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Te pongas como te pongas 
 

El Supremo y los coches 
 

Uno de los puntos de fricción más frecuentes entre la Administración 
Tributaria y los contribuyentes tiene que ver con la deducción de gas-

tos ocasionados por el uso de automóviles. 

Quien se “funde” un coche 
en uso sustancialmente 
profesional tiene dificulta-
des para entender el placer 
que parece encontrar la ad-
ministración convirtiendo 
ese gasto en consumo o 
disfrute personal. 
 
Hay que comprender que 
esta reacción hipersensible 
quizá tenga que ver con al-
gún tipo sociológico, o cu-

ñado, alardeando de cocha-
zo con desgravación. 
 

En el ámbito del IVA, que no 
deja ser un tributo supervi-
sado por alguien que man-
da más, la solución de Salo-
món, la mitad para cada 
uno, no contentó a nadie, 
por esencialmente injusta, 
aunque no deja de ser una 
solución. 
 
En al terreno del IRPF, libre 
de nefandas injerencias ex-
tranjeras, la solución carpe-
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tovetónica se orienta, más bien, a un todo o 
nada a través de la exigencia de afectación 
exclusiva, complementada con la prueba dia-
bólica de tal exclusividad. 
 
Los contribuyentes, no obstante, no se rinden, 
posiblemente influidos por el cuajo que hay 
que tener para decir una cosa en un impuesto, 
el IVA, y otra distinta en el correlativo IRPF. 
 
De modo que ha tenido que venir, el 13 de ju-
nio, el Tribunal Supremo a poner orden. 
 
El alto tribunal, haciendo bueno aquello de 
que una cosa es moverse entre dineros y otra 
moverse entre conceptos, enriquece los teso-
ros de la retórica tributaria con distinciones 
tales como la afectación parcial y afectación 
alternativa para concluir que la exigencia de 

afectación exclusiva es ajustada a derecho. 
 
Le parece grave al Tribunal Supremo que se 
puede llegar a afirmar que la no deducción 
de estos gastos vulnere el principio de capa-
cidad económica, pero se tranquiliza al cons-
tatar que el Tribunal Constitucional no ha di-
cho tal cosa y sí por el contrario que el Legis-
lador puede hacer lo que le parezca. 
 
La conclusión es que, si necesita el coche pa-
ra trabajar, peor para usted. Piense que estos 
viajes tienen la consideración de viajes de 
placer, y si lo dicen las altas instituciones del 
Estado, pues será que es así. Relájese y dis-
frute. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Suspenso. Suspense 

La asignatura de formar un gobierno nos que-
da para septiembre. Se veía venir. 
 

 A la gente de orden le pide el cuerpo tener un 
gobierno. Estatal, quiero decir. 
 

Parece que no basta con la Unión Europea, la 
respectiva comunidad autónoma, el gobierno 
municipal, y hasta las diputaciones, que final-
mente no se las cargaron. La probabilidad de 
hacer algo que no esté ordenado, reglamenta-
do y medido ya es bastante baja, aun teniendo 
apagado el gobierno estatal. 
 

También es cierto que los interesados en re-
partir dádivas, repasar la historia o dictaminar lo 
que se debe y no se debe pensar, necesitan un 
BOE poderoso y fecundo. Mucho curro por de-
lante. 
 

Total que, entre unos y otros, aunque dure el 
suspense lo que queda de verano, lo más pro-
bable es que tengamos finalmente gobierno. O 
elecciones, puestos a entrar en bucle. Tanto 
da. 
 

Sin embargo, a pesar del suspense, ya ven us-
tedes que las cosas siguen más o menos, fun-
cionando. Hacienda persigue ahora novios, los 
tribunales siguen haciendo la guerra por su 
cuenta y el gran problema de unos y otros es 
de dónde sacar dineros.  
 

La verdad es que llevamos unos siglos con es-
to. Fue en su tiempo para financiar las guerras 
del imperio y ahora las pensiones. Algo se ha 
avanzado.  

El soniquete es el mismo; el rey reuniendo a 
las cortes para pedir un servicio, la nube de 
arbitristas proponiendo la solución -se ve que 
no lo fue- definitiva o la reforma fiscal de 
turno. Desde que se inventó la tinta, se han 
escrito  kilómetros de texto exponiendo la 
gravedad de la situación, 
 

Y aquí seguimos. 
 

Lo cual, tiene dos lecturas; que la cosa no era 
tan urgente y que tampoco debe ser fácil de 
solucionar. 
 

De manera que pueden las mentes preclaras 
llamadas a gobernarnos tomarse sus vacacio-
nes con la seguridad de que los problemas 
seguirán ahí cuando regresen.  
 

Y a los que añoran la actividad gubernamen-
tal, ojala no tengan mañana que añorar este 
periodo sin gobierno. Para estos casos se in-
ventó lo de: Virgencita, que me quede como 
estoy. 
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Régimen especial 
 

Los grupos y la consolidación fiscal  
Los grupos de sociedades pueden acogerse a un régimen especial 
de tributación consolidada que consiste, en esencia, en tributar con-

juntamente como si se tratase de una sola sociedad. 

 

La aplicación de este régimen requiere solici-
tud expresa de todas y cada una de las socie-
dades integrantes. 
 

Una vez definido el ámbito del grupo, la socie-
dad dominante asume la tarea de actuar en 
nombre de todas las sociedades integrantes, 
que están sometidas a todas las obligaciones 
del impuesto salvo el pa-
go. 
 

En principio, la base impo-
nible del grupo es el resul-
tado de agregar las bases 
imponibles individuales de 
las sociedades integradas, 
sin posibilidad, en esta fase 
de aplicar las bases impo-
nibles negativas individua-
les. Naturalmente el pro-
ceso de consolidación requiere que se elimi-
nen los resultados por operaciones internas 
no realizada frente al exterior del grupo. 
 

Una de las ventajas inmediatas de este régi-
men es la compensación automática de bases 
positivas y negativas entre sociedades del 
mismo grupo. En ausencia de consolidación, 
las sociedades con bases positivas deberán 
tributar por sus beneficios mientras que las 
sociedades con pérdidas deberán esperar la 
posibilidad de compensarlas en el futuro. 
 

Sin embargo, no todo son ventajas. Por una 

parte, es indudable la mayor complejidad téc-
nica y administrativa del régimen, así como la 
existencia de reglas especiales cuya aplica-
ción da lugar a un resultado errático en fun-
ción de las circunstancias de cada caso. 

Así sucede con la necesidad de entender re-
feridos al grupo en su conjunto los requisitos o 
calificaciones contenidos en la normativa fis-

cal. 
 

Así la cifra de negocios a 
considerar, será la del gru-
po, y la limitación a la de-
ducción de gastos finan-
cieros, por ejemplo, se 
aplicará al conjunto del 
grupo, del modo que el 
límite de un millón de eu-
ros se aplica conjuntamen-
te para el conjunto de to-

das las sociedades. 
 

Como consecuencia de todo lo anterior se ge-
neran una serie de saldos internos derivados 
del reparto de la carga impositiva en función 
de la contribución de cada sociedad al im-
puesto del grupo. Del mismo modo es nece-
sario un reparto de la base negativa que even-
tualmente pueda producirse y que, en caso de 
salida del grupo cada sociedad conservará 
para su propia compensación futura, como si 
se tratase de una base individual. 
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Hacienda, donde menos te la esperas 

 

Hacienda avisa a comisiones de festejos, 
bodas y colegios concertados  

 

Hacienda ha empezado a dirigir su punto de mira hacia algunos obje-
tivos nuevos y sorprendentes. Entidades o acontecimientos que hasta 
ahora vivían ajenos a las complicaciones fiscales, como las Comisio-
nes de Fiestas de los pueblos o las Bodas, empiezan a ser revisados 
por la Administración. Colegios concertados y PYMES tampoco se li-

bran de los avisos de Hacienda. 

La Agencia Tributaria ha empezado a enviar 
cartas a Comisiones de Fiestas y Asociaciones 
de Vecinos, recordándoles cuáles son sus obli-
gaciones según la Ley. Estas entidades están 
exentas por las actividades que constituyan su 
objeto social o finalidad específica, pero si rea-
lizan alguna actividad económica -por ejemplo, 
instalar una barra de bar 
los días de fiesta- esos 
ingresos si están sujetos 
al Impuesto sobre Socie-
dades. 
 

También se han produci-
do peticiones de infor-
mación o, incluso, visitas, 
en bodas, para controlar 
la actividad de las em-
presas que participan en 
el evento (restaurante, catering, floristería, fotó-
grafo, músicos…) y asegurarse de que emiten 
factura por el servicio o, para garantizar el 
cumplimiento de algún embargo sobre esas 
empresas. De momento, afortunadamente, no 
se han empezado a controlar los regalos de 
bodas y su posible tributación en el Impuesto 
sobre Donaciones. Tiempo. 

Los Colegios Concertados ya fueron noticia ha-
ce meses por la negativa de Hacienda a admitir 
en algunos casos que las aportaciones a los 
mismos fueran deducibles en el IRPF. Hacien-
da advirtió que cuando esas aportaciones sean 
contraprestación o pago por algún servicio re-
cibido del Colegio (clases extraescolares o de 
refuerzo, servicio de comedor…), no existiría do-

nación y, por lo tanto, no 
podría desgravarse. 

 

Finalmente, numerosas 
Pymes han recibido car-
tas de la Agencia Tribu-
taria con este aviso: «Se 
han apreciado diferen-
cias entre sus datos de-
clarados y los que co-
rresponden al sector 

económico y segmento equiparable», lo que 
podría ser un indicio de que no se está decla-
rando toda la actividad. Esta especie de 
“amenaza”, aunque se hace con carácter gene-
ral y, aparentemente, sin datos concretos sobre 
un posible fraude, aun así, provoca el lógico 
nerviosismo en quien la recibe. 
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No está todo perdido 
 

La segunda oportunidad. Estado actual  
 

Durante las últimas semanas los medios de comunicación nos han 
anunciado una sentencia del Tribunal Supremo que ha venido a esta-
blecer una interpretación novedosa en materia de insolvencia al apar-

tar su interpretación de la literalidad de la Ley. 

La sentencia establece que una vez se ha ob-
tenido de los tribunales la aprobación de un 
plan de pagos, bien acordado en vía extrajudi-
cial, o tras un concurso de acreedores, los cré-
ditos públicos siguen las consecuencias de 
dicho convenio, sin que sea de aplicación lo 
previsto en la Ley sobre la obligación de aten-
der los créditos públicos íntegramente. 
 

La obtención de un pronunciamiento judicial 
que otorgue a un deudor de buena fe el per-
dón de sus deudas (exoneración de pasivo) 
conlleva no pocos requisitos, en las dos vías 
alternativas disponibles, y la Sentencia del Tri-
bunal Supremo flexibiliza la posibili-
dad de pasar de una a otra si se ob-
servan todas las garantías legales, y 
acota el concepto de buena fe y lo 
vincula al cumplimiento de unos re-
quisitos concretos y claros. 
 

Se puede obtener el perdón de las 
deudas cuando el deudor haya in-
tentado un acuerdo extrajudicial de 
pagos previo al concurso y satisfecho los cré-
ditos contra la masa y los privilegiados o, si no 
se ha sometido a este procedimiento, satisfe-
cho, el 25% de los créditos ordinarios. 
 

También existe otra vía, si se ha producido el 
cumplimiento de las obligaciones de colabo-
ración del deudor, no se ha acogido a este be-
neficio en los 10 años anteriores, en los cuatro 
años anteriores no hay rechazado oferta de 

empleo conforme su capacidad, acepta que el 
beneficio se inscriba en el Registro Público 
Concursal y se someta al plan de pagos pre-
visto para satisfacer las deudas no perdona-
das. 
 

El camino por lo tanto, no es sencillo, pero si 
se cumplen los requisitos la Sentencia introdu-
ce una novedad importante: declara que los 
mecanismos administrativos para la condona-
ción y aplazamiento de pago carecen de senti-
do en una situación concursal, y por tanto se 
han de someter al tratamiento general. 
 

De esta manera, el plan de pagos 
que se apruebe por el Juez no está 
sometido a los mecanismos admi-
nistrativos y facilita la segunda 
oportunidad en supuestos de bue-
na fe, tras el pago de una parte de 
la deuda proporcionada a los acti-
vos y renta embargables o disponi-
bles del deudor, pues de otro modo 
en la mayoría de los casos el per-

dón de las deudas sería imposible. 
 

En definitiva, de acuerdo con el Tribunal Su-
premo, el deudor insolvente que con buena fe 
liquide sus bienes para pago de sus acreedo-
res mediante los procedimientos reglados o se 
comprometa y cumpla con un plan de pagos 
aprobado por el Juez verá extendido el perdón 
de las deudas pendientes a los créditos públi-
cos. 
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Echando cuentas 
 

Jubilación para las personas  
empleadas a tiempo parcial 

Ha sido el Tribunal Constitucional en sentencia del 3 de julio 2019 
(Rec. 688/2019) quién se ha encargado de poner las cosas en su sitio, 
al amparo de dos conceptos de indudable actualidad; igualdad y no 

discriminación. 

 

 

Este tribunal, garante de que se cumplan los 
derechos fundamentales contenidos en la car-
ta magna, ha resulto por unanimidad anular el 
primer párrafo de la letra c de la disposición 
adicional 7ª.1, regla 3ª de la anterior Ley Gene-
ral de la Seguridad Social de 1994. Dicha anu-
lación se refiere a la cuantía de la pensión de 
jubilación de las personas trabajadoras a tiem-
po parcial. 
 

El sistema de cálculo actual has-
ta este revés  se basaba en la 
reducción de la base reguladora 
de la pensión mediante un por-
centaje denominado “coeficiente 
de parcialidad” que reduce el 
número de días cotizados a 
efectos de cómputo. 
 

El Tribunal Constitucional estima que dicha re-
ducción supone una clara vulneración del ar-
tículo 14 de la Constitución española, porque 
“vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, 
pues contiene una diferencia de trato entre 
trabajadores a tiempo parcial respecto a traba-
jadores a tiempo completo; y por otro lado, por 
discriminación indirecta por razón de sexo, al 
evidenciarse estadísticamente que la mayoría 
de los trabajadores a tiempo parcial son muje-
res, ocasionándoles la norma cuestionada un 

efecto perjudicial”. El Tribunal establece, ade-
más, que “hay una diferencia de trato en el 
cómputo de los períodos cotizados entre los 
trabajadores a tiempo completo y los trabaja-
dores a tiempo parcial” 
 

Pensándolo fríamente, un trabajador a tiempo 
parcial, por razón de esa misma parcialidad, ya 

suele tener el hándicap de tener 
una base reguladora inferior de-
rivada de un salario menor del 
que ostenta un trabajador a 
tiempo completo y, sin necesi-
dad de valorar factores estadís-
ticos, igualitarios o discriminato-
rios, parece sensato concluir que 
esa merma de bases derivada 
de un salario inferior sea sufi-
ciente penalización como para 

además añadir una penalización complemen-
taria consistente en reducirle el tiempo cotiza-
do por esa parcialidad. 
 

Importante: que no se hagan falsas ilusiones 
los ya pensionistas; se ha descartado la retro-
actividad, pues la declaración de nulidad no 
afectará ni a los conflictos individuales juzga-
dos con anterioridad a la sentencia, ni tampo-
co a las resoluciones administrativas decreta-
das en firme. 
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miento contable de las pérdidas antes de que, 
en su caso, proceda destinar una parte del 
mismo a dotar la reserva legal: 

Se toma la cifra del patrimonio neto mercantil, 
que se obtiene a partir de: 

Más: Patrimonio neto contable (1)  

Más: el importe del capital social suscrito 
no exigido, así como en el importe del no-
minal y de las primas de emisión o asun-
ción del capital social suscrito que esté 
registrado contablemente como pasivo. 

Menos: Los ajustes por cambios de valor 
pendientes de imputar a la cuenta de 
pérdidas y ganancias no se considerarán 
patrimonio neto. 

(1) A estos efectos no se suman los préstamos participativos, que sí 
computan, en cambio, para comparar el patrimonio neto con el 
capital social, a efectos de analizar si concurren o no las causas de 
reducción/disolución obligatoria. 

Todas las restricciones expuestas también 
afectan al reparto de dividendos a cuenta.  

 

ICAC: Resolución de 5 de marzo de 2019 

¿Qué limitaciones afectan  
al reparto del resultado? 

La resolución incluye una definición de beneficio distribuible con el 
propósito final de evaluar si después del acuerdo de distribución, el 

patrimonio neto es inferior o no al capital social.  

 

El beneficio distribuible se obtiene a partir de 
las siguientes adiciones y sustracciones: 

 

Más: Resultado del ejercicio 
(incrementado en los dividendos, míni-
mos o preferentes, contabilizados como 
gastos financieros) 

Más: Reservas de libre disposición 
(incluidas primas de emisión y asunción, y 
aportaciones de socios sin contrapresta-
ción y en proporción a su participación en 
la sociedad).  

Más: Saldo en remanente 
Más: Resultados negativos de ejercicios 

anteriores (no obstante, el exceso de 
estos resultados sobre los ajustes positi-
vos solo se incluirá como ajuste negativo 
en la parte en que no estén materialmen-
te compensados con el saldo del importe 
de la reserva legal y de las otras reservas 
indisponibles preexistentes). 

Menos: La parte del resultado del ejerci-
cio en que deba dotarse la reserva le-
gal y las restantes atenciones obligato-
rias establecidas por las leyes o los es-
tatutos. 

La distribución de beneficios sólo será posible 
cuando el importe de las reservas de libre dis-
posición sea, como mínimo, igual al saldo en 
balance del activo gastos de investigación y 
desarrollo. 

Cuando existan pérdidas acumuladas y el re-
sultado del ejercicio sea positivo, en caso de 
que el patrimonio neto sea inferior al capital 
social, el resultado del ejercicio debe desti-
narse a la compensación formal o sanea-
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