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NOVEDADES TRIBUTARIAS – ABRIL 2009 
 
 
I. ANÁLISIS NORMATIVO 
 
1. Breves comentarios a la Orden que reconoce la devolución de las 

cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los 
agricultores y ganaderos 

 
En el B.O.E. de 3 abril de 2009 se ha publicado la Orden EHA/823/2009, de 31 de marzo, por la que se 
reconoce la procedencia de la devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos 
soportadas por agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo en el período 2007-2008 y se 
establece el procedimiento para su tramitación. 

 
La Ley de Presupuestos para el año 2009 reconoce el derecho a la devolución de las cuotas de este 
Impuesto satisfechas o soportadas por los agricultores y ganaderos, con ocasión de las compras de gasóleo 
que  hayan tributado al tipo de 78,71 € por 1.000 litros efectuadas durante el período comprendido entre el 
1 de octubre de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. 
 
La solicitud debe presentarse a través de Internet, antes del 30 de junio de 2009, siendo necesario disponer 
de un certificado de firma electrónica. En la solicitud deberá constar: 

 
• NIF. 
• Código correspondiente al medio empleado para la utilización del gasóleo como carburante. 
• La matrícula de los vehículos que han efectuado el consumo del gasóleo bonificado. 
• Tipo y número de fabricación de la maquinaria o artefacto con la que se ha efectuado el consumo de 

gasóleo bonificado. 
• Código de Identificación Minorista (CIM) del establecimiento donde se ha efectuado la adquisición. 
• Volumen de litros consumidos e importe del mismo redondeado a dos cifras decimales. En el supuesto 

de adquisiciones mediante cheques-gasóleo bonificado el declarante deberá determinar la cantidad de 
litros adquiridos y consignar este dato en la solicitud junto con el importe satisfecho por este medio de 
pago. 

• Identificación de la entidad financiera y del código de la cuenta corriente a la que deban efectuarse las 
transferencias de la devolución. 

 
Los beneficiarios de la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos deberán estar en posesión de la 
factura acreditativa de cada suministro o grupo de suministros incluidos en las solicitudes de devolución, y 
conservar las mismas durante un período de cuatro años a partir de la fecha en que finaliza el plazo de 
presentación de dichas solicitudes. 
 
2. Notas al Real Decreto-Ley 3/2009  
 
El pasado día 31 de marzo se publicó este Real Decreto-ley a cuyo texto completo se puede acceder a 
través de la web  www.aeat.es 
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Las medidas tributarias que se recogen son las siguientes: 

 

• Modificación del interés legal del dinero y del interés de demora que pasan a ser, desde el 1 de 
abril, del 4 y el 5%, respectivamente. 

• Desaparece la supresión de las deducciones por I+D+i anunciada para 2012. 
  

Por otra parte, se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que pueda desarrollar 
actividades de reaseguro del crédito y la caución. 
  
Sin duda, las modificaciones de mayor calado se realizan en la Ley Concursal con la pretensión de facilitar 
la refinanciación de las empresas en dificultades financieras, reducir costes de tramitación y mejorar la 
situación jurídica de trabajadores y empresas en estos procedimientos, introduciendo un complejo régimen 
transitorio. 
 
II. DOCTRINA ADMINISTRATIVA Y JURISPRUDENCIA: 

NOVEDADES 
 
Importe de la reserva indisponible que debe figurar en contabilidad para que sea posible la 
deducción por veinteavas  partes del fondo de comercio cuando éste ha sufrido deterioro. 
 
En el ámbito contable, el artículo 213.4 del Texto Refundido de la LSA obliga a dotar, con al menos un 5 
por ciento del beneficio anual, una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio. 
 
El ICAC, en la consulta Nº 3 del BOLCAC 73, ha interpretado que el  cálculo del importe mínimo por el 
que se ha dotar la reserva cuando el fondo de comercio se ha deteriorado es el valor contable de dicho 
intangible, esto es, corregido por las pérdidas experimentadas por él. 
 
Por otra parte, las reservas pasan a ser disponibles cuando desaparezca el fondo de comercio del activo y, 
cuando se reduce su valor, por la parte de reservas que exceden al valor del  fondo de comercio. 
 
Desde el punto de vista fiscal, para deducir un máximo de la vigésima parte del valor de adquisición 
originario del fondo de comercio es preciso dotar la reserva indisponible, al menos, por el importe 
fiscalmente deducible. 
 
Por lo tanto, conjugando ambas normativas, se interpreta que para deducir en un ejercicio el 5 por ciento 
del valor originario de un fondo de comercio que se ha deteriorado, será preciso dotar la reserva por un 
importe igual, cosa que permite la norma contable que determina un importe mínimo a dotar (el 5 por 
ciento del valor contable) pero no uno máximo. 
 
En cuanto al mantenimiento de la reserva, como el artículo 12.6 del Texto Refundido del Impuesto no 
establece nada especial, pasará a ser disponible de acuerdo con los criterios mercantiles y, en caso de 
reducción de valor del fondo, será disponible en la medida en que dicha reserva excede del valor contable 
del fondo de comercio. 
 
D.G.T. Nº V1770-08, 6 octubre de 2008. 
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Diversas cuestiones en relación el efecto fiscal de la primera aplicación del nuevo Plan General de 
Contabilidad. 
 
En relación al ajuste negativo previsto en los párrafos cuarto y siguientes del artículo 12.3, según la 
modificación de la Ley 4/2008, se interpreta que es una norma especial para las participaciones en 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas (no alternativa a la de los 3 primeros párrafos que es la 
general) y aplicable sólo para esas participaciones, que permite la deducibilidad fiscal, independiente del 
tratamiento contable, de la diferencia positiva entre el valor de los fondos propios al inicio y el valor al 
final del período impositivo si el valor de la participación, menos los importes deducidos fiscalmente en 
ejercicios anteriores, excede al valor de los fondos propios de la participada al cierre corregido por las 
plusvalías tácitas existentes a la compra y que subsistan. Se explicita que la cuantía de la diferencia (de 
fondos propios) deducible no puede superar el exceso referido. 
 
Respecto al párrafo del mismo 12.3 que establece que el importe de la diferencia de los fondos propios a 
considerar será la determinada por la normativa contable corregida por los gastos del ejercicio no 
deducibles, se interpreta que estos gastos serán todos los no deducibles, con independencia de que tengan 
la consideración de diferencias temporarias o permanentes. Si un gasto no deducible en la participada 
revierte en un ejercicio posterior (ya es gasto fiscal y no contable), también habrá que tenerlo en cuenta 
para incrementar la diferencia deducible en ese período. Si lo que sucede es que un gasto no deducible de 
la participada se recupera en el ejercicio siguiente como ingreso contable, éste no se tendrá en cuenta en el 
cómputo de la diferencia de fondos propios para la deducibilidad fiscal, al igual que no se tuvo en cuenta 
el gasto en el ejercicio anterior. 
 
Respecto al ajuste de primera aplicación consistente en el abono de gastos de establecimiento con cargo a 
reservas, se considera lo siguiente: conforme a la correspondiente norma de valoración del PGC, en ningún 
caso se reconocerán como inmovilizados intangibles los gastos de establecimiento, las marcas, cabeceras 
de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas 
similares que se hayan generado internamente, por lo que el cargo a reservas tendrá la consideración de 
gasto fiscalmente deducible en el ejercicio iniciado a partir de 1 de enero de 2008. 
 
Ajuste de primera aplicación consistente en el abono de gastos de investigación con cargo a reservas: se 
entiende que, si existe un supuesto en el que dichos gastos no cumplan las condiciones que el nuevo PGC 
establece par reconocer un activo intangible, debe aplicarse el mencionado ajuste y pueden darse dos 
situaciones. Si a los gastos no se le aplicó en los períodos anteriores libertad de amortización, el cargo a 
reservas será gasto deducible y, por el contrario, si se amortizaron libremente, el cargo a reservas no será 
gasto deducible. 
 
Aplicación del diferimiento en tercios del saldo de los ajustes de primera aplicación más el ajuste negativo 
de la disposición transitoria 29.ª en el caso de grupos de consolidación fiscal: la opción de diferimiento es 
individual, corresponde a cada una de las sociedades individuales integrantes del grupo fiscal. La 
declaración consolidada recogerá el diferimiento de las entidades que hayan optado por él al determinarse 
la base imponible del grupo partiendo de las bases individuales. 
 
Por último, en cuanto al efecto de la opción de diferimiento del saldo de los ajustes de primera aplicación 
más el ajuste negativo de la disposición transitoria 29.ª en los pagos fraccionados de 2009 cuando se 
calculan a partir de las bases imponibles parciales: se considera que el primer pago fraccionado en el que 
se va a tener en cuenta el tercio del saldo correspondiente a 2009 será aquél que se presente después de 
haber hecho la declaración de Sociedades del primer ejercicio iniciado a partir de 1 de enero de 2008. En 
concreto, el tercio del saldo no se tendrá en cuenta, para entidades con ejercicio coincidente con el año 
natural, en el primer pago fraccionado de 2009 a presentar desde el 1 al 20 de abril y sí en el que se 
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presentará del 1 al 20 de octubre, toda vez que en esa fecha ya se habrá presentado la declaración de 2008 
y, en su caso, ejercido la opción. 
 

D.G.T. Nº V0623-09, 30 de marzo de 2009. 
 

Imposibilidad de imputar una dilación a un contribuyente cuando no se recoge la misma en ninguno 
de los documentos que utiliza la Inspección durante el procedimiento de comprobación e 
investigación. 

 
Las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos deben 
concluir en un plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del 
inicio de las mismas. No se computarán, en el plazo anterior, las dilaciones imputables al contribuyente. 

 
En el presente procedimiento de investigación, el interesado no acude a una comparecencia y la 
Administración le imputa dicha dilación. 

 
El Tribunal determina que, como la Inspección no aporta ninguna prueba que demuestre que se ha 
producido dicha incomparecencia del interesado, ni el expediente ni las diligencias hacen mención a la 
misma, la dilación no puede ser imputada al contribuyente. Además, en este caso, como consecuencia de 
haberse superado el plazo del procedimiento, se produce la prescripción de los ejercicios comprobados. 

 
T.E.A.C. Nº 00/2945/2007, Resolución de 20 de noviembre de 2008. 

 
No procede aplicar la reducción del trabajo en el IRPF para los contribuyentes que se encuentran en 
situación de incapacidad temporal. 
 
La norma del Impuesto regula una reducción, en los rendimientos del trabajo, para los contribuyentes 
discapacitados que obtengan rentas del trabajo como trabajadores en activo. La finalidad de la reducción es 
compensar las dificultades e inconvenientes que normalmente padecen las personas discapacitadas para 
desarrollar su actividad laboral. 

 
El Tribunal entiende que el concepto de trabajador activo implica la necesidad de desarrollar un trabajo 
efectivo, circunstancia que no se produce en aquellos trabajadores que se encuentran en situación de 
incapacidad laboral temporal, ya que dicha situación exonera al contribuyente de trabajar, al tratarse de un 
período de inactividad laboral.  
 
T.E.A.C. Nº 00/1121/2007, de 6 de noviembre de 2008. 

 
Limitación de la Administración para volver a realizar una comprobación de valores. 

 
Como sabemos, los actos administrativos de valoración de inmuebles, que realizan los peritos de la 
Administración, deben estar suficientemente motivados, expresando los criterios que se utilizan así como 
los datos precisos para que el interesado pueda discrepar si lo considera oportuno. Si no se dan estas 
circunstancias, dichos actos administrativos se consideran anulables por indefensión para el contribuyente, 
sin que ello implique que decaiga o se extinga el derecho de la Administración para volver a actuar, 
siempre que se respeten las formas y garantías de los interesados. 
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El Tribunal precisa que, si se repite la valoración con la misma o similar ausencia o deficiencia de 
motivación, supondrá la pérdida del derecho a la comprobación de valores y, por lo tanto, la 
Administración tendrá que admitir la valoración formulada por el contribuyente. 
 
Tribunal Supremo, Sentencia Nº 4459/2008, de 19 de septiembre de 2008. 

 
Nulidad del plazo, que regula el Reglamento, para solicitar la devolución del Impuesto sobre 
Hidrocarburos. 
  
La ley del Impuesto regula una exención para la fabricación e importación de hidrocarburos cuando se 
encuentren bajo el régimen suspensivo y vayan a ser utilizados como carburante en la navegación, incluida 
la pesca, a excepción de la navegación privada de recreo. El Reglamento establece un plazo de 20 días, 
desde la finalización de cada trimestre, para que los proveedores de gasóleo soliciten la devolución al 
Centro Gestor. 

 
La cuestión que se plantea al Tribunal es si dicho plazo constituye un requisito ineludible cuyo 
incumplimiento hace imposible el ejercicio del derecho a la devolución. 

 
El Tribunal determina que el Reglamento ha incurrido en un exceso legal. La devolución es un beneficio 
fiscal y, como tal, el transcurso del plazo fijado no puede comportar la pérdida de la exención. Recuerda 
que ni la Directiva ni la Ley española imponen ningún límite temporal y, por lo tanto, anula los artículos 
del Reglamento que exigían un plazo para solicitar la devolución del Impuesto. 

 
Tribunal Supremo, Sentencia Nº 8912/2004, de 23 de octubre de 2008. 
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