
Número 239 

Publicación de LATORRE Y VEGAS ECONOMISTAS AUDITORES S.L.P. – Depósito legal: DLGU 490-98 

La consulta planteada gira 
en torno al hecho de que 
una entidad utiliza parte de 
los elementos de inmovili-
zado durante 16 horas dia-
rias, y desea saber si a los 
mismos les resulta de apli-
cación la amortización fiscal 
acelerada prevista para ele-
mentos utilizados en más 
de un turno de trabajo. 
 
La normativa del IS prevé la 
posibilidad de amortizar de 
forma acelerada los ele-

mentos que se utilicen dia-
riamente en más de un 
turno normal de trabajo,  
 
 
 
 
 
 
 
 

siempre que los mismos no 
deban utilizarse de forma 
continuada por su naturale-

za técnica. La aceleración, 
tal y como establece el ar-
tículo 4 del Reglamento del 
Impuesto sobre Socieda-
des, consiste en la aplica-
ción de 
un coeficiente formado por 
la suma del coeficiente de 
amortización lineal mínimo y 
la diferencia entre el coefi-
ciente de amortización má-
ximo y el mínimo multiplica-
do por el cociente entre las 
horas diarias habitualmente 
trabajadas y ocho horas. 
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Consulta de la DGT  

 

Amortización fiscal de elementos  
utilizados en más de un turno  

La Dirección General de Tributos en su consulta V755-18 de 21 marzo 
establece que para la efectiva aplicación de la amortización acelera-

da prevista en la normativa fiscal es necesaria su contabilización. 
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En el caso concreto, los elementos que se uti-
lizan más de un turno, por su naturaleza y des-
tino no tienen uso continuado (equipos de aire 
acondicionado, maquinaria de puertas y de 
escaleras eléctricas, carretillas de transporte, 
maquinaria de envasado, de corte, de pesaje, 
de etiquetado, hornos, ordenadores, ilumina-
ción, estanterías, etc.), por lo que pueden apli-
car la amortización acelerada, siempre que la 
misma se contabilice. 
 

Adicionalmente se recuerda que en esta 
amortización el período máximo no se altera, 
y que el importe que resulta representa la de-
preciación efectiva del elemento. Veamos un 
ejemplo: 
 

a) Coeficiente y período máximo según tablas = 

20% y 10 años. 

b) Coeficiente mínimo según tablas = 100/10 años 

= 10%. 

c) Utilización de elemento: 6 horas. 16 horas/8 ho-

ras = 2 turnos de trabajo. 

d) Coeficiente máximo a aplicar = 10% + [(20% - 

10%) × 2] = 30% 
 

Conclusiones 
 

Se puede amortizar de forma acelerada los 
elementos que se utilicen diariamente en más 
de un turno normal de trabajo, siempre que: 
 Los mismos no deban utilizarse de forma 

continuada por su naturaleza técnica (por 
ejemplo una instalación frigorífica) 

 La amortización acelerada se contabilice. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Pues mejor 

Se terminó agosto. Como todos los años. Y 
aquí seguimos, empezando el curso con pare-
cido remusguillo al del primer día de colegio, 
entre la nostalgia del verano y el olor a goma 
de borrar recién comprada. 
 
Y para que nadie se aburra, pues parece que el 
final de año viene 
movido. Porque lejos 
de entretenerse con 
los huesos y la ley del 
pensamiento unifica-
do, el gobierno anda 
dispuesto a trastear 
con las cosas de co-
mer. O sea con los 
impuestos. 
 
Después de darle 
vueltas a la banca y 
las multinacionales, 
para llegar a la con-
clusión de que es 
mucho toro, terminó 
la asamblea de facul-
tad y ya vamos lle-
gando a dónde se 
preveía. La tasa To-
bin, que ya estaba, 
como premio de consolación, y a subir el IRPF. 
 
Y, de momento, se revolotea con los tipos más 
altos, que si 60, 120 o 150. A ver qué cara pone 
el público. El final de todo esto es que, con eso, 
se incordia, pero no se saca ni para pipas. De 
modo que, o nos conformamos con el incordio, 
que también mola lo suyo, o tocamos donde 
duele. 
 

También se plantea eliminar el régimen de los 
planes de pensiones, en una clara manifesta-
ción de que quien pretenda planificar el futuro 
en un marco de cierta estabilidad no ha ido a 
poner en buen sitio el melonar. Haría mejor en 
emigrar. 
 

O mandar la renta del 
ahorro a la base ge-
neral, que es una idea 
revolucionaria vigen-
te en 1978, solo que, 
entonces, con co-
rrección del doble 
gravamen de divi-
dendos.  
 
Y todo esto, sin haber 
empezado las clases. 
No te quiero contar, 
recordando los tiem-
pos en que una ardi-
lla podía cruzar la pe-
nínsula saltado de 
arbitrista en arbitrista, 
lo que nos queda por 
escuchar. 
 
No parece que viva-

mos tiempos propicios a invocar el sentido 
común. En pleno auge del forofismo solo ca-
be desear que quien tiene responsabilidades 
sea responsable y cuantas menos cosas se 
rompan, pues mejor. 
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Tengo dificultades para pagar un impuesto en plazo 

 

Aplazamiento y fraccionamiento  
del pago de tributos 

 

Si un contribuyente tiene dificultades para pagar una deuda, tanto tri-
butaria como de naturaleza pública, de forma transitoria, si dicha deu-
da se encuentra en período voluntario de pago o en periodo ejecutivo, 

puede solicitar su aplazamiento y/o fraccionamiento, de modo que 
pueda hacer frente al pago en un plazo de tiempo superior. De esta 

forma se puede evitar el inicio del procedimiento de apremio o el em-
bargo de bienes, mientras se generan recursos para realizar el pago. 

 

 

El plazo para solicitar el aplazamiento coinci-
dirá con el período voluntario de ingreso o de 
presentación de la autoliquidación correspon-
diente, si la deuda se encuentra en período 
voluntario de pago. Si la deuda está en perío-
do ejecutivo, antes de que la Administración 
notifique el acuerdo de ena-
jenación de bienes. 
 
El solicitante del aplazamien-
to deberá mencionar en la 
solicitud el plazo y demás 
condiciones del aplazamien-
to o fraccionamiento, si bien 
la Administración puede mo-
dificarlas al concederlo. 
 
Si no se hace frente a los pagos, Hacienda 
anulará el aplazamiento y podrá iniciar el pro-
cedimiento de apremio o el embargo de bie-
nes. 
 
Si la deuda aplazada no excede de 30.000 € 
no será necesario aportar garantía; si es supe-
rior, las deudas aplazadas habrán de garanti-
zarse, preferentemente con aval, cubriendo el 
importe de la deuda, los intereses de demora 

que genere el aplazamiento y un 25% de la su-
ma de ambas partidas. Si la deuda está en pe-
ríodo ejecutivo, la garantía cubrirá el importe 
aplazado, el recargo del período ejecutivo, los 
intereses de demora que genere el aplaza-
miento, más un 5% de la suma de estas parti-

das. 
 
La Administración tiene 6 
meses para resolver la solici-
tud de aplazamiento, trans-
curridos los cuales sin reso-
lución se puede entender 
desestimada a los efectos de 
interponer el recurso corres-

pondiente o esperar la resolución expresa. 
 
Hay deudas que no pueden aplazarse. Entre 
estas deudas inaplazables destacan las co-
rrespondientes a las retenciones que deba 
realizar el retenedor y las derivadas de tribu-
tos que deban ser legalmente repercutidos, 
(IVA) salvo que se justifique debidamente que 
las cuotas repercutidas no han sido efectiva-
mente pagadas. 
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La vuelta al cole también desgrava 

 

Gastos escolares deducibles 
 

Con el mes de septiembre llega la temida vuelta al cole. Temida por 
los escolares, que dicen adiós a los días sin obligaciones ni horario, 
pero también por los padres, que tendrán que volver a pagar libros, 

uniformes, material, colegio, clases de refuerzo... Pues bien, alguno de 
estos gastos son deducibles en el IRPF, dependiendo de cada Comu-
nidad Autónoma, de modo que habrá que conservar los justificantes.  

En Aragón y Asturias pueden deducirse las 
cantidades destinadas a adquisición de libros 
de texto y material escolar para Educación Pri-
maria y Educación Secundaria Obligatoria.  
 
En Baleares hay deducciones por adquisición 
de libros de texto para se-
gundo ciclo de educación 
infantil, primaria, secunda-
ria obligatoria, bachillerato 
y ciclos formativos de FP y 
por cursar estudios supe-
riores fuera de la isla de 
residencia. También por 
aprendizaje de idiomas ex-
tranjeros.  
 
En Canarias hay deducción por cursar estudios 
superiores  fuera de la isla de residencia habi-
tual y por adquisición de material escolar, li-
bros de texto, transporte, uniforme escolar, co-
medores escolares y refuerzo educativo. 
 

En Castilla-La Mancha se deduce la adquisi-
ción de libros de texto y la enseñanza extraes-
colar de idiomas, para educación primaria y 
secundaria. 
 

En Cataluña se deducen los intereses por 
préstamos para cursar estudios universitarios, 
máster o doctorado. 
 
En Extremadura hay una deducción por la 
compa de material escolar 

 

En Madrid, se deducen los 
gastos de escolaridad, en-
señanza de idiomas y ad-
quisición de vestuario de 
uso exclusivo escolar. 
 

En Murcia hay deducción 
por adquisición de material 
escolar y libros de texto en 

el segundo ciclo de educación infantil, educa-
ción primaria y educación secundaria obligato-
ria. 
 

En Valencia pueden deducirse los gastos en 
material escolar en educación primaria, edu-
cación secundaria obligatoria o educación es-
pecial en centro público o privado concertado. 
 

Obviamente, la rica variedad de deducciones 
autonómicas va acompañada de otra no me-
nos rica variedad de requisitos y límites que 
convendrá conocer para saber si se tiene o no 
derecho a aplicar la deducción. 
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Operar con monedas virtuales no sale gratis 
 

Fiscalidad de la operativa  
con divisas virtuales 

 

La práctica habitual consiste en la compra de moneda virtual a cam-
bio de euros a través de un intermediario, la utilización de esa mone-

da virtual como medio de pago o el mantenimiento de la misma a 
modo de inversión y la posterior venta recuperando todo, parte o más 

de los euros previamente invertidos.  

A continuación resumimos los escasos pronun-
ciamientos que la administración tributaria ha 
realizado al respecto: 
 
IRPF 
 
La consulta de la Dirección General de Tributos 
DGT nº V808-18 de 22 marzo 2018 gira en 
torno a la calificación e imputación temporal en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas de las rentas obtenidas por las operacio-
nes de compra y venta de las referidas mone-
das virtuales, teniendo en cuenta que transcu-
rre un lapso de tiempo entre que se emite la 
orden de venta de la moneda virtual y se reci-
be el dinero en la cuenta corriente. 
 
El apartado 1 del artículo 33 de la misma Ley 
establece que: “Son ganancias y pérdidas patri-
moniales las variaciones en el valor del patri-
monio del contribuyente que se pongan de 
manifiesto con ocasión de cualquier alteración 
en la composición de aquél, salvo que por esta 
Ley se califiquen como rendimientos“. 
 
Partiendo de la premisa de que las compras y 
ventas de monedas virtuales no se realicen en 
el ámbito de una actividad económica, dichas 
operaciones darán lugar a ganancias o pérdi-

das patrimoniales, de acuerdo con el artículo 
33.1 de la LIRPF (EDL 2006/298871), cuyo im-
porte será, según el artículo 34 de la misma 
Ley, la diferencia entre los respectivos valores 
de transmisión y de adquisición con indepen-
dencia del momento en el que se perciba el 
precio de venta.  
 
IVA 
 
Constituyen prestaciones de servicios a título 
oneroso el intercambio de divisas  tradiciona-
les por unidades de la divisa virtual  y vicever-
sa, realizadas a cambio de una cantidad equi-
valente a la diferencia entre los precios a los 
que el operador compre y venda las divisas a 
sus clientes, estando dichos servicios exentos 
del IVA (TJUE 22-10-15, C-264/14; DGT CV 30-3
-15). 
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Reorganización administrativa 
 

Competencia para la emisión  
de informes motivados 

 

La deducción por I+D en el impuesto sobre sociedades es uno de los 
escasos beneficios fiscales que sobreviven a la poda general que ha 

soportado el impuesto. La reciente reorganización ministerial atribuye 
las competencias para la emisión de informes motivados a la Direc-
ción General de Investigación, Desarrollo e Innovación del ministerio 

de Ciencia, Innovación y Universidades. 

 

 

Una de las características de esta deducción 
ha sido, tradicionalmente, la facilidad con que 
se producían controversias sobre el carácter 
de innovación o sobre el cumplimiento de los 
requisitos científicos y tecnológicos exigidos 
por la normativa fiscal. 
 

Las últimas redacciones de la norma 
incluyen la posibilidad (en la prácti-
ca, exigencia) de aportar informe 
motivado respecto a la calificación 
de las actividades sobre las que se 
pretenda fundamentar la deducción. 
Este informe tiene carácter vinculan-
te para la Administración Tributaria. 
 

De acuerdo con la LIS, se considera-
rá investigación a la indagación que 
persiga descubrir nuevos conocimientos y 
una superior comprensión en el ámbito cien-
tífico y tecnológico, y desarrollo a la aplica-
ción de los resultados de la investigación o 
de cualquier otro tipo de conocimiento cientí-
fico para la fabricación de nuevos materiales 
o productos o para el diseño de nuevos pro-
cesos o sistemas de producción, así como 
para la mejora tecnológica sustancial de ma-
teriales, productos, procesos o sistemas pre-
existentes. 

Por su parte, se considerará innovación tecno-
lógica la actividad cuyo resultado sea un avan-
ce tecnológico en la obtención de nuevos pro-
ductos o procesos de producción o mejoras 
sustanciales de los ya existentes. Se conside-
rarán nuevos aquellos productos o procesos 

cuyas características o aplicaciones, 
desde el punto de vista tecnológico, 
difieran sustancialmente de las exis-
tentes con anterioridad. 
 

Por el contrario se declaran expresa-
mente excluido de este concepto los 
esfuerzos rutinarios para mejorar la 
calidad de productos o procesos, la 
adaptación de un producto o proce-
so de producción ya existente a los 
requisitos específicos impuestos por 

un cliente, los cambios periódicos o de tempo-
rada, así como las modificaciones estéticas o 
menores de productos ya existentes para dife-
renciarlos de otros similares. 
 

La dificultad para integrar en uno u otro de los 
párrafos citados una actividad concreta justifi-
ca sobradamente la conveniencia de obtener 
una calificación administrativa que permita 
afrontar con un grado de seguridad razonable 
el siempre complicado y arriesgado proceso 
de invocar un beneficio fiscal. 
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Un contrato con muchas ventajas, aunque con muchos requisitos 
 

Contrato para la formación 
 

El contrato para la formación tiene un importante incentivo en mate-
ria de cotización a la Seguridad Social, consistente en una cotización 
fija de 90,72 € mensuales y, si la empresa tiene menos de 250 traba-
jadores, hay una reducción de la cuotas del 100 por 100 que se ex-

tiende a toda la duración del contrato, de modo que no se pagará Se-
guridad Social. Veamos cuales son las condiciones para poder disfru-

tar de este beneficio. 

El trabajador que se contrate: 
 

 deberá tener una edad comprendida entre 
los 16 y los 30 años (25 años, cuando la 
tasa de desempleo baje del 15%), 

 si tiene discapacidad no se aplica el límite 
máximo de edad, 

 tendrá que compaginar el trabajo con una 
actividad 
formativa 
que guarde 
relación con 
su puesto 
de trabajo, 
 no debe 
haber 
desempeña-
do en la 
misma em-

presa el mismo puesto de trabajo durante 
más de 12 meses, 

 no debe haber agotado la duración de un 
contrato para la formación con anteriori-
dad, en la misma o en otra empresa (salvo 
que la formación inherente al nuevo con-
trato sea distinta), 

 no puede tener la cualificación profesional 
necesaria para poder firmar un contrato en 
prácticas. 

El contrato para la formación: 
 
 debe formalizarse por escrito en el modelo 

establecido, 
 tendrá una duración de entre uno y tres 

años (salvo previsión distinta del Convenio), 
 tendrá un tiempo de trabajo efectivo máxi-

mo del 75 por 100 durante el primer año y 
del 85 por 100, debiendo dedicarse el resto 
del tiempo a la formación, 

 tendrá un salario proporcional al tiempo de 
trabajo efectivo, 

 tendría una bonificación de 1.500 € anuales 
en las cuotas a la Seguridad Social (1.800 si 
el contrato se ha celebrado con una mujer) 
durante tres años.    

Por todo ello, el contrato para la formación 
puede ser una buena alternativa para aumen-
tar la plantilla sin que eso implique un aumen-
to elevado de los costes, si bien, deberán 
cumplirse todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones que se exigen para este tipo de 
contratos. 


