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   Boletín Oficial del Estado 
 

 

06.04.2016 
IS. Deducibilidad intereses de demora 
 

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Tributos, en relación 

con la deducibilidad de los intereses de demora tributarios, en aplicación de la 

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

   

La presente Resolución se refiere única y exclusivamente a la normativa vigente en el 

momento en que se dicta, esto es, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 

sobre Sociedades, y en ella se reitera el criterio interpretativo establecido en las 

referidas consultas V4080-15 y V0603-16. 

 

  

 

   Boletín Oficial de Guipúzkoa 

 

 

04.04.2016 
Renta 2015 
 

ORDEN FORAL 190/2016, de 1 de abril, por la que se aprueban los modelos de 

autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 

Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas correspondientes al 

período impositivo 2015, así como las formas, plazos y lugares de presentación e 

ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/06/pdfs/BOE-A-2016-3274.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/04/04/c1602119.pdf
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   Boletín Oficial de Navarra 
 

 

06.04.2016 
IRPF 2015 
 

ORDEN FORAL 49/2016, de 10 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política 

Financiera por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 

correspondientes al año 2015, se aprueban los modelos de declaración y se determinan 

las condiciones y procedimiento para su presentación por medios telemáticos.  

   

 

   Boletín Oficial de Álava 

 

 

06.04.2016 
Plan Tributario 
 

Resolución 565/2016, de 17 de marzo, de la Directora de Hacienda, por la que se 

publican los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el Fraude en el 

Territorio Histórico de Álava para el año 2016. 

 

 

 Documentos 
 

06.04.2016 
Paraísos fiscales 
 

Lista con paraísos fiscales que siguen y los países que han salido 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/65/
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/038/2016_038_01077_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/038/2016_038_01077_C.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/ABRIL/LISTA_PARAISOS.pdf
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 Documentos 
 

 

05.04.2016 
Renta 2015 

 

Apartado especial sobre toda la documentación sobre renta 2015 (iremos 

subiendo documentación) 

 Monográfico sobre Alquileres 

 

 

 

 Documentos 

 

 

08.04.2016 
IS 2015 
 

Apartado especial sobre toda la documentación sobre Cierre IS 2015 (iremos 

subiendo documentación) 

 

Contabilidad y deducibilidad de los intereses de demora: 

 En PDF  En word 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primeralecturaediciones.com/irpf/renta-2015/
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/RENTA2015/monografico/alquileres.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/is/cierre-contable-fiscal-2015/
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=a7d401e8a7&e=f157a05b6d
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=5b3184493f&e=f157a05b6d
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Circulares 
 

08.04.2016 
 

- Legalización de libros  En PDF  En word 

 

- Pago a cuenta del IS:  En PDF  En word 

 

 

 

 Consulta de la DGT 

 

 IS. La entrada de nuevos inversores no desvirtúa los motivos 

económicos de la reorganización previa, si son minoritarios. 

 

Dirección General de Tributos. Consulta V0327-16, de 27 de enero 

   

El régimen de neutralidad fiscal no se ve alterado si después de una operación de 

reestructuración se da entrada a nuevos inversores siempre que estos sean 

minoritatrios. 

  

 

 La DGT permite la externalización de la gestión de activos en 

relación con el arrendamiento de inmuebles como actividad 

económica. 

 

V3380-15 de 03/11/2015 

V3744-15 de 26/11/2015 

V3915-15 de 09/11/2015 

V0660-16 de 17/02/2016 

 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=e474b28b51&e=f157a05b6d
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=ff55a4ac0f&e=f157a05b6d
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=269a0d128f&e=f157a05b6d
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=f44d2f93d3&e=f157a05b6d
http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=37287&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V0327-16%29&Pos=0&IP=0&IC=1&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=36197&Consulta=%28gesti%F3n%29+%2EY+%28%28actividad+econ%F3mica%29+%2EY+%28arrendamiento+inmuebles%29%29&Pos=820
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=36325&Consulta=%28gesti%F3n%29+%2EY+%28%28actividad+econ%F3mica%29+%2EY+%28arrendamiento+inmuebles%29%29&Pos=834
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=37620&Consulta=%28gesti%F3n%29+%2EY+%28%28actividad+econ%F3mica%29+%2EY+%28arrendamiento+inmuebles%29%29&Pos=869&IP=0&IC=1
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... la realidad económica pone de manifiesto situaciones empresariales en las que una 

entidad posee un patrimonio inmobiliario relevante, para cuya gestión se 

requeriría al menos una persona contratada, realizando la entidad, por tanto, una 

actividad económica en los términos establecidos en el artículo 5 de la LIS y, sin 

embargo, ese requisito se ve suplido por la subcontratación de esa gestión a 

otras sociedades especializadas. 

  

 

 

 Las sociedades comanditarias simples pueden ser dominantes de 

un grupo fiscal. 

   

Consulta V0318 de 27/01/2016 

 

Por tanto, que la entidad consultante sea una sociedad comanditaria simple, no es óbice 

para que tenga la consideración de entidad dominante del grupo fiscal. 

 

La regla del artículo 58.1 de la LIS debe quedar restringida para las entidades 

dependientes, que sólo podrán adoptar la forma jurídica de sociedad anónima, de 

responsabilidad limitada o  comanditaria por acciones. 

 

 
 

 IP. Exención en el IP de las participaciones que ostentan los socios 

de sociedad de capital-riesgo. 

 

Consulta V0119-16 de 18/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=37278&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V0318-16%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=37079&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2818%2F01%2F2016%29&Pos=3
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 Informe AEAT - aclaración 

 

  Instrucción Modelo 202 

 

La AGENCIA TRIBUTARIA publica unas instrucciones para cumplimentar el modelo 

202, pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades. 

El modelo 202 no se ha modificado, por lo que debe tenerse en cuenta que las medidas 

temporales para los ejercicios iniciados durante 2015 en la DT 34ª de la Ley 27/2015 no 

son de aplicación  y hay casillas que no deben cumplimentarse. 

   

 

 Novedades AEAT 

 

 La Agencia Tributaria persigue los alquileres opacos 

  

El control sobre los alquileres no declarados es uno de los principales objetivos que cada 

año se marca la Agencia Tributaria. En el Control del Plan Tributario para el 2016 

establece que la Agencia tributaria analizará la información disponible en Internet que 

permita descubrir actividades o rendimientos ocultos o el tráfico ilícito de bienes. 
Es decir, los anuncios publicados en Internet. 
Este año se actuará sobre los particulares que ceden de forma opaca total o 

parcialmente viviendas por Internet u otras vías. 

Por primera vez, incluye en los datos fiscales de millones de declarantes un 

aviso claro: si se han percibido ingresos por estos alquileres deben declararse 

como cualquier tipo de renta por la que tributar y no conste en los datos 

fiscales. "De acuerdo con los datos de que dispone la Agencia Tributaria 

usted ha realizado anuncios de alquiler de inmuebles en diferentes medios 

publicitarios, incluido internet". Así es el nuevo mensaje que aparece al 

acceder a la Renta Web y que se une a otros avisos, como pensiones 

percibidas del extranjero, imputaciones de la directiva del ahorro o 

presentaciones del modelo 720 

 

  

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_200_al_299/202/Instrucciones/202_instr_2016.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_200_al_299/202/Instrucciones/202_instr_2016.pdf
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 Sentencia de interés 
 

 En el legado de finca hipotecada el importe de la deuda no es 

deducible pues la obligación de su pago corresponde al heredero salvo 

que se disponga o resulte lo contrario. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede Granada, de 3 de 

noviembre de 2015. 

La deuda la asumió voluntariamente la legataria ya que no formaba parte de su legado 

por lo que no puede deducirse el importe hipotecado. 

 

 

 

 Entidad No residente (reside en Irlanda) contrata con una 

entidad española para la comercialización y distribución de programas 

informáticos. La cuestión controvertida es si los cánones pagados a la 

empresa española son obras literarias o beneficios empresariales. 

 

Sentencia del TS de 09/02/2016 

Un programa informático no es literatura para el fisco. 

 

 

 

 IVA. Una vez caducado el derecho a deducir mediante la 

compensación el sujeto pasivo tiene el derecho a obtener en el plazo 

de prescripción el derecho a la devolución. ¿Qué ocurre si el caso es al 

revés?. Es decir, se pidió la devolución primero y posteriormente le 

interesa la compensación. 

  

Sentencia del TS de 17/03/2016  

El plazo de 4 años a partir de la declaración liquidación para la 

compensación, pudiendo optar por la devolución, no puede procederse a efectuar 

compensación en declaraciones – liquidaciones posteriores. 

 

  

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7587440&links=Impuesto%20sobre%20Sucesiones%20y%20Donaciones&optimize=20160129&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7587440&links=Impuesto%20sobre%20Sucesiones%20y%20Donaciones&optimize=20160129&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7602712&links=%223429%2F2014%22&optimize=20160219&publicinterface=true
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  La denegación de solicitud de aplazamiento de pago de deuda 

tributaria. Falta de motivación: estar en concurso. 
   

Sentencia del TS de 17/02/2016 

  

La declaración en concurso del obligado tributario no lleva a pensar de forma automática 

que su insolvencia sea estructural; todo lo contrario, un concurso voluntario con 

convenio aprobado revela una situación transitoria llamada a ser superada; por ello, no 

cabe hacer el silogismo que se contiene en el acto administrativo impugnado, 

presumiendo iuris et de iure que un deudor declarado en concurso queda impedido de 

forma definitiva para hacer frente a sus obligaciones económicas. 

   

 

 Resolución del TEAC de interés 
 

  IVA. Base imponible. Descuentos de los laboratorios al Sistema 

Nacional de Salud en función del volumen de ventas a pacientes del 

sistema. Emisión y remisión de la factura rectificativa. Art 78.Tres.2º 

LIVA. 
   

Resolución del TEAC de interés de 17/03/2016 

 

Criterio:  

 

Cantidades que deben abonar los laboratorios farmacéuticos al Sistema Nacional de 

Salud en función del volumen de medicamentos vendidos a pacientes del sistema. 

 

Los laboratorios deben emitir factura rectificativa por el descuento, sin que en este 

caso deban remitirla ni a los destinatarios que adquirieron los productos ni al 

Sistema Nacional de Salud, que no fue la destinataria de los productos. 

 

Reitera criterio de RG 00/02459/2013 (17-03-2016). 

 

  

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/00703/2013/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f03%2f2016%26fh%3d05%2f04%2f2016%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
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 Actualidad Congreso de los Diputados 
 

 

El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea 

presenta una Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la 

Comisión de Justicia, relativa a los delitos de fraude fiscal y el fraude de 

subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones 

Públicas. 

 

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado, con los votos de Podemos, PSOE, 

PNV y Democracia y Libertad, una proposición no de ley para rebajar de 120.000 a 

50.000 euros el límite para perseguir como delito el fraude fiscal, equiparándolo 

al fraude a la seguridad social y a las arcas europeas. 

 

Acceder  

   

 Comisión Europea - Actualidad 
 

La Comisión presenta medidas para modernizar el IVA en la UE 

 

Nota de  prensa de la Comisión  
   

La Comisión proyecta modernizar el marco de tipos y dar a los Estados miembros 

más flexibilidad en el futuro. 
  

Propone dos opciones:  
Una opción consistiría en mantener el tipo normal mínimo del 15 % y revisar 

periódicamente la lista de bienes y servicios que pueden acogerse a tipos reducidos, 

sobre la base de las aportaciones de los Estados miembros. 
La segunda opción suprimiría la lista de bienes y servicios que pueden beneficiarse de 

tipos reducidos. Esto, sin embargo, requeriría salvaguardias para prevenir el fraude, 

evitar la competencia fiscal desleal en el mercado único y también podría aumentar los 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L11/CONG/BOCG/D/BOCG-11-D-46.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_es.htm
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costes de cumplimiento para las empresas. 
   

En ambos casos, se mantendrían los tipos nulo y reducidos actualmente aplicables. 

   

 

  Leído por la red 

Leído en  

 

 

Un fallo informático de Hacienda permite ver los borradores de otras 

personas 
   

Algunos usuarios, al previsualizar su borrador, pudieron acceder al de otras personas 

por accidente. 

 

El error tuvo lugar a las 13:00 horas de ayer miércoles. Se detectó horas después y a 

última hora de la tarde el sistema de consulta de borradores fue deshabilitado.  

 

Cuando un usuario clicaba en el botón de previsualizar al mismo tiempo que otra 

persona que estuviera alojada en el mismo servidor, se podía ver su borrador en lugar 

del propio 

  

Leer más:  Renta 2015: Un fallo informático de Hacienda permite ver los borradores de 

otras personas. Noticias de Tecnología  http://goo.gl/gSB11V 

 

 
 

 

http://goo.gl/gSB11V
http://goo.gl/gSB11V
http://goo.gl/gSB11V

