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Las actas por retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, una vez la liquidación es definitiva, plantean 

al sujeto cuestiones como si la cuota genera o no un gasto deducible en el Impuesto sobre 

Sociedades. 

En general, tanto la Administración como los Tribunales del orden contencioso-administrativo han 

ido evolucionando en su criterio, manteniendo finalmente que lo que surge, con el pago de dicha 

cuota, no es un gasto contable sino una cuenta por cobrar al trabajador, que en su momento 

percibió un importe neto superior al que le correspondía (y que, de hecho, conforme a la Ley, podría 

haber acreditado la retención debida y no la realmente practicada). 

El TEAC, en una Resolución de 2 de abril de 2014, confirma dicho criterio, afirmando que si la 

empresa decide no proceder a la repetición de la cuota frente al trabajador, surge una liberalidad, 

gasto que no puede deducirse en el Impuesto sobre Sociedades.  

Este criterio es de por sí ya discutible por cuanto que se estaría alejando del concepto de renta 

definitorio del hecho imponible, debiéndose reservar el concepto de liberalidad a aquellos pagos que 

verdaderamente sean ajenos al desarrollo de la actividad empresarial. Pero, además, llama la 

atención que el Tribunal afirme también que no hay gasto deducible aunque se pretenda el cobro en 

aquellos casos en que éste no pueda hacerse efectivo por haber prescrito el derecho a dicho cobro. 

A esta conclusión llega al considerar que el gasto de personal del año en que se realizó el pago de la 

retribución no puede verse incrementado por el hecho de que se haya asumido el coste de la 

retención por la empresa (dado que Hacienda no ha elevado al bruto la retribución para el cálculo de 

esa retención). 
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I. Sentencias 

1. Impuesto sobre Sociedades.- La inspección puede comprobar las bases imponibles 

negativas acreditadas en ejercicios prescritos (Audiencia Nacional. Sentencias de 23 

y 30 de enero, 6 de febrero, y 6 de marzo de 2014) 

La Audiencia Nacional ha dictado cuatro sentencias en virtud de las cuales modifica el criterio 

que había mantenido hasta ahora en relación con la posibilidad de comprobación de las bases 

imponibles negativas (BIN) procedentes de ejercicios prescritos, acogiendo la reciente 

jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia (en concreto la manifestada en sus 

sentencias de 6 y 14 de noviembre y 9 de diciembre de 2013) y admite la posibilidad de 

corregirlas, otorgando a la Administración la facultad de comprobación en toda su extensión, 

sin límite por razón de la prescripción. 

No obstante, en tres de esas sentencias no admitió la regularización practicada en virtud de las 

siguientes circunstancias:  

a) Sentencia de 23 enero de 2014: la Inspección rechazó la compensación por entender que 

no era de aplicación el régimen especial de fusiones al no existir motivos económicos 

válidos. No obstante, al haberse declarado prescrito el periodo en que tuvo lugar la 

fusión, la Audiencia entiende que no cabe mantener la improcedencia de la compensación 

en la vía económico-administrativa en aplicación de art. 23.5 de la Ley 43/1995 del IS, 

sin que dicho precepto hubiese sido invocado por la Inspección. 

b) Sentencia de 30 de enero de 2014: la Inspección corrigió la compensación de las bases 

negativas considerando que el gasto que motivó las pérdidas (relacionadas con garantías 

prestadas a una sociedad filial) representaba una liberalidad. No obstante, la Audiencia 

entiende excesivamente formalista la posición de la Administración y estima que si 

consideraba que la operación acaecida era constitutiva de un fraude, debía haber 

tramitado el expediente de fraude de ley. 

c) Sentencia de 6 de marzo de 2014: la Inspección denegó la deducibilidad de varios gastos 

consignados en las declaraciones de los ejercicios prescritos que dieron lugar al crédito 

fiscal ahora regularizado, pues no admitía como elemento probatorio otros documentos 

distintos a las facturas. La Audiencia entiende que la expresión “soportes documentales” 

no puede ser tan cerrada como pretende la Administración.  Por tanto, habiendo 

aportado la recurrente toda la documentación de la que disponía (autoliquidaciones, 

contabilidad, libros oficiales, facturas, recibos, albaranes etc.), entiende que ha quedado 

acreditada la procedencia y origen de las BIN. 

2. Impuesto sobre Sociedades.- Imputación temporal de la reversión de la provisión 

para riesgos y gastos (Audiencia Nacional. Sentencia de 23 de enero de 2014) 

La Audiencia analiza en esta sentencia la procedencia de la reversión de dos provisiones sobre 

riesgos y gastos dotadas por la entidad recurrente. 

La primera de las provisiones se dotó como consecuencia de un pleito sobre la validez de la 

adjudicación en subasta de un terreno. Si bien el concepto y la cuantía de la provisión no son 

discutidos, la Inspección entendió que el ingreso por la reversión de la citada provisión debería 

haberse imputado en el ejercicio en el que se notificó la sentencia de instancia dictada por el 

TSJ, que anulaba la citada adjudicación, aun cuando la sentencia pudiera ser recurrida en 

casación. No obstante, la Sala comparte el criterio de la recurrente, entendiendo que al ser la 

citada sentencia susceptible de casación, no es hasta que se inadmite el recurso de casación 
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(o, se entiende, hasta que transcurra el plazo para su interposición o, admitido el recurso, éste 

se resuelva) cuando se elimina la incertidumbre y se ha de registrar el ingreso contable por la 

reversión de la provisión en cuestión. 

La segunda provisión debatida fue dotada por la reclamación de honorarios presentada por un 

abogado en pago de los servicios prestados a la entidad. En esta ocasión la Inspección 

consideró que la reversión debía efectuarse en el momento en el que se dictó el auto del 

Juzgado de primera instancia que fijaba la cantidad a abonar y que dio lugar a la ejecución 

forzosa de la deuda. No obstante, la Audiencia Nacional vuelve a posicionarse del lado de la 

demandante, estimando que el citado auto no determinaba la deuda con carácter definitivo, 

dado que no se habían fijado aún los intereses de demora, que se consideran parte inseparable 

de la deuda, y por tanto no será hasta ese momento cuando se devengue el ingreso por la 

reversión de la provisión. 

3. Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana.- Si no hay incremento de valor, no hay hecho imponible (Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo nº22 de Madrid. Sentencia de 21 de abril de 2014) 

Se analiza si se produce el hecho imponible del Impuesto de Plusvalía Municipal en un 

supuesto en el que no se ha producido un incremento real de valor del terreno. En este caso, 

el inmueble se vendió por un precio cercano a la mitad del precio de adquisición del mismo, 

por lo que el transmitente entendió que no se devengaba el Impuesto. Ante el Juzgado, el 

transmitente aportó prueba pericial que acreditaba la pérdida de valor del terreno. 

El Juzgado considera incuestionable que el incremento de valor experimentado por los terrenos 

de naturaleza urbana constituye el primer elemento del hecho imponible del tributo, de 

manera que en la hipótesis de que no existiera tal incremento, no se generará el tributo, y ello 

pese al contenido de las reglas objetivas del cálculo de la cuota que regula la Ley de Haciendas 

Locales, pues al faltar un elemento del hecho imponible, no puede surgir la obligación 

tributaria. Entiende el Juzgado que las consecuencias no pueden ser otras que las siguientes:  

a) Que cuando se acredite y pruebe que no ha existido incremento real alguno en términos 

económicos, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la Ley para configurar el 

tributo y éste no podrá exigirse. 

b) Que, de la misma forma, la base imponible estará constituida por el incremento del valor 

real, el cual ha de prevalecer sobre el que resulte de la aplicación de las reglas del 

artículo 107 de la LHL, que sólo entrará en juego cuando el primero sea superior. 

4. Blanqueo de capitales.- La configuración del delito de blanqueo de capitales impide la 

aplicación de la figura del delito continuado (Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. 

Sentencia de 1 de abril de 2014) 

El Tribunal conoce de un recurso de casación interpuesto por los tres condenados de la 

sentencia de instancia, dos de ellos por un delito continuado de blanqueo de capitales 

procedente del tráfico de drogas y otro por un delito de blanqueo de capitales por imprudencia 

grave. 

El motivo esencial de impugnación se basa en la aplicación del tipo delictivo de blanqueo de 

capitales a hechos anteriores a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1998, de 24 de marzo, 

motivo que el Tribunal desestima a pesar de surgir la cuestión sobre la relevancia penal del 

“blanqueo de lo ya blanqueado”. Si bien es cierto que la primera de las operaciones de 

encubrimiento se produjo con anterioridad a la vigencia de la mencionada Ley, el delito de 
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blanqueo de capitales exige un desarrollo temporal que puede ser extenso y, desde luego, se 

consuma en el momento en el que se realizan cualesquiera de los actos encaminados a ocultar 

o encubrir el origen ilícito de los bienes. En todo caso se considera que las acciones ulteriores a 

la primera ocultación no hacen sino intensificar el injusto, multiplicando sus efectos 

perjudiciales. 

Por otra parte, el Tribunal sí estima el motivo de impugnación relativo a que la configuración 

del delito de blanqueo de capitales impide la aplicación de la figura del delito continuado. El 

razonamiento se basa en diversas sentencias en las que se reconoce el hecho de que el 

legislador, en la construcción de algunos tipos penales, a veces utiliza conceptos globales, es 

decir, expresiones que abarcan tanto una sola acción prohibida como varias del mismo tenor y 

que, por tanto, obligan a considerar una pluralidad de conductas de forma integrada como un 

único delito. Así, a pesar de que los condenados realizaron numerosas conductas tendentes a 

la ocultación, se excluye la aplicación de la figura penal del delito continuado al delito de 

blanqueo de capitales. 

5. Blanqueo de capitales.- Para que se declare la existencia de blanqueo es preciso 

concretar en qué se ha invertido lo obtenido en el delito subyacente –en este caso un 

delito fiscal- (Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. Sentencia de 11 de marzo de 2014) 

El Tribunal analiza un supuesto en el que un residente fiscal en España, por medio de distintas 

estructuras societarias empleadas en diversos periodos de tiempo, dispuso de su patrimonio y 

de los rendimientos generados por ese patrimonio, reinvirtiendo ese efectivo en inmuebles. La 

existencia de tales estructuras permitía evitar o dificultar el control de la Hacienda Pública 

española. Entre las diversas cuestiones que se plantean, se analiza si los hechos probados 

podrían incluirse en algún segmento fáctico que permita la subsunción en el delito de 

blanqueo.  

La respuesta es negativa en este caso porque, a juicio del Tribunal, los hechos probados no 

señalaban qué cuota tributaria relativa a qué ejercicio fiscal había sido objeto de blanqueo y de 

qué modo ésta había sido blanqueada. Además, no se encuentra concreción factual alguna 

referida a qué se hizo con las cuotas defraudadas sino que genéricamente se habla de una 

reinversión en bienes inmuebles, pero sin una sola referencia a los concretos inmuebles que 

fueron adquiridos con tales cuotas, ni en qué cuentas estaba depositado el dinero que debió 

pagarse al erario público. 

Indica el Tribunal que el objeto material del delito de blanqueo de capitales, según la norma, 

está constituido por los bienes procedentes del delito, es decir, los que tienen su origen en el 

delito subyacente, pero siendo distintos del objeto del delito subyacente. Por ejemplo, si el 

delito subyacente es el tráfico de armas, el objeto material del delito del blanqueo no serán las 

armas, sino los activos (dinero u otros) obtenidos por su venta. 

II. Resoluciones y consultas 

1. Impuesto sobre Sociedades.- La cuota por defectos de retenciones no es deducible 

(Tribunal Económico-Administrativo Central. Resolución de 2 de abril de 2014) 

En este caso, se incoaron actas por defectos de retenciones a cuenta del IRPF por rendimientos 

del trabajo. La compañía dedujo la cuota en el Impuesto sobre Sociedades en el ejercicio en 

que la liquidación fue firme. La Inspección negó, no obstante, la deducibilidad de dicha cuota. 

La respuesta del TEAC es negativa con base en dos siguientes argumentos: 



 Newsletter Fiscal 

8 

a) Argumento 1: Entiende el Tribunal que con la firmeza de la liquidación surge para la 

sociedad un crédito frente a los trabajadores, consecuencia de que éstos percibieron un 

importe neto superior a aquél al que tenían derecho.  Por tanto, el hecho de que la 

entidad decida no repercutir la cuota a los trabajadores, asumiendo el gasto 

correspondiente, es una liberalidad no deducible.  

b) Argumento 2 (éste más discutible): La Inspección, al calcular las retenciones debidas, no 

elevó al bruto la retribución, por lo que el gasto de personal del ejercicio en que tales 

gastos se devengaron estaba ya recogido en la contabilidad de dicho ejercicio, no 

pudiendo incrementarse por el hecho de que la compañía no practicara en su momento 

las retenciones. Por tanto, la cuota será no deducible incluso aunque la compañía intente 

el cobro de la cuota a los empleados pero no lo logre por estar prescrito el derecho a 

cobrarlo. 

2. Impuesto sobre Sociedades.- La depreciación por existencias no es deducible si se 

dota conforme a criterios de rotación temporal (Tribunal Económico-Administrativo 

Central. Resolución de 2 de abril de 2014) 

La entidad realizaba dotaciones a la provisión de existencias, considerando el valor de las 

mercancías que permanecían en el inventario durante un periodo de 12 meses. La Inspección 

entendió que la provisión así dotada no era deducible porque, según la norma de valoración 

13.4 del PGC de 1990 (aplicable en los ejercicios revisados), solo procede dotar la referida 

provisión (reversible) cuando el valor de los bienes es inferior a su precio de adquisición o 

coste de producción.  

El TEAC confirma esta conclusión, afirmando que: 

a) La provisión dotada conforme a un criterio de rotación de existencia no se basa en una 

acreditación de la disminución ya producida del valor de mercado de las mismas sino en 

una mera expectativa de depreciación, no pudiéndose entender acreditada esa 

depreciación por el mero transcurso del tiempo. 

b) Ello es así con independencia del informe de auditoría aportado al procedimiento, pues 

entiende el TEAC que dicho informe no es más que una opinión de un experto en materia 

contable que no tiene mayor valor probatorio que el que tienen los documentos 

mercantiles-contables. Señala en este sentido el TEAC que el objeto y fin de una 

Inspección de Hacienda y una auditoría de cuentas son diferentes, como también lo son 

su alcance y las personas que desarrollan dichas actividades. Resulta dudoso, no 

obstante, que el TEAC niegue el valor a un informe de un experto sin aportar otro en 

contra. 

3. Impuesto sobre Sociedades.– Diversas cuestiones sobre la deducción por inversiones 

en Canarias (Dirección General de Tributos. Consulta V0781-14, de 21 de marzo de 

2014) 

Las inversiones en activos fijos en Canarias se pueden beneficiar de una deducción en la cuota 

del Impuesto sobre Sociedades del 25% del importe de la inversión, que está sometida a un 

límite individual del 50% de la cuota íntegra, minorada en las deducciones para evitar la doble 

imposición (interna e internacional) y las bonificaciones. 
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En relación con esta deducción, la DGT establece los siguientes criterios: 

a) Dado que la cuota íntegra es un concepto único, resultante de aplicar a la base imponible 

el tipo de gravamen correspondiente, el límite del 50% se aplica sobre la cuota íntegra 

de la entidad y no sobre la cuota teórica que se pudiera calcular sobre las rentas 

obtenidas en territorio canario. 

b) No resultan de aplicación las modificaciones temporales en los límites de las deducciones 

establecidos en el artículo 44 del TRLIS, mediante el Real Decreto-ley 12/2012 y la Ley 

16/2013.  

c) En el caso de tributarse por el régimen de consolidación fiscal, todas las condiciones de 

este incentivo deben referirse al grupo, incluidos los límites para aplicar la deducción. 

4. Impuesto sobre Sociedades.– Cómputo de los ingresos y gastos financieros implícitos 

en el límite del gasto financiero neto (Dirección General de Tributos. Consulta V0777-

14, de 20 de marzo de 2014) 

El artículo 20 del TRLIS establece una limitación a la deducibilidad de los gastos financieros 

netos, entendiendo por tales el exceso de gastos financieros respecto de los ingresos derivados 

de la cesión a terceros de capitales propios devengados en el período impositivo. 

La DGT emitió la Resolución de 16 de julio de 2012 con la finalidad de aclarar diversas dudas 

sobre dicho precepto, en la que se señala que tanto los gastos como los ingresos que se deben 

tomar en consideración a los efectos de la aplicación de esta limitación son los relacionados 

con el endeudamiento empresarial, incluyéndose los intereses implícitos que pudieran estar 

asociados a las operaciones y las comisiones relacionadas con el endeudamiento empresarial 

que, de acuerdo con las normas contables, formen parte del importe de los gastos financieros 

devengados en el período impositivo. 

Partiendo de estos criterios, la DGT analiza dos supuestos concretos: 

a) Préstamos a tipo 0% para financiar el desarrollo de su actividad, en relación a los cuales 

se contabiliza un gasto financiero correspondiente a los intereses implícitos, así como un 

ingreso por subvenciones por el mismo importe, incluyendo ambas partidas dentro del 

resultado financiero de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

b) Aplazamientos de pago concedidos a compradores sin devengo expreso de intereses, que 

se contabilizan como ingresos financieros devengados en función del tipo de interés 

efectivo. 

La DGT concluye que, de conformidad con la referida Resolución de 16 de julio de 2012, tanto 

los ingresos como los gastos mencionados, que la propia entidad consultante contabiliza como 

ingresos y gastos financieros, están relacionados con el endeudamiento empresarial.  Por lo 

tanto, tienen la consideración de gastos e ingresos financieros, a los efectos de la aplicación de 

la limitación comentada. 
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5. Impuesto sobre Sociedades.– Tipos reducidos para las entidades de nueva creación 

(Dirección General de Tributos. Consulta V0621-14, de 7 de marzo de 2014) 

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013 se ha 

introducido la posibilidad de aplicar tipos de gravamen reducidos (15% para la parte de base 

imponible hasta 300.000 euros y 20% para el exceso) para las entidades de nueva creación, 

constituidas a partir del 1 de enero de 2013 que inicien una actividad económica.  

Se establece que no se entenderá iniciada una actividad económica cuando la actividad hubiera 

sido realizada con carácter previo por otras personas o entidades vinculadas y transmitida, por 

cualquier título jurídico, a la entidad de nueva creación. 

Se analiza en esta resolución el caso de una entidad constituida en 2013 que se dedica a la 

preparación de catering para aviones privados, participada por dos personas físicas, una de las 

cuales tiene un restaurante. 

Señala la DGT que: 

a) Para la exclusión del tipo de gravamen reducido la nueva entidad debe realizar la misma 

actividad que venía desarrollando la persona vinculada y que se haya producido la 

referida transmisión de dicha actividad, por cualquier título, a la nueva sociedad.  

b) En consecuencia, si la actividad realizada por la nueva entidad no era la realizada 

previamente por la persona vinculada (en este caso, un socio), sino que se trata de una 

actividad que se desarrolla conjuntamente con otro socio, sin que haya habido una 

transmisión del negocio realizado por el primer socio, se podrá entender iniciada una 

actividad económica a los efectos de la aplicación del tipo reducido. 

6. Impuesto sobre Sociedades.– Implicaciones de las reducciones de capital sobre la 

deducción del fondo de comercio financiero (Dirección General de Tributos. Consulta 

V0611-14, de 6 de marzo de 2014) 

El artículo 12.5 del TRLIS permite, cumpliéndose determinados requisitos, deducir en la base 

imponible el 5% (1% en los ejercicios 2011-2015) del fondo de comercio financiero originado 

en las adquisiciones de participaciones en entidades no residentes realizadas con anterioridad 

al 21 de diciembre de 2007. 

La DGT considera que esta deducción da lugar a un ajuste temporal en la base imponible que 

deberá revertirse cuando se transmitan las participaciones en la entidad no residente. En este 

sentido, en los casos en los que se produzca una reducción de capital, la DGT distingue dos 

posibles situaciones: 

a) En una operación de reducción de capital en la que se mantiene el porcentaje de 

participación de los socios respecto al existente antes de realizar dicha reducción, no se 

produce ninguna desinversión en la entidad que obligue a revertir las diferencias 

negativas correspondientes a la aplicación del artículo 12.5 del TRLIS. 

b) No obstante, si la reducción de capital determinara una modificación del porcentaje de 

participación de los socios en la entidad no residente, se entenderá que, a los efectos de 

la aplicación de la deducción prevista en el artículo 12.5 del TRLIS, se ha producido una 

transmisión de la participación en aquella entidad, exclusivamente por la diferencia entre 

el porcentaje de participación poseído antes y después de dicha reducción de capital.  
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Esto significa que el socio deberá revertir la corrección valorativa a que se refiere el 

artículo 12.5 del TRLIS que se corresponda con la reducción del porcentaje de 

participación sobre la entidad no residente. 

7. Impuesto sobre Sociedades.– Implicaciones derivadas de la existencia de bases 

imponibles negativas en una operación de fusión (Dirección General de Tributos. 

Consultas V608-14 y V0612-14, de 6 de marzo de 2014) 

Se analizan dos cuestiones en relación con la incidencia de la existencia de bases imponibles 

negativas (BIN) en las entidades participantes en una operación de fusión: 

a) Por una parte, se plantea si el hecho de que la entidad absorbente o la entidad absorbida 

tengan BIN pendientes de compensar afecta a la valoración de la existencia de motivos 

económicos válidos. A juicio de la DGT, este hecho, por sí mismo, no invalida la 

aplicación del régimen de neutralidad fiscal: 

 En el caso de que las BIN hayan sido generadas por la entidad absorbida, siempre 

que tras la operación de fusión se continúen realizando las actividades que venían 

realizando las entidades intervinientes en la fusión (DGT V0612-14). 

 En el caso de que las BIN hayan sido generadas por la entidad absorbente, por 

cuanto en la consulta analizada dicha entidad es una sociedad operativa que tendría 

por sí sola capacidad para compensar las BIN gradualmente y la operación de fusión 

redunda positivamente en la actividad de las sociedades operativas que intervienen 

en la misma (DGT V0612-14). 

b) Por otra parte, se analiza la limitación establecida en el artículo 90.3 del TRLIS a la 

compensación de BIN tras las modificaciones introducidas por la Ley 16/2013 con efectos 

para los período impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013.  La DGT establece 

los siguientes criterios continuistas con los existentes con la redacción anterior de dicho 

precepto: 

 Se han de distinguir las BIN generadas antes de la adquisición de la participación de 

las generadas con posterioridad a dicha adquisición por parte del socio. 

 Respecto a la parte de la base imponible negativa pendiente de compensar en la 

entidad transmitente que se haya generado con anterioridad a la adquisición de la 

participación por parte del socio, será de aplicación el párrafo segundo del artículo 

90.3 del TRLIS.  

De acuerdo con dicho precepto, la BIN susceptible de compensación se reducirá en el 

importe de la diferencia positiva entre el valor de las aportaciones de los socios, 

realizadas por cualquier título, correspondiente a dicha participación o a las 

participaciones que las entidades del grupo tengan sobre la entidad transmitente, y 

su valor contable. A efectos de calcular el valor de las aportaciones de los socios 

correspondientes a la participación poseída, ha de tenerse en cuenta la totalidad de 

las aportaciones realizadas por todos los socios que anteriormente ostentaron la 

participación que ha sido adquirida con carácter previo a la fusión. 

 Respecto a la parte de la BIN pendiente de compensar en la entidad transmitente 

que se haya generado con posterioridad a la adquisición de la participación por parte 

del socio, se aplicará la limitación prevista en la disposición adicional cuadragésima 

primera del TRLIS, recogida anteriormente en el párrafo tercero del artículo 90.3 del 

TRLIS.  
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Según establecía dicho precepto, en ningún caso serán compensables las BIN 

correspondientes a pérdidas sufridas por la entidad transmitente que hayan 

motivado la depreciación de la participación en períodos impositivos iniciados con 

anterioridad a 1 de enero de 2013. A estos efectos, conforme al criterio de la DGT, 

únicamente limitarán la compensación de BIN aquellas pérdidas contables que hayan 

resultado deducibles. 

 Respecto de las BIN que se generaron a partir del 1 de enero de 2013 y que dieron 

lugar a una pérdida contable por deterioro, no jugará la limitación a la compensación 

de BIN de la entidad transmitente puesto que la depreciación se produjo en un 

período impositivo iniciado con posterioridad a 1 de enero de 2013, tal y como 

establece la disposición transitoria cuadragésima primera del TRLIS (ha de 

recordarse, aun cuando no lo señala la consulta, que a partir de dicha fecha el 

deterioro contable es no deducible). 

 En el caso de que la entidad absorbida tenga una participación sobre la absorbente 

(en el caso consultado, un 26%) que haya sufrido un deterioro fiscalmente deducible 

como consecuencia de las pérdidas generadas por la entidad absorbente, la DGT 

señala que, partiendo de que el espíritu y finalidad de estos preceptos es evitar que 

una misma pérdida pueda ser compensada dos veces (aun cuando este caso 

concreto no parece resultar expresamente recogido en la normativa actualmente 

vigente), una interpretación integradora de la norma permite determinar que la BIN 

pendiente de compensar en sede de la entidad absorbente, no sería compensable en 

la parte que hubiera generado un deterioro de valor deducible en sede de la sociedad 

absorbida por su participación en la absorbente. 

8. IRPF.– No se perderá la exención de la indemnización por despido en el caso de 

mantenerse la relación laboral que previamente tenía con otra entidad vinculada 

(Dirección General de Tributos. Consulta V0759-14, de 19 de marzo de 2014) 

El artículo 1 del Reglamento del IRPF dispone que el disfrute de la exención para las 

indemnizaciones por despido quedará condicionada a la real y efectiva desvinculación del 

trabajador con la empresa, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que no se da dicha 

desvinculación cuando en los tres años siguientes al despido o cese el trabajador vuelva a 

prestar servicios a la misma empresa o a otra empresa vinculada. 

El precepto reglamentario alude al hecho en sí de que se produzca una nueva contratación del 

trabajador despedido o cesado en las condiciones expuestas (que se trate de la misma 

empresa u otra vinculada y que se efectúe dentro de los tres años siguientes a la efectividad 

del despido o cese) sin que, a estos efectos, se especifique el tipo o naturaleza jurídica que 

deba adoptar el contrato, es decir, resulta indiferente tanto su duración como que los servicios 

prestados por el trabajador despedido dentro de los tres años siguientes deriven de una nueva 

relación laboral o de la realización de una actividad empresarial o profesional. 

Ahora bien, en una situación de pluriempleo, en la que se presta servicios a dos empresas 

vinculadas, extinguiéndose la relación laboral con una de ellas y manteniéndose con la otra, la 

DGT concluye que el mantenimiento de la relación laboral con la otra entidad vinculada (en la 

que no se produce el despido) dentro del plazo de tres años siguientes al despido no supone 

que el trabajador no se haya desvinculado, no perdiéndose el derecho a la referida exención. 
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9. IRPF.– Cuestiones sobre los seguros médicos que no se consideran retribución en 

especie (Dirección General de Tributos. Consultas V0573-14, de 5 de marzo de 2014 

y V0658-14, de 11 de marzo de 2014) 

La Ley del IRPF establece que no tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en 

especie las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de 

enfermedad, cuando se cumplan dos requisitos: 

a) Que la cobertura de enfermedad alcance al propio trabajador, pudiendo también alcanzar 

a su cónyuge y descendientes. 

b) Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales por cada una de 

las personas señalas en el párrafo anterior. 

En relación con el primero de los requisitos, la DGT alcanza las siguientes conclusiones: 

 Que la norma permite incluir las primas para cualquier descendiente, sin establecer ningún 

límite en función de la edad de éstos. Por tanto, podrán incluirse las primas en favor de 

hijos, nietos o bisnietos. 

 Que la referida regla sobre inexistencia de rendimiento del trabajo aplicará aunque la 

cobertura del seguro se extienda exclusivamente al cónyuge y/o a los descendientes del 

trabajador, sin que éste esté cubierto. 

10. IRPF e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.– Beneficios fiscales por la 

transmisión “inter vivos” de la empresa familiar (Dirección General de Tributos. 

Consulta V0560-14, de 3 de marzo de 2014) 

La donación de “empresas familiares” (empresas individuales, negocios profesionales o 

participaciones en entidades) da derecho a una reducción en la base imponible del ISD si se 

cumplen ciertos requisitos vinculados a la edad del donante, a que éste deje de ejercer 

funciones de dirección y a que el donatario mantenga lo adquirido durante un período.  

Cuando se cumplen los requisitos para aplicar la reducción, se entiende que el donante, por 

motivo de la donación, no genera ninguna alteración patrimonial. En relación con este aspecto, 

se afirma en esta consulta que: 

a) La regla sobre inexistencia de alteración patrimonial en el IRPF no depende de que el 

donatario aplique o no la reducción en el ISD; bastará con que se cumplan los requisitos 

establecidos en la Ley estatal para dicha reducción (siendo irrelevante a dichos efectos 

los requisitos que establezca la normativa autonómica aplicable en relación con esa 

reducción). 

b) A efectos de aplicar la indicada reducción en el ISD, en el caso de donación de 

participaciones en una entidad holding, es irrelevante que los donantes mantengan el 

ejercicio de funciones directivas en sociedades filiales del grupo en su condición de 

miembros de los órganos de administración sin percepción de retribución; lo que es 

necesario es que se dejen de realizar funciones directivas en la empresa donada. 
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11. Impuesto sobre la Renta de no Residentes.– Validez de los certificados de residencia 

para la aplicación de los Convenios para evitar la doble imposición (Dirección General 

de Tributos. Consulta V0790-14, de 24 de marzo de 2014) 

En esta consulta se analizan las siguientes cuestiones: 

a) Plazo de validez temporal de los certificados de residencia para la aplicación de los CDI: 

Según lo establecido en el artículo 17.2 de la Orden EHA/3290/2008, los certificados de 

residencia tendrán un plazo de validez de un año a partir de la fecha de su expedición.  

No obstante, se afirma también que si en el propio certificado se incluye un año concreto 

para el que se considera que se produce la residencia fiscal, el certificado de residencia 

se entenderá aplicable durante ese periodo. 

b) Necesidad de que se mencione expresamente que es residente “a efectos del Convenio”: 

El artículo 17.2 de la Orden EHA/3290/2008 dispone que la aplicación de las exenciones 

o de los límites de imposición recogidos en un CDI suscrito por España se justificarán con 

un certificado de residencia fiscal expedido por la autoridad fiscal correspondiente, en el 

que deberá constar expresamente que el contribuyente es residente en el sentido 

definido en el Convenio.  

No obstante, cuando se trate de un Convenio desarrollado mediante una Orden en la que 

se establezca la utilización de un formulario específico, la aplicación del Convenio se 

justificará con este último en lugar de con el certificado. 

Por tanto, de acuerdo con lo anterior, en caso de que en el Convenio que corresponda 

aplicar no existiesen modelos oficiales consensuados por ambos países, es requisito 

imprescindible que los certificados acrediten que las personas a las que se refieren, son 

residentes en el Estado correspondiente a los efectos de aplicación del Convenio, y que 

los certificados estén expedidos por la autoridad fiscal competente, cuya designación 

corresponde a la normativa interna de dicho Estado. 

En el supuesto en que la residencia en un Estado se acreditase mediante la aportación de 

un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades de dicho Estado, pero éste 

no sea el específico que dichas autoridades expiden a efectos de la aplicación del 

Convenio, no podrán ser aplicadas las disposiciones previstas en dicho Convenio (se 

aplicaría directamente la regulación que para las distintas categorías de renta se recoge 

en la normativa interna de no residentes). 

c) Otros medios de prueba: Dice la DGT, con un criterio más que discutible, que no será 

admisible la utilización de otros medios de prueba distintos del certificado de residencia 

fiscal con la mención de que se es residente a efectos del Convenio, a efectos de la 

prueba de la residencia. 
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12. ITPyAJD.- La compra a particulares de objetos de oro y otros metales por 

empresarios o profesionales queda fuera del ámbito de aplicación del IVA, estando 

sujeta a ITPyAJD, en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas 

(Tribunal Económico-Administrativo Central. Resolución de 8 de abril de 2014) 

En este caso concreto, se habían realizado compras de objetos de oro y otros metales a 

particulares, y no se había liquidado ni IVA ni ITPyAJD. El TEAC en su Resolución afirma lo 

siguiente: 

a) El ITPyAJD es un tributo subsidiario y complementario respecto del IVA, con base en la 

primacía del derecho comunitario, que regula el marco común del IVA en una directiva y 

deja a la potestad tributaria de los Estados la exigencia de otros tributos sobre el 

consumo siempre que no supongan una doble tributación respecto del ámbito imponible 

del IVA. 

b) Las transacciones analizadas en este caso concreto quedan fuera del ámbito del IVA en 

tanto que el transmitente es un particular, con independencia de que el adquirente sea 

un empresario y realice la adquisición en el ámbito de su actividad.   

c) Como consecuencia de ello, estas transmisiones estarán sujetas al ITPyAJD, en su 

modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. 

13. ITPyAJD.– Concepto de valor real en el caso de operaciones en las que la entidad 

transmitente está controlada por la Administración (Dirección General de Tributos. 

Consulta V0787-14, de 21 de marzo de 2014) 

La base imponible de la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITPyAJD está 

constituida por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda. 

Advierte la DGT que el precio fijado por las partes en la compraventa de un bien inmueble no 

tiene necesariamente que coincidir con su valor real, ni siquiera en el caso de la inexistencia 

de vinculación entre aquellas, pues en su fijación pueden influir distintas circunstancias (por 

ejemplo, motivos de oportunidad, de política social, económica o de otro tipo), especialmente 

si se trata de una Administración pública o de una sociedad controlada por ella (en este caso, 

el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB); más aun teniendo en cuenta que una 

Administración pública no es una empresa mercantil y que su finalidad principal no es la 

obtención de lucro, sino el bien común. 

Así las cosas, en cuanto a la delimitación del concepto de valor real, la DGT acude a la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, conforme a la cual, cuando exista un mercado de los 

bienes de que se trate, el valor real coincidirá con el valor de mercado, concepto que podría 

definirse del siguiente modo: «Es el importe neto que razonablemente podría esperar recibir 

un vendedor por la venta de una propiedad en la fecha de la valoración, mediante una 

comercialización adecuada, y suponiendo que existe al menos un comprador potencial 

correctamente informado de las características del inmueble, y que ambos, comprador y 

vendedor, actúan libremente y sin un interés particular en la operación». 

14. Impuesto sobre Actividades Económicas.– Distinción entre actividades empresariales 

y profesionales (Dirección General de Tributos. Consulta V0544-14, de 3 de marzo de 

2014) 

Es frecuente la discusión sobre si una actividad económica desarrollada por una persona física 

tiene carácter profesional o empresarial, no solo para determinar el epígrafe correspondiente 
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del Impuesto sobre Actividades Económicas en el que debe darse de alta para desarrollar su 

actividad, sino también por las implicaciones que puede tener en otros impuestos, como 

pueden ser las retenciones a cuenta del IRPF. 

En esta consulta, relativa al desarrollo de actividades contables y administrativas, la DGT trata 

de delimitar ambos tipos de actividades económicas. 

A estos efectos, concluye que es profesional quien, actuando por cuenta propia, desarrolla 

directa y personalmente la actividad. Por el contrario, la actividad tendrá carácter empresarial 

cuando dicha actividad se ejerza, no como una manifestación de la capacidad personal, sino 

como consecuencia de la puesta al servicio de la actividad de una organización empresarial, 

desvinculada formalmente de la personalidad profesional intrínseca. 

15. Impuesto sobre la Venta Minorista de determinados Hidrocarburos.- El TEAC aplica la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2014. 

(Tribunal Económico-Administrativo Central. Resolución de 24 de abril de 2014) 

Ya comentamos en nuestro boletín de marzo de 2014 la sentencia del TJUE de 27 de febrero 

de 2014 en el Asunto C- 82/12 Transportes Jordi Besora, S.L., que declaró la incompatibilidad 

del IVMDH -conocido como “céntimo sanitario”- con la normativa europea. Tras dicha 

sentencia, el TSJ de Cataluña, en Sentencia de 28 de marzo de 2013 (comentada en nuestro 

boletín de abril de 2004), ha reconocido (i) que la consecuencia que se deriva directamente de 

ello es el derecho del contribuyente a obtener la devolución de las cantidades indebidamente 

ingresadas, y (ii) que hay vías para obtener dicha devolución (la solicitud de devolución de 

ingresos indebidos y la responsabilidad patrimonial). 

Del mismo modo, el TEAC acaba de emitir Resolución en un caso en el que se instó el 

procedimiento de devolución de ingresos indebidos por quien soportó la repercusión del 

impuesto. El Tribunal:  

a) Reconoce que, siguiendo la Sentencia del TJUE, surge el derecho a la devolución del 

Impuesto declarado contrario a Derecho europeo, derecho que no está limitado en el 

tiempo. 

b) Al tratarse de un impuesto repercutido monofásicamente, están legitimados para solicitar 

la devolución los sujetos pasivos, es decir, quienes repercutieron el impuesto, pero 

también quienes lo soportaron, si bien, en todo caso, la devolución se deberá realizar 

siempre a quien soportó la repercusión.  

c) La competencia material para resolver las solicitudes será de la Administración 

competente para la gestión de las correspondientes autoliquidaciones, con independencia 

de que el procedimiento lo inicie el propio obligado que las formuló o quien soportó la 

repercusión del impuesto ingresado en las autoliquidaciones. La competencia territorial 

corresponde también a la Oficina Gestora del sujeto que efectuó la repercusión, ya que 

es quien está en mejor condición de comprobar que las cuotas respecto de las que se 

pide la devolución han sido autoliquidadas e ingresadas.  

d) La Oficina Gestora deberá comprobar, para atender a la devolución, que se cumplen los 

requisitos necesarios para ello, es decir, que exista factura o documento sustitutivo, que 

se ha ingresado el impuesto, que el importe solicitado no haya sido ya devuelto y que no 

se tuviese derecho a la deducción del impuesto.  
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16. Procedimiento de facturación.- Aclaración sobre cuestiones relacionadas con la 

facturación electrónica (Dirección General de Tributos. Consulta V0861-14, de 28 de 

marzo)  

Se resuelven diversas cuestiones prácticas en relación con el procedimiento de facturación 

electrónica, surgidas tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Facturación (aprobado 

por el Real Decreto 1619/2012).  

En particular, debe recordarse que, de conformidad con la nueva normativa, la factura 

expedida por medios electrónicos (así como las expedidas en papel) deben garantizar la 

autenticidad de origen de la factura, así como la integridad de su contenido, por cualquier 

medio de prueba admitido en derecho, siendo válidos a estos efectos los “controles de gestión 

usuales de la actividad empresarial”, siempre que dichos controles permitan crear una “pista 

de auditoría fiable que establezca la necesaria conexión entre la factura y la entrega de bienes 

o prestación de servicios que en la misma se documenta”.  

A fin de aclarar los conceptos anteriores, el Centro Directivo se remite a las Notas Explicativas 

de las normas de facturación relativas al IVA analizadas por la Comisión Europea (documento 

que, si bien no tiene carácter vinculante, contiene criterios interpretativos a estos efectos). En 

cualquier caso, y tal como establece la consulta, la garantía autenticidad del origen y la 

integridad del contenido exigida para la validez de las facturas expedidas por medios 

electrónicos se considera una cuestión de prueba, para lo que podrá utilizarse cualquier medio 

de prueba admitido en derecho.  

III. Normativa 

1. Normas específicas sobre sistemas de identificación y autenticación por medios 

electrónicos con la AEAT 

La Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo reguló por vez primera los sistemas de firma 

electrónica que, conforme a la legislación vigente entonces, podían usar los ciudadanos en su 

relación con la AEAT. 

Por su parte, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos, dispone que las Administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por 

medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean conformes a la Ley 59/2003, de 

19 de diciembre, de Firma Electrónica, y resulten adecuados para garantizar la identificación 

de los partícipes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

Asimismo, se establecen tanto reglas respecto a la identificación y autenticación de los 

ciudadanos, como de la identificación electrónica de las Administraciones Públicas y 

autenticación del ejercicio de su competencia 

Por tanto, de acuerdo con el nuevo marco normativo, resulta necesario adaptar la normativa 

reguladora de los sistemas de firma electrónica aceptados por la AEAT. 

Conforme a ello, en el BOE de 16 de mayo de 2014 se publicó la Orden HAP/800/2014, de 9 de 

mayo, por la que se establecen normas específicas sobre sistemas de identificación y 

autenticación por medios electrónicos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
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2. Convenio entre España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para 

evitar la doble imposición 

Se ha publicado en el BOE de 15 de mayo de 2014 el Convenio para evitar la doble imposición 

entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la 

doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el 

patrimonio y su Protocolo, hechos en Londres el 14 de marzo de 2013. Destacan de este 

Convenio los siguientes aspectos: 

 Se introducen en el artículo 4 diversas reglas para la aplicación del CDI a sociedades de 

personas (partnerships en su terminología anglosajona), fideicomisos, agrupaciones de 

personas o entidades similares. Como regla general, trata de aplicar el CDI a los 

elementos de renta, beneficios y ganancias que obtienen este tipo de entidades excepto 

cuando los mismos no son gravados en ninguno de los dos Estados contratantes.  

 Los tipos de retención aplicables en función del tipo de renta obtenida serán los siguientes:  

 Dividendos: Estarán exentos si el beneficiario efectivo es una sociedad residente del 

otro Estado que controle, directa o indirectamente, al menos el 10% del capital de la 

sociedad que paga los dividendos. En caso de controlar porcentajes inferiores, la 

retención será del 10% del importe bruto de los dividendos excepto cuando estos se 

paguen con cargo a rentas (comprendidas las ganancias) derivadas directa o 

indirectamente de bienes inmuebles (en el sentido del artículo 6 del CDI) mediante un 

instrumento de inversión que distribuya la mayor parte de sus rentas anualmente, y 

cuyas rentas procedentes de dichos bienes inmuebles estén exentas de imposición, en 

cuyo caso, el tipo de retención será del 15%. 

A este respecto, el Protocolo al CDI puntualiza que en España, se entenderá por 

«instrumento de inversión» toda entidad regulada mediante la Ley 11/2009, de 26 de 

octubre por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 

Mercado Inmobiliario (SOCIMI). 

 Intereses  y Cánones percibidos por su beneficiario efectivo: 0%. 

 Se introduce una cláusula de tributación en la fuente en las ganancias derivadas de 

sociedades inmobiliarias. En concreto: (i) ganancias obtenidas de la enajenación de 

acciones, distintas de aquellas que se negocien considerable y regularmente en una Bolsa 

de Valores, participaciones, o derechos similares, cuyo valor proceda en más de un 50%, 

directa o indirectamente, de bienes inmuebles y (ii) ganancias derivadas de la enajenación 

de acciones o participaciones u otros derechos que, directa o indirectamente, otorguen al 

propietario de dichas acciones, participaciones o derechos, el disfrute de bienes inmuebles. 

 En relación con el método de eliminación de la doble imposición de dividendos se modifica 

el método aplicado hasta ahora en España de equiparación a los dividendos internos (es 

decir, aplicación de la misma deducción que si ambas sociedades hubieran sido residentes 

en España) por el método de imputación ordinaria. 

 Se introduce una cláusula anti-abuso en virtud de la cual, no se aplicarán los beneficios del 

CDI cuando el fin primordial o uno de los fines primordiales de cualquier persona 

relacionada con la creación, cesión o enajenación de una acción, crédito, activo u otros 

derechos respecto de los que se generen rentas o ganancias, sea el de conseguir los 

beneficios previstos en el CDI mediante dicha creación, cesión o enajenación. 
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Este Convenio entrará en vigor el 12 de junio de 2014 y sus disposiciones surtirán efecto: 

a) En relación con los impuestos retenidos en la fuente, sobre las cantidades pagadas o 

debidas a no residentes, desde el 12 de junio de 2014. 

b) En relación con otros impuestos, respecto de los ejercicios fiscales que comiencen desde 

el 12 de junio de 2014. 

c) En los restantes casos, desde el 12 de junio de 2014. 

3. Modificación del derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del 

representante aduanero 

En el BOE de 14 de mayo de 2014 se publicó el Real Decreto 285/2014, de 25 de abril (que 

entró en vigor el pasado 15 de mayo de 2014), por el que se modifican los siguientes Reales 

Decretos: 

a) El Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar 

declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero: En concreto, se 

introducen las siguientes modificaciones: 

 En primer lugar, destacar que una de las modificaciones tiene su origen en cuatro 

procedimientos iniciados ante el Tribunal Supremo por la Federación y diversas 

Asociaciones de Transitorios, Expedidores Internacionales y Asimilados y el Consejo 

General de los Colegios de Agentes de Aduanas y Comisionistas de Aduanas. 

De los cuatros procedimientos, en tres se dictaron sentencias en las que se 

estimaban parcialmente los recursos (sentencias de 28 de noviembre de 2011 y de 

22 de marzo y 4 de junio de 2012). En éstas, se procedía a la anulación del término 

«física» (dentro de la expresión «persona física»). 

A este respecto, el Tribunal Supremo entendió que la exigencia reglamentaria de la 

necesidad de acreditar una aptitud o conocimiento para ser representante aduanero 

no se opone al Derecho de la Unión Europea o al Derecho español en esta materia, 

limitándose el Tribunal a indicar que el requisito no puede constituir una limitación 

para el acceso a esta actividad por las personas jurídicas. 

Ahora, siguiendo las indicaciones de las sentencias, se incorpora una nueva letra al 

artículo 4 (condición de representante aduanero) del Real Decreto 335/2010 en la 

que se establece que se considera acreditada la aptitud o el conocimiento en el caso 

de una persona jurídica cuando su representante legal o su representante voluntario 

ante la Aduana tengan la condición de representante aduanero, exigiéndose en el 

segundo caso una relación laboral estable con la persona jurídica. 

Toda persona jurídica que hubiese estado habilitada para presentar declaraciones por 

cuenta de terceros con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo marco jurídico, 

se considera que cumple con la condición de acreditación de la aptitud para 

presentar declaraciones ante la Aduana. No obstante, cuando se sustituya o 

modifique su condición o se sustituya a sus representantes legales o voluntarios 

acreditados ante la Aduana, las nuevas personas físicas que tengan tal condición 

deberán cumplir con el requisito exigible a toda persona jurídica para ser 

representante aduanero. En todo caso, esta adaptación deberá cumplirse antes del 1 

de enero de 2020. 
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 El nuevo Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 

de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión incluye 

una modificación en relación con el lugar en el que debe estar establecido el 

representante aduanero, previendo que no es necesario que esté establecido en el 

territorio aduanero de la Unión en determinados supuestos, sin perjuicio de que su 

acceso a la actividad de representante aduanero esté sujeta a las mismas 

condiciones exigidas a las personas establecidas en el territorio aduanero de la 

Unión. Por ello, se modifica en tal sentido el Real Decreto 335/2010. 

 Se sustituye el procedimiento de inscripción de oficio en el Registro de 

Representantes Aduaneros por el de solicitud. 

 Se incorporan algunas modificaciones técnicas, entre otras: (i) una mayor 

especificación de la formación mínima que debe acreditarse para acceder a la 

condición de representante aduanero (incluyendo de forma expresa materias como la 

regulación básica de los contratos de compra-venta y transporte internacional de 

mercancías y las reglas relativas a los pagos internacionales), (ii) que las pruebas se 

convoquen con una periodicidad, al menos bienal y (iii) la posibilidad de eximir total 

o parcialmente de la prueba a las personas que acrediten los estudios o títulos que 

en cada convocatoria se establezcan. 

 Asimismo, se incorporan de forma expresa las consecuencias de un incumplimiento 

de los requisitos exigidos para actuar como representante aduanero. En concreto, en 

estos casos se prevé la baja del registro de Representantes Aduaneros, previa 

audiencia del interesado.  

 Por otra parte, se modifican las disposiciones adicionales primera y segunda, 

incorporando de forma expresa la forma de prestación de garantías en el supuesto 

de representación aduanera en la modalidad de representación directa. 

Así, en el supuesto de que el representante presente una garantía, ésta deberá 

especificar que la entidad garante responderá solidariamente con el deudor de la 

deuda aduanera y con el sujeto pasivo para el resto de tributos exigibles. 

 Por último, se considera que los representantes aduaneros, en el desarrollo de su 

actividad de representación, deberán relacionarse con la Administración a través de 

medios electrónicos de forma exclusiva. 

b) El Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de 

notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el 

ámbito de la AEAT: Se introducen modificaciones con el fin de incluir en el mismo a todo 

representante aduanero y a cualquier persona que presente declaraciones aduaneras por 

vía electrónica. 

4. Tasas en materia de telecomunicaciones 

En el BOE de 10 de mayo de 2014 se publicó la Ley 9/2014, de 9 de mayo, que introduce 

importantes mejoras respecto a la regulación contenida en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 

en materia de telecomunicaciones.  

En concreto, entre otras cuestiones, se reduce el límite máximo de la tasa general de 

operadores dirigida a financiar los costes en los que incurren las Autoridades Nacionales de 

Reglamentación por la aplicación del régimen jurídico establecido en la citada Ley 9/2014, 
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estableciendo un sistema de ajuste automático a los costes a los que han tenido que hacer 

frente las Autoridades Nacionales de Reglamentación. 

Por su parte, en relación con la tasa por numeración, direccionamiento y denominación se 

establece un valor de 0,04 euros para cada número del Plan nacional de numeración telefónica 

para la fijación de dicha tasa, incluyendo a estos efectos los números empleados 

exclusivamente para la prestación de servicios de mensajes sobre redes telefónicas. Al referido 

valor se le aplicarán unos coeficientes en función del servicio para el que vayan a ser 

empleados que se contienen en la propia Ley. 

En relación con la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, se remite a la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado la fijación de: a) La fórmula para el cálculo del número de 

unidades de reserva radioeléctrica de los distintos servicios radioeléctricos, b) los tipos de 

servicios radioeléctricos y c) el importe mínimo a ingresar en concepto de tasa por reserva del 

dominio público radioeléctrico. 

Por su parte, se establece el siguiente régimen transitorio, hasta que por Ley de Presupuestos 

Generales del Estado se fijen las cuantías de las tasas de telecomunicaciones: 

a) Por la expedición de certificaciones registrales: 42,51 euros. 

b) Por la expedición de certificaciones de presentación a la administración de las 

telecomunicaciones del proyecto técnico de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones, el acta de replanteo, el boletín de instalación y el protocolo de 

pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obra y sus anexos: 42,51 euros. 

c) Por la expedición de certificaciones de cumplimiento de especificaciones técnicas: 335,49 

euros. 

d) Por cada acto de inspección previa o comprobación técnica efectuado: 352,72 euros. 

e) Por la presentación de cada certificación expedida por técnico competente sustitutiva del 

acto de inspección previa: 88 euros. 

f) Por la tramitación de la autorización o concesión demencial para el uso privativo del 

dominio público radioeléctrico: 68,46 euros. 

g) Por la tramitación de la autorización de uso especial del dominio público radioeléctrico 

por los radioaficionados: 111 euros. 

h) Por la presentación a los exámenes de capacitación para operar estaciones de 

radioaficionado: 22,98 euros. 

i) Por inscripción en el registro de empresas instaladoras de telecomunicación: 104,54 

euros. 

j) Por la solicitud y emisión del dictamen técnico de evaluación de la conformidad de 

equipos y aparatos de telecomunicación: 345,82 euros. 
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5. Modelo 587 “Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. 

Autoliquidación”  

En el BOE de 1 de mayo de 2014 se publicó la Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que 

se aprueba el modelo 587 “Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. 

Autoliquidación” y se establece la forma y procedimiento para su presentación. 

Se configura un sistema cuatrimestral de autoliquidación en la que, incluso para los periodos 

en los que resulte cuota cero, tanto los fabricantes, importadores, adquirentes 

intracomunitarios o empresarios revendedores de gases fluorados de efecto invernadero así 

como los empresarios que destinen dichos gases a usos distintos de los que generan el 

derecho a la exención en el ámbito territorial de aplicación del impuesto, deben presentar 

telemáticamente el correspondiente modelo 587 en los primeros 15 días (si se domicilia el 

pago) o 20 días de los meses de mayo, septiembre y enero correspondientes al primer, 

segundo y tercer cuatrimestre respectivamente del año natural.  

Asimismo, para la correcta gestión del impuesto se han creado unos códigos de gestión que 

identifican los productos gravados, de forma que las autoliquidaciones se refieran a productos 

concretos y no a una categoría genérica. 

Por último, la Orden regula el detalle de las claves de actividad de los obligados a inscribirse 

en el registro territorial de la oficina gestora. 

La Orden entró en vigor el pasado 2 de mayo de 2014. 

6. Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Modificación de la 

Ley 12/2002 

En el BOE de 22 de abril de 2014 se publicó la Ley 7/2014, de 21 de abril, por la que se 

modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Así: 

a) Se conciertan los tributos de titularidad estatal creados en los últimos años: (i) el 

Impuesto sobre Actividades de Juego, (ii) el Impuesto sobre el Valor de la Producción de 

la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y 

Residuos Radioactivos Resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléctrica y el 

Impuesto sobre Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos 

Radioactivos en Instalaciones Centralizadas, (iii) el Impuesto sobre los Depósitos en las 

Entidades de Crédito y (iv) el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.  

b) Se precisa la competencia para exigir la retención del gravamen especial sobre los 

premios de loterías. 

c) Se sustituye el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos por 

un tipo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos. 

Asimismo, se introducen varias mejoras de carácter técnico entre las que destacan (i) las 

adaptaciones de los puntos de conexión en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, (ii) la 

fijación de una regla de competencia en la gestión e inspección de las rentas obtenidas 

mediante establecimiento permanente para el mismo impuesto, (iii) la introducción de un   
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nuevo punto de conexión para las donaciones de derechos sobre inmuebles en el marco del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y (iv) adaptaciones en el procedimiento de cambio 

de domicilio fiscal y  en la presentación de determinadas declaraciones informativas. 

En concreto, en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes cuando se graven rentas 

obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, se especifican los puntos de conexión 

aplicables a los rendimientos del trabajo consistentes en retribuciones de administradores de 

sociedades, que se entenderán obtenidos exclusivamente en territorio vasco si las entidades o 

establecimientos permanentes que los satisfacen tributan exclusivamente en territorio vasco; 

si tributan conjuntamente a ambas administraciones, dichos rendimientos se entenderán 

obtenidos asimismo en proporción a su volumen de operaciones. En el caso de pensiones y 

prestaciones similares, se atenderá al lugar en que se prestó el empleo del que deriven. 

Asimismo, el punto de conexión existente para las donaciones de bienes inmuebles se hace 

extensivo a las donaciones de derechos sobre los mismos. Por tanto, a partir de ahora su 

exacción corresponderá a la diputación foral competente por razón del territorio cuando los 

bienes sobre los que se donan los derechos radiquen en territorio vasco. 

Por último, se incluyen ciertas modificaciones de carácter institucional relativas al 

funcionamiento y desarrollo de las funciones de la Junta Arbitral. 

La citada Ley entró en vigor el 23 de abril de 2014. No obstante, los tributos concertados en 

virtud de las citadas modificaciones se entienden concertados con efectos desde el 1 de enero 

de 2013. 

7. Estimación objetiva del IRPF. Actividades agrícolas y ganaderas afectadas por 

diversas circunstancias excepcionales 

En el BOE de 16 de abril de 2014 se publicó la Orden HAP/596/2014, de 11 de abril, por la que 

se reducen para el período impositivo 2013 los índices de rendimiento neto aplicables en el 

método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas 

por diversas circunstancias excepcionales. 

El Ministro de Economía y Hacienda ha hecho uso de la facultad de reducción de tales signos, 

índices o módulos, al considerar que durante 2013 se han producido circunstancias 

excepcionales que afectan al sector. La Orden engloba las reducciones establecidas en un 

anexo agrupadas por Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriales y actividades. 

La Orden entró en vigor el 16 de abril de 2014. 

8. Directiva en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago 

de intereses 

En el Diario Oficial de la Unión Europea del pasado 15 de abril de 2014 se publicó la Directiva 

2014/48/UE, del Consejo, de 24 de marzo, por la que se modifica la Directiva 2003/48/CE en 

materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses. 

Recordemos que el objetivo principal de la Directiva 2003/48/CE consiste en permitir que los 

rendimientos del ahorro en forma de intereses pagados en un Estado miembro a los 

beneficiarios efectivos que son personas físicas residentes fiscales en otro Estado miembro 

puedan estar sujetos a imposición efectiva de conformidad con la legislación de este último 

Estado miembro. 
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Del primer informe de aplicación de la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los 

rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses elaborado por la Comisión Europea se 

desprende que, a pesar de que dicha Directiva ha demostrado su eficacia durante sus primeros 

años de aplicación, no cumple plenamente las expectativas originarias al quedar fuera de su 

ámbito, por ejemplo, determinados instrumentos financieros equivalentes a valores que 

generan intereses y determinados medios de tenencia indirecta de esos valores. 

Para mejorar la aplicación y eficacia de la Directiva de 2003, se introducen diversas medidas y 

modificaciones entre las que destacan las siguientes: 

a) Con el objetivo de mejorar la calidad de la información utilizada para la identificación del 

beneficiario efectivo de los pagos de intereses, se utilizará tanto la fecha y el lugar de 

nacimiento como el número de identificación fiscal o equivalente, si existe, que haya sido 

asignado por el Estado miembro e identificación de cuentas conjuntas o propiedad 

usufructuaria compartida. 

b) Para evitar que las personas físicas puedan eludir la aplicación de la Directiva mediante la 

intermediación de una entidad o un instrumento jurídico, se introducen las siguientes 

medidas: 

 Se exige a los agentes pagadores que apliquen un “enfoque de transparencia” a los 

pagos realizados a entidades o instrumentos jurídicos establecidos o que tengan su 

lugar de administración efectiva fuera del ámbito territorial de aplicación de la 

Directiva.  

Se impone así la obligación a los pagadores de utilizar toda la información a su 

disposición sobre los beneficiarios y los instrumentos jurídicos interpuestos. Para 

ello, se elaborará una lista indicativa de las entidades e instrumentos jurídicos de los 

terceros países y jurisdicciones afectados por la presente medida. 

 Se precisan las responsabilidades de los operadores económicos con objeto de evitar 

la canalización artificial de un pago de intereses a través de un operador económico 

establecido fuera de la Unión Europea, cuando tengan conocimiento de que se trata 

de un pago destinado a una persona física que pueda ser considerada cliente y 

residente en un Estado miembro. En estos casos, se considerará al operador 

económico como agente pagador. 

 Se amplían las situaciones en las que estructuras jurídicas interpuestas deben actuar 

en calidad de agente pagador. De este modo, se establece que las entidades e 

instrumentos jurídicos que no estén sujetos a tributación efectiva deben aplicar las 

obligaciones de la Directiva cuando perciban pagos de intereses de operadores 

económicos que se sitúen en un eslabón anterior de la cadena. 

c) Se amplía el ámbito de aplicación de la Directiva al garantizarse su aplicación, no sólo a 

intereses, sino a rendimientos esencialmente equivalentes y a determinadas categorías 

de contratos de seguro de vida que contienen una garantía de rendimiento o cuya 

rentabilidad es superior al 40% y que esté vinculado a rendimientos procedentes de 

créditos o a rendimientos equivalentes cubiertos por la Directiva. 

d) En lo que se refiere a la aplicación de la directiva a fondos de inversión, se establece que 

dicha aplicación se extenderá a los establecidos en la Unión Europea o en el Espacio 

Económico Europeo y no sólo a los armonizados y regulados por la Directiva 2009/65/CE 

(incluyéndose por tanto a los no armonizados sin personalidad jurídica que actúan en 

calidad de agentes pagadores en el momento de la percepción del pago de intereses). Si 

el fondo de inversión no se encuentra establecido en la Unión Europea, se precisa que la 
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Directiva abarca tanto los intereses como los rendimientos equivalentes procedentes de 

todos los fondos de inversión con independencia de su forma jurídica y de las 

modalidades de colocación entre los inversores. 

e) Se amplía, a su vez, la definición de pago de intereses con el objeto de que no sólo 

recoja las inversiones en créditos sino también las inversiones indirectas al calcular el 

porcentaje de activos invertido en tales instrumentos. El cálculo de la composición de 

activos para el tratamiento de determinados rendimientos quedará sujeto a las normas 

del Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que 

estén establecidos. 

f) Se mantienen los procedimientos de certificación o comunicación voluntaria a través de 

los cuales el beneficiario efectivo residente en un Estado miembro puede evitar que se 

efectúe retención a cuenta de los rendimientos abonados por países mencionados en el 

apartado primero del artículo 10 de la Directiva 2003/48/CE pero, dado que el segundo 

de los métodos es menos oneroso, se permite la elección entre ambos. 

Las citadas modificaciones entraron en vigor el 15 de abril de 2014 y deberán ser adoptadas y 

publicadas por los Estados miembros antes del 1 de enero de 2016. 

IV. Otros 

1. Tax Lease 

El pasado 16 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de 

la Comisión, de 17 de julio de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.21233 C/11 ejecutada por 

España, Régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero 

también conocidos como Sistema español de arrendamiento fiscal (“tax lease”). 

Recordemos a estos efectos que, con fecha 17 de julio de 2013, se adoptó la decisión final 

sobre el llamado “Tax Lease” español (publicada en el DOUE el pasado 16 de abril de 2014), 

por la que la Comisión declara que el “Tax Lease” español constituye una ayuda de Estado 

ilegal e incompatible, siendo sus beneficiarios las AIE (que participan en el proceso de 

arrendamiento y venta del buque) y los partícipes e inversores que invirtieron a través de 

ellas. Por lo tanto, se han de recuperar las ayudas concedidas o autorizadas con posterioridad 

al 30 de abril de 2007, fecha en la que se adoptó la decisión final sobre el régimen de las AIE 

francesas. 

La publicación ahora de la Decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea abre el plazo del 

recurso de anulación ante el Tribunal General de la UE (dos meses y diez días) para todos los 

potenciales interesados. 

Debe recordarse también que como consecuencia de la incoación del procedimiento formal de 

ayudas, se derogó el referido régimen de “Tax Lease” y se adoptó una nueva regulación 

notificada a la Comisión y aprobada por ésta como “no ayuda” el 20 de noviembre de 2012. El 

nuevo régimen se introdujo mediante la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. A este respecto 

cabe señalar que la Decisión de la Comisión de aprobación de dicho régimen, se encuentra 

recurrida ante el Tribunal General de la UE (Sheepsbouw Nederland/Comisión, asunto T-

140/13).  
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2. Deducción por inversión de beneficios (Ley de Emprendedores): Informe de la DGT 

La DGT ha emitido un informe (DGT IE0041-14, de 6 de febrero de 2014) en el que se analizan 

diversas cuestiones en relación con la deducción por inversión de beneficios introducida en el 

Impuesto sobre Sociedades por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de 2013 de Apoyo a los 

Emprendedores y su Internacionalización.   

Recordemos brevemente que la Ley 14/2013 introdujo una nueva deducción por inversión de 

beneficios aplicable a las empresas que cumplan los requisitos del régimen de empresas de 

reducida dimensión, que surte efectos para aquellos beneficios que se generen en periodos 

impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013. 

La DGT concreta lo siguiente: 

a) Ámbito de aplicación 

En el citado informe se plantea cuál es el ejercicio en el que la entidad debe tener la 

consideración de empresa de reducida dimensión, es decir, si debe tener tal 

consideración en el ejercicio en que se obtengan los beneficios y en el que se realiza la 

inversión o solo en uno de ellos. 

La DGT concluye que dicha circunstancia deberá producirse en el ejercicio en que se 

obtengan los beneficios, con independencia de la consideración de la entidad como de 

reducida dimensión en el momento en el que se realiza la inversión. 

b) Bienes en que debe materializarse la inversión 

La citada Ley establece que los bienes en los que debe materializarse la inversión son 

“elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a 

actividades económicas, siempre que cumplan las condiciones establecidas en este 

artículo”. 

A este respecto, la DGT aclara que, en cuanto a la naturaleza de los elementos objeto de 

inversión “deben tratarse de activos nuevos, ya sean del inmovilizado material como de 

las inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, siempre que cumplan las 

condiciones establecidas en dicho artículo”. 

c) Base de la deducción 

La base de la deducción resultará de aplicar al importe de los beneficios del ejercicio, sin 

incluir la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, objeto de inversión un 

coeficiente determinado por: 

 En el numerador: los beneficios obtenidos en el ejercicio, sin incluir la contabilización 

del Impuesto sobre Sociedades, minorados por aquellas rentas o ingresos que sean 

objeto de exención, reducción, bonificación, deducción del artículo 15.9 de la Ley o 

deducción por doble imposición, exclusivamente en la parte exenta, reducida, 

bonificada o deducida en la base imponible, o bien que hayan generado derecho a 

deducción en la cuota íntegra. 

 En el denominador: los beneficios obtenidos en el ejercicio, sin incluir la 

contabilización del Impuesto sobre Sociedades. 

El coeficiente que resulte se tomará con dos decimales redondeado por defecto. 
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En cuanto a la expresión “beneficios del ejercicio, sin incluir la contabilización del 

Impuesto sobre Sociedades”, la DGT indica que se refiere al saldo positivo de la cuenta 

de pérdidas y ganancias teniendo en cuenta los ajustes correspondientes al Impuesto 

sobre Sociedades (casilla 501 del modelo 200). 

Asimismo, se afirma que para el cálculo del coeficiente se eliminan los ingresos exentos, 

por lo que no deberán añadirse los gastos deducibles. 

d) Plazo y materialización de la inversión  

La inversión en elementos patrimoniales afectos a actividades económicas deberá 

realizarse en el plazo comprendido entre el inicio del período impositivo en que se 

obtienen los beneficios objeto de inversión y los dos años posteriores o, 

excepcionalmente, de acuerdo con un plan especial de inversión aprobado por la 

Administración tributaria a propuesta del sujeto pasivo. 

La inversión se entiende efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a disposición 

de los elementos patrimoniales.  Sobre este requisito se plantea si dicha puesta en 

funcionamiento tiene que producirse en el mismo periodo en el que se debe realizar la 

inversión. 

La DGT concluye que la expresión “puesta a disposición de los elementos patrimoniales” 

debe entenderse conforme a su sentido jurídico, esto es, como la disponibilidad de la 

cosa objeto del contrato. En la terminología legal es una expresión equivalente a la 

entrega, es decir, representa el modo de adquisición del dominio por parte del 

adquirente, ya que, como establece el artículo 609 del Código Civil, la propiedad y los 

demás derechos reales sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por 

donación, por sucesión testada e intestada y por consecuencia de ciertos contratos 

mediante la tradición. 

Por tanto, el derecho a la aplicación de la deducción se producirá en el período impositivo 

en que se realiza la inversión, si bien estará condicionado a la afectación del elemento 

patrimonial a la actividad económica dentro del plazo de inversión. 

e) Dotación a la reserva por inversiones 

La Ley establece la obligación de dotar una reserva por inversiones por un importe igual 

a la base de deducción, que será indisponible mientras los elementos patrimoniales en 

los que se realice la inversión permanezcan en el patrimonio de la sociedad. Dicha 

reserva se dotará con cargo a beneficios del ejercicio cuyo importe es objeto de 

inversión. 

A este respecto, la DGT niega la posibilidad de que dicha reserva se dote con cargo a 

beneficios de ejercicios anteriores por lo que, en caso de que no existan beneficios 

suficientes en el ejercicio para su dotación, la aplicación de la deducción se condiciona a 

la dotación de la reserva con cargo a los primeros beneficios de ejercicios siguientes.  

Asimismo, la DGT señala que, a pesar de que no existe limitación a la aplicación de la 

deducción por reducciones de fondos propios, debe entenderse necesaria la existencia de 

un incremento neto de los mismos en, como mínimo, el importe de la reserva 

indisponible dotada. 
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f) Mantenimiento de la inversión 

La ley establece que los elementos objeto de inversión deberán permanecer en 

funcionamiento en el patrimonio de la entidad, salvo pérdida justificada, durante un 

periodo de cinco años, o bien, durante toda su vida útil si ésta es inferior. 

La DGT ha precisado que, en caso de transmisión del elemento antes de finalizar el 

periodo exigido de mantenimiento (5 años), se perderá la deducción y, por tanto, el 

importe de dicha deducción deberá ingresarse en la liquidación del período impositivo en 

el que se manifieste el incumplimiento, junto con los intereses de demora que 

correspondan. 

No obstante, no se perderá la deducción si el importe obtenido en la transmisión o el 

valor neto contable del activo (si fuera menor) se invierte en otro activo que cumpla las 

condiciones de aplicación de la deducción. Esto supone que la entidad cuenta con un 

plazo de dos años desde el inicio del período impositivo en que se produce la transmisión 

hasta la finalización del periodo impositivo siguiente para efectuar la inversión.   

En este Informe también se analiza la posibilidad (introducida por la Ley 14/2013) de que la 

deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica 

(I+D+i) pueda aplicarse sin límite de cuota y que incluso se solicite su abono a la 

Administración (tras un descuento). 

A este respecto, la DGT se plantea si para una misma deducción y en el supuesto de que se 

cumplan todos los requisitos establecidos se pueden aplicar ambos sistemas. Para ello, la DGT 

contesta con el siguiente ejemplo: 

Deducción por importe de 100 pendiente de 2013 que no se pudo aplicar en los años 

2014 y 2015. 

Con los límites del artículo 44.1 del TRLIS se podría aplicar 20. 

En el citado ejemplo, se podría: 

a) Aplicar 20 (deducción limitada). 

b) En relación con los 80 restantes, aplicar un descuento del 20% (perdiendo 16 de 

deducción) y aprovechar, bien en la declaración o solicitando su abono, 64 (80 – 16). 

Por último, la DGT indica que las devoluciones que, en su caso, se puedan percibir por I+D+i 

no tendrían la consideración de ingreso computable en la base imponible del Impuesto sobre 

Sociedades en el ejercicio en que se soliciten o en el que se reconozcan, ya que dicho abono se 

rige por la normativa general sobre devoluciones derivadas de cada tributo. 
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