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I.  ANÁLISIS NORMATIVO 

A) Declaración de Sociedades 2015 y Novedades 2016 

1. Introducción 
 

Como todos los años por estas fechas, cuando se aproxima el inicio del plazo para 

presentar la autoliquidación por el Impuesto sobre Sociedades y por el Impuesto sobre 

la Renta de no Residentes con establecimiento permanente para entidades cuyo ejercicio 

coincide con el año natural, elaboramos un documento que pueda ayudar a asesores y 

empresas recordando las novedades aplicables a ejercicios iniciados en 2015, llamando 

la atención sobre algunos aspectos del tributo a tener en cuenta, señalando cuestiones 

prácticas relativas a la presentación de la declaración y aprovechando para apuntar las 

novedades del ejercicio siguiente, aunque en esta ocasión son muy pocas debido a la 

reforma del Impuesto que ya se aplica, en su mayor parte, al período impositivo iniciado 

en 2015. En esta ocasión nos encontramos ante la primera campaña en la que se 

declarará con la normativa aprobada por ley 27/2014, por lo que se deberá de prestar 

atención ante todo a los numerosos cambios producidos en nuestra norma, pero 

también, a la interpretación de la normativa por la Administración tributaria y por los 

Tribunales de lo contencioso-administrativo. 

 

2. Los números del Impuesto 
   Cuadro Nº 1 Recaudación total del Estado (millones de €) 

Fuente: AEAT 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Δ 09 -15 
Δ 14-

15 

Impuesto 
sobre la 
Renta 

63.857 66.977 69.803 70.619 69.951 72.662 72.345 13,29% -0,44% 

Impuesto 
sobre 
Sociedades 

20.188 16.198 16.611 21.435 19.945 18.713 20.649 2,28% 10,35% 

IRNR 2.342 2.564 2.040 1.708 1.416 1.420 1.639 -30,02% 15,42% 

Otros 74 88 118 1.319 1.737 1.820 2.120 2.764,86% 16,48% 

Total 86.461 85.827 88.572 95.081 93.049 94.615 96.753 11,90% 2,26% 

Impuesto 
sobre el Valor 
Añadido 

33.567 49.086 49.302 50.464 51.931 56.174 60.305 79,66% 7,35% 

Impuestos 
Especiales 

19.349 19.806 18.983 18.209 19.073 19.104 19.147 -1,04% 0,23% 

Otros 2.739 3.001 2.965 2.921 2.721 2.956 3.274 19,53% 10,76% 

Total I. 
Indirectos 

55.655 71.893 71.250 71.594 73.725 78.234 82.726 48,64% 5,74% 

Otros 1.907 1.816 1.938 1.892 2.073 2.140 2.530 32,67% 18,22% 

Total 
ingresos 

tributarios 

144.023 159.536 161.760 168.567 168.847 174.989 182.009 26,37% 4,01% 



º  

 
 

 

 

Según el cuadro Nº 1, los ingresos tributarios del Estado se incrementan en 2015 un 

4% con respecto al año anterior, hasta 182.009€, en consonancia con el crecimiento del 

PIB nacional y pese al efecto que la reforma fiscal pueda tener en el primer año de 

implantación que, según el Informe de Recaudación de la AEAT, es de unos 6.000 

millones de euros, 4.900 según lo previsto y 1.100 por el adelanto de las rebajas de 

2016 a 2015 por el Real Decreto-ley 9/2015. 

 

 

El IRPF es el único de los grandes tributos que no mejora su recaudación, lo que viene 

motivado, precisamente, por el efecto de la reforma. 

Sociedades incrementa su recaudación en un 10%, cuando los beneficios de las 

empresas crecieron un 20%, siendo todavía menos de la mitad de la recaudación pre 

crisis, y el IVA es el que más aporta al crecimiento de la recaudación al aumentar la 

suya en más del 7% en línea con el aumento del consumo de los hogares, 

Administraciones y vivienda. 

 

 

 

Cuadro Nº 2 Evolución del número total de declarantes 

 

Ejercicios 

Número de 

declarantes 

Tasas de 

variación 

2002 1.011.557   

2003 1.044.117 3,22% 

2004 1.119.635 7,23% 

2005 1.202.637 7,41% 

2006 1.296.060 7,77% 

2007 1.413.095 9,03% 

2008 1.421.543 0,60% 

2009 1.419.070 -0,17% 

2010 1.420.707 0,12% 

2011 1.421.420 0,05% 

2012 1.423.076 0,12% 

2013 1.434.775 0,82% 

Fuente AEAT     

 

 

 

La campaña del Impuesto sobre Sociedades, como se ve por el Cuadro nº 2, desde el 

punto de vista de gestión tiene mucha menos importancia que la del IRPF. Se 

presentarán menos de millón y medio de autoliquidaciones, cuando en la campaña del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se presentan en torno a diecinueve 

millones. 
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Cuadro Nº 3 Beneficios fiscales presupuestados para 2014-2016 

 

  2014 2015 2016 16% 

Concepto miles de € miles de € miles de € % 

Ajuste B.I:Libertad amortización y amort. 

especiales  
94.470,00 88.070,00 60.700,00 

1,58% 

Reducción del tipo para actividades de nueva 

creación  
176.000,00 338.830,00 293.660,00 

7,65% 

Ajuste B.I:Reserva para inversiones en Canarias  112.590,00 113.520,00 172.980,00 4,50% 

Ajuste B.I: Incentivos fiscales al mecenazgo  11.420,00 2.490,00 11.050,00 0,29% 

Ajuste B.I: Rég. espec. ent. navieras en función 

tonelaje  
28.030,00 37.130,00 21.070,00 

0,55% 

Ajuste B.I:Determinadas ayudas e 

indemnizaciones públicas 
5.230,00 9.390,00 3.310,00 

0,09% 

Tipos reducidos: Tipo del 25% para PYME  495.530,00 573.310,00 264.380,00 6,88% 

Reducc. tipo PYME por mantenimiento o creación 

empleo  
365.760,00 348.810,00 276.400,00 

7,20% 

Sociedades de inversión 52.430,00 65.780,00 85.540,00 2,23% 

Tipos reducidos: Restantes entidades  161.850,00 164.830,00 145.380,00 3,79% 

Bonificaciones: Cooperativas especialmente 

protegidas  
15.410,00 14.910,00 20.730,00 

0,54% 

Bonifaciones: Empresas navieras de Canarias  26.230,00 10.990,00 16.020,00 0,42% 

Bonifaciones: Venta de bienes corporales 

producidos Canarias  
59.170,00 64.610,00 63.210,00 

1,65% 

Bonifaciones: Entidades dedicadas al 

arrendamiento viviendas  
21.870,00 19.130,00 23.030,00 

0,60% 

Bonifaciones: Operaciones financieras  14.210,00 60.530,00 19.430,00 0,51% 

Bonificaciones: Entidades que operan en Ceuta y 

Melilla  
22.500,00 22.630,00 19.840,00 

0,52% 

Bonificaciones: Actividades export. y prest. serv. 

pub. loc.  
28.840,00 115.800,00 49.220,00 

1,28% 

Deducciones: Producciones cinematográficas  5.890,00 2.630,00 2.970,00 0,08% 

Deducciones: Patrimonio Histórico  20,00   
 

Deducciones: Formación profesional 490,00 320,00  
 

Deducciones: Edición de libros  590,00   
 

Reducciones B.I. Reserva de capitalización   518.860,00 13,51% 

Reducciones B.I. Reserva de nivelación   477.600,00 12,43% 

Deducciones: Invers. Africa Occ. y gtos. 

publicidad Canarias 
  7.500,00 

0,20% 

Deducciones: Creación de empleo para trabaj. 

con discapac.  
3.110,00 2.360,00 6.450,00 

0,17% 

Creación de empleo por contrato de apoyo a los 

emprendedores  40.270,00 23.900,00 8.330,00 0,22% 

Deducciones: Inversiones en Canarias  107.620,00 108.150,00 127.500,00 3,32% 



º  

 
 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. 

 

En lo referente a la cuantía de los beneficios fiscales presupuestados, Cuadro nº 3, que reducirán la 

recaudación de 2015 y 2016 en 3.950 y en 3.841 millones de euros, respectivamente, las partidas 

más importantes son los dos nuevos incentivos fiscales que ha traído la reforma, las reservas de 

capitalización y de nivelación, así como el tipo reducido para las empresas de nueva creación o por 

mantenimiento de empleo. También hay que señalar que baja de manera notoria el coste fiscal del 

tipo reducido para las Pymes, y recordamos que en 2015 suponía el incentivo fiscal más importante 

por detrás de la deducción por actividades en I+D+i. Por cierto, que este sigue siendo el incentivo a 

la inversión más potente cuantitativamente. 

Cuadro Nº 4 Cuota líquida positiva Ejercicio 2013 

Deducciones: Reinversión de beneficios 

extraordinarios  
174.150,00 148.760,00 31.330,00 

0,82% 

Inversión de beneficios de PYME  547.000,00 496.310,00 25.000,00 0,65% 

Deducciones: Donaciones  67.340,00 68.980,00 123.080,00 3,20% 

Deducciones: Acontecimientos de excepcional 

interés público  
77.190,00 93.440,00 57.650,00 

1,50% 

Deducc: Saldos ptes.incentivos inver. ejercicios 

anteriores  
339.020,00 303.240,00 215.070,00 

5,60% 

Deducciones: Protección del medio ambiente  12.450,00 10.980,00  
 

Deducciones: Actividades de I+D e innovación 

tecnológica  
243.270,00 639.910,00 693.650,00 

18,06% 

Total 3.309.950,00 3.949.740,00 3.840.940,00 100,00% 

Tramos de 
Ingresos  

DECLARANTES DECLARANTES DE ESTA PARTIDA 

(miles€) 
Número Distribución Número 

Distribución  Importe 

partida 

Distribución  
Media 

  Declarantes Importe 

< 6 436.445 30,42 8.284 2,25 11.240.729 0,04 1.357 

jun-60 297.620 20,74 65.769 17,83 152.768.467 0,55 2.323 

60 – 150 225.121 15,69 70.772 19,19 271.462.154 0,98 3.836 

150 – 300 154.984 10,8 58.537 15,87 356.737.977 1,29 6.094 

300 – 600 119.571 8,33 52.868 14,33 483.787.917 1,75 9.151 

600 – 1.500 100.290 6,99 51.890 14,07 865.922.478 3,13 16.688 

1.500 – 6.000 70.322 4,9 41.714 11,31 1.990.679.266 7,19 47.722 

6.000 – 12.000 14.095 0,98 8.434 2,29 1.363.116.889 4,92 161.622 

12.000 – 30.000 9.549 0,67 5.940 1,61 2.355.091.566 8,5 396.480 

30.000 – 45.000 2.209 0,15 1.483 0,4 1.177.536.712 4,25 794.023 

45.000 – 60.000 1.191 0,08 834 0,23 916.156.885 3,31 1.098.509 

60.000 – 90.000 1.160 0,08 787 0,21 1.227.409.542 4,43 1.559.606 

90.000 – 180.000 1.089 0,08 747 0,2 2.052.066.255 7,41 2.747.077 

> 180000 1.129 0,08 767 0,21 14.473.657.922 52,26 18.870.480 

Total 1.434.775 100 368.826 100 27.697.634.759 100 75.097 



 

 
 

 

Fuente AEAT 

 

En este Cuadro nº 4 se ve que, en 2013, las 767 entidades con ingresos superiores a 

180 millones de euros aportan más del 52 por 100 de la recaudación, con casi 19 

millones de cuota líquida media cada una. En definitiva, con estas 767 empresas o 

grupos se recauda más que con el resto del censo, 368.059 entidades. 

 

En sentido contrario, las entidades con ingresos de hasta 600.000€, que son casi el 70 

por 100 de los declarantes por este impuesto, aportan menos del 5 por 100 de la 

recaudación total. 

 

 

6.  Novedades para 2016 
 

Sociedades civiles con objeto mercantil 

 

A partir de 2016 las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil, que 

venían tributando en régimen de atribución de rentas, pasan a ser contribuyentes del 

Impuesto sobre Sociedades. No obstante, seguirán tributando por el IRPF, las 

sociedades civiles que realicen actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras, 

mineras, así como las profesionales en el sentido de la Ley 2/2007, de Sociedades 

Profesionales. 

Una sociedad civil que tome el acuerdo de disolverse dentro de los 6 primeros meses 

de 2016 y se liquide en los 6 meses siguientes a la toma de dicho acuerdo, no adquirirá 

la condición de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades hasta que no finalice la 

liquidación, sino que continuará tributando a través del régimen especial de atribución 

de rentas en el IRPF hasta ese momento. 

 

Deducibilidad de la amortización del inmovilizado intangible cuya vida útil no puede 

estimarse con fiabilidad 

 

Estos intangibles, en los que se incluye el fondo de comercio, que se amortizarán 

contablemente desde ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016, como mínimo 

al 10 por 100 anual, tendrán un gasto fiscal por amortización máximo del 5 por 100. 

 

Patent Box (Ley de Presupuestos para 2016, efectos 1 de julio de 2016) 

 

Se modifica la forma de calcular el importe de la renta objeto de reducción. Si hasta 

ahora el beneficio fiscal consistía en integrar solo el 40% de las rentas producidas por 

la cesión del derecho de uso del intangible, se proyecta aplicar una reducción en la base 

imponible que se calculará al aplicarles a las mismas el 60% del resultado del siguiente 

coeficiente: 

En el numerador: los gastos relacionados directamente con la creación del activo 

(incluidos los subcontratados). Estos gastos se incrementarán en un 30%, con el límite 

del importe del denominador. En el denominador: los mismos gastos del numerador y, 

en su caso, de la adquisición del activo. 

No se incluirán en el coeficiente los gastos financieros, amortizaciones de inmuebles u 

otros gastos no relacionados directamente con la creación del activo. 

Además, se regula el siguiente régimen transitorio 



 

 
 

 Cesiones del derecho de uso o explotación realizados con anterioridad al 27 de 

septiembre de 2013: en estos casos se podrá optar por aplicar, en todos los periodos 

impositivos que resten, hasta la finalización de los contratos correspondientes, el 

régimen establecido en el artículo 23 del RDL 4/2004. La opción se realizará en la 

declaración del período 2016. A partir de 30-06-21 se deberá aplicar el nuevo régimen. 

 Cesiones del derecho de uso o de explotación que se realicen desde el 27 de 

septiembre de 2013 hasta el 30 de junio de 2016: en estos casos el contribuyente podrá 

optar por aplicar el régimen establecido en la Ley del Impuesto según redacción vigente 

a 1 de enero de 2015. La opción se debe de hacer en la declaración de 2016. A partir 

de 30-06-21 se deberá aplicar el nuevo régimen. 

 Transmisiones de activos intangibles que se realicen a partir del 1 de julio de 

2016 hasta el 30 de junio de 2021: podrán optar, del mismo modo, por el régimen 

establecido en el artículo 23, según redacción vigente a 1 de enero de 2015. Se 

ejercitará la opción en la declaración del período de transmisión. 

 
Tipos impositivos 

 

  2016  

Tipo general 25% 

Entidades dedicadas a exploración                                                                                                                                                                                                                                         

investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburos 

30% 

Entidades de crédito 30% 

Entidades de nueva creación (primer período con base 

imponible positiva y el siguiente)                                                                                                                                                             

hasta 300.000€ y más  

15% 

Entidades con cifra de negocios inferior a 5 millones€, con 

plantilla inferior a 25 empleados que tributen al tipo general y 

creen o mantengan empleo: hasta 300.000€ y más  

25% 

Empresas de Reducida Dimensión (cifra negocio inferior a 10 

millones de€) hasta 300.000€ y más  

25% 

Entidades parcialmente exentas  25% 

Entidades sin fines lucrativos acogidas a la Ley 49/2002 10% 

Comunidades titulares de montes vecinales en mano común 25% 

Cooperativas de crédito y cajas rurales: resultados 

cooperativos y extracooperativos 

25-30% 

Cooperativas fiscalmente protegidas: resultados cooperativos 

y extracooperativos 

20-25% 

SICAV, FII, SII y Fondo de regulación del mercado hipotecario  1% 

Fondos de pensiones 0% 

 

Las grandes empresas que durante 2013 y 2014 tuvieron limitada al 70 por 100 la 

amortización contable fiscalmente deducible. Como los tipos de gravamen se reducen 

en 2016, se da la posibilidad de detraer de la cuota íntegra un porcentaje de las 

cantidades que integren en la base imponible derivadas de amortizaciones no deducidas 

en los periodos impositivos iniciados en 2013 y 2014. La deducción será del 5 por 100 

en 2016.  



 

 
 

Esta deducción también pueden aplicarla los contribuyentes que se acogieron a la 

actualización de balances en 2013, que no empiezan a amortizar la diferencia de 

actualización hasta 2015 y siguientes. 

 

Compensación de bases imponibles negativas 

Las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación 

podrán ser compensadas con las rentas positivas de los períodos impositivos siguientes 

con el límite del 60 por 100 (70 por 100 en 2017 y siguientes) de la base imponible 

previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a su compensación. Recordamos 

que en todo caso se pueden compensar bases imponibles negativas hasta el importe de 

1.000.000€. 

 

 

Compensación de cuotas negativas para cooperativas 

 

En el ámbito de las cooperativas, el régimen fiscal de compensación de cuotas negativas 

sustituye al procedimiento de compensación de bases imponibles negativas. Para los 

ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016 las cuotas negativas procedentes de 

ejercicios anteriores podrán compensarse con las cuotas íntegras positivas de ejercicios 

siguientes con el límite del 60 por 100 de la cuota íntegra previa a su compensación. 

 

Prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto diferido en crédito 

exigible frente a la Administración tributaria 

 

Los contribuyentes que tengan registrados activos por impuestos diferidos (DTA) que 

den derecho a su monetización estarán obligados a pagar una prestación patrimonial, 

consistente en el 1,5% de los DTA por conversión de los mismos en un crédito exigible 

frente a la Administración tributaria. 

Esta prestación se devengará el día del inicio del plazo voluntario de declaración por el 

Impuesto, coincidiendo su plazo de ingreso con el establecido para la autoliquidación e 

ingreso. El importe de la prestación se calcula sobre el saldo de los DTA existente el 

último día del período impositivo correspondiente al Impuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

II.  DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 

Incidencia de la condena en costas para la persona física que se ve obligada a pagarla 

 

El pago del importe de la condena en costas por la parte perdedora supone la 

indemnización a la parte ganadora de los gastos, como los de asistencia jurídica, en que 

ha incurrido, sin que la operación esté sujeta al IVA ni, por lo tanto, proceda repercusión 

de cuota alguna ni emisión de factura. Y ello con independencia de que se expida algún 

justificante del cobro y de que dichos servicios de asistencia jurídica, prestados por 

profesionales, estén sometidos al IVA y que la parte ganadora haya soportado la 

repercusión de dicho tributo. 

 

En consecuencia, el condenado en costas debe de hacer frente al importe que determine 

el juez, incluido en su caso el IVA. 

 

Respecto al Impuesto sobre la Renta, la contestación depende de si la condena en costas 

se produce por una reclamación en el desarrollo de una actividad económica o en la 

esfera privada del contribuyente. 

 

En el primer caso, si existe correlación entre dicho gasto y los ingresos de la actividad 

económica, la indemnización por costas sería deducible. 

 

Si no se hubiera producido en el seno de la actividad económica, el pago de las costas 

constituye una alteración en la composición del patrimonio del contribuyente,  una 

pérdida que, por no ser voluntaria, no se puede considerar como aplicación de renta al 

consumo, calificándose como pérdida patrimonial. 

 

Esta es la otra cara del criterio del Centro Directivo que entiende que, para la parte 

ganadora, las costas procesales son una ganancia patrimonial por la que debe de 

tributar, como se expone, por ejemplo, en la consulta V0675-16, relativa a la nulidad 

del contrato de participaciones preferentes. 

D.G.T. Nº V0999-16, 14 de marzo de 2016 

 

Tributación en 2016, en el Impuesto sobre Sociedades, de una sociedad civil, dedicada 

al arrendamiento de inmuebles. 

 

Como es sabido, en ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016, las sociedades 

civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil tributarán por el Impuesto sobre 

Sociedades, en lugar de hacerlo en régimen de atribución de rentas. 

 

Se le contesta a la consultante que la entidad tendrá personalidad jurídica si se ha 

constituido en escritura pública o en documento privado, siempre que en este último 



 

 
 

caso el documento se haya aportado a la Administración tributaria para la obtención del 

NIF. 

 

En cuanto al objeto, se concluye que el arrendamiento de inmuebles no está excluido 

del ámbito mercantil, independientemente de que se califique o no como actividad 

económica, por lo que esta entidad pasará a tributar por Sociedades en 2016. 

D.G.T. Nº V1342-16, 32 de marzo de 2016 

 

Posibilidad de deducir, en el Impuesto sobre Sociedades, el valor neto fiscal existente 

al inicio de 2015 por una entidad que venía amortizando según tablas y, de acuerdo a 

las que aprueba la nueva Ley, determinados elementos ya habrían finalizado la nueva 

vida útil. 

 

Según la disposición transitoria, los elementos sobre los que se obtuviera un coeficiente 

de amortización según tablas distinto al que corresponde con la nueva, se amortizarán 

por este último durante los períodos impositivos que resten hasta completar su nueva 

vida útil. 

 

Por ello, se concluye que para los elementos que, conforme a los nuevos coeficientes 

máximos esté agotada su vida útil, y tengan valor fiscal pendiente de amortizar, la 

entidad habrá contabilizado en 2015 un gasto por el valor neto contable que tenían los 

mismos al final de 2014, siendo deducible dicho gasto. 

 

Naturalmente, eso solo ocurrirá si la vida útil de los elementos, que se correspondía con 

el coeficiente máximo de amortización hasta la reforma fiscal, no queda comprendida 

entre la vida útil mínima, correspondiente al nuevo coeficiente máximo de amortización, 

y la vida útil máxima de la nueva tabla, ya que, si estuviera comprendida en ese 

intervalo, podría mantener el coeficiente que venía aplicando que también estaría 

comprendido entre los nuevos máximo y mínimo. 

D.G.T. Nº V0882-16, 9 de marzo de 2016 

 

Transmisión, en el Impuesto sobre Sociedades, de un elemento patrimonial que ha sido 

objeto de una corrección valorativa en una entidad vinculada 

 

La cuestión objeto de análisis en esta Resolución consiste en determinar si la 

recuperación de valor del elemento patrimonial transmitido a la entidad vinculada debe 

integrarse en la base imponible de la entidad que se dedujo fiscalmente la pérdida por 

deterioro de valor o si debe integrarse en la de la entidad que, en el momento en que 

tiene lugar dicha recuperación de valor, es titular del elemento revalorizado. 

La Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que la reversión del deterioro deberá 

integrarse en la base imponible en el momento en que se produzca la recuperación del 

valor, “sea en la entidad que practicó la corrección o en otra vinculada con ella”. Con 

esta expresión el precepto contempla la posibilidad de que el elemento que ha sido 

objeto de corrección de valor se haya transmitido a una entidad vinculada y de que la 

recuperación de valor tenga lugar en esta última. En este supuesto la norma no 

establece de manera inequívoca la base imponible en que habrá de integrarse dicha 

recuperación de valor, si en la de la entidad que se dio el gasto por deterioro de valor o 

en la de la entidad que es titular del elemento cuando la recuperación de valor se 

produce. 



 

 
 

El Tribunal concluye que el ingreso deberá imputarse en la base imponible de la entidad 

transmitente, que fue quien se imputó la pérdida, tanto si la entidad vinculada es 

residente en España como si no lo es. 

T.E.A.C. Resolución Nº 05079/2012, de 2 de marzo de 2016 

 

Derecho a deducir las cuotas de IVA atendiendo al destino previsible del bien y 

obligación de rectificar cuando el bien recibe un destino distinto 

 

El Tribunal interpreta que una cosa es el destino que definitivamente se ha dado a los 

bienes adquiridos, y otra diferente el destino previsible en el momento de su adquisición.  

El hecho de rectificar la deducción del IVA soportado si el destino del bien cambia tiene 

como finalidad aumentar la precisión de las deducciones con el fin de asegurar la 

neutralidad del IVA, de forma que las operaciones realizadas en la fase anterior sigan 

dando lugar al derecho de deducción únicamente en la medida en que sirvan para las 

prestaciones sujetas al impuesto. 

En el caso planteado el destino previsible de los bienes era la promoción inmobiliaria, 

actividad sujeta y no exenta que genera derecho a la deducción de las cuotas de 

impuesto soportadas en la adquisición de dichos bienes. Por tanto, la entidad actuó 

correctamente al practicar la deducción en la correspondiente autoliquidación. 

Sin embargo, finalmente el bien no se destina al desarrollo de dicha actividad, 

cambiando su destino como consecuencia de su aportación en la constitución de una 

nueva sociedad, aplicándose los bienes a la realización de una operación sujeta y exenta 

(entrega de un terreno rústico) que no origina el derecho a la deducción de las cuotas 

soportadas, de manera que la entidad debió rectificar las cuotas deducidas en la 

autoliquidación del periodo en que se realiza la transmisión sujeta y exenta. 

T.E.A.C. Resolución Nº 05651/2013, de 17 de marzo de 2016 

 

Las discrepancias entre los socios sobre la gestión de una sociedad es un motivo 

económico válido para aplicar el régimen especial de reestructuración empresarial en el 

Impuesto sobre Sociedades 

 

En esta ocasión una sociedad, cuyo objeto social es el almacén de maderas, segrega su 

patrimonio en tres partes iguales. El contribuyente, a diferencia de lo que entiende la 

Administración tributaria, sostiene que existe motivo económico válido y aplica el 

régimen especial de reestructuración empresarial. La escisión se ha realizado por las 

diferencias de criterios entre los socios sobre la forma de llevar la gestión de la empresa. 

El Tribunal da la razón al recurrente. Entiende que los problemas que existen entre los 

socios sobre cómo gestionar la sociedad, que dieron lugar a requerimientos notariales 

y a la interposición de demandas, ponen de manifiesto la tensión existente en el seno 

de una entidad mercantil de carácter marcadamente personalista.  

Este ambiente de malestar entre los socios impide una gestión adecuada de la entidad 

y justifica una reorganización empresarial, por lo que la escisión realizada cumple con 

el motivo económico válido que se precisa para que se pueda aplicar el régimen especial. 

Tribunal Supremo Nº de recurso 2581/2014, de 17 de marzo de 2016 

 

El incumplimiento de un requisito formal no impide el ejercicio de un beneficio fiscal 

 

Un contribuyente aplica la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios 

poniéndolo así de manifiesto en la declaración. La Administración tributaria rechaza el 

incentivo fiscal porque no se cumple el requisito de mencionar en la memoria de las 

cuentas anuales la renta acogida a la deducción y la fecha de la reinversión. 



 

 
 

El Tribunal entiende que, aunque el incumplimiento del requisito formal no puede quedar 

subsanado por la mera presentación de la declaración del impuesto, sin embargo, de 

ello no puede derivarse, sin más, que se pierda el beneficio fiscal cuestionado. 

Argumenta que la falta de constancia en la memoria del importe de la renta acogida a 

la deducción no ha impedido a la Inspección comprobar que el incentivo fiscal se ha 

aplicado correctamente por el contribuyente. 

Tribunal Superior de Justiciad de Aragón Nº de recurso 179/2013, de 14 de 

septiembre de 2015 

 


