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ALERTA FISCAL 5/13 

 

1.- NOVEDADES LEGISLATIVAS. 

 

1.1 - Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del 

Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2013.(BOE 12 de Marzo de 2013) 

 
El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2013 (Resolución de 8 de marzo de 2013, de 

la Dirección General de la AEAT), publicado en el BOE de 12 de marzo, se articula en torno a tres 

grandes ámbitos:  

 

 La comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero,  

 El control del fraude en fase recaudatoria, y  

 La colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas.  

 

Sin perjuicio del desarrollo de cada uno de estos ámbitos, a modo enunciativo se desarrollaran las 

siguientes actuaciones para el ejercicio 2013: 

 

 La Agencia Tributaria analizará si los contribuyentes que se han acogido a procesos de 

regularización voluntaria de su situación tributaria, ya sean ordinarios o extraordinarios, se 

han ajustado a la finalidad prevista en la normativa reguladora de dichos procesos.  

 

 Se incentivará el intercambio de información con otras Administraciones Tributarias en el 

marco de los acuerdos de intercambio de información suscritos por la Agencia Tributaria o 

de las cláusulas de intercambio de información incluidas en los convenios para evitar la 

doble imposición, con la finalidad de obtener información que permita el descubrimiento 

de patrimonios y fuentes de rentas radicados en territorios calificados tradicionalmente 

como territorios de baja tributación o paraísos fiscales o, en otro caso, denunciar su falta de 

cumplimiento.  

 

 Se realizarán actuaciones presenciales dirigidas a la detección de alquileres no declarados.  

 

 Se prestará especial atención a la tributación de los grupos empresariales multinacionales 

y, en concreto, a la comprobación de los precios de transferencia (en particular a la 

exportación de intangibles).  

 

 Se iniciará en 2013 la verificación de la correcta cumplimentación de la nueva declaración 

informativa de bienes y derechos situados en el extranjero.  

 

 Continuará el control de la utilización de esquemas de planificación fiscal agresiva por 

entidades residentes, como la utilización indebida de fundaciones y otras entidades sin 

ánimo de lucro, la deducción artificiosa de gastos financieros o el aprovechamiento 

indebido de pérdidas o BIN.  

 

 Se seguirá prestando atención preferente a las actividades profesionales y a la 

comprobación conjunta de grupos familiares y sociedades en las que participan.  

 

 Será novedosa en 2013 la comprobación de las actividades de juego «online», el control de 

la tributación de los premios y la investigación de las actividades de comercio electrónico y 
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el análisis de las denuncias que se pudieran presentar por incumplimiento de la limitación 

de pagos en efectivo por importe superior a 2.500 euros introducida por la Ley 7/2012.  

 

1.2 - Orden HAP/636/2013, de 15 de abril, por la que se aprueba el modelo 108, 

"Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley 16/2012 para 

contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Autoliquidación", se aprueba el modelo 208, "Gravamen único sobre 

revalorización de activos de la Ley 16/2012 para sujetos pasivos del Impuesto sobre 

Sociedades y contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con 

establecimiento permanente. Autoliquidación", y por la que se modifica la Orden 

HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 y se 

modifica el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta 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 territorio español y por la que se 

modifican otras disposiciones relativas al ámbito de la gestión recaudatoria de 

determinadas autoliquidaciones. 
 

A través de la Orden HAP/636/2013, de 15 de Abril, se han aprobado los modelos 108 y 208 de 

declaración del gravamen único sobre la revalorización de Activos prevista en la Ley 16/2012, y 

que desarrollaremos en próximas alertas. 

 

 

2.- CONSULTAS, INFORMES Y SENTENCIAS DE INTERES: 

 

2.1.- Sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de Enero de 2013 relativa a la 

correcta contabilización de los activos en los que se materializa la reinversión como 

requisito imprescindible para la aplicación de la deducción en el Impuesto sobre 

Sociedades. 
 

En este caso se negaba por la inspección la procedencia de la deducción por los activos 

adquiridos mediante leasing no eran aptos para materializar la reinversión por no aparecer 

contabilizados como inmovilizado afecto a la actividad. 

 

Sin embargo la Sala considera que la normativa fiscal reguladora de este beneficio fiscal no 

exige como requisito formal sine qua non la correcta contabilización de los activos y entiende 

que la apreciación de la Inspección, que establece un enlace causal directo e inexorable entre la 

contabilización adecuada y el acceso al beneficio fiscal, es, por tanto, errónea. 
 

2.2.- Sentencia  de la Audiencia Nacional de 31 de Octubre de 2012 relativa a los 

gastos facturados por entidades vinculadas. 

 
En este caso la inspección rechazó la deducibilidad de los gastos por conceptos de “servicios 

prestados por empresas del grupo” documentados en facturas giradas a la recurrente por su 

matriz, por entender que no se aportó documentación que justificase que dichos servicios habían 

sido demandados a la empresa matriz, así como tampoco el coste de cada uno de ellos con 

identificación exhaustiva de la distribución de esos costes, el coste total o global y el tiempo 

empleado.   
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En este caso la Sala se cuestiona la realidad y efectividad de los servicios recibidos. 

Estableciendo que deben acreditarse los requisitos generales para su deducibilidad fiscal de 

(justificación, contabilización, imputación temporal y correlación con los ingresos) e incluso 

con mayor rigurosidad al tratarse de operaciones entre sociedades vinculadas 

 

2.3.- Consultas Vinculantes de la Dirección General de los tributos de 2 de 

Noviembre de 2012 y 7 de Febrero de 2013 relativas a la corrección fiscal del valor 

de empresas del Grupo, Multigrupo y Asociadas. 

 
Se plantea la cuestión de si a efectos de aplicar el límite del precio de adquisición, deben 

descontarse las cantidades que podrían haber tenido la consideración de fiscalmente deducibles 

en ejercicios anteriores, pero que no se dedujeron. Al respecto la DGT entiende que a efectos de 

aplicar el límite del precio de adquisición, la referencia efectuada a «cantidades deducidas en 

períodos impositivos anteriores», debe interpretarse como a cantidades que hubieran podido 

deducirse en períodos anteriores, con independencia que efectivamente se hayan deducido o no. 

2.4.- Consulta Vinculante de la Dirección General de los Tributos de 5 de 

Noviembre de 2012 relativa a la deducción por inversión para el aprovechamiento 

de fuentes de energías renovables. 
 

La DGT realiza un cambio de criterio atendiendo a una interpretación sistemática y teleológica 

de la norma analizada, por lo que la deducción recogida en el artículo 39.3 del TRLIS debe 

interpretarse, atendiendo a su finalidad, como aquella deducción cuyo propósito no es sino 

favorecer la inversión en instalaciones o equipos nuevos destinados al aprovechamiento de 

fuentes de energías renovables. Y estableciendo por tanto, que en virtud de lo anterior, las 

sociedades matrices que inviertan en instalaciones y equipos fotovoltaicos, nuevos, los cuales 

van a ser destinados, indirectamente, mediante su explotación través de sus sociedades filiales, 

titulares de los preceptivos permisos y licencias administrativos, al aprovechamiento de la 

energía proveniente del sol para su transformación en calor o electricidad, tendrán derecho a 

aplicar la deducción prevista en el artículo 39.3 del TRLIS 

 

3.- OTRAS CUESTIONES DE INTERES: 

 

3.1.- Declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero. 

Recordamos que el plazo de presentación de la declaración informativa sobre bienes y derechos 

en el extranjero a través del modelo 720 que desarrollamos en alertas anteriores, finaliza el 30 

de Abril. 

Para los ejercicios siguientes el periodo de declaración será del 1 de Enero al 31 de Marzo del 

año siguiente al que se refiera la declaración  

La presentación en años sucesivos solo será obligatoria cuando cualquiera de los saldos 

conjuntos de los bienes a los que se refiere la declaración se hubiese incrementado en más de 

20.000 euros respecto de los que determinaron la presentación de la última declaración. 
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3.2.- Calendario de la campaña de Renta: 

El pasado día 2 de Abril se inicio la campaña de la Renta 2012 con el siguiente calendario: 

 02-04-2013  Inicio servicios telemáticos borrador. A partir de esta fecha se pueden obtener 

el borrador y los datos fiscales a través de la página web de la aeat. 

 24-04-2013  Inicio presentación telemática declaraciones (PADRE): Presentación de 

declaraciones Renta 2012 y de Patrimonio, exclusivamente por Internet: del 24 de abril 

al 1 de julio (24h). 

 06-05-2013  Inicio presentación de declaraciones no telemáticas.  

 26-06-2013  Fecha límite domiciliación bancaria 

 01-07-2013  Fin de la Campaña de Renta 2012 

 

Recordamos que se deben revisar el borrador y/o los datos fiscales a fin de subsanar los posibles 

errores que aparezcan en los mismos. 

 

22 de Abril de 2013 

 

 

 

Eva Holgado 

VINICALT SL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni 

asesoría jurídica. 


