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  Boletín Oficial del Estado 

 

06/06/2016 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Gastos electorales. 

Subvenciones 

 

Corrección de errores de la Orden HAP/663/2016, de 4 de mayo, por la que se 

reducen para el período impositivo 2015 los índices de rendimiento neto y el índice corrector 

por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por 

diversas circunstancias excepcionales y se modifica la Orden HAP/572/2015, de 1 de 

abril, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados 

por actividades electorales para las elecciones locales de 24 de mayo de 2015. 
 

 

 

 

07/06/2016 

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes 
   

Orden HAP/871/2016, de 6 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración 

del IS y del IRNR correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen 

de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para 

los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, se dictan 

instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las 

condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, y se aprueba el 

documento normalizado de documentación específica de operaciones con personas o 

entidades vinculadas para entidades que cumplan los requisitos del artículo 101 de la Ley 

27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades. 
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  Boletín Oficial de Vizkaia 

 

08/06/2016 
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia 

  

Departamento de Hacienda y Finanzas [+ pdf] 
   

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 105/2016, de 7 de junio, por el que se 

establece la competencia para la aprobación de las Ponencias de valores catastrales de los 

bienes inmuebles urbanos y rústicos de los términos municipales del Territorio Histórico de 

Bizkaia. 
  
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1149/2016, de 3 de junio, por la 

que se aprueba el coeficiente modulador de referencia con el mercado «Coeficiente Rm» 

aplicable en las valoraciones catastrales de bienes inmuebles de naturaleza rústica. 
  
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1148/2016, de 3 de junio, por la 

que se aprueba el coeficiente modulador de referencia con el mercado «Coeficiente Rm» 

aplicable en las valoraciones catastrales de bienes inmuebles de naturaleza urbana. 
 

 

 

  Boletín Oficial de Álava 

 

07/06/2016 
 

Orden Foral 288/2016, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 25 de mayo, 

de aprobación de los modelos 200 y 220 de autoliquidación del impuesto sobre sociedades y 

del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a establecimientos permanentes 

y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en 

el Territorio Histórico de Álava, para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2015, y de las condiciones generales para su presentación telemática . 
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  Boletín Oficial de la UE 

 

06/06/2016 
 

DIRECTIVA (UE) 2016/881 DEL CONSEJO de 25 de mayo de 2016 que modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de 

información en el ámbito de la fiscalidad. 

   
Ámbito de aplicación y condiciones del intercambio automático obligatorio de 

información sobre el informe país por país  

 

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para exigir que la “entidad matriz 

última” de un “grupo de empresas multinacionales” que tenga su residencia a efectos 

fiscales en su territorio, o cualquier otra “entidad que comunica información” de acuerdo con 

el anexo III, sección II, presente un informe país por país con respecto a su “ejercicio fiscal a 

efectos de comunicación de información” en un plazo de doce meses a partir del último día 

del “ejercicio fiscal a efectos de comunicación de información” del “grupo de empresas 

multinacionales” de conformidad con el anexo III, sección II. 

 

2. La autoridad competente de un Estado miembro en el que se haya recibido el informe país 

por país según el apartado 1 comunicará el informe país por país, en el plazo establecido en el 

apartado 4 y mediante intercambio automático, a cualquier otro Estado miembro en el que, 

según los datos recogidos en el informe país por país, una o varias “entidades constitutivas” 

del “grupo de empresas multinacionales” de la “entidad que comunica información” 

tengan su residencia a efectos fiscales o estén sujetas al pago de impuestos en relación con la 

actividad económica desarrollada a través de un establecimiento permanente. 

 

3. El informe país por país contendrá la siguiente información con respecto al “grupo de 

empresas multinacionales”: 

 

a) información agregada relativa al importe de los ingresos, los beneficios (pérdidas) antes del 

impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta pagado, el impuesto sobre la renta 

devengado, el capital declarado, los resultados no distribuidos, el número de empleados y los 

activos materiales distintos del efectivo y equivalentes de efectivo con respecto a cada 

territorio en el que opere el “grupo de empresas multinacionales”; 

 

b) una identificación de cada “entidad constitutiva” del “grupo de empresas 
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multinacionales”, con indicación del territorio de residencia fiscal de esa entidad 

constitutiva y, cuando sea diferente del territorio de residencia fiscal, el territorio por cuya 

legislación se rija la organización de dicha “entidad constitutiva”, así como la naturaleza de la 

actividad o actividades económicas principales de dicha “entidad constitutiva”. 

 

4. La comunicación tendrá lugar en un plazo de quince meses a partir del último día del 

“ejercicio fiscal” del “grupo de empresas multinacionales” al que se refiera el informe 

país por país. El primer informe país por país comunicado será el correspondiente al “ejercicio 

fiscal” del “grupo de empresas multinacionales” que comience el 1 de enero de 2016 o 

con posterioridad a esa fecha, y se comunicará en un plazo de 18 meses a partir del último día 

de dicho “ejercicio fiscal”.» 

 
 

 

 

   Documentos 
 

02.06.2016 
Sociedades Civiles 

 

¿Qué hacer con las sociedades civiles? 

 Acceder 
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 Consulta de la DGT 

 

 La regularización de la revisión de las clausulas suelo - en el caso de 

vivienda habitual con derecho a la deducción por inversión en vivienda 

habitual- se realizará en la propia declaración del ejercicio de la revisión. 
   

Consulta V2429-16 de 03/06/2016 

Consultas  V2430-16 y V2431-16 de 03/06/2016 

 

  

La regularización de la situación tributaria en el caso de revisión de la cláusula suelo de un 

préstamos hipotecario para la adquisición de la vivienda habitual que hubiera dado derecho a 

la aplicación de la deducción por inversión en vivienda habitual se realizará en la declaración 

liquidación del ejercicio de la Sentencia, añadiendo las cantidades indebidamente deducidas, 

más los intereses de demora.  
 

 

   

 

 

 La sociedad consultante tiene un negocio con un volumen de personal 

elevado y con antigüedad. Ahora va a proceder a la venta de la totalidad 

del negocio a un tercero. Debido a la carga que supone la subrogación del 

personal y el bajo valor de las instalaciones y del fondo de comercio, el 

comprador recibirá una cantidad por la compraventa al ser negativo el 

valor de la empresa. 

 

Consulta V1088-16 de 17/03/2016 

El pago de una compensación por el negocio puede estar sujeta a IVA 
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  El régimen de la patent box permite una reducción sobre las rentas de 

determinados intangibles. Este régimen está condicionado a que la entidad 

cedente haya creados los activos en al menos un 25%. 

  

Consulta de la DGT V1090-16 de 16/03/2016 

 

Se tendrá en cuenta los gastos directos e indirectos para el cómputo del 25% del coste 

soportado, siempre que asuma el riesgo y el beneficio. 
 

 

 

 
 

 Amortización de activos cuya vida útil ha finalizado de acuerdo con las 

nuevas tablas. 

 

Consulta V0802-16 de 09/03/2016 

 

Los cambios en los coeficientes de amortización aplicados por los contribuyentes que se puedan 

originar a raíz de la entrada en vigor de la LIS se contabilizará como un cambio de estimación contable. 
 

 

 

 
 Actividad de arrendamiento de inmuebles en las que el requisito de 

contar al menos con una persona contratada se sustituye por la 

subcontratación de esa gestión a otras sociedades especializadas. 

 

Consultas 

 

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.  
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 Sentencia de interés 

 

  Dilación imputable al contribuyente: no existe dicha dilación si el 

contribuyente manifiesta no estar en disposición de ella y la Inspección 

puede dirigirse a la entidad financiera y solicitarla. 
   

Sentencia del TS de 16/03/2016 

La inspección pudo dirigirse a la entidad financiera y solicitar la documentación: no hay 

dilación imputable al contribuyente. 

 

 

 

 

  Posible anulación de un contrato por el error que sufre una de las 

partes sobre sus consecuencias fiscales.  Equivocada designación por el 

comprador en las negociaciones previas del impuesto concurrente en la 

operación. 
   

Sentencia del TS de 11/05/2016 

El Tribunal reconoce que un contrato puede ser anulado debido al error que ha causado a una 

de las partes en cuanto a las consecuencias fiscales del mismo, siempre que dicho error no sea 

imputable al perjudicado, siendo inevitable. 

  

Consecuencias -civiles- derivadas de una equivocada designación del impuesto concurrente en 

una determinada operación. 
 

 

 

 

  Condición de sujeto pasivo del IS. 
   

Sentencia de la AN de 03/03/2016 

La inscripción es determinante de la personalidad: Es claro que la personalidad jurídica es 

adquirida por las sociedades limitadas en el momento de su inscripción registral, 

retrotrayéndose sus efectos a la fecha del asiento de presentación. 
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 Actualidad del TS 

 

   El Tribunal Supremo anula una cláusula hipotecaria que establecía 

un interés demora del 19 % por abusivo 
   

El crédito hipotecario inicial, firmado en 2004, fue destinado a la adquisición de vivienda 

habitual y, posteriormente, en el año 2005, fue ampliado para otros usos. 

 

 
 

 

 Tribunal Superior de Justicia de la UE 

 

  La Directiva sobre derechos de autor se opone a que la 

compensación equitativa destinada a los autores por la copia privada de sus 

obras esté sometida a un sistema de financiación presupuestaria como el 

establecido en España 

 

En efecto, dicho sistema no garantiza que el coste de la compensación equitativa sólo sea sufragado, 

en último término, por los usuarios de copias privadas 

 

Acceder 
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 Actualidad del Parlamento Europeo 
 

Nuevas reglas para asegurar admisión de documentos públicos en otros 

países UE 

  

El Parlamentó ratificó el jueves las nuevas reglas para facilitar la libre circulación dentro de la 

UE simplificando los procedimientos para demostrar la autenticidad de documentos oficiales 

como certificados de nacimiento o matrimonio emitidos en otro Estado miembro. 

 

Para evitar la necesidad de traducciones, en algunos casos se adjuntará a los documentos un 

nuevo formulario multilingüe. La votación en el pleno confirmó el acuerdo informal alcanzado 

con el Consejo.  
 

 

 
 

 

El PE pide mano dura contra la evasión fiscal de las empresas 
   

La propuesta de directiva de la Comisión contra la evasión fiscal fue bien recibida 

por el Parlamento en una resolución aprobada el miércoles. Los eurodiputados 

reclamaron límites más estrictos en las deducciones por pago de intereses y reglas 

más exigentes sobre los ingresos obtenidos en el extranjero. También pidieron 

más transparencia de los fondos fiduciarios y fundaciones y una lista negra 

europea de paraísos fiscales y sanciones contra las jurisdicciones que no cooperen. 

 

... 

 

El principio detrás de los cambios legislativos es que los impuestos deben pagarse donde se 

obtiene el beneficio. Incluyen medidas vinculantes para poner fin a los métodos más utilizados 

por las empresas para la elusión fiscal. También proponen definiciones comunes de términos 

como “establecimiento permanente”, “paraísos fiscales”, “sustancia económica mínima”, 

“precios de transferencia”, “empresas buzón” y otros relevantes en la normativa fiscal y 

abiertos a interpretación. 
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La cláusula de inversion (switch-over) 

 

Los eurodiputados son más ambiciosos que la Comisión en relación con la cláusula de 

inversión (switch-over, en inglés) para beneficios obtenidos en países fuera de la UE y 

transferidos al territorio comunitario. Estos ingresos están a menudo exentos de gravamen, 

para evitar la doble imposición. El Parlamento propone un tipo mínimo del 15%, de manera 

que si esos beneficios han sido gravados a un tipo más bajo fuera de la UE tendrían que pagar 

la diferencia. 

 

Otras recomendaciones incluyen: 
 limitar la deducción por costes de endeudamiento excedentario a un 

máximo del 20% de los beneficios del contribuyente, o hasta un importe de 

2 millones de euros si éste fuera superior, 
 elaborar una exhaustiva “lista negra” de paraísos fiscales, incluidos los 

situados dentro de la Unión, completada con una lista de sanciones tanto para las 

jurisdicciones no cooperativas como para las entidades financieras que operen en 

dichos territorios, 
 prohibir el uso de empresas ficticias, 
 introducir gradualmente una base imponible consolidada común del 

impuesto sobre sociedades, 
 aumentar la transparencia de los fondos fiduciarios y las fundaciones, 
 implantar un método común de cálculo del tipo efectivo del Impuesto sobre 

Sociedades en cada Estado miembro, para permitir comparaciones, 
 crear un mecanismo de resolución de litigios fiscales trasfronterizos con 

normas más claras y plazos más estrictos, a más tardar en enero de 2017, 
 establecer un número de identificación fiscal común y armonizado que serviría de base 

para el intercambio automático y efectivo de información entre las administraciones 

tributarias nacionales. 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


