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I. ÚLTIMAS NORMAS PUBLICADAS 
 
 
A) Normativa Estatal 
 
 
Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General del Catastro 
 
Se amplía el plazo previsto en la de 20 de diciembre de 2016, por la que se 
determinan municipios y periodo de aplicación del procedimiento de regularización 
catastral. 
 
BOE de 28 de junio de 2018 
 
 
Ley 6/2018, de 3 de julio 
 
Se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
 
BOE de 4 de julio de 2018 
 
 
Orden HAC/748/2018, de 4 de julio 
 
Se modifica la Orden HAP/2652/2012, de 5 de diciembre, por la que se aprueban las 
tablas de devolución que deberán aplicar las entidades autorizadas a intervenir como 
entidades colaboradoras en el procedimiento de devolución del Impuesto sobre el 
Valor Añadido en régimen de viajeros regulado en el artículo 21, número 2.º, de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
BOE de 14 de julio de 2018 
 
 
Orden HAC/763/2018, de 10 de julio 

 
Se modifica la Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el 
modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia 
numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de presentación; la Orden 
HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 122 “Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa, por personas 
con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin 
vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no 
obligados a presentar declaración”; y el modelo 136 “Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial 
sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación” aprobado 
por la Orden HAP/70/2013, de 30 de enero. 
 
BOE de 18 de julio de 2018 
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B) Normativa Autonómica 
 
 
Comunidad Autónoma de las Islas Canarias 
 
Decreto 111/2018, de 30 de julio 

 
Se modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias. 
 
BOC de 7 de agosto de 2018  
 
 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
 
Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril 

 
Se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado. 
 
BOE de 19 de junio de 2018  
 
 
Comunidad Valenciana 
 
Ley 20/2018, de 25 de julio 

 
Se aprueba la ley del mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional. 
 
DOGV de 27 de julio de 2018  
 
 
 
C) Normativa Foral del País Vasco 
 
 
Normativa Foral de Álava 
 
Orden Foral 326/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 25 
de mayo 

 
Se aprueban los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Álava, para los 
ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, y de las 
condiciones generales para su presentación telemática. 
 
BOTHA de 1 de junio de 2018 
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Decreto Foral 26/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 19 de junio 
 

Se aprueba la modificación del Decreto Foral 12/2016, de 9 de febrero, sobre 
estructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda, Finanzas y 
Presupuestos. 
 
BOTHA de 27 de junio de 2018 
 
 
Orden Foral 381/2018, del diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 18 
de junio 

 
Se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de 
operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados paraísos 
fiscales y se fijan las condiciones generales para su presentación telemática. 
 
BOTHA de 2 de julio de 2018 
 
 
Decreto Foral 29/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de junio 

 
Se aprueba la modificación del reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por decretos forales 124/1993, de 27 de abril, y 18/2013, de 28 de mayo, 
que aprobó el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
 
BOTHA de 4 de julio de 2018 
 
 
Orden Foral 411/2018, del diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 27 
de junio 

 
Se aprueban los modelos 203 y 223 de pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y fijación de las 
condiciones generales para su presentación telemática. 
 
BOTHA de 11 de julio de 2018 
 
 
Decreto Foral 34/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 10 de julio 

 
Se determinan las actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2018. 
 
BOTHA de 18 de julio de 2018 
 
 
Norma Foral 11/2018, de 11 de julio 

 
Se modifica la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas al objeto de considerar la utilización del transporte colectivo 
para traslado a los centros de trabajo como retribución en especie exenta de tributar. 
 
BOTHA de 20 de julio de 2018 
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Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 
17 de julio 

 
Se aprueba la modificación de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
 
BOTHA de 23 de julio de 2018 
 
 
Orden Foral 422/2018, del diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 9 
de julio 

 
Se modifica la Orden Foral 703/2017, de 26 de diciembre por la que se regulan las 
especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros 
registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la sede electrónica de la 
Diputación Foral de Álava. 
 
BOTHA de 27 de julio de 2018 
 
 
Norma Foral 12/2018, de 27 de julio 

 
Se convalida el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2018, de 17 de julio, de 
modificación de la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
BOTHA de 8 de agosto de 2018 
 
 
Decreto Foral 41/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 3 de agosto 

 
Se aprueba la modificación de diversas disposiciones reglamentarias y la regulación 
de aspectos concretos del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para adecuar su 
contenido a la Norma Foral de adaptación del sistema tributario de Álava al Derecho 
Civil Vasco. 
 
BOTHA de 10 de agosto de 2018 
 
 
 
Normativa Foral de Bizkaia 
 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 65/2018, de 22 de mayo  
 
Se desarrollan determinados aspectos del tratamiento tributario de determinados 
fondos europeos y de las medidas tributarias de impulso a la innovación, a la 
financiación de la actividad económica y a la capitalización productiva. 
 
BOB de 1 de junio de 2018 
 
 
Orden Foral 1041/2018, de 11 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas 

 



7 
 

Se aprueban los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes con establecimiento 
permanente y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Bizkaia y se regula el 
procedimiento para su presentación telemática, para los ejercicios iniciados a partir del 
1 de enero de 2017. 
 
BOB de 19 de junio de 2018 
 
 
Orden Foral 1047/2018, de 12 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas 
 
Se aprueba el modelo 232 de Declaración informativa de operaciones vinculadas y de 
operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como 
paraísos fiscales. 
 
BOB de 20 de junio de 2018 
 
 
Orden Foral 1036/2018, de 8 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas 

 
Se modifica la Orden Foral 2232/2017, de 15 de diciembre, por la que se regulan las 
especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros 
registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la 
Diputación Foral de Bizkaia. 
 
BOB de 21 de junio de 2018 
 
 
Orden Foral 1078/2018, de 14 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas 

 
Se establece la fecha de publicación del listado comprensivo de los deudores a la 
Hacienda Foral de Bizkaia por deudas o sanciones tributarias que cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 94 ter de la Norma Foral 2/2005, de 10 de 
marzo, General Tributaria. 
 
BOB de 22 de junio de 2018 
 
 
Orden Foral 1107/2018, de 20 de junio de 2018 del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 

 
Se deroga la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1759/2015, de 16 
de septiembre, por la que se aprueba el modelo de solicitud de tarjeta de coordenadas 
BizkaiBai. 
 
BOB de 28 de junio de 2018 
 
 
Orden Foral 1154/2018, de 27 de junio 

 
Se aprueba el modelo 203 de pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. 
 
BOB de 5 de julio de 2018 
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Orden Foral 1155/2018, de 27 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas 

 
Se aprueba el modelo 223 de pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Régimen de 
consolidación fiscal. 
 
BOB de 5 de julio de 2018 
 
 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 92/2018, de 3 de julio 

  
Se modifica el Reglamento del Catastro Inmobiliario Foral del Territorio Histórico de 
Bizkaia aprobado mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 118/2016, 
de 28 de junio.  
 
BOB de 13 de julio de 2018 
 
 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 91/2018, de 3 de julio 

 
Se aprueban las Normas Técnicas de Valoración Catastral de los bienes inmuebles de 
características especiales. 
 
BOB de 13 de julio de 2018 
 
 
Decreto Foral Normativo 2/2018, de 17 de julio 

 
Se modifica la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, en relación con los premios de determinadas loterías y 
apuestas. 
 
BOB de 27 de julio de 2018 
 
Orden Foral 1328/2018, de 25 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas 

  
Se aprueba el coeficiente modulador de referencia con el mercado «Coeficiente Rm» 
aplicable en las valoraciones catastrales de bienes inmuebles de características 
especiales. 
 
BOB de 3 de agosto de 2018 
 
 
Orden Foral 1329/2018, de 25 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas 

 
Se aprueba el estudio de mercado que sirve de soporte para la obtención del valor 
catastral de los bienes inmuebles de características especiales. 
 
BOB de 3 de agosto de 2018 
 
 
Normativa Foral de Gipuzkoa 
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Orden Foral 265/2018, de 28 de mayo 
 

Se aprueba la interpretación aplicable a la exigencia de ocupación continuada 
requerida a los efectos de determinar el concepto de vivienda habitual del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
BOG de 6 de junio de 2018 
 
 
Orden Foral 300/2018, de 11 de junio 

 
Se aprueban los modelos 200, 220, 20G y 22G de presentación de las 
autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen 
de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa, para los períodos impositivos iniciados en 2017, así como la 
forma, lugar y plazo de presentación e ingreso. 
 
BOG de 15 de junio de 2018 
 
 
Norma Foral 2/2018, de 11 de junio 

 
Se aprueba la norma del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
BOG de 19 de junio de 2018 
 
 
Decreto Foral-Norma 1/2018, de 19 de junio 

 
Se modifican los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y 
sobre Sucesiones y Donaciones, así como la Norma Foral General Tributaria para 
incorporar las modificaciones aprobadas por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
BOG de 21 de junio de 2018 
 
 
Orden Foral 290/2018, de 8 de junio 

 
Se aprueban los precios medios de venta de determinados elementos de transporte no 
incluidos en la Orden Foral 15/2018, de 16 de enero, por la que se aprueban los 
precios medios de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. 
 
BOG de 25 de junio de 2018 
 
 
Orden Foral 324/2018, de 18 de junio 

 
Se modifica la Orden Foral 467/2017, de 7 de noviembre, por la que se regulan las 
especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros 
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registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la sede electrónica de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 
 
BOG de 26 de junio de 2018 
 
 
Orden Foral 329/2018, de 25 de junio 

 
Se determina la fecha de publicación y los correspondientes ficheros y registros de la 
relación comprensiva de los deudores a la Hacienda Foral de Gipuzkoa por deudas o 
sanciones tributarias que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 92 ter de 
la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. 
 
BOG de 27 de junio de 2018 
 
 
Decreto Foral 21/2018, de 26 de junio 
 
Se modifica el Reglamento de desarrollo de la Norma Foral General Tributaria del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa en materia de revisión en vía administrativa, aprobado 
por Decreto Foral 41/2006, de 26 de septiembre. 
 
BOG de 4 de julio de 2018 
 
 
Orden Foral 2018/352, de 4 de julio 

 
Se aprueba el modelo 203 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto 
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, y el 
modelo 223 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del impuesto sobre 
sociedades en régimen de consolidación fiscal, y se establecen las condiciones 
generales y el procedimiento para su presentación. 
 
BOG de 10 de julio de 2018 
 
 
Orden Foral 2018/351, de 4 de julio 

  
Se aprueba la carta de servicios del Impuesto sobre Sociedades 2018-2019. 
 
BOG de 10 de julio de 2018 
 
 
Orden Foral 2018/336, de 4 de julio 

 
Se aprueba la delegación de la firma de Acuerdos Singulares para el cobro de la 
deuda concursal. 
 
BOG de 10 de julio de 2018 
 
 
Decreto Foral-Norma 2/2018, de 17 de julio 



11 
 

 
Se modifica la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en lo relativo al gravamen 
especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 
 
BOG de 24 de julio de 2018 
 
 
Decreto Foral 22/2018, de 24 de julio 

 
Se modifican los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
del Impuesto sobre Sociedades. 
 
BOG de 27 de julio de 2018 
 
 
Orden Foral 415/2018, de 21 de agosto 

 
Se aprueban los modelos de declaración del consumidor final de gasóleo bonificado. 
 
BOG de 30 de agosto de 2018 
 
 
 
 
D) Normativa Foral de Navarra 
 
 
Ley Foral 14/2018, de 18 de junio 

 
Se aprueba la Ley de Residuos y su fiscalidad. 
 
BOE de 29 de junio de 2018  
 
 
Decreto Foral Legislativo 1/2018, de 4 de julio, de Armonización Tributaria 

 
Se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido; la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales; la Ley 
Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de la 
Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito; y el Texto 
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
BOE de 2 de agosto de 2018  
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II. DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 
 
 
Varias cuestiones en relación con la reducción por reserva de capitalización, en 
especial cuando se aplica a grupos fiscales 
 
La primera cuestión que se plantea es la incidencia en el requisito de mantenimiento 
de los fondos propios, por 5 años, de la contabilización retroactiva de la amortización 
del fondo de comercio. 
 
Esta duda viene motivada por el cambio contable en el tratamiento del fondo de 
comercio que, recordamos, no se amortizaba contablemente y, en 2016, se cambia la 
norma, dando la posibilidad a los sujetos contables de contabilizar la amortización de 
este intangible con carácter retroactivo, con el correspondiente cargo a reservas. 

 
Naturalmente, el cargo a reservas por este motivo en 2016, para una entidad o para 
un grupo, como en el caso consultado, supone una disminución de fondos propios que 
el Centro Directivo considera que se ha de tener en cuenta a efectos del 
mantenimiento de fondos propios exigido por la norma respeto a la reducción por 
reserva de capitalización. 

 
También en relación al cambio contable en el fondo de comercio, se plantea si el 
traspaso de la reserva, que se tenía que constituir por este activo intangible, a 
reservas voluntarias en 2016, como consecuencia de que pasa a ser disponible, se 
puede considerar un incremento de fondos propios, ya que dicha reserva indisponible, 
por su carácter legal, no se tuvo en cuenta entre los fondos propios en 2015 a la hora 
del cálculo de la reducción por reserva de capitalización. 

 
La Dirección General considera que sí se ha de tener en cuenta a efectos del cálculo 
de los fondos propios en 2016. 
 
En cuanto a la pregunta de si la alteración en la composición de los fondos propios 
incidirá en el cumplimiento del requisito de mantenimiento del incremento de los 
mismos, se interpreta que no, que la disposición de alguna partida de las que 
componen los fondos propios a fin del ejercicio en el que se redujo la base por reserva 
de capitalización no hace que se incumpla el requisito si el importe global de los 
fondos propios se mantiene. 
 
A efectos de la aplicación de este incentivo en grupos fiscales, habrá que atenderse a 
los fondos propios del grupo, a la diferencia entre los fondos propios al final y al inicio 
del período impositivo del grupo fiscal. En consecuencia, el cómputo del incremento de 
los fondos propios se efectúa teniendo en cuenta la suma de los fondos propios de las 
entidades que forman el grupo, y las eliminaciones e incorporaciones de resultados 
por operaciones internas, para que la reducción por reserva de capitalización resulte 
neutral en su tratamiento respecto de los criterios de consolidación contable que se 
apliquen, criterio que se ha cambiado con respecto a consultas anteriores. 
 
DGT Nº V1836-18, de 22 de junio de 2018 
 
 
 
 

http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V1836-18


13 
 

Incidencia en el mantenimiento del incremento de fondos propios, exigido por la 
reserva de capitalización, de que la RIC deje de tener carácter indisponible y 
alguna otra cuestión sobre la reserva para inversiones en Canarias 
 
Primeramente, se pregunta sobre la incidencia de un reparto de dividendos en una 
entidad con RIC, y se responde que, en la medida en que los fondos propios 
aumenten en el importe de la RIC dotada, dicho reparto no afectará al incentivo. 
 
En segundo lugar, como para calcular el incremento de los fondos propios, a efectos 
de la RIC, no tendrán la consideración de beneficios no distribuidos ni los beneficios 
derivados de participaciones en capital de otras entidades, ni los derivados de la 
cesión a terceros de capitales propios, los ingresos financieros resultantes de la 
colocación de excesos de tesorería no generarán beneficios no distribuidos. 

 
Por último, en relación con la incidencia en la reserva de capitalización de la 
disponibilidad de la RIC, el Centro Directivo interpreta que no se computan dentro de 
los fondos propios, para calcular aquella, las reservas indisponibles resultantes de la 
aplicación de la RIC, por lo que, cuando dejen de considerarse indisponibles, se 
computarán a efectos de calcular el incremento de los fondos propios. 
 
DGT Nº V1907-18, de 28 de junio de 2018 
 
 
Algunas cuestiones, en el IVA, sobre la tributación de estancos en ventas de 
tabaco a bares 
 
En primer lugar, se confirma que las personas físicas titulares de los estancos no 
tendrán la consideración de comerciantes minoristas cuando las ventas a empresarios 
y profesionales, entre las que se computan las realizadas a establecimientos 
autorizados a su venta con recargo, en el ejercicio anterior superen el 20% del importe 
total de las ventas. 

 
La entidad proveedora, LOGISTA, deberá repercutirle el IVA y el recargo de 
equivalencia en el caso de que el estanco esté sometido a este régimen, y solo el IVA 
si acredita que no lo está. 
 
Los estancos que apliquen el régimen general, cuando vendan el tabaco a bares, 
deberán repercutir tanto el IVA como el recargo de equivalencia sobre una base 
imponible resultante del cociente entre el PVP, IVA incluido, multiplicado por 100 
dividido entre 121 (100 más tipo de IVA). 
 
DGT Nº V1537-18, de 6 de junio de 2018 
 
 
Los intereses indemnizatorios por el retraso en el pago de una indemnización 
exenta se encuentran también exentos 

 
La cuestión que se plantea en este Recurso consiste en determinar si los intereses 
indemnizatorios percibidos como consecuencia del retraso en el pago de una 
indemnización exenta se encuentran también exentos de acuerdo con lo dispuesto en 
la normativa del Impuesto. 

 
El Tribunal interpreta que estos intereses se configuran como accesorios al carácter 
indemnizatorio del daño personal, físico o psíquico, que ampara la exención. Tratan de 
compeler a los aseguradores para un pronto pago y, al mismo tiempo, compensar a 

http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V1907-18
http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V1537-18
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las víctimas del retraso en el abono de la indemnización, por lo que tales intereses, si 
bien están sujetos al impuesto, se encuentran amparados por la exención, al participar 
de la naturaleza indemnizatoria del principal al que responden. 
 
TEAC Resolución nº 5260/2017, de 10 de mayo de 2018 
 
 
Existencia, en el IRPF, de ganancia o pérdida patrimonial en la extinción de un 
condominio cuando uno de los comuneros se adjudica bienes por encima de su 
cuota de titularidad 

 
La cuestión controvertida consiste en determinar si la extinción de un condominio 
sobre un bien inmueble, mediante adjudicación de éste en su totalidad a uno de los 
comuneros a cambio de la compensación en metálico al otro, determina o no la 
existencia de una ganancia patrimonial para este último. 

 
En este sentido el Tribunal interpreta que, para que no exista ganancia patrimonial 
susceptible de tributar como renta, es preciso que no exista alteración del patrimonio y 
no resulte un exceso de adjudicación. 

 
Ello exige que la cuota indivisa de la que se era titular se transforme en el valor 
actualizado de aquella, pero no en más cantidad, porque en ese caso sí existe ya una 
alteración de patrimonio. 

 
Casos como el enjuiciado, en el que existe un único bien indivisible, siempre darán 
lugar a una ganancia o pérdida patrimonial. 
 
TEAC Resolución nº 2488/2017, de 7 de junio de 2018 
 
 
Para ejercitar el derecho a compensar es necesario haber presentado la 
liquidación del IVA que genera el exceso de cuota a compensar 

 
La cuestión controvertida se centra en determinar si el ejercicio del derecho a 
compensar el saldo de cuotas de IVA generado en un determinado período trimestral 
(o mensual) en una liquidación posterior, exige necesariamente la presentación de la 
liquidación en que se originó dicho saldo o si, por el contrario, basta para dicho 
ejercicio la mera acreditación del saldo, esto es, del exceso de cuotas soportadas y 
deducibles sobre las cuotas devengadas. 

 
El Tribunal interpreta que la no presentación de la liquidación susceptible de generar 
un resultado a compensar impide el ejercicio del derecho de compensación en las 
autoliquidaciones posteriores. Será a partir del momento en que el obligado tributario 
presente la liquidación en que se genere el exceso de cuota cuando el derecho a 
compensar dicho exceso podrá ser ejercido. 
 
TEAC Resolución nº 2492/2017, de 24 de mayo de 2018 
 
 
Aclaración sobre la inconstitucional de algunos artículos del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
 
Recordamos que el Tribunal Constitucional, en Sentencia de 11 de mayo de 2017, 
declaró la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del Texto 

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/05260/2017/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d05260%26ra%3d2017%26fd%3d%26fh%3d%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d1%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/02488/2017/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d02488%26ra%3d2017%26fd%3d%26fh%3d%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d1%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/02492/2017/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d02492%26ra%3d2017%26fd%3d%26fh%3d%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d1%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos a determinados 
aspectos del Impuesto.  
 
En esta sentencia el Alto Tribunal determina que los dos primeros artículos citados 
adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial, por lo que son aplicables 
en todos los supuestos en los que el obligado tributario no logre acreditar la 
inexistencia de incremento de valor cuando transmite terrenos de naturaleza urbana, 
en contra del criterio de algunos Tribunales Superiores de Justicia que entendían que 
la nulidad era total y, por lo tanto, no era posible liquidar el impuesto en ningún caso, 
incluso cuando existiera incremento. 
 
Como el artículo 110.4 sí adolece de una inconstitucionalidad total, no se puede 
impedir que el contribuyente pruebe la inexistencia de incremento, correspondiendo a 
este y no a la Administración hacerlo por cualquier medio de prueba como, por 
ejemplo, con la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se 
refleja en las escrituras públicas, o por dictamen de peritos. Una vez aportada la 
prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la 
que, si lo considera conveniente, intente probar en contra de dichas pretensiones. 
 
Tribunal Supremo, nº de recurso, 6226/2017, de 9 de julio de 2018 
 
 
No resulta obligatorio interponer el recurso económico-administrativo 
preceptivo cuando se discute exclusivamente la inconstitucionalidad del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
 
El contribuyente acudió directamente a la vía jurisdiccional, sin interponer antes el 
preceptivo recurso de reposición, porque, sustentando su pretensión en que no se 
había producido incremento de valor del terreno transmitido y en la 
inconstitucionalidad de la norma reguladora del Impuesto, el Ayuntamiento carecía de 
competencia para resolver sobre la cuestión objeto de litigio, y agotar la vía 
administrativa le parecía innecesario. 

 
El Tribunal aclara que, cuando se discute exclusivamente la inconstitucionalidad de las 
disposiciones legales y como las entidades locales carecen de competencia para 
pronunciarse sobre dicha inconstitucionalidad, no resulta obligatorio interponer, como 
presupuesto de procedibilidad del ulterior recurso económico-administrativo, el 
correspondiente recurso administrativo previsto como preceptivo. 
 
Tribunal Supremo, nº de Recurso 113/2017, de 21 de mayo de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8445031&links=%226226%2F2017%22&optimize=20180710&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8445031&links=%226226%2F2017%22&optimize=20180710&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8414737&links=%22113%2F2017%22&optimize=20180611&publicinterface=true
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III. CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE 
 
 

Septiembre 
 2018 

L M X J V S D 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20  

21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 
 
 
 

• 20-09-2018 Hasta el 20 de septiembre 
 

o Renta y Sociedades 
o IVA 
o Impuesto sobre las Primas de Seguros 
o Impuestos Especiales de Fabricación 
o Impuesto Especial sobre la Electricidad 
o Impuestos Medioambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2018_HTML/_Calendario_/_Acceso_al_calendario_por_meses_/Septiembre/Hasta_el_20_de_septiembre.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2018_HTML/_Calendario_/_Acceso_al_calendario_por_meses_/Septiembre/Hasta_el_20_de_septiembre.shtml
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	I. ÚLTIMAS NORMAS PUBLICADAS
	0BA) Normativa Estatal
	1BB) Normativa Autonómica
	8BC) Normativa Foral del País Vasco
	88BD) Normativa Foral de Navarra

	A) Normativa Estatal
	Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General del Catastro
	Se amplía el plazo previsto en la de 20 de diciembre de 2016, por la que se determinan municipios y periodo de aplicación del procedimiento de regularización catastral.
	BOE de 28 de junio de 2018
	Ley 6/2018, de 3 de julio
	Se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
	BOE de 4 de julio de 2018
	Orden HAC/748/2018, de 4 de julio
	Se modifica la Orden HAP/2652/2012, de 5 de diciembre, por la que se aprueban las tablas de devolución que deberán aplicar las entidades autorizadas a intervenir como entidades colaboradoras en el procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen de viajeros regulado en el artículo 21, número 2.º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
	BOE de 14 de julio de 2018
	Orden HAC/763/2018, de 10 de julio
	Se modifica la Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de presentación; la Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 122 “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración”; y el modelo 136 “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación” aprobado por la Orden HAP/70/2013, de 30 de enero.
	BOE de 18 de julio de 2018
	B) Normativa Autonómica
	Comunidad Autónoma de las Islas Canarias
	Decreto 111/2018, de 30 de julio
	Se modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
	BOC de 7 de agosto de 2018 
	Comunidad Autónoma de Extremadura
	Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril
	Se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado.
	BOE de 19 de junio de 2018 
	Comunidad Valenciana
	Ley 20/2018, de 25 de julio
	Se aprueba la ley del mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional.
	DOGV de 27 de julio de 2018 
	C) Normativa Foral del País Vasco
	Normativa Foral de Álava
	Orden Foral 326/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 25 de mayo
	Se aprueban los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Álava, para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, y de las condiciones generales para su presentación telemática.
	BOTHA de 1 de junio de 2018
	Decreto Foral 26/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 19 de junio
	Se aprueba la modificación del Decreto Foral 12/2016, de 9 de febrero, sobre estructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
	BOTHA de 27 de junio de 2018
	Orden Foral 381/2018, del diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 18 de junio
	Se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados paraísos fiscales y se fijan las condiciones generales para su presentación telemática.
	BOTHA de 2 de julio de 2018
	Decreto Foral 29/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de junio
	Se aprueba la modificación del reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por decretos forales 124/1993, de 27 de abril, y 18/2013, de 28 de mayo, que aprobó el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
	BOTHA de 4 de julio de 2018
	Orden Foral 411/2018, del diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 27 de junio
	Se aprueban los modelos 203 y 223 de pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y fijación de las condiciones generales para su presentación telemática.
	BOTHA de 11 de julio de 2018
	Decreto Foral 34/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 10 de julio
	Se determinan las actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2018.
	BOTHA de 18 de julio de 2018
	Norma Foral 11/2018, de 11 de julio
	Se modifica la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al objeto de considerar la utilización del transporte colectivo para traslado a los centros de trabajo como retribución en especie exenta de tributar.
	BOTHA de 20 de julio de 2018
	Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 17 de julio
	Se aprueba la modificación de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
	BOTHA de 23 de julio de 2018
	Orden Foral 422/2018, del diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 9 de julio
	Se modifica la Orden Foral 703/2017, de 26 de diciembre por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Álava.
	BOTHA de 27 de julio de 2018
	Norma Foral 12/2018, de 27 de julio
	Se convalida el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2018, de 17 de julio, de modificación de la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
	BOTHA de 8 de agosto de 2018
	Decreto Foral 41/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 3 de agosto
	Se aprueba la modificación de diversas disposiciones reglamentarias y la regulación de aspectos concretos del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para adecuar su contenido a la Norma Foral de adaptación del sistema tributario de Álava al Derecho Civil Vasco.
	BOTHA de 10 de agosto de 2018
	Normativa Foral de Bizkaia
	Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 65/2018, de 22 de mayo 
	Se desarrollan determinados aspectos del tratamiento tributario de determinados fondos europeos y de las medidas tributarias de impulso a la innovación, a la financiación de la actividad económica y a la capitalización productiva.
	BOB de 1 de junio de 2018
	Orden Foral 1041/2018, de 11 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
	Se aprueban los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes con establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Bizkaia y se regula el procedimiento para su presentación telemática, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2017.
	BOB de 19 de junio de 2018
	Orden Foral 1047/2018, de 12 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
	Se aprueba el modelo 232 de Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.
	BOB de 20 de junio de 2018
	Orden Foral 1036/2018, de 8 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
	Se modifica la Orden Foral 2232/2017, de 15 de diciembre, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.
	BOB de 21 de junio de 2018
	Orden Foral 1078/2018, de 14 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
	Se establece la fecha de publicación del listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Foral de Bizkaia por deudas o sanciones tributarias que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 94 ter de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria.
	BOB de 22 de junio de 2018
	Orden Foral 1107/2018, de 20 de junio de 2018 del diputado foral de Hacienda y Finanzas
	Se deroga la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1759/2015, de 16 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de solicitud de tarjeta de coordenadas BizkaiBai.
	BOB de 28 de junio de 2018
	Orden Foral 1154/2018, de 27 de junio
	Se aprueba el modelo 203 de pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
	BOB de 5 de julio de 2018
	Orden Foral 1155/2018, de 27 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
	Se aprueba el modelo 223 de pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Régimen de consolidación fiscal.
	BOB de 5 de julio de 2018
	Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 92/2018, de 3 de julio
	Se modifica el Reglamento del Catastro Inmobiliario Foral del Territorio Histórico de Bizkaia aprobado mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 118/2016, de 28 de junio. 
	BOB de 13 de julio de 2018
	Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 91/2018, de 3 de julio
	Se aprueban las Normas Técnicas de Valoración Catastral de los bienes inmuebles de características especiales.
	BOB de 13 de julio de 2018
	Decreto Foral Normativo 2/2018, de 17 de julio
	Se modifica la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en relación con los premios de determinadas loterías y apuestas.
	BOB de 27 de julio de 2018
	Orden Foral 1328/2018, de 25 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
	Se aprueba el coeficiente modulador de referencia con el mercado «Coeficiente Rm» aplicable en las valoraciones catastrales de bienes inmuebles de características especiales.
	BOB de 3 de agosto de 2018
	Orden Foral 1329/2018, de 25 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
	Se aprueba el estudio de mercado que sirve de soporte para la obtención del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales.
	BOB de 3 de agosto de 2018
	Normativa Foral de Gipuzkoa
	Orden Foral 265/2018, de 28 de mayo
	Se aprueba la interpretación aplicable a la exigencia de ocupación continuada requerida a los efectos de determinar el concepto de vivienda habitual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
	BOG de 6 de junio de 2018
	Orden Foral 300/2018, de 11 de junio
	Se aprueban los modelos 200, 220, 20G y 22G de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, para los períodos impositivos iniciados en 2017, así como la forma, lugar y plazo de presentación e ingreso.
	BOG de 15 de junio de 2018
	Norma Foral 2/2018, de 11 de junio
	Se aprueba la norma del Impuesto sobre el Patrimonio.
	BOG de 19 de junio de 2018
	Decreto Foral-Norma 1/2018, de 19 de junio
	Se modifican los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre Sucesiones y Donaciones, así como la Norma Foral General Tributaria para incorporar las modificaciones aprobadas por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
	BOG de 21 de junio de 2018
	Orden Foral 290/2018, de 8 de junio
	Se aprueban los precios medios de venta de determinados elementos de transporte no incluidos en la Orden Foral 15/2018, de 16 de enero, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.
	BOG de 25 de junio de 2018
	Orden Foral 324/2018, de 18 de junio
	Se modifica la Orden Foral 467/2017, de 7 de noviembre, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
	BOG de 26 de junio de 2018
	Orden Foral 329/2018, de 25 de junio
	Se determina la fecha de publicación y los correspondientes ficheros y registros de la relación comprensiva de los deudores a la Hacienda Foral de Gipuzkoa por deudas o sanciones tributarias que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 92 ter de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
	BOG de 27 de junio de 2018
	Decreto Foral 21/2018, de 26 de junio
	Se modifica el Reglamento de desarrollo de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Decreto Foral 41/2006, de 26 de septiembre.
	BOG de 4 de julio de 2018
	Orden Foral 2018/352, de 4 de julio
	Se aprueba el modelo 203 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, y el modelo 223 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del impuesto sobre sociedades en régimen de consolidación fiscal, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación.
	BOG de 10 de julio de 2018
	Orden Foral 2018/351, de 4 de julio
	Se aprueba la carta de servicios del Impuesto sobre Sociedades 2018-2019.
	BOG de 10 de julio de 2018
	Orden Foral 2018/336, de 4 de julio
	Se aprueba la delegación de la firma de Acuerdos Singulares para el cobro de la deuda concursal.
	BOG de 10 de julio de 2018
	Decreto Foral-Norma 2/2018, de 17 de julio
	Se modifica la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en lo relativo al gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.
	BOG de 24 de julio de 2018
	Decreto Foral 22/2018, de 24 de julio
	Se modifican los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades.
	BOG de 27 de julio de 2018
	Orden Foral 415/2018, de 21 de agosto
	Se aprueban los modelos de declaración del consumidor final de gasóleo bonificado.
	BOG de 30 de agosto de 2018
	D) Normativa Foral de Navarra
	Ley Foral 14/2018, de 18 de junio
	Se aprueba la Ley de Residuos y su fiscalidad.
	BOE de 29 de junio de 2018 
	Decreto Foral Legislativo 1/2018, de 4 de julio, de Armonización Tributaria
	Se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales; la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito; y el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
	BOE de 2 de agosto de 2018 
	II. DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA
	Varias cuestiones en relación con la reducción por reserva de capitalización, en especial cuando se aplica a grupos fiscales
	La primera cuestión que se plantea es la incidencia en el requisito de mantenimiento de los fondos propios, por 5 años, de la contabilización retroactiva de la amortización del fondo de comercio.
	Esta duda viene motivada por el cambio contable en el tratamiento del fondo de comercio que, recordamos, no se amortizaba contablemente y, en 2016, se cambia la norma, dando la posibilidad a los sujetos contables de contabilizar la amortización de este intangible con carácter retroactivo, con el correspondiente cargo a reservas.
	Naturalmente, el cargo a reservas por este motivo en 2016, para una entidad o para un grupo, como en el caso consultado, supone una disminución de fondos propios que el Centro Directivo considera que se ha de tener en cuenta a efectos del mantenimiento de fondos propios exigido por la norma respeto a la reducción por reserva de capitalización.
	También en relación al cambio contable en el fondo de comercio, se plantea si el traspaso de la reserva, que se tenía que constituir por este activo intangible, a reservas voluntarias en 2016, como consecuencia de que pasa a ser disponible, se puede considerar un incremento de fondos propios, ya que dicha reserva indisponible, por su carácter legal, no se tuvo en cuenta entre los fondos propios en 2015 a la hora del cálculo de la reducción por reserva de capitalización.
	La Dirección General considera que sí se ha de tener en cuenta a efectos del cálculo de los fondos propios en 2016.
	En cuanto a la pregunta de si la alteración en la composición de los fondos propios incidirá en el cumplimiento del requisito de mantenimiento del incremento de los mismos, se interpreta que no, que la disposición de alguna partida de las que componen los fondos propios a fin del ejercicio en el que se redujo la base por reserva de capitalización no hace que se incumpla el requisito si el importe global de los fondos propios se mantiene.
	A efectos de la aplicación de este incentivo en grupos fiscales, habrá que atenderse a los fondos propios del grupo, a la diferencia entre los fondos propios al final y al inicio del período impositivo del grupo fiscal. En consecuencia, el cómputo del incremento de los fondos propios se efectúa teniendo en cuenta la suma de los fondos propios de las entidades que forman el grupo, y las eliminaciones e incorporaciones de resultados por operaciones internas, para que la reducción por reserva de capitalización resulte neutral en su tratamiento respecto de los criterios de consolidación contable que se apliquen, criterio que se ha cambiado con respecto a consultas anteriores.
	Incidencia en el mantenimiento del incremento de fondos propios, exigido por la reserva de capitalización, de que la RIC deje de tener carácter indisponible y alguna otra cuestión sobre la reserva para inversiones en Canarias
	Primeramente, se pregunta sobre la incidencia de un reparto de dividendos en una entidad con RIC, y se responde que, en la medida en que los fondos propios aumenten en el importe de la RIC dotada, dicho reparto no afectará al incentivo.
	En segundo lugar, como para calcular el incremento de los fondos propios, a efectos de la RIC, no tendrán la consideración de beneficios no distribuidos ni los beneficios derivados de participaciones en capital de otras entidades, ni los derivados de la cesión a terceros de capitales propios, los ingresos financieros resultantes de la colocación de excesos de tesorería no generarán beneficios no distribuidos.
	Por último, en relación con la incidencia en la reserva de capitalización de la disponibilidad de la RIC, el Centro Directivo interpreta que no se computan dentro de los fondos propios, para calcular aquella, las reservas indisponibles resultantes de la aplicación de la RIC, por lo que, cuando dejen de considerarse indisponibles, se computarán a efectos de calcular el incremento de los fondos propios.
	Algunas cuestiones, en el IVA, sobre la tributación de estancos en ventas de tabaco a bares
	En primer lugar, se confirma que las personas físicas titulares de los estancos no tendrán la consideración de comerciantes minoristas cuando las ventas a empresarios y profesionales, entre las que se computan las realizadas a establecimientos autorizados a su venta con recargo, en el ejercicio anterior superen el 20% del importe total de las ventas.
	La entidad proveedora, LOGISTA, deberá repercutirle el IVA y el recargo de equivalencia en el caso de que el estanco esté sometido a este régimen, y solo el IVA si acredita que no lo está.
	Los estancos que apliquen el régimen general, cuando vendan el tabaco a bares, deberán repercutir tanto el IVA como el recargo de equivalencia sobre una base imponible resultante del cociente entre el PVP, IVA incluido, multiplicado por 100 dividido entre 121 (100 más tipo de IVA).
	Los intereses indemnizatorios por el retraso en el pago de una indemnización exenta se encuentran también exentos
	La cuestión que se plantea en este Recurso consiste en determinar si los intereses indemnizatorios percibidos como consecuencia del retraso en el pago de una indemnización exenta se encuentran también exentos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa del Impuesto.
	El Tribunal interpreta que estos intereses se configuran como accesorios al carácter indemnizatorio del daño personal, físico o psíquico, que ampara la exención. Tratan de compeler a los aseguradores para un pronto pago y, al mismo tiempo, compensar a las víctimas del retraso en el abono de la indemnización, por lo que tales intereses, si bien están sujetos al impuesto, se encuentran amparados por la exención, al participar de la naturaleza indemnizatoria del principal al que responden.
	Existencia, en el IRPF, de ganancia o pérdida patrimonial en la extinción de un condominio cuando uno de los comuneros se adjudica bienes por encima de su cuota de titularidad
	La cuestión controvertida consiste en determinar si la extinción de un condominio sobre un bien inmueble, mediante adjudicación de éste en su totalidad a uno de los comuneros a cambio de la compensación en metálico al otro, determina o no la existencia de una ganancia patrimonial para este último.
	En este sentido el Tribunal interpreta que, para que no exista ganancia patrimonial susceptible de tributar como renta, es preciso que no exista alteración del patrimonio y no resulte un exceso de adjudicación.
	Ello exige que la cuota indivisa de la que se era titular se transforme en el valor actualizado de aquella, pero no en más cantidad, porque en ese caso sí existe ya una alteración de patrimonio.
	Casos como el enjuiciado, en el que existe un único bien indivisible, siempre darán lugar a una ganancia o pérdida patrimonial.
	Para ejercitar el derecho a compensar es necesario haber presentado la liquidación del IVA que genera el exceso de cuota a compensar
	La cuestión controvertida se centra en determinar si el ejercicio del derecho a compensar el saldo de cuotas de IVA generado en un determinado período trimestral (o mensual) en una liquidación posterior, exige necesariamente la presentación de la liquidación en que se originó dicho saldo o si, por el contrario, basta para dicho ejercicio la mera acreditación del saldo, esto es, del exceso de cuotas soportadas y deducibles sobre las cuotas devengadas.
	El Tribunal interpreta que la no presentación de la liquidación susceptible de generar un resultado a compensar impide el ejercicio del derecho de compensación en las autoliquidaciones posteriores. Será a partir del momento en que el obligado tributario presente la liquidación en que se genere el exceso de cuota cuando el derecho a compensar dicho exceso podrá ser ejercido.
	Aclaración sobre la inconstitucional de algunos artículos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
	Recordamos que el Tribunal Constitucional, en Sentencia de 11 de mayo de 2017, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos a determinados aspectos del Impuesto. 
	En esta sentencia el Alto Tribunal determina que los dos primeros artículos citados adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial, por lo que son aplicables en todos los supuestos en los que el obligado tributario no logre acreditar la inexistencia de incremento de valor cuando transmite terrenos de naturaleza urbana, en contra del criterio de algunos Tribunales Superiores de Justicia que entendían que la nulidad era total y, por lo tanto, no era posible liquidar el impuesto en ningún caso, incluso cuando existiera incremento.
	Como el artículo 110.4 sí adolece de una inconstitucionalidad total, no se puede impedir que el contribuyente pruebe la inexistencia de incremento, correspondiendo a este y no a la Administración hacerlo por cualquier medio de prueba como, por ejemplo, con la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las escrituras públicas, o por dictamen de peritos. Una vez aportada la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que, si lo considera conveniente, intente probar en contra de dichas pretensiones.
	No resulta obligatorio interponer el recurso económico-administrativo preceptivo cuando se discute exclusivamente la inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
	El contribuyente acudió directamente a la vía jurisdiccional, sin interponer antes el preceptivo recurso de reposición, porque, sustentando su pretensión en que no se había producido incremento de valor del terreno transmitido y en la inconstitucionalidad de la norma reguladora del Impuesto, el Ayuntamiento carecía de competencia para resolver sobre la cuestión objeto de litigio, y agotar la vía administrativa le parecía innecesario.
	El Tribunal aclara que, cuando se discute exclusivamente la inconstitucionalidad de las disposiciones legales y como las entidades locales carecen de competencia para pronunciarse sobre dicha inconstitucionalidad, no resulta obligatorio interponer, como presupuesto de procedibilidad del ulterior recurso económico-administrativo, el correspondiente recurso administrativo previsto como preceptivo.
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