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 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
 Real Decreto-Ley 9/2010, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y
cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal y de
elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011.
 Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el
Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal.
 Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
 Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2012.

Procedimiento tributario
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Ley 2/2011, de 4 de marzo,
de Economía Sostenible
Entrada en Vigor: 6 de Marzo de 2011

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.

Impuesto sobre Sociedades
 Simplificación de las obligaciones formales de los grupos fiscales


Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011 se elimina la obligación
de la sociedad dominante de comunicar anualmente a la Administración tributaria la composición del grupo
fiscal.



La comunicación sólo deberá realizarse cuando se produzcan variaciones en la composición del grupo
fiscal y a través de la declaración del primer pago fraccionado al que afecte la nueva composición.

 Deducción por actividades de innovación tecnológica


Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de la entrada en vigor de la Ley, se incrementa
el porcentaje de deducción al 12 por ciento.

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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Impuesto sobre Sociedades
 Normas comunes a las deducciones por actividades de investigación y desarrollo e
innovación tecnológica y para el fomento de las tecnologías de la información


Se incrementa del 50 al 60 por ciento el límite de las deducciones por actividades de I+D+i y para el
fomento de las tecnologías de la información aplicable a la cuota íntegra minorada en las deducciones
para evitar la doble imposición interna e internacional y las bonificaciones, cuando el importe de dichas
deducciones, que correspondan a gastos efectuados en el propio período impositivo, exceda del 10 por
ciento de la cuota íntegra, minorada en las deducciones para evitar la doble imposición interna e
internacional y las bonificaciones.

 Deducción por inversiones medioambientales


Se mejora el régimen fiscal establecido para las inversiones realizadas en bienes del activo material
destinadas a la protección del medio ambiente contemplado en el apartado 1 del artículo 39 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades:
 Tipo deducción 8%
 Contaminación acústica, tratamiento y recuperación de residuos industriales.

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
 Rendimientos derivados del ejercicio de opciones de compra sobre acciones


Se introduce una disposición adicional trigésima primera a la Ley del IRPF para establecer que, en el caso
de los rendimientos del trabajo que deriven del ejercicio de opciones de compra sobre acciones o
participaciones por los trabajadores que se imputen en un período impositivo que finalice con posterioridad
a 4 de agosto de 2004, a efectos de la aplicación de la reducción del 40 por cierto, sólo se considerará que
el rendimiento del trabajo tiene un periodo de generación superior a dos años y que no se obtiene de forma
periódica o recurrente, cuando las opciones de compra se ejerciten transcurridos más de dos años desde
su concesión, si, además no se conceden anualmente.



Estos requisitos se encontraban previstos en el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento del Impuesto,
precepto declarado ilegal por el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 9 de julio de 2008 (Recurso
5/2007).

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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Ley General Tributaria
 Notificación por comparecencia


La Ley modifica el régimen de notificaciones por comparecencia establecido en el artículo 112 de la Ley
General Tributaria, introduciendo, para aquellos casos en los que no sea posible efectuar la notificación al
interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración, que la notificación por
comparecencia se lleve a cabo en la sede electrónica del organismo correspondiente, en las condiciones
establecidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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Real Decreto-Ley 9/2011
de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la
calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de
contribución a la consolidación fiscal, y de elevación
del importe máximo del Estado para 2011
Entrada en Vigor: 20 de Agosto de 2011

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.

Impuesto sobre Sociedades
 Pagos fraccionados


Para los pagos fraccionados a cuenta del IS de octubre y diciembre correspondientes a periodos
impositivos iniciados en 2011 y para los tres pagos fraccionados a realizar en 2012 y 2013, se incrementa
el porcentaje a aplicar sobre la base imponible (modalidad prevista artículo 45.3 de la Ley del IS). En
concreto, el referido porcentaje se calculará multiplicando por:
 Ocho décimos el tipo de gravamen cuando se trate de sujetos pasivos cuya cifra de negocios sea
de, al menos, 20 millones e inferior a 60 millones de euros. ( 24% )
 Nueve décimos cuando se trate de sociedades cuya cifra de negocios sea, al menos, de 60 millones
de euros ( 27% ).

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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Impuesto sobre Sociedades
 Compensación de bases imponibles negativas


Limitación importe compensable: Con vigencia limitada a los períodos impositivos que se inicien dentro de
los años 2011, 2012 y 2013:
 Entre 20 y 60 millones de euros de cifra de negocios solo podrán compensar el 75% de la base
imponible del Impuesto.
 Mas de 60 millones de euros de cifra de negocios solo podrán compensar el 50% de la base
imponible del Impuesto.



Plazo de compensación: Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de
2012, se amplía a 18 años el plazo para compensar las bases imponibles negativas de cualquier entidad (
aplica nuevo plazo a bases imponible negativas pendientes al 1.01.2012.

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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Impuesto sobre Sociedades
 Compensación de bases imponibles negativas
 Importe neto cifra de negocios, en el grupo fiscal consolidado: aparentemente (criterio DGT para
régimen de PYME), importe agregado, sin tener en cuenta las eliminaciones.


Las nuevas limitaciones supondrán que la cuota líquida de muchas empresas sea positiva a pesar de tener
BINS pendientes de compensación.



Revisar las políticas fiscales para intentar aflorar nuevos créditos fiscales:

 En general, cualquier crédito fiscal que como consecuencia de la existencia de BINS no fuera de
prioritaria acreditación.

 Libertad de amortización.
 Repartir dividendos o plusvalías filiales residentes no incluidas en grupos consolidados:
dividendos filiales extranjeras vs. exención art. 21 LIS. Comprobar en cada caso efectos fiscales y
financieros.

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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Impuesto sobre Sociedades
 Fondo de comercio financiero


Se limita para los periodos impositivos iniciados dentro del año 2011, 2012 ó 2013 el importe máximo
deducible del fondo de comercio financiero de entidades no residentes (artículo 12.5 de la Ley del IS) a un
máximo anual de la centésima parte de su importe.

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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Impuesto sobre el Valor Añadido
 Tipo superreducido para la entrega de inmuebles destinados a vivienda


Con efectos desde el 20 de agosto de 2011 y vigencia exclusivamente hasta el 31 de diciembre de 2011,
las entregas de inmuebles destinados a vivienda se beneficiarán de la tributación al tipo superreducido del
4% en lugar del 8%.

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.

Real Decreto-Ley 13/2011
de 16 de septiembre, por el que se restablece
el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter
temporal
Entrada en Vigor: 18 de Septiembre de 2011
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Impuesto sobre el Patrimonio
 Restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio


Se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio para los años 2011 y 2012.

 Elevación del importe de la exención parcial de la vivienda habitual y del mínimo exento


Se eleva el importe de la exención parcial de la vivienda habitual a 300.000 euros y del mínimo exento a
700.000 euros, ampliando además su aplicación para sujetos pasivos no residentes sujetos por obligación
real de contribuir.

 Obligados a presentar la declaración


Se establece la obligación de presentar declaración, no solo para los sujetos pasivos con cuota tributaria
positiva, sino también para aquellos que, aun no dándose esta circunstancia, el valor de los bienes o
derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto resulte superior a 2.000.000
euros.

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.

17

Impuesto sobre el Patrimonio
 Exención por activos empresariales
 Se mantiene la exención sobre bienes y derechos de las personas físicas para el desarrollo de su
actividad empresarial o profesional, así como para acciones o participaciones en sociedades que
llevan a cabo actividades empresariales. Mismos requisitos que hasta 2008.

 Límite de la cuota íntegra

 Si se supera dicho límite se reducirá la cuota del IP hasta igualar ambas partidas, no pudiéndose
reducir la cuota más del 80%.

 Obligación para los no residentes de nombrar un representante fiscal en España
 Están obligados a nombrar un representante fiscal los no residentes:
 Que operen mediante establecimiento permanente.
 Por requerimiento de la Administración, en función de la cuantía y características de del
patrimonio situado en el territorio español.

 Representante fiscal: persona física o jurídica residente en España.
© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.

 Incumplimiento: multa por importe de 1.000 euros.
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Real Decreto-ley 20/2011
de 30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia
presupuestaria,
tributaria
y
financiera para la corrección del déficit
público
Entrada en Vigor: 1 de enero de 2012

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.

Novedades fiscales para los períodos 2012 y 2013
Tributos

Impuesto sobre la
Renta de las
Personas Físicas

Descripción



Gravamen complementario aplicado a la base liquidable general, que oscila entre el 0,75% para rentas
de hasta 17.000 euros, y el 7% para rentas de más de 300.000 euros.



De forma correlativa, se incrementan también los porcentajes de retención para los rendimientos del
trabajo de los ejercicios 2012 y 2013.



Los nuevos tipos no se aplicarán a rentas correspondientes a enero de 2012



Recuperación de la deducción por vivienda habitual. Como novedad se fija la base de reducción en
9.040 euros (12.080 euros para las obras de adecuación de vivienda para personas con discapacidad)



Se prorroga el tratamiento fiscal de los gastos e inversiones para habituar a los empleados a la
utilización de tecnologías de la comunicación e información.



Se prorroga la reducción del rendimiento neto de las actividades económicas por mantenimiento o
creación de empleo.



Incremento de los porcentajes de retención para los rendimientos del trabajo (para consejeros y
administradores hasta el 42%, frente al 35% anterior)
© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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Novedades fiscales para los períodos 2012 y 2013
Tributos

Impuesto sobre la
Renta de las
Personas Físicas

Descripción


Incremento de los porcentajes de retención e ingreso a cuenta que pasa del 19% al 21% respecto a las
rentas por dividendos, intereses, ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones, etc.



Gravamen complementario a las rentas del ahorro, que oscila entre el 2% para los rendimientos de
hasta 6.000 euros, el 4% para los rendimientos de 6.000 a 24.000 euros y el 6% para rendimientos
superiores a los 24.000 euros. En consecuencia:
•

Las rentas hasta 6.000 euros pasan a tributar del 19% al 21%

•

Desde 6.000 a 24.000 euros tributarán por el 25%

•

A partir de rentas de 24.000, la tributación se eleva hasta el 27%

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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Novedades fiscales para los períodos 2012 y 2013

Tributos

Impuesto sobre
Sociedades

Descripción

Incremento del porcentaje general de retención e ingreso a cuenta del 19% al 21%
Prórroga de la aplicación de gravamen reducidos por mantenimiento o creación de empleo
Deducción por gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas
tecnologías de la comunicación y de la información



Incremento del tipo de gravamen del 19% al 21% aplicable a: cuantías transferidas al extranjero con
cargo a las rentas del establecimiento permanente, y los intereses, dividendos y ganancias
patrimoniales obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.



Incremento del tipo de gravamen general al 24,75% (hasta ahora el 24%)

Impuesto sobre el
Valor Añadido



Se prorroga la aplicación del tipo superreducido del 4% en vez del 8% a las entregas de inmuebles
destinados a vivienda

Impuesto sobre
Bienes Inmueles



Incremento del tipo impositivo en función de la antigüedad de la revisión catastral, que oscila entre un
4% y un 10%

Impuesto sobre la
Renta de no
Residentes

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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Ley 18/2011,
de 23 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2012.
Entrada en Vigor: 1 de enero de 2012

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.

Novedades fiscales para los períodos 2012 y 2013

Tributos

Descripción

Impuesto sobre
Sucesiones y
Donaciones

 Incremento de los porcentajes aplicables a los dos últimos tramos a 31,75% ( mas de
398.777 euros) y 36,50% ( mas de 797.555 euros ) . Antes resultaban de aplicación ,
29,75% y 34% en estos tramos.
 Incrementos en las escalas de transmisiones de bienes inmuebles, así como la
constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos (exceptuando los derechos
reales de garantía)
Anterior escala

Impuestos de
Transmisiones
Patrimoniales y
Actos Jurídicos
Documentados

Nueva escala

Base liquidable
hasta euros

Cuota
íntegra
euros

Resto base
liquidable
hasta euros

Tipo
aplic
able
%

0,00

0,00

400.000,00

7%

400.000,00

28.000,00

En adelante

8%

Base
liquidable
hasta euros

Cuota
íntegra
euros

Resto base
liquidable
hasta euros

Tipo
aplicable
%

0,00

0,00

400.000,00

8%

400.000,01

32.000,00

300.000,00

9%

700.000,01

59.000,00

En adelante

10%

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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Novedades fiscales para los períodos 2012 y 2013

Tributos

Descripción
 Incrementos en las escalas de transmisiones de bienes inmuebles, que tengan la
calificación de plazas de garaje, salvo garajes anejos a la vivienda, con un máximo de dos:
Anterior escala

Impuestos de
Transmisiones
Patrimoniales y
Actos Jurídicos
Documentados

Nueva escala

Base liquidable
hasta euros

Cuota
íntegra
euros

Resto base
liquidable
hasta euros

Tipo
aplic
able
%

0,00

0,00

30.000,00

7%

30.000,01

2.100,00

En adelante

8%

Base
liquidable
hasta euros

Cuota
íntegra
euros

Resto base
liquidable
hasta euros

Tipo
aplicable
%

0,00

0,00

30.000,00

8%

30.000,01

2.400,00

20.000,00

9%

50.000,01

4.200,00

En adelante

10%

 Como novedad, se fija el tipo de AJD en 1,2% para las primeras copias de escrituras
(frente al 1% anterior) y 0,1% para:
•

La adquisición de vivienda habitual de valor real no superior a 180.000 por sujetos
pasivos que tengan la consideración de persona con discapacidad.

•

En la constitución de préstamos hipotecarios, destinados a la adquisición de
vivienda habitual de valor real no superior a 180.000 euros y siempre que el valor
principal del préstamo no supere esa cantidad
© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.

Imposición directa e indirecta:
Sentencias, resoluciones y
consultas recientes
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IS
Base Imponible
Jurisprudencia

SAN
18/11/2010
REC. 393/2007

Provisión por insolvencias
No se admite la deducibilidad fiscal de una provisión por insolvencias por créditos no
cobrados a un ente público y que posteriormente se consideran extinguidos al haber
prescrito el derecho a reclamarlos.
La actitud de la entidad no reclamando judicialmente el pago y dejando prescribir su
derecho constituiría una dejación o renuncia de sus derechos que debe ser interpretada a
efectos fiscales como una liberalidad.

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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IS
Base Imponible
Jurisprudencia

Gastos deducibles

SAN
16/02/2011
REC. 235/2008

Ley 43/1995. No son deducibles las cantidades satisfechas a la administradora solidaria y
socia de la entidad al considerarse retribuciones a los fondos propios. La existencia de otro
accionista que no se beneficia de tales pagos no afecta a dicha calificación.

DGT

Gastos deducibles

CV1487-11
09/06/2011

La deducibilidad fiscal del deterioro de una marca es una opción que imposibilita su
rectificación en una declaración ulterior. El TRLIS establece la deducibilidad fiscal anual
máxima de la décima parte de su importe, el importe no deducido podrá recuperarse en
ejercicios posteriores respetando siempre el citado límite máximo anual.

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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IS
Base Imponible
DGT

CV1171-11
12/05/2011

Gastos deducibles
 Una entidad A no dotó durante varios ejercicios pérdidas por deterioro por la
disminución del valor de su participación en otra entidad B (no grupo, multigrupo, ni
asociada). En un ejercicio posterior, se acuerda reducir el capital de B a cero para
restituir su neto patrimonial. Como consecuencia de esta última operación, la entidad A
registra una pérdida contable por el valor total de su participación en B.
 A pesar de que durante los ejercicios previos, la entidad A debió registrar el
correspondiente deterioro que hubiese sido fiscalmente deducible, la pérdida registrada
en el momento de la reducción de capital sería fiscalmente deducible siempre que de
ello no derive una menor tributación que la que hubiese correspondido de aplicar las
reglas generales de imputación (art. 19.3 TRLIS), como por ejemplo, la obligatoriedad de
haber imputado las pérdidas por deterioro en un ejercicio prescrito.

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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IS
Base Imponible
TEAC

2/06/2011
RG 5337/2009

Fondo de comercio financiero entidades no residentes
No es deducible el fondo de comercio (art. 12.5) de segundo nivel. Cuando se adquieren
acciones de una sociedad holding, que no desarrolla actividad alguna fuera de la tenencia de
otra u otras sociedades, operativas o no, ello no genera la afloración de un fondo de
comercio.
El sobreprecio pagado por las acciones de esa holding (diferencia entre el precio de
adquisición y valor teórico contable de la adquirida) debe imputarse a los bienes y derechos
de la entidad, que no son otros más que las acciones/participaciones que tiene la holding en
su cartera.

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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IS
Base Imponible
DGT

CV2295-10
25/10/2010

Libertad de amortización
Es posible acoger a libertad de amortización inversiones realizadas en instalaciones
técnicas nuevas a través de contratos de renting y de arrendamiento financiero que no
cumplen los requisitos del art. 115 TRLIS siempre que a efectos contables las referidas
inversiones puedan asimilarse a una adquisición (“transferencia sustancial de todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato”).

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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IS
Base Imponible
DGT

Deterioro de valor de participadas

CV0087-11 a
CV0091-11
19/01/2011
CV2514-11,
CV 2521-11,
CV2525-11 y
CV2526-11
19/10/2011

Estas consultas analizan diversas cuestiones en relación con la deducibilidad fiscal de las
pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital de
entidades que no coticen en un mercado regulado (art. 12.3 TRLIS), entre otras, las
siguientes:
•Los balances que deben considerarse a efectos del art. 12.3 son los últimos balances
aprobados antes del plazo voluntario para la presentación del IS.
•Para el cálculo de las diferencias de fondos propios al inicio y al cierre del ejercicio, se
tendrá en cuenta el tipo de cambio vigente en ambos momentos•Se señala la imposibilidad de realizar en la declaración de un ejercicio posterior un ajuste
que por aplicación del art. 12.3 hubiese correspondido aplicar en un ejercicio previo.

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.

34

IS
Base Imponible
DGT

Patent Box
Posibilidad de acoger al incentivo fiscal del artículo 23 del TRLIS los ingresos procedentes
de la cesión de uso de muestrarios textiles.

CV0829-11 y
CV0830-11
31/03/2011

Es necesario que el bien objeto de cesión cumpla con la definición de activo y que dicha
cesión se califique como arrendamiento operativo y no financiero.
Incompatible con la deducción de I+D: “serán utilizados por la nueva sociedad filial para su
explotación comercial, (…) la creación de los mismos no tendrá la consideración de
innovación tecnológica”.

© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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IS
Deducciones
TEAC

01/06/2010
RG 34/2010

Jurisprudencia

SAN
14/07/2011
REC. 334/2008

Reinversión beneficios extraordinarios
 Son compatibles las deducciones por reinversión y por inversión para protección del
medio ambiente cuando recaen sobre los mismos bienes.
 Los artículos que regulan ambas deducciones no establecen cláusula alguna de
compatibilidad o incompatibilidad por lo que habrá que acudir a las cláusulas generales,
siendo la regla general de compatibilidad objetiva.
Reinversión beneficios extraordinarios
 Se entiende incumplido el requisito de permanencia en el patrimonio del sujeto pasivo
en caso de que el inmueble en que se materializó la reinversión sea aportado a una
sociedad.
 No puede considerarse que las acciones desembolsadas son una inversión sustitutiva del
bien inmueble, “no hay aquí reinversión del importe obtenido (con la transmisión de
elementos patrimoniales, como literalmente prevé la norma) -o de su valor neto contable, en la adquisición de otros activos, sino una única operación de cesión del inmueble, por
aportación en especie al capital social objeto de ampliación, lo que se lleva a cabo
obteniendo a cambio las correspondientes acciones representativas del capital de dicha
entidad, actividad que entraña un único negocio jurídico de transmisión, pero no supone,
en modo alguno, la reinversión ulterior del importe obtenido, como exige el precepto”.
© 2012 Deloitte Asesores Tributarios S.L.
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IS
Deducciones
Jurisprudencia

Deducción por I+D

SAN
25/11/2010
REC. 389/2007

Improcedencia de la deducción a pesar de disponer de informe CDTI. La Sala entiende “que
lo manifestado en dicho Informe no enerva las consideraciones realizadas sobre la no
inclusión de las actividades invocadas en el concepto de "deducción por I+D+i"; Informe que
valoramos conforme al criterio recogido en el art. 348, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de
2000”.

SAN
30/05/2011
REC. 254/2008

Ley 43/1995. La Inspección no puede pronunciarse sobre la aptitud de las inversiones y
proyectos acogidos a la deducción sin acudir a la prueba de peritos. Se precisan
conocimientos científicos o técnicos para determinar el carácter de novedad de un proyecto,
producto o sistema.
La Sala denuncia que la Administración desprecie los informes periciales aportados, sin que
aporte o solicite informe técnicos que los desvirtúen.

DGT

Deducción por I+D

CV2131-11
19/09/2011

Los honorarios satisfechos a una consultora externa que tramita subvenciones para
proyectos I+D no forman parte de la base de deducción por cuanto no están relacionados de
forma directa con la actividad de investigación y desarrollo.
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IS
Operaciones de reestructuración
Jurisprudencia

SAN
16/02/2011
REC. 320/2007

Motivos económicos válidos
Se denuncia la justificación abusiva por parte de la Inspección de las cláusulas antiabuso y
la práctica de negar sistemáticamente la posición del contribuyente sin valorar las pruebas
aportadas y sin fundamentar su negativa.
En términos similares Sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de marzo de 2011 (Rec.
núm. 110/2008), Sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de mayo de 2011 (Rec. Núm.
128/2008) y Sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de mayo de 2011 (Rec. Núm. 307/2008).

DGT

Motivos económicos válidos

CV02133-11
19/09/2011

Se acepta como motivo económico válido de una operación de canje de valores la
constitución de una sociedad holding pero se advierte que no podría acogerse al régimen de
neutralidad si la operación tiene como “mera finalidad alcanzar el régimen de consolidación
fiscal para compensar las pérdidas que, en su caso, obtengan las sociedades inactivas C y E
con beneficios de la sociedad W”.
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IS
Empresas de reducida dimensión
DGT

CV1838-11
20/07/2011

Libertad de amortización con mantenimiento del empleo
Una UTE, como sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, podrá aplicar la libertad de
amortización con mantenimiento del empleo (Disposición Adicional Undécima TRLIS) en la
medida en que en sede de la misma, se cumplan todos y cada uno de los requisitos
necesarios para su aplicación, con independencia de la plantilla en sede de sus socios.
El incentivo fiscal exige la existencia de empleo “por cuanto no puede mantenerse aquello
que no se tiene, sin que ello suponga que las entidades de nueva creación o las que creen
empleo, partiendo de la ausencia del mismo, estén al margen la aplicación de este incentivo
fiscal”.
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IS
Sociedades Patrimoniales
TEAC

Delimitación rendimientos de actividades económicas

30/06/2010
RG 3979/2010

 A los efectos de ver si la entidad arrendadora (que forma parte de un Grupo) tiene o no
empleado, no se aplica la doctrina laboral del Tribunal Supremo de considerar al Grupo
de Sociedades como empleador único.
 El Tribunal rebate expresamente el criterio de la DGT manifestado en contestación a
consultas vinculantes núm. V0473-07, de 2 de marzo y V0509-07 de 8 de marzo.
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IRPF
Rendimientos del trabajo
TEAC

01/06/2010
RG 590/2010

Rendimientos del trabajo
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la medida que el sujeto pasivo
ha liquidado su impuesto –y, por tanto, la obligación principal se ha extinguido-, la conducta
administrativa exigiendo el defecto de retención no practicada por el obligado retenedor se
considera una “clara, rotunda y abusiva doble imposición”.
El Tribunal Supremo identifica el posible enriquecimiento injusto de la Administración con
el doble pago del impuesto: inicialmente, vía retención y, posteriormente, al autoliquidar el
impuesto el perceptor. Es por ello que la concurrencia de aquel enriquecimiento injusto
impone, cuando menos, la extinción de la obligación principal, de suerte que, no habiéndose
presentado la correspondiente autoliquidación por el 'no declarante', no cabe hablar de
doble pago del impuesto o enriquecimiento injusto.
Por tanto, procede la regularización de retenciones referidas a perceptores “no
declarantes” (tanto en el supuesto de “no declarantes” que incumplen la obligación de
presentar la declaración, como en el de aquellos que optaron por no presentarla por estar
exceptuados de tal obligación genérica).
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IRPF
Exenciones
DGT

CV1567-11
16/06/2011

Rentas obtenidas por administradores en el extranjero
Las rentas percibidas por un consejero delegado no puede gozar de la exención por
trabajos desarrollados en el extranjero (art. 7.p Ley IRPF) ya que “no estamos en presencia de
un trabajador por cuenta ajena que se desplaza al extranjero, por cuenta y bajo la dirección
de su empresa en ejecución de un contrato celebrado entre su empresa y la destinataria de
sus servicios, sino de un desplazamiento realizado por su condición de administrador de la
entidad, quien no tiene con su empresa una relación de la que quepan predicar los requisitos
de dependencia y alteridad que configuran las relaciones laborales por cuenta ajena”.
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ISD/PATRIMONIO
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
DGT

CV0852-11
01/04/2011

CV1075-11
27/04/2011

CV1164-11
11/05/2011

Reducción empresa familiar
Elementos afectos a actividades económicas: exención en el Impuesto sobre Patrimonio
por participaciones en empresa familiar, reitera la DGT que no debe confundirse el derecho a
la exención con la cuantía de la misma.
No tiene que alcanzar al valor total de los elementos patrimoniales de que se trate. Este
mismo criterio debe aplicarse en relación con la reducción establecida en el artículo 20.2.c)
de la Ley del ISD.
La reducción por participación en empresa familiar aprobada por la Junta de Extremadura
que mejora la estatal es incompatible con esta última, pero el contribuyente, en caso de que
no se verifique los requisitos adicionales exigidos por la primera, podrá aplicar la estatal.
Para gozar de la reducción por donación empresa familiar es necesario que los requisitos
sean cumplidos por cada cónyuge donante.
 Hasta la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2009 que anuló el artículo 38
del Reglamento del ISD, el criterio de la DGT era que bastaba que los requisitos se verificasen
en uno de los cónyuges.
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ISD/PATRIMONIO
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
DGT

CV1571-11
16/06/2011

CV2289-11
27/09/2011

Reducción empresa familiar
No se incluyen dentro del importe de la reducción del artículo 20.2.c) de la Ley del ISD el
valor de aquellos elementos patrimoniales que, no siendo necesarios para el ejercicio de la
actividad empresarial, tienen un coste de adquisición inferior al importe acumulado de los
beneficios no distribuidos y obtenidos por el ejercicio de actividades económicas durante el
ejercicio y los diez ejercicios sociales anteriores.

A efectos de la reducción prevista en el artículo 20.2.c) de la Ley del ISD, la actividad de
arrendamiento inmobiliario se considera económica cuando concurran los requisitos
establecidos en la Ley IRPF (local y empleado), siendo necesario que dichos requisitos
concurran en el momento del devengo del ISyD, no siendo necesario que dichos requisitos
hayan concurrido durante, al menos, los tres años previos al momento de la transmisión
(período de afectación a efectos del IRPF).
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ISD/PATRIMONIO
Impuesto sobre el Patrimonio
DGT

CV2372-10
02/11/2010

Exención empresa familiar
Se plantea si pueden coincidir, en una sola persona, la condición de Administrador y
aquella que con contrato laboral y a jornada completa exige la ley IRPF para la calificación de
la actividad arrendaticia como económica.
Sin entrar en consideraciones sobre la conformidad con la legislación laboral de ese
desempeño simultáneo, señala la DGT que no existe obstáculo en la legislación del Impuesto
sobre el Patrimonio para esa compatibilidad.
Las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo y 10 de junio de 2009, que entienden
que la percepción de una pensión de jubilación no impide el derecho a la exención
patrimonial y a la reducción sucesoria por constituir esa percepción cuestión jurídica ajena a
la normativa tributaria, avalan de forma indirecta esa compatibilidad.
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ITP y AJD
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
DGT

CV1168-11
12/05/2011

CV1575-11
17/06/2011

Artículo 108 LMV
Para determinar si una entidad que se dedica exclusivamente a la construcción o
promoción inmobiliaria tiene más del 50 por 100 de su activo compuesto por inmuebles no
se tendrán en cuenta los inmuebles del activo circulante, salvo los terrenos y solares, por lo
que el suelo construido no puede computarse como terreno o solar aparte, sino que forma
parte del propio inmueble y debe excluirse del cómputo del activo.
La adquisición de control de una compañía con sustrato inmobiliario por una nueva
compañía interpuesta por los antiguos accionistas de la primera puede conllevar el devengo
de TPO (art. 108 LMV). “Aunque puede que en definitiva los propietarios últimos de los
inmuebles lleguen a ser los mismos, la interposición de nuevas sociedades puede ocasionar
que alguna sociedad pase a tener o a aumentar el control sobre sociedades con activo
mayoritariamente inmobiliario, lo que, probablemente, si concurren los demás requisitos
legales exigidos, ocasionaría el hecho imponible gravado por el artículo 108.2 de la LMV y, en
consecuencia, el devengo del impuesto correspondiente a la modalidad de transmisiones
patrimoniales onerosas del ITPAJD”.
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ITP y AJD
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
DGT

CV0631-11
14/03/2011

Artículo 108 LMV
La adquisición por parte de persona física del control de una compañía con sustancia
inmobiliaria a través de una operación de canje de valores está sujeta a la modalidad de
transmisiones patrimoniales onerosas (art. 108 LMV) ya que los valores se adquieren en el
mercado primario y no en el secundario.
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ITP y AJD
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
DGT

CV0752-11
23/03/2011

Artículo 108 LMV
La adquisición del control por parte de una entidad de nueva constitución de una
compañía con sustancia inmobiliaria a través de una operación de canje de valores no está
sujeto a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas (art. 108 LMV) ya que los
valores se adquieren en el mercado secundario y no en el primario.
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ITP y AJD
Transmisión patrimoniales onerosas
Jurisprudencia

Base imponible. Valor real. Bien arrendado

STSJ Aragón
3/11/2010
REC. 405/2009

En la valoración de un bien inmueble arrendado se debe de considerar dicha circunstancia
ya que puede incidir directamente en su cuantificación (i.e. contratos de renta antigua).
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ITP y AJD
Operaciones Societarias
DGT

Disolución de sociedades

CV1091-11
29/04/2011

Se modifica el criterio expuesto en contestación a Consulta núm. V0628-08, en la que se
establecía que en la disolución de una sociedad con adjudicación a los socios de unos bienes
inmuebles gravados con una hipoteca se producía la concurrencia de dos hechos imponibles:
la disolución societaria (modalidad Operaciones Societarias), y la adjudicación en pago de
asunción de deudas (modalidad Transmisión Patrimonial Onerosa).
 De acuerdo con el nuevo criterio, solamente se produce la convención de la disolución de
la sociedad, pues es el valor real de los bienes y derechos entregados a los socios sin
deducción de gastos y deudas lo que constituye la base imponible de la disolución.

DGT

Operaciones de reestructuración

CV0806-11
29/03/2011

Una fusión es una operación de reestructuración no sujeta a la modalidad de Operaciones
Societarias con independencia de que no resulte de aplicación el régimen de neutralidad
fiscal.
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