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Aclaraciones sobre las obligaciones de declarar de bienes y derechos  

situados en el extranjero (modelo 720) 

A pocos días de que finalice el plazo para presentar la primera declaración de bienes y derechos 

en el extranjero (Modelo 720), siguen publicándose respuestas a preguntas frecuentes en la 

página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y apareciendo diversas consultas 

vinculantes de la Dirección General de Tributos. 

En general, se observa que para esta primera declaración, la que corresponde a 2012, se están 

flexibilizando los requisitos para preparar el modelo. Así, por ejemplo, a pesar de la literalidad 

de la norma, se ha concluido que en esta declaración no hay que incluir los bienes y derechos de 

los que ya no se fuera titular (o titular real, o autorizado, representante o persona con poder de 

disposición, según los supuestos) a 31 de diciembre de 2012, aunque esa condición se hubiera 

perdido durante 2012. Para años posteriores, sin embargo, la extinción de estas relaciones con 

los bienes y derechos sí deberá declararse salvo en casos de reinversión total. El criterio que se 

ha utilizado es que al no tener ya esa relación, no servirá de comparable para el futuro. 

Por otro lado, se está aclarando que sólo han de declararse los bienes y derechos que, 

estrictamente, estén incluidos en la norma. De esta forma, no hay que declarar préstamos (salvo 

que estén titulizados), opciones, planes de pensiones o bienes inmuebles cuya titularidad aún no 

se haya adquirido. 

Asimismo, se aclaran cuestiones como que los cónyuges que estén en gananciales y posean en 

común los bienes habrán de declarar, aunque la titularidad formal solo corresponda a uno de 

ellos: el titular formal tendrá que declararlos como titular y el otro cónyuge como titular real. 

Quedan aún cuestiones por dilucidar, como la que se refiere a la obligación de declarar de 

personas no titulares (autorizados, representantes o persona con poder de disposición) cuando 

los titulares de los bienes no son personas obligadas a declarar (por no ser residentes en España 

o no actuar en este territorio a través de un establecimiento permanente). A este respecto, la 

consulta V1184-13 podría permitir interpretar que en estos casos no existe obligación de 

declarar para ninguna de esas personas, de acuerdo con la norma, cuyo espíritu evidencia una 

“evidente conexión entre las reiteradas obligaciones de información con el control del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales que vinculan a los distintos sujetos”. 

Comentamos en este Boletín las consultas más destacadas. 
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1. SENTENCIAS 

1.1 Impuesto sobre Sociedades.- Las referencias a operaciones vinculadas (artículo 16 

de la LIS) o a las realizadas en el seno de un grupo (artículo 42 del Código de 

Comercio) no son equivalentes (Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sentencia 

de 4 de diciembre de 2012) 

Es habitual encontrar en la normativa fiscal reglas que regulan de forma especial 

situaciones en las que intervienen partes relacionadas, refiriéndose (i) bien a su 

pertenencia al mismo grupo mercantil (en el sentido del artículo 42 del Código de 

Comercio); (ii) bien a su vinculación conforme al artículo 16 de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades.  

En esta Sentencia se recuerda que ambas reglas son diferentes y deben interpretarse de 

forma autónoma. En ese caso concreto: 

 En primer lugar, se discutía la deducibilidad de la amortización de un fondo de 

comercio derivado de la adquisición de unos negocios a una entidad vinculada. El 

Tribunal concluye que el hecho de que las entidades sean vinculadas no supone la no 

deducibilidad de la amortización del fondo de comercio en la adquirente, en la 

medida en que la regla, para este caso, limita la deducibilidad de los fondos de 

comercios adquiridos a entidades del mismo grupo en el sentido del artículo 42 del 

Código de Comercio.  

 No ocurre lo mismo con la deducibilidad de las dotaciones a la provisión para la 

cobertura del riesgo de insolvencias, pues en este caso la norma que limita la 

deducibilidad de dichas dotaciones se remite a las reglas de vinculación del artículo 

16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y no a la pertenencia al mismo grupo 

mercantil en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio.  

1.2 Impuesto sobre la Renta de No Residentes.- Tributación de los derechos sobre 

programas de ordenador pagados a sociedades estadounidenses (Tribunal Supremo. 

Sentencia de 19 de marzo de 2013) 

Un tema de discusión tradicional con la Inspección ha sido la calificación de los pagos 

por licencias de software bajo el actual Convenio para evitar la doble imposición entre 

España y los Estados Unidos. La Administración española ha venido sosteniendo que tras 

la modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes por la Ley 

46/2002, no podían considerarse como pagos por “obras literarias”, por lo que no 

quedaban sometidos al tipo de retención reducido del 5% sino al del 10% previsto para 

“otros cánones”.  

Esta polémica se había venido resolviendo siempre a favor de la Administración, tanto en 

los Tribunales Económico-Administrativos, como en la Audiencia Nacional. Pues bien, 

recientemente se ha publicado la primera Sentencia del Tribunal Supremo sobre esta 

cuestión, también desestimatoria de las pretensiones del contribuyente. Según este 

Tribunal: 
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 El artículo 3.2 del actual Convenio de doble imposición entre España y los Estados 

Unidos establece que en todos aquellos casos en los que no se defina en el Convenio 

un determinado término, éste debe interpretarse de acuerdo con el significado que 

tenga en el derecho interno. 

 A partir de la reforma del artículo 12.1.f) de la Ley 41/1998, los programas de 

ordenador constituyen una categoría autónoma tanto a efectos de la norma interna 

como del Convenio de doble imposición. 

Por otro lado, afirma el Tribunal que tampoco la Directiva 2009/24/CE identifica o 

asimila el programa de ordenador a la obra literaria, sino que simplemente les atribuye 

igual protección; y sostiene que la Directiva 2003/49/CE en su artículo 2.b) lo único que 

hace es recoger un concepto de cánones en el que, junto a la remuneración por obras 

literarias, incluye las retribuciones de otras formas de derechos de autor, entre los que se 

encuentran los programas y sistemas informáticos. 

Todo ello lleva al Tribunal, como se ha indicado, a entender que ha de retenerse al tipo 

general del 10%. 

1.3 Impuesto sobre el Valor Añadido.- Aplicación de la exención sanitaria en 

operaciones de cirugía estética y tratamientos estéticos (Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea. Sentencia de 21 de marzo de 2013 en el asunto C-91/12) 

El Tribunal europeo analiza si las operaciones de cirugía estética y los tratamientos 

estéticos están exentos a efectos de IVA. Recuerda que tanto el concepto de “asistencia 

sanitaria” como el de “asistencia a personas físicas” tienen por objeto diagnosticar, tratar 

y, en la medida de lo posible, curar enfermedades o problemas de salud, entendiendo, de 

conformidad con la jurisprudencia del mismo Tribunal, que los servicios médicos 

prestados con la finalidad de proteger, mantener o restablecer la salud de las personas 

pueden quedar cubiertos por la exención.  

En ese sentido, el Tribunal concluye que en la medida en que las intervenciones y 

tratamientos estéticos tengan como finalidad tratar o asistir a personas que, debido a una 

enfermedad, lesión o defecto físico congénito, necesiten una intervención de naturaleza 

estética, podrán estar exentas. Sin embargo, si el fin es meramente cosmético, estarán 

sujetas y no exentas del Impuesto. 

1.4 Impuesto sobre el Valor Añadido.- Otorgamiento del número de identificación a una 

sociedad sin medios para realizar la actividad (Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. Sentencia de 14 de marzo de 2013 en el asunto C-527/11) 

Se analiza en esta sentencia si la Administración Tributaria está facultada para denegar la 

atribución de un número de identificación a efectos del IVA a una sociedad que, según la 

propia Administración, no dispone de medios materiales, técnicos y financieros para 

ejercer la actividad económica declarada. El Tribunal señala lo siguiente: 

 La Directiva 2006/112 enumera las categorías de personas que deben identificarse 

mediante un número individual, sin establecer los requisitos a los que puede 

supeditarse su concesión, por lo que se entiende que los Estados miembros disponen 

de cierto margen de apreciación. 
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 No obstante, es preciso tener en cuenta que pueden ser sujetos pasivos no solo las 

personas que ya realicen una actividad económica, sino también aquellas que tienen 

la intención de iniciar una actividad, pudiendo darse el caso de que en la fase 

preliminar de la actividad económica no pueda aún demostrarse que disponen o van 

a disponer de medios para desempeñar dicha actividad. 

De ello se deriva que la Administración Tributaria no puede denegar la atribución de 

un número de identificación de IVA a un solicitante únicamente porque no pueda 

demostrar que disponga de los referidos medios para ejercer la actividad económica 

en el momento en que presenta su solicitud de inscripción en el registro de sujetos 

pasivos. 

 Sin perjuicio de lo anterior, señala la Sentencia que los Estados miembros están 

legitimados para adoptar medidas que impidan el uso abusivo de los números de 

identificación, pero sin que dichas medidas vayan más allá de lo que sea necesario 

para garantizar la correcta recaudación del impuesto y evitar el fraude y sin 

cuestionar sistemáticamente el derecho a la deducción del IVA ni su neutralidad.  

Debe tenerse en cuenta que la inscripción del sujeto pasivo en el registro de sujetos 

pasivos del IVA es una formalidad, de modo que no se puede impedir que un sujeto 

pasivo ejerza su derecho a deducir por el hecho de que no se haya identificado a 

efectos del IVA antes de utilizar los bienes adquiridos en el marco de su actividad 

gravada. Conforme a ello, la negativa a atribuir un número de identificación del IVA 

no puede tener, en principio, influencia alguna sobre el derecho del sujeto pasivo a 

deducir el IVA soportado si se cumplen los requisitos materiales que confieren ese 

derecho. 

Por lo tanto, para ser considerada proporcionada al objetivo de prevención del 

fraude, la negativa a identificar a un sujeto pasivo mediante un número individual 

debe basarse en indicios fundados que permitan considerar objetivamente que el 

número de identificación del IVA atribuido a ese sujeto pasivo se utilizará de modo 

fraudulento, decisión que debe basarse en una apreciación global de todas las 

circunstancias del caso concreto. 

1.5 Procedimiento económico-administrativo.- La inadmisión por el TEAC de un 

recurso por extemporáneo agota la vía administrativa por lo que, si no prospera la 

inadmisión en la vía contenciosa, no procede el reenvío de las actuaciones al TEAC 

para resolver sobre el fondo (Audiencia Nacional. Sentencia de 17 de enero de 2013) 

En este caso se notificó una resolución del TEAR de Madrid por vía edictal como 

consecuencia de la declaración de “desconocido” del recurrente tras el intento de 

notificación en su domicilio. El contribuyente la recurrió y el TEAC validó la vía de 

notificación edictal e inadmitió el recurso por extemporáneo.  

La Audiencia Nacional entiende, sin embargo, que la notificación edictal es improcedente 

en este caso porque la consignación del agente notificador de “desconocido” en el 

domicilio del recurrente estaba incompleta (faltaba identificar la letra de la residencia) y 

el TEAR conocía ese dato (con anterioridad se habían cursado varias notificaciones en 

dicha dirección con éxito). Por lo tanto, declara la nulidad de la resolución del TEAC que 

consideró extemporáneo el recurso. 
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Recuerda la Audiencia Nacional que este tipo de notificación constituye un cauce 

excepcional y subsidiario, sólo admisible cuando la notificación personal no ha podido 

ser practicada.  

El Abogado del Estado había alegado que para el caso de que la Sala considerase 

disconforme la declaración de inadmisión del TEAC (como así ha ocurrido) ésta debería 

reenviar las actuaciones a dicho Tribunal para que resolviera sobre el fondo. La 

Audiencia Nacional entiende que el órgano administrativo carece de una segunda 

oportunidad, pues el asunto ya ha sido residenciado en los tribunales, y concedérsela sería 

tanto como privilegiar a la Administración, lo que iría contra el derecho a una tutela 

judicial efectiva. Así es la propia Audiencia Nacional quien entra a revisar el fondo del 

asunto. 

2. RESOLUCIONES Y CONSULTAS 

2.1 Declaración de bienes y derechos en el extranjero.- Modelo 720 (diversas consultas 

de la Dirección General de Tributos)  

La DGT ha emitido diversas consultas vinculantes entre febrero y abril aclarando algunas 

de las dudas que se han suscitado en relación con el Modelo 720 de declaración de bienes 

y derechos en el extranjero. En nuestros boletines mensuales de febrero y marzo se han 

comentado ya alguna de ellas. Reseñamos ahora las novedades que pueden presentar 

mayor interés: 

 Sobre la finalidad de la declaración: En la CV1184-13 se subraya la evidente 

conexión entre las obligaciones de información del Modelo 720 con el control del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales que vinculan a los distintos 

sujetos. Este criterio lleva a concluir que, por ejemplo, las Entidades eclesiásticas no 

han de presentar el modelo 720 porque no están sujetas a tributación por sus bienes y 

derechos en el extranjero. 

 Sobre los sujetos obligados a declarar: 

 Están obligadas a presentar la declaración las personas físicas que tengan la 

condición de contribuyentes del IRPF conforme al artículo 10 de la LIRPF, así 

como los miembros de organismos que, en virtud de sus estatutos o de las 

normas que les fueran aplicables, estén obligados a cumplir con sus 

obligaciones tributarias de imposición directa en España como contribuyentes 

del IRPF, como es el caso, en particular, de los funcionarios y otros agentes de 

la Unión Europea que conserven la condición de residentes fiscales en España 

(CV1103-13).  Esta regla también es aplicable a los hijos a cargo y bajo su 

potestad (CV1221-13) aunque los hijos hayan nacido en el extranjero. 

 Los contribuyentes acogidos al régimen fiscal especial de impatriados no están 

obligados a presentar la declaración (CV1069-13). 
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 Tampoco han de declarar quienes solo tengan una expectativa de derechos.  Así, 

por ejemplo, tener la condición de futuro heredero, cuando el titular de los 

bienes no ha fallecido, no obliga a declarar (CV1186-13). Por el contrario, si a 

31 de diciembre de 2012 el titular había fallecido, la herencia yacente habrá de 

declarar aunque los bienes no estén distribuidos entre sus miembros. 

 En el caso de gananciales, cuando solo uno de los cónyuges aparezca como 

titular en una cuenta, el otro deberá declarar como titular real (CV1058-13). 

 Sobre los bienes y derechos a declarar: 

 Cuando una cuenta incluya conjuntamente efectivo y valores mobiliarios, se 

deberá aplicar la obligación de información de manera independiente respecto al 

efectivo y los valores (CV1102-13).   

 La cesión a terceros de capitales propios (préstamos) solo será objeto de 

declaración cuando sea instrumentalizada mediante valores representativos 

(CV0955-13 y CV1183-13). 

 Se deduce de las consultas que, en relación con 2012, no hay que declarar los 

activos que no se tengan a 31 de diciembre de 2012 (lo que alcanza también a 

los autorizados, representantes, etc. en caso de cuentas y depósitos).  Por 

ejemplo, en la CV1218-13 se afirma que no hay que declarar los valores que 

hayan sido traspasados durante 2012 a una entidad financiera residente en 

España aunque no se haya perdido su titularidad. 

Para años posteriores se establece que (CV0817-13 y CV1067-13): 

 No deben incluirse en la declaración aquellos bienes que hayan mantenido 

un valor inferior a 50.000 euros durante todo el ejercicio aun cuando 

parte de dichos bienes se hubieran vendido o se hubiera extinguido su 

titularidad durante el ejercicio. 

 En el caso de extinción de la titularidad de valores como consecuencia de 

operaciones de compraventa con reinversión íntegra en la adquisición de 

otros valores o derechos, solo se deberán declarar los saldos a 31 de 

diciembre. 

 Una vez que un bien ha sido informado en la declaración de un ejercicio 

anterior, la venta o extinción de la titularidad deberá incluirse en la 

declaración informativa con independencia del importe de venta (es decir, 

no existe un límite mínimo en estos casos). 

 No hay que declarar los bienes inmuebles no construidos ni aquellos cuya 

construcción esté solo iniciada pero no finalizada (CV1219-13).   
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 Sobre el valor a consignar de los bienes y derechos: 

 El valor de los activos que deberá consignarse es su valor total, con 

independencia de que pertenezca a varios sujetos (casos de cotitularidad), pero, 

en ese caso, indicando el porcentaje de participación (CV0689-13). De este 

modo, el umbral de 50.000 euros por debajo del cual no hay que declarar se 

computará partiendo del valor total y no del valor que corresponda por el 

porcentaje de participación. 

 Las cuentas denominadas en moneda extranjera se valorarán al tipo de cambio 

vigente a 31 de diciembre del ejercicio, tanto para el saldo a dicha fecha como 

para el saldo del último trimestre (CV0691-13). 

 La valoración de valores representativos de la participación en los fondos 

propios de entidades extranjeras cotizadas podrá determinarse por cualquiera de 

los medios establecidos en los artículos 15 y 16 de la Ley del Impuesto sobre el 

Patrimonio. También se podrá utilizar el valor de cotización a 31 de diciembre 

(CV1059-13). 

2.2 Impuesto sobre Sociedades.- Deducción por reinversión: el plazo para la reinversión 

se computa teniendo en cuenta el momento de cobro del precio contingente 

(Dirección General de Tributos. Consulta V0410-13, de 12 de febrero de 2013) 

En la transmisión de las participaciones en una sociedad a otra se acordó una parte del 

precio variable en función de la evolución de su EBITDA. Existiendo divergencias sobre 

la determinación final de este precio variable, se instó un arbitraje que se resolvió varios 

años después a favor de la transmitente, reconociéndosele el derecho a obtener un importe 

adicional en concepto de precio de venta e intereses. La vendedora había registrado en el 

año de la transmisión, como precio de venta, únicamente el precio recibido, no 

contabilizando, por tanto, ingreso alguno por el importe sujeto a discusión. 

Solicitado informe al ICAC, éste concluye que un ingreso sólo ha de contabilizarse 

cuando sea prácticamente cierta la entrada de beneficios o rendimientos económicos en la 

empresa, por lo que el ingreso que trae causa del tramo contingente se devenga en el 

ejercicio en que la Corte de Arbitraje resuelve el litigio. A juicio de la DGT, este 

tratamiento a efectos contables será igualmente el que se asuma desde el punto de vista 

fiscal, por lo que en el momento de cobrarse el precio contingente es cuando se devenga 

la renta correspondiente a dicho precio también a efectos fiscales. 

Conforme a ello, dicha renta podrá acogerse a la deducción por reinversión de beneficios 

extraordinarios, existiendo un nuevo plazo de reinversión para la nueva renta generada 

con el cobro del precio contingente, comprendido entre el año anterior y los tres años 

posteriores a dicho cobro. 
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2.3 IRPF.- No se cumple el requisito de “empleado” para la actividad inmobiliaria si se 

contrata a uno de los socios o a uno de sus hijos que convive con ellos (Dirección 

General de Tributos. Consulta V0632-13, de 28 de febrero de 2013) 

Una entidad íntegramente participada por un matrimonio, y de la que la esposa es 

administradora, está considerando contratar como empleado a un familiar de la 

administradora (el hijo o el esposo) para el desarrollo de su actividad de arrendamiento 

inmobiliario. Se plantea si de esa manera se cumple el requisito de “empleado” que, junto 

con el de “local”, se exigen como mínimo para que el arrendamiento inmobiliario sea 

considerado actividad económica a efectos del IRPF. 

A este respecto, la DGT entiende que para definir el contrato como laboral deberá 

atenderse a la normativa laboral vigente, siendo ésta una cuestión ajena al ámbito 

tributario. No obstante, dada la trascendencia tributaria, la DGT analiza los supuestos 

planteados y concluye lo siguiente: 

 Por lo que se refiere a la contratación del esposo de la administradora, en el cual 

concurre la condición de socio de la entidad al 50%, no puede existir una relación 

laboral, dado que la normativa laboral excluye esta posibilidad para los socios que 

tengan una participación igual o superior al 50%. 

 En cuanto al hijo de la socia-administradora, señala que el artículo 1.2.c) de la Ley 

del Estatuto del trabajo autónomo y la disposición adicional séptima del texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social excepcionan la relación laboral 

cuando, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios 

el trabajador esté distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se 

encuentre unido por vínculo conyugal o parentesco por consanguinidad, afinidad o 

adopción, hasta el segundo grado, salvo prueba en contrario de la inexistencia de 

control efectivo de la sociedad.  

Por tanto, en la medida en que el hijo conviviera con sus padres socios de la entidad, 

la naturaleza de la relación sería mercantil y no laboral, salvo prueba en contrario de 

la inexistencia de control efectivo de la sociedad. 

2.4 IVA.- La deducción del IVA soportado en la adquisición de combustible ha de 

desvincularse de la deducción del IVA asociado al vehículo (Dirección General de 

Tributos. Consultas V2349-12, de 10 de diciembre de 2012, y V2475-12, de 18 de 

diciembre de 2012) 

La Ley del IVA permite, como regla general, deducir el 50% del IVA soportado en la 

adquisición de vehículos, con base en la presunción de que están afectados en un 50% al 

desarrollo de la actividad empresarial o profesional.  Por el contrario, no se prevé regla 

expresa en relación con el IVA soportado en la adquisición del combustible que 

consuman dichos vehículos.  

El TJUE ha declarado que la afectación de un bien de inversión determina la aplicación 

del sistema del IVA al propio bien y no a los bienes y servicios utilizados para su 

explotación o mantenimiento, cuya deducción dependerá, en particular, de la relación 

entre dichos bienes y servicios y las operaciones gravadas del sujeto pasivo. 
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A la vista de la jurisprudencia de dicho Tribunal, la DGT concluye que el derecho a la 

deducción de las cuotas soportadas por la adquisición de combustible debe desvincularse 

del aplicable a la propia adquisición del vehículo, por lo que aquellas serán deducibles 

siempre que su consumo se afecte al desarrollo de la actividad empresarial o profesional y 

en la medida en que vaya a utilizarse previsiblemente en el desarrollo de dicha actividad 

económica, sin perjuicio de la regularización que proceda cuando varíe el grado de 

utilización aplicado inicialmente, el cual deberá ser probado por el sujeto pasivo por 

cualquier medio de prueba admitido en derecho. 

2.5 ITPAJD.- Sobre la nueva redacción del artículo 108 de la Ley del Mercado de 

Valores (Dirección General de Tributos. Consultas V0307-13, de 4 de febrero de 

2013, V0391-13, de 8 de febrero de 2013 y V0457-13, de 15 de febrero de 2013) 

El artículo 108.2 de la Ley del Mercado de Valores fue modificado por la Ley 7/2012 con 

efectos a partir del 31 de octubre de 2012. Conforme a su nueva redacción, determinadas 

transmisiones de valores tributarán como si se tratara de transmisiones de inmuebles si 

mediante las transmisiones de valores se hubiera pretendido eludir el pago de los tributos 

que habrían gravado las transmisiones de dichos inmuebles. 

A estos efectos, la norma establece una presunción en virtud de la cual se entenderá que 

existe ánimo de eludir tales tributos (salvo prueba en contrario) en determinados 

supuestos concretos: 

 Cuando se obtenga el control de una entidad cuyo activo esté formado en al menos el 

50% por inmuebles radicados en España que no estén afectos a actividades 

económicas. 

 Cuando se obtenga el control de una entidad en cuyo activo se incluyan valores que 

le permitan ejercer el control en otra entidad cuyo activo esté integrado al menos en 

un 50% por inmuebles radicados en España que no estén afectos a actividades 

económicas. 

 Cuando se transmitan valores que hayan sido recibidos por las aportaciones de 

inmuebles realizadas en la constitución de sociedades o en la ampliación de su 

capital social, si esos bienes no se afectan a actividades empresariales o 

profesionales y entre la fecha de la aportación y la de la transmisión no hubiera 

transcurrido un plazo de tres años. 

Para la DGT son tres los requisitos que han de concurrir para que opere la regla especial 

que sujeta a tributación las transmisiones de valores: 

 En primer lugar, que se trate de una transmisión de valores realizada en el mercado 

secundario, lo que excluye la adquisición de valores de nueva emisión.  

 En segundo lugar, que se trate de valores no admitidos a negociación en un mercado 

secundario oficial, lo que excluye la transmisión de valores negociados.  

 En tercer lugar, un animus defraudandi, concretamente la intención o pretensión de 

elusión del pago de los tributos que habrían gravado la transmisión de los inmuebles, 

la cual se presume si concurre alguno de los supuestos anteriormente mencionados. 
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Corresponde a la Administración probar suficientemente la existencia del ánimo de 

defraudar para que resulte de aplicación esta regla, pero cuando concurra cualquiera 

de los tres supuestos anteriormente descritos, se invertirá la carga de la prueba. En 

estos casos, la Administración gestora sólo tendrá que comprobar la existencia de los 

requisitos objetivos para que la operación no quede exenta. 

2.6 ITPyAJD.- Tributación de la autorización para la instalación de parques eólicos 

destinados a la generación de energía eléctrica (Tribunal Económico Administrativo 

Central. Resolución de 14 de febrero de 2013) 

La Inspección de los tributos incoó un acta en concepto de ITP y AJD por la autorización 

concedida a una entidad para la producción de energía eléctrica a través de un Parque 

Eólico, por entender que dicha autorización era equiparable a una concesión.  

El TEAC analiza en detalle en esta Resolución las diferencias entre los conceptos de 

concesión y autorización, señalando lo siguiente: 

 La concesión supone la existencia de una actividad que ha sido declarada como 

"servicio público", mientras que la razón de la autorización obedece a un concepto 

más genérico como es la incidencia en dicha actividad del "interés público", que es 

la que justifica la intervención administrativa. 

 La concesión implica siempre la existencia de un derecho "ex novo" para el 

particular concesionario otorgado por la Administración, mientras que la 

autorización supone un derecho derivado de la economía de libre empresa que 

originariamente corresponde a cualquier particular, pero que por distintas razones la 

Administración limita el libre acceso a dicha actividad, removiéndose dicha 

limitación mediante la autorización o licencia.  

 Otro criterio distintivo estriba en la existencia de facultades o poderes de naturaleza 

administrativa que por lo general existen en la concesión y no suelen darse en las 

actividades sometidas a autorización. 

 También es un signo que los diferencia la existencia de un plazo concesional en las 

concesiones mientras que no suele existir en las actividades sometidas a 

autorización.  

 Por último, un criterio distintivo que tiene una especial relevancia en el ámbito fiscal 

es la contraprestación en las concesiones: en general, una cantidad periódica o canon 

o incluso soportar a su costa la construcción de las instalaciones o infraestructuras 

necesarias para la prestación del servicio. 

Subraya el Tribunal que, a pesar de las diferencias doctrinales entre concesión y 

autorización, la separación entre ambas figuras no es tan nítida en algunos casos y, por 

eso, la propia legislación fiscal prevé que ciertas autorizaciones quedan sujetas a 

tributación como concesiones. 
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Dicho lo anterior, señala el TEAC que el sector eléctrico es un servicio de interés 

económico general que debe tratarse como un servicio esencial, lo que justifica una 

intervención del poder público tanto en el momento de la concesión de la autorización 

como durante toda la gestión de dicho servicio. 

No obstante, hay una característica que es esencial para el concepto fiscal de concesión (o 

de autorización sujeta a tributación) que es la existencia de un desplazamiento 

patrimonial de la Administración al particular; más aún a efectos del ITP y AJD, para 

cuyo devengo debe existir una transmisión de bienes o derechos. Asimismo es muy 

indicativo que pueda apreciarse la existencia de una contraprestación del particular a la 

Administración, siendo dicha contraprestación precisamente el medio de cuantificar la 

cesión del derecho. 

Ni una ni otra circunstancia (el desplazamiento patrimonial y la contraprestación) se 

advierten en la autorización objeto de análisis. Por ello el TEAC, abandonando el criterio 

que se mantenía en su Resolución de 14 de Junio de 2012, concluye que la existencia de 

un bien o servicio de acusado interés general como es el suministro eléctrico no permite 

por sí mismo ver la existencia de un derecho originario de titularidad pública que es 

transmitido o cedido a un particular. Por este motivo, entiende que dicha autorización no 

está sometida al impuesto. 

3. NORMATIVA 

3.1 Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos 

Resolución  

La Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC aprueba el Plan de Contabilidad de 

pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos (BOE de 9 de abril de 2013) con el 

objeto de dotarles de un marco operativo único que contenga todos los elementos 

necesarios para el registro de sus operaciones, incluyendo las que tengan carácter 

mercantil o se realicen con ánimo de lucro.  

En esta Resolución se refunden los criterios del Plan General de Contabilidad a las 

entidades sin fines lucrativos y del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 

Empresas, sin ninguna modificación de lo previsto en dichas normas, sin perjuicio de 

determinadas adaptaciones necesarias en función de la naturaleza jurídica de las entidades 

a las que va dirigida. 

3.2 Tasas judiciales  

El 30 de marzo de 2013 se publicó en el BOE la Orden HAP/490/2013 por la que se 

modifica la Orden HAP/2662/2012 que aprobó el modelo 696 de autoliquidación y el 

modelo 695 de solicitud de devolución de la tasa por el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional, adaptándolos a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 3/2013. 

Las novedades introducidas por esta Orden fueron resumidas en las Novedades Litigación 

y Arbitraje 2-2013, a las que nos remitimos y cuyo link adjuntamos: 



 

 14 

Hermosilla, 3 - 28001 Madrid Teléfono 91 514 52 00 - Fax 91 399 24 08 
 

http://www.garrigues.com/es/Publicaciones/Novedades/Documents/Novedades-

Litigacion-Arbitraje-2-2013.pdf 

3.3 Normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones 

inmobiliarias  

Como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Plan General Contable (PGC), el 

ICAC ha emitido algunas interpretaciones en desarrollo de la regulación contenida en el 

PGC en materia de inmovilizado material e inversiones inmobiliarias, y se ha 

pronunciado de forma expresa interpretando la vigencia de algunas cuestiones reguladas 

en desarrollo del anterior PGC de 1990. 

En una Resolución del ICAC de 1 de marzo (BOE de 8 de marzo de 2013) se reproducen 

determinados criterios de la anterior Resolución de 30 de julio de 1991 por la que se 

dictaban normas de valoración del inmovilizado material, se sistematiza la doctrina 

administrativa y se desarrollan las normas de registro y valoración del PGC sobre el 

inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias. 

3.4 Modelos de declaración del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio de 2012 

La Orden HAP/470/2013, de 15 de marzo, aprueba los modelos de declaración de IRPF y 

del Impuesto sobre el Patrimonio de 2012. 

El plazo de presentación de las declaraciones tanto del IRPF como del Impuesto sobre el 

Patrimonio será el comprendido entre los días 24 de abril y 1 de julio de 2013, ambos 

inclusive, cuando la presentación se efectúe por vía telemática. Para el caso en que se 

realice por cualquier otro medio, el plazo de presentación será el comprendido entre los 

días 6 de mayo y 1 de julio de 2013. 

No obstante, (i) el plazo de confirmación del borrador de declaración por vía telemática o 

telefónica del IRPF se inició el 2 de abril, y (ii) el plazo de presentación de declaraciones 

en las que se domicilie el pago de ambos impuestos se inicia el 24 de abril y se extiende 

solo hasta el 26 de junio de 2013. 

4. OTROS 

4.1 Convenio para evitar la doble imposición entre España y Reino Unido 

El pasado 25 de marzo, se firmó el nuevo convenio entre el Reino de España y el Reino 

Unido de Gran Bretaña para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 

materia de impuestos sobre la renta y sobre el Patrimonio, aún no publicado en el BOE. 

Este convenio actualiza el articulado del anterior, adaptándolo a las necesidades derivadas 

de las actuales relaciones económicas y comerciales entre los dos Estados, así como a los 

cambios producidos en el Modelo de Convenio de la OCDE para evitar la doble 

imposición.  

http://www.garrigues.com/es/Publicaciones/Novedades/Documents/Novedades-Litigacion-Arbitraje-2-2013.pdf
http://www.garrigues.com/es/Publicaciones/Novedades/Documents/Novedades-Litigacion-Arbitraje-2-2013.pdf
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Así, se da respuesta a algunos de los principales problemas que planteaba el anterior 

convenio, como el tratamiento de los residentes no domiciliados en Reino Unido y los 

trusts, entre otros. 

Asimismo, el nuevo convenio supone una reducción en la tributación en la fuente, 

estableciendo la tributación exclusiva en el Estado de residencia para los dividendos 

derivados de participaciones mayoritarias, así como para intereses y cánones.  

Incluye también la cláusula de arbitraje para la resolución de los conflictos que se puedan 

derivar de la aplicación del convenio. 
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