
1 
 

Entrada en vigor del Convenio de Doble Imposición entre España y Chipre 

El 26 de mayo de 2014 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 y sobre el patrimonio entre España y Chipre. 

Baja como paraíso fiscal 

Como ha sucedido en supuestos anteriores, este Convenio tiene una gran importancia 

para las relaciones económicas entre España y este país ya que incluye una cláusula de 

intercambio de información tributaria entre las Administraciones tributarias de los dos 

Estados de forma que, en el momento de su entrada en vigor el 28 de mayo de 2014, 

Chipre ha dejado de tener la condición de paraíso fiscal a efectos de la normativa 

interna española. Ya no quedan paraísos fiscales en la Unión Europea desde la 

perspectiva 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 incluidas las normas 

anti-abuso destinadas a prevenir la evasión y elusión fiscales (número 1 del Protocolo). 

A diferencia de lo que sucede en otros Convenios de Doble Imposición no existe en 

éste ninguna cláusula de exclusión del ámbito de aplicación del mismo respecto de 

alguna figura jurídica beneficiaria de un régimen fiscal privilegiado. 
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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 del 

beneficiario de las rentas 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.  

Uno de los aspectos más destacales del Convenio estriba en el tratamiento de las 

rentas derivadas del capital mobiliario al quedar muy limitada la tributación en la 

fuente de este tipo de rentas.  

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 cuyo capital esté total o parcialmente dividido en 

acciones o participaciones que posea directamente, al menos, el 10 por ciento del 

capital de la sociedad que paga los dividendos (en línea con la Directiva europea 

matriz-filial). En el resto de casos se limita la tributación en la fuente al tipo máximo 

del 5 por ciento.  

En el caso de los intereses y cánones se ha previsto un sistema de tributación 

exclusiva de los mismos en el Estado de residencia del receptor de este tipo de 

rentas. Como consecuencia de lo anterior, el Estado de la fuente no tendrá derecho a 

someter a gravamen estas categorías de pagos.  

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 

transmitente de los bienes, 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 indirectamente (acciones, 

participaciones o derechos similares cuyo valor proceda en más de un 50 por ciento, 

directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en el territorio de un Estado 

contratante).  

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. 
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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 contratantes. Como especialidad, en el caso de los dividendos se 

permitirá la deducción del impuesto sobre la renta de sociedades de Chipre 

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 Chipre de la condición de paraíso fiscal a 

efectos de la normativa española. 

Así, el artículo 25 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. Desde el punto de vista del ámbito objetivo de aplicación de esta 

norma sobre intercambio de información, es decir, sobre las figuras tributarias a las 

que afecta, se ha previsto expresamente que la misma se aplique a cualquier figura 

del sistema tributario interno exigible por los Estados contratantes, sus subdivisiones 

políticas o sus entidades locales. 

El Estado requerido para facilitar información debe cumplir con tal obligación 

respetando las normas previstas en su propio ordenamiento jurídico aunque el 

resultado de la investigación tributaria no resulte 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.  

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 aunque resulta aplicable la Directiva 2010/24/UE 

del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre asistencia mutua en materia de cobro de 

los créditos correspondientes a determinados tributos. 
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ITP y AJD 

La utilización del procedimiento de verificación de datos para determinar la validez 

de la renuncia a la exención de IVA conlleva la emisión de una liquidación provisional 

que adolece de nulidad de pleno derecho 

La Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 17 de junio de 2014 

(recurso 5522/2011) analiza la legalidad de una liquidación provisional por el Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas efectuada a través de un procedimiento 

de verificación de datos en el que se examina la válida renuncia a la exención de IVA en 

relación con la compraventa de unas fincas rústicas. 

El procedimiento de verificación de datos está regulado de una forma por la cual se 

agota en el mero control de carácter formal de la declaración presentada y de su 

coincidencia con los datos provenientes de otras declaraciones o en poder de la 

Administración. La Ley General Tributaria incluye otros procedimientos como el de 

comprobación limitada o inspección para las comprobaciones que superen ese marco. 

Dentro del procedimiento de verificación de datos pueden sustanciarse discrepancias 

jurídicas, pero éstas, a la vista de la regulación de este procedimiento contenida en la 

LGT, deben ser muy simples, claras, manifiestas o evidentes y deben tener origen, al 

igual que el resto de las causas previstas en la regulación de este procedimiento, en la 

previa labor administrativa de verificación de los datos declarados por el obligado 

tributario o su contraste con los que se encuentren en posesión de la Administración 

tributaria, generalmente, a través de procesos informáticos o de medios internos de 

verificación claramente automatizados basados en las declaraciones o 

autoliquidaciones presentadas por el obligado tributario.  

Por lo que respecta a la comprobación de la operación de venta de las fincas rústicas 

con renuncia a la exención de IVA, es decir, para determinar si la renuncia se efectuó o 

no correctamente y, como requisito de lo anterior, para determinar si el adquirente 

tiene derecho a la deducción total de las cuotas de IVA soportadas, se requiere, de 

acuerdo con la postura del TEAC, una comprobación completa que corresponde, 

según la LGT, a los procedimientos de comprobación limitada o de inspección, pero, 

en ningún caso, a un procedimiento de verificación de datos. Analizar si el 

adquirente tiene o no derecho a la deducción total del impuesto constituye una 
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discrepancia de cierta complejidad y no puede quedar supeditada al mero examen 

de la documentación de la operación, sin llevar a cabo otras comprobaciones u 

ofrecer a la parte que justifique de alguna forma su criterio. 

Por lo que respecta a cuál ha de ser la reacción del ordenamiento jurídico frente a la 

liquidación provisional derivada del procedimiento de verificación de datos, existe la 

posibilidad de la consideración de la nulidad de pleno derecho o de la simple 

anulación. Para el TEAC se ha producido un incumplimiento grave y frontal de las 

normas reguladoras de los procedimientos administrativos y, desde su inicio, la 

selección del procedimiento no ha sido la adecuada, por lo que el vicio cometido es 

el de la emisión de un acto administrativo habiendo prescindido total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello por lo que encaja 

dentro de uno de los supuestos de nulidad de pleno derecho tipificado en el artículo 

217.1.e) LGT. 

 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

Los servicios de publicidad prestados por una sociedad establecida en Alemania a 

otra sociedad establecida en Alemania no quedan sujetos al IVA español 

En el caso planteado en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de junio de 2014 

(recurso 137/2013) el supuesto de hecho consiste en una agencia de publicidad con 

sede social y económica en Alemania que organizaba una campaña de publicidad para 

otra empresa con sede social en Alemania. Dentro de la campaña publicitaria principal 

se llevaba a cabo la organización de determinados viajes para los clientes alrededor del 

mundo transitando por distintos países de Europa, Asia y Norteamérica. 

Uno de estos viajes organizados tuvo diferentes ciudades españolas como puntos de 

escala. Como consecuencia de ello, se produjeron una serie de gastos en concepto de 

alojamiento, manutención, alquiler de vehículos, etc. de los que se han derivado una 

serie de facturas emitidas por los proveedores de estos servicios promocionales 

prestados en España. 

La agencia de publicidad con sede en Alemania pretendió la devolución de las cuotas 

de IVA soportadas por los gastos incurridos en España en virtud del régimen de 

devolución a sujetos pasivos no establecidos. Sin embargo, la Administración tributaria 

española se negó a tal devolución al considerar que la empresa alemana había 

prestado servicios sujetos en el territorio de aplicación del IVA. 

Por lo tanto, se plantea la duda de determinar cuál es el lugar donde se han de 

entender prestados los servicios de publicidad en el presente supuesto. La empresa 
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alemana pretende la aplicación de la regla general de localización de los servicios 

prevista, en la actualidad, en el artículo 69.Uno de la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Por aplicación de esta regla general 

los servicios publicitarios no se pueden considerar prestados en España ya que tanto 

la sede económica del prestador como del destinatario radican en Alemania. 

Además, no resultan aplicables las reglas especiales contenidas en el artículo 

70.Uno.1º y 3º de la Ley 37/1992 ya que la prestación de servicios no se encuentra 

vinculada a ningún bien inmueble situado en el territorio de aplicación del IVA ni la 

prestación consistió en la organización de ferias o exposiciones para terceros, 

respectivamente.  

Sin embargo, la Administración consideraba que se había prestado un servicio desde el 

territorio de aplicación del IVA de organización de eventos, ferias y exposiciones de 

carácter comercial al prestarse materialmente en este territorio. 

La Audiencia Nacional entiende que los servicios de publicidad prestados se enmarcan 

dentro de la denominada publicidad no convencional, es decir, los servicios de 

promoción que tienen por finalidad transmitir un mensaje destinado a informar 

acerca de la existencia y cualidades del producto o servicio objeto de publicidad 

(Sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de marzo de 2013, recurso 507/2009) y a 

los mismos se les aplica la regla general de localización de los servicios y no se aplica 

la norma específica relacionada con ferias y exposiciones. Como consecuencia de ello, 

el servicio no se entiende prestado en el territorio de aplicación del impuesto y nace el 

derecho a la devolución de las cuotas de IVA soportadas. 

 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

En el caso de que las operaciones exentas resulten irrelevantes desde el punto de 

vista cuantitativo y no tengan continuidad no se incluirán en el denominador a 

efectos del cálculo de la prorrata 

Una sociedad mercantil tiene por actividad principal la venta de vehículos y como 

actividad accesoria el servicio de intermediación en operaciones de financiación a los 

clientes en la compra de vehículos. Esta última actividad constituye una actividad 

accesoria respecto de la principal consistente en la venta de vehículos ya que el 

volumen de operaciones no excede del 15 por ciento del volumen de la principal y, 

además, contribuye a su realización. En este supuesto, el servicio de intermediación en 

operaciones de financiación se efectúa con los mismos clientes que los que lo son de la 

actividad principal y, además, en numerosas ocasiones esta intermediación facilita la 
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obtención de la financiación necesaria para que los compradores puedan adquirir su 

vehículo. 

La cuestión que se debate, a continuación, es si las operaciones exentas de 

intermediación en la financiación de la compra de vehículos han de ser empleadas a 

efectos de cálculo de la prorrata aplicable a la actividad principal. 

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de junio de 2014 (recurso 455/2013) se 

apoya en el contenido del artículo 104.Tres.4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 

del Impuesto sobre el Valor Añadido para sostener que el importe de las operaciones 

exentas de intermediación no han de ser incluidas en el denominador para 

determinar el porcentaje de deducción. 

Esta disposición legal propia del cálculo de la prorrata dispone que no se computarán 

en el cálculo de la prorrata “el importe de las operaciones financieras que no 

constituyan actividad habitual empresarial o profesional del sujeto pasivo”.  

La postura de la Audiencia Nacional se basa en el hecho de que la utilización de bienes 

y servicios adquiridos a terceros destinados a la actividad accesoria ha sido muy 

limitada cuantitativamente y el importe de los ingresos obtenidos por la realización 

de esa actividad ha sido escasa como se deduce del elevado porcentaje de prorrata 

(del 99 por ciento) calculado por la Administración tributaria en el marco de un 

procedimiento de inspección. Finalmente, se apoya la Audiencia Nacional en el hecho 

de que la Inspección no ha acreditado que la actividad de intermediación en la 

actividad económica financiera tiene el carácter de habitual. 

La conclusión a la que se llega es que las operaciones de intermediación financiera no 

han de ser incluidas en el denominador de la fracción a los efectos del cálculo de la 

prorrata. 

 

LGT 

Resulta imprescindible para los órganos de inspección incluir en la liquidación la 

motivación de cuáles son las circunstancias que conllevan la existencia de dilaciones 

no imputables a la Administración 

Como es conocido, el artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria prevé que la duración máxima del procedimiento de inspección será de doce 

meses salvo que se produzca la ampliación del mismo hasta 24 meses. Sin embargo, no 

se incluirán en el cómputo del plazo de doce meses los días transcurridos por haberse 

producido dilaciones no imputables a la Administración o por haberse interrumpido 

justificadamente el procedimiento de inspección. 



8 
 

El supuesto de las dilaciones no imputables a la Administración se produce con cierta 

frecuencia al consistir en eventualidades tales como la no aportación de 

documentación o la aportación de documentación incompleta o el retraso en la 

aportación de la misma. También se trata de un supuesto conflictivo que ha dado lugar 

a una abundante intervención de los órganos de la jurisdicción contencioso-

administrativa. 

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de junio de 2014 (recurso número 

3706/2012) repasa las principales reglas establecidas por el Tribunal Supremo en 

relación con la existencia de supuestos de dilaciones no imputables a la 

Administración. 

Una de las reglas de mayor transcendencia sobre esta cuestión es la de la necesidad de 

justificación suficiente de que una determinada incidencia adquiere la condición de 

dilación no imputable a la Administración. Así, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 

21 de febrero de 2013, recurso 1860/2010, expone que “el principio general, básico y 

que debe servir como presupuesto en el examen de las actuaciones inspectoras desde 

esta óptica, es que existe un plazo fatal de doce meses para que se agote el 

procedimiento inspector, y las excepciones, como cualquier excepción, deben 

justificarse suficientemente para salvar el obstáculo que representa un plazo básico”. 

El propio Tribunal Supremo en su Sentencia de 21 de marzo de 2013 (recurso 

3537/2011) expresa que “no cabe identificar falta de cumplimiento en su totalidad de 

la documentación exigida con dilación imputable al contribuyente para atribuirle sin 

más a éste las consecuencias del retraso, en el suministro de la documentación, ya que 

solo puede tener relevancia en el cómputo del plazo cuando impida continuar con 

normalidad el desarrollo de la actuación inspectora”. 

Esta doctrina sirve a la Audiencia Nacional para considerar que los 119 días de 

dilaciones que se imputaron al obligado tributario no son susceptibles de computar 

como dilaciones no imputables a la Administración a efectos de cómputo de la 

duración de un procedimiento de inspección. En el supuesto objeto de enjuiciamiento 

han de incluirse en el cómputo del plazo de duración del procedimiento los días 

inicialmente calificados como de dilaciones puesto que durante todo el período de 

dilaciones se han venido practicando diligencias sin interrupción por parte de los 

órganos de la inspección y no se ha justificado la necesidad y transcendencia de los 

datos solicitados y no aportados en el marco del procedimiento de inspección y 

liquidación. 
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¿Una vez finalizado un procedimiento de comprobación limitada puede iniciarse un 
procedimiento de inspección que analice las mismas cuestiones que han sido tratadas 
en el procedimiento de comprobación limitada?  

La cuestión de los efectos del procedimiento de comprobación limitada está regulada 
en el artículo 140 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La regla 
establecida en el número 1 de este artículo es que, una vez dictada una resolución en 
un procedimiento de comprobación limitada, la Administración tributaria no podrá 
efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado salvo que, en 
un procedimiento de comprobación limitada o inspección posterior, se descubran 
nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas 
y especificadas en dicha resolución.  

De lo anterior se deduce que sí es posible que, una vez finalizado un procedimiento de 
comprobación limitada, se reinicie un nuevo procedimiento de comprobación limitada 
o de inspección respecto de la misma cuestión pero con unos determinados límites: 

a) Se han de realizar actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en el 
procedimiento inicial de comprobación limitada. 

b) En el supuesto de que, tras la realización de dichas actuaciones, se descubran 
nuevos hechos o circunstancias diferentes de los tenidos en cuenta en la 
regularización inicial será posible la emisión de una nueva liquidación en base a 
tales hechos o circunstancias. 

c) No será posible la emisión de una nueva liquidación en base a una modificación 
de los criterios interpretativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTAS TRIBUTARIAS RESUELTAS 
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No se ha de castigar fiscalmente a los bancos  

La lectura del artículo 29.6 del Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades nos 

permite advertir que se ha previsto que las entidades de crédito tributen al tipo 

impositivo del 30 por ciento mientras que el tipo impositivo general es del 25 por 

ciento (art.29.1). Ello supone establecer un tipo impositivo más elevado a las entidades 

incluidas en un determinado sector económico respecto de otras entidades. La razón 

oficial de esta opción legislativa es la de compensar con mayor contribución a la  

sociedad por los gastos incurridos en el largo y complejo proceso de reestructuración 

del sistema financiero español.  

Nos parece muy desafortunado este planteamiento por diversas razones jurídicas. 

El Impuesto sobre Sociedades es un tributo que somete a gravamen una muestra 

directa e inmediata de capacidad económica como es la obtención de renta por parte 

de una persona jurídica. Al mismo tiempo se considera que la generación de beneficios 

es la manifestación de riqueza imponible más perfecta para graduar la obligación de 

contribuir por parte de las personas físicas y entidades. De ahí la importancia de la 

medición de la renta obtenida a través de la figura de la base imponible y de la base 

liquidable. Es a través de la determinación y cálculo de la base imponible como se 

cuantifica la extensión del hecho imponible, la producción de renta. Éste ha de ser el 

criterio que ha de emplearse para mediar la capacidad económica relativa y la 

necesidad de aportar recursos privados a los ingresos públicos. Por ello, nos parece 

razonable que se establezca un tipo impositivo superior de gravamen para aquellos 

sujetos pasivos que obtengan rentas que superen un determinado límite fijado 

legalmente (por ejemplo, más de diez millones de euros de base imponible). Pero 

este tipo impositivo agravado debe aplicarse a todos los que hayan demostrado una 

capacidad económica superior no en función del sector económico en el cual 

desarrollan su actividad (por ejemplo, una entidad financiera que ha obtenido una 

base imponible de 100 millones de euros tiene la misma capacidad económica 

relativa que una entidad dedicada a la promoción inmobiliaria que ha generado 100 

millones de euros de base imponible). 

                PENSANDO… 

 

 

                PENSANDO… 

 

 

                PENSANDO… 

 

 

                PENSANDO… 
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La respuesta del ordenamiento jurídico frente al coste en dinero público generado por 

la reestructuración del sector financiero no puede basarse en una agravación del 

tratamiento fiscal con vulneración de los principios constitucionales de capacidad 

económica e igualdad. La  respuesta del ordenamiento jurídico ha de estar basada en 

el Derecho público económico, en la regulación del sistema financiero y en la exigencia 

de responsabilidades a los gestores de entidades y a los responsables de los órganos 

de supervisión. 

Por otro lado, en Cataluña se encuentra en fase de discusión parlamentaria un nuevo 

impuesto sobre viviendas vacías que somete a gravamen la desocupación habitual de 

una vivienda por más de dos años sin causa justificada. Ha de destacarse que los 

sujetos pasivos de este impuesto son únicamente las personas jurídicas excluyéndose 

del mismo a las personas físicas. Pero lo que, a todas luces, parece más sorprendente 

es que entre las entidades exentas se encuentran las administraciones públicas 

autonómicas y locales y entidades y empresas de las que dependan. De esta manera 

se pretende someter a gravamen únicamente a las entidades de Derecho Privado 

dependientes del sector privado (entre los cuales se encuentran las entidades 

financieras) excluyéndose de gravamen a las entidades vinculadas con el sector público 

cuya gestión de las viviendas de protección oficinal se ha constatado que ha generado 

supuestos de desocupación de numerosas viviendas durante largos períodos de 

tiempo. Otra vez, el criterio político está pasando por encima del criterio jurídico de 

igualdad.  
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