de una sociedad no or-
dene medios porque concurran en él las
notas de dependencia y ajenidad pero, sin
embargo, a partir de un 50% de participa-
ción parecería claro que no concurren de-
pendencia y ajenidad; y existencia de me-
dios de producción en sede del socio (tra-
bajo y/o capital). Cuando los socios presten
servicios profesionales es fácil entender
que tienen medios de producción, ya que el
principal factor es la capacitación profesio-
nal para prestarlos.

Otro aspecto diferente de las retribuciones
percibidas por los socios, por los servicios
que prestan a su sociedad, es la valoración
de las mismas. No disponiendo de espacio
para tratarlo en profundidad, al menos con-
viene recordar que, cuando el socio tiene una
participación del 5% o superior, estaremos
ante operaciones vinculadas que de manera
obligatoria habrá que valorar a valor normal
de mercado según el artículo 16 del TRLIS y,
en su caso y con las excepciones previstas,
conservar la documentación correspondiente
sobre las mismas. No obstante, la valoración
dada por las partes se considerará que es la
del mercado si se trata de prestaciones de
servicios por un socio profesional, persona
física, a una entidad vinculada si se cumplen
una serie de requisitos, según lo dispuesto

en el artículo 16.6 del Reglamento del Im-
puesto sobre Sociedades.

Conclusiones:

• La calificación de las retribuciones ob-
tenidas por desempeñar el cargo de
consejero o administrador es de rendi-
mientos del trabajo siempre, según el
artículo 17.2.e) de LIRPF.

• La calificación de las retribuciones ob-
tenidas por un gerente o por el personal
de alta dirección de una persona que,
además, es consejero o administrador
también se calificará siempre como ren-
dimiento del trabajo, por quedar aquella
labor subsumida en las propias del
cargo mercantil.

• En ambos casos la retención que habrá
de practicar la entidad será la especial
aplicable a consejeros y administrado-
res que, en 2012 y 2013, es del 42%.

• Para calificar las retribuciones obteni-
das por los socios por prestar a la so-
ciedad servicios diferentes a los que
presta un consejero o administrador
habrá que realizar un análisis caso a
caso con los siguientes criterios:

- Si la actividad de la sociedad es empre-
sarial, en principio los servicios que
preste un socio a la misma, diferentes
de los consistentes en las labores de
administrador, se van a calificar como
trabajo, sea cual sea la participación
que el socio tenga en la sociedad, salvo
que dicho socio cuente con medios de
producción propios para prestar sus
servicios, cosa harto infrecuente.

- Si la actividad de la sociedad es pro-
fesional y el socio es un profesional
que le presta servicios, y su participa-
ción alcanza el 50% ó un porcentaje
mayor, la calificación de las retribucio-
nes percibidas será de actividad pro-
fesional.
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- Si la participación del socio profesio-
nal es inferior al 50%, si bien se cum-
plirá (por ser profesional) el segundo
de los requisitos para calificar como
actividad económica, habrá que ana-
lizar en cada caso si el profesional
desarrolla con independencia y flexi-
bilidad su labor, en cuyo caso estare-
mos ante una actividad profesional y,
en caso contrario, en el que concu-
rran las notas de dependencia y aje-
nidad, la calificación será de rendi-
mientos del trabajo.

3. Deducibilidad de las retribuciones de los
administradores

El conflicto en este aspecto se desata con
motivo de las Sentencias del Tribunal Su-
premo de 13 de noviembre de 2008 referi-
das a la empresa Mahou.

El artículo 33 de los Estatutos de esta enti-
dad señalaba: “La retribución de los Adminis-
tradores consistirá en una asignación fija con
la posibilidad de revisión anual y una partici-
pación en los beneficios, con el límite im-
puesto por la ley. En todo caso, cuando con-
sista en una participación en los beneficios
de la sociedad, se fija un límite máximo de
un 10 por ciento de éstos, y sólo podrá ser
detraída en la forma y en los límites previstos
en la legislación vigente.”

El Tribunal, a la vista de esa disposición es-
tatutaria, aunque la Junta General acordaba
cada año la cuantía de las retribuciones, con-
sidera que no es posible la deducción de las
mismas porque entiende que no vienen de-
terminadas “con certeza” en los estatutos.

El Supremo, para que las retribuciones sean
deducibles, entiende que los estatutos deben
precisar el concreto sistema retributivo, sin
que sea suficiente que se prevean sistemas

alternativos y se deje a la Junta la determina-
ción de cuál se aplica; si se elige un sistema
variable,  consistente en una participación en
beneficios de la sociedad, no basta con fijar
un límite máximo, sino que el porcentaje debe
estar perfectamente determinado en los es-
tatutos y, cuando la retribución sea fija, no
basta con prever su existencia y obligatorie-
dad,  sino que es preciso que se prevea la
cuantía o, al menos, los criterios para deter-
minarla perfectamente.

Además, en el supuesto de hecho exami-
nado se satisfacen otras retribuciones es-
pecíficas al Consejero Delegado, Presidente
y Vicepresidente por el desempeño de “car-
gos de alta dirección de la empresa”, es-
tando los mismos afiliados a la Seguridad
Social, manteniendo un vínculo laboral, y se
argumenta por la entidad que dichas perso-
nas llevan la gestión de la empresa, siendo
esto diferente de las labores de Consejero,
ya que se les exige un plus de dedicación,
solicitándose que al menos estas retribucio-
nes sí se puedan deducir.

Sin embargo, el Tribunal, basándose en sen-
tencias anteriores, considera que, como las
funciones del alto cargo son muy parecidas a
las de los órganos de administración, la califi-
cación como laboral no puede hacerse por di-
chas funciones, sino por la naturaleza del vín-
culo y de la posición de la persona que las
desarrolla. En este caso, el Consejero Dele-
gado forma parte del órgano de administra-
ción, su vínculo con la sociedad es mercantil
y no es laboral. Cuando se simultanean labo-
res de consejero y de personal de alta direc-
ción, como no es posible distinguir unas fun-
ciones de otras, la relación es mercantil. Es lo
que se ha dado en llamar la teoría del vínculo.

Ello implica que, para deducir las retribucio-
nes de estos altos directivos, que a su vez
son consejeros, éstas han de estar también
determinadas en los estatutos. 
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No obstante, la sentencia admite que pue-
dan concurrir simultáneamente, en la
misma persona, las funciones como miem-
bro del órgano de administración y como
personal laboral en régimen de dependencia
común (no de alta dirección).

A la vista de la jurisprudencia comentada, el
Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria de la AEAT solicitó informe a la
DGT acerca de la deducibilidad de las retri-
buciones a los administradores de socieda-
des mercantiles cuando, previéndose esta-
tutariamente el carácter remunerado del
cargo, no se cumplen de forma escrupulosa
todos y cada uno de los requisitos que, para
cada tipo de retribución, establece la norma-
tiva mercantil.

El Órgano Directivo, contestando a dicha so-
licitud, expresó lo siguiente:

• Las Sentencias se dictaron sobre un
ejercicio en el que aún estaba vigente
la antigua Ley del Impuesto sobre So-
ciedades, la Ley 61/1978.

• Dicha norma establecía, como condi-
ción para que un gasto fuese deducible,
que fuera necesario.

• Con la norma vigente (Real Decreto Le-
gislativo 4/2004 por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Im-
puesto sobre Sociedades) un gasto
será deducible si se cumplen los si-
guientes requisitos:
- Sea gasto desde el punto de vista

contable porque los pagos a los Admi-
nistradores suponen un decremento
del patrimonio neto de la entidad por
la cantidad monetaria satisfecha, sin
ser retribución de los fondos propios,
tal y como definen el concepto de
gasto el Código de Comercio y el Plan
General de Contabilidad.

- Esté contabilizado en resultados.
- El TRLIS no contenga un precepto es-

pecífico que impida su deducibilidad
fiscal. Y no lo contiene, al contrario
que la Ley 61/1978 que le exigía al
gasto ser necesario para no constituir
una liberalidad. Con la Ley 43/1995
(también, naturalmente, con su Texto
Refundido) no es liberalidad aquello
que tiene contraprestación.

• Seguidamente se analiza, para las retri-
buciones de los Administradores, si se
cumplen los tres requisitos, llegándose
a la conclusión de que sí, descartando
que este gasto, cuando el cargo es re-
munerado según Estatutos, sea una li-
beralidad, ya que la nueva ley, al contra-
rio que la anterior, no exige que un
gasto sea obligatorio, basta con que
sea conveniente, con que esté correla-
cionado con los ingresos.

En definitiva, la conclusión a la que se llega
es que, con la norma actual, las retribucio-
nes de los Administradores de sociedades
mercantiles serán gasto fiscalmente dedu-
cible cuando los Estatutos establezcan el
carácter remunerado del cargo, aunque no
se cumpla de forma escrupulosa con todos
y cada uno de los requisitos que, para cada
tipo de retribución, establece la normativa
mercantil.

Desde luego, esto no quiere decir que si,
por estatutos, el cargo es no remunerado,
se puedan deducir las retribuciones de los
administradores.

También hay que tener en cuenta que, aun-
que las retribuciones satisfechas a los ad-
ministradores no fueran deducibles en el Im-
puesto sobre Sociedades, ello no significa
que los administradores, en su IRPF, no ten-
gan que tributar. Tienen que incluir dichas
retribuciones en su base imponible y la So-
ciedad debería haber practicado la corres-
pondiente retención al tipo especial que, en
2012 y 2013, es del 42%.
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Conclusiones:

• Para que las retribuciones de los admi-
nistradores sean deducibles, los esta-
tutos tienen que prever que el cargo es
remunerado. Si bien, como hemos
visto, la DGT admite la deducción de las
retribuciones si está prevista la remune-
ración en estatutos, aunque no se deta-
llen estrictamente todas las precisiones
que exige el Alto Tribunal, siempre nos
dará más seguridad jurídica, sobre todo
en el ámbito mercantil, detallar esos
pormenores.

• Si un administrador con cargo gratuito
presta servicios propios de una relación
laboral de alta dirección, como puede
ser la de gerente, para que las retribu-
ciones por los mismos sean deducibles
es preciso que el cargo de administra-
dor esté remunerado, al subsumirse
esas funciones de la relación laboral de
carácter especial en las funciones de
un administrador.

• Las retribuciones que perciba un ge-
rente que también es administrador de-
berán someterse al tipo de retención
especial previsto para consejeros y ad-
ministradores. Naturalmente, si una per-
sona tiene una relación laboral de ca-
rácter especial con la empresa y no os-
tenta cargo de consejero o administra-
dor, se le retendrá como a otros traba-
jadores  y las retribuciones serán dedu-
cibles para la compañía sin que se pre-
cise previsión estatutaria al respecto.

4.   Efecto colateral de las Sentencias Mahou
en la exención de participaciones en el Im-
puesto sobre el Patrimonio y en la reducción
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

En primer lugar, recordamos que para que se
produzca la reducción del 95% en el valor de

las participaciones de una sociedad, a efec-
tos del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones, es preciso cumplir con los requisitos
que exige este tributo, como el manteni-
miento o, en el caso de donaciones, que el
donante tenga más de 65 años, y además
que las participaciones estuvieran exentas
en el Impuesto sobre el Patrimonio según el
artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991,
exención desarrollada reglamentariamente
por el Real Decreto 1704/1999.

La referida exención  está condicionada al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
que la entidad no pueda calificarse como de
cartera o de mera tenencia de bienes; que
la participación del socio sea al menos del
5%, considerada individualmente, o del 20%
si es conjuntamente con el grupo familiar; y
que el sujeto pasivo ejerza efectivamente
funciones de dirección en la entidad, perci-
biendo por ello una remuneración que repre-
sente más del 50% de la totalidad de los
rendimientos de actividades económicas y
del trabajo personal.

Precisamente este último requisito es el que
algunas Comunidades Autónomas están cues-
tionando a raíz de las Sentencias comentadas,
entendiendo que si una persona está ejer-
ciendo el cargo de administrador, percibiendo
por ello una remuneración, sin que los estatu-
tos recojan las previsiones exigidas por la ju-
risprudencia, no se tiene derecho a la reduc-
ción.

Basándose en este criterio, alguna Comuni-
dad ha efectuado liquidaciones a suceso-
res en tres casos: cuando habían aplicado
la reducción si la remuneración del cau-
sante no se percibía estrictamente por el
ejercicio del cargo de administrador, siendo
éste cargo gratuito o cuando los estatutos
no recogían estrictamente las previsiones
de estas remuneraciones; cuando la remu-
neración se había percibido por un cargo de
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alta dirección por la persona que además
era administrador, siendo dicho cargo gra-
tuito; o si las remuneraciones de la persona
de referencia del grupo familiar se perciben
por una relación laboral común, argumen-
tando que, en ese caso, las retribuciones
no se perciben por ejercer funciones de di-
rección.

Tradicionalmente, respecto a este requisito,
la DGT ha considerado que para que fuera
aplicable la exención en el Impuesto sobre
el Patrimonio y la reducción en Sucesiones
y Donaciones es preciso que el ejercicio de
las funciones de dirección sea efectivo, te-
niendo en cuenta que la norma reglamenta-
ria antes referenciada considera funciones
de dirección los siguientes cargos: Presi-
dente, Director General, Gerente, Administra-
dor, Directores de Departamento o Conse-
jero, siempre que estas personas tengan
efectiva intervención en las decisiones de la
empresa, y considerando que el listado an-
terior es enunciativo o ejemplificativo y no
exhaustivo. Además, la participación en la
toma de decisiones de la empresa ha de ser
no solo nominal, sino también efectiva, lo
cual supone participar en la toma de deci-
siones generales básicas de la empresa, sin
que baste, por ejemplo, la mera pertenencia
al Consejo de Administración.

Asimismo, además de que el ejercicio de
funciones directivas sea efectivo, se exige
que exista contrato o nombramiento, te-
niéndose que probar que existe el contrato
o que se cumplen los requisitos del nom-
bramiento exigidos por la normativa mer-
cantil.

Por último, también se exige la existencia de
un nexo causal entre el contrato o nombra-
miento, acreditado fehacientemente, y la re-
tribución percibida por esas funciones direc-
tivas, en definitiva, habrá que acreditar que
las remuneraciones tienen origen en una

función directiva y no por otro trabajo o por
que se esté remunerando al capital.

El criterio de la DGT en este aspecto podría
resumirse en lo expresado a través de la
Consulta V2372-10 y en el Informe que emi-
tió a solicitud de la Consellería de Facenda
de la Comunidad de Galicia:

• Lo tributario es un compartimento es-
tanco respecto al resto del ordena-
miento jurídico.

• Si se acredita que efectivamente y de
forma objetiva concurren los requisitos
legales para el beneficio tributario,
habrá de reconocerse.

• Sería posible considerar a estos efectos
la suma de las retribuciones percibidas
como administrador y por un trabajo de
alta dirección, independientemente de
que esta situación sea admitida o no
por la legislación laboral, siempre que
se cumplan los requisitos materiales.

Conclusiones:

• Para que sea aplicable la exención de
las participaciones de empresas fami-
liares en el Impuesto sobre el Patrimo-
nio y la reducción en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, además de
los restantes requisitos del artículo
Cuatro.Ocho.Dos de la ley reguladora
del Impuesto sobre el Patrimonio y los
propios del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, respecto al requisito de
las remuneraciones por ejercer funcio-
nes de dirección que ha de cumplir la
persona de referencia del grupo familiar,
se han de cumplir dos requisitos:

- Material: ejercicio de funciones direc-
tivas día a día

- Formal: debe existir o un nombra-
miento o un contrato que faculte para
el ejercicio de dichas funciones.
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5. Ejemplos aclaratorios

Ejemplo 1:

Administrador con cargo gratuito, y socio
con el 80% de las participaciones sociales,
cobra por desempeñar labores de gerente
en la compañía, calificando las retribuciones
como trabajo personal.

En este caso las retribuciones se califican
como trabajo personal, en virtud del artículo
17.2.e), ya que por la teoría del vínculo las
funciones del gerente se equiparan a las del
administrador, entendiéndose que la rela-
ción es mercantil.

La retención a aplicar por la compañía será
la especial prevista para consejeros y admi-
nistradores, que en 2012 y 2013, es del
42%.

Dichas retribuciones no serán deducibles
para la sociedad por ser el cargo de admi-
nistrador gratuito según estatutos, al coin-
cidir gerente y administrador en la misma
persona y siendo gratuito el cargo de admi-
nistrador.

Si se cumplen el resto de requisitos, y la re-
muneración percibida supone más del 50%
de las que percibe esa persona por los ren-
dimientos de actividades económicas y por
trabajo, las participaciones estarán exentas
en el Impuesto sobre el Patrimonio, pu-
diendo gozar, en su caso, de la reducción
del 95% en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones,

Ejemplo 2:

Socio con participación del 100% en una so-
ciedad dedicada a la venta al por mayor y
por menor de pequeños electrodomésticos,
con el cargo de administrador gratuito, en la
que realiza las funciones de dirección y, ade-
más, está en el almacén vendiendo a los
clientes particulares, cobrando por esta
labor un sueldo mensual.

Las remuneraciones que percibe se califica-
rán como rentas del trabajo ya que, aunque
por su participación, la prestación de servi-
cios que realiza no se adapta a las notas de
dependencia y ajenidad, tampoco tiene me-
dios de producción propios para prestarlos.

Dichas retribuciones serán deducibles como
gastos de personal, por una relación laboral
común.

Se puede cuestionar la exención del valor de
las participaciones en el Impuesto sobre el
Patrimonio y la reducción en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones porque las
retribuciones no se perciben por ejercer fun-
ciones de dirección. No obstante,  dichos be-
neficios fiscales podrán intentar defenderse
argumentando que la remuneración corres-
ponde también a un ejercicio efectivo de toma
de decisiones propio de la dirección.

Ejemplo 3:

El supuesto de hecho coincide con el su-
puesto anterior, si bien los servicios que el
socio presta a la sociedad, al contrario de
los que allí se expresan, consisten en dirigir
la política de compras y ventas y la gestión
de almacén de la sociedad.

Igual que en el caso anterior las retribucio-
nes se calificarán como rentas del trabajo,
serán deducibles como una relación laboral
común pero, en este caso, al realizar funcio-
nes directivas, las participaciones estarán
exentas en el Impuesto sobre el Patrimonio
sin ninguna duda.

Ejemplo 4:

Sociedad que presta servicios de asesora-
miento contable y fiscal a empresas, con
dos socios que ostentan la mitad del capital
cada uno, en la que ambos son administra-
dores solidarios, con el cargo de administra-
dor gratuito, realizando funciones de direc-
ción y, además, reciben un sueldo por la
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prestación de servicios a la sociedad con-
sistentes en el asesoramiento de los clien-
tes de la misma.

Las retribuciones percibidas habrá que cali-
ficarlas, al contrario de lo que se viene ha-
ciendo, como rendimientos de actividades
profesionales, facturando por dichos servi-
cios y repercutiendo el correspondiente IVA.

Esto es consecuencia del criterio de la AEAT,
expresado en la Nota 1/12, ya que no esta-
mos ante una relación con las característi-
cas de la dependencia y ajenidad, por tener
una participación del 50% y, al tratarse de
profesionales, se puede entender que dis-
ponen de medios para prestar dichos servi-
cios (por su capacitación no necesitan
más), cumpliéndose simultáneamente los
requisitos para calificar como actividad eco-
nómica.

Las retribuciones serán perfectamente de-
ducibles para la entidad y las participacio-
nes no estarán exentas en el Impuesto
sobre el Patrimonio, debido a que no se per-

ciben por ejercer funciones de dirección en
la entidad (se perciben por la prestación de
servicios profesionales).

Ejemplo 5:

El mismo supuesto que en el caso anterior
pero se trata de tres socios, con participa-
ciones del 33% cada uno, siendo los tres
también administradores solidarios.

En este caso la calificación de las retribucio-
nes de los servicios prestados podría ser la
de rendimientos del trabajo porque, si están
sometidos a horario, tienen en la sociedad
su puesto de trabajo, deben cobrar unas de-
terminadas tarifas que se acuerdan por
todos, etc., pueden apreciarse las notas de
dependencia y ajenidad y, por lo tanto, pese
a que por ser profesionales se puede enten-
der que disponen de medios para desempe-
ñar su labor, no concurren simultáneamente
los dos requisitos necesarios para calificar
los servicios como actividad económica y, en
consecuencia, se calificarán como proceden-
tes del trabajo.
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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 eva-
luación se tendrán en cuenta, entre
otros criterios, el rigor, la claridad, ori-
ginalidad, utilidad, metodología e
investigación. Si del proceso resulta-
ra su no aceptación, será comunica-
do 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-
CGCEE, han suscrito un Convenio de cola-
boración con la Agencia Tributaria, puedan
presentar las declaraciones de sus clien-
tes por Internet y realizar otros servicios
por vía telemática (impresión de etiquetas
identificativas o solicitud de cambio de
domicilio fiscal del contribuyente al que se
le transmitió 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-CGCEE 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
servicio, es preciso que las personas inte-
resadas nos envíen una autorización firma-
da en la que incluyan su nombre y apelli-
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dos y su N.I.F., y el REAF-CGCEE 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-
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-CGCEE.

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

III. Usuario y clave para entrar en la parte
privada de la página web

Hay determinados contenidos de la página
web que son de acceso exclusivo a los
miembros del REAF-CGCEE. Esto ocurre
con el Código Fiscal on-line, la búsqueda
en nuestras revistas, el acceso a los últi-
mos números de Crónica Tributaria, la des-
carga de los modelos de contrato profesio-
nal, o los boletines y la suscripción o pedi-
do 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-
CGCEE o NIF.

IV.   Foro para miembros del REAF-CGCEE

Está operativo el foro tributario creado
especialmente para el colectivo de Eco-
nomistas Asesores Fiscales y en el que
se propondrán diversos temas de actuali-
dad fiscal o, si lo preferís, podréis convo-
car vosotros mismos un tema para poste-
riormente debatirlo con vuestros compa-
ñeros. 

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-CGCEE 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.
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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 corres-

pondiente, se podrá firmar el documento individualizado de adhesión necesario para que se puedan pre-

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

"

rev 356_Maquetación 1  01/10/2012  19:54  Página 49



rev 356_Maquetación 1  01/10/2012  19:54  Página 50



51

N
ov

ed
ad

es
 B

ib
lio

gr
áf

ic
as

REAF
I. Manual Práctico de Prevención del Blan-
queo de Capitales

Autores: José María Pe-
láez Martos
Edición: 2012
Precio:  70 i + 4 % IVA 
Páginas: 616
Editorial: CISS

Explica todas las cuestiones relacionadas
con la aplicación práctica de la Ley de pre-
vención del blanqueo de capitales y de sus
disposiciones reglamentarias, abordando
las diferentes obligaciones de empresarios
y profesionales así como el régimen sancio-
nador aplicable, incluyendo los modelos y
formularios utilizados en los diferentes pro-
cedimientos que se encuentran articulados
en esta materia, así como las plantillas ne-
cesarias para la redacción del manual de
prevención del blanqueo de capitales y del
informe del experto externo. Una obra muy
práctica que explica no sólo en qué consis-
ten las diferentes obligaciones sino cómo
llevarlas a cabo para evitar sanciones.

Incluye los modelos y formularios necesa-
rios para llevar a cabo los procedimientos
de información, comunicación, etc.

En los distintos capítulos se estudian los
conceptos básicos, se establece la diferen-
cia entre  las actividades de prevención y de
represión del blanqueo de capitales, se ex-
pone el concepto de blanqueo que figura en
la Ley 10/2010 y en el Código Penal, y se
hace referencia a los delitos subyacentes en
el blanqueo, con especial mención a la pro-
blemática del delito fiscal. Se desarrollan
también las fases habituales que se dan en
las actividades de blanqueo de capitales,

los instrumentos que se utilizan, y las tipo-
logías habituales, con referencia a algunos
casos reales de blanqueo.

Asimismo, se hace referencia a los profesio-
nales como sujetos obligados al cumpli-
miento de la normativa sobre prevención del
blanqueo, con especial referencia a la pro-
blemática que presenta el secreto profesio-
nal y al tratamiento de la información obte-
nida de los clientes para cumplir las obliga-
ciones de prevención de blanqueo. Se hace
referencia también a las responsabilidades
penales en las que pueden incurrir los abo-
gados o asesores fiscales, con referencia a
algunos casos o jurisprudencia en los que
se han puesto de manifiesto dichas respon-
sabilidades.

II. La Inspección de Trabajo. Funciones, actas
y recursos

Autor: Damian Beneyto
Calabuig
Edición: 2012
Precio:  55 i + 4 % IVA 
Páginas: 628
Editorial: CISS

Sepa cómo es y cómo actúa la Inspección
de Trabajo. Cuáles son sus funciones, facul-
tades y el procedimiento de actuación y con-
secuencias de la actividad inspectora sobre
el sujeto inspeccionado, haciendo especial
hincapié en los requisitos que deben reunir
las Actas de la Inspección para que gocen
de la presunción legal de certeza.

Una herramienta imprescindible para conocer
en profundidad el alcance de las disposicio-
nes, que permitirá a los profesionales que se

Novedades Bibliográficas
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relacionan con la inspección conocer en pro-
fundidad las últimas disposiciones apareci-
das hasta la Ley 3/2012, de 6 de julio de
medidas urgentes para la reforma del mer-
cado laboral, y el Real Decreto Ley 20/2012,
de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y el fomento de la
competitividad y los criterios e instrucciones
dictados por la Dirección General de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social.

III. La modificación unilateral de condiciones
de trabajo por el empresario

Autores: varios
Edición: 2012
Precio:  22,50 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 150
Editorial:
Francis Lefebvre

Realiza un análisis pormenorizado  del nuevo
marco jurídico que rodea a esta materia.

Lleva a cabo un estudio de las posibles mo-
dificaciones en los diferentes aspectos del
contrato  y de sus consecuencias prácticas.
Analiza la materia desde las perspectivas
de los diferentes agentes implicados.

Una obra eminentemente práctica y útil
para los profesionales jurídicos.

IV. Memento experto protección de datos
Autores: varios
Edición: 2012
Precio:  46,55 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 342
Editorial:
Francis Lefebvre

Una guía sencilla  y práctica  que analiza lo
esencial, lo verdaderamente importante
sobre protección de datos. Domine las nu-
merosas obligaciones que establece la nor-
mativa española  en esta materia.

Ofrece soluciones de aplicación directa e in-
mediata. Las cuestiones más complejas
son clarificadas mediante ejemplos.

V. Manual tributario de entidades no lucrati-
vas (asociaciones y fundaciones)

Autores: Alejandro Bláz-
quez Lidoy e Isidoro
Martín Dégano
Edición: 2012
Precio:  46,16 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 864
Editorial: CEF

Este libro tiene como objeto constituirse
como un libro de referencia en el ámbito tri-
butario de las entidades no lucrativas -ENL-
(fundaciones y asociaciones). Se trata de
una obra de carácter general, dirigida a las
propias ENL, los profesionales del Derecho
tributario, y también a los estudiantes y estu-
diosos de este tipo de entidades. Se analiza
de forma detallada la totalidad de su régi-
men tributario: el Impuesto sobre Socieda-
des, tanto para las entidades acogidas a la
Ley 49/2002 como para las parcialmente
exentas, el Impuesto sobre el Valor Añadido,
la Ley 49/2002 en toda su extensión (requi-
sitos de acceso, mecenazgo), la tributación
local, así como toda una serie de cuestiones
diversas que interesan a las mismas (con-
cesión de becas en el IRPF, ITP, tasas, etc.).

La obra se ha configurado con un carácter
práctico. Se han omitido las notas a pie de
página, y las citas de otros autores se han
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intentado limitar, buscando una mayor clari-
dad y facilidad de lectura. Por el contrario,
se incide en la jurisprudencia y doctrina de
la Dirección General de Tributos y se han in-
troducido ejemplos prácticos en aras de fa-
cilitar la comprensión.

Los dos autores del presente manual son
acreditados especialistas en el ámbito tri-
butario de las fundaciones y asociaciones,
con numerosas publicaciones y con expe-
riencia práctica dilatada.
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Nota: Los comentarios sobre estas publicaciones han sido elaborados por las propias editoriales.
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Calendario del Contribuyente

Octubre 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

22

31

HASTA EL 22                                                                                                       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.
• Septiembre 2012. Grandes Empresas...........................111,115,117,123,124,126,128
• Tercer Trimestre 2012 ..................................................111,115,117,123,124,126,128

Pagos fraccionados Renta
• Tercer Trimestre 2012:

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

Pagos fraccionados Sociedades y Establecimientos Permanentes de no Residentes
• Ejercicio en curso:

- Régimen General................................................................................................202
- Régimen de consolidación fiscal (Grupos Fiscales) ...............................................222

IVA
• Septiembre 2012. Régimen General. Autoliquidación ..............................................303
• Septiembre 2012. Grupo de entidades, modelo individual .......................................322
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• Septiembre 2012. Declaración de operaciones incluidas
en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones...........................................340

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

• Septiembre 2012. Grupo de entidades, modelo agregado .......................................353
• Septiembre 2012. Operaciones asimiladas a las importaciones ..............................380
• Tercer Trimestre 2012. Régimen general. Autoliquidación ........................................303
• Tercer Trimestre 2012. Declaración-Liquidación no periódica....................................309
• Tercer Trimestre 2012. Régimen Simplificado .........................................................310
• Tercer Trimestre 2012. Declaración recapitulativa de

operaciones intracomunitarias...............................................................................349
• Tercer Trimestre 2012. Servicios vía electrónica .....................................................367
• Tercer Trimestre 2012. Regímenes General y Simplificado .......................................370
• Tercer 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
• Septiembre 2012 .................................................................................................430

Impuestos especiales de fabricación
• Julio 2012. Grandes Empresas (*)......................................553,554,555,556,557,558
• Julio 2012. Grandes Empresas................................................................561,562,563
• Septiembre 2012. Grandes Empresas ...................................................................560
• Septiembre 2012 ..........................................................................................564,566
• Septiembre 2012 (*) .....................................................................................570,580
• Tercer Trimestre 2012....................................................................................521,522
• Tercer Trimestre 2012. Actividades V1, V2, V7, F1, F2 ............................................553
• Tercer Trimestre 2012. Excepto Grandes Empresas.................................................560
• Tercer Trimestre 2012...........................................................................................595
• Tercer 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
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Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos
• Tercer Trimestre 2012...........................................................................................569

HASTA EL 31                                                                                                       Modelos

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

titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito .....................................195

Cuenta corriente tributaria
• Solicitud de inclusión para el año 2013 .................................................................CCT

La renuncia al sistema de cuenta corriente en materia tributaria, se deberá formular en el
modelo de “solicitud de inclusión/comunicación de renuncia al sistema de cuenta corriente
en materia tributaria”
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Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fo-
mento de la competitividad.

Principales aspectos modificados en materia laboral:

1) SALARIOS DE TRAMITACIÓN (Disp. Final 14ª y Disp. Trans. 7ª)

Se modifica el régimen de reclamación al Estado del abono de los salarios de
tramitación en los casos de despido declarado improcedente por sentencia ju-
dicial firme. Los pagará el Estado cuando la resolución judicial se dicte transcu-
rridos 90 días hábiles (antes 60) desde el momento en que se presentó la de-
manda y por el tiempo que exceda de ese plazo (nueva redacción de arts. 57.1
ET y 116.1 LRJS).

La reforma del régimen de los salarios en los términos expuestos será de apli-
cación a los expedientes de reclamación al Estado de salarios en los que no
haya recaído sentencia firme de despido a 15 de julio de 2012.

2) RECARGOS POR PAGOS FUERA DE PLAZO

Se modifica el régimen de recargos por ingreso fuera de plazo de las cuotas a
la Seguridad Social cuando se han presentado los documentos en plazo regla-
mentario (art. 27.1.1 Ley General de la Seguridad Social –LGSS-), procediendo
un recargo del 20 por 100 de la deuda. 

Antes:

1. Recargo del 3 % de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del
primer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario.

2. Recargo del 5 % de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del
segundo mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario.

3. Recargo del 10 % de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro
del tercer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario.

4. Recargo del 20 % de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas, a partir
del tercer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario.

Diferencia: Para aplicar el 20% de recargo, antes era a partir del tercer mes y
ahora es a partir del primer día.
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3) BASES DE COTIZACIÓN

Se homogeniza la regulación de los conceptos no computables en la base de cotización a
la Seguridad Social a lo previsto en el ámbito tributario (art. 109.2, 3 y 4 -añadido- LGSS),
procediéndose a asimilar la normativa de Seguridad Social con la Ley 35/2006, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de tal manera -se argumenta en el
Preámbulo del RDL- que aquellos conceptos que son considerados como renta en la norma-
tiva tributaria, y como tal tributan a efectos del IRPF, sean incluidos también en la base de
cotización. Esto implicará unificación y simplificación del sistema de las empresas, que las
liberará de cargas administrativas

Se incluyen en las bases de cotización, los siguientes conceptos, que antes estaban exentos: 

1. Las cantidades que se abonen en concepto de quebranto de moneda y las indemniza-
ciones por desgaste de útiles o herramientas y adquisición de prendas de trabajo,
cuando tales gastos sean efectivamente realizados por el trabajador y sean los normales
de tales útiles o prendas en los términos que reglamentariamente se establezca.

2. Los productos en especie concedidos voluntariamente por las empresas en los términos
que reglamentariamente se establezcan.

3. Las percepciones por matrimonio.

No se incluyen en las bases de cotización, los siguientes conceptos: 

a. Dietas, gastos de locomoción, pluses de transporte urbano y de distancia.
b. Indemnizaciones por fallecimiento y traslados, suspensiones y despidos, [art. 109.2 b)

LGSS]
i. Por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones y despidos: es-

tarán exentas de cotización hasta la cuantía máxima prevista en norma sectorial o
convenio colectivo aplicable.

ii. Por despido o cese del trabajador: estarán exentas en la cuantía establecida con
carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores (ET), en su normativa de des-
arrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin
que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o con-
trato.

iii. Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación, es-
tarán exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera
correspondido en el caso de que éste hubiera sido declarado improcedente, y no se
trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos
de bajas incentivadas.

iv. En los supuestos de despido o cese como consecuencia de despidos colectivos(art.
51 ET), o por causas objetivas [art. 52 c) ET], siempre que en ambos casos se deban
a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor,
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quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites esta-
blecidos con carácter obligatorio en ET para el despido improcedente.

c. Prestaciones de la Seguridad Social, así como sus mejoras y las asignaciones asisten-
ciales concedidas por las empresas. Se establecerán reglamentariamente

d. Horas extraordinarias, salvo para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social. El Estado se reserva la posibilidad de intervenir
más detalladamente cuando se trate de sectores específicos

e. Se establece un tope máximo de los conceptos que pueden ser objeto de exclusión de
la base de cotización, respecto del conjunto de percepciones salariales que individual-
mente consideradas se encuentran excluidas total o parcialmente. Dicho tope máximo
se deberá determinar reglamentariamente por parte del Gobierno (nuevo apdo. 4 art.
109 LGSS).

4) FOGASA 

Reducción de la cobertura del FOGASA (art. 33.1, 2 y 3 ET).

Se minoran el importe de los salarios y de las indemnizaciones pendientes de pago que el
Fondo abonará a los trabajadores en caso de insolvencia empresarial o concurso del em-
presario:

Respecto a los salarios, se reduce al doble del SMI diario la cuantía máxima del salario abo-
nable (antes era el triple) y el número de días abonables pasa a ser de 120 (antes 150 días).

Respecto a las indemnizaciones, se reduce al doble del SMI (antes el triple) el tope de la
indemnización soportada por el Fondo.

5) BONIFICACIONES 

Queda suprimido el derecho de las empresas a la aplicación de bonificaciones por contratación,
mantenimiento del empleo o fomento del autoempleo, en las cuotas a la Seguridad Social y,
en su caso, cuotas de recaudación conjunta, que se estén aplicando a 15 de julio de 2012, en
virtud de cualquier norma, en vigor o derogada, en que hubieran sido establecidas.

Esta medida será de aplicación a las bonificaciones en las cuotas devengadas a partir del
mes de agosto de 2012.

(Disp. derog. única. 2 RLD). En concreto, se dejan sin efecto las siguientes bonificaciones:

- Por contratación temporal de desempleados mayores de 52 años que compatibilicen
el trabajo con el subsidio por desempleo del que son beneficiarios (apdo. 3.3 disp.
trans. 5ª Ley 45/2002).
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- Por la contratación indefinida de trabajadores de 60 o más años, con una antigüedad
en la empresa de 5 o más años (art. 4.1 Ley 43/2006).

- Previstas para trabajadoras autónomas que se reincorporan después de la maternidad
(disp. adic. 65ª Ley 30/2005).

- En la cotización por el personal investigador en formación (disp. adic. 2ª Real Decreto
63/2006).

- Establecidas a favor del personal investigador dedicado, con carácter exclusivo, a ac-
tividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica (disp. adic. 20ª Ley
35/2006 y RD 278/2007).

Quedan exceptuadas de la supresión las bonificaciones recogidas en las siguientes dispo-
siciones:

- Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral: bonificaciones por contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo
a los emprendedores (art. 4), por transformación de contratos en prácticas, de relevo
y de sustitución en indefinidos (art. 7) y como medida de apoyo a la suspensión de
contratos y a la reducción de jornada (art. 15).

- Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
A los supuestos recogidos en el RDL 3/2012 se añaden las bonificaciones por nuevas
altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos (disp. adic. 11ª).

- Real Decreto-ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las bonificacio-
nes de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados con per-
sonas con discapacidad por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y
se establecen medidas de Seguridad Social para las personas trabajadoras afectadas
por la crisis de la bacteria «E.coli»: bonificaciones por contratación de discapacitados
(art. 1).

- Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo (apdos.
2, 3, 4, 4 bis, 5 y 6 del art. 2): bonificaciones por contratación de discapacitados, víc-
timas de violencia de género, víctimas de violencia terrorista y de trabajadores en si-
tuación de exclusión social.

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género (art. 21.3): bonificación por contratos de interinidad para sus-
tituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato
de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de
trabajo.

- Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas (art. 9):
bonificación por contratación de cuidadores en familias numerosas.

- Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema
de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad (disp. adic. 9ª y 11ª): boni-
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ficación para personas con discapacidad que causen alta inicial en el Régimen Espe-
cial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA)
y para las que se establezcan como trabajadores por cuenta propia.

- Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo
para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (disp. adic. 2ª): bonificaciones
para los trabajadores o socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades co-
operativas, o trabajadores por cuenta propia o autónomos, sustituidos durante los pe-
ríodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante
el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, mediante contratos de interinidad
bonificados, celebrados con desempleados.

- Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el que se regulan las bonificacio-
nes de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren
con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los períodos de
descanso por maternidad, adopción y acogimiento (art. 1).

- Ley General de la Seguridad Social (disps. adics. 30ª y 35ª): bonificación para determi-
nadas relaciones laborales de carácter especial –penados en instituciones penitenciarias
y menores incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000 reguladora
de la responsabilidad penal de los menores- y respecto de trabajadores de determinados
ámbitos geográficos – empresarios y autónomos dedicados a actividades encuadradas
en los sectores de agricultura, pesca y acuicultura; industria, excepto energía y agua;
comercio; turismo; hostelería y resto de servicios, excepto el transporte aéreo, cons-
trucción de edificios, actividades financieras y de seguros y actividades inmobiliarias,
en las Ciudades de Ceuta y Melilla, y bonificaciones para trabajadores, incorporados al
RETA a partir de la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo, que tengan 30
(35 si mujeres) o menos años de edad. Aplicable, también, a los socios trabajadores de
Cooperativas de Trabajo Asociado, que se incluyan en el indicado Régimen Especial.

6) DESEMPLEO

Se modifica el régimen jurídico de la prestación por desempleo, viéndose afectados los si-
guientes extremos:

- Requisitos para el nacimiento del derecho [párrafo 2º -añadido- art. 207 b) LGSS]: Se
establece que, a los solos efectos de cumplir el requisito de acceso a la prestación
(recuérdese que para acceder se requiere tener cotizado un año, generándose, si se
cumplen los demás requisitos, cuatro meses de prestación y, de ahí en adelante, con-
forme a la escala indicada en el art. 210 LGSS), cuando en el momento de la situación
legal de desempleo se mantengan uno o varios contratos a tiempo parcial se tendrán
en cuenta exclusivamente los períodos de cotización en los trabajos en los que se
haya perdido el empleo, de forma temporal o definitiva, o se haya visto reducida la jor-
nada ordinaria de trabajo.
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- Cuantía de la prestación por desempleo (art. 211.2 y 3 LGSS): Se determinará apli-
cando a la base reguladora los siguientes porcentajes: El 70 por 100 durante los 180
primeros días y el 50 por 100 a partir del día 181 (Antes: 70 % los 180 primeros días
y 60 % a partir del 181). El cálculo conforme a estos porcentajes se aplicará a las
prestaciones cuyo nacimiento derive de situaciones legales de desempleo producidas
a partir del 15 de julio de 2012 (disp. final 13ª.1 RDL). Además, se establece que las
cuantías máximas (175 % del IPREM -200% o 225% cuando el trabajador tenga uno o
más hijos a su cargo-) y mínimas (107 % o 80 % del IPREM según que el trabajador
tenga o no, respectivamente, hijos a su cargo) de la prestación en el caso de desem-
pleo por pérdida de empleo a tiempo parcial o (ahora también) a tiempo completo, se
determinarán teniendo en cuenta el IPREM calculado en función del promedio de las
horas trabajadas durante el período de los últimos 180 días, ponderándose tal pro-
medio en relación con los días en cada empleo a tiempo parcial o completo durante
dicho período.

- Suspensión del derecho. Se introducen dos cambios:
- Se exige como requisito para reanudar el derecho a la prestación por desempleo tras

la finalización del periodo de suspensión del mismo por imposición de sanción, no en-
contrándose el beneficiario inscrito como demandante de empleo, que éste compa-
rezca previamente ante el Servicio Público de Empleo (SPE) de cara a acreditar dicha
inscripción [art. 212.1 a) LGSS).

- Se recoge la posibilidad de que el SPE suspenda cautelarmente el abono de la pres-
tación por desempleo cuando los beneficiarios no presenten, en los plazos estableci-
dos, los documentos que les sean requeridos, siempre que los mismos puedan afectar
a la conservación del derecho a las prestaciones, hasta que dichos beneficiarios com-
parezcan ante aquélla acreditando que cumplen los requisitos legales establecidos
para el mantenimiento del derecho, derecho que se reanudará a partir de la fecha de
la comparecencia (art. 212.3 LGSS).

- Se suprime la reducción del 35 por 100 en la cotización a cargo del trabajador que,
durante la percepción de la prestación por desempleo, era abonada por la entidad
gestora [art. 214.4 LGSS derogado por disp. derog. única 3 b) RDL]. Esta supresión
será de aplicación a las prestaciones por desempleo cuyo nacimiento del derecho de-
rive de situaciones legales de desempleo producidas a partir de 15 de julio de 2012
(disp. trans. 3ª RDL).

- Se modifica el régimen jurídico del subsidio por desempleo:
- En relación con el subsidio para mayores de 55 años y para las solicitudes que se

presenten a partir del 15 de julio (disp. final 13ª.2 RDL):
- Se concreta el requisito de edad (art. 215.1.3, párrafo 2º, LGSS): Aumenta de 52 a

55 años la edad para ser beneficiario del subsidio por desempleo previsto para los
que, aun sin tener responsabilidades familiares, se encuentran en alguno de los su-
puestos contemplados en el artículo 215.1.1 y 1.2 de la LGSS, hayan cotizado por
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desempleo al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral y acrediten que,
en el momento de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder
a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad
Social, ha de tenerse cumplida en la fecha del agotamiento de la prestación por des-
empleo o del subsidio por desempleo, o en el momento de reunir los requisitos para
acceder a un subsidio de los supuestos de los apartados 1.1 y 1.2 del artículo 215
de la LGSS mencionados anteriormente o cumplirla durante su percepción.

- Respecto a la duración del subsidio (art. 216.3 LGSS) se establece que se extenderá,
como máximo, hasta que el trabajador alcance la edad que le permita acceder a la
pensión contributiva de jubilación, en cualquiera de sus modalidades (viniendo hasta
ahora referida a “la edad ordinaria que se exija en cada caso para causar derecho a
la pensión contributiva de jubilación”).

- Se elimina el subsidio especial para mayores de 45 años previsto en el artículo
215.1.4 de la LGSS (disp. derog. única. 3 a) RDL], afectando esta medida exclusiva-
mente a los potenciales nuevos entrantes y manteniéndose su aplicación para los
que hubieran agotado la prestación por desempleo del nivel contributivo de 720 días
antes del 15 de julio de 2012 (disp. trans. 4ª RDL).

- En relación con el requisito de carencia de rentas y para las solicitudes que se pre-
senten a partir del 15 de julio (disp. final 13ª.2 RDL), se modifica la vinculación entre
el derecho de acceso al subsidio por desempleo y el patrimonio personal de los be-
neficiarios (art. 215.3.2 LGSS), considerándose como rentas, a estos efectos, las
plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse
del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100 por 100 del tipo
de interés legal del dinero vigente (hasta ahora el 50%), con la excepción de la vivienda
habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido com-
putadas, todo ello en los términos que se establezca reglamentariamente.

- Se establece que la cuantía del subsidio (80 % IPREM mensual vigente en cada mo-
mento), para las solicitudes que se presenten a partir del 15 de julio (disp. final 13ª.2
RDL) se percibirá, en los casos de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo par-
cial [en los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado 1.1, y en los apar-
tados 1.2 y 1.3 del art. 215 LGSS), en proporción a las horas previamente trabajadas
(art. 217.1 LGSS).

- Se modifica la cotización durante la percepción del subsidio (art. 218 LGSS), de forma
que desde el día primero de agosto de 2012 la entidad gestora cotizará por la contin-
gencia de jubilación, tanto durante la percepción del subsidio por desempleo para tra-
bajadores mayores de 55 años, como en los casos de perceptores del subsidio por
desempleo de trabajadores fijos discontinuos bien se trate de mayores de 55 años,
bien menores de dicha edad –antes menores de 52- (para este último caso durante
60 días a partir de la fecha de nacimiento del subsidio en los supuestos y condiciones
establecidos en la LGSS) tomando como base de cotización el tope mínimo de cotiza-
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ción vigente en cada momento y no como hasta ahora en que, en los dos primeros su-
puestos, se tomaba como base el 125 por 100 del citado tope mínimo.

- Estos trabajadores que tienen fijada como base de cotización el 125 por 100 del tope
mínimo pasarán a tener como base el 100 por cien de ese tope mínimo a partir del
próximo día 1 de agosto de 2012 (disp. trans. 5ª RDL).

- Se determina, para los supuestos en que la prestación o el subsidio por desempleo
se compatibilicen con un trabajo a tiempo parcial (art. 221.1 LGSS)cuándo procederá,
y cómo, la deducción en el importe de la prestación o del subsidio de la parte propor-
cional al tiempo trabajado, estableciéndose que se efectuará tanto cuando el trabaja-
dor esté percibiendo la prestación o el subsidio por desempleo como consecuencia
de la pérdida de un trabajo a tiempo completo o parcial y obtenga un nuevo trabajo a
tiempo parcial, como cuando realice dos contratos a tiempo parcial y pierda uno de
ellos, si bien, en este supuesto, la base reguladora de la prestación por desempleo
será el promedio de las bases por la que se haya cotizado por dicha contingencia en
ambos trabajos durante los últimos 180 días y las cuantías máxima y mínima se de-
terminarán teniendo en cuenta el IPREM en función de las horas trabajadas en ambos
trabajos.

- Respecto al control prestaciones y subsidios (art. 229 LGSS) se prevé que la entidad
gestora pueda suspender su abono cuando se aprecien indicios suficientes de fraude
en el curso de las investigaciones realizadas por los órganos competentes en materia
de lucha contra el fraude.

- Por último, en relación con las obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y
beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo [vid. en ámbito sancionador
la tipificación y sanción de conductas en los arts. 17.1 a) –infracciones leves en ma-
teria de empleo–, 24.3 a) y d) –infracciones leves en materia de Seguridad Social- y
art. 47.1 e)- sanciones-, todos ellos de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social –LISOS- nuevamente redactados por art. 20 RDL] :

- Se añade ahora, a las ya previstas de proporcionar la documentación e información
exigida a efectos del reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación del derecho
a las prestaciones, la de comunicar a los SPE autonómicos y al Servicio Público de
Empleo Estatal (SPEE), el domicilio y, en su caso, el cambio del domicilio, facilitado a
efectos de notificaciones, en el momento en que éste se produzca, sin perjuicio de lo
cual, y para cuando no quedara garantizada la recepción de las comunicaciones en el
domicilio facilitado por el solicitante o beneficiario de las prestaciones, se establece
la obligación de aquél de facilitar a los servicios citados los datos necesarios para
que la comunicación se pueda realizar por medios electrónicos [art. 231.1 b) LGSS].

- Por lo que se refiere a la obligación que les asiste de buscar activamente empleo y
participar en acciones de mejora de la ocupabilidad [art. 231.1 i) LGSS], se exige
ahora que, cuando sean requeridos para ello y en la forma que se determine, acrediten
ante al Servicio Público correspondiente las actuaciones que han efectuado dirigidas
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a la búsqueda activa de empleo, su reinserción laboral o a la mejora de su ocupabili-
dad, considerándose su no acreditación como incumplimiento del compromiso de ac-
tividad [art. 231.1 i) y 231.2 LGSS]. El incumplimiento de las obligaciones derivadas
de la inscripción como demandantes de empleo y de la suscripción del compromiso
de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, deberán
ser comunicadas por la Administración pública competente al SPEE, comunicación que
(aquí reside la novedad) será documento suficiente para que éste inicie el procedi-
miento sancionador que corresponda (art. 27.4 Ley de Empleo –LE–).

- Se modifican los requisitos de acceso a la Renta Activa de Inserción, exigiéndose que
el desempleado mayor de 45 años que carezca de rentas, de cualquier naturaleza, su-
periores en cómputo mensual al 75 por 100 del SMI, excluida la parte proporcional
de pagas extras [art. 2.1 b) y c) RD 1369/2006]:

- Sea demandante de empleo inscrito ininterrumpidamente como desempleado en la
oficina de empleo durante 12 o más meses y que, en la línea de lo indicado respecto
al desempleo en el punto anterior, busque activamente empleo y no haya rechazado
oferta de empleo adecuada ni se haya negado a participar, salvo causa justificada, en
acciones de empleo. A estos efectos, se considera interrumpida la demanda de em-
pleo, además de por haber trabajado un periodo acumulado de 90 o más días en los
365 anteriores a la fecha de solicitud de incorporación al programa, si sale al extran-
jero, por cualquier motivo o duración, exigiéndose en los casos de interrupción un pe-
riodo de 12 meses ininterrumpido desde la nueva inscripción para el acceso al pro-
grama.

- Haya extinguido la prestación y/o el subsidio por desempleo, salvo cuando la extinción
se hubiera producido por imposición de sanción, y no tenga derecho a la protección
por dicha contingencia (salvo que sea trabajador emigrante o tenga acreditada la con-
dición de víctima de violencia doméstica, en los términos previstos en el art. 2.2 b) y
c) RD 1369/2006].

Economistas Asesores Laborales
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