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15/07/2016 

España - Marruecos 
 

Intercambio de Cartas interpretativas del Convenio entre el Gobierno del Reino 

de España y el Gobierno del Reino de Marruecos, para evitar la doble imposición en 

materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 10 de julio de 

1978. 

Mediante intercambio de cartas de 11 y 23 de junio de 2015 las autoridades competentes de 

España y Marruecos han acordado formalmente, en relación con distintos puntos del 

Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos para evitar la doble imposición 

en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado el 10 de julio 1978, y 

con fundamento en lo previsto en el artículo 25 del mismo, la siguiente interpretación: 

  

– los pagos efectuados por un residente de un Estado contratante a favor de un 

establecimiento permanente situado en dicho Estado, respecto de los servicios 

prestados por el citado establecimiento permanente, no están sujetos a una 

retención en la fuente siempre que sean atribuibles a dicho establecimiento 

permanente de acuerdo con las disposiciones del artículo 7 del Convenio. 

Las Autoridades fiscales han subrayado la importancia de la emisión de 

certificados de residencia para permitir que los residentes en el sentido del 

Convenio se acojan a los beneficios del citado Convenio.» 

 
 

 

12/07/2016 

IIC 
 

Circular 4/2016, de 29 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

sobre las funciones de los depositarios de instituciones de inversión colectiva y 

entidades reguladas por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las 

entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las 

sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se 

modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 

 

 

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/15/pdfs/BOE-A-2016-6756.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/12/pdfs/BOE-A-2016-6646.pdf
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11/07/2016 

Oficinas Liquidadoras 

 

Decreto 93/2016, de 5 de julio, por el que se modifica el Decreto 76/2010, de 18 de marzo, 

por el que se regulan las condiciones de ejercicio de las competencias delegadas en las 

Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario para la gestión y liquidación de los Impuestos 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y 

Donaciones, y se aprueba su régimen de creación, división y supresión. 
 

  

 

 
 

 
 

13/07/2016 

Tasa Fiscal juego - Corrección de errores 
 

CORRECCIÓN de errores. Orden de 20 de octubre de 2015 por la que se 

establecen las normas de aplicación y la presentación y el pago electrónico de la 

tasa fiscal sobre el juego de apuestas deportivas y de competición y se modifican 

determinadas normas tributarias. 

 
 

 
 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1320o/16040105.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160713/AnuncioCA01-120716-0001_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160713/AnuncioCA01-120716-0001_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160713/AnuncioCA01-120716-0001_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160713/AnuncioCA01-120716-0001_es.html
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14/07/2016 

  

ORDEN de 30 de junio de 2016, por la que se regula la autorización de depósitos 

fiscales en favor de las Cofradías de Pescadores a efectos del Impuesto Especial de 

la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del 

Petróleo. 
 

  

 

  

Boletín Oficial de Murcia 
 

 
 

14/07/2016 
 

Ley 12/2016, de 12 de julio, de modificación de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 

el ejercicio 2016. 

  

No hay modificaciones en el ámbito tributario 
 

 

 

  

Boletín Oficial de Navarra 

 
 

14/07/2016 
 

LEY FORAL 10/2016, de 1 de julio, de actualización del régimen regulador de la 

sucesión legal a favor de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-135-2374.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=14072016&numero=6181&origen=ini
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=14072016&numero=6181&origen=ini
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=14072016&numero=6181&origen=ini
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/136/Anuncio-0/
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Documentación 

 
 

PÁGINAS 7M, 7N, 7N NIF,  7O, 7O NIF1 y 7O NIF2 
  

…. la limitación en la deducibilidad de gastos financieros regulada en el artículo 16 de la LIS, se 

contemplan las páginas 7M, 7N, 7N NIF, 7O, 7O NIF1 y 7O NIF2 donde deberá consignarse la 

información necesaria para cuantificar el importe de los correspondientes ajustes al resultado 

contable del modelo 200 si fuesen procedentes. La introducción de estas páginas en el modelo 

de declaración consolidada, obedece al hecho de que, según establece el artículo 63 a) de la 

LIS, en el supuesto de entidades que tributen en el régimen de consolidación fiscal, 

el límite relativo a la deducibilidad de gastos financieros netos se referirá al grupo 

fiscal. Tanto los gastos financieros netos totales del período impositivo como el 

beneficio operativo del grupo fiscal, a efectos de determinar el ajuste a realizar en 

la base imponible de las distintas entidades que forman parte del mismo, estarán 

igualmente referidos al grupo. 

…. 

El beneficio operativo del grupo fiscal deberá tener en cuenta todas las 

eliminaciones que corresponda realizar, tanto las correspondientes a partidas 

intragrupo, como las  de resultados por operaciones internas, así como sus 

incorporaciones, siempre que se refieran a operaciones que se incluyan en el 

propio beneficio operativo. Dichas eliminaciones incluirán, en la medida en que 

formen parte del importe neto de la cifra de negocios a los dividendos o 

participaciones en beneficios de entidades del mismo grupo de consolidación fiscal 

que corresponda realizar de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del Código de 

Comercio y en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las 

Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General 

de Contabilidad, por beneficios generados dentro del grupo o con carácter previo al mismo, 

de manera  que  los mismos no se incluirán en el beneficio operativo del grupo fiscal, 

sino que este incluirá aquellos dividendos o participaciones en beneficios que cumplan lo 

establecido en el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 16 de la LIS y que correspondan a 

entidades que no forman parte del grupo de consolidación fiscal. De igual manera, no se 

adicionarán los dividendos o participaciones en beneficios de entidades del 

grupo  fiscal que no formen parte del importe neto de la cifra de negocios, por 

cuanto, con la misma razón de ser, no deben incluirse en el beneficio operativo. 
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Archivos adjduntos: 

  Contenido de cada una de las claves de la página 7M del modelo 220. 

Ejemplos de su cumplimentación utilizando las Ref 2714, 2715 y 2716 del 

Memento Grupos Consolidados 

 Plantilla y Ejemplos de su cumplimentación utilizando las Ref 2714, 2715 y 

2716 del Memento Grupos Consolidados 
 

 

 
 

IS. Tratamiento de las operaciones internas de transmisión de 

participaciones entre entidades del grupo de consolidación, y su 

transmisión a terceros a partir de 2015, con dividendos cobrados con 

anterioridad por la segunda transmitente. 

 

   

Carmen Romero Calvo (Dudas) y José Antonio López Santacruz (respuestas) 

Acceder  

 

  

IS. Eliminaciones e incorporaciones: Modelo 220 - página 7 
 

Carmen Romero Calvo 

 Acceder 

 
 

IS - Ejemplo de compensación de BINs pendientes procedentes de un 

grupo previo 
 

Carmen Romero Calvo 

  Acceder 

 
IS - Error en el modelo 200 
 

Carmen Romero Calvo 

Acceder 

 
 

http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/JULIO/LIMITACION_EN_LA_DEDUCIBILIDAD_DE_GASTOS_FINANCIEROS_EN_EL_GRUPO.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/JULIO/LIMITACION_EN_LA_DEDUCIBILIDAD_DE_GASTOS_FINANCIEROS_EN_EL_GRUPO.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/JULIO/LIMITACION_EN_LA_DEDUCIBILIDAD_DE_GASTOS_FINANCIEROS_EN_EL_GRUPO.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/JULIO/GtsFinanConsol.xlsx
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/JULIO/GtsFinanConsol.xlsx
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/JULIO/Consolidacion_TransParticipaciones.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/JULIO/EliminacioneseIncorporaciones.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/JULIO/Ejemplo_comp_BINs_grupo_previo.pdf
http://eepurl.com/b9j-ST
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Vídeo de actualidad Fiscal 

Duración: 12 min. y 47 seg. 

 

 

 

  

Actualidad 

 
OPERACIÓN CHOPIN 
 

La Agencia Tributaria despliega una macrooperación contra el fraude fiscal en el 

sector del ocio nocturno 

 

 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Notas_de_prensa/La_Agencia_Tributaria_despliega_una_macrooperacion_contra_el_fraude_fiscal_en_el_sector_del_ocio_nocturno.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Notas_de_prensa/La_Agencia_Tributaria_despliega_una_macrooperacion_contra_el_fraude_fiscal_en_el_sector_del_ocio_nocturno.shtml
http://www.primeralecturaediciones.com/videos/15D/20160701/15D_201607_1Q.mp4
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Consulta de la DGT 

 

 ISD. Tributación del trust 

Nº de Consulta: V1495-16 de 08/04/2016 
   

La figura del “Trust norte americano” no está reconocida por nuestra legislación. 
 

Al entenderse las relaciones entre la consultante y sus padres a través de “trusts” realizadas 

directamente entre una y otros, el devengo del impuesto se produce en el momento de la 

constitución de los “trusts. 
 

 

 

 

 OS. Aportación a una sociedad suiza, mediante ampliación de capital, 

las acciones de una sociedad española sin actividad y activo formado en su 

99% por una vivienda. 

Nº de Consulta: V1838-16 de 26/04/2016 

 

Las Conclusiones del Centro Directivo son las siguientes: 

 

“Primera. No resulta procedente la exigencia de la modalidad de operaciones societarias del 

ITP y AJD con relación a la aportación de las participaciones de una sociedad residente en 

territorio español, en una operación de aumento de capital realizado por una sociedad con 

sede de dirección efectiva o domicilio fiscal fuera del territorio español, en un Estado 

miembro de la Comunidad Económica Europea, por producirse el hecho imponible de la 

misma fuera del ámbito de aplicación territorial del Impuesto. 
Segunda. El contenido de la escritura, aportación de valores, no reúne la condición de 

inscribible en ninguno de los Registros a que se refiere el artículo 31.2 del texto 

Refundido, por lo que tampoco procederá la aplicación de la cuota variable del Documento 

Notarial. 
Tercera. Queda excluida la aplicación del artículo 314 de la Ley del Mercado de Valores 

dado que la operación planteada, aportación de valores a una sociedad, no está sujeta a la 

modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITP y AJD.” 

 
 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38458&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V1495-16%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38800&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28v1838-16%29&Pos=0&UD=1
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 IS. Operaciones intragrupo: las operaciones que no generen renta a 

nivel de grupo consolidado no serán objeto de eliminación en la base 

imponible individual de las entidades integrantes del mismo. De lo 

contrario se estaría generando una situación de desplazamiento 

patrimonial entre las entidades intervinientes de la operación. 

Consulta DGT V2751-16 de 17 de junio 

 

Modifica el criterio establecido en las consultas V2400-15 y V4163-15 

 
 

 

Si los intereses devengados a partir de la novación modificativa del 

préstamo participativo concedido por su matriz a la consultante, serán 

fiscalmente deducibles en el Impuesto sobre Sociedades de la misma, no 

siendo de aplicación las limitaciones reguladas en el artículo 15, letra a) de 

la Ley 27/2014. 

Consulta  V1751-16 de 20 de abril 

 

Si la modificación del préstamos participativo es modificativa y no extintiva no le 

resultará de aplicación la limitación del art. 15.e de la LIS. 
 

 

 
 

 Los gastos financieros que derivan de la ampliación de una línea de 

crédito con el objetivo de repartir dividendos a la matriz serán deducibles 

con los límites del art. 16 de la LIS. 

Consulta V1486-16 de 8 de abril de 2016 
 

 
 

 
 

 

 

 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38908&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28v2751-16%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38714&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V1751-16%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38449&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V1486-16%29&Pos=0&UD=1
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Resolución del TEAC de interés 

 
Retribuciones de administradores – gerentes. 

Resolución del TEAC de 05/07/2016 

 

Prevalencia de la relación mercantil. 

 

La doctrina se aplica a periodos impositivos anteriores a la vigente Ley 27/2014 

 

Criterio:  

Cuando resulte acreditado que las únicas funciones que realiza un administrador, además de 

las propias de la relación mercantil, son las tareas propias de un director gerente, debe 

prevalecer la calificación mercantil, no teniendo la consideración de gasto 

deducible la retribución que perciba por dicha función de dirección o gerencia, de 

no estar prevista en los Estatutos Sociales remuneración del cargo de administrador. 

 
 

 

Procedimiento de inspección. Transcurso de seis meses desde la 

finalización del plazo de alegaciones al acta. Intento de notificación, 

durante ese período, del acto de liquidación. Inexistencia de interrupción 

injustificada. 

Resolución del TEAC de 07/07/2016 

 

Criterio:  

No cabe apreciar que haya una interrupción injustificada de un procedimiento de inspección 

cuando, pese a haber transcurrido más de seis meses desde la fecha de finalización del plazo 

de alegaciones contra el acta hasta la fecha en que se notifica el acto de liquidación, durante 

ese período se han realizado por la Administración uno o más intentos válidos de 

notificación del acto de liquidación, por cuanto esos mismos intentos están ya 

acreditando que la Administración no permaneció inactiva durante ese plazo. 

 

 
 

 

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/06112/2015/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f05%2f2016%26fh%3d07%2f07%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
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/00919/2016/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f05%2f2016%26fh%3d11%2f07%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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Procedimientos tributarios. Procedimiento de verificación de datos. 

Supuestos de nulidad de pleno derecho cuando desde el inicio del 

procedimiento exista un incumplimiento frontal, manifiesto, evidente y 

ostensible de las normas que regulan dicho procedimiento. 

Resolución del TEAC de 05/07/2016 

 

No toda utilización indebida del procedimiento de verificación de datos comporta 

la nulidad de pleno derecho de aquél. 

 

El TEAC unifica criterio. 
 

  

 

IS. Efectos del cumplimiento de una condición resolutoria prevista en un 

contrato de compraventa cuyo resultado se había incluido en la liquidación 

de un ejercicio anterior. Diferente incidencia cuando se trata del IRPF. 

Resolución del TEAC de 06/05/2016 
   

Fiscalmente, la sociedad ha de reflejar los efectos de la resolución de la compraventa en la 

autoliquidación del ejercicio del cumplimiento de la condición. No procede  solicitar la 

rectificación de la autoliquidación correspondiente al ejercicio en que se celebró 

el contrato sujeto a condición resolutoria. 
 

 

 
 

Impuesto sobre Sociedades. Régimen de Estimación Indirecta: 

procedencia. Existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad. 

Resolución del TEAC de 05/07/2016 

 

Criterio:  

Este régimen puede utilizarse para calcular, no la totalidad de la base imponible, sino 

únicamente alguno de sus elementos si existen anomalías sustanciales en la contabilidad 

y éstas  impiden a la Inspección el conocimiento de uno de los elementos sustanciales en la 

determinación del beneficio, como es la variación de existencias, aún cuando no lo impidan 

respecto de otros elementos  u otros ejercicios. 

 

-Criterio reiterado- 

 

 
 

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/00087/2016/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f05%2f2016%26fh%3d12%2f07%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
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/02777/2014/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f05%2f2016%26fh%3d13%2f07%2f2016%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d2
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/02498/2014/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f05%2f2016%26fh%3d14%2f07%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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Tribunal Superior de Justicia de la UE 

 
CLÁUSULAS SUELO 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea  
 

COMUNICADO DE PRENSA n.º 75/16  
Luxemburgo, 13 de julio de 2016  
Conclusiones del Abogado General  

 

Según el Abogado General Mengozzi, la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de 

las cláusulas «suelo», incluidas en los contratos de préstamo hipotecario en España, es 

compatible con el Derecho de la Unión. 

 

 
 

 

  

Actualidad Parlamento Europeo 

 
UE-MONACO 

UE y Mónaco firman acuerdo sobre el intercambio automático de datos 

fiscales 

   

El 12 de julio la Unión Europea y Mónaco firmaron un nuevo acuerdo de transparencia fiscal, 

en las que se van a intercambiar automáticamente información sobre las cuentas financieras de 

los residentes de los demás partir de 2017. 
 

   

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-07/cp160075es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/12-eu-monaco-tax-evasion/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/12-eu-monaco-tax-evasion/
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Sentencia de interés 

 

 La factura no es una prueba irrefutable de un gasto, sólo es una 

presunción del mismo. 

 

Sentencia del TSJ de Andalucía de 8/2/2016 
La existencia de las facturas con todos los requisitos formales otorga, en efecto, una 

presunción sobre la realidad del gasto, pero en modo alguno puede considerarse, por sí sola, 

acreditativa de la realidad material del gasto. 
 

 

 
 

  Concepto fiscal de bien de inversión  
   

Sentencia del TSJ de Madrid de 12/02/2016 

Pues bien, en el caso que examinamos, la Administración reconoce que las viviendas fueron 

arrendadas tan solo unos meses del ejercicio 2009 y que en noviembre fueron cedidas para su 

explotación en alquiler por otra entidad. Así las cosas, las citadas viviendas no pueden ser 

calificadas como bien de inversión, porque no se mantuvieron en la esfera jurídica dominical 

de la actora más de un año.” 
 

  

 

 

  El hecho de que el no residente no haya comunicado un domicilio a 

efectos de notificaciones no exime a la Administración de garantizar que la 

notificación que deba practicar surta su efecto. 

 

Sentencia del TSJ de Murcia de 17 de marzo de 2016 

La Sala concluye, en consecuencia que la irregularidad de las notificaciones, que afectan a actos 

esenciales, como son el inicio del expediente y la aprobación de la liquidación provisional, han 

ocasionado una real y efectiva indefensión, al impedir a los contribuyentes, conocer el 

expediente iniciado, formular alegaciones e impugnar, en su caso, la liquidación girada, por lo 

que concurre la causa de nulidad invocada. 

 

 
 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7656120&links=%22422%2F2013%22&optimize=20160502&publicinterface=true
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 IS. Requisito de mantenimiento de la reinversión: no afecta en el caso 

de reinversión de grupos fiscales sin solución de continuidad. 

 

Sentencia del TS de 27/04/2016 

 

 

 

  

Actualidad 

 

 

Alegaciones de España ante la Comisión Europea 

Miércoles 13 de julio de 2016 
... 
En particular, tan pronto se haya constituido el nuevo Gobierno, se adoptará y 

aplicará una reforma del Impuesto sobre Sociedades, con un impacto presupuestario 

estimado de 6.000 millones de euros en 2016. Además, se adoptarán medidas adicionales para 

luchar contra el fraude fiscal (1.000 millones de euros) y se adelantará el cierre del 

presupuesto de 2016 para controlar el gasto público. 
... 

 
 

 

  

Informa 

 

Los Notarios de Europa acogen con satisfacción la adopción de los 

reglamentos sobre los regímenes matrimoniales y las parejas registradas 
   

Los textos entrarán en vigor dentro de dos años y medio en el marco de un procedimiento de 

cooperación reforzada en el que participarán, de momento, 18 Estados miembros: Austria, 

Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, 

Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Portugal, la República Checa y Suecia. Estonia ya 

anunciado su voluntad de participar en la cooperación. 
 

   

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7668105&links=reinversi%C3%B3n&optimize=20160512&publicinterface=true
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notariado-informa/detalle?p_p_id=NOT013_WAR_notariadoNoticiasPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_NOTARIO_INFORMA_DETALLE_ID=12117688
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notariado-informa/detalle?p_p_id=NOT013_WAR_notariadoNoticiasPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_NOTARIO_INFORMA_DETALLE_ID=12117688


 

FLASH FISCAL 
Lunes, 18 de julio de 2016 

Novedades fiscales comprendidas del  11 al 15 julio   

 

ABOGADOS · ECONOMISTAS · ASESORES FISCALES · CONSULTORES 
Pau Claris, 139 – 08009 BARCELONA – Tel.: 934871126 – Fax: 934870068 

 Pso. de la Castellana, 114 ESC-1 6º 2ª – 28046 - MADRID– Tel: 915621386 – Fax: 915615383   
agm@agmabogados.com – www.agmabogados.com – CIF: B58987025 

Socios de LAWROPE con oficinas en: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Estados Unidos,  
Francia, Italia, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suiza.  

Corresponsalía en México: : Tellaeche & Arrangoiz 

 

  

Resolución de interés 

 

 

La compraventa de vivienda se incrementó en mayo de 2016 un 11,4%, 

aunque su precio se abarató un 1,6% 
  

Hoy se han hecho públicos los últimos datos del Centro de Información Estadística del 

Notariado relativos a las operaciones inmobiliarias, hipotecarias y mercantiles autorizadas ante 

notario el pasado mes de mayo 

  

Compraventa de vivienda: La compraventa de vivienda se incrementó en mayo un 

11,4% interanual, reflejando la senda subyacente de recuperación del mercado inmobiliario. 

El precio promedio por metro cuadrado de las viviendas vendidas en mayo fue de 1.261 €, lo 

que supone una contracción interanual del 1,6%. 

  

Préstamos hipotecarios: Los préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda se 

incrementaron un 17,8% interanual en mayo, hasta los 17.447 nuevos préstamos. Su 

cuantía media experimentó un ligero aumento del 0,2% en términos interanuales hasta los 

123.297 €. 

 

 

  

Constitución de sociedades: El número de sociedades constituidas en mayo fue de 8.976, 

lo que representa un incremento interanual del 12%. El capital promedio de las mismas 

aumentó un 3,5% hasta los 17.413 €.  

  

Ver información íntegra 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notariado-informa/detalle?p_p_id=NOT013_WAR_notariadoNoticiasPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_NOTARIO_INFORMA_DETALLE_ID=12136062
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notariado-informa/detalle?p_p_id=NOT013_WAR_notariadoNoticiasPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_NOTARIO_INFORMA_DETALLE_ID=12136062
http://www.notariado.org/liferay/web/cien/sala-de-prensa/noticias/detalle?p_p_id=CIEN113_WAR_cienPrensaPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_NOTARIO_INFORMA_DETALLE_ID=12118033
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Leído en la Red 

 

 Una nueva tasa gravará los pisos vacíos 

   

Se introducirá en las ordenanzas fiscales del año que viene una nueva tasa para gravar los pisos 

que hace al menos dos años que están vacíos. 

Lo que aprobarán es una tasa que es diferente al impuesto aprobado por Decreto 183/2016, 

de 16 de febrero que está suspendido su aplicación por el TC. 

El Gobierno municipal se ha propuesto reducir el número de pisos vacíos que hay en la 

ciudad. Con esta intención y con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda, introducirá 

en las ordenanzas fiscales una nueva tasa para gravar los pisos que hace al menos dos años que 

están vacíos. El importe que deberá pagar el propietario es de 633 euros, que corresponde a 

la cantidad que le cuesta al Ayuntamiento verificar que el piso está vacío. 

   

Esta fórmula ya se utiliza en otros municipios y, por tanto, está avalada 

jurídicamente. Estos 633 euros son lo que le cuesta al Ayuntamiento detectar que un piso 

está vacío desde hace más de dos años y abrir el expediente correspondiente. Un coste que 

hará pagar a los propietarios, ya sean personas físicas o jurídicas. Si la propiedad no 

corrige esta situación, se le cobrarían 286 euros por cada nuevo requerimiento.   

“No podemos permitir que, mientras haya emergencia habitacional, haya pisos 

desocupados durante más de dos años sin justificación”, ha explicado el teniente de alcaldía, 

Gerardo Pisarello, y ha recordado que el Ayuntamiento ha puesto en marcha diversas medidas para 

garantizar el derecho a la vivienda, acompañadas de incentivos para que los propietarios pongan 

los pisos en el mercado y también actuaciones como esta, de carácter “disuasorio”. 

Pisarello ha vuelto a defender la Ley de Emergencia Habitacional 24/2015 del Parlamento —

parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional— y ha dicho que la tasa del 

Ayuntamiento se suma a las que pueda prever tanto esta norma como la Ley de Vivienda de 

Cataluña. 

   

La tasa se llevará a la Comisión de Economía y Hacienda que tendrá lugar el 

martes para incluirla en las ordenanzas fiscales de este año. Después tendrá que 

pasar por el Pleno y se prevé que esté aprobada en otoño. 

También se llevará a comisión la rebaja de la tasa de ocupación de la vía pública por mudanzas 

y otras actividades. 
 

 
 

 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=717826&language=ca_ES

