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Entrada en vigor del Convenio de Doble 

Imposición entre España y Singapur 

El 11 de enero de 2012 fue publicado 

en el Boletín Oficial del Estado el 

Convenio para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal 

en materia de impuestos sobre la renta 

entre España y Singapur. 

Baja como paraíso fiscal 

Siguiendo la estela marcada por otros 

Convenios anteriores, este Convenio 

tiene una gran importancia para las 

relaciones entre los dos países ya que 

incluye una cláusula de intercambio de 

información tributaria entre los dos 

países de forma que en el momento de 

su entrada en vigor el 2 de febrero de 

2012, Singapur ha dejado de tener la 

condición de paraíso fiscal a efectos de 

la normativa interna española. 

Junto con la previsión de intercambio 

de información tributaria entre las 

Administraciones fiscales de los dos  

Estados se admite expresamente la 

posibilidad para las Administraciones 

fiscales de aplicar las normas internas 

destinadas a prevenir la evasión y 

elusión fiscales tanto en sus aspectos 

materiales como en sus aspectos 

procedimentales (letras a y b del 

número 1 del Protocolo), se admite la 

posibilidad de aplicar la normativa 

interna sobre transparencia fiscal 

internacional y se excluye la aplicación 

de las reglas sobre limitación de la 

tributación en la fuente sobre rentas 

del capital mobiliario (dividendos, 

intereses y cánones) en aquellos 

supuestos en los cuales el fin primordial 

de la creación o cesión del derecho que 

crea el cobro de dividendos, intereses y 

cánones sea el de conseguir los 

beneficios contenidas en dichas 

normas. 

A diferencia de lo que sucede en otros 

Convenios de Doble Imposición no 

existe en éste ninguna cláusula de 

exclusión. 
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Reparto de la potestad tributaria 

En cuanto al sistema de reparto de la 

capacidad tributaria sobre las rentas se 

sigue el Modelo de la OCDE en el 

sentido de privilegiar al Estado de la 

residencia en cuanto a tal capacidad. 

En relación con la tributación de los 

beneficios empresariales, este 

Convenio sigue la pauta tradicional por 

la cual la capacidad de gravamen se 

encuentra limitada a la existencia de un 

establecimiento permanente situado 

en el territorio del Estado en el que se 

ejerce la potestad impositiva. La 

definición de establecimiento 

permanente se basa en el contenido 

del Modelo de Convenio de la OCDE  sin 

especialidad alguna en relación con las 

obras de construcción, instalación o 

montaje que para suponer la existencia 

de un establecimiento permanente han 

de durar los habituales doce meses. 

Uno de los aspectos más originales del 

Convenio estriba en el tratamiento de 

las rentas derivadas del capital 

mobiliario. Para dividendos se ha 

previsto un sistema de imposición 

exclusiva en el Estado de la residencia 

del receptor de los dividendos cuando 

el beneficiario efectivo de los 

dividendos sea una sociedad (distinta 

de una sociedad de personas) que 

posea directamente al menos el 10 por 

ciento del capital de la sociedad que 

paga los dividendos. En el resto de 

supuestos se aplica el tipo máximo del 

5 por ciento del importe bruto de los 

dividendos. En el caso de distribuciones 

efectuadas con cargo a entidades 

cotizadas de inversión inmobiliaria, se 

aplica el tipo del 5 por ciento si el 

beneficiario efectivo posee, directa o 

indirectamente, menos del 10 por 

ciento del valor del capital aportado a 

la entidad que distribuye los 

dividendos. Si el beneficiario efectivo 

posee un porcentaje igual o superior al 

10 por ciento, se aplicará la exención 

de gravamen en la fuente.  

En el caso de los intereses y cánones se 

ha previsto un sistema de imposición 

compartida con un tipo máximo de 

tributación en la fuente del 5 por 

ciento. Sin embargo, en el caso de pago 

de intereses existen supuestos de 

exención de gravamen en la fuente (si, 

por ejemplo, el receptor de los 

intereses es un Estado contratante, una 

subdivisión política o una entidad local 

del mismo, el Banco Central u otra 

entidad pública o si el pagador es una 

de las entidades anteriores). 

En cuanto al sistema de reparto de la 

capacidad de gravamen sobre las 

ganancias de patrimonio, junto a la 

regla general de tributación exclusiva 

en el Estado del receptor de las rentas, 

se hallan supuestos en las que la 

tributación es compartida. Los activos 

sobre los que recae la potestad 

compartida son los que con más 

frecuencia en la práctica convencional 

española son objeto de tal sistema de 

reparto en cuanto a la capacidad de 

gravamen. Así, la capacidad de 

gravamen concurrente entre el Estado 

de situación y el Estado de residencia 

del transmitente puede ejercerse sobre 

bienes inmuebles ya sea directa o 
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indirectamente (sociedades que 

otorguen al propietario de dichas 

acciones, participaciones o derechos, el 

derecho al disfrute de bienes 

inmuebles situados en un Estado 

contratante; o sociedades en que más 

del 50 por 100 del valor se corresponda 

con bienes inmuebles situados en el 

Estado en el que no reside el 

transmitente). Como novedad no se 

aplicará el sistema de imposición 

compartida sino que se aplicará un 

sistema de imposición exclusiva en el 

Estado de residencia del transmitente 

cuando se trate de: 

a) Las ganancias derivadas de la 

enajenación de acciones en 

una sociedad cotizada en un 

mercado de valores reconocido 

de uno o de ambos Estados 

contratantes. 

b) Las ganancias derivadas de la 

enajenación de participaciones 

en una entidad de inversión 

inmobiliaria cotizada en un 

mercado de valores reconocido 

de uno o de ambos Estados 

contratantes, cuando el 

enajenante no haya poseído 

más del 25 por ciento de las 

participaciones en dicha 

entidad en ningún momento 

durante el período de 24 

meses inmediatamente 

precedente a la enajenación de 

dichas participaciones; y 

c) Las ganancias derivadas de la 

enajenación de acciones o 

participaciones en una 

sociedad u otros intereses en 

una sociedad de personas 

cuando el valor de los bienes 

inmuebles en los que 

desarrolle una actividad 

industrial constituya más del 

50 por ciento del valor de su 

activo.  

La tributación es de carácter 

compartido en el caso de las ganancias 

derivadas de la transmisión de un 

establecimiento permanente, de una 

base fija de negocios, o de buques o 

aeronaves explotados en tráfico 

internacional. 

Siguiendo la práctica que se ha hecho 

habitual por parte de España. La doble 

imposición internacional se evita en 

España a través del sistema de 

imputación limitada por lo que 

respecta a las rentas que pueden ser 

objeto de tributación en ambos 

Estados. En el caso de los dividendos se 

permitirá la deducción del impuesto 

sobre la renta de sociedades de 

Singapur subyacente (underlying tax 

credit). Las rentas que no puedan ser 

objeto de gravamen en España darán 

lugar a la aplicación del método de 

exención con progresividad. 

 

Intercambio de información: 

Es el sistema de intercambio de 

información que se ha previsto en el 

Convenio de doble imposición la causa 

de la exclusión de Singapur de la 

condición de paraíso fiscal a efectos de 

la normativa española. 
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Así, el artículo 24 del Convenio ha 

servido para incluir la obligación mutua 

de los Estados intervinientes en el 

mismo de intercambiar información 

con transcendencia tributaria sin 

límites en cuanto a la residencia del 

sujeto respecto del cual se solicita la 

información ni en cuanto al objeto 

material de gravamen de los tributos a 

los que afecta la información 

(impuestos directos, impuestos 

indirectos o cotizaciones a la Seguridad 

Social). 

El Estado requerido para facilitar 

información debe cumplir con tal 

obligación respetando las normas 

previstas en su propio ordenamiento 

jurídico aunque no resulten de interés 

para dicho Estado. 

La información solicitada por un Estado 

contratante y respecto de la que el 

Estado requerido debe utilizar las 

medidas de su Derecho interno para 

obtener información incluyen la que se 

halla en poder de bancos, otras 

instituciones financieras o de cualquier 

persona que actúe en calidad 

representantiva o fiduciaria, incluidos 

los agentes designados o porque se 

trate de acciones o participaciones en 

una persona jurídica.  

Los Estados contratantes se han 

comprometido a obtener y 

proporcionar información relativa a la 

propiedad legal y efectiva de cualquier 

persona o entidad. 

La información solicitada puede 

referirse a cualquier ejercicio fiscal 

determinado de acuerdo con el plazo 

de prescripción previsto en la 

legislación del Estado contratante que 

la solicite. 

El tiempo que transcurra desde la 

petición de la información hasta su 

recepción por el Estado contratante 

que la solicitó no será considerado a los 

efectos del cálculo de los límites 

temporales previstos en la legislación 

fiscal española respecto de los 

procedimientos fiscales de la 

Administración Tributaria. No resulta 

aplicable el límite máximo de doce 

meses previsto en estos supuestos en 

la normativa interna española. 

Ha de destacarse que, a diferencia de lo 

que sucede en otros Convenios de 

doble imposición como el de Uruguay, 

no se han previsto cláusulas de 

asistencia a la recaudación tributaria 

entre Estados. 

En 2011 el déficit público a nivel de la 

Administración general del Estado fue 

de 46.950 millones de euros 

Este déficit resulta de la diferencia 

entre los ingresos no financieros de 

104.145 millones de euros mientras 

que los pagos no financieros alcanzaron 

los 151.095 millones de euros. Estos 

números generan que el déficit de caja 

a nivel estatal del 4,37% PIB frente al 

4,97% PIB en 2010.  

Si se compara la recaudación total de 

2011 por tributos no cedidos y por el 

IRPF, IVA e Impuestos especiales 

respecto de 2010, se ha de destacar la 

existencia de un crecimiento de 2.082 

millones de euros de un año a otro. 
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Este crecimiento se ha producido a 

nivel de los impuestos directos por 

importe de 2.728 millones de euros. 

Por el contrario, se ha reducido la 

recaudación por impuestos indirectos 

por importe de 646 millones de euros.  

La recaudación por el Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas ha 

crecido en 2.826 millones de euros 

(69.803 millones de euros en 2011 

frente a los 66.977 millones de 2010). 

La mayor recaudación puede explicarse 

por la desaparición de la deducción por 

obtención de rendimientos del trabajo 

y de actividades económicas y por 

nacimiento o adopción de hijo. 

Después de varios años de descensos, 

la recaudación por el Impuesto sobre 

Sociedades ha crecido ligeramente por 

importe de 413 millones de euros 

(16.611 millones de euros en 2011 

frente a los 16.198 millones de euros 

en 2010). Esta mejora recaudatoria 

tiene su origen en los cambios 

normativos introducidos en el Real 

Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, 

que aprueba la subida de los 

porcentajes de aplicación de los pagos 

fraccionados para aquellas sociedades 

con una facturación anual superior a 20 

millones de euros y limita 

temporalmente la posibilidad de 

compensar bases imponible negativas 

de ejercicios anteriores y el importe a 

deducir en concepto de ajuste del 

fondo de comercio. 

A diferencia de los supuestos 

anteriores, en el caso del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes la 

evolución ha sido negativa 

produciéndose un descenso de la 

recaudación de 524 millones de euros 

(2.040 millones en 2011 que son muy 

inferiores a los 2.562 millones de 2010). 

Puede observarse que esta reducción 

de ingresos supera, incluso, el 

crecimiento de ingresos derivado de la 

mayor recaudación del Impuesto sobre 

Sociedades (en 111 millones de euros). 

Esta pérdida de recaudación que 

supera el 20% puede justificarse por los 

cambios normativas que han generado 

una menor capacidad de gravamen en 

la fuente del Estado español respecto 

de las rentas de fuente en nuestro 

territorio. Concretamente, se ha 

eliminado la capacidad de gravamen 

sobre los cánones satisfechos por 

entidades vinculadas residentes a 

entidades residentes en otros países de 

la Unión Europea. Se ha reducido el 

nivel de participación por el cual los 

dividendos distribuidos por filiales 

residentes a entidades residentes en 

otro Estado de la Unión Europea 

quedan exentos de tributación. Por 

último, la inversión en Deuda pública 

española sigue beneficiándose de la 

exención de gravamen cuando los 

receptores son no residentes 

cualquiera que sea el lugar de 

residencia de los mismos. 

Frente al descenso global de la 

recaudación por impuestos indirectos, 

ha de destacarse que la recaudación 

del Impuesto sobre el Valor Añadido 

ha conocido un ligero crecimiento de 

223 millones de euros (49.302 millones 

de euros en 2011 frente a 49.079 

millones de euros en 2010). 
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Diferente es el caso de los Impuestos 

especiales en el que la recaudación 

global ha caído en 806 millones de 

euros. La menor recaudación por el 

Impuesto sobre Hidrocarburos ha sido 

de 632 millones de euros (9.281 

millones de euros en 2011 frente a los 

9.931 millones de euros en 2010) y la 

menor recaudación por el Impuesto 

sobre las Labores del Tabaco ha sido 

de 170 millones de euros (7.253 

millones de euros en 2011 frente a los 

7.423 millones de euros en 2010). 

Como aspecto positivo ha de 

destacarse que en el año 2011 ha sido 

aplicado desde el primer momento el 

sistema de financiación autonómica 

previsto en la Ley 22/2009 de forma 

que las Comunidades Autónomas han 

recibido los anticipos adaptados a los 

nuevos porcentajes de cesión (50% de 

la recaudación en el caso del IRPF y del 

IVA y 58% en el caso de la mayoría de 

los Impuestos especiales). Como 

resultado de este nuevo sistema de 

gestión las Comunidades Autónomas 

de régimen común han visto sus 

recursos incrementados a lo largo del 

año en un importe de 25.143 millones 

de euros alcanzando un importe de 

72.855 millones de euros. 

Gastos por intereses 

Respecto de los gastos por intereses 

incurridos por el Estado español 

durante 2011, éstos han crecido por 

importe de 2.566 millones de euros 

(más que el crecimiento de los 

impuestos no cedidos más IRPF, IVA e 

Impuestos especiales). Los pagos de 

intereses han pasado de 19.638 en 

2010 (15.929 millones de euros en 

2008 y 17.850 millones de euros en 

2009) a 22.204 millones en 2011. El 

14,69% de los gastos totales del Estado 

son gastos de intereses. 
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Ley General Tributaria 

Una vez iniciada la revisión 

económico-administrativa la 

interrupción de la prescripción se debe 

efectuar de acuerdo con lo previsto en 

el procedimiento 

El plazo de prescripción de la obligación 

tributaria queda interrumpido por la 

interposición de reclamaciones o 

recursos de cualquier clase. Pero, una 

vez abierta la tramitación de dichas 

reclamaciones o recursos, la posibilidad 

de interrupción del nuevo plazo 

prescriptivo de cuatro años que con 

tales actuaciones se inicia está 

supeditado al normal desenvolvimiento 

del procedimiento correspondiente. 

Es decir, dentro de un procedimiento 

económico-administrativo o 

jurisdiccional, las posibilidades de 

acciones administrativas, realizadas 

con conocimiento formal del sujeto 

pasivo y conducentes al 

reconocimiento, regulación, 

aseguramiento y recaudación del 

impuesto devengado por cada hecho 

imponible, habrán de ser reconducidas 

a los diversos y tasados momentos 

procedimentales en que es factible 

formular alegaciones o proponer o 

practicar pruebas y en los términos y 

condiciones arbitradas por el órgano 

ante el que se tramite el 

procedimiento. Del mismo modo, la 

actividad de cualquier sujeto pasivo, 

normalmente en posición de 

reclamante o recurrente, difícilmente 

podrá ser encuadrada entre 

actuaciones conducentes al 

reconocimiento, pago o liquidación de 

una deuda tributaria. 

En la Sentencia de la Audiencia 

Nacional de 1 de marzo de 2012 

(recurso número 238/2011) se 

considera que se ha producido la 

prescripción por el transcurso del plazo 

de cuatro años legalmente previsto 

siendo las actuaciones las siguientes: 

a) Resolución del TEAC de 29 de 

marzo de 2006 en el que se 

suspende la tramitación de la 

reclamación interpuesta contra 

el acuerdo de imposición de 

sanción. 

b) Resolución del TEAC de 22 de 

febrero de 2011 en el que se 

decide sobre la sanción 

impugnada. 

No se considera apta para interrumpir 

la prescripción la solicitud de 

información dirigida al Juzgado de 

Instrucción número 2 de Talavera de la 

Reina para que informe sobre el 

estado de las actuaciones penales ya 

RESOLUCIONES  Y SENTENCIAS QUE DEBEMOS CONOCER 

En verde el contenido favorable al obligado tributario y en rojo el contenido favorable a la 

Administración 

RESOLUCIONES  Y SENTENCIAS QUE DEBEMOS CONOCER 

En verde el contenido favorable al obligado tributario y en rojo el contenido favorable a la 

Administración 
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que no se había comunicado dicha 

actuación a la parte recurrente. 

Ley General Tributaria 

Carece de legalidad la petición de 

información relativa a actuaciones de 

tasación realizadas durante un período 

de tiempo  

En las Sentencias de la Audiencia 

Nacional de 9 de febrero de 2012 

(recurso número 155/2009) y de 1 de 

marzo de 2012  (recursos números 

156/2009 y 136/2009) se analiza la 

legalidad del requerimiento de 

información tributaria efectuado a 

varias sociedades de tasación 

inmobiliaria en el que se solicitan 

determinados datos en relación con las 

actuaciones de tasación realizadas 

durante un período de tiempo (número 

de referencia catastral de los inmuebles 

tasados, tipología de los inmuebles, 

fecha de la tasación, valor de la 

tasación). 

Las Sentencias destacan que el deber 

de facilitar información con 

transcendencia tributaria sobre 

terceros exige el cumplimiento de 

diversos requisitos entre los cuales se 

encuentra que la información se haya 

solicitado previamente al sujeto pasivo 

y sólo si resulta imposible obtener los 

datos, sea obligado a recurrir al tercero 

con dicho fin. 

En definitiva, la transcendencia 

tributaria tiene como sustrato la 

certeza de la existencia de una 

obligación tributaria, presuntamente 

incumplida por el propio 

contribuyente, de ahí que el deber de 

información tienda a cumplir el citado 

interés público. De forma que, el 

requerido de información puede 

oponerse en el supuesto de que dicho 

requerimiento no cumpla esas 

condiciones, al haberse desfigurado 

esa transcendencia tributaria por la 

indeterminación y generalidad de la 

información solicitada. 

La Audiencia Nacional  concluye que los 

requerimientos de información 

efectuados son contrarios al contenido 

del artículo 93.1 de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria ya 

que: 

a) Los datos solicitados no se 

deducen de las relaciones 

económicas, profesionales o 

financieras de la entidad con 

otras personas sino 

sustancialmente a datos 

propios elaborados 

directamente por la requerida. 

b) El requerimiento es 

indeterminado e inconcreto 

pues se refiere a todos aquellos 

que hayan solicitado alguna 

actuación de la sociedad de 

tasación. 

c) El requerimiento carece de 

transcendencia tributaria pues 

no se ha constatado en modo 

alguno su necesidad o la 

insuficiencia de la información 

que, periódicamente, están 

obligadas a suministrar a la 

Hacienda Pública las 

sociedades de tasación. 
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Impuesto sobre Sociedades 

La deducción de los pagos a los 

administradores exige el 

establecimiento de los mismos a 

través de los estatutos sociales 

En la Sentencia de la Audiencia 

Nacional de 1 de marzo de 2012 

(recurso 202/2009) se analiza la 

posibilidad o no de deducir en la base 

imponible del Impuesto sobre 

Sociedades una parte de la retribución 

de los administradores sociales de la 

sociedad pagadora. 

En el artículo 17 de los Estatutos 

sociales de la sociedad pagadora 

preveía que “el cargo de administrador 

será retribuido. Los administradores 

tendrán como retribución la cantidad 

fija que, en cada caso, les señale la 

Junta General. El propio Consejo fijará, 

dentro del máximo antes señalado, el 

importe exacto a percibir por cada uno 

de los consejeros en relación con cada 

ejercicio concreto, graduando la 

cantidad a percibir en función de la 

dedicación y rendimiento para la 

sociedad de la actividad desarrollada 

por cada uno de ellos”. 

Junto a la retribución ordinaria de los 

administradores, el propio Consejo 

aprobó una retribución extraordinaria 

que se obtendría en el caso de alcanzar 

los objetivos de crecimiento previstos 

en el Plan de Negocio social. 

La Audiencia Nacional se apoya en el 

contenido de las Sentencias del 

Tribunal Supremo de fecha 13 de 

noviembre de 2008 (recursos de 

casación números 2578/2004 y 

3991/2004) según las cuales en virtud 

de las normas mercantiles y tributarias, 

la posibilidad de retribuir a los 

administradores de sociedades 

anónimas y, como consecuencia, 

considerar el carácter obligatorio de 

dichos pagos, depende en todo caso 

de que estos últimos estén previstos 

en los estatutos sociales. 

Por lo tanto, dado que en el supuesto 

analizado las retribuciones 

extraordinarias de los administradores 

sociales no están contempladas en los 

estatutos sociales y, por lo tanto, no 

son obligatorias no se cumplen los 

requisitos exigidos por la jurisprudencia 

para admitir la deducción en la base 

imponible del Impuesto sobre 

Sociedades de la sociedad pagadora de 

los pagos a los administradores 

sociales. 

Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas 

La exención por realización de trabajos 

en el extranjero exige la prueba de que 

el trabajo se realizó en interés de una 

sociedad no residente en el extranjero 

La Sentencia de la Audiencia Nacional 

de 22 de febrero de 2012 (número de 

recurso 233/2011) analiza las 

condiciones legalmente exigibles para 

el goce de la exención contenida en el 

artículo 7.p) de la Ley 41/1998, de 9 de 

diciembre, del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas. 

Los requisitos legalmente exigidos 

consisten en: 
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a) Un requisito objetivo: Que los 

rendimientos se refieran a 

trabajos efectivamente 

realizados. 

b) Un requisito territorial: Que los 

efectivos se realicen en el 

extranjero por lo que debe 

haber un desplazamiento físico. 

c) Un requisito teleológico: Que el 

trabajo efectivo y el 

desplazamiento que exige su 

realización lo sea a favor o para 

entidades o empresas no 

residentes en España o 

establecimientos permanentes 

radicados en el extranjero. 

El cumplimiento de estas condiciones 

es una cuestión de prueba y, en 

concreto, lo que presenta mayores 

dificultades de prueba es el demostrar 

que el trabajo realizado por 

determinados empleados de una 

empresa ha reportado un beneficio o 

valor añadido para la entidad no 

residente destinataria de los mismos. 

En cualquier caso, la prueba del 

cumplimiento de esta condición 

constituye una carga procedimental 

exigible al obligado tributario, de 

acuerdo con lo previsto en materia de 

prueba en el orden tributario por el 

artículo 105 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria. 
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Una sociedad pacta con uno de sus 

directivos que se hará cargo del pago 

de alquiler del piso que va a ocupar. 

¿Se trata de una retribución en especie 

o en dinero para el directivo? 

Con independencia de quienes sean las 

partes en el contrato de arrendamiento 

de la vivienda que está ocupada por un 

empleado, si la empresa es la que 

efectivamente paga al arrendador la 

renta mensual, se tratará de una renta 

del trabajo en especie para el directivo 

sujeta a gravamen en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Se aplicarán las reglas de valoración 

contenidas en el artículo 43.1.1º.a) de 

la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 

del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. Una de las 

especialidades del sistema de 

valoración de estas rentas en especie 

es que la valoración resultante no 

podrá exceder del 10 por 100 de las 

restantes contraprestaciones del 

trabajo. 

Si la empresa paga más dinero al 

directivo para que con este dinero 

pague la renta exigida en el contrato de 

arrendamiento, esta renta tendrá la 

naturaleza de renta del trabajo en 

dinero para el directivo sujeta al IRPF y 

sometida a retención a cuenta 

(“Artículo 42.1. (…) Cuando el pagador 

de las rentas entregue al contribuyente 

importes en metálico para que éste 

adquiera los bienes, derechos o 

servicios, la renta tendrá la 

consideración de dineraria”). 

 

Una sociedad procedió a acelerar la 

amortización incrementando el tipo de 

amortización máxima aplicable. Como 

consecuencia de la evolución de la 

actividad desea reducir el tipo de 

amortización aplicable a los activos no 

corrientes. 

El artículo 1 del Real Decreto 777/2004, 

de 30 de julio, que aprueba el 

Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades dispone que las 

amortizaciones deberán aplicarse de 

forma sistemática. Es decir, para un 

mismo elemento patrimonial no 

podrán aplicarse, ni simultánea ni 

sucesivamente distintos métodos de 

amortización. 

Sólo excepcionalmente, y siempre que 

se justifique convenientemente en la 

memoria de las cuentas anuales, puede 

cambiarse el método de amortización 

elegido al principio de la vida útil del 

bien. 

Por lo tanto, cumpliendo las 

condiciones anteriores (se puede 

utilizar como argumento para justificar 

el cambio de criterio que la 

CONSULTAS TRIBUTARIAS RESUELTAS 
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ralentización de la rotación en el 

mercado inmobiliario y la rebaja de las 

rentas derivadas del mismo conllevan la 

necesidad de mayor plazo de tiempo 

para que se amortice el activo no 

corriente) se podría reducir el tipo de 

amortización aplicado con anterioridad.  
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Paraísos fiscales 

Mucho se ha dicho sobre los paraísos 

fiscales. Sin embargo, lo que se dice 

sobre ellos no siempre resulta ajustado 

a la realidad jurídica actual, por ello es 

necesario resituar el estado de la 

cuestión. 

Desde el punto de vista económico, un 

paraíso fiscal (tax haven) es un Estado o 

territorio de un Estado en el cual hay 

formas de realización de actividades 

económicas que no conllevan la 

obligación de pagar impuestos. En 

especial, no implican haber de pagar 

impuestos sobre la renta. En algunos 

países habitualmente considerados 

como paraísos fiscales la tributación de 

la renta de las personas físicas es 

mucho menos atractiva que la 

tributación de las renta de las personas 

jurídicas. En los denominados centros 

off-shore las entidades residentes en el 

paraíso fiscal únicamente tributan por 

las rentas generadas en dicho paraíso 

fiscal pero no tributan por las rentas 

provenientes del exterior.  

La ausencia de fiscalidad en relación 

con los principales impuestos sobre la 

renta queda acompaña en la mayoría 

de las ocasiones con regímenes 

financieros, mercantiles y de control de 

cambios muy favorables. Así, desde el 

punto de vista del Derecho de 

Sociedades es posible que en un 

determinado paraíso fiscal sea muy 

sencillo constituir una sociedad y que 

las obligaciones en materia de 

preparación y publicidad de cuentas 

anuales sean muy sencillas de cumplir. 

En ocasiones, el funcionamiento de 

determinadas estructuras financieras 

(trust, sociedades de inversión 

inmobiliaria, compañías de seguros) es 

muy flexible y exige pocas garantías y 

controles. Generalmente, se asegura la 

libertad de exportación e importación 

de capitales y el cumplimiento de las 

normas sobre prevencíon del blanqueo 

de capitales acostumbran a ser laxo. 

Dada la existencia de numerosos países 

o territorios que potencialmente 

pueden ser considerados como 

paraísos fiscales, los diversos Estados 

se han visto obligados a regular qué se 

entiende por paraíso fiscal a efectos de 

la aplicación de su normativa interna. 

Para realizar la regulación de esta 

cuestión se han empleados dos 

métodos.  

El primero de estos métodos consiste 

en fijar un porcentaje sobre el tipo de 

gravamen aplicable a un determinado 

tipo de rentas de forma que si la 

fiscalidad en un determinado territorio 

                PENSANDO… 
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es inferior a la fijada en la norma se 

califica al territorio como paraíso fiscal.  

El segundo de los sistemas es el 

método de la lista negra (black list). De 

acuerdo con este método, un Estado 

fija mediante una norma interna un 

listado de países o territorios que 

tienen la condición de paraísos fiscales. 

Este es el sistema aplicado en España 

en el que el Real Decreto 1080/1991, 

de 5 de julio, enumera los países o 

territorios calificados como paraísos 

fiscales. Ha de destacarse que en tal 

lista nunca se han encontrado países o 

territorios como Suiza, Belize, Costa 

Rica, Uruguay o Madeira.  

En relación con los territorios que sí 

tienen la condición de paraísos fiscales, 

el ordenamiento jurídico-tributario ha 

previsto una serie de normas 

destinadas a desincentivar el uso de los 

mismos.  

Entre las mismas se pueden citar, a 

nivel del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, la norma por la cual 

una persona física nacional española 

que traslada su residencia a un paraíso 

fiscal ha de tributar como si fuera 

residente durante el año del 

desplazamiento y los cuatro años 

siguientes o la norma por la cual se 

estima la existencia de una renta anuaL 

igual al 15% del valor de la inversión 

efectuada en participaciones en fondos 

de inversión domiciliados en paraísos 

fiscales. 

En el caso del Impuesto sobre 

Sociedades no se admite la 

deducibilidad de los gastos por 

servicios correspondientes a 

operaciones realizadas, directa o 

indirectamente, con personas o 

entidades residentes en paraísos 

fiscales , o que se paguen a través de 

los mismos excepto en el caso de que el 

sujeto pasivo pruebe que el gasto 

devengado responde a una operación o 

transacción efectivamente realizada. 

Además, las operaciones que se 

efectúen con personas o entidades 

residentes en paraísos fiscales se 

valorarán por su valor normal de 

mercado siempre que no determinen 

una tributación en España inferior a la 

que hubiere correspondido por 

aplicación del valor convenido o un 

diferimiento de dicha tributación. 

De forma paralela, tanto en España 

como en otros países han aparecido 

instituciones o vehículos destinados a 

captar inversiones provenientes del 

exterior que se benefician de un 

tratamiento fiscal privilegiado. En 

España se puede citar la Zona Especial 

Canaria, por ejemplo. 

Dada la existencia de numerosas figuras 

tributarias dotadas de un régimen 

favorable en la mayoría de 

jurisdicciones fiscales, superando su 

planteamiento inicial, desde el Grupo 

de Acción Financiera Internacional 

(GAFI) de la OCDE se decidió modificar 

el sistema para combatir los paraísos 

fiscales. La propuesta que se hizo y que 

ha tenido éxito es la de respetar el 

diseño de los sistemas tributarios de 

cada uno de los Estados incluidos 

países o territorios calificados de 

forma tradicional como paraísos 
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fiscales y dejar de considerar como 

paraísos fiscales a aquellas 

jurisdicciones que se comprometan a 

facilitar información con 

transcendencia tributaria a las 

Administraciones fiscales de otros 

Estados en base a acuerdos bilaterales. 

Estos acuerdos han de contemplar 

necesariamente el intercambio de 

información sobre titularidades y 

depósitos en entidades financieras. 

En este sentido, el Real Decreto 

116/2003, de 31 de enero, modificó el 

contenido del Real Decreto 1080/1991 

en el sentido de dejar de considerar 

como paraísos fiscales a los países o 

territorios que firmen con España un 

acuerdo de intercambio de 

información en materia tributaria o un 

convenio para evitar la doble 

imposición con cláusula de 

intercambio de información. El cese de 

la condición de paraíso fiscal se 

produce en el momento en el que los 

convenios o acuerdos entren en vigor. 

A lo largo de los últimos años esta vía 

ha sido recorrido por muchos de los 

paraísos fiscales de carácter tradicional 

que han dejado de tener la condición 

de paraísos fiscales a efectos de la 

fiscalidad española como son los 

siguientes: 

- Andorra desde el 10 de febrero de 

2011 (fecha de entrada en vigor del 

Acuerdo entre Andorra y España para el 

intercambio de información en materia 

tributaria). 

- Antillas Holandesas y Aruba desde el 

27 de enero de 2010 (fecha de entrada 

en vigor de los Acuerdos entre España y 

los Países Bajos en representación de 

dichos territorios. 

- Bahamas desde el 17 de agosto de 

2011. 

- Barbados desde el 14 de octubre de 

2011. 

- Emiratos Árabes Unidos desde el 2 de 

abril de 2007. 

- Jamaica desde el 16 de mayo de 2009. 

- Sociedades holding luxemburguesas 

desde el 16 de julio de 2010. 

- Malta desde el 12 de septiembre de 

2006. 

- Panamá desde el 25 de julio de 2011. 

- República de San Marino desde el 2 

de agosto de 2011. 

- Singapur desde el 2 de febrero de 

2012. 

- Trinidad y Tobago desde el 28 de 

diciembre de 2009. 
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