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PREA],,TBULO

Pensamos que es un deber para con quienes han d.e juz--

gar y valnrar este trabajo, j-nici-arlo tratand.o.de exponer 1-as

razones que justif iean su elecciónr 1r ho la de cualquier otro

tema, para efectuar una fesis Doctoral en ra Facultad de Dere

cho en 1a Universiüad d.e Alicante.

Y en primer lugar d'ebemos d.ecir que existe una razón -

subjetiva intimamente ligada a nuestro que hacer profes.rona]:'/

ya que, d.urante un períod.o de ocho. años d.e d.estino en la De-

legación de Haciend.a de la Provincia de Alicante, son muchtas/

las empresas pertenecientes a muy diversos sectores econ$micos

q.u-e hemos tenido que examinar y muy variad.os 1os estud.ios ju.n

ríd.ico-económicos efectuaclos, fund.amentalmente pare- Ia elabo*¡

racién d,e ponencias en reración con convenios y Juntas d.e Eva

luacidn Global como métod.o de exacción del rmpuesto General -

sobre eI Tráfieo d-e las Enpresas y de 1a cuota d.e Beneficios/

del rmpuesto sobre Actividad.es y Beneficios Comerciales e In-

dustr ia les.

Sin emb argor €rr parte debido a su mayor ntlmero en rel a

ción con otros sectores de Ia activid.ad económica, y en parte

debido a una especialízacíÍn funcionaL, han siilo empresas j¡r-

tegrad.as en 1a ind.ustria d.e fabricación d.e ea1.zado con l-as que

hemos ma^ntenido mayor ulmero de contactos al objeto d.e comprg
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bar su situ.acj-ón económíca y flscal.

No se pued.e oóuJ-tar que esto prod.uce u¡ra cierta espe-

cl.arj,zaeión en el tema y genera simultáneamente un especj.,ar/

interés personal por el mj-smor rro exento d.e wr grad"o d.e pre-

r l i lección"

Por otra parte ,  La jmportancia que este.sector ha te-

níd.o y tiene en el conjurrto de Ia economía española es paten

te. De un lad.or por cuanto que cl-e é1 dependen directa e ag

d"irectamente más d"e ur centenar de miles ite puestos de traba

io.  De otro lador por 'cuanto que ] .a repercusión i l -e este seg

tor en la Balanza" d.e Pagos d.e España ha sid.o y sigue siend.o/

d.e extraordinaria j-mportancía, haste d.ecir que en a]-gún ejel

cicio económico ha sido e1 primer sector j¡rd.ustrial exporta-

d.or der país y q.ue en ros momentos actuales sigue aparecien-

clo entre los primeros lugares d.e los sectores económicos ge-

nerad.ores d.e d.lvisas.

Fi-nalmente, el. peso que Ia actividad. de fabricación de

caJ-zailo tiene en 1a vida económica y.,social d.e la provincía/

cle Alicante parece que resulta casi j:rnecesario ni comentar-

1o. Es, sin duita a3-guna, el. primer sector económico, tanto

d.esde el- punto cle vista d.e 1a mano de obra eü€r d.irecta e ig

d.irectamente, ocupa, como desde e1 punto de vista d.e las ci-

fras macroeconómicas cLe proclucción y d.istribueión.

2
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Pensamos, por 1o tantor eüe cual-quier trabajo que tra

te d.e estudiar este seetor ind.ustrial, dif ici lmente ptied.e te

ner un acomod.o más idóneo que el- d-e l-a Universidad. d.e Alican

te .

Ahora bienr. 1-a visÍón que pretendemos efectuar d"e1- sig

tema fiscal- d.esd.e el. punto de vista d.e su aplicación a un

sector conereto d.e la ind.ustria, en este caso Ia d.eI ca]:zad.o,

¡rr. en consecuencia, desde una perspectiva eapresarial y sec-

torial-ízad"a, nos obligará a contemplar 1.as normas quer con -

carácter general, han sj-do, son o serán apricables a cualquier

otfo sector empresarial-, incluid.o el que nos ocupa; las nor

mas que especificamente pued.an ser aplicadas a este sector -

concreto d.e la industria y nos hará prescind.ir cle otros q1,re/

sea¡ específicamente aplicables a otros sectores inch¿stria--

les (recorclemos que son muchos ]-os preceptos contenid.os €D -

normas fiscales vigentes aplicables a empresas mineras, edito

riales, entid.ad.es aseguradoras, enti-dades créd.it icias, etc. )

y a Ios profesi-onales.

Ta¡r sol-o pod.emos d.ecir que ignoranaos si con anteriori

dad se han efectuad.o trabajos análogos á1 que pretendemos d.e

sarrollar, cuya utilid.ad. y justifieación clel. esfuerzo que su

ponga comentaremos en l-as conclusiones, una vez que 1o con.--

templemos en su conjunto, aunquer €ñ principio, consid.eremos

3
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útl1- y justif icado eualquier trabajo de esta natvra1:eza"

Desde otro punto de vista, creemos conveniente j-ndicar

que sin dud.a el mayor volumen y carga de este trabajo es ju-

r íd. icor como correspond"e a una Tesis Doctoral  que se presen-

ta en una Faeu]-tad.:,'cLe Derecho, y aunque sin orvidar que el -

Derecho Fiscal es un" cLaro instrurnento reconocid.o como med.io.

icLóneo d.e perseguir f ines extrafiscales o extrarecaud.atorlos,

tales como la obtención d.e uura más justa d.istribución d.e ren

ta y de riqueza, la obtención de una polít ica d.e pleno empleo,

el logro d"e una ad.ecuad.a potit ica ae d.esarro].lo, etc. pero

no es menos evid.ente que su finalidad primord.ial es ].a obten

ción de recursos económicos por vía coercit iva, y nornarmen-

te sin contraprestación, con los cuales J-os entes prl.blicos -

pued.an atender a las cad.a d.ía mayores exigencias de servicios

públicos invocados por l.os ad.minlstrados.

Y estos recursos económi-cos

aplibación cle 1.as normas juríd.icas

magnitud.es igualmente económicas.

obtienen med.iante ].a ¿

naturaleza fiscal sobre

c ! o

de

Prescindiend.o d.e La ya clásica d.isputa acerca de Ia -

naturaleza jurfd.ica o económica d.el hecho imponible, parecer/

reconocido que cuand.o menos existe un sustratus económico en

el presupuesto de hecho cuya rearización origina el nacimien

to de Ia relación juríd.ica tributari-a.

4
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No cabe la menor duda d.e que cuand.o hablamos d.e 1a bg

se inponible,  de la base l iquidable,  del-  t ipo t r ibutar io,  de

la cuota tributaria, de 1a d.eud.a tributaría, etc.., estamos/

uti]-izand"o unos conceptos evidentemente jurídicos, perfecta-.

mente acuñad-os y regulad.os en el- Derecho Fiscal; ahora bien,

tampoco cabe 1-a menor dud.a d"e que esos mismos conceptos jurf

d.icos cuando se transforman en un lenguaje prácticor s€ mani

fiestan a travds d.e rrnos guarismos económícos, es d.eci-r, se/

cuantif ican y materializan de forma eeonómica.

Y es u¡r hecho reconocid.o u:nánj-memente por la d.octrj-na

q.ue el. Derecho Fiscal está en una contÍnua y rapid.isima evo-

lución preoisamente por la necesid-ail inel-udible de su ad.apta

ción plenamente a la realid.ad. eoonómica a J-a que se pretende

ad.ecuar. Efi este sentid.o éL profesor Garrígues ( 1 ) d.ice en

relación con el Derecho tr'iscal. que [se ad.aph,a eon un ritmo -

nás rápid.o que ningrfn otro a las rea1-idad.es que ofrece a dj.a

r io Ia v ida comercial  e ind.ustr ia l -  . . . . r r .

En consecuencia, si e1 Derecho tr ' iscaL está. por su pro

pía naturaleza unid.o a La realidad económíca a la que d.ebe -

d.e gravar; si es un med.io d.e obtención de recursos económi-

cos; y si su manifestación práctica es en gran parte econó-

mica, queil.a perfectamente justif icad.o que en este trabajo -

(1) GARRIGUES, Joaquín. Curso d.e Derecho lvTereantil, Sexta

c ión ,  1 .g72,  r rág . .  35 .

adi
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exista una primera parte que se

mica d.e 1a incLustría cl.edicad.a a

La metodologfa seguid-a ha sid.o

indica a continuaci-ón¡

refiera a ].a real-iüaü econó-

la fabricacidn d.e calzad.o.

1a

E1 Capítulo I trata funclamentalmente d,e la descripolón

y posición de la industria d.e fabricación d.e cal.zad.o.

E1 Capftul.o II trata,. cl.e exa¡ninar cua1. es Ia estructu-

ra med.ia d.e Ia empresa integrad.a en eJ- sector que nos ocupa,

con referencia a su financiación, baLance tipo, y clistrilnr;-

ción empresarial.

Er el- Capltuto ttt se persigue un examen clel- anál.isis

tecnológi-co, cl.escribiend,o Las primeras materias que interr¡ie

netx en e1 proceso ir¡d.ustriaL y eI proceso mismo, asl como

J-os procluctos obteniclos.

E1 Capltr¡Lo IV se refiere a l-a comercialización cle eg

ta actividad. ind.ustrial, con especial referencia a su,inci--

en eseRcia que se

con eL examen tle sus perspectivas a dor-
J

r¡¡ra referencia a. Ia situaci-ón d.e3- sector/

ca de

toy

6

clencia como sector inportante en el- canpo cl.e Ias relaciones/

c omerciales internacionales .

Sr e1 Capítul-o V nos referi-mos a 1-a coyuntura econór+

l-a actividad.,

largo plazo;
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en

fra,

bre

la C.E.E. y un examen sobre l.a crisis d.el- sector en Espa,.-

así  como tura referencj-a a J.as disposic iones recientes so

su reconversión.

El Capítul-o VI se refiere a Ia.fiscalidad. de l-a acti-

vid.ad., exponiend.o d.e forma concisa ]-os criterios que fueron/

estableeidos por 1a l,ey cle Reforma del sistema [rlbutario d.e

11 de Junio d.e 1.964r eüe ha estad.o en vigor hasta fechas re

cj-entes y que en parte continua siendo d.e apJ.icación.

El Capítu1o VfI, que será eJ. más extenso d.e toiLos, -

tratará ile d.escribir el Régimen Fiscal vigente, colL €x€.rrrerr -

dbl régimen tributario d.e ].a imposíción directa y de ta ind.!

recta, y d.entro cle aquelra d.istinguiendo entre la nornatwa/

aplicable a empresarios individuales y la aplicable a 1as sg

cied.acles y d.emás Entid.ad.es Jurldicas.

E1 Capltulo VIII, finalmenter se referirá" a La futura

!¡ al parecer, próxima mod.ificación de 1a imposición indireg

ta, consecuencia d.e Ia supresión del rmpuesto General sobrer/

el Tráfico d.e 1as Flnpresas y su sustitución por el fmpue sto/

sobre El Valor Añad.id.o2 con respecto ilel cual trataremos de/

exponer J-as l ineas maestras en l-a C.E.E., las que sigue eJ. -

proyecto d.e ley existente en España y algr.mos efectos que prg

ducirá su entrad.a en vigor.
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Finalmente, en el Capltulo fX trataremos de exponer

J.as conclusiones que obtengamos acerca de la ind.ustria d.el

calzad.o y 1-a fisca3.idad. que sobre la misma es apJ-J-cable.
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CAPTTIIiO I

crAsrF{gAcroN YJEscRrpcroN ,E tA AcTrvrpAp

1. Introducción

1 .1 Clasi f Ícación i le ]-a activid.ad- en ].os d.istinto

orgg:lgramas.

- Clasifieación Nacional de Actividad.es Económicas.

451.O1

- Organigrama clel fmpuesto GeneraL sobre el \ráfíco/

d.e 1as Empresas, 4221 y 42222.

- licenci.a Fiscal d.el Impuesto Inilustria]-. Epfgra-

fe 4221 A) antiguor J¡ los nuevos epfgrafes 451.0 y 452.0

- Impuestos Inctustrial Cuota por Beneficios, Organ!

grana d.e 1as Jtrntas d.e Evaluación Globa1.

Ra^ua 19. 19-3OO - Fabricación d.e calzaclo,

1.2.- DescriJ¡ción de ].a aetividaiL

I,a actLvid.ad. d.e fabricación d.e ea.Lzad.o, tar:r antíStra/

cono Ia existencia d.e comunid.ad.es organizad.as y con un mf:ni

mo nivel d.e d.esarrollo, ha existid.o y exíste en toclos 1.os -

paises ya que 1os puebS-os en l-os que l.a mayor parte d.e susr/

habitantes no ha¡ran utilizailo o utilicen ningrfn tipo d.e ca1

zad,o, constituyen eviclentemente una excepción.

Ahsra bien, si 
'en 

un principio el honbre se fabrica-

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



ba su propio calzado totalmente a mano, y con la ayud.a d.e

utensilios muy rud.i-mentarios, paulatinamente se va prod.ucien

do una especialízacíón, generalmente entre personas miembros

cLe tma misma familia, q.ue provoca la aparición de 1os prinrg

ros focos ind.ustriales y consi-guientemente aparecen 1os pri

meros med.los mecánicos para tma industria eü€r tod-avia hoyr

se caracteríza por 1a inrportancia que en el].a tiene la mano

de obra.

Sn España, ha sid.o en l-a segrrnd.a mitarl d.el siglo )O(,

cuand.o esta inilustria ha empezacLo a clesarro].larse acLoptancLo

l.os acl.elantos tecnoJ-ógj.cos existentes¡ y si d.urante mucho/

tiempo fueron Francia e rtal.ia Los paises que 
.lanzaron 

a -

Europa y al. n¡.rnclo entero sus estiLos y fomas, hoy Espa.ña -

tiene una personalid,ad. y ca3-id.ac[ en ].a fabricación d.e caLzw

clo que Le permite competir con aquellog .paises en l-os merca

clos munctial-esr si blen es preciso reconocer que esta compe-

tencia no se produce en.un plano d.e iguald.ad. por 1a sj.tuaeión

cl.e supremacia que marrtienen en l-a creación d.e d.iseño y mocla

propia.

EI. interés que en 1os momentos actr¡ales tiene cualquier

estudio que se efectúe sobre la ind.ustria d.er caLzad.o en Es

paña, es notorio por la conocida situación d.e crisis que es

tá atravesantlo y que se manifiesta, como más ad.elante co&--

10

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



probaremos, en una tend.encia d.ecreciente d.e las exportacÍo-

nes en este seetor que ha tenido rrna clara vocación exporta

d.ora, cono 1o pr'ueba e1 hecho de que más d,er 5o/" d.e 1a pro-

d.ucción ha id.o dirigida a los mercad.os extranjeros, como

consecuencia d.e sufrir con gran intensid.acl. los efectos cte -

una creeiente competencia cle 1os paises periférieos, y de -

otra parte a causa d.e sufrir el mercad.o interior los efectos

cl.e las importaciones proced.entes d.e esas áreas.

Este d.obIe efecto* negativo derj-vaclo ile ].a creciente

i.ncorporación cle nuevos paises a la oferta mundial cLel ca1-

zado, sitrla a este sector d.e nuestra iniLustria en una peli-

grosa situación intermecl.ia entre los referi-d.os paises peri-

féricos (con un niveL salarial muy inferior) y los paises -

más avartzadosr eü€ basan su competitividad. en una creciente.

incorporación tecnológica y en r-a elevad.a caridad de sust

proituctos.

' 
r,a importancia que el sector ha tenicLo y tiene en la

economía espafÍo1a es evidente y buena prrreba d.e elLo es eV

hecho d.e q.ue en el año 1.!J6 se exportaron más d.e 91.oo0.ooo

d.e pares por un vaLor superior a 1os 32.000.000.000 d.e 
l""g

tasr siencLo e1 segund.o sector exportad.or en irnportancia, so

1o superad.o por el d.e los cítricosr JI err 1os años si-g¿ien--

tes ta^nbién por eI d.el- automóvil.

11
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sin embargo, hay que tener en cuenta q.ue er cambio -

constante d.e estj-los, fbrmas y alturas clel zapato, es d.ecir,

l-os cambios d.e mod.a, han actuad.o sobre esta ind.ustria provo

cand.o ¡.ma inseg¡¡ridad. en el mercad.o y una importante merma/

en la prod-uctivid.ad.; es conveniente record.ar que cualquier

fábrica de caLzad.o precisa d.os veces a1 añor erl el cambio d.e

tempora.d.a, preparar muestrarios nuevos que pueden tener una

rrayor o menor aceptación y por.otra parte el-lo implica una/

necesaria ad.aptación de la mano de obra a ].os nuevos moit.elos.

Pues bj-en, si e1 trabajo que pretend.emos rearizar r¡a

dirigido a la fabricacj"ón d.e calzaclo en general, no pod.emos

olvid.ar que áquét en el- que preclomina e1 cuero Domo materia

prima es, sin d-uila, el más importante tanto cuaLitativa co&o

cuantitatívamente, por lo que J-os d.atos que hemos d.e manejar

están principalmente centrair.os y'basad.os en la fabricacj-:6td

d.e calzad,o de cuero, pero siendo prácticamente váridos ar -

tod.os ].os aspectos esenci-ales para ].a fabricación cLe caLza-

d.o d.e plásticos, caucho o texti l-.

Por otra parte, y siend.o la provincia d.e Alieante ].a

primera prod.uctora a nivel naci-onal, es conveniente aiLvertir

que los clatos uti l izados y examinados a niveles internos, -

1o han siil.o sobre empresas rail.icadas en Ia provincia alican

tina.

12
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1.3 . -  Pos ie ión  de  1a  ae t iv idad.

1 .3 .1 . -  Respec to  d .e l  seg lo r  de1  cqero

según 1os d-atos d.e 1.981, r í . l t imos que pueden ser con

sid.erad.os como fiables, pod.emos señalar 1os siguientes resul.

tados:

Ng cle establecinriartos d.el sector d.el cuero: 4.250

Ns ile establecimi-entos d.e fabricación d.e calzacLo z Z.e5O

Ns de estabrecimientos de fabricación d.e calzad.o d.e

cuero :  1 .800 .

De 1o anterior se i leduce que er 42y'' der seetor d.el c,

cuero está constituid.o por empresas que utilizan esta mate-

ria prima para la fabricación d.e calzaclo.

Respecto a1 núm.ero de trqbajad.ores empreados en el -

sector, los datos referid.os a1 mj-smo año cle 1.981 , soll Los/

si-guientes:

Ng cle trabajadores

Ng cte trabajad.ores

Ng d.e trabajad.ores

ro :54 .000

en e] .  sector c le l  cuero:  90.000

en fabricaeión d.e calzad.o: 58.0OO

en fabricaci-ón d.e ca]-zaclo cle cü€-

EL 60É d.e l-os trabajad.ores

tán por 1o tanto, emplead.os en Ia

de ca]-zado cle cuero.

d.el  sector d.el  cueror €s-

actividad d.e fabricaciórd

1.3
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Es preciso, sin embargor ad.vertir que estas cifras -

son rlnicamente aproximadas por eu.arto que, eomo más adela.lr-

te comentarenos, La existencia d.e muehas empresas en situa-

ción d.e manifiesta clandestinida,i. imposibi].ita la obtención

de d.atos exactos tanto sobre el número d-e trabajad.ores por/

cuenta ajena como sobre el volurnen d.e la prod.ucción d.e1 sec

tor .

sr relación con el varor de la prod.ucción total deV

sector, los datos aproximados son los siguientes, €xpresa--

cl.os en miles d.e pesetas:

Valor total d.e Ia prod.ucción c!.el- sector cuero:

245.000.000 d.e pesetas.  ,

Valor total prod.ucción d.el sector ca]-zad.oz 155.0O0.000

cle pesetas

Valor total prod.ucci-ón sectot cai-:zad.o cuero:

12O.0OO.O0O cl .e pesetas.

A Ia vista de 1o. cuaL se obtiene que. el porcentaje -

que la fabricación de calzad.o i le cuero representa en e]- to-

tal del sector es deL 49/".

1.3.2.-  Local izaci-dn d.g la industr la en España

como anteriornrente se indicaba, g1 núnero d.e empresas.

d'edicad.as en España a La activid.ad. de fabricación d.e calzad,o,

era en e1 año 1.981 iLe 2.050, de ]-as cuales,  1.g00 fabr ica-
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ban caLzad.o de cuero, 1o que significa un 8B/" d"el t.o1,a]._ &e/

].a fabricación d.e ca].zad.o.

Ahora bien, el. total d.e las empresas ded.icad_as a La/

fabrj.cación d.e calzad.o se d.istribuian aproximad.amente por -

provj-ncias iLe 1a siguiente forma¡

4 l i ca r t te , . . . . . . . . . . . . .  1 .000  empresas

B a l g a r e s  . r . r . o . . . . . . . ,  3 2 O  l t

Z a r a g o z a . . . . . e . . . . . . . .  1 1 0  t t

I r O g f O ñ O  . . . . . . . o . . . . . . .  4 5  l l

C a s t e L l ó n  . . . . , . . . o . . . .  2 0  l r

0tras provínc ias . . . . . .  525 [

N9 establ.q.cinientos

7

4

13

4

48

13

16

. .  r . .  4Br7B / "

. ' . . .  15 t61 / "

. . . . .  5 '36 { "

. . . . .  2 '1g / "

. . . . .  0 t97 f "

. . . .  .  27 tO7 y ' "

Trabaiad"ores

61

24

6

7

487

15

27

Sin ennbargo, existen se$fu1 1os d.atos cLel Instituto -

Nacional cte Estad.ística r¡na serie d.e establ-ecimientosr con-

cretamente 437r eü€ por su escasa dimensión no d.eben ser cla

sificad.os como tales y su distribución geográfica es la si-

guiente:

Provineia

Alava

A1lñeria

AviLa

Badajoz

Barcelona

Cáceres

Cad.iz

15
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Provinci-a Ns establecircientos Trabaiad-ores

10

B

46

7

49

32

BB

66

3

12

I

1B

169

343

24

107

39

46

10

29

44

39

20

89

19
1952

Ciud.ad. Real

Cord"oba

la Conrña

Cuenca

Granada

Guacl.alajara

Guipuzeoa

Hue]-va

Huesca

Jaen

león

lérid.a

lugo

Madrid

Má1aga

Mureía

Orense

OviecLo

Palencia

Iras Palmas

Pontevedra

Salananca

Sta Cruz de

Sevi].La

Zanota

fota].es

9

3

22

3

3

4

1B

12

1

9

2

11

5B

60

4

17

15

9

4

13

8

12

9

1g

J
437

Tenerife
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De todo 1o anteríor se ded.uce que es l-a provincia d.e

Alicante, la que representa con notable d.iferencia un mayor

porcentaje d.el sector, y d"entro cle d.icha provincia, la loca

I izaeión es l -a s iguiente:

E lche  . . . i . . . . . r . . . . . . . . . r  45O gmpresas

E] .d .a  . . . . . . . . . . . . . .  o . . . . . .  330  empfesas

Pgt feJ -  . . . . . . .  ' . .  . . . . . . . . .  85  empfesaS

Vi l l ena  . . . . . .  .  .  .  . .  ó  o . .  r . .  76  emprgsas

I \ tonovar  .  r . . . .  o  o . . .  . . . . . , .  |  24  gmprgsas

SaX . . . . . ! . . . . . . . . . . . . . . . .  .  20  gmpfesas

Ot ros  . .o . . . . . .o . . . . . . . . . .  15  gmpresas

Si.¡e embargor en relación con los d.atos suninistrad.os

anterionnente es preciso hacer una lmportante aclaración.

Se trata cle d.atos obtenid.os por organismos que han tenid.o en

euenta exclusivamente a Las empresas y trabajad.ores cvya .::.-

apertura y situación está Legali.zada en relación en 1.a. Ha--

ciend.a Pública y Organismos d.e la Seguridad. Social. Pero/

no pocl.emos olvid.ar eü€ r como consecuencia d.e la crisis qve/

el sector ind-ustrial está atravesanóo, son numerosas 3.as em

presasr eü€ cle forma cl-and.estina han proliferad.o en los ú1- 
.

t imos años y de los euales se d.esconoce su núnero y dimensÍ-ón,

arln cua¡¡d.o suele ser pequeñ.a, así eomo e1 nú¡oero de trabaja

d.ores que en ellas participalr en 1a producción.

17

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



Y otra salvedad que debe d.e ser tenida. en cuentar €s

J-a'que hace referencia al trabajo a domiciJ-io efectuad.o erd

Ias labores d.e cosido y aparaüo; se trata d.e trabajos efec

tuados por ma::o d.e obra femenina que norualmente no se en--

euentra dad.a d.e a].ta en l-as nómj-:eas d.e las empresas que con

sii leran a estos trabajos como sr¡rninistros y servicios exte-

riores, y cuyo número ha sid.o calculad-o teniend.o en cuenta/

que e1- nlmero d.e personas que d.esarrollan estas labor es ae/

cosj.cLo y aparad.o representan un 3Q/o aproxj-madamente d.el- to-

tal- d.e Ia mano d.e obra utilizaüa en ].a fabricación d.e calza

do .

1 .3. 3.- Reepecto a 1a,prod,ucc':ó+ Interrrac-i-onal

,T 'ap rod .ucc iónnr ¡ r rd ia ] .d ,eca1zad-o , re fe r i c [aa1año
1.980, últ imo cle1. que son conociclos l-os datos, pued.e estimar

se aproximad.amente en 4,800 nittónes d.e pares.

Por paises e} pr imer produetor es la U.R.S.$. .  que sg

brepasa a 1a Comunidad. Económj-ca Europea, cuya prod.uccidn -

gl.oba1 fué d.e unos B7O niJ-lones de pares, si bien La wás o/

menos próxima incorporacíán a l-a misma d.e España y Portugal

pod.ría poner a Ia citad.a Comurid.ad Económiba Europea a la -

cabeza de la prod.ucción' mr¡ndia]..

Se$fn los datos obtenidos de)- Instituto Espa.ñ.ol d.e -

1as Industrias d.e1 Calzado y Conexas (fmeSCOOp) y inacíendo/
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l-a sarved.ad. d.e que respecto a china e Tnd.ia las cifras sord

estimativas por euanto se earece cle

pecto,  Ia l is ta mundial  por paises,

podría qued.ar como sigue:

en ord"en d.ecreciente,

U . R . S . S a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o

Chj-na . . . . o . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . .

E . E . U . U ¡  . .  o . .  . . . . . . . . . .  . .  .  . . . . . . .

r ta l i a  . . . . . . .  t . . . . . . . . .  o . . . . . . .  o .  4B9 .oo0 .oOO pares

f n d , i a  . .  .  a . .  r . . . . . .  . . . .  . . .  . . . . . . .  a

F r a n c i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o

B r a s i l  . . . . . .  r . . . . . . . . r  o . . . . . . . . . .

M é j i c o  . . . . . . r . . . . . . . o . . . . . . . . . . , .

E s p a ñ a  . . .  o . . . . . . . . . . . . . r . . . . . o . . .

T a i W a n  r . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a . . . . . . .

Corga  d .e l  Su ro . . . . . . . .  r . . . . . . . . . . .

f ng la te f f a  . . . . . r . . . . . . . . . . . .  o . . . .

datos oficia"l-es al res-

950 .000 .000

Boo. ooo. ooo

498.o00.000

pareS

pares

pares

pares

pares

pares

pares

pares

pares

pares

pares

Todos estos d.atos gozan de u¡la fiabil idad relativa -

340.000.000

205 .000 .000

203.000.000

1 90.  OO0.  000

181.O00.000

1 70.000.000

1 60.000.  o00

1 50.000.  o00

por cuanto son pocos J.os paises crue tienen un controL real/

sobre Ia prod.ucci-6n, y rÍnicarcente deben de ser considerad.os

como estimativas, pero nunca cono exactas.

Finalmente, conviene dentro d.e este apartad.o d.estacar

er espectacurar creciniento d.e 1a proilucción experimentada/

por Brasil, Méjico, fai-wan y corea de1 sur clue en los úrti-

1g
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mos cinco años han 11-egado a d.uplicar su producción, favore

cidos por e1 espectaeular incremento de sus exportacionesr/

1o cual se debe a los precios extraord.inariamente competit i

vos d-e su calzad.o.
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CAPTTUI,O II

ESTRUCTIIRA Y DISTRTBüCION EI,ERESARTAI

+.- Estructurj lde l-a empresa

La estructura económica d.e l.as empresas que

sector d.e la fabricaeión de cai-zad,or se ea.raeteri.za

talmente por su simpliciaa¿, d.ebido probablenente a

atomízación que presenta este sector.

fonnan eI

fi¡ndamen

1a gran

En su origen, más del 9O/" de las empresas nacen por/

Ia inici ativa d.e un trabajad.or por cuenta ajena que decíd.e/

montar un tarler en e1 que inicia 1a fabricación por cuenta

propia; y cuando ese pequeño tarrer va ad.quirienilo mayores

cli:nensiones, €1 empresario sigue siend.o en casi tod.os ]-os -

casos eI único que toma toda clase d.e d.ecisiones referíd.asr/

a los más pequeños d.eta]-les que se rel-acionan con ]-a marcha

cle la empresa.

rncluso cuand.o la empresa adquiere f orma social ¡ ! -

en conseeuencia existen unos órganos sociales encargad.os ce

tomar d.ecisiones, sigue siencr.o er empresario el que centra-

l..íza en su persona la d.irección plena clel negocio.

Es por elJ-or er€ 1a forma d.e sociedad. que presentar/

muchas erirpresas d.er sector, no es más que tm ropaje jurídi-
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co que se adopta como medio d.e l imitar 1a responsabil idad. -

frente a terceros. Esto 1o prueba eI hecho d.e que practi-

ca^mente en La totalid.ad. de los casos los in¡o.uebles y construc

ciones no se integran en el. patrimonio social, sino que peg

ma¡.ecen en e1 patrimonio particular ilel- creador o fwñador/

d-e la empresa que los eede bajo la fovma d-e arrenüamiento.

Lo cierto es que 1a forma d.e socied.ad. no persigue eomo titd

1a captación d.e capital para la empresa y e} examen d.e La -

estructura de los órganos sociales demuest¡a que generalmen

te la totalid.ad. d.e l.as acciones o participaciones sociales/

pertenecen a]. empresario y a su fa¡nilia.

1. '1.-  Financiaci-ón básica

I¡a financiación d.e las empresas del sector, seg¡ln --

Ios nr¡merosos muestreos efectuad.os, es esencialmente 1a si-

guiente:

Au to f ina ¡ rc j -ac ión  . . . . . . . . . . . . . . .  .  |Oy ' "

Créa i to  p r i vacLo  .o . . . . . . . . . . . . . . .  23 f "

Cré¿ i to  o f i c ia ] .  . . . . . . . . . . . . .  ? . . .  51"

0 t ras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .o . .o  2 { "

En rel-ación con la participación extranjera, se obser

va que qued.a realmente red.ucid.a a un muy pequeño núnero d.e/

eupresas que se earacterízan por d.ed.icar toda su producción

a Ia exportáción y por ser empresas d.e grand.es d.imensiones/
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en relaeión con la estru-ctura média deJ. sector, ya que casi

tod.as 1as inversiones extranjeras se realizan en emprese.s -

con plantiJ-l.as l.aboral-es superiores a Jos 100 trabajad"ores.

?oro t rapar te ,es tas invers i .onessee fec tuar rpor

compañías comercializad.oras con un amplio número de estab'l-e

cimientos abiertos at público en su país d.e o"ig"rr, que en

un primer momento son clientes d.e l.a empresa españoIa y pog

teriowrente forman parte, siempre mayoritar.ra, d.e dj.cha em-

presa.

Características

tal extranjero sol2:

i le estas empresas con capi-

a) que J.a aportación d.e capital efectivo es norflaL-

mente d.e poca importancia. ' lo que realmente aporta 1a com

pañía extranjera son 1as expeetativas cLe compras d.e tod.a ].a

prod.ucción obtenida.

b) la escasa rentabilid.ad. que se 1ogra, que es ,rna/

consecuencia de 1o d. icho anter iormente.

&r efecto, si l.a compañía extranjera que participa -

en el capital social d.e for.:na mayoritaria, sÍ no d.e d.erecho

sl d.e hechor €s eI único cliente comFrad.or d.el calzad.o fabri

cad.o, 1o nor"roal es qrle los preeios cLe venta se üarquen d.ejag

do unos márgenes d.e beneficio muy pequeños puesto que e1- ng

yor beneficio 1o obtend.rá dicha compañía extranjera en su -

l
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pafs de origen.

La concLusión que se obtiene respecto a l-as j:rversio

nes extranjeras en eI  sector es,  evid.entementer e[e no resul

tan beneflciosas desde el- punto d.e vi-sta empresarial, si bien

pueden serlo en tanto en cuanrto son favorecedoras para e1- ig

eremento d-e las exportaciones y l.a consiguiente entrada d.e/

div isas.

Como prueba d.e 1o que anteced_e, hemos asistld.o en l.os

ú].timos años a un hecho ir,negable: varias compaÍiías extran

jeras, y coneretamente estad.or.¡nid.ensesr eüe tenian r¡na arta

pa.rticipación en el capital de empresas españolas, han aban

d.onad.o dieha participación en eI momento en que 1-os preci.os

d.el. calzad.o español han d.ejad.o cle ser competj_tivos. A1 ser

eL rÍnico cliente con que J-a empresa contaba y dejar d.e ail--

quirir 1a prod.ucción, se ha procl.uciclo un col-apso total €r -

J.as ventas que ha provocad.o nonnalmente e1- cierre de Ia em-

presa.

Por supuesto que la compañla extranjera, que como dg

cimos tiene r:na impot tante red. comercializad.ora en su pais

ile origen, lnabrá clesplazail.o tod.o su equipo y su eapacid.ad. -

d.e compra, a cual.quiera de los otros paises en J.os que Los/

precios d.e 1a mano de obra permitan prod.uc ír a üros costes/

nuy inferiores y consiguieniemente se seguirán obteniendo
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importantes beneficios

res a ]-os obtenldos en

1a comercialización,

fase de fabricación.

sLrperioti

1.2.- Análisis 'porce.gtual d.el balance _tipo d.e_la ac-

tivid.ad

No resul-ta sencil la esta deterrninación ya que las d!

ferencias que se presentan entre ernpresas que tienen d_j_men-

siones pareciüas son frecueniemente importantes st:. .::urt sec-

tor como el d.e fabricación de calzad.o que se caracteríza por

un gran at,omi,zación, una notable d.escaplt al-i.zaci.ín. y como -

antes se señal-aba, d.ond.e 1a figura personal deJ. empresa"io,

como e je básico de toda la actividad, juega rrn papel primor

c[ia]-.

A partir d.e más de 50 balances exa"minados y practica

d 'as ] -ascor recc ionesoporbunas ,poc i 'emosseña1arpara1as

partid.as principales eI porcentaje med.io en eI total- d.eI ac

tívo o de1 pasivos

Act_ivo

In r ¡ r ¡eb1es  .  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maqu inar ia  . . .  - . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

Ins ta lac iongs  . . . .  r . . . . .  o .  . . . . . . . . .

U t i l l a je  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mueb les  y  ensergs  . r . . . . . . . . . . . . . . .

Mate r ia l  d .e  t ranspor te  . r . . . . . . . . . .
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H O f m a S  !  r .  .  . . .  r  r .  r . .  r .  . . . . . . . . .  r  .  . .

Desgravac ión  f i sca l  . . .  r . . . . . . .  o . . .

Mate r ias  p r imas  . .  r . . r . . . . . . . . . . .  o .

Produc tos  en  fabr i cac ión  i . . . . . .  r . .

P rod .uc tos  te ru i ¡ rad .os  . . , . . . . , . , . . . .

C ] - i e n t g s  .  .  r .  .  .  r  .  .  .  .  o  . .  r  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .

B a ñ c o s  a . . . . . . . .  r .  o . . .  . .  . .  r . . . .  r . . .

C a j a  . . a . . . . . . . r . . . o . . . a . . . . . . . f  . . .

O t r O S  a a . . . . r . . r . . . r . a . . a . . . . . . . . . a

Pasivo

Cap i t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . .

Rgsg : ¡ ¡ a  J -ega l  . . . . . . o . .  r . . . . . . . . . . ,

0 t r as  rgse rvas  . . .  r .  ) . . . . . . . . . , . .  I  o

Fond .o  amo ] . t í zac iongs  . . r .  o . . .  o . .  r . .

C réd . i t o  a  La  expo r tac i ón  . . . . . . . . . .

P roveed .Ores  . . . .  o . . . .  r . . . . . . .  o .  I  o ' . .

O t ros  c réü i t os  . .  r . .  r . . . . . . r . . . . . . .

Cuen tas  a  paga r  . . . . . .  o . . . . . . . . .  o . .

Resu l t ad .Os  . . . .  r . . .  ! .  r . . . . . . . . . . . . .

2/'

1/"

5/"

1B/"

7{"

4/"

24/"

14/"

2/"

5/"

1y',

24/,

6/"

16/"

22y'"

1B%

4/"

4/,

Destaquemos que l-os d.atos anteriores se han obteniiLo

pond.erand.o balances referid.os a los tres últ imos ejercicios

y tratand.o d.e sosrayar la existencia d.e resuJ-tad.os extraor-

d.inarios c¡ue afectan d.e forma impoz'tante a Ia cuenta d.e. ex-

p]-otación, como pued.en ser indemnÍzacicjnes por d.espidos, ena
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jenaciones de activos, etc., buscand.o siempre forrnar un. ba-

lance tipo que refleje los resultad.os normales d.e la explo-

tación y prescind.iend.o iLe todos aquellos ingresos o pagos -

que de fonna ocasional y no usual producen variaciones inpol

tantes en 1os resultados y d.istorsionan ].os balances y ras/

cuentas d.e explotación que se derÍvan del_ nozural ftrnciort&--

miento d.e la empresa.

1 .3 . -  Cos te  d .e l  cap i ta l_  f i jo :

lumen cle negocio

La evolucíón de. las inversiones en capi ta l  f i jo,  no/

pueden cj-frarse eon exactitud porque es evidente que 1as es

ca.sas fuentes ofieiales existentes al respecto son de muy -

cl.uilosa credibilidad. según se ha ded.ueid.o del exá.rnen de más/

d.e t¡n.centenar d.e empresas ind.ivid.uares y sociales. No obs

tarrte, y teniend.o en cuenta ra experiencia personal y aLgu-

nos estud.ios que a peti-cidn d.e sectores localizad.os de J-a ag

tividad han si-d.o efectuados por empresas particulares, pod.e_

mos afi:mar que 1as inversiones han Íd.o creci_end.o en los rfl

t imos ciaeo años a un ritmo parecido al d.e 1a producción y/

este crecimiento es cercano aL Joy'", todo el1o referido has-

ta  e1  año  1 .981 .

Esto viene a ser una 1ógica consecuencia d.e que ras/

eüpresas, d.entro d.e las l imitaciones q.ue 1a creclente tecni

ficación tiene en este sector, d.onde l-a mano d.e obra ocupa/

su relación con el vo-
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un puesto esencial , ca,da vez con maJ¡or intensid.acl pierd.en -

su cond.ición artesana para ir paulatinamente ad.quiríend.o un

carácter inilustrial en er que ta pequeña maquinaria utiliza

ble por las empresas de1 sector va inponienclose corro oorise-

cuencia del incremento que se prod.uce de 1as i:rversiones por

obrero.

De los muestreos efectuad.os y teniendo en cuenta las

variaciones que se prod.ucen en las empresas oue tienen for.ma

frecuente que -social, en 1as que eomo ya se indicó es.rruy

J.os inmuebles no forrnen parte del patrimonio social, pued.e/

relación con/consid.erarse que eI coste clel. capital f i jo en

el. voh¡men d.e negocior €s aproximado a un 8y'".

De 1o que no cabe Ia menor d.ud.a es de La conveniencia,

nejor d.iríarnos d.e la necesid.ad., de Las empresas españo1as cLe

incorporar. a sus aetivos Ia más avanzada tecnologi-a que, mi

&a a una crec j,ente penetración de calidad, di-seño y moda

propia, pemíta orientar su proclucei.ón hacia mercados de d.e

mand.a exigente.

1.4.- Dist.ribución empresarial.,d"e ].a activid.acl

1.4.1.-  Dimensión d.e la_enr:resa

Habiend.o ilicho antérioroente como se d.istribuyen geo

gfáficamente 1as empresas d.el sector en nuestro pais, o"""-

mos interésante referi¡nos a su d.ir¡ensión en función d.el nú
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mero d.e trabajad.ores emplead.os.

tes refer idos a1 total  nacional .

Ne d.e tlabajaclorss

Más de 500

De 251 a 500

De 101 a 25O

De 51  a  100

De 26a50

De 11  a25

De 6a  10

De 1a5

T,os datos son l.os siguien

Total Nacional

5

11

30

140

335

390

400

739

Si tenenos en cuenta que como ya se indicó el. número

cle trabajadores que de una maÍrera directa trabajan en e1 sec

tor cle fabricación d.e ca1,zad,o es d.e 58.000 y que eL wSmero/.

d.e empresas es 2.050, Ia d.imensión media es de 28t29 traba-

jad-ores por empresa.

Sin embargo, .rrofouoos a insistir en que si bien hay/

sectores en que l-a totalid.aü de los trabajad.ores están c€rr-

sados y dad.os d.e alta en las planti l las d.e 1as empresas, eg

to no suced.e en eJ. sector rLel. calzad.o. La raz6n como ya -.

d.i j imos J-a produee e1 hecho de que r.ma d.e 1as fases de La.-

fabricaeidn d.e calzad.o, concretamente el eosiclo y aparad"or/

q.ue se efectúa'con máquinas d.e coser y.por personal  femeni-

nor pued.e realizarse y d.e hecho se rea\Lza en er propio clo-
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nicil io d.e las trabajad.oras y por eI sistema d.e d.estajorpor

1o que en la mayoría de los casos las empresas rro tienen da

das d.e a.:--ta en plantilla a estas aparadoras, o aJ menos a -

1.a totalid.ad. d.e J-as que se precisan para obtener la prod.uc-

ci-ón total d.e la empresa.

Por otra parte, 1-os datos que se indican más arclba/

están refer idos aI  año 1.981 y parece conveniente indicar -

l.as fluctuaciones que hasta Ia fecha habrán experimentad.o -

cotrto consecuencia fund.amentalmente de un hecho sobradamente

conocido en esta provi-ncia d.e Alicanter f eue es eJ- frecuen

te ciere d.e empresas moti-vad.o por -Ia situación de crisis -

que atraviesa este sector.

Igualmente, conviene recordar l-o ya señalado con aJr-

teriorid.ad. en relación con una serie indeternrinad.a d.e emprg

sas cland.estinas respecto d.e las que no se conoce ni su nú-

mero nj, e1- d.e los trabajad.ores a que d.an empleo.

Parece necesario recordar I-a situación d.e competencia

d.esleal .que su existencia provoca en relacidn con 1-as *Tpr.g.

sas que han d.e haeer frente a sus obligaciones fiscales t yt

nás aún, a las que inplica el tener una nómi:ra sometida a -

J.os fuertes pagos a la Segurid.ad. Social. Pese a haber ha-

bi.do intentos de hacer frente a este problema por parte de/

centrales s ind. icales y asociación de empresar ios,  1o c ierto
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es que no se ha ]-].egaiLo por e]- momento a un acuerd.o que so-

lucione el problema.

1.4.2.-  Dis1] ibución se€nf.n_el  t ipo {e fabr icaci{n

'r I,a proclucción il-e calzailo, segrln los datos del Institu

to Nacional d.e Estadística, ha sid.o 1a que a continuación -

vamos a ind.icar referid.o aJ. número d.e pares y a 1-os años

7.97O,  1 .974 y  1 .978 a  e fec tos  d .e  comprobar  1a  evo luc ión  ex

perimeni,ad-a.

1.970 1.974

Cabal' l.ero y Cad.ete 28.475.000 41.146.000

Señora  34 .092.000 4? .46?.000

Niño 15 .411.000 24 .066.000

Sand.al ias 8.  254.000 9.78' l  .0OO
llotal .es 86.232.000 122.460.000 1 B1 .000¡000

expresad.a en.

mil-es,

valor en pesetas d.e esta prod.ucción,

J.a siguiente:

E1

es

1.970

7.525.000

8.014.000

2.160.000

1.011.000

7.974

15.895.000

18.442.000

5.445.000

1.935.000

41.716.000

1 '978

6.1  .178.000

71.495.000

36.381.000

1 '978

42.316..0O0

49.1 50.0Oo

15.546.000

3. 1BB:.oOo
1 1 0.  200.000

Cabal.l.ero y Cad.ete

Señora

Niño

Sand.a]-ias

Eotales 18.710.000

Pued.e perfectamente observarse que l.os porcentajes -
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que cada tipo d.e calzad.o harr impuesto sobre eI total d: Ia/

prod.ucción ha variad.o Buy podo con el. paso üe los afi.os t ! -

estarán someticios, cor' io es lógico, a ]^as revisiones que in-

trod.ucj-rian ].a inclusión cle ]a nrod.uccj-ón efectuad.a por Jas

empresas no lega"Lízad_as.

Si merece d.estacarse en este apartad.o, que 1a espeeia

rizacjín d.e las eapresas en el tipo de caLzad"o que producen

es casi absoluta, resultand.o extraño y nad.a usual que haya/

empresas que sj-multaneen la fabricación de ca].zaclo d.e seño-

ra con eI cle caballero o niño y a La inversa.
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CAPTTUIO III

TECNOTOGIA Y PROCESO TNDUSTRIAI

1.-  Anál is is tegnológico

1 . 1 .- Primeras materias

EI zapato se confecciona con wra serie d.e 1aterias -

primasr unas elaborad.as en ind.ustrias auxil-ia.res d,eL carza-

do y otras que provienen de ind.ustrias diversas.

lb e1 zapaio cabe d.istingui-r J.os siguientes el-ementos¡

a) Corte: fomado por una parte exterior que es Ia

piel de empeine y otra interior que es eI forro.

b) Planta: es La pieza de cuero, cartón o matería -

pLástica que sirve üe base para el montaclo.

c) Piso: es J-a pieza d"e cuero, caucho o plástico que

está en contacto directo con el suel-o y sobre 1a que d.escan

sa e l  p ié .

d) facón: es la pieza de cuero, plástico, madera o/

corcho sobre la que d.escansa la zona d.e tal-ón y está en con

tacto con el  suelo.

Previamente a ver los elementos más imporbantes utili

zacl.os para la fabricación, creemos j.:rteresante referirnos a

l-a existencia cle una teminología especlfica en la j¡rd.ustrj-a

zapatera con J-a que se d.esigna a algunas 
.pi.ezas 

o trabajos.
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- Patrón: es l-a reproducción de piezas. que compone4,/

vn zapato, utilizando generaluente cartón.

- Trepa: representacién proporcionadl en papel d.e1 -

conjuntc d-e las pi-ezas que integran el zapato.

- Escalad.o: obtención d.e d.istintos patrones a partir

d-el fi-¡nd-amental, reducidos o aumentad.os segtln r:na escaf:a.

- Rebajad.o: d.ismi-nucidn del grosor iLe los cantos iLe

1a piel d.e empei-ne o fotlro.

- Dividid.o r cLi-sminución det grosor ile tod.a l-a super-

f ic ie de Ia pie1.

- aparad.o: cosid.o o ensamblaje de 1as piezas d.e pieL

de empeine y forro.

- Puntera: pieza de piel que cubre 1a parte anterior

d.e La punta d.el zapato.

- Pala: pieza dLe piel que se coloca inmediatamente -

detrás d.e 1.a puntera.

- cuarto z pieza de piel que cubre La zona sempr6ndi--

d.a entre el talón y l.a pa1a.

.r chanclo: pieza cl.e pier fomacl.a por la r¡nión d.e pug

teras,  palas y tacones.

- Pinceta: pieza generalmente de forro que colocada

en la zona d.e J-a pa1-a sirrre para frenar la piel d.e empeine.

- Talonetas: piezas d.e piel d.e f orro que forman el- ta

].ón interior.

-  Copete:  p ieza de piel  que se coloca en la pai la.
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- Ribete: pieza d.e plel que forra er canto de cualquier

otra pieza.

- Coll.arín: pj.eza de piel. que

C 0 .

se co loca junto aI hue

- Envelope: pi-eza d.e piel que forra el tacón.

Horma: morde d.e mad.era o pIástico sobre e1 que se

fabrica eI zapato.

- Puente l pieza de piel que forua Ia planta en e! za

pato de talón, enfranque o puntera descubigrta,

- carrilleras: piezrs d.e píel que se coL.ocan d.eLante/

de 1os cuartos en eL zapato eon cordones.

- Ojetes: arirlo metálico que se coloca en las earri

l-1eras.

fope : pj-.eza de piel o tela que ref ue?za 1a pr.rnta.

- contrafuerte: pieza d.e piel o tela que refuerza eL.

taLón.

- cá¡obrÍllón: arma netálica que l1eva Ia plarr.ta.

- Roldado: recortad.o i ie J-a planta o suela.

- E¡obastad.o: colocación de topes y contrafuertes.

- Rebatido: asentado de1 zapato mel;i.d.o en horta.

- Pestaña: zona d.e separación entre e1 tacón y eL ta

1ón.

- Desvi-rad.o: reeortado d.e ].os cantos d.e la suela.

- lujad.o: encerado y pulido del canto y ra planta de

la sueLa.

- Calad.o: huecos d.e ad.o¡nos en 1a piel.
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Confo::srad.o : planchad.o.

Espiga: parte trasera d.e la sue1a.

Tod.os estos térrninos son espeeffj-cos de l-a industria

zapatera y por supuesto además de sef uti l j-zad.os en un senti

d.o técnico, 1o son tambj-én de forma usual olnrl-gar en cualq

quier enapresa d.el- sector.

1 ,1 .1 . -  @.

Los cueros son pieles curtid.as d.e anj-males mayores y

se utilizan preferentemente para fabricar suelas, tapas y -

todos aquell-os elementos que van a for-mar parte de pi-ezas -

que por Ia presión a que son sometid-as precisan de g:ran re-

s is tenc ia .

Lras pieles, procedentes d.e ani-ma1es pequeños, se uti

l.izan para el- cortad.o de los patrones qub formarán Ia píeL/

cle empeine y forro d,e los zapatos.

las d.iferencj.as son consj-d.erables incluso dentro de/

Ia misma especie, segrfn Las tazas, edades, y procedencia, o

incluso según sean anj-ma1es macho o hembra i a títu-to ¿e

ejeupJ-o pod.emos señalar que e1 grano d.e piel- d.e vaca presen

ta unas rugosidades con ond.ulaciones en sentido longitud.jnal.

a l-a posi-ción lateral d.e La pie1. XI d.e la pieJ- de becerro,

se muestra nás limpio y apenas aparece la rugosidad. en sü -
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superfície. I,a piel d.e cord.eror s€ muestra con manchas d¿

seminad.as y su aspecto mucho más sucio que la piel de vaca/

o d.e becerro. La piel d.e cabra, t iene rugosidades más prg

nr¿rcj-adas que l_a de @s4 y en tod.as direecioTes. En la de

cabarlor s€ reparte por toda la piel- er poro corl una ligera

rugosi-dad.. Por ríttimo ]-a piel d.e cerdo presenta una serie

d.e estrias zigzagaeantes.

1  .1 .  1 .1 . -  eueros .  de  an i rya les  m4tores

Dentro d.e los cueros d.e animales Bayores, mucho ^á"/

apreciaiLos cuando más uniforme es su espesor, pod.emos seña-

].ar como más características:

- \a piel- de ganair.o vacunor gü€ comprende vacas, bug.

yes y toros. Estos cueros se ctasifican comercj-armente cg

mo pieles d.e añojo, utrero, vaqueta, noviLlo, buey y toro,

en función a sus pesos.

- r.¡as pieles d.e animales criad-os en riberbad., proce-

clentes d"e America d.el sur y Australia, que presentan una eI

traord.i¡raria calid.ad , sobre tod.o 1as d.e ganad.o vacuno, crig

11o y  mest izo .

- r¡as denominad"as pieles Kip o calcutar eüe son pie-

].es d.e Cebf o Bisontes.

- r,as pieres fuertes d.e, bú.fa1o, auy gruesas y de gra¡l

resistencia..

- Los cueros d.e caballo, incl-uid.o er asno y mu1o, bag

tante apreeiaclos d.espués d.e aparecer er sj-sterna d.e curtición
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a1- crono, y que se suelen enplear para las palas.

1 . '1  .1 .2 . -  P ie lgs .  de  an imales  pequeñog

Dentro de este grupo merecen ser citad.as las

tes :

- las pieles d.e becerror eü€ se caracterízan

fírrr.eza, d.entro d.e las cuales son más apreciadas las

nera que las d.e novi-llo, por ser más r-¡niformes.

- las pieles d.e oveja y cord.ero, de gran uso

si bien por la gran cantidad. d.e grasas hacen d.ificil

bajo de preparación.

- La piel d.e cabra y eabritilla, con muy poea

y utilizad.as para calzad.o fj¡ro.

siguien

por sur/

d.e ter

y va1-or,

eI tra

grasa/

- r,as pieles d.e cocodrilos, lagartos y serpientes, -

utilizad.as para e.a'll.zad,o d.e ]-ujo por su grarr valor y la d.ifi

cultacl que presenta su trata¡qiento y trabajo.

1  .1  .1  .3 . -  Ap l i cac iones  d .e  eueros ieles en l_a in-

d.ustria d el calzad.o

Dentro d.el examen dé las pieJ-es,

eI tipo . de curticLo emplead.o pueclen tener

caciones!

a) Cueros para suela. Se suelen emplear 1os siguien

tes  ¡

suel-a d.uran, obtenid.a a partir i l.e cueros de piel"d.e vaca.

diremos que segrfn -

1as sj-guientes ap]-i

3B

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



rrvaquetas'f 
, obtenidas d.e piel üe vaca en curtieión más suave.

Itsuelas al cromotf , a partir d.e piel- d.e vaca en crud.o curti-

d.a al cforno¡

b) CueTos pararal--a.s g.e calzados.

rfüueros para empeines d.e color naturalrt, a partir d.e 1a piel

de vaca fuertemente engrasad.a.

rtserra jesrt, obtenid.os Bor med.io d.e curtid,os vegetales y que

foma La zapateria barata.

rrbecerro al cromott, piel i le becerro curtid.a al cromo.

lbox-calffrr son pieles d"e ter::era curtid.as al cromo.

tfpiel d.e cabratr, curtida aT cromo.

,npiel d.e cabretail, es piel d.e oveja curtid.a aI cromo.

rrpieles d-e caball.o y potrorf , curtid.as aI cromo.

rrcharcles de pal-a de calzad.ott, son pieles d.e vaca, caba11o,

ter:rera, cabra u oveja, curtid,as ve-getalmente o al crernor

rrpiel-es d.e forreriarr, son serrajes o pi.eles d.e oveja curti-

d.as vegeta.lmente.

f feueros rugosostf  ,  se oht ienen a part i r  de serajes o pieles

d.e becerro curtid.as a1 cromo y raspadas toscamente sobre la

cara carne.

trpieles velcur cle becerrotf , pleles de becerro raspad.as en su

ca,ra carne (ante).

rfpiel de cerd.orr, curtid.a vegetalmente o a1' crorlo¡

ttcueros para sand.aliasfr, pieres d.e vaca curtid.as vegetalmen

te .
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e) Cueros p_gra calzados .

rrtafi- leterrr o piel de cabrit i l lo curtida a1 cromo.

ftdóngolasrr, o piel de cabra med.iana curtida al cromo.
rrcabras y machostr, pieles d.e éstas procedencias de tamaño -

grand.e y poro basto.

frbad.a¡laff 
r o piel d.e oveja curtida vegetalmente o gur*,íei6n/

mixta, ut,llízada para fomeri-a.

ffmetisrr, o piel d.e oveja con curtición a1 cromor La varjrg

d-ad d.e superior calidad recibe el nombre d.e frmolletarr.

1 .1 .1 .4 . -  Merc?d .os  de  cueros  . y  p ie les .

siend.o conocidas las subastas d.e pi_eles que se cele-

bran en los mataderos nacionales, pri-ncipalmente d-e rvraürid,

Bilbao, san sebastia*, la cor*ña y oijón, son muchísimo nás

importantes l-as d.e los matad.eros d.e chicago (E.E.u.ü.), B.ig

minghan (Ingtaterra) y Wiesbad.en (R.F. Alemana).

sin embargo vamos a hacer algrxras referencias a La. -

exportación española d.e pj-e1-es y a J_a importación d.e las mig

masr cuyo interés viene d.ado por ser Espa-ña un país defici-

tari-o en 1-a prod.uccidn d.e estas materias.

Respecto a las exportaci-ones españolas d.e pi-eres , t/
d.istinguiend.o según se trate d.e pieles en bruto, pieles sem!

curtidas, o pieles curtid.as y acabadas, exan¡inamos 1os sigu;Len

tes  d .a tos ' re fe r id .os  a I  año 1 .9g1:

ItO
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A) Pieles en bruto:

pieles han sido ?ortugal ,

pón yr €11 menor cantidad.,

los paises receptores d.e estas

ftalia, Francia, Rei_no Unido , la-

otros paj-ses.

El vo}-men exportad.o ha aLcanzad.o la clfra d.e 6.174

tonelad.as por un importe d-e 1.482.766.000 pesetas,  d.estacan

d.o las exportaciones efectuad.as a portugal que superaron las

4.520 tonelad.as y ] .os |40.241.000 pesetas,  asl  como a ] taLj :a

con 1.084 tonelad.as y 636.763.000 pesetas.

tros tipos d.e pieles exportad.os fueron pri-ncitrnlmente

pieles enteras de bovinos y equinos, d.e ovinos con y si_n su

Larta, de caprinos y de porcinos.

B) Pieles semicurt id,as:  los países reeeptores

estas pieles fueron Argelia, República popular china,

de -

la Rg

publica Federal de Alemania, corea del sur, Francla, rtalia,

Japón y en menor proporci6n otros paises.

El volumen exportacLo es d.e 1.732 tonelad.as por un im

porte cLe 492.125.000 pesetas,  d.estacand-o 1os envios a Arge-

l ia con 400 tonelad.as y 9.2Í ,0.000 pesetas,  Alemania R.F. con

101 tonelad.as y 35 -212.000 pesetas,  Francia con 39 tonelaclas

y 52.189'000 pesetas e r ta l ia con 31 tonelad.as y 7o. i72.ooo

pesetas  t
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Los tipos de pieles exportad.os fueron principalmente

cle bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porci:ros.

C) Pieles curtidas y acabadas: ].os paises recepto-

res de estas pieles fueron l.a República Fed.eral d.e Alemania

Franc ia ¡  Ü.R.S.S. ,  E .E.U.U. ,  Re ino  Un ido  y  Por tuga l  y  en  mg

nor proporción otros paises.

El voh,men exportad.o fué de 7.979 tonelaclas siend.o -

1os mayores envj-os los efectuad.os a los tr 'es paises antes

citailos en pri-mer 3-ugar y representancto un volumen de /////

g .Og5.O24.  O0O pesetas .

Los principales

fueron los d.e cueros y

vinos, equinos, ovinos

tipos d.e pieles d.entro cle este grupo

pieles bafnizad.os o metalizad.os, bo-

y caprinos.

Respeeto a las importaciones españoIas d.e pieles y -

distinguj-end.o igualmente según se trate d.e pieles en bruto,

pieles semicurtidas o pieles curtid.as y acabadas los d.atos/

más significativos son los siguientes, ta¡nbién referid.os aL

año 1.981, r í l - t imo de1 que se conoeen 1os datos:

A) Pieles en bruto: los principales paises suminis

tradores han sido srancia, Reino unid.o, Nueva ZeLandar E.E.U.u.

Repúntica tr'ed.eral Alemana y Argentj¡ra.
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E1. volunen importad.o ha sid.o d.e 81.876 tonelad.as y el-

Ímporte ha supuesto 12.675.442.000 pesetas.

Los tipos de pieles han sid.o principalmente d"e bovi-

nos y equinos pieles enteras, ovinos con y sj_n lana, capri-

nos, porcinos y rept i les,  así  como cueros encalad.os de ras/

mlsmas especies.

B) Pieles semicurti-d.as: ].os prirncipales paises su-

ministrad.ores han sido Argentina, Pakistan, paises Bajos, -

Brasil, Suecia y Finla¡rd.ia.

El volumen importad.o fué d.e 14.168 tonelad.as y su ig

por te  d .e  3 .786.865.000 pesetas .

f,os tipos d.e pieles han sido principalmente d.e bovinos

equinos, ovinos y caprinos y en escasa proporción porcinos.

C) Pieles curtidas y acabad.as: los principales pai

ses suninistrad.ores han siiLo la Repúbrica Fed.eral Aremanar/

Francia, Palristan, India e lta1ia.

EI volumen importad.o ha superad.o ligeramente l_as

1.734 tone la i las  y  su  ímpor te  ha  s id .o  d -e  1 .686.160.000 pese-

tas .

Los tipos üe piel.es hari sido prineipalmente cueros y
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pieles agamazad.as, barnizadas y metalizad.as asf como d.e bo-

vinos, equinos, ovinos, capr inos y porcinos.

A l.a vista de cuanto antecede, pued.é observarse qlre/

el- voluroen aproximad.o de las exportaeiones españolas de pig

l-es y cueros ha sid.o d.e 15.885 toneladas por un valor d.e É

11.069.915.000 pesetas,  mientras que las importaciones alcan

%arott la cifra üe g7.778. tonelad.as por un valor A" //,/////

18.148.467.000 pesetas.  La mayor parte üe 1as exportacio-

nes se refj-eren a piel-es curtid-as y acabadas, d.e muy supe--

rior valor a 1-as restantes, mientras quer por el contrario,

e1 mayor volumen d.e l-as importacj.ones se refieren a pielesr/

en bruto, si-n curtir ni acabar, procesos a que son sometid.as

en nuestro pafs.

1 .1 ,2 . -  Te . i id .os_ut i l i zados  en  e l  sec tgr

lienen una importancia reLatj-va si bien J-os tejidos/

se han utilizacl.o siempre en l-a fabricación d.e ca.Izad.o, unas

veces con eI único propósito d.e abaratar eL zapato y como -

elementos d.e fomeria, y otras veeesrcomo conseeuencia d.e

Los cambios d.e Ia moda como nota d.e ad.orno y eolorid.o.

Son sobrad.amente conocid.os 1os zapatos d.e raso, como

tipo de calzad.o i le l-ujo¡ y 1os de l-ona preferentemente usa-

il.os para ca1zado d.eportf,vo.
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Actualmente,  er  te j id.o t iene otro aspecto dist into y

se usafr  con intensid.ad" 1as sedas.,  tergales,  10nas, etc. ,  co

mo sustitución d.e la- piel d.e forrerj-.a, y, en algunas ocasig

nesr d-e ra pier de empei::e, bien sea busea¿do r¡na combina-_

ción con vestidos, bolsos u otras prendas, o bien como moti
vo ornamental.

fgualmente en los rÍlt imos a.ños se ha intensificado e1
r¡so del tejid.o en la fabricación de ealzad.o, pri_r:cipalmente

d'e señora, sin dud.a como consecuenci-a d.e ser una materia pri

ma más barata que 1a piel con ra Qü€r en parter se ha 10gra

d.o que el tipo d.e cal-zaclo asr fabri-cad.o no alcance eI pre-_

cio que ti-ene e1 fabricado con piel , arear.rzand.o una mayor _

penetración en el mercad.o, .tarrto i¡rterior como exterior.

Respecto ar mercad.o d.el que la i¡rd.ustria zapalera se
st¡minj-stra de los tejid.os, puede considerarse que practica_

mente en su totalid,ad. es interior sin que se importen teji_

d.os para esta finalidad, o en ca'tidad. prácticamente despre

ciable.

1 .1 .3 ._  Co las  .y  pe f famentos

son materias primas uti l izad.as en numerosas fases deI
proceso d.e fabri-cación, pud.iend.o ser d.e origen vegetal pro_

ced.entes d.e resinas y cauchos, o de origen animal extrai-d.as

c le  p ie lesr .  huesos ,  pesca iLos ,  e tc .
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Iras colas de pieles se obtienen tratanüo pieles y rg

siduos d.e J-os animales con cal d.urante largo tiempo r agrega*

d.o a la Basa pequeñas cantiüaües d.e áeido clorhfd.rico o sul-

frlrico, fase denominad.a d.e mad.uración. ?osteriormente se/

concentra en recipientes provistos d-e serpentines üe vapor/

hasta que espese, recíbiend.o esta fase e1 nombre d.e gelati-

nación.

Para 1a preparación d.e la coJ-a d.e huesos, se d.esen-

grasa estos y se tratan con ácid.o clorhídrico. paTa eliminar

el- carbonato cáIcico, qued.ando Libres l.as materias gelatino

sas que se transforoan en col-a bajo Ia aecí6n d.e chorros d.e

vapor.

Ira col-a de pescado se extrae de Ia cabeza, aletas,

col-as d.e d.iversas especies tratad.as con agva hirr¡iend.o o

por recalentad.o.

v
va

oecerro

I,a

u

coJa d.e calidad. superior obtenid.a d.e la piel de

oveja se denomina gelatina.

Iras colas utilizad.as en ]-a ini!.ustria d.el calzad.o 1as

pod.emos englobar en tres gruposS

A) Disol-uciones, d.entro d.e l-as cuales hay tres sub-

grupos:

'l 
.- Disoluciones d-e caucho natural-. la pegajosid.ad.r/
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2.-  Disoluciones d.e pol ic loroprenosr.eü€ son los ad.

hesivos más utllizados procedentes d.e un caucho artíficia,L/

y obteniend-o 1p pegajosid-ad. meiLiante resinas sintéticas.

los d.isolventes más utilizacLos son" exano, tolueno , acelato/

cle eti lo, etco f se le añad-en antioxidantes y estabil izara-

tes .

se obtiene raed.iante 1a

J-os pinos y se emplean

foruailo d.e1- aparrad.o.

Se emplean en el- forracto

en el montad.o y en Ia r.rnión de

pisos de tod.o t ipo iLe cauchos,

suelas d"e cuero, o bien para 1a

entre sí .

resina de colofonía que se extrae de

para unir piezas cl_el corte o en el _

de plataformas y tacones,

eortes d.e piel  y te j id.os a -

excepto 1os ternooplást icosrg

unión d.e cualquiera d.e estos

3.- Diso1uciones de poliuretáno¡ que surgen con La/

rarga serie de materiales nuevos (cauchos termoplásticos, -

Pvcr poliuretano, etc. ) y van d.esplazand,o a los anteriores.

sus características físicas, haeen que en La actuar.i

dad tengan que utj-lizarse siempre con ad.itivo y pegand.o por

reactivación. son disolucj-ones d.e granza d.e poliuret€.$o -

en acetona y met i l -et i lcetona, nomalmente.

se uti l izan para el pegad.o d,e cortes d.e p1ástico a -

pisos y platafor¡nas con los mismos materi-ales, así como tam

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



bién pegan ].os cauchos sin l i jar cuand.o estos previarnente se

han sometj-d.o a halogenación.

B) Ad.hesivos sólid.os o de fusión: se emplean fund.ién

d-olos en eI instante de su uti l- izaciin y tienen un gran por

venir por l.a rapídez y sencilLez d.e1 proceso.

Se t,rala generalmente d.e poIímeros, siend-o J-os más -

frecuentes la poliamid"a y el poliester y se ernplean princi-

palmente para montar y d.obladillar.

EI mercad.o del que el. sector iiel- calzad.o se nutre ile

colas y pegamentos gsr como en el  caso de 1os tej id.os,  prá9

ticamente nacional. En reali-dad, l-o usual es que las f,á--

bricas d.e co3-as y pegamentos estén ubicad.as en las mismas -

provincias en que la d.ensidad d.e fábrj-cas d.e carzado €s !l&,-

yor por razones elementales que no es preciso ni comentar.

1 .1 .4 . -  C lavazón .

I¡os clavos han sid.o siempre esenciales para

tria d.el calzad.o, si bien en 1a actualid.al ya no se

za.n, para eI montaje sino más bien como elemento d.e

].a indue

uti]-i-

suj eción

si-end.o nor:malmente extraidos nás tard.e.

I,os clavos más usad.os son 3-os siguientes:

1- 
" 

las simientes, clavos muy finos y con cabeza. uti
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l izad.os para la sujeción d.el cor"be

d.os marruales.

a }.a planta en los monta

2- I,as puntas cónicas,

3- tras estaquil las, que

recen d.e cabeza, usánd.ose¡ p&r&

gurar las tapas.

EI mercad.o d.el_ que

esta materia es totalmente

utilizad.as para clavar tapas

tienen fomla piramidaL y ca

clavar J-a entresuela y ase-

Ia ind.ustria d.el- calzad.o obtiener/

naciona -.

I,a clavazín prácticamente ha d.esaparecido en ciertos

tipos de calzad.o, fund.amentarmente en el d.e catrehor f @s tl

cilmente comprobable su total_ ausencia en el tipo d.enomj-na_

clo rrileportj-vott q.u.e en los tres o cuatro ú].timos años ha te-

nid.o un gran d.esarrolIo.

En el calzado trad-icional sigue utilizánd.ose ft¡nd.amen

talmente para 1a unión d.er tacón con la zona d.e1 ta1ón, si/

bien el pri:rcipal uso de Ia elavazin es como simple med.io d.e

sujeeción a ra horma, con poster ior  extracción.

1.1 .5.-  Tintas y nord. ienteg

I,as fintas son sustanclas coloreadas que al nnlrse a

Ios mord.ientes tiñen fibras vegetales o animales, ActuaL-

mente son obtenid.as d.el alquitran de hu1la.
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I,os mordientes sirven üe intemred.io eficaz para Ia f!

jación de los coloresr por su capacÍdad- de for:nar lacas eo-

loread.as insolubles y adherentes. I,os más empread.os sorr -

e]. sulfato alumínieo, los alumbres, €1 sulfato ferroso y e1

cúpr ico,  e l  b ic loruro d.e estaño, etc.

Se uti-Lizan principalmente para mejorar el aeabad.o -

de las piel-es en 1as que tienen una baja clasificacÍón por/

su calid-aü, o bien para ocultar algr:na d.efonoación o dañ.or/

por 1o que srr ausencia es total en aquellos tipos d.e carza-

clo en ]os que se utilizan para su fabricación ta¡r solo pie-

les d.e prÍ-mera calid.ad. y que no hayan sufrid.o nj¡rg¡fn d-esper

fec to .

A1 igual- que en las

l-a ind.ustria d.el caLzad.o se

d.e 1os tintes y mord.ientes

trial.

1.1 .6 . -

IraS Ceras

ra e]. tratamiento

primeras materias antes aludj-d.as,

sr¡ministra d.el mercad"o nacional

que uti l iza en eL proceso j¡rdus-

Ceras y apreltos.

forrnan parte d.e los aprestos empleados pa-

d.e las pieles.

Los aprestos son capas más o menos fj¡ras, incoloras

o coloread.as, que tienen por objeto d.ar al- cuero una protec

ción contra los agentes exteriores, suaviza¡r su superficie/
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y l-e d.an trn cierto efecto d.e bril-l-o.

Los componentes d.e los aprestos son

do los de ceras l -os más ut i l izados, y entre

distinguj-r l-as siguientes :

rtuy variados, sien

estos pod.etaos -

1 ._

2 ._

una palmera

3.-

I la  cera de abejas,  obtenida de 1os panales.

la cera de earrraava, obtenida de l.as hojas de _

brasiLeña.

La denominada cera de montana.

se trata, por lo tanton de materias primas que sorr. -

utilizad.as más que como erementos d.e prod.ucción propiamente

d.ichos, como elementos de terminación a efectos d.e q_ue 1a -

presentación d.el producto teruinad.o sea 1o nás vistosa posi

ll";"1;""",'il:"HT:'#;::.:": ilHJ.::"""= n"*"";
Íanbién en relaeión con las ceras y

tria del caLzad"o se nutre fund.amentalmente

ci,ona]..

aprestos 1a inilus

d.e1 mercad.o na--

1.1 .7.-  Br i l lant inas y reparad.oras

I,as brillanti¡ras son sustanclas líquid.as y grasas

util izadas para d.ar bri l lo, empleándose en el acabad.o d.el _

zapato y aplicríndose por pulverización con e1 aire a presión.
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Los erementos emplead.os se obtienen por d.isolueiones

d-e acetatos, resinas sintdticas y a partir d.e polím€rosr

los reparad.ores suelen estar forrtaclos. por mezclas cte

tintas y ceras, empleánd.ose en el acabad.o d_er zapato para -

ocultar posibles defectos o rasguños d.e l-a piel.

Cumplen,

pl-ementaria de

tanto en cuanto

presentación d.el calzado.

en un

ei-ones

por eI

Al igual que en las materias anteriores

graü. porcentaje, es nacional significanilo

ru3. escaso porcentaje en e1 volumen total

sec tor .

en consecuencia, una función anáIoga" y com_

1os t i -nte.s,  mord. ientes,  ceras y aprestos,  en

su finalidad. es utilizarlas para una me ior/

1 . 1 . B.- Tip.os de hilos-

Ias sed.as, eáñamo e lnl],aza, cerdas, l inos, etc.¡

man las fibras empreadas en el cosid.o d.e los materiales

forman un zapato, y a cad.a aplicación d.e1 hilo utilizad.o

rrespond.e un t ipo d.e cal idacl ,  espesor,  etc.

su prod.ucción¡

1.as importa

ut i l izado *

fog

que

cg

gra^te resis

suel-as y -

El cáñano se usa para reaLízar oosid.os

tencia y que van cubiertos,  como es e1 cosido

entresuelas.

d.e

d.e
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El. 1.ino se emplea para cosid-os d-e graÍt" resistencia -

que suelen ir vistos como es eI caso d.eI pr:ntead-o.

los hilos d.e sed.a se smple.an en el aparad.o para el cg

sido o ensamblaje d.e las piezas de enpeine y forro, si bien

en l-a actualidad. el hiJ.o de seda ha sid.o sustituid.o por fi-

bras artif icial es, fund.amentalmente eI naylón, por cuanto su

d.uración y calid.aü es similar y e1 precio, sin embargo, es/

ventajoso, así como su facil id.ad. para encontrarlo en eI mer

cad.o.

fambién los hilos que se uti l izan son en su totalid.ad.

prod.ucidos por hilaturas nacionales, aun cuarri lo éstas se sg

ministran d.e multinacionales que comerciaLízan los deriva--

i los d.el- petróleo, en 1o que a l.as fibras artlf iciales se re

f ie re .

1.2.-  Proeeso ind"ustr ia l

E1 proceso industrial en las empresas d.el sector ha,/

evolucionad.o muy lentanente y 1a mano de obra especialízada

ha sid"or esr X seguirá siendo, primord.íal.

Iros avances tecnológicos influyen muy relati-vanrente,

puesto que en todo caso se van incorporando altproeeso pe--

queñas náquinas que facilitan eI trabajo manual o 1o humani

zan, pero.nunca sustituyen aI honbre y su habil id.ad manual-,
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en especlal en La fabricación de carzad_a clásico. Es €rr -

Ia fabricación de carzad.o d.e caucho donde probablenente ra/

tecnología ha permitido mayores avances y más alias produc-

e iones .

1 .2 .1 . -  Des ,c r ip_c ióg

E1 proceso de fabricación sigue un orden lógico que/

se reaLíza a t ravés de las s iguientes seceiones¡

'1.-  Sección d.el  modelaje y patronaje;  en el la a su

vez'  existen tres subsecciones: diseño, ajuste y escalad.o.

su objeto es 1a creación d.er mod.elo y su transformación por

metlio de1 ajuste y escalad.o en los patrones q.ue lo integran.

2.- sección cle cortad.o; en ella se integran ras sub

secciones d.e cortad.o d.e piel de empeine, cortad.o d.e forro y

numerad.o y figurad.o de pieles para su clasificación.

3. - sección d.e 
. 
aparailo ; comprend-e 1as subsecciones

cle rebajad.o y d.ivid.id.or.d.oblad.o, picacLo y ensanblaje d.e pig

za$. se trata pues cLe ra fase d.e preparación d.e Las pieles

para terminar siend.o ensambland"as por medio de1 cosj_d.o.

4.- sección de preparación para ra mecániea de fabri

cací6n, con las subsecciones cle troquelado, terninado de 1a

suela y prefabricad.o.

5.- sección d.e mecánica d.e fabricación, que conpren

d.e las subsecciones d.e montad.o, pegad.o.o cosid.o y terroinaüo,

y en d.onde se realizan los trabajos d.e acompramj_ento y sujg
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ción de todos J.os materiales que integran

6.- Sección d.e ácabad-o y almacerr,

cíones d.e lavaclo, reparación y ern¡asad.o.

e l

con

zapato.

].as subsec--

Finalizado el proceso anteriormente ind.icad.o el cal*

zad,o está preparad.o para su exped.j-eión.

1.2.2.- M?quinarÍF. e fngta.l.aeiqpeg

Como ya se indicó las máquinas que se uti l izan por -

Ias empresas del sector son tod-as pequeñas como lo prueba eL

hecho d.e que la máxi¡na potencia "que suelen tener instalad-as

Ias nráquinas nayores normalmente no sobrepasan 1.os 2r5 C.V.

Tratando de seguir e1 ord.en antes indicado

ciones de que consta e1 proceso, ccmeruzar"emos por

el- d,iseño y ajuste se realizan ma¡rualmente sin que

mác¡ui:ras a)- respecto.

d.e las seg

d.ecir que

f

exLstar¡,/

EI escalador eü€ normalmente se teaLLza en cartón, d

puede hacerse o bien manualmente o bien autornáticamente. EI

escalad.o manual se rea1,íza. utilizand.o et parrtógrafo varruaL/

y la cizalla también manual.

La máquina d.e escalar automática está compuesta cLe -

d.os pantógrafos, uno para el d.esarroJ.lo de1 largo y e1 otro

nara eI ancho, estand-o provistas d.e u¡.a mesil la portamod.elo.
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como máquinas complenentarias que a veces se uti l izan

en esta sección, están 1a máquina de r i jar  cantos d.e patro-

nes y 1a máquina de bord-ear patrones. La primera tiene por

objeto eriminar las denominad,as rrrebabastr y Ia seguncla se en

carga d-e asentar el canto d.el cartón y forrarlo de una eubier

ta d.e aluminio u otro metal resistente a1 fleje. La ,ooten

cia d.e estas máquinas no exced.e d.e 0r5 C.V.

En la sección d.e 'cortad.o 
también esta operación pue-

de realizarse manual o mecánicamente.

EJ. cortad.o a aano, tod"avía muy generalizad.o,

a cabo empleando la mesa, una 1ámina de zi:nc como

f le je,  La c la i ra y los patrones.

se 11e-

base ,YA

e1

EI cortaclo automático

qui:ra electrohid.ráulica que

se levanta un brazo movi-]- a

plato d.e presJ_ón grad.uable.

y  su  po tenc ia  sue le  ser  de l

se efectúa por med.io d.e una má

consta d.e una mesa sobrre ].a que

iLerecho y a izquierd.a que es e1

Presenta pequeñas variaciones

ord.en d.e dos caba11os.

En la mácluina

acero como patrones

var incorporad.os uno

cortar se enplean 1-os troclueles de/

corte, ptrd.J_end.o d.ichas máquinas lIe-

d.os t roquel-es.

d.e

d.e

o

En algr-uras fábricas se utilj-zan también Ia máquina _
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d.e cortar tiras d,e pieJ-r eüe consta d.e rur cilindro a1 que/

se 1e han añ¿rdido var j -os discos cortadores y de una poten--

c ia  no  super io r  a  1  C,V.

Finalmente en ].a sección üe cortad.o se uti l i-za €rt -

ocasiones la máquina de numerar pieles que suele l levar ins

tal-ad.a una potencia de 0r 25 C.V.

&1 la sección d.e aparado, nos encontramos en priroer/

lugar con Ia máquina d-e dividir, d€ gran rend,imi"ento y qlae/

d.ispone d.e una cuchilla si-n fin guiada por ro1lo o por re--

81a, y Ia máquina d.e rebajar que consta de una cr,rchll la cir

cular que gira sobre un roLLo transporte d.e esmeríl. La -

primera suele l levar instalad.a una potencia de Ot5 C.V., y/

1a segund.a de 0t25 C.V.

Tra máquina d.e d.oblar, consta d.e una boquilla que d.o-

bla }a píeza, un martillo para asentar el d.oblad.o, una cuchi

lla cortadora accionaüa en ].as curvas y una boquil]-a d.e sa-

lÍd.a d.e pegamento, cott potencia d.e 0t5 C.V.

La nráquina cle picar, con

O'25  C.V. ,  es  muy senc i l la  pues

comunica trn movimiento giratorÍo

una potencia instalad.a cl.e -

un pequeño motor electr ico/

a un eje horizontal que a/

la cabeza de la máqui-na.su vez nueve otro eje vertica3- en
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Lasmáqu inasd .eensamb1a jenosons inonác1u inasd .e

coser con d.Ístintos d.ispositivos para pasar y cortar hilos,

coll una o más agujasr S & veces se uti l izan también pequeñas

máquinas con una potencia d-e Ot 25 C.V. para oril lar o eortar

fo r ro ,  poner  r ibe tes  o  poner  o je tes .

Por rlltimo en esta sección de aparad.o en gran mlmero

d.e fábricas se uti l i  za ra cj-nta transportadorá sin fin como

med. io de evi tar  costes indirectos de mano d.e obra.

En la sección d"e preparación para mecánica, existen/

las troquerad.oras de süela, máquinas cortad.oras por med.io de

trn plato nóvil situ¿rd.o sobre eJ. troquel y 1a pielr eü€ a.c-

túan por med.i-o d.e un ped.al q.ue clesembraga !a. carrera d.eJ-

plato presionad.orr  sü potencia suele ser d.e 2 C.V.

El rebajado que se efeetrla a Ia suela en todo su con

tor:ro se rea,Llza a ma.no o por med.io de 1a máquina cr.e bíselar

q.ue d.ispone d.e cuchill.as circu:-ares de una potencia d"e 0t5 c,V.

En esta sección a veces se uti l iza¡r también como má-

quinas auxil iares l-as d.e rebajar contrafuertes, 1a prensa -

automát ica paTa comprimir  tacones, vaciar tacones, etc.

En el-  prefabr icad.o d.e.sue1as, consiste en acoplar el

earrto de 1a suela a Ia horma, se utiliza l.a náquina d.e pre-

d.esvirar provista d.e r¡n cabezal que posee un presionad.or
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accionad.o hid.raúlicamente, con una potencia instalad.a de -

1C.V .

Erc la sección de meeániea de fabricación, Ia primera

operación la efectúa La máq,tina de clavar y rondar plantas,

con  po tenc ia  de  Or5  C.V .

El embastad.o, o colocación de contraftrertes y tope -

al corte de aparador s€ rea].j.za ma:rualmente; no así el mot

d-eo de talones y palas que se efectúa con la máquina de mol

dear que lleva i¡rstalad.a .*la potencia d.e 2 c.v.

j a

a1

La máquina de centrar y montar juntas, la más

de las uti l izadas, J-leva una potenci-a instalad.a de

igual que J.a d.e montar talones.

complg

Z ' .5  C .V .  ¡

El secad"o se teaLiza en horrros tipo arrnario, cinta

d.e compartimentos sin que presenten ninguna especialid.ad..

o

€ S -

cle -

la máquina d.e l i jar, con potencia i l.e.

sino trn eje d.e1 que se sujetan d.os cil ind.ros

cardas o l i jas con anchos d. ist intos.

2  C .V . r  oo

provistos

En ocasiones se uti l izan también pequefias máquinas -

d.e puntear,  colocación d.e cercos y recortar con potencia d.e

0f  5 c .v .
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Respecto a l-a fase final

J.a máquina d.e marcar 1a caja d-e

car \a pestaña, }a de clavetear

tar perfi les y d-e d.esvirar, con

Ot  25  C"V.  a  1  C .V .

de ].a mecánica se uti l izan -

tacón, la máquina d.e repl-i-

tapas, encolar suelas,  recor

potencias que oscilan d.e

Y como úl t imas operaciones,

máquina de t imbrar,  de 0125 C.V. y

igual. poteneia.

E:e 1a ú1tima d.e ]-as

ración d.e l-avad.o es manual-;

fuminad.o que se efectrla r¡or

son l.as efectuad.as por

la d.e sacar hoymas de

secciones, la d.e acabado, la ope-

no así la de abrill¿urtad.o y di-

med.io d.e una pÍstola mecán+ca y/

J.as empresas es/

1O/" eL nrímero -

maquinaria exj-s

una cabina, y el envasad.o se efectúa manuahoente.

Respecto de las instalacionesr Do precisan grand.es - .

comentarios por cuanto no presentan ninguna nota e=peciat, -

como 1o prueba e1 hecho d.e que existen fábricas d.e calzailo _

q.ue están instaladas en pisos d.otad.os d.e Ia lnstalación e1ée

trica preeisa para er funcionamiento ile la maquinaria antes/

d.escrita.

'  1 .2.3.-  Relación con la prod.ucción

Dailo que eI grad.o d.e mecanización d.e

muy distinto, pues probablemente no 1lega aI

d.e ellas utilizan tod.a Ia variad.a gama d.e Ia
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tente, y habid.a cuenta d.e que las distj:rtas mácluinas traba-

jan un número variad.o d.e horas al día en función d.e la mar-

cha d.el proceso y del- grado d.e especialízacj.in, el grad.o d.e

la capacid.ad. d.e prod.ucción en función de 1a maquinayía es -

muy variable sj"n que pueda darse una norlra fija.

Pensemos en

bricación d,e botas

l.a gran d.iferencia

para señora en las

existente entre J-a fg

que es preciso manipu

l.a fabricación d.e za-

es  su f Íc len te .

1'ar alrred.ed.or d.e seis pies de piel y

patos de niño en 1a que un pie de piel

ElJ.o no obstante,  hemos de tener en cuenta que segrln

de Estad.ística referid.os -los datos de]. fnstituto Nacional

al  año 1.980, 1a potencia total

aproxlmad.aroente.

instalad.a era 80.000 C.V",

sin embargor 1a prod,uctivid.ad med.ia por c.v./afi,or rro

se ajusta a La comprobad.a en las nu¡nerosas empresas visita-

daq en las cuales es not¿¿bbmente superior, lo cual en grard

parte está justif icad.o por efectuarse, como ya qued.ó ind.ica

do, un importante volu.men d.e operaclones por med.io d.e traba

ios a d-omicll io y ta¡aibién por empresas o talleres exterj.ores

q .ue favorecen1aespec ia1 izac iónyLad .esconcen t rac iónd .e

1as d. ist intas operaciones del  proceso product ivo.

La integración vertical del proieso prod.uctivo en la
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fabricación d"e caLzad-o era casi total hasta hace pocos a,ños

por cr-anto que 1a empresa que se dedicaba a esta actividad.r/

rearizaba prácticamente la totaricr.ad. d.e las operaciones,

d-esd.e la fabricación de ].os taeones , hasta el embalaje de -

los zapatos terrninados, pasand.o por er cosido, aparad_o y prg

paración d.e las suel.as.

sin embargor la especializació* y d.ivisión d.el traba

jo ha ido lmponiend.ose de manera paulatina con ]-a consiguien

te desintegración vertical del proeeso prod.uctivo que ha

provocaclo ]a apari-ción d.e numerosas eropresas auxiliares (a

veces d.e verdadera importaneia por el volumen de trabajacLo

res qlle ocupan y su vorumen d.e operaci-ones) y talleres, que

fabrican parte d-e los elementos que integran eL zapalo, (prig

cilpalnrente 1os tacones y suel-as d.e aglomerad.o) o realizan/.

operaciones propias d.e 1a fabricáción, en especial el cosi-

do y aparad-o.

to r

Las

mo

Tod.o eJ-Io just i f ica que la prod"ucción total  deJ- soc-

no guard.e una correlación ad.eeuacla eon La potencia qae/

fábricas d-e calzad.o tienen instal-ad.a, en d.etrimento, c9

es 1ógico, para ésta rfl.t ima.

1 .2 .4 . -  Energ fa

En la

se ut i l iza 1a

sumo d.e otras

actividad. de fabricación de ea\zad-o tan solo -

energía electrlca, sin que exista el menor con

fuentes de energía para usos j-ndustri&les.
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Sin embargor como corrsecueneia d.e 1o dicho en e1 apa1

tado anteri-orr el consumo d.e energía es mu.y d.iferente inc-lu

so entre fábricas que tienen unas dimensiones análogas, d€-

b id .oaquee1grad"od .emecar r í zac i6nesnuyvar iab1eye t

consuuno d.e energía es superlor en función del t ipo d.e calza

do que se fabrica ya qlre las tareas d,e las secciones de apa

rad"o, de preparación d.e necánica y d.e mecánica d.e fabricación

aumentan el consumo en funcj-ón del mayor o menor número de/

operaciones a efectuar.  _

Por otra parte t .y? se ha ind.icado que es muy frecuen

te encontrar fábricas en que la sección d.e aparado no exis-

te por realizarse estas tareas por nano de obra femenj¡ra que

trabaja a domici l io,  o por ta l leres esr:ecial iza"dosr JI  e$ e-

vid.ente que en estos casos el consumo de energía eréctríca/

d.isroinuye en proporciones muy notables.

No obstante r en fábricas d.e tipo med.io con aproxima-

d.amente 50 irabajadores, medianamente necanizadas y con to-

d.as ].as secci.ones d.entro de la fábrica, el consumo de ener-

gía oscila entre l.os 65.000 y '1.0.000 Klvlr.

concluyamos este pr.mto indicando que el consumo elée

t r i co  en  e l -  año 1 .980 en  e1  sec tor  fué  de  11o.o0o.oo0 K.w.H.

con un valor aproximad.o d.e 500.000.000 ptas., si_end.o válid.as

Ias salveitad.es y observaciones efectuad.as en el apartad.o an

ter io r .
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1.2 ,5 . -  Mano d -e  obra

X . nrÍmero d.e trabajadores que en el. año 1.981 se d"e-

dicó, aproximadamentga esta activid.ad j:rdustrial fué de ///

50.000 y el número de horas trabajad.as fué aproximad.amente/

de  11O,000.000,  con un  cos te  tanb ién  aprox imado de  45 .000.000.00O

de p tas .

Y d.ecimos que el. número oficial d.e trabajad.ores es

el. que se señala, porque ya se ha i:rdicado" que de hecho pug

d.e calcularse que existen no menos d-e 8.000 qprad.oras que hg

bría que incrementar a.Ia cifra señalada para obtener datos

más ajustad.os al censo real.

Como d.ato d"e interés pod.emos señalar que

de la mano d.e obta emplead.a, aproximadamente r:n

culino y un 35{" fenenino.

d,e1

65/"

total -

€S ü3.S-

I ros costes

obtenid.os en 1as

por obrero y año.

d.el personal oficial., según üatos üe 1.978

fábr j .cas v is i tad.as,  es de 900.000 ptas¡ É

Ira producción med.j-a por obrero y año es a final-es d.e

1.981 cle 2.600.000 ptas.  s i  b len conviene mal, ízar que en las

fábricas d.e calzad.o d.e niño es inferior en un 12/, aproximadg

rnente a 1a ind.icad.ar f por el contlario en l.as fábricas que

utilizbn }.os pisos prefabricados ya aüquirid.os a otras em--

presas dispuestas para su uso, la produótividad au¡renta res
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pecto a La indicada entre un :10 y rrn 1r/""

En consecuencia, la rnayor o menor dimensión d_e la em

presa apenas influye en cuanto al volumen d-e producclón por

trabajad-or,  pero s i  es preciso tener en cuenta La clase de/

cal-zad.o que se fabrica.

1,3.- 3rod"u_ctgg y sulplod.uctos obtenid.os

los prod.uctos obtenid.os l1.o precisan acLaraci6n al'g;*

na ya que comprend.en toda l-a amplia gana d.el calzado, desde

los zapaios denominad.os d.e primera and.adr.lrar eo€ normalmen-

te se inicia:r con el. rnímero, 18 d.e bebé, a 1as botas d.e señg

Ta o caballerorpasand.o por tma infinidad. de mod.elos d.e cad.e

t€,  señora y cabalLero.

Respecto a los subprocluctos, t ienen muy escasa impof

taneia y prácticamente se l imitan a ].os recortes d.e piel so

brantes d.e ]-os cortes, pero mientras actuarmente los precios

de .la pier son realmente altos, estand.o Ias. üe primera cae

d.acL en el ord.en d.e l-as 400 ptasr por Fie, los recortes se -

vend.en a peso y suel.en pagarse a 2 o 3 pesetas por Kilogra-

mos con destino frecuentemente a algunas fábricas de narro-

quineriar er€ los suelen uti l izar en la fabrícación de bo1-

sos para la temporad.a d.e verano, comblnar:.do tlras d.e d.istin

tos  co lo res .
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No obsta¡rte r €s frecuente encontrar fábricas que r1t¿

l izan los recortes sobrantes d.e la fabr icación de zapatosr/

en la fabricación de sandalias que llevan tiras finas de pie

Ies, para 1as clue los recortes son plenamente vá}id.os.

Ira operación d.el cortad-o d.e pieles se efectú-a, dad,o/

su alto preci-o r por traba jadores muy especializad.os y eLLo/

justif ica que los sobrantes d.e los cortes tengan muy re].ati.

va importancia.
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CAPITULO IV

COI,IERCIAI,TZAC]O[

1.-  Anál is is comerciai
' 1  .1  . -

gg.

La mayoría d.e las empresas der sector,  debido & sü -

escasa capitalizacíín, no suelen tener stocks superiores a/

un 8É ¿et consumo anual d.e sus pri-meras materias, sin perjui

ci-o de que existan excepclones en algunas empresas en 1as -

que prlnci-parmente se ha prod_ucld.o en los años en que los _
precios d.e las pieles han subid.o d.e una forma contínua y a/

veces espectacular.

En efecto, al ser ésta una i¡rd.ustriq que trabaja so-

bre pedido, 1as empresas en algunas ocasiones han sufrido -

graves distorsiones pues una veu efectuad.os 10s cá1cu10s

precisos para 1os escandalJos, al iniciar la fabricación y -

ad.quirir 1as materias primas frecuentemente se'han encontra

d.o con subidas en e1 precio d.e ras pieles que a veees han -

alcarvad-o n,ás d"e un 10/o sin que ello pued.an repercutirlo en

sl¡s precios que han sid.o ofertados en firme a sus clientes.

Esto ad.quiere caracteres especialmente graves en ras

eropresas exportadoras en d.ond.e los contratos de ped.id.os por
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eI cl-iente extran jero son mucho más rígid.os en cuant o a Ia/

calÍd.ad d.e 1a piel ofertad.a y servid.a.

Por otra parte, Itan existido algunos momentos en que

argunas empresas d.er sector han tenj-d.o d.ificultad"es para 'l 
o

grar un suministro regular de ciertos t ipos de pie1, por Io

que no pueüen clarse normas o criterios d.enasiad.o fiabres so

bre Ia recepción d"e pÍeles, si bien e} resto üe las primeras

materj-as no p].antean d.ificultades a 1as empresas puesto que

la extraord.inaria localización d.el sector permite q.ue exís-

tan empresas auxiliares d.e importancia que garantízan el su

ministro¡ incluso en la misna localidacl o provincía.

Pues bien, 1o nortnal es que los almacenes d_e la loca

lidad, o 1os d.epósitos q.ue tienen los curtid.ones, surninj-stren

l-as materias primas estabJ-ecienilose unos plazos d"e pago d-e/

90 días q.ue a veces l-l.egan a 120. Como excepción, rray ert-

presas d.e1. sector que compran aI contad,o obtenj-endo unos

d.escuentos por pronto pago d,el 4/" o, incluso más, si bien -

esta forma d.e pago no es frecuente por 1a poca liquicLez que

suele caracterízay a las em'oresas d.e]. sector.

1.2.- Condiciqnes genera]-es y _c]áüqu].gl espegiales-

il.e venta.

No existen realmente especial idad.es en este sector -

en relación a 1os demás sectores ind.ustriales, en 1o que a/
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].as ventas nacionales se refiere.

Se vend.e a cl-ientes qu-e forrnulan los ped.id.os especifi-

canclo 1os modelos y caracteyísticas que d.esean antes c1e ini

cia.rse el proceso de fabrieaciín sin que practicamente exíg

tan descuentos en factura,  s ino que se f i jan dist intos pre-

cios d.e venta en función d.el volumen d.el pedÍdo y 1a catego

ria comercial d.el cliente.

Excepcionalmente, existen empresas que por ser titu-

l-ares d"e marcas muy acreditadas, tan sol-o venden a ciettos/

clientes ya trad.icionales, f i jándose desde la fábríca eI

precio de venta al. público.

En rel.acíón con el mercad.o extranjero, se especifica

por e1 cliente con mucho más ri-gor la calidad d.e 1.as materias

prímas, l-a fecha en que ha de efectuarse el envío, €1 con--

trol. y demás condiciones. A cambio de e1.1.o, existe nonnal.

mente un crédito irrevocable que garantíza el pa.go, si bien

es cierto tanbién que J-os precios al cliente extranjero son

normalmente inferiores a ].os d.el cli-ente nacional al tener-

se en cuenta la percepción por parte d.e1 exportad.or d.e la -

d.esgravación fiscalr eü€ se configura legalmente como una d.g

volucj-ón por la Haciend.a Pribllca al fabrlcante d.e los impues

tos so¡ortad.os por el  producto exportad.o.
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Tanto en e} mercad.o interior como en

len exlstir representantes d.e l-as empresas

oomisión, pero es usual pese a el-lo que el

te visite personalmente al menos u:ea vez al-

tes más importantes.

el- exteriorr su9

que trabajan a -

propio fabrican-

pño a l.os clien

1.3.- 3o¡mgs {e cobro y pl.azog

ro usual respecto a La forma cle cobro es e1 sj:ro de/

efectos con venci-miento 
'a 

90 d.fasr si bien con cierta fre--

cuencj-a se 1lega a los d ías.

No son usuales ros d.escuentos, sj-no como a¡.tes se ig

dicór eI f i jar precios distintos en función d.el- volumen d.e/

compras y así es frecuente que l-os grand-es almacenes o cadg

nas de distribución obtengan precios inferiores en un 4 6 j/"

respecto a otros clientes d.e menor importancia. [ampoco _

son usuales 1os rappels.

Respecto a l-as ventas a1 extranjero, 1o nonnar es co

brar]as DrLa vez las mereaderias han l].egad.o a su d.estj-no y/

han sido examinad.as por el- receptor. Es frecuente sin em_

bargo, que el control d.e catid.ad por e1 cliente extranj ero/

se efectúe en 1a propia fábrica y antes d.e 1a exped.ición.

a

20

Respecto aI eobro d.e

portación, suele tard.ar un

l.a ilesgravación fiscal a l-a ex-

period.o d.e tiempo cercano a los/
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cinco o seis meses que nornalmente

parte de 1as eüpresas del  sector.

mos la posibi l idad ofrecj-d.a por e1

de 6 de Ma.rzo.

es mot ivo d-e queja por -

l\fás ad-elante comentare-

Rea l  Decre to  593/1 .981

Como supuesto no normal, es e1 pago a1 contado que

se suele prod.ucir cuando el. empresario sa1d.a parti-d.as que -

por retraso en el plazo d"e su entrega, hafl sido anulaüas por

el comprad.or o cuand.o presentan algrrnos defeetos de fabrica

ción. En este caso los precios Llegarr en muchas ocasiones

a ser inferíores er:. un 5A{' a los norr¿ales, lo que se expli-

ca porque el fabricante sabe que como vend"ed.or que es d.e r-¡n

artículo d.e moda y de temporada, no pued.e mantener stocks -

d.e prod.uctos ter"minad.os que más tarde no tendrían posibl.e -

sa].id.a al mercad.o.

,  .4:-  Intermed. iar ios

Sn relación con el mercaclo nacional, pued.e afj-ruarse

que casi e1 rfnico ínterméd.iario q.¡¡e existe entre fabricante

y consumid.or es e1 detal.llsta que sin embargo suele eargar/

al. fijar ]-os precios d.e venta entre un \Of" y url 10Ú" de ]'os

precios d.e coapra.

I,a figura iLel comerciante mayorj-sta no es usual, atlg

que sj- existan, y clesarrolJ-en frecuentemente su aetividad. -

en e1 meread.o exterior.
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D: relación con e1- mercad.o extranjero, l.os cLienies/

son tanto detall istas como mayori-stas en sus paises, si bien

1o normal es que e1 cJ.iente extranjero sea propietario d.e -

una cadena de tiend.as.

Respecto a Ia, relación directa d"el fabricante con e1.'

consumid.or, es prácticamente inexistente y se }imita a poqu!

simas empresas con ularcas muy acreditad.as. Se observa,

sin embargor eüe en estos casos los precios de venta al ptf-

blico son análogos a cuand.o intervienen los de.tallistas y -

ello es d-ebid"o a que estas fábricas simultanéan ra venta d^i

recta en establecimientos abiertos at público con 1a verf'a/

a d.etallistas y éstos no comprarían al fabricante que en sus

propios establecimientos l-os hiciera ].a g6mFeteneia con pre

e ios  más ba jos .

lo nornTal es que estos fabricantes pretend.an aI abrir

establecimientos aL príblico acreditar sus prod.uctos y hacer

se publícid.aü y no efectuar una comp]-eta corrercialización -

que exigiria una fuerte inversión en la aperbura iLe estabre

cimientos en tod.as las localidades d.e cierta d.ensidad. deno-

gráfíea.

1 .5 . -  Persona l  de  vpntas  .v  su  cos te

ta figura d.e1 empresario en la ind.ustrla de1 calzado

ya hemos il icho que es esencial en tod-as las facetas relacio
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nadas eon la empresa y esto también se refleja en lo relati

l¡o a sus ventas. lo normal, en más d.e1 TOl" de los casosr/

es que el empresarlo sea el primer vend.ed.or y viajante d.e

l.os pro4uctos que fabrica.

Ahora bien, ir.mto al empresario suelen existir en eL

territorio nacional u:ros viajantesrque son geileralmente age[

tes,:l ibres a comisj-ónr eü€ se encuentran en l-as cuatro o

ci-rrco z'on,as en que normalmente se d"ivide d.icho territorio.

tro nonnal es que sus percepciones sean d.el 5y'" aeL vo

lu¡ren d.e ventas efectuad.o por cada uno de ellos .

E:r relación con el mercad.o exterior, también es el -

propÍo fabricante e1 que viaja a ras ferias de carzacLo más/

importantes d.el mund.o manteniend.o contactos y tratando d.e _.

abrir mercad.osr si bien en ocasiones aparece también la fi_

gtrra d.el representante a comj-sión, eon percepciones ta¡lbién

d-e1 s/" v a veces dicho representa::te extranjero tiene in--

cluso su d.omicil io f i jad.o en España, ya que actúa como comr

sionista d.el empresario español y simultáneamente d.el crief

te extranjero.

a for^sra d.e actuación d.e estos comisíonistas , tanto/

nacionales corco extranJeros, es por cuenta y en nombre d.e _

su comitenter €s decir ,  e l  fabr icante,  y s in que asr.¡nan los
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riesgos d.el- buen fj:c de la operacidn, aún cuanüo es frecuen

te que efectúen gestiones d.e cobro en especial en aquelros/

casos e-n que se producen d-evoluclones d.e efeetos por parte/

d-e los c].ientes.

'1 .6.-  Relaciones con el  exter ior

Probablemente sea en este aspecto en d.ond.e e1. sector

d-el carzado, he ad.quirid.o una mayor relevancia económica

puesto que una d.e ].as principales características d.e la in-

dustria espafi.ola del calzado es e1 enorme esfuerzo exporta-

dor realizad.o en la últ ima década, con un crecimiento acu¡nu

lativo superior aL 33/" en eI vol-umen de ventas at extranje-

ro y cercano aL 45/" en su valor aportand.o a la balanza. comer

cial  un su¡.peravi t  cercano a los 30.000.000,000 d.e pesetas en

e I  año  de  1 .976 .

las. exportaciones de calzad.o d.e tod.a cl_ase en el. año

1.976 fueron d.e 32.072.46'1.000 ptas. y supusieron e]. envio/

de 91 .718.60? pares d.e cal:zad.o. De este volumen eI cal:za-

d.o d.e cu.ero exportó 29.773.201.000 ptas. ,  estos datos oos -

ind.ican que mientras en el año 1.965, en que se exportaron/

592.000.000 de ptas. las exportaciones d.e cal:zad"o solo repre

sentaron e1 1tO2/" d.e1 total exportad.o por el pais, en el- -

af io 1.976 supusieron eL 5'50/"  y el  calzad.o d.e cuero el  5t1O/,

del total de 1as exportaciones españolas.
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E incl-uso pod.ríaruos afirmar que las cifras se incre-

ment'arian notablemente si se tuvieran en cuenta las cantida

des d.e calzad,o español c¡ue salen al extranjero en poder d-e/

más de 40.000.000 d.e turistas que anual-mente nos visitan.

Antes d_e entrar en el- examen de las importaciones y/

exportaclones, digamos para concluir este apartado q.ue e1 -

vol-runen d.e exportaciones en e]. año 1 .976, ha supuesto alre-

declor de un 45f, de l,a proüucción üe]. calzad.o d.e cuero r f ene

este año, 1.976, ha supuesto 1.a cota más al-ta .en 1.o que a -

nrÍmero d.e pares exportados se refiere.

Envo lumen de pesetas ,  ha  s ido  e l  año 1 .981 e I  que ha

supuesto la c j - f ra nrás al ta con 55.391.864.0o0 ptas. ,  s i  b ien

con 20 .000.000 menos de  pares ,  y  en  1 .982 és ta  e i f ra ,  como/

luego veremos ha experj-mentad.o un retroceso que pone d.e ma-

nifj-esto la crisis que ra ind.ustria está atravesand.o en Es-

paña.

1 .6 .1 . -  fmpor lac iones

Iras compras de ea]lzad,o efectuadas por España a otros

países hasta el año 7.977 fueron consideradas d.e nuy escasa

importancia, pues se l irnitaban a ciertos tipos d.e ca].zado -

caro que proeed.ian especialmente d.e Italia, Francia y Alerra

nia. Esto justif ica que no exj.stan datos disponibles has-

ta e1 año 1.978 en qu.e aparecen 1as primeras importacíones/
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de calzad.o fabricad"o en Taivran, Corea d"eI Sur, Hong Kong y/

la República popular China, y q.ue han motivad-o un extraord.i

narj-o crecimiento como 1o prueba el hecho d.e que en el úo/

1.978 el  vol t rmen total  de pares importad.os ascendió a 3.655.1O9

por Lrn i -mporte d.e 1.017"398.000 pesetas,  mientras que en e] .

año 1.980 se i -mportaron 11. ' l7O.g9Z pares por un valor ae / /

2.752.577.000 pesetas 1o que impl i -ca t rn crecimiento d,eL 3O5/"

en el núrnero d.e pares y del. 27O/" en su valor en pesetas, y/

en los af i .os 1.981 y 1.982 estas c i f ras han disminuido.

Estord.e un parte, pone d.e reJieve e1 importante cre-

cimiento experimentad.o en el nrimero d-e u¡:id.ades flsicas im-

portad.as,  pero,  do otra,  pone d.e manif iesto que, pese.a Ia/

continúa pérd.ida d.e valor de la peseta, esas unidad.es físi-

cas han costad.o cad.a una d.e e].Ias, porcentualmente, menos -

pesetas. La real-id.ad es que la'mayor parte d.el caLzado que

se ha importad.o, excepción hecha ctel procedente d.e paises

europeos, está const i tu ido por t ipos baratos,  d.e poca cal i -

dad y en su mayoría de moda d.e verano, y con mayoría de coü

ponentes text i les.

Examlnemos a continuación eI cuadro de lneportaciones,

con ind.icaei.ón d.el pais d.e proced"encia, nrlmero d.e pares y su

va lo r  en  pesetas ,  re fe r i -d .o  a  los  años  1 .gTB,  1 .979,  1 .980,

1.981 y 1.982, $i  b ien en relación con éste úl t imo af io los/

d.atos conocid.os en el- momento d.e redactar este trabajo fina
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Lízan a La fecha d.e

relativos a1 último

Paises Proced.g-ncia

Alemania R.tr .

Austria

3é1gica

Checoslovaquia

Francia

Gran Bretaña

Italia

Po]-onia

Portugal-

Sueci-a

Suiza

Yugoslavia

E.  E .  U .U.

BrasiL

Corea d.el Sur

Rep. Pop. China

Japón

Iaiwa¡r

Hong-Kong

Malasia

Otros paises

TOIAIES

Númelo de Pares
'47 .248

31.691

223

131.964

877.864

57.885

656.876

g.834

239.331

44.426

4.618

3.993

35.A34

530

507.703

97.1  38

21.460

431.032

411.355

10.504

35.400
3.655.109

30 de Sept iembre, d.esconociénd.ose l .os -

tri-nestre.

Ali0 1 . gJB.

ValoJjEi les pts.

58 '34t

27.897

439

29.474

2A8.242

29.860

289.660

2.871

36.264

13.276

14.515

7.361

41.886

410

113.782

7.607

5.152

83.295

30.61 6

1.O42

1 6 .409
1 .01 7 .398
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¿ño 1.979

Paiseg lr_ocgleegia

Alenania R.F.

Austria

Bé1gica

Checoslovaquia

Francj-a

Glan Bretaña

Ita].ia

Polonia

Portugal

Suecia

Sui-za

Yugoslavia

E.E .U.U.

BrasÍ1

Corea clel Sur

Rep. Pop. Chi¡la

Japón

llaiwa.n

Hong Kong

Malasia

0tros ?aises

IOÍALES

Número d.e Pares Valor miles Pts.

129.771

109.225

128

Bg.863

1.221.849

76.193

gg8.3BB

7.386

295.693

12,334

3.688

12.762

84.681

15.953

1 .007.960

3O4.115

68.065

929.250

1.178.111

87.9o7
6.633.322

113.377

80.413

129

26. O0?

337.257

42.414

441.519

2,517

40.470

5.818

1 0 ,821

1 3 .680

1 02.  300

4,107

249.554

20.365

23.567

1 6?.004

72.483

50.413
1.8A4.214
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Sg t 'ggo

Paisejr Procedencia

Al-emania R.F.

Austria

Bélgica

Checoslovaquia

Francia,

Gran Bretaña

Italia

Po].onia

Portugal

Suecia

Suiza

Yugoslavia

E.E.u.ü.

Brasil

Corea d"e]- Sur

Rep. Pop. China

Japón

Taiwan

Hon-Kong

Ma].asia

Otros Paises
TOTAI,ES

NrimeJ:o d.e Pares

11 4 .621

83.061

3.91 B

122.241

1.331 .453

96.355

697.354

5.000

59.1  93

4,614

6.966

7.035

1 23.  B0B

1 .160

2.  600.  658

1.614.112

84.705

2.794.256

1.310.347

1 .352

._ 1oBJg3
11.17O.992

Yalor ql]-es pts.

142.122

77.  OB9

2.O51

37 .750

316..264

7 4.Bgg

420 .424

1 .865

13.761

2.934

12.295

8.980

139.261

273

843.754

Bg.540

25.8O9

386.581

93.01 6

649

63.26A
2.752.577
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AÑo 1.981

Paise-s Proc e d.erlc j-j

I{ong-Kong
)

Ta1wan

Franci.a

Italia

R.P. China

Corea d.el Sr¡r

E .  E .  U .  U .

Alemania R.F.

Portugal

Checoslovaquia

Austria

Rei-no Unid.o

Pai.ses Sajos

Japón

Finlandia

Irland-a

Fil.ipinas

Ind.ia

YugosJ.avia

Otros Paises
TOTALES

Número d.e Pares

1 .928.560

1 .315.346

1.311.109

876.588

709.974

679.769

234.388

1 06.326

113.153

86.860

72.7o5

61.677

36.204

28.943

21.974

15.456

4.222

3 .652

2.7  64

90.619
7.700.289

Valor miles pts.

148.943

236.776

347.583

509.619

95.  B4o

244.161

184.546

128.131

26.812

31 .  Bg4

67.767

51 '139

17.238

17.706

45.476

20.696

3.974

631

4.373

39.708
2.223.01 3
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Pg.iseg Prosgdencig

Ita].ia

fai-Y/an

Francia

Hong-Kong

R.P. China

Corea d,el Sur

Alemania R,F.

Portugal

E .  E .U "U ,

Austria

Ch.ecoslovaquia

Reino Unid.o

Japón

Brasi].

Finaland ia

Marruecos

Sueciq

Paises Bajos

Suiza

Otros Paises
IOfALES

Como se

tres primeros

AÑo 1,g8l

Número de Pares

1.148.059

899. oBB

779.997

704.o92

670.744

611.522

1 50.  568

114.O52

76.588

72,219

47.O29

33.679

25.A71

Valor miles Ptsi.

22.285

10.149

8.259

3.131

2.749

2.481

16J.  go2

5.543.664

ha indicad.o estos datos se

tr imestres del  c i tad.o año 1

574.757

. 245"334

234.197

78.gB5

93.523

231,891

1 60.580

30.566

1 63.343

78,430

20.974

31 .170

1 o .  g8g

7 -406

19.115

1 .799

3.337

1.505

11,690

39.48t
2.033.975

ref ieren a l -os

.982 .
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Respecto al. desglose de las importaciones, atend.ien-

d.o a ros tipos d"e calzad.or €s la que se ind.ica en er cuad.ro

siguiente, referid.o a los mismos años:

AñO 1.9?B

Nrimero de Pares Valor griJes 'p-tas.Tipo de calz?9g

Cuero:

Señora

Caballero

t\ l_rro

Caucho o plástico

Texti].

Piso mad.era o corctro

Otros calzados
TOTALES

Tipo d.e calza{c

Cuero;

Señora.

Cabal]-ero

Niño

Caucho o plástico

fexti].

Piso mailera o corcho

Otros calzad.os

TOTATES :

49 "273
288.365

26.637

1 .782. BO5

7 69.o5g

16.317

7A.653
3.655.109

AÑ0 1.9?g

Nrirnero d.e Pares

138.694

327.314

45.732

3.265.92A

1.8OO.529

12.962

1.O42.171
6.633 .322

75.891

258.7 39

11.599

408.936

197.971

6.992

57 .2-BO
1.017.398

Valor miles ptas.

1 45.138

3gB.55A

24.617

615.365

534.172

5.107

B-1.265
1 .804 .214

82

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



llipo d.e Cal-zad.g

Cuero :

Señora

Caba].].ero

Niño

Caucho o plástico

Textil

Piso mad.era o coreho

Otros ealza.ctos

TOTALES

aÍ'ro 'l ".980
Número de Pares

175.192

367 .11 3

31 .5BB

,.117.843

4.1O7.  Bog

4.735

1.366. . ' r12
11 ,170.992

Valor mÍ1es Ptas.

2O1.419

465.857

25.14O

753.379

1.191.719

3.093

111,97o
2.752.577

Valqr nileq Ptas*

193.704

484.714
' l2 .o1B

692.170

496.750

6.668

276.g3g
2.223.013

Tipo_d.e Ca1zad.q

Cuero:

Señora

Caba]-lero

Níño

Caucho o plástlco

Textil-

Piso Mad.era

Otros calzad.os

TOTAI,ES

AÑo 1.981

Número d.e Pares

179.Bzo

411.232

92.422

3.639.206

1.601.943

10.4CI2

1 .7  65.264

7.700.289
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fipo d.e 9al-zado

Cuero ¡

Señora

Cabal-lero

Niño

Caucho o plástico

texti l

Pigo madera

Otros salzad.os

!OTALES

AÑo 1.gB?

Núnrero de Pares

359.658

259.566

30.1 35

2.A66.959
'1.664.385

6.845

1.156.116

5.543.66+

Va]-or miLes ptas.
#

282.157

423.199

33.7 66

522.98O

558.612

6.192

2O7 .069

2.033.975

A La vista d.e los d.atos ind.j.cados se obgerva que eI

mayor aumento de 3,as importaciones, como ya se ind.icór co-:

rrespond.e a calzad.o d.e tipo barato, de caucho y pIástico y

fi¡nd.amentalmente textil, experimentand,o eI de cuero r.¡na ta,-

sa d,e crecimiento muy inferior.

1 .6 .2. -  Ex 'oor : lac iones

ta señalada anteriormente la inportancia de las ex-f

porbaciones españoLas d.e cal-zaüo, creemos interesante refle

jar en los siguientes euad.ros su evolución en los últínos -

años con detall.e d.el tipo de calzad.o exportad.o y su volumen

expresaüo en nrímero d.e pares y sl¡ conrel"ativo valor en Bese
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tas, arraÍrcando d el año 1 .974, para comprobar como es el año

1.976 el que marca La cifra má.s al'ta en número d.e pares y cg

mo los años poster iores suponen un i_mportante descensor eü€
hoy continúa.

Tipo de Calza{g

Señora

Caballero

Niño

Caucho o pIástico

Text i l

Piso mad.era o corcho

Otros calzad.os
fOTAI,ES

fipo d.g Calzado

Señora

Cabal].ero

Niño

Caucho o pIástico

f exti"].

Piso mad.era o corcho

Otros calzad.os

TOTAIES

Sño r .974

I'l4sego Ée Pargs

20.650,  oBB

24.880.329

7.CI51 .749

8.725.895

8.51 7  .437

148.?37

5.381.141
75.803 .876

Arye 1.9U
Núrnero de Pares

22.17O.229

26.469.303

9.199.259

g.247.853

8.284.O24

466.363

5.904,336
81 .741.367

Valor mj-les ptas.

7.660.22"1

7.816.624

1.645.628

1.694.117

1.169.985

40.702

. 2852962
20.313 "245

Valor miles -ptas.

9 .382.5O.1

g .282.569

1.692.476

2.300 .728

1.385.716

149.326

444.1a
24.697.451

B5
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Tipo de rQalzad.o

Señora

Cabal-]-ero

Niño

Caucho o pJ-ásticos

fexti]-

Piso maüera o corcho

Otros calzad,os
TOTALES

Auy-rrc

Número d-g_Pargg

21 .850.864

29"064.269

11.149"879

9.432.300

11 .879.6 .16

f ia.647
' 8 .  1  65.032

91.718.607

!_alor miles ptas.

11.653.342

11.975.000

2.4O2.O27

2.728.014

2.299.266

60'992

353.826
32.O72.467

Valor ¡niles Ptas.

12.331 ,o3g

14.202.49o

2.767.226

2.887 .396

2.89o.541

129.141

1 .  1  60.061

36.367.894

Tipo d.e Calzado

Señora

Caballero

Niño

Caucho o plástico

fexti].

Piso mad.era o corcho

Otros calzados

fOTALES

$[o 1.9??

Nrímero d.e Pares

19.040 .732

28.566.285

9.653.11 4

7 .395 .O14

12.268.4O9

272.204

8.024.  83?
94.220.595
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l ipo *¡ Ctzad.o

Señora

Caball-ero

Niño

Caucho o plástico

Iexti].

Piso mad.era o corcho

Otros calzaiLos
TOTALES

aÑo J.gz8

Númqro -d.e Pares

19.663.064

30.566.575

B.568.5Bg

7.972.2O7

9.233 '  BBB

2gB.833

-9..977.262.
83. 2Bo. T1 B

Valor mi]-es Ptas.

16.205.592

17 .787.572

2.992.  139

3.642.514

2.311 .096

199.639

1 . o73..84J
44.212.395

Valor mi les Ptas.

17 .335.  1  58

17 .836.608

2.561.564

3.704.672

2.855.524

48.962

1 .0BB .564
45.431 .O52

87

l ipo d.e Ca]zado

Señora

Cabal]-ero '

Niño

Caucho o pJ-ástico

Iexti]-

Piso mad.era o corcho

Otros calzad.os
TOTALES

AñgJ.9?g

Número de Pares

ltrr *r-
25.367.031

6.149.365

7 .705.317

1 1  .056 .548

80.  648

-_6.8o7.969
15.167.502
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lño 1 .9Bo

f ipo de Calza4o

Señora

Caballero

Niño

Caucho o plástico

Textil"

Piso mad.era o corcho

0tros calzad.os

IOTAIES

Tlpo de Calz1do

Señora

Caballero

Niño

Caucho o plástico

Iexti]-

Piso mad.era

Otros calzad.os

TOTAIES

Nrimero d"e Pares Valor mi]-es Ptas.

14.638.935

21 .404.430

4.631.743

4.751.498

1 1  .  Bg6.3Bg

26,277

5.O1f l  .651

62.366.923

1 3 .  1  38.344

16.965.232

2.465.930

2.664.338

3.993.801

1 B.  g87

1-.017.725

40.264.357

¡,Ño t . g8t

Nrímero d.e Pares Valor miLes ?tas.

18.702.085

23.825.769

5.841.575

6.01 2 .804

1 1  .320 .732

25.903

J. 96o.6i t

70.689.549

21 .O48.235

21.27CI .086

3.459.656

4.155.362

3 .824 .809

14.942

1.6&.774

55.391.864

B8
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T:!-po ü-e calzaÉo

Señora

Caballero

Niño

Caucho o plástieo

Texti]-

Piso madera

Otros calzad-os

TOTAI,ES

¿Ño t .g8?

Número de Pares

14.923.309

17.O37.244

4.049.o92

5.377.530

7 .632.256

16.152

).8_49.262
52.884.850

Valor mi les Ptas"

18.781 .964

16.1  62.931

2.5 '12.541

3.725.164

2.696.484

1 2 ;  668

1.248.400

45.2AO.152

r :n  va lo r  d -e  61 .000,000.000

han distribuid-o por pa!

siguientes nos parecen

Al igual que suced.e con l.os clatos referidos a Las 1g

portaciones, en las exportaciones d.amos l.os conocid.os a La/

fecha de 30 ae Septiembre d.e 1.982, ad.virtiend.o que awtque,/

d ' i choañosecomenz6conunosvo ] .úmenessuper ío resa ] -os

óel año precedente, a partir deJ. mes d.e mayo se inj-ció wLa/

tend.encia a Ia regresión que hacen prever que el ejercicio/

se cerrará con un total l igeranente inferior al d.el año 1.981

calculánd.ose según 1.os d.atos d.el Inescoop unos resultad.os

aproxirnád.os de 68.000.000 d.e pares y

de pesetas .

Tratand.o d.e deta].].ar coulo se

ses éstas ex'portaciones, Ioe cuad.ros

claramente d emostrati-vos :
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Pais.es

Alerna¡ria E.F.

Francia

Reino Unid.o

Pa ises  Ba jos

Bé1gica

Dinamarca

Austria

Suiza

Suecia

Libia

Rep. Sud.africana

RB. Zaíye

E.E .U.U.

Canadá

Antil].as Fioland.esas

Austral-ia

Kuwai-t

Jap6n

Hong-Kong

Otros Paises
TOTAIES

N4mego de Pargs

11.777.464

7.734.O58

4.286.o9o

1.58O.174

1.640.348

1 .254 "701
1.236"O55

.  1 .085.407

1.O21.484

1.063.586

446.146

204.498

37 .420"  108

1 .404.986

253.582

756.661

249.538

19.157

12.349

2.Jlg.o78
75.803.876

Valor mi les Pts.

3.075.562

1.287.184

1.225.784

432.185

324.ggg

1 33.730

231.241

268.531

299.297

210.376

60,424

67.556

11 .499.964

396.901

73.088

1 62.O52

46.543

5.205

3.895

.  5oB.72q
20.313.245
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Paises

Alemania R.F.

Fra¡rcia

Reino Unid"o

Pal-ses.  Bajos

Bélgica

Di-namarca

Austria

Suiza

Suecia

I,ibia

Rep. Sud.africana

Rep. Z,ai..re

E .  E .U.  U .

Canadá

Antillas Holand.esas

Australia

Kuwai-t

Japón

Hong-Kong

Otros Paises
IOTALES

¿ño t .975

Número d.e ?ares

12.240.534

B.  869.5Bo

4.722.660

1 .  686,3?g

1 .550.479

736.465
' l  .  o1  8 .313

985.654

870.050

1.303 .102

271.653

247.118

41 .106.876

.2 .148.149

259.630

324. '124.

3O1.542

23.831

11 . '166

3. Q6a.863
81.741.367

Valor miles Fts

3.31 4 .531

1.686 .450

1.683.g8g

637.  1  30

379.833

145.714

1gB.g1o

27g.BOg

331.632

2ga .445

57.921

96 -54o

13.793.293

820,  535

85.076

1 22.92O

77.539

8.749

4.261

682.174-
24.697.451
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Pai-ses

Alemania R.F.

Srancia

Reino Uni-d.o

Pa ises  Ba jos

Bé1-giea

Dinamarca

Austria

Suiza

Suecia

Libia

Rep. Sudafricana

Rep. Zaíre

E.E .  U .U.

Canadá

-nti].].as Holand.esas

Australia

Kuxait

Japón

Hong-Kong

0tros Paises
TOTATES

4ño t .9?6-

Número d.e Pares

15.088 "571
g:  688"  842

5.141.5O9

2.033.383

1 .639.608

1.0 i  9 .065

1.O41 .522

1.040.748

627.281

1.552.711

279.1', l6

265 .200

41.586.239

2.798.522

24B.969

601 .764

6B9.o24

47.852

30.  93 1

6.297 .620

91 .718.  607

_i&Lo_:q miles pts.

4 .491 "  901

2.277. '196

1 .  BBo .g7g

930,  go2

457.586

203.  560

265.635

35g.698

333.  Q1 6

452.827

49.409

121.879

16.616.727

1 .155.161

94.257

253.564

2O1.g5B

21.319

11 .305

1.g1g.ggg

32.072.467

92

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



Paises

Alemania R.F.

Francia

Rei-no Unid.o

Pa ises  Ba jos

lJeIgl_ca

Dinamarca

Austria

Suíza

Suecia

I,ibia

Rep. Sud.africana

Rep. Zaíre

E,E.u.u.

Canad.á

Antillas Holand.esas

Australia

Kuwait

Japón

Hong-Kong

Otros paises

TOTAI,ES

Año 1.9??

Número d.e Pares

13.645.432

7.811.158

4.47A.038

2.359"152

.  1 .813.538

1.130.535

921.406

953.967

795.679

1.o19.840

283.363

236.529

35 .278.O28

2.933 .871

31 4 .383

538.654

736.936

65.03 1

18.197

8.91 2 .  B5B
84.220.595

Valor mi les Pts"

5.114.273

2.560.653

2.O41.506

1.321.440

675.661

291.258

3O4.O97

433.954

403.335

424.194

54.5A7
'112.354

17.482.865

1.348.29',1

121.394

322.617

263.221

35.120

10.7  47

- 3 .346 .491

36.367 .Bg4
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Pai-ses

Alenania R.F.

tr'rancia

Reino Unido

Paj.ses Bajos

Bétgica

Dinamarca

Austria

Suiza

Suecia

Libia

Rep. Sud.africana

Rep. Zaíre

E.E .U.ü .

Canad-á

Anti]. las Holandesas

Australia

Kuwait

Japón

Hong-Kong

Otros Paises
TOTAI,ES

Año 1.97q

Número de Pares

11.599.320

6.975.502

5.  1  38.368

2.  oBo.830

1 .55A,397

1.O45.116

683.  896

719.286

395.672

1 .  131 .244

1 1  5 .048

101.740

38.836.  Boz

2.298.234

204.681

351.435

371.530

45.393

23.41A

9.61 2 .  B1 3
83.280.71 B

Valor mi]-es ?ts.

5.937.279

3.81o.895

3.247.352

1.532.8O9

B85.3g5

395.416

. 255.203

455.259

295.867

414.298

2 '1.750

59.gB4

21 .857.839

1.221.814

115.613

286.068

1 95,380

21 .560

1 8 .234

3:1 78.3Bo
44.212.395
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Paises

A !¿tleman1a fl ,.U'.

Francia

Reino Unid"o

Pa ises  Ba jos

Bélgica

Dinamarca

Austria

Suiza

Suecia

Libia

Rep. Sud.africana

Rep. Zaire

E.  E .  U .  U .

Caxle,dá

Anti1las Holand.esas

Australia

Kuwait

Japón

Hong-Kong

Otros Pai-ses
TOTAI,ES

4.ño I .979-

Nrlmero de Pares Val-or mil-es Pts"

' l  .681  ,000

3.752.555

4.644.311

1 .645.602

1 .065.718

4162844

220.879

450.182

258 .449

171.957

56 r717

49.287

18.641.348

1.1O2.897

.  109.636

307.356

216.528

39.235

59.491

4,542.060

13.231.342

7 .1  10 .364

6 .464.  477

1 .864.803

1 .691 .5Bg

961.277

720.51O

628,452

365.733

334.  B4B

114.105

91.729

27.420.741

1.B4B.go2

170.151

338.  1  93

303.323

47.537

55 .711

11, .4O3.715,

75.167.502 45.431 .052

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



Paises

Al-emania R.F.

Francia

Reino üni-d.o

Pa ises  Ba jos

Bé1gica

Dinamarca

Austria

Suiza

Sueci-a

libia

Rep. Sud.africana

Rep. Zaire

E.E .  U .U.

Canad.á

Antil].as Holand.esas

Australia

Kulvait

Japón

Eong-Kong

Otros Paises
TOTATES

rylrsq
Número d.e ?ares

15.414.715

7.3O1.279

4.976.242

1 .735.?25

-  1 .370.543

721.413

483.141

709.026

620.935

217.9O9

193.745

153.300

17 .371.721

1.071 .727

114.494

203.396

363.741

17.535

52.620

2.273.516
62.366.923

Valor miles ?ts

10.103.265

4,o16.144

4 .139.757
't  .428. Bg4

974.390

334.121

18o.226

548.094

366.769

136.ggg

58.587

80.097

11 ,797.982

667.135

96.322

134.976

236.598

19.429

56.767

4. qB7, Bo5
40.264.357
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Pai-ses

E.  E .  U .  U .

Alemania R.F.

Francia

Reino Unid.o

libia

Pa ises  Ba jos

Italia

Bé1gica

Canadá

Suiza

Di¡ramarca

Austria

Suecia

Kuwait

frland.a

Finland.ia

Arabia Saud.ita

Chile

Australia

Otros paises

TOTAIES.

Número de Pares

20 .726 "325
16"733.330

7 "876.544

6.662.435

3.540.260

2.194.679

2,114.169

1.37O.912

1 .345.714

1 .055.220

514.890

548.287

491 .683

447.118

352.O49

309.327

278.314

2Q6.545

214.351

3.7A7.39J
70.689 .549

V4pf_m:iles E!t:

19.740.200

10.503.264

5 " 412.949
'  5 .763.982

3.  1  67 .270

1 .810.341

1 .273.711

1 .  o33 .O42

992.620

769.882

261.375

214.06' l

251.448

315.726

3 55.250

1 74.035

193.557

1 61 .332

194.401

2.803.41 2
55.391.864

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



año t .982

Número de ParesPa ises

E.  E .U.U.

Alemania R.F.

tr'rancia

Reino Unído

Ital"ia

Paises Bajos

Canadá

Bélgica

Suiza

Dinamarca

Suec ia

Kuwait

Austria

Arabia Saudita

trIaJlo.a

Chile

tr'inLand.ia

And-orra

Japón

Otros Paises
TOTAIES

Valor mi les Pts.

17.875.517

8,748,679

4.608,384

4.643.49o

971.957

1.361 .628

975.929

gB1 .  BBB

498.532

300.752

261.563

339.  543

1 75.303

3gB.3g2

294.435

152.649

99.429

98.31 6

41.269

2.372.497
45.2OO.152

16.801.347

13.O27.469

5.386.381

5.301 .728

2.112.492
'1  .609.369

1.178.083

1.094. '126

634.52t

561.605

4gB.4B1

404.404

390.179

320.  Bg3

273.237

224.477

186.086

113.217

1 1  3 .060

2.653.095
52.884.850
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A ].a vista de los üatos

Ia exiraord,ínaría evol-uc'Íón de

produc id .a  has ta  e l  año 1 .976,

versÍ f icación de los mercad.os.

no Unido, el  5,61f"  d.e 1os pares y

en pesetas.  Por 1o tanto,  entre

eL 77,96/" d.el total del nú¡nero d.e

sieron el  78t76/"  del  val-or total

calzado efectuados por España en

En e fec to ,  E .E.U.U.  rec ib ió  en  d  j -cho  año

anteriores, se gomprueba que

las exportaciones d.e calzado

se prod.ujo sin la ad"ecuada d_i

eL 45 '34f"  -

f" del- total

Federal Alemana el 16145"/.

pesetas;  Francia eI

valor en pesetas y e1 Rei

eI 5'B6f" d.el valo r t,otaL/

cuatro paises recibieron/

pares exportad_os que supg

d.e las exportaciones de

dic l ro año 1 .976.

de los pares exportados que supusieron el .  51r80

de1 valor en pesetas;  la Repúbl ica

de los pares y el 14% det. valor en

10 '56% ae los  pares  y  e l_  ? t10% d.e1

En cambi-o,  en el  año 1.981, E.E.U.U. recibÍó eI  29t32/"

cle los pares exportad.os que supusieron e]. 35t 63/" &eL valor/

total en pesetas; la República Fed.eral Alemana, €1 23t 67/,

de Ios paresrelr€ supuso el  18t96/,  d.e1 valor total  en pese-

tas;  Francia el-  11r14f"  de 1os pares,  que supuso e1- gt77/"  -

d.el valor total en pesetas, y et Reino Unid.o eI 9 t42o¡i" de los

paresr erre s l rpuso el  1at+art  d.el  valor total  en pesetas.

11*s t !

en eI año

exportad.os

eor:.secuencia, los mi.smos euatro

1 .98 t  e l  73 ,95 f "  de l  to ta l  d .e  los

pa ises

pares

compraron

d.e ca].zacl.o

d.e 1a prgpor España y eL 74177/, d.e1 valor total
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d.uceión exportad.a.

Esta concentraciín geográfica d.e las ventas exterio-

res d.el-  sector es obvio que faei l i ta el  establecimiento y -

d.ifusión d.e imagen, asf como las tramitaciones y envíos, p9

ro también ha amenazad.o y aroenaza Ia permanencia y subsisten

cia d-e la ind.ustria.

En efecto,  en Ios úl t imos años 1a asenaza del  protec

cionismo norteamericano se convirti-ó, con 
'el 

J-lamado proyec

to d.e Ley L{i3.1s y otras posibles trabas ad-uaneras, en una -

especj-e d"e espad.a d-é Damocles que pend.ía sobre la ind.ustria

española d.e1 calzad.o. Sin embargor no han si.do necesarias

esas trabas o d.if icuJ.tad.es legales estaclounidenses para que

l.as exportaciones a aquel país hayan d.escend.ido d"e for¡oa es

pectaculari ha siclo suficiente tul progresivo encarecj-mien-

to del ca1'.zado español y La aparición de nuevos paises pro-

d.uetores a precios mucho más eonopetit ivos, principalmente

por las espectacul-ares diferencias en el coste d.e 1a mano -

cLe obra, para que el mercad.o exterior español que suponia -

col-oear Ia mitail. d.e la prod.ucción exportad.a, haya d.isminuid.o

a Ia cuarta parte, eon los consiguientés riesgos para rrü€s-

tra ind.ustria del calzad.o que se ve abocada a ur:a profunda/

reestructuración del sector eomo única forna posible d.e sub

sistencia, pero soportand.o el tremend.o coste soclal y econó
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mico, q.ue, en ma,lrro d.e obra parada u obligada a su reconver

síón, implica eyr nuestra economía nacional no sobrada preci

samente c1e puestos d.e trabajo.

Parece evid.ente que esta situ-ación, que en el momento

actual no presenta nuevas y más optimistas perspectivas aL/

menos d.e caráct,er d.urad.ero, obligue al estud.io d.e sol-uciones

para buscar una salid.a a un sector que en años pasadosr I -

anin recíentes, ha sido extraord j,narj,arr,ente favorable pare. -

los resultad.os finales d_e l.a Balanza d-e pagos . d.el país, pe-

ro que no parece q.ue en los próximos años pueda presentar -

un balance análogo en las relaciones exteriores.

1ol
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CA?ITTII,O V

COYI]]ITURA DEi, SECTON. POSTRLES I\{EDTDAS

1.- Coyu¡rtura de la Lct}vid.ad.

vamos en este apartad"o a referirnos a las perspeeti-

vas que a nuestro juicio tiene el- sector d.e fabricací'n de/

calzad.o en España, a Ia situación del sector en la comunidad

Económica Europea, y¡ f inalmente, a la situaeión d.e crtsís/

y 1a consecuente revisión d.e los instrunentos trad-icionales

d.e poJ.ítj-ca ind"ustrial..

1 .1 . -  Fgrspec t ivg ;  a  cor to  p lazo

Desgraciadamente,  las perspect ivas d.er sector a corto

plazo no pued.en ser optimístas ya que las temid.as u.mitac.ig

nes a las importaciones por E.E.U.U. no se han prod.ucido co

mo consecuencia d.e una legislación proteccionista por parte

d"e aquel país, sino eüer como se ha ind.icaclo, ha sid.o la pér

d.ida cle competit ivid.ad del carza.d,o españo1 en relaeí6n eon/

e1 fabricado en otros pai-ses, 1o que ha motivado un d.escen-

so acusad.o d.e las exportac j -ones españolas a E.E.I I . IJ. .

si tenemos en cuenta que el espectacurar crecimiento

de1 sector hasta el  año 1.976 se debió al  crecimiento de

las exportaciones, y éstas en los últ imos años acusan un no

mel los espectacular d.escenso, parece que queda plenamente jug
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t i f icada Ia cr is ls d.el-  sector.

La d.epend.encla d.e 1as exportaciones en generatr- respec

to a l-os cuatro primeros paises en e1 ranicing sigue sLend-o/

excesiva,  y s i  b ien es c ler to que en los rLl t imos t iempos las

exportaeiones a algunos paises üel golfo pérsi_co han an:menta

do y erer inclusor €rr  e l  año 1.981 las exportaciones a E.E.

u.u.  aumentaron respecto a] .  año anteríor y en 'e l  año 1.982/

se habrán mantenid.or r1o pod.emos engañrar.nos y henos d.e reco-

nocer que estos hechos se deben fundamentaimente a d.os cau-

sas muy concretas,  yt  desde luegor no estructurales s ino co

yunturales.

De una parte, 1as tensiones d.e tipo polft ico cle algl¿

nos paises árabes con paises eurepeos, pr incipalmente I ta l ia,

que han d.erivaüo aI mercad.o español algr:nos ped.idos tradici'o

nalmente copad.os por e1 italiano.

De otra parte, J.a d-evaluación tremend.a experimentad.a

por 1a peseta en l.os últ inos años en relación con el dolar,

gue ha justif icad.o algunos fuertes ped.idus d.e E.E.U,U. a fá.

bricas españolas, ya que el t ipo d.e cambio ha permítid.o q.ue

ciertos t ipos d.e calzads,español  hayan vuel to a ser renta--

b].es para el mercad.o estad.ounid-enseo

Pero es claro que ambas ci-rcunstancias son fruto cLe
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unas situaciones que no pueden. ni d-eben ger consid_erad"as cg

mo permanentes y eüBr en conseeuencia, para el sector sn gS.

neral las perspectivas a corto plazo no pued-en ser sj-no ro-

tundamente pesimistas, ya que el- mercad.o nacional no p:ued,e/

absorber el  exceso d.e prod.ucción aún existente.

Y pensamos que la situación no puede sel, af menos -

íntegraraente, imputad.a a los enpresarios ya c¡ue la vent,aja/

eomparativa de]- coste d.e la rnano de obra españolar eüa influ

yó notablemente a La hora d.e ofrecer en tiempos pasad.os pry

cj-os conrpetit ivosr s€ ha red.ucido progresivamente. De wt/

lador por los propios inerementos salariales producidos ery'

España, y de otrorpor la aparición d.e otros paises prod.ucto

res, como Brasil, Co:ea de1 Sur, Taiwan, etc.. ell€ han cono-

c id ,ounex t raord . ina r io impu1soensu ind-us t r iazapa ie ra . ,

atravesand.o en estos monentos una coyrrntura d.e extraord.ina-

rio crecimiento, análoga a 1a que tuvimos en España hasta -

años recientes, y d.ebido a ras mis¡aas causas que en España.

la mano de obrar euo tantra incidencia tj-ene.en la actívid.ad.,

representa en esos paises unos costes que no pued.en ser asr i

mi lad.os por el  sector español .

1.2.-  Perspect ivás a largo plazo

Forzosamente en este apartad.o no somos

como en el-  anter ior ,  movidos, quizásr i lo solo

tan pesimistas

rror Ia preocu
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paci-ón ctrue existe en el carnpo empresarial, social y en la -

propia Ad.mlnistración púufica por la crisis que atraviesa e]-

sector, sino tanbién porque intimamente estamos convencid"os

de que e l  sec tor  puede ser  compet i t i vo ,  como.1o es  en  o t ros

paises como ltaliar si se prod-uce una reestructuración seria

que suponga una meiorS en el abastecimiento de primeras ma-

terias, un d.eseable aumento de ra prod"uctivid.ad. y urra nuy -

superior creaciín d.e moda unida. a La aplj_cación d.e los ava¡r.

ces  tecno lóg icos .

En efecto,  s i  pensamos que más del  c incuenta por c ien

to d.e 1as pieles han d.e ser importad.asr ro parece d-escabella

d.o pensar que una d.j-sminueión, o incluso d.esaparición; üe

los aranceles actua]es sería una base seria que ayud.arla aL

sec tor .

Si, por otra parte, la Ad.ministración coopera a1 sanea

miento de Ja estructura financiera y las Centrales sindica-

].es aportan u.na mayor responsabilidad. en cuanto al- incremen

to de prod.uctivid.ad. se refierer Qü€ en los rlr-t imos años ba/

d.isminuidor y unido a el1o se prod.uce una mayor inversión -

en mejora tecnológica,  no excesivamente cara por otra parte,

y se trata de evj-tar 1a excesiva atomización ind.ustrial ad.-

quj-riendo d.imensiones más racionales, creemos que no hay mo

t ivos para pensar que en Foco t iempo e1 sector no recobre

su pujanza.
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Sin embargo, sí d.ebe d.e qued.ar claro clue el sector -

en general üebe d.e mejorar su propia creativi-dad., !t conse-

cuentemente, fabricar un tipo d.e eaLzad,o que en cLranto a mo

da y calidad. pued-a competir con el fabricad-o en el resto i le

Europa, Es preciso reconocer eü€r salvo t ipos muy especi f i

cos de caTzad"o, y mercados muy concretos, el- sector español

d.e .fabricación d-e caLzad,o no podrá competir en 1os mercad.os

mund.iales con otros paises en. que J.a raano d.e obra suporre ultos

costes notabil isimamente inferiores a Esrraña.

1 .3 . -  S i : luac ióq je l  gec tor  e -4  la  .C .E.E.

la ind.ustria europea d.e1 calzaiLo viene padeciend_o una

situación d.e crisis cuya naturaleza es anterior a 1.a aetual

de crisis generalizada, si bien, Iógicanente, a,gravaaa por/

e1 momento adverso que atraviesan 1as actÍvid-ad.es manufactu

reras tracliolonaLeg.

Al igu¿il que en España, una de 1as

nantes d.e la situación cabe concretarla en

dida de competit ivid.ad. con el consiguiente

tacular d.e Ias importaciones provinientes

especial-rcente en aquelJ.os tipos de calzado

caugas d,esencaüe-

1a constante nér

crecimiento esoec

d.e  te rceros  pa ises ,

de menor cal idad,

y precio, y fund-amentalmente localizad.os en J.os paises d,el/

sur asiát lco.
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La Comunidad Econó¡nica Europea, pana hacer frente a/

la situaci-ón aún no ha aplicad-o a este sector med.id.as inter

vencionistas d"e la natur akeza de l-as uti l izad.as en otros 
";n

tores en cr is is¡  l imi tación de las ínportaciones, ayudas -

financÍera- para }a reestructuración ind.ustrial, controles/

de preciosretc. .  No obstante ha in ic iad.o rrna ser ie de ac-

tuaciones de naturareza preventiva, cuya naturaleza y segrin

su orden cronológico vamos a resuurir a continuación.

1 . -  Med . idas  d .e  ac tuae ión  d .e  l a  C .E .E .

A)  Deo is ión  de1 Conse jo  de  14  de  Febrero  de  1 .977,

aprobando el apoyo financÍero d.e Ia comunid.aü a un programa

d.e investigaciones tecnológieas en la ind.ustria d.el calzad.o,

en eI que señala que ]-as dif icultades por que atraviesa eL/

sector del carzad.o en la comureid.ad. no pod.rán superarse 
"i 

-.

no se efectrLan innovaciones radicales en e]- plano de ta fa-

bricación. solo d.e esta forma se estima que podrán eonse-

guirse industrias erropeas corapetit ivasr qü€ sin la inversión

tecnol-ógica no se a7-cartzarían.

se hace balance d.e Ia investigación en el marco de

1a  C.E .E .  y  se  aprec ia :

- Que el sector cuenta con un gran nrfnero de pequeñas

y med.ianas empresas, fo que motiva el bajo nivel d.e investl

gación que se reaLiza a nivel enpresarial; en canbio exis-

te cierta investigación colectiva a través d.e cinco institu

1a7
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tos  d .e  d iversos  pa ises  de  ta  C,E.E. ;  e l  Cent ro  Técníco  de l

Cueror erl Fra¡rcia; Ia Asociación d.e Fabricantes cle CaLzad,o,

en Gra.¡r Breiaña; eI Centro d.e Investigaci-ones Técnicas y -

Cientí f tcas de las Industr ias de1 Cuerc¡r  €B Bélgica;  e l

Inst i tuto de la Pielr  eB los ?aises Bajos;  y el  Centro Ae/

Investígación d.el. Calzador €rI Alemanj-a.

- Iros Institutos alemán y británico se eonsagra.n sX=

clusivamente al sector üel calzad.o, mientras que los otros/

tres investigan todos los problemas relativos a la ind.ustria

üel- cueror err especial las d.e curtición y calzad.o. En con

junto los cinco fnstitutos ocu.pan unas cuatrocj-entas perso-

nas,

- Existe una estrecha colaboración entre

tutos desd.e hace más d.e diez años, parti.cipando

estos  Tns t i

también eI/

laboratorío de i lnsayos de Lateriales, d.e Suiza.

-  En base a el1or s€ est ima que e1 apoyo a este sec-

tor en mater ia de invest igación d.ebe apoyarse en.1os siguien

tes cr i ter ios d.e actuación:

- I,a ad-aptación 
.tecnológíca 

que precisa 1.a ind.ustria

europea del calzad.o d.ebe abordarse a un nivel comu¡eitario,

pues , a nível naeíonal son escasos los ¡red.ios de investiga-

ción d.isponibles, y ad.emás un planteamiento supranacional -

evj.ta ta duplicación d.e esfuerzos.
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- Por otro lador $€ estima más racional y rentable -

apoyar los esfuerzos d.e ad.aptación d.el sector cuand.o tod.avia

la situacián no es muy grave. si se d.eja transcurrir e1 -

tiempo se agud-izan los problemas sociares y regionalesr corl

1o q.ue surgen condic ionamientos pol í t icos que retrasan ra -

reestructuración del  sector y obl igan a costosas ayud.as.

El rrprograma d.e i-nvestigación' aprobado se realiza -

por los 5 rnst i tutos bajo la in ic iat iva d.e la confederación

Europea d.el cal-zad.o (c.E.c.) que agrupa prácticamente a ra/

total- idad d"el-  sector en }a c.E.E. Este programa consta d.e

t res  p royec tos :

Proyecto 1: uti l ización más racional d.e los materia

les que const i tuyen la parte super ior  de1 zapato"

con ello se.trata d.e red.ucir los d.erechos que deriva¡r

cle los d-iferentes patrones, d_el método de corte emplead.o y

d.e las irregulariclades y falta de r-¡nifozmidad d.e 1as pi-eles.

se piensa que estas pérd"idas podrian red-ucirse a la mitad..

Proyecto zz Racionalizacidn d.e 1a fabricación d.e la
trparte superÍortf.

I,a fabrlcación de1 zapato comporta 1a. fabricación i le

la parte superior, la d.e 1a suela y e] montaje d.e ambas.

ta fabricación d.e Ia suela y el ensamblacLo se realizan ya con
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métod.os muy racionalizad-os, No ocurre lo mismo con la fabri

cación de 1a parte superiorr X s€ hace preciso racíonaLizat

y armoni'zar l-as 18 operaciones qu-e comprend.e, no só1-o para/

simplif icar el proceso de producoi-ón, sino también para con

seguir puestos d.e trabajo más satisfactorios d.esd.e e1 punto

d.e v ista psicológico.

Esta investigación tiene l.a complejid.ad. ad.icional que

deriva de la falta de homogeneidad de l.as empresas europeas

de caTzad.o. Será necesario contar con la colaboraciín de/

un número bastante elevad.o de erapresas, localizad.as en di--

versas regiones de la Comunidad., con el f in de pod.er tener/

en- cuenta esta heterogeneid.ad, de característj-cas.

?royecto l: Correlación entre Ia tecnología del ca1-

zado y las necesid.ad.es d.el consuniüor.

A med.ida que la ind.ustria d.el calzado se aleja d.e Ios

¡nét'odos artesanales t y& viénd-ose l.a necesiclad de tratar d.e/

una marrera científica l.a relación entre la tecnologia y l.as

necesid"ad.es del consumid.or. En base al tratamiento infor-

mátívo de multitud d.e d.atos recogidos del- mercado habrá que

clebidir  Ias característ icas f ís icas,  químicas y tecnológicas

d.e l.os materiales a emplear, el peso d-e 1os zapatos, slt col3.

for t rduración, e incluso 1os aspectos que se ref ieren a La/

moda.
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cabe señalar también clue los dos prirneros proyectos/

t ienen una d.uracÍón d-e t res o cuatro años, de 1.977 a 1.980,

y un presupuesto total  d.e 5Oj.000 rmid.ad"es de cuenta ( t  ü.c.

equivale aproximad_amente a 100 pesetas). la Comunidail co]-a

bora en l-a financiación aportand.o casi el- 50 por 100.

El tercer proyecto es el más importante y tiene üfr -

presupr lesto d.e 850.000 u.c.  su real j -zací Í r ,  se pospone a u.n

period.o posterior, cuarrd.o ya se tenga una experiencia en 1os

otros dos proyectos anter iores y se puedan ver:algrrnos de -

].os resultad.os d.e esta cooperación comunitaria. la fi::an-

ciación d-e este tercer 'proyecto corre a cargo, totalment,er/

d.e ]-a industria del calzad.o.

B) Decisión d.e ]-a comisión d.e1 30 de Septiembre d_e/

1.977, relativa a ].a ereacción d.e r¡n comité paritario de 1á

ind.ustria d.el calzad.o.

.  T ,a  C.E,E. ,  a  t ravés  de  su .s

s ión ,  Conse jo ,  Conse jo  Económíco

d.istintos órganos - Coni-

y Social, Parla^mento Euro-

I

peo - se ha mostrad.o d.ecldid.a partid.aria de d.esarrolj¿r ra/

part icÍpación d.e los representantes sociales en las d,ecis io

nes económicas y sociales d.e J.a Comunidad".

Ante la situación de la i-nd.ustria d.e1 carzad"o se ha/

creid-o conveniente crear un *comité paritarior, depend.iente
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d.e la Comisión, con el f in d.e colaborar en la. concepciÍn y/

puesta en práctj-ca de Ia polít ica social e ind"ustrial d.e la

Comunid.ad. en este sector.

La función correcta de este Comité es ayudar a la Co

nisión en el estud.io d.e Jos problemas socieconómicos que se

plarrtean en la ind.ustria d.e]. earzado. Esta misión ra rea-

l:íza a tvavés d.e las recomendaciones e informes que díríse/

a La Comisión. Se compione de 38 miembros, Ia mitad repre-

sentantes d.e organizaeiones d.e traba.jad.ores y la otra mitacl

representantes de organizaciones emlpresariales.

L¡os miembros son nombrad.os por Ia Comlsión, a propues

ta d.e las organlzacj-ones siguientes, constltuid.as a escaka./

comtuei.taria:

Organízaciones d.e trabajad oress

- Comité sind.ical europeo de texti l-, confec ci6r- y cug

ro .

Federación europea d.e sind.i-catos de energía, quím!

ca e industrias d.iversas.

Organizaclones de empresar ios:

- Confed.eración europea de l.a ind.ustria del calzado.

Los miembros de1 comité se eligen para cuatro añosry

no son remt¡terad.os.
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la presid.encia d.el Comité la o-cupan alternatlvamente,

por períod.os d.e d.os años, un represer.tante d.e 1-os trabajad.o-

res y un representante d"e los empresarios, d.esignad.os a pro-

puesta d.el grupo d.e organizaciones respectivo.

la Comisión pued.e invitar a participar en los traba--

jos d.eI Comité a representantes de 1as siguientes organíza--

ciones empresariales de carácter nacional:

Syndicat  Cuirs et  Pearrx (C.C.f  . ) ¡  Fra^11ci¿.

- Ied.erazíon:. Italiana Lavoyatori Tessil i e Abbiglia-

mento (rur.,ma¡ , rtarj.a.

El Comité

de J.os gr?upos, o

d A

de

reúne a petición de la Comisión, de wLo/

un tercio cle sus miembros.

E]. Comité establece

el cua]- d.ebe ser anrobad.o

C) Control d.e ].as

munidad (Regulación de 1a

y Decisión d.e la Comisión

por mayoria su reglamento

por 1-a Comisión.

importaciones de calzado en

Comisíón del  7 de abr i l  de

d.el 22 d.e Junio C-e 1 .978 ) .

interi-or,

Ia Co-

1  .978  t

Ante las crecientes importaciones d-e calzad-o proced.en

tes d.e terceros paises,  La C.E.E. i lecid.e establecer un régi-

men d.e vigilancia iLe las importaciones d-e ciertos tipos d"e

calzad"o a través de la obligatoried.ad. d.e licencj-as de impor-
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tación. f,os Estados miembros darán a la Comunid"ad inforrua-

ción sobre el. número de pares importados y su valor.

Este régimen afecta sóIo a las importaciones provenien

tes de: Brasil, Hong-Koflg¡ Corea d.e1 Sur, I lalasla¡ Pakistan,

España, Tailrcn, China, Checoslovaqui-a, Polonia y Rurnania.

las med.id.as proteccionistas ad"optad.as recientemente -

por otros paj-ses industr ia l izad"os (en part icular l -os E.E.U.U.)

ha.:r d.esviad.o grarr.d"es ca¡ltid.ad.es de cal.zad-o hacia el mercad"o/

d .e  ] .a  C.E.E.

Este sistema de licencias fué sustituido a part::r de/

noviembre d.e 1.978 por un control a posteriori d.e las impor-

tacionesr pol el- que l-os Estaüos l\[iembros inforrnan mensua]---

mente a la Comisión sobre cantid-ad.es inportad.as y su valer.

D) Decis ión d.e ] -a ComÍsión del  22 d.e marzo cle 1.g7g

sobre Vigilancia d,e Las exportaciones de pieles brutas de

bovinos.

Se estima que la escasez d.e pieJ.es brutas iLentro d.e -

Ia C.E.E. y su consiguiente carest ía son una consecuencia c le

la d.isninucj-ón d.e l.as matanzas, junto con e1- atmento d,e ex--

r¡ortaci oo€s o

Para hacer frente a eIIo y con fj-rr d.e vigilar Ia -
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evolucióh d.e las exportaciones se establece un régimen d.e -

l icencias d.e exportación d.e pieles brutas d_e bovinos. se-

gún e11o, los estad,os miembros facil- itarán mensualmente a -

ra comisión j-nformacidn de ]-as cantid.ad.es exportad.as, su va

J-or y e1- pai-s de d.estino.

Hasta aquí se recogen 1as escasas actuaciones rea]jrza

das por La c.E.E. €f i  re lación con el  sector calzado, s iend.o

d-e destacar,  ar  efecto,  que todos el los han tenid.o un desa-

rroLl-o posi-tivo, de aeuerd.o con las previsiones, cunrpliéndo

se en general  10s d- ist intos calendar ios establecid.os.

2.-  Acuerd.os !¡r-ternaclonales obstáculos a1 omer.-
c io  de l__ca lzado .

como información comprementaria de las a.r:teriores me
il.id-as d.e actuación extraid.o d.e la d ocumentaeión el-aborad.a _

por los di ferentes entes d.e 1a c.E.E,r  s€ d.estacan a cont i_

nuación las informaciones contenid-as en cLos clocumentos ret3

tivos al ar¿álisis de los acuerd.os inter:racionales y a ros _

obstáculos al comercio internacional del calzad.o.

A) Acuerclos fnternacionales .

uno de los d.ocumentos elaborad.os por el conrité parita

r io establecid.o et  ZO/O9/1.977, y anter i -ormente refer id.o,  se

centra enel anál-isis d.e los Acuerdos fnterrracionales existen

tes i ler  que cabe señalar los s iguientes asrrectos.
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sólo existen dos aeuerd.os, los l-lamados rr0rd.erly

ke t ing  Agreements i l  de  1 .976,  en t re  E .E.U.U.  y  dos  de  sus

princi-pales suministradores: Taj-r¡arr y corea de1 su-r.

Ambos acuerd-os. abarcan trn period_o d.e 4 afros, de julio

d-e 1.977 a ju l io d.e 1.981 ,  y f i jan unos cont ingentes anuales

para l.os d"istintos tipos de cal.zad.o.

anual es el siguiente!

TAT'il/AN

E1 eontingente med.io

ll.[o u

-  Ca lzad-o  d .e  cuéro  . . . . . . . . .

-  Ca l zad .o  d .e .P lás t i co  . o . . . .  t . e . ¡

Retribución
(mil]-ones

med"ia a¡rual
d-e pares )

10r  12

108 ,54

J' ,84
1261 54

12t  65

23t 60

36 '25

Ia posi-bil i-

urr'a categoria

-  Otros
Tota]-

a  a  a  a  a  a  a  a  o  a  a  a  a a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a

a  a  a  a  a  a  a  t  a  a  a  a  a  r  l  a  a a  a  a  a  a  a  a  a

COREA DEI SIM

- CaIzad-o de cuero (excepto .  calza

d .o  spor t )  . . . r . . . . . . .  o . . . . . . . . .

-  Calzado d.e sport  y otros .  . . .  ,  .
I o t a l  . o o . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . o

Tarlto Taiwan como Corea d.el- Sur¡ t ienen

transferir parte d.e los contlngentes iLed.ad. d.e

a otra,

fi jan.

o d.e un año a otro, d.entro d.e ciertos l-ímites que se
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Estos d"os paises se compror$eten a no aunentar nota-

b le ¡ len te  sus  expor tac iones  a  E.E.U.U.  de  o t ros  t ipos  de  ca1

zad.o no inc].uid-os en e]- aeuerd.o.

Se prevé, aslmismo, la posibil id.ad. de prorrogar am-

bos acuerdos por otros t res años, sÍn que los cont ingentes/

puedan red.ucirse.

B) ContiEgentes a 1?. imp-ort?gión d.e calzad.o

Del a:rálisís efectuad.o por el mismo Comité paritario

en materia d.e contingentaciónr s€ d"ed.uce que las l imitacio-

nes a ra inrportación de calzad.o son muy minuciosas, hasta -

el pu:rto que se puede afirmar que 1os regímenes restrÍctivos

son mucho más numerosos en el mund.o que los regímenes libera

les .

ta l ista ad junta no €sr probablem'ente, exhaustiva, pg

ro cubre la mayor ia de las disposic iones nacionales en mate

ría de importación de cal:zad.o, existiend.o paises que no im-

ponen restr iccioúes pero,  o bien 1o han hecho en el  pasad-o,

o bien mantienen otras prácticas restricti i¡as (tasas, sobre

cargas y cauciones a ra importacián o l imitaciones a la ex-

portación d.e materÍas pr imas).

C) Paises ind.ustrializad.os

Estados Unid.os:  las únicas restr icciones son aquél1as
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que

Sur

se derivan de los 01\iA suscritos con Taiwan y Corea del

d escr i tos anter iormente .

Canadá: Este país l imita sus importaciones d.e caLzg

d.o medíante Ia imposición de contingentes anuares globales,

*'guales a Ia med.ia anual d.e las importaciones d_e 1 .974-75-16.

Esas disposiciones cubren la gran mayoria d.e l-as categorias

de caf-zad-o, y su aplicación está prevj-sta d.urante tres años.

Los contingentes anuales se div.id.en en cinco categorías d,e/

calzad-o sin distinción entre los paises d.e proced.encia y se

elevan a 32r 5 millones d.e pares en tota]-.

Suee ia :  E l .  1  de  ju1 ío  de  1 .977,  Suec ia  levantó

contingentes a Ia importación de calzad-o j-mpuestas en

Estos cont lngentes globales no establecian dist incj .ón

el origen y eran cal-culados en base a La media d.e 3-as

tac iones  de  1 .972  a  1 .974 .

Grecia:  No impone restr icciones cuant i tat ivas,  pero

si el.evailos derechos d.e ad.uana, calculad.os en d.raomas por -

kilos y d.oblad.os por r¡na serie d.e tasas suplementarias , w{

sistema d.e l icencias y cauciones a La importaéión vuelven -

muy difici l 1-a exportación de ca1.zad.o hacia este pais.

España: No impone restricci-ones cuanti-tativas, p€ro

en virtud. cle1- acuerdo CEE-España, este país se beneficia d.e

d.erechos d.e ad.uana a la importación en la CEE, red-ucid"os, en

tanto o.ue 1a Comunid"ad. está confrontad.a a elevados d.erechos

y ,a subsid. ios a La exportación en España. Por otra parte,

Los/

1  .975 . ,

segrín

impog
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España limlta sus exportaciones de cuero y piéI,

Austral-i-a: contlngente, gtobal d^esd.e el 1 d.e octubre

de  1 .974 .  Desd ,e  1de  enero  de  1 .9?B es te  con t ingen te  ha  s i

d 'o  d is r¿ ínu ido  y  asc iender  € r  med ia ,  para  1 .978,  a  4 r2  mi l to

nes de pares para eI  caLzad.o de cuero (es d.eci-r ,  14 por 1OO

con respecto a 1.977) y a 16t4 mi l lones de pares para e]-  res

to  (B  por  c ien to  con respeeto  a  1 .977) .

Jepón: contingente a La importación de egLzad.a de -

cuero. tros vólumenes ad.mj-tidos no han sido publieados.

sabemos, sin embargor eü€ los contingentes vienen expresados

en valor. Es d"e señarar que son necesarias l icencias de -

importación para todos los tipos de calzad.o.

Africa d.el sur: contingentes a ra importación esta-

blecid.os en valor. Estos eontingentes son ajustaüos perió

d.icamente y los prod.uctores suilafricanos han solicitad-o re-

cientemente que sea lj.mitad.os.

Yugbslavia: l initaciones en función de las

nes de las asociaciones de productores;  necesidad.

sación a1 1OO por 100 d.e las importaciones por 1as

c iones .

pe t ic io -

de eompen

exporta-

furquia: Prohibición de importaeiones.

Portugal: Sobretasa Tempora]. (30 por 100) a la impor

tación d.e caLzad.o, cauclón a 1a importación.
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D) Paises en vías d.e d.esarrollo.

Brasi l ¡  Actualmente,  después de var ios períod.os d.e

prohibieión de importación de carzad.os, e1 régimen ha sid,o/

relativarnente líberalizad.o, pero aún exj-ste un sistema de -

caución a la importación ( too por 100 üel  valor F.o,B. dura¡r

te 1 afro) y numerosos derechos suplementarios. Ad.emás, es

te pais lírnita sus exportacj-ones de cuero bruto y curtido.

Argentina: La prohibición temporal ha sid.o levanta-

d&, pero aún existen numerosas tasas suplementarias y restric

ciones a l.a exportación de cueros y pieles en bruto.

Chile: ?rohibición de importar calzad.o.

?errl: Prohibición de importar calzad.o.

India.: Prohibición d,e importar calzad.o.

Corea d.eI Sur: Prohibición de importar ca]'zad.o salvo

los de suela d.e maüera o lona.

Taiwan: Son necesarj-os l icencias d.e importación.

Están prohibi-das las imnortaciones de calzado procedente de

Hong..6e¡g, Macao, Singapur y lrTalasia.

Iránz Prohibición d.e i-mportar.

Siria: Prohibición d.e importar cal.zad.o,

Argelia: ?rohibición de importar. caLzad.o.

Trlnez: Prohibición d.e importar eaLzado.

3.- Rasgos_ característicos del- .secto¿ d.e1_ calzaclo. en

l -a  C.B.X.

A los efectos d.e señalar algunos d.e los rasgos más -
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característicos d"e la estructura del sector calzad_o en ra -

cEEr se acoropañan los dos cuadros siguientes en los que se/

resumen aquellos comportamientos definitorios d_e Ia importan

ci-a prod.uctiva y conercial d-el sector ca]zad.o en e]. área eu

ropea.

A) Pri:rcipales datos económicos.

E\r  e l  cuad.ro 1 se recogen 1os datos de

comereio exterior, consumo aparente y empleo

tos paises de la CEE.

producción,

para l.os d_istin

De ellos se d.ed.uee

CEE al- dar empleo a más d.e

ses d.estaca l ta l ia,  con el

lO0 d.e Ia prod.uccÍ.ón, y a

y -.Algmania.

1a importaneía d.el sector en 1a -

300.000 traba jad ores . por paj--

37 por 100 det empleo y eI  4O por

contlnuacidn Francla, Reino Unido

ftal ia es también el  pais más exportador,  pues, más/

d-el 70 por 10o d.e su prod.ucción se exporta a otros paises

d.e la cEE y a paises terceros. A mucha d.istancia están las

exportac.iones francesas, alemanas y británi_cas, siendo de

nruy poca cuantia l-as der resto d.e los paises de la cEE.

Las expontaciones extra-cEE se d.irigen en un 40 por/

a los E.E.U.U. $ otro 30 por 100 se distr ibu.ye entre Sui

Austria, Suecia y Canadá. Como se v€r los principales

121
l

100

z & t

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



mercados para los zapatos d.e la CEE están en otros países de

sarrollad.os, eosa lógica si pensamos que su conrpetit ividaQ/

se basa en calid.ad y mod.ar Bo en precj-os.

El número d.e pares que importa l.a Co¡¡unidad. es bastan

te superior aI o,ue exportar X Ia tendencj-a de 1os últimos

años va en el. sentid.o d.e ampliar este desequilibrio . Nlás/

d.e la cuarta parte d.e1 consurno de calzad.o d.entro de la CEE

se cubre con importaciones. I,os principa].es paises d.e ori

gen sonr por ord.en de importancia: Taivian, Hong-Kong, nsp?

ña, Corea de1 Sur y Paises del COIVTECON. Entre el3-osr con-

centran 1:as 3/4 partes de las i-mportaciones extra-CEE. Eg

pa,ña exporta cerca d.e 35 millones d.e pares, lo que d.emuestra

la importancia d.el mercad.o europeo para Ia incl.ustria españo

la del calzad.o.

El saId"o d,el comercio exterior d.e ealzado d.e Ia CEE

es positÍvo, aunque en número d.e pares sea negativor pü€s -

Ios precios d-e exportación son 215 veces super iores a 1as

importaciones. La raz6n está en que 1a CEE exnorta princi

palmente ealzad-o d.e cuero d.e alta calidad, mientras que ilnpol

ta calzad.o üe menor cal-j-d.ad. y de materiales más baratos.

Sr el cuadro 2 se puede ver el peso relativo d.e Los/

dlistintos tipos d"e cal:zad,o (cuero, plástico, gona, tela y z?

patil las) 'en 1a prod.ucción, consLuü.o y comercio exterior ite/
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la CEE. Se observa que Ia tasa de penetración d"e l-as impog

taciones es muy elevada en calzad.o d.e goma y de te1a, y bag

Sante menor en los otros tipos. En calzado de cuero las im

portaciones representan sól-o el  15 por 100 d.el  consuno apa-

rente, pero al ser el segmento d.e mercad.o más importante sq

ponen eL 65 por 100 d.el valor total de l.as importaciones üe

calzad.o "

Es d.e d.estacar que de las importaciones provenientes

d.e España, cerca d.e 60 por 100 d.e calzad,o de cuero, 1o qve/

nos convierte en el. primer suministrad-or d.e la CEE en este/

tipo d"e calzad.or rtrüs d.estacad-os de los siguientes (d.iversos

pai-ses del  COI\{ECON, Yugoslavia,  Austr ia,  etc. . ) .  I ,os pai-

ses asiát icos concentrar l  su producción en otros t ipos de

calzadp d.istintos d.e]. d.e cüeroe
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B) Características de la industria de1 ca:zado

Por ri l-t imo y como reflejo de Ia importancia conferid.a

en la comrrnidad. Económica Europea al sector d.el calzad.or se

recogen a continuación los aspectos contenid.os en un anexo/

presentado por la comisión al consejo d.e la cEE, como base/

justificativa d.e ].a necesidad" d.e rearj'zación de1 progr¿lÍaa. -

de investigación tecnológica en la ind.ustria del ca].zad-or el

cual fué posteriornrente aprobadlo. cabe señalar que los as

pectos contenidos en e]. mismo tienen prena vigencj,a y soil. -

real-mente indicativos d.e ra problemática d_er caf-zad.o en Euro

pa y la necesidad de apoyan^ esta activid.ad.

La inilustria comunitaria d.eI calzad.o se clasifica en

tre las industr ias t radic ionales o c lásicas,  puede caracter i

zarse por 1os siguientes datos econ6micos¡

- Emplea a más de 300.000 persona.s, a 1-as que hay que

añaclir 150.000 trabajad.ores d.e clistintos sectores cuyo pueg

to.d.e t rabajo depende esencialmente del  carzad,o,  sobre tocl .o

en el  eurt ido,  la construcción mecánica, la.  industr ia text i ln

ra fabr icación de plást icos,  la industr ia qufmica, etc.

- La industria del carzado está fund.amentalmente cog

centrad.a, d.esde el punto de vista geográfico, en 1j regiones

casi- monoind.ustriales.

- Emplea mayoritariamente nano d.e obra femenina.

- La fabri.caeión de artícu1os d.ej zapatería concita d.i
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versos val-ores humanos taLes como Ia sreatividad, Ia ímagj:na

ción artística, ra úptación a le mod.a, J.a btisqued.a de bj.enes

tar ,  e tc .

- La fabrÍcación de carzad,o pernite ra r¡aroraeión de

ras pieres, una de l-as escasas materias primas de que l-a co

munidad. d"ispone en abund.ancia.

- Tta lnd.ustria del ca).zado experimentó un crecimien-

to regular hasta 1.97O, comienzo de un estancamíento d.e tres

años. Desd.e 1.973, La prod.uccj-ón d.ecrece. Esta regresión

sóLo se exprica, en parter por La recesión económica general

que conoce Europa en estos momentos.  El  factor de regresión

más importante es eL arza d.e l-os costes cle prod.ucción que r

frena consid.erabl-emente 1as ventas en eL interior y, sobre

tod.o, Las exportacionesr f {ue tiene una. j¡¡fruencia d.esfavo

rabLe sobre 1a d.inámj"ca d.e l_as empresas.

- I,a ind.ustria comu¡eitaria d.el ca,Izad.o consen¡a, cj.er

$amenter Éü poslción de principal prod.uctor y d.e principar,/

exportad.or d,e calzad.o en eI mr¡nd.o. pero esta posición está

&menazad,a por la llegada aL ¡oercad.o d.e nuevbs competid ores/

y por 3.a aparición de med,idas guberna^rnentaLes proteccionís-

tas recientemente ad.optad.as (AustraLia, suecia) o solicitad.as

(Estad,os unid,os) por varj.os paises. Dado que ra exportación

juega r.m papeJ- muy i-mportante en eL sector d.el carzad.o, tlJl/

d.escenso d.e Las exportaciones comprometería gravanente la -

situación d.e Ia ind.ustria d.eI carzad.o .r. t. comwrid.ad.. Es
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por ellor por 10 que no resul-ta exagerad.o decir, que 1a comu

nidad. se encuentra enfrentad.a a la siguiente opción: d.ejar

a esta industria, todavia activa, ir a instalarse a otros

conti-nentes o bien velar porque subsista tma ind_ustria sana

en Europa.

C) Razones en favor d.e una ind.ustrj-a ellropea d.e1 ca1

zad,o.

El mantenimiento d.el empleo representa en la actuali

d-ad-, en materia d.e política ind.ustriar, unl priorid.ad_ d.e a!

soluto pri-mer ord-en. En diversas regionesr €r1 1as que 1a,/

industria d-el caLzado es d"e una importancia vital y no exis

te ninguna otra sar-id.a para }a mano d.e obra, e6 dificilmen

te ad.misi-ble desd.e e1 pr.mto de vista social que cesen en su

activid"ad. las empresas de carzad.o. la agravación d.e las _

üificultad.es en el sector de1 calzad.o inpond.ría nuevos gas-

tos, justi.f iead.os d.esd.e el punto d.e vista social y regional,

por otra parte de 1os presupuestos nacionales y sobre el_

presupuesto comr.mitarj-o. A 1o largo d.e los últ imos años

el Fond.o soeial y Regional ha gastad.o algunos millones de

unidad.es d.e cuenta, justif icad.os por 1a crisis d.e la indus_

tr ia del  calzado. Las previs iones representan igualmenter '

algr.mos millones d.e unid.ad.es de cuenta.

- La presencia en la Comr¡nid.ad de

necesarias para La industria de1 calzad.o

las materias primas

exige que 1a trans
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formación de esas materias primas eontinúe siend.o asegurada

en 1.a Com¡"rnid.ad. Para un continente pobre en materlas pri

Basrcomo Europar €s una necesid.ad- económica e1 explotar éL/

mismo en la med.id-a cle 1o posible ].as materias primas d.e que

dispone. Sxportrar esas materias primas para finalmente reaS

quirirlas en la forrna d.e productos manufacturados tales como

el- carzad.o sería irnaci-ona]., d.esde el punto d.e vista econó-

mico' Tros mismos paisesr err via d"e d.esarrollo, con su mo-

desta base industrial, se esfuerzan con insistenc ia en trans

formar eJ-los mismos sus materias primas.

- La fabricación de cal-zad.o no cesaría d.e aumentar -

en e]. mund.o, sobre tod.o en los paises en vías de üesarrol]_o.

se pued.e esperar que d.e aquí al año 2.000, La prod.ucción pP

sará a 10-12 mi]- mj-llones d.e pares por año. Este consumo/

creciente d.e caLzad-o representa para 3.a Comunid.ad. rxr facto:n

d"e seguridad económica d.ejando incluso rxr margen suficiente

de expansión en e1 sector a los paises en vías de desarrol lo.

. - Es, por otra parte, sumamente peligroso par:a un eon

tinente e]. renunciar a una ind.ustria cuyo crecimiento está./

garantizad.o, a largo pLazor For un consumo en aumerrto y cu-

yos prod.uctos sirven para satisfacer una necesid.ad. ftrnd"anen

tal. de J-a población.

- Dad.o que e]. d.esaruolLo tecnólogico d.e un continente

(contrariamente al d.e r¡:: pequeño pai-s) reposa sobre Ia d,iver

sid.ad. d.e bus activid.ad.es industriales, eI d.esarrollo tecnoló
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Bico üe la Comunid.ad. se vería comprometiüo por e1 abandono/

d.e la ind.u-stria d.el ealzad"o, puesto que otras industrias eLá

sicas la segu-i-rían. Unicamente a partir de una base indus

trial rnuy amplia es como sectores industriales d.e avanzada/

tecnología pued.en d-esamol larse, sectores éstos que a su

vez ejercen una influencia irulovad.ora favorable sobre l-as -

actividad.es industriales clási-cas. EL d.eseonocini-ento d.e/

esa interdepend.encia puede poner en peligro 1os fundamentos

tecnológi-cos y, f inalmente, los fundamentos económicos de

la Comunid.ad.o

D) Cómo asegurar el mantenimiento de la industria d.e].

caLzad.o,

a) El mantenimiento d.e la industria d.el- ealzailo en/

la Comunidad. es, como se ha visto anteri-ormente, una tarea/.

cl.e interés público y, en particular de interés para la eco- -

nomía general.

'  
Ciertamente, 1as pequeñas y med.ianas.empresas tienen

un interés personal- en el mantenimiento óe esa ind"ustrj-a.

Dad"o err€r a causa d.e sus l imitad.os,nediosr 1as eapresas de/

esa dimensión no pued.en ayud.arse el1.as mismas y que, aI mis

mo tiempor €s d.eseable la supervivencia iLe 1a categoría, de/

1as pequeñas y med.ianas empresas por numerosas razones d.e

índole genera1r el interés privado rr0olectivoil de esas €rB--
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presas entre la esfera de1 j¡rterés polít ico. Ad.emás, j-a -

Sran empresa atríbuye poco i¡.terés económico a la l-ocaliza-

cj-ón geográfica d"e 1a producción de calzado y se ínt,eresa"r/

ante tod.o, en las cond.iciones ]-ocares d.e prod.ucción. ?ara

trlr.a gran empresa, es ind_iferente que sus instalaciones pro_

d.uctivas se encuentren en Europa, o, por ejemplor €fr singapur,

d.epend-iend.o sólo d.el lugar en que pued_a dj-sponer d.e mano de

obra, materias primas y medios de producción baratos,

Teniend"o en cuenta el j::terés público, conviene ela,.

borar una concepción po.lít ica con vistas al mantenimiento -

d.e la ind.ustria de]. ca]-,zad.o.

b) Para d.efinir tal concepción habria¡r d.e ser teni-

clas en cuenta las siguientes consid.eraciones:

- tra causa esenc,ial de las actuales dificultad.es re-

sid.e en los excesivamente elevados costes de producción.

Abaratar esos eostes med"iante una raci onalízación estructu-

raI es un proceso en marcha provocad.o por Ias condiciones -

del. mercad.o, pero es aún insuficiente en el presente caso,

pues incruso las grandes empresas sufren exagerad.os costesr/

d.e 1a prod.uccíón.

- la ad.opción d.e med.idas d.e porítiea comercial_ d.esti

nad.as a proteger ].a ind.ustria comunitaria d.el calzad.o podria

aportar teinporalmente un cierto alivio, pero d.esorga¡ ízatíaxt

131

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



el comercio mtrndial, serían crj-t icailas por los interlocuto-

res comerciales d"e la comtrniclad. y serían a La larga incapa-

ces d.e resolver los problemas cuya causa no es más que par-

cialmente de naturaleza coyuntural.

- suced.ería 1o mismo con la aplicación de subveneio-

nes de mantenimiento d.ecididas por 1os poderes públ icos y _

just i f icadas desd.e rrn punto de vista social  o regional ,  a -

las empresas más afectadas, sin contar con que para eso s€-

rian preóisos unos medios fj-nancieros cuya amplitud.. sobrepF.

saría los límites d.e 1o que es polit ica^rnente ad_misible.

-  El  mejor medio parece ser el  explotar la v i ta l id.aü

tecnológica, d"e la cual aún d.a pruebas ]-a ind.ustria d.el cal

zad.o, para incj-tar a una acción colectiva que dé respuestar/

a La amplitud. de la tarea. De ese mod.o, podrían ser pues-

tas en marcha, las med.ld.as d.e ''twtaejin tecnológicas necesa

rl"as para conseguir un a.barat,amiento d.e Ios costes de prod.uc

c ión .

Gracias a una acción de este g6neror eüe tend.ría por

objeto ].a renovación total d.e ].a tecnologla d.e producción -

d.el calzad.o, se pod.ría, al mismo tlempo, respond.er a otrros/

imperativos d.e una técnica moiLerna, tares como ].a humanj.za-

ción de1 trabajo, la uti l izaciín racional de la energía, l-a

132.

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



fJ-exibiLidad de la proüucciín a fin de respond"er a los gus-

tos d-el consumid.or, La inserceión arrnoniosa d.e J-as técnicas

d.e prod-uceión en el. medio ambiente natural, etc.

Es evid.ente qu-e esta reorientación tecnológica d.e La

ind"ustria del eaLzad-or €s una labor que ha de,reaLízar l-a -

industria pri-vad.a. I,os pod.eres públicos pued.en estud.iar -

La accí6n colectiva de la inclustria del- calzad"o, orientarla,

eventualmente, hacia el interés púbtico y proporcionar a eg

ta ind.ustria 1-as cond"iciones para que sus esfuerzos técnicos

se orienten hacía l-os objetivos generales de la Comr;nid.ad..

1.4.-  la cr is is d.el  sector en España. Su val i4ez

comg eienp]-o de Ia necesaria revisión de 1gg instrumentos de

po l í t i ca  indus t r i4 .

I,a situación d.e crj.sis planteada en e1 sector del cal

aad.o en España, si bien no es exclusiva d.e esta activid.acl,

y ni siquiera pued.e afirmarse q_ue sea la más grave d.e entre

1a generalid.acl d.e situaciones críticas con que se enfrentarl,

nuestra ind.ustria, si constituye una inmejorable oportunicl.ad

para et pfanteamiento de un análisis en profund.id.ad de cara

a l.a elaboración üe nuevos instrumentos d.e potítica ind.us--

trial válid.os nara otras activlüad.es d.e características si-

milares. En este sentid.o, y con ind.epenclencia üe acusad.os

matices que las d.iferencia, resulta evid.ente Ia anal.ogfa que

presentan actlvid.ades como los d.el texti l, confección, cal-

zad.o, muebles, yt en general, 1a ind.ustria de manufactura ti
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gera, en cuanto a aspectos tal-es como¡ relativanente bajo d-i

mensionamiento, importancla d.e la intensid.ad" d-el empleo y -

fuerte especializacíín y concentración geográfica.

En correspond.encj-a con ta últ ima característica señg

lada, es d.ecir, l.a existencia de una fuerte concentración -

geográflca d.e Ia activid.ad., la crisis d.el- cal-'zad,o se ha mani

festad.o de foy:ma muy acusada en su. d.obJ-e vertiente: secto--

r ia l  y espacial .  la agudización reciente.de esta cr ísísr /

que ya venj-a arrastrand.o eI sector, en la actual situacíírd

d.e crisis generalizad,a.y revisión d.e 1os instrtmentos trad.i

cionafes d-e pol.ítica industrial hace que eI a¡élisis d.e Los/

problemas d.el calzad.o y su posible salida sea especialmente

necesaria en el momento actual para su aplicacíín a sectores

y problemas afines, Jr cuya finalidad respond.e el presente

d.ocumento.

Se pretend.e r por eI1o , anaLizar los prÍncipales ras-

gos definit ivos d.e 1.a crisis de1 sector ca1-zad.o en su d.obl-e

vertiente sectorial y espacial, d€ tal forna que l-a natura-

leza d.e su problemática pe:rnita reflexionar y hacer extensi

vas sus conclusiones para actuaciones en sectores de natura

Ieza anál-oga. Se el-ude r ofl consecuenci-a, entrar en una pro

fund,ización de las caüsas y de 1a. naturaleza de los proble-

mas plantead.os co¡runturalmente o agud.izados oon la presente

cr is is en el  seetor,  por 1o que 1as presentes eonsid.ere.c io-
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nes más que entTar en Ia propuesta d"e rnedidas específicaq -

de aetuaci.ón a cort,o plazor se ori-entan a ded.uci,r La necesi

dad de instrumentaciones que por naturaleza a medio y a 1.ay

go plazo sean aplicables al sector del calzad-o e incluso a

otros sectores de caract,erisf, icas análogas.

Para e1 aré]lsis d.e la situacÍón se parte de J-a consi

deración d"oble d.e1 problema plantead.o: Por una parter se -

tienen en cuenta 1os rasgos más carac-berísticos d.e l^a situa

c ión  sec tor ia l  y ,  por  o t ra r  se  cons ideran los  e fec tos  de  la

crisis en las zonas má.s directanente afectad"as, utlLizando/

en este caso el ejemplo d.el val-Ie de1 Vinalopó l/ ledio en Ia,/

provi-ncia de Al icante.  En este sent id.o,  tanto 1as operacio

nes locales de la comarca como el- propio rrconseJ-l d"el ?aís

Valenciárr, se han hecho eco de 1a grave situación por J-a

que atraviesa la zona. y han demandad-o sol uciones de natura-

Leza territorial para pallar 1-os efectos d.e la crisis d.el +i

sector en e1 área.

1.4.1.-  Naturaleza d.el  problema plantead.o

El problema plantead.o pone claramente d.e manifíesto/

].a necesidad. d-e revisar los instrumentos trad"icionales de -

apoyo sector ia l  y espacial .

En efecto,  la interrelacj .ón sector-espacior elr€ d.e for
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I

I

ma acusad.a se prod.uce en. el  caso d.el  calzad.or.evi-dencia La/

falta de ad.ecuación d.e los instrumentos a situacionesr por

otra parte frecuentes, y que previsiblement,e tendrán urr crg

ciente oesarrol-Io en el futurorcaracterízad"a.por la concre-

ción d.e una crisis sectorial, con fuerte incid-encia en comar

cas de acusada especialízací6n en ].a referida actj-viclad crí

t i ca .

Teniend.o en cuenta quer €B general, 1os instrumentos

tradieionales se caracterízan..por un enfoque parcelado de -

carácter espacial o sectorial y de naturaleaa general y pre

dominantemente permanente, estimamos que )-a aplicación uni-

lateral de los referid.os instr:u¡rentos no se adapta a las

exÍgencias que üemanda la situacíón actual en que estimamos

d.ebe canalizarse la ayuda oficial med.iante la creciente co-.

mesponsabil ización d.e l-os beneficiarios de la misma a trar.

vés d.el entorno espacial en que se asienta.

Por elIo el caso d.el Vinolopó l,ted-io, ejemplo d.e rm¡-

chos otrosr etr€ previsiblemente se irán produciendo, d.ebe

ser aprovechad.o para eü€r a1 tiempo de perrnitir el saneamien

to y d.inamización de un sector corr posibil id.ad.es, 3-os efec-

tos negativos cLe Ia necesaria ahptación sean mínimos en las

princi.pales áreas ell que económica y socialmente se desamo

l.la el mismo. En este sentid.o, €1 apoyo que se instrumente,
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adernás d.e respond.er a wa cl:ara

cial d.ebe garant1zar el que sus

objet ivo d.e conseguir  un sector

menor  cos te  soc ia l .

just i f icaeión económico so-

beneficios alca¡rcen e]. doble

coropetit ivo, asegurando e/

Para elfo, ].a creación d.e instruiirentos que perrnitary'

copart ic ipar a los pr incipales sujetos directamente afecta-

d-os (entes locales y regioaales,  empresarÍos y t rabajad_ores

del  sector)  d"ebe const i tu i - r  un condi-c ionamiento básico.

Además d.e estos aspectos polít ico-ad.mini-strativos, -

los cr i ter ios técnieos en que se basa e1 presente anát:-s is/

respond.en a los aspectos s iguientes:

- se parte del- supuesto de que l-a necesaria reestnre

trrración o saneamiento y ad.ecuación d.e un sector como e1

calzad.o, habrá que generar un paro estructurar ad.ieional al

existenter. con la consiguiente incid.encia en zonas como 1as

de vinolopó uedio intimamente l igada a ra evoruci-ón de este

sector.  En este caso, ra acción espaciar complementar ia -

de la sector ia l  es básica.

La instrumentación d.e ayudas específicas a secto-

res o zonas en situación d.e crisis d.ebén basarse en un pro-

fund.o aná].isis q.ue la justificlue y permita la cuantificaci6n

d.e 1as necesld.ades y la graved.ad. d.e sus exigencias, con ob-

jeto de orientar una ad.ecuada asignación de recursos en la./

instrr¡mentación d.e medid.as d.e apoyo.
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- la aplíeación d.e l.os instruroentos de a1yurd"a d-ebe bg

sarse en una period.ificación temporal d-e los mismos y coÍra.-

l izarse a corrseguir unos objeti-vos social-es y económicos d.e

f inid.os.

- Cualo,uiera que sea Ia naturaleza d.e

emprender y su estrategia de aplicación d.ebe

hecho d.e que la superaci-ón de la crisis ha d.e

].as aeciones a

partirse d.el -

pasar forzosa

mente por un saneamiento d"e la actividad. a nivel sectorialr/

que l.a sitúe en cond.ici-ones sól-id.as de competit ivj-dad..

1.4,2.-  Rasgos característ icos de 1a estyrrctula d*

sec to r

Sin ].a pretensión de abord"ar d"e forma exhaustiva una

relación d.e los d.iferentes comportamientos característicosr/

del  sector,  se recogen a cont inuación

definitorios de su estrrrctura¡

algunos de 1os rasgos

- El éector calzad.o experlmentó rrn espectacular pro-

ceso d.e desarrollo y modernización en Ia d-écaila d.e 1-os años

sesenta. EI ritmo d.e aumento d.e la proclucción fué el 11

por  100 anua l  en t re  1 .965/1 .972. En térmj-nos físicos , La/

prod.ucción pasó d.e 36 millones d.e pares en 1.962 a 181 ni11g

nes d.e pares en 1 .981 r si bien 1a prod.ueeión permaneci-ó prág

ticamente estancad.a d.urante el ú]-tino trienio.

-  El  sector calzad.o y confección representan en 1.978

6tB por 100 d.e1 prod.ueto j-ndustrial bruto. Para e1 mis

añ.o, las exportaciones d.e calzads se elevaron a 44.212 mi

e1

mo
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1- l .ones d.e pesetas,  1o que sr lpone el .  l t6 por 100 de l .as expor

taciones d-e prod.uctos ind-ustriales.

-  Una caracterís 'b ica destacad_a de1 sector es su_ fuer

te grad-c d.e concentración espacial. cino provincias (Ari-

carrte, Baleares, casterrón, logroño y zaragaza) totalj-zan -

más d.er B0 por 100 del sector según er nún¡ero d.e producto--

res, y en Alicante se roca].i.zan más del !0 por 100 d.e ros -

prod.u-ctores.

-  Dentro d.e Ia estructura d.e costes d.e1- sector,  e}  -

prineipal conponente son 1as materias primasr eü€ represen-

tan entre e1 50-60 por 100 d.el valor de 1a produccj-ón. nl

segundo capítulo en importancj:a son los costes d.e personal,

que suponen alrededor del  30 por 100. Su tendencia a aünen

tar se debe fundamentalmente a La igualaeión de los salarios

femenj-nos a los masculinos, dado.que la mano d.e obra femeni.

na representa el  16 por 100 d.el  personal  empleado.

- E1 número d.e empresas clel sector ha d.isminuid.o en/

los úl t imos años, así  como los estabrecimientos c1e menos d.e

25 emplead.os. En el resto d.e las eategorias ha au¡rr'ent,ado/

e1 número d.e establecimientos, dánclose 1os mayores incremen

tos en el  escalón d.e 26 a 50 empleados. A pesar d_e este

mejoramiento en la dimensión d.e las empresas pued.e dar id"ea

d.e su aboizaclón el  hecho d.e que en 1.g75 só1o exist ían 18

empresas con más de 25o emplead.os.  Junto a éstas,  coexis-

tíarr 1.669 empresas con menos d.e 25 emplead.os, que prod.ucían
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el 21 por 100 de l.a prod.ucción total d.el sector. las emprg

sas med.ianas (4" 25 a 25O empleados) representan el 26 por

1OO d.e las empresas d.el sector y prod.ueían aproximad.amente

eI  63  por  100 de l  to ta } .

-  I ,os salar ios del  sector son del  ord.en d.e 45.000 mi

l-J.ones d.e pesetas, 1o que supone trn salario med.io anuaL de/

75O.000 pesetas,  los costes salar ia les,  representan r¡n 30

por 100 d.el valor de la producción y las eotizaciones emprg

saria1es a Ia Segurirl.ad Social ascienden a. 12.000 millonesr/

de pesetasr @s d.ecir ,  e l  9 por 100 sobre el .  valor de 1a plo

ducc ión .

- El coeficiente capitaL/empleo en l.as industrias d.el

cuero y cal-,zado es de l-os más bajos en l-os distintos secto-

res ind.ustriales. En miles üe pesetas de 1.976 se elevaba

a 443, mientras que en prod.uctos alimenticios, bebidas y t?

baco era  d .e  1 .513 y  en  tex t i t  y  ves t id .o ,  d .e  1 .084.  Es ta  -

red.ucida inversión por puestos d.e trabajo explica 1a expan-

sión de1 sector calzado en la décaiLa cle 1os sesenta,  la exis

tencia ya señalada de inil.ustrias cland.estinas y d.e1 trabajo

a d.omicil io. I,a situación debe cambiar, ya que 1a supenri

vencia d"e la industrla de1 ca7-zad"o exige la uti l ización de

una tecnología nás avanzada.

- El mercad.o interior quedó prácticamente saturad.o a

part i r  d.e 1.972, c lespués de exper imentar u¡e crecimiento'sos

tenido -8.por 100 por habitante y año d.el consuxso aparente-
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€n el  per iodo 1 "966/1.9720 tras característ icas económicas

d.e]. calzado (uien semidurable y con una elasticidad renta -

d.ecreciente) hace prever u::a desacel-eración d.er ritmo de cre

cimiento d"e la d.emand-a interior.

- El sector calzad-a es un sectot claramente exportador.

41 comereio exter ior  se dir ige el  50 por 100 d.e la produc--

ción y de é1 dependen más de 5OO empresas y 30.000 trabaja-

d.ores. Durante los cuatro últ imos años, 1as exportaciones

han disminuid.o.

- Ya hemos d.icho que las materias primas representan

e1 principal componente de I-a estructura de costesr X den--

tro de las materias.primas, la piel supone entre eL 50-55 por

100 de las materias pri.mas. La insuficiencia del abasteci

miento naci-onal d.e pieles hace que la mayor parte d.e las pie

les uti lízad-as tengan que importarse, corcespondiend.o ar m2

yor porcentaje a las pieles cabr iasr eu€.son las ut i l izadas

en l.a fabrieación de calzado d.e calidad.

Por úl t1mo, es'de d.estaear oue no se aprecian gran

des diferencias estructurales entre las empresas d.e la cEE

y Xspaña. los ^ostes son similares, aunque con ulr.a aenor/

repercu.sión de las materj-as primas en las industrías comuni

tarias. Tampoco en 1a dimensión empresarial hay grandes -

d.ifereneias, suele predominar la empresa d.e 50 obrerosr eü€

está i lentro del tamaño consid.erado como óptino. sin embag

Bor 1as ernpresas comunitarias están más avanzad,as en l-o glre
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de refiere a tecnol-ogía, moda, control d.e carid.ad y comercia

l izacidn d.e1 prod.ucto.  
'En 

el  d- ictamen d-e la comisión a1 con

sejo en relacidn a la pet ic ión de ad.hesión d"e España a ra -

cEEr d-entro d.el capítuIo d-e rnd.ustria y Energia hay un apar

tado d.edica.d.o aL ca].zad,o, en el cual se reconoce que ra in*

d-ustria española d-el calzad.o es competi-tiva, señaland_o que/

proato se perd.erá la ventaja de unos salarios bajos.

1.4.3.- Irlaturrale'za, d.e 1as rned.id.aq necesarias.

las características anteriormente sefialadas d.etermi-

nan la existencia d.e una clara situación d.e interd.epend.encia

sector-espacio, d€ tal forma que cualquier acción a plazo me

d-io que se programa debe d.e eontemplar, obligatoriamente, -

ambos aspectos.

La crisis sectorial-espaciar que se anaLiza. no cons-

tituye ur:r. caso atípico en 1a estructura y problemática de

la s i tuación industr ia l  españo1a, s lno eo€r por eI  contrar io,

es consustancial con ras características d.e nuestra locali-

zac!6n ind.ustrial y especialmente en los sectores trad.icj-ona

les.  En efecto,  aparte d.e otros aspectos ya tenid.os en

cuenta anteriormente, las caracterfsticas comunes a estas

act iv idad.es t radic ionales de nuestra industr ia la const i - tu-

ye el fuerte grad.o d.e concentracíón espacial d.e 1as mismas,

1o que detennina el que cualcluier actuación que afecte aI -

sector debe estar l igada necesar iamente a los agentes econó
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micos y sociales en zonas concretas d.e fuerte especial iza--

c ión .

d.e1

l-os

con

zo

Este es el. easo d.el sector d.e} calzado y de La zona/

Vinolopó lieAior eue aconseja un tratarciento integral d"e

efectos d-e 1a crisis y de J-as rned.id-as para su superación,

i-nCependencia de r.rna más efícaz ut1JlrzaeiÍn a corto pla

d.e los instrumentos existentes.

. Por ello, cabe antieipar que la lnstrumentación de -

las posibles medidas d.e actuaci-ín, a med.j-o y largo plazo,

deben contemplar tanto ' los aspectos puramente sector iaLes/

como el  asegurar el .que los efectos de 1as mlsmas incid.a¡r  -

positivamente en las principales zonas afectad.as, d.e tal for

ma que ante un necesario saneamj.ento d-e1 sector no se l legue

paradójicamente a repercutir desfavorablelaente en l.as prin-

cipales zonas d.e espe.cialización zapatera en forma d.e r:n el e

vado coste social. Dad.o que esta posibil iüad. se presenta/

como cierta en el caso del- ealzad.o, e11o determina que La -

instrunentación de las med.id.as deba realizarse de forma g1g

bal, integral y coordinada.

Sn este sentid.o, resulta evid.ente una acción integra3-,

que contemple tanto l.as med.id.as puranente sectoriales como/

e3- manejo d.e instrumentos territoriales que posibil i ten uql

sanearoiento d.e la actívid.ad. al menor coste social en Las zo
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rras d.e fuerte especlaliz,ación zapaLeta, su.pera los enfoques

trad.icÍonales en 1as a.yudas aI sector.

En eI eampo sectorial cabe señalar eü€r en general,

las med.j.d.a.s de ayud.a que trad.icionalnente se vienen aplican

d.o a este sector (medid.as f iscales,  cred. i - t ic ias,  comercia--

les  - in te r io res  y  ex ter j -o res-  e tc .n . ) ,  con  inc lepend.enc ia  d .e

que a corto plazo sigan sj-end.o válid.os -med.ia.nte la revisión

y ':potenciación d"e algunos d-e estos instrumentos- cabe señg

1.ar que l-os mismos se orientan furrd.amentalmente a sarrear

los resultados- üe la cuenta d-e explotación más que a una ad.e

cuación en profund.id-ad" cl-el sector.

Por eIlo, y sin d.esatend.er el necesario sostenimien-

to d.el sector a corto plazo, estlmamos q"ue la envergadura y

l-a naturaleza d-e 1as

ción d.e crisis y su

caasas que d.eterminan La actual situa-

eontexto internacional exigen un planteg

miento más amplio, máxime teniendo en cuenta l.os retos a

que'previs ib lemente tendrá que hacer f rente el  sector anie/

J-a futura integracÍón en la CEE.

Estas consj-deracj,ones ponen de relieve 1a necesidad"f

de abordar un estudio en. profr.urdidad que posibil i te la sali

da de l.a crisis d.el sector sobre u¡'Las bases sólidas y dura-

d.eras. Para elJ-or s€ estima fund.a¡:rentalmente el disponer/

de una estrategía a l-argo pl-azo d.entro d.e un programa cuyo/
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obje-bivo sea devolver la competit ivid.ad internacional al sec

tor,  superando los actuales desfases de cal idad r teenolo giat

d.iseño y coroercial.i.zación princ j-palmente o

enfoque sectorial d.e esta amplitud exÍge, un cono

cirniento profund.o y técnicamente argurnentado, de tal mod.o _

que posibil i te una aplicación ft¡ndaraentada y cuantif icada _

d-e los objet ivos y necesidades de ayuda que demanda el  sec-

tor.  En este sent id.o, 'y s in un caráctet  exhaust ivo,  se hg

ce necesar io profrrnd" izar,  entre otros,  en 1os siguientes as

pec tos :

- Debe pasar$e d.e una cuenta d-e explotación a niver/

sectorial -cono traclicionarmente se viene haciend.o- a.otros

niveres para tamaños empresariales estand.ar y según tipos

de productos.  E11o perrai t i rá detectar y d.ef in i r  1os seg--

mentos de 1a producción española.

- con ind.epend-encia d.e un análisis en profundidad de

Ia estructura cle 1a inclustria española, según se propone

poster i -orroenter s€ hace especialmente necesar ia una ínvest i

gaclón sobre 1a estructura y características de 1a ind.ustria

internaii-onal y principalmente la italí arra y la franc€s€Le

- rgualmenter se estima J-mprescindible r¡n estudio en

proftmd.idad sobre la forma en que italianos y franceses crea,n

y transreiten mod.a y, fi¡nd.amenta.rmente, sobre los sistemas y

earrales d.e coaercialización. Elro permitirá instrwnen+,at/
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con rigor l"as acciones en base a una clara deterrnj-nación d.e

ob je t i vos ,  med ios  y  cos tes .

En el aspecto territorial, eI empl-eo d-e 1os i:r"stru-

mentos actual-mente existentes no se presenta eomo posibi l i -

d.ad d.e aplicación automátLca, d.ad.o que la fl losofia y obje-

tivos d-e ]os mismos no se correspond.e con la existeneia d,e/

un problema d.e naturareza sectoriar en una zoxaa, no deprimi

d&r pero que se enfrente con una situación d.e evid.ente cri-

sis, No obstante, y d.ad.o que la creación de nuevos j:rstrrr

mentos de polít ica espacial pueden retrasarse más d.e 1o que

parece exigir una sj-tuación crítica como la d.e la l.orra qlae/

se anal-izar el1o no d.ebe determinar inhibieión en 1a solución,

siquiera parcial del problema espac1al. para ello puede -

forzarse a corto prazo la aplicación d.e l_os instnmentos ac

tualmente existentes hasta tanto se articulen otros más ajus

tad-os a 1a.s exigencias d.el problema clue se comenta. un an{

lisis somero d.e los instrumentos existentes pone d.e relieve

].a dif icultad. d.e aplicar directarnente las acciones d.e natu-

raLeza regi-onal actualmente en vigor, además ile la dif icul-

tad inherente a conocj-da diversidad" de competencias,  cuya -

eoord.inación exige l-a contemplación territorial, pero inelu

d.iblemente 1a naturaLeza sectoriar desencadenar¿te.

- zonas y poIígonos de preferente locaLízacíón ind.us

trial, sorl actuaciones. para áreas con problemas específicos
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d.e desarrollo económico, fu-ertes uigraclones o que su estruc

tura dependal fuertemente c1e la agricultürár

- Grandes áreas d-e expansión ind-ustrialr s€ basa er{

un nuevo enfoque d.e l-a inilustrial-'i.zaci-ln regional selectiva.

Trata d.e d.elimitar arcplias zorras que abarguqn varias provin

cias y fonentar así ]-a c::eación de comple jos ind.ustriales

conplementarios o interrel-acionad.os errtre sí, q.ue prod.uzcan

un efecto de equi l ibr io,  sobre todo el  terr i tor io afectad.o.

- ?rogramas territoriales especiales. Son programas

l.levados a cabo en zonas d"eprimid.as y faltas de infraestruc

turasr 'cuyo pr imer objet ivo es eI  desarro1. l -o agrr ' ícola comple

mentad o con un Droceso d.e industrial, izacj-ón.

Besulta evid.ente que la naturaleza de Ia nroblemati-

ca planteada con el sector calzad.o y su concrección en 1a

zona del Vinolopó Medio no tiene rrn encaje automático en

l-os instrumentos actualmente existentes.

' 
Del análisis d.e los mismos y hasta tanto se disponga

d.e nuevos instrumentos de catácter territorial que contemplen

sj-tu-acj-ones d.e la naturaLeza d.e 1os planteados en e.l- sector

( fuerte interrelaci .ón sector-espacio) que se anal iza 1a ins

tru¡rentación d.e po1ígonos de preferente localización indus-

trial pued.e coadyuvar a paliar a corto pLazo e1 problema

plantead.o.
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En cualqui-er caso, tanto - l -as medidas sector ia les como

Ias terrj-toriales que pued.en instrumentarse a corto pirazo,

su objetivo se red.ucirá exclusivamente aL sanearniento finan

ciero de l.a actividad. y a la preparación d.e suelo industrial-

en las principales áreas d.e localización za}ater4 toüo ell.o

como paso previo para una acción sectorial y territorial más

amplia.

1 .4 .4 . -  Acc iones  a  la . rgo  p lazo .

I,a d.oble agción clue parece d.ed.ucirse como necesarj.a/

para eI saneamiento d.e activid.ades d.e )-as característicás -

d"e.l sector calzado y que se iüentifican en gran med.ida con/

otros sectores trad.icionales d.e nuestra industrÍ-a, d.ebe ptag

marse en la instrumentación d-e las siguientes acciones gene

rales ¡

a) Elaboración de un plan general d.e reconversidn -

del .  sector dél  caIzad"o.

b) fnstrumentación d"e planes particulares d.e sanea-

mÍento y reconversión ind-ustrial en zonas esnecíficas.

A) En el  ámbito sector ia l .

La naturaleza d.e J-a primera actuacíín, plan generaL/

d.e reconversión d.el sector, d.etermina obviamente que el. cog

tenj-d.o específlco del. mismo habrá d"e ser la resultante d.e un

análisis en profundid.ad que perrnita Ia propuesta cle meilidas
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operativas, suficientemente val-oradas y cu-a:rtif icad.as en rg

l-ación a unos objetivos asi-mismo d.etermÍnados con eI máximo

a jus te .

A nivel de grandes conceptos a artaL:.zar ef- enfoque

d.ebe abarear a tod.os l-oe aspectos complementarios básicos

aI específ ico ief  proceso prod.uct ivo,  ta l -es como:

-  Comercla] ización.

Tecnología e Investigaeión.

- Información y asesoramiento.

- Forsación generencial- y profesional-.

- Incidencia social y laboral,

-  E fec tos  espac ia les .

Asimísmo, y como posibles cr i ter ios a tener en cuenta

para Lrna programacj-ón d.e esta naturaleza, cabe sefialar Los/

siguientes!'

- I,as ayud.as üeben ser muy seleetivas, casi a nivel/

d.e empresa y cond.icionad"as al cumplimiento de objetivos prees

tabl-ecidos en cuanto a¡ empleo exportación, cal.id.ad. e inver

siones fi jas. E3.1.o exige solventes estudios d.e viabil id.ad.

que gareurticen la consecucidn d.e l.os objetivos propuestos,

- EI coste para Ia Ad.rninistración d.ebe estar Lo rrás/

d.ef in ido posible.

- Cualcluier solución deberia estar l. initada y concre

tad.a en eI t iempo.
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- Se trata de dar un impulso a7-

definiendo eLaramente Ia'forma y pLazo

tíngairá.

- Como objetÍvo fundamental,

L izar  eomo un seetor  compet i t ivo y

sec tor  a  cor to  p lazo ,

en que }a ayuda se ex

debe perseguirse el fina

autosuf ic iente.

B) En cuanto a 1-os aspectos terrj-torial-es.

En 1o que respecta a la necesidad. d.e instrumentar ac-

tuaciones terr i tor ia les especff icas,  en base a La previs ib le

incld.encia en z,oytas concretas, su exigencia parece evid.ente/

en eJ caso d.el- Vinol-opó Med.io.

De l.a natural-eza d"e las acciones que d.emand.a la. actua

ción sobre el sector, la generacidn d.e un paro estructural pg

rece una consecuencia clara d.e Ia reconversión y nrod.errríza--

ción d.e la índ.ustria d.eI calzad.o.-

Los efectos d.e la misma en urLa z'orra de 1a especíaLíza

ci6n y características d.e} Vinolopó iVTedior eü€ prácticamente

depend.e d.e este sector y que ya pad-eee l.os efectos d.e l.a cri

sis son evidentes, y con ind.ependencia del- alcance y natura-

leza d.e su íntensid.ad", exige la instrumentacj-ón de med.idas -

que posibi l i ten Ia necesar ia reconversj-ón al  mismo coste so-

cial  y laboral .  Para e1lo,  Ia actuación espacial  exige La/

preparación d.e alternativas industriales eüer aprovechand.o -

Ios recursos de Ia zona, permita el d.esarrollo d.e nuevas a.e-

t i v idad.es .
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te

1a

la actuación d.e carácter espaeial más prioritaria d.e-

bevá or ientarse a cubr i r  dos objet ivos pr incipales y compl-e*

mentar i -os:

a) Preparar el- asentamiento laboral para e1 exced.en-

d-e mano d.e obra actual y al añadido como consecuencía de/

reestructuración d.e]. sector.

b) Facilitar el asentaroiento ind.ustria]- a nuevas ac-

tivid.ad.es, eüer med.iante la absorción d-e la mano d.e obra ex-

cet lente,  poslbi l i te la necesar ia reconversión. Exigencia -

especialmente necesar ia,  habid.a cuenta d-e la especial  escasez

aetual que d.e suelo j-ndustrial padece La zorta.

Centrad-o por el1o en la zorra. del Vinolopó l, ' Ied.io, y eon

ind.ependencia d-e las med.id.as d.e carácter general a instrrrmen

t,ar a nivel sectorial, se estima necesarj-o instrumentar actua

ciones que permitan englobar e1- tratamiento sectorial y espS

cial en la ¡nisma, según e1 siguiente planteamiento,

Elaboraeión d"e un pl-an particular d.e reconversión in-

dustrial dd- Vi:rolopó MeOior €h el. que se abord.asen los aspec

tos  s igu ien tes :

1. Estud.io d-e ]-a estructura d.el sector d"el calzad"o -

en J-a zona,, con especial énfasis en Ia cleter^ninación cLe:

a) Caracterlsticas de la estructura prod.uctiva y co-

mercia].. '
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ra]..

- Dimensionamiento,

-  Nivel  tecnológico.

-  Posibi l id.acles comerciales:  área y sectores.

- fnterrelación con otras activi-d.ades d.e La zona.

b) Característ icas c le la estructura del  enpleo.

- Volumen.

-  Ed.ad.es y sexos.

-  Nivel  d-e especial ización.

- Nive1 salarial.

c) Cambios estructurales previsibles.

- En cua:rto a La estructura prod.uctiva.

-  Efectos en e1 empleo.

- Volumen y características d.el exced.ente.

d) Grad.o d.e versati l id.ad. d.e} empl'eo sobrante.

-  Af in idad sector ia l .

-  Necesid-ad. de reci-c la je:  Volwnen y característ icas.

2. Estud.i¡ del entonto geoeconómico de \a zorta.

2.1 .  Recursos potenci-al-es.  Anál isís del  med. io natu

2.2.  Estructura econónica y socj-a1..

a) Estructr,rra y produecidn agraria.
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d

b) Estructura industrial.

c) Transporte y comunicaciones,

- Tnfraestructura,

-  Serv ic ios .

) Equipamientos sociales.

Centros d-e enseñ.anza y sanitarios.

Nivel- y capaci-dad.

Areas y estructura comercial.

f )  ServicÍos bancar ios.

-  Ent idades  ex is ten tes .

- I'Iaturaleza de Ias mismas.

g) Renta, salarios y nivei d-e vid.a.

2.3.  f inát is is d.e1 empleo.

- Volumen.

-  Estructura.

- Ni-vel y tend-encia úel d"esempleo.

- Grad.o de cobertura d.el Daro.

3. Determinación de posib i l id .ad.es para nuevas aetivi

- ?revisión d.e activid.ad.es a d.esarrollar: Deteruina-

e )

d.ad.es.
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ción d.e pr ior id.ades.

- Volumen y estructura d.e 1a clemanda d-e recursos,

- Estrategia para su irnplantación.

C) El marco de aetuación públ-ica.

La actuación púUlica deberá orientarse fund.anentalmen

te a l -os s iguientes objet ivos.

a) Po1ítica üe coneentración, horizontal y vertical,

que elimine l.a actual fragnentación e ind.epend.encia, media¡n-

te apoyos f iscales y cred. i t ic iosr eu-e posibí l i ten una efect i

va unión d.e acciones; creación de centrales de compra y dig

tribuci-ón, sistemas de organízación de l.a prod.ucción en común,

etc. Estas actuaciones d.eberán tener en cuenta, en cualquier

casor eü€ la potenclaeión d.e acciones en eomún no d.ebe preten

der a ul-tranza l-a eliminaeión ile l-as empresas d.e red.ucida d-i

nensión med.iante absorcj-ón o fusión toda vez que, debid.amente

estructuraüas, éstas son coherentes con Ias exigencias y cá.-

racterísticas d.e la propia estructura d.el sector.

b) Polít ica especial d.e abastecimj-ento d.e rnaterias

primas.

c) Polít ica d.e fj-nanciación para la incorporación de

tecnología avanzad.a.

d) .?otít ica d.e información y fonnación gerencial y -
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profesional, med.iante l.a creación y potenciación d.e servicios

específ icos d.e asesoramiento,  I ,as ayudas en esta mater ia d.e

berán atend-er a La forrnacíón profesional en tod"os los campos

que posibil i ten una gestión eficar,: Gerenci-al y f inancia--

c ión,  prod.ucción, comercial j -zación, administracj-ón d.e perso-

nal. y cooperación y documentación.

e) Creación de est ímulos a la exnortaci_ón. Ad,ená,s/

d.e l-os i-nstrumentos tracticionales d.e carácter f iscal y cred_i

t ic ior  este apoyo d.eberá basarse en el  fomento.y copart ic lpa

ción en la financiación d.e estuclios d.e mercado y promoción -

comerelal para las empresas y sectores con un¿. mayor d.inamis

mo y viabilid.ad..

f )  Ayuda select iva

sectores en base a anál is is

máxina solveneia técnica.

a Ia reconversión d.e empresas

profundos d.e viabil id.ad., de

v-
] . . a -

g) Pol í t ica de empleo. En materia de empJ-eo¡ €spe-

cialmente sensible en este sector,  las med. idas deberán aten-

der,  entre otros,  1os s iguJ.entes aspectos¡

- rnstrurnentación d"e una efectiva polít ica d.e forma--

cí6n profesi-ona1 para el recielaje del personal sobrante.

Creación de ofic j-nas de empleo eepecial i-.zad.as en

ubicadas en 1os principales núcleos d.e actividad.sec to r  y

patera.

el

za
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- Promoción en las áreas especialmente afectad.as d.e -

actividades ind.ustrialesr eü€ permitan la absorción del per-

sonal sobrante, med-larrte inversión prf.btica d.irecta o míxtar/

canalízada a través de ]-os entes locales.

Hasta el momento presente, las medid.as d.ictadas son -

las que vamos a examinar a continuación y que afectan a La -

Reconversión de la ind-ustria d.er carzado conforme a l-as d.is-

posici-ones emanad.as cle 1-a Ad"ministración Central,

1 .5 . -  D ispos ic iones  sobre  lg r  Reconvers ión  de l  sec tor

d.el caLzad"o.

A parbir de 1a aparición d.e la crisis económica, habrfa

que llegar nada menos al año 1.979 para que el- Gobierr:o espg

ño1 inici-ara alguna activj-d.ail reconversorao Fué en ese año

cuando en el seno d.e la Vicepresj-dencia Económica se comenza

TOr1 A negociar acuerd.os entre algunas i-mportantes empresas

industriales y La Ad-ministración aI objeto d.e posibil i tar Ia

ad.aptación d.e aquéllas a las menores d.emandas d-el mercad.o, c9

mo med.io d_e facilitar su. supervlvencia.

Este tipo de polít ica industrial, que tenía como rra.r-

co d.e referencia la enpresa y no el sector, fué objeto cad,a/

vez d.e mayor núnero cle críticas hasta que por e1 Rea]- Decre-

to Ley 9/1.981, d.e 5 cLe Junio,  pasó a ser el  sector,  o sub--

sector, o el conjunto ind.ustri-al, el obligad.o pr.nto d"e refe-
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rencia para

'compromisos

d.eterminación

cad.a prograna

los  ob je t i vos ,  benef ic ios  y /

reconversión.

segrín el l\ i inisterio d.e rndustria y Energia rrla recon-

versión ind.ustrial persigue fund-amentalmente unos o'ojetivosr/

o,ne traian de soluciona.r ta situación cle crisis por Ia que

atraviesan los sectoresr eüe se manifiesta en las siguientes

lineas d.e acción. un incremento 
.d.e 1a posición d.e competencia

. d-e las ind.ustrias básicas españolas en l.os mercad-os interna-

cionares,  y,  en consecuencia,  una reducción de costes de prg

d.ucción a niveles análogos a los de los paises de la c.E.E.¡

capitalización d.e las empresas y consiguiente red.uccidn d.e

los costes f  inancieros;  d.esarrol lo tecnológlco e inversión -

d.irigidas a ofreeer los prod.uctos d"e calid.ad que il.emand.a e/

meread.o internacional; y un apoyo y especial atene:-6n a La/

comercialización d.e 1os prod.uctos'tanto a nivel naclonal como

internaci-onaltt .

La r,ey 21/1 .982 d.e g de Junio, sobre med.id.as para La,/

reconversión ind.ustrial, contiene.una relacidn d.e las d_ife--

rentes med"id.as que pued"an tomarse, con carácter generalr por

los d. i ferentes Minister ios,  a tod.os y cad.a uno de 1:*  secto-

res para ros que se apruebe e1 plan correspond.iente r €h cuyo

Mi¡risterio de Ind.ustria y Energia. frtra pollt ica d.e Reconver

s ión  rndus t r ia l  en  1 .981t t . .  rn fo rme d .e  29  d .e  Enero  d .e  1 .981.

d-e

d-e

1a

d.e
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exarnen no entramos por cuanto tan solo nos interesa lo refe-

rente al sector del ca]-.zad.o.

E l  Reat  Deere to  TOOZ/1 .982 d .e 14 d.e l\{ayor €s el que

d.el sector de fabricaciónaprueba las med.id.as d.e reconversión

d.e caLzada e industria auxiJ-iar, y

por las reticencias ofj_cj-al-es que

dismo imperante entre Ia índustria

su gestación no fué facit

consideraban que el minifun

d.el calzado, inaeía inviable

en 1a práctica la preparación de un plan de Reconversión.

Afortu::adamente ros agentes econdmicos d.e1 sector nor/

pensaron igual y entend-ieron imprescind.ibl-e articular un plan

concreto clue asegurara la viabil id.ad. de las empresas frente/

a la problenátíca plantead.a. En este sentid.or €1 acuerd.o -

lograd-o a finales d.e 1 .981 entre ra patronal y 1os sindicatos

fué d.ecis ivo y permit ió 1a publ icación en e1 B.o.E. de]-  c i ta

clo Rea]' Decreto.

En el preámbulo se hace referencia a esa probl_emática,

concretad-a en la ausencia i l-e una actuaLízaciÍn tecnorígj-.car/

cleficiente estructura d.e costes, baja proo.uctivid.ad. y necesi

d.acl de incrementar la competit ividad. d.e nuestro carzado en -

los mercad.os exteriores. En el plan se contemplan actuacio

rl 'es tales como estímulos a la inversión, sl¡ renovaci-ón tecno

lógica y niod.ernización d.e los bienes d.e equipo, pronoción co

¡oercial interrra y externa, y la formación profesional y de

carácter laboral.
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En suma, lo que se intenta lograr es une adecuación -

d.e la oferta a Ia demand.a actual ,  s ln incrementar los costes.

Erfo supond"ria una mejora d.e la 'productivid.ad., de las posíbi

lidad.es de comerciaLizacíín, de la cali-dad., d.e la buena ima-

8€r1r del d.i-seño y d.e La marca genérica d.el calzad,o,españo1,

así como lograr me jorar la organirzacj'ón y raciondrizacihn de

los procesos ind.ustrj-ales y comercialesr eüe increment,arían/

la competitividad. y supondrían una mayor estabil-id-ad. en e]. -

empleo.

tros objet ivos que se persiguen son en esencia:  ade--

cuación al mercad.o, raeionali.zación, actualización tecnolóei.

c&t nuevos procluctos d.e mayor caliclad. y me jor diseño, ad.ecua

ción cle los costes d.e personal, incrementos i le 1a prod.uctivi-

d.ad (w 2O'/" como mínino), promoción de las exportaclones y -

mantenimiento del  empleoo

Respecto de las medidas apl icables,  son fLrndamental--

mente 1as siguientes:

A) De carácter f iseal :

a)  Boni f icaeión det 99 por 100 d_el  Impuesto sobre

Transmi-siones Patrimoniales- y Actos Jurídicos Docu¡ientacLos -

que grave los préstamos, empréstltos y aumentos cle capital,

cuand.o su importe se d.estine a la rearizaeión d.e las inversio

nes en aetivos fi jos nuevos d.e carácter industriar q.ue sean/
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exigidas por eI  proceso d.e reconversión.

sobre el  f ráf ico de

chos arancelarios e

b) Boníf icación del  99 por 100 del  Impuesto GeneraL/

l-as Empresas y recargo provlncial, d.ere-

Impuesto de Compensación d.e Gravámenes -

rnteriores q"ue graven las ímportaciones de bienes d.e equipor/

y uti l laje d.e primera instalación que no se fabricluen en Es-

paña, realizad.as por 1as sociedad.es o Elnpresas que se hallen

acogidas aJ- Pl-an de Reconversión.

c) La elaboración d.e Planes especlales,  a que se re-

f ie ren  los  a r t ícu los  1g-2e,  & ,  de  la  Ley  44 /1 .9?8 y  13- f ,  2 ,

de 1a ley 61/1.978, pod-rá comprend.er la l ibertad. d.e amorrizg

ción, referid.a a los elementos d.eI activor €h cuanto que es-

tén afectos a ra act iv idad. incluida en el  sector objeto de rg

convergión en las cond.iciones que reglamentariamente se üeter

minen.

d) Iras subvenciones üe capital recibid"as pod.rán compu

tarse como ingresos en el pLazo máxino señalacLo por e]. artí-

culo 2616 d,e 1-a Ley 44/1.978, de B d.e Sept iembre, o por el .  -

artículo 22-6, d€ la l,ey 61/1 .978, cle 27 d.e i l iciembre, sin -

necesid.ad. üe atender a 1.os criterios d.e amo:"tizaeión ex'presa

mente señalad.os en cl. ichos preceptos.

e) I,as j:rversiones en activos fi jos rruevos, las c&rr-
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tid-ad.es destinad.as a llevar a cabo programas d.e investigación

o clesarollo cLe nuevos prod.uctos o procedimientos industria-

1es y J-as de fomento de las act ivíc lad.es exportadoras,  previs

tas en e- l -  ar t ículo 26 &e ]-a Ley 61/1.978, üe 27 d.e üic iembre,

que realicen las Em resas para l-a consecución d"e l-os fines

establecid.os en el Plan d-e Reconversión, se d"ed.ucirán, en. tg

üo  caso ,  eL  t ipo  üe I  15  por  100 .

la ded.uccí ín por inversíones, a que se ref iere eL pá-

rrafo anterior, tend.rá el. límite d.el 40 por 100 d.e l.a cuota/

del  Impuesto sobre Soci-edad.es. '

Cuando l.a cu¿rntía de la ded.ucción exceda d.e d.ic4o 1í-

mite, €I exceso poclrá d.ed.ucirse sucesivamente de 1as cuotas/

coruespondientes a l -os cuatro ejercic ios s igui-entes,  computa

dos ésios en la forma prevista en.el  apartado siguiente.

f) I,os plazos aptÍcables para 1.a compensación d.e ba-

ses imponibles negativas, si proceden de 1as actividades in-

clui-das en eI Plan d.e Reconversión, así como los,que también

sean d.e apJ.icación a" \a cleduccj-ón por inversiones, se conta-

rán a part i r  d.eI  pr imer ejerclc io que arroje resul tados posi

tivos d.e aquellas actj-vid-ad.es dentro de 1a vigencia üe dicho

?lan.

g) En la d.educción por inversiones no se computará -
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cha

1en

eomo red.ucción d-e p1antiJ-1a l-a que se derive de la aplicación

d.e la polít ica 1-aboral- contenid.a en e1 Plan d.e Reconversión.

h)  los expedientes d.e fus iones contemplad.os en e l

PIan d.e Reconversión se tramitarán por eI procedimionto abrg

viad.o que el- l{ inisteri-o d.e Hacienda establezca, con los bene

f ic ios contenid.os en 1-a Lrey 76/1.980,  de 26 de d. ic iembre,  so

bre ré.gimen f iscal d.e las fusiones d.e Empres&so

I,os porcentajes d.e bonificaciones a 
'que 

se refj-ere d¿

L,ey se fi jarán en el Real Decreto al. t iempo que se seña-

los  sec tores  ob  je to .d -e  reconvers ión .

i )  Sin per ju lc io d.e 1a apl icación de l -os art ículos

26 d.e 1a r . ,ey 44/1.9?8 y 22 d.e la T,ey 61/1.9T8, 1as Empresas

o Socied.ades acogid-as al Plan d.e Reconversión poclrán consid.e

rar como partid.a ded.ucible en eJ Impuesto sobre Socied.ades,

o en e1 Impuesto sobre la Renta de 1-as Personas Físicasr cog

forne a un plan l-ibremente formulad.o por aquéllas, eL vaLor/

d.e adqui-sición de l-as instalaciones sustituidas que no sean/

objeto d.e enajenación.

Cuanto ésta se prod.uzcar se computarán 1as variaciones

en el valor üel. patrimonio que pucliera^tr derivarse, a tenor/

d.e l-o d.ispuesto en Ia legislación regulad.ora d.e aquellos tri

bu tos .  .
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j )  El  pago de la deucla t r ibutar ia podrá ser aplazado

en apr icación d"e 1o establecido en er Real  Decreto-Ley d.e Re

conversión rnd.ustr ia l  de c inco de junio de mi l  novecientos -

ochenta y t¡3.o, siempre que eL pLazo d.e ingreso c1e ra deud.a ti

tributaria en períod"o voh.¿ntario hubiera final izad.o con ante

riorid.ad. al d-ía uno d.e marzo de mil novecientos ochenta y uno

y l-as Empresas estén ar corriente d"esde esta fecha ]nasta eL/

momento de sol ic i tar  acogerse a]  presente Real  Decreto en eI

pago d.e las d.eud.as tributarias y con la segurid.ad social.

E1 aplazamiento podrá tener una d.uración máxima d-e seis

años, incluidos d^os años d.e careneia, contados desde er wto/

d-e marzo de mil novecientos ochenta y uno. para este apla-

zamiento se seguirá el proced.irniento establecj-d_o en el regla

mento d.e recaudación y los pagos se reari 'zarán semestralmen-

te con los correspond.ientes intereses d.e deraora.

Las Empresas deberán hacer efec-bívos los pagos

aprdzamiento a sus correspondientes vencimientos como

ción necesaria para el mantenimiento d.e los beneficios

se establecen en la presente di-sposic ión.

d.e1

cond.i-

que

B) De contenido 1abora1.

a) Er pago d.e las d.eud.as con la segurid.ad. social arr-

teríores aI 1 d.e marzo de mil novecientos ochenta y un.o podrá

ser aplaza.d,o siempre que 1as Empresas estén a]- eorriente en/
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el pago de las d-eud.as tributarías y con

Social  poster iores a La fecha ind. icad_a.

la propia Seguridad.

El aplazamlento se concede en las misrnas condiciones/

y plazos antes j .nd.icad.os respecto a ]-as deud-as tr ibutarias,

b) los trabajad.ores que cesen en su Ernpresa como con

secuencia d-el plan d.e reconversiónr eüe tengan sesenta o más

años d.e ed.ad. y menos d.e sesenta y clnco, tend"rán derecho á. -

las ayudas equivalentes a jubilación d.el Régimen General d.e/

la segurid.ad. social, y que se sigan pagando a d.Ícho Régiraen/

Ias cuotas que les hubj-eran correspond.id.o d"e continuar en ac

t ivo hasta la jubi lación voluntar ia.  Tales benef ic ios se

reconocerán én las s iguientes cond_icÍones:

1) Las ayud.as a que se refiere e1 presente artrícuJo/

se concederán por l-a autoridad laboral competente, previa au

torización d-el Direetor General de Empleor €rr exped.iente d.e

regulación d.e empleo j_ncoad.o al efecto.
L

2) La cuantía d.e 1a ayud.a a percibir por cad.a traba-

jad.or será la que re hubiera correspondid.o en e]. Régimen Ge-

neral de la seguri-d.ad. social a Ios sesenta y cinco años t y -

se actuaLízará axtualmente med.iante la aplicación d.el coeficien

te que f i je el  L l in ister io de frabajo y segur idad socialr  €h

función üe la medid.a üe 1as bases de cot ización d.el  sector.

Estas ayud.as se extinguirán al cumplir el trabajad.or Ios sei-
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senta y einco años de ed.ad..

3) las cuotas d"el períod"o d.e anticipación se d.etermi

narán aplicand.o el t ipo único vigente a ra nisma base regut?

d.ora clue haya servid.o para determinar la ayud.a eciuivalente a

jubilación voluntaria, j-ncrernentad-a en :un treinta por ciento

en el. prirner año, En ]-os años sucesivos se actuarj'zarán me

diante la apl icación d.el  coef ic iente que f i je e]-  I \Tinister io/

d.e. Trabajo y segurid"ad. social, en ftrnción de Ia evolución me

dia de 1as bases de cotj:zaci'ón del sector, io¿o ell-o de aeuer

do con 1o establecj-d.o en el Real Decreto-Ley tiece/mil nove-

cientos ochenta y uno, de veinte d.e agosto, sobre d.etermina-

ción de la base reguiadora de la pensión de jubi laci  6n en.La

Seguridacl. Social.

un cincuenta y

en e]. cuarenta

Protección del

4) I,a financiación d.e estas ayud.as comesponderá en/

cinco por ciento a las Empresas afectad.as, y/

y cinco por ciento aI plan de fnversi-ones de/

Trabajo.

5) El pago d.e las ayud.as equivalentes a la jubilación

anticipada para trabaja.d.ores beneficiarios se l levar'á a efeg

to por er rNS en 1a misma forma y plazos que Ios uti l izados/

por eI propio sj-stema d.e 1a Seguridad Social.

5) "las Empresas ingresarán en 1a Tesoreria General d.e
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la Segurid.ad Social el importe d.e las ayud.as cle las cuotas -

a su eargor eD tantos plazos como meses conprenda eI  per iod-o

de anticj-pación, d.ebiendo d.e constituir aval. suficiente para

eL fraccionamiento en d.ichos piLazos.

7) El  Plan de Jnversiones d.e Protección al-  Trabajo -

abonará a La Tesoreria General cle l-a Seguridad. Social, en el-

segundo mes de cad"a trimestre natural, el importe que eorues

pond"a a las ayud.as y d.e las cuotas a su cargo, de acuerdo con

1o previ-sto en el  presente Real  Decreto.

B) En los supuestos de suspensión d.e l-as relac:ones/

laborales o reducción de la jornad"a laboralr  se considerará/

como faerza mayor a efectos d.e l.a exoneración prevista en e1

artículo 20-3 d.e la Iiey 51/1.980 d"e B d.e Octubre.

C) ne orden credi t ic io,  f j -nanciero y general :

a) Con carácter genérico se dispone que p¿ira 1a finan

ciac.ión d.e] Plan de inversiones y renovación de bienes de eq.u!

por el  Banco de Cré¿ito Industr ia l  pod,rá conced-er crédi tos -

d.entro de su l ine¿ ind.ustrial general.

b) De ¡oanera más específica se enconmiend.a a cad.a De

partamento L{inisterial competente que disponga 1o necesario/

para lograr:

1) ¡.daptar el régimen de tráfico d.e perfeccionaniento

act lvo a ] .as necesldad.es d.el  sector.
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Desarrollar campaíras genéricas para J-a promoción exte

rior^ dei- calzado españolr' así como planes de a.yudas a misio-

nes comerciales,  asistencia a fer ias y otras acciones especí

ficas para el foroento d"e las exportaciones" La Cámara d.e

l-a l{od.a prep¿rrará un plan para potenciar }a imagen y moda en

e]-  sector,

2) El I iIESCO asignará, d-entro d.el t iempo de vigencia

de este prograrta, ayud.as .concretas tend.entes a me jorar la co

merc ial-izac ión i¡lt erior.

?orel II\IPI se prepararán programas específicos d.e ayy

da a]-  sector,  especialmente en 1o qre se ref iere a part ic ipa-

ción en agrupaciones de comercial ización.

3) El  CDTI prestará

1Io tecnológico del .  sector,

ño del  caLzad.o.

su colaboración para el desarro-

así eomo para Ia mejora del. d.ise

4) Con 1a ayud.a financiera d.el Estad.o, 1o acción del

fNESCOOP se eneavzará ha.cia aquellas acciones que le encomien

d.e la Admini-stración, entre e1las 1a implantación d.el etique

taje d.e composic ión en el  calzad.o.

5) Por los Organismos habil itad.os para elIo se con-

tribuirá económiearnente a1 estud.io e implantación d.e1 siste-

ma. de trabajo a tienrpo medid.o en las Empresas que se aeojan
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al plan de reconversión, así como par.a el d.esarrollo d.e cur-

sos c1e formación profesional, aonográficos para mand.os inter

medlos y de reconversión profesional .

6) EI INEll colaborará en ].as activid.ad.es d-e formación

profesional citaclas en e1 párrafo anterior y lrevará a cabo/

un estud.io sectorj-al d"e los problemas d.e formación profesio-

na]. de 1os d.iferentes puestos d-e trabajo en esta ind-ustria.

Respecto al- proceclimiento a seguir pára acogerser se

d.ispuso que las empresas pod.rian solj-citarlo d.e la conisión

Ejecutiva, prevista hasta el dla treinta y uno d.e diciembre,/

de mi] .  novecientos ochenta y dos, h.aciendo constar en la so-

l ic i tud. :

a) Datos d.e mercad.o, situación económlca y financie-

Tdt estructura productiva, personal, rend.ir¿ientos y prcducti

vidad. d.e la Enpr€s&.

b) Un programa qLre contenga, coluo mínimo , Ia fornia y

eI compromiso d.e cumplirniento d.e Ios objetivos y cond.iciones

establecid"os en el  p lan de reconversión.

c) Med. idas d.el  p lan a 1as que desee acogerse, 1nclu-

yend.o las que supongarl mod.if icación;:suspensión o ext1nci.ótd

d.el. contrato d.e trabajo o üeterrninen la movilid.ad. geográfíca

del personal e ind.icación d.er personal afectad.o y acciones d.e
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la Empresa cond-ucentes al. reforzamiento d.e su estad-o financie

T O .

d) Situación previs'ca de la Empresa aL fínal del plan

de reconvers ión.

e) Compromiso d-e no sobrepasar en msiteria salarial e1

limite inferior d.el Acuerdo Nacional sobre Empleo o el que -

sobre esta materia se convenga d.urante la vigencia d.e} p1an.

f) Acuerd.os laborales pactad.os.

g) Compromiso d.e ded.icar a investigación, d.iseño y -

calidad al menos eI 1 por loo de Ia facturación de cad.a Elnprg

S 4 o

h) Compromiso d.e tener impilantad.o. o implantar r.¡n sis

tema d.e trabajo a tJ-empo med.1d.o.

la Ord.en Minister ia l  d.e 26 d.e Agosto d.e 1.982, d.esa-

rrol1ó e1 conteni-d,o d.el Real Decreto, en e1 sentj-do, ftu:d.a-

mentalmente,  d€ los aspectos formales y procedimentales para

Ia inclusión en e1 Plan correspond.j-enter y rro vamos a entrar

en su contenid.o.

Tan solor !&rs. conclulr, queremos. signiflcar que por/

parte d.e miembros d.e Ia FICE se ha indicacLo, y así se ha pu-
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bl icac lo en la  prensa (1) ,  que" la  reconvers ión sa lva je de1 e

sector deI caLzado se está reallzand.o gracias al trabajo cl-an

d.e st inort .

las cifras tíltirnas que se barajan habran ya de La "ecg
nonía subterraneatf del sector, en el sentid.o d"e que compren-

de a más d.e doce mil personas y se extiencl.e a casi un tercio

d.e la producción nacional.

A pesar d.e d_ud.ar d.e estas magnitud.es, es

d.ente que no puede desconocerse, como 1o es que

d.e Alicante es la más afectada,

un

1a

hecllo evi

provincia

tros resul-tad.os que oftezca el Plan de Reconversión no

se conocerán hasta pasad.o cierto tiempo, pero personalmente/

no creemos que vayan a ser espectaculares ni que influyan de

modo d.ecis ivo en la estructura y s i tuación del  sector.

( t )  Vease  D ia r io  16 ,  iLe  1g  d .e  Abr i l  de  1 .gBZ,  pág .  36  y  37 .
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0APTqULO_ Vr

LA FISCALIDAD E}I EL SECTOR

1.  In t roducc ión

El- examen d.e 1.a fiscalid.ad. en 1o que a Ia jnd.ustria

del- calzad.o se refierer rro varia en esencia absolutar¿ente r1&-

da, d.el estud.io d-e la fiscalidad. para cualquier otro sector -

industrial, si bien presenta algunas particuJ-arid.ades que tr,?

taremos d.e poner de manifiesto.

SÍn embargo, si en'tend.emos conveniente referir:ros rro -

sol-o a La normativa ac.tualmente vigente a partir de 1 de err€-

ro d.e 1.g7g, sino también, aunque con mayor brevedaiL, al- régi

men anterior, y la razón que justif ica la referencia al mismo

€sr además d.e comprobar l.as sustanciales d.iferencias introdu-

cidasr e1 hecho d.e que la prescripcidn tributaria, confozr¡re a

1o previsto en el artlculo 64 de 1a Ley General fributaria cLe

28 cle Dic iembre d.e 1.963r [o se produce sino a los c inco años,

por 1o que en l-os momentos actuales tod.avia estamos asistien-

do.a la aplicación, por parte d.e Ia Ad.mlnistración y d.e 1os -

contribuyentes, de la antigua normativa en todo Io referente/

a l - iquidaciones, sanciones, recursos, d.evoluciones de ingre--

sos  ind .eb id .os ,  e tc  o , . .
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2.-  Régj .nqn de l -p l*gy.J le 11 de Junjo de 1.964

la Ley de Refotraa d.el- Sistema Tributario d.e 11 de Ju--

nio d.e 1. i64,  y su-s dlsposic iones concord.antes,  a lgunas d"e --

las cuales son anteriores a d-icha fecha pero expresamente d"e-

clarad-as en vigor por la citada Ley, parti-ó d.e la distinción/

entre Impuestos Directos e Impuestos Indirectos,  por 1o cuaL/

seguiremos en nuestro estudj-o este mj_smo cr i ter io.

2 .1 . -  Rég imen en La  fmpos ic i6 .n  D i rec ta

la configuración d.e los fmpuestos dj-rectos en 1a lrey -

d.e 11 d.e Jurej-o d.e 1.964, y prescindiencLo d.e 1os rmpuestos so-

bre l-as Sucesiones y Donaci-onesr eü€ gravaban las Transmisio-

nes de bienes y derechos a t í tu lo lucrat ivo,  o,  gratui tor  X -

cuyo examen no afecta a este estud.ior se basaba en Ia considq

ración d.e d.os Impuestos Generales de 1.os que 3-os d.enrás no

eran sino gravámenes a cuenta.

En efecto, e1 Impuesto General sobre l.a Renta cl.e las -

Personas Físicas y eI Impuesto General sobre la Renta d.e Las/

Socied.ades y d.emás Entid.ailes Juríd.icas, constituian, al menos

en e1 d.eseo d.el l-egis1ad.or, que no siempre en la práctica t --

1as figuras impositivas d.e las que la contribución Territorial

Urbana, la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, el. Ig

puesto sobre Activid.ad.es y beneficios comerciales e ind.ustriB

1es, el- Impuesto sobre las Rentas del- Capital y e1 Impuesto -

sobre los Rend.imientos d-el Trabajo Personal, no erarr sino im-
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pue$tos a cuenta qu.e integraban l-a base final d.el Impuesto Gg

neral correspondiente r €D ft¡nción de la natur dreza d-el sujeto

pasivo (personas físicas o entiüad. jurídica) y )-as cuotas sa-

tisfechas por eI1as se d.ed.ucian de la cuota final de1 corres-

pondiente Impuesto Generaln

El1o no obstante,  1o c ierto es eü€r en la práct icar eg

ta finalid.ad. no se cumplió porque .las bases fijaüas para cada

uno d.e 1os Impuestos a cuenta se petrif icaban y eran inamovi-

bJ-es para el Impuesto Genera}, y como aquellas bases se habian

fi jado ord.inariamente med.iante regímenes d.e estimacidn objeti

ydt aún cuand.o se comprobara su d.ivergencj-a con las bases rea

les,  no podian ser objeto d.e la menor mod. i f icación.

E1 resultaiLo, como fácilmente puede d.ed.ucirse, fué gue.

Los Impuestos Generales no fueran sino una suma d.e bases impg

nibl-es de los fmpuestos a Cuenta, d.educiend.o de Ia l iquidaeión

final. practicad.a en aquellos las cuotas satj-sfechas por éstos.

Pues bien, en relación con Ios l lamados Impuestos a --

cuenta, haremos u¡na referencia d.e los mismos en 1o que a Ia -

índustria de fabricación d.e caLzad,o se refiere.

Respecto de las Contribuciones Territorial-es tanto Ur-

bana como Rústica no afectaban en absoluto a ninguna activi--

d.ad d.e fabricación si se trataba d.e personas flsicas como su-
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j e tos

grarse

ta  de

pasivos ya que tan solo tenian el. mecanismo d.e inte--

en la base y cuota d.el Impuesto General sobre Ia Ren

las Personas Físicas.  Si  se t rataba de sujetos pasi

1os perceptores en el In--

las Personas Flsi-cas.

vos que tuvieran ra forma de socied.ad. u otra entid"ad jurfü!

c&t. sucedia exactamente 1o mismo, en relacj-ón con el rmpues

to General  sobre la Renta d.e sociedades, Tan solo merece/

d.estacarse que 'siend.o fi jad.as las bases y ].as euotas en fun

ción d.el d"enominad.o valor catastrar, y estand.o éste tan Ie-

jos de1 valor real d.e ]-os bienes urbanos o .rúst,icos sobre -

los que tecala, dichas bases y cuotas era¡. una.verd.ad.era ca

ricatura, si¡ que se merezca un más amplio comentario.

Respecto al fmpuesto sobre las Rentas d.el. Capital-, -

en las empresas d.edicadas a 1a ind.ustria der caLzad.o, prác-

ticamente no han existid.o, salvo excepciones, arrendamientos

de ind.ustr ia,  royal t ies ,  €tc.  .  .

la aplicación normal del trmpuesto recala sobre la d.is

tribución i le beneficios med.iarrte el reparto d.e divid.endos -

en las socied.ades, que se gravaba a]. 15fi med,íante el siste-

ma iLe Retención por la socied.ad. pagadora, que estaba obliga

da a su ingreso en el  Tesoro,  y ra consiguiente d.ei tucción -

d.e d.icho porcentaje por parte

puesto General sobre J.a Renta

Si éra frecuente la existencia d.e préstamos por par-

v
d.e

i[e
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te de los socios a La Socied.ad., y éstos eratL gravados a1 24/"

también med.iante el- mismo sistema d-e Reteneión d.e la coryes-

pondiente deducción como impuesto a cuenta en el  General  so-

bre la Renta de ]-as Personas tr 'ísicas.

Respecto al fmpuesto sobre los Rend"inientos d.el Traba

jo Personal, d.espués d.e sucesivas mod.ifícaciones sobre 1os -

porcentajes que d.ebian ser reteni-d.os y respecto a l-os míni--

mos exentosr €1 régimen normalr eu€ coexistj-a con otros espg

c ia les  para  conse je ros  d .e  soc ied .ades ,  comis ion is tas ,  e tc . . . ,

era el d.e retención d.el porcentaje d.el 12/" que se efectuaba/

sobre ]-a cantid.ad pagad.a que superaba las 100.000 pesetas --

anuales, pero con la particul-aridad. de que los sujetos pasi-

vos que habian sufrido la retenclón se d.educian en el rmpues

to Generar eI 12f" no sobre la cantidad. respecto de Ia cual -

se les habi-a reteniiLo, sino sobre tod.a 1a cantid.ad., incluye4

d.o por tanto una d.ed.uceión d.el 12y'" sobre 1as 100.000 pesetas

que constituia.:a el mínimo exento.

Respecto a1 rmpuesto sobre 1as Activid.ad-es y Benefi--

cios comerciales e ind.ustriales, como es sabid.o se d.esglosa-

ba en dos figuras bien diferenciad.as, una que gravaba la 1tg

mad"a Licenci-a Fiscal, exigida por er mero ejercicio d.e ]-a ag

tivid.ad.r y otra llamada cuota d.e Beneficios que gravabar o -

trataba d.e gravar, los rendi-mientos netos obtenid.os en er --
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e jerc ic io d.e la act iv idad.

Pués bien, respecto a Ia euota d.e l iceneia t r ' iscal ,  e l

sector de fabrieación d.e calzad.o tributaba por eI Epígrafe

4221 d.e l-as Tablas de la [arifa, d"e conforuid.ad a 1o dispues

to en el  Decreto d.e 15 d.e Dic iembre de 1.960 por el-  que se

aprob6 la Instrucción provÍsional y 1a Ord.en lr{inisterial d"e/

Ia misma fecha que aprobó 1as comespondj.entes Tarifas ¡ eue/

han estad.o en vi-gor desd.é 1 d.e enero de 1.962, y d.ecimos que

harr estado en vigor por existir recientes d.isposicj-ones o,ve/

los han mod.if icado y que más adelante comentaremos tomando -

como base el número de trabajad.ores y de C.V. j-nstalados por

cada empresa, y aúr: cuando 1a l,ey de B d.e SeptÍembre d.e 1978,

en su Disposici-ón Transitoria 19r párrafo 39, apartad.o B, n!

mero 1r d.ispone su transforrnación elr, tributo local d.e cat6c-

ter real, d.e la Licencia Fiscal a'ef Impuesto Industrial.

El citad.o epígrafe establece las cantid.ad.es que d.ebian

ser satj-sfechas distinguiend.o segú¡. se tratara d.e fabricaoión

mecánica d.e calzad.o (apartad.o a)r fabricación de caTzad,o a. -

ma.no en serie (apartado b), fabricación de alpargatas (apar-

tad.o c) y fabricación mecánica d.e zuecos (apartad.o d) y fi jag

d.o cantid.ad.es fijas en función d.e l.a clase y nrimero de máqui

nas o simplemente clel nrfmero d.e trabajad.oresr

En relación con la d.enominad.a Cuota d.e Beneficios deI
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Impuesto Industrial, fu6 c:r'ead.a por la l,ey de Reforma Tribu-.

tar ia c le 26 de Dicierubre'de 1 ,g57 y ha permanecido en uigor/

en nuestro orüenamiento trir. '¿tario hasta et 31 d.e Diciembrer/

d .e  1  .  978,

I¡a Cuota d.e Benef icios era exigib1-e, según se d-ispuso

por el .  ar t ícuIo 56 de la Ley d"e 26 de Diciembre de 1.957 a -

aquellos empresari-os en que coneurrieran las slguientes dos/

circunstancias :

a) Que Ja cuota d"e l icencia Fj.scal que d.ebian de sa-

t isfacer por el  e jerc ic io d.e 1a act iv id"ad.,  fuese super ior  a/

1 .500  pese tas .

b) Que el volumen d.e operaciones que d.esarz'ollara¡r -

en dicha act j -v idad.,  fuese super ior  a 30O,000 pesetas anuales.

Su regulación tuvo lugar por el Texto Refund.id.o d.e l.a

Ley  de l  Impuesto ,  aprobad.o  por  Decre to  3 ,313/1 .966 d .e  29  de /

Diciembre que iLispuso q.ue continuara en vigor Ia Instrucción

provisional para Ia Cuota de Benefícios del- Impuesto Ind.us--

trial, publicada por 0rden Ministerial d.e B d.e Febrero de --

1.958 que sufr ió poster iorrnente l igeras mod-i f icaciones.

la Cuota d.e Beneficj-os gravaba los rend.imientos d.e ca

d.a una d.e las actividaites sujetas a tributación, deduciendo/

de los ingresos brutos d.e la actividad obtenid.os en eI perig

d.o de inaposlción, el importe d.e los gastos n-ecesarios para -

la obtención de aquellos, los d.e ad"ministración, conservación
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y reparación d.e bienos de que Los ingresos procedieran y 3.os

d,e seguro de dichos bienes y de sus prod.uctos.

Dichos rend.imientos sujetos a gravamen, se d.etermina-

ban mediante tres regímenes:

a) Estimación Directa

b) Est imación Objet iva

c) Estinración por Jurad.os

r¡a Estimacíín dírecta, era exigida para ciertas emprg

sas en atención ar objeto d.e su actj-vidad, asf como a aque--

L].as otras que tuvieran un capital f iscar superior a cien mi

l]-ones d.e pesetas y cuyo volumen d.e operaciones superara J-os

trescientos mi l -Lones d.e pesetas,  s i  b ien esta c i f ra fué pos-

teriormente red.uci.d.a en varias ocasiones, hasta quedar marca

da en cincuenta mi lLones, a part i r  d.el  e jerc ic io d.e 1.g74.

rgualmente podian acogerse a este régimen d.e estima--

ción d.irecta aqueJ-J-as empresas que hubieran renunciad.o a ra/

estinación objetiva gtobar, pues esté se configuró como rég!

men d.e carácter genera} q,ue se presr,¡nia aceptad.or For todosr/

ros contribuyentes, saLvo renuncia expresa ar- mismo,

la estimación d.irecta se caracterizáM porque en el,Las

Las bases imponibJ-es se obtenian de ra contabil-id.ad. deI coil-

tribuyente lLevad.a en foma regJ-a"naentariar , ei bien si se aprg
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ciaban omÍsión o falseamiento en las cuentas, Ia base que se

habría d.e fi jar no pod.rfa ser nunca inferior a ra que resul*

taria por aplicación d"el régimen d"e estimación objetiva.

la d"eterminación de las bases en e1 réginen de estima

ción objetivar s€ reaLizaba por el sistema d.e Evaluaciones -

Globales pero cada una d.e las operaciones sometid-as a grava-

menr med. iante los oportunos estudios económicos, y a 'bravés/

d.e l-as coruespond.ientes Juntas integrad.as por representantes

de l-a Adrrrinistración fributaria y de los contribuyentes t ! -

con carácter subsid.iario por el Juracl"o Tributario.

Muy brevemente diremos q.ue las citadas Juntas aproba-

ba¡r unos índices básicos y unos índices d.e correcci6n a tra-

vés de los cuales se f i jaba, o se t rataba d.e f i jar ,  e l  bene-

ficio subjetivo d"e cad.a empresa, y una vez fi jada la Evarua-

ción Globalr ,€s d.ecir la cifra que se consld.eraba que consti

tuia el beneficio global obtenid-o por todos 1os contribuyen-

tes'a los que afectaba en su ánai tor  se proc.ed. ia a ef  ectuar/

las asignaciones individ.uaies.

contra las bases impositivas señalad.as con carácter -

indívid.ual, el contribuyente pod.ia formular tres tipos de re

cursos :

1.- Recqrso por Agravio comparativo, ante e1 Jurad.o/

Territorial fributario.
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2c- Reeurso por Agravio absoluto, ante la Administra

ción d"e Tr ibutos,  y

3.- Recurso por aplicación ind-ebida d.e l.as reglas d.e

d"istribr' 'ción, ante el Jurado ferritorial Tributarlo.

Finalmente, la estimacíín por Jurad"os Trj-butarios, era

urt réginoen que tenia cará.ct,er subsid.iario respecto 1-a estima

ción dj-recta y objet iva,  extendiénd-ose tanto a la d.etermina-

ción d-e bases imponibles; med.iante su apreciacj-ón en concien

cia, couo a la resolución d.e las controversias que sobre cues

tiones de hecho pudieran prod.ucirse entre la Ad.ministración/

y 1-os contr ibuyentes.

Para concluir esta breve referencj-:a. a la cuota d.e Be-

neficios d.eI Impuesto fnclustrial, recordemos que una vez es-

timad.a la base imponible, con catácter general se práeticaba

una reduccíón de 30.000 pesetas para cad.a sujeto pasivor p&-

ra ha1Jar J-a base f-iquidable. Igualmente se permitia crear,

con cargo a los benefieios, un Fondo de Previsión para Invef'

siones con las condiciones que se señalaban, y 1as empresas/

exportad.oras pod"ian igualmente crear r¡na Reserva para Inver-

siones de Exportación, Reservas ambas muy uti l izadas en el -

sector i le fabricación de calzad.o y que disnj:ruian la base so

bre la que habria ile aplicarse el- tipo d.e gravamen que con -

carácter general era d.el 2Oy'o para Los sujetos pasivos q.ue
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fueran personas f ls icas.

Para -bermj-nar 1¿¿ referencia a La fmposición Directa -

en el Régimen d.e la Ley de 11 d.e Ju¡:io de 1 .964r €s preciso/

d.ecir que en relación con el- lmpu-esto General sobre la Renta

de Sociedad.es,  y demás Ent id.ades Jurídicas,  es práet icamente

válido tod.o 1o d-icho para la Cuota d.e Beneficios d.el. Impues-

to Industrial ppesto que incluso las normas aplicables para/

l-a estimación objetiva d.e bases eran las mismas.

La diferencj-a esencial era que l-a base fi jad.a en la -

Cuota d.e Beneficios, por su carácter d.e Impuesto a Cuenta d.el

General sobre la Renta d.e las Personas Físicasr s€ integraba

en este Impuesto y se ad.icionaba a J-as bases señaladas en

los otros Impuestos a Cuenta que correspond.ieran a1 sujeto -

pasivo.

En cambi-o, Ias bases fi jad.as en el Impuesto General -

sobre ]-a Renta d"e Socied.ad.es eran en si mismas bases üefini-

t ivas para eI  sujeto pasivo del  Impuesto.

2.2.- Régimen en ]-a fuoposición Ind-ileeta

I¡a activid.ad. d.e fabricación d,e caLzad"o no ha estad-o -

en ningún momento sujeta a tributación por 1os farpuestos so-

bre eJ- lu jo,  n i  por 1os Impuestos Especialesr por 1o que eV

estud.io a realizar ha d.e centrarse concretamente en relación

181

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



con el rmpuesto General sobre el Tráfico cle las Empresas t -

ad.virt iend.o que en este apartad.o nos referimos a La situación

anterior a La prod.ucid.a por 1a ley 6/1 .g7g d.e 25 d.e septlem-

bre, sobre régimen transitorio de ra imposieión ind.irecta qu-e

mod"iflcand.o eI artículo 4 del Texto Refund.id.o d.e 1a ley üeL/

rmpuesto,  aprobado por Decreto 3.314/ l  .966 oe zg d.e Dic iembre

d.eclaró no sujetas a gravamen las exportaeiones t y e 1a Ley

74/1.980 de 29 de Diciembre, d.e presupuestos Generales d.el  -

Es tad .o  de  1 .981,  que en  su  ar t ícu lo  43  mod i f i có  los  t ipos

tributarios aplicables a ciertos conceptos impositivos grava

dos por e1 rmpuesto General sobre er rráfico d.e ras Emnresas.

Y en este sent id.o,  t ienen especial  interés d.os cues--

tiones q.ue alud.en a la comecta calif icaeión d_el hecho impo-

nibl-e y a 1a posible aplicacidn a ].as exportaciones d.el t ipo

especial bonificad.o d.el Ot 30y'" aplicable exclusivamente a ma-

yor istas en cj-ertas condic iorreso

1.- Frecuencia d"el concepto d.e ejecución d.e obra erd

La fabrícación propía y en La fabrícaciin a.terceros:

r¡a actividad" d.e fabricaeión d-e caLzado como se ha ve-

nido indi-cando, entre otras notas se caracteriza porque. el -

empresario ha de vend.er no solo un prod.ucto d-e calid.ad, sino

también t y d veces prima este aspecto sobre e1 anrteriorr pos

que ha d.e vender un artícr¡Io il"e mod-a.

presentar a sus clien
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tes los modelos o contratÍpos que piensa fabricar en una tem

porad.a,  se encuentra con que tales modelos son, a petÍc i  6n -

de  aque l los  c l ien tes ,  ob je to  de  mod i f i cac iones  ya  sea en  Ia /

al tura de tacones o plataformas, en 1as forni . turas,  etc. ."1o

que da lugar a que el modelo que fabrica y sirve a consecuen

cia de dichos ped. id.os sea en ocasiones di ferente d.el .  que éV

presentó aJ. cJ.iente.

A nuestro ju ic io, 'corroborand.o éste cr i ter io por e1- -

mantenid.o por la Dirección General d.e rmpuestos, ello d.a ru-

gar a que ]-a tributación correcta en tales casos fuera la co

rrespondiente a la de ejecución de obra al  t ipo de1 2t7o/"  íg

cluid.o e1 arbitrio provincialr por existir una fabrj-cación -

pori encargo distinta cLe la fabricaeión en serie.

Otras veces, y con cj_erta f recuencia,  e l  fabr icante -

no solo lntrod.uce modificaciones fturd.amentales en sus propios

mod.elos a petición d.e sus cl-ientes¡ slno que recibe d.e algu-

no iLe estos wr contratipo para que Ie fabrique un determina-

cl.o nri¡rero de pares idénticos a d.icho contratipo que se le

ofrece como moctelo.

A1 igual que en el supuesto anterior, y por aplicación

i le los art ículos 1.544 y 1.588 y s iguientes d.el  Cód. igo Civ i l - ,

t los encontramos con una ejecución de obra en blenes muebles/

que d"ebla tributar ar t ipo üeI 2t7o% tomand.o como base e]. im
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porte total de valor de la ¡nercancía fabricada,

Otro supuesto que con frecuencia se prod.uce en este -

sector es el d.er fabricante que por tener un volu¡nen d.e pedi

d"os que é1 mismo no puede produelr, acud.e a terceros para -

que el los se 1o fabr iquen. Dos hipótesis se pueden produ--

c i r  en  es te  casoS

a) Estos terceros fabr ican ut i l izando hormas, pieles,

tacones, etc. .  d.e su propied.ad.;  nos encontranos en el  mismo

supuesto señalado más arriba d.e rur fabri"urrtu que ejecuta -

una obra en bienes muebles con arreglo a un ped.id.o con mocle-

1o o diseño . La tributación correcta , erar €r1 consecue ncLa,

a1 tipo del 2t7o/" tomando como base el- val-or total- de 1os

prod.uctos terminad os.

b) Los terceros real izan ra fabr icación recibiend.o

las materias pri-mas d.el fabricante que se Ia enca.rga; en es

te caso la "ejecución d.e obra s igue siendo ta¡r  evic lente 
"o^J

en las situaciones anteriores, pero en 1a base ímponible, en

apl icación d.e 1o dispuesto en e] .  ar t ículo 20, b) ne 2 del  Re

gla"mentor rro se incluirán e1 valor d.e esas aportaciones de

mater ia les.

2.- Ap1-icación d.el t ipo boníficado a Ias exportacio-

nes :

Ha sid"o éste r"rn aspeeto d.e evid.ente inportancia por -

el irnportante vorurnen que suponen las exportaciones y la po-

sibre evasión que se prod.uciría si en lugar ile tributar ar -
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1'5O/"t  1o hubieran hecho aI  t ipo boni f icad,o del  At3O/, .

lo cierto es que 1a mayor parte de las exportacíones/

reau-zadas por los fabrica¡rtes 1o eran d-ecl-arad"as al t ipo gg

nerar del  1t5Of",  pero en ocasiones exist ian volúmenenes im__

portantes declarados al  t ipo especial  d.el  0 '3o/"  por ser art í

culos que no habian sid.o fabricad"os por e1 exportad.or, E3-r

pr incipio,  la apl icación d-e este t ipo pod. ia parecer correcta

conforme a 1o que se establ-ecia en el  ar t ículo 19t b) n9 1,

in f  ine,  d.el  Reglamento del  rmpuesto aprobad.o por el  Decreto

3 .361/ l .g7 l  de  23  d .e  D ic íembre .  S in  embargo,  e l  nQ 2  de l  -

mismo art ículo y apartado exigia rrque los bienes se exporten

en el- mismo estad.o en que fueron adquiridos por e1 exporta--

dor sin someterlos a ningr.uea operaciones d.e transformaciÍnr/

elaboración o manufacturarr. Es d.ecir, era evid.ente que eV

precepto se habia red.actado pensand.o en la figura der comer-

ciante mayorista.

'  
Ahora bien, este precepto,  a nu.estro . iu ic io,  habfa de

completarse con 1o preceptuado en e1 art fculo 10, n9 1,  b)  /

que aL confi-gurar el- concepto d.e comerciante mayorista exígia

y exige q.ue los bienes, mercancias o prod"uctos se transmitan

sin haberlos sometido a ningún proceso d"e fabricacidn, elabo

ración o ma.:rufactura ttpor sí mismos o por medio d.e tercerosfr.
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Pues bien, pod.emos afirmar que en 1a casi totalid.ad. -

d.e los casos de fabricantes exportad,ores d.e calzado que ln -

s ido elaborad.o por terceros,  estos se habian l imi tado a efec

tuar un¿ ejecución d"e obra, como antes veiames, con materj-a-.

1es que son propied-ad. d.e aquellos fabricantes que exportan -

eL ca].zad.o terminaclo, y en consecuencia estos exportad.ores -

han transformad.o ros bienes q_ue exportan por med.io de terce-

rosr respecto de los cuales d.eben por 1o tanto ser considera

d.os" como fabrj-cantes y no comerciantes mayoristas.

A este razoruamiento 1ógico se nos pued.e objetar que el

TrÍbuna1 supremo ha consid.erad"o que la configuración que eV

Reglamento ha hecho de la figura del comerciante mayorLsüa es

i]-egal por haber ampriad.o el concepto que d.e esta figura daba

er Texto Refund.id.o üe 1a ],ey d.eI rmpuesto; sin embargo, la/

interpretación d.e Ia norma que comentamos, el- n9 2 d.el apar-

tado b) del artículo 19¡ no se veia afectad.a por cuanto exi-

gia que Ios bienes fueran exportad.os en e1 mismo estad-o efr -

que fueron rradquiridosil y es evldente q.ue eI exportad.or a

que nos referimos ad.quirió pieles, tacones, forrrituras, etc.

y 10 que exporta es caLzad.o terminad.o.

Por ú1timor. el ne 3 d.e1 apartad.o b) d.el mismo artículo

19 t imponia para la correcta aplieación d.e1 tipo d.el 0 r 3O/" /

"que e)- Impuesto aplicable a transmisidn previa al exporta--

d.or se hubiera d.evengado y satisfecho integramentert.
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Pues bi-en, hemos de d.ecir  que con frecuencia este re-

quisito no se cunplia ya que el exportador qu-e pretend.ia be;

neficíarse del- t ipo red"ucid.o r ho tenia en cuenta que, a peti

ci-ón su}'a y previ-a presentación del. mod.elo, el fabricante no

rea\izó rrna fabricación stand.arizad.a slno una ejecución d"e -

obra que d.ebió tributar a1 tipo d.e1 Z|TO/" y no al t ipo nor__

mal del 2/".

En consecueneia,

rrecta la aplicación d_el

que se hubiera ingresad.o

era j-ndispensable para consid.erar co

diente a Ia fase anterior

t r ibutar ia del  Zr ' lO/0.

Respecto a La forma d.e exacción d.er rmpuesto , ra L.y/

de 11 de Junio de 1.964, d.esarrof lada por el  fexto Refundid.o

de 1a ley de1 rmpuesto y e1 Reglamento de1 mismo, preveia --

tres régimenes para la d.eterminación de las bases imponibl-es:

1.-  Est imaci-ón Directa

2.-  Est imación Objet iva

3;- Estimación por Jurados

Respecto a La est imación directa,  ésta se proi tucia

con carácter forzoso para ciertas empresas, por razór:..de su/

objetor o por raz6n d.el volunen d.e operacj_ones anr¡aIes que

realizasen, y que variaba segrln fuesen empresas de fabri ca.--

t ipo especial  boni f icado d"e1 Or 3O/, ,

en el Tesoro el- impuesto correspon-

mediante 1a apl icacÍ6n del  t ipo
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c ión ,  de  comerc ia l i zac ión ,  o  de  serv ic i .os  o  e jecuc ión  de

obras1, La cifra de volumen de operaciones. que obligaba a Ia

estimación directa, de conformj-d.ad. a 1o d.lspuesto por la 0r-

d.en Minísterial de 28 d.e Diciembre d.e 1.9?3, era 1-a de cin--

cuenta mi- l l -ones d.e pesetasr.s i  b ien es preci-so tener en cuen

ta que esta cifra debia de haberse prod.ucido i len el. áño inme

d.iato anterj-or a aquel en que se solicite e1 conveniort r si -

tenemos en cuenta que 1os convenios tenian un carácter aprig

rístico, puesto que se concertaban entre 1q Administración -

Tributaria y l.os contribuyentes en eI año ant,erior a aquel -

en que debian d.e cumplir su ámbito de aplicación temporal,

es evidente que para ser excluid-o d.el- convenio para etr año -

1.974 (pr imero en que r ig ió el  c i tad.o volumen de operaciones)

era preciso haber superado los eineuenta ¡niJ.lones de volumen

cle operaciones en el año 1.972 que era eI j¡rmed.iato anterior

a1 ai io 1,973 en que se sol ic i tó el  convenio.

En este régimen de est imación d" i recta de bases, estas

se d.ete¡sinaban med.iante Ia comprobacidn iLe los libros d.e

contabilidad. de J-a empresa llevacLos cLe forma reglamentaria.

$e caso de omisi-ones, ocultaciones o ano¡nalias sustanciales,

la competencía para d.eterminar 1a base corresponclia al Jura-

d.o Territorial l lr ibutario.

La estimación objetiva gl-oba1 d.e las bases para Agr-r¡-
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paciones d"e contribuyentes se efectuaba h.asta eI año 1.978 -

inclusive (últ imo Ae aplicación d.e este régimen) med"iante

los Convenios, régimen que se regía por la Orden Ministerial-

d.e 28 d.e Jul io d.e 1.972 y que inpl icaba La est imación objet i

va d.e bases y la d.istribución individ.ual d.e bases y cuotas,

Era urr régimen volur:tario y dj-screcional que se apli-

caba a sol-icituil d.e Agrupaciones d.e contribuyentes encuad.ra-

d.os en la Organización Sindical o en otros grupos oficialmen

te constitu-id-os., teniend.o cada contribuyente el derecho ind.!

vidual de renunciar al- mismo.

El régimen, en general, era anál-ogo aI de las Eval-ua-

ciones Globales antes comentad.o, pero presentand.o esencial--

mente las siguientes d.ifererieias:

a) Mientras las Evaluaciones Globales se efectuaban/

a poster ior i  d.el  e jerc ic io en que habian'd.e producir  sus efec

tos, los convenios se efectuaban a priorir por 1o que no po-

dian ser 1nclu1d.os en eI mi-smo 1-as empresas que hubiesen ini

eiad.o su actividad d.urante el- ejercicio en que hubieran de -

tener vigencia.

b) Si en las Evaluaciones Globales no existiese acuer

d.o respecto a las bases entre los miembros d.e Ia Junta que -

Ias discutiar sB ileclaraba Ia competencia d.e 1os Jurad.os [e-

rritoriales Tributarios para señal-ar tales bases, mientras -

que en los convenios si no hubiera acuerdo autoni4ticamente -
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ae consideraba eI convenio como desistid.o, quedarrd.o J-os suJg

tos pasivos sometid.os aI'régimen d.e estimaeión directa.

c) Mientras que en 1as Svaluaciones GlobaLee era pre

ceptiva ]-a conetitución d.e ].a üunta que efectuara 1os estu--

d.ios econ6rcicoa corresponcrientes, en 1os convenios no guce--

d.ia asl ya que la ad¡rinistracidn fributaria se reselaba, d.rg

crecional-mente , L&,posibilid.ad. d.e no ad.mitir a trá¡nite el Con

venio.

En Los Convenios las comisi.ones mixtas d.e fuacionarios

y contri.buyentes real'i.zaban l.os estuil,ios económlcos correspon

d.ientes para d.eternjnar las bases y cuotas a satisfacer, y -

urta vez efectuada J-a propuesta, era facuLtad. potestativa y -

ctiscreciona.J- <leL Mlnistro d.e Haciend.a, l-a correspond.iente -

aprobación.

Esta habfa

posterionmente wra

Mixta, proced.fa a

los eontribuyentes

tos

ta que le

e)

d.e efoetuarse med.lante Ord.en

Comísión Ejecutiva, d.entro

Ia distribución d.e bases y

i¡rcluid.os en e]. Conveni.o.

Mi¡uisterial y

d,e la Conisión

cuotas entre -

b)

recu:nsos posibLes para éstos contra Ia base y cug

hubiese sid.o asignad.a, er€un Los aiguientes:

Inclusión indebida en el convevrio, a interponer -

ante la Acturinistración d.e tributos.

Baja por cese en eJ- ejercicio cLe La activid.ad.rque

Ée interponía ante eL nismo órga"no de 1a Adminis-
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tración Sributaria que e} anteri.or.

e) Recurso de Agravio Absoluto, ta¡abién interpuesto/

ante Ia Adrninistraeión d.e fributos, y

d.) Recurso por apticación i:rdebida d.e ]-as RegLas d.erl

distribución clel convenio, cuya competencia corres

pond,fa aI Jurad.o llerritorial Tri-butario.

Finalmente, la esti¡naei.ón üe bases por J-os Jurad.oe Te

rritoriales [ributarios, tenfa carácter subsid.iarÍ.o respecto

a la esti-Baeióa d.irecta y a La objetiva., e implicaba una d.e-

temlnación en concíencia d.e las bases imponibles, fund.a¡nen-

talmente cuand.o se proüucfan d.iecrepancias de hecho entre J-a

Ad,ntnistración fributaria y ros contribuyentes, o cuarxd,o és-

tos hablan incumplido sus obligaciones, de rcod.o que impied.ig

ran la aplicacldn d.el régimen d.e estimación directa.

Pues bienr corno consrecuencia d.e la Refor.na irriciacla -

en er ánbito d.e La renta d.e Las personas flsicas y d.e 3.as

eied.ad.es en e]. a^ñ,o 1.g7gr e€ va a prod.ucir 1a supresión de

los Jurad.os fributarios, atribuyénd.ose sus competencias a Los

tribr¡nalos Econónico-Adninistrativos y, en al.grraos sr¡puestos,

a Las oficinas gestoras, mereciend.o d.icha supresión un jui-

cio alta¡¡ente favorable.

De una parte, 1a d.istinción entre controversia cle he-

cho y controversie cle d.erechor eüe fund.amentaba La deLi-nita,-

so
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ción de sus competencias, d,ista mucho d.o ger nftld.a"

De otra parte, la falta d.e agilidad de Los Juraclos ha

motivad.o que no fuera i.nusual que eL proced.irniento se proLon

gase d.ur¡nte varios añoso A e1lo hay que añad.ir e]. d.esüo-

bLa¡niento d.el- proceso tributario en d.os fases sucesivas, ca-

da una con dlversas i.nstancias, si en un mismo exped.iente se

suscitaban cuestiones d.e hecho y de d.erecho.

Por tlltimo l"a inposibil-idad de d.ictar liquidación cau

cionaL cuand.o el. acto de d.ecLaracidn de competencia era coñ

sentÍdor daba lugar a que la intervención d.el Jurad.o fuera -

no ya cosentid.a por los contribuyentes, sino d.eLiberad.amente

provoead.a con el solo fin de diferir la liquid_ación.

Por tod.o elLo, ArÍas VeLasco opina que rreL baLance

d.el funcionamiento d.e l-os Jurados fributarios en Los tl1tinos

años es, en su conjunto, ná" bien negativott (1)

' Desd.e otro purrto d.e vistar s€ ha crltlcaclor si no 1a

supresión d.e la institucidn de los Jurad.os tributariosr ef -

J.a premura con que dicha supresión se ha efectuador Íe que -

en La primera fase d.e ].a Reforma (ta ae ).a tey d.e lIerlid.as u-q

(1) Arias Velasco, J. fflos Jurad.os\ fributarios: opiniones

ante au supresiónt'. Crónica.Tributaria, ¡x9 27, pág:i¡a 147.

lladrict , 1.978

192

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



gentes), 1os Jurad"os d"esempeÍía.r¡ un lugar destaeado para dis-

ciplí:rar incirlencias d.e la reLación jurfd.ico trj.butaria e¡x -

et án¡:.to d.el recien cread.o Impuesto Extraord.lnario sobre eI

Patrimonio, siend.o cl-ara Ia ldea cle l-a Administración de snn

tenerlas cono ni.eza cl-ave d.eI eist€Ít&c

la supresión d,e Los Jurad.os se inicia en La segund.a -

$ase de La reforrra (lmpuesto sobre Ia Renta d.e Lae Per aonas,/

Físicas) y continús. en 1á tercera (Impuesto sobre Socied.ad.eo),

y tal. supresión se Lleva a cabo en amboe casos por vla de en

miend,a a l-os proyectos de Trey, atribuyend.o a Ia vfa económi-

ca-ad.r¡ri¡ristrative y e la jurisdicción contencioso-admi¡ristra

tiva''. Las competencias sobre tod.o tipo de controversies , de/

hecho y de derecho.

Seeún clispone el artfcuLo-1 d.e J.aitrey 34/1.980, c[B 21

d.e üunio, d.e Refoma d.eL Proced.i.míento tributario, rflas fu¡1-

ciones y coupetencias atribuid.as actualmente a J-oe Juraclos -

fributarios y a las Juntas Arbitrales d.e Ad.r¡anas r eüé se sü-

primea, se asigne$ a Los lribural-ee Econó¡nico-AdministratLvos

y a Ios 6rganos gestores cle 1a Ad.ministración Tributaría erz/

Los términos previstos er¡ l-a preseate &ey.

Señ.ala, a tenor de Lo expuesto, CezorLa Prieto (1), -

(1) Cazorl,a Prieto, l.M. ffl¡os Jr¡rados fribr¡tarj.os: opi:riones

ante su supresión'r. Crónica Tributariar rr9 27, páSlna 143

Iíadrid., 1.978
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que nuna medida d.e tanta transeend.encia Lo Lógico es que bu-

biera sido propiciad.a a instarrcias de1 gobierrao y pl-asmada -

en un proyecto de L,ey' Iro dicho no d.ejaria de ser mera anég

d.ota sino fuera por 1a repercusión de Ie Institucj.dn de Los/

Jurad.os-practicamente inserta en tod.os los Tributos-en la or

d.enación fiscaL españolaü "

8n cuaLquier caso, parece evid.ente que la d.octrína en

general acepta favorablemente su d.esaparición si bien se cog

siciera que hutriera siclo más adecuarlo una regulación g3.oba] r/

reflexionad.a y atenta a todos los aspectos del teroa, eon Io/

que habrían d.esaparecid.o muchos cle ]-os probLenas y l-os dere-

chos que se plantearon con su cl.esaparición.

194

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



I.NDTCE GENERAI

P r e á m b u t o  .  o . . . . . .  . . . . . . . . .  o . . . . . . . .  .  ¡ . . . . . . .  ! . . . . . . . .  c  1
a  a  a  a  a  a  a  a  a  o  a  a  a a  a

capítulo I.- CLASIFICACION Y DESCRIPCI0N DE l,A ACTIVI-

D A D  . . . r d . . . . . . o . . . . . . . . t . . . . . . . . . r . t . . ' a  9

1 .  I n t r o d u Q c i ó n  .  o . o . . .  ' . . . . .  r . . . . .  r .  o . . . . . . . .  o . . . . . . . .  9

1 .' l  . Clasificación d"e la activídad. en los distintos

O f g a n i g f a m a S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' .  " " ' o  t t  . . o  9

1 .2 .  Desc r i pc i ón  d .e  l a  ac t i v i dad  t . . . . . . . . . o . . . o r .  9

1 .3 .  POSíC ión  d .e  l a  aC t iV idad .  . . .  r . . .  o . .  ¡ .  o . . .  .  r  o .  13

1 .3 ,1  Respec to  d .e }  sec to r  d .e l  cue ro  o . . , r . . .  13

1.3.2 Local izac ión d-e la  ind.ust r ia  en España 14

1.3.3 Respecto a Ia  prod-ucc ión in ter r rac ional  18

Capítulo If.- ESIRUCTURA Y DISIRIBUCION EI{PRESARIAL. 21

' 1  
,  ES t fUC tu fa  d .e  1a  Emp feSa  t . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  21

1 .1  F inanc iac i ón  bás i ca  . .  r . . .  o . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  22

1.2 Análisis porcentual del balance t ipo d'e ].a ae-

t i v i d a d  . . . . . . ' . . . . . . t . .  . . . . . . . . . t . t  t t t " '  t " t '  2 5

1.3 Coste del capítat f i jo3 stl relacl'ón con e1. vo-

lumgn de  negoc io  . . . . . . . t . . ¡ . . . . . . . . . .o r ' . " ' .  27

1 .4 DistrÍbución ernpresarial d.e 1a activid.ad. . ... . . 28

1 .4 .1  D imens ión  d .g  Ia  g lnprgsa  . r . . . . . . . . . ' . . .  28

1.4.2 Distribución segiin el t ipo d.e fabrica.--

c i ó n  . . . f o . . . . . . . . t . . . . . . . . . ? . . . . . . ' o . .  3 1

I

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



Capí tu lo  I I I . -  TECI{OLOGIA Y I ,ROCESO INDUSTRIAI  . . .  o  c

1 .  Aná l i s i s  t ecno lóg i co .  . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 . ' ¡  P r ime ras  ma te r i as  . . . .  r . . . . r . . . . . . . . . . . . . .  o .

1.1 .1  Cugros  y  p ie les  . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .
' l  . '1 . 1 , '1 cueros d_e ¿rnimales mayores .

1 .1 ,1  .2  p ie les  d .e  an ima les  pequeños

1 . ' l  .  1 .3 Apt icaciones cl-e cueros y pie

. les en ]-a industri-a d.e1 ca]-€r

Z a d O  .  a . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  o .

1.1  .1 .4  Meread.os  d .e  cueros  y  p ie les

1 .1 ,2  Te  j i dos  u t i l i zados  en  e l  sec to r  , . . , .

1 .1 .3  Co las  y  pggamgntos  . . . .  G . . .  .  o . . . . . . . .

1 . 1 . 4  C l a v a z í n  . . . . . , i . .  . . . .  o . . . . . . . . . . . .  o  t .

' 1  .1 .5  T in tas  y  mord i -en l tgs  . . . . . . . . . . . . .  . . . .

1 .1 .6  Ceras  y  apres tos  . . .  r . . . . . . . . .  o . . . . , .

1 .1 .7  Br i l l an t inas  y  reparad .o rás  . . . . . . . . . .

1 .1 .8 .  T ipos  d .e  h i los  .o . . . . . . . r . . . . . . . . . . . .

1 .2  Procgso  ind .us t r la ] -  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 .2 .1  Desc r i pc íón  I  r . . . . . . . . . .  r . . . . . . . . . . .  o

1 .2 .2 l ' tac lu ina l r ia  e insta lac iones . .  .  .  . .  .  .  .  .

1  . 2 .3  Re lac ión  con  l a  p rod .ucc íón  . . . .  . . . . . .

1 . 2 .4  Ene rg ía  . . . . . r . . . . . . . . . . t . . . . . . . . . . . .

1 . 2 .5  l l i ano  d .g  ob ra  r . . .  r  o . . . . .  ¡ . . . . . . . . . . . .

1 . 3  P roduc tos  y  subp rod .uc tos  ob ten id .os  . .  r . . . . .  o

33

33

33

36

37

3B

3B

40

44

45

48

49

50.

51

52

53

54

55

60

62

64

65

I I

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



Cap l t uc l o  IV . *  COI ' IERCIAL IZACION . . . . . . . . .  o  r  o .  r  c  o . . . .  '

1 .  Aná l i s i s  Comerc ia l  . . . . . . . . . . . . . . o . . .  o .  r . . . . . .  r . . .

1.1  Recepc ión  d .e  p r imeras  na te r las  . . . . . . .  . .  .  .  .  o .

1.2 Condic iones generales y cI-áusulas especiales

d e  v e n t a  o . . . . . . .  r . . . . .  i . . . . . . .  t o . . . . . . . .  r . . .  6 8

1 .3  Fo r rnas  d .e  cob ro  y  p l azo  . . .  c . . . .  o  o . .  r . . . . . . . .  70

1 .4  I n te rmgd . i a r i os  . . . . . . . .  r . . . . . . . . .  o .  o .  o . . .  t . . .  71

1 .5  Pe rsona l  d .e  ven tas  y  su  eos tg  . . o r . . . ' . o . . . o .  72

1  "6  Rg lac iones  con  g1  ex tg r i o r  . . . .  ' . . . . . . .  r . . .  o .  74

1 .6 .1  Impo r tac i ones  r  o . . . .  r . . . . . . . . .  ¡  . . . . . . .  75

1 .6 .2  Expo r tac i ongs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  84

capítulo v.- 0OYUNTURA DEl, SECT0R. EOSTBLES IJIEDTDAS 1O2

1 .  Coyun tu ra  d .e  l a  ac t i v i dad  . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . .  1Oz

1 .1  ?e rspec t  j - vas  a  co r t o  p l azo  .  o . . . . .  o . . . . . . . . . .  102

1 .2  Pe rspec t i vas  a  l a rgo  pLazo  r . . ' . . . . . . . t ooooo r i  1A4

1 .3  S i t uac ión  d .e l -  sec to r  en  La  C .E ,E .  . . . . . . . . . . .  106

1.4 la  cr is is  d .e l  sector  en España.  Su va l id 'ez -

como ejemplo de la necesaria revisión d.e Los/

ins t rumentos  d .e  po l í t i ca  ind .us t r ia l  , . . r . . . . .  133

1 .4,1 Naturaleza d.el problema plantead.o . o . . 135

1.4.2 Rasgos característ icos d.e la estructu-

ra  d ,g l  sec to r  . . . . . . . .o . . . . . . . . . . . . . . .  138

1.4.3 Naturaleza d.e ].as med.id.as necesarias . 142

1 .4 .4  Acc iones  a  la rgo  p lazo  . . . .  o .  o  o . . . . . . .  148

1.5  D ispos ic iones  sobre  la . reconvers ión  d .e1  sec tor

d . e ] -  c a l z a i l o  . . .  o . . . . . . . .  . . . .  .  o . . .  . . . . .  r  .  .  . . .  t  1 5 4

67

o f

67

] I I

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



cap í tu lo  v r . -  I ,A  FTSOALIDAD EI {  EL  SECTOn . , . . . . . . . . . ,  171

1 ,  I n t r od .ucc ión  . . .  ó  o . . . . .  o . .  o . . . .  .  o .  o . . . . . . . . . . . . . . .  17  1

2 .  E l -  Rég imen  d .e  ] . a  Ley  d .e  11  de  Ju r r i o  de  1964 . . . . o .  172

2 .1  Rég imen  d .e  I a  Impos i c i ón  D i rec ta  ¡ . . . . . . . . .  o .  172

2 .2  Rdg imen  de  1a  fmpos i c i ón  I nd " i r ec ta  . . . . . . r . . .  181

Cap í t u l o  V I I  . . r  REGIMEN F ISCAL  V IGENTE . . . . .  o  o . . . . . . .  195

1 .  ' I n t r od .ucc ión  y  no rmas  f und .amen ta les  . . . . . . . . . . . . . .  195

1 .2  L i cenc ia  F i sca l  . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . .  2O3

' 1.3 La Imposición Directa en 1.os empresarios indi

v j -d .ua les  . . . . . . . . . . .  o . . . . . . . . . . . . .  r . . . . .  2OB

1.3.1 Régimen d.e est imación d- i recta d.e 1.a ba

se  impon ib le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  222

1 .3 .1  .1  Ing resos  corcpu tab les  . . . . . . . .  229

1 .3 .1  .2  Gas tos  d .ed .uc ib les  . . . . . . . . .  o  .  237

1 .3 . ' l  . 3  Gas tos  no  ded .ue ib les  . . . . . . . .  263

1 .3. 1 .4 La exención cle plus vali-as

por  re invers ión  . . . . . . . . . . . . .  268

1.3.2 Régimen üe est imación objet iva s ingular

d .e  la  basg  impon ib le  . .  . .  .  o . . . . . .  .  .  o . .  275

1.3 .2 .1  Concepto ,  carac+eres  y  an tece

d"gn tgs  . . . . . . .o . . . . . . . . . . . . . .  275

1.3 .2 .2  A1: l i cac ión  de  1a  es t j -mac ión  -

ob je t i va  s ingu la r  .  o . . . . . .  o . .  29O

1 .3.  2.3 Deteruinación d.e]  rend- in iento

' ne.to en el- proced.iniento sim-

p l i f i c a d . o  o r o o i . r . . . . . . . . . . o .  3 0 0

IV

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



1.3 .2 .4  Determinac ión  d .e l  rend imien to

neto en el  procedimiento ordi-

nar io  . . .o . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . r  305

1 ,3 .2 .5  E fec tos  y  cons iderac iones  c r í t i

C a S  . . . . . . . . . . o . . . o . . . . . . . . . . . r  3 0 9

1.3.3 Régimen d.e est imación ind. i recta de la  ba

Se  impon ib l e  . . . .  .  . .  . . . . . .  . .  . . . . .  .  .  .  . .  . .  323

1.4  la  fmpos ic ión  D i rec ta  en  las  Soc iedades y  emprg

S a S  a S i m i l a d . a S  .  r . . . . . . . . . . . .  e  .  r . . . . .  o . . . . . . . .  r

1.4 .1  Eég imen o rd . ina r io  . . . . .  . . . , . . . . . . . . . . . . ,

1 .4 .2  E l  l l echo  impon ib le  . . . . . . . . . . .  o . . . .  r , . . ,

1 .4 .3  E ]  su je to  pas ivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  o .

1 .4 .4  la  base  impon ib le  . f  . . . . . ¡ . . .o . . . . . . . . . .

1 .4 .5

1.4 .4 .1  Reg1as  d .e  va lo rac ión  . .o . . . . . . .

1 .4.4.2 Detenr i inación del  rend- imiento

n g t O  . . .  .  .  .  .  . . .  o  ¡  . ' o  . .  . . . . .  .  .  .  . .

1.4.4.3 Incrementos y di-smlnuciones pa-

t r imon ia lgs  . . .  c .  r . . .  . . . .  . . . . . .

1 .4 .4 .4  Compensác ión  de  pérd idas  . . . . . .

1.4.4.5 I ,a d.etermj¡ración por métod.os in

d , i c ia r ios  . . . . .  r . .  r .  . . . . . . . . , . .

La  Dgud.a  t r i bu ta r ia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 .4 .5 .1  Ded-ucc iones  d .e  la  cuo ta  o . . . .o .

1 .4 .5 .2  Re tenc iones  y  d .evo luc iones  . . . .

0bl igaciones contables,  registrales y

f n z m n ' l  o a
a a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a a  t  a  a  a  a a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a

351

355

357

362

367

370

394

418

436

440

443

443

463

469

v

1 .4 .6

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



1.4 .7  I ra  ac tua ' l  i zac ión  d .e  va lo res  o . . . . .  o  o . . .

1 .4 .8  L ¡a  T r ibu tac ión  Conso l id .ad .a  . . . . . . . . .  o . .

1 .4 .9  E l  Rég imen de Transparenc j_a  F isca l  . .  c .

1.5 l{o:rcas comunes a empresarj-os indiviüual_es y a

s o c i e d . a d . e s  r .  .  r  .  .  .  .  . . .  o  . .  ,  o .  o . . .  . . .  .  .  r .  o  .  .  .  .  .  .

1 .5.1 las retenciones por rend. imientos d.e ca,pi

ta l  mobi l iar Ío y de trabajo personal  . .

Las amort izaciones del  act ivo f i jo . . .  r

1 ,5 .2 .1  Concepto  y  e lementos  amor t i za-

482

496

503

532

b l . g s  . . . . . . . .  r . . . . . . . . .  o . . . . . .  5 4 4

Forrna de practicar Ia amortiza

C ión  . . . . . . . .  o . . . . . . . . . . . . . . .  .  55O

Efectivídad. de la amortizaci_ón 554

PLazo, momento de practicarla y

l í m i t g s  r . . . . r . r . . . . . . . . . r o . . .  5 5 7

I ra  amort izac ión d.egres iva .  . . .  57O

Et i lLeasingrt y J-os gastos d.e

p r ime r  es tab lec j -m ien to  . . .  . . . .  j 76

577

5Bz

585

532

5431 .5 .2

1 .5 .3

1 .5 .2 .2

1.5 ,2 .3

1.5 .2 .4

1 .5 .2 .5

1 .5 .2 .6

la ad.aptación del Plan General Contable

a L  S g C t O f  . . . . . . . . . . . . . . .  o o . . . . . . . . . . . .

1.6 Tratamiento y efectos en eI  Impuesto sobre el .

Patr j -monio o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1,6.1 I 'a valoración d.e la enpresa ind.ivid.ual-

1.6.2 I ¡a valoraeión d.e 1as 'oart ic ipaciones en

587S O C i e d , a d . g s  . . . . . . .  o .  . . . . . . .  r . . . . . .  r  .  . . .

VI

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



1.7  Rég imen d .e  la  fmpos i -c ión  Ind . i ree ta  . . . . . . .o . .o

1.7.1 I ,a base imponible y su d.eterrnj_naclón en

e l  I . G . T . E .  o . . . . . . . . . . . . .  o  . . . . . . . . . . . .

1.7 .2  La  repercus j -ón  d .e l  Impues to  . . . . . . . . . . .

1 "7 "3  Aspec tos  fo r .ma les  y  reg is t ra les  . . . . . . .

CAPítU1O VIIT.- ?ROXI},IA REFORI'TA DE LA T}IPOSICION INDI;

RECTA, E], IMPUESTO SOBRE EL VAIOR AÑA-

D I D 0  a a . . .  r . . . . o . . . . r . 1 . . . . . . . . . . .  o . . .

1 . '  I n t r od .ucc ión  a l  concep to  . . . . . . . . .  r . . . .  . . . . . . . .  o . . .

1 . 1  Fo rma  d .e  ap l l cac ión  de1  I .V .A .  . . . . . . . . . . . . . ' . .

1.2  C las i f i cae ión  de l  r .V ,A .  . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .

1 ,3  Ven ta jas  e  ineonven ien tes  d .e l  I .V ,A .  . . . .o . . . .

Opciones sobre su encuad"re en e1- Sistema Fiscal: Et

599

604

613

618

635

635

638

644

651

2.

3.

r . v .A .  y  e l  rmpues to  sobre  soc ied .ad .es  . . . . . . . . . . . . .  6 | ,4

E l  J .v .A .  co i l to  impues to  sobre  las  ve r r tas  . .  o . . . . . . .  667 .

3 .1  E fec tos  sobre  e l  comerc io  in te rnac ionaL . . . . .  o  667

3.2  Efee tos  sobre  la  es t ruc tu ra  empresar ia r  . . . . . .  669

3 .3  E fec tos  sobre  las  invers iones  . . . . . . . . . . r . . . . . .  672

3 .4  E fec tos  sobre  los  p rec ios  r . . .  o . . . . . . . . . . . . . .  .  67 i

3 .5  E1  I .V .A .  y  fa  equ id .ad .  . . .  o . . . . . ,  . . . . . . . .  . . . . .  677

3 .6  E t  I .V .A . .y  e l  f raud .e  f i sca l  . . . . . . . . . . . . . . . . .  684

3 .7  Er  r . v .A .  y  Ia  rac iona l id .ad  f in¿urc ie ra  . . . . . , .  686

EI  I .V .A .  en  la  C .E .E . ¡  I ra  Sex t¿ i  D i rec t r i z  . . . . . . . .  688

4 .1 .  I ra  matg r i .a  impbn ib lg  . . . . . .  o . . . . . . . . . . . . . . . . . .  690

4 .2  E ] -  su je to  pas ivo  . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . .  .  . . . .  698

4.

VII

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



4.3

4.4

I r a  C u o t a  t r j - b u t a r i a  .  ! .  o . . . . . ! . . . . .  o o .  o .  r . . . .

L a s  o b l i g a c i o r r g g  f o r r n a l g s  . .  o  i . . . . . . . . . . .  . . .  o

701

706

?OB

723

727

733

740

743

751

759

5 ,  l a  f m p l a n t a c i ó n  c l e l  T r i b u t o  e n  E s p a ñ a  e . . ! . . . . . o . .

6 .  E I  P r e c g p t o  d . e  l e y  e s p a ñ o l  .  o . . .  o .  o . . . . . .  o . . .  o  o . . .

6 . 1  E l  h e c h o  l m p o n i b l e  o . . .  r  o . . . . . . . . .  o . . . . . . . , . .

6 . ?  E ] -  s u j e t o  p a s i v o  . . . . . . . .  .  . . .  r . . . , . . . . . .  o . . . .

6 . 3  L a  b a s g  i m p o n i b ] - e  t  r . . . . 3 . . , . . . . . . . . . . . . .  o . . .

6.4 Tipos imposi t ivos,  deduccj-ones y d.evol .ucj-ones

6 .5  Rég imen t rans i to r io  y  e fec tos  . . . . .o . . . . . . . .o

C a p í t u l o  T X . -  C O N C L U S I O I , I E S  . .  t . . .  o .  I  r  o  o  r . . . . . . . . . . . . .

VIII

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



-INDICE DEL T0Lt0 -II

Cap í tu1o  V I I . -  REGI I \ {EN F ISCAL V IGEI ' ITE . . .  o  o . . . . . . . . . .  .  195

1 .  In t rod .ucc ión  y  norE las  fund .amenta les  . . . . . . . . . . .  .  . .  r  195

1 .2  L icenc ia  F isca l  . . . . .e . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r  203

1.3 La Imposic ión Directa en l .os empresar ios ind. i -

Vid.ua]-gs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . r . . . . . 2OB

1.3 .1  Rég imen d-e  es t imac ión  d i rec ta  d -e  la  ba-

S g  i m p O n i b J - e  . . . . r . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . .

1,3 .1 .1  Ing resos  computab les  . . . .  o  .  . . .

1 .3 .1 .2  Gas tos  d .educ ib ] .es  . . r . . . . . . . . .

1 .3 .1 .3  Gas tos  no  ded .uc ib les  . . . . . .o . .

1 .3 .1 .4  La  exenc ión  d .e  p lus  va l ias  por

re invgrs ión  . . . . . . . . .  o . . .  . . . .  o  268

1.3.2 Régimen d.e est imación objet iva s ingular

d .e  1 -a  basg  impon ib le  . . t .o . . . . . . . . . . . . .  275

1 .3.  2.1 ."  Concepto ,  catacteres y antece-

d ,gn tgs  . .  r . .  o . . . . . . . . . . . . . . . .  .  275

1.3 .2 .2  Ap l icac ión  d .e  1a  es t imac ión

ob je t i va  s ingu la r  . . . . . . . . . . . .  29O

1 .3.2.3 Determinación d-el  rend. imiento

neto en el  proced. imiento s impl i

f i cad .o  . . . . . . . . . . . . . . . . . .o . . . .  30O

1.3.2.4 Detemrinación d.el  rend. imiento/

ngto en eI proced-imiento ord.i-

na f io  .o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305

222

229

237

263

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



1.3 .2 .5  E fec tos  y  cons id .e rac iones  c r í t i

cas  . . . .oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  309

1.3.3 Régimen d.e estÍmaci-ón i:rdirecta d.e ]-a ba

se  impon ib l .e  . . . ¡ . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' l  323

1.4 I,a Imposición Directa en ].as Socied.ades y emprg

S a S  a S i m i l a d . a S  i . . . . . . .  o .  t . . .  r . . .  .  r . . . . . .  o . . . .  o

1 .4 .1  Rég imen  o rd . i na r i o  . . . . . . . . . .  o  o . . . . . . . .  o .

1 .4 .2  E l  Hgcho  impon ib l e  ! .  o . . . . .  o . . . . . . . . . . . .

1 . 4 .3  E ]  su jg to  pas i vo  .  r . . . . . . . . . . . . .  o . . . . . . .

1 . 4 .4  l a  basg  i n t ' pon ib l e  r . . .  o . . . .  I  o . . . . . . . . . . .

1.4 .4 .1  Reg las  d -e  va lo rac ión  .  r . .  . . . .  . .

1.4.4.2 Deterr inación i le l  rendimiento -

n g t O  . .  .  o .  . . . . . . . . . . . . .  a  o .  a . . .  a

1.4.4.3 Incrementos y d. j -sminuciones pa-

t r imon ia les  o . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 ,4 .4 .4  Cor4pensac ión  d .e  pérd- idas  .  o , . . .

1.4.4.5 la d.eterrainación por üétodos j ¡

' d . i c ia r ios  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 .4 .5  l ra  Deud .a  T r ibu ta r ia  . . . . . . . .  r . .  o . . . . . . . .

1 .4 .5 .1  Ded .ucc iones  iLe  Ia  cuo ta  . . . . . . .

1 .4 .5 .2  Re tenc iones  y  d .evo luc iones  o . . .

1.4.6 0bl igaciones contables,  registrales y

fO ¡ma les  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t . . . . . . . .

1 . 4 .7  I a  ac tua ] - j za , c j - í n  d .e  va lo res  . . . . . o . . . . o .

1.4 .8  t ra  Tr ibutac ión Conso l id .ad.a  . . . . . . . . . . . . .

351

355

357

362

367

370

394

418

436

44o

443

443

463

469

482

496

1I

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



1.4.9 El  Régimen cl .e Transparencia Fiscal  . . . .  503

1.5 Norrnas comunes 'a empresarios ind-ivid.uales y a

s o c i e d . a d . g s  . .  r . . . . . . . . . . .  o . . . . .  r . .  i r . . . . . . . . . . . .  5 3 2

1.5.1 Las retenciones por rend. j -mientos de ca,-

pital mobil iario y üe trabajo personal 532

1,5 .2  las  amor t i zac iones  d-e l  ac t i vo  f i jo  . . . .  543

1.5 .2 .1  Concepto  y  e lementos  amor t i za-

b l e s  . . . . . . . o . . . . . f . . . o . . . . . . .  5 4 4

1.5.2.2 Forma de pract icar ] -a amort , íza

Ción  .  a  .  o  o  .  .  o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  o  .  .  .  a  .  .  .

1.5.2.3 Efectividad. d.e ].a aroortizacLán

1.5.2.4 P1:azo, momento d-e practicarla/

y  ] - í m i - t e s  .  r  t . .  r . .  o . . .  o . . . . . . .

1 .5.2',5 I,a, amort ízací6n d.egresiv& . . . c

1 .5 .2 .6  E l  [ I reas ingr f  y  los  gas tos  d .e

primer establecimiento . . . . . . .

1 .5,3 Ia ad-aptación de1 Plan General Contable

576

a] .  sec tOr  . . . . . . . . . . . . . .o . . t . . . . . . . . . . .  577

1.6 Tratamiento y efectos en el  Impuesto sobre eV

Pat r imon io  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .o . . . . . . .  582

1.6.1 la valoración de 1a empresa ind.ívid.ual 585

1,6.2 la valoración d-e las part ic ipaciones en

S o c i e d . a d . g s  . . .  o . . . . . . . . .  r . . . . . . . .  r . . .  r .  5 8 7

1.7  Rég i rnen  d .e  Ia  hapos ic ión  Ind i rec ta  . , . . . . . . . . r .  599

550

554

557

570

I I I

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



1.7 .1 la base imponible y su deteminación en

e l  I .G .T -E .  o . .  o .  o . . . . . .  .  .  .  . . . .  .  . .  . .  . . . .  604

I ra  r epe rcus ión  d .e l  I npues to  o . . . oo . . o . . .  613

Aspec tos  fo rma les  y  reg i s t ra les  .  o . . .  o  o .  618

1 .7 .2 .

1  .7 .3

IV

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



gentes

butario

ví,gente

CAPITUIO WI

REGIMEN FISCAT VIGENTE

1.- Intgglug_cj-én .v norm3g fund.amenta.les

La T,ey 50/1,977 d.e 14 ée Noviembre, sobre Med.id"as Ur-

de Reforraa FiscaL, supuso en nuestro Ordenamiento fri

una verd,ad.era ruptura respeeto a la norrativa fiscal_

hasta d.icha fecha.

A d.iferencia d.el criterio que eL legislador habf& ve-

nid-o manteniend.o a 10, largo d.e tod.o eL sigl-o, en que cad.a re

forma d.el- Sistema }iscaL se habfa introd.uci.d.o por una ley. -

que afectaba a tod.os los tributos y que Luego se clesarrol-la-.

ba por ¡ned.io d.e Iextos Refr.¡ndid.os' o Reglamentos, Ia ley 50/

1.977 inicia r¡na reforma d.el Sistema 3iscal que no É¡upone La

derogg,cldn d.e las notrtas vigentes y La auton¡áti ca entrada en

vigor d.e'ur¡.a nueva normativa para Los d,istintos tribr¡tos, s!

no que supone e j.¡rÍcia un proceso d.e ca^rnbio que se ha id.o d,e

sarrolLa¡rd.o en Los años siguientes y que arfn hoy continrla -

por cuanto que están pend.ientes d.e examen y discusión por --

Ias Cánaras d.e} Congreso y d.e1 Senad.o los proyectos de ley -

enviactos por eL Gobierno y que afectarán aL lmpuesto sobre -

Sucesiones y Donaciones, aI Inpuesto sobre eI Patrinonio Ne-

to y aI lrfuesto sobre .eI Val-or Añad.j.d.o gug sustituirá aL vi
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' 1 "

gente Impuesto General- sobre eI Tráfico de las Empresas.

Con carácter general, lndicaremos siguiendo a Ferrei-

ro Lapatza ( 1) , que en el ámbito d.e la imposición d.irecta,

eL nuevo Impuesto sobre Ia Renta d.e Ias Personas Ffsicas sü-

pone, si.n dud.a, la mod"ificación más profi.rnd.a e importante.

El Impuesto sustituye a l-os impuestos de prod.ucto y al d.ero-

gad.o fmpuesto General-, pasando d.e un tributo erl@r como ya se

ha ind.icad.or se basaba en Ia imposición d.e prod.ucto, a un tri.

buto que grava l-a renta g]-obal d.eJ- sujeto pasivo con ind.epen

clencia d.e ]-a naturaLeza y proced.encia d.e sue d.istj¡rtos compo

nentes. [od"o acrecentamiento patritnonial, pues como ta]- se

entiende La renta en este impuesto, ha d.e resuLtar aslr err -

principio, gravad.o por é1-.

Es evidente eL importante &vance que supone, tanto d.es

de un pr.rnto d.e vista técnico, como desde Ia óptica d.e Ia m¿-

yor personalízación de La carga tributaria, eI paso d.e un ig

puesto depend.iente d.e l-os impuestos reales o. d.e prod.ucto a r-

tm impuesto'independ.iente d.e eLlos, con l-a consiguiente geng

ra1.lzación del- impuesto oomo personaL y progresivo.

Ad.emás dicho avance técnico

menta con La d.esaparición, para Ia

y de just icia

d.ete:r¡¡inación

SB COmPle-

d,e Los eJ.e-

Fl¡ranciero

Estudios -

( t ) Femeiro T,apalza, Josd

Español,  pá9. 269 y ss. 4c

Fiscales. Madrj.d 1 .9BO

Jua.rr. Curso d.e Derecho

Ed.icción. Instituto cle
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mentos de La baeo finponible, de Los regírnenes d,e estÍmaoión/

objetiva global. Br el- futuro La base d.eI lmpuesto se d.e--

tertina por eL réginen de estimación d.ireeta yr en algunos -

casos, aplicables a sonttribuyentes de escasa entid.ad econó41!

o&r por eJ. réginen de estimación objetiva singuJ.ar.

Sin perJuicio d.e un examen posterj.or d.eteniclo, merece

clgstacarse en esta introducidn cono eL lmpuesto¡ integrad,o -

en un Sistema FíscaL racional que coord,ina Los distiJrtos tr!

butoer evita Las sobreinposiciones internas y.eL dobLe gravg

men d.e hechos ya sujetos aI Iropuesto sobre Sucesiones y Do€

ciones eü€r en defjnitiva, ya grava incrementos patrímonfa-

l -eg.

Y en este sentido ra trey 44/1.9?8 de B ae septienbre/

regrüedora d.oI Impuesto sobre La Renta de Las pergones Ffef-

cag, dispone'en Eu artfcuLo 20, z, quet nNo son jrcrementos

o d.isminuciones de patri¡¡onio a que se refLere eL núnero &n-

terio:l los aum.ntos en eL valor deI patrimonio que proceüan

d.E rencl.imientos sometidos a gravamen en eete impuestor por -

cualquier otro d.e sus conceptosr ni tanpooo aqueLlos que Be/

encuentren sujetos aI Inpuesto sobre Sucesiones y DonacÍonesn.

_ Por otra parter ü al objeto d,e, si no

Ia d,ob1e inposicióa d.e lae rentas imputebles

cas que se perciben como consecuencLa d,e su

evitar sf. paliar¡

a personas ffs!

participación en
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e3- capital de una entid.ad juríd.ica, La misma ley en su artf-

culo 29t Br admite la d"ecl,ücción en su cuota d.errel-  quf.nce -

por ci:ento d.e Los d.ivid.end.os de socied.ad.es percibid.as por eI

sujeto pasivo en las conclíciones que se d.eterrninen y siempre

que hubiesen tributad.o efectivamente sj-n bonificación ni r€-

ducción aJ-guna por el Impuesto sobre Socieclad,esrr,

8n eI ámbito d.e1 Impuesto sobre Sociedad-es, l-a ley 61/

1"978 de 27 d.o Diciembre, regulad.ora d.eL Tributo, persigue -

asimismo u,na mayor personaltzacíín y subjetivación del- grava

men, en eL sentid.o .d.e que J.a renta gravad.a sea real-mente la

renta obtenid.a, con ind,epend.encia üe los d.istintos eLeuoentos

que J-a componen y su fuente d.e proced.encia.

Natural-mente, esto se obtiene a través d.e La supresión

de Ia imposición d.e prod.uctor eüs en gran parte d.eLimitabary'

el" hecho imponibLe, y deL régimen d.e estinación objetiva gl-g

baL de }a base imponible; por otra parte d.esaparece l-a dis-

tinción entre ingresos tÍpicos y atípicos dé las empresas V/

Ia renta qued.a configurad,a como un concepto global- y sintéti

C O o

Parece necesario d.ecir, igpal-nente, gue tratanclo de -

obtener una ¡nayor ad,ecuación aJ" principio d.e capacid.ad. contri

butiva, se red.ucen Las exenciones, bonfficaciones y deduccig

nes d.e1 réginen arrteri.or, Limitánd.oIas a Las basad.as en Ia -

equidad y propia estructura deJ- inrpuesto.

lgB
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Respecto aI Impuesto Extraord.inario sobre eI patrimo-

nio, l-lamado a ser sustÍtuid.o por un Impuesto sobre el patri

monio Neto d.e ras personas Físicas, fu6 establecido por eL -

artícuLo ls y siguientos d.e J-a ley 5O/1 ,g77 de 14 de Noviem_

bre, y d.esarrolLado por Orcr.en Mj:risteriaL d.e 14 d.e Fnero de/

1  .978.

$e trata cle un tributo que está llarnad.o a cumplir una

doble finalÍd.ad¡ de una parter €s compJ-ementario deL impues

to sobre Ia renta d.e las personas ffsicas en cuanrto que 
"o4

éL se d.iscrimina a J-as rentas d.eL capitar eüe r en principio,

d.enotan una superior capacid.ad de pago; y que no es una 1e..,,

va d.e capita3- J-o prtreba er- hecho d.e que er propio Límite qu:

a su cuota, unída a la d.el- inpuesto sobre La rentar se fí ja,

implica que si no existe base imponible en 6ste riLtj-mor no -

se produce cuota en aquéJ.. De otra parte es un importanter/

instrumento d.e control d.eJ- gravamen sobre l-a rentar err tanto

en cuanto que ésta se configura en su tributo como La sürná. -

d.e rendimientos, nás !-os incrementos del patrimonio y menos/

l"as d.isminuciones patrimoniaLes. Este contror, natural-ü€rl-

t€, es apJ. icabLe con respecto aL rmpuesto sobre sucesiones y

Donaciolles ¡

E:e eL ánbito de Ia ir4posición ind.ireeta, e3- rmpue sto/

sobre [ransmisiones patrimonia]-es y Actos Jr¡rfd,icog .Docu.men-

1gg
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tad'os no ha sid.o objeto d.e transfonracj.ones susta.nciaLesr si

bien su normativa está actual-mente recogid.a en J.a Ley 3z/1gso
de1 Impues' i ;oi  el  Real- Deereto legislat ivo 3.05A/1980 Ae 30/
d.e Diciembre por eJ- que se aprueba eL fexto Refund.ido d.e la/

rrey d.el rmpuesto i y el- Reglamento d.el mismo aprobado por eJ.

Real Decreto 3.494/1.981 d.e 29 d,e Diciembre, y al_gurea norma/

posterior, funcla"¡nentalmente dirigida a La regul,aci 6n d.el ré-
gimen d.e autoliquid.ación, introducido a partir der dla 1 de/

Aüri l ,  de 1.982. .

En este impuestot se d.er-imita perfectamente su objeto

ar qued.ar cl-aramente fijados los rÍmites d.eL hecho imponible

y agTupand.o Los aqtos sujetos en tres categorias: a) l-as -

transmÍsiones onerosast b) Las operaciones societarias;

c) los actos jurfd.icos clocumentad.os.

util lza reiterad.amente l-a invocación a Las normas det

rmpuesto sobre eL patrimonio en ord.en a Los criterios d.e va-

Loración que se utiLi %an para. la d.eterminación de ra base ig

ponibLe; Ios tipos d.e gravamen son objeto de simplificación

y se red.ucen ,a unos tfmites lógicos Las exenciones y bonifi-

oaciones extraord.inariamente abu¡rdarrtes' en eL régimen anterior.

Su d.elimitación

ca&po d.e la iroposición

Impuesto Géneral sobre

.con e l  o t ro

,ind.irecta,
el fráfico

tributo fund.anentaL en eI

que actual-mente Lo es eL /

d.e 1as tmpresas, y en un,-¡
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futuro próximo 1-o será eI fmpu-esto sobre el. Valor a.ñadido, -

se basa en que mientrbs aquél recae en esencj-a sobre el trá-

fico patrimonial qu-e se efectrf.a entre l-os particulares, es--

tos tienen su campo de aplicación en el tráfico patrimoníq,I/

rea1,i-zad,o en eJ- ámbito empresarial y profesional, o, como in

dica T'6pez Berenguer ( 1 ) , e1 criterio d.elimitad.or ttconsiste/

en someter a este Impuesto (el  de Tráf ico d-e las Empresas) -

l-os actos propi-os d.e Ia vid-a mercantil. - actos en masa, reíte

rád.os, de rápida perfecció* y ejecución - r4ientras que tribu

tan por el. Impuesto sobre l-as [ransmj-siones patrimoniafes //

los actos y contratos pfopios d.e J-a vid.a civil-tt. Bn este /

mismo sent id.or s€ manif iestan, entre otros,  Téjera Victory(2)

y Vilaseca l\tarcet (3), cuando anaLizan respectivamente l-a

aplicación d.e1- desaparecido Impuesto d.e Derechos Reales (an-

teced.ente inmed.iato deI d.e Transmisiones Patrj-moniales) en =

1-a vid.a y actuacidn d.e 1.as empresas, y ).os gravámenes sobre/

e]. tráfico'patrimonial en general.

(1) L6pez Berenguer, José. Impuesto Gra1. sobre el Tráfico -

d.e las Empresas. lomo 1, pá9. 33. Cuad.ernos Fiscales.

Deusto ,  1968.

(Z) Tejera Victory,  J.M. El  Impuesto d.e Derechos Reales en 1a

vid.a mercantilrpág. 12 y ss.Editorial de Derecho Financiero.

MadricL t 1956

(¡) Vilaseca Marcet, Los Impuesto d.e tráfico patrimonial en

España.Revista Dch. Fj-nancj-ero y d.e l{acienda Pública, B9 1'l

pág .  4 l l  y  ss .
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Finalmente, el Impuesto General sobre el Tráfico d"e -

1as Empresas, introd.ueid"o por 1a Ley de 11 d.e Junio d.e 1.964,

se ri5¡e por eI Texto Refundid-o d.e Ia Ley d.eI rmpuesto aproba

d.o por el  Decreto 3"314/1"966 d.e 29 ae Diciembre, d,esarro. l . ta

do por e1 Reglamento de1 mismo, aprobado por el Decreto ////

3"361/1.971 d.e 23 d.e Dieiembre, y poster iorroente sust i tuíd,o/

por el nuevo Reglamento aprobad.o por el Real Decreto 2.609/

1 .981 d .e  19  ae  Octubrec

No puede d.ejar d.e c i tarse Ia ley 6/ l .979 d.e 25 de Su!,

t iembre, sobre régimen transitorio d.e la imposición indirec-

ta-, que trata fundamentalnente de ir preparand.o el trans ito/

hacia eI rmpuesto sobre el valor Añad.ii lo, y el Real Decreto/

ley 24/1.982 d.e 29 d"e Diciembre, sobre üIed.idas Urgentes en -

materia presupuestaria, f inanciere y tributaria, que modi-fi-

car en eI sentj-d.o que ya veremos, 1os tipos de gravamen dan-

d.o nueva rgdaccj-ón ar artículo 13 del rexto Refrindid.o d.e La/

Ley d.e1 Impuesto.

El proyecto cLe r,ey d.eI rmpuesto sobre e1 varor Añadid-o,

pend.iente d.e d.ictamen y aprobación por parte d.e las cámaras/

ile Ias Cortes Generales, supond.rá, como i-nd.icaremos en ra par

te fina]- d.e este trabajo, cuand.o se materialice en Derecho /

Positivo un sustancial avance en nuestro régimen d.e ].a impo-

sición ind.irecta que recae sobre e3- tráfico mercalrti l , ad.emás
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d.e1 cumplímiento imprescindible de una exigencia establecid.a

por los paises miembros áe La C.E.E. para el  ingreso d.e Espg

ña en la mísma.

A contínuacíln pasaremos a ref er.irnos ya con detalAe/

a1 régimen fiscar aplicabl-e en el momento actuar, si-guiend,o/

e]- criterio d"e distinguir en 1a i-mposición d.irecta, eué nor-

mas son aplicables a los Índ.ustriales q.ue son personas físi-

casi cúales son las apllcables a los que adoptan 1a forma -

d-e entid.ad.es jurfd.icas, y cúales son de cc,mrfn aplj-caciín a -

ambos.

Parece preciso adverti-r que siend.o a]-gr,uras de las nor

nas que vamos a comentar tan recientes que su vida se resume

en pocos neses de vigeneía,  e l  ju ic io que emit iuos ha de ser

personal y sin posibil idad de con*raste con opíniones d.octri

nales d.e mayor solvencia ni con criterios jurisd.iccionales

d.e los que en 1os momentos actuales carecemos.

1 .2 . -  l i cenc ia  t r ' i sca l

si bien en e1 régimen d.erogad.o ra Licencia Fiscar €s-

taba configurad.a como la cuota fi ja der rmpuesto sobre Acti-

vid.ades y Beneficios comerciales e rnd.ustrialesr eü€ se 
"oT-

plementaba con la cuota variable, o cuota sobre Benefieios,

en el Régimen vigente, una vez derogad.a y d.esapareeid-a 1a
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cuota sobre Benef ic ios,  ra l icencia Fiscal  const i tuye un tr i

buto autónomo, cl,ryos rendimientos se atribuyen integramente/

a los Entes r ,ocales,  s i  b ien su gest i6n y recaudación se efeg

túa a través d.e 1os 0rganos de ra Administraej.ón estatal.

L¡a normatlva en vigor la constj-tuye el Real

791/1 .981 de 27 d,e 'Marzo por eI que se aprueban J-a

y las Tarifas de la l, icencia Fiscal de Activid"ades

l"es e fndustr ia les,  y el ' régimen establecido es el

Grupo 451. Fabr icación en ser ie de calzad.o

(incluso con piso d.e caueho).

Por  cada obrero¡  383 pesetas .

451.03 Fabr icación de ealzad.o text i l

(con piso d.e caucho, de f ibra

ehutaila).

Cuota d.e:

Por cad.a obreros 383 pesetas.

Por cad.a Kw.:  286 pesetas.

Decre to  -

fnstrucción

Comercía-

siguiente:

d.e cuero

Epígrafe 451.0 - Fabricación en serie de calzad.o d.e -

cuero ( incluso con piso üe caucho).

451 .O1 Fabricacidn mecánica d.e calzad"o en serie.

Cuo ta  de :

Por cada obrero:  383 pesetas.

Por cad.a Kw. z 286 pesetas.

451 ,O2 Fabricación a mano d.e ca]-zad.o en seri-e.

Cuota d.e:

yde

yde

alpargatas

fibra recau
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45'1.O4 Fabricación d.e alpargatas a rtr&oor

Cuota  de¡

Por  cada obrero¡  383 pesetas .

451 .O5 Fabricación de cortes aparad-os y guarrrecid.os¡

Cuota  d"e :

?or  cada obrero¡  383 pesetas .

Por cacla Kw. ¡ 286 pesetas.

451 .06 tr 'abr icación d.e suelas,  tao.ones, cercos y v i ras.

Cuota d.e:

Por  cada obrero :  383 pesetas .

Por ead.a Kw. z 286 pesetas.

451.07 lujad.o, d.esvirad.o y lustrado d.e suela (banco

de  f in i sa je ) .

Cuota d.e;

?or cad.a obrero:  383 pesetas,

Por cad.a Kw. t 286 pesetas..

Grupo 452. Fabricación d.e ca1:zado d.e artesania y a -

medid.a ( incluid"o el  ca1.zádo ortopédico).

Epígrafe 452.0 - Fabricación de calzado de artesanía/

y a med.id.a (inclu:do e1 calzad,o ortopédico).

452.01 Fabricación d.e calzad.o d.e artesania en serie.

Cuota  de :

Por cad.a obrero ¡ 451 pesetas

Por  cada Kw. :  336 pesetas .
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452.02 Fabricación d.e calzad.o a med.id.a sin empleo d.e

fuerza mecán1ca.

Cuota  de :

Por cad-a obrero:  451 pesetas.

452.A3 Fabricación d.e caLzad.o ortorréd.ico.

Cuota d.e:

Por cada obrero t 451 pesetas.

Por cad.a Kw. !  336 peseta.s.

la norma trarrscrita prod.uce efectos a partir de 1 de/

Enero de 1.981, s i  b ien respecto a ra índ.ustr ia d.e calzado -

se dicta una nonna d-e aplicación grad.ual por cuanto etr artf-

culo 29 de1 citad.o Rea]. Decreto dispone que 1os contribuyen-

tes incruid.os en d.icha Agrupación tribut,ayán d.urante los años

1.981,  1 .982 y  1 .983,  ap l i canüo a l  inc remento  de  su  cuota  t r i

butaria respecto a ra correspond.iente a 1..980 Ios siguientes

coef ic ien tes  ¡

Año 1.981: otnrt

Año 1 .982: 01 66/"

Año  1 .983 t  1 / ,

Lo que si queremos d.ejar claro es que la tributaeíírd

por este concepto impositivo se ha multiplicad.o varias veces

respecto a1 réginen anterio{r y que e1 camino seguid.o por el-

legislador ha sid.o eI d.e aumentar i le forma espectacular la -
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euota por cad.a trabajador emplead.o. Si tenemos en cuenta -

la situación d.e paro que sufre 1-a lnd.ustria del caLzado¡ S -

toclos los d-emás por cuanto los criterios son los misroos para.

tod.os los sectores, creerrlos que el- l.egisl-ador no ha estad.o -,

afortunado ni  en eI  cr i ter io a seguir  para f i jar  la cuota ni

en el momento d.e su entrada en vigor. Tan solo razones pu-

ramente recaudatorias o fj_scales han sid.o 1.as que han provo-

cad.o la norma que no d.ud.amos de calificar como d.esafortr,rnada

en su contenido y en su momento d.e aplicación, y eon absolu-

to d.esprecio u olv id.o,  a Ios f ines extraf iscalesr coi lo son -

la pollt ica d.e pleno empleo y d.esarrollo económico, que hoV/

son reconocid.as en cualquier sistema tributario cle1 mtu:d.o.

?or otra parte, a las cuotas -bributarias que resulten

d.e 1a apricación d.e l-as norruas antes ind.icadas, se aprícarán,

según se d-lspone en la Disposición Transitoria d.el Real Decre

to, un recargo provincial del cuarenta por ciento y un reca.r

go municipal del setenta.por ciento con earácter mínimo y oÉ

bllgatorio, pud.iendo ser aunentad.o dÍcho recargo hasta el.

c iento por c iento d.e la cuota.

Esto impl ica que J.a cuota t iener €rI  concepto de recar

gos locales, nn incremento que oscila entre el_ clento dj-ez

por c i .ento y e1 ciento cuarenta por c iento.  El  ju ic io que

nos merece eI hecho d.e que un tributo local tenga a su yez -

2A7

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



lreeargos l.ocal'es no €sr evj-d.entemente, favorable por caant,o/

harto más tógico hubiera sido calcul.ar J-as cuotas l ibres de/

recargos por eI  importe que efect ivamente se tenia previsto/

recaud.ar, que no crear d.istorsiones técnicas y discriminacio

nes entre empresas establecid.as en murricipio que estabLezca/

e1 recargo mínimo d.el setenta por eiento respecto a otras es

tablecid.as en un municipio que d.isponga e1 recargo del ciento

por c iento sobre la cuota.

Para concluir este apartado d.e nuestro trabajo, es ig

d.ispensable hacer constar que las tarifas d.e l icencia Fiscal

y sus recargos son comunes en todo caso a las empresas que

giran como inüiviüuales, siend.o e1 sujeto pasivo una persona

ffsica, y a las empresas que ad.opta.n la forma d.e entidaiL ju-

rídiea en cualquiera d.e sus mod.a1id.ad.es.

1.3..- la_Imposición Directa en 1os emp.Srsari_os iqti-

vid.uale s,

Como ya se indiéó, a partir d.eI ejercicio iniciad.o el-

d.fa 1 üe Enero d.e 1.979, han. desapareciclo Ias Evaluaciones -

Globales, como med.io de estlmación objetiva global d.e bases/

imponibles, y La Cuota d.e Beneficios d.e3- fmpuesto sobre Acti

vj-d"ad.es y Benefici-os Comerciales e Ind.ustriales, como tribu-

to que con carácter d.e a cuenta gravaba 1os rend.imientos ne-

tos presuntos de üichas activid.ad.es.

I
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se ínstaura la tributación d"e fonra directa en el cog

texto de].  rmpuesto sobre 1a Renta de las personas Físicas,

d.e corrfornidad. a lo estableclclo en la r,ey 44/1"g78 d.e B d.e -

septiembre regulad.ora de este rmpuesto y d.esarrol-lada, prtme

Tor por el Reglamento del misno aprobad.o por Real Dec/eto

2.615/1 .979 de 2 d.e l {oviembre, y d"espués por el  nuevo Regla-

mento  de l  rmpuesto ,  aprobad.o  por  Rea l  Decre to  2 .384/1 .981 de

3 d-e Agosto, que cleroga y sustituye al prims]ror

A tftulo de indicación d.e 1a prem*"r , l igereza con -

que se aprobó el  Rear Decreto z.6l j /1.979, baste el  índ. j .car/

su d-erogación antes d-e d.os años de vigencia, y el hecho de

haber experimentad.o en dicho period.o d.e tiempo nás de cuaren

ta mod.if lcaciones o aclaraciones. No parece fácil ni corl--

gruente exigir del contribuyente un fie]. cr:mplimiento d.e las

nonnas tributari-as cuando 1a Administración por med.io d.e las

normas regl amentarias d.emuestra tantas dud.as en la internre-

tación y d.esamollo d.e 1a Ley.

?ues bien, e1 rmpuesto sobre la Renta d.e las personas

Físicas es def in id.o en e1 art ículo 1.  1 d.e 1a ley 44/1.g7g co

mo ffun tributo d.e carácter dlrecto y náturareza personar t -

que grava la renta d,e ].os sujetos pasivos en función d.e su -

euantla y de 1as clrcunstancias personales y fa¡ril_iares q1¿e/

concurran en estarr, concepto que aparece reiterad.o l itera].--

mente *tr ei artícu1o 1 del Reglamento vigente.
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Respecto al hecho imponible, 1a l,ey

d.elirnita al. enurerar ios componentes d-e

en su artlculo 3-2¡

1-a renta d-el sujgIo

to pasivo,  consic lerand o como tales:

tta) Los rend.imientos del Trabajo personal.

b)  Los rend. imientos de ras explotaciones económicas

d"e toda índole y l -os der ivad.os de act iv idades

profesionales y art íst icas.

c) Los rendimientos d.erivad.os de cualquier elemento

patrimonial que no se encuentre afecto a las ac-

tivid.ad.es referid.as en La letra anterior"

d) Los incrementos de patrimonio d.eterminad.os d.e

acuerd-o con lo previsto en esta Leytt

Es evid.ente que no constituyen objeto d.e nuestro estu

d. io los rendimientos a que hacen referencia las letras a) rc)

y d) amteriores, y ni siquiera, d.entro d.e ros contenld.os erd

la letra b) l-os d.erivad.os iLe activid.ad.es profesionales y ag

t ís t i cas .

Hemos de centrarnos en rend-imientos d.e explotacíones/

económicas, y nás arfn en 1as que se refieren no a actividad.es

comerclales sino a activid.ad.es industriales d.e fabricación -

como 1o es la industr ia del  calzado.

Todo e11o, s in olv idar que los resul tad.os d.e una act i

vidacl industria]-, ya sean rend.imientos positivos o negativos,
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no son sino un su$and.o más que se agrega a los rendimientos/

netos obtenidos por otros conceptos -  t rabajo personal ,  ren-

d.imíentos d.el capital mobil iario o inmobÍl_iario, incrementos

o d isn inuc iones  pa t r imonía lesre tc . "  -  a r  ob je to  de  la  de tezmi

naci-ón gtobal de l-a renta de un sujeto pasivo.

Y que en base a 1o dicho, rd imposic ión actual  toma -

como mód.ulo de distr ibu" iór ,  u" los impuestos el  pr incipio d.e

capacidad económica, cualquiera que sean los mód.ulos o índ.i-

ces que se consideren más representat ivos de la mj-sma"

las

1o

Albiña¡.a Gavcía-Quintana (l), señala referiénd-ose a -

categorias económicas imponibles en el nuevo sistema, que

sonS

r'- El patrimonÍo neto d.e J-as personas flsicas .. r. o

- rros incrementos patrimoniales d.erÍvad.os d.e rend.imien

tos generad.os por los factores de la prod.ucción-Tra

bajo personal y capitatr- y por las explotaciones

económicas en sus moclaridades empresariales, profe-

sionales y art íst icas,  esto esrpor v ia d.e renta.

-'Los incrementos patrimoniales originad.os por plusvg

lias d.etectados o computad.os al ser enajenad.os o -

d.e otro mod.o trarrsmitid.os los correlativos el-ementos

patrimoniales.
' - r,os consumos cle las unid.ad.es famiriares d.e uno u otro

\)

(l) Albiñana García-Quintana, c. sistema llr ibutario Españo1 y

Comparado, pág. 115. 13 Ed. ic ión,  Mad.r id. ,  1.9g1
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modo financÍad.os.

- I,as transmisiones patrimoniales a tltulo oneroso y,

por  tan to ,  in te r  p resentes , r t

Y dicho esto,  y cotejado con ra del imitación del-  hecho

Ímponible que se efeetúa en el artículo 3-Z antes citad.o Ae/

la ley 44/1.981 ,  parece evidente que cLicha del i rn i tación, en/

el ánrbito del rmpuesto sobre ra Renta d.e 1as ?ersonas Físicas,

se ajusta perfectamente a los criterios que se atribuyen a un

sistema f iscal  modeyyro.

En relación con el-  sujeto pasivo por eI Impuesto qlre/

personas fÍsicas, cotlexaminamos, es evidente que 1o son las

exclusión c1e l-as entid.ad.es juríd.icas, tengan o no personali-

dad jurfd.ica.

su delimitación legar se efectúa en e]- artículo 4-1 -

d.e la trey 44/1.978 que d.ispone que:

frSon sujetoa pasivos deI impuesto:

a) por obligación personal, las personas ffsi-cas que

tengan su resi-d.enci-a habituar en territorio españo1.

b) por obligación real, cualquiera otra persona fís!

ca que obtenga rendimientos o incre¡nentos de patrino-

nio prod.ucid.os en territorio españoI o satisfechos por

una persona o entidad. priblica o prjvad.a resj.dente en/

d.i-cho territoriort.
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?or su parte, el vigente Reglamento de la ley d.el Im-

puestor er1 su art ículo 13-1-b) declara tanbién sujetos pasi-

vos de1 mlsmo por obligación personal a rtlas personas ffsj.cas

querno resid.iend.o habitualmente en territorio español, formen

parte de una rrnid.ad. familiar que se consid.ere resid.ente €rr -

d i -cho  temi to r io r r .

Parece evid.ente que este .deseo d.e qLte algr-ura personar/

no resid.ente, miembro de'una r:nidad. familiar si residente,

sea sujeto pasivor es en pr incipio lógico y coherente con l -a

estructura d.el tributo; eI1o no obstante, creemos que en la

práctíca habrá. ocasiones en que la comprobación administrati

va tropezará. con obstáculos j-nsalvables para lograrlon.

Exj-sten¡ sin embargo¡ d.os conceptos a los qu.e necesa-

riamente d.ebemos d.e referirnos, como son el de 1a unid.ad fa-

miliar y el d.e resid"encia.

Es evid.ente que el titurar d.e una fábrica de caLzad.o,

o de cualquier otro tipo d.e explotación económica, está in--

serto normal-mente en un ám¡ito familiar de1 que formant parte

é.f y todos o algr"mos d.e sus consanguineos o afines, y es ne-

cesario alud.ir a La unid.ad familiar.

Esta, constltuye, aunque no tenga un pleno reconoci--

miento d.e carácter estructural, un ente sin personalid.ad. tri
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butarj-a plenar eü€ ernpara la acumulación de rendimientos

ponibles d,e sus miembres.

La composición c1e 1.a unid.ad. famitiar vi-ene dada por -

el artículo j d.e 1a ley , práetricamente rep:rod.ucid,o por el ag

tículo 15 del Reglamentor eüe se l imita a d.esarro1larl,o, cuan

do d. ispone:

n1. A l-os efectos d-e este Impuesto, constituyen unid.ad.

familiar

a) los cónyuges.y,  s i  los hubiere,  l -os hi jos menores

de ed.ad, con excepciór,  |u 1.os eü€r con el  consent imlento de/

Los padres,  v ivan independ"ientes de estos.

b) En l'os casos d.e nulid.ad., disoluei6n d.et matrimo-

nio o separación judic ia l r  €1 cónyuge y los hi jos eü€r cum-

ptiend.o cualquiera de l-as cond.j-ei-ones a que se refiere la l.e

tra anter ior ,  estén conf iados a su cuid.ad.o.

c) .El pad.re o madre solteros y los hijos que reunan/

los requisitos a que se refiere la letra a) d.e este apartado

y estén confiad.os a su cuj-d.ad.o.

d.) los hermanos sometid-os a tutela bajo la protección

d.e un solo tutor, que vivan juntos en terrj-torio español , -

siempre gü€ r por su estaüo y cond.ición, no formen otra ü1i--

dad familiar.

2. Quienes formarld.o una unidad. familiar constituyad

im-

otra distinta, qued.arán exclusidos d.e La primera.
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3" Nad.ie pertonecerá simultáneanrente a d.os unidad.es

faniliaresil.

Ahora bien, entre Los objetivos d.e l-a Ley y d.el Reglg

mento, está ad.ecuar l-a carga tríbutaria cuando varios miem--

bros d.e la unidad. faniLiar obtienen rentar al tiempo que sel

pretend'e alcanzar Ia n.eutralid.ad, respecto a Ia conetituci6n/

d.e Ia uniüad. fa"niLiar (por 3-a progresividad. de La escara de,/
grava¡xen) y aI trabajo d.e varios jnd.ivid.uos d.e ].a unid.ad fa-

miliar.

En este sent id.o¡ cono indica Muñoz Berger (1)r ,W sis-

tema generalmente utilizado para a"Icanz,ar Los objetivos a¡te

rio¡uente expuestos es eL denominad.o sistema d.e promediación

d.e rentas, consistente en promed.iar la renta de Los distin--

tos ind iv j .d 'uosen1ar ¡n idad 'eon t r ibuyen ted 'e ] .as igu ien te

foraa¡

en d'onde rI, €s eL número de miembros d.e La rxrid.ad. fanriliar que

obtienen renta. Una d.e Las forraas concrÁtas a.d.optad.as olt -

La realictacL es eI sistema splj-tting, en iLond.e n es siempre -

igual a d.os, sea cual- fuere el nrfmero d.e miembros d.e la unt-

d.ad. faniliar que obtienen renta, e i¡¡cl-uso si- La renta fa.mi-

Liar fuere obtenid.a por ue solo ¡aiembro d.e La r¡nid.ad fanilia,rn.

( t )UuAoz Berguer, C. "Ei trata¡tiento

e1 fnpuesto sobre La'Rentan.Crónica

1.13r Xacir id,,  1.979

d,e 1a Unidad Familiar en

tributaria, n0 28, pág.
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L,a f,ey y el Reglarneuto del Impuesto, siguen eJ- crite-

rio, cuand.o varios mienbios d.e la unÍd.ad fa¡nil-iar obtienen -

rentas,  y estas sean super iores a 75.000 pesetas y solo por

trabaJo persoaal, d.e nultiplicar la d.educcióq general d.e É

15"000. pesetas por o1 número d,e jndividuos que ras obtienen

y  por  e l  eoef ic ien te  1 t3 .

El Real Decreto-l'ev z4/1..g}z üe 29 d.e Dicj.embre, sobre

nedid.as urgentes d.e materia presupuestaria, financiera y tr¿

butaria, d.iepone en str artfcul"o I, y con efectos para er ejer

cicio d,e 1.983r eüs Las rentas obtenidast ! e que se alud.e en

eI párrafo anterior, habrán de s€r superiores a 150.00O pese

tas, y q.ue el- coeficiente en Lugar d.el 1rl será d.e1 1rF.

I¡a autora a¡rtes

justo y neubnal aplicar

nuestro legisLad.or que,

ta, resuLta totalnente

citacla, consid.era que ]¡.ubiera sid.o

el sistema spl"ltting que el- id.eado

en ocasiones y ciertos niveLes de

inad.ecuado y bellgerante.

nás

por

ren

Respecto ar concepto de tfresidenciar, como ejo para La

d.eterninaeión d.e ].os sujetos pasivos por obrigacÍón p€rsonal¡

a é1 se refiere eI artícul,o 6 de la tey 44h.9?B y Loe artlcg

los 21 y 22 del Regla.mento cle La misna,r eüa son traascripción

Ii.teral de aquél.

Se d.ispone en este sentid.o que !
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ttuno. se entend.erá por resid.encia habitual 1a permaneg

cia por más de ciento ochenta y tres dfas, durante un año na

tural-r €nr el territorio español.

Dcs. Para computar e1 per iodo de residencía no se tug

d.rán en cuenta las ausencias, cuando por 1as circr,urstanei;as/

en que se realizen pued.a ind.ucirse que aquel].as no tend.rán -

u¡aa duración superior a tres años.

clente

ra  de

tod.os

Tres. Se consid.erará que. la unid.ad.

en terri-torio español si-empre que en

1os cónyuges o eI pad.re o la madre o,

familiar es resi-

é1 resid,a cualquj_e

en su d.efecto,

pasivo¡ hemos -

lntegrada en una

obtenida para y

o

dlos miembros la uníd.ad. familiaril.

A julcio d.e Albiñarta García-Quintana (1) el precepto/

que se j-nd.ica en e]. número tres anterior trsolo establece Ia/

residencia específica d.e Ia unidad. familiar en el últ irno su-

puesto (heruanos sometidos a una mis*a tutela), E\r los de-

más bien pued.e afirmarse que está remitiend.ose a la residen-

cia habitual d.el ttsujeto pasivor o titular d.e ra unid_ad. famj.

l i a r .  .  .  , l l

PÉrra concluir la referencia al sujeto

d.e 'd.ecir  que cuando una persona f f  s ica está

unid.ad farniliar se considera que 3.a renta es

(1) Al-biñana Garcla-Quintana, C. Obra citad.a, pág. 238.
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por tod.os Los miembros d-e Ia misma y quer por tantor todos -

J.os míembros realizan el hecho imponibl.e y qued.an conjunta y

solid.ariamente sometj-dos aI impuesto como sujetos pasivos --

contr ibuyentes.  Esr por el- lo,  un supuesto específ ico d.el  -

gené:rico contemplad.o en el artículo 34 d.e J.a Ley General [ri

butaria que dispone que: rf l-a concurrencia d.e d.os o más titu-

lares en el hecho imponibl-e d.eterminará que queüen solid-aria

mente obligad"os.... i l  criterio refrend.ad.o en el artículo 4-2

d.e Ia L,ey 44/1 .978.

Y en los art ículos 31 -2 y 34-6 ¿e la misma ley se es-

pecifica que. tod.os l.os miembros d-e Ia unid.ad- familiar están,

en fin, solid.ariamente ob1-igados aI pago d,e l-a deud"a tributa

ria en todos sus eJ-ementos, incluid.os, en sLl caso, 1.as s€rr--

c iones .  Todo e l lo r  €B obv io ,  s in  per ju ic io  de l  pos ter io r  -

prorrateo interno d.e 1-a d.eud.a satisfecha.

Por su parte, €1 artfculo 37-2 del vigente Reglamento

d.ispone, refiriénd.ose a La base imponible quet ttcuanüo se

trate de sujetos pasivos pertenecientes a vÍLa unidad. familiar,

pa.ra. Ia d.eterminación d.e la base se tend.rá. en cuenta l-o dis-

puesto en e} art ículo 1?'deI presente Reglamentot t ,  norma erd

la que se especi- f ica:

tl l . Cuand.o los sujetos pasivos estén integrad.os en

una unid"ad faniliar resi-dente en territorio es'oa.ñ.ol se acwnu
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larán las rentas correspondíentes a todos ] .os miembros d.e 1a

unid-ad- familiar, cualquiera qu-e sea er réginen económico del

matri-monio,

2. si la unid.ad. fanil i-ar no es residente en teryito-

rio español, los miembros que ra integran constituirán, en -

su casor sujetos pasivos independ. ientes y no proced.erá La

acu¡rulación de sus respectivas rentasrn

Esto,  natural-mente,  debe d.e estar int imamente relac. io

nad.o con el  ar t ículo 13-z de la tey 44/1.g7\r  er  dond.e se

d-ispone eü€r *las cuantias d.e las d.istintas partldas, posit!

Yas o negativas, que componen la renta se integran y coapen-

san para el- cálculo d.e la base imponiblerf .

como más adelante nos referiremos a los regímenes de/

d.eternrinación d.e una parte de la base imponible, aquella que

se forma por los rend.imientos neto.s d.e Ia activiclad d.e fabri

cación, apticad.a a 1a ind.ustria del calzad.o, pero no henos

de entrar en la d.eterrninación de la base imponible global cle

1a unid.ad- familiar, formad.a por las bases iurponibles parcia-

les proced.entes de los miembros que la componen, y para cad.a

uno de estos formad.a a su vez por rendimientos netos proce--

d.entes d.e trabajo personal, capital mobil iario, canital inrag

bil iario, otras activid-ad.es comerciales o i::d.ustriales o prg

fesionales o agrlcolas, incrementos o d.ismj-nuciones natrj-mo-
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bargo que

(q.ue a su

resto d_e

niales,  etc. . .  creemos indispensable hacer c los aclataeíones:

En prÍrner lugar, puede suceder o.ue el rend"imiento ne-

to obtenid.o por un fabricante sea positivo como consecuencia

de una cuenta d"e explotación que arroje beneficios, y sj:r em

l-a base imponible imputable a d.icho sujeto pasivo/

vez se integrará con las d.emás comespond.ientes al

sujetos pasivos que componen l.a unicLad. familiar)

sea negat iva como consecuencia,  por ejemplo,  de pérdid_as pro

cedentes de rrna actividad agrícola o ganadera, o d.e una dis-

minuc ión patrimonial-.

Y¡natural-mente, puede suceder, a La inversa, y d.e he_

cho sucecLe r eü€ con una cuenta d.e explotación negativa en la

activid-ad d.e fabricación, como consecuencia d.e rend.imierúos/

netos posítivos proced.entes de otra actividad eomerciar o fz

br i l r  o d.e.cualquj-er otro t ipo,  o por rendimientos d.el  t raba

jo, déJ- capital, o d.e incrementos patrimoniales, la base im-

putable a ese sujeto pasivo sea posi t iva.

Esto no es sino consecuencia d.e 1a estructura misma -

d.el rmpuesto, como r¡n tributo grobalr eüe se refleja perfec-

ta¡nente en el contenid.o del artículo 13-Z d.e la Ley 44/1 .9-lB

e implica que un rend.imiento positivo o negati

d.e 1a activld.ad. d.e fabricación, no supone nece

antes  c i tado,

vo proced.ente

sariamente'una base imponible posi t iva 'o negat iva para el  su
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j e to  pas ívo .

En segurrd"o lugar, y como consecuencia de los preceptos

antes también citad-os, en los que se exige para los d.istintos

sujetos pasivos q.ue componen una unid.ad_ familiar la acr¡nula-

ción d.e las rentas (naturalmente positivas o negativas) co--

rrespond. ientes .a todos el losr €s evidente que un sujeto pasÁ

vo fabricante pued.e ofrecer un rend"imiento positivo o negatj,_

vo qlre se compense con los rend.imientos imputables a otros _

miembros de la tmid.ad familiar y, como conseeuencía, ra base

imponible eonjunta tenga signo contrario.

Es evid"ente que e1 legislad.or ha

ile justicia trlbutaria ya que 1o norral-

d.e rend.imi-entos para r-ln sujeto pa.sivo, o

compongan 1a unid.ad familiar, suponga un

tipos cle gravamen, establecid,os en base

d.e progresivid"ad.; pero también en este

coherente que se produzca La situación

pensad.o en principios

es que l.a acumulación

para l-os varios que

incremento de los -

a Iógicos cr i ter ios/

sentid.o r es justo y/

contraria.

Pues bien, rarla vez ind.icad"o 1o que anteced.e, d.ejernos/

claro que no vamos a entrar en la d.eter"rrinación de Ios d.is--

tj-ntos rend.imientos netos procedentes d-e 1as distintas fuen-

tes que originan 1a renta, tales como e1 trabajo por cuentar/

ajena , capital, actividad.es profesionales, incrementos patr!

moniales,  étc.
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Tan solo hemos de referir^nos a 1os rend.imientos proce

d.entes de Ia activíd.ad. d.e fabricación, en cuanto actividad. -

err lpresar ia l ,  en las personas, f ís icas,  repi t iend.o eü€r en to-

d.o caso, Ia base imponible (aefiniaa en el artículo 13-1 de/

Ia Ley 44/1.978 como rrel  importe de la renta en eI  per iod.o -

d.e imposicidntt) conjunta depend.erá ¿e una serie d.e componen-

tes de 1os q.ue el- rend.imiento neto de la aetividad. industrial
ano es más que una partída posj-tiva o negativa.

1,3.1.-  Régimenje est imación d. l recta üs ] .a base im-

ponible

Como ya se ha indicad.o, a parti-r de 1 de Enero ae ///

1.979 d.esapareeió la d.enominad.a Cuota de Beneficios de1 Im--

puesto sobre Actj"vidades Comerciales e Industriales, y asi--

mismo desaparecieron 1.os regímenes de est imación objet iva --

globa1- (concretamente l.as d.enominaüas Eval.uaciones Global-es)

que gravaban beneficios netos presuntos d.e Los componentes -

d.e1 ámbito subjetj-vo d.e d-ichas Juntas.

Lógico es que el- legislaiLor pud"iera optar por 1os diq.

tintos nétod.os d.e d-eterminación d.e rend.imientos o bases impg

nibles recogii ios en ]a L,ey General lr ibutaria, pero el- artí-

cul-o 22 d,e 1a Ley 44/1.978 es tajante al referirse aI Régimen

de d.eternínación de la base, d.isponiend.o:

rtüno. La base imponi-ble se determinará siempre meclian

te 1-a suma d.e los rendimientos e incrementos d.e patrimonio y
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d.e

con

dad.

ción

la deducción de 1as pérd" id_as y disminuciones patr imoniales.

Dos. La cuantía d.e los d.istintos componentes d.e la -

base se d.eterminará en régimen de est imación dÍrecta.

Tres. No obstante, reglamentariamente. se pod"rán esta

brecer supuestos d.e est imación objet iva s ingular para 1os

rend,imientos de pequeña cuantía de los regulad_os en er artícu

1o d. ieciocho d.e esta Ley (aet iv idades profesionales y empre-

sar ia les ) .

cuatro. Nadie estará obligado a aceptar el régimen -

estimación objetiva singularr eü€ solo será renunclable -

anterioridad a1 perj-odo coryespond.iente y par¿- l-a totali

d"e J-os rend.imientos afectad.os por el mismo.

cinco. Nunca serán d.e aplicaci6n regímenes üe estima

objetiva global, aí de estimación por Jurad.osil.

Por otra parte,  ef  ar t ículo 18-1 de Ia Ley 44/1.g78,

reproducid.o l1teral¡irente en el artículo |¡g-1 de1 vigente Re-

glamentor conceptúa como rend.imientos d.e activid.ad.es empresa

riales a t 'aquellos euer proced.iend.o der trabajo personal y -

d"e1 capi ta l  conjuntamente,  o de uno soro de estos factoresr/

supongan por parte d.el sujeto pasivo 1a ord.enación por cuen-

ta propia de 1os medios de producción y de recursos humanos/

o d.e r.¡no d.e ambos, con la finalid.ad" d.e intervenir en ra nro-

d.ucción o distr ibución de bienes o servic ios.

En particular, añad.e la norma, están incluidos eni,re/

d.ichos rend.imientos los provenientes d.e actlvid.ades.. .1nd.us-
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t r i a l e s . . .  o . . . . l t

Antes de entrar en el-

1o 19 d,e 1a l ,ey del  fmpuesto

tes d.el  Reglamento,  creemos

tar ios previos a Io qué es y

d. i recta.

examen del  contenido del  ar t íeu

y de los art lculos 60 y s iguien

conveniente hacer algunos cor!€o.-

supone el régimen d.e estimación

. como su propia d.enomlnacidn lnd.ica éste régimen se fun

damenta en los d.atos eonsignad.os en los correspondientes do-

cumentos y soportes materiales (ftmdamentalmente, que no ex-

crusivamente, eontables) objeto de comprobación por ra Admi*

nj-stración Tributaria. Tales datosr €r cuanto resulta¡ cier

tos y reflejan el hecho imponible real, son objeto d.e cómputo

d.irecto e inmediato para la cleterminación d.e la base imnoni-

bl-e.

El régimen d.e estimación d.irecta, según preceptú a eL/

artíeulo 48 de 1a rrey General fributaria, r 'se uti l izará para

la determinacj-ón singular de l-as bases imponibles sirviéndose

de las d.eclaraciones o d.ocumentos presentad.os, o de 1os datos

consignados en l ibros y registrcs conpro.bad.os ad.ministrativa-

mentgrf..

Es evidente que constituye el régimen normal y prefe-

rente,  como se ded.uce d.el  ar t lcuLo 22 d,e 1a Ley del  rmpuesto,
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antes transcrito, rfno obstantett lo cual, permite que pued.anl

establecerse regimenes de estimación objetiva singular para/

rend.imientos de pequ-eña cuantia.

Y este carácter preferente se reitera en eJ. artícuLo/

4-1 d.e la laey 34/1.980 d.e 21 d.e Junio,  de Reforr¡a de1 proce-

dimiento Tributario, aI d.ísponer que rfJ-a d.eteruúnación de

las bases tributarias correspond.erá a la Ad¡ninistración en -

régimen d.e estlmación d"irect&tt, aunque, a juici-o de Al.biñana

Gareía-Quintana (1) rrsu redacción no pued.e ser menos afortu-

nad.a contando conto contaba, con el antecedente d.e J.a Ley Ge-

neral Tributaria y con las aportaciones de la doctrina jurig

prud.eneial y cientff iG&tr.

En cualquier caso el régimen d"e estinaeión

establece para cada sujeto pasivo j¡rdividual¡rente

do, Xr con respecto d.e éste,  para cad.a uno d.e los

directa se

consid.era-

t r lbu tos ,

a 1.os prin-y es evid.ente q.ue const i tuye el  réginen adeeuad.o

cipios d.e just ic ia y equidad. ty ' ibutar ia.

El proced-imiento d.e este métod.o d.e d_eternrinación di--

recta de bases lurponibles se basa en la declaración d.el hecho

imponibl-e, etr cumplimiento por parte del- sujeto pasivo d.e

una serj-e d.e obligaciones forua3.es, registrales y documenta-

les para d.emostrar l-os elementos d.e1 hecho imponible, Ia pos

(1) Al-biñana Garcla-Quintana, C. - Obra citada, pág. 57
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terj-or comprobacÍón ad.mÍnistrativa y finalmente la d.eterrnína

ción d.e la base imponlble por l.a posterior l io,uidación y es-

peci f icación d.e la cuota t r ibutaría,

Pues bien, si es evidente d.e 1o dicho que la base im-

ponible se cletermina en base a J-os l-1bros y registros lJ-eva-

d.os por e} fabricante sujeto pasivo d.el Impuesto, l levad.os -

conforme a 1as disposic iones contenidas en el  código de comer

cio y a los d.e cará.e1.,er f iscalr €s indispensable referirnos,/

a la Resolución de 1-a Dirección General de Tributos d.el Minig

ter io de Hacienda, de 23 de Diciembre de 1 "g78 por la que

se dictan normas sobre las obtigaciones registrales de l-os -

sujetos pasivos d.eI Impuesto sobre ]a Renta de 1.as Personas/

Físicas que desarrollen activid.ades empresaríales, d.ispone

que estan obligados a l levar su contabil id"ad. ajustándose a -

los preceptos deI Cód.igo d.e Comercio, de forma que permita -

eJ.  conocimiento exacto de los rendimientos reales,  posi t ivos

o negativos, prod.ucidos d.urante el period"o impositivo y l.a -

formación de un balanee al f inal- del año económico.

L,os expresad.os sujetos pasivos, poclrán adoptar para -

el-lo el procedimiento que juzguen más ad.ecuad.o a sus pecuf ia

res necesicl.ad.es, cuid.and.o d.e reflejar tod"as 1as operaciones/

relacionad.as, d.irecta o ind.irectamente, con 1as diversas o.c-

vÍdades económicas que real lcen.
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Y l.a citad.a Resolución d.ispone que si lbs sujetos- pa-

sivos l-levan su contabil idad de acuerd.o con 1as norrnas y platl

d'e cuentas del Plan General de Contabil iCad, quedan líberados

d.e cualquier otra obligación d"e tipo registral o forroalr p€-

ro si su contabil id.ad- no se ajusta al plan Genera}, d.eberán,

además, l levar los l ibros auxir-iares d.e carácter especial --

que a continuación se ind.lca¡r:

a) Registro cle compras en el que se anotarán, por or

den cronológico,  todas las operaciones d.e aprovis ionamiento/

en mercad.erias y d.emás bienes ad.quirid,os por la Ernpresa para

revender los,  b ien sea sin al terar su forma y sustancia,  o

previo sometlmj-ento a procesos ind_ustriales de ad"aptación,

transformación o construcción.

b) Registro d.e ventasr €rr e1 que se refre jarán, según

se vayan realÍzando los importes de la enajenación d.e bienes

y prestaciones d.e servicios que son objeto d.el Tráfico d.e la

Empresa, regi-strando las facturas o d.ocumentos análogos expg

d.idos en el que se reflejen a1- mismo, naturaleza y euantia -

global d.e las operaciones rearizad"as cada tlr 'a.

c) Registr:o d.e caja y Bancosr €rr er que se anotarán,

por ord.en cronológico, J-os movirnientos d_e caja y cuentas co-

ryientes bancarias de la Enpresa, por tod.a crase d.e operacio

nes. cuando 1a E'mpresa opere con cl. iversos Bancos, pod.rá --

l levar un Registro por cad.a u¡.o d.e e1l.os.

d) Registro de Gastos,  en el  qu¿ se sentarán, debidg

mente cl-asificaclos, seg:rÍn se vayan produciendo, tocl"os ].os -_
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gastos que ocasione a La Empresa la explotacíón d"e sus nego-

c ios .

Cuand.o el sujeto pasivo d.esarrolle actividad.es indus-

trial-es, dispone Ia Resolución alud-id.a, como es el. caso d.e

1as Empresas fabricantes de ca.Lzad,o, €1 Registro de Compras/

se sustituirá por un Registro d.e Costesr si bien qu-ed-aran re

levados de esta obl igación los sujetos pasivos que tengan or

ganizad.as sus cuentas con arleglo a los principíos d_e Ia con

tabil idad analítíea"

Tod.os los l ibros registros alud.id.os deberán, necesa--

riamente, ser dil igenciados en la Delegación d.e Hacienda d.el-

d.omici l io f iscal  d.eI  sujeto pasivo antes de su ut i l izací ínr-

aunque como otro procedi-míento alternatj-vo d.el anterior, se/

permite a los sujetos pasivos 1-a realización üe asientos y -

anotaciones por cualquier proced.imiento id.óneo sobre hojas -

que d.espúes habrán d.e ser encLraderrrad.as correlatj-vamente pa-

ra forrnar los l ibros registro,  l -os cualesr gn este casor s€-

rán presentados para su d.iligenciación antes üe que transcu-

rrarr l.os tres meses siguientes a la fecha del cíerre AeJ- ///

e  j  e rc i -c io .

Parece perfectamente claro de cuanto se ha ind.icador/

l-a existencia de wra evid.ente preocupación por parte d.el 1-e-

gisl.ad.or y de J.a Administración fributari.a en orden a exigir
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unas anotaciones contables, formales y registrales que tra*-

tan por toclos los medlos de evi tar  omisiones o inexact i tud.es

que supongan, o puedan suponer, le posibil id.ad de eludir el,/

cumplimiento de las obligaciones f j-scales.

xn tod.o caso, ra referencia que la c i tad.a Resolucí6n/

d.e 23 d.e Dj-ciembre d.e 1.g'l} hace aI plan General de Contabj--

l id.ad., d-eberá entenderse referid.a a La ad.aptacÍón de dicho -

Plan a l-as Empresas fabrlcantes d.e calzad.o, tar como fué

aprobad.o por ]a Orden üTinisterial d.e 18 d.e l,{arzo d.e 1.98 1 -

(ar que más adelante alud.iremos) que se exige con carácter -

obligatori-o a los fabricantes en régimen de estinación d.lrec

ta  a  par t i r  de  1  de  Enero  d .e  1 .gBZ.

Naturalmente,  ra Ley 44/1.grír  €o su art ículo 19 y e1

Reglamento d.e la misma en su artícuro 60 y siguiente, se preo_

cupan de la d.elimítacj-ón de los componentes activos y pasi--

vos que se tend.rán en cu.enta pa,r'a la deterynlnación de1 ren¡ti

miento,  y que precisarnente a este aspecto pasamos a refer i r -

nos a continuación, siguiendo el sistema d.e indicar la norma

legal , La reglament,aria y algunos comentarj_os sobre las mis-

lIl&s r

1.3 .1 .1 . -  Ing res ,os  computab les

Según se d.ispone en el artícu1o 1B-2 d.e Ia Ley
rrEl renrii 'miento neto d.e 1as activid.ades profesionales

presariales se deterrninará por 1a diferencia entre la

44/ 1g7B,

y em--

to ta l i

229

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



d-ad- d-e los ingresos, incluso el autoconsurmo, las subvenciones

y demás transferencias corr ientes y 1os gastos pert inentes

enunerados en e] artículo d"iecinueve d"e esta Leyrr.

se observa perfectamente que al hablar este precepto/

d-e rrla totalid.ad. d"e los ingresos, incruso el autoconsumorlas

subvenci-ones y d.emás transferenciastf se está refiriend.o a1 -

conocid.o concepto d-e rend_imientos j-ntegros, cuyo contenid.o _

d.el-imita el Reglamento en er artículo 6o a1 disponerr

ItSon rendimientos íntegros d.e las activid.ad.es emrresa

riales 3

1. la total idad. d.e los i : rgresos procedentes de la ena

jenación d.e los bienes o d"e la prestación d.e los servi-cLosr/

objeto d.e la activid.ad. o activid.ades de que se trate, incrui

d.os los subprod.uctos,  resid.uos, enbalajes y envases siempre/

que el  preci-o d.e éstos se cargue al  c l iente,  servic ios cone-

xos y d.ennás rendimientos procedentes de 1a misma.

2. El valor normal en el mercado d.e los bienes o ser

vj-cirs'es objeto d.e la activid.ad. que el sujeto pasivo ced.a a -

terceros d.e forma gratuita o d.e iguar forma clestina a} uso o

consumo propio o d.e cualquier miembro d..e su unidad. familiar.

3. rgualmente, se imputará como ingreso en los mismos

supuestos del  apartad.o anter ior ,  la di ferencia entre La con-

traprestación percibid.a y e1 valor normal en el mercad.o¡ cüeyl

d.o ambas nágnitudes sean notoriamente divergentes.
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4. E] importe de las subvenciones y d.emás transferen

cias corr ientes en favor del  sujeto pasivo de bienes o d.ere-

chos susceptibres d-e valoracidn económica que sean d.estina--

dos a su activid.ad. empresafial"

se entend.erá por transferencia toda transrnisión d.e

cualcluier clase de bienes o d.erechos sin contraprestación

por parte de la persona en favor d.e la cual se realíza.

Existe lgualmente transferencias cuand.o d.i-cira contrapresta--

c ión resul te infer ior  a l  precio norraal  d.e mercado de ]os bie

nes o derechos q.ue se transfieren, en cuyo caso la d_iferencia

se computará como rend.j-miento lntegro.

5. Entre 1os rend.imientos lntegros a que se refieren

los apartaüos anteriores d.e este artículor ro se computará^/

los descuentos,  j -ncluso l -os efectuad.os con carácter di fer id"o,

entend.iéndose por tales 1as red"ucciones efectivas en el pre_

ci-o d-e venta siempre que resulten normales según los hábitos

comerciales y circunstancias que concuffan en cad.a caso.

6. Las cantid.ad.es abonad.as por 1as cornpañías de s"q¿

ros en vj-rtud. d.e siniestros ocasionados en los prod.ucto s de/

1-a explotacióntt.

sin embargo, tanto la rey como e1 Regramento se preo-

cupan d.e evitar d.oble imposición como una posible elusión y/

por e1lo tratan d.e derimitar ra correcta tributación, funda-
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mentalmente en el supuesto de posibles incrernentos patrimonig

Ies.  l 'a f i ] .osof ia que se persigue es c lara y eonsiste en -

que si  por enajenación de un elemento del  act ivo empresar ia l

se produce un incremento patrimonial o plus valia, ésta se

integra en la cuenta de explotación d,e dicha activid.ad. empre

sarial como un ingreso extraord.inario; pero si se genera -

como conseclLencia de la transmisión d.e un bien o d.erecho no/

afecto a la activid.ad. empresari-al, su tributación debe ae //

efectuarse conforrne a1 tratamiento previsto para los j-ncremen

tos patr imoniales.

r.¡a d.istinta forma de su integracidn en l-a base imponi

ble global  del  sujeto pasivo,  iust i f ica esta dÍ ferenciacÍón,

pues si se trata de un elemento afecto a. Ia activid.ad. ind.us*

trial, Ia plus valia se incorpora integramente en ra cuenta/

d.e explotaei6n, sin perjuicio d.e 1o dispuesto para su eonera

eión por reinversión, y si por el contrario 1a plus valía se

genera en un elemento no afecto a la activid.ad", proced.erá

aplicar 1o d.ispuesto en el artículo 1117 d.e1 .Reglamento para/

la.s rentas lrregulares, consistente en d.ivldir el- incremento,

or en su caso, Ia disminución, entre e1 número de años en que

se haya generado y el  cociente obtenido se sumará, o,  en sq,/

casor s€ restará,  a los restantes rendimientos con er f in d.e

deternrinar el t ipo med.io. Este será el que se aplique a La

partes restante d.el incremento, o, en sü caso, de la d.ismlnu

c ión .
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corno consecuencia de 1o an'cerior, e]. artículo 61 d.e

la Lrey d.el- Impuesto d.ispone 3

rr1- los lngresos que obtenga e1 sujeto pasivo proee--

d.entes d.e la enajenación de bienes o d.erechos, cuando éstos/

no constituyan el objeto d.e su- activirlad. empresarial, tend.rán

el  t ratamiento previsto en la Ley y disposic iones d.e este Re

glamento para J-os incrementos o disminuciones patrimoniales.

2. fod-a transferencia recibida por un sujeto pasivo

que no se compute como ingreso de su actj_vidad. empresaríaLr/

se some-berá al tratamiento previ-sto para 1os incrementos pa-

t r j -monia lesrr .

A la v ista de estos preceptos,  se pueden sistemat j . .zat

los ingresos computables y ]-os no computables d.e 1a siguien-

te forrna:

A) como ingresos computables o rend.imientos lntegros

de las activid"ad.es empresarialesr sé ent¡:neran los siguientes:

a) los ingresos normales d.e la actÍvidad., por venta/

de ca\zad"o fabr icado j -ncl-uso 1os procedentes de enajenaciones

d.e subprod.uctos,  resíd,uos, prestación d.e servic los conexos a

la activid-ad. princi.pal y demás rend.imientos que se consideren

proced.entes de dicha act iv id.ad..  Los ingresos por enibalajes

y envases sólo se consideran cuanldo el precio i le éstos se car

gue a1. cliente.

b) .En el  caso d.e bi-enes objeto de la act iv idad que

se ced.an gratuitamente a terceros, al consum.o de cualquier -
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miembro d.e la. unidad famiiiar o a1 autoconsurno se estirnará

como ingreso ei  valor de mercad.o de los bienes o servic ios

ced i -d os .

rnd.ud.abreraente, ésta es una norma teórica y técnica--

mente comecta y acertada, pero de rxra aplicación práctica -

real-mente di f íc i l  y  compreja.  p iénsese, a t í tu l -o de e jemplo,

q.ue conforme a La misma habnía que valorar a precios de mer-

cad"o el conbumo d.e zapatos que el- fabrÍcante consuma, o ros/

consumid.os por miembros d.e su unid.ad. familiar.

c) Si eL bien no se ced.e gratuitamente, sino por

cierto precior se cornputa.rá como ingreso la di ferencia (valor

de mercad.o - precio recibid.o), si bien se añad-e que t,cuand.o/

ambas magnitud.es sean notoriamente divergentesr.

Es evidente q.ue los problemas prácticos son los mis--

mos del  caso anter ior .

d)  Respecto de las subveneionesr sr  t ratami-ento está

recogid.o en el  ar t .  1og.6 del  Reglamento,  estableciéndose

Ios  s igu ien tes  c r i te r ios :

si se trata d.e subvencj-ones por clrenta d.e renta: cone

tituyen ingreso en el año en que se devenguen y por su total

importe. El ejenplo típico en el sector d.e fabricaciin d,e/

calzad"o, 1o representa la d.esgravación fiscal a ra exnorta--

c i6n.
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Si se trata d-e subvenciones por cuenta d.e capi-ta1, Ia

d. i ferencia básica oon ]as anter iores es q.ue su d.est j -no es en

general la financiación d.e inversiones, en función de1 cuar/

se establece el  t ratamiento f iscal :

En general, son ingreso en la misma meclj-da en que -

se amorticen l-os bienes financiad.os con cargo a La/

SubvenCión. Xntendemos qLre ' t la misrna medidarrs igni

f ica la misma cuant ia ¡r  en los mismos ejercic ios --

q.ue el importe de las amort,izaciones, Cuando iros/

bienes amortizabl-es no se amortizan se imputarárr --

tarnbién por ]-a cuantla que d.ebió ser arnortizad.a.

En particular, si los bienes no son amortizables o/

1o son por un per iodo super ior  a 10 años, el  ingreso

se computará en diez anualidades de igual importe.

El ejemplo típico 1o supondrá cualquier subvencí6n/

que f i -nancie,  act ivos f i jos y se conceda a fond.o per

d.id.o.

e) En 1os supuestos de transferencias

favor d.el  sujeto pasivo de bienes o d.erechos

valoración económica cabe distinguir:

-  s i  ]a t ransfereneia se d.est ina a ra act lv ic lad,  se

eomputará como ingreso el total lmporte d.e Ia misma a precios

d.e mercad.o, si no ha existid.o contraprestación por parte d.e1

sujeto pasivo, o bien l-a d.iferencia (valor d.e mercad.o - cog

traprestacj-ón efectuada), en los casos en que si l-a haya ha-

bid.o.

corrientes en/

suscept ib les d.e
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- si 1a transferencia no se d.estina a la activid.ad, no

se computará como i-ngreso en l-a misma, pero se someterá al -

tratamiento prevlsto para 1os incrementos patrimoniares.

f) También se computarán cono ingresos 1as ind_euurizg

ciones abonad.as por ras compañías d.e seguros por raz6n d_e si_

niestros acaecj-dos en 1os prod.uctos de 1a explotación. l rg

Eiaaos la atención sobre e1 término'prod.uctostr ,  ya qu_e si  e l

s in iestro acaeciese sobre los bienes prod.uctores,  la ind.emni

zací6n, en su casor se corcputaría como incremento d.e patrimo

rt io.

B) como ingresos no computables o rend.Ímientos ínte-
gros no incluibles solamente se establ_ece un supuesto; .  los -

descuent 'osr entend. iendo como tales las red.ucciones efect ivas

en er precio d-e venta que searr normales i le acuerclo con ]as -

prácticas comerciales y circunstancias propias d.e cada c&sor

Entre el-los, aparecerán las conced,id.as por pronto pago asl -

como las conced.id.as por ventas efectuadas en ras Feriasr co-

mo ]-a Feria Internaci-onal d.el Ca1zad.o d,e Eld.a.

fámpoco se computarán los d_escuentos con carácter dí-

fer id.o,  entre los que cabe consid.erar,  1os rrrapperes*,  q.ue

en la activid,ad. d.e fabricación d.e ealzado son muy poco fre__

cuentes .
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C) En eI art. 61 d"el Reglamento se aclar:a también que

toda transferencia que trno se computet t  como ingreso (entendg

mos que quiere cleci-r rrno d.eba computarsett) d.e Ia activtd.ad"r/

de someterá al tra'bamÍento previsto para los j-ncrementos pa-

trimoniales, 1o cua.l en definit iva persigue la final-idad an-

tes apuntadas de evitar cualquier posible el-usión.

Parece evid-ente eI amplio contenido d.e l-a Irey y, so--

bre todo, del  Reglamento para del imitar e1 concepto d.e rendi

mientos íntegros.  Esr i lo obstante,  c laro que. 1o cLue se peg

sigue es obtener un concepto posterior a aquel, eJ. de rend.i-

mientos netos, por lo que naturalmente l-as nomas tratan d.e/

fi jar su contenid-o med.iante Ia d-elimitación de l-as partidas/

o gastos fiscalmente d.educibles, y para ell-o se da una fórmu

1-a genérica (gastos necesarios para la obtención de los ren-

cl imientos fntegros),  que luego se especi f íca en una ser ie d.e

gastos y partid.as específicas.

1 .3 .  1 .2 .  Gas tos  ded .uc ib les

En eI sentj.d.o antes ind.icad.o, €l artlculo 19-1 d.e la/

Ley, dispone que ftpara la determinación d.e los rendinientosr/

netos a que se ref ieren 1os art ículos catorce, d. leciséis,  / /

d. iecis iete y d. ieciocho d.e esta ley,  se d.ed.ueirán, en su caso,

de los rendimientos íntegros obtenidos por eI  sujeto pasívo/

los gastos necesar ios para l -a obtención.de aquél los y e1- im-
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porte del .  d.eter j -oro sufr ido por los bienes de que los ingre-

sos proced.ani l .

Y por su parte e1 Reglamentor €h cu-anto a la fórnura/

genér ica,  d" ispone en su ¿¿rt ículo 62-1r err€ *para ra determi-

nación d.e1 rend.imiento neto d.e las actlvid.ad.es empresariales,

se deducirán, en su caso, de los rend. imientos íntegros obteni

dos por er sujeto pasivo¡ los gastos necesar ios para 1a obten

ción d.e aquél1os y er importe d"el deterioro sufrid.o por los/

bj-enes de q.ue los ingresos proced.&nrr.

Queremos insi-stir en la importancia d.e las d.efinicio_

nes genér icas d.e los gastos d.educibles,  ya que en el  supues-

to de algún gasto qLle no se encuentre explicitad.o en la enu-

meración partieular que se hace a continuación d.e las defini

c iones genér icas,  s i  ese gasto cunple el  recluis i to d.e necesa

r io para l -a obtención de los ingresos xr por supuesto,  está/

jus t i f i cado,  será  dedueÍb l .e .

Respecto a los gastos específ icamente señalad.os como/

d.ed.ucibles, vamos a agruparros en funcj-ón de su naturaLezar/

y referirr:os en primer lugar a los que se refieren a recargosr

tasasr segurid-ad. social y eonceptos a'álogos.

EI art ículo 19-1-19 d_e 1a ley,  d. ispone que son deduci

bles rrcon carácter general :
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a) Los tr ibutos y recargos no estatales,  así  como las

exacciones paraf i -scales,  tasas, recargos y contr ibuclones es

peciales estatales no r :epercut ib les legalmente,  cualc lu iera -

que sea su denominación siempre que incidan sobre 1os rend.i-

mientos computados o los bienes prod.uctores d-e los mismos y/

no tengan carácter sancionaüor.

b) Las 'cantid.ad.es abonad.as a Montepíos Laborales y -

IlTutualidades obligatorias, cuando amparen, entre otrosr el -

r iesgo d.e muerte;  cot izaeiones d.e ] .a Segur idad. Social  corres

pondiente al sujeto pasivo; .d"etracciones por derechos pasi

vos y cotizacíones d.e los Col-egios d.e Huérfanos o Institucio

nes similatres

c) tras cuotas satisfechas a Corporacj-ones o Colegíos

profesionalesrt .

Por su perte e1 Reglamento señal_a en su artlculo 62-2

que fren particularr s€ incluirán entre 1.os gastos a que sé

ref iere eI  apartado anter ior¡

a) los t r ibutos y recargos no estatales,  así  como 1as

exenciones paraf iscales,  tasas, recargos y contr ibueiones es

peciales no repercutlbles regalrnente, cualquiera que sea su,/

d.enominación, siempre que i¡rcidan sobre los rend.ir¡ientos com

putad.os o 1oS bienes prod.uctores d.e los mismos y que no ten-

garr carácter sanrcionad.or,

b) . las cant idades abonadas a Montepíos taborales y -
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Mu-tuarid.ad-es obligatorias cu.ando arnparen, entre otros, €1

riesgo d.e muerte. " 6.

c)  Las cot izaciones a ra segur idad. sociar correspon_
d. ientes al  sujeto pasivoi

d) Las detracciones por dereehos pasivos y lars cot tza
ciones a los Colegi-os c le Huérfanos o Inst i tuciones simi lares
q.ue tengan carácter obligatorio.

e) tas cuotas sat isfechas a corporaelones, colegi  os/
Profesionales,  cámaras y Asociaciones empresarÍales o patro-
nales legalmente const i tu idasrr .

En este pr imer grupo de gastos ded.ucibles,  y que no -

son específ icos d.e las act iv idad.es empresar ia les¡ s ino gené_

r icos p¿ira cualquier fuente de renta,  es d.estaeable el  hecho
d-e que en e1 primer apartad.o rrtributos y reeargos no estata_

lesfr será gasto d.ed.ucible ra total_id.ad d.el recibid.o d.e ros/

siguientes tributos que a partir d.e 1-1-79 han sldo transfor

mad.os en iributos locales d.e carácter real según la Dis"oosi-

ci-ón fransitoria 1e d.e la r,ey que comentamos;

1. La Contribución f erritorial ürbana, cuarrd.o el bien
urbano esté afecto a la acti-vidad..

2.  La r icencia f iscal  de1 impuesto industr ia l ,  en

cualquier c&sor

Tan solo o'erece d.estacarse la exigeneia, respecto d.e
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J-os t r ibutos y recargo$r de que no

d.or, criterlo que con anterioridad.

ra las Soeiedades en 1as que no se

cons ide lac i6n  como gas to  deduc ib le"

tengan carácter sanciona-

ya estaba establecido, pa-

admítlar €r este casor $ü

Y por o-bra parte r eüe el primer Reglamento no recogla

como d.ed.u-cibles las euotas satisfechas a Cámaras y Asociacig

nes empresaria].es o patronales legalmente constituidas.

Elro no obstante, 1& Dirección General d.e Tributos¡ es corl--

testación a consul-ta vinculante de T d.e Marzo de 1.g7g, Ias/

consid.eró como gasto fi-scalmente deducible.

Respecto de este t ipo d.e gastosr Do existe di ferencia

algurea en la actj-vid.ad de fabricación d.e calzad.o en relación

con otros de t ipo empresar ia l ,  salvo con las exprotaciones -

agríco1as ( en 1as que se d.ed.ucirí 'a la cuota fi ja d.e la contri

buci-ón Territorial Rústica), y otras¡coüo por ejemplo Ia ac-

tivid.ad farmaiéuticaren 1a que serfa d.ed.ucibre la f, icencia -

f iscal  d.el  rmpuesto sobre los Rendimientos d.el  Trabajo perso

nal, si se realiza l-a actividad. profesionaL gravad.a.

En segundo lugar, nos referimos a los gastos d.ed.uci--

bles por e1 concepto de compras, sigulend.o e]- ord.en estable-

cid.o por e]- artículo 19 d.e 1a L,ey d.el Impuesto r eue disponer/

en el apartado segr:nd.o eI carácter d.ed.ucible d.e¡
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r ra) El  importe de las adq.uis ic iones corcientes de bie

nes y servic ios,  efectuad-as a terceros,  s ienpre que reúnan -

las dos condic iones sÍgui-entes:

a.t ) Que se realÍcen para Ia obtención d-e los ingre--

sos ,  y

bt ) Que el bien o servicio suministrad-o no forme par

te d-eJ' activo cle1. sujeto paslvo el tí l-t imo día de1

períod.o imposi t ivot t . .

Por su parte la norma reglamentari-a en e1. artícuIo --

62-2, g incluye entre 1-os gastos que tienen la consid.eración

de d.ed.u-cibles trel coste üe las ad.quisiciones d.e bienes o ser

vj-c ios ef  ectuad.as & tercerosrt .

Y e1. artícuLo'12, en relación con los gastos por arlqui

s ic iones corr ientes de bienes est ipula:

rr1.  Se consid-eiarán gastos ded"ucibles el .  importe d-e -

I -as ad.quis ic iones corr ientes d.e bienes efectuad.as a terceros

siempre que reúnan los requisitos sigui-entes:

a) Que se real icen para la obtención de l -os ingresosry

b) Que el bien ad.quirid.o no forme ni deba formar par

te d.el  aet ivo d.el  sujeto pasivo el  ú l t imo día del  períod.o im

pos i t i vo .

2.  A los efectos d.e 1o establec id.o en e l  apar tad.o at3

terior, se entend"erá por adquieiciones corrj-entes ta¡rto Las/
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realizad.as d,urante el perlodo impositivo como las existencias

inic ia les de d- icho per iodotr ,

Es evidente que d.e los preceptos citad.os merece un cg

mentario Ia norma d.el artículo 72.1rb) d.e1 Reglamento que sg

fla]:a como d.educibles 1as ad.quisiciones de bienes cuando el -

bien frno forme ni deba formar parte d.el activo al fj-nal d,er/

ejercicioft y se está refiriend.o evid.entemente a las Existen-

cias finales, si bien tal noryaa puede prestarse a confusionis

tno' De ahí que luego en el apartad.o z del mismo artículo -

}¡.aga referencia explícita a las existencias Iniciales consi-

derándolas como ad.quisic í6n.

Hublera sid.o mucho más sencil lo d.ecir algo parecid-o a

que la varj-ación d.e las existencias manteniendo t¡niforme eL/

críterio de valoración será ingreso (si ha habid.o aumento d.e

las finales sobre las iniciales) o gasto (si ha habid.o d.ismi

nución) en eJ- ejercic ior .  quer €r def in i t iva,  es 1o que qu- ie-

ren decir  las normas anter i_ores.

Queremos d.estacar asimismo que en relación con la prg

blenática de las existencias es muy lmportante 1o estableci-

do en er Plan General d.e contabil-id.ad.. Err este sentid.o r€-

cord.amos que:

a) X1 er i ter j -o de valoraci ln es.d.e l ibre elección

por parte d.el sujeto pasivo. El propio ?larr ad.mite como
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cr i ter ios valorat ivos el  Fi fo¡  l i fo,  precios med"ios,  etc.

b) Es furrd.amental mani;ener l-os criterios d.e valora--

ción uti l izad-os, aunque por razones extraord.inarias pued.an -

cambi-arse. Es decir ,  d.ebe respetarse el  cr i ter io d.e cont j - -

nuidad..

En def in i t iva,  e l  gasto c i tado se caLcularÍa asf :
( g  .  n  E r  \
\ ! i  - r  v  -  ) t f l )

S iendo : exi-stencias in ic ia les

compras d.e]  e jerc ic io

existencias f inales

En todo caso el  e jemplo t íp ico d.e este t ipo d.e gasto/

(más bien compra) será la ad.quisición d.e pielesr eue consti-

tuyen el elemento d.e más valor d.el calzad.o, tacones , eravazót:r,

colas,  etc. , .  así  como las cant idades abonad.as a terceros --

por el arnplio concepto d.e servicios, sieropre que no estén ig

cl-uidos en el grupo siguiente.

En tercer lugar nos referimos a1. conjunto d-e gastos -

q.ue d.e manera generica y amplia, pued.en ser englobad.os bajo/

eI  concepto de gastos de personal ,  respecto d.e los cuales el

art ícul-o 19-1-2e letra b) de la ley,  considera eoao gastos -

d .educ ib les :

"Las cantiC.ades d.evengad.as por terceros en contrapres

personales, =r"*nt"7tación d.irecta o ind.irecta d.e servicios personales, s
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que d.ichos terceros estén ad.scritos o hayan prestad.o servicios

relacj-onad.os con la activídad econdmi-ca producti-va comespon-

d. iente r  con exclusión d.e las sat isfechas por servic ios perso

nales prestad.os para eI consurco o aplicación de renta.

En partieular¡

a) Las cantidad.es satisfechas en

1ega1 para f ines sociales.

b) I,as cantid.acles destinadas por

otros miembros d.e la rrnid"ad. familiar al

d.e personal.

virtud. d"e precepto/

c) las asignaciones d.el sujeto pasivo u otros mi-embros

d.e la unid.ad familiar, a las instituciones d.e previsión d.er/

personal, si-empre que su ad.ministración y d.isposición no co-

rresponda a aqué11os.t l

Por su parte e1 Reglamento incluye como gastos d_eüuci

bles en el  ar t lculo 62-2-d t re l  coste d.e las adquls ic iones -

d.e bienes o servic ios efectuados a tercerost t  y el  ar t ículo -

73 dispone que rrse consid.era gasto d.educible e1 coste parr-  -

e] .  sujeto pasivo,  d.e 1as ad.quis ic iones d.e servic ios efectua-

das a terceros qrre sean necesarias pa:ra ra obtención d.e ]tos/

ingresos.

Se incluye en este concepto de gasto:

A) -Iras cantidades d.evengadas por terceros en contra-

prestación directa o ' ind. i recta d.e servic j -os personales,  s iem

el-  sujeto pasivo u

seguro de accid.entes

245

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



pre que d, ichos terceros es'bén adscr i tos o hayan prestado sel

v ic j -os reJ¡rc ionad.os con l -a act iv id-ad económica prod,uctora co

rrespond. iente,  con exclusión d.e las q.ue const i tuyan contTa--

prestación d.e servic ios ut i l - lzados o consumid.osra t í tu lo pal

t i cu la r r  For  d icho  su je to  pas ivo .

En particular:

a) la totalidad. d.e las

sujeto pasivo s iempre que para

dimientos íntegros de1 trabajo

empresar ia l .

canticlad-es satísfechas por el.

su Derceptor constituyarr ren-

personal o de una actj-vidad -

Asinrismo se i-ncluyen las j-ndemnizaciones que no cotls-

tituyan componente d"e renta para e1. perceptor según 1o pre--

v isto en la letra e) del  ar t ículo B de este Reglamento,  eon/

] .os I ímites y cond. lc j -ones que se cont ienen en el  ar t ículo 10

siguiente.

b) las cantid.ad.es satÍsfechas en virtud. de preeepto/

legal para flnes sociales y 1as d.estinadas al seguro d.e acci

d.entes de1 personal .

c)  I . ,as asignaciones del  sujeto pasivo u otros mÍem--

bros d.e l-a unidad familiar a las institueiones cle prev:.sJón/

d.el. personal siempre que su administración y disposicidn no/

corresponda a aqué}los. Se entenderá cumplid.a esta cond j-ción

siempre que el sujeto pasivo, aun interyiniend,o en su ad.minis
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ttaciónt fro uti l ice para sí mismo ni tenga poder d"orainante de

decis ión sobre los fondos asignad.os a las mencionadas inst i tu

c iones .

se entenderá que el fondo no se utj. l . j .za para sl mi-smo,

siempre qu.e la ut i l izac5ón sea retr ibuic la i l .

De la anterior enumeración de los gastos de pers onar/

que se consj.d.eran d.eclu-cibles comentaremos las cuestiones que

se re f ie ren  a :

a) Las retr ibuciones a jubirados que por pr imera vez

aparece claramente establecido en una norma fiscal que sorr r
gasto ded.ucible y no hay d.uda d.e ello al d.ecir *hayan prestq

d.o servic ios relacionad.os.  .  .  r l

b) Las lndemnizaciones que satisfaga er fabrieante -

d.e calzado han d.e ser gasto d.ed.ucible para ra d.eterminacíin/

d-el rend-iniento neto d.e la actividad con .ind.epend.encia de q,ue

tal-es ind-emnizaci-ones consti-tuyan o no renta tributabre para

su perceptor,  ya que ésta es una cuest ión f iscal  que afecta-

rá aL perceptor d.el rend.imiento y no al pagad.or, ta1 y como/

se previene iguahnente en el artfcu]-o B-e) del Regramento en

conexión con e1 10 d.et mj-smo texto normativo, en cuyo examen

no entramos.

c) Las asignaciones a inst i tuciones de previs ión d.el

personal¡d.esapareci-end.orrespecto d.e ra legis lación anter ior ,

ra  d .enominac ión  de t ry  benef icenc i -a f ' y  e l  l ím i te  d .e l  10É de -

los sueldos d.el personal- como il.otación máxima d.ed.ucible.
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Se estabtece expl íc i tamente e1 requis i to de que )-a a!

ministraeión y disposición d.e J.os fondos no corresponda al sg

jeto pasivor si bien no se prohibe eJ. hecbo üe o.ue tales fon

dos puedan estar jnvertidos en Ia propia empresa siempre q.ue

exista la oportu¡ra autor ización de l .os benef ic ios y se pacte

la retribución correspondiente. La cautela de Ia norraa, pel

sigue evltar que esas asignaciones efectuadas por e]. fabricarr

te tituLar d.e la activid.ad. sean epajenaüos ttd.e pactorr por el-

mlsmor por cuanto que podrfa d.ar lugar a supuestos fáciIes

d.e evaeión trlbutaria.

d) La inclusión d.e otros miembros d.e la t¡rridad fami-

1íar: La Ley señala que 1as cantidades d.estinaclas por e1 su

jeto pasivo u otros miembros d.e la unid.ad. faniliar al seguro

de accidentes d.el personal y a las ÍnstitucÍones d.e previsión

serán gasto ded"ucible (el  Reglamento no se ref j -ere a los míen

bros d.e la unidad. familiar en las asignaciones el seguro derl

accid entes )  .

Esta consid.eraclrhn de gasto d.eci"ucible a las cantidad.es

que a taLes fines clestinen otros miembros d.e la r¡niclacL fami;

l iar,nos l lena d.e extrañ,eza, y 1.os motj_vos son variad.os3

- Si el- soporte para la d.eterrninación de los resulta-

d.os d,e las activiüaües empresariales va a ser }a eontabil.idad.

(art. 38 de la l,ey), ¿cómo va a d.ed.ucirse un gasto no conta-

bilizad.o por el- titular: d.e l.a activid.ad. t y& que no 1o reali-

z6 é1, sino rrn miembro d.e su unidad. famj-liar?
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¿Habrá que consid.erar primero l-a asignación como

ingreso de la actividad. -por ejemplo consid.erándola una trans

ferencia coruiente- y poster iormente coülo gasto d-eúucible?"

-  0,  por el  contrar i -o,  ¿cabe entend.er que se trata de

una liberalid.ad- para e} miembro d-e Ia unidad. familiar c¿ue ha

ce la entrega y exigirle el fmpuesto por la vía d-e incremento

o dismínueión patrimonial, en tanto que se mantlene el catác

ter de gasto d.ed-ucible en J.a aetividad.?.

De momento, no tenemos la respuesta a estas integrogan

tes. Esperernos que 1.a juri-sprud.encia o la práctica cotidia

na las puedan ir resolviendo.

En cuarto lugar alud.imo a los gastos prod"ucj_dos por la

cesj-ón d.e elementos a cambio d"e una contraprestación, pero -

s in que dicha cesión 1.J-eve aparejado e1 domlnio del  e lemento,

respecto de l-os cuales se consiüeran conlo ded-ucibles por e1/

artículo 1g-2s-i) de la Ley d.el i-mpuesto.

trl,os interese, alquileres y d.emás contraprestacionesy'

de Ja cesión a1 sujeto pasivo d.e elementos patr imoniales ¡  -

cuarrd.o no se tra:rsmita la propiedad- d.e los mismos y los ren-

üimíentos d.e d.íchos elementos patrimoniales se computen o

searr suscepti-bles de ser eomputados en 1-a Base Imponible de/

este Impuestot f  .

Por su parte el Reglamento considera como j¡rcl.uidos

en los gastos d.ed.ucib1es, en el  ar t ículo 62-2-g),er coste -
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d-e las adqrr is lc iones de bienes o servic ios efectuad.os a ter-

ce ros t r .

Y el artículo T3 d.el mÍsmo, d.ispone que se i_ncluyen _

entre los gastos t t los intereses, alqui leres y demás contra--

prestaci-ones de la cesión al  sujeto pasivo de elementos pa__

trimoniares cuando no se transmit a ra propi-edad de r-os ¡aismos

y los rendimieútos de clichos el-ementos ,oatrimoníales se com-

puten o sean susceptíbl-es de ser computados en Ia base imno-

nible d.e este Impuesto.L

Los alquileresr €l importe de 1os arrenciamÍent,os/

y en general cualquler contraprestacidn que satisfaga el su_
jeto pasi-vo a terceros por 1a ut i l ización d.e bienes inmuebles

afectos a su act iv id.ad.

b) Los i-ntereses, cánones y en general cualquier con

traprestaclón que sat isfaga el  sujeto pasivo a terceros poy/

1a ut i l ización cLe bienes muebles y derechos .qu.e se hal Ien --

afectos a su activi-d.ad..

c)  la contraprestación que sat isfaga eI  sujeto pasi-

vo por af fendamiento de negocio o d.e otros bienes.

El lmporte total d.e las cuotas satisfechas por e1 sü-

jeto pasivo en concepto d.e arrend.amiento fina¡:ciero a ras sg

ciedad.es d-ed-icad.as a esta activid.ad, d.e acuerd.o con el con--

trato correspond.ientefr.

En

a)

rrarticular:
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Como comentario a las not'mas citadas, merece d-etacar*

se que el  único requis i to a cumpl i r  por este t Ípo d.e gastos/

( intereses, al .qui leres,  eá¡.ones, euotas d-e t t leasi : rg")  para -

ser d-ed-ucibles, ad.emás det lógi-co y evidente d.e que no se

transinj- ta ra propiedad de los mj-snos (ya que entonces se tra

taría d"e una ado,uisición o inversión), es el de que el i lren-

d.imiento del bien ut1'l j-zad.o se eompute o sea susceptible de/

computarse en la Base Imponiblert.

En d.efinit ivar s€ trata d"e que eI bien uti l izad.o üe--

diante lxla contraprestación esté afecto a ra activid.ad, ya -

que no sería deduclble, a título de ejemplor €I al.qui.l.er d.e/
C

un piso d.estinad-o a usos particulares o el interés de un cr!

di to d.est inad.o a i rse de vacaciones, s ino que es necesar io -

que e1 piso se d.estine como afecto a Ia actividad. y el j.mpol

te del- créd.ito también.

Asimi-smo, en relación con Consi derac j-ón como gasto

d.e las cuotas to ta les sat is fechas a las soc iedades d.e t f lea--

singtf r s€ IIama ].a atención d.e que cleben contabilízarse Las/

mismas como gasto; y sí ad.emás f.os empresarios se quieren a-

coger a ra deducción por inversiones establ-ecida en el  ar t f -

culo 26 de 1a Ley d.el Impuesto sobre Socied.ad.es que le €s --

aplicable, d.eberán contabil i.zar ad.eeuad.amente la lnversión -

correspond.iente, aconsejand.o que pued.e hacerse mediante el -

simple procedj-miento de i lcuentas d.e ord.enrr.

a

a
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N<¡ cabe dud.a d-el gran impulso q¡re en los tl.1timos años

está ad-quiriend.o Ia figura cl-el arrendamiento fj¡r.anciero con/

opción de compra que pernite la innovación d.e la maquinaría/

y eo,uipos d.e prod.u-cción, of ic ina o t ransportes,  s ln necesi*-

dad. d.e efectuar grandes clesembol-sos eue¡ en la nayoría de

los casosr oo están a]. alcarrce d.el fabricante d.e eaLzad-o.

No obstante,  quizás por la estructura mini fund. ista de

este sector industrial, la f igura d.el- trleasingrt ha tard.ad.o -

más en ad.aptarse en el ámbito del fabrj-cante de carzad.o a,ue/

en el  de otros sectores inclustr ia les,  s i  b len puede ser tam-

bién d-ebid.o a qLre las inversiones del sector en maquinaria y

bienes de equipo no tienen 1a magnitud. econórnica que en otras

actividad-es d"e fabricacj"ón. Ya hemos ind.icado que montar -

Irna pequeña empresa d.e calzad.o supone un d.esembolso relativa
-

mente pequeñon

En quinto lugar, aparece como partid.a ded_ucible un

cepto fr.rnda¡nental en eualquier activid.ad. emp.resarial, como

1o es el-  d.e las amort izaciones. El  ar t icul-o 19-2ard) d.e

Ley del  Impuesto,  d ispone que son deduclbles:

t'ü) Las. oarrtj-d.ad.es d.estinad.as a la amortización d.e -

valores d.el inmovil izado, material o inmaterial, slempre

respond.an a d.epreciación efectiva y . estén contabil izad.as.

cog

1a

1os

q.ue
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Se consid"erará que estas annortizaciones cur:nplen el re

quis i to d.e efect iv id-ad:

at  )  Cuando no excedan de resul tad.o de apl icar a los/

valores contables o d.e ad.quisición l.os coefi cientes fi jad.osr/

por el l{ inisterio d"e l{aciend-a.

No obstanter s€ ad.mit i rá que se apl iquen coef ic ientes

su.per lores cuand.o el  sujeto pasivo just i f ique l -a efect iv id.ad

üe la d"eprec j -ación.

bt ) Cuando se ajusten a un plan formulad,o por eI t i tu

lar de la actividad, y aceptado por 1a Ad¡ninistracj-ón en Lasr/

condiciones que reglamentarj-amente se d.eterminet3.fr.

EI Reglamento d.ispone en el- artícuJ-o 62-Z-f) que sory'

gastos deducibles los dest inad.os a mantener la eapacidad. pro

duct iva de los el-ementos patr imoniales afectos a la act iv idad,

por amortizaeión d.e los valores d,e). inmovil izad-o, y en d.esa-

rrol l -o de este preceptor el  ar t lculo 63 establece:

f t1.  A 1os efectos previstos en el  ar t ículo anter i -or ,

se consíd.eran amortízaciones las cantidades destinadas a com

pensar la d.epreciación d.e los bienes del- inmovil-izad.o mate--

rial o inmaterial afectos a la activid.ad. de c¡ue se trate, sie::n

pre que dicha depreciación sea efect iva y se ha1le contabi l i

zada.

2.  Son bi-enes o derechos suscept ib les d.e amort , lzación

aquellos que, siend.o neeesarios para }a activj-d.ad , resulte4,/

uti l izables por u¡l t iempo superior al period.o lnpositivo.
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3, El córnputo d.e una depreciación como gasto de w&/

activid.ad empresarial es incompatible con su tratamiento co-

mo d.lsminución natrimonia.l.

4.  las pérd idas just i f icadas,  cualquiera que sea sur /

causa, así  como el  envi lecimiento en el  mercado d.e 1-os valo-

res del  act i -vo y en general  e l  deter ioro de bj .enes o derechos

no computaüos como amortizaei6n, recibirán e1 tratamiento

previsto en la Ley d.el Im,puesto y en este Reglanento para

las d.isminuciones patrimoniales. It

Por su parte,  y en relación con eI  requi-s i to de deprg

ciación efeet iva,  d ispone el  ar t ícu*Lo 64 que¡

I tSj-n per ju ic io de erer en su casor s€ compute la de--

preciaclón efectiva se est,ímará. que cumple este requisito:

a )Cuand.onoexced ,ad .e ] resu1 tad 'od .eap1 ica ra1os

valores contables o de adquisici6n ].os coeficientes que a es

te fin d.eter:mine e} Ministerio d.e Haciend.a,

b) Cuand.o se ajuste al plan for¡nulad.o por el t itular

d.e l-a aetlvid.ad y aceptad.o por 1a Ad.mlnistración Tributaria,

con los requis i tos y condic iones que establezca eI  }Tiniste--

rio d.e Haeiend.a.

Se entend.erán aceptados los planes cle amortización so

l ic i tad.os,  s i  1a Ad"ministración no 1os denegara en eI  p lazo/

d.e t res &eses, a contar d.esde Ia fecha de Ia sol ic i tud. .
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En otro caso, 1& efectividad. d_e la d_eprecÍación habrá

de ser probad.a por el  sujeto pasi-vof f  .

Respecto al Línite d.e las amortizacj.ones eL artíctúo/

65  es tab lece  que:

It1. En ningún caso la suma de ras amortizaciones efec

tuad.as pod.rá exced.er d.eI valor por el que flgure contabj_liza

cLo el bien qu-e se a¡nortiza. .

2. No pod-rán cargarse a los resultados de un ejerci-

cio las amort' izaciones correspond.ientes a otro distinto, aun

en el caso d.e que no se hubiesen practicado por ser 1os r€--

sultad.os negativosrt.

Y si se tratase d.e bienes proced.entes de arrend.amÍen-

tos financieros con opción d.e compra, el artlculo 66 prevé -

que ttcuando se trate d.e bienes cüya ad.quj-sición se d.erive de

contratos d-e arrencl.amientos financieros, únicamente será aJrrol

t izable el  valor resld.uar por el  q.ue se ejerci te la opcj-ón *

d.e comprail.

Para concruir este apartad.or €s ind.ispensable que ad.-

virtamos que el tema d.e las amortizaeiones no se agota coo -

1o q.ue hasta aquf hemos comentado, sino que es objeto d.e r.¡na

regulación detal lad.a en el  Real  Decreto 3.061/ l .g7g cLe 29 d.e

Diciembre por e1 que se regula el Régimen Fiscal d.e 1a rnver

sión Empresarial.

,t .i;.,,;
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Sin embargor por ser su contenid.o común a los empresa

rios individua]es y a Iaé socied.ad.es, consid.eramos que d.ebe-

mos d.e referirrros a óicho Rea]. Decreto y Ias disposiciones

que contiene en la parte e[er d.e una manera e.specífica, d.ed.!

carenos ciertos aspectos comunes a ambos tipos d.e empresarios,

ind.ividuales y sociales.

Lo que si pod.emos anticipar es que 1as amor[Lzaciones

en las fábricas d.e ca]-.zad,o han sido trad.icionalmente objeto/

d.e un trata¡riento muy rigurosor €rI especial en lo referente/

aI capítul-o de hormas y troqueles, si bien la Ord.en MinÍste-

rial- anteriormente aluüid,a (y que veremos con más d.etenimien

to uás ad.elante) Ae 18 d.e ltarzo d.e 1.981r que ad.optó eL ?lan

Genera]. contable a las empresas d.el sector, reconoeid coüo -

lega1 una práctica real corao l-o es la consid.eración d.e gasto

y no cle inversión de ].as cantid.aclés abonad.as en ra ad-quisi-

ción d.e d.ichos elementos.

En sexto lugar nos referimos a1 grupo de los clásicos

gastos d.e consenración y reparación, cuyos l lmites con 1os -

de inversión, si bien qued.an en principio craros en las clis-

posi-cíones vigentesr €nr la práctica pued.en presentar argunas

díficu]-tad.es.

Segrln d.ispone la Ley d.el- Impuestor €tr su artículo 19-

29t e), son d.ed.ucibles t '1as cantid.ades emplead.as en J-a coo--
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servación y reparación del activo material, pero no 1as d.esti

nadas a su ampl iación o mejorai l .

E1 Reglamentor eD el artícu1o 62-2-f), incluye co,oo .¡

partida d.ed.ucible fiscalmente los gastos d.e rfconservaci6n y/

reparación del aetivo materiali l , concepto que d.esarroll-a a -

su vez e1 artículo 69 que d.ispone que !

*1. se considerarán gastos d.e consen¡aeíín y repara--

ei-ón del aetivo material afecto'a Ia actj-vid.ad:

a) I,os efeetuad.os regularmente con la finalidad de -

mantener el uso normal d.e los bi-enes materiales,

b) los d.e sust i tución d.e elementos no suscept ib les -

d.e amortización y cuya inuti l ización sea consecuencia d.er --

funci-onamiento o uso norraar d.e 1os bienes en que aquélros es

tén integrad.os.

2. No se consid.er arán gastos d.e conservación o repa-

ración los que supongan ampliacj-ón o mejora d.er activo mate-

rial y sean, por tanto, amortizabl_esfr.

A la v ista d.e los preceptos c i ta i losrpensamos que a pe

sar d.e la buena voluntad. d.e1 legislad,or al tratar d.e estabt q

cer algrln criterio d.iferenciad.or entre reparacirón y mejora,

creemos que Ia línea c¡ue separa ambos conceptos sigue siend.o

extramad.amente tenue y, por tanto, continuarán ras fricciones

Ad.ministración-ad.ministrad.os en este terreno.

No obstante, cabe extraer aLgurra conclusión d.e Las __
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normas del Regla^mento:

a) La primera es q.ue eualquier gasto que suponga una

ampliacíón o mejora de la funcionalid_ad. d.el blen no será d.e-

cluclble, sino inventariabre y recuperable por ]a vía d,e ra -

arnort ización.

b) se asoeia el  concepto de reparación al  d"e repet i -

ción en el t iempo al d.isponer que son d.ed.ucibles los gastos/

efectuad.os regularrnente con ra finalid.ad. d.e mantener el uso/

nor¡aal de 1os bienes. ?or tantor e]. hecho d.e eo€r a título

d.e ejemplo, tod.os los años sea necesario ca.m.biarle el motor/

a una máquina parece que está más cerca cl.el concepto'repara-

ciónil que d.el concepto ttmejorart.

c) coherentemente con el artículo 62.2 del Regramen-

to (en apartad.o tamortizacionesrr) tanbj_én se conside¡an gas-

tos de conserr¡acíin o y'eparación los d.e sustitución d.e ele-;

mentos no amortizables (aque11os elementos que se consumen -

d'entro d.el ejercicio) y que se bayan inuti l izadcs como coRS€-

euencia der uso nozraal del bien a1 cual estén incorporad,os.

En las fábricas de carzad.o, quizás por er no muy e1e-

vailo valor de Ia maquinaria en relación con otros sectores -

industrialesr rro son un concepto muy elevad.o en er contextor/

generar d.e los gastosr eü€ el ejempS-o antes citad.o d.e1 carr--

bio d.e motor ile una máquina pued.e plantear d.iferencias de -

criterio con la Ad.ministración.
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En séptimo lugar, nos referimos como gasto ded.ucibler/

a las primas d.e seguros, respecto d.e las cuales así las corl-

sid.era e1 artículo 19-zo-f) d.e 1a ley, en 1os siguientes té!

minos: I,as primas por raz6n del- seguro de Los bienes, dere-

chos y prod.uctos afectos o integrados en 1a actividad produc

t iva,  con exclusión de 1os que afecten a bienes de consu'ro o

disfrute.

Igualmente eI artícuIo 62-2-t) inctuye como i1e¿ucibles

eI rrseguro d.e los bj-enes y i lerechos afeetos a la actividadn/

y er artículo 71 especifica qu.e ffse considerarán gastos d.ed.g

cibl-es las primas satisfechas por razón de seguro d.e los bjg

nes y d.erechos afectos a La activid.ail y sus prod.uctos, como/

1os d.e responsabil id.ad. civil y claños a terceros por los bie-

nes generad.ores d.e i.:rgresos, el cLe pérd.id.a de beneficlos,

los d.e tod.o riesgo d.e contratistas, 
"l 

de vehlculos mecánicos

d.e transporte y obros análogos, con exclusión d.e 1os que afec

ten a bi.enes d.e cLlsfrute. o cor:su¡loil.

creemos que la clarid.ad. cLe este precepto excusa comen

tarios. sólo queremos hacer notar el- hecho d.e que ha cl.esa-

parecido la figura d.eI autoseguro como gasto d.ed.ucible, y en

consecuencia han d.e ser primas satisfechas a tercerosr €1 --

J-os a,nplios té:minos que i¡rd.ica e1 Reglamento.
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Para teminar la deli¡ritación de los gastos d.educibles,

nos referimos a los saldos cle d.ud.oso cobro, corl respecto a -

los cuales el artíeulo 19-2s-g) d.e la ley los consid.era con/

tar eatácter en ros siguientes té:minos: rt los sald.os favora

bles que el t itular d.e l-a actividad. consid.ere d"e d.ud.oso cobro

siempre que esta circunstancia qued.e suficiente¡oente justif i

ca.d.a, a condición d.e q.ue se traspasen a una cuenta especialr/

cle carácter suspensivo, que aparecerá corpensad.a con otra d_e
pasivo dotad.a con cargo a La cuenta d.e resultad.os d.el ejerc!

c i o l t .

El artículo 62-2e-h) los consiilera igualmente d.ed.uci-

bles en los si-guientes ténninos: rrlos sald.os favorables Brg
ced.entes de ingresos computailos, que er t itular d.e 1a activi

d.ad. consid-ere d.e d.ud.oso cobro, con 1as conil ici_ones que se es

pecifican en el artículo 74 de este Reglamentofr.

Y eI artícuIo ?4 preeeptrf.a qtre r'l¡,se consid.erará,n gas__

tos d.educibles 1os sal-d.os favorables q.ue el_ titular d.e 1a ag

tivid.ad consid.ere de d.ud"oso cobro, siempre q.ue esta circuns-

tancia qued.e suficientemente justif icad.a.

S in  per ju ic io  de  1o  d ispues to  en  e l

se entenderá,  en tod.o caso, suf ic i_enteme*te

circunstancia¡

párrafo anterioq/

justlfic ad.a ta1,,/

260

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



a) Cuando el d.eud.or se halle en situación de süsr€n-

sión d.e pagos, quiebra u otras aná1ogas.

b) cuando entre el momento de 1a primera gestión derl

cobro realizad.a por er sujeto pasivo y de finalización del -

period.o inpositivo hubiese tra.nscurrid.o más d.e un año y no -

se hubiese prod-ucid.o una renovación d.el créd.ito.

2. I,os sald.os cLe d.ud.oso cobro d.eberán cargarse a una.

cuenta especial, de carácter suspensivo, que aparecerá compen

sad-a con otra de pasivo dotad.a con cargo a la cuenta d.e re--

sul tados d.el  e jerc ic io.

3. cuando un sald.o d.udoso fuese cobrad.o posterionuen

te por e1 sujeto paeivor s€ computará como ingreso en e1 ejer

cic io en que se produzca dicho cobrorr .

EI mecanismo q.ue se establece para compensar fiscaLmen

te la falencia d.e los d.eudores es'el mismo d.el rmpuesto sobre

socied.ad.es, si bien con un nayor gra(t6 ¿s f1exibil id.ad.. su

funcionamj-ento es eI sigui_ente:

sal-d.os que se pued.en considerar como ,de d.uiloso co

brorr 3

- En general: aquellos en que ra circunstancia del -

cobro d.ud.oso qued.e suficientemente justif icad.a. No se esta

blece nlng.na lini-taciÍn a l-a forma o manera d.e justific&r -

dicha cirer¡nstancia.

a)
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- En particular:

1) Aquel}os en que el. Deud.or se encuentre en suspen-

sión d.e pagos, quiebra o circunstanrcias análogas.

2) Aquellos en los que haya transcurrid.o mas d.e un -

año d.esde Ia fecha d.e la prlmera gestión d-e cob:ro y el final

d.e1 período lmpositivo, y no se haya prod.ucido renovación del

créd.ito. óQué ha üe entend.ei.se por primera gestión de cobro?

A nuestro juicio, la iniciacidn d.e algtfn acto del acreed.or -

ante Ia farta de pago d.el i leud.or: reclamación notaria], f,€-

clamación jud.icial, entrega a orra compañía ejecutiva, eto.

Es d.ecir, si se cla cualquiera de 1as circunstancias -

d.e Ios apartad.os 1) ó 2) anteriores, el sald.o puede consj-de-

rarse cl.e iLuiloso cobro sin necesidad de más justif icaciones.

b) ?roced.imiento contable¡ Se requiere un d.oble

apunte contable3

- Por un lad.o,  Cl ientes d.udoso cobro a Cl lentes

- Por otro lad.o, Resultad.os ejercicio a provisión in-

solvenei-ag.

Ambos asi.entos, por el importe consid,erad.o como d.e du

d.oso cobro

fratamiento en eI futuro:

el futuro sólo pued.en suced.er üos cosas: que el. sa1

c)

En
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d.o se cobre (en todo o en parte) o que no se cobre:

- Sl se cobra, el ímporte cobrado será ingreso d.el-

ejercicio en que Ée prod.uzca. Los apuntes contables perti-

nentes serán:

Caja o Bancos a Cl ientes de i ludoso cobro

Provisión insolvencias a Resultad.os ejercicio (insoI-

vencias cubiertas con provisiones)

- Sj. no se cobra, los saldos üe 1as cuentas pennanece

rán inalterables hasta que transcurra er p\azo de prescripción

de 1a d.eud.a ¡ ofr cuyo momento se cargará la provisidn insolven

cias con abono a clj-entes de d.ud.oso cobro, d.esaparecienclo ta

les sald.os sin ninguna otra implicación fiscal.

Lo cierto es que siend.o usual que 1-as ventas cle l.os fa

bricantes d.e calzadp sean hechas d.irectamente a pequeños co-

merciantes minoristasr ilo es frecuente qge el salclo impagad.o

se trarnita en un proced.imiento concursal mercanti-]-, y si que

se uti l ice la reclamación notarial o jud.icial.

1 .3 .1 .3 . -  Gas tos  no  ded .uc ib les

Para concluir el régimen d.e d.eteminación o est:rma- /

ción directar €s inelud.ible que nos refiramos a 1-os gastos -

no i l .eüucibles,  respecto d.e los cuales se d. ispone en la leyr

artículo 19-3, queftno tendrán La consid.eraci-ón de gastos de-

ducibles en ningrín caso:
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a) Los donativos y d.emás 1ibera1id.ad.es, sarvo que se

co¡nprendan en el eoneepto genérico de parti-d.as d.educibl es a/

que se refiere e1 inciso primero de este artículo y sirr per-

juicio de 1o establecido en el €lpartad.o dos d.e1 artículo vej:r

te d.e está Ley.

b) los pagos o prestaciones de cualqui-er clase que

se efectúen entre las ilistintas personas que componen 1a qnj-

d'ad. fa¡oriliar, 1os cuales ta^rnpoco se computarán como ingreso/

de la._persona que J.os reciba,

c) las multas y sanciones establecid_as por un

púbtico y que no tengan. un origen contractuar que Le

putad.as al sujeto pasj-vorf .

EL Regla¡nento d.e l*a rey estipula igualmente €fr sü 8,r-

t lculo 62.4 que'no tendrán la consid.eráción d.e gasto ded.uci-

ble la.s remuneraclones d.e toda lniLole cLe los capiteles perte

necientes aI titurar d"e La activid.ad empresaria]. o d.e ].os

elementos patrimoniales o a las personas cuyos bienes 1es eg

tén legalmente confiad.os en ad.ministración, asl conno tampoco

las retrlbuciones d.e. sen¡icios prestaclos en Ia activid.ad. o -

ad^ninistración por aquél- o por éstosil.

Y e1 artícuLo 75 ¡ reprod.uciend,o casi l i teralmente eV

coatenido d.e ra Ley, dispone que: rren nj-ngún easo serán d.e-

ducibles ni minorarán J.os i-ngresos:

ente

sean im
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a) los d.onativos y dernás u-beral-id.ad.es, salvo que --

estén comprend-id.os en el concepto genérico d.e partld.as d.ed.u-

cibles a que se refiere el artículo 62 d.el presente Reglamen

to,  y s in per ju ic i -o d-e 1o establecid.o en el  ar t ículo TB.1.b)

d.e1 mismo.

A estos efectos se entend.erá por d.onativos o l iberar i

d.ades las transferencias realizadas por eI sujeto pasivo que

no resul ten obl igator ias 'para el  mismo.

b) Iros pagos o prestaciones d.e cualquier clase

se efectúen entre las distintas personas que componen

dad familiar, que tampoco se computarán como ingresos

personas que J.os reciban.

c) Las multas y sanciones establecid.as por

Público y que no tengan rm ori-gen contractualr eü€
impuestas al sujeto pasivon.

que -

la uni

de las

un Ente

le sea.n -

En relaeión con estos preeeptos, creemos i¡:teresante

señarar en primer J-ugar en relación con los d.onativos y ribe

ralid.ad.es a ue 3

a) No serán d.ed,ucib1es, 'salvo que estén comprend.i--

d'os en e1 concepto genérlco de partidas d.ed.uciblesfr: Es d.e-

cir, salvo que sean necesarios para la obtención cle ros ingre

sos, criterio que orj,gj.nará, sin d,ud.a, frecuentes discre:ran_

cias entre ta Administraci ón y Los contribr4yentes.
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b) i lSin per ju ic io de 1o d. ispuesto en l -os art ículos

2O"2 de Ia l ,ey y 78.1.b) d.el .  Reglamento'r¡  preceptos que €s-

tablecen que no son j-ncrementos o d.isminuciones patrimoniales

aquel los que se encuentren sujetos ar Impuesto sobre sucesio

nes y Donaciones, 1o q.ue apllcado aL tema d.e los d.onativos y

liberalid.ad-es que nos ocupa signifíca que la calif icación de

un üonativo como gasto d.ed,ucible o no d.educible, ad.emás de -

que no se consid.eratá" íncremento. o cl.isminución patrimoníaLr/

no alterará eI hecho de eüer en su caso, tal i lonativo deba -

tributar por el rmpuesto sobre sucesj-ones y Donaciones.

c) ttse eonsid.erarán d.onativo las transferencias rea-

lizad.as por er sujeto paslvo que no sean obrigatorias para -

e1 mismorr: Es d.ecir, si el sujeto pasivo reariza una irans-

ferencia (aefinid.as segrln el art. 6a.4 d.eI Reglamento co&o -

tra¡rsmisiones d.e bienes o derechos sin contraprestación o -

con una contraprestación inferior a1 valor d.e mercad.o de1

bien o d.erecho) que no sea obligatoria, se eonsid.erará como/

clonativo. Esto no quiere decir que ya sea no ded.ucible, si

no que entend"emos que acl.emás habrá d.e ser no necesaría para/

la obtención de los ingresosr er€ es la eondj.ción básica para

eonsiderar no d.ed.ucible cualquier donativo. Así, los rega-

Los d.e promoción se consid.erarían gasto necesario.

En oegundo lugar las prestaciones entre miembros d.e

l-a wrid.ad. familiar ta"urpoco. se consideran d.ed.uciblesr si bien

no se computarán como ingresos para ].as personas que las re-

ciban.
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Este es un criterio que recuerd.a a rrlas elimj¡raciones

por operaciones lntergruporf en 1as consolicLaciones cle balan-

ces, y su fundamento es el mismo: eliminar previanente aq.ug

llas operaclones que posterior"roente iban a qued.ar compensa.--

d.as por sí solasr €r1 este caso en la Base rmponible d.e} rmpueg

to al acumular las rentas de todos 1os miembros d.e Ia r.l¡ridad

familiar. .

Es d.ecir, si r.¡n hijo menor no emancipad.o trabaja €,r -

la empresa individuar d.e su pacLrer €1 sueld.o que perciba no/

será gasto d.ed.ucibl-e pr:r d.eterminar el rend.imiento neto de/

l-a actividadr pero tampoco se computará como renta de1 hijor/

a efectos d.el cárculo cle 1a Base rmponibre. cabe preguntag

ser ¿y las cotizaciones a Autónomos eorrespond.ientes a d.icho

suelcl.o?. Esta es una prestación'entre un miembro d.e la r¡ni

d,ad. familÍar y er mr.¡niLo exterior a 1a misma, por lo que enten

d'emos que es gasto ded.ucibre, ya que aclenás son de cará"cter/

obl igator io.

&r tercer 1ugar, tampoco son d.educibles las remunera-

ciones a los capitales d.e1 propio titular d.e 1a activid.ad o/

iie las personas de 1as que tenga legalmente confiad.a la ad.mi

nistración d.e sus bienes.

Por rl l t imo, no son d.edueibles las

Ios serviclos personales prestailos en la

retr ibueiones por

actlvic¡.ad. por e1 t i
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tular d.e l-a misma o por 1as personas d.e cuyos bj-enes tenga -

1a ad.ministracÍón l-egal-.

1 .3.  1 .4.-  Exención por reinvegsión de Plus val i?s_.

Para termínar el régimen de estimación d.irecta, vamos

a referirnos a un concepto que tanto la ley d.el rmpuesto co-

mo el Reglamentg regulan en el ánbito no d.e los Rendimientos

d-e activld.ades empresariales, sino en el d-e los rncrement,os/

y.disrrinuci-ones patrimoniales, pero inserto en 1as que se

prod.uzcan en el ánbito empresarial.

Nos estamos refiriend.o a

que se ponga^n d"e naniflesto por

mater ia les d.el  act ivo f i jo,  y a

para una exención o exoneración

lncrementos d.e patrimonio

enajenaclón d.e elementos/

concLiciones estab]-e cid.as

reinversión.

1os

1a

las

por

EI artfcul-o 20-9 de l.a ley d.ispone que frno obstante/

l-o establecido en e1 presente artfculo¡ los inerementos de

patrimonio que se pongan d.e manifiesto en ].a transmi sí6n d.e/

elementos mater ia les cer act ivo f i jo d.e 1as empresas, necesa

rias pata. 1a realizacj-.6n, d.e sus actividao.es errpresarialesr-

no serán gravados sie¡npre q_ue el importe total- d.e 1a enajena

ci6n se reinvierta en bienes d.e La misma natura\eza y d.esti-

no en un períod o no superior a d.os eñosrf .

Y por su parte eL artlculo 94 d.eL Reglamento especiff
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'1- Los incrementos de patrimonio que se ponga¡r d" rg

nífiesto en ].a transmisión d.e elementos materiales d.e activo

fi jo d.e ].as enpresas, necesarios para la realizacidn.d.e sus/

activid.acLes emnresarial-es r rro serán gravad.os siempre que elr/

importe total d-e la enajenacÍón se reinvierta en bienes d.e

la misma natura]eza y d.esti-:eo en un períod.o no superior a

dos años, contadcs a partir d.e 1a fecha de ].a enajenación que

figure en ros respectivos contratos, cualesquiera que sean /

ros plazos o mod.alid.ad.es d.e pago que se estipulen.

A 1os efectos d.e la presente d.isposición tend.rán la -

consid.eración d.e elementos materiales d.e actlvo fi jo los que

retlnan Ios requisitos siguientesl

A) Que se encuentren comprend.id.os en alguno d.e ros /

s iguientes conceptos:

a) Ed.if icios y otras construcciones.

b) Maquinaria, instalaciones y uti11aje.

) Elementos d.e 'transporte.

d) I l lobi l iar io y enseres.

e) Equipns para proceso d.e i:efomación

B) Que sean amort izables,  esto €sr que resurten ut i -

l izables por wr tiempo superlor a un año.

c) Que estén afectos a l-a actlvid.ad. d.esarrollaita nor

eI  sujeto pasivo.
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2. Si 1.a enajenaci"ón es a títul-o lucrativo, el sujeto

pasivo podrá acogerse a La exoneración d.el incremento patri-

monial siempre que invierta en 1a ad.quisición de nuevos bie-

nes d.e activo fijo d.e la misma naturaLeza y destino que Los/

enajenados un importe Ígua1 a1 que l-e fue señarad.o a efectos

d.el  fmpuesto de Sucesiones y Donaciones.

3. rgualmente será aplicable el tratamiento previsto

en los apartad.os anteriores, cuand.o 1a ad.quisición d.e los ac

tivos materiales fi jos se prod.ujese, como máximo, d.entro de/

los d.os a^ños anteriores a ra fecha de 1a enajenación, siem--

pre que el importe d.e ésta se afecte a La finalidad indicada,

ineluso si los activos hubiesen sid.o ad.quiríi los por med.io d.e

créd. i to o préstamo.

4. No se entend.erá que la reinversidn a que se refig

ren los apartad.os a¡teriores se efeetúa fuera d.e1 plazo pre-

visto en l-os mismos cuand.o l-a venta se hubiese efectuad.o a -

plazos o con precio aplazad.o, siernpre que el i-mporte d.e losrl

plazos se d.estine a 1a fina1-i-d.act ind.i-cad.a dentro del períod.o

impositivo en que se vayan percibiendo.

5. En el caso d.e que eJ- importe d.e la reinversión a

que se refi-ere este artfcuLo fuera i-nferior al total i ie Ia -

enajenaciónr s€ exclui-rá d.e gravamen 1a. parte proporcional -

d.el incremento que correspond.a a Ia cantid.ad. invertid.a.
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6. Cuand,o se enajenen bienes a los que se refi-ere este

artícul-o y la reinversión no s€ realice en el mismo año d.e -

la enajenaclón, e1. sujeto pasivo vendrá obligaiLo a presentar,

junta"roente con Ia d.eclaración deI. Impuesto, escrito en e1 qu-e

ponga de manifiesto su intención d.e reinvertir en las condi-

ciones y plazos señalados en este artículo e1- importe d.e la/

enajenación, con el fin de que no sea computad-o el increlo,efi-

to d.e patrimonio que inaya podldo producríse como consecuencj-a

de la repetid.a enajenación.

En estos easos y hasta la fecha d.e l-a inversión d.efi-

nitivar el sujeto pasivo ,d-eberá tener materiaLizad.o e1. impog

te d.e 1a enajenación en valores mobil iarios, certif icad.os d.e

depósito, cuentas d.e ahorro y cuentas corrientes en Bancos y

Cajas d.e Ahorro, sin que esta ad.quisición, en su casor s€& -

susceptible d.e d.ed.ucción por inversiones .y sin perjuicio deL

posibl-e j-ncremento d.e patrimoni-o que pueda prod.ucirse cua^naLo

enajene aquellos val-ores. con objeto d.e l-J.evar a cabo l'a in--

versión en el  act ivo f i jot t .  .

Por su parte e] .  Real  Decreto 3.Aü/7g, de Zg d.e Dic iem

bre, por el que se regula el rdgimen flsca1 de la inversííry'

empresarial ar¡.tes alud.id.o, dlspone en sr¡ artículo 32-4 t eue/

rf0uando se trate d.e los incrementos d.e patrimonio a que se -

refiere el número r¡no anterlor, obtenid.os por sujetos pasi-vos
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d.el fmpuesto sobre la Renta d.e las Personas Físicas que rea-

Ij-cen 
lctivid.ades empresariales, serán aplj-cables las norroas

contenidas en e1 artlculo veinte punto nueve d.e la ley cua--

renta y euatro/miI novecientos setenta y ocho, de ocho de --

septiembr€"r remitiend.ose en consecuencia, a 1as nornas ya -

alud.idas.

A la vista d-e e1lo, en el supuesto que contemplaruos -

cl.e la actividad d.e fabricación de ca]'zado se han d.e cumplir/

eomo requis i tos:

a) Ha d.e tratarse d.e elementos materÍales y, por tan

to, 1a enajenación d.e un elemento inmaterial no serviría a -

estos efectos (enajenación d.e tm derecho de traspasor par

e jenp lo ) ,

b) Han d.e ser elementos materiales d.e activo fi jo y

no serrriráJt 1os d.e activo circr.l-1ante.

c) Han d.e ser elementos necesarlos para l-a realiza--

ción d.e la actividad. cle .fabricación d.e calzad.o r si bien el -

concepto ffnecesariorr encierra r:n alto grad.o.d.e flexibil j :dadr/

y no cabría computarr por ejenplo , ra enajenacíin de r.¡n solar

que no se uti l iza en 1a activii lad. empresarial, e ineluso larl

de rrna máqui-na que d.ejó d.e utilizarse hace años.

d) Han d.e ser elementos amortizablesr €s iLeeir, uti-

l izables por tiempo superior a un aiio.

e) Han üe estar afectog a la act iv idad. de1 sujeto pa

sivo fabricante.
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Si se enajena un bien que cumple tod.os los requisitos

anteriores, y se obtiene un incremento patrimonial, dicho in

cremento patrlmoníal no se gravará. (es d.eeir, no se computa-

rá en la Base Imponible ) a cond.ie.ión d.e que ¡

1e Se reinvierta el lmporte total obtenido en la ena

jenacíón d.el bien! es d.ecir, no cabe reinvertir sóro el impor

te d.e la plusval-ía o j¡reremento patrimonial, sino que ha d.e/

ser el importe total d.e la venta.

si la enajenacidn se ha producid.o a títul-o lucrativo,

deberá rej.nvertirse un importe igual al que fue señalad.o en/

el  Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

29 En bienes d.e la misma natura]-eza y d.estino que

enajenad.os; por tanto, los nuevos bienes han d.e reu¡rir a

vez, tod.os los requis i tos anter iores.

39 En un plazo no superior a d.os años: al hablar d.e

tf aÍiosfr y no d.e tte jerciciosrf r €1- plazo empezará a contarse a/

partir de1 día sj-guiente a la fecha d.e la venta, cualquíera/

que sea¡. los plazos o mod.alid.ad.es de pago que se estipulen -

(s i  ra enajenación se efectr ia a plazos),  s iempre que er impog

te de tales plazos se d.estine a la finalidad. señaLada d.entro

d.eL period.o impositivo en que se va.yan percibiend.o.
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No obstante 1o anterior, el segund.o Reglamento d.el Im

puesto obliga, sln apoyo 1-egal alguno, a materia1.ízar el. im-

porte a invertir, sj- l.a reinversión no se prod.uce en e1 mis-

mo año de 1a enajenación. Esta materializació\ eü€ supone

una notable restricción al- uso del incentivo, se hará coflo -

sigue ¡

- Presentand.o un escrito, al t iempo que l_a d.eclaracldn

d.e1 Impuesto d-el año d.e 1a venta, en e} que manifieste su i3

tención d"e reinvertlr, aI objeto de no tributar por eI incre

mento de patrimonio.

- Materialj.zand.o el- importe (no se dice cuándo hay

que efectuarl-o) en valores mobil iarios, certif icail.os d.e depé

sito, cuentas d.e ahorro y cuentas corrientes en Bancos y Ca-

jas d.e Ahorro.

- Tal-es materializaciones, que habrá que ma.¡rtener has

ta la fecha d.e la inversión d.efini-tiva, no d.arán d.erecho a -

d.ed.ucción uor inversión,

4P Si no se reinvlerte el total inporte obtenicto etd

1a venta d.el elemento, solamente qued.ará exenta la parte prg

porcional de plusvalía que corespond.a a la cantid"ad. reinver

tid.a.

También se permite en eJ- Regla^nnento que se apliquen -

inversiones realizad.as dos años antes de Ia transnisión, in-

eluso financiad.os con créd.itos o préstamos.
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1.3.2.- Régimen d.e estimaeiln obietiva singu-lar d.e -

la base imponible

1 .3.  2.  1 . -  Concepto.  car j lc teres y antecedentes

Este régimen d.e d.eteminación d.e bases imponibles os-

taba previ-sto en la Ley 230/1.963 d-e ZB d.e Diciembre, Ley Gg

neral Tributaria, en cuyo artlculo 49 se d.ispone:

rr1. EJ. réginen d.e estimación objetíva se uti.1' izará -

para Ia determinación singular o g]-obal de las bases tritnrtg

r las,  s i rv iéndose d.e l -os s ignos, índices o módulos previstos

en J.a ley propia de cad.a frlbuto.

2. Lra l,ey propia d.e cad.a tributo pod.rá establecer e1

carácter forzoso o voluntario i le este régirien, sin perjuicio,

en eJ. primer caso, de que en l-a propia ley se conced.a a los/

contrlbuyentes, con carácter individ.ual, e1 clerecho a optar/

por el régimen de estimación directarf .

lo  e ie r to  es

no ha sid.o regulado

J.a entrada en vigor

Pérsonas Físicas.

ALbiñana García-Quintana (1 )

men que eva}ía las bases imponibles

dices, o mód.ulos que se señalan como

que este método de est i rnacíón d.e bases -

hasta época reciente, cuand.o se prod.uce/

d.el nuevo Imnuesto sobre la Renta ite ].as

1o d.efine como treJ- régi-

en función d.e si-gnos , 4

representativos d.e la -

capacid.ad. económica objeto d.e gravamen por el impuesto de que

5B(1) Albiñana García-Quintana, C. Obra citad.a,
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se trate r J €11 cuanto *uT imputables ind.ivid.ual-mente aI res

pect ivo contr ibuyentetr .

sus característ icas,  a ju ic io d.el  c i tad.o autor son:

a) Es de naturaLeza presuntiva, pues naed.iante e1 €,o-

pleo d-e índ.ices, mód.ulos y d.emás signosr eü€ se presumen por

1a ley representativos de Ia corcespondiente capacid.ad. econó

mica contributiva, se l lega a la estimación d_e l-a base imno_

nib1e.

b) Es rrn método ind.irecto (a diferencia del métod.o -

d.e estimaci-ón d.irecta) en que las disposiciones legales estg

blecen cómo y en qué cuantfas se ha de aplicar (a d.iferencia

d'e la estimación i¡d.irecta d.e bases en que ta1 tarea se corl-

fia a l-os órganos admj-nÍstrativos -presuncj-ones huma¡as- sj:e

perjuicio d.er control d.e 1os Tribunales competentes.

c )

ind.ivid.ual

d)

en función

que d.eberá

la evaluación d-e 1as bases imponibles ha de ser -

o slngular.

ta evaluación d.e 1as bases

d.e gastos,  índ. ices,  mód.ulos

d.eclarar eI sujeto pasivo a

imponibles ha de s€r -

y d.emás lnforrnación -

]-a Haciend.a públi_ca.

e) Es un régimen d.e d.eterminación d.e bases lmponlbles

Qü€r por lmperativo legalr es aplicab].e exclusivamente a las

personas f ís icaso
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f) Descl.e el punto d.e vista de su ámbito territorial-,

es apl icabre a las aet iv j -dades ejercidas por e1 sujeto pasj--

vo en l-a demarcación de 1a respectiva Delegación de Haciend.a,

sin tener árabito naeional para cad.a contribuyente.

g') f iene unos límites máximos en cuanto a ingr€sos -

o volumen de operaciones para pod.er acogerse al mismo.

h) Se apliea por años naturales, excepto en 1os ca--

sos d.e in ic iacián o cese de Ia act iv id.ad. en que el  per iodo -

de apricación se red.ucirá a ra parte d.e1 año en que se haya/

efectivamente e jercid.o.

Por su parte, Albl lbañ.ez y Garela Aríznavarueta (1)/

d.efinen este régimen comottun proced.imiento para d.etezminar -

l-os rend.imlentos obtenid.os por J-as personas físicas titulares

de explotaciones empresariales y activid.ád.es profesionaLes ,/

y artíeticas, de pequeña d.imensión.

El régimen de estimación objetiva singular:

- Se basará,, en tod.o casor €fr la d.eclaración d.el t itu

l-ar de las actividades, contrastad.a con los resulta

dos que se d.eriven de Ia aplicación d.e signos, ,rü

ces y mód.uIos objet ivos.

- Se aplicará por cad.a actlvid.ad profesional, artísti

(1 )  A lb i  l bañez ,  E .

Fiscal-  Españo1, Vol .

y García Ariznavarreta, J.t. - Sistema -

I . ,  pág .  119 .  Ma¿r id . ,  1 .982 .
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ca o empresar ia l  e jerc id.a por e1 sujeto pasivo.

-  No impedirá 1-a apl icación de exenciones, reduccio--

nes, boni f icaciones, o cualquler otro incent ivo f is

ca].ll .

Este régimen, introducldo y regulad.o por el Real Deere

to  3 .209/1 .978 de  7  de  D ic i -embre ,  puede ser  d"e f i -n ido  desde e1

punto d.e vlsta legal, y a la vista d.el artícuto 1e del cita-

clo Real Decreto, como un proced.imiento para cleterminar rendi

mi-entos, volúraenes de operaciones y, en general, magnitud.es/

con relevanei.a tributaria, aplicable a las personas físícas/

que desarrollan activid-ad.es empresarj-ales o profesionaLes y/

cuyos rend.lmientos esten dentro d.e los Iímites establecid.os/

en el  ar t ículo 49.

Prescindiend.o de dlversos trabajos d.octrlnales que --

han tratad.o sobre la convenienci.a d.e introd.ucir en nuestro -

sistema fiscal un proced.imj-ento análogo al forfait francés -

que permitiese habil itar un método sencil lo.para una va].ora-

ción singular de magnitudes tributarias en sujetos pasivos -

de escasa entid.ad. econórnica, como anteced.entes legal-es d.el -

s istema se pued.en indicar,  nos d. ice Rey Arnaiz (1),  Ios s i - -

gu ien tes :

- T'a T.'ey General Tributari-a, en el artículo 49-1 ante

(1)  ReV Arna iz ,  A .  I tEs t imac ión  ob je t i va 's íngu la r ' r .  Crón ica ' -

[ r ibutar j -a nQ 30, pág. 101. Mai l r id. ,  1.979.
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riolToente citad.or eü€ 1-o reconoce como nétod.o individuaLíza-

d.o iLe esti-mación d.e bases

- El  Decreto ley 1Z/1.973 d" 30 de l {oviembre, sobre

Medidas coyunturales d.e polft ica Económica, que dispuso en su

art ícu- lo 15.1 r t . . .  e1 régimen cLe est imación objet iva s ingular

d.e bases se aplicará aL rmpuesto sobre los Rend.inientos d.e

Trabajo Personal, rmpuesto rnd.ustrial (cuota por Beneficios)

rmpuesto General sobre e1 Tráfj-co d.e las Empresas, e rmpues-

to d.e lu jof f  .  .

-  Por  v ía  reg lamentar ia ,  e l  Decre to  3 .361/ l .g7 l ,  de  23

d.e Diciembrer eü€ aprue.ba e1 Reglamento d.e1 Impuesto General¡

sobre e1 [ráfico d.e ]-as Empresasr €r su artlculo 52 había es

bozacLo unas id.eas sobre la forma d.e aplicar la estimación ob

jetiva singular, que no l legan a aplicarss¡

Por su parte,  Banacloche Pérez (1),  c i ta también como

arrteced.ente legislativo, €1 Rea]. Decreto-Ley 1B/1.976 d.e I -

d.e Octubrer er€ exigia estar bajo eI régimen d.e estimación -

cl.irecta u objetiva singular para poil.er d.isfrutar d.e benefi--

cios tributarios, norma eüér como las anteriores, posterior-

mente no fué d.esarrollad.a.

L,a evolución d.e 1as norrr.as que rigen, o }ran regid.o, -

este régimen de detertoínación d.e bases inrponibles, (y d.ecimos

(1)  Banac loc f re  Pérez ,

nica fributaria ne 28,

J. ItEstimación ob jet iva si-ngularrf .  Cró

pág .  42 ,  Nadr id ,  1 .979 .
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que han regido poro.ue alguna de e1Ias ya ha qued.ad.o d.erogada

por otra posterior de las cyu-e se citan) ha sid o la siguiente:

-  La Ley 44/1.9?8, de I  d.e Sept iembre, en su art ículo

22 ,  apar tad .oSy  4ya  c i tad .os .

-  EI  Real  Decreto 3.209/1.978 d-e 7 de Di-c iembre, por/

el que se reguló el Régimen d.e Esti-mación objetiva slngular.

-  la Ord,en Mi:r ister ia l  de 26 de Diciembre de 1.978, /

que desarrol- ló el  Real  Decreto c i tado anter ioruente.

I,a 0rd.en Ministerial d"e 23 de l{,arzo d.e 1.979r por -

la que se fi jaron los mód.ulos para 1a d.eter:minación d.e rendi

mj-entos en el- Régimen d.e Estimación Objetíva Singular, y en/

1a que se regulan 1as cond.iciones d.eI d.enominad.o régimen sim

p l i f i cad  o .

- La Resolueión de 1a Direccidn General d.e Inspección

fributaria üe 5 d.e Abril de 1.979r por Ia que se d.an. i¡:struc

ciones para aulorlzar a no cumplir deter¡ninados requisitos -

fortrales.

- la Resoluci-ón d.e la Direceión General de fributos -

d.e 9 de Ju]-io cLe 1.979r por la que se aroplia el contenid.o d.e

la Ord.en Minister ia l  d.e 26 de Dicienbre de 1.978.

- La Ord.en Ministerial d.e 12 d.e Julio d.e 1.979r pof, -

la que se aclaran cuestiones relacionad.as con e1 pago fracclo

nad.o y La Estimacíón objetiva si.ngular.

-  Real  Decreto 2.61j / l .g7g d-e z d.e Noviembre ,  por e)n/

que se aprobó el primitivo Reglamento üeI Impuesto sobre la/
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Renta de 1as Pensonas Físicas.

Resolución d.e la Dirección General de Tributos de 1

d.e Febrero de 1.980r por la que se aprueba el-  model.o de Dectg

racidn anual d.e} Régimen d.e estimación objetj-va singular , y/

se d.an nol:lnag al respecto.

- Ord.en l{inisterial d.e 17 d.e Abril d.e 1.980r eo d.ond_e

se recogen consrütas vinculantes sobre aspectos concretos

de1 Régimen cle Estimación objetiva singular.

-  0rd.en l \Tiníster ia l  d.e 16 de Febrero r le 1.981, por 1a

que se reguJ-an la obligación, mod.elos y pI.azo.s d.e presenta--

ción de la d-eclaración del Impuesto sobre la Renta d.e 1as

Personas Físicas,  e jerc ic io de i . !80,  y d.e los pagos fracci_o

nad.os a cuenta de 1.981 .

-  Orden Minister ia l  d.e 25 de Marzo d.e 1.981, sobre mo

d.if icación del Sistema simplíf icad.o d"et Régimen d.e Estimación

Objetiva singular.

- Orden Ministerial- cle 27 de Julio d.e 1.981 , por l_a -

q¡¡e se apJ.aza 1a aplicación de la Orden d.e 25 d.e llTarzo de

1.981 , relativa aJ- sistema simplif icad-o de1 RéSimen d.e Esti-

macidn objeti-va singuS-ar.

-  Real  Decreto 2.384/1.981 d.e 3 d.e Agosto,  por eI  que

se aprueba e1 nuevo Reglamento del Impuesto sobre 1a Renta -

d.e l-as Personas Flsicas.

0rden il l inisterial d.e 22 d"e Enero i le 1.gBZ, sobre e1

sistema sinplif icad.o en e1 Régimen d.e Estimacidn objetiva
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singular para 1os sectores

- Ord.en Ministerial

que se proruoga la 0rd.en d.e

al. Sistema Simplif icad.o d.e

Sector AgrÍco1a.

d.e Comercio, Ind.ustria y Servicios.

de  9  d .e  Febrero  de  1 .982,  por  La /

23 de l \ farzo de 1.979r €B relación

Estimación Objetiva singular deL/

creemos gue 1a simple enuaeración de tal-es Reales De-

cretos, 0rd.enes Il l inisteriales y Resoluciones, pone por sí sg

la claramente d.e manifiesto la ir:nprovisación y falta d.e rj.--

gor con que por parte de la Adnrinistración rrl¡utaria se ha/

tratad.o un régimen que afecta a muchos mi1es, cientos de mi-

l.es, d.e emp?esarios y profesi-onales.

Anticiparnos ya que al sector de fabricación de eaLza-

do es aplicable e1 Réginen d.e Estimación objetiva singular -

para aquel-las empresas cuyos ingresos o volumen üe operacio-

nes no supe.re los cincuenta nil l-ones d.e pesetasr y eue aque-

llos cuyo volu¡ren d.e ventas o facturación no exced.a d.e onee/

mi l lones d.e pesetas,  podrán aeogerse al  s istema sinpl i f icad.o

de d.eterrninación d.e rend.imientos (Artículo 1e d.e 1a O.lvl. d.e

22 d.e Enero d"e 1,982).

lratando d.e sistematízar 1a exposici-ón, v&mos en pri-

mer lugar a transcribir l-os artícu1os 97 y siguientes cl.e1 Re

glamento, sin hacer otro tanto con el resto d.e las norr!.as

que han quédad.o citadas por cuanto 1a alargariamos i¡ur.ecesa-
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riamente, sin eü€r por otra parte, supusiera aportar nada -

esencial ya que haremos referencia a su contenido en cuanto/

sea aplicable al sector i-nd.ustrial. d.e fabricación d.e caLzad.o,

en el comentario que a contínuación efectuaremos sobre las -

normas citad.as.

Ar-tículo 97.- Ambito {e apl-ieaeióE.

1. El rdgimen d.e estimación objetiva singrrlar es apf¿

cable a las personas físicas que d.esarrollan activid.ad.es €ú-

presar ia les,  y cuyos rendimientos estén d.entro d.e los l ímites

establecidos en el .  ar t fculo 10 de este Reglamento.

2. El réginen d.e estimación objetiva singular se base

Tá, en tod.o casor €ñ la declaración d.e1 t i tu lar  iLe l -as.act iví

d.ad.es contrastad.as con Ios resultados que se derj-ven d.e l-a -

aplicación d.e signos, índi-ces y módulos objetivos.

3. El réginen d.e estimaci6n objetiva sJ:rguJ.ar se a,--

plicará por cad.a activid.ad empresarial ejercida por eI suje-

to  pas ivo .

4. Dicho régimen no imped"irá la aplicación d.e exen--

c iones, reduccionesrboni f i -caciones o cualquier otro incent i -

vo f iscai .

Art íc+1o 98.-  Ambitos temporal  .y terr i tor ia l .

1.  E1 per lod.o de apf ieación del  régimen de est ima--

ción objetiva singular coincid.irá con el año natural, salvo/

en los casos de in ic iación o cese d.e la act iv j -dad, en que se
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reduciTá a Ia parte de1- períod.o en que se haya ejercid.o.

2. El cambio d.e titularid-ad. en la activid,ad. tend"rá -

J.os mismos efectos que La jn ic iaci- ín y cese en Ia misma.

3. La estimación objetiva si-ngular se aplicará a las

d.e--act lv id.ades ejercid.as por el .  sujeto pasivo dentro d.e la

marcación territorial d.e cad,a Delegación de }lacienda.

Art ícu- lo 99.-  Caracteles

1. EI réginen d.e 'est i rnaeión objet iva s ingular será -

voluntario. No bbstante, se entenderá aceptad.o por los su-

jetos pasivos a que se refiere e]. artfcu]-o 97 de este Regla-

mento mientras no inagan uso d.eJ- d.erecho de renuncia.

2. EI cLerecho cle renr¡r.cia d.eberá ejercítarse por es-

crito ante la Delegación d.e Haciend.a en cuyo territorio se

ejerza la aetividad durante el últ imo mes del año anterior -

a aquel en que haya d.e surtir efe'ctosr or en e} caso de ini-

ciar Ia activid.ad., d.entro d.e los treinta ülas siguientes a -

Ia f echa cle su comi-etLze o

3. La rentmcia formulad.a tend.rá efectos en tanto eV

sujeto pasivo no sol ic i te J-a apl icación d.e Ia est imación ob-

jetiva singular

4. La posterior solicitud. úe incl-usión en el régimen

d.e estimación objetiva singular d.eberá for:nularse por escri-

to ante la Delegación de Hacienda en cuyo terr i tor io se ejel

za. La activid-ad., d.urante el último mes del a.ñ.o anterlor a

aquel  en que haya d.e surt i r  efecto.
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5. Tanto ra renurcia, como Ia posterior soricitud. d.e

inclusión en Ia estimación objetiva singurar, surtirá efectos

conjurrtamente en tod.as las actividades empresariales que se/

ejerzan, segín 1os casos.

Art ículo 100.-  Límites d.e_apl icación

1' Qued.arán excluidos d.e1 régimen de esti-mación obje-

tiva singular

A) Los sujetos paslvos que ejerzan act iv id.ades emprg

sariales, cuyos ingresos o volumen d.e operaciones coryespon-

clientes al conjunto d.e tod.as e1las exced.an de cincuenta millo

nes  de  pesetas .

2. La exclusión a que se refi_ere este artfcrrlor €rr -

relación con una activiiLad, se entenderá aplicable a tod.as -

ras restantes que se ejerzan por la misma persona, con ind"e-

pendencÍa d.el lugar d.e1 ejercicio.

3. Para el cómputo d.e los rímites cuantitativos .s€ -

tend.rá en cuenta ra toiarid.ad. d.e l-os ingresos o volumen d.e

operaciones d.e1 sujeto pasivo deri-vad.a d.e Las respectivas ag

tivid,ad.es empresarj-aIes, rearizadas. rras citadas magnitu-_

d.es estarán d-eterminadas por los erementos d.e produccí6n üe/

cad.a contribuyente.

Art ículo 101.-  Exclusión .v efectos

1. cuand.o alguna persona i¡cluida en e1 régimen de -
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est imación objet iva s ingular dejase de ret¡r j - r  los reo.uis i tos

exigidos para, acogerse a1 mismo, d.eberá comuniearlo a l-a De-

legación de Haciendar €tl cuyo territorio ejerza la actividad.

dentro del mes de enero si-guiente al año natural en que se -

hubiera producido la circunstancia deterrnjnante de la exclu-

sión, pava ser eliminada de este proced.imi-ento.

s i  1a rnspeceión comprobabe Ia existencia iLe c i rcuns-

tancias d.e exclusión, procecLerá" a La oportuna reguJ_arizacidn

d.e la situación tributaria cLel sujeto pasivor eB régimen d,e/

estimación d.irecta, a p.artir de]- año siguiente a aquel en que

se hubieran prod.ucid.o.

2. La Ad.ministracidn excluirá d.e oflcio a aquellos -

sujetos incluid.os en el régimen d.e estimaci-6n objetiva singu

]-ar en quienes concurra alguna d.e las circunstancias a las

que se refiere el artículo 100 d.e este Reglarnento.

rra esclusión d.e oficio será comunicad.a al interesad.o/

a los efectos pert i :eentes.

3. La exclusión der réginen d.e estimación objetiva -

singular surtirá efectos a partir d.e1 prj-mer d"ía d.e]. año na-

tural siguiente a la fecha en que se hubiere prod.ueido la

circr.¡nstancia d.eterminante d.e la exclusión.

Artfcurlo 102.- Declaración .v 'orocediniento

sometidas al  proced. in iento de est ima1. I,as personas
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ción objetiva si-ngular estári obligadas, en l-a forma y según/

los mod.elos que señale el l¡Tinisterio d"e Haciend.a, a presen--

tar ante 1a Ad.ministraci6n Tributari-a una declaración anuair/

en Ia que figuren los j-ngresos, rendimientos y volumen ile

operacionesr así  como cualesquiera otros gastos,  índ. ices,  s ig

llosr módu].os y d.emás informaeión que les sean reo,uerid.os.

2. E\r tod.o easo, los íngresos brutos obtenid.os, l-os

gastos de personal y 1as adquisiciones real-j-zad.as serán objg

to de cue"ntifi-cacíón exaeta-.

3. I,a decl.araci-ón a que se refiere el número uno d,e/

este artículo, referida a cad.a actividad. enpresaria.l realjza

de, se presentará aL mismo tiempo que la corespond.iente aL/

rmpuesto sobre la Renta de 1as Personas Ffsi-cas, en la Dere-

gación d.e Hacierrda d.el domicil io f iscal del d.eclara.rrte.

No obstante,  cuand.o el  sujeto pasivo real i -ce act lv ida

d.es empresariales en d.emareaciones territoriales aistintas ]

de la correspond.iente a La Deregación d.e Haciend.a d.e su d.omi

cil io f iscal, 1a d.eclaración d.e estir:ración objetiva singul-ar

será presentad"a en la Delegacj,ón d.e Haciend.a que tenga jr¡rig

d.icción sobre e1 lugar en que se e jerza Ia activid.ad. En -

este caso, a \a d.ecl-aración del  Impuesto sobre 1a Renia d.e

las ?ersonas Físicas se acompañará r.ma copia d.e ra correspon

di-ente a La estimación objetiva singular.

Los contribuyentes que no estén obligados a declarar/
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por el- rmpuesto sobre la Eenta de las personas Físicas pre--

sentarán las decl-araci-ones correspond.ientes a Ia estirnación/

objetiva singular, clentro d.el primer trimestre d_e cad.a año,

en las Delegaciones de Hacienda a que correspond.an las loca

lid-ad.es en que se ejerzan ras actividad.es. Ad.emás, presen-

tarán copia d.e tod.as elrasr €h el mismo plazor en la Delega-

ción de Haeienda de su d.omici l io s i  ésta fuese d. ist inta.

4. La Administración Tributaria podrá proponer d.e

foirna ra"zonada, y apoyándose tarrto en la informacÍón faci]i

t¿¡da por e1 d.eclarante como en 1a que posea, o. en 1os fndi_

cesr signos y mód.ulos señarados por el Mi-nisterio de Hacien

dd, rendimientos, ingresos o valores distintos a los que fi,_
guren en la d.eclaración.

5. En er caso d-e que la propuesta rea.r'zad.' por ]a -

Administración no fuese aceptad-a por el  sujeto pasivor se sg
guirá el tránite previsto para ros supuestos d.e d.isconfonni-

d.aiL en eI régimen d"e estimación d.j_recta.

Expuestas las normas contenid.as en e1. Reglanento, cree

mos interesante referirnos brevenente a algunos d.e los compues

tos vincula'tes contenid.os en la Ord.en l\Tinisterial de 17 de/

Abr i l  d .e  1 .980.

Asf r en consulta de 2 d.e Octubre d.e

Ia s i tuacidn f iscal  de un sujeto pasivo.que

1.979, referi.da a"

reali-ce a La vez
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d.os act iv idad"es,  éL cr i ter io det Centro Gestor fué

una persona clue rea1,iza una activid-ad profeslonal

el d.e que

una acti

viclad empresarj-a1, pued.e estar lncluid.a en cuanto a sus ren-

d.imientos en el régimen d"e estimación objetiva singular ccmo

profesional y en régimen d.e estimación d.lrecta como empresa-

r io,  o v iceversa. lo que no es posible es que si  desarro--

lla d.os activid.ad.es d.e la misrna naturaleza esté sometido a -

d. ist intos s istemas de est imación de 1a base.

v
a

En otra consulta, d€ 3O

ción con Ia posible obl-igación

timación objetíva singular, se

Mayo d.e i.rrnr x €rr rela--

aeogerse a1 régimen d.e es-

d.e

d.e

contestó que en el primer año

d.e ejercicÍo d.e la actj-vid.ad, a1 no existir ingresos eomputa

bl-es d.eternrj-nantes en el año anterior, el contribuyente esta

rá sujeto al réginen d.e estimaeión objetiva slngular, sa]vo/

renuncia en tienpo y forma a d.icho régimen,

En otra consulta d-e 26 d.e Septienbre, d.e 1.979, sobre/

incremento patrimonial consecuencia d.e activldad. empresarial,

se contestó que si  e i l  sujeto pasivo reune en relación a su -

activid.ad. tod,os los rec¿uisitos y cumpllniento d.e for:r.ralid.a--

des exigid.os en relación con e]. régimen d.e estj-mación objeti

va singurar, el volunen de rend.imientos reales no prod.uce

efecto en el ámbito d.el rmpuesto sobre 1a Renta de 1as perso

nas Físicas, en cua:rto a su actir¡id.ail. empresarial, saLvo que
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dlchos benef ic ios reales se exter ior icen en_patr imonio,  en cu

yo caso existir ia un j¡reremento de patrimonio.

Esta contestacíón

1a Administración en el

na1 de la exr:a¡:sión d.e

pone de manif iesto el  cr i ter i -o

problema a que nos referiremos

este régimen d.e deterninación de

d.e

a.I fi

bases.

En otra de igual fecha que Ia anterior se respond.e que

1os pagos a los hi jos que trabajan en la enpresa d.e los pad.res,

cuand-o no, pertenezcana la misma unidad ran:-tiarr s€ conside

ra,rl incluid.os en los gastos de personal para Ia d.eterrninación

del rendinriento netor x €s obligado realLzar la retención co

nespond.iente sobre d.ichos pagos.

Dicho estor vamos ya a referirrros en nuestros comenta

rios a la forrna de apricación d.el régimen, comenzand.o por l-á

inclusión, renuncia y exclusión d.el nis¡ro y 1os recluisitos -

formales, a continuación de Ia deterninacíón d.e1 rend.imiento

tanto en e1 proced.imiento simplif icad.o como én e1 ord,inario/

para terminar con 1os efectos que produce este régimen de de

terminación d.e bases algunas consid.eraclones crít icas sobrer/

e1 mismo.

1 .3 .2 .2 . -  Ap l i cac i {n  d .e  la  es t inac ión  ob ie t i va  s ingu-

lar.

e lRespecto a l-a ir iclusión, si bien régi-ra.en d.e estima
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cí6n objetiva singular es volLrntario, €1 fabricante de caLza

d.o con una cifra d.e facturación inferior a cincuenta mi]-l-ones

de pesetas,  queda automát ieamente sujeto a 
.d ieho 

régimen, a/

menos qLle renuncie expresamente aI mismo.

Es importante c lestacar que si  b ien se han establecido

línites cuantitativos para ra excrusíón d.el régimen üe esti-

mación objetiva singularr Bo existe l lmite cua¡rtitativo atq¿

no para la inclusión en d.icho régÍmen. Es decir, no existe

un volumen de operaciones mlnimo a partir d.el cual se qued,ar/

sometioo a la estimación objetiva si-nguJ-ar.

Por tanto, tod"os aquellos empresarios ind.ivid"uales

que no estaban incluid.os en el sistema d.e Évaluacj- ón GLobaJ-r/

por tener un volumen d.e operaciones inferior a 500.000 pese-

tas anuales y una Cuota d.el Tesoro d.e l, icencia Fiscal infe--

rior a" 2.250 pesetas, qued.aron a partÍr üe 1 d"e Enero d.e

1.979 sujetos al  s istema d.e est imación objet lva s ingular,  a/

menos, cTato está, que renunciaron al mj-smo.

En relación con eI d.erecho de renr¡ncla aJ. régimen d,e/

estimacj-ón objetiva singr-ular pued.e ejercitarse en l.a forma -

s iguiente:

a) Fornra: Por escrito y ante 1a Delegación d.e Hacien

d.a en cuyo terr i tor io se ejerce 1a act iv id.ad..
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b) Pl-azo:

En general: En eI mes d"e diciembre d.e} año anterior.

Es d.ecir ,  s i  se quiere renunciar para er año 1.983 eL prazo/

.para hacer lo es el .  rnes de d. ic iembre de 1.gBZ.

- En caso d_e inlcio de la activid.ad.: En }os 30 días/

siguÍentes a la fecha de comienzo d.e la activj-d.ad.

c )  E fec tos

1. la renuncía afeet,ará.a iodas ras act iv idades pro-

fesionales o empresariales q.ue se ejerzan por e]. mismo suje-

to pasivo. Es d.ecir, si se e jercen. d.os activj-d.ad.es, aunque

sea en provincia distinta, no cabe renunciar al régimen d.e

estimación objeti-va síngular en tma d.e ellas y contj:ruar etd

d.icho réginen en 1a otra activi-dad.; la renuncia afect'a a

las d.os.

2. La renuncia tendrá" val.,ió.ez temporal en tanto el =

sujeto pasivo no sol ic i te la apl icaci6n d.e Ia est imación ob-

jetiva singular. Es d.ecir, vr:.¡a vez se ha renunciado para -

un año tal renr¡ncia slgue apllcánd.ose en los afi.os sucesivos/

a menos que se sol ic i te 1a i -nclusión en la est imación objet i

va singu.lar.

En cuanto a Ia

pec tos :

a) Causas d.e

de pesetas de volumen

exclusidn, maticemos los siguientes as

exclusión: Ad.emás de rebasar 50.OCO.O0O

d.e operaciones, la exclusión puede prg

292

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



ducirse por Denuncia al régimen d"e Estinación objetiva singg

lar, por parte d.e Ia Administraclón cuando e1 contrlbuyente/

d.eje d.e cuarplir por segunda vez con sus obligaciones forrna--

l.es (J-uego }as veremos) u ofrezca resistencia, excusa o neg.3

tiva a ]-a acción irrsnectora.

2.  For 'ma y plazos:

1) El  sujeto pasivo eü€r estand-o en est imación obje-

tiva singular, incid.a en alguna d.e las causas d.e exelusión -

(excepto elaro está ra d.e d.enuncia por parte d.e la Ad.ministra

ción), deberá comunicarl-o por eserj.to a J-a nelegacidn d.e Ha-

ciend.a en cuyo territorio ejerza ra actividad. y d.entro d.el -

mes d.e Enero sÍguiente aI año natural en que se hubiera ,pro-

d,ucid"o Ia circurnstancia.

2) Si eI sujeto pasivo no efectuase Ia comunicaciÍrd

anterior , Id exclusión se prod.ucirá Ae oficio por parte d.e

la Ad.urinistración (si conoce eI hecho d.etersrinante)o bien

por parte d.e 1a Inspección d.e Haciend.a en el curso de sus ac

tuaóiones reglamentarias.

3 .  E fec tos :

1) L,a excl.usidn prod.uce sus efectos al año siguíente

a aquel en que se proüuzca 1a circunste.ncia d.eterminante de/

Ia misma.

2) Al igual que en el caso d.e Ia renuncla, la excl-u-

sión afecta a todas Las actividad.es que se ejerzan por el mi-s

mo su je to  pas ivo .
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3) En cuanto a la r¡igenci-a temporal d.e la exelusiÍrd

sóLo se menciona que cuand.o ésta se proüuzea por üenrlreia üe

}a Ad.ninistración tend.rá urna duración d-e d.os añosr €fl 1.os cua

les el  sujeto pasivo estará somet ido a est imacíín d. j . recta.

En los supuestos de exclusión por las restantes causas cabe/

suponer,  y esta es nuestra opinión personalrque una vez desa

parezca la circunstancj-a que motlvó la excl-usión, el sajeto/

pasivo podrá volver a solicitar Ia inclusión en el régimoo -

d.e est imación objet iva síngular.

En relación con la aplicación temporal y territorial

diremos qu.e:

-  Temporalmente,  e l  régimen d.e est imación objet iva s in

gular se aplicará anualmente. Bn los supuestos de inicia--

c j -ón, cese o cambio de t i tu lar id.ad en e1 ejercic io d.e 1a ac-

tividad. de que se trate, €1 período se red.uc j_rá a La parte

del año en que se haya ejercid.o dicha activid.ad.

- Teritorialmente el ámbito de aplicación de La estj-
, tmación objetiva singular es el de cad.a Del-egación d.e Hacien-

d&. Es d.ecir ,  s i  un sujeto pasivo ejerce la misma act iv id.ad.

en terr i tor ios comesponüientes a d.os Dele6iaciones d.e l {acien

de, queda sometid.o a est imaeión objet iva s ingular en ambos -

terr i tor ios (que generalmente son provincias).

En relación con 1as obl igaciones. formales y registra-

les,  veamos a cont inuación 1o referente a las Declaraciones,
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la comprobación, er fraccionamiento d.e pago y l ibros o d.ocu-

mentos que es precíso l. levar:

A) Respecto a las Declaraci-ones es necesar io dist in-

guir  d.os supuestos:

1. los fabricantes d.e calzad.o obligaclos a d.eclarar -

el rmpuesto sobre la Renta d.e las personas Físicas, deberátd

presentar una d.eclaración anua1, de Ia actividad. eri lpresarial,

al mismo tiempo que Ia d.e la Renta y ante 1a Delegaclón d.e

Haciencla d.e su domici l io f iscal .  
"

si la activj-d.acL se reari.za en territorio d.e una Delega

ción de Haciend.a d.istinta d.e la de su alonicil io f iscal, 1a -

d-eclaraci6n cle estimación objetiva singular se presenta er1 -

la Delegación d.el territorÍo.clonde se reariza ]-a activid.ad.,

y una copia d.e l-a misma se acompaña a La d.eclaración d.eI rm_

puesto sobre la Renta eu€r en cualquier casor s€ presenta en

1a Delegación de Haciend.a corespond.iente al territorio donde

tenga su domiciLio f Íe.cal .

E¡r esta declaración d.e estimaci-ón objetiva slngular -

es preeept ivo cuant l f icar exactamente t res d.atos:

- los lngresos brutos o voru¡ren d.e operaclones (ventas)

-  Los gastos d.e personal .

- I,as ad.qui-siciones de bienes no anrortizables (Coropras)
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Tambi-én

nos,  módu los  y

pec to  d .e  es tas

cuant if icación

habrá que o.ecl-arar

demás información

c t ros  gas tos ,  índ iees ,

que sea reqner ida ,  pero

magnitud"es no se establece l.a obligaeión

exacta.

s L g

res

d.e su

2. los fabricantes no obligados a declarar el rmpues

to sobre ra Renta d.e las personas Físicas, que son, según es

tablece el  ar t ículo 34.1 d.e la ley del  fmpuesto,  aclue1los sg
jetos paslvos que tengan ingresos infér iores a 3OO.O0O nese_

tas anuales, para los cuales se establece clue habrán o.e pre-

sentar la d-eclaración d.e estimación objetiva singular en el

prímer trimestre d.e cada año, ante la Delegación de Hacienda

en cuyo territorio réali-cen la activid.ad, presentarán copia _

d.e la misma en 1a Delegación de.Hacieni l .a de su d.omici l io f is

cal., si fuese d.istj_nta.

Por supuesto,  la declaración d.e est inación objet iva -

s ingular a presentar por estos sujetos pasivos comprend erá -

los mlsmos extremos y d.atos que 1a del  supuesto anter ior ,  y

no parece, en principio, un caso de apllcación general-.izada.

a l-os f¿r,bricantes de calzad,o.

Ad.ernás d.e la d.ecraración a que veninos haciend.o refe-

rencia eüer repet lmos, se t rate d.e 1a d.ecraración d.e est ima-

ción objet iva s i -ngular,  los sujetos pasivos somet id.os a.  este

régimen d.e' estimación d.e bases presentarán en los meses d.e
jul io y enero otrab dos d.eclaraciones:
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La prirnera coruespondiente a

pagador d.e rendimientos del- trabajo,

y art íst icos,  hubj-ese pract icad.o en

(Fundamentalmente se tratará de las

a  los  asa la r iad_os) .

las retenciones Qü€r como

capital o profesionales

eI semestre anter ior .

retenciones pract ica das/

I,a segr.urd.a correspond.iente al rmpuesto General sobre/

el Tráfico d.e las Empresas.

Respecto d.e la comprobación ad.ministrati-va, di_remos -

que una vez presentad-a ].a d.eclaración d.e estimación objetiva

singular, €1 siguiente trámite es el d.e su comprobación por/

parte d.e la Administración Tributaria, comprobación que s€ -

practicará por la rnspección d.e Hacj-end.a en el án¡ito d.el rm

puesto sobre la Renta d.e las personas Fls icas.

Evid.entemente, ros resultad.os d.e Ia comprobación sóro

pued.en  ser  dos :

. a) Que la rnspección encuentre correcta ra d-eclara--

c ión presentada y en este caso los íngresos brutos o volunen

d.e operaciones decrarad.os -y aceptad.os- constituyen la base/

d'efinit iva d-el Impuesto d"e Tráfico cie Empresas y el rend.ir¿ien

to d.eclarad-o se integra en el rmpuesto sobre ra Renta d.e 1as

Personas Físicas,  asimisno con carácter d.ef in i t ivo.

b) Que la Inspección no encuentre correcta la d.eclara

ción presentada, en cuyo caso Ia rnspección de Hacienda, b4-
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sad.a en l-os d-atos d.eclaraoos por el sujeto pasivo, en l.os que

posea y en los índ.ices o mód.ulos que se señalen por eI Miníg

te r iod .eHac iend .a ,podráproponerc i f rasde ingresosyd .e

rend.imientcs d.istintas d.e Las d.ec1arad.as, cifras a J.as que

el sujeto pasivo prestará o no su confor¡rj.oad..

En este supuestor se extenderán las Actas (d"e confor-

mid.ad o disconformidad) que correspondan, tantb por el- Impues

to sobre la Renta d.e las Personas Físicas conso por e1 Impues

to General sobre el Tráfico de las Emnr"".u.

En cualquier caso, s i  e l  sujeto pasivo declaró correc

tamente los d.atos que requerlan cuantif icación exacta (com--

prás, ventas y gastos d.e personal), las Actas serán d,e reeti

f icación y,  por tanto,  s in sanción.

En cambio, si tales d"atos no fueron d.eclarad.os con

exactitud.r'Ios exped.ientes se calif icarán conforrne a Ia Luy/

General Tributaria, es d.ecir, como Omisión o Defraud.ación,

según l .os casos.

E\r cuanto al fraccionamiento d,e .pagor €fi la norrrati-va

establecid.a para eJ.  año 1. j81 y s iguientes,  los sujetos pasi

vos en Estimación objetiva singular, i leberán efectr¡ar d,os pa

gos fraccionados semestrales: el correspond.ient,e a1 primer/

semestre entre 1os d. ías 1d.e ju l io y 10 i le agosto y eI  corres

pond.iente aI segund.o semestre entre l-os d.ías 1 d.e enero y 10
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d.e febrero d.e]- año si¡luiente.

EI importe d.e ead-a trno de estos pagos será del 40É d.e

1a cuota líquid"a d"el frirpuesto sobre la Renta d.eJ. ?enúl-timo -

año anteri-or.

En lo que se refiere a l-as obligaciones registrales -

distinguimos entres

A) Determinaeiín deJ. rendimiento neto es por e1 pro-

cedimiento ord.inario, los fabricantes de cálzad.o d.eberárr l le

var y conservar 1-os siguienies l ibros o d.ocurnentos:

a) Registro d.e ingresos o ventas, en el que anotatán

comelativamente las facturas extend.id.as, con su nú¡eeror fe-

char nombre y d.omicil io d.el cliente yr pof, supuesto, importe

b) Registro d.e compras, en e1 que será precept ivo

anotar en el mismor por ord.en cronológico, tod.as las opera--

c iones d.e aüquis ic ión de los art ículos que sean objeto d. i rec

to de l -a act iv idad.,  ta les como pieles,  colas,  ta,cones, etc. .

c) Hojas d.e salariosr €r1 las que constarán e1 nú¡oero

empreadosr incluidos 1os familiares, t ienpo d.e permanencia

la empresa, así  como e1 costo para la mis¡ra.

d.) Copia o matri-z de facturas d.e coripras y ventas que

d.eberán conseryar, d.ebidamente clasifica:ias.

e) Y habría que añad.ir una úLtir:a obligación d.eriva-

cia d.e la posibil- id.ad. d.e acogerse a la d.ed.ucción de los gastos

d.e

en
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reales en rugar d.e a La apl-icación d"el coeficiente üel 15/"r

ra de conservar los just i f ieantes d"e dichos gastos reales.

B) Si J-a d.eterminaeíín del- rend.i¡niento neto

proced. imiento s impt i f icador €r este s istema sóro se

d-os obl igaciones formales a efectos d.el  registro d.e

racÍones:

a) l levar el- l ibro

anteriormente expllesta.

registro de ventas, en la forrna =

b) conservar clasifi-cad.as las facturas de compras o/

d.ocumentos análogos recibid.os cLe los proveed.ores.

Pasand.o a referirnos ya a la. d.ete:rrninación d.el rendi-

miento neto o base imponible, Ia Ord.en d.e 23 d.e marzo d.e

1.979t para la d.eterminación d.e la base imponible d.e los con

tribuyentes sometidos al- régimen d.e estimación objetiva sin-

gular, establece dos proeeii imíentos en fu:rción d.e1 volumen -

d.e operaciones de ros mismos que son el proced.imiento simpl}

f icado y el  Procedimiento ordinar io,  a Ios que pasamoa a re-

ferir:ros.

1 .3 .2 .3 . terminación del  ren4imiento neto en e1
procecligient o simplif icad.o

Respecto a su ámUito

según la Ord.en Minlsterial

canies d.e ca]zado sometid.os

es por el

iropone4/

las ope-

subjetivo, pod.rán acogerse a él/

d.e 23 d.e i l larzo d.e 1.979 los fabri

al réginen d.e estimación objeti-
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va singular, cuyo volu-nren d.e ventas o facturación habid.o ed

eI afi.o lnmed-iatamente anterior no exceda d.e los diez milJones

d.e pesetas,  l ími te que tuvo vigencia para los ejereic ios de/

1 .979 ,  1 . !80  y  1 .981 .

las veleid.ad,es y fal*ta d.e rigor d.e l-a Adminístracííd

al regular este Rég!,men, nos permiten alud.ir al sistema o

procedimiento apl ibáAo en estos t res ejercic ios,  aI  que no -

se 1Iegó a apl icar previsto en la Orden Minister iat  d.e z j  de

Marzo cle 1.98' l  y el  v igente a part l r  d.e 1 de Enero d.e 1.982.

A) E1 procedimiento de la Orcten Ministerial d.e 23 d.e

Marzo d.e i.979 era extramadamente senci11o. operando sobre

er límite ind.icad.o d.e los d.iez millones d-e pesetas, consj-s--

tia en d.eterminar el renclimiento neto o base imponible apli-

earrdo e]. porcentaje d.el d.j-ez por ci-ento sobre el volumen de/

ventas realmente habid_o en e]- aiio.

. Naturarmente, y tratándose d.e fabricantes de tan esca

sa dimensión eeonímíea, era ind.iferente c,ue efec tvaraxt el prg

ceso íntegro de t 'abrlcación y venta d.e calzaiLo, incorporand.o

materias pri-mas propiasr es d.ecir, adquiridos en firne a pry

veed.ores, o que se rimitaran a efectuar rrna si-mple ejecucidn

d.e obras o prestación de servj-cios sobre materias pri-mas que

re hubiesen si.d.o entregad.os por el d.ueño d.e las mismas para/

su transfonnación.
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En ambos casos el porcentaje era d.el d.iez por ciento/

sobre el volurnen total facturad.o.

Por otra parte,  para el  caso especiar d-e que se ejer-

ciera:- otra activi-c1ad., ad.emás d.e ra d_e fabricación de calza-

do, ya fuese mayorista, minorlsta o ind.ustriat, se preveÍa -

en l-a norma qu.e para poder acogerse al- procedimj,ento simpli-

f icado estableeia el  l ími te conjunto de facturación por to--

d.as l-as activj-d.ad.es de quince millones de pesetas, aprj.cámdo

se a La facturación real por 1a actívidad de fabricaci6n aJ

calzado el  poreentaje indicad.o d.el  d iez por c iento y a ra

factur"ación real efectuad-a por ra otra, u otras activid.ad.es,

er porcentaje indicad.o en Ia norma y que era d.j-stinto segtW

eI objeto que tuviera.

B) La Orden l \ i in ister ia l  d.e 25 d.e Marzo d.e 1.981, mo-

dificó el proced.i-miento antes señalaclo, disponienüo que entra

r ía  en  v igor  con e fec tos  d .e  1  de  Enero  de  d icho año 1 .981.

Advirtamos ya que por la Orden Ministerial de 27 de

jul io d.e 1.981 se apIaz|  la apl icaci-ón de l -a anter ior  basta/

e l  1  d .e  Enero  de  1 .982.

Y posterionnente la Ord.en I 'Í inisterial d.e zz d.e Enero/

d.e 1.982 estableció un proced. imiento nuevo, derogand.o en con

secueneia el  que se préveia en 1a d.e 25 d.e Diarzo d.e 1.981 qqe,

en consecuencia, no l l.egó a tener vigencia.
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No obsta^nte el-lo, y para poner d.e relieve d.e nuevo J,a

faLta d.e vigor en Ia regulación del proced.iraiento, \'anos, bre

vementera referirnos al- que se prevefa.

La fdruu1a qr¡e vimos que establecid 1a Ord.en d.e 23 de

Marzo de 1.979r s€ d.esechó y se dispuso que eI poreentaje

que d.ebía üe apllcarse a la faeturación real del fabrícante/

d.e ca].zad.o era deI vej¡¡tioeho por ciento, como ned.io d.e obtg

ner trn rend,imiento bruto del" que luego, pa¡a obtener el reÉ-

dlni.ento netor sG d.eüueirla la cifra resul"ia¡rte de Los costes

del personaL, d.ebiendo eL sujeto pasivo conservar a disposl-

ción d.e l-a Adninistración Las nómj¡r.as, recibos y denrás d.ocu-

mentasión que acreclitara Las ca¡rtidarles pagaclas, asf como ]-os

justificantes d.e altas, bajas y de liquidación efectuad.& I -

J-a seguridacl social, Montepios labora].ee o Hutualidades obli

gatorias.

A1 nargen d.e otros juicios negativos, báste¡ros d.ecír/

que si cono ya se señal-ó¡ los costee cle mano d.e obr^a d.irecta

en la actividad d.e fabricación de calzad.o pued.en oseirar aI-

recLeclor d.e tur trej¡,ta y tres por ciento; Ia aplicación d.e

aquel porcentaje d.el vej¡rtiocho por ciento que se prevela en

Ia normar hubiera d.ad.o, evid.entemente, unas bases i-nponibles

negativae, con la consiguiente generacidn de las conelativas

rentas fiscal-es.

C) Por rlLtimo, eI réginen vigente a partir cte Ebero/
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d'e 1.982, introd.ucid.o por ra Orden ya citad.a de 22 d.e Eneror/

cle 1.982, de una parte elevar el rínite de volumen d"e faetu-

raelón para acogerse a este proced. i_miento s impl i f icado a la/

c i f ra de once mi l lones de pesetas y el  cr i ter . io que establece

para la deterrninación d.el rend.imiento neto consiste en apli_

car a 1os d.os prÍmeros millones d.e facturación el coeficien-

te del  d. iecis iete y med. io por c iento y al  exceso, hasta ros/

once millones, se aplic ará eL co.eficiente d.el nueve por cien

to .

En consecuencia, y por ejernplo, para un fabricante de

caJ"zad"o cuya facturaci-ón sea de diez millones d_e pesetas, el

rend. imiento neto que le corresponde €s:

Has ta  2 .000 .000  e l  17 r5 / "  . . . . .  ó . . . . . . . . .  350 .000

Res to (8 .000 .000)a t  g / "  .  o .  . .  . .  . . .  o . . . .  ?2O.0OO

Rgnd. im ign to  ne to  . , . . . . . . . . . . . . . . .o  1 .OZO.OOO

Por supuesto, la modificación supone a partir d.e el -

e jerc ic io de 1.982 un pequeño lncremento,  pero es algo que -

parece coherente con las necesid.ades d.e recaud.ación c¡ue expe

rimenta La Administración y qL¿e, en el cómputo de1 rmpuesto/

puede quedar compensado por algunas mayores d.educc j-ones, co-

mo Ias que se dispusleron para 1os miembros de 1a r.mid.ad fa_

¡riliar .

se ejerzan varlas acPara eI supuesto especj.al i l .e que
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t iviüaües empresariales, eI Iímite máximo d.e facturación para

pod-er ecogerse al proceclimiento sim.plif icad-o si-gue siend-o d.e

quince mi l lones c1e pesetas,  cualesquiera que sean las otras/

act lv idades, y el-  rendimiento neto se obtend-rá apl icando los

poncetajes d.e rendimlento que correspondan a La actj_vid.ad. que

Twya tenld.o mayor vol-r.l¡ren d.e ventas.

Con el lo,  s i  se mod. i f ica el  cr i ter io antes estb.bleci-

d.o d.e apl icar porcentajes d. ist intos ( tos que correspond. ieran

a cad-a activid.ad. según la Ord.en) a eI volumen d.e facturación

realizad.o en cad.a activid_ad. 'oor separaiLo.

1 .3 .2 .4 . -  Determinac ión  d"e l -  rend. im ien to  ne to  en  e l  -

proeed-:Lm:Le!.to ord inari.o .

En relacidn son su ám¡i to subjet lvo,  este proced.imielr

aI mismo porto se aplicará, siempre que no hayan renunciad.o

su carácter voluntario, a los fabricantes que,

d-os al régimen d.e estj-mación objetiva singuJ-ar

Asimismo, a 1os fabr icantes

ventas no rebase ].os onee mi.l]-ones

estand-o someti

d.e bases r re3

licen ]-a activiciad. empresarial que nos ocupa y cuyo volumen/

cle ventas anual rebasen los rfmites establecii los en er ante-

r ior  proceüimiento s impl i f icad.o y que no l leguen a 50.OOO.OOO

d.e pesetas r  ya que en este caso queüarían excruidos d.e est i -

mación obj etiva singular.

de

A a

calzad,o clf,yo volumen d.e

pesetas y  opten por  no
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acogerse aI sistema sl.mplif icad.o.

Aunque en la Orden no se especi f ica Ia.  foma de e jer-

cer la opción, d.e la mis¡na se d.esprende qu-e es necesar io ejel

cerla para no d.eterminar \a base por e1 sisterna sinplif icado.

Es d.ecir ,  s i  e l  fabr icante factura 5.000.000 d.e pesetas,  eu.9

d.a sujeto al sistema simplif icad.o a menos que opte por renult

cj-ar al mismo y acogerse aL sistema normal,

Respecto a su apl icación, el  rendimiento neto o base/

inponible se obtiene en el proced.imiento norrnal ded.uciend.o -

d.e las ventas d.eJ. año 1a suma de 1as compras y 1os gastos d.e

personal ,  y apl icand.o sobre la di ferencia resul tante el  co€-

c

P

P+C=

a a a a a a a a

G

R=V-G

Menos:

Coef ic iente genera l  de gastos (V%).  15r t  ae n_

Base imponib le  resu l tante  . .  I  o . . . . . . . . . . . .  85 / "  de R

306

f iciente cle gastos eüer con carácter generalr s€ fi ja em eI/

15f"

Esta sistemátiea se acl.ara con el siguiente esouema:

Vgntas  dg1  año  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V

Menos:

Compras  . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ . .

Gas tos  c l g  pe rsona l  r . . , . . . . o

To ta l  a  d .gd .uc i r  . . . . . . . . . . . .

Rgnd . im ien to r rb ru to t l  . . . . . . .  .  o
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A efectos de contemplar la ineic lencÍa en el  cálculo de
las varíaciones en las exÍstencias de art ículos en pr incipios
y finales c]el añor se definen l-as cornpras, cono las adquisi-

c iones d.urante el  e jerc ic i -o de lcs art ículos objeto d. í recto/
de la act iv idad.,  s iernpre que estén en la debida proporción -

con las ventas declaradas, habida cuenta 1os márgenes comer_
ciales no¡males y 1as característ icas de la act iv idad ejerci
d.a.

s i  no hubiese d. icha proporeión, se presumirá -sa]vo . . .
prueba en contrario- que ha habido varj-aciones en e1 inventa
rio, vari-aeiones que se tend.rán en cuenta a efectos del cár_
cuJ.o d.e Ia base imponible,

Qulzás sea éste e1 aspecto más porémico y d. iscrecio--
nal para aplicar correctamente este proced.imiento. pensa--

mos q.ue Ia toma en consid.eración d.e las cli-ferenclas de inven
tar io (art .  2et  zt  0rd-en d.e 23 d.e marzo d.e 1.g7g) se hará so
laménte en casos excepcionares.  De 1o contrar io,  este s is_
tema, ya d.e por sí  poco rrest imat ivorr ,  terminaría s iendo war/
est imaci6n d. i recta.

Para el caso especial d.e que 10s gastos realmente sa.-
tisfechos por el fabricante de caLzad.o fuesen superiores a _

los resul tantes d.e la apl icación de1 coef ic iente der 15f" t  pg
d.rá d.eterrninar su base imponlbre cled.uciend.o de sus rend.imien
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tos integros J-os gastos necesar ios para su obtención, en La/

fornra establecid.a en el artículo 19 d.e 1a I,ey 44/1.978, üe B

d.e Sept iembre (es decir ,  1os gastos establecid.os para el  rd-

gimen d.e est imaeión directa de bases inponibles).

?arece por 1o tanto qu-e se establece trn sistema inter

med.io entre ta .estimacidn objetiva singular y l-a estimación/

directa, ya que al referirse a i lRend.imientos íntegros" (y no

a volumen de ventas o i-ngresos brutos) cabe entender que se/

está refirlend.o a 1o que en nuestro esquerca henos d.enominad.o

rfRendi¡rientos brutostri R=V - G, ufra vez determi-nados los cua

les r  €r  lugar de ded.ucir  eI  1 j / ,  como coef ic iente d.e gastos,

se permite deducir el- importe d.e los gastos reales, d-ebidamen

te  jus t i f i cados .

Parece evid.ente que para eI fabricante d.e calzad.o se-

rá nás beneficioso este sintoma de d.ed.ucción d.e bases reales,

sobre el d.e aplicación d.et coeficiente d.el 151", habida cü€rr-

ta d.e que 1as comisiones por ventas suelen ser d.el 5{ri a ello

habrá que unir las amortízaciones, l.os gastos d.e energía t .-
portes,  t r ibutos,  €tc. . . .  que superararr  casi  con segur id.ad,

eI resultad.o de aplicar eI coefj-ciente clel. 15/" sobre el ren-

d.imi-ento bruto.
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' l  
.3.  2.5.-  4fect_os y cglrgld eracioges crí t icas.

EI efecto nornal  de este régimen d"e est i ¡ :ación objeüi

va singul-ar d.e basesr es la deterrninación de un rend-imiento

neto presunto, tanto en eI procedimiento ord.lnario como en/
er simplif icad,or ell€ se integrará en la d.eclaración d.e] rrn_
puesto sobre la Renta con ].os d"errrás rend.imi-entos proced.entes

de otras fuentes,  imputabres al  sujeto pasivo,  o ,  a cualquig

ra o'bros d.e Ia trnid.ad. familiar, para en definitiver, obt,ener/

la base imponible sobre la que se aplicarán los tipos coryes
pondientes d.e J-a farifa del fmpuesto.

Existe sin embargo un probrema fwrdamentar que se
plantea en eI supuesto d.e Q.uer

tajes o coef ic ientes marcad.os

d.ujera una renta fiscal. Es

realmente obtenid.o, soa superior

que resuLte. d.e la aplicación d.e

por apl icación d.e 1os poreen_

en las normas vigentesr s€ prg

d.ecj-:rr eü€ e1 rend.imiento neto

aI rend.imiento neto presunto

d ichos  porcenta jes .

Nos refer imos, en concreto,  81 problena plantead.o en/

el supuesto de una pequeña empresa de fabricación d-e carzad.o

d'onde la actividad. que se rearizara fuera exclusivamente de/

mano iLe obra cono consecuencia d.e reci-bir todas las naterias

d.e otras empresas para 1as que se efectuara el- ]reeho Ínponi-

b1e d.e ejecución d.e obra si-n aportación d.e materi-ales.

E, ' incluso, aunque el fa.bricante aporte ras materias/
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pr imas y esté acogldo al  procedimiento ordinar io y no al  s jg

plif icad.o, 1a aplicaeión'd.el 15l," sobre la d.iferencia cLe ven-

tas con compras más gastos d.e personal, pued.e serle beneficio

sa (s i  no lo fuera se acoger ia al  cr i ter io d.e gastos reales)

Xr en consecuencia,  exist i r ia una d. i ferencia a su favor.

Pues bien, es evid.ente que en.tre la base estimada se-

gún el- Régimen de estim¿rción objetiva singular y ta base real,

q_ue lógicamente se pond.rá de manifiesto a La Haciend.a Pública

en tod.o l-o que no se destina a consumo, y que se manifieste

por meüio üel Impuesto Extraord.inario sobre e] ?atrimonio d.e

las Personas Físicas, hay una parte de renta que plantea elrl

problema d.e que si 'proced.e someterla a gravamen, por el con-

cepto d"e incremento de patrimonio no justif icad.o, o sí no

proced.e su sujección a las Tarifas iLel Impuesto.

Creemos j-nteresante efectuar algunos comentarios aL -

respeeto Sr simultánea.mente, al-gunos juicios d,e valor sobrer/

la estlmaciín objetiva singularo

Es notorio que un grad,o d.e realismo necesario ob1.íg6/

a1 legislador a tener en cuenta el gran número de empresarios

ind.ivid.uales españoles que no se encuentra en condiciones de

ll-evar una contabil id.acL que refleje la totalid.ad de sus gas-

tos e inEresos y¡ atr  consecuencia,  habi l i tó un proced. imiento

para poder satisfac.er el fmpuesto sin cumplir las obligaciones
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contables q.ue conl.l.eva la estim¿¿ción directa.

En este sent ido,  s in l -a est lmación objet iva s ingular,

parece evidente que no hubiera sid.o posible incorporar al árn

bito d.el rmpuesto a un grarr nrlmero de ros peque?ios y med_ianos

empresar ios ¡

?or el lo,  precisamente,  resul ta ararmante que el  pro-

blema plantead-o anteriormente pucliera d.esnatura]:ízar un sis-

tema especialmente vár iao para d- lchas si tuaciones, s i r  por -

parte de la Ad"ministración, se trata d.e interpretar restric-

tivamente l-a normatj-va de1 Impestory en consecuencia gravar,

un tanto por sorpresa para el pequeño empresario, esas. dife-

rencias entre base estimad.a y base real que no hayan sid.o con

eurlidas, ya que si 1o fueron no se pusieron de manifiesto a/

la Ail.ministracióh f r consecucntementer ho serán gravad.as.

No creemos preciso comentar eü€r en este sent id"o,  como en

otrss análogos, el rmpuesto incentiva el consumo penalizand.o

eI ahomo y la inversi_ón.

Plantead.o e1 problema, colmenar vald.ésr €n numerosas/

conferenciasr ro d.udó d.esd.e e1 primer momento en afirrnar,

clesd'e su puesto en Ia Administración central , ra ineludible/

sujecciór- a Sravamen d.e esas d.iferencias d.e bases estirrad.as,

cr i ter io,  que, lóglcamente,  d.esd.e e] .  punto de vista ad.minis-

trativo mantuvo la Resolución d.e la DireceL6n General de Tri
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butos, d.el l\I inisterj-o d.e l{acj-entra, c1e 26 d,e septiernbre de

1.979t  áL  mantener  que ese exceso es tá  somet ido  a l  hnpuesto /

sobre la Renta üe ras personas Físicasr For el  concepto i r r rpg

sitivo i le incrementos d.el patrimonio, siempre que esos bene-

f j -c ios se i -ncorporen al  patr imonio del-  contr ibuyente.  (s i  no

se incorporan, no tributarian)

Dicho d.e oLra forma, según la indicad.a resolución, el

exceso d-e los rend.i-mlentos reales sobre el benefiei.o esti¡na-

d.o no tributa como beneficio, pero si como incremento patri-

monial, si se mantierre un d.inero, o bi-en en la empresa en

f orma cle nuevas inversiones, mayores stoeks, etc. . . .

Es evidente que d.icho eriterio, impugnad.o d_octri_nalmen

t€ ,  en t re  o t ros ,  por  De lu ls  y  D iaz  l \ {onas ter io  (1 ) ,  ' ,es  per_

judicial d.esde el punto d.e vÍsta económico por cuanto impli.-

ca una evid.ente d.iscriminación para con 1as empresas que cog

serven e1 exceso de rendimiento para una mejora prod"uct ivar/

o en forma d.e ahorro y consecuente inversión, frente a los

que'1o d.ediquen al  consumon.

Parece manifiesto, slgue d.iciend.o eI autor citad.or eü€
una medj.da que estimula la d.escapitalización d.e la empresar/
jncluso d.e las pequeñasr es slempre d.esaconsejabl-e, pero cuag

d-o eI  país,  como suced.e en los momentos actuares,  pad.ece wra

( l )  De lu is y Díaz Monaster io,  F.  ¿El

Obj etiva singular?Cronica tributaría,

1 .9Bo

f in de 1a Xstimaeión

ne33 rpá8.97 y 55 Madrid
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k) Ind,emnLzaeiones devengadas sorore valores de explo

tación.

1) Di ferencias posi t ivas de valoración.

2. Los íngresos deberán figurar en la cuenta de resu!

tados con denominación adecuada a su naturaleza v orígen, rg

gistrandose por su importe integro que incluirá los t r ibutos

ind. i rectos repercut lb les y los gastos real izad-os por cuentar/

de3. cJ. iente,  s in per ju ic io d.e l -os ajustes extracontables de-

r ivados de la apl icación d.e normas f iscales.

3.  No tend.rán Ia consid.eración d"e ingresos a los efec

tos d.e este imrruesto.

a) Los d.erivados d.e aportaciones realizad.as por losr/

socios por slr. participaeión en el capital de Ia Soeied.ad..

b) Los qLre correspond.an a increméntos d.e patri4.onio,

s in per ju icío de su tratamiento específ ico e integración en/

la base imponiblet t .

De entre ros eonceptos incluid.os y reseñad"os, hay al-

guno que d.ebe de ser comentado, y asír  €4 relaeión con el  cr i

terio referid.o a Las ventas d-e que se registren por su impor

te íntegro¡ inclu¡rend.o en consecuencia tanto el Impuesto Geng

ra1 sobre eI Tráfico d.e las Empresas, eomo 1os supli-d.os por/

cuenta d.el cliente (salvo que no se integren en la base inpg
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nible de este i rnpuesto incl i recto),  este precepto resul ta exr-

traño, por no d.ecir absurd.or €n cuanto que contrad.ice el cri

terj-o d.el Plan General d.e Contabil id.ad. y su ad_aptación secto

rial clue obligan a cont,abll-iza'r Jas ventas por su importe ne

toi contrad.j-ce igualmente las nonaas d.e la 4c Direetriz d.e

la c.E.E.r  y será,  pensamos, inexpl icable cuand.o se prod.uzca

la entrad.a en vigor d.el  r .v.A.;  y contradice,  f lnalmente,

la práctica moral d.e la gran mayoría d.e las empresas , tanto/

en eI  sector d.e fabr icación d.e calzad.o como en cualqr.r ier  otro.

considerar como ventas url tr ibuto ind.irecto qu-e se

percute al cliente por mand.ato legar y que posteriormente

ingresa en er Tesoro ?úbr icor €s un d. isparate conceptu_al  y

contable que no merece mayor comentario, salvo el d.eseo d.e

su inmed i rata rect i f ieación.

Respecto a las boni f icaciones y d.escuentos sobre com-

pras euarrd.o se reconozcan en especie (supuesto d.e la entreger

en concepto d.e rappel l r  pof  parte d.el  proveed_or d_e pieles d.e

una part id.a de éstas s in contraprestación, como boni f icación

por las cifras de consumo areanzac"u.s), se procederá 4 sü va.-

loración según los precios vÍgentes en el  mercado.

Por otra parte no se eomputarán estas bonificaeiones/

y d.escuentos sobre compras cuando:

Y!0

se
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alta tasa de inflación y vna gran atonía inversora, unid.o al-

gravfsimo problema d.eJ- paro, una actuaeión.d-el sistema fiscal

en este sentid.o tend,ría una extraord.inaria gravedad. y unas -

consecuencias que no parecen necesar ias comentar.

la pol í t ica f iscal ,  reconocid.a como una parte importan

te de 1a pol í t ica económica general ,  ju-nto con l .a monetar ia,

d.ebe d.e contr ibuir  a la consecución d.e objet ivos económicos/

generales y creo que no ofrece dudas en este mornento que re-

d.ucir paro o inflaci6n, aumentand.o l-a inversi-ón, son objetivos

pr ior i tar ios.

sin embargor y d"esgraciadamente ha venido sucediéndo-

se así d"esde muchos años atrás, pero manifestánd.ose ahora con

mayor^ intensidad por el d.escomunal creciniento d.el gasto pri*

blicor €zI la Ad.ministración española se ha¡r tenid"o en cuenta

de manera primord.ial las funciones estrictamente fjscaLes y/

recaurLatorias d.e 1a lmposición, d.ejand.o un pequeño papel a -

aquellas funcÍones extrafiscalesr eüe persiguen el pleno em-

pleo, La red. istr ibución cLe la renta,  y 1a r iqueza, la estabi

LLzacíín económica y el desarrollo, f lnes estos euer apartir

de la teroria Keynesi-ana ]nan sido aceptádos con generalid,ad"/

en tod.os los paises, afu reconociend.o las nuevas corrientes/

doctrinales y su grad.o de valor.

315

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



Pues bien, a1 margen d-e estos juícios valorativos sur

gid.os del examen del problema c¡ue examinamos, creenos eüer a

centránd.onos en éste y ol-vid.ando l-a corta evasión conceptual

que nos hemos permiti-d-o, existen argumentos qú" permiten una

interpretación d-istinta a l-a mantenid.a por la Resorución ci-

tad.a y en consecuencia, d"efend.er la no sujección a gravamen/

d.e esos benef ic ios realmente obtenidos frente a 1os estable-

cidos por l .a est Ímación objet iva s ingular.

En primer lugar, la propia naturaleza. d-e ra estimación

objetiva singular eüer como hemos d.icho, persigue la determi

nación de la base imponible, igual que el régimen d.e estima-

ción cLirecta, dr objeto de señalar la magnitud económj-ca so-

bre 1a que ha d.e tributar el fabricante.

Es evid.ente que en la estj-mación d.irecia la base iropg

nible se aproximará más a la cifra eü€ r cr.esde el punto d.e

vista d.e economía de ra empresa, pued.a considerarse como be-

nef ic io de la misma. Pero es bien conocido que el  "benef i -

c io f iscalrr  no s iempre coincid.e con el  t tbenef ic io mercant i l t r ,

por existir d.eterminad.as partidas que son auténtico gasto y/

eüer sín embargo, f lscalmente no tienen la considera"ciin de/

d,ed.ucibles. 41 admitir 1a estimación objetlva singurar, la

rrey f iscal  ad.mlte eü€r a efectos f iscares,  Ios rencl imientos/

ci.e las empresas son exclusivamente los que resulten d.e apli-

car las norrnas d.e éste régimen, y si se pretende gravar el -
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exceso d.e benef lc io que d.e ér se c ler ivar es evid.ente que ra/

propia r . ,ey f iscal  no resleta el  precepto que f i ja que eL ren

d-iniento es er resultad.o d"e aplicar el porcentaje sobre el- vo

3-umen de operacioll€so

En segur:d.o lugar, está la propi-a estructura d.el rmpues

to sobre ra Renta de las personas Físicas.  El  hecho imponi

bl.e, como presu.puesto al que se.vincula el nacimiento cle La/

obl igación tr ibutar ia,  está integrad.o por dos conceptos di fg

rentes:  d-e un rado, 1os rencl imientos,  y d.e otro,  los incremen

tos y d.i-sminuciones patrimoniales. son d_os erementos i l_is__

tintos que están sometid.os a un régimen completamente d.iferen

ter pero que jr.rrtos integran la renta del contribuyente.

son d,os sumand.os d.e una magnitud. mayor y es evid.ente q.ue una

misma parti-da no pued-e ser gravada como rend.iniento y como -

j¡rcremento o d.isminución de patrimonio.

Entre los rend.imientos gravados están ros derivad.os -

d.e activid.ades empresarlales, conforme a lo d.efinid.o por eL/

art ículo 18.1 d.e la Ley d.el  rmpuesto y todos ros rend" i -mientos

obteni-dos por el fabricante están comprendid.os en d.icho pre-.

eepto lega)- y no pued.en ser gravad.os como incremento d.e pa--

trimonio. O.tra cosa d.istínta es eü€r en virtud d.el cálculo

d.e los rend. lmientos netos establecidos en el  régimen de est i

mación objetiva singularr s€ pued-a l legar a una cifra en es-
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te concepto infer ior  a l  rendimiento realmente obtenido por -

un contribuyente; pero esto no cembia La natural.eza jurídi-

ca d-e este exceso sobre el  rendlmiento f iscal- i  s ig¡re s j -end.o

un rendirniento empresarial sometido a las reglas previstas

para estos. Ira Trj-butación tend-rá que prod-ucirse d.e confor

rnidad. con la Sección le del Capítulo V d.e la Ley y no puede/

ser insluld.o en Ia Sección 4e d.el  rn ismo capftulo.

Así 1o expresa, en nuestra. opinión, el apartad.o Z deJ-

art lculo 20 de aa Ley al  establecer que ' tno son incremento o

d.isminución d.e patrimonio los aumentos en el valor d.eI patri

monio que proced.an de rendimientos sometid.os a gravamen en el

Impuesto por cualquier otro de sus conceptosrt .  y parece

totalmente claro que para e1 fabricante d.e carzad,or eü€ ob-¿

t iene el  rend. imiento en el  e jerc ic io d.e su act j -v idad.,  Ias gg

nanclas obtenid.as constituyen rendimientos empresariales y -

no incrementos de patrimonio.

Esto se corrobora si se trata de encajar esas renta,s/

def in ic ión d.e al teraciones patr imoniales que cont iene/

el  ar t ícul-o "17.1,  de1 Reglamento de la ley del  rnpuesto ,  en/

e1 que se habra d.e rtla transmisión onerosa o lucrativa d.e

eualquier elemento patri"monialrr y en este concepto no puer).e/

conslderarse incluida 1a enajenacj-ón de bienes que fornran par

te del circulante de una empresa.

en
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En consecuencia,  hemos tratad"o de just i f icar que el  -

gravar como incremento cie patrimonj-o el exceso d-e1 rend.j-mien

to empresarial sobre la base imponible d.eterminad-a conf orne/

a las reglas de la est imacíón objet iva s ingular no solo pro-

d.uciría gravisimos inconvenientes para los empresarj-os afecta

d.os, sino también para el correcto funcionamiento d.e1 Impues

to, ta} y como se ha configurad.o y estructurad.o por eI legis

lad.or, para-.la propia economía nacional y, ademásr eüe un

examen lógico y d.esapasionad.o d.e la normat"iva aplicable perrni

te mantener muy fund.ad.amente la opinión contraria.

d ictaclo

d.ad.ero

]-es en

ni como

monial,

t ia de

Por tod.o ello, hubiera sid.o conveniente que se hubiere

una norma interpretativa que hubiese aclarad.o e1 ver

sentid.o de 1.a fi jación d.e los rend.imientos empresarla

la estimación objetiva singular y la no tributací6nr/

beneficlo neto empresarial ni como i-ncremento natri-

d"e la parte del rend.imiento real q.ue superara Ia cua¡r

la base imponible.- f i jada en este régimen.

le jos de el1o, se procedió a subsanar,  en gran parte,

por la Ad.ministración, e1 problema que estaba planteado, por

med.io d.e una Ord.en l, i inisterial euyo sometimiento a)- principio

de ordenación jerarquica qued.a fuera de tod.a dud.a para e1 r!

gimen sinplificad.o en tanto .en cuanto que fué una nonna d.e -

igual rango 1a clue señaló el proced-irnlento para d.eternin?f, -
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1a

d.e

base imponible. (tuos r"eferimos a l-a Orden de zj d,e Marzo/

1 .981r  eü€r  como ya  ind- icamosr  ro  l - leg6  a  en t ra r  en  v igor )

Pero nacla se aclaró ni se dispuso para el régimen nor

mal cle la estimación objetiva singular cuand.o se aplica el -

coef ic iente d-e1 quince por c iento ya comentad.or eüe fué esta

blecido por norma con rango de Deereto.  El  probregar For -

supuesto queda expuesto y s in solución correcta para l_os ejet

c i c ios  d .e  1 .979  y  l .9BO.

si-n embargor y a partir d-e la publicaciún d.el ltruevo

Reg lamento  de l_  Impuesto ,  e I  Rea l  Decre to  2 .384/1 .g81 ya  c i t .a

do, el  problema ha de ser planteado d.esde otra perspeet iva -

totalmente d" ist inta.

Be 1a redacción de1 Reglamento anterior, el artícvJo/

no  somet i -78- c) consld.eraba como incrementos de patrinonio

d-os a gravdmen "Los generados por rend.imlentos que hayan si-

el artí-d-o gravad.os por este rmpuestorr ,  en consecuencia con

cu lo  2O-2  d .e  Ia  Ley  44 /1 .978, c i tado .

,

ya

La nueva red.aceión d.el artículo

al considerar lncrementos tLe patrimonlo

mentt]-os generad.os por rendimientos que

78-c) Aef Reglamento,

no someticlos a grava

de forma efectiva ha

yan sido gravados por este rmpuestorr, pued.e en principio aclg

rar eI problema en tanto en cuanto esa renta fiscal obtenid.a

por 1a determinación .presr.rnta d"el rend.imiento en el réginerd

de estimación objetiva si-ngurarr eüe d.if iere del rendirniento
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rea l ,  nb const i tuye un rendi l ' ¡ iento

ya s ido gravado.

cue de folr.na efectiva ha

Ahora bien, perroanece 1a d,ud"a, tantas veces plantead.a

en las norrflas reglamentarias emanad"as d.e ra Administración -

en el campo fiscal, üe si este precepto reglanentario se ha/

limitado a int,erpretar La norma legal, o si, habiend.o id.o

nrás allár se ha vulnerad.o u¡ra vez más aI principio d.e 1-egal-i

dad reconocíd.o por nl lestra const i tución y 
1.  Ley Generat Tr i

butaria.

En todo caso, entendemos qr-re 1a tributación o no tri-

butación depend.erá de La just i f icación de la renta f isca'r  en

el  sent ido que se ind. ica:

- Si no pued.e justif icarse. }a proced.encia d.e J-a misma,

pod.ria producirse ].a tributaeíín a} no poder demostrd.rse qlre

no se trata d.e r:n incremento no justificad.o d.e patrimonio.

- Si por eJ. contrario pu.ed.e justif icarse que la d.ife-

rencia procede d.e ] .a d. ivergencia entre benef ic los reales y be

nef ic ios est imados, por medio d.e 1a propia contabi l ic iadt  o -

bien conservand.o las facturas de las conpras, justif ica¡rte

üe gastos y d.emás d.ocumentos o anteced.entes ciue prueben taL/

d.lferencia, entend.emos q.ue no proeed.e sea sometid.a a tributa

c ión .

Pará concluir, d.iremos que e1 Régimen d.e estimación -
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objetiva singularr €r general merece un juicio favorable como

único medio posible de obtener un cierto control  sobre 1a em

presa peclueña, facil- itándole el- cumpliroiento de un mínirno cle

obligaciones; ello no obstante, pensamos que ha sj-d.o trata-

do con cierta._ I.ígereza y falta de rigor y la mejor prueba -

d.e ello es la cantid.ad de mod.if icaciones que han sid.o intro-

d.ucid.as en su reglamentación.

Banacloc he Pérez ( I ), critÍca con verclad.era d,ureza Ia

reglamentación d-ad.a, que a su juicio vulnera el principio d-e

legalid"ad, afirmand.o que .tse ha consagrad.o* ra Éran pa.rad.o ja

fry sufre el principio'd.e legalid.ad., e} d.e capacidad. d.e pagor

e l  d .e  je rarqu ia  d .e  nor rnas , . . . . . f t

Y otros muchos autores se han venid.o a rnanife st,ar en/ 
.

térr¿inos crí t lcos análogos a l -os "d"e1 profesor indicado, pero,

a pesar d.e l-os juicios negativos que nos merezca. 3-a poca me-

di tación que se ha emplead.o en su d.esarrol lo y la escasa tég

nica tributaria uti l izad.a en Ia. reglamentación del régímenr/

éster eh si  misrno considerad.o,  es indispensable para 1a peeug

ñe omnz.oqr " 10 será aún más Cuanclo se prOduzca }a entrada/J  ¿ -  s w ¡  ¡  ¡  v s q ¿ r v a  ¿ @  !

en vi-gor d.éI  IVA eu€r por su ámbito de apl icación, precjsará

r.¡n control ¡línimo y unas exigeneias contables y registrales,

que hasta fechas recientes no se han exigid.o.

(1 )  Banac loche pérez ,  J .

r ia ,  ¿e  28 ,  pá9.  45 .

; Trabajo citad.o en Crónica Tributa
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1.3 .3 . -  Rée imen ejit ima.ción indirecta de la base

imoonibl_e

Er d.enominad-o régimen d.e estimación ind.irecta d.e ra -

base impon. ib le,  ha s i -do cread.o con fecha muy .reciente,  concre.

tamente por Ia Ley jQ/1.980 d.e 21 de Junio,  de Reforma d.el  -

Proced.imiento TributarÍo, y falta aún un ad.ecuad.o y 1ógico _

desarrollo cle la mismar eü€ en parte se ha prod_ucld.o, como _

más ad-elante veremosr por 1a publicación d.el Reglamento d,eL/

rmpuesto sobre socied-ad-es,  y su apar ic ión es probablemente

una consecuencia de ra supresión de 10s Jurad.os Tr ibutaríos/

en  ap l i cac ión  c le  1o  d ispues to  en  Ley  44 /1 .978,de  B de  Sept iem

bre, del rmpuesto sobre 1a Renta d.e las personas Físicas y _

en 1a Ley 61/1 .978, de 27 de Diciembre, del  f rapuesto sbbre _

S ocied.ad.es.

Efectivamente eI artícuIo 1 d.e la Ley primeramente ci

tado d.ispone que tt las funciones y competencias atribuid.as ;
tualroente a los Jurados Trlbutarlos y a las Jumtas Arbj-tra__

les cle Ad.uanasr eoe se suprimenr se asignan a los Tribunales

Económico-Ad.ministrativos y a ]os órganos gestores cre la Ad.-

minÍstración Tr ibutar ia,  en 1os térmínos previstos en 1a pre

sente  ley f t .

Y su artículo 3 añad.e que 'f las funclones que

ñaba¡r los Jurados Trlbutarios distintas i ie las que

gro a1 artícuIo segund.o d.e esta Ley d.eben ser de Ia

d.esempe-

con affe-

competen

.1 ^
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cia d.e los tribtrnales Económico-Ad.ministratj.vos (controver-

sias contra actos d.e la Aclninistración tanto sobre cuestio-

nes de hecho eomo d.e d,erecho, segrln el precepto invocado) se

encomiendar¡ a los órganos gestores de J-a Admj¡¡istración fri-

butaria, en l.a forma que reglamentaria.ulente se d.etermÍne, É

sin perjuicio d.e 1o establecid.o en e1 artículo siguiente.

Iros actos de 6stos serán recuryibles en vfa econónico-adrni¡ris

trativan.

Por su parte r e} artlcul-o 4 üe 1.a l;ey, tras referirse

aL régi¡ren cle estimación directa como el usual, d.ispone:

ttz- No obstante, cuanüo l-os sujetos pasivos ofrezca¡r

resietencia, excusa o negativa. a La actuación inspectora o/

incurnpJ.an,.sustancialmente sus obligaciones contables o d.e {

presentaclón d.e d.ecLaraciones d.e ta1 modo que a La Ad¡oi:ris-

tración le resulte imposibJ.e conocar l-os d,atos aecesarios pa

ra 3-a estiroación d.e Ia base imponib)-e, 1os drganos gestores,/

conpetentes pod.rán fiJar d.icha base imponible por cualc¡uiera

d.e los siguientes med.ios:

a) Aplicand.o 1os d.atos y enteeed.entes disponibles y/

que searr reJ-evantes a-L efectoe.

b) Utilizand.o aqueLLos elementos que indirectar:ente/

ecrecl.iten la existenej.a d.e los bj-enes y de las rentas, asl -

como d.e Los lngresos, ventas, costes, rencl.imientos que seer1,,/

normales en e1 respectivo seetor económieo, atendidas J'as
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üimensiones de las unldacles productivas o famj-l iares a coü-

parar en térrninos tributarios.

c) Valorand-o los signos, índ"ices o módulos que se

den en los respect ivos contr ibuyentes,  segrfn 1os d.atos o an

teced.entes q.ue se posean de supuestos s imi lares o equivalen

tes .

3- En los supuestos a que se refiere el número ar¿tg

rior, para la d.eterminación de la base imponible será prece!

tivo un acto ad.ministrativo previo que así lc decr-are. Eg

te acto será impugnable en vía eeonómico-admi-nistrativa sin

perjui-cio d.e la práctiea üe la correspond.iente ]-iquidací6n/

cautelar.

4- I,a Ad.ministración también pod.rá en cualquier ca-

so establecer presuneiones funüad.as siempre que entre el hg

cho d.emostrad.o y el que se d.ed.uzca exista un enrace preciso

y d.irecto según 1as reglas de1 criterio hwnano.

5- I la base d.eterminada segrln 1os apartad.os anterio-

res pod.rá enervarse por el contribuyente mediante ra corres

pond.iente prueba.

, 6- lo d.ispuesto en este artlculo se entiend.e sin

perjuicio d.el régimen d.e estimaci6n objetiva si-:ngular en

los casos previstos en eI  ordenamiento t r ibutar io i l .
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A l-a vista de los precptos indicad.os, puecle ser def!

nido e1 régimen de est imación indirecta d.e base imponibler/

sigu-iendo a Albiñarna Gareía-Quitana (1) como ilun métoóo que

descansa, fund-amentalmente, en presrlnciones f,u-nd,adas y qle/

es procedente su apl icaci .ón cuando la Administración Tr ibu-

taría no puede evaluar las bases imponibles d.e modo d.irecto,

ni por estimación ob jetiva singular, &L no disponer d"e l,os/

d.atos necesarios como conseeuencia d.el comportamj_ento 1-ega!

mente j : rcorrecto del  respect ivo sujeto pas. i -vorr ,

En consecuencia, la prinrera nota que caracteriza a -

este régimen d.e determinación d.e 1.a base imponible es su ng

lvtaLeza prensurrtiva, por no pod.er basarse en d.atos ob je-üor/

de cómputo d.irecto e inmed.iato.

En segundo lugarr €s un régimen subsidiari-o, que so-

1o será aplicable cuand.o J.a Administración no pued"a d.eterrni

nar 1a base imponibl.e por eI régimen d.e estimación d.irecta,

ni por el de estimación objetiva singul-arr por \a faLta d.e/

colaboracién del  sujeto pasivo.

En eualquier caso, 11ama 1a atención la red.acción dg

d.a a1 citad.o artículo 4, en su número 4, al fácultar a la -

Ad.ministración rren cualquier casorr a establecer presuncio--

I l e S r  .  o  r

(1) Albiñana García-Quintana, C. Obra citad.a, pág. 63
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Es evid.ente que es-be precepto r eüe coinci-d.e con lo -

dispuesto en el  ar t ículo 118-2 de la ] ,ey General  Tr ibutar ia

aut'oríza a d"eterminar la base imponible por presunciones eüe r
como señala la tey, pueden rtenervl?rse por e} contribuyente

mediante la correspond. iente pruebatr ,  e igualmente 1o es e[€r
aunque no 10 hubiera d.icho la Ley, hubiera sid.o así por

apricación de].. artículo 118-1 d.e ].a ley Genera] Tributaria,

porque la nat uraleza y ra valoración jurídica de 1as presun

eiones no legales, e incr-uso d"e las legales iuris tantum,

admiten la prueba contraria.

No obstante er lo,  parece, a nuestro ju ic ior  eu€ se

ha ampliad.o d.e forma d.esmenusad.a la posibiliclad. de que Las/

presunclones sean uti l izad"as por ra. Ad.ministracióll como me-

cLio d.e estimación de bases imponibles, con e1 rlesgo que e]-lo

conlleva para con el- principio d.e segurid.ad. jurídica.

Respecto de los med.i-os a uti l izar, nad.a hay que objg

tar a las que se ind.ican en eI apartad.o z d.el_ artículo 4 an

tes citad.or por cuanto que son los crasicar¿ente admitid.os y

están lnspirad.os, en sr¡ for¡rulación genéricar €r criterios/

d.e lógica y de just ic ia.

Por otra parter ío parece haber duila alguna en cua^n-

to a l-a uti l ización d.e este régi.men de d.eterrninación d.e ba-

ses en los supuestos d.e ' resistencia,  exeusa o negat iva a" -

l-a actuación inspector&tt, pero si- se pla'tean serias d.udas/
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en el easo d-e que 1os sujetos pasivos It incumplan sustanclal

mentef !  sr ls obl igaciones.. .  d.e modo q.ue a Ia Ad-ministraci .6n/

le resul te imposible conocer los d.atos precisos para est i - -

mar ].a base.

Porque ¿qué alcance cabe atribuir al- término rrsustan

eial-menterf? En princlpio, y en el campo tedrico, €1 propio

precepto 1o delimita: l-a imposibil idacl d.e d-eterrninar ]-a ba

se imponib le.

En el terreno práctico, nos tememos q,ue esto no va a

ser así y que el precepto pued.a invocarse para ser uti l. iza-

d.o como una rrtarifa cuartarr en el que 1as bases se pued,an -

negociar al margen d.e cualquier rigor jurldico.

Eh todo easo es digno d.e alabanza 
.q:ue 

se exi-ga un ac

to administrativo previo que sea susceptible de reclamación

en vla económica-ad.ministrativa, como med.io de garantia ju-

ríüica para eI contribuyente contra cualquier interpretación

extensiva de ra norzna por parte de los órganos administrati

vos .

Y si  b ien es c ier to que e1 sujeto pasivo somet id.o ar l

J-a estimación ind.irecta d.e bases pierde algr.rras de las. ga--

rant ias jur íd. icas que se 1e reconocen en los otros regíme--

nes (sobre tod.o en el .  d.e est Ímación d. i recta),  no es menos -
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cierto que es ese mismo sujeto pasivo el  que por incurnpl i - -

miénto d.e u¡ra serie d.e óuligaciones legales se ha situad.o -

al margen de la legalid"acl y no pued.e pretender la protección

reconocid-a a quienes cumplen esas obl igaciones.

Parece evidente qu-e 1a.Hacienda públ ica no pued.e

ni d-ebe quedarse d.esarmacla ante el infractor, pero tanpoco/

d-ebe o,ued-ar autorizada a aplicar urn régimen presurlt ivo sin/
que previamente qued.e probad"a la actituiL no correcta del con

tribuyente. Y aquír pensarnos, rad.íca 1a importanci-a d"el/

acto adminis'brativo q.ue decrete 1a aplicación d.e1 régimen _

d-e estimación ind,irecta de la base imponible.

Ahora bien, los problemas de prueba que se planteen/

tend-rán, creemos, di f ic i l  solucidn en alg.ueos casos, porque

conseguir  que la Ad.ministración rr ibutar ia,  y,  en su casor/

los fribrmales qued"en persuad-i-d_os más allá de tod.a d.ud.a ra_

zonabre, será una labor muy dificultosa, por 1o que se he--

cha en falta que ra tey de 21 d.e Junio d.e 1.980 no se haya/

pronunciado por r¡n sistema de prueba no-tasada que aliviara

a este régimen de di f icul tad.es.  parece demasiado arr lesga

d.o conf iar  en er s istema general  de las pruebas judic ia lesr/

para la valoración de ras que pueda conseguir 1a Administra

ción Tr ibutar ia en los casos en que los sujetos pasivos no/

presten la necesar ia colaboracj-ón.
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Y opina asl e1. profesor A1.biñar¡a ( 1) rrporque eL margen

d.e aprecía.ción que para la Ad.ministración Tributaria puede -

ser razonablen, no lo set6, con toda seguridad., para l-os Tri

br¡naLes cle Ia vfa econónico-ad.minj"stratLva y, aún menos, paúa

los d.e La jurisd.icción conteneioso-administrativa. y asf -

resul-tará que se cumpl-lrá para ].a Hacienda hlblica ].a rnuy ci

tad.a afirn¡ación: quien tiene un derecho y careee d.e l-os me-

dios probatorios para hacerlos vaLer, no tiene más que l-a -

áombr^a d.e un d.erechoil.

Y en base a eLl.o, concluye e1 citado autor que este rd

gimen exigirá tener r¡n arsenal üe d.atos, de correLaciones y/

reguLaricl.ades estadlsticas, para poder ser aplicado por 1-os/

órganos ad.ministrativos d.entro d.e ur ord.en regLad.o t le eüer

en ca,so contrarlo, será d.ificlI que prosperen las f-iquidacrg

nee tributarias practicad.as.

Sinalmente heraos d.e indícar que no existen signos, fu

d.lces o mód.uLos que estdn ni oficiaL ni oficiosanente esta--

blecidos para ser utiLizados en Ia estimaeión ind.irecta d.e -

bases en Los fabriear¡tes d.e calzad.o.

Parece evidente eüer en base a Ios que se utilizarán/

en el Rdginen de Convenios y en eL d.e Eva1ua,ción Global-, 6e

podrlan utiLizar los referentes a consumo d,e energia eLéctri

(1) Al.biñana Garcfa-.Quintana, C. Obra Citad.a, página 6?
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c&r productividad por operario, claee d.e ca.Lzad.a fabrlcado,

gastos de publicid,ad., etc" r p€ro en 1os morsentos actuales en

que ra cl"andestinid.ad d.e ].as eapresas en el sector al-ca:rza s,

grados alarmantes ("e llega a habrar íncluso d.e qu.e un trei+

ta por ciento d.e 1a prod.ucción procede d.e esta economía suneg

sida) cualcluier fndice que se uti l ice puede no ser várido en

fr¡nción d.e que Ios servicios exteriores d.e estas empresas clag

d.estinas hayan sido utilizad.as en mayor g nonor grad.o por e].

sujeto pasivo aL que se pretenda aplicar la esti¡ración directa.

Y es eviüente que 1-a mayor utilización d.e los gp¿!¿-

jos de esa econourfa sumergid.a correspond.erá a ros fabrican*

tee a 1os q.ue les proeed.erá aplicar este Régimenr por suanto

que b.an de ser los que con uayor probabilid.ad d.ificurten o -

innposibiliten la aplicación d.e Los otros d.oe régfmenes, pot/

Lo que entend.emos que eL problema quecl,a asl plantead.o, en es

pera d.e soluciones futuraso

1.3.4.- La Cog'pepsqsc!6n d.g Pérdidas

Una d.e las noved.ades que incorporó la Ley 44/1.978¡ -

J-a constituye la posibilidad d.e que eL su;eto pasivo comp€rr-

se las pérd.id.as d.e un ejercicio con Los resultad.os positivos

que obtenga en Los cinco ejercicios siguientes, d.erecho qtle/

en relación con Las SociecLades si se recogia en eI régimen -

anteriorr pero que no exj.stia en el á¡rbito del nesaparecid.orl

Impuesto Gpneral sobre La Renta d.e J-as Personas Ffsicas.
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Era posible, a través d.e} mecanismo d.e integración automáti

ca de basesr eue 1os resul tados negi l t ivos d.e c ier tos impueg

tos a cuenta (y entre er-los de]. rmpuesto sobre Activicla des/

y Benef ic los comerciales e rnd.ustr iaresr €f l  su cuota por Bg

neficiosr eüe gravaba 1os rend.imlentos obtenid.os por la ac-

tivid.ad" d.e fabricación) se compensaran en 1as bases futuras

d.e estos rai-smos impuestos e ind.irectamente incid"eieran efr -

Ia base del  rmpuesto General- ,  pero no se recogia este d.ere-

cho en el  propio impuesto.

La 1ógica de esta posibil idad. venia dada por la nue-

va estructura y fi losofia d-er actual rmpuesto, y su fund.a--

mento legal se encuentra en el_ artículo 31 .1 d.e la constitu

ción, según el cual tttodos contribuirian a1 sostenimiento de

los gastos públicos d.e acuerd.o con su capacidad. económicafr.

Precepto d.e red.acción análoga al artículo 3 d.e la ley Gene-

ral Tributaria, que establece que frla ord.enación d.e 1os tri

butos ha d"e basarse en ra capacid.ad. econdmj-ca d.e las perso-

nas l lamadas a sat isfacer losrr .

Si en el frnpuesto sobre

sicas la capacid.ad. económica se

renta percibid.a, éste parámetro

cia temporalr eüe se trad.uce en

en eI  que se genera esa renta.

la Renta d.e 1as Personas Fí-

n¡ ide por  1a cuant ia  de la  -

tiene u¡aa obligad.a referen-

la d.el imitación d.el plazo -
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Esto,  l levado a su extreno más perfecto,  impl icar ia/

que para cumplirse el principio d-e la capacid,ad. económíca -

d.el sujeto pasivo seria irnprescind.ible (ari::que también sería

una utopia impracticable por obviar razorLes prácticas) refg

r i r lo a tod.a su v ida.

Si por .lógicas razones los ord-enamientos tríbutarios

fi jan la d-uración de ese pkazo coineiüiend.o cbn el año natu

Talr como inclj-ca Diaz Tovar (t), trJ-a conpensacj-ón d_e pérd"i-

das supone, de hecho, una ampliación d.el periodo ir:rpositivo

a seis años, con 1o que la capacidad. económj-ca del  sujeto -

pasivo es medid.a mejor que si se atlende ar estrecho marco/

temporal d.e un añotr.

Vamos a contínuación a referirrros a l-as nor.úa.s lega-

3-es y reglamentarias que se refieren a la compesaeión de

pérdidas. Pero es preciso ad.vert i r  eDer precisamente por/

1o anteriormente ind.icad.o d.e que e]- régimen se estru-ctura -

en eJ. seno d.el Impuesto d-e una forma integral, con Ia svma/

y resta d.e los componentes positivos y negativos d.e 1a ren-

ta globalr es ind-Íspensable eonectar ras pérüid.as proüucid-as

por la act iv idad lndustr ia l  de fabr icación ( tan f recuentes,

por d.esgraciar €D épocas d.e cr is is como 1a aetual) ,  que es/

t¡n rendimientoftnormaltf junto con l-as prod.ucid.as por lncremen

tos o d.isminuciones patrimoniales.

(1 ) D,.az

to sobre

1 .gB0

Tovarr J.8.. ItCompensaci6n üe p$rdidas en el- Impues

la Rentan.Crónica Tr iburtar i -a n9 33rpág. l1.Mad.r id. .
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EJ- artfculo 21 d.e la Ley regulad,ora d.el fmpuesto dig

pone que 'rsi en virtud. de las nomas aplicables pa;ra la d.e-

terminación de la base imponibl'e ésta resuLtase negativa,

su i.mporte podrá ser compensad.o d.entro de los cinco ejerci-

c ios s iguientes en Ia cuantfa que e3- sujeto pasívo eetíme -

convenientert .

Por su parte el- artículo 96 d.el Regl-amentor señ&La -

que i

rr'1 . Si en virtud. de las norrnas aplicables para ta d.g

terrninacidn d.e la base imponib3-e, ésta resul-tase negat ívar/

su importe podrá ser compensaclo dentro d.e Los cinco ejerci-

c ios s iguientes a aquel  en que se or ig inó La pérdic lar .  d is--

tribuyenclo La cuantía en l-a proporción que eI sujeto pasivo

estime conveniente, sin pod.er compensarse fuera de d.icho

prazo ned.iante l-a acurouración a.bases imponibles negativas/

de  e je rc ic ios  pos te r io r€s r

2. Cuando se trate d.e base negativa prod.ucid.a por -

d.ismÍnuciones patrimonÍa1es, a las q,ue corresponda típo de/

gravamen especial pa'r:a su compensación, ésta se praetícará/

en la cuota del añ.o en que se d.etermine Ia indicada d.isminu

ción patrimonial", y err su óefecto, d€ Ia cuota d,e los cinco

años siguientes.

3. Cuand.o un miembro d.e la unidad familiar d.eje ee/
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ser lo,  y tuviese pérdídas a ér imputables,  -uend. ientes d.e co&

pensac ión ,  ós ta  se  l levará  a  e fec tor  €B su  caso,  en  1as  de-

elara,cíones corresponr] . ientes a su nueva si t r iación fami l iar"

4. La compensación ce périi- id"as se interrumpirá, en/

su  casor  For  e l -  fa l lec imien to  der  su je to  pas Ívo ,  s in  per ju !

c io d.e su posible compensación en la declaración correspon-

clj-ente al t i l t imo períod.o impositivo cler cal:.santerf -

Y  por  su  par te ,  €1  ar t fcu lo  117t  en  re lac ión  con los

incrementos y d. isminuciones patr imoniales,  establece:

1" En el- caso d.e lnc'emento o clisminueión d.e patri-

monio y en ros d"emás su.puestos en que los renclimientos se -

obtengan por el sujeto pasivo d.e forma notoriamente irregu-

lar  en el  t iempo o eüer s iend.o regular,  e l  c ic lo d.e prod.uc-

cj-ón sea superlor a un año, el- gravamen d.e los rnj-smos se ]. l-e

vará a cabo d.e la siguiente forma:

a) Los rend. j -mientos netos,  incrementos o disminucio

ones de patrimonio se clividirán por e]- nú.mero d.e años cornpren

d.id.os en el períoclo en que se hayan generad"o o se consideren

imputables,  contaclos d.e fecha a feelna..  A estos efectos se

tornará coroo divisor un número entero, red.ond.ead.or eri su ca-

sor  por  exceso .

En los casos en que no pued.a d.etern:-r:arse d.icho nerio

do, se torrará el d.e cinco afios.
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b) El  cociente así  har la.c lo se su¡rará,o resta.rár s€-

gú-n proced.a,  a los restantes rendj-mientos netos,  incrementos

o d-isninu-cioires d.el pa-brimonÍo a l-os que les es cte aplicerción

la esca-]-a del impuesto r eon el f in d.e cletermj-nar el tÍpo rne

crio d.e d"icha escala al que se someterá r a total-idad. d.e l.os/

mismos.

c) En el  caso d-e incrementos o disrninuciones patr i - -

moniales generad.os en más d.e un año y, d.e acuerd.o con lo pre

visto en las letras a) y b) anter iores,  resul-base cant id.ad., /

negativa o cero, el restarrte incremento, uurla vez compensad.a

la c i tada eant id.ad. negat ivq.  o,  en su caso, ar resto de la -

d-isrninución se aplicará e1 tipo más bajo d.e la tarifa..

s i  se t ratase d,e dlsminuciones patr imoniales y,  poy/

1o tantor rro pud.iera ser compensada la eanticlad. negativa an

tes aludida, ésta se deducirá d,e la base imponible d.e los -

c inco ejereic ios s iguientes y el-  resurtad.o de la apl icación

d'er indícad.o tipo mínfu^ro al resto de l-a d.lsminución patrÍmo

nÍa1 se d.ed.ucirá d.e la cuota de los c inco ejerci .c ios s iguien

tes antes menclonad.oso

Por otra parte t etr consulta vinculante, de 10 de l l[a-

d.e 1.979, recogid.a en la Ord.en lTlnister ia l  de 17 d.e Abr i l

1 .$B0r  y  en  re lac ión  a  la  repercus ión  en  1a  nersor la  d .e

yo

d.e
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los socios d"el  resul tad.o d.e disoru.c idn d_e u:ra socied"ad-,  La. /

respuesta d.el lr,f inÍsterio de Hacienda fu-é e:-i ord.erl a la corn-

pensación di fer ida de pérdidas en el  rmpuesto sobre la Ren-

ta de las ?ersonas Físicas a qLie se ref iere e1 art ícul-o 21/

de la Ley, esta compensación se prod_u_ce cuando la base impg

níble del  contr ibuyente por er refer id.o impuesto sea negat i

v&r es d.ecir, .d.etermirre r;na pérclid"a. A tal efecto, al es-

tabl-ecer ] .a renta d.eI  e jerc lc io se computarán ros ingresosT'

y gastos d.e tod.as y cada trna d-e ras fuentes d.e renta, com*-

pénsand.ose entre sí  r -os resul tados posi t ivos y negat i -vos

que separad.amente se prod,uzcan. Entre tales fuentes d.e ig

gresos computables figurará ra cuota neta d.e l icluÍd.acÍón de

la sociedacL percibid.a por e1 accionista,  o sea.,  l -a di feren-

cia entre el valor d.e mercaclo d.e ]-os bienes recibid-os y er/

i-mporte d-e l-as d.eudas asumidas a conseeuencia cle la diso]q

eión d.e aquél la.  s i  después de conjugar todos los ingre-*

sos y gastos d.e las fuentes d.e renta gravables, como se ha/

indicad"o , Ia suma algebraica d.e es-bos

d. idar  s€ estará en e l  caso de apl icar

r ida d.e pérdid.as,  conforme a lo previsto por e1 art ícu1o 21

de  la  Ley .

con carácter generar se pued.en señalar como caracte-

rísticas fund-amentales d.e la conpensación d.e pérclid_as las -

s igu ien tes :

elenentos amoja pér-

l-a conpensaeión dife-
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a) i lo se comperBa.rán pér:d. Íd"a,s en sen' l ; j -do estr ictor/

s ino Bases l rnponibles nega.t ivas,  en su caso,

b)  En consecuencia,  sot l  compensables las bases

níbles negativas que pued.an derivarse d.e d-ismj.nuciones

tri lnoni.a1es.

aml]o

-t '-

activid.ad

d )

guientes

gativa.

c) Lo que puecle coltrrensar"se es el resulta.cLo f i ,sca:/

o base irnponible negativa, no 1as pérd.id.as contables de ra/

d.e fabricación

El  p lazo s igue s iendo los c inco e jerc ic j -os s i - - -

a aquel en que la base lnrponible haya resul-bad_o ne

Fuera d-e d"icho p1.azo no pod.rá efectuarse corrpensa

ción algirna, ni siqulera por "acumulación a bases negat ivas/

d .e  e  je rc ic ios  pos ter io res .

Dentro de d.icho plazo, Ia comperrsación se interrumpe

por el  fa l lecimiento d.el .  sujeto pa.sivor s i  b ien es posibler/

efectuarla en la declaración correspond.Íeirte ar últ imo pe--

rfod"o impositivo del causante (pero no en. Ias cleclaraciones

posteri-ores de l-os causahrahi_entes).

En cambio, si un miembro d.e la unj-d"ad. familíar d,etra/

de ser lo,  y tuviese pend. ientes de compensación p6rd. id.as a /

ér imputables, pod.rá efeetuar la compensaeión en 1as d.ecla-

racj-ones poster iores correspondientes a su nueva si tuación/

familiar, con eI tope máximo,

años.

por  supuesto ,  d€  los  c lnco
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e) ],a euantj_a. a con:rpensaL en cad.a u¿ro d.e -.]_os ei.nco/

e je rc - ic ios  es  r le  l ib re  d .ec is ión  por  par te  de l  su je to  pas ivo

f) rra comlensaeión se ins'bru¡nerrta en J-a rey como

componente rnás -en este caso negativo* d_e la base irnponlble

de los c inco e jerc ic ios s iguientes,  s in dist inguir  segrf : r

los componentes qLle forrnan la base i-mponible negativa a com

pensar.

Ahora bien, a pesar d.e la clarid.ad- co' que se mani--

fiesta la Ley acerca d.e la compensaci-ón d"e ras bases irnponi

bles negat ivas en los c ineo ejercic ios s i -g;uientes al  de ob-

tencj-ónr €1 Reglarnento-biene en cuenta que se .brata de urr  -

impuesto progresivo,  1o que or ig ina unos t ipos rnedi .os cr .e
gravamen distintos en cada año según 10s ingresos obten.idos

y que existen aú.emás irrros incrementos d.e patrimonio (tos o!

tenid"os en transmj-siones lucrativas) que tributan a]- t ipo -

d-e1 15/" v por eIlo instrumenta la comperisaclón en ra. base

o en la cuota,  según 1os casos.

Por tanto, anaLi.'zaremos los d.iferent.es

üan plantearse, señalando en cada uno de el- los

que indlca el Reglamento.

casos que pug

eI cr l ter ío/

A) Rendimientos normales negativos. si 1a 
""rri, 

*"

compone únicamente de rendimientos nor¡rales (sin incremen--

tos ni d-isminuciones d.e patrimonio), y su suma algebrq,ica -
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es neg¿itj-va, la base imfionible negr.r.'bj_va result¿r.nte podrá *-

corl l l renserse en los cinco afl i .os siguientes en iuantía l ib::e

en cac la.  uno de e l los por  par te del  su jeto pasÍvo,

B) Renctirnientos no::males posi.t i-vos ion disrninueiones

patrj-mon j.¿r1es .

Hay que d. is 'b inguir  a su vez, t res supuestos:

a) Rerid.irnientos normales positÍ-vos slrperiores a las

d-isminuciones patrirnoniales a1 tipo gerreral-

Se prod.uce este caso cua"nd.o la base imponibl e es ne-

gativa porque e] total d.e las d.isminuciones patrimoniales -

supera a los renclirnientos positivos, pero corno l¿rs d.isminu-

ciones patrimoniales hay clue divid-j-rlas entre el- número d_e/

años del  períoclo de generación, el  eociente resul tante es -

j-nf eri.or a los rend.imien'bos nc¡lrnales.

-  Bend. im ien tos  norma}es  pos i t i vos  . .  .  .  . . .  o  I  o .

- Disminución patrimonial (generad_a en 3 años)

-  Base  impon ib le  nega t i va  . .  r . . . .  ¡ . . . . . . .  o . . .  i

1  .000 .000

.q  1 .200 .000

.  -  200 .000

Ahora bi-en, de acuerd.o con el

mento,  \a l iquid.ación se pract ícará

- Rend.imientos normales posJ-tivos ..

- Disminución de patrimonj.o a tarifa

1 .200 .000  3  3  =  -  400 .000 . . .

- Base imponible a tarifa general ..

1  .000.  000

. . . . .  o . . . . . " " :1$@aQ99

600.000

artículo 1

como s igue:

general:

17 ¿et Reglg

a a a l a a a t a a a
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-  Cuo ta  resu l - t¿ : , n te  ( a ,L  16 tA2 f r )  o . s .eoo .o .n . " . "  o .  96 .120

- I is¡ninrición d-e patrimonio aI t ipo med.io¡

-  Bco .Oo0  a l  16 ,O? - f "  . ó6o .ooú .  o .o  o .o .  oc . . ó . . , . .  * JzS" : l r g_

-  Cuo ta  í n teg : r : a  r es r : - l t an te  c . . . e  . . . . o ! r oo . { . r , oo  -  , r r *

Tras so}uc iones posib les ser j -an dos:

1e)  La so luc j -ón i l f isca l is ta t t  consis-be en eonpensar /

en los e jerc ic ios s igu ientes las cuotas negat ivas en rugar /

de las bases negat ivas,  b ien a l  t ipo rneúio d.e l  año d.e procg

dencla (a l  16 '02/"  en er  e jenp)-o) ,  b ien at  t ipo mín i ruo d.er  *

151", entendienclo que es aplicerbre a tod.a base iruponible in-

fer ior  a  2OA.000 ptas. ,  inc lu . id"¿Ls las negat ivas,

2g) L,a solución i l legalistatt consiste en compersa.r -

l-a base i-mponible negativa d-e -200.000 ptas. en los cinco -

años sigui-entes, segrfn ind.ica 1-a Ley.

Nos incl inamos por esta segurrda solución, entre otras

razones por sujocción al  pr incipio de legal id.ad.

b) Rendimientos nor.rnafes posi t ivos iguales a las

disminuciones patrimonial-es aI t ipo general.

-  Rend . im ien tos  norma les  pos i t i vos  . . . . . . . . .  o . .  t .  1 .000 .000

Disminucíón patr imoniales (generada en 2 años). .  -2.000.000

-  Base  impon ib le  nega t i va  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  

. . . . . . : ; : . . . . ;

I,a l i-quidación sería la siguiente:
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I t cnc l , i rn íen tos  r lonna le$ t  pc ;s i -h j -vosr  ú  o  o  c .  o .  o .

Disminución patrimonial a tarifa general:

2  "  000.  000- - l 2 - . * '  o  c  ó  
"  

o  o  o  o . . . . G a . . .  e

-  B a s e  i r n p o n i b l e  a  t a r j _ f a  g e n e r a , ' l  c q . r o c . . c . . . .

Si se entiend.e q.u_e a una base d.e 0 1-e

t ipo del  15" i ,  1 .a l iqu ic lac ión proseguj ,yú así t

-  Cuo ta  a  t i po  mec l i o  ¿  1 j / ,  sob re  0=  . . . . .  c .  o . . . .

-  Disrn inurc j .ón de patr i rnonio a t ipo med. io :

-1 "000"000  a l  15 f "
\

-  C u o t a  í n t e g r a  r e s u l t a n t e  . ! r ¿ c . . . . . . . . . r o o

1.000"000

*1  "  000 .000

correspond.e trrr

-1  50  "  00Q

o .  !  - 150 ,000

o

la solución det Regl-amen-bo consiste en compensar )-a/

cuota íntegra negat iva c le 150,000 ptas. ,  en Las cuLotas inte

gras d_e ] .os j  e jerc ic ios s igulentes"

c) Itendimientos norrnales positivos inferiores a las

d.isminuciones patrimoni¿iles aJ_ tipo general,

-  Rend- im ien tos  nor rna les  pos i t i vos  . . . .  o  .  o . . . . .  o  e
- Dlsminución patrimonial (generad"a en 2 años).

-  Basg  impon ib le  nega t i va  .o . . . ¡ . . . . .o . . . . . r . . .

La l iquic lación sería:

-  Rend ' im ien tos  non¡a les  pos i t i vos .  r . . . .  ¡  . . . . . . .  1 .ooo .00o

- Disminución patrimonial a tarifa general:

-  Base  impon ib ) -e  a  ta r i fa  genera l  . . . . . . . . . . . . .  5O0.00O
-  D isminue ión  pa t r imon iar  a l  t ipo  med. io  . . . . . . .  -1 .500.000

1 .000 .000

-3 .000 
"  000

-2 .000 .000

-3 .  000.  000
T_
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l i t  Regl ¿;¡¡ ls¡ '¡t  señ¿tla eüG r e'.  este

negat j_v 'a  c le  -500.000 ptaso s€ compen$ará

n j .b l cs  t l e  l os  ,  e je rc i c ioe  s ig r_ i i en t ;es ,  y

d.e apllcar el t ípo nrínimo al resto d_e la

casc, la can'üid.ad"

en las bases impo-

qu"e. el r:e su] tado

disninución pat:r i-

mor i ia . l  ( lS / "  Ae -1  .500.  OOO = -22 j .000 p tas ,  )  se  co ínpensa rá  _

en Lp"$ cuo'ba.s íntegras d-e Los 5 ejercic ios s igulentes.

c ) Renrj"imientos no::.rnal.es negat Ír,os con clisminucio--

nes patr inoniales.

Er.r  este supuesto,  aclem¿is r le resrr l tar  s jempre negat i*

va J-a b¿rse imponible, tambj-ém resu-l-tará sierapre negati-va La

base imponible sujeta a tar i fa Égeneralr  por 1o o.ue nos en--

contrarernos en el  caso c) anter iorr  €s d.ecir ,  ro.  b¡rse impo-

nibl-e negativa a tarÍfa general ,$e compensa en la base d_e

los 5 años si-guientes,  y e1 resto c le -La dismÍnución patr Í rno

nlal  se compensa, dL t ipo del  15"/ , ,  en la cuota d.e ros 5 ejel

c ic ios  s igu ien tes"

D) Rendi.mientos normales

patr imoniales.

negativos .con i-ncrement os/

A su vez d_ebemos, d.e nuevo, d. ist inguir cuatro supues

tos :

a)Rendimlentos normales negativos superiores a los incremen

tos patrimoniales a1 tipo general.
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- Rend-i lr. j-entos norm¿¡.les negatj.r¡os . o

fncremerr-bo patrj_monj-a1 ( genereld-o en ; ' ; ; " . ; '  :  " .  :  

- ' ' : : : " : : :

400"  000

600 " 00CI

Base  i r npon ib l e  nega t l v&  . .  r  o  r .  o . . .  o  ó  o  c  c .  o . .  c . .  2oc .ooo

La I  iqu id_ación ser ía:

Rend im ' i  en tos  no rma les  nega t i vos r . .  e  o  c . . . . . e  . . .  o  _1 .000 .000

T t l ñ ' ¡ - r ¡ r r , n m *  n  - , o 4 - - i  r ^ ^ * - i  ^ a  ^  a -  - -  ?  ñrr iua rr i . i lurr .( /u pt*br imonial-  a tar i fa general :

Bo0 "  000
- - T - _  

l o  t t o c  c  a o a a a . a a  o o . a a a  a t a  o o o c . . a a a

-  3 ¿ r s e  i r n p o n l b l e  a  t a r i f a  g e n e r a l  . . . . r c ¡ 3 . . o o . i

En este casor ho contenrplado

en-bend.emos que la solución d.ebe ser

la base rlegativa d,e -200.000 en las

5  e je rc ic ios  s igu ien tes .

el1 el nuevo Reglamento,

la general I eornpensar/

bases inponibles t i .e tos

-1 .000 .000

2 .  000  "  000

1  .000 .000

b) Rend.imlentos norm?¿les negativos lguales a ros in
+

crementos patr imoniales al  t ipo general .

-  R e n t L l m i e n t o s  n o r m a ] e s  n e g a t i v o s  .  o .  o  o r . . . .  !  ó . .

fncremento patr imonial  (generad.o en 2 años) . .
-  B a s e  i m p o n i b l e ,  p o s i t i v & . o . .  o .  o . . r . . . ¡  r ¡ d ¡  o  o o e

En este caso, aun cuand.o el rend.írniento negati_vo sea

igual  a1 incremento patr imonial  a l  t ipo medio (-1.ooO.o0o,F

= 2 - Q9-L, oQ9 \

que no d.eberían exist i r  pegas, pero veamos l -a l iquid-ación:
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- -  R . c n d . i m i e n ' l , o s  n o r r n a l e s  n e g a ' u i l r o , s  o  o  c . .  e  ó .  o . 6  o  - 1  . 0 0 0 " 0 0 O

Increr,'Lento patrinonial al tipo rned.io * 2 r_0-Q_0_" Q00 i, 000 " 000

C)

1  .000  "  000

3 .000 .000

2  "  000 .000

-?}-
l ] t ¡Se  i l r t r r nn - i  l ^ ' 1  r r  n  4 -n r - . i - Fn  - c rÉ ) - ¡ ^14n ' lt . L r ) v  J J l r i J w r f , J r J J _ v  a .  u @ ¿  ¿ { a  t ) u ¿ - t t  ¿ c - ¿ I  .  .  .  o  o  .  . . .  ¡  e  .

fnc re l i ren to  pa t r imon ia l  a l  t ipo  med" io  o  o  o  o  o .  o

L¿r solucÍón CLeJ- Reglarnen-bo consíste en Sravar el t ' t."g

t¿mte t '  lnc remen 'bo  (eu  c lec i r ,  2 .000,000 1 .000,000= '1  .000"000)

al t ipo rnlrs bajo cle la ta::ifa"

Es  d .ec i r ,  cuo ta  ln tegrar l  15 f ,  d "e  1 .000.000= 150,C00 p ts ,

e) l lendrmientos normales negat ivos in. fer iores a l -os

incremen-bos pntrj-monialos a'I Xipo med.io.

-  R e n d i m i e n - b o s  n o f y n a l e s  n e g a t i v o s  .  o  .  .  o .  c  .  c  G  o  o  - 1 . 0 0 O . " 0 0 0

- fncremento patri.moni*l (generad.o en Z años).

-  Base  impon ib le ,  pos i t i va  r . . . . . . . . . r .  e . .o . . . . r

De nuevo nos encontramos corr base imponi-ble posit iva,

pero ve¿imos qué sucede con la  l iqu idac ión:

-  Rend in i en tos  no rma les  nega t i vos  o  ó .  o  r . . .  o . . . , .  - 1 .000 .00o

- .  rneremento patr imonial a1 t ipo rned.io3j.ooo.o0o _l- jo0.0oo--T-
-  Base  impon ib le  a  ta r i fa  genera l  . c l , .e  o . . . .o . . . .  5OO.COO

-  rnc remento  de  pa t r imon io  a l  t i po  med io  o . . i , . .  1 .FOo.Ooo

En este caso ra solución legal ha d.e ser calcular eI

t ipo med. io q.ue coruesponde a l -a base imponibte de 50O.0OO -
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pese 'L ,as  (c t ' - , -e  es  e l  15rBOf" )  y  ap l i car lo  tan to  A  esas  500.000

cor í Io  t tL  1 .500.000 de  inóren ien to  a l  t ipo  med. io "

Y en e] .  problemát ica de la  l iqu idac ión a pract j_car  _

con base posi - -b iva,  a t3n quedar ía en úr i imo casos

d) Rerrd-ini entos non:rales negativos superiores a los

increr lentos pa'br imoniares al  t ipo medio,  pero con base imoo
nib le pos i t lva.

-  r l end lm i -en tos  no rma les  nega t i vos  . . . o . e  . r . . oG

- fncremento pai r imonia l  (generad-o en 5 años)"

-  Base  impon ib l e ,  pos i t i va  . . . oe  . . o . . . o . . . o . . . .

I ta .  l iqu idac ión ser la :

=  Rend im ien tos  no rma ]es  nega t i _vos  e  ¡ .Go? . . r e  oc

f r rcremento patr imonia l  a1 t ipo medio i

-1 .000 .000

4 .000  .  000

3 .000 .000

-1  .000 .000

. . . .  o  800 "000
4.aao "  000
- * * - -  

a  a  a  a  a  a  a  a a  a  O C  a  a  a  a r  r  o .  a  G  a  a

5
Base  impor i i b le  a  ta r i f a  genera l  . . . oo .

fncremento de patri_monio al t ipo med_io

I

a

-  200 .000

3 .  200 .000

La solución d.et Reglamento es ra mi-sma que ra d.el ca

so b) ,  és d-ecir :  Ar resto d"el  incremento (  es d.ecir ,  a / / / /
4 .000.000 -  B00.OO0 =  3 .200.000) ,  una vez  compensad.a  la  can

t id .ad  negat iva  ( "=  d .ec i r ,  e  3 .200.000 200.000 =  3 .000=000)
se le apl icará el  t ipo más bajo de 1a Tar i fa.  por tanto:

cuota ín tegra = 1 j / "  de 3.0oo.0oo = 450.000 pesetas.
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n) Relrrl irnientos nornales positivos cor: d.isr¡inuciones

pair"i laoniales po.r trar:smisiones }ucratj.vas"

Supuesto en e1 qrxe exiÉten otras t res posibi l idad.es:

a) Renclimientos normales poeitivoo ouperiores a l-as

disniinuc:j-olres por tra^rrsnisiones lucrativago

* 8.e:rd" imierr tos normales posi t ivos o e,  o.  a q.  e is o o z.a0o.00o

- I isruinución por t ransir i is ión lucrat iva oeo.oo - ' l  *000"000

-  S a s g  i n p o n i b l e  p o s i t , i v a  . e . r . G . o r o e  o e  ¡ o o a . c .  ; ;

La )-ic¡ui-dación serfal

- Base irrponible a tarifa general .¡ 2,000"C\00

-  Cu-o ta  q .ue  cc l r respond .e  a  ta r i fa  o .o r .aoc .o . . .  44Z .ZOü

- Xisnj-nuoiones por transfiiisidn

l u C r a t i v a  e o t . . o o r . ó . . 6 r o . ó 6 ¡ . . o  * 1 1 0 0 0 " 0 0 0

-  Cuo ta  que  cor respond .e  a I  15 / " . r .o roe  o . . .o re  .  - . .15q"0 ,q0

-  Cuo ta  ín tegra  resu l tan te  . . c . ¡ ¡ . . . .ü .o6ró . i .  zgz .zoa

b) Rend.iníentos norrnares posi-tivos iguares a ras d.is

minuciones por trar¡s¡aisión lucrativa"

-  Rend . im ien tos  norma les  pos i t l vos  . . . .o .c .  ó . . .  1 .000 .000

- Disminución por t rans¡nis ión Lucrat iva Ot.ro.  -1.o0o"000

-  B a s e  i m p o n i b L e  . . .  o  r . . o c . . . .  r . . . . r .  o r  o .  i . . . .

I,a )-iquidacidn sería;
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-  IJa,r ;e 1mponitr le a tar Í fa general  1.000.000

Cuota r  que  cor responc le  a  tay í fa .o . . . . . . . . , . .do  i7o"4C0

Disrninución lror transrnisión lu.c::a

t i v ¿ r  o .  c . . .  c  o  c .  c  o  o  c  G  o .  o  o .  o  e  . .  c  q  r  e  * 1 . 0 0 0 . 0 0 0

-  C u o - L e t  q l r e  c o : : r e s p o n c l e  a l  1 5 / " . . . c c o o o o . o r . . c  - 1 5 0 . 0 0 0

' -  Cu -o ta  í n i ; eg ra  resu l t an te  c .ócooe  . c . . . e  o . c . . .  20 "400

Y 1¿¿ l iquidación prosegu"irá con norlnalj-clacl"

c)  Ren.c l i ¡n ientos norm¿rres posi t ivos ln fer iores a las

cl ismln.urciones ; lor transrnísión lucrativa"

-  I i enc l im ien tos  uo rma les  pos i t i vos  . .  o .  .  .  o .  r  e  c .  1 .OOO.0O0

* Dislninuc j.órr por transroisión lucr:ativa . o . .  o . -?-. oo0 .00o

- ] l r ' q a  i m ¡ n n ; b l g  ó e . . o . . o . r . . . . . . r . . o . .- r , . n r - r * * b l e  ó  9 . .  o  . .  o . . . .  . .  . . , .  .  o .  .  o  .  o  r . .  t  - 1  
" t a t r *

La l iqu id"ac ión ser ía:

-  Base  impon ib le  a  ta r i . f a  genera l ,n  1 .000 .000

-  cuo ta  que  co r responüe  a  t a r i f ¿ r  c  o  o . . . . . . . . . . ,  1?0 .400

- Disminl lción por transmisión lucra

t í va  . . . . . . .  r . .  c  r . . . . ' c . . . .  r .  o .  . . 1  - r . 000 .000

-  Cuo ta  c l ue  co r responc le  a l  15 f r . . . . . . . o . . o j ooo  -3OO.OOO_:--
-  Cuo ta  í n teg ra  resu l t an te  . . .  a  o .  o . . . . . . .  o . . . .  - 129 .600

L,a sol-ueión del Reglamento consiste en coape:nsar Ia/

cuota nesat iva d.e -129" 600 en las cuotas c le 1os cinco ai ,os/

s igu ien tes .
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F) Rendimi-entos yrormales

patri inoni¿:l les por transinísic¡nes

ne,g,ativos con increme::r.tos

lucrativ¿rs "

Ye7, ,  t re  s  s i -bu .ac io r res :

super"j-o::es a Jos

, .  ó  G  *2 .000 .000

ro .o  1 "000 .000

e  c . .  - 1 . 0 0 0 " 0 0 0

e  o  o .  - 2 . 0 0 0 . 0 0 0

r  ó  r .  1 . 0 0 0 . 0 0 0

i¿guales a los

. . o .  - ' 1  . 000 r000

.  r . .  1 . 000 .000

dn es ' l ,e  caso,  cabeÍr . ,  a  su

a) Re:ncii¡nientos norr¿¿¿les negai;ivos

increnlen"t,os por transr¡l isiones lucr¿¿tivas.

*  Rencl imientos normales negat ivos . .  e ¡  ó,  .  o

* I r rcremen'bo porbransnnis ión lucrat Íva o. .

B a s g  i m p o n i b l e  . r . . o . . , o  3 .  o c . o e o . o . . . e .  c

La l ic lu_ ic iacíón será¡

-  Base  impon ib le  a  ta r i f a  genera l  . . . .  e  a  e .

Incremento por transmisión lucrativa . c o

-  Cuota correspond- ient ,e  aI  incre¡ ter r to :

1 .000 .000  a l  15 f ,  =  150 "000  pese tas .

b) Renc1imientos norm¿¿l_es negativos

crementes por t ransmisión lucrat iva.

-  Renc l im ien tos  normales  negat  j -vos  . .  . . . , . .

-  Incrementos por t ransrnis ión lucrat iva . .

-  B a s g  i m p o n i b l €  o e . r . . . . . . . . o . . . o . . o . . . . .

Laso1uc Íónes1ac ] .ecomFe+sar1abeusenega t i vad .e

-1 .000.000 en  l -as  bases  de  ros  años  s igu i -en tes  (es  d-ec i r ,

a l  t ipo  mec l io  c1e esos  años) .

- ¡ ñ

0

En este easo, entendemos que ní  exÍste l ieuidación en
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el -  año en orue se obtengan ta les rendimientos¡  nÍ  ex is te com

pensa,rción algr-::ra a efeCtu-¿Lr en el futuro.

c)  Rendimientos normales r :egar t Ívos ' jn fer j -or .es a 1os

-; '  incre¡: ientos por. tr-ansmj-sj-ón l.ucrativa.

-  Rend im ie r i t os  no rma l_es  r r . ega t i vos  oc .oocccc . ! e  - 1  . 000 "000

rncrenento p.or transmj,sión Luc:'at irra . .  .  o o o o - _,a.400.000

-  Base  impon i l : l - e ,  l r os i t i - va  . .  o .  c . .  o .  o .  ¡ .  o  o . . , .  ' l

ta  l ic lu idac ión será:

-  Base  impon ib l e  a  t a r l f a  gene ra l  o . . . n , . n " . . oo  - i . 000 .000

*  Cuo ta  que  ] e  co r respo r rg  . .  o . ,  o .  o . . .  e  .  ?

* Incrernento patri-monial por translnisión Iu-

c r E r t i v a  o . . .  r . . .  o . . . . . . .  r . . . . . . . .  ! o  o  o . c .  e o o .  2 . 4 0 0 . . 0 0 0

-  Cuota  c lue  le  cor respond_e a l  1 j f "  . , .  360 .000

En este supuesto,  que no está conternprad.o en el  Regtg

mentor 1* l  dos soluciones más lógicas conducen al  mismo rg-

su l tad  o :

la primera sería entender que a una base negativa le

coruesponde un  t ipo  de l  15%,  con 1o  que ser ía :

-  Cuo ta  a  ta r i fa ¡  15 { "  d ,e  -1  .000 .C0O .  o  o . .  o , . . .  -150 .000

- Cuota d.e los incrementos por transnisión lu-

c r a t i v a  . . . . . . . . . . . . .  o . . . . . . . . .  o .  t . . . . . .  r . . .  3 6 0 1 0 0 0

-  Cuo ta  Ín tegra  resu l tan tg  .  r  r . . . . . . . . . . . .  o .  o .  - r t r *
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LeL segu:rd.aL sería J. iquiclar Ja base posit iva e:; istente

d.e 1.4-oo"00o a l -  t ipo de ]¿: .s  'bransrn is ionesi  r  ucra 'ü ivas qu.e

h¿rrr da.cio origen a, l_a misna¿

*  C u o i a  í n - l , c g r a l  1 j 7 L  d " e  1 . 4 0 0 , 0 C 0  o .  o  o .  c  o .  r  o  o .  o  c 21 0 .000

En tod,o caso, creerncs cl l te ha clued"aclo claro las ¡:ruchas

situaciones cl-ue se pueden plantear en el terne. cle la conrpen*

sacióri.  de pércl io.asr eDO no se pueden consiclerar aislaclal i ien-

te atendiend.o a l-a fuente de q.ue proceden, si-no en el_ con*-

texto genera l  c le  regulac ión del  rmpuesto sobr"e La Renl .a  de/

l-as Persori.as Físi.cas e

1.4.- L¿¿ l-milgs'i.gióg directa .e.{r las Socigcladgs ¡¡_Ep:

@

Def in ido el-  Impuesto sobre Sociecl-ades por Albi  y Gar

cía ( t )  cono "r¡ :  t r ibuto tL i recto,  perso"?al ,  s intét íco y prg-

porcional  sobre ]a Renta de $ociedades y d.enrás [nt idades jq

r íd icasr ' ,  su regulaej*ón b¿i"síca en el-  momento actua] está --

conten ic la  en  La  Ley  61 /1 .978 de  27  de  D ic iembre ,  d_e l  Impueq

to, y en su Reglamerrto aprobad.o por el Real Decreto 2"631/

1 .9E2,  de  15  de  0c tubre ,  s in  per ju ic io  d .e  la  ex is tenc ia  d .e , /

algunas otras normas a las que alud.irernos en nuestra exposi

c ión .

Conf igurad.o,  efect ivamente,  como un impuesto s intét i

( l )  A lb i

dá, pág.

Ibañez, E. y García Aiyznavarrete, J.L. Obra cita
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consecllencia, se estableee un gravari len soby.e la renta. 51oba1

d.e -'1..¿:. entic1a.cl, con incleperrdencia d"e la fr-:.ente d.e lil clue prg

ced .a "

?or otra p:rr . te,  e l  régimen actual ,  como ya se ind. icd

anter ionnentersupone la supresión rad. ical  y s in pal iat ,was/

d.e los rég imenes de est imacidn objet iva g lobal  y  por  jurad.os,

s in  q.ue,  i -nc luso,  pued.a.  ser  c le  apl ícacíón a las soc iec lades/

el proced"imiento de estimacidn obje-biva singular, 1o que corl

duce a uÍLa obl igada determÍnación d i recta y  rea l  de los re-

su l tad.os de la  explotac ión,  a  t ranés d.e la  reg lamentar ia  con

tabil i-d.ad "

como cr i ter ios básicos y resumid.os d.e la reforma der

tr ibuto,  podemos cj- tar  con López rbañez (z)  los s iguientesl

a) subjet iv iz¿ic ión del-  impuesto,  haciendo d.esapare-

cer l -os conceptos resid.u¿Lles y objet Ívos de act iv id-ad, pa,ra/

refer i r  la base imponible a la renta total  del  sujeto paslvo.

co,  cor : ]o  inc l - ica

. . fpa.r r -c l_ot1 c le  los

cion¿rni-en-bo i ie

/ ¡ \  ,  -( i ) TIernánd-ez ae la Torre y

Esi:añol : Evolución Hist órica

presid.en su actual reformarf

i - lernánd,ez d.e la Torre y Gaian ( t  ) t ' }a d.esa*

- : , . ^ * - . . ^ - , ¿ - ^ -  , -  ¡ l r o r . l - ñ  ñ o a a t r i  + . ñ  q l . t n 4 r r r 1 . r  a ' l  f ' f a C _J . r l f . l J L , ( c ; D  u ! J ; )  4 -  \ /  | / : v . l f  u . J  P v !  ¡ . j i . I  t J t . j  D t t p C i l  c 1 l '  e L  I

las  d is t in tas : :en ' i ;as de la  ent ic ladrr r  l t  en

Gal-an, C.f fEl  s isteraa tr ibutar io

Característ icas y pr incipios que

Curso de Sistema Fiscal  Españo1,

pá9.36 .  I \ f .  de  Hac lend.a .  Mac i r id . ,  1 . l l8 ' l  .

Igual obra o_ue anterior, pá9. 63 y ss.(a) López lbaf l rez,  I , .
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Iesaparece ra cu-ota. rnínj-rna, fa compensacrón d.e pérd3

das se ex 'b ienc le a la .  base impo:r ibr -e n.ega-b iva c ie l  e jerc ic io ,

y no sol-anente ¿¡. l-¿ts correslrond.ientes a las pérclÍd-as ¿.e l-as

e-ci ivid¿¿d-es típica:r, g fa supresión del rdgir: ien rLe evalug.--
. a

Cl .On 8 IO i )a l  o

b)  Aprox i -mación d.e los concepi ,os c te benef ic io  soc ia l

y  benef ic io  f Ísca l .  En este sent ido se f lex j "b i l íza - t ,anto/

la eonsid.er:ación como .ta i-rnputaci_órr" y valor¿¿c j-ón cle los in-

g resos  y  gas tos  f i sca lese  "

c)  En e l  t ra t¿rmien 'bo de los d iv icLencic . rs  in ter -soc i -e-
-bar ios s ie  l lega a e l Í rn . inar  to ta lmenter  eR ur los casos,  1a dg

ble imposic ión económica,  mientras que en los demás casosr , /

se al igera esta d.oble carga en mayor rned_icla que en la legl€

l -ac ión  an te r i o r .

en concord"ancia con l-a ley d_el frnpl les-

las Pérsonas f ís icas,  e l  rég i rnen de

e) En cuanto instrumen-bo de pol í t ica f iscal ,  sust i -

tuye el- incentivo a La inversión empresarrar basado en el

estimulo a la autofin¿rnciación a través r¡e Ia provisión para

inversionesr por eI  crédi to cLe rrnpuesto que supone La d-ed.u-c

ei6n por inversionesr

En nuestro estudio, vamos a referirzros a las normas/

q.ue cont iene la I ,ey 61/1.978 y a ac' .uer l -os preceptos reglamen
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'barj-cs clu-e corrsicLeralTros im1:ortantes en reiac:Lón con la a.cti

vici¡¡"cl- CLe f¿¿brícación c1e calzad_or J,¡ eue resu.ltan más iniere-

santcs  o  novec losos .

sin enba,r:go, es preciso a.clvert ir la anr¡l i tu-d d-er 
"ex

to re¡ ¡1ar : re : : r tar io  (¿ lOO ar t ícu los,  4  Disposic íones Adj -c ione--

l . es ,  7  D ispos i c iones  T rans i i ; o r i as  y  j  X i spos i c ion "es  F ina les )

qLre nos obligan a l imj-tar nuestros comerrtar. ios, ¡,  asinrisno/

1ndÍca.r que se trata c1e u:r texto ¿rltainente pol_éniico.

En pri-mer l-u¿¡ar, pol:orue ha;r nLmerosos preceptos eu-€r

en opinión üe prest ig iosos jur istas,  carecen clel-  apoyo le*-

gal  preciso,  favor"eciénd"o en ciertos casos a1 contr ibu. , /ente

y en ot : :os per jud" icáncl"ole.

En segurncto lugerr  porclue, en opinión rr-e nrest ig iosos/

contabres,  hay mult ip les art ículos qLre pugnai l  con cr i ter ios

generalrnente aceptados d"e contabil ir iad y que hasta ahora

hablan sid.o aceptard.os con la ley, d"esde un ptrnto de vísta/

f isca l .  Y e jen ipros d.e 1o que se inc l j -ca 1o const i tuyen er /

cr i ter io  d.e va lorac ión d.e las ex is tenc ias,  o  c ier tas fornas

d-e contabi l ízar  operac iones c lue no son coryec ios según e l  -

Plan General d-e Contabil id.ad.

Naturalmente 1lama I a atención c1u-e se clisponga su en

trad.a en vigor a part í r  del  e jerc ic io de 1.983, causand.o la
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nsl ' lur¿l1 p' irpl-e j i .clad si sLrs cri terios eerf inr o no, aplic¿rbles

¿l  -Los cu¿r i ro  e j . l rc j -c ios anter iores en qu-e la  I rey estuvo ye/

el i  vl-É{or "

1 .4  .1"  Bési rnqn ord lna l i_o

En este epígra. fe ,  vanlos a refer i rnos a l  concepto le-

ga] del tr ibu"bo, pero hemos c1e ad.vert ir clue prí l .ct icarnente

en toda la  exposic ión nos refer i renos at  r ig i rnen ord inar ío/

del- rrnpuesto, qLre es el d"enominaclo Régirnen General- en el Re

glamentor  Fresc indierrd.o d"e regímenes especlares,  sa lvo e l  -

d.erromj-nad.o d.e fransparencia f iscal al clue le son aplicables

las normas der régimen o:rd.inario, eon l¿is part icularidac).es/

qu-e verernos en re lac ión con la  at r ibuc ión o j -mnutac ión de

re l rJ imientos o

Pues b ien,  según e l  ar t ícr¿ l -o 1 d.e la  Ley f re l  fmpues-

to sobre Sociedades es nn t r ibuto d.e carácter  d . i recto y  pel

sonal  que greva la  renta de las Sociedacles y  dercás ent ida--

d.es jur íd ice ls ,  de acuerdo con las norrnas de esta Leyt t r  pr€-

cepto repet id"o cas i  l i tera l - rnente por  e l  ar t ícu1o 1 d.e1 Re--

g lanento.

Esrpues¡ ü11 tr ibuto eüer en pr i i rc ip io,  grava a tod.as

las entid.ades, públicas o privad.as, con ind.epend.encla d.e

las exenciones estabrecidbs o de la no tr ibutación efect iva

en las acogidas aJ- rdgimen d.e transparencia fiscal.
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Es, aderlás, uri.  tr ibuto clLre dra.l¡a la renta, con irrde-

penuerrciEr cie su procedencia, Jta Éjea el noy'nal d.e }a. explot¿L

eión, J-a sea el e>ri;r¡rorcl ina.r io d.c o'Lros resul-tai los ciue no -

cor:.st i tuy¿in Ia ac'b,i-vid-¿.rd norm¿rl d-el suje-bo paisivo"

i ls también u¡r tributo

a la tr¿.,ciiciona-l- clistinci-ón

c ión  a  1os  imp i res tos  rea les

clirec-bo y peltsolrr€r.l r €o atención

presLr"pLrestar:ia y su con-bra.posi-

^  Á a  r l P ^ . ' l r r n * n
] / Á  v u 4 v  u v  c

su- ánbi to de apl ica,c ión espacial  se d"etermina en eL/

¿¿rt ículo 2 de 1a ley que especi f ica c l .u"e el  l rnprresto se exigi

rá  en  toc l -o  e l  te r r i to r io  espa.ño l ,  y  añade que ' ,s in  pe l r ju i -c i -o

cl-e los régimenes tr ibutar los especi¿¡ les por raz,ón d.el  . terr i
tor io y d.e los t ratados o conveni-os internacion¿¡lest .

Y en relación con estos r í l t i rnos,  €1 art í -culo 3 c le1 -

Reglanento incln¡ 'e tanto los Convenios bi laterales para evi

tar  La dob]-e imposic ión, como los mult iLaterales y los sus*

cr j . tos con Organismos internacionales que afecten a es-be Im

puesto .

En re lac ión  con es tos  preceptos ,  conv iene tener  en  -

cuen ta  1o  es tabrec i -d -o  en  e }  Rea l  Decre to  2 .6 i5 /1 .979 ,  de  ig

d .e  Octubre ,  para  la  adaptac ión  de l  rmpuesto  a  soc iec lades  con

d.ornicirio en lrlavarra, en cuyo estud.io no vamos a entrar, así

corilo ta¡:rbién IcLs normas referidas aI sujeto pasivo que n6"s/
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aclelau'be 1re:r 'eir los c

I ' io existe pritct j-c¿¿irrer.rte ninguna especial id¿¡d para

la.s  soc iedr :dcs cu"J io obje 'bo soc ia l  sea l -¿r  fabr j -cac ión de ca l

zaC.o, si ] : j-en po,Lemos an'bicipar clLle en es-Le sector ini luistr j .al

7n.  s : r lan m:¡ i ¡or ia  Son soc iedadeS c lonr ic i l ia .d-as en Espaf ia  y  con¿  v  u u v l v  ¡ J  L C  v ¡ ¡ t ! v  ¿ _ L  ¿ ,

capi - .ba l  esFañol ,  sa lvo ar lgunas con c ier ta  par t ic ipaetón cre/

capi . ta l  ext ran jeroo ss,  pro l :nb leraerr te ,  en e l  eampo de l -a . /

comerci¿rl j-zlación d,el calzado cloniie si existen Socied.ad.es I l¡

t ran; ier¿1,s,  pr inc iper lmente d.e l -os E.E"u" IJ"  d .e j , {or te  AmárÍca.

1  ,4 .2 . -  E l  I l ccho  fmpon i -b l -e

configu"*mesto d.e hecho al que se

asocia el  nacj-mier: . to de 1a obl igac: ín t r ibutar ia,  e l  ar t Ícg

1o 3 d.e Ia r-,ey 1o d.elimita corno *la obtención de l-a renta -

por el  sujeto pasivotr  y añacl ienclo que:

I 'Co rnponen  la  ren ta  de I  su je to  pas i vo :

a)  Los renct imientos d-e la .s  explotac iones económic¿ls .

b) I los rend.imj-entos d-erivad.os de cual-quier elenento

patr imonia l -  que no se encuentre afecto a las ac-

t i v i d .ad .es  . o . . . . . . . . . . . .

c )  L ,os increr¡en-bos de patr imonio cLeterminad.os c le

acuerdo con 1o prevenid.o en esta leyt to

El- Reglanr.ento por su parte d.esamolla la d.elimitación

der hecho iruponible de la forrna que pasamos a comentar:

357

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



El  ar t ícu" lo  4 d, i -spone:

t '1 .  Corr ;¿ i tuJ¡e e}  hecho i rnponÍb le c le l  inpuesto " l -a  -

ob tenc ión  de  1¿r  ren ta  po r  e l  su je to  pas i vo .

?-. En e-l- rdgS-'-rnen cte iransparencie. f isc¿¿I se en-bencle

rít o'b' lenj.d¿r l .¿¡ ren'ba por 1¿r innu'Lación del r"encilraien'bo rt |  *

sL r j e to  pa ,s i vo r r .

Es ev lc lente que l -¿¿ r .e fe; 'encía que se efec-bú.a a Ia  - -

o.rrtenciórr d-e renta en el régimen de trar:sparencie f iscal es

coherente, ya que, nclernás cle que una socieclacl fabr. icante <Le

caar 'a"d"o pued.d ser  soc io d-e ot ra en t ransparencia obl igato--

r i a  (espec ia lmer r te  d "e  mera  tenenc ia  c1e  b ienes ) ,  e l  Reg ' ramen

to permi ter  cotno veremosr  eu€ tm¿¿ sociedrac l  sea soc io d.e ot ra

'Lransparente volun-t,aria, sin la l imitacióir establ-ecid-a en el

Reglarnento d-el- Inpr"resto sobre Ia Renta de las Personas l¡ isi

cas,  de que la  pr imera haya d.e ser ,  a  su vez,  t ransparente.

Y no o lv Ídemos que en }a act iv ic lad d.e fabr icac ión de

calzad"o son muchas las soc iec lac les fami l iares de pequeño ca-

pital f iscal que están acogiclas al régimen de transparencia.

El art ículo 5,  por su parte ,  d"e]- imita el  concepto d.e

renta a efectos de1 Innpuesto,  d. isponj-end"ol

rr '1 .  componen la renta üel  sujeto pasivo la total idad

d.e sus rend. imientos netos,  más los incrernenios r ¡  motros \as/

d. ismlnuciones patr imoniales.
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?-, Sc eonsicleri¿rr ren,{iurientos ob1:enicLos por el sujq

to  pas i vo

a)  los ¡ : roceclentes d.e las"  ex¡ :1o 'L¿¿ciones econónicas

d.e toc l -a  í : ldo le de qu.e sea t i tu lar .

b) Jros derj-vlrclos d-e cualclui-er elenen'¿o patriroon íaL/

q l re  no se encuentre afecto a una explotac ión econóro ica,

c)  I ros.  proceclentes d i ree 'b¿r  o inc l i rec-b¿rnei t . te  d.e las

act j "v j - i lades que cons ' i ,1 tuyen su '  ob jeto soc ia l  o  su f in¡ r l ic i¿¿d.

espec í f i ca .

So considerayán incrementos o d. isminuciones pa--3.

he

-brj-moniales las varÍaciones en el- val.or clel patr imonio d-eT/

sujeto pas ivo,  de acuerd.o con lo  prevenido en la  I rey re¿5rr - la

dc l ra de1 Impuesto y  err  este Reglamento i l "

En este precepto,  junto con los t r "es componentes 
"Lá

s icos de l -a  renta d.e una ent id-ad.  jur íd . ica (1a explotac ión -

econ"ómica,  los at íp icos,  los incrementos o d isminuciones pa

tr imonia les) ,  inc luye ac luel los que r rs in  proceder  d.e ra ex--

p lo tac ión eeonómíca o de ces ión d"e e lementos patr j -monia les,

se der iven d- i recta o ind. i rectamente d.e ras act iv lc lades qae/

const i tuyan el  objeto sociar o la f inal- id"ad específ ica d.er/

su je to  pas ivo r '  (a r t íeu lo  1O) ,

cautelar que persigue que no

cho imponi-ble nin.guna posible

en u.na norme. de naturaleza

clued.en fuera del ánbito clel

fuente d.e renta.
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Resnec to  a  La

ir l .e, r 'e cogi.endc"r l.os

en e l  a r t ícu lo  11*4

pone el a..rrtÍcr-r1o 7

c' l-el ini i tación negaiiv¿r irel hecl io i .mpoil" i

co r r cep -bos  : : egu laCos  en  l a  Ley  61 /1  "978 ,
- ly 5 (que regr"rl-an la ba.se irnl ionible) dj-g

d-el l?eglairnento clLre "no tenrlrán l-a consj--

cler¿eción d.e ¡: i i r t io-as posit j-vas Ia.s aportaciones c1e canit¿¡.\/

e fec ' tu¿: .dos por '  los soc j -os o par t ic ines c iura i r te  e l  e  jerc i_c io

( j -nc lu j -c1as las pr imas d.e ers is ión d.e acc iones) ,  n i  Ia  d.e pag

+ - i . i . ,  ¡ r ¡ * . - i - - . , - .  
- l n ^  

^ ^ . . + : l ^ - l ^ ^  - ^ J ivrue.D rr 'e i .Ltrvi)-s 1as cant id-acles ret i r-¿roas d"ur¿-lnte el  nismo *

r r a ¡ i  n r ' l  n  n ^ T  
- 1  '

I rur ' -Luqu pul  ros propj -os soc ios o p: r r t ic Ípqs e i r  concepio de/

rec lucc ión de capi ta l ,  d is-br ibuc ión d.e benef ic i .os o repar to, /

d .e}  pat r imonio,  n i  las par t id-as f :Lscalnente no d_educib l_esrro

E1 concepto c le  expl  s{¿¿ j .ón económica es idént ic  a  .a t /

qLre se da para los ernpresar ios ind. iv id-u.¿r les en e l  respect i -

vo Reglarnento y  en cnanto a los yendl ln ientos de e lementos -

pat r imonia les se consideran como ta les en e l  ar t ícu lo g los

q.ue provengan d.e dj-chos elernentos, bienes o d,erechos cuya -

t j - tu lar id .ad"  corresponcla a la  soc iedad o ent idad.  ju- r íd . ica y

no estén afectos a La.  exnlotac ión econórn ica.

Parece ev ic lente que se está ref i r ienc lo,  en e l -  caso -

de t rna ent ioad jur íd ica cuyo objeto soc ia l  sea l -a  fabr ica--

c ión de ca lzac lo ,  a  rend. imientos proceclentes,  por  e jemplo

del  a lqu l ler  d .e a lgr in  b ien,  a  l -cs ingresos f inancieros por /

i r npos i c ión  d "e  can l ta les ,  e t c .  .  .  .
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Por oir '¡r

renrLirrr ientos cle

- l  
n  J : n r t r - i n n ' l  n e , ". - ¡ r ) - 2 ,

1 9  r r l r c ) .

p¿¿rte , y a efectos rl-e 1a dclrrnitación d.e J.os

la expfotaeiónr es d.ecirr  Güe no s, f , r i - ,  segúr l

s lds- ica ,  a 'b íp icos ,  se  C ispone e ] t  e l .  a r t fcu) -o

t t
,J

o

f. l  
" se consid.erarán erernen'bos patrinoni¿rr-es af ectos/

a une extr : l .otación económj_ca:

a) los blenes inmuebles en los que se clesarrol le la

respect iva explotación ó act iv idad..

b )  Los  b ienes  d .es t inados  a  ros  serv ic ios  económicos

sociocul tur¿r les d.el-  personal  a l  servic io d.e la explotación

ac-L.ivld.ad,.

c) cualesqui-era otros d-e contenlcLo patri-monial qve/

sean necesar ios para la obtencidn d.e los respect ivos rendi-

mienbos c

2. Asimismo se entend.erírn elemen-bos ¿rfectos a una -

explo-bación económica los b ienes cuyo u-so o d, j -s f ru te se ce-

d-e de mod"o habitual, si-empre que su gesti-ón requieria una or

ganización empr"esarial propia o a ttavés cLe terceros.

3. Cuando se tra'be d.e elemen,cos patrimoniales que

par"c ia lnente s i rvan a l  ob jeto d.e la  explotac ión econórn icar /

La afectac ión se entenderá l imi tad.a a aquel la  par te que real

raente se ui i l ice en la activiclad. d.e que se tratefr.

Pensamos que el-  precepto es perfectamente c laro y no

r;recisa d-e ní ls conentar ios,
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1 .4,3"* Pr,l:¿;Le!p pas_Lyg

I l¿1.  d-el i l l i i i ic ión del  sujeto pasivo en el  fnrruesto so-

bre sociedar les se efectúa por exclusíón d.el  concepto €r, ]  r .€*

lacj.ón con el rrnpuesto sobre la Renta de las. person-¿ls }.í-si-

cas,  J/  en este sen1, ic1o el  ¿rr t ícu-Lo 4-1 c le la r ,ey (recogid.o/

en los art ícur los 13 y ss.  d_el  Regler,mento) c l ispono que:

rrson suje"bos pasivos <lel  rmpuesto tor l "os ao,uel ] .os su-

jetos d,e d.erechos y obl igacione's,  con personar ic lad jur íc l ica,

c)-u.e no estén someticios al rm1:u-es"bo sobre la Renta d.e l-as

Person¿rs Fís icas:

a) Estarán suje 'bos por obl lgación personal  los suj .9

tos pasivos que sean resid"ent€ en España.

b) Es-barán. sujetos por obl igación real  los sujetos/

pasívos, cuand.o s in ser residentes en terui-bor io español ,  -

obteirgan renclimien'bos o incremer:.tos d.e patrimonio en dícho/

terr i tor io o perciban rendirnientos sat isfechos por una pel-

sona o Entidad. pública o privad-a resid.ente en el mismorf .

A la  v is ta d.e este precepto,  será ind. i ferente c j l le  - l -a

forma socia l  que adopte la  fábr ica d.e carzad.o sea de soc ie-

dad Anónima,  Sociedad de ResponsabiJ- id .ad LJ-ra i tacJ.a,  Colect iva,

comand" i tar ia ,  (s i rnp le y  por  acc iones) ,  soc iedad.  c iv i l  con -

personal id .ad.  jur íd" ica,  o  Socied.ad.  Cooperat iva.

No serán sin embargor sujetos pasÍvos d.e este rmpues

to, el resto d.e fábricas d.e calzad.o que supongan puesta en/
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corarÍ i  de capítel l-es y tr i . ' .bajo, cual-cluiera ci ire sea Ia forna

clue eid.opten, clLre c¿:.rezcart d,e personalid"aci jurrícl j-ca propia

clísi; i i r ta r l"e la ci"e ].os rníe¡rbros o comunel:osa

Tnoluso Dentro d.e los qLle son suscep-bi i r les d-e ser su

jetos p:rsivosr r1o tributarán por es'be tri l tr-r-to aqueJ-los q:ue/

op ten  por  e1  Rég imen de Transparenc la  f i sca l ,

Por obl igac ión personal  c le  contr ibu i r ,  segr in  1o

car lo ,  estEln su je 'bos esa$ ent ic lad"es que searr  res identes

Espei ia ,  entendiend.o que se consideran res ic i .ente,  según

artículo g cLe ta ley*16 del Reglr¿rrento los que crrmplan

inclj

en -

e l -

t tcua].

quiera d.e los recluis i tos s iguientesl

a) Que se hubieran constituirlo confonne a las leyes

españolas.

b) Que tengan su d.omici- l io socÍal  en terr i tor io espa

ño1 .

c )  Que tengan la  sede de  d i recc ión  e fec t iv¿¿ en  te - -

rr f tor j -o espaf io l .  f t

?or obligaeión real, qlued-ará.n. sujetas las entid.ades/

antes c i tad.as,  cuando concurran las eircunstaneias indlcadas

antes en el  ar t ículo 4-1-b d"e la ley d.el  fmpuesto.

Y en relación con J.os sujetos pasivos no resid.entes/

qLre operen en España sin establecimiento permanente,  se dis
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pone,  e l1  e l  ¿r ' i ; ícu lo 10 d.e la  l rey que| tvend. : :ár r  o} ' , l :Lga.do 's  a/

cesi-r1nar Llna persona físj-ca o juríd"1ca con clolnici l io en Es-

pz.últa n¿rra que les repi 'csente an-be la Acir,r inj.stra"ción Tributa

r ia  en re l -ac ión eon sus ob]- igaeic \nes por  es 'be r r rpuesto¡r  n

En re lac ión co: r  e l  r lomj_c i - l . ic t  f isca. l ,  c l€sarro l lamdo *

l-o cl i-spr-iesto en el artículo B de la Ley, eI Regaln:.ento d.is*

pone en su ar t ícu lo 21 qu-e:  r rE l  cLomic i l io  f isca ' I  de los su--

je tos pasi .vos res id.entes en nspr , rña será e l  d .e su comic tJ- to /

soc ia l ,  s iemprc que en é1 esté efec 'b ivamente centra l izada -

su gest ión admin is t rat iva y  La d i recc j -ón de sus nef . tocÍos.

En otro caso se atencierá el lugar en que se real. ice d.iclra -

ges t i ón  y  d i recc ión t t .

Por  su par . te  los ar t ícu los 22 y  23 establecen¡

t 'Ar t ícu lo 22.  Se entenderá como' lugar  en e l -  qL le es-

tá cen-br¿r1iz¿rda J-a gestión acl"ministrativa y la cl irección d-e

los negoeios aquel  en qLre concurran 1as s i -gu ientes c i rcuns-

tanc ias ¡

a) Que exista en él una oficina o d.epend.encia d_oncle

se verif iclue nornalmente la contratación sener¿1l de Ia Enti

dadr  s in  per ju ic io  de Ia  c lue es propia y  caracter is t ica d-e/

las sucursales y d.e la que pued.a desarrorlarse en otros l-u-

g¿Ires d.ad.a la naturaleza d.e las actividad.es e jercid.as.
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b)  Que en é1,  o  en of ic inas h.¿rb i l i tadas a l  e fecto

en e] .  ter r i tor : io  a que se ext j_errda l_a conpete¡c i¿r  c le  la  mis

n' ia De-l-eg¿rción. cie Flacienrl-á. l ,  se j- leve de lnod.o per. ixLnente }a _

coutal: i l id"ad pr: inci¡:al,  con eI desai 'rolJ_o, ju-s-bj-f i .ca¡: l tes y/

an 'becedentes prec isos para pode:-  ver j . f icar  y  aprec iar  en d.e

bi-d-a forrna tocl.¿rs las operaciones socj_ales.

c)  Que.  c len 'oro rLel  repet id .o ter r i tor . io  estén domic i_

l iaclos f iscalnente adrninistrad.ores o geren-hes de la Entic.ad

en número ad-ecuado para ql le sea debiclarneilbe e jerci.da ta üi-

recc ión  c1e  1os  negoc ios  soc i .a les i l .

t 'Art ículo 23. ' l  .  cuand o en er d.omici l io soci_al  no

se d"en -bodas I as circu:rstancias clue se seña] ¿rn en el artícg

Io anter i -or ,  e l  d"omicir io f iscal  se f í jará apl icanr lo,  en eI

orüen que se sef l ra l -an, ros s igui_entes cr i ter j -os:

a)  Doncle eoj -nc ic lan las c i rcu: rs tanc ias a) ,  b)  y  c)

de l  a r t ícu lo  an ter io r .

b) Doncle coincj-da^n l_as

art ículo anter ior .

)  Doncle coincidan las

1a c )  y  e I  d .omic i l io  soc ia l .

c i rc¿nst¿rnc j_as a)  y  b)  de l  -

circunstancias a) o b) con -

d)  Dond.e co inc ic .an la  c i rcunstancia a)  o  b)  con e l

domic i l i o  soc ia l .

2. Cuand"o por apl icación

anter ior  no puecLa determinarse eL

de las norrias del- apartad_o

lugar  de1 do¡e ic i l io  f isca l ,
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pretrre"Lecer.lr acltr.el en que radique eJ- ma¡rsy valor d.e Éus el-e-

mentos de inmovilizado nateri.aln calcul.ad"o según su valor -

neto contablert .

Respecto  de  los  su je tos  pas ivos  res ic ien tes  en  e1  ex-

tranjero el  av ' t ículo 27 estabrece¡ ' f l .os sujetos 1:asivos re

siüentes en el 
.extranjero tenclr¿ln su tl"onici]. io f iscar¡

a) cunndo operen en España a través de establecimjg4

to permar¡ente ¡ eñ el lugar en que rad.ique la efectiva gestidn

administratj-va y la direccfdn de ,sus nego.io* er: Espa.ña¡ s

aplicandoseles, en cuanto resulten pertinentes, las norrnas/

referentes a las Entidaües resid.entes en territorio español.

b)  En 1os restantee casos de sujeción por obl igación

real ,  en el  üor i ic i l io f iscal  d.e su representantei ló

Por otra parte, está previsto

f iscal  de los sujetos pasivos,  ya se

Ia entid-ad" interesad.a o a insta¡rcias

Tributaria.

e1 ca¡:rbio de d.omici"lio

efectúe a instancias de

üe Ia Ad.r¡inistracidn -

En el  pr imer caso, será suf ic iente,  y obl igator io,  -

ponerlo en conociroiento de la Delegación de Hacienda compe-

tenter eü€ deberá de efectuar Ias comprobaciones oportunasr/

a efectos d.e verificar que s€ cumpl-a el requisito d"e Direc-

ción efect iva.
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En el segund.o caso, será la Administracidn, previo -

expeciiente en que se d,aiá audiencia a1. sujeto pasivo, Ia que

obligue a una entidad ar cambio d.e donicilio fiscar al objg

to d.e obtener el ctmplimíento d.e1 requisito cle dirección

efec t iva .

to que debemos d.e destacar es Ia transcend.encia oue.-

aetualmente tiene ra regu]:acj.ón d.el domicíl io f iscal como -

consecLrencla de los distintos régimenes tributarios especia

J.es por raz6n d.el territorio.

1 .4.4.- La bj¡.se in'poniFle.

Definid.a en eI artlculo 11-1 d.e 1a Ley como ttul irnpog

te de la renta en el period.o d.e imposicíóntt, er artfcuro

35-1 d.el Reglamento añaüe que rrminorad.a, en su caso, por la

compensación de bases imponibles-negat ivas de ejercic ios ag

teriorestt, l-o que supone, ind.ica Moreno Cerezo ( 1 ) , que la/

renta que se grava rrcomprende tanto 1as rentas periódicas

que fluyen regularmente durante u:e.perioiLo d.e tiempo d.ad.or-

eomo 1os ingresos no peri-ódieos en e1 mismo espaci-o temporalrt.

Sin embargor el principio d.e ind.epend.encia d.e ejerci

cios qued.a rotor por un period.o d.e cinco años hacia ad.elan-

te, en e1 supuesto cle la compensación d.e bases imponibrés -

negati-vas de años anteriores.

(1) Moreno cerezo, F.  f fEl  rmnuesto sobre socied.ades. négi

men General" pág. 49. trtaclrid, t 1.981
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El mismo artículo 35-2

d.istintas partid.as, positivas

renta se integran y coüpensan

ponib1e[, lo que implica que

añad-e que ttlas cuantias d.e las

. o negativasr el le componen l-a

para e1 eáLcuJ:o d.e l.a base .ig

el monto d.e Ia renta gravad_a -

registros y so¡ ior tes con

proced"imiento general -

se eoncreta como un concepto t ln ico,  g loba1 y s lntét ico,  en/

e1 c¡ue pierd.e significaclón cualquier distinción entre re--

sultaclos típicos y atípicos, ord.inarios y extraorüinarios,

9 t . . .

Respecto a 1os procedimientos d.e d.eterminación de Ia

base imponible, artículo 36 deJ. Reglamento dispone que:

rr1. Con carácter general , La base imponible se d.eter

mj.nará por Ia suma argebraj-ca de 1os rend-imientos net.os y de

los j-ncrementos y d.isminuciones cLe patrimonio obtenid.os o -

prod.ucidos en el-  e jerc ic io,  ded.ucidos de la contabi l id.ad d.el

sujeto pasivo.y de la apl icación de las nozmas contenid.as -

en el presente Reglamento.

2. T,a base imponible se d.etermj-nará por la diferen-

cia entre e1 valor d.el eapital f iscal a1- principio y al f i-

nal  del  per i -odo imposi t ivo,  con apoyo en los datos contables

y extracontables d.isponibles, cuand-o concurran las siguientes

ci-rcnnstancias 
; ..

a)  Que la s i tuación de los

tables no permita la apl icación de1

señalado en e1 apartad.o a¡rterior.

a

e1
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b) Que 1os d.atos d.isponibles permitan la d-etermina-

ción de la base imponible por este procedi i - r iento.

3. cuando ra d.eterminación d.e la base imponibl e no/

pud'iere ser realizad"a por los procedl.mientos anteriorment,e/

señal-ad-os serán d.e apllcación métod.os ind.irectos, corforme/

a  1o  d ispues to  en  1a  Ley  34 /1 .980,  de  21  de  Jun io ,  y  en  las

normas reglannentarias que sean de aplic aciinr.

En su consecuencia se establece 'n régimen nornal de

estlmaclón d.irecta, por agregación d.e flujos d.e renta, y que

contempla a ra renta total en su aspecto dinámicor eü€ im--
plica que 1a base iurponible sea lgual a los rend.imientos ob
teni-d.os por 1a activid"ad. propia d.e la sociedad. fabri-cante

d-e calzad.o, más Ios proced.entes d.e 1a cesión en uso de e1e_

mentos no emplead.os o afectad.os a la mi-sma, más o menos los

incrementos o d.isminueiones patrimonlales.

un segundo nétod.o por d.iferencias de capital f.,scaL/

in ic ia l  y f inal ,  en 1os casos ind. icadosreug es un método es

pecial  0 excepcional  que, s ln embargo, debe d"e conducír  a/

mlsmo resul tado que el-  método de est imación directa s i  tos/

lnventarios iniclal y f inat son reflejo de la verd.ad.era si-

tuacíón patr imonial  d.e la Socíedad.

un tercer método, el  indic iar io,  para los nisnos c&-

sos que los empresarios lnclividual_esr Í ar que alud.ireuos _
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más ad.elante r eü€ tiene eL carácter d.e extraord.inario y que

será apl i -cad"o con carácter subsidi-arío de los otros dos.

vamosr €fr consecuencia, a referirrros a1 régimen ord.!

nar io de est imaclón d" i recta,  o d.e ingresos y gastos,  basad.o

en l-a contabil idad d.e ta sociedad., teniendo en cuenta ]-as -

normas d.e valoración contenid.as en el Reglamento para las -

d.istintas partid"as, normas pay'a la d"etenni-nación d.e Ios reg

d.ímientos netos, incrementos o disminuciones patrimoníales/

y 3.a compensación d.e pérdid.as.

1 .4 .4 .1 . -  Reg las  d .e  ya lo rac ión

Presclnd.iend.o d.e la transcripción l1teral d.e tod.os -

Ios artícuIos d.el Reglamentor eü€ alargarian j¡:necesaria¡nen

te esta exposición, vamos a señalar los que consid.eramos de

mayor interés para referirreos a algumos comentarios que nos

merece su contenid.o. .

.  tos cr i ter ios generales de varoración se recogen ed

los artícuIos 37 a 51, y comi errzarL por 1a presr.mción, iuris-

tantum, por supuesto,  de que 1a contabi l id.ad d.e ra sociedad.

refleja en tod.o momento l-a verd.ad.era situación patrimoniaL/

d.e la entidad., si se rleva confor¡re a 1o preceptuad.o en er/

cód.Ígo d.e comercio y demás d. Ísposic lones que sean d.e apl ica

ción. Naturalmente,  entre estos se encuentran Jos proplos

preceptos reglamentarj-os a los que alud_iremos más ad,elante/
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en er apartad-o que dedicaremos a las obligaciones contables

y registrales.

Y se añade ra apl icación de los cr i ter ios y pr incipios

del Plan General d.e contabiridad y su ad.aptación a La ind.us

tria d.e fabricación d.e calzad.o, asf como er principio de que

la contabil id.ad cLeberá recoger la totalid-ad. d.e las operacio

nes y'hechos d.e relevancia económica para ra entid.ad., en el

períocl.o impositivo, asl como la necesid.ad. d.e justif icaciÍrd

d.ocurnental, que servirá como soporte probatorio, para toda/

anotación contable que d.eberá d.e recoger conforne a su sig-

ni.ficad.o y natur aheza cualquier bien u operación objet o d,e/

contabilj¿aeí6n, salvo atrt,orízación expresa d.e no apl-icacidn

cle los pri.:rcipios cl.e continuid.ad, d.evengo y gestión continua

d.a.

Sin d.ud.a la norma reglamentarla merece una crítica -

plenamente favorable, si bien en el caso d.e las socieüaüesr/

fabricantes d.e calzad-o, englobadas en su gran mayoria en el

ár¿bito d.e 1a pequeña empresa, se pod.ria interpretar me jor -

cono una aspiración deseable a corto plazo clue eomo una rea

lidad. tangible en el- momento actual, por las d.if icultad.es,

por supuesto superables,  y el  costereü€ una ad.ecuad.a orga-

ni4ación contable les supone.

371

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



En cualquier caso, Ios

contabi l idad es f ie l  ref le jo

ingresos y 1os

de la real idad,

gastos,  s i  l -a

se computarán/

por sus valores contables,  s in que las part idas deducibles/

pueclan, a efeetos fiscales, valorarse por un importe supe--

r ior  a l  precio efeet ivo de adquis ic ión,  o r  oh su caso, aL/

valor que 1es correspond.a por su regularj-zacj-ín o actuariza

ción efectuada conforue a normas 1egales.

Y se d.ispone igualmente, en relación con 1os ingre--

sos que sean objeto de retención en la fuente (fund.amental-

mente los financieros).r güe d.eberán conputarse por su cüEri-

t ia íntegr&¡ añad.iend.o al importe neto percibid.o eI importe

d.e la retenci-ón,

Si tan solo se contabil izan los ingresos financíeros

por el neto efectivamente perci-bid.o, es evj-d.ente que para -

d.eterminar comeetamente la base imponible der tributo, a -

Ia clue resulta d.e la contabil id-ad. habrá que aiLicionarle eV

importe retenid.o eüe r J-ógicamente, también fo¡r,ra parte d.e -

esos ingresos financieros aunolue el retenedor 1o haya d.es--

contad.o para su in¡¡reso en el  Tesoro ?úbl ico.

Si ,  por otra parte,  la Sociedad. ofrece resul tados ng

g-at ivos y se sol ic i ta la d.evolución de las retenclones, aL/

rlo estar contabil l¡zad,a la cantid.ad. retenid.a como pago a cuen

ta de1 rmpuesto sobre socied.ades, en e1 momento d.e percibir
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la d.evolución la Socied.ad. se encontrará con J-a anóna].a situa

ción de que no existe l-a contrapartid.a correspond.iente y dg

berá cancelar 1-as pérdid.as d-e} ejercicio en eI mismo impcr-

te en que 1a d.evolución d.e la ca¡rtíd.ad- retenid.a consista.

Respecto a la valoraeión d.e l.os bj-enes materiales o/

inmaterial.es, ésta se efectuará, confor:ne a lo dispuesto en

los art ículos 40 y s iguientes d.e1 Reglamentor por su precio

d"e ad.quisición o coste cl.e prod.uceión.

E1 precio de ad.quis j -c ión se obt iene por 1a adic ión -

a1 preelo de compra d.e los gastos accesorios precisos para/

la efectiva puesta en fr.rrcionamiento, incruyéndose en eI -

concepto d.e gastos accesorios los d.e transporte, seguro de/

transporte, carga y d.escatget instalación y montaje, ensayos

y pruebas, así como l-os tributos que recalgan sobre Ia operg

ción o supongan un mayor valor.

En su consecuenei-a,  se incluirán todos l .os susodichos

gastos, incluyend.o los gravámenes ararLcelarios por importa-

ción d.e maquinania, que constituirán no tur gasto fiscalmen

te d.educible, o e1 rmpuesto sobre fransmisiones patrimonia-

les que grava la adquisición d.e un ir¡aueble por la socied.ad.,

que será mayor valor d.el susoüicho ir,:muebl-e.

Sin embargo, nuestra experiencia personal, nos perrni

te d.ecir que en Ia mayori-a d.e 1as sociedades fabricantes de
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calzad.o,  esta norma (quer por supuestor rro es nueva) no se/

cumplerfrecuentemente por propia ignorartciar er€ no nrala fé,

pero da lugar a numerosas rectif iceciones de la base imponi

ble por haberse contabirizad.o dichos conceptos com.o gast,os/

fiscalnente ded.ucj_bles y no como inversión.

Respecto al  coste d.e prod.ucción, se obt iene por ad. i -

c ión al  precio de ad.quis icíón de las mater las pr i -mas, d€

1os costes directamente imputables al  producto considerado,

así  como la f racclón coryespondiente de 1os costes indirec-

tos habid.os en el  períód.o d.e su produccidn.

La troma, ef.ara sobre e1 papel, prantea er d"if ici l -

probleroa d.e calcular d. ichos costes ind. i rectos,  s i  b ien este

supuesto prácticamente no existe en la activid.ad. de fabrica

ción d'e caLzad.o en d.ond.e será i-nfrecuentísimo encontrar una

empresa que prod.uzca pa:fa sí mj_smo un elemento d.e prod.ucción,

. Para el caso d.e que se efectúe la transra.i sión d.e uty'

bj-en o ra extinción d.e un iLerecho o d_eud.a, su varoración se

efectuará según el preeio d.e enajenación o realización; d.¿

cho precio se minorará, para determinar el_ rend.imi-ento neto,

o e]. incremento o dismlnución patrimonlal., en el importe de

los  gas tos  accesor ios  e fec t ivamente  sopor tados .

Ahors blen, el valor d.e adquisióión (el que resulte/
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según las normas para d.eterminar e1 incremento o dismirnrción

patrimonial) se entenderá modificado cono consecuencia d.e -

las reval-orizaciones o d.esvalorizaciones aut,orirzad.as por las

nornas de} Tributo, o q.ue se hayan integrad.o en 1-a base inpg

nible si se han efectuad.o por voluntad úeJ- sujeto pasivo.

Pero en ningún caso los bienes se podrán valorar por enci-ma

d.e su valor d.e mereaüo.

. En el caso d"e que por aplicación d.e las norrcras d.el -

Impuesto l-a valoración fiscal dif iera d.e Ia contrble, Ja so

cied.ail. pod.rá optar por.¡

a) ajustarse a l-a valoración fisca1., lleva¡r.d.o l-as -

üi"ferencias a una cuenta especial d.e resetrras.

b) expresar 1a d.iferencia mectiante asientos d.e or--

ilen o nota ane]ta a 1as cuentas a^rruales.

En.relación con el  valor neto contabler s€ considera

que estará constituiúo, salvo l-as reglas específicas que no

nos interesa contemplar, por la suma algebraíca de las si--

gui-entes partid.as:

- Con signo positivo, el valor d.e ad.ciuisición (más

bien d.ebería ser t tpreciot '  d.e ad.quis ic lón),  nás l -as me joras/

y anpltaciones efectuad.as, más las revalori-zaciones conta--

bles (tanto las aatorizad.as por norf,la l-egal, corro )-as vol-un

tarias que se inayan computad.o en la base inponible).

- con signo negativo, ras amortizaeiones correctamen
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te practicad.as, las provisiones afectas a]- elemento, d.ebid"a

mente autorizaüas ¡r s1 coste de las enajenaciones parciales

ya efectuad.as.

r' legados a este punto, nos encontramos con un conce!

to básico y trad.icionalmente polémico en e1 ámbito de1 r¡n--

puesto sobre Sociedades: 1a amort izaeión.

ebemos ad.vertir que las nor:nas d.e amortízación, por

apricación d.e 1a Disposición Adici-onal primera i lel Regramen

to d.eI rmpuesto sobre socied.ad.es, es aplicable ta"nbién a --

los fabrica"ntes d.e ca]'zad.o ind.ividuales, y en conse euencía/

vamos a traslad.ar el- exanen cl.e este tema a 1as nonnas comu-

nes a ambos tipos i le empresari-os.

La regulación de este tema ya se habia efectuad.o ee/

fonna conjunta en eI  Rea].  Decreto 3,o6i /1.979, de 20 d.e Di-

eiembre, por e1 que se reguló el Régimen fj.scal de 1a rnver

sión Empresarj-al , rror¡na er€r sin embargor ha quecl.aclo d.eroga

d.a por la Disposición Finat prinera d.er Reglamento, exeepto,

segtln 1o d.ispuesto en ]-a segr,md.a, los artículos 101 a 1oB d.e

i t icho ReaI Decreto

En consecuencia, nos referÍremos a 1as normas d.e va-

l -oración apr icables a estos conceptos,  que también, con ca-

rácter subsid. iar io d.e sus norr t ras específ icas,  son suscept i -

b].es d.e aplj-cación a ].os fabrica¡:tes ind.ivid.ua]-es.
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Así,  respecto a Ias operaciones en d. iv isas,  e l  ar t l -

culo 51 de1 Reglamento d.ispone que:

rr1.  Las di ferencias posi t ivas o negat ivas que se prg

d.azcan en 1as cuentas representativas de saldos en moned.a -

extrar:jera como cori.secuencia d.e la mod.if icación experimenta

cla en sus eotizacíones se computarán en e]- momento de]. co-*

bro o deJ- pago respectivo.

Para e11o, estas operacjones se registrarán contab' ]e

mente en eI momento en i¡ue se realicen, el cambio que resul

taría aplicable en d"icho momento. Cuand.o J-a Empresa con--

t rate a plazo un t ipo d.e cot ización f i jo,  la üi fereneia entre

dicho cambio y el d.e contad.o se period.if leará línealmente a

1-o largo d.el períod.o al que se refiera el contrato.

2.  Excepcionalmente,  en J-os casos d.e operaciones f i

nancieras, concertad.as en d.ivisas, con d.uración superior a1

año, podrá ajustarse el valor contable en ftmción d.et ttpo/

de cot izacj-ón que correspond.a al  c ierre del  e jerc ic io,  sal-

dándose l-a d.iferencia, positiva, o negativa, con cargo o abo

no a resul tad.os o,  en su caso, a La cuenta representat ivo -

d.er eleinento d.e i-nmovil izad.o material f inancíad.o con las rg

fer id.as operaciones, mientras d. icho elemento no entre en

funcionamiento.

rrafo anterior, d.eberá aplicarlo sin interrupción hasta Lar/
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eancelación definit iva d.e las operaciones en divisas a pl-azo.

superior a1 año y sobre la totalÍd.ad. d.e 1as mi-smas.

3. cuando la d.iferencla a que se refi-ere el ar:artad.o

anterior resulte superior al 5 por 100 d.el anterior varor -

eontable d. icha di ferencia podrá ser objeto d.e per iod. i f ica--

eión en e1 prazo que reste hasta el veneímiento d.e ra operg

ción o l inealmente en un período no super ior  a c inco años -

a elección d.e1 sujeto pasivor eü€ deberá hacer constar ra -

opción elegida med.iante nota marginal.

4, En Ias operaciones sobre l-as que se ]rraya estabre

cido, con o s in contraprestación, un seguro de cambio. ,  f ro -

será de apl icación 1o establecido en este art ículo,  sa]-vo -

respecto d.e la parte de d.iferencia d.e cambj-o no cubierta

por e1 mencionado segurorr.

Este precepto tiene una gran aplicación a los empre-

sarios fabricantes de calzad.o, como consecuencia d.e e1 gran

nú¡aero d.e ellos que realizan operaciones d.e exportación, e

i-ncluso. pod.emos d.ecir que si bien es infrecrrente encontrarnos

con operaciones fina:rci-eras concertad.as en d.ivisas en este/

sector, o la exlstencia d.e maqui-naria importad.a, pagard.era -

igua}nente en d-ivisas, lo oue si se suere prod.ucir con ná,s/

f recuencia es la importación de pieles,  operación en la que

la difereneia d.e cambio d.e moned"a pued.e tener sus repercusio

f I€S O
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Repetimosr Bo obstanter eü€ 1o norual es que las d.i-

ferencias d"e cambio se prod.uzcan como consecuencia cle la ex

portauión d.e carzad.o, y añad.imos que si bien haee varios

años la d.evaluación der d.ólar americano prod.ujo serios q.ue-

brantos en 1a economía d.e muchas empresas, en Ios últ imos -

ti-empos 1a d.epreciaeión d.e 1a peseta. , ftrnd.amentalmente res.

pecto al citad.o dóIar y ar marco alemán, ha motivacl.o la su-

pervivencia d.e muehas empresas cuyos beneficios se d.eben ex

clusivamente a las d.iferenci-as de1 tipo d.e cambj_o.

Respecto a los valores mobi l iar iosr s€ consid.eran co

mo tales a efectos d.e1 Tributo los titulos que conced.an a -

sus tened.ores derechos d.e propied.ad. o d.e percepcidn d.e d.iv!

d.end.os,  part ic ipaciones de benef ic i -os,  intereses, comisio--

nes o prlmas y que sean susceptibres d.e coti,zacj,ón en merca

d.os de valores.

En particular se. incluyen entre e1los:

a) Las acciones y participaciones en eJ. capi-tal de/

toüo t ipo d.e Socied.ad. o Ent ldad.es.

b) I¡os d.erechos preferentes d.e suscrj_pción.

c) Las obl igaciones, bonos y t í tu los asimi lados.

d.) Las letras d.e cambio.emítid.as por Bancos.

e) t ros cert i f icad.os de d.epósi to emit id.os por ent id.a

iles flnancleras y l ibremente transmisi_bies.

f) Iros resguard.os d.e d.epósitos o d.e entrega de mer-

cancías cuand.o fuesen negociablesr en tanto diehas mercancias
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no hayan flg ser d.estinaüas a La explotación d.e la Empresa.

Pues bien, cuand"o el valor d"e realización d.e los r¡a-

lores mobi l iar ios al  c ierye d.e ejercic io,  a tenor d.e su cot i

zací6n, valor de reembolso o valor según h-bros de sociedad.

participad"a, resulte inferior a su valor neto contable en -

la socied-ad- inversora, podrá ajustarse su valoracj-ón med.ian

te la d.otación d.e la provisión por depreciaci-ón de vaLores/

mobi l iar j -os,  deduciblesr eLr€ operará como sigue:

a) Se tomará el val-or de rea],j 'zaciónr. aI cierye de1

ejercic io,  d.e los valores de clue se t rate,  salvo que eI  prg

cio d.e ad.quisición fuese menor, en cuyo caso se t,omará éste.

b) De d.icho valor se restará el menor d.el precio d.e

ad.quisieión o d.el valor d-e rearización aI inicio d.e] ejerci

ci.o minorad.o a su vez por el importe d.e 1os d.erechos d.e sus

cr ipción enajenad.os en el .  e jerc i_cio.

Deberán tambi-én tenerse en cuenta ras aportaciones o

d.evoluci-ones de aportacior.es real izad.as en.el-  e jerc lc lo.

c) La diferencla obtenid.ar €D menos o más según Ia/

letra anteriorr s€ aumentará o d.isminuirá d.el sat d.o de la -

cuenta d.e provis ión,  con cargo o abono, respect ivamente,  a/

resu l tados .

Estas nrovis iones serán independientes para cad.a

po homogéneo, de valores,  entend. iendo por ta1 eI  formad.o
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por tod.os los t í tu los emit id.os por la

mismos d.erechos y vencimiento, sj_ 1o

misna ftrtid.ad. con los

hubiere, y d.eberán 1-u-

cir en cuenta separada, de carácter patrimonial, en eI balan

C € .

Ahora bien, las d.otaciones a La provisión por depree

ciación d-e val.ores mobil iarios serán consid.erad.as como sanea

miento d.e activo en 1o qlle exceda de 1a depreciaci-ón sufrid.a

en eI  e jerc ic io por Ios valores d.e que se trate y el  sard.o

d-e 1a cuenta d"e provisión no podrá superar eI varor contable

d.e los títulos para ros que se haya clotad.o, oi pod.rá tener/

caráctet deud.or.

Por otra parter s€ admitirá ra provisidn por depreci-a

ción de valores mobi l iar ios para aquelros t i tu los que osten

tenur rva1orc ie r tod 'e reembo lso ,s1nper ju1c iod 'e1aque

pud.iera correspond.er como sald.os d.e dudoso cobro, salvo q.ue

e1 precio d.e ad.quisición sea superior al d.e reembolso, en -

cuyo caso resultará ad.misible en tanto no supere la d.iferen

cia alud.id.a.

En particular, esto será aplicable ai

a) las obl igaciones bonos y t í tu los análogos.

b) I,as letras d.e cambio.

c )  Los  cer t i f i cad .os  de  depós i to .
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Respecto a los t í tu los cot izad.os en Bolsa,  1as Socig

d.ades podrán periodificar e1 j-mporte de 1a provisión por d.g

preciación d.e valores, d€ acuerd.o con las slguientes regJ.as:

a) E1 importe d"e La clepreciación experimentad.a en el.

ejerci-cio d.eberá figurar simultáneamente en la cuenta reprg

sentativa de la provisión y en rrna c¡renr;a de gastos amorti-

zables.

b) En cacla ejercicio habrá d.e cargarse a resultad.os

al- menos eI 5 por 100 del resultado contable minorad.o, en -

su cuasor €r 1as apl icaciones d.e resul tados que tengan Ia -

consid-erabión de gasto. f iscarmente deducib1e, red.uciend.o el

sald.o cLe los gastos amortizables.

s) la regla preeeüente inabrí de aplicarse d.e mariera

cont inuad.ar ejercic io a ejercic io,  hasta que se el imine to-

talmente er sald.o ctel gasto amortizable constitui-cr.o.

Respecto al  coste med. io de ad.quis ic ión d.e valores mo

bi l lar ios está previsto que en tanto no se produzcan enaje-

nacíones d.e t í tu los o derechos, el  coste ned" io de adcluis i - -

ción se d.eterrninará por e1 cociente entre el valor neto con

table d.e cad.a grupo d.e títulos homogéneog y e1 núnero d.e d.i

chos  t í tu los .

Se entiend.e por títulos homogéneos 1os clLre tengan

igual valor nominal, d.erechos y vencimientos, si lo hubi€se¡
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En el momento d.e realizarse cualquier enajenación, su

coSte d.e ad.quisición se"d.eterminaráz

a) si se trata d.e títulosr For e1 prod-ucto del núme

ro d.e t í tu los por el  coste medio de ad.qui-s ic ión en el  momen

to de La enajenación.

b) si se trata d.e derechos de suscripción, d.e acuer

do con 1o señalad.o a continuac,íón.

En efecto para 1os d.erechos de suscr ipción se dispone

que eI importe obtenld.o por su enajenación no tendrá la con

sj-d.eración d.e ingreso, red.uciend.o el valor d-e las aeclones/

d.e los q.ue se ?ra.yan d.esgajad.o.

No obstante, Ias sociedad.es pod.rán optar por refLejar

e]- valor real d.e sus carteras d-e valores d.e acuerd.o con las

siguientes reglas:

a) se d.eterminará la parte d.el valor de ad.quisición

que correspond.a a los d.erechos enajenad.os, a través d.e la -

lgualación d.e los costes uni tar ios por t í tu lo,  antes y d.es-

púés cl.e ra ampliación en curso, para lo que se tenclrá en cuen

ta ra provisión correspond,iente a los valores d.e que se tra

te .

b) Dicha parte del valor de ad,quisición se red.ucirá

d.eI valor de activo d.e 1os títulos d.e los que proced.an Los/

d.erechos enajenad.os.
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c) La di ferencia entre e1 neto percibido y la rei luc

ción pract icad.a,  según las letras anter iores,  se consj-derará

incremento o d.lsminución patrimonial en e]- ejercicio de ena

jenac ión  de  los  derechos .

Pero en los casos en que d.e la aplicación d.er primer

proced.imiento pud.j-ese resultar una valo racir6n negativa d.e -

1a cartera de valores, será. obligado seguir el proced.imien-

to altern¿rtivo señalad.o en segunóo lugar.

xn relación con las existenclas,  part i -da s lemnre sus

ceptible de discusión por las d.if icultad.es prácticas que eg

tra.ñ.a su correcta val-oración, Ia norrna regramentaria, ad.emás

d.e d.ar un concepto genérico d.e las mísmas y d.e fi jar el cri

terio d.e su valoración, introd.uce ra noved.ad. d.e permitir d.g

tar una provisión por d.epreclación d.e las mismas.

Esta noved.ad r etr€ se venia recrarnand.o por la empresa

como med.io 1egal d.e ad.ecuar correctamente el valor contable

d.e las existencias con el verdad.ero varor d-e 1as mismas, en

el mercad"o, t ie¡re, sin d.ud"a, una extraord,inaria inportancia

para los fabricantes d.e calzad,o por cuanto producen r¡¡r artl

culo marcad.o por er fenómeno d.e Ia mod.a, y e1 que una d.eter

mj-nad.a pielr forrritura o tacdn no se conswna en Ia tempora-

d.a correspond. iente (o un t ipo de calzadó concreto) supone

evidentemente r-ma depreclación real ya que la d.emand.a para/

ese artículo, o*"u" consid.erarse prácticamente desapareclda.
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Pues bien, a la vista del- artícul-o T6 
'de1 

Reglamento

se consid.eran existencíás los bienes ad.quir idos por 1a Empre

sa con Ia finalidaü o.e i:rcorporarlos a los bienes prod.ucid"os

o üe d.estinarlos a La vent,a sln transformaci_ón.

I tespecto a su valoración las existencias se ref le ja-

rán en el activo del balance en función de su precio d_e ad.-

qu is ic ión  o  de  su  cos te  de  prod .ucc ión ,  s in  per ju ie io  d"e  los

aj*stes de valor que se' ind. icarr  en er art ícul_o B0 d.el  Regla

mento.

En cuanto a la ?rovis ión,  en los casos. en que el  c i9

rre d.el  e jerc ic io el  valor d.e mercado d.e deterrnj .nadas. exis_

tencias resurtase infer iorr  por d"eter ioro,  enviLecimiento o

baja en su cot ización en el  mercad,o,  &l  coste med. io o precio

de ad.quis ic ión,  podrá dotarse una provis ión por d.epreciación

d'e existenciasr eu€ fÍgurará en el balance con carácter com

pensad.or.

nsta provis ión se ajustará a las s iguientes reglas:

a) se tomará e1 valor d.e mercad.o,  a l  c ierre d.el  e jer

c ic io ,  de  las  ex is tenc ias  c le  que se  t ra te .

b) De dicho valor a1 cierre se restará er valor d.e, /

las existencias según coste medio o precio d.e ad.quis ic j - .6nr/

mirrorad,o,  a su vez,.en el  inrporte de la provls ión anter ior-

mente d.otada para las mismas existencias, en ra parte no

apl  ic¿rd¿r en el  e jerc ic io.
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c) La diferencia obtenid.a, en más o en menos, según

la letra anterior, se awaentará o disminuirá d.el sald.o de Ia

cuenta d.e provi-sión, con eargo o abono, respectivarnente, a

resul tad.os.

Las d.otaciones serán ind.epend.lentes para cada grupo/

homogéneo d.e existenci-as, entend.iend.o por tal eI constitui-

d.o por las d.e igual natural-eza, antigüedail y uti l ización o

d.est ino.

Por otra parte 1as dotaciones a Ia provis ión,  por dg

preciación üe exístencias serán eonsid.erad.as couo saneami-en

to de activo en 1o que exced.a d.e l.a d.epreciación sufrid.a,

en el  e jerc ic i -o,  por las existencj-as d.e que se trate.

Es evidente el criterio acertad.o seguido en esta pro

vis ión,  pero el  conf l ic to que va a prod.ucirse cuando se com

pruebe por 1os servic ios de rnspección de la Administrac: .óI

lributaría, va a centrarse en determlnar cúa]- sea rrel valor

d.e mercad.orr  d.e ) .as exÍstencias al  c lerre d.el-  e jerc ic io,

Si se trata d.e tacones q.ue por su altura, ar:cirura o

d . iseñor  s i  se  t ra ta  d .e  p ie les  o  p lás t i cos  que por  su  co lo - .

r ido,  grosor u otras carácter ist icas;  s i  se ! , rata,  en f in,

d.e calzad.o pasad.o totafmente d.e nrod.a, y en todos estos ca--

sos prácticamente no existe i lvaIor d.e mercad.orr porque no hay
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nercad.o que io asimi le,  -  
¿cómo va a f i jarse? y sobre tod.o,

pensando que la Administración comproborá }a provisión tres,

cuatro o c inco e jerc ic ics más tard.e,  ¿cómo va a pod.er probarr

se que el valor d.e mercado era prácticamente i:rexistente?.

I 'a príctica traerá soluciones a un problema eoer sin

üud"a, será fuente d.e l it igios entre Ad.ministracj-dn y ad.minis

trad.os.

Respecto a La d.eterminación del  coste raedio uni tar io

para cada tipo d.e existencias se deternrÍnatá por e1 cociente

entre el total d.el valor d.e ]-as existencias lniciales más e].

d.e las compras o entrad.as habidas en el- ejercicio, y eJ- to-

ta1 d"e r¡nid.ad.es d.e med.id.a d.e d.ichas existencias iniciales -

más las unid,ades comprad.as o recibid.as en el ejereicio.

No obstante, será admisible a efeetos d.e este impues

to 1.a aplicación del sistema d.e. coste meclio variable, cuand-o

d. icho sistema se ut i l  icé d.e marrera efect iva en la gest ión -

contable d.e las existencias c1e la Empres&o

Por su parter €1 artículo B0 dispone que cuand.o Ia -

Empresa ut i l ice para Ia gest ión d.e las existencias,  e l  s j -s-

tema d.e inventarj-o pennanente u otrosr eüo esién basados en

el  precio de reposic ión o en eI  cr l ter io d.e r i r t in ia entrada,

pr imera sal i -da,  d.eberá real izar los ajüstes precisos-,  d.  cg

rácter extracontabler €rt la valoración d.e l.as exj-steneias -

aL inicio y al cierre d.el ejercicio, a fin de que d.icha va-
38tr
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loración se correspond,a eon e1 precio de ad.quisición o coste

meclio tr¡ritario.

ftr todo casor er val-or i¡ricial-mente reg'istrado d-e 1as

existencias en un ejercicio deberd coincid.ir con eL cíerre/

cteL ejercicio anterior.

3. Eh los casos en quer err virtud d.e una rroraa adní-

nl.strativa y con eI fin d.e asegurar ra continuicl.aü d.e ra pro

cluccióa de sectores especfficos, ge estabLézcan niveLes rnfl¿,

tnos¡ eI Director Generar de Tributos podrá autorizar Ia apJ-!

csción d.e sistemas basaclos en un promed.io móvi] d.e Las cotiza

ciones d.e tal-es naterias o materiales en la r¡aloración de las

existencias, siempre que se cortesponila con eL enpleado a -

efectos contables y d.e cuentas anrual.es.

&r 1o que se refiere a l.a va.loracidn d.e ).os créAitos/

y d.erechos, está previsto en eL arblculo 81 , para .e1 eupues-

to de que eJ. probable valor d.e realizacidn sea inferior al- -

inicial o ar¡terionnente contabiLizad.o, 1a posibilid,ad d,e d,o-

tar r¡ne, provislón para insoLvencias, pero sin a.dnitirse La -

eomrens¡acióa d.e l-os saIüos d.e cuentas activas y pasivas, in-

cluso entre 3.ae nj-smas empresas o persorrasr

En unos. momentos eomo'los actua1es e¡i qus son tantas,/

ras ernpresas, pequeñas; med,ia¡¡as o grancles, que lxo ctrmplen -
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adecuadamente sus obligaciones contraid.as para con sus pro-

veedores¡ €s i -nnecesar io hacer notar Ia importancia que t ie

ne esta provi-sión, hasta el punto d.e q.ue raTa será J-a empre

sa que no haga uso d-e J.a mlsma.

Lo que si debe clued.ar claro es que eI val-or d.e reaQ

zación d"el créd.ito se entend.erá clue es lnferior aL lnicía.L/

o arrterioruente contabirizad.o, cuand.o eI saId."o correspondien

te pued.a consid.erarse, total o parcj-a1mente, de d.ud.oso cobro,

siempre que esta cireunstancia quede d.ebíáamente justif ica-

d.a. Y se entend.erá que esto es así, en los si-guientes ca-

sos  i

a) Cuand.o el- d.eucl.or esté declaraiLo en quiebra, sus-

pensión d.e pagos, coti.curso de acreed.ores o sj-tuaciones aná-

logas .

b) Créditos reclamados judicialmente o sobre los que

el d.eudor.haya suscitado lit igio d.e cuya resolucj_ón d.epend.a

total  o parcialmenter sü cobro.

c)  Créd. i tos morosos, considerándose tales aquel los/

en que hayan transcurrld.o, como mínimo, seis meses d.esd.e su

vencimiento sin que se haya obtenid.o el cobro.

En ningún caso tend.rán 1a consid.eración d.e sald.os d,e

d.ud.oso cobro.

a) I ,os ad.eud.ados por Entes púb11co6.

b)" los que correspondan a operaciones aval:adas por
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l .os Elrtes a que se refiere J.a letra axtterior.

c) los garant,izad.os por hipoteca, prend_a, pacto de/

reserva d.e d.ominj-o o garantías reales equivalentes r €r cuan

to a la parte garantízada, salvo en 1os casos d.e pérdid.as o

envlrecimiento de la garantía, así como los que hayan sid.o/

objeto de renovación o prórroga.

d) Los ad.eud.ados por personas

J-a consid.eración d.e vinculadas, salvo

vencia jud.ieialmente c).eclarada y en Ia

mente afecte Ja insol-venci"a.

o Entld.ad-es que tengan

en l-os casos d.e insol

parte a que efectiva

El trata¡niento d.e 1.os sald.os d.e d.ud.oso cobro

tará a las s iguientes reglas:

se ajug

a) Los saldos d.e d.ud.oso cobro deberán cargarse a

una cuenta especial d.e earácter suspensivo, en l_a que se rg

cogerá el  sald.o pendiente d.e las operaciones correspond. ien-

tes, que se d.enominará añadiend.o ar nombre de la cuenta d.e/

activo de proced.encia 1a expresiónild.e d.ud.oso cobrotl

b) Simultáneamenter s€ dotará con cargo a resulta--

d.os la provisión para insolvencias correspond.ientes, por e1

importe ' tota1 o parcial  que se est ime pued.a resul- tar  incobra

b1e. Dicha provisión para lnsorvencias tend.rá carácter

corrpensad.or de la suspenslón d.e actj-vo a que se refiere la/

regla anter loro

c)  En e I  caso de  los  c réd i tos  morosos ,  las  do tac io -

nes no pod.rán rebasar los s iguientes l ímites¡
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Ti-eupo iranscurrid.o desdé-. el-
vencimiento

Porcentaje
sobre el sald.o

Denül_ente

Más d"e seis meses sin exced.er d.e d.oce

m e s g S  .  .  o  .  .  a . .  . . .  .  . .  .  .  .  .  .  r  .  . .  .  .  . . . .  o .

[ Iás d.e d.oce meses sin exceder de die-

c i o c h o  m g s g s  r . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . .

l \Tás d.e d. ieciocho meses sin exceder iLe

vg in t i cua t ro  meses  . . . .  a . . . . . . . . . . . . . .

Más  de  ve in t i cua t ro  mesgs  . . . . . . . . . . .

75

100

d) Cuand.o se prod.uzca la recuperación totaL o par--

eial  d.el  sald.o d.e d.udoso cobro,  €1 i_mporte recuperado. se

aplicará en prlmer lugar a Ia parte no cubierta con provisio

rxes y eI exceso, si ro hubiere, tend.rá ]-a consid,eración de/

ingreso en e1 ejercic io correspondiente,  salvo que se dest i

ne a minorar 1as nuevas d.otaciones a ra provisión Dor insol

venclas.

e) la consid.eración de un sal-do como d.e c lucioso cobro

implicará igual consid.eración y en la misma med.1d.a respecto

d-e los intereses y d.emás rendimlentos d.e la operación recl . ¡ : .

mad.os al d.eud.or.

Por otra parte 1-a consid.eración como d.e d.ud.oso co'f):.o

d.e un crédito o derecho no internrmpirá e1 d.evengo c1e I os

lntereses est ipulados contractualmente,  s in per ju ic io d.e1 -
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incremento que resuLte procedente en la provisién por ínsol--

venciag.

Por úItjso, y al.ter:ratj.vamente, J-as Socieda.des podrdn

rea},ízar sus dotaciones a la provisidn por insoLvencia med.iag

te r¡na d.otación g].obaI deL 0r5O por 100 sobre Los sal-dos peg

d.ientes d.e cobro aI sierye d.el- ejercicio o perlod.o impositi-

vo de J"as cueatas representativas de créd.itos y d.erechos.

Eb cua¡l.to a la vaLoración d.e l-as d.euclas para con teru

cerosr 1e norma general eg que tan solo ss podrán contabili-

zar aque]-].as ct¡ya cua¡ctfa est6 d.eter-¡ninada a-1 cieme de1 ejeg

cicior no obstante 1o cuaL se pemite en Los casos en que Ia

Entidad. haya coatraid.o o incr¡rrid.o en responsabilid.acles, ob-

jeto de litigios en curso o clerivad.as de ind.ernr¡izaciones -

(o pagos) pend.ientes clebida,nente justificad.os¡ poro euya euag

tfa no esté definitiva¡nente estabLecid.a, se podrá dotar wr{

provisién para responsabilidad.es por e1 importe estimad.o d.erl

Iag'¡oismas.

Dicha provisidn tendrá eI earácter üe pasivo exigibJ.e

y d.eberá lucir separad.auente en balance, con üuxa d.enominación

sufieientemente ilustrativa d,e la responsabilid.act que La orj,,

gina.
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Pata concluir este apartado, indicluemos en relací6n/

con las subvenciones por euenta de capi ta l  e l  contenid-o l i -

teral  d.er art ículo 87 d.e} Reglamenteo, que no precisa acla-

ración alguna. Dispone este p:recepto que:

i t1.  Se entenderán como subvencj-ones por cuenta de ca

pital las cantidades reeonocid-as a favor d.e 1a Empresa, por

concepto d- ist into de las aportaclones a rea]. . j .zar por socios

o acclonistas, a fond"o perd id.o y con carácter no regurar o/

periód.ico para ra socied.ad. perceptora., eon la finalidad. de/

favorecer Ia i¡ lstalación o lnicio de las activid.ades o ra -

realj-zación d.e inversiones en j-r¡-movil izad-o o gasto de pro--

yección plurianual.

En ningrJn caso se considerarán como subvenciones por

cuenta de capital 1as que se destinen a asegurar una renta/

mínlma o a La cobertura d.e deficit d.e explotación.

2. Las subvenciones se refrejarán en el barance cuag

cLo'sean efect ivas y por el  importe reconocid.o,  aun euancLo -

d.icha efectivid.ad. esté sometid.a a cond.1c1ón resolutoria d.e-

r lvada d.el  incumpl imiento de l -os requis i tos exigidos para -

la concesión d.e Ia subvención.

3. I,as subvenciones por cuenta d.e capital serán amor

ti-zad.as, imputánd-ose como ingreso en ra misrna med.id.a en que

se amortlcen las inversiones reah-zad-as con cargo a las mis

mas.
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se

ti[l'].

d.e

por

Si no fuese requis i to la inversíón, o s i  ésta no fue

susceptible de amoyti.,zación, o J.a amortlzacj-ón implicase

períod.o super i -or  a d. iez años, a contar d-esde eI  devengo/

}a respect iva subvención, ésta se computará como lngreso

d.écimas partes üureurte d.icho períod.o d.e diez años.

4. No obstante l-o establecid.o en e1 apartado ante--

rior, cuando la subvencidn se conced.a con antériorid.ad- a La

entrad.a en funcionamiento d,e la lnversión, pod.rá periodlfi-

carse a partir d.e dicha entrada en funej-onanriento, sin qve/

en ningún caso se rebase e1 period.o d.e anortización de Ia -

j-nversión o e1 plazo de diez años d.esd.e la concesión d.e ra/

subvención.

En ningún caso el porcentaje d.e imputación pod.rá

sultar inf erlor al d.e 1a amort j:zaejjn mlninail.

1 .4.4.2,-  Deterrninación d.e1 Rendiroiento I r Ieto

En este apartad.o, examinarenos l.as cuestiones refe--

rentes a Ia imputación temporal d.e ingresos y gastos; con-

cepto y contenid,o de J-os tl ingresos íntegr..os'r, 1as parti-d.as/

f iscalmente d.educibles y a las part idas f iscalmente no dedg

cibles,  conceptos todos el los que servirán para d.eterminar/

e1 concepto genérico d.e rend.imiento neto como elemento fun-

d.amental, junto ].os incrementos o d.lsminuciones patrimonia-

Ies,  para. la detenTinación d.e Ia base imponible.
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En 1o leferente a l.a lmputación temporal d.e ingresos

y gastos, resumiendo las rlorrna.s reglanentarias, los criterios

que l-as inspiran son que se imputarán a1 period.o en que se/

hubiesen d-evengad.o los unos y prod.ucid_o los otros, con ind.g

pendencia de]- rnomento en que se realicen ].os correspond.ien-

tes  cobros .y  pagos .

No obs tan te ,  1os  su je tos

ter ios d.e imputación d. j -st intos,

na al teración en la cal i f icación

gastos, siempre que cumplan los

pasivos podrái: uti l- i-zar cri

sin que eJ-lo origine ningu-

fiscal. d.e los ingresos o -

s igu ien tes  requ is i tos  ¡

a) Que se manlf ieste y just i f ique aI  presentar 1a -

d.eclaración corespond.iente aI primer ejercicio en que d.ebar¡

sur t i r  e fec to .

b) Que se especi f ic lue e1 plazo d.e su apl icación.

Dentro de este pLazor eo€ no pod.rá resultar inferior a tres

años, e]  sujeto pasi-vo d.eberá ajustarse necesar iamente a l -os

cr i ter ios por é1 mismo elegid-os.

En ningún caso eI eambio de criterio conportará que/

a1g¡in ingreso o gasto quede sin corn¡uter.

Asimismo Ia imputación temporal a. periodific¿ir se rea

Iízar'á por la parte que correspond.a a cada ejercicio de acuer

d.o con las s iguientes . reglas:
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a) Cua;nd.o e1. importe a periodificar tenga vencimien

tó único, l lnealmente en función de la. d.uración totaf d.e Ia

operación y J-a parte üe d"icha d.uración conrprenclilia en cada/

e  j  e rc i c lo .

b) Cuand.o el importe a neriocl.j-f icar tenga. vencimien

tos escalonad.os,  eI  sujeto paslvo pod.rá optar entre eI  s is-

tema lineal y .el d.egresivo.

Ahora bien, l-a Ad.minlstración tributaria pod_rá recha

zar aquell-os criterios d.e inputación temporal que no cumplan

sat isfactor iamente los pr incipios y reglas expuestos para -

la valoración de las partid-as, o que de otro modo no refle-

jen la verdad.era situación patrimonial d.e Ia Empresa o pre-

tend.an conseguir un d.iferinj-ento en el pago d.e impuestos.

A tar f in, practicará d.e oficio l iquldación provi-slonal no-

t i f icand.o el  acuerd.o al-  sujeto pasivo,  quíen podrá interpo-

ner los recursos nroced.entes.

Finalmente,  s i  e1 sujeto pasivo ut l l - iza cr i ter ios de

imputación temporaL a efectos contables distintos d.e los -*

aeeptad.os flscal-mente, 1as d.iferencias se tratarán segú.n 1as

siguientes reglas:

a) I,os gastos no resultarán d.ed.ucibles flscalmente/

en ejerclclo anterlor a aquel en qu.e se. inputen cont:rblemen

te en 1a euenta de redul tad.os.
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b) Cuand.o los gastos o partid.as d.educibles se imputen

contablemente en ejereic io anter ior  a l  d-e su cómputo a efec-

tos fiscales, señal.ará esta circt¡¡rstanci,a y 1as cuantías d.e/

los d.iferimientos med-iante nota marginal, que se cancelará -

cuand-o se produzca su i-ntegracíón en el cáf'culo de 1a base

inponj-bler y que se realizará mediante ajuste extracontable.

c )  la  per iod i f i cac ión  a .e fec tos  f i sea les  d .e  los  lngre

sosr cuando resul te ad.mi3ible,  qued.ará suped. i tada a que se

real ice asimismo a efectos contables,  med. iante las correspon

d, ientes cuentas de ajustes por per iodi f icación.

d) r-¡os ingresos no pod.rán computarse fiscalmente en/

ejercic io poster ior  a aquél  en que se refrejen contablemente,

bien a través de la cuenta de resur-tad.os, bi-en a través d.e

un aumento de las cuentas de capftales propios.

En cuanto a las partid.as positivas o ingresos computa

bles,  La norma regramentar ia no dl f iere en esencia de los

criterios señalad.os para los fabricantes individuales, si

bien su d.esarrollo es más completo y exhaustivo y a é1 vamos

a refer i r r ros.

Según el  ar t lculo 91-1 ,  t tSe computarán como ingresos/

íntegros La total id,ad. d.e los der ivados d.e las act iv idades de

todo t ipo d.esarror lad.as por el  sujeto pasivo,  asl  como 1os -

d,erivad.os d-e la cesión a terceros d.e bienes o d.erechos, salvo

lo d. lspuesto en el  -  apartado 3 c le este art ícuJ-o.
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. En particular, se comprenderán dentro de los ingresos

los  p roceden tes  de :

a) Ventas,  e jecuciones d-e obra y prestación de servi

c i -os .

b) Los trabajos real izados para la construcción, fa-

bricación o mejora d.e1- inmovil izad-o de la Ercpresa.

c) Bonificaciones y descuentos obteniüos en funció4/

d.e las compras y ad.cluisÍclones realizadas, aun cuand,o fuesen

en  espec ie .

d) Titul-arid.ad d.e acciones y participaciones en el -

capital d.e tod.o tipo d.e Socied.ad.es,

e ) Préstanos y facilid.ad.es financieras otorgad-as por

e1. sujeto pasivo.

f) Cesión d.e bienes y i lerechos a terceros cuand.o eL/

sujeto pasivo se resetr¡e,  total  o parcialmente ,  Ia t i tu lar i -

d.ad. d.e los mismos.

g) Subvenciones a la explotación reconocic las,  así  co

mo Ia parte que resulte imputable d.e las subvenciones por cuen

ta d.el  capi ta l .

h)  Desgravación f lscal  a La exportación.

i )  Imputación d.e rend" imientos obtenid.os por Socieda-

d.es transparentes y Entes no sometid.os al Impuestor €rr 1.os -

q.ue part ic ipe e1 sujeto pasivo.

j) Exceso d.e las previsiones d.otad.as en relabión a -

1as posibles pérch-das o responsabi l id.ades.
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< L l Se ut i l icen para red.ucir  eI  coste d.e adquis ic i6n/

ant ic ipo en e1 pagor  €11 euyo caso se/

fi-nancieros o

de és tas .

b) Se deban al

tratatán como j-ngresos

ya comentad.o con

d.e las mi-smas en

se d lspone que se

la t i tu lar idad de

anteriorid"ad en l_as reglas

cuanto a su contabil j-zacíín

consid.erarán como tales 1os

acciones y part ic ipaciones

ad,emás üe 1o -

de val-oración -

por eI  integro,

derivad.os d_e

en capital, de/

Respecto d.e los ingresos f inancieros,

la concesión de préstamos y faci l idad.es f inancj-eras y de La/

const i tución de depósi- tos y cuentas corr i_entes d_e todo t ipo/

por parte d.el sujeto paslvo aun cuand.o revistan 1a forna d.e/

prima d.e emisión o de reembolso.

Dichos ingresos se computerran por eI

pondiente al  e jerc ic lo económico, salvo o,ue

sivo se d.ecida computarJ_os al venci_miento d.e

b lec idos  para  su  cobro .

Ynose

s ln  per ju ic io

les  por  o t ro

a) La parte correspond.iente al

to del pago en el. precio d.e las ventas

incluirán d.entro d.e los ingresos financieros,

del tratamiento fiscal que pued.a comespond.er-

concepto ,  1os  s igu ien tes l

importe corres--

por  e l  su je to  pa

los  p lazos  es ta

recargo por aplazamien

d.erivad.as d.e la reali
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zaeí6n d.e activid.ades habituales de Ia Enpresar en cuanto ha

ya sid.o ref le jad.a en 1os Íngresos por ventas o servic ios.

b) El importe recibld.o por 1a enajenación ce ctere--

chos d.e suscr ipción.

c) la parte de cargas financieras incluid.as en l-os

contratos d.e arrenüamiento., 'f inanci€ro¡

d) El importe l-iberad-o en ampliaciones d.e capítal.

.  Respecto a 1os ingresos accesor ios a la explotaeión,

tend.rán está consid.eración entre otros, tas participaorones/

en beneficios q.ue perciban los sujetos' pasivo en su calid,ad,/

d.e Ad.ministrad.ores o d.e Vocales en 1os Consejos d.e Ad-minis--

tracíón o Juntas que hagan sLrs veces d.e otras Socied.ad.es,

asl como los que constituya¡r contraprestación iLe serwicios/

o de cesión de elementos patr imoniales que no tengan la consi

d.eración d.e activid.ad habitual.

Respecto a l .as provis iones no apl icadas a su f inal id.ad,

se consi.derarán como tales¡

a) La parte de 1a provisión d.otad.a en el mismo o ar¡te

riores ejercicios que se apliqlue a final-idad distinta d.e La/

provis ión para la que se d.otó.

b) La parte que se considere dotada en exceso, por hg

berse alterad.o en sentid.o favorable la situación que origj-nó

1a provis iónr por disminución i l "é1 r iesgo, recuperación de l .as

cot izacionés o por cualctuÍer otra causa.
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c ) La dl ferencla po,sí t iva producida, en relaci6n aL/

valor neto contable d.el  .act ivo sobre el  que se dotó }a provi

sión, cuando se produzca la cancelación d.e la operaeión o su

prórroga, o la transmisÍón d.el bien o d.erecho afectad.o , coú

el Iímite d.er sald.o d.e 1a provisión ad-rait id.a fiscalmente.

se consíd.erará como valor neto contable e1 resultad,o/

d'e d.educir 1a provisión anteriormente d"otad.a d.el valor d-e ac

t ivo a cuya compensación.se apl lca.

Estas provísiones no aplicadas a su finalid.ad se x€--

f le jerán en er haber-  d.e Ja cuenta de resul tados, en el  e jer

cicio en que se produzca o se corLozca alguna d.e las ci.rcuns-

taneias enumerad.as en eI apartad.o anterior, pero no se compu

tarán como ingresos cuand.o sirvan para red.ucír el importe de

ras nuevas d.otaciones a rearízar .para la misrca provis Lón d,e/

la que proced.an.

Respecto a ind,emn :rzaciones d.evengad.as sobre operacio-

nes y valores d.e explotación, se consid.erarán como tales Ios

importes percibid.os por razón d.e:

a )  S in ies t ros

créd. i tos,  y d.erechos

b)  E jecuc ión

les  es tab lec id .os  en

prod.ucic los en elementos d.e existencias,

asegurad.os o ind.emni_zad.os nor terceros.

d.e fianzas, d-epósitos, garantlas o avat-

favor d.el  sujeto pasivo y q.ue tuviesen su
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orj-gen en operacj-ones propias d.e la actj-vidad o explotaeíítd

realizaclas por la Empresa.

c) Penalid,ad.es y sanciones impuestas como consecuen:

eia d.ef. incurnplimiento, total o parcial d.e obligaeiones con-

traídas con el  sujeto pasivo por terceros,  con or i -gen en ope

racíones propias d.e la activid-ad. o explotacidn realizad.as

por 1a Empresa..

. Estas ind.emnizaciones se entenderán devengadas cuando

resulten firmes por aplicación d.e las cJ.áusulas de1 contrato,

reconoclmiento del obligado a e]-las, fa1lo jud.icia]., dicta--

nen p@rtcia]. o cualquier otra causa, debiénd.ose reflejar en -

el haber d.e ra cuenta d"e resultad.os d.e1 ejercicio eomespon-

d. iente.

Ahora bien, no tend.rán el carácter de ind.emnizacioned

d.evengad.as sobre operaciones y valores de explotación l 'as que

tengan su origen en elementos del iru.rovil izado o valores mo-

bi l iar íos,  s in per ju ic io del  t ratamiento corespondiente co-

mo alteración natrimoni-al.

En lo que se refiere a las partidas d.ed.ucj-bles d.e los

ingresos, d.enomin¿rd.os usualmente gastos fiscalmente ded.ucibles,

la nonna genérLea, análoga a la d.ispuesta para 1os fabrican-

tes ind.ivid.uales es que para la d.eter¡rinación C.e los rend.imien

tos netos se deduciránr '  en su caso, de los ingresos íntegros
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obtenid.os por e1. sujeto pasivo los gastos necesar ios para la

obtención de aquéIlos y el importe d-el d.eterioro sufrld.o por

J-os bienes d"e que los ingresos procedan.

En part icul l , - r ,  se consi-d.erarán gastos'ded-ucibl-es en--

t re  o t ros ,  1os  s igu ien tes :

a) Las ad-quis lc iones corr lentes de bienes efectuad-as

a  te rceros .

b) tos gastos del  personal  enplead.o.

c)  los gastos f inancieros por la ut i l ización de cap!

ta l -es  a  jenos .

d) Ios t r ibutos f iscalmente ded.ucibles.

e) Los trabajos,  suministros y senr ic ios exter i -ores.

f) Las i l.otaciones'd.el ejerclcio para amortízación.

g) I,as d.otacj-ones a 1as provlsiones.

- h) Las di-ferencias negativas de valoracj_ón.

i) Las pérdid.as sufridas en elementos y valores de

explotae í6n,

i ) Los gastos d.e d.ireeción y los generales d.e ad.rni-nis,

t ración d.e - las socledad.es que real icen operaciones en España

por med.io d.e establecimlento permanente, eir ac¡uella parte

q.ue racionalmente pue<le inrputarse a dicho estableciniento.

Tratando de simplif icar y sin extend,ernos

consld.eraciones o ejemplos,  vamos a refer i r reos al

d.e estas part id.as eüer como vemos, coincid.en con

tas para los empresarios inclivid.uales, si bien su

en elmplias/

d.esarrol-1o

las expues-

reglamenta

403

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



ción es, quizas más d,etallada y exhaustiva.

En relación con las ad.quis i -c iones corr ientes de bie--

nes, tend.rán 1a consideración d.e gasto ded.ucible su importe/

euand-o sean apricad.as a La venta o transformación.

Y se entend,erán por adquis icíones comientes de bj-enes

las d.e elementos patrimoniales ¡

a) Destinados a La venta en iguales o simllares con-

d.iclones en cru.e se ad.quirieron,

b) Apl icaüos, med. iante cualquier proceso técnico,  a/

los procl.uctos obtenid.os por 1a Empresa.

se consid.erarán incluid.os entre elr-os Ias materias

pr imas y auxi l iares,  los combust j -b les,  1os elementos y con--

juntos incorporables y los envases y embalajes.

En canbio no se c.onsiderarán aclquisiclones corrientes

d.e üienes los importes invert id.os en elementos cal i f icad-os

como d.e inmovil izad,o o activo fi jo.

fgualmente se consid.erarán gastos accesorlos d.e conpra

los específ icos lmputables a 1as ad.quis ic iones corr ientes de

bienes, como los d.e t ransporte,  seguro,  mediación en 1a con-

tratación, rmpuestos sobre ]os bienes ad.cluiridos soportad.os/
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por el- adquirente,

Estos gastos accesorios de compra sé incorporarán aL/

coste o precio d.e ad.quis ic ión de los bienes a que se imputen

const i tuyend.o gasto d.educible en los mismos ejerci_cios y prg

porción que d.ichos bj-enes, pero no se incluirán entre los gag

tos accesor ios 1os de f inanciací6n re"oercut idos por e] .  vend"e

d.or, en cuanto se d.eriven d.e la concesión de facil id.ades de,1

pago que exced.an las habituales d.eJ- mercad.o, sin perjuicio -

d.e su consid-eración cono gasto financiero, así como tampoco/

los  de  d is t r ibuc ión .

Con respecto a las bonificaciones y d.escuentos sobre/

ventas tendrán la consideración de gasto deducible por el i¡n

porte que se haya reconocid.o en f.unción de las compras reat i

za.das por ]-os clientes en eI ejercicio y cuand.o se reconozcan

en especie, .se valorarán según l .os precios v igentes en eI  mer

cad.o.

En 1o referente a los gastos de personal tendrán la -

consid.eración de partida deducible por 1a cuantía d.evengada/

dural .nte e1 e jerc ic io.

Se consid.erarán gastos d.e personal las cantid.ades d.e-

vengad.as por terceros en contraprestación dlrecta o indirec-

ta d.e senr ic ios personales¡ s iémpre que dichos tercerós estén
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adscr i tos a 1as act iv id.ades económjcas prod.uct ivas,  comercia

les o d.e servic ios desarrol- ladas por la Socied.ad.

Se integrarán en 1os gastos d.e persohal:

-  los sueld.os,  sarar ios y remuneraciones de toda lndo

Ie d"el  personal  asalar iado.

-  r ras cargas sociales d.e tod.o t ipo correspond_ientes a

d.j-cho personal.

En relación con los suelüos y salarios a los efectos,/

d.eI rnpuesto sobre socied.ades, se consid.erarán tales las carl

tj-clad"es d.evengadas en virtud. d.e una relación laboral que cong

tituyan rend-imlentos d-er trabajo personal conforme a 1as nor

mas d.eI Jmpuesto sobre ra Renta d.e ras personas Físicas.

En particular, entre otros., se ineluyen entre los euel

d.os y salarios 3

a) rros pluses y compensaciones de quebrantos d.e tod.o

t ipo,  así  como 1os d.enominados tgastos d.e representaeiónr.

b) Las pagas extraordinarias establecidas en virtudr/

de  precepto

benef ic ios ,

por raz6n d.e

c ia .

1egal  o convenío laboral ,  las part ie ipaciones en

ventas o ingresos y las remuneraciones conced.id.as

conmemoraciones o eventos d.e especial imnortan-

c) r.,as prÍmas o incentlvos conced.id.os en funci 6n de/

1a cantid.ad. o calid.aü d.el trabajo ya sea en d"lnero o en espe

e ie .
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d) Las retribuciones en especie d.erivad.as d.e 1as ca-

racteríst icas o responsat i l id.ad. d.el  puesto de trabajo.

e) Asignaclones a1 personal para vestuari-o o herra--

mientas d.e trabajo.

f) ?rj-mas d.e seguros

sonal.

g)  Las retr ibuciones

vacaciones reglamentarias y

colect ivos de vid.a para e} per-

sat isfeehas por los períodos d.e

de enfermed.ad. d.e los trabajad.ores,

Los sueld.os y salarios se d.ed.ucirán por el importe de

vengad.o en el ejercicio, aun cuand.o no se lnayan satisfecho -

todavia, si bien, 1as remuÍteracj-ones periód.icas de cará"cter/

extraordinarj-o pod.rán period if j-carse en función d.et t iempo -

transcurrid.o d,esde er rí lt irao devengo de Ia remuneración has-

ta  e l  c leme d .e l  e je rc ic io .

En relaclón con

mo tales l-as partid.as

sa para f ines sociales

ri-ad.o.

los cargos sociales se entend.erán co-

satisfechas o soportad-as por J-a Empre-

y asistenciales d.e su personal asala-

Entre otrasr s€ consideran lncluid.as 1as slguientes -

partid.as:

a) Seguri-üad Social a earto de 1a Ernpr€s&r

b)  Dotac iones a fnst i tuc iones d.e prev is íón d.e l  Derso
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c) Déf ic i t  de explotación o cuotas de adhesión d.eL -

personal  a comed.ores de Empresa, economatos, guarder ia y aná

logos  r

d) Gastos de transporte colectivo d.el- personal al Cen

tro d.e trabajo, cuando coruan a cargo de J.a Ehrpresa.

e) Gastos d.e sostenimiento de grupos deport ivos y cuJ.

turales, integraiLos excluslvamente por personal- d.e la Empre-

sa o grupo d-e Empresas asociad.as para estos fines.

f )  Ayudas y subsid. ios faml l iares.

g) Pensiones d.e jubi laci ín y otrasr €rr  la parte asu-

mida por Ia Empresa d.e modo obligatorio y permanente.

?or úJ.timo, se incluirán dentro d.e otros gastos d.e

persona]- las restantes partid.asr eü€ constituyan contrapresi

tación cLirecta o ind.irecta d.e servicios personales prestad.os

por personal ad.scrito a las activiclad.es d.esarollad.as por la

Empresa.

En partlcul-ar, se entenderán incluid.os¡

a) Dietas y gastos c le representaclón, en cuanto no

constj-tuyan forma habitual d.e retribución.

b) Ind.emnizaeiones sat isfechas por la suspensión o -

resc is ión  de  re lac iones  labora les .

c) Gastos d.e formación d.el personal, tanto con carác

ter habi tual  como esr¡orádlco.
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d) Inderurizaciones por raz6n d.e accj.dente de trabaio,

en tanto no supongan l-Íbera1íd.ad..

,e) Gastos d.e convenciones y celebraciones para eL

personal .

f) Cantid.ades aestinad.as por Ia Empresa aL seguro d.e

accíd.entes d.el personal con carácter vol-untario.

g) 1,os .gastos d.erivad,os d.e i-a aplicación d.e progranas

d.e seguridad e higiene en el trabajo.

En cua¡to a los gastos financierosr se consicler atán -

tales los derj.vad.os de J-a uti l ización d.e recursos financieros

ajenos para la financiación d.e las actividad.es d.e Ia Empresa

o d.e sus elementos de act ivo.

Se integrarán entre los gastos financieros Las siguien

tes part idas:

a) .Gastos d.e descuento d.e efectos y de f inanciacLÍd

de los créditos de funcionamiento d.e Ia. Smprssa¡

b) Recargos por aplazamiento d'e pago superior aI ha-

bituatr en eI mercad.o.

c)  gpstos y comisiones para la real ización d.e opera-

ciones bancarias relacionad.as con l-a actividad d.e 3.a Emprésar

d) parte correspond. iente aI  e jerc ic io de Ia carga f i

nanciera d,e los préstamos y empréstitos a plazo superior aLr/

año.

e) Descuentos sobre ventas por pronto pago.
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g) oastos de form¿trización de operaciones financieras.

Pero no se consid-erarán como gastos financieros l_as

particlas que sean consid"eraclas, de mod_o obligad.o u opcional,

como maj¡or coste d-e ad-quis ic ión d.e elementos patr imon:¿resr/

ni  los que pudieran der ivarse de 1a ut i l ización d"e capi ta les

propios y tampoco será d.educible la parte de 1as eay.gas finag

cleras que hayan sid.o objeto i le subvención de inod.o dlrecto o
indirecto, salvo que la parte subvencionad.a figt.€ conputad.a/

eomo ingreso.

En relación con los t r ibutos,  tendrán

d.e t r ibutos deduóibles de 1os ingresos:

a) Los impuestos estatales ind.irectos que recaigan -

1a consid eración

gasto o ingreso por este impuesto en el  mismo ejercic io.

b) r ,os t r ibutos y recargos no éstatales,  así  como las

exacciones paraf iscales,  las tasas, recargos y contr ibuciones

especiales estatales no repercut ib les legarnente,  cualquiera

que sea su. d.enominación, siempre que incíd.a¡r sobre los rendi

mientos computados o los bienes prod_uctores d.e los mismas y/

no tengan carácter sancj-onador, cuando ,eoryespondan al mismo

e j  e rc i c io .

c)  Los impoites procecr.entes o.e otros e jerc ic ios qLLe/

su naturaLeza habrían resultado d.ed.uc1b1es conforme a

letras'anter iores,  cuand.o no tengan carácter sancionador

sobre operaciones cuyos lmportes tengan la consi_d-eración de/

por

1as
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y a la Empresa no Le hubiese sid.o posible la determinación -

exacta d.e l.a cuota correspond.j-ente r por causas no imputables

a eJla.

No tenorán el cará.cter d-e tributos ded.ucibles d-e Los/

ingresos:

a) Las .cuotas del Impuesto sobre Sociedad.es y d.e cua]

quier otro tributo sobre el capital o sobre la renta.

b )  Las  re tenc iones  a  cuenta  de  los . t r ibu tos  a  que se

ref iere la letra anter ior .

c) Las multas y. sanciones d.e origen tributario, est?

blecid.as por un Ente púbtico que 1e sean impuestas aI sujeto

pasivo, incluid.os J.os recargos d.e prórroga y apremio.

d) I,as contrÍbuciones especiales y d.emás t"1¡otres rque

pongan d.e manifiesto un mayor valor d.e 1os elementos patrimo

niales sobre l-os que recaen,

e) .Los impuestos qu.e recaigan sobre bienes o derechos

que no sean objeto de Ia act iv idad de 1a Enpresa, r i  se ba--

l]-en oed.id.os a terceros medianie ccr¡ba¡rrestación.

Lo dispuesto en las d.os ú. l t imas letras se entenderá -

s in per ju j -c io deI t ratam' iento q.ue corresoond.a d.entro de Los/

incrementos y d.isminuci-ones d.e patrimonio.

En 1o relat ivo a }os t rabajos,  suninistros,  senr ic ios

exter iores'y gastos d. iversosr s€ conslc lerarán como tales las
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ad.qui-siciones coruientes d.e bienes que no tengan la conside-

ración estricta d.e existencias, aun cuando sean inventariables

y l -os serwicios prestados por terceros,  para la real ización/

de la actividad de la Empresa o para facil i tar la gestión

de su patr imonio y que no f iguren incluid.os en los conceptos

anter io res .

En partieular se incluirán las siguientes

a) Cantidades d.evengadas por terceros en

tación de servic ios relacionad.os con ra aet iv id.ad

monlo d.e la Empresa, en tanto no supongan mejora

de los  b ienes .

partitlas I

contrapres-

o el patr!

o ampliación

b) Alquileres y cánones d.evengaüos por la cesiin aL/

sujeto pasivo d.e elementos patrimoniales.

c) cantid.ad.es d.esti-nadas a la conservación y repara-

ci6n d.el  act ivo f i jo mater ia l  ut i l izado por 1a Empresa.

d) Primas por raz6n de seguros d.e los bienes, dere--

chos y prod-uctos integrad.os en er patrimonio d.e 1a Ernpresa.

e) Cant idades d.evengadas por t ransportes y f letes rg

lacionados con las operaciones real izad.as por 1a Empresa.

f)  valor de los suministros d.e aglrar E&s y electr ic i

d.acl  consumid.os por la Empresa en e1 e jerc lc io.

g) rmporte d.el material d.e oficina, comunicag'otnesr/

relaciones públ icas,  publ- ic id.ad y propaganda y gest ión d.e

asuntos ¡urí , j . icos y contenciosos entre otros.

412

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



Respecto a los se¡n¡ícios profesionalesr s€ incluiráq/

entre 1as cantid.ades devéngad.as por este eoncepto:

a) I¡as remr¡neraciones a agentes med.iad.ores ind.epend.ieg

tes no,vincul-ad.os laboralmente a La Empresa.

b) Contraprestaciones por l"a realizaci,ón d.e estud,ios,

d.ictá¡nenes e informes para su uti.rizacLfin por la socied.ad..

c) Retribuciones por J-as tareas d.e gestidn d.e el_emen

tos patrj¡roniales, dirección d.e.proyectos y asesoramiento, -

cr¡aDdo eI serr¡icio no se preste oomo consecuencia d.e u¡1 cort-

trato laboral_.

d) CanticLad.es en concepto d.e d.ietas y gastos de via_
jes satisfechas a consejeros y AdninÍstrad.ores regales, üeven

gadas por su asistencia a reuni.ones para, 1as que hubiesen si

do debidamente convocad.os.

sin enbargo, no se consi d.erarán ded.uci.bles las canti-

clad'es satisfechas si¡¿ contraprestaej.ón y d.eraás liberalid.ades,

asf como 1a parte que exced.a de los Lú¿ites legales, regranen

tarios o estatutarios aplicablee.

&e 1o que se refiere a alquileres y cánones se entien

clen incluid.os en este apartado 1os &apnd.amisn¡rr, 
"ár.orr"*, 

I

asistencias técnica, alquileres y, sn.,,ge¡reral, tod.a contrapres

tación d,evengacl.a por terceros, cualquiera gue sea su denomina

ción, proced.ente de la cesión a la Etnpresa d.e d.erechos x de-

¡nás bienesr cuand.o no se tra¡rsmita Ia propiedad. d,e 1os mismog.
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En cuanto a los gastos d,e conservaeión y reparación -

d.el  act ivo mater ia l  afecto a la act iv id.ad, t ienen esta consi

derac ión :

a)  Los

mantener e]- uso

b) L,os

d.e amott,ízación

funcionamiento

tén integrad,os.

efectuad.os regularmente con la finalidact d_e -

normal d-e los bj-enes materiales.

d.e sustitución d.e elementos no susceptibles -

y cuya inuti l. ización sea consecuencía d.el

o uso normal d-e los bienes en que acuél-los es

c) Los i le adaptación o read.aptación d_e elementos ma-

teriales d.el inmovilizad.o, cuando no supongan incremento de/

su valor o capaci-d.ad. productÍüa.

Sin embargor no se consid.erarán gastos d.e conservación

o reparación:

a) los que sLr.pongan ampliación o.me jora d.el activo -

mater ia l  y sean, por tanto,  amort lzables.

b) los eüe r por inscribirse en un proceso gl.obal d.e/

reconversi-ón o reestructuración d.e inst¿rlací.ones o centros

prod.uctivosr constituyan gasto de proyección plurianuar, sin

per ju ic io  de  que puedan ser  deduc ldos  en  e l  e je rc lc io  en  que

se, han d.evengado.

c) Los que correspond.an a reparaciones realizad.as co13.

mot ivo de siniestros u otras c i rcunstancias excepcionales.
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Por oira pa.rte, d.entro d.e las partidas d.educibles hay

que incluir 1as dotaciones rlel- e jercicio para a'¡r.or1,ízación -

de elementos amort izables de} inmovi l izado nater ia l ,  de} inma

ter ia l  y d.e 1os gastos amort izabl .es d. i fer idos y de proyección

plur ianual- ,  así  como las Dotaciones d"el  e jerc lcío a ] .as pro-

vislones eüe ¡r¿ han queclad.o comentadas.

En cuanto a las pérd.id_as sufrid_as en valores de e*pl9

taciónr s€ entenderán como tales ras d. isminuciones d.e valor,

exper imentadas por elementos d.el  patr imonio de.] .a Empresa

d.istintos d.e los de inmovil izad.o y la cartera d"e veilores,

que tengan por causa siniestros u otras clrcunstancias no de

rivad.as d.e su normal uti l ización en el d.esarrollo de la acti

vj-d.ad.r €11 cuyo caso las pérd"id.as sufrid.as en valores de ex--

plotación se ref le jarán en el  debe de la cuenta de resul- tad.os

en e l  e  je rc ic io  en  cue se  prod .uzcan.

No obstante,  cuando los valores estuvlesen asegurados

ror la Empresa sólo computará eomo pérdida, s i  ra hublese,

la dí ferencia entre la pérd. i rLa sufr ic1a y ra ind.emnizacldn

previs ib le a percibir .  En el  mor¡ento en que ésta c iued.e d.e-

finit ivanrente cuantif icadar s€ refle jará como ingreso o gas-

to,  según procecla,  ra d. i ferencia entre la cuantía d.e ra ind.em

nízaeiín y el valor neto de 1os bienes. El valor neto de -

y la causa d.e la pérd.id.a contemplad.a en e1 contrato d"e siegu-
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los bienes se d.eterminará minorad.o de1 valor contable d.e los

b ienes  e l  va lo r  res idua l  de  1os  mismos,  s i  1o  hub iese .

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, eI

valor de los bienes se rebajará de l_a cuenta renresenr,ativa,/

de 1os mj-smos, traspasánd.ose a otra con la deno¡cinación d.e
rrlndemnizaeiones a percibir sobre vaLores d.e explotaeiónrr

que figurará en el activo d.e1 balance.

Para conluir, hay que referirse a ras úrtimas partid"as

ded.ucibles que son 1as siguientes:

a) I,as canticlad.es que ras cooperativas inviertan pa-

ra e1 cumplimiento d.e ].os fines d.e ed.ucación y obras socia--

les, cuand.o sean aprobadas por e1 órgano competente.

b) Las partlcipaciones d.e los Ad.ministrad.ores en los

benef ic ios  soc ia lesr  cuando sean f i jados  por  1os  Es ta tu tosro

sean aprobad.os por e]. órgano competente, y con el línite d.e].

1V" d,e 1os mismos.

c) los donat ivos a inst i tuciones cl-e carácter benéf i -

co o d.e uti l id.ad. púutica cuand.o reu.nan los siguientes requi-

s i tos :

-  Que su importe no exceda del  lo i"  ae la base imnoni-

b le .

- Que se emita certif icad.o d.e fa Entid.ad" d.onataria,

en.el  que consten todos los d.atos ped. id.os para d.emostrar 1a

rea l id ,ad-  d .e1  donat ivo ,  impor te ,  fecha,  e tc . . . .
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fgualmente tend.rán 1a consid.eración d.e d.ed.ucibles, en

anáIogas cond.icÍones, los d.onatlvos a favor del Estad.o espa-

ño1, Ias Comr¡nidades Autónomas y d.emás Ad.ministraciones públr

cas ferritoriales, así como a Organismos autónomos con activi

d.ades art íst icas,  d.ocentes o cul turales.

Por últ ino, y para terminar este apartado, vamos a re

fer i r r ros a 1as part idas no deduclbles,  respecto de las cua--

les el  ar t ículo 125 del  Reglarnento d. ispone:

I'No tendrán La consiüeración d.e partid.as

para l.a d.eterminación de la base imponible:

a) las cant idades dest inad.as a retr ibuir

ind.irectamente e1 capital propío, cualquiera que

minaeión.

d ed.uc ib les

d i rec ta  o  -

sea su deng

b) Las part ic ipaciones en benef ic ios por cualquier -

concepto d. ist into de la contraprestación de servic ios persona

les,  incluso l .as d.e 1-os part íc ipes en cuentas.

c) .Las cantid.ad.es d.istribuid.as entre los soclos d.e -

J-as cooperatlvas a cuenta d.e sus beneficios y el. exceso de

valores asignad.o en cuentas a ].os sr¡mlnistros o prestaciones

sobre su valor corr iente.

d) Las cuotas d.el  Impuesto sobre Socied.ades y d.e cual

quier otro trj-buto sobre el capital o sobre La rent,a, sin

per ju ic io d.e lo establecid.o en eI  epígrafe b) d.el  ar t ículo

110.1  d .e  eé te  Reg larnento .
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e) L¿r.s multas y sanciones establecidas por un ente

público qL¡.e no tengan origen contractual, que le sean impues

tas aI  sujeto pasivo,  incluid.os los recargos d.e prórroga y -

apremio, exeeptuaüos l-os intereses d.e fraccionamientos y apl-g

zamientos d"e pago debidamente concedldos,

f)  Las l iberal idad.es,  cualquiera que fuese su denomi

nación.

g) Iras cantid.ad.es d.estinad.as al saneamj-ento d.el acti

vo r salvo que pued-a reallzarse por la Leyfr,

1 .4 .4 .3 . -  fnc rementos  ¿  d . i sminuc iones  -pa t r i -mon ia les .

En este concepto se incluyen 1as trad.icÍonalmente d.e-

nominad.as tfganancias d.e capitaltt que engloban las ganancias,

o,  en su easo, pérd, idas,  prod.ucid.as en los elementos patr imo

niales i l.e la entidad y que se ponen de manifiesto por motivo

de cualq.uier enajenaciín.

Ahora bien, el incremento d.e valor d.el elemento, como

su d.lsmlnucj-ón, pued.e prod.ucirse .tanto como resultad.o d"e una

transmísión, como sin e1lar por lo clue las ganancj-as d.e capi

tal- pueúen ser realizad.as en eI mercado o no tea-:izadas.

Las primeras son de fácll- y segu.ra cuantif ícación, no así

las segund-as por 1o er€ r como ind.ica l\{oreno Cerezo ( t ) rt la -

práctica fiseal aconseja gravar, d.entro üeI h:rpuesto, solarcen

te las real izacias,  s in per ju ic io d.e someter al  mismo J-as que

( l )  [ io reno Cerezo,  F .  -  Obra  c i tad .a ,  pág.  117.
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se pongan de manifj-esto con ocasión d.e cualquier alteración

en la composieión del  patr imonio,  comor por ejemplo,  permutas,

c lonaciones, lucimlento en cuentas de Ia empresart .

A l .a v ista del  ar t ículo 126 de1 Reglanento se pued.enl

definir los incrementos o d.isminuciones d.e patrimonio, como/

las variaciones en el valor del patrimonio üel sujeto pasivo

que se pongan de manif iesto con.ocasión cie cualquler al tera-

ción en La composic ión de aquéI,  así  como ]os aumentos que -

se pongan de manifi-esto por simple anotación contable, salvo

las expresamente autorizad.as por precepto Legal .

De este eoncepto queremos aclarar dos puntos:

-  En los r l l t imos años, y como consecueneia del  proceso

inflacionista que afecta a nuestra economla, se han prod.uci-

do autorízaeíones para elevar el yal-or contable d.e las parti

das d.el  act ivo f i jo.  Record.emos 1a Ley 5O/11977 r  €rr  la que

se perurit ió no una actualizaeión o revalorización, sino la -

afloraci-ón del valor del- bien que no se hubiese contabil_iza-

d.o (activo oeulto) y en leyes d.e presupuestos para los años/

de 1.979.y d.e 1.981 en las que se per"rni t ió una actual ización

de1 valor med. iante 1a apl icación d.e unos coef j .c ientes f i ja--

d.os en función d.el año d.e ad.quisición det elemento.

- r,as disminuciones d.e valor que se pongan de manifies

to por simple anotaeÍón contable, no se computarán como dismi
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nuciones patrimonial.es, salvo que ra red.ucción rLer valor en/

cuentas de los elementos d-eI  act lvo se rear ice conforme a lo

d. ispuesto en las leyes d-e sociedad.es Anónlm¿ls y de Responsa-

bi ] - idad Lini tad"a.  Este cr i ter io es totalmente lógico po? -

cuanto qlre caprichosamente se permitía a la socied_ad., por me

d.io de una simpre anotación contable, enjugar los resurtados

posi t ivos d.e la explotacj-ón.

Parecer €r pr incipior eü€ a ra socled.ad. fabr icante d"e

calzad-o no le va a afectar en gran cuantía el resultaclo d.e

los incrementos o disminuclones patrimonialesr por cuarrto ya

se ha indlcado que l-os el-ementos del activo no suelen tener/

un valor demasi-ad.o elevado en relación con otras activld.ad.es

de fabricación. en que ra inversión que se precisa es muy su-

per ior .  Tan-solo pensamos que lás cuant ias pueden ser ele-

vad.as con relación a los inrnuebles, pero ya se ha d.icho que/

1o usual eq que no estén incorporad.os al patrimonio soej.a]rr/

s ino que pertenezcan a algún accionista que 1o ceda en régi-

men de aryend.amiento.

En tod.o caso, a 1os efectos inci . icai .os,  const i tuyen -

alteraci-ones patrimoniales :

a) La transmÍsión onerosa o lucrativa d.e cualqui er//

elemento patrimonial incluso l-a derivad.a de la venta forzosa

de blenes d.eI  sujeto paslvor €ñ vir tud.  d.e procedimientos ju-

diciales o ad,minlstrativos seguid.os contra el nisrno en los
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que se aeoerda La traba o embargo, Llegándose a la enajenación

d-e  1os  b ienes  a fec tad .os , 'as í  como Ia  c lue  se  der ive  de  expro-

piación o enaj enacíón forzosa.

b)  La incorporac ión a l

d.e c i inero,  b ienes o derechos.

patrimonio d.el sujeto pasívo/

patrimonio d.e1

se incorporen

peci f icación o

d) r,a

nómico.

E1 R.eglamento ha

ción pairimonial cuand.o

consld-erad.o que existe también altera

].a Ad-ministración d.escubra l-a existen

c) la sustitu-ción d.e un d.erecho que forme parte d,er/

sujeto pasivo por otros bienes o d.erechos que

a dicho patr imonio como consecuencia c le la es_

d.el  e jerc ic io de aquél  .

cancelación d.e obligaciones con contenid.o eco-

e) la perrnuta d-e bienes o derechos patrimoniales.

f) Las pérd.id-as habidas que se justif iquen por. el sg
jeto pasi-vor oo clebidas a rendimientos netos negat ivos.

g) las ind.emnizaciones percibidas que no correspon--

d.an a operaciones o valores cle explotaeión.

h) ta enajenación o amortízación d.e aeciones pronias

ad,quirid as previa"raente.

i) Las red.ucciones d.e capital con d.evolución de apog

taclones a Ios soci.os med.iante entrega d.e bienes, incluso en

los casos d.e d. ísolución de ]-a socied.aiL.

j) La enajenaclón d-e d.erechos d.e suscripción, en eLr/

caso que se indicó para las reglas de valoración.
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c ia

dad.

l lno

cLe elementos patrimoniales que no figuren en 1-a contabi]!

d.e la Socied.ad. (activos ocultos) o, aún cuand.o figurand.o

constasen en eI ba]-ance presentad.o con la d.eclaración de

es te  Impuestor r .

Pareee 1ógico que se dé este t ratamiento a los act ivos

ocultos, pero l]-ama^mos l-a atención para el otro supuesto que

se contempla d.e q.ue los elementos no consten en el balance

presentado con la Declaración del  Inpuestor eü€r eo pr incipio,

y tal como está planteado, r3.os parece inad.misib].e, por cuanto

que pued.e haberse producid.o un simple error material de omi-

sión d.el- elemento y en este caso entend.enos que la prueba d.e

la contabilizacÍón d.et mismo ba d.e ser suficiente para üesvir

tuar su tratami-ento como incremento Datrimonia1.

Como supuestos que no suponen ni incremento ni dismi-

nuclón patrimonial, 
"ort. 

Ío= siguientes:

a) I ,os supuestos de divís ión d.e 1a cosa común y,  en/

general, disolución d.e comunidad"es o separación de comufi.eros.

suj  e to

l-or con

E\l  este caso los bienes o derechos recibidos por el .  -

pasivo se incorporarán al. patriraonio por el nismo va-

que flgurase en contabil id.ad. l-a participación.

b) Las aportaciones d.e capital efectuacias por ] -os so

primascios o part lc ipes d.urante eJ- e jerc ic io,  incluid.as l -as

d.e emisión de acciones.

c) Las aportaciorres que los socios real icen para re-

poner e1 capital en virtud d.e 1o dispuesto en los artículos/
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99 y 150.3 ¿e la Ley de Socied.ad.es Andnim&so

d) r ,as aportacÍones que los socios o part icípes rea-

licen para reponer el capital por raz6n de pérd.iclas , cuand,o/

se real j .cen proporcionalmente el  valor de su.part lc ipación.

e) los casos ri.e sa^neamiento fínanciero cle ras pérd.i-

d-as con cargo al- capital o reservas efectivas d.1st¡onibles d.e

la  soc iedad.

f)  la obtención d.e resul tados que procedan d.e rendi-

mientos obtenid.os por ra locied.ad en el d.esarrollo d.e su ac-

tividad. sometid.os a gravamen en este rmpuesto.

Asimismo son incrementos no someticlos a gravamera?,

a) los incrementos patrimoniales que tengan su origen

en alguno d.e los conceptos no sujetos a este rmpuesto.

b) Los incrementos patrimoniales que se encuentr", 
:

sujetos al  rmpuesto sobre sucesi-ohes y Donaciones.

c) rros incrementos patrimoniales que se pongan de ma

nif iesto por s imple anotación contable,  en 1os supuestos en/

que ras leyes expresamente los excluyan d.e tributaci-ón.

No se consid.eran d.isnrinuciones patrimoniales ¡

a) Las debidas a d.onatj-vos o l iberalictad.es, entenclien

do por tares las t ransferencias d.e carácter no obr igator io -

q.ue real ice el  sujeto pasivo,  s1n per ju ic io d.e l_o estableci_

d.o en 1os art ículos 1ZZ, 123r y 124 d.e este Reglamento

b) las pérd. id,as en el  juego.

c) Las cant idad.es ret i radas por los soclos,  ersociad.os
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d ) Las partillas no d"ed.u'cibles fiscalmenten

Una vea d.elimitad.o el concepto d.e incremento y d.ismi-

nución patrimonial, nos queda examinar ]-a forua en que se

efectúa su cálculo, y ra'exención d.el- incremento obtenido

por reinversión, t rantando de simpl i f icar en nuestra exposi-

cÍón 1os d. ist intos supuestos que pued.en produci-rse.

Como regla general, el incremento o disminución se com

putará por diferencia entre el valor d.e enajenación y er va-

J.or neto contabl-e (esto es, valor d.e activo menos amortiza--

c ión acumulada del  e lemento),  deüucid.os,  en su caso, Ios gag

tos accesor ios y t r lbutos intrerentes a ra t ransmisión que

sean satisfechos por }a entj,d.ad. transmitente.

o par t ic ipes en concepto d.e

ción d-e beneficios o re'p€irto

consecuenbia d-e l  rescate d.e

d.ad..

Para el  supuesto

contable,  l -a d. i ferencia

eirá su dete:ruinación.

Como valor de adquisiciín,

ble,  o como valor d.e enajenación,

a) En las transmisiones a

üetenninad.o a efectos d.e1 Imnuesto

ngs .

reducción d.e capi ta l ,  d. istr ibu--

clel patrimonio social, o cortro -

sus acciones ' ¡ ror  la propia socie

d-e incremento por simple anotación -

entre ambos valores contables proclu-

integrante del neto conta-

se tomará, según proceda:

t í tu lo lucrat ivo,  e l  valor

sobre Sucesiones y Donaci  o
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b) En los casos de operaciones vlnculad"as,  eL valor/

se d.eterminará conforme a 1os precios que serian acord-ados en

conclicíones normales d-e mercad-o entre Socied.ad.es índ.enend.ien

tes .

c)  En las t ransmisiones a t í tu lo oneroso et  importe/

real de La transmisión, salvo que le sea aplicable alguna re

gla especial contenid_a en eI Regtarnento.

En todo caso serán aplicables l.as Reglas d.e valoración

que ya examinamos en el_ apartado 1.4.4.1

Para el supuesto d.e qu9 se trate de enajenación d.e vg

lores mobil iariosr el incremento o dísmj-nución patrimonial -

se computará por la d.iferencia entre el varor d-e enajenación

y el valor neto contable.

El valor d.e enajenaeión vend.rá d.ad.o:

A) s i  se t rata d.e valores mobi l iar los que cot icen en

Bo1ea, por sL¿ valor efectivo, atencliend.o a la cotizacj"in et{

Ia fecha en que ésta se prod"uzca, o en ra inroed,iata anterior

dentro d.el  t r imesure preced.ente,  y a los gastos de enajenacj-ón

soportados por el  t ransmitente.

B) ?or el- importe efectivamente abonad-o, salvo eüe -

sean aplicables las normas para operaciones vinculaclas ya

aludiüas en los s iguÍentes supuestos:
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a )

cot izad-o

b )

ses ión  a

c ) Cuand.o la enajenaclón se realice en situación d,e/

suspend ida  de  1os  t í t u l -os .cot ízac í6n

En el  caso de enajenación de aceiones u otros t í tu los

representat ivos del  capi ta l  de Sociedades acogidos al  Régimen

de transparencia f iscal ,  €1 valor neto contable se determina

rá de la forma que veremos rnás ad.elante al referirnos a d.icho

Régimen. -

Para el supuesto de aportaciones no d.inerarias a enti

dadesr el increnento o üisminución vend.rá d.ad.o por ]a d.ife--

renc iaen t ree1va1orne tocon tab1ey1acan t id .ad-mayord .e

l-os s iguientes:

Cuand.o l.os títulos no coticen en Bolsa.o no hayan

en el  ú l - t imo tr imestre.

Cuand.o La enajenaclón se haya realizad.o fuera d.e/

p rec io  super io r  a  La  co t izac ión  d .e  c ie r re .

Valor

Valor

nomj-nal de La aportación

de co t ízac í ín  en  Bo lsa  de  loq  t í tu los  rec ib i -

de formalízaeión d"e la operación o eI inmedia-d.os en eI d.ía

to arr ter ior .

valor d.el bien según las normas del rnnpuesto sobre/

eI  Patr imonlo.

Para el  caso de separación de socios o d. isoluci ín de/

Soeied.ad.es se computará como incremento o d.isminución natri-
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monial }a d.lferencia, en más o err menos, entre el valor real

d.e los bienes recibid.os óomo conseeuencia d.e la separación -

o d.e la curota d-e l iquidación social y eI valor neto contable

d.et  t í tu lo o part ic ipación del  capi ta l  que corresponda a aque.

I ] -a cuota.

En los casos d.e fusión o absorción d.e sociedad.es,  ra/

d.i-s¡rinucLón o i-ncremento patrimonial d.el sujeto pasivo se com

putará por Ia c l i ferencia 'entre el  valor neto contable d.e los

títulos o d.erechos representativos de 1a participación en el

capi ta l  de Ia sociedad. que se ext ingue y el  valor de los t f_

tulos o derechos recibi-dos de la sociedad absorbente o de La

nueva sociedad creada como consecuencia iLe la fusión. Er -

valor d.e estos t f tu los o d.erechos será el  d.e cot ización en e1

dla de la entreEe¡ o;  en otro casor sr  valor teór ico,  de acuer

d.o con el últ lmo balance aprobado'por la enticiad. emj-sora.

En los casos de creación d.e una sociedacl  por fusidn -

d.e otros,  eI  valor teór ico se d-eternirnará a part l r  d.el  
'bara¡

ce d.e apertura, cuand.o éste refleje ].a verd.ad.era situación -

patrlmonial d.e la empresa.

mo

la

Para el supuesto d.e

incremento o d_isminución

i-ncle¡¡nizac i.ón re c onoc id.a

j:rd.emni-zacionesr s€ computará. co

de patr imonio 1a dÍ ferencia entre

o capital asegurad.o y 1-a parte

del valor neto contable que corresponda a las pérd.iclas Í si,-
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niestros sufrid.os en elementos patrimonlales que no constítu

yan valores d-e explotacién.

Pata el-1-or s€ proced.erá como sigue:

a) En el momento d-e producirse o conocerse la pérd.id.a

o siniestro, se davá de baja la parte del valor neto eontabre

comespond.iente al d"año sufrid-o, cuand.o éste fuese d.irecta--

mente 
'evaluabIe, 

con cargo a uria cuenta suspenslva, de1 gru

po d-e créd.itos y d.erechos, con l-a d-enomlnación d.e nlnd.emniza

ciones pendientes de l iquidar sobre elementos patr imonialesr l

hasta er límite d.e }a ind.emnizací1n máxima a percibir.

El  exceso, s i  1o hubiere,  de ra parte d.el_ valodneto/

eontable alud.ida sobre e1 monto d.e la ind.emnizacíÍn máxima -

a percibir, se computará como dj-smlnución patrimoniar en eL/

misno momento.

b) Cuando la j¡rd.erutízacíón sea efectiva y definit iva

mente cuantificad.a, se d.ará d.e baja el sald.o d.e la cuenta

suspensiva a que se refiere 1a letra anterior, con cargo o /
abono a resultad.os d.e la diferencia, segrln proceda. Esta di

ferencia será consid.erad.a como d.isminución o incremento pa--

tri¡aonial en eI ejercieio en que resulte d.efinit ivamente cLran

t i f icado o
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c) Si  J.a Empresa d.ecide acogerse a Ia exencj-ón por -

reinve:rsión los plazos para la reinversión se contarán a op-

c ión  d .e l -  su je to  pas ivo :

- Desd-e el momento en que se prod.uzca o eonozca la

pérd.id-a o slniestro.

- Desde eI momento en que la ind.emnizaeión quede efec

tiva y definit ivamente cuantif icad.a,

Para el supuesto d.e actj-vos ocul-tos, cuand.o J-a Ad.minis

tración eonozca por cualquier med.io la existencia cle elemen=

tos patrimoníales no reflejacLos en contabil idad. o en las d.e-

claraciones correspond.ientes a este impuesto, consiclerará Ia.

existencia de un íncremento d.e patrimonio, en cuantía ígúar/

ar val-or real d.e los bienes o d.erechos ocultados en el momen

to a que se ref iere el  d.escubr imiento,  minoraclo,  en su caso:

en l .a parte gue 6l  sujeto pasivo' just i f ique que tra s id.o f i - -

nanciad.a porS

a) Deud.as con terceros asimismo ocul tad.as,  por su

sald.o a la fecha alud1d.a.

b) Aportaciones d.e capital que no figurasen en l-a con

tabi-lidaf, o d.eclaración.

c) Beneficios no distribuid.os que hayan formad.o par-

te con anterioridad. d.e bases imponibles liquidad.as por ester/

Ímpuesto.
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Parece evidente la noved.ad. introd.ucid.a.en el. tratamíeg

to de act ivos ocul tos,  adoptando unos cr i ter ios que sin d.uda

alguna flexÍbilizan para el contribuyente el pod.er d.emostrar

que la financiación d.e d-ichos activos no se ha efectuad"o con

benef ic ios ocul tos.  El lo no obstante,  parece un contrasen-

t ido desde un punto de vj-sta jur íd ico y contable que se adnr¿

tan eomo pruebas deud.as o aportacíones d.e capital que no es-

tán legalizad.as.

?ara concluir este apartad.o, vamos a referj_rrros a Ia/

exención por reinversión d.e lqs incrementos patrimoniales o!

tenidos en Ia enajenación de acti-vos fi jos, corL nonnas anáIo

gas a 1as de los empresarios individ.uales pero que han sid,o/

objeto d.e un mayor desarrol lo para las ent idad.es jur íd. ieas.

De conformi-d.ad. con 1o dispuesto en el artícu1o 146-1

del- Reglament.o: ItGozarán d.e exención Los incrementos d.e pa-

trimonio que se pongan de rcanifiesto en ra transmís í.ón a tí-

tulo oneroso d.e elementos materiales d.e activo fi jo d.e ras

Empresas, necesarios para la realización d,e sus activid-aaes/

empresariales, siempre que e1 importe total d.e 1a enajenación

se reinvierta con 1os requj-s i tos y cond. ic iones establec ió-os/

en el  presente Reglamentorr .

En cuanto at ámnito objetivo d.e 1a exención, el artf-

culo 147 d.ispone que: "tend.rán 1a consid.eración i le elementos

materiales d"e activo fi jo los que reúnan los siguientes requl
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s i tos :

A) Que estén incluidos en alguna d.e las s j -guientes ca

tegor ias :

a) Terrenos sobre l-os que se üesamolle total o par-

cialmente la activid-ad d.e Ia Enrpresa.

b) Ed. i f ic ios y otras construcciones.

c) Maquinar ia,  instalaeiones y ut i l la je.

d) Elementos de transporte inter ior  y exter ior  d.e mel

cancias,  s in que se consid.eren tal-es los vehículos de turísmo

para uso d.el personal.

e)  Mobi l - iar i -o y enseres.

f ) Equipos para procesos d.e información.

g) Investigaciones mineras.

3) Que sean ut i l izables durante un t iempo super ior  -

a l .  per iodo imposi t ivo.

C) Que estén afectos y sean necesar ios para el  e jerc i

cio'd.e la activid.ad. empresarj-al desarroll-ad.a por l-a socied.ad..

D) Que n. . ,  se hal len ced. idos a terceros por su u.so,

con o s in contranrestación.r f

Por otra parte, como requisitos inexcusables d_e La --

exención son:

a) El. importe total de la enajeiración d.el elemento -
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patrimonj-a1 correspondiente del¡erá j-nvertirse en la adcluisión

de cualesquiera elementos mater ia, les de act ivo f i jo,  inclui-

d.os en alguna d"e las categorías y que ad.emás estén afectad_os

a la activid.ad. empresarial sin que sea preciso que se trate/

de  ac t ivos  f i jos  nuevos .

b) La rei-nversión del importe podrá efectuarse bíen/

en el  e jerc ic io en que se produjo la enajenacidn de una sola

vez o sucesivamenter oo e]  p lazo d.e 1os dos años poster iores

a Ia transmisión.

c) A efectos d.e' ro d.ispuesto en el apartad.o anterior

tarobién pod.rá consid..erarse como reinversión la inversídn.reg

Lizad'a d'entro del a^fi.o anterior a Ia fecha d.e transmisión d.el

elemento patrimonial correspond^j-ente. En este casor os prg

ciso que exista una relación d.irecta entre 1a enajenaciÍn y/

Ia reinversión comespond.j_ente.

d) Los bienes en que se materialice la i-nversión d.e-

berán pennanecer en los inventarios d.e las Empresas hasta su

total amorLj.zación o pérd.ida.

Ad.emásr s€ establece que tanto 1a fecha d.e la transmi

si6n como 1a iLe reinversión serán, 1a d.e forma]ización d.e 1os

respect ivos contratos en documento públ ico,  o ra de1 d.ocrrmen

to pri-vad.o.d.esd.e que reúna algur:o d.e 1os requisitos señala--
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d"os en el  ar t ículo 1.227 d.e1 código civ i l ,  cualesquiera que

sean los plazos y mod.arid.ad.es ü.e pago que se esti-pulen.

Y, por otra parte,  se ad.mite incluso que la Sociedad/

pueda sollcitar un pLazo de hasta cuatro años para reaLizar/

la reinversión, en cuyb caso d.eberá presentar en la Delegación

de l{aciend.a de su d.omicil io físcaI un plan d.e inver.siones que

d.eberá óe eontener los s iguientes extremos:

a) Descr ipción de J-os bj-enes enajer: .ad.os e importe y/

condic iones d.e la enajenación, asÍ  como los d.atos de La id.en

t i f icación f iscal  de1 adquirente de d_ichos bienes.

b) Bienes en que proyecta materj-aLLzar la reinversión,

así como su importe y condleiones d.e ad.quisición, y 1os d.atos

de id,entif icación fiscal clel vend.ed.or d-e d.ichos bienes.

c) Period.if icación d.e la i.nversión que se proyecta -

rearízar, con e1 compromiso d.e que e1 importe d.e Ja mlsma du

rante 1os d.os primeros años no será inferior al 25 por 100 -

d.el imponte total d.er incremento patrimonial obtenid.o, invi_r

t iendo el  resto,  hasta completar er total  d.e Ia enajenación,

en los d.os años lnmed. i_atos r¡oster iores.

El  p lan especial  de reinversión deberá presentarse

conjuntaniente con la decl-aración del  fnpuesto sobre Socieda-

d.es d.e1 ejercicj-o en que se prod.uzca eJ. incremento patrimonial

y se entend.erá aprobad.o si Ia Ad.ministraci1n Tributaria no

se pronrrncÍa sobre el mismo en e1 plazo d.e tres meses, contS
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dos d.esde Ia fecha d.e 1a presentación

Impuesto sobre Socied.ad.e6, s iempre que

los  res tan tes  requ is i tos .

de 1a d.eclaración d,ef

se hubiesen cumplid.orl

Pata eI supuesto de qLre el- importe de la reinversíón/

fuere inferior al total de J.a enajenaeíón, se excluirá d.e

gravamen la parte proporcional d.el- incremento que correspon-

d.a a la cantid.ad. invertid-a.

Si  l .a t ransmisión fuese a t í tu lo lucrat ivo,  e1 sujeto

pasivo pod.rá acogerse a La exención del incremento patrimo--

nial si-empre q.ue invierta en la ad-quisición d.e elementos üa-

teriales d-e activo fi jo, en las cond.iciones y plauos señala-

dos en artículos anteriores, un ímporte d.e igual cuantia clue

la valoracíón señalad.a ar bien transmitid.o a efectos d"el rm*

puesto de Suceslones y Donaciones.¡

Igualmente t iene interés el  tema üe la correcta conta

blrj.zación, que se exige sea'hecha con concreción y clarid.ad.

en cuanto que 1os elementos nnaterj-ales d"e actj-vo fi jo en que

se nateriali-ce la rejnversión d.eberán flgurar en los balan--

ces respect ivos con separacLín de 1os restantes que la Ent i -

dad posea y bajo r-ur eplgrafe que exprese ac1uella circunstan-

cia, i l .e forua clue perralta su clara identif icación.

Asimisno,  e1 su jeto pas ivo d.eberá ref le  jar  en su balan
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ce r meitj-ante las oportunas cuentas d.e ord.en o anotaciones

marginales,  ros conpromiSos de reinversión adquir id.os y el  -

importe c1e la enajenación efectuad.a,  desglosánd.oser For wd

parte,  e l  valor neto contable del  b ien enajenacl"o,  y de otra,

eL incrnento d.e patrimonio obtenj_d_o.

las cuentas de ord-en o anotaciones rnarginales a que -

se refiere e1 nú¡rero anterior deberán permanecer en el bala¡r

ce en tanto subsistan las obtigaciones fiscales clue represen

tan.

I

Y, asimismo, pensanlos que un ejemplo será uti l en or-

d-en a ind.i-car una correcta contabilizaciÍnr ere pod.rá efectuar

se con los s iguientes asientos:

Caja rBancos, o,  Deud.ores a Act ivo f i jo mater ia l

a Resul tados exiraordinar lós

( incremento exento)

reinversión:

a Cornpromisos d.e reinversión

efectuada hasta el  total  d.el  im-

a  Ca ja ,Bancos ,o ,  p roveedores

simultáneamenter pera reflejar 1a d.isminución d.el com

promiso i le reinversión, pend.iente d.e efectuar:

Por e1

Reinversiones

compromiso de

a efectuar

Por cada reinversÍón

porte d"e la enajenación:

Act ivo mater ia l  f í jo
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Compromiso d.e reinversión a Reinversiones a efectuar

Para concluirr es preciso lndlear que eI rLisfrute d.e

la exención por reinversión es incompatible pa:ra Los bienes

en que se mater ia l ice la reinversión eon cualesquiera otros

ineent ivos a l -a inversión existentes en e1 Imnuesto.

1 .4.4.4.-  gompgns?€ón d.e ptbdid.as.

si el beneficio de cualqui-er ente soci-ar tSnicamente/

pued.e obtenerse a} f inal d.e su existeneia, razones prácticas

exigen su per iod. i f icación por per iod"os anuales.  pero .como

indica Moreno cerezo ( t )  t ' " :  d.esprend.e la necesi-c lad de eü€r

d.e alguna marLera, sea contemplad.a, f iscalmente, la posibiri

d.ad. de suavizar el principio de separación e independ eneia/

c le  e je rc lc ios : . . . . . r1

Esta posibil id.ad. se recoge en 3.a.Ley y Reglamento üeI

Tributo, a través de una normativa que amplia consÍd"erable-

mente 1a legislación a:eterior que solo permitía la compensa

ción d.e las pérd.id.as producid.as por las actividad.es u opera

c lones  f r t íp icas : 'd .e  la  en t ld .ad . ,  y  por  par tes  igua les  en  los

s igu ien tes  c inco  e  je rc ic ios .

Pues bi.en, el Artículo 156 d.el Reglamento dispone:

frsi en virtud. d.e 1as normas aplicables r,ara 1a d.eter-

(1 )  l [o reno Cerezo,  F .  -  Obra  c i tad .a ,  pág.  177
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minación d.e l-a base imponible éstá resultase negativa, su -

importe porJ.rá ser compensado d.entro de J-os c lnco ejercic ios

inmed.iatos y sucesivos a aquel en que se oríginó Ia pérd.id.a

distribuyend-o la cuantia en la ¡roporción que el sujero es-

t ime conveniente.

2.  A estos efectos,  la base imponible d.er ivad.a d"e

las operacíones rearizad"as en el ejercici-o se minorará por/

el importe que la socied.ad. decid.a compensar d.e l-as bases ig

ponibles negat ivas habldas en 1os ejercic ios ceruados en

los  c lnco  años  precedentes f r .

En todo caso la 
"ornn"rr"r 

cí6n la reali zará eI propío/

sujeto pasivo a} t iempo d.e fornular 1a d.eclaración d.el rm--

puesto,  s in per ju ic i -o d.e la poster ior  comprobación adminis-

t rat iva,  y como requísi tos se exigen:

a) Que se trate d.e bases imponibles negativas d.efi-

nit ivas por haber sid.o comprobad.as o por haber prescrito.

b) Que la compensación no supere, c.oroo ]-ímite r €rr -

cada ejercic io,  un importe super ior  a ra base imponible posi

t iva der ivad.a d.e ras operaciones real izadas en el  mismo.

Naturalmente esta exigencia l imita d.e manera efecti-

va a c inco e jerc ic ios er plazo de compensación de pérd. j ,d.as,

cenend.o el paso a 1a posibil id.ad de elevar d.icho tiempo me-

d.iante un simple asiend.o contable.

437

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



En efecto,  s i  la socied.ad. no obt iene resurtad.os posi

t i vos  en  los  c inco  e je rc ic ios  s igu ien tes ,  o  son insu f ic ien-

tes para compensar las pérd.id.as habid.as, seria bastante erd

el  ú l t imo de ]os ejercic ios compensar las pérd. idas pend. ien-

tes aumentando las d-e dicho ejercic io,  con lo que se obten-

drian otros clnco años para su posible compensación.

Es to  no  es  pos ib le  y ,  en

act ivo que recoge las pérd_idas

resel\¡AS.

consecuencia,  l -a part ida de

d"eberá d.e ser conpensad.a con

Respecto a La comprobación de 1as pérdidas, ra rnspec

ción tr ' inar¡.ciera y Tributatia, a} proceder a 1a comprobación

d'e las d-eclaraclones , ]nará constar en acta d.e constancia d.e

hechos l-a base imponible resultante por aplicación d"e los -

precepto legales y reglamentarios que procedan.

La of ic ina competente ,  a ra v ista d_e ras actuaciones

y las alegaciones, en su caso, del  sujeto pasivo,  acordará"r /

la c i f ra a compensar que not i f icará seguidamente,  advir t ien

il.o d.e los recursos que eontra el acuerd.o pued.an interponer_

S € o

Hasta tanto no exista acuerd.o firme sobre La cífra a

compensar, las actuaciones d.e 1a rnspección en la comproba_

c i -ón  de1 impuesto  por ' los  e je rc ic ios  econón icos ,  c r ¡ya  baae/
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imponible se encuentre afectada por aquella d-eterminación,

se d.ocumentaráa en actas previ-as.

Una vez d.ef in ido el  importe a corf ,pensarrel  sujeto pa,

sj-vo procederá a rectif lcar la cuantía cle 1a cuenta que reL

fleje 1a base imponible negativa med.iante los oporturros aslen

tos coryectore.s,  de modo que aparezca d.ebidamente ref le jada

la c i f ra compensable durante el  per iodo de ros c inco ejerci

clos siguiente a aquel en que se prod.ujo la base imponibte/

negativa.

En cualquier caso, €1 incuunplimiento d.e los requisi-

tos exj-gidos datá lugar a que se anule ra compensacidn pras

ticad.a y se apliquen ras sa^nciones previstas con exigencía/

d.e los intereses d.e d.emora.

unieamente queremos añadir que el derecho de compen-

sación, reconocíd.o ex lege r rro precisa su reconocimiento

abstracto, pero si la comunj-cación de su uso a ra Ad.minis--

tración, con Ia consecuencia d.e que Ia falta d.e comunicación

no pod.rá l levar aparejada la pérdida d.er d.erecho, sino a lo

sumo una sanción por infracción simple. Es más, pensamos/

que la s impre aprobaclór y apl icación de resul tados negat i -

vos üel  e jerc ic io que consten en la decl_ar¡c ión d.el  fmpues-

tor es suf ic iente para que se ent ienda hecha la comunicación.
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1.4 .4 .5 .  La  d .e te rminac ión  pgr  métod.os  ind . ic ia r ios

Expuesta ya en el Régimen de los empresarios ind.ivi-

c luales e1 concepto y ju ic io d-e la est imación ind. i recta de

l-a base imponible,  introd.ucida por la ley 34/1.980, de 21

d.e Jun1o, de Reforma del  procedimiento Tr ibutar io,  vamos a/

refer i rnos a 1os preceptos reglamentar ios sobre este tema.

Este proced-imiento d.e d"e.terminación de la base se

apl icará en los s igu ientes casos:

a) En Ia valoración d.e operaciones entre socied.ades

vinculad,as.

b) cuand.o no se pruebe el- carácter gratuito de ras/

prestaciones d.e trabajo o d.e capital.

c) En ra d.eterminación de ros incrementos y d.isminu

ciones patrimoniales, cuand.o proced_a aplicar el valor d.e

mercado.

pec ie .

- \dl -un el  supuesto d.e retr ibuciones sat isfechas en es

e ) En el caso d.e anomalias sustanciales d.e 1a conta

biIid.ad.;

f) cuand.o entre los l ibros y Registros se aprec',en/

discrepancias qlre perrnitan dudar de su veracíd.ad..

g) cuando se ofrezca resistencia,  excusa o negat iva

a 1a actuación ¡nspsctora,  o por fa l ta d.e d.eclaraciones y -

no sea posible d.eterminar la base por esti¡nación d.i_recta.
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En estos casos, fe rnspección d.eberá informar acer ia

de la causa d.e apt icacibn ael  proced. imiento;  de ra ei tuación

de la contabi-l id.ad- d.e 1a entíclad-; cle ra justif icación de]*/
método ind- icÍa ' io ad.optad.o,  yt  en f i -n,  de rgs cálculos y nl
dulos ut i l izad.os.

fodo er1o, naturarmente,  s in per ju ic io d.e1 derecho

iLel sujeto pasivo a forrnular los recursos y reclamaclones

proced en tes .

Respecto  a  los  mdtodos  ind i -c ia r ios .  a  u t i l i za r ,  en  Ios
casos a que se ref ieren las retras a),  b) ,  e)  y d) preced.en

tes,  serán d.e apl icación entre otros a élección d_e fa Adminls
tración alguno o var ios d.e los s iguientes métod.os:

a) cot izaciones en mercad.os of ic ia les regulares

Ia fecha a que d.ebe referirse la valoración.

b) Precios apl icad.os en operaciones simi lares en

misma época o aproximad.a, teniend-o en cuenta ra relación
mercial- ente Empresas o personas no vinculadas.

g) Preclos,  tar i fas o condlc iones autor izad.as admi-

nistrativamente, publicad.as en algún "Boletfn 0ficialrr o d.a

d'os a conocer a t ravés d-e un medio áe d. i fusión.

d) valor asignado a efectos d.e otro t r lbuto.

e) Precios,  tar i fas o eondic iones expresadas por eI

sujeto pasivo en exped. ientes de carácter ad.ministrat ivo o -

a -

Ia

co
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q"ue f iguren en sus catálogos y l is tas de precios.

f) Valores consignad.os en el mismo contrato o en

otros d.e caracter ist icas s imi] .ares.

g) Dlargen comercial habitual en operaciones slmila-

res .

En los restantes casos además de l -os métoaos ind. ic igu

r ios señalados en e1 apartad.o prececlente,  resul tarán especial

mente apl1-cables los s iguientes:

a) Aplicación d.e tipos med.ios d.e rend.imiento, en fá.

bricas anáIogas.

b) Métod.o d.el rtmargen bruto

se d"educirán los gastos generales y
\ -c) Promed.io o tend.encia de

en 1os tres úl t imos años.

d.) Aplicación de tasas d.e recuperación

ínvertid.o.

del  capí ta l /

de explotaciónrf  de1 que

cargas de estructura.

l-os resultad.os obtenidos

empresas en circunstaneias

otros

e) Comparación con otras

e conómico-prod.uctivas aná1ogas .

f) Resultad.os declarados a la Administracj-dn o

festad.os públicamente a través d.e méd.ios d.e d.ifusión.

g) Consumo o uti l ización de materias primas u

factores d.e producción.

h) Cualquier otro nétod.o basad.o en presu.ncj-ones fr;¿

d.adas, siempre que erúne el hecho d.emostrado y el oue se d.e-
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duzca exista un enlace preciso y d. i recto segúñ las regl&s -

de]. criterio htxtano.

1 .4,5.  I :a Deud.a Tr ibutar ia

Una vez que d.e J-as reglas anterionnente incl ieadas sea

conoclda la base imponible, la deud.a tr j .butarj-a se obtend.rá

d"e la aplicación a Ia misma d.el t Ípo general del Trt, qlre

es aplicable cualquiera que sea la forma social adoptad_a, -

frente al criterio d.e la legislacién anterior que marrt enia/

t ipos  d i fe ren tes .

Por otra parte, para d.eterminar J-a cuota tri-butariar/

en el rmpuesto d.erogad.o se partia d.e una serie d.e d-ed.uccio-

nes que se practicaban en la base imponible para l legar a -

)-a base liquidable sobre la que se aplicaba el t ipo de gra-

vamen c orrespond.iente .

En el fmpuesto actual, coinciden base imponibJ-e y bg

se .l iquid.abl-e y 1as d.ed.ucciones prevlstas han d.e practicar-

se sobre 3.a d-enominad.a i lcuota integrafr, que vamos a pa6ar a

examinar.

1 .4 .6 .  1 . -  Ded .ucc iones  de  la  Cuo ta .

&e orden d.e l-as d.ed.ucciones a practicar sobre l-a cuo

ta integra es eI  s iguiente:

A) Deducción por d.oble imposic ión de d. iv id.end.os.

443

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



Ded.ucción por dobte imposic ión internaclonal .

Ded ucción por inversj-orr€s o

Retenc iones .

Dejando el tema de las retenciones pa-ra el aparta&o/

siguiente, ind.icamos que hay otro tipo d.e d"ed.ucciones en e1

rmpuesto,  pero que no las examinaremos por no ser apl icabres

a la industria d.e fabricación üe 
""r".¿o, 

y pasamos las indi

cadas.

con el- claro fin de evitar la d.oble imposici-ón econó

mica que se prod.uce en el supuesto d.e reparto d.e d.ivid.end.os

por parte d.e una socied.ad., frente a1 supuesto de q.ue los be

neficios sean d.estinados a cubri.r las reser,\ras de la entid.ad.,

se d-ispone que cuand.o entre 1os ingresos de1 sujeto pasivo/

se computen div id.end.os o part ie ipaciones en 1os benef ic ios/

d-e otras socied.ad.es residentes en España, se d.ed_r_rcirá el jo

por 100 de la parte proporcional que correspond.a a la base/

imponible d.erivad.a de d.ichos, d.ivid.end.os o partici-paci_ones.

Esta d.ed.uccÍón se elevará al 1o.o por 1oo en er supueg

to d.e que los d.ivi-dend.os proced.eni;es d.e r.rna socied.ad. d.omina

de, d. i recta o lndirectamente,  en más d.e r ,m 25 por 100 por -

la socied.ad. que perciba ros divid.end.os, sieilnre que la d.om!

nación se'mantenga d.e una manera ininterrumpÍd.a tanto en el

B)

c)

D)

4' )  Deducción por  doble imposic ión d.e d- iv id .end.os
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per iodo en que se distr ibuyan

cieio anter ior .

los  d iv idendos coao en  e l  e je l

Se

a) Las distr ibuciones d.e resul tad_os o reservas rea-

las Socied.ad-es para retr Íbuir  a sus socios oI izad.as por

par t ic ipes.

b) las pri-mas d.e asisteneia a jr;ntas y remuneracj-o-

nes dinerarias análogas realízadas en func.ión del- núunero d.e

t í tu los poseidos, presentes o representad.os,  según proced.a.

c)  I ,a parte d-e.  cuota c1e l iquidación social  que corres

pond.a a benef ic ios no distr lbuidos.

En tod.o caso, será cond.j-ción ind.ispensable que 1as

tid.ades pagad.ofas lnayan tributad.o efectivamente en España

por eI  impuesto sobre Socj-edades,

B) Deducción por dobl-e lmposieión internaeional

Si  b ien esta d.educción es menos frecuente que 1a an-

terÍor en el sector d.e empresas fabrlcantes d.e caLzad,o, es/

perfectamente posible,  y se apl ica a los sujetos pasivos por

obligación personal, que entre sus ingresos tengan rend.imien

tos obtenidos y gravad.os en el extranjero por un impuesto d.e

naturaLeza idéntica o análoga al d-e socied.ad-es españolas.

En este casor s@ d.ed.ucirá La menor d.e las cLos cant idades sl

guientes:  "

inc luyen en e1 concepto de d. iv id .end.os:

Eg
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a) El importe efectivo d.e l-o satisfecho en e1 extran

j  e ro .

b) El importe d.e ra cuota clue en España correspond.g

ría pagar a los rendimientos o j-ncrementos de patrimonio si

se hubiesen obtenido en teryit,orío españo].

La base para la aplicaclón d"e ta d_educción por d.oble

imposición lnternacional se determinará incrementa.:rdo el ig

porte neto del ingreso comr:utado en l-a cuantía de1 gravamen

efectivamente satisfecho d.e natural.eza idéntica o anáLoga a

este impuesto

La base para ra aplicaclón d.e ]a d.ed.ucción por. d.oble

imposición j"nternacional y ra d_ed.ucción se computarán d.e mo

do individuarizad.o por cad.a operación, si_n que sea admisi__

ble el cómputo global e indiscriminado.

A estos efectosr se consid.erarán como lntegrados en/

únLca operación los rendimientos que se deriven d.e r¡r mismo

contrato pr lncipal  y de los accesor ios establecid.os para eI

adecuado crunplimiento der principal siempre que provengan -

d,el nisno país extran.iero.

En 1os casos en que la Entid.ad. opere en el extranjero

con uno o var ios establecimientos perrxanentes,  la d.educción

se calculará para cada urro de ellos d.e mod.o separad.o aun
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cuanclo dicho establecimi-ento haya sid"o gravad.o en distintos

paises o en e} país en ciue f igure estableciclo, la Entid.ad. -

obtuviese otras rentas,  con o s in mediación de otro estable

eimiento " permanente.

C) Deducción por_Inversiones-

Const i tuyers in  duda,  e l  t ipo  de  deducc ión  de  mayor  -

aplicación, tanto a las empresas o.ue fabrican calzaclo como/

a. las que se d.edican a cualquier otra..activid.ad", por cuanto

que I a necesidad. d.e invertir en activos fi jos nuevos es im-

prescind,ibler etl aayor o menor grad.o, por los avances tecno

Iógieos y en obsolesc encia y d.eter ioro de J.os act ivos usad.os

en la empresa¡ igualmente, como veremosr s€ trata d_e. inceg

tivar 1a creación d.e empleo en unos momentos en que el paro

constituye un gravísimo problemai - ., , ,,

Pues bien, las mod.alidad.es cle j-nversión que d.an d.ere

eho a d.educción, apl icadas a J.as empresas de1 sector d.e fa-

bricación d.e calzad.o, Éon l-as siguientes:

a) Inversj-ón en activos fi jos nuevos.

b) Creacción d.e empleo.

c) ?rogramas d.e investigación o d.esarrollo d-e nuevos

productos o proced. imientos ind.ustr ia les,

d) Inversiones d.e Socled.ades exportad.oraso

I¡as restantes modalid.ades se refieren a empresas que
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se ded-ican a activid.ad-es específicas, y }a que cor, caráster

general se recogia d.e suscripción d.e valores mobj-l iarj-os con

cotización calif icad.a en Borsa, ha sid-o suprirnid.a por el ag

t ícul-o 15 d.el  Real  Decreto*Ley z4/1,982, de 29 d.e Dj-c iembre,

sobre l\ led.idas urgentes en materia presupuestaria, f inancie-

ra y t r ibutar ia,  a l  modif icar la red.aeción de1 párrafo 1Q

d.el número 1 d.el artícuto 26 d.e la Ley 61/1.978 y suprimir/

esta d.educción quer pof,  otra parter Do era d.e apl icación ge

neraLj.zada en el sector.

El régimen de esta ded.'ucción por ínversiones, se re-

gu1ó en  e I  Rea l  Decre to  3 .06 l /1 .97g Ae 29  de  D ic iembrer  so-

bre el Régiroen fiscal d.e la inversión empresaríal, que como

ya se  ha  ind icacLo.qued.ó  derogado (exeepto  1os  ar t ícu los  101

aI 1OB) por la norma reglarnent,aria.

Hemos d.e d.ejar claro que forzosamente d.ebenos d.e re-

ferirnos al régimen d.ad.o en el Regramento d.e 1a ],ey d.er rn-

pue'sto, rÍnica r.orma que pued.e tener wt cará.cter pernanente,

s in per ju ic j .o de las mod. i f icaciones er€ r  por razones coyun-

turales, y con vigencía para un períod.o anual, introduzcanl

las leyes Presupuestar ias,  sobre tod.o teniendo en cuenia -

que el  momento d.e red.actar este t rabajo está en estudio ra/

I rey de Presupuestos Generales d.el  Estad.o para 1.983, aunque

con carácter t ransi tor io esté prorrogad.a la d.el-  e jerc ic io

anter ior .
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Y Io primero que se d.ebe d.e tener en cuenta es qjJe /

todas l -as modaLid.ades de inversión indicadas son compat ib les

entre sí, con la única sal-verlad. d.e que para 1as Ercpresas eI

portadoras el  régimen específ ico de deducción es incompat i -

b le para ros mismos erementos d.er act lvo,  con la apl icación

del réglmen general. y si son compati-bles, hay orue ad.ver-

t i r  que su l ín i te en eI  per iodo imposi t ivo en que se apl iquen

var ias ded.ucciones, será el  establecido para 1a modal idad -

que J-o tenga más elevad.o.

Los límites máximos se calcularán sobre la

líquid.a que resulte de rentas d.e la caota íntegra,

c iones  por  dob le  impos ic ión ,  y ,  s i  ex is t ie ran ,  las

c ioneg .

cant,idad/

las deduc

bonif iea

nstos l í ¡ r i tes son:

a) para la inversión en activos

gramas d.e investigación. o d.esarrollo e

cLad.es exportad.oras , dL veinte por clen.

b) Paya l-a inversión en activos fi jos nuevos,

red.ucción de empleor €1 vej-nt ic inco por c iento.

c)  Para la inversión en act ivos f i jos nuevosr con -

creacj-ón de empleo, €l  t re inta por c iento.

d) Para la creación de empleo, s in inversión en ac-

t i vos  f i jos  nuevos ,  e l  ve in t .e  por  c ien to .

f i jos  nuevosr  pTo- -

inversioné5 d.e Socie

sLn -
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Las cantlclad-es cleducíbles qLre exced.an d.e los límites

anteriores en el períod.o impositivo en qu.e resulte computa-

ble la i-nversión, podrá deducirse sueesivamente d.e las cuo-

tas de los dos ejercic ios inmed. iatos s iguientes,  con iguales

limites, y salvo q.ue se efectúen nuevas inversiones que los

incrementen.

En el supuesto d,e que existan estos remanentes de

ejercic ios anter ioresr s€ seguirá el-  s iguiente ord.en d.e

r id.ad:

a) En prlmer lugar, 1os remanentes proced.entes d.eL/

apoyo fiscal a Ia inversión, en tanto no haya expirad.o eI -

p lazo para su ded.ucción.

b) En segund.o lugar, las deducciones acogid.as aI r!

gimen general d.el artículo 26 d.e l.a ley de1 Impuesto, o a rg

gímenes excepcionales d.e d.ed,ucción por j-nversiones proceüen

tes  de  e je rc ic los  an ter io res .

Cuand.o coexistan d.iversos regímenes, se aplicarán pri

meramente aquellas d.ed.ucciones para las que quedase un menor

plazo de compensacíón.

A igua].dad. de plazo se apLícará" en priner lugar la -

correspond.iente a Ia creación d.e empleo, dand.o preferencia

a los regímenes excepcionales sobre el  general .
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si . las d.emás circunstanc j-as fuesen iguales r s€ apli

carán atend- iend.o a los ejercic ios más remotos.

c )  En te rcer  lugar ,  Ld  cor respond ien te  a r  e je rc ic io

a que corresponde la exaccíón der impuesto y,  d.entro d_e er las,

tendrán preferencia 1os regímenes excepcionales d-e d.educción

por inversíones sobre e1 régimen general .

En l-o qLre se refiere a La posibili_d.ad_ d_e trarrsmitir/

los bienes cuya ac).quisición d.é derecho a ]. 'a d.ed,ucción por -

inversiones, podrán ser enajenados l ibremente,  a part i r  de1

ejercic io económico inmed. iato a aquel  en e1 que se adquir ig

ron, sin perjuicÍo d.e lo que d.ispongan al efecto las Leyes/

d.e ?resupuestos Generales del  Estad.o.

Pero en Ios casos en que la inversi6n inprique mante

nj-miento o lneremento d.el ernpreo no podrán enajenarse los

elementos d.e activo correspond.ientes a¡rtes de1 transcurso -

d.e los plazos necesarios para pod.er d.isfrutár d.e d.icha d.ed.uc

ción adieional .

Y en los casos en que el  sujeto.  pasivo ha;ra optad.o

por conputar la d.ed.ucción por 1os jmportes satisfechos €r1 -

cad.a ejercic io,  segr ln 1os requis i tos establecid.os en el  pre

sente Reglamento, los bj-enes que hayan d.ad.o lugar a tal. de-

d.ucción no pod.rán ser 
'enajenad.os 

hasta que estuviesen total

mente pagad.os.
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En cuanto a la documentación exigida, está d. ispuesto

que J.as Sociedad.es d.eberá¡r presentar, en la Delegación d.e

I iacíenda de su d.omj-c i l - io f iscal  y junto a la declaración del

Impuesto sobre Sociedad.es,  l .a s iguiente d.ocrxqen'bación¡

a) Declaración comprensÍva de 1os sj-guientes extre-

mos: nombre y domj-ci l io de1 proveed-or o contrat ista,  deser lp

ción de l-os bienes encargad"os en fj-rrne, fecha d.e1 encargo r/

fecha de recepción, importe glo.bal d-e los misrnos yt en Ios/

casos d.e aclo.uisici6n con pago aplazad-o, d.eterminación de

sus fechas y cuariibia.

b) Cuand.o se trate d-e elementos de activo fi jo fa--

bricad.os o construid.os por }a propia Socied.ad., crj_terj-os de

imputación d.e los costes y d.etalle d.e su importe.

c) En caso de ad.quisición en régimen de arrend-amien

to f inanciero,  copia de1 contrato.

d) Liani festación expresíva acerca de si  se adclulere

conpromiso de mantenlmiento o crecimiento d.e empleo.

Respecto a Ia contabí l ízací6n, los bienes afectos a/

1a cled.ucción por inversiones figurarán en J.a contabil idad -

principal y en .l-a auxil iar, d.ebid.amente d.etallados.

EI inrporte d.e l-as partid.as que ha d.e servir d.e base/

para 1a deducción y 1as pert inentes por creación d.e empleo/
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flgurarán en ]a contabiliclad de la Empresa d.e forma

mita su-  adecuada ver i f i iac lón por  Ia  Ad.min is i rac ión

Ti  a .

que pel

Tributa

Las cantld"ad.es invertid.as en activos inmateriales d.e

las Empresas exportad.oras y en programas d.e investigación o

d-esarrol-l-o c1e nuevos productos, f igurarán oebi¿amente conta

bilizad.as como inrnoviri-zad.o inmaterial en el balance de. La/

Sociedad. y serán objeto.d.e anort , izacj-ón.

EI incwapli-miento de eualquiera de los requisitos in

dicad.os sl¡pone la pérdid.a d-el d.erecho a la d.ed.ucción y la -

anulación de la ya practicada, estand.o previsto 1a posible/

correcclón por el sujeto pasi-vo y ra comprobación adminis--

tra.tiva correspond.íente.

vamos a referirnos a contlnuación a las raod.alid.ades/

específicas d.e la d"ed.ucción por inversiones, contemprando -

los aspectos sustanciales de cad.a una cle elras.

En

inversión

cept ib les

primer lugar., y en rel_ación con la d.eclucción poy/

en act ivos f i jos nu.evos, los importes que son sus

d.e ded.ucir ,  son Ios s iguientes:

a) Con carácter general se cleclucj_rá

d.e las inversiones en act lvos f i jos nuevos

sarrollo de la activid.ad de la Socied.ad..

e l  10  por  100  -

apl icad.os al  de-
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b) Cuand.o eJ' sujeto pasivo asLrma eI compromiso d.e -

ma"n'benirniento d.e empleo por d.os ejerci-cios anuales consecu-

t ivosr €1 porcentaje d-e d.ed.ucción se elevará al  15 por 100.

c) Si ,  además, el  sujeto pasivo se compromete a Ia/

creación d.e empleo pod.rá aplicarse la d.ed.ucción por creación

d.e empleo y la d"educción por inversiones conforme aJ. aparta

d.o anterj-or, con eJ. límite antes ind.icad.o,

Ad.emás, tend.rán la consj-deración d.e elementos de acti

vo f i jo nueves a efectos d.e 1a d.ed.ucción por inversiones

los clue cu:nplan cad.a uno üe los siguientes requisitos:

A) Que se trate de algurta

rias con independencia d.e que seari.

o extranjera!

de J.as s iguientes catego-

d.e fabricación españ,ola/

s i tuados en Esnaa) Edi f ic ios y otras construcciones

ña,

b) i l taquinaria, instalaciones y uti l laje.

c)  Elementos d"e t ransporte inter ior  y exter iorr  ex-

c lu ídos  los  vehícuLos  suscept ib les  de  uso  prop io  por  perso-

nas vi-ncul¿Ldás directa o indirectamente a Ia Empresa.

d) Mobi l iar io y enseres,

e) Equipos para proceso de inforrnación.

B) Que sean amortizables.
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C) Que sean uti l izados o. entren en funcíonamiento -

por prímera vez.

D) Que no se hal len ced. ic i .os a terceros para.  su uso'

con o s in contraprestación.

No se consicrerará,  en ningún caso, act ivo f i jo nuevo

a los  te ryenos .

Respecto a La base de la cled.ucción, el i-mporte d_e las

inversiones en activos fi jos nltevos sobre éI clue se a.plíca-

rá Ia d-ed.ucci-ón será:

a) Cuand.o se trate d¿ elementos ad.quiridos a terce-

ros,  e l  precio d.e adquis icón.

En e1 caso especial  de cómputo opcional  a que aludi-

mos a continuación, ]-a deducción por inversiones se apllcará

sobre l-a parte d"el precio d"e ad.quisición satisfecha en cada

e  j  e rc i c io .

b) Cuand.o se t rate d.e elementos fabr icados, construi

d.os o prod.ucid.os por e1 propi-o sujeto pasivor el  coste c le fg

br icación, construcción o prod.ucción de 3-os nismos. Di-cho

coste comprenderá los costes d. i rectos e ind. i - rectos racj-onal

mente imputables,  que el  sujeto pasivo d.eberá just i f icar rne

d.iante su contabil idad..
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En ningrfn caso se inelui'rán los i-ntereses d.evengad"os

por l-os capitales recibid.os en concepto cte prdstamos para -

la financiación d.e estas inversiones y por operaciones de -

compre' con pago aplazaiLo, salvo que se trate d.e una !y¡1¡s¡-

sión cuya real,ízación supere 1os d.os años.

En cuanto al momento del cónputo de J.a iled.ueción, se

entend.erán reaLizad.as las inversiones en el- períod.o irnposi-

tivo en que J-os bj.enes entren en funcionamiento, si bienren

eL supuesto de que el pl-azo transcurid.o entre el- encargo -

en fj.rme de l-os bienes y su recepcidn efectiv& sea superior

a d,os años o cuando e! pLazo d.e pago cle la.i¡versión supere

d.icho prazo, podrá computarse ra üecrucción en 1os period.osrl

i.npositlvos en que se reaLicen 1os pagos, por la parte cos

ncespond.iente.

Para el supuesto d.e inversión eon compromiso de üa¡r-

teni¡oiento d.e smpl-eo¡ éste se entenderá cunprido cuanclo elu/

promed.io de plantiLla (que se d.oteminará por eJ. nrimero de/

personas,/ano eupLead.as d.ura^nte e1 perloclo impositi.vo, nú¡oe-

ro que se obtend.rá dividiend.o el número d,e d.ias que La totg

l-idad d.eJ- personal d.e la Lbpresa ha estad.o en plantilla d.u-

rar¡,te e3- ejercicio, entre Ia d.r¡ración d.e1 ejercicio) en eI

period.o en que se reallce la inversión y en el siguiente no

resrüte inferior al registrado en eI inqed,iato a¡¡terior a -

aquel en que se efeettie Ia inversión.

eI d.erecho a Ia cl.eclucción si el- empleo

?ero na¡rteniénd-ose/

se red.uce por casog
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aienos a ra d.ecis ión propia,  como lo es la inclusión d.e ra/

Empresa en el plan d"e reestructuración d_el sector.

Respecto a La f igu_ra d.e l  t t leas ingr ,  los su jetos pas]

vos pod.rán gozar d.e la ded"ucción por inversiones cr-rand_o 1a

adclu is ic ión d.e act ivo f i jo  se hubiese efectu¿rdo en régimen/

de aryend.amiento f inanciero, siempre que se cuunplan cad.a uno

de los  rec lu is i tos  s igu ien tes :

a) Que se cornprometa el

n is t rac i6n  a  e je rc i ta r  la  opc ión

tivamente en su momento.

sujeto pasivo ante Ia Ad.mi-

de comnra y  J-a e jerc i te  efec

b) Que eI arrend.atario

contabil iclad, med.iante cuentas

será el precio d.e cornpra rrarra

c)  Que e l  b ien  ob je to

si tos señalad.os,  anter iormente.

refleje ad.ecuadamente en sur/

d"e ord.en, el importer eüe

1a empresa arrenclaclora.

d.e contrato cumpla 1os requi";

En ningún caso darán ragar a La ded.ucción los reca.r-

gos d"e cualcluier clase sobre dicho precio d.e ad.ouisición y

la d.ed.ucción por inversiones rearizad.as :n régimen d.e arren

d-amiento financiero se efectuará en el neriod.o in:positivo -

en que se incorpore d. icho elemento.

En segrmdo lugar,  respecto a.  La d.ed.ucción por crea-

ción d.e empleo, las sociedad.es que se compronetan a er lo po
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drán d,educir un importe igual ar diez por ciento d.e los suel

r ios,  salar ios y segu-ros sociares sat isfechos al  nuevo perso

nal  en el  e jerc i .c i -o del  compromiso y en el  s iguiente,  s iend.o

corrnatible la ded-uccj-ón con 1a correspond.iente a Ia ad.quÍsí

c ión d.e act ivos f i . ' ios nuevos,

se entend.erá que una socj-eda.d" ha incrementad.o su plan

tiu-a cuand.o hubiese aumentado el número d.e personas/añ"o em

pleadas y el aumento se mantegga en d.os periodos impositivos

sucesivos, efeetuánüose la comparaclón con el inmed.iato &fr-

terj-or al primero d.e ellos.

En todo caso, 1os trabajad"ores cuyo empleo se crea

d-eberán d.e ser españoles y contratados con ros requisj-tos

exigid.os en la legislacién laboral. en vigor.

El promedio de plantilla se d.ete¡rninará para cada

e jerc ic io de duración anual  de Ia forma siguiente:

a) ?ara el .  e jerc ic io baser eü€ será el  anter ior  a -

aquel para el que se ad.opte e1 compromiso d.e mantenímiento/

o creación d.e emnleo, teniend.o en cuenta la total idad. d.e los

trabajad-ores emplead.os por la Empresa.

b )Para1osd .ose je re i . c ios1nmed. ia toss igu ien tes ,

ros t rabajad.ores proced.entes del  e jerc ic io b¿r.se y 1os de nue

va contratación.

458

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



de

a1

Se entenderá cumplido eI compromi-so de mantenimiento

cuand.o en ni-nguno d.e )-os dos ejercicios anuales posteriores

aI ejerc ic io base el-  promedi-o c le plant i l1a resul te infer ior

al  d.e d. icho ejercic io base.

La creación d"e empleo prod.uci-da se d-eterrninará por -

l-a d.iferencia entre el menor de los proned.ios de plant fIIa/

los  e je rc ic ios  pos ter io res  y  e l  p romedio  comespond ien te

ejercicio base med.id-o en hombres/añ.o.

Respecto a Ia base d.e Ia d.educei6n, para su d.etermi-

nación se muttiplicará el inerement,o de p1anti1l.a obtenidor/

por el coste medío por nuevo ernpleado, referldo a" cada w\o/

cLe los d.os años, teniend-o en cuenta los s iguientes cr i ter ios:

a) En cad.a ejercic i -o a los que afecte eI  compromiso

d.e creación d.e empleo se eJ.evarán al año' o d.uración del e jel

c j -c io,  s i  ésta fuese infer ior ,  las retr ibuciones y cargas -

sociales clel nuevo personal en relación al últ imo <iía d.el año

base, s in d.escontar 1as bajas de pIant1l la.

b) I ¡a suma de las retr ibuciones y eargas sociales -

üe1- nuevo personal, obtenidas según l.a regla anterior, se -

d,ivid.irá entre el- total de nuevos emplead.os computados, ob-

ten iéndose e l  cos te  med io  en  e1  e je rc ic io  por  empl -eado con/

d.erecho a la d.educción por creación de ernpleo.
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c) E1 coste neclio por nu.evo empl.ead.o se

ad. ic ionand.o  los  cos tes  med ios  d-e  cada e je rc ic io

f iere la regla anter ior .

obtend.rá -

a que se rg

Por últ imo, en cuanto al. momento de la declucción, ég

ta se pract icará en la autol lquidacÍón correspond. iente al  , :

segtrnd.o ejercic io d.e]  compromiso d.e creación d.e empleo.

En tercer lugarr €h relación con la d.ed-ucción por ig

versiones en programas de investigacíón a desarrollo, y en/

Empresas exportad.or¿r-s r eue pued"e tener extraord.j:raria aplica

ción en las Ernpresas d.e fabricación d.e calzad.o, la deducción

arcanzará, eL d.iez por ciento de las cantidad.es invertj-das.

Respecto a las prímeras d.e elras, d.arán d.erecho a ra.

d.educción por inversiones las cantid-ades invertid.as en pro-

gramas d.e investigación o d.esarrollo d.e'nuevos productos 
"/

proced.imientos ind ustriales.

Las inversiones en programas cle investigación o d.esa

rrollo d.arán d.erecho a ra d.ed.ucción, tanto si se rea]-j-za.a -

d. i rectamente por el  sujeto pa.sivo coÍ io s i  se contrata su

reaLízación con terceros,  s iempre q.ue éstos sean resid.entes

en sspaña. En ningún caso dará derecho a La d.ed.ucción La/

ad.quisición rle programas que hubieran figur-ado anteriormen-

te en e1 act ivo f i jo i l -e l  vencle<lor.
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Y no d-arán derecho a la d"educción l-as cantidad.es dug

tinad.as a Ia ad.qui-sición o creac j-ón d-e proced-im-j entos -:y si e

temas acLministrativos o d.e gestj-ón, ni los realizad.os parar/

uso  d-e  te rceros .

Respecto a 1as segundasr s€ consi-d.erarán j_nversiones

especí f icas d.e las Sociedades expor tadoras,  a  los efectos d.e

la d"ed.ucc ión por  invers iones,  lars  cant idades que dest inen -

a los f ines s lgu- ientes:

a) Creación d.e sucursales o establecimientos petma-

nentes en el  extranjero.

b) Ad.qui .s ic ión d.e part ie ipaciones en Socied.acles ex-

tranjeras,  a f in d-e favorecet La penetración d.e su$ prod-uc-

tos en los mercad.os exter iores.

c)  Const i tución d.e f i l - ia les en el  extrar i jero.

d) Gastos d.e propaganda y publicación d.e proyección

plurianual para el lanzamiento cle produetos, apertura y pros

pección de mercados y los d.e concurtenci..a a. feri.as, exposi-

c iones y otras manifestaciones análogas.

Cuand.o se t rate de 1as inversiones a qu.e se ref ieren

J.os apartaüos b) y c) ,  Ia part ic ipación d.el  sujeto pasivo -

en eI capital de 1a Socied.ad. parti ipada o Ce ].a fi l ia1 d"ebg

rá ser¡  cogro mínino, d"e1 25 por 1oo, y las inversiones ha--

brán d.e tener relación directa con }a activid.ad exnortadora

d.e 1a Emlrr€sa¡
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En relación con la base d.e la deducción el  J-mporte -

d.e las inrrersiones en programas d.e investigación o desaryo-

r1o, c le socied.ad"es exportacLoras sobre ras c lue se apl icará ta

oeducci  ón por lnversiones seráz

a) cuand.o se real lcen d. i rectamente por el  sujeto pa

sivo,  ef  coste d.e ] .as mismas, incruyend.o tanto los costes -

d" i rectos coino los incl i rectos qT" el  sujeto pasivo d.eberá

justif lcar med_iante su contabil_id.ad..

b) cuand-o se. contrate su real izaci ín con tercerosr/

el. importe a satisfacer.

En ningún caso se Íncluirán l-os

por los capi ta les recibid.os en eoncepto

financiación d.e estas inverslones y por

pago aplazad.o, .

intereses d"evengados

d.e préstano para 1a

las operaciones con

Por últ inro, en cuanto a1 momento d.el córn'outo d.e ra -

inversión, en programas cle ínvestígación o des¿rmollo cle

las Ernnresas exportad-oras se entend.erán efectuaüas:

a) cuando se real icen direetamente por el  sujeto pg!

s ivo ,  en  e l  e je rc ic io  en  que se  mater la l i ce  e l  cos te  respec

t i vo .

b) cu¿rndo se contrate su real i -zaci Ín con terceros en

e1 ejercic io en que se f i r r i re e1 respect ivo contrato.
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No obstenter €r este segund.o supuesto, cuando eJ- cog'

trato tenga una duración superior a dos a.fi.os pod.rá aplicar-

sé 1a ded.ucción en l-os period.os impositivos incursos en )-a./

d.uración d.e]. contrato.

1.4.6.2.- 4etensríones .v clqvolgciqnes

a) Retenciorr€sr- siquiera sea breveruente, y antes/

de considerar 1a retención como una cled.ucción de La euotar/

crsemos necesarLo ac]¿tar al-gunos conceptos cono son eL de/

quien ha de retener, eobre qué y cuanto ha d.e ser retenido.

Obligados a retener, y consiguientemente a Jngresar/

dicha retención en e} Tesoro l\lblico, están tod.as l-as entj--

d.ad.esr prlbLicas o privadas, resid.entes en temj-torio españoI,

or que no residlendo en el- nismo, operen en él- ned.ia¡rte €s-

tablecimiento permanente, con las excepclones prevÍstas d.e/

que no exist irá retención respecto a, los intereses y comisig

nes d.e présta^mo que sean i:rgresos para Baneos, cajas de aho-

rro'y clemás enticlad.es cred.itj"cias.

En cua¡rto al obJeto de l-a retención, 1o son Ios rencli

mientos det capital mobiLj.arlo que las entid.ad,es ob1-igaiLas a

retener satisfagan a otras entid.ad.es, sin que sean suscepti-

bLes d.e retención Los rend.imientos d.e activid.ad.es profesio

naLes y por prestación d.e sen¡icios que coastitu¡r aa objeto/

habitual- de 3.as emprssas¡
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Ahora bien, a los efectos del  Impuesto se conslc leran

rendirnientos de1- capi ta l  mobi l j -ar io:

a) Iros divid.endos, primas d.e asistencía a Jwftas y/

par t ic ipac iones en los benef ic  j -os de.  Socier lad.es y  ¡  Asoc j -a- -

c iones,  así  como cualquier  o t ra ut i l idad percíb ic la  de una -

i in t id .ad jur íd ica en v i r tud"  de la  condic ión d.e soc io,  acc io-

n i s ta  o  pa r t í c i pe .

En todo caso, t,end-rán la consicler¿¡ción de divid.end.o/

o part ic ipación en benef ic ios,  las cant id.ad-es entregadas a/

J-os socios con cargo a reservas, incl-uid.as l.as proced.entes/

de regular lzaciones autor izad.as.rqu-e no fuesen objeto d.e ca-

pi ta l izacÍón,

b) Los d.e cual-qlrier clase d.e títulos juríd.icos qvey'

estatutariamente faeulten parir. participar en los beneficios

ventas, ingresos o conceptos análogos d.e una Entid,ad- juríd"i

ear.  así  como las part ic ipaciones en benef ic ios d.e los pa.r t í

c ipes no gestores en 1as cuentas en part ic ipa.c ión.

c) La totalid.ad. d.e la contrapresteición, ouaLqui-era/

que sea su d.enomin¿rción, percibid.a por el  sujeto pasivo s -

q.ue proced.a de capi ta les colocados en cualc lu ier  c l -ase d.e

créd. i to públ ico o pr ivad.o,  español  o extranj€ror
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d) l ,a contraprestación obtenida por el  sujeto pasivo,

cualcluiera que sea su d.enominación, como consecuencia d.e la

titu-1arid.ad. d.e cuentas en toda cl¿se de instituci-ones finan

c ie ras .

e) La contraprestación obtenj-da, cualquiera qne sea

su d.enominaeión, por e1 apLazamiento d-e precio en ras compra

ventas o por cualciuier otra modalida.d de imposicÍón d.e capi

ta Ies .

f) Los procedentes deJ- arrend.amiento d.e bienes mue-

bles,  de d.erechos, negocios,  d.e la cesión d.e La propied.ad. -

industr ia l  y c le las prestaciones d.e así* tencia técnj-ca.

g) Iros proced.entes d"e la

cambio,  así  como l .os i -ntereses d.e

s i to .

negoeiación d.e letras üe

].os cert i f icad.os d.e depór-

Igualmente,  a l .os solos efectos d"e pract icar la re--

tención, tendrán la consic leración de re$"cl imientos del  capi-

ta l  mobi l iar io las contraprestaciones ot ienid.as por las So-

cied.ad.es cono consecuencia de la atr j -buaión de cargos de A$

ministr¿ed.or o Consejero en otras sociedades sin que den d.e-

recho a la aplicación d.e la d^educción por clobre imposició4,/

intersocietar ia.

465

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



-en

que

cho

l{o tendrán la consideración

ta1 mobi l iar io:

d.e rendimj-entos de capi-

a)  La i rnputac ión d.e bases imponib les de soc iedad,es/

réginen de t ransparencia f isca l ,  as l  coÍ ro l -os d iv idendos

d.istr ibuyarr con cargo a resultad.os obtenid_os durante d.i

régimen.

b) los proced.entes d.e 1a venta d.e d.erechos de sus--

cr ipciónr .

c)  r ,a parte no.d.esembolsad.a en 1a recepción d.e accio

nes total  o parcialmente l iberadas,

En cuanto al cálculo i le l-a retención, tanto 1a l,ey -

61/1.978 como el  Regramento señalan que la cuantía d.e 1a rg

tención será el resultad.o de apli-car sobre e]. rend.imiento

íntegro ex. ig ib le e1 porcentaje d.el  quince por c iento,  enten

diéndose netas 1as cant id.ad,es efect ivamente: :sat isfechas.

E lLo  no  obs tan te ,  ese

to fué elevad.o por 1a Ley de

d. iec ise i -s ,  y -  e l  Rea l  Decre to

ciseis por c iento para e1 año

porcentaje d.e1 quince por c ien

Presunuestos  de1 año 1 .982 a I /

l ,ey 2 '4/1.982, mant j -ene ese die

1 .gB30

Pues bien, las retenclones practicaciers a las entid.a-

d.es que seian sujeto paslvo der rmpuesto, se d.ed.ucirán i le 1a
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euota l-lquida, d.etenainand.o La

caso, a d.evolver.

car¡tid"ad. a ingresar o, en su

B) Devoluciofi€sr- Cuarrdo e1 inporte cle Las retencio

1a

eL

presentad.a clen

ell-o.

nes que $e hubieren efectuad.o sobre Los ingresos d.el sujeto/

pasivo supere Ia cuantla d.e

ced.erá a d.evoLver de oficio

cuota, la Ad.nlnietracl"ón pro-

exceso o a compensarlo.

El sujeto pasivor. gD eI momento de la presentacidn -

d.e la d.ecraración por el irnpuesto sobre socied.ad.es, deberá r/
optar por el proced,imiento d.e conpensacÍón o el- d,e d.evoLución,

eatend.iénd.ose quo el sujeto pasi.vo ha optacl.o por la eompensg

ción en Los si-guientes casoss

a) cuand.o tlo acompañase a la d.ecLaración Los d.oer¡men

tos anexos exigid.os para La d.evoLuci6n.

b) Cuand.o La d.ecLaracidn no haya siüo

tro del plazo regla^nentario establecid.o para

I,a compensación d.oberá ejercitarse necesaria^mente etd
Las cleclaraciones suQÉiguientes d.e este rmpuesto, y, €rl eu _

casor el sujeto pasivo tenclrá d.erecho a 1os intereses de d_e-
tnora.

si el sujeto pasivo optare por La d.evoLución, presen-

tar"á como clocr¡mentos anexes a La d.eclaraeión:
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a) Cert i f ícación d.e las Ent idLad.es retenecloras res--

pecto a las can'i; iciad.es retenld.as,

Las cert i f icaciones pod.rán ser sust i tu idas por comu-

nicaciones exoeclid.as por Elrt idacles bancarias q.ue contengan/

especi f icac ión d.e las : :e tenc lones por  raz6n d-e rendimientos

derivados d.e la colocación d"e capitales en d.ichas Entid.ad.es

o d-e t í tu los o tu . lo"us mobi l iar j -os d.eposi tados en las mismas"

b) Declaración

que }:raya d.e realizarse

transferencia bancaria,

expresiva d-e1 med_io elegid.o por el q

Ia d.evolución, que podrá ser,  o.-bien

o bien talón cruzad.o d.el Banco d.e -

corr iente del  Tesoro Púbt ico en d. i

d.eclarac ión/

].a circur:.s--

indicación --

se  re f ie re .

España, contra Ia cuenta

cho Banco.

Eb Ia mlsma fecha d.e presentaeión de 1a

comunicará por escrito al Delegad.o d.e Haciend.a

tancia d.e haber optad.o por Ia d.evolución, con

d.el importe d.e la misma y d.el ejercicio a que

Respecto al  procedimiento adminístrat ivo d.e 1a d.evo-

Lución, está prevÍsta la posibí l Ídad d.e que la Ad.ministra--

c ión establezca t fp lanes d.e comprobación preferentet t  en rela

ción con la solicitud. d.e el,evolueión que se estime proced.en-

te, d.isponiend.o ciue las actuaciones d.e comprobación tendrán

un plazo máximo d-e d.uración d.e sej-s meses a contar d.esd.e l.a
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fecha de presentación d.e la d.eclaración y correspondi-ente

solicitud d.e d.evoLucíón.

1.4.6.-  Obl lgaciones gontables,-  registrales y forma-

1es.

Siend.o necesario que l.a Haciend.a pú¡t:-ea exi-ga un cum

plimiento riguroso, por principios de justicia y solicLarid.acL

d.e las obligaciones tri-butarias y que prevea Ia posibil- idad

de su comprobación, el. artículo 280 d.el Reglamento estable-

ce :

!r1.  I ros sujetos pasivos d.e1 Inpuesto sobre Socied"a--

il.es estarán obligad.os a llevar contabilid.ad. d.e conformidad,/

con los preceptos de1 Código cLe Comereio y denás normas q.ue

1es sean d.e aplicación.

Dicha contabil id.ad iLeberá perrnit ir e1 conoeimient'o//

exaeto d.e los beneficios o pérd.id.as reales prod-ueidas d.uran

te .e l  e je rc ic i -o ,  as í  como re f le ja , r  én  tod .o

d.era situación patrj-monial d.e Ia Socied.ad..

2.  A estos efectos,  las Socied.ad.es L1evarárr  necesar-

riamente 1os l ibros de contabil idad rec¡uerid.os por eI Cód.i-

go d.e Comercio que tend.rán e1 carácter d.e contabiliüad. prig

cipal ,  asÍ  como el  registro mayor y los auxi l iares a que se

ref iere el  ar t lculo s iguiente,  cuyo resumen cleberá concord.ar

con 1as anotaciones realizad.as en ].a contabil idad. principal.

momento la verd.a
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3. En tod.o caso, Ia contabil id.ad. ha d.e permitir 1a,/

verlf j-cación y comprobacíón de los requisitos y cuantias d.e

los incent ivos y benef ic ios f iscales.r l

Asimismo¡ d.ebe d.e conocerse en qué supuestos,  la con

tabitid.ad d"e ra socied.ad. es incorrecta, entend.iéndose eue -

es to  se  produce:

a) Oua¡rd.o no recoja fielmente la titularid.ad d.e 1as

activid.ad.es, bienes y d.erechos. 
'

b) cuando los registros y doeumentos contabres rlo -

se ajusten a los principios y noluas i le f idelidacl y exacti-

tud..

c) cuando no hayan sid.o apli-cad.os los principi-os y/

reglas üe contabil izaeión que se. ord.enen o se realicen áfro-

tacj-ones contables irregulares.

d.) cuaniLo se rleven contabil id.ad.es d.iversas referi-

d.as a una misma aetivid.ad. y ejercicio económico, con e1 ob-

jeto d.e sj-mular ante ra Haciend.a pública o ante terceras per

sonas rea1.id.ad.es d.istintas de Ia Socledad.,

rguarmente 'se presr.mi-rá que 1a .eontabiridad- no reco-

ge fielmente la titularid.ad. d.e l-as activld.ades, bienes y dg

rechos cuando impida o dif iculte el corroci-miento por la Ad.mi

nistración Tributaria d.e 1a exacta relaci-ón existente entre

aquel las y sus verdad.eros t i tu lares.
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Respecto a" J-os regj-stros y d.ocumentos contabl-es se

presume que son incorrectos cuand.o contengan omisiones, alte

raciones o inexactitud.es que oculte o d.if iculten La exacla/

constatacíón d.e las operaciones rea1'izad"as, presumiénd.ose -

igualmente la omisión de J-os l j.bros y regisiros contables -

cua:rd.o no se exhiban a reque?i.miento de autoridacl o funcio-

narj.o competente d.e Ia Ad"¡rinistración Tributarj-a.

En cuanto a las contabil ldades d.iversasr s€ presumerl

su existencia cuando se presente a cualooi"" efeeto ante l.a

Administración u Organisnro de créd.ito oficial, o d.e cualqui.er

ma^nera se dé publicid.ad. o inforuaeión a terceros a balances

dist intos d.e ] -os presentad.os a efectos f iscales.

En Io referente

son los  s igu ien tes :

a los registros ar¡xj-l iares alud.i-d.os,

a) Compras, anotánd.ose por ord.en cronológico todasr/

las operaciones d.e aprovisionarnienio d.e mercad.erias y d.enás

bienes aclc¿uirid.os por )-a Empresa para revend.erlos, bien sea

sin alterar su forma y sustancia, o previo some'i, imiento a -

procesos industriales d,e ad.aptación, transfornación o col?s-

trucción, así  como los gastos accesor ios relacíonados con -

e I Ias .

b). Ventas y rend.i.mienios nó?Tnp-l es - ref le janclo según
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se vayan rearíz"an.d.o los importes d.e ra enajenaclón d.e bie--

nes y prestación de servic ios q.ue sean objeto d-e t ráf ico d.e

la Enpresa, registrando las facturas o documentos anáLogos/

exped.idos con expresión d.e su número, naturaleza y cuantía,

así como el global d.e las operaciones realizad.as cad.a d.ía.

o) Cobros y pagos, anotándose por ord.en cronolóSi-

co l-os movimientos de caja y cuentas corrientés bancarias -

d.e 1a Empresar por toda clase d"e operacion€s. cuando ra -

Empresa opere con diversos Baneos podrá rievar un registro/

por cad.a uno d.e ellos.

d) Gastos, registrand.o d.ebid.amente clasificad.os,

grln se vayan prod.uci-end.o, tod.os 1os gastos normales que

sione a Ia Empresa la explotación d.e sus negocios.

En todo caso, estos Reglstros o soportes contables

han de elévarse confoznre a los mand.atos d.e1 código d.e comeg

cio y d. isposic iones complementar ias,  así  coao a Las siguien

tes normas:

a) Deberán cr.mplir los requisitos d.e Legarízación y

form.al ización establecidos o que se establezcan.

b) I,as anotaciones en cad.a regi-stro se realizarán -

por ord.en correlativo d.e fechas u operaclones, sin enrniend.as,

raspaduras, alteraciones o espacios en blanco.

se

oca
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c) Los errores y correcciones d"eberán ref le jarse

Contablemente en el momentO en qUe Se deseUbran o conozean.

d) Las anotaciones realizaclas en 1os d.istintos regig

tros o soportes d-eberán resultar concordantes entre sí, six.

que resulte ad.nrisible alterar las valoracj-ones y significa-

d-o d.e l-as operaciones.

e) Ira contabilidad. no podrá mostrar un retraso sü--

per ior  a cuatro meses, tanto er.r  e l  registro de operaciones

como en el cunplimiento'd-e forrialidad.es.

f) Deberá confeccionarse, e1 menos, un ba1ance tri-

mestral de comprobaeíín y saldos.

g) los datos contables consignados en las declara--

ciones d.eberán concorday exactamente con ].os obtenid.os d.e

1os registros y soportes contables.

Cuando la contabilid,ad. se J-leve por med.ío d.e ordena-

d.ores o máqulnas anál-ogas, los sisteriras y programas emplea-

d.os d.eben perrrit ir el cumplimiento d.e los principios y fror-

mas indicad.os.

En cuanto a La obligación formal más importante es La

d.e presentar la d.eclaración d.el hecho ir:oponible, sus elemen

tos y circunstancias íntegrantes, ajustand-ose a 1,a" contabil i

d.ad d.e la entid.ad y, naturalmente, a las nonnas c¡ue hemos ido

c onentad.o.
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El contenid.o de la d.eclaraeión 1o recoge el artícu1o

2BB-2 deI Reglamento,  en e1 que se preceptúa:

ItLa declaración habrá d.e contener ]-os siguientes ex-

t remos:

A) Datos d.e id .ent i f icac i .ón y  d.omic i l io  f isca l  d .e l  -

su je to  pas i vo .

B) rnformación contable a que se refiere e1 artículo

290 de este Reglamento.

c)  cert i f icación d.er secretar i -o del  consejo d.e Ad.m!

nistración o persona que cumpla sus funciones en el organo/

que sust i tuya a dicho conse jo,  expresiva d.e los s iguientes/

clatos:

a) Nombre, apel l idos

d.e i i lentid.ad. de 1a persona o

c ión .

b) Fecha d.e otorgamiento, así como número d.er docu-

y núraero d.e d.ocumento nacional.

personas q.ue firmen l.a d.eclara

mento pú.ur ioor €f l  su caso, de facul tad.es a. Ias ¡ersonas f i r

mantes,  así  como mención expresa de su

haber sid.o revocad.os a la fecha de 1a .

c) Sistema contable utj j ' ízad,o

suf ic ienc ia y  d.e no

d.ec larac lón.

por 1a Entidad en eL/

e j  e rc  i c io  .

d)  Datos relat ivos a la regal ización d.e 1os l ibros/

of ic ia les 'y a la numeración cLe los fo l ios €ml le¿rdos y número

de anotac iones  rea l i zad .as  en  e l_  e je rc ic io .
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e) Fecha d.e aprobaci-ón d.e las cuentas anual.es por -

eI Organo competente.

D) f¡os d.emás

afecten a l-a Entidad

tenerse en cuenta aL

d.atos exigid,os en el mod.elo

d.eelarante y aquel los otros

en cuant,o/

que d.eba4,/\¡
.t

apractr_car 1íc¡uid.aciónrt .

Se obserya 1a exigencia d.e nuevas obligaciones en

lación con l-as exigid.as hasta ahora (si bien aI entrar en

vígor a part i r  d.e 1 d.e Enero d.e 1.983, está c laro que estas

obligaciones se entienden referj-das por vez primera a l.a de

claración refer ida a este ejercic io,  q.ue se cumpl i -mentará e

en 1.984) para cumpl lmentar l -a d.eclaración y el  ju ic io que/

nos merece 1a noma es posi t ivo en tanto eüer entre otras -

garantias, al- exi-gir Ia numeración d.e l-os folios utilj-zad.os

( obligación no posible d.e cumpllr si 1a Socied.ad 1leva su -

eontabilidad. mecattizada y utiliza el procedimiento d.e lega-

Iización a posteriori, ad.mitid"o en eJ. artículo 36, segund.o/

apartado, de1 Código d.e Comercio) y número d.e anotaciones -

efectuad.as en el  e jerc ic io,  se evi tará la práct ica aún hoy/

frecuente d.e que J.os Libros d.e contabil idad, estén sj-n ser -

pasad.os durante varlos aiios, sirviénd.ose d.e borrad.ores.

Estd prácticar €o fa.se d.e d.esaparición, es muy frecuent e y/

no sol.o en empresas d.e fabricación d.e calzad.o, sino €n üü--

chas pequeñas y nredianas d.e cualcyui-er otro sector.

re
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La infornración contable orue se acornpañará a l-a d.ecla

ración en las socied.ad.es d.el  seetor que nos ocupa, 
"orr t"rr- . ]

d-rán, como mfnimo, €1 balance cLe situación d.e la entidad al

c ierre d.el  e jerc ic io,  y 'su anexo; la cuenta d-e resul t ,ados/

d.el períoüo impositivo y notas narginales y explicativas a/

las cuentas anual-es e inforr,iación ad.icional sobre beneficios

fiscales d,isfrutad.os o a d.isfrutar en eJ- tributo.

ür el supuesto d.e que no se cr:mplan los requisitos

y d.atos que hemos señalad.o, ra declaración será consid.erada

incorrecta,  con la posible apl icación d.e las sanciones pre-

vistas en 1a Ley General Tributarla.

'  - :

Por últ imo, Ia d.eclaraci-ón habrá d.e presentarse en -

el plazo d.e veinticinco días natural-es siguientes a ra fecha

d.e aprobación legal  del  balance d.el  e jerc ic io,  y s j -  t ranscu

rr iesen seis meses d.esde el  c ierre d.et  balance sin que hu--

biesen sid.o aprobas las cuentas, e1 plazo de presentación d.e

la'd-eclaración o,ued"ará finalizado el día hábil inr:red-iato si

gui-ente.

la otra obrigación, intimanente unid.¿i a la arúeríor/

es ra d.e, simultáneamente a 1a presentación d.e la d.ecrara--

ción, practicar u.na l iquidación a euenta d,er rmpuesto e in-

gresar su importe en el Tesoro. En el caso cle efectuarlo,/

fuera d.e plazor s€ exigirá el recargo ce prórroga, actual--
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mente f i jado en el  c inco por c iento,  s i  b ien existe ya en e1

Ministerio d.e Econamía y Haciend.a un proyecto de l-,ey que ag

tualizará el importe d.e l-os recargos y d.e 1os intereses de/

d.er:ora.

Pero el  sujeto pasivo,  t iene también eI  d.erecho der/

espontáneamente, practicar l iquidaciones complementarias //

(otr* o varias) a la l ic¡uid.ación a cuenta efectuada jtnrto con

la d-eclaración, siempre que las mismas se.acompañen a nuevat

o nuevas, declaraciones del  fmpuesto por e1 mismo ejerci-c iot

que recogerán las variaciones introduciclas por Ia entj-dad..

En estas d.ecl-araciones complementarias (que lnterrum

pen e} plazo d.e prescripción) se l iquidarán ' los corr€spofr-;

d.ientes intereses i!.e d.emora, que actualnente están señala--

d.os en el oeho por ciento anual-.

I,as l iquid.acj-ones complementarias no estaban permiti

i las a partir de que se notlf icara el inicio de actuaciones/

inspectoras cle comprobación, y et .Reglamento si las pernrite

pero consid.eránd.olas i-ngresos a cuenta d.e la l icluiclación d.e

finit iva, y sin que impida la aplicación d.e las sanciones

sobre la d.iferencia entre la cuota cefinit iva y Ia ingresa-

d.a antes d.e Ia 'not i f icación

En.tod.o casor ' tanto en I-a l - ic lu id.ación a cuenta eomo/
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en l.as provj.siCInafes, ra Administraciónr por ¡red.io d.e sus -

órganos coropetentes (actualnente la Dependencia de Relacj-o-

nes con l-os Ci:r tribu.yentes) verif icará la concord.ancia entre

Ja cuota declare¡.da y 1a ingresacla, así cono la documentacién

presentada, pui-iend.o reoueri-r a Ia entid.ad para subsanar

1os erroyes o anomalias detectadas.

Aüviertase qLre esta,.verif icacidn no tiéne nada qúe -

ver con la co¡aprobación lnspectora, y se l imitará a subsanar

eryores o anclrfiaLias que se d.eriven üe ra propia declaración

y l iquid.a.ción efectuada por la socied.ad, pudieni.o cLar lugar

a l iqui-claeiones provisionales.

Junto a l-as liquid.aciones j¡rdicad.as (a cuenta, cornplg

mentarjm y prov'i.sionales 1a liquid.ación d.efinitiva es la

eü€r finalnrente, ileternrina" La deud,a tributaria.

f,a liquidación d.efj-nitiva pued.e obtenerse de d.os for

mas 3

a.) Por transformación d.e las l iciuid.aci.ones a cuenta,

provisionales y complementarias en d.efinrtivas por prescrip

ción cler d.erecho d.e La Ad.nrinistración a su comprobación (cin

co años contad.os a partir d.e la fecha d.e la d.ecl-aración).

b) Por Ia comprobación efectuad.a por la Administra-

ción, haya habj.d.o o no, anteriorrnente otro tlpo de l iquid.a-
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ción, y ya se practique nodifieand.o 1as anteriormente efec-

tua.das, o por consid.erailas comectas, elevándolas a d.efini

t ivas.

Las aetuaciones d.e comprobación e investigacidn en -

el ámbíto c1e este rmpuesto se realizarán por 1a rnspe eci6rt/

Financiera y Tributaria, y abarcará La totalid.ad. d.e 1os he-

chos irnponibles y period"os no prescritos. Asimismo compren

d.erá la comprobación d.e'1as retencj-ones practicad.as o que -

se d.ebíeron pract j -car a terceros por e1 sujeto pasivo y v i -

ceversa.

Para el desarrollo d.e d.ichas actuaciones, la Ad.minig

tracíón flributari-a poiLrá uti]-izar los med.ios que consid.ere/

convenientes, entre los q.ue figurarán:

Declaraciones del  sujeto pasivo por este u otro/a )

Impuesto.

b )

to a ] -os

eantes d.e

accesor ias

cLocunentos

c )

te de otros

Contabil id.ad. d.el. sujeto pasivo, extend.Íénd.ose tae

registros y soportes contables como a l .os just i f i -

las anotacj-ones realizad.as y las hojas prevlas o/

d.e d. ichas anotaciones así  como a los contratos y

con transcenoencia tributaria..

Datos cruzad.os obtenid.os d.irecta o ind.irecta.o@o-

contr ibuyentes y que afecten al  sujeto pasivo.
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d) Datos e informes obtenid-os eomo consecuencia d.el-

d.eber d.e colaboraeiín y el derecho de denuncia, sin que sea

preciso informar d.e los datos personales u otros que permi-

tan ]-a id.entificación d.el d.enunciante.

e) rnformación obtenld.a d-e otros 0rganos u Organls-

mos administrati-vos.

f) cuante d.atos, lnforrnes y anteced.entes pued.a pro-

curarse legalmente el_ Inspector: actuarj-o.

En 1os momentos .actuales no se pueil.e negar la mejora

obtenida por Ia Ad.ministración con los medios suminj.strad.os

por eI Centro de Proceso d.e Datos a través d.el deno¡ninaclo en

Ia prácti-ca Buscat).o, que recoge cuanta i-nformaci-ón se.posee

sobre el contrlbuyente y que incluye la comprobaeión cruzada

d.e ingresos y gastos entre empresas superiores a 5OO.OO0 pg

setas;  tod.as las operaciones que' t ienen acceso a argún Re--

gi-stro Público; numerosas operaciones inte:r¡enid.as por fed.a

tarios púbricos; canti.d.ad.es que han sido retenidas y d.ecla

rad.as por +* empresas; operaciones d.e lmportación y ex--

nortación d.e cualquier maturaleza, etc. . . .

Be cualqui-er caso la Ad.rninistración tend.rá d.erecho a

coraprobar ra exactitud. d.e ras d.eclaraciones d.e los sujetos/

pasivos y a reaLizar la comprobación e investigación de to-

d.os ros t r ibutos med. iante e1 anál is is d.e Ios cr i ter ios cor-
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tables y el examen d.e su contabil id.ad., l ibros, facturas, cg

rrespond.encia, d.ocumentos y deurás justif icantes concernien-

tes a su negocio,  incluid-os los programas d.e contabi l idad y

Ios archivos en soportes magnéticosr €o caso d.e que 1a Enprg

sa ut i l ice equipos electrónicos d.e procesos d.e d.atos.

Dichos documentos y med-ios, conservad.os como ord,ena/

eI  ar t fcuJo 45 del  Cód. igo de Comerclo,  estarán a disposic ión

d.e 1a Inspeeciín dentro d.e La jornada l-aboral d.e oficina

aprobad.a por caüa Empresa, sln perjuicio de qg.e ::ued.a act,uar

se d.e comtfn acuerd.o en otras horas y d.ías.

La Inspección podrá anaLi.zar d.irectamente la d.oeumen

tación y los d.emás elementos a que se ref iere este art ículo.

Asimj-smo }a Inspección podrá tomar nota por med.io d.e sus

agentes d.e los apuntes contables que se estimen precieos y/

obtener copi-as a su cargo incluso en soportes magnét icos,

d.e cualquiera d.e 1os d.atos o üocumentos.

Tra Inspección podrá realízar tanbién estas actuacio-

nes para la obte¡Lci-ón d.e d.atos que pued.an afectar a La d.e--

termi,nación d.e las bases imponibles c le sujetos pasivos dis-

tintos d.e1- afectad.o d.irectamente por 1-a investigación.

l ra actuación d.e la lhspección se prod.ucirá,  s i  así  -

lo d.esea el  sujeto inspeccionad.or €r1 presencia de su repre-

sentante legal ,  o persona designad.a por éste.
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1.4.7.-  L¡a actu-aLizacj ín d.e valores

La monedarcomo unidad d.e medida d.el valor d.e 1os bie

nes, no incluye en sí misma los conceptos funcla¡oentales de/

ftestabÍl idad.rr y "d.eterminación cierta d-el mismoff , a diferen

cia de otras uurid.ades físicas d.e med-ida quer por tener u.n -

valor convencional, poseen la propiedad d.e consen/'arse inmg

tabJ.es. En consecuencia, la inmutabil idad en l-a rxridad de

med.id.a se refleja, paralelamenter €rl e1 valor d.e las cosas/

apreciaih,s por d.icha unidad de cuenta.

Al ser este módulo moneda el- uti l izado para efectuar

la valoración d-e l-os elementos patrimoni.ales d.e Ia empresa,

eJ.lo supone una constante inestabilid.ad. d.e,d.ichas valoracio

nes, prod.uciend.o d.istorsiones que se acentrlan por e3- bedno/

d.e que 1os valores representativos del capital se suelen ha

ber d.esembolsad.o en fechas d.iferentes.

A l-a vista d.e ello, 1as cuentas y balances d.e las em

presas, d.ad.o que Ia formulación contable resice en el postu

Iad.o básico d.e la permanencia en el mód.ulo d.e med.ida, esto

€sr en la estabil idad. monetaria, presentan resulta-d.os i l-óSí

cos y hasta lncomprensibles,

tat ivos.

Desd.e otro punto de vj-sta,  las cuotas

calculad.as siempre qobre el valor históri-co,

san ser verd.aüeramellte renresen

de amort ización,

pero cifrad.o ..e
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erl moned.as d.e d.istinto tama^ñ.o valorativo, no pued.en cr:.mplir

st¡ función esencial que es su traslaeión a los precios d.e

coste de ] 'os prod.uctos producidos para, a través d.e las ven

tas,  obtener Ia reposic ión d.e los valores o elementos consu

mid.os o agotados en los procesos productlvos d.e transforrna

eión circulación y d. istr íbución de bienes y servic ios.

si consideremos que tod.a inversión pued"e y debe de

ser tratad.a como un gasto plurianual, es-Eo esr como un gas-

to anticipad.o cuyo importe total ha i le imputarse mediante

al lcuotas Beríód. icas,  a los d. iversos ejercic ios en que haya

de ser uti lízad.o o consumld.o su coste, traslaiLánd.ose a Los/

precios para su recuperación económica, 1'a deterrninación d.e

esas alfcuotas anuales d.eberiar €4 princlpío, efectuarse no

sobre el  valor monetar io histór ico,  s ino sobre 1os valores/

monetarios del bien en cad.a uno d.e los ejerci-cios d.e su uti

I ización. .

Es evid.ente q.ue d.e dieha forna se obtend.ria una correc

ta lmputación anual a los costes periódicos, Bero ni arJn con

esta ap]- ieación se obtend.r fa,  en épocas inf iacionar ias,  fo l

mar un fondo sufj-ciente para autofina¡aciar ra nueva inver--

s ión que d.eberá sust i tu i r  a Ia ya agotaCa.

si se pretend.e que las empresas presenten una imagen

actuariaad.a d.e su per.trimonio y que pued.an calcul-arse cor --
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una cÍerta exactitud. sus costes de prod-ucción, será ind.ispen

sable revaluar, aumentar 1os valores d"e Ias inmovil izaciones

técnicas de su act i -vo f i jo perma:rente,  en proporción a La -

d,essalorización de 1a moned.a, iLado que a1 haber d.isminuido/

Ia unidad de medi-da, ].a representación d.e su valor comporta

rárnecesariarrente, mayor número d"e unid.ad.es en moned.a d.epre

ciad.a, y eu€r ailemás, las allcuotas d.e amortización de l.os/

bienes del  c ic lo largor s€ cuant i f i -quen con referencia a 1os

valores act:ualj-zados.

Pués bj.en, la últ iroa de las actualizaciones d.e val-o-

res contables, que es a La que hemos d.e referirnos, fué au-

torizad.a por ]-a Ley 74/1.980, de 29 üe Diciembre, de a.proba

eión d.e Presupuestos Generales i l.e]. Estad.o para 1.981 y d.esg

rrol lada por e1 Real Decreto 621/1.981 ,  d.e 2T &e Marzor cu-

yas normas pasamos a comentar.

La aetualÍzación d"e valores contabres consiste, esen

cialmenter en corregir las cifras de1 activo fi jo nateríar/

cle los balances empresariares, aplicand.o a los valores d.e

adqu is ie ión  los  coef ic len tes  es tab lec idos  en  e1  ar t ícu lo  14

del-  Real  Decreto 621/1,981, d.e 27 d,e marzo - índ. ices d.e mera

d.epreciación o actualización monetaria-, compensanclo los in

crementos d.e valoración en 1as cuentas d.el activo fi jo mate

rial, con los paralelos de ].as cuentas d.e pasivo represen--

tativas d.e 1as amortizaciones acu¡nuladas, y lrevando Ia d.i-

ferencia resultante, positiva o negatj-va, a una cuenta qve/
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ha d.e figurar en los Llbros d.e la Entidad con J.a d.enominación

d.e t fActual izacLón Ley de Presupuestos d.e 1.981i l .

tra técnica operati-va a emplear para 1a actual.ízacíín

contab le ,  cons is ie ,  por  tan to ,  en¡

a) Determinar, para cacla bien o conjunto d.e bienes,

eI índice o índ.ices de correccíón a aplicar, según 1as fechas

d.e su ad.qusición o bien d.e su construccj-ón por 1a propia em

presa.

b) Seguid.amente, concretar los elementos d.el activo

fijo material que flguren en- su contabil.idad en el baLance/

cerrad.o el- 31 d.e cliciembre d.e 1.p80, o bien en supuestos d.e

ejercicio económico no ajustad.o aI año naturalr eü€ figuren

en su  ba lance pos ter io r ,  cer rad .o  en  1 .981 (e je rc ic io  1 .980/81) .

c)  Excluir  los elementos d.e act ivo f i jo mater ia l  qúe,

en la fecha d.el balance a regularízar se encuentren conia--

blemente amortízad.os, d.ad.o q.ue tales bienes están excluiilos

d.e'1os que pued.en ser actualizad.os, según el apartad.o e) d.e1

art ículo 39 d.e }a ley,  y art ículo 5 de]-  Real  Decreto 621/

1 .981 .

d) El iminar,  asimismo, Ios bienes sometid.os & uo -

contrato d.e amend.amiento financiero (tt leasing") en vigorr/

puesto que tales bienes no pued.en ser objeto d.e actual iza--

ción ni por eI arrendador ni por e1 arrend.atario (afiículo/

4,  3 del  Real  Decr:eto 621/1.981),  norurat ivas éstas d.e bienes
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amortízados y d.e bienes en ' leasingt, específibas de este R'b.al_

Decre to .

e )  Ap l i car  a l  p rec io  de  cos te  o  de  adcu is ic ión  de  -

1os bienes act,ua1J,zabJ-es el coeficiente de act,uarj.zación que

correspond.a al  e jerc ic io en que fueron construid.os -por la

propla empresa-,  o ad.clui r i -dos d.e tercero.  Dicho precio 1g

cluirá el valor d.e la parte d"e1 mj-smorin:icialmente ocurtad.a,

incorporad.a o afnorad.a posteriormente a ra ad.cluisición d.elrl

bienr como conseóuencia d.e la aplicación d.e regularizaciones

legalmente autorizad-as. por cuanto hace refereneia a ras/

mejoras permanentes efectuad.as en los bienes regularizables,

el- coeficiente aplica"ble es ér que correspond.a al momento -

en que tales mejoras se hubieran construid.o o ad.c¡uirid.o.

f )  considerar que 1a apl icación de los fnd. ice o coe

ficientes d.e actua]-i,zaeión no pued.en dar un resultado que r's

base el valor real actaal d.el elemento d.e que se trate, refg

rid.o d.icho valor real a la fecha de1 balance aetura]rirzable -

( t .9BO ó  1 .gBa/U) .  Pbra  su  aprec iac ión  se  tend. rá  en  cuen

ta eJ- estad.o d.e uso d.e d. ichos elenentos en' función d.e su :

d.esgaste téenicc y económlco y de Ia ut i l ización que d.e el los

se venga haciend.o por la Entid.ad..

g) Part i r ,  como d.ecimos, d.el  precio d.e coste o ad--

quis ic ión de los bienes actual izablesr €4 el  momento en que

fueron adquir idos de terceros o construidos por la ennresa,

en su easo, reet i f icad.os por las anrpl iaciones o mejoras pog
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ter iores pract icad.as en los mismos, según Sus respect ivas fg

chas, prescindiendo d.e los incrementos monetarios prod.ucid.os

en los preeios de coste o d,e adquisicidn iniciales como con

secuencia cle actualizaciones legales anteriormente autori.za

d.as,  obteniénd.ose, d€ egta formar sB coste d.ebldamente in--

crementado.

h) Procederr €h forma anáLogar con las amort,i.zacio-

nes practicaüas a 1o largo üe l.a vid.a üe 1.os mismosr és üe-

cir, aplieand.o a las contabil izad.as y efectj-vamente practica

das, en cuanto hayan respond.ido a d.epreciaciones técnLcasr/

efect ivas,  según sus respect ivas fechas, l .os coef ic ientes o

fnd.ices d.e depreciación monetaria d.e la escala del artículo

14 óeI Real Decreto, y eI1o tanto si aI registrarlas conta-

blemente se uti l izó la fome ile red.ucir 1ae cuentas d.e aeti

vo como si  se creó y dotór €E el  pasivo,  }a correspond. iente

cuenta compensad.ora.

i) Consid.erar que, si ta Entid.ad no apliea a los

bi-enes regularizables e1 máximo de incremento pennitido, o/

en los supuestos en que para no rebasar Los lírnites d.e valor

real actual, i:.aya d.e aplicarse el coeficiente correspond.ien

te debida.rnente corregid.o o minorad.o, las amortizaciones co-

rrelativas sóIo podrán aument¿:.rse en la misma proporción

que resulte aplicable a la correspond.iente cuenta d.e activo.

j )  Que el  conjunto d.e las aetual izaciones valorat i -

va.s d.e 1o? bienes mencionad.osrpued.e efectuarser incluso de/
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mod.o globalr por gru.pos o categorías honogéneas

siempre que hayan síd.o tratad.os en contabil id.ad.

junto,  grupo, o urr idades técnicas.

d.e elementos,

como un con

una cuest ión a considerar es la referente a la técni

ca establecj-d.a para actualízar las amortizaciones en los sl-t

puestos en que. hayan sid.o practicad.as otras regularizacj-ones

arr ter iores.  Si  tenemos en cuenta quer err  estos casos, Ia/

nueva cuota üe amortización posterior a Ia regul:ari zación an

teriormente practicad-a, incluye en sus componentes cuantita

tivos la adtuaLización raonetaria ci-e1 bien (nuevo valor neto

contable d.eterminante d.e la posterior cuantif icación d.e su

amortízación), resulta clue er artícul-o 6, z, clel Real Decre

to 621/1.981 ,  a l  estabrecer 1a apr i -cacj-ón d.e 1os coef j -c ien-

tes sobre Ias a¡nort,izaciones contabilizad.as y efectivamente

prac t i cad .as ,d .up l i caes tecomponented 'eamor t i . zac iónc¡ue

tiene causa en la actualizaclón a¡rteriormente practicad.ai

y contrad.ice, en nuestra opinión, 1a normati-va establecida/

para e1 procedimiento o técnica s impl i f icada regulada en el

artíeulo B d.el mismo Real Decreto, dand.o lugar a resultad.os

di ferentes según se ut i l ice el  procedinlento nornal  o el  s ig

pl i f icador y estor '  For pr incipi-o,  no puecle ni  d.ebe suced"er/

puesto que eI resultad.o no pued.e ser más que uno uti l izanclo

.una u otra técnica. contrad"ice, asinismo, La normativa d.el

mismo artícr.rlo 6, 1, c) c¡ue prohíbe actua.l izar ros incremen

tos monetarios conseeuencia d.e las actuarizaci-ones regaLes/

anteriorqer:.te autorizad.as. por ell-o enten..emos q.ue Ia ap.l¿
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cación d.e 1os coef ic ientes a las amort izaciones, en estos sg

puéstos, debe hacerse desponjánd"olas d.el componente que prg

eed.a i lel increrirento de1 ffnuevo valor neto contabletf d.e 1a -

actualj zací6n o regulación anterior.

Efeciuad.as las operaci-ones que se han i-nd.icad_o, La -

d,iferencia resul-tante entre el coste incrementad.o y, si l-a.s

hubíerar las amor^tizaciones, también incrementadas, refleja

el nuevo valor neto contable d.el elemento o grupo d.e que se

trate.  Ded.ucid.o d.e éste el  valor neto contable anter ior  a

Ia práctica d.e la actuaLizaciín, se obtj.ene la plusvalía ng

netarj-a correspond.iente, plusvalía que se l1eva a la Cuenta

f fAetual izaei . ín Ley de presupuestos 1.981ft .

Respeoto a los bienes sl tuad.os en e1 extranjero,  coj

mo esta a"ctvalizacidn no es posi.ble referírla a La deprecig

ción monetar ia de la peseta por razor les obviasr €1 art ículo

7 d.e1- Real Decreto ind.icad.o, la sitúa en relación con su vg

lor rea]- en la feeha d.el balance aetualizablen Por eIlo -

se establece que d"icho valor real pod.rá probarse med.j-ante eel

t i f icación d.e profesional  autor izad,o,  y s iempre con respeto

al límite que pucliera estar establecid.o en nornas legales -

en el. correspond.iente país.

Ahora bien, tenlendo en cuenta e1 amplio período de/

tiempo contemplad.o en la escala d.e coeficientes y que muchas
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enpresas han praeticad.o regurarizaciones o actualizaclones/

¿nter i -orrnenter s€ ha esiablecido ,  par¿, faci l - l tar  La actual i

zac ión  de  la  ley  de  Presupuestos  para  1 .981,  un  proced. im ien

tos in 'p1 i f i cad .od .eac t ,uaLLzac ión ,cuyanor rna t i va resu1 ta

fuerter:rente sinplif icadora, en evitación d.e tener que repe-

ti-r operac j-ones ya practicad-as y eliminar la dif icul_t ad, de/

buscar antecedentes en archj-vos emloresariales.

La técnlca autorLzad.a sumamente senci l la:

a) Se parte del  valor neto contable (act ivo

zad-o menos amortizaclones actuarizaclas) obtenid.o en

].ari'zacjón o actualización anteriormente practicad.a

Entid.ad.

b) A este valor (nuevo valor neto contable d.e clicha

act'ua]-j 'zación) se le aplica er coeficiente que correspond.a/

aL año rren que surtió efecto aquella actualización o regu.r q

rización practicad.at, med.ia.nte cuya operaeión se sitúa taL/

actualización en ].a fecha d.el balance a;nora actualizad.o o re

guJ-arizailo.

c)  Como poster iormente se han pract icad.o amort izacio

nes, a las mi-smas habrá c iue apl icar los coef ic ientes que co

ffespond.ar:. a los ejercicios en oue se practi_caron. Nueva_

¡aente se aprecia aqv.í 1a dupl-icación d.e coeficiente, de s,a/

conponente d-e d.epreclación rnonetarla, antes incLicad.o al tra

tar d.e Ia actuali-zación de las amort,ízaciones.

A d

actual  i

la regu

pgr ta/
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d) Por supuesto que si  desr¡ués d.e la actual ización

anteriormente practicad.a por Ia Empresa se han introd.ucid.o,/

rnejoras permanentes en el  b ien d.e que se trate,  a ta les me-

joras se J.es d.ebe aplicar el coefi-cj-ente d.e actualización -

q-ue correspond.a a1 ejercicio en que se introd.ujetroo.

Si¡r embarSor y con referencía a Las empresas que ha-

yan actaalízad.o sns bienes aI arnparo de Ia actual:1zacl'ón au

torizad,a Dor La ley 1/'1 .979¡ parece qLre surge alguuea contro

versia o d.if icultad. que üeriva de la expresión $coeficiente

que correspond.a al año en que. surtj-ó efecto aquella actual i

zaciánttr €s consecuencia d.e que d.ad.o que la Ley ind.icada cl.e

1.g7g, a pesar d,e que regulaba el .  ?resupuesto del  Estado pe

ra 1.979, fue publicad.a en julio de d.icho a^ño, en lugar de/

haberlo sid.o en d.iciembre d.e 1.978r I por ello pued.e pensal

se en una interpretación meüamente rf l i te.ral-rr, que e1 efecto

a1 menos a lgunos  e fec tos ,  sur t ie ron  e fec to  en  1 .979t  !  por /

el lo en tal  interpretación estr ictamente l i teral  e l  coef i - -

c iente apl icable sería el  1t  13 d.el  a?io 1.9?9r €r lugar d"eL/

1r29 d.e1 año 1 .978. Es evid-ente que J.a lnterpretaclón de-

las normas no puede hacerse con criteri-o roeramente J.iteral,

sino atend.iend.o al conjunto del orclenamiento, de 1a flnali-

c l .ad.  perseguid.a con Ia misma, etc.r  eü€ eI  proced. imiento s ig

plif icado d.e act:ual.ízacidn es sencil lamenie trx proced.imiento

para s impl i f icar el  nornal  o general ;  quer eh consecu.encia,

el resultad.o d.e aplicar una u otra técnica, como inspirad.arl

en Ia misna finalid.ad. -en este caso d.e facil i tar las opera-
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ciones d.e las empresas-, ha d.e dar el mlsmo resu-l-tad.o y no

otror y muchos menos un resultad.o perjud.icial para aquerlos

a los q.Lle se pretend-e facilitar su l-abor d.e acluaLizaej.Ínr/

habida cuenta, además¡ d.el pkazo señarado para l levarla a -

cabo; que Ia act:uafización ind.icad-a se situó con referencia

a  los  b ienes  de l  ba lance  de  1 .978  (ó  1 .978 /79)  ,  y  e l  coe f i -

ciente se refería a ra depreciación monetaria en final d.e -

1.978. ?or el lo,  d.ecimos, el  problema es meramente aparen.

te, puesr €rr nuestra oplnión, no ofreee clucla algr.ina que eL/

coe f i c ien te  es  e l  d .e  1129  y  no  e l  i  t 13 .

Respecto a los bienes-d.e act ivo f i jo mater ia l  que se

pudieran actualizar se hallan enumerad-os en el artículo 3 -

d.el-  Real  Decreto 621/1 .981 como sigue:

a) Solares y tlerras d.e labor ( incluso 1os urba¡riza

bles y d.e reserva urbana, pero no cuand.o constituyan r"tiró-

circulante ) .

b)  Ed. i f ic ios y construcciones (aI  parecer no las

obras en curso, slno a med.id.a qLre vayan enirand.o en fu::cio-

namiento).

c)  i \Tejoras r)eni lar ientes en et l i f lc ios y teruenos ( in-

cluso obras civires d.e explanación, parcelación, urbaniza--

c ión ,  e tc . ,  en  cu rso) .

d) fnstalaciones ind.ustr ia les.
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e) Maq:uinari.a y útiles (¿e utrlLización superior a un

año o a J.a ouración del  e jerc ic io social) .

f )  Mater ia l  móvi l  y de transporte.

g) I l lobil iario (V sus instalaciones propias d.e1- mis-

mo) .

h) Cualesquiera otros ' .e lementos 
pertenecientes r t , .

activo fijo..,material- d.e las empresas que tengan valor d_e reg

lización (qoe no se hallen totalmente amortízados) r ho com-

prend.id.os en 1as categorías arrteriores.

Por el  contrar io,  no pueden ser objeto de actual iza-

ción 1os bienes d.e act Ívo c i . rcula.nte,  Ios act ivos f i jos in-

mater iares,  los act ivos f i jos f inancieros,  n i  tampoco 1os -

gastos amotti-zables o cancelabl_es.

Se exceptú.anr pox tanto!

a) Bienes del  act ivo c i rculante (mercancías,

r ias pr imas, productos en curso de fabr icación, etc.)

b) Bienes y d.erechos d.el d.enominad.o activo inmate--

riar (coneesiones ad-ministrativas, trabajos d.e lnvestigación

d.erechos d.e propied.ad. ind.ustrial, etc. ).

c)  Bienes, derechos y t i tu lar i .dacles c leI  aet ivo f i jo

financiero (carteras d.e valores d.e empresas particlpad-as,

part ic ipaciones en cuentasr '  comand. i tas,  etc.  )  .

d)  Gastos amort lzables (gastos d.e imputaeión plur ia

nual o extra-anr.ual, gastos financieros, d,iferioos, publici-

d.ad de proyección extra-anuar, de asisteneia a ferias y ex-

mate--
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posic iones con repercusión o aprovechaníento en var ios ejer

c ic ios ,  e tc .  ) .

Asimj-smo se excluyen, siend.o citad.as d.e nod_o especí-

f ico en er ar i ; ículo 4 del  Real  Decreto,  las s iguientes cate

gorias d.e bienes y crerechos protegiclos por 1as nor:nas de ti

Po admini,strativo.

1) Patentes (d.erecho protegido d.e propi-edad. ind.ustr ía1)

se incluyenr por supuestor €rr este concepto ].os mod.elos de/

ut i l id.ad.,  d ibujos i -nd.ustr ia les,  etc.¡  y 1os supuestos d.e

propiedad. intelectual- que hayan sid.o ad.quirld.os d.e los auto

X Q S .

2) Fond.o d.e Comercio, d.erechos d.e traspaso o arrenria

mientor marcas d.e fábr ica,  gastos de const i tucidn (gastos d.e

primer estableclmiento y de puesta en narcha) y anáIogos.

3) Valores mobi l iar ios d.e renia f í ja o var iable ( ta¡r

l ,o naeionales como extranjeros,  en su caso).

4) Particípac!ón en e1 capital social- d"e otras Enti

d.ad.es (part ic ipaciones societar ias).

Algún supuesto especial  pud. iera . ¡ resentarse, como se

ría, por ejemplor el caso d.e participación de u¡na Socied,ad./

en. una Comunid.ad. d.e Bienes -constituj-d.a por actos intervivos-

o €o lt:a. posesión en proind.iviso. Dai.o q-ue Ia comunídad d.e

Bienes, por no tener personal id.ad jur íd ica y por el lo no ser

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



sujeto pasivo d.el  fmpuesto sobre Socied.ad.es,  está excluida/

de la aciua1i-,zaci-ón, parece claro que la habrá ¿e reaLízar/

la  Soeiedad.  pa. r t íc ipe como poseed.ora en todo momento d_e ca-

d"a u¡ra de las alícuotas d.e Ia cosa 'r:oseíd.a en común.

En relación con e]- trat¿¡miento de las amortizaciones

sucesívas d.e los bienes cuyo valor contable se ha;.¡a actuat i

zad"o,  nos remlt imos, por lóEicas razones d.e s istemát ica,  a l

apartad.o en que, d.entro d.e los aspectos comunes a, emnrese"rios

ind.ivid-uares y a socied.ad.es, nos ocupamos üe las amortizacio

nes en general, pese a que la actua].izació¡n d.e valores tan

soJ.o se ha permitid.o hasta ahora a las socied.ad.es y no a -

los enpresarios ind.ivid.ua.les.

La cuenta d.e acl,ua1.ízación Ley d.e Presupuestos d.e

1 ,981,  t iene  Ia  cons iderac ión  f i sca l  d -e  pas lvo  no  ex ig ib le ,

es d.ecir, d.e reserva, y d.ebe d.e fj.gurar en contabil idad su-

ficientemente d.etallad.a, nor elemeñtos o grupos d.e elementos

homogéneosr con o-ojeto d.e verif icar su exac.titud.. El sa.r-do

d.e la cuenta es únj-co, s1n perjui-cio del. detalle exi-gid.o --

contablernente,  según su procedencia,  y existe 1a prohibíc:rón

absoluta oe reparto o distr ibnción d.e 1a mi-sma, s¡ .1vo ¡  gor

supuestor elr€ sat isfagan los i -mpuestos correspondi-entes,

de  Soc ied .ades  y  re tenc ioo€se

Estos supuestos d.e reparto de dicha cuenta eouiv¿Ien
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en realid.ad a d.evoJ.ver una parte d.el capital 
.social, 

puesto

que 1a Cuenta es una actua]jzaci-.ón d.e} Capital, o cuand.o me

nos d.e los act ivos f lnanciad.os con dicho canl ta l ,

El-  dest ino normal de Ia Cuenta,  esr o bien su dota--

c ión a reservas, o bien su capi taLizací ln,  con los requis i -

tos exigid.os d.e que haya siiLo comprobad.a en el pLazo regla-

mentario y que previamente se hayan sanead.o 1as pérd.id.as que

fi-guren en e1 balance de la entidad, lo que debe de entender

se como una medid.a d.e prud,encia en beneficio d.e los acreedo

res  soc ia les .

Para concluir este apartad.o, creemos necesario. ind.i-

car que, d.ad.o el continuo índ.ice d.e inflación que registrar/

en Ia economía d.eI país, probabremente será necesarj_o acu--

dir a nuevas actualizaciones de valorr eü€ no diferirán en

su eseneía a 1a última autorízada.

1 .4.8.-  I ,a t r ibutación consol id_ada.

Aú.n cuand.o se trate d.e urna situación no muy frecuen-

te en el sector d.e fabricación d.e carzad-or €s tógico que nos

ocu.pemos d-e este tema en e} que aparecen d.os o nrás socied.a-

d.es ur:. id.ad.es entre sí por 1os conceptos d.e d.ominante y d.epen

dienter eon la poslbi l id.ad de eu€r en lugar d.e nresentar cz

d,a una d.e elras su propla d.eclaración por er rmpuesto, y

consiguiente riqui<lación, pued.en optar por presentar una so
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la consolid.ada referid.a a toclo e1 grupoo

En el proyecto d.e Ley d.e1 Impuesto, existia una par-

te que se ocupaba de este régimen aplj-cabre a 1os grupos d.e

socled.ad-es, pero no prosperó por consid.erar por la poneneia

que rrel establecimiento d.e un régimen especi-al d.e base impg

nible consolid.a"da, excede t etl cierta med.id.a, d.el narco pro-

pio d.e una r,ey General del rmpuesto sobre la Renta de socie

d.ad.es y d.emás entid.ad.es jurídicas. La peculiaridad. que

ofrece eI régimen d.e declaración eonsolidad.a, la complej1--

d.ad de su.s aspectos económicos y contables y la necesid.ad -

de que el régimen espec.ial a.que viene haciend.ose referen--

cia, qued.e prasmad-o en una normativa ajustad.a a preclsas

exigencias d.e Técnica juríaica t &eonse jan que esta materia./

sea  ob je to  d .e  un  tex to  pos i t i vo  au tónomo(1) .

Este cr i ter io se reeogiót  Í  etL la disposic ión fLnaL/

tercera de la ley d.el rmpuesto se d,ejaron a salvo los artí-

cul 'os 3 al  l4rambos inclusive,  d.el  Real  Decreto Ley 1j /1977

d.e 25 d.e Febrero, sobre régimen d,e tributacidn consolid.ad.a,

junto a estas normas hay que tener en cuenta también er Real

Decreto 1.414/1 .977 de 1T ¿e Jr:nio y ra Ord.en [ í in ister ia l  -

d .e  10  de  Febrero  d .e  1 .981 ,

Va¡ros, puesr & eomentar d.e estas norrnas,

582 y 687-1.980(1)  Civ i tas:  R.E.D.F.  números z7-z} ,  págs.
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alud.iend.o en principio a ]-as socied.ad.es que pued.en acogerse

a este régimen d.e consolid.ación cle balances.

soci-ed.ad d.omi-nante es aquella que tiene er dominio -

üirecto o ind.ireeto d.e más c[e1 porcentaje d.e capital social

que luego se ind.icará d.e otra u otras socied.ad.es d,e manera/

lninternrnpid.a y, ad.emás, cumple 1as siguientes cond.icioness

a) Que dicho d.ominj-o se mantenga durante todo el p9

rlod.o impositivo.

b) Que no sea d.epend.iente d.e otra soci-ed.ad. resiclen-

te en terj-torj-o españoJ-.

c) Que no goce d.e exención o bonificacidn por eI Ip

puesto sobre Socj.ed.ad.es.

d) Que no se encuentre en situación de

quiebra o con patrimonio inferior a La

activo social- por pérd.id,as.

suspensión d.e

tercera par-pagos o

te de1

sociedad d.ependiente, o domirtadar. es 1a que encont¡-án

close en 1a relación d.e dominio, ctuple 1os mismos requisi--

tos indi-cad.os.

Según el contenid.o del proyecto de ley, base d.e l-a -

futura regulacJ.ón, existi-rá d.ominio d.irecto cuand.o ulna Bo-*

ciecl.ad. tiene la propied.ad. de nás de un ochenta por ciento -

d'el capital d.e otra. Y existirá cLominj.o ind.irecto cuar¡do/
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el- producto de 1as participaeiones de l-a domlnante en e]- ca

pital. social d.e una o más depenclientes sucesj-vamente vincu-

1ad.as sea superior al ochenta por ciento, siempre que en tg

d.as J.as Sociedad.es intermedias existan participaclones qupg

riores aL cincuenta por clento d.el canital social. Para el-

supuesto d.e que coexistan relaciones de dominio directo o -

indireeto, se estimará que una sociedad es d.ependiente cua^t:

d.o la suma de 1os porcentajes d.e dominio de l-a d.ominante

sea super ior  a l  ochenta por c iento.

A la vista d.e 1o que anteced.er s€ entiend.e por Grupo

cl.e socieclad.es el cornjunto de socj-ed.ad.es anónimas resid.entes

en España formad.o por una sociedad domi-nante y eJ. resto .d.e-

pend.ientes d.e aquella.

En el régimen vigente, contenid.o en las normas cita-

d.as,  e l  $rupo de Socied.ades Consol idablesr s€ cara.zter iza.  -

por :

a) Han

1a d.ominante y

b) r'a

pueden residir

üiinisterio d.e

en el grupo.

de ser toilas socied.ad.es anóninas,

una o varlas d.epencli-entes.

d.ominante residirá en España; las

en e l  ex t ran je rors i  b ien ,  en  es te

Economía y Hacienda poCrá d.enegar

exist ieni lo

d.ominantes

caso ,  € I  -

su inclusión

c) El control d.e la d.ominante

se conc"eia en Ia nronietlad. d.irecta o

sobre las d.epend.ientes

ind.irecta por parte
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d.e la primera de más d.er cj-ncuenta por ciento d.el capitar cle

Ias segund.as.

todo e].

sor más

d.) Dicha participación ha

e jerc ic io  soc ia l  y  ha  de

del-  c incuenta por c iento de l_os votos.

El régimerx es vol-uhtario, si b ien el-  Minister io de -

estirrre d.e i¡rterés, puede

iLe ser ininterrumpid.a

conportar, en eualquier

erd

ca

I 'a d.eclaraciínr 
'en 

este réginen, ha d.e efectuarse

por la socled.ad. d.ominante, que ostenta 1a represedtación

Economía y Haciend.a, cuand.o así 1o

exigir la presentación d.e estad_os

dos Grupos.

Grupo en sus relaciones con

cle presentarse solicitud. a

apl ieaeión de este régimen.

consolid.ados a d.etermi-na-

la Hacj-end.a públi.ca, d.ebiend.o

Ia Ad-ministración pid.iendo ].a

t res  e je r -

p lazo ,  soQ

prórroga d.e1

d.e1

fJna vez concedid_o, será apli-cable d_urante

cici-os, salvo soricitud. d-e 1a red.ucción d.e éste

ei tud también necesar ia para Ia obtención de La

mismo.

Ae fec tosd 'e1ad .ec1arac iónconso1 id .ad .a ,e1ba Iance

eonsolid.ad.o d.el grupo se obtendrá por agregación d.e 1as cuen

tas d.e id.éntica o análoga significación económica d.el activo

y de1 paslvo de 1os respect ivos balances d.e s i tuación d-e las
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socied.ad.es del grupo, menos 1as eliminaci-ones lntergrupo que

proceoalj por3

a)  Par t ic ipaej -ones en e1 capi ta l  soc ia l  de las Socie

d.ad.es consol:-d.ables cle} Grupo, mediante la el iminacj-ón deL/

precio d.e ad.quslción d-e Ia participación y la parte propor-

cional que correspond.a en e1 capital social, reservas y péI

ciid.as y ganancias anteriores a .la ad.quisición d.e d.icha par-

t i c ipac ión .

b) Débi tos y créd. i tos entre Socied.acles consol id.ables

t ie l  Grupo, cuyas cuentías deberán ser concidentes a la fecha

a qve se refiere 1a consolid.ación.

c) Resultad.os intergrupo.

La participación de los lntereses minoritarios d.eberá

hacerse explícita en el balance consoliclad.o, con ind.icación

expresa de su part ic ipación en e1 capi ta l r  reservas y resul

tad.os.

Se regula igual-mente el métod.o d.e consol-id.ación d.e -

la cuenta de resul tad.os consol- idad.osr ere se obtend-rá por -

agregación d.e las cuentas cle resultad.os d.e idéntica o a¡lálo

ga significación d.e las Socieüad.es consolid.ables d.el Grupo,/

real j -zadas 1as el iminaciones que procedan por:

a) Compras y ventas entre Socied.ad-es consolid.ables

de1  Grupo"
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b) Diviúendos entre Socied.ades consolid.ables d.el -

Grupo.

c) Ingresos y

nes entre Socied.ad.es

en l-os apartados a) y

d.)  Resul tad os

gastos por operaciones y t ransaceio--

consolid.ables d.eI Grupo no incluid.as

b) anter lores.

intergrupo.

la participación d.e J.os .lnteresad.os minorltarios en/

l -os resul tados consol id.ád.os se hará expl íc i ta en ra cuenta/

d.e resul,taóos eonsolidad.os.

El resultado consolid-ad.o del Grupo será la suma d.e -

].os intereses mayoritarios y minoritarios, una vez realiza-

d.as las elimlnaciones íntergrupo que proced.an.

Consecuente con e1 nrétodo. d.e consolidací6n elegid,or/

el d.enominad.o de integración globaI, los resultaclos y tran-

sacclón lntergrupo se el lminarán eL 100 por 1OO.

Respecto a Ia base imponible y su detezrninacíón s€ -

üispone que consti-tuirá ra base imponible consolidad.a la to

talidad. d.e 1a renta o benefici-o neto obtenid.o conjr.urtamente

por tod.as las socied.ad.es que forman el Grupo consolid.able.

La d.eterririnación d.e la base imponible consolid.ad.a se

ob'i:end.rá por agregación de las d.istintas partid.as cle ingre-

sos ecnl:.urtables y gastos dedrrcibles d.e cad.a t¡na d.e 1as socig
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dad,es integrantes del Grupo, calíf icad.as segrS:r 1o estableci

d.o en J-as normas generales en vigor d-el Impuesto de Socj-erla

d.es realizanri.o posteriormente las el irainaciones por operacj-o

nes j -n tergrupo per t inentes.

EI $rupo de Socled.ad.es pod.rá compensar l.as pérdid.asrl

f iscales Consol id.ad.as d.e un ejerelc io con cargo a los bene-

f i c ios  conso l idad.os  en  los  c inco  e je rc ic ios  s igu ieñ tes ,  con

1a salved.ad. de qlre sólo eL Grupo cono ta1 adquiere el dere-

cho a la compensación.

Señalaremos finalmente que la iLeud.a tributaria d.e1 -

Grupo, resultante d.e aplicar el tipo d.e gravamen cl.e las so-

cied.ad.es anónlmas a La base imponible, se repartirá entre -

sus mlembros en proporción a las d.eud.as tributarias que hu-

biesen resultad.o paTr. cada socied.ad. en concreto, en 1a hipé

tesis de tr ibutación i -ndepend. iente.

.  1 .4 .9 . -  E l  Rég imen de f ransparenc ia  F isca l

Es ¡neconocido por todos los estudiosos d.e1 Dere cno -

Fiscal  que 1a coexistencia,  dentro del  s istema tr ibutaríor/

d.e los Impuestos sobre Socied.ad.es y sobre la Renta d.e las -

Personas Físicas,  como tr íbutos ind.ependientes entre sí ,  -

prod.uzcan el coriocid.o problema d.e la doble imposición econó

mica en la parte de l -os benef ic ios obtenid.os por ' la 
Socied.ai l .

que se reparten como divid.end.os entre 1os socios üe la misma.
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Los benef ic ios distr ibuidos nor las Sociedad.es,  son/

objeto de una d.oble t r ibutación¡ pr imero, en el  seno d.e Ia

soeied.ad.,  y d.espués en ma^rros del  perceptor.  s i  éste es

una persona física, es gravado en el rmpuesto sobre la Renta

Personal por razón d.e d.ichos d.ivid.endos. Si es una persona

jurídica, tales d-ividend.os son elemento componente d.e su ren

ta imponíble y gravad.os por e1 rmpuesto d.e socied.ad.es. En

e1 pr imer supLresto -perceptor persona.f fs ica-,  ra d.oble impg

sición económica d.e ros divid.end.os no continúa en otros su-

jetos pasivos.  En el  segundo supuesto -percept or persona/

juríd.ica-, pued.e dar lugar a sucesivas d_obles imposici onesr/

en diversas socied.ad,es que séan socios unas de otras.

contrar j -amente,  los benef ic ios sociares no distr ibu!

d.os, rf.nicamente son gravad.os por el rmpuesto de sociedades,

de tipo proporcional, y suelen escapar, .en gran med.id.a t & -

t r ibutación por el  rmpuesto personal ,  de carácter progreslvo.

' 
La transparencia fiscar pretend.e el-imlnar esta d.oble

imposición económlca sobre los d.ivj.dend.os, e implica la ne-

gación d.e la ,¡ersonalid.ad fiscal d.e rm d.etermj.nado tino de/

sociedad.es o Asociacíones, 1o cLue conl leva La tr ibutación -

del  benef i -c io social  tan sólo a nivel  d.el  socio.  De esta/

forra,  los benef ic ios sociales,  d. istr ibuidos o no, son gra-

vados r.ura sóla vez y en el marco d.er rmpuesto sobre la p.enta
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Personal, por ser el rínico tributo que efectivamente pueder/

ajustarse a la verd.adera capacid.acl üe pago der contribuyen-

te .

El concepto o l-a técnica d.e l-a transparencia fi-sca1,

trata de d.ar solución a d.os situaciones d.istintas¡

- Que eL sístema fiscal resulte neutral respecto d.e/

3-a foma, social o inc[ivi-d.ua1, en que eI empresario preten-

de organízar su actividacL, eliminando, en bI supuesto de

forua social , ra incid.encia sueesiva (ao¡te imposición sobre

los dj-videndos) d.e los'rmpuestos sobre socieiLad.es y sobre

La Renta Personal.

- Que resulte inoperante la técnica cl.e crear personas

jnríd.icas distj-ntas a la propia, para evitar Ia progresj-vi-

d.ad del rmpuesto sobre la Renta d.e Las Personas Físicas, té9

nica uti l i .zacla con profusión, especialmente en d.os tipos d.e

actividaclesr eomo son'l-as relacionad.as con bienes inmuebles

(Socied.ad.es d.e mera tenencia d.e bienes) y con Ia posesión -

cle valores mobil iarios (Soeieilad.es de inversión mobil iaria),

y eüer aclemás, han resultaclo especial-mente favorecid.as a trg

vés d.e 1as distintas leyes que han pernitido actua1.lza;r o -

reevaluar los activos adaptánd.olos a ].a iLepreciacidn d,el sig

no monetario, sin aplicacj.ón parale\a, o al menos en foma/

nuy l-initada (actualizaciones en e1 rmpuesto sobre el patri

monío Weto) en 1as personas físi.cas.
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En Ia  leg is lac ión  en  v igor  desd"e  19  de  enero  d .e  1 .979,

eI fenómeno se desd.oblar €o cuanto a su tratarniento tributa

r i .o,  en dos supuestos díversos: por una t :ar te,  Socied.ad.es

y Asociaciones personal istas,  incJ.uyend.o como tales,  a es-

tos efectos,  incluso a Socied.ades Anónimas o l i rn i tad.as d.e

red.ucid.o núunero d.e socios o d.e red.ucid.o monto d.e capital so

cial; ampliado a una serie d.e Entid.ad.es qLle no tj-enen por/

persiobjeto d. i recto 1a consecueión d.e benef ic ios,  s ino que

guen mejorar el desarrol lo de la activid.ad" d.esplegaó,a parar/

o en benef ic io de sus socios o asociad.os (Asoeiaciones er:er

sj.n tener personalidad. juríOica inüependiénte, t ienen por -

objeto faci l i tar  La real ización de la act i -v idad propia);

(Asociaciones d.e Empresas que reagrupan sus medios d.e acción

d.e forma que cada una pueda continuar y d.esaryo11ar más efi

cazmente su propia actividad, y clue al inscribirse en el Re

gistro l,tercantil- ad.quieren personalid-ad. jurídica), es d.ecir,

1.os gru.pos de intereses económicos de 1a d.octrina europ€ar

esnecialmente f rancesa.

Por otra parte las d.enominad.as Socied.ad.es lnterpues-

tas,  como son las d.e inverslón nobi l iar ia y c ier tas socieda

d.es que t ienen por Objeto social  l -a mera tenencla d. .e "óienes,

así eono las Socied.ad.es d.e profesionales que no operan por/

sí  misrnas, . \ ra que son sus socíos quienes ejercen d. i rectarnen

te l -a profesión.
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En cuanto a la pr1mera d.e las situaclones ind_icad.as,

la tra.nsparencia fiscal trata d-e resolver el problema cl.e la

d.oble imposic ión económica de los div id.endos. En cuanto a

Ia segurd.a, trata de penalizar l-a reduceión .de 1a imposieión

personal  d.e1 contr ibuyente.

El fenómeno de la transparencia fiscal, a nivel legig

lativor se hal,l-a ya en el artÍc.ulo 14.3 del Texto Refund.id.o

d.el d.erogado Impuesto Geineral sobre la Renta d.e ras ?ersonas

Físicas, así como en e]. artículo 108 d"e 1a Ley d.e Reforura -

fributarj-a d.e 11 d.e junio d.e 1.964, desamollad.o por 0rd.e4,/

Ministerial d.e 20 d.e abril d.e 1.j66, y iLe modo parcial , en/

1a ley 50/77, artlculo 38, y se instaura en 1a Reforma d.e

1.978r pof,  1as leyes 44/1 .978 y ü/ lA,  de 1os Impuestos so-

bre la Renta y sobre SocÍed.ades. La ley 61/ lg,  d.e1 Impues

to d.e socied.ad.es, se halla, asl coord.inad.a con el rmpuestor/

sobre la Renta Personal ,  recogiéndose e] .  pr incipio o la téc

nl'ca d.e la transparencia físcal, en los d.os aspectos nencio-

nad.os anteriormente.

Y, por supuesto, tanto e1 Reglamento d,e una como ee/

otra Ley d.esarrollan éste régimen, ad.vlrt iend.o ya que en a!

gtÍn punto concreto surgen d.ud.as d.el criterio que sea aplic?

bl-e por cuanto no es el mismo en ambas normas reglamentarias.
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l ,a regulación d.el régimen d.e transparencia fiscal se

d.esd.obla en cuanto a su'carácrer, en el sentid.o d_e qlre está

dispuesta su apl icación con earáeter obl igator j -o a una ser ie

d-e entidad-es que no vamos a enumerar ni estud.iar por cuanto

qu-e no incicien a l-as que tienen por objeto social la fabri-

cación d.e calzad.o.

Nos interesa, por el  contrarío,  e1 t ratamiento apl i -

cable a 1as socied,ad.es que pued-en acogerse a dicho régtmen/

con carácter voluntario y a sus eonsecu.encias, ventajas o -

inconvenientes, pero ad.virt iendo ya que tiene una gran apr¿

cación práctica en el sector que nos ocupa, sin d.ud.a por

ser en su mayoría pequeñas y medianas enpresas, y ser. a és-

tas a las que está d.estinad.e el régimen.

A1 régimen d-e transparencia fi-scal pued.en optar:

A) Las socled.ad.es cualquiera que sea su forma cuarr-

d.o. reunan los d_os requisitos si6Juientesl

a) No exceiLer d.e 25 soclos o part ic ipes en cualquier

d ía  d .e l  .  e  je rc ic io  soc ia l .

b)  [ener un capi ta l  f iscal  infer ior  a 1oo.0oo.00o -

d.e pesetas d.urante toclo el  e jerc ic io soci_al .

B) Las Asociaciones, Agrupaciones temoorales y ras/

üni-ones temporales d.e Empresas y 1as cooperativas cuand.o las

mismas se consi-d.eren beneficiosas para la ecbnomía española
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con,] .os t rámites,  requls i tos y cond. ic iones que señale ] .a 1e

gis lación especial .

Respecto  a l  e je rc ic io  d .e  1a  opc iónr .so lamente  pod. rá

ejerci tarse por Ent id.ades con domiei l io f iscal  en terr i tor j -o

español y siempre que tod.os sus socios sean personas o Ent!

d.ad.es sujetos, respectivamente, al rmpuesto sobre La, Renta/

d.e ] .as ?ersonas Físicas o e1 rmpuesto sobre socied.ades, s€-

gún e1 régimen general.

Por eI  contrar io,  no

el régimen de transparencía

cios sea una Entidad. exenta,

pod.rá ejerci tarse la opción por

fiscal cuando alguno cle 1os so-

en tanto subsista l-a exención.

Esta exigencia d-e no aceptar que sean socios d.e v{La/

Soci-edad. transparente voluntaria entid.ad-es exentas, incurre

en una aparente contrad.ición con ro estableciclo en e1 Reglg

mento d.er rmpuesto sobre sociedai ies en los art ículos 350-1-

2s.y 354-3 (q.ue regulan el  régimen de las ent id.ad.es exentas)

por cuanto qL¿e la enti-d.ad. exenta tri l :uta, s'egún d.ichos pre-

ceptos, parcialmente por Las rentas que le sean im:rutad.as -

en transparencia. r,a contrad.i-ción es tan soro aparente, -

porque podrán ser socios d.e una entid.ad. transparente obligq

torj-a, pero no voluntaria.

Por otra parte,  hemos d. icho que'entre los socios de/
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la socied.ad transparente pueden estar entj-clad.es sometid.as -

aI  Impuesto sobre Sociedad.,  según su régimen General ,  confor

me a 1o d.ispuesto en e1- artícul-o 366-1 d.el Reglamento d.e es

te Tr ibuto.

Esta norma, s in embargo, está en contradic ión con el

contenid.o d.el artículo 30 d.el Reglamento d.el Impuesto sobre

1a Renta de las Personas Físicas qLle solo acepta dicha posi

bi l i< lad.  cuando la Sociedad.-socio sea a sv vez t ransparente.

Esta era, antes de Ia publicación d.el actual Reglameg

to, 1.a interpretación d.ada por nrake ( 1 ), al afirmar que ttdg

be entend.erse que en tanto los rend.imlentos d.e la:Soc iedad/

que pretend-e optar por el régimen d.e transparencia se impu-

ten a personas físicas, bien d.irectamente o bien a través -

d.e l-a transparencia d.e uno d.e sus socios r [o será imped.imen

to d.e 1a posibil idad d.e opción, pu.es la norma no ha preten-

dido otra cosa que la d.e que tod.os los rendj-':r ientos de \a -.

entid.ad. que opta se i-mputen directanrente a personas físicas,

se hayan o no repart id.o los benef ic iosrr .

El lo no obstante,  nos queda la duda lógica de c6aL -

d.ebe ser la solucÍón correcta puesto que a fa l ta d.e cofrcr€-

ción l.egal d.el criterio correcto, no lr.ay porclué fro p€rlsa.r -

( 1 ) Drake Drake, R. Impuesto sobre la Renta d.e las Perso-

nas Físicas, pá9. 162.Curso d.e Si-stema Fiscal Español, 3e Eda

ción, 1981 -  I , Í in ister io d.e Haclenda -
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que eI  Reglamento poster ior  (¿e Socied.ades) no haya preveni

d.o rnod. i f icar el  cr i ter io del  anter ior  (de Personas Físicas).

Respecto al poced.imj-ento a seguir para acogerse aL/

Régimen d.e transparencia fiscal, la opción d.eberá ad.optarse

por unanimid.ad. d-e los socios, y el acuerdo d"eberá comunicar

se por escrito a Ia lelegación de Haciend.a d.el d.omicil io

fiscal- de 1a Entid.ad, d.entro del- mes inmed.j-ato anteríor aL/

eonienzo d-el primer perl 'oóo imposi-tivo a que afecte.

EI escrito d.e solicitud d.eberá ser acompañad.o de los

siguientes d.ocunent os I

a)  Cert i f icación d.el  acuerdo adoptad.o.

b) Copia d.el último bal-ance aprobad.o por la Entil*d.

c)  Relación d.e1 nombre y.apel l id.os d.e 1os socios,  ;

personas físicas o Taz6n soeial en el caso d.e Entidades ju-

rídicas, con su d.ornicil io o código d.e id.entif icación, a efec

tos  f i sca les .

Iras Socied.ad.es d.e nueva creación poclrán optar por el-

régimen d.e transparencia fiseal si en el momento de 1a eong

tí tución reúnen los requr is i tos pert inentes.  Para c l t re la -

opción surta efectos en e1 pr imer ejercic io económi-co d.e La

Socied.a.d., J.a tonaa d.e d.ecisión d-e los socios y l-a formulación

d.el escrito correspond.iente d.eberá efectuarse neces¿lr-iamen-

511

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



te d.entro d"e los treinta d.ías siguientes aI otorganiiento d.e

la correspond. ienre escr i tu. fa públ ica.

lJna vez e jercitad.a 1a opción, el régimen obligará a/

todos l .os socios o part ic ipes d.ura¡r te t res ejercic ios anua-

l.es seguid.os, salvo que concurra algtrna de 1as siguientes

circunstancias:

a) Que las acciones acLcluieran l.a coniLición d.e títu-

Ios d-e cot ización cal i f icad.a.

b) Que ¿rr Ente de Derecho priblico o una Entidad exen

ta adquiera la cond. ic ión de socio o part ic ipe.

Si algún socio sometido a1 réginren d.e transparenc,ia/

trarrsmitlere su participación social, €1 ad.quirente estará/

sometido al misrno régimen h¿rsta que finalice e3- período 
? 

-

gue se refiere el apartad.o anteriorr Eo obstante lo cua1, -

cuarrd"o se 
'procluzca 

vria alteración en la conposición cle1- ac-

cionariado que afecte a más de la mitad. d.el capital social,

los socios por mayoría pod-rán renuneiar at réginen d.e trans

parenci.a.

Asimi.smo, se entenderá que contj-núa eI régimen óe --

transparencia fiscal cuand.o a consecuencia d.e una adqul"i--

ci6n mortis causa se rebase el nrímero náxino d.e socios, siem

pre que 1a ad.cluisición se mantenga pro indiviso.
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rranscurrid.os los tres ejercicios anuales a que vin-

cuia la oireión por éste réginen, éste se entenderá promoga

do por otro período igua1, y así sucesivamente, ei ningún -

socio renunciase al mismo. Dicha renuneia d.eberá presentar

se por la entid.ad. tra¡:sparente med.iante escrito presentado/

ante la Delegación d.e Haciend.a, durante el mes inmed.iat o o*

terior al comienzo d.e1 prj.mer períod.o inpositivo en que ha-

ya i le surt i r  efector,

[legad.os a este pr.mto, creeuos conveniente d.istinguir

entre e1 régimen d.e 1as socied.ailes transparentes y el régi-

men cl.e ]-os socios d.e estas socied.ad.es.

A) Régimen d.e 1as sociedacles transparentes

En priuer lugar conviene ind.icar que éste régimen es

incompatible con la tributación consolid.ad.a (ro que parece/

confirnat La opinión cle Drake respecto a 1a controversía en

tre Ios dos Reglamentos antes ind.icad.os), asl eomo con el -

apli-cable a ras entiiLactes exentas e inapl_icable a ]-os esta-

bleciuientos pemanentes.

rgualnente, y acord.e con la filosofia y fin que per-

si.gue e1 régimen, l-as socied.ad.es sometidas a transpareneia./

f iscalr rro tributarán por e]. rmpuesto sobre socied.ad.es, sién

doles aplicables Ias norrnas generales ya conoci.d.as y expues

tas en el réginen ord.Ínario o general cle tributación, salvo
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las especialid.ad.es que comentaremos a continuación.

Asír respecto a la compensación d.e pérd.id.as, ras so-

ciedacles transparentes rlnicamente pod.rán compensar las hab!

d.as en ejercicios en que no hubiesen figurado incluidos erd

d.icho régimen, pero no las prod.ucid.as en ejercicios de tra¡r.s

parencia, 1o que es una consecuencia 1ógica e inevitable d.e

su imputaci6n a los socios,

sn cuanto a la d.istribueión de resuitad.os, tendrán -

Ia consid.eración d.e d.ividendos las d.istribuciones d.e r€s€f,-

vas constituidas en ejercicios en que la socied.ad. no figura

se acogida al régimen de transparertcía, estando tales dip--

tribuciones sometid.as al régimen generar d.e retenciones y -

pezrnitiendo aplicar la ded.ucción,por doble inposición inter

societar ia.

cuand.o 1as reservas hubiesen siclo clotad.as en ejerci-

cio en que 1a socied.ad. hubiese figurad.o en réginen d.e trans

parenciar sü reparto no tend.rá Ia consid.eración cle cllviden-

dor estantlo, la sociedacL transparente obligad.a a clistinguir

en mod.o suf ic iente las ' reservas correspond. ientes a ejercic ios

en que la socied.ad, no figurase acogid.a al rdgimen d.e transpa

rencia.

La .rlltina especialidacl que 1as sepára d.e1 régimen ge
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neral es Ia relativa a ra d.eclaración cle ras i-mputaci ones r/

eor l  respecto d.e las cuales,  las Socied.ad.es t rarrsparentes,  dL

t i -ernpo de presentar su d.eclaración. por el  fnpuesto d.e Socig

d.ades vend.rán obligad.as a d.eclarar, en relación con ras im-

putaciones a rea]. ' ízar a los socios,  1os d.atos s iguientes:

a) Ident i f icación, domici l io f isca]  J¡  porcentaje d.e

part ic ipación d.e l*os socios.

b) lmporte total  de las cant id-ades a imputar,  rera

t ivas a los s iguientes conceptos:

1 )  Resul tado contable.

2) Base imponible.

3) compensacidn de pérd. id.as d.e ejerclc ios en'que la

Sociedad. no fi-gura.se en rdgimen d.e transparencia.

4) Base d.e ra d.ed.ucción por doble imposicidn inter-

soc ie ta r ia .

5 )  Base d .e  la  deducc ión  nor

aacional.-- .

doble i rnposic i6n inter-

6) Boni f icaciones. .

i l  Ded.ucción por inversj-oneso

8) Retenciones qLr-e 1e hubieserr sid.o practicacl¿r.s.

c)  Div idend.os o distr ibnciones cle reservas acorAados,

d. ist inguiendo los que coryespondan a ejercic ios en qlre 1a Sg

cied.acl no-figurase en régimen d.e trrinsprrencia fiscal.
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A1 mismo ti-enrpo deberá¡: notif icar a sus soci-os las -

cantiüaües totales a imputar y Ia imputación individual rea

1izad.a.

Se entend.erán realizados o satisfechos d-irectanente/

por los socios las inversiones o eond.iclones. d.e empleo que/

d.en lugar a l.as d.ed.r-rcciones correspondientes t yd examinad-as.

B) Régimen d.e 19* Socids de Socied.ad"es Tra::sparen'r,es.

Según se d. ispone en eI  ar t ículo 1g-1 de la Ley, f 'se

i"mputarán, en todo caso, a 1os socios y se integrarár: en su

correspond"iente base imponible d.el Impuesto sobre La Renta/.

de l -as ?ersona.s Fís icas o,  en su caso, en el  de Socied.ad.es,

Los beneficios o pérd.id.as obtenid.as por las Socied.ad.es a que

se refiere eI apartad.o 2 del artlcu-lo 12 d.e la ley del Im--

puesto sobre la Renta d.e las Personas Físicas (las socieda;

d-es transparentes), aún cuando d.icho beneficio no hubiera -

s ido objeto d.e distr ibucióntr .

Este preceptor o[$ c laror f ro plantear eo pr ineipio,

grand.es. cludas puesto que es acorde a 7-a finalidad. que persi

gue eI régimen que comentamos. Sin embargo, las duclas co-

miet:.zan cuando eJ. nrímero 3 d-el misr,ro artículo aiiad.e clue frel

benef ic io atr ibuid.o a los soclos será el  que resul te d.e las

normas de este Impuesto sobre Socied.ades para 1a cleternina-

ción de Ia base lmponible con apl icaci-ón, en su caso, c ie

516

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



las red.ucciones en d.icha base, establecid.as en d.icha legisla

c i ó n r t .

En efecto,  s i  como hemos visto en el  actual  fmpuesto

sobre Socieclad.es no existen red.ueciones en l -a base inrponible,

sj:ro que ésta eoincid"e siempre con la 1iquid.able, su.rge La/

Iógica ducia de si se habrá prod.ucid-o urr ffiror 1ega1, clud.a clue

quecla sln erobargo d.isipad.a en e]. sentido d.e eü€r efectivamen

t€,  pueden pract icarse red.ucciones en 1a base en algunos cz

sos  espec í f i cos ,  como 1o son concre tamente :

a) la exención por reinversión de.]-os i ¡ rcrementos d.e

patrimonior en las cond.iciones examinad.as, ya d.ed.ucid.as o -

n.o computad.os en la base imponible, en Ia cual opera¡"r.

b) Iras d.otaciones a Ia ?revisión para Inversiones -

por 1os 'Pla¡res d.e inversiones anticipad.os 'aprobad.os en 
' la -

fecha d.e 1 d.e enero d.e 1.979, y qLre conservan e1 d.erecho a/

l -as dotaciones correspondientesr eü€ son d.ed.ncibles en la -

d.eterrr inación d.e 1a base para 1os ejercieios de 1.979 y s i -

gui-entes, en los términos en que d.icho ?l-an de inversiones/

antícipad.as hubiere sid.o aceptad.o

c) las Cotaciones a la Reserva d.e Explotación, por/

inversiones anticipaclas d.e la misma, segrÍn planes aprobad.os

en d. icha fechar y el- lo por apr icación d"e ro dispuesto en la

Disposic ión T: 'ansi tor ia 1-7 ¿e 1a Ley del  rnpuesto y números

11 y 12 d.e l "a 0rden I l Í in ister ia l  de 14 de febrero d.e 1.980.
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d.e 1o

yen

quier

d) lambién entend.emos que es aplícable, €n virtud. -

d- ispuesto en la Disposic ión Transi tor ia 3 c le Ia l ,ey,

virtud de1 respeto a los derechos adquirid.os, a. cual--

t ipo c le benef ic ios f lscal-es concretad.os en ded.uccio--

nes en la base imponible que se hubiesen conced.id.o o recono,

cid.o por un prazo d.eterminad.o, y hasta el término d.e1 mismo,

o, a falta de plazor For eI de cinco años a contar d.esd.e

1 .979 .

Finalmente se nos plantea la rluda de si puede aplicar

se cuando 1a entidad. transparente tuviese el derecho a la -

compensación d.e pérüid.as habid.as antes d.e 1.979¡ e inc].uso/

las habid¿rs en ejercic ios poster iores s i  en los mlsmos la - ,

entid-ad. no estuvo someticla al régimen de transparencia. No,

natural-menter eñ las pérd.id.as habid.as en ejercicios en que/

estuvo aeogid.a a d. icho régirnen, ya quer.en tal  caso, l -as pér

d.id.as se Ias. iroputarán en los socios y éstos son los que hg

brán d.e compensarras en, su d.eclaración por e1 rrnpuesto sobre

la 'Renta .

Pues bien, refiriénd.onos a La iroputaci6n a los socios

cle las entld.ad.es transp;mentes, y en l:rimer lugar en 1o que

se ref iere a los resul tados eontables,  esios se adicíonaré¿t

al valor neto contable d.e la participaci.ón, con ininutaci-ón,

bien en 1a fechu. c le c ierre d.eI  e jerc ic io,  b ien en ra d.el  d. í¿r

siguiente,  a opción d.el  socio (opción clue deberá mantenerse
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cl.urante tres años sucesi-vos, urr'a vez manifestad.o sur criterio),

y sin que se ad.nita la reducción d.el- valor neto contable por

debajo cLel valor d.e la participación según contabil idad. d.e/

1a ent id.ad, o del  precio de ad.quis ic ión s i  fuere infer ior .

Sin embargor con. un cr i ter io lógico,  1as c l ist r ibueig

nes de resultad"os supond.rán trna redr-rcción ciel valor neto con

table.

En cuant,o a Aa imputacÍón d"e 1a base imponÍble d.e l.a

socied.ad transparente a los socios d.e la misma, según se dig

pone en e1 artículo 381 d.el Reglanentor se efectuará confor

me a las s iguientes reglas!

ttPrj-mera.- Deberán d.istinguirse l-a base imponible que

corresponda a las operaciones d.el  e jerc j -c io y Ia compensa--

ción üe bases imponibles negativas d.e ej.erclcios en que La/

Sociedad no hubiese estado acogida al régímen d.e transparen

c1a.

Segund.a.- La base imponible que correspontJ.a a opera

ciones del  e jeruic io se íntegrará en toclo caso en la base

imponibJ-e d.e l-os soclos.

Tercera.-  La compensación d.e bases imponibles nega-

t ivas real izad.as en el  e jerc icro,  a que se ref j -ere 1a regla

primera, sólo se integrará en la base imponibl-e d.e l.os so--

eios s i  se cumplen las d.os cond"icíones siguientes:
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a) Que no correspond.an a ejercic ios anier iores aL de

1.a fecha d-e ad.quisición d.e 1a parti-cipacidn en la Sociedad,,/

transparente.

b) Que el-  socio no haya reajustado el  val-or de Tasl

acciones con poster lor id.ad. al  e jerc ic io en ctue se prod.ujeron

las pérd.id-as. 
'

Cuarta.'- No resu ltarán imput.a.b1es, 1as bases irnponi

bles negativas que correspondan a1 exceso d.el resul'¿ad.o con

table negativo sobre el valor d.e Ia participaciónr,.

Este precepto rbglarnentario nos sirwe para aclarar:ros

la d.uda antes plantead"a de la posible compensación d.e pérd!

d.as d.e Ia socied-ad. transparente, si se han producido ejerci

cios en que no estuvo g,cogid-a a d.icho régimen.

Ahora bien, nos aclara La duda a part i r  de 1 de Enero

d.e 1.983 fecha en Ia oilre, eono ya se ind.icó, el propio Reg1a

mento dispone que entrará en vigor, pero para 1os cus.tro

ejercic ios anter iores se ment iene por cuanto c iue La Ley 61/

1.978 nad.a d.isponía en contra d.e d.icira coro-r.rensación d.e pér-

did.as y en cambio, como henos d.icho, p.errnit ia d.e wn forma/

genérica practicar l.as red.ucciones pertj-nentes en la base

imponible establecid.os en Ia legis lación (art ículo 19-3),  y

la compensaeión d.e pérd. idas está recogida como taI .
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Y para 1os ejercic ios futuros,  se nos plantea otra -

cuest ión,  como conseclrencia de 1o a¿nter ior .  s i  una socie-

d.ad t iene pérdid.as en urr  e jerc ic io y en e1 inmed. iato poste-

rior se acoge a La transparencia, manteniend_o éste régímetd

por un perioüo de seis añosr €s eviriente q.u_e pierd"a el d.erg

cho a compensar ac1uellas pérdidas, por cuasrto que eL plazo/

máximo para efectuar la compensación es d.e c inco ejercic ios

y ha pennanecid.o en transpareneia seis . La rfnica ar ternati

va qLre tend.rá dicha socieclad es la de perd.er su d.erecho y -

compensar las pérd.id.as con cargo a reservasr €s clecir a be-

neficios por los que efectivamente ha tributad.o.

Respecto a la imputacidn d.e las ded^ucciones, los crj_

ter ios a apl icar son los s iguientes:

a) Pare

intersoc i .e tar ía ,

- El resultad.o de

efectos dé l -a d.ed.ucción

1a ded.uccíón para evit¿¡,r l-a cloble imposición

en e]  supuesto d.e algún socio de Ia socie-

que sea otra socied-ad.r s€ a.plJ.carán las sidad. transparente

guientes reglr .s:

- se obtend.rá el prod.ucto d.e1 grad.o d.irecto de parti

cípación d.e ra sociedad transparente en la Enticr.¿rd de La

que proceden los div idend.os o pert ic ipaeiones en benef i_cios

por e1 grado directo d.e part ic ipación de1 socio en la socie

d.ad. transparente.

dicho proclucto se entend.erá, a los

por doble i-nrposición d.e divld.end.os/
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que ref le ja e1 grad.o de part ic ipación d.e1 socj-o en ra socie

d.ad. pagad.ora d.e los d.iv.Ld-endos o particj-paciones en benefi-

c ios .

- rra base d.e la d.ed.ucción estará formad.a por e1 resul

taclo d.e deducir  d.e ros div iden.dos integros nercibid.os por -

la socledad. transparerrte ].as siguientes carrtid.acles:

1) Parte d.e gastos fiscalmente d.educibl-es cle la so-

eiedad. transparente¡ c.r,üe ¡ efr proporci 6tn ar total de l-os re-

su-ltad.os ord.inarios, correspond.a a los d.ividend.os y partici-

paciones en benef ic ios.

2) ?arte d.e gastos d.eI  soclo,  cuand.o éste sea sujeto

pasivo d.e este impuesto,  que resul- te imputable por custodÍa,

cobro, gesti.ón y ad.ministración,

b) Para 1a aplicación d.e l-a d.educción por d.obre impo

sición internacional la Sociedad' transparente d.eberá faci{

tar a sus socios relaeión d.e las rentas netas obtenj-das erd

el  extranjero y los i -mpuestos extranjeros efect ivamente sa-

t isfechos en rel¿lc1ón con el las,  a f in d.e que por el  socj .o/

se apllque la. d.edueción por- d.obre imposición internacj.ona],/

eoño si . las rentas se hubiesen obtenido por 61 d. i rectarnente.

c) La base d.e 1a d.ed.ucción por invers'iones imputad.a

a1 socjo qued.ará cu¿¿ret i f icad.a en el  ¡ roducto de la base de/

la ded.ucción pÍira la socied.ad. transparente poi el porcenta-

je de inputación clue corresponda a]. referÍdo socio en fun--

ción d-e su. Jr¿r.do d_e partlcinación
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si  en el  misroo ejercic io el  socio tuvi-ese ad.emás d.e-

recho a La aplicación d.e la d.ed.ucción por inversiones por -

las real-izad.as d.irectamente, €l l lmite d.e fa cuota corres--

pondieate afectará con¡iuntamente a ambas deducciones.

Cuand.o eonjuntamente

aplicará 
:" 

primer lugar 1.as

tinuación, las d.irectas.

exced.iesen de d.icho l_íraite , se/

üed.ucciones imputad.as .Ir a con

En relación, por su parte,  con las retenciones impu-

taclas por socieclad.es rransparentes , serán cornputadas por

1os sociosr €fi 1a proporcídn que les correspond.a a cad.a uno

de er l -os,  conjuntamente con las que de mod.o directo les ha-

yan practicad.o sobre otros componentes d.e su renta, pero

siempre d.eberán efectuarl-o en el mj-smo ejercicio en su dec'rg

ración personal recoja la coryespond.iente base imponible que ,

se le lmputa.

Surge, pues, la cuest ión d.e

de imputación de l.a base inrponible

las deduccj-on.es y retenciones.

cfal h¿r d-e ser el momento

f t eonsiguienternente, d.e

con anteriorid.ad. a 1a publicación d.el Reglamento d.el

rnpuesto sobre socied.aa"",  1a imputacidn habr la de efectuar

se en el año en que se hubiese aproirado e1 balance de situa

ción correspondiente a la socied.: iü t ransparente;  es d.ecir ,
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1a imputación

e]- sentid.o d.e

c io  d -e  1  .gBZ,

pe en el- año

se prod.uciria siempre con un año d.e

que los  resu l tad .os  de ,  por  e jemplo ,

se imputarán en la renta del socio

1  .983 .

retraso en

e1 e je rc i

o partici-

A partir del eitado Reglamento t I l e tenor cle 1o d.is-

puesto en su artÍcul-o 386, la imputación se realízarát

tta) Cuand-o l.os

parentes en la fecha

participad.a.

soc l -os  sean ,

d.e l  c ier re del

a su vez, Socied.ad.es t rane

ejercic io d.e la Socieüad.

b )

cierre d.el

se d.ecid.a

de  c ie r re .

Respecto a los div id.encios cLue se

ciecLad.es transparentes r s1 proced.en d.e

d.e transparencj_a, no üarán d.erecho a La

imposic ión intersocietar ia,  s i  eI  socj-o

a Ia d.e doble d.ed.ucción. por d.ivj_d.enc1os.

1a Socied.ad. part icj-pada, salvo qtrc/

maÍtera continuáda en la misma fecha

repa"rten por las So

e jerc ic ios  en  rég imen

d.ed.ucción por d.oble

es otra entid.ad.r oi

perc lb id .os  s í  e I  so-

d.e

d.e

Está c l -aro t  ef l  consecuencia,  e1 eambio d.e cr i ter io -

que se ha procluc:.do, y la posibil idad. d.e optar clue se conce

d-e.a 1as personas físlcas pilra que eligan e1 año de imrruta-

ción.

En 1os restantes casosr e1 día s lguiente al  d.er/

e  je rc i c io

imputarlos

f ,
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cio es persona f ís icar por cuanto que está exigid.o que para

el lo se prod-ujera la efect j -va t r ibutación del  benef ic io d.e1

clue proced.e eI üivicLendo por el Irnpuesto sobre socied.ad-es.

Así se desprend.e cle }os artículos 386 y 127 de los Regtarneg

tos respect ivosr €h un cr i ter io qLre es totalmente 1ógico con

la finalid.ad. que inspira a ambas cled.uccioneso

Si por el  contrar io l .os div idendos que se distr ibuyen

coruespond.en a beneficios obteníd"os en ejercicios err que Ia

entid.ad. d.e quien proced.e no estuvo acogj-da a transparencia,

serán consid.erad.os a tod.os ]-os efectos como tales d.ivid.en--

d.os y darán derecho a las deduccj-ones correspondientes a --

los  soc ios  o  par t íc ipes .

E¡r cuanto a \a eomprobación ad.ministrativa d.e las dg

claraciones d.e los socíos o partícipes d.e r.¡na entid.ad trans

parente,  está establecid.o que no podrá pract icarse propuesta

d.e l iquid.ación d.ef in i t iva,  o i  por e1 Impuesto d.e Socied.ades,

si el socio o participe es entid.ad. jurídica.r ni por el Impues

to sobre Ia Renta d.e las ?ersonas Físicasr sí e1 socio o pa{

tlcipe es persona" natural, mientra.s no se lna.ya efectue.d.o La

comprobación ad.ministratj-va de aquella, por 1o clue 1as ac-

tas c lue a. los socios se pud. ieran formal izar,  tend.rán Ia con

si-deración de r¡revi-as.
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El- criterio es 1ógico en cuanto que soJ.o cuand.o se -

cotrozca con firmeza l.a"base lnponible de la entidad. trans-

parente, podrá conocerse la correcta y f lyme inputaici 6n d,e/

resul tad.os,  d.ed.ucciones y retenciones a sLrs socios o part i -

c ipes .

A J.a vista cle 1o expuestor €1 tratamiento d.ad.o por -

el legisrador español a este tema clue en gran parte persigue

el régj-nen d.e transparenciar eü€ es evitar 1a d.obre imposi-

ción, se asemeja en parte a l-a solucíón d.ad.a por el rnforne

carter, 1o que supone para nuestro sistema fiscal estar en/

l-a Iínea d.e los más avanzad.os.

Brevemente y resumiend.o el tratamiento que

me Carter ( t ) d.a al tema Impuesto sobre l.a Renta -

sobre Sociedad.es,  se propone e' t  s iguiente s istema

integración:

el Infor-

Impuesto

para su -

A) El iminación total  d.el  i rnpuesto sobre socied.acles,

pero ingreso d.e las socieclad.es al  c incuenta por c ienton cog

sid.erándose taI pago como una entrega. a cuenta d.er rmpuesto

sobre Ia Renta d.e las Personas Ffsicas r er,re será regulariza

b]-e.

( 1) Inforine C¿r.rter. Trad.trcción españo1a, Instituto de Estu

d. ios Flscales.  l , , iad.r ic1 ,  1.975.
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B) la Socied.ad entrega a cad-a accionista urra l iqui-

d.ac j-ón por acción, lnd-icand.o, ad.emás del importe d-e3- d-ivid.ep

do, e1 importe d.e l -os benef ic ios no d. istr ibuid.os y l .os im--

puestos retenid.os por 1a Soc j-ed.ad. E]- contribuyente afl iad.e

a su renta el importe total- d.e esas tres partid.asr ere reprg

sentan el pod.er económico que 1e d.á una acci-ón,

C) El contribuyente recibe un tthaber fiscalt '  equiva

lente a 1o sat isfecho a cuenta por la socj-edad (proporcional

a cad.a participación social) y si dicho haber. f iseal es su-

perior a1 impuesto a pagar, calculado según las normas ó,er/

rmpuesto sobre 1a Renta, la diferencia 1e es reembol-sad.a ín

tegramente.

Este reenbolso es el. que permite l_a ecluid,ad d.e] sis-

tema, sobre tod.o comparad.o con el  s istema especial  anter ior

a 1.gTgr €h e1 o,ue las l iquidaciones negertivas suponian rrrl l

r lo ingreso, pero nunca r¡na d.evolueión, por e1 carácter d.e

mínj-mos que tenian los impuestos de producto,  a cuenta.  del /

General. Está visto que estos inconvenientes han sid.o su-

perad.os por el sistena actualrnente en vigorr Ía conentad"o.

No pod.emos olvid-ar que J.as conclusiones d.et Carter/

Report l levan a un sistema tributario basad.o en una transpa

rencia fiscal absoluta, g la seme janza con el régimen d.e. :-

t ransparencia f isear d.e nuestro país es solo de conc,:Dtor -
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pero hay que conslderarlo cotoo un avance técnico d.e nuestro

sisterna fiscal y, en su consecuencia, positivo y d.igno de -

al:abanzar

En el árnbito de las empresas fab::icantes d.e calzad.o,

ha gozad.o d.e amplio predicamento y son nuy nunerosas (aun--

que carecemos d.e cifras oficiales exactas porque Ia prop:-a/

Administración no las tiene) tas que se han acogid.o a este/

régimenr' sh dud.a porque en su maJ¡or parte son empresas d-e/

reducj-d.a d.imensión y generalmente familiares.

Sin embarEor creemos conveniente índ.icar algunas ven

tajas e lnconvenientes q.ue el régimen presenta y cue suponen

ra necesidad. de que los socios o part ic ipes tomen con plena

coneiencia, pond.erarrd-o las mismas aplicad.as a su caso concre

to,  }a máxima clecis ión d.e optar por este régimeno

Es evidente que 1a primera. ventaja, o en su ceso in-

conveniente, la sLlpone 1a menor carga fiscal que en ú:-"ttno/

térri i ino van a experiraentar los beneficios d.e la Socieclad..

s i  las rentas p*r t icul¿rres d.e cada una de los part íc ipes,

una vez acnmulad.as las que previsiblernente se le cLeberá.n d.e

imputar d.e los resu' l tados.sociales,  no superan La ei f ra de/

siete ni l lones d.e l resetasr €fr  pr incipio 1a carga f iscal  será

f,4enor para los resultados en régir:ren cle transparencia por -

cuanto qlre tributarán a tin tipo inferior ar treinta y fres/
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3

que es el- t ipo de gravamen que en el régimen normal comes-

pond.erá a Ia entid.ad.

Ahora bien, aún en este supuesto, pued.e ¡roclu-cirse

ul2 Erave j-nconveniente que haria inviable en 1a práetj-ca eL

régimen de transparencia. Nos referimos al supuesto ¡ mvy/

senci lJ-o,  d€ elr€r por ejemplo,  1as rentas disponibles de 1os

part ic ipes fueran d-e dos ni l lones de pesetas j r  que a cad.a -

ur:.o se le üebieran i-mputar cuatro millones por aplicación -

de1 régj-men d.e transparencia, I¡a base inpon:-Ute para cada -

part fc ipe o soclo ser la d.e seis mi l lones en e1 rr , rpuesto so-

bre la Renta de las Personas Físicas, con 1-o que la carga -

fiscal sería evicientemente inferior a 1a que los resuJ-ta.d"os

tend,rían en eI régimen ord.lnario.

Sin embarSor pensamos q.ue por exigencias financieras,

o de cualcluier otra índ.ole r ho se pud.ieran repartir d.ivid.en

d.os y en este caso resultaría que 1-a cuota. tributariu. po" I

eI lrnpuesto sobre 1a Renta podría j:rcluso ser sLrperior a ]-as

d.isponibil- idad.es de Ia renta neta eféctivamente percibid.a -

por los socios o part íc ipes d.espués d.e retenciones y d.escu-en

tos .

Es eviclente que d.if ici lnrente pod.rían hacer frente aI

pago d.e la d.eud.a tributaria y que en su consecu-enci a. el. ré-

gimen d.e tr¿rnsp¿¿rencia serla inaplicu.b] e para diehos sujetos.
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Naturalmente,  e} requis j - to d.e que Ia opción sea ejel

citad.a corno consecuencia d.e r¡n acuerd.o unáni-me, trata d.e evi

tar c¡ue un acuerd-o tomado por mayoría pudiera producir per-

juicios para otros partícipes a Ios c1u-e eJ. régimen pudiera/

afectar negat ivamente.

Desd-e otro punto d-e vista, otra consecuencia d.e aco-

gerse al régimen d"e transparencla se manifj-esta en el momen

to de que se produzca la dísolución d.e la socieciad. t ranspa-

renter por cuanto que Ias reservas o.ue se acljud.iquen a Los/

socios o part íc ipes,  obteni-das en 1os ejercic ios en que Ia/

socied.ad. se acogió a1- régimen, no tributarán coriio incremento

d.e patrimonio por el- rrnpuesto sobre la Renta. Naturalmente

que es d.e justicia que asf sea por cuanto que d.ichas r€s€r-

vas ya habrán tributacLo por d.icho Inpuesto en cad.a uno d.e

1ose je rc ic iosenquecad .asoc iose imputó1osresu I tad .os

comespond.ientes. El resto rl.e las reservas, obtenicJ.as erd

e1 rdgimen ord.inario por 1a socieclacl., tr ibr-rtarán como incre

mento de patrimonio en Ia renta d.e cada pari; icipe, conforme

a l¿rs nor:n¿ls especl f icas.d.e este t r i l :uto.

üna venta ja qr-re el régirnen sl'r.pone, d.esd.e el pr.rnto d.e

vista de la socied.ad. t ransparenter €s la d-e,qlre puede alcan

zar una superior capitalizac!6n y dispo:ribir idad. cono conse

cuencla d.e no tener que tr ibutar soj : re los benef i  c icrs obte-

nidos; síernpre y cuanci.or €s obvj-or eo€ veya acompañeid.o eL/
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régÍmen

reparto

d.e

d.e

transpareneia d.e una polít lca social contraría aL

d iv id endos.

Sin er¡bargo, también puede ser contraprod.ucente e1 -

régimen de transparencia, en el sunuesto de clure se produzca

el  e jenplo ¿¿ntes j -ndicado d.e q.Lre los socios no puedan hacer

frente al pago d.el impuesto personal, lo q.ue les obligará a

ret i rar  benef ic j -os d.e la socied.ad-,  con e1 per ju ic io f inarrc ie

ro  que pueda der ivarse . .

No cabe clud.a d.e ere r en la prácticar €r hecho d.e que

el socio se impute ]os resultad.os y tribute por ellos en su

i-mpuesto personal, es una motivacj-ón muy fuerte para exigir

q.ue esos resul-tad.os sean efectivamente percibidos y formen/

parte d"e su patrimonio personal, eon Ia consj_guiente clismi-

nución del  est imulo a dotar cualcyuier t ipo de reservas y la

dj-sminueíón, o no aurnento, d.el capital f iscal y de la l iqui

d,ez de la enti-clad..

Pata concluir ,  recordemos que es

e1 requ- is i to d.e eü€ r  en el  supuesto d.e

necesario cumplir -

socied.acle s anóniroas,

las acci-ones sean nominativas, y que, a pesar cLe ser r,ruchas

l-as socied-ad.es d.ed.icad.as a la fabricacidn d.e caizad.o q.ue se

han acogido a este régimen, la d.ecisión d.ebe ser profu¡rda--

rnente ned. i tada por las causas exnnestas y sobre tod.o recordar

q.ue el réginen vincula al menor por tres aflros , cotr 1o .que su

pone d.e aleatorio e.ste plazo en el f ' .¡ncionaniento econórnico
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de l  sec to r .

1 .5.- Norrrr¿¡"s eornm

soc ied.¿.des.

. 
Si bien, como ya ba qu_ed.ad.o inclicado con anteriori--

d-ad r ].as normas específicas estableciclas por er rmpuesto sg

bre Sociedades se aplican a los empresarios inclivícluales co13.

carácter supletorio d.e tod.o cuanto no esté previ-sto y regu-

lad.o para ellos d.e forma específica, en este apartad.o ]nay -

txra serie d.e aspectos a 1os que quererjros referir.nos, como

1o son las retenciones, el estud.io de las amoytiza.ciones, -

coo:su aplj-cacíín ar sector i le fabrj-caeión de earzado y, 1¿

gad-o al anterior, la ad.aptación d.er ptan General de contabi

l idad. a dicho sector, que tienen un tratamj-ento cormÍn.

1 .5 .1 . -  Retenc iones  porJend. im ien tos  de l -  cap i ta l_ r . to -

El,l iario .v trabajo personat.

comentadas ya las normas específicas que en er Regla

rrento d.el  rmpuesto sobre Sociedad.es se cont j -enen sobre las/

retenciones, en concepto d-e pago a cuenta d-el citad.o Impues

to,  respecto de los rendimÍentos d.el  capi ta l  mobi l - i¿ l"ro.o;

sat isfagan a otras Ent id.ad.es que searr  a sLr vez sujetos pasi

vos  d"e l  t r ibu to  (véase 1 .4 .6 .2 . ) ,  y  v is tos  que rend. im ien ios

son 1os que t ienen y 1os que no t ienen le consideraci ín de/

procec).entes d-el  capi ta l  mobi l iar io,  nos lnteresa acu.d. i r  a -

las nor:iras, ile análogo contenid.o, incluid.as en el Reglamen-
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to d.el rrnpuesto sobre la Renta de las personas Físicas.

La obligación d.e retener, e ingresar en el Tesoro en

concepto de pago a cuenta por c l icho rmnuesto,  cuando sat is-

fagan rend.j-mientos d.el capital mobiriario, se impone en eL/

Artículo 147 del- Reglanento a las personas jurídicas y de--

más Ent idacles resid.entes en teruj- tor io español ,  a ] .as pergo

nas físicas o jurfdicas y d.emás satid.ad.es que no resj_diend.o

en d. ieho terr i tor io,  operen en éL mecl lante establecj :m:ento/

permanente, y a 1os titulares de cualquier explotacj ón econó

mica clue sean resicLentes en España, por ].os rend.imientos

que abonen en el ejercicio d"e su activid.ad..

Iros conceptos inil. icad.os en relación con

des son plenamente válid.os aqul y aplicables a

r ios ind. iv id.uales y,  en su eonsecuencia,  tod.os

tes de ca1,zad,o, cua,ncLo abonen rend.imientos d.el

l iario incluid.os en el apartado antes ind.icado,

dos'a pract icar 1a retención corresnond. iente e

el  fesoro Públ ico.

las socleda-

los empresa-

los fabrican

capital mob!

están obliga

ingresarla en

0bvi-o es d.ecir que al igual que las Enticlrrd.es operan

deduciendo de l -e cuoia t r ibuiar ia las cant ic lades que por es

te conceilto les seqn reteni-d.as, los ind.ivid.ua.les onerarán -

d-e igual fo-rma d.educiénd.ose d.e la cuota d.el impuesto l lerso-

nal las mismas eantid.aaes. y, en anrbos casos, si la canti
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d.ad retenid.a exeede de 1a cuota t r ibutar ia,  procederá sol ie i

tar  la devolución en cuanto aL exceso, o bien sl r  compensa--

c ión  de  la  cu-o ta  d .e  e je rc ic ios  su .ces ivos .

En relación con el cálculo d.e Ia retención tari.to eL/

Reglamento del  rmpuesto sobre sociedad.es como el  del_ rmpues

to sobre 1a Renta de ] .as person¿rs Fís icas,  estabrecen que la

cuantía d.e Ia retención será er resultad-o d-e aplicar a1 re4

d. imiento lntegro sat isfecho er porcentaje del  quince por

c ien to .

Es necesar io,  s in embargo, ad.vert i r  que este porcen-

taje fué elevad.o con earácter t ra.nsi tor i_o para el  e jerc ie io

d .e  t r .g \2 r  por  e l  Rea l  Decre to  3 .1 jO/1 .981 d .e  Zg d .e  D ic iembre ,

que mod.if icd 1os porcentajes d.e retenciones ern ambos rmpues

tos ,  f i j ánd .ose en  e l  d . iec j -se is  por  c ien to .  A  su  vez  e1  -

Real  Decreto-Ley z4/ l .g\2,  d€ zg de Diciernbre,  a1 oue ya nos

hemos refer id.o,  v i -ene a.mantener este porcentaje,  por lo

eu€'r La experiencia así nos l-o índ.íca, podemos consj-der&r -

que ese porcentaje del dieciseis por ciento a]-canzará" carác

ter d.e permanente.

Respecto a las retenciones a pract icar en 1os renr l i -

mientos d.el  t rabajo personar,  es necesar io ind. icar c lue se -

refieren exclusivamente a1 trabajo por cuenta 
"¡"r,", 

sin clue

se incluyanr €n consecLtencia, en este concepto los rend.i¡nien
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tos sat isfechos a profesiorrares y ari ; íst"",  cwo porcentaje

se f i ja en el cinco por. 'c iento, si  bien en ef momento d.e rg

d.actar este trabajo, e.xiste un proyecto d.e r,ey en e} que se

eleva al diez por ciento.

Las retenciones en los rendimientos del trabajo per-

sonaI, son, naturalmente, a cuenta del rmpuesto personal v/
nunca cler d.e socieclad.es por Ia propia natura]er,a flsj'ca ó,e/

Los sujetos pasivos que .soportan ra retencj.ón. su regula-

ción ha siao carnbiante con cr i ter ios poco estables, hasta -

3-a publicación d.eI Nuevo Regramento cle]- rrapuesto en er qrrc/

se mantienen unos eriterios más peijnan,en.tes y siend.o objgto

de mod.ificación anuaL tan solo Los porcentajes d,e retención

que se contienen en Ia escala.

ra d.eternj:ración d.el porcentajer s€ efectuará, apli-

cad.o por supuesto a ras empresas fabricantes de caLzaó,o y -

prescj-nd.iendo d"e r¿rs norma.s específicás apJ-icables a otros/

sectores ind.ustrÍaLes o comerciales, con arreglo a l-os si--

gu ientes cr i ter ios:

a) Er porcentaje apl icable. se d.etenninr,,"xá en función

d,e la percepción íntegra.anual guer d.e acuerd.o con las est!

puJ.aclones contractuares, vaya nor¡ralmente a percibir er su

jeto pasivo y d.e su situacidn famir-i¿r el d,fa primero d.el- -

perfod.o impositivo.
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b) E1 porcentaje así determinad.o se aplicará a Ia -

total id.ad. de los rendirnientos íntegros efect ivamente sat is-

fechos, aufrqLre éstos difiera¡r d.e los que sirvieron pa:'a de-

terrnlnar el mencionado poreentaje d"e retención.

c) Cuand.o se t rate de erapleados y t rabajai lores f i jos

<!on retribuci-ones comple:nentarias variables, tales colno pa{

ticipación en benefj-eios o ventas, incentivos a La prod.ucii

v i -d.ad.,  horas extraord. ina.r ias,  p luses, etc. ,  la retención se

aplicará aL porcentaje que correspond.a según ras tahlas, cog

sid.eránd-ose a estos efectos como rend.irsiento anual tanto 1as

retr ibuciones f i jas como ras var iables previs ibJesrcuyo im-

porte no pod.rá ser inferlor á1 ¿e tod-as 1as percepciones o!

tenj-d.as d-urante el año anterior, slenpre ou-e no coocürr&rr -

cj-rcunstancias que hagan presumir una notoria red.ucciór, en/

ras mis¡ras. Er procentaje así d.eterminad.o se aplicará a -

la totaridad. d.e las retribuciones que se abonen ar emnleado

o trabajador,  ya sean éstas f i jas o var iables.

d) Cuand.o en vii"tu-d c1e nori:ras d.e carlieter general o

Convenlos Colect ivos se produzcan en el  t re"nscursc,  det  per ig

d .o impos i t i voa ' - :mentosen1asre t r ibue1onesd .e1 t raba jo

personal, la d.eterininncidn d.e los porceutajes qu-e fJ.gulan -

en las tablas d.e retención 1o será teniend.o en cuenta los -

aumentos refer idos.

El nuevo porcenta je se a¡:I icará; exclusir;a:_:ente r so-
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bre l-as eantid,ad.es o,ue se perciban a partir

publlcación cle las normas o Convenio en que

ef aumento.

¡1 c:

< o

1,a" fecina d.e/

establezca -

e) En l .os supuestos d.e retenbión, el-  sujeto retene-

d.or, para d.eterr¡inar el porcentaje aplieable, ú:eicamente to,

matá en consid.eración ].os rendirníentos por é1 satisfechos o,

en su casor eü€ vay-a. a sati_sfacer.

Por el contrarÍo, las circunsta^ncias familiares, en/

el supuesto de que ambos conyuges obtengan rend.imiento d,eL/

trabajo personal solo se conqid.erará en uno de ellos, a op-

ción d.e l -os sujetos pasivos.

RespeCto a lps obligaciones que asumen los fabrica¡rtes

retenedores, deberán presenta.r  en los pr iaeros veint ic inco/

días naturales d.e los meses d.e abril, julio, octubr-e y erro-

ror la d.eclaración d.e las ca.srtidad.es retenidas en el trimeg

tre inmed.iato, ingresando su i-r,rporte en el Tesoro público,

salvo en el caso d.e empresarios inclivid.uales acogid-os aL r!

gi-men d.e estimación objetiva singular, los cua.les presenta.-

rán la d.eclaraeión y efectuarán er ingreso en ros primeros/

veint ic inco d. ías naturales d.e los rneses d.e ju l io y enero en

relación con las reteneiones practicad.as en el semestre ürr-

ter i -or .
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Igualmente, junto con 1a última d.eclaracíón de reten

ciones d.e1 año, d.eberán Ios sujetos reteneclor ies presentar -

Iilrl..: resLtmen'?rrüál d€ las mismas conteniend.o los clatos 
9"1 

-

retenedor y txta reraeión nomi-nativa d.e los perceptores, cog

teniend.o las cantiüad.es integras satisfechas y las retencig

nes practicad.as. Hay que advertir que esta d.eclaración,

con el mismo contenid,o, d.eberá de ser presentada en relación

con Ios rend.imientos d.el capital--mobiliario indicand.o ].as -

retenciones efectuaclas y, corjlo en las. rete.r:.ciones de los reg

d.imientos d.e trabajo por cuenta ajena, relación nominativa/

de 1os perceptores y cant idad.es lntegras.

Pues bien, a los fabricantes d"e calzado, ,rrdr.rrd.ua-

res o socied,ad.es, se les planteó r-ur problema, referi i lo has-

ta 31 d.e Dicienrbre d.e 1.978 al lrapuesto sobre Ios Rend_imien

tos d.el frabajo Personal, hoy d-esaparecid.o, y a partir d.e -

esa fecha.al  I rnpuesto sobre la Renta d.e las Personas Ffsicas,

concepto retenciones, y que es concretanente e1 clue se re--

fiere ar régimen qLre debería ser a,rrÍca-do a las person¿¿s

que efectúan los trabajos d.e guarnecíd.o, o,ue son furrclamen--

talmente e1 cosid.o y aparad,o.

Recori.emos que estas Fergonas¡ elr€ ya henos j-ndicad.o

que son rcj-l laresr con frecuencia realizan sLl activiclad. eil -

su propio d.ornicil io y sin ningrln contrato o vinculo la.boral
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aparente con 1a empresa o empresas para 1as cLue reaJizan su

trabaj  o,

Dado que las empresas únicarnente d.ebían practi-car re

tencio: :es con respecto a t rabajad.ores dependientes que Tea-

l izan su trabajo por cuenta ajerLa, s l  problena que se pfan-

teó fué el d.e sí d.ebian practicar retenci-ones a d.i-chas per-

sonas que rea]Lzan er trabajo fuera d.e las fábrieasr gr€rr -

consecuencia,  consi-rJ-erar los t rat la jaclores cLe ' la 
empresa, o s i

por el  contrelr io,  y a efectos f iscales,  debían ser conside-

rad.os peclueños empresarios. o trabajadores independ.ientes.

I ,a cuest ión,  refer id.a a los aspectos f iscales que

nos ocupa, y no a los laborales, dÍó lugar a que la Inspec-

ción d.e l-os Tributos pretend.iera forrnal-izar Actas d.efiniti-

vas por er concepto d.e retenciones, criterio aI clue l-as em-

presas se oponian por consiclerar que no era ajusta.d.o a Dere

eho.

la Dírección General d.e Tribqtos det lr i inisterio d.e

Haciend.ar €il respuesta de 31 d.e l*ia¡ze fls j.979, a coxs.sulta -

formulad.a, exponia que esas personas clue no ti enen vínculo

Iaborar con la empresa, reaLíza"n fiscalmente una pequeña ag

iivid.ad. empresarial su-jeto, pero exenta d.e Licencia F:.seaL/

según la tabra número nueve, de exenciones d-e este Tributo.
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ción y

sar ios

I,ey.

Por end.e, su-s i-ngresos no son susceptibles

clueCan obl igad.os-aI  pago correspondiente a

lnd. iv iduales,  en 1as condic iones señaladas

d.e reteni

los eroprg

por la"

sin em'oargor la Resolución d.e ra Direccidn General -

de  f r ibu tos  de  fecha 11  de  D ie iembre  d .e  1 .g78,  pub l ícado en

la circular rnforrnativa nú.mero 18 de d.icho centro Gestor, y

refirienclose a :.c.osed.oras q_ue reaLizan en su d.omicilio par-

te d.eL proceso d.e acabad.o, consiaeró que son trabajad.oras

manuales por cuenta ajerla, y que 1a empresa d"ebería retener

e1 rmpuesto sobre 1os Rend. imientos de1 Trabajo personal ,  ' -

siend.o j-ndlferente que 1os trabaja.d.ores que realj-cen estos/

trabajos J-os hagan en su propio d.omicil io.

que

r ia,

d.el-

caso

la Resolacjón añad.ía-que se exceptuaba eL supuesto d.e

las cj-tad.as personas efectuaran una activicLad. d.e sastre

confección o cuarclu-1er otra tipif icad.a en las Ta.rífas/

rmpu-esto rndustr ia l  cuota d.e Licencia Flscal_,  en cuyo -

d.eberían estar matriculad.as en ].a misma.

Por otra lrarte, el epígrafe 4.222 d"e 1as T¡.ri fns d.el

Impuesto rndustr ia l ,  I ¡ icencia Fiscal ,  recogia La tr ibutación

por este tri l¡uto d.e l-a activid-ad. de confección d.e cortes d.e

ealzado, aparados y guarneci¿ou, Í¡ además, 1as personas
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que reaLízan trabajos cle aparado o guarr:ecido, Ooblad1l-lo j

p icado, forrad.o,  etc, . .  oo aparecen urr ic los a ]a empresa por

víncu-lo laboral ni forman parte d.e su pIantiIla, cobran por

unid.ad. de obra y suelen efectuar sus trabajos para más d.e -

una eropresa, siend.o }as máquinas y herraririenias d-e su propi g

d.acl, satisfaciend.o ellas mismas ].os gastos d.e energia el-éc-

iríea:-y colnpralldo Ios.hi]-os y col-es necesarios pava ra. aeti

vi<rad. o-ue d.esarroLrarl, parecen .argumentos suficientes para/

considersr a díchas personas cor lo pequeños euipresar ios.

Sin embargor d.ado que los Servic ios de fnspeccidn F!

nanciera y Tributaria pretendian consid.erar clue los traba--

ios efectuados por esas personas eran depend. ientes y por

cuenta ajena, y en consecuencia debfan haberse pract icado -

retenciones, y al no haberse efectuad.o precedía formaLizar/

1as correspondlentes Actas, La F'ed.eración d"e rnd.ustrias üel

Calzad.o Espaíro]- con fecha d.e 1T de Abril_ d.e 1.980 formu_ló -

consuf-ta vincu-Iante a 1a Dirección General d"e Tribu-tos, cog

forme al- proced.imi-ento previsto en el artículo'rCrZ d.e 
' ' l  

a ley

Genera'l Tributari-a.

La respuesta d-el. Centro Gestor, d.e fecha d.e 8 ae Ju-

1io d.e 1.980r €s d.iáfana y consider¿l (iue esas persona.s q,o"(

realizan eI aparado, doblad.i l- lado, el,e., para 1as erilpresas,

d"ad.o qLr-e n.o tlenen víncuIo laboral con el]as , reaLíza¿r fis-

cal-rnente un& peciueña actividad. empresarial, sujeta, lrero
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exenta,  c1e l ¡ icencia Físcal  Industr ia l .

for tanto, 1os ingresos de d"i-chas personas no son sus

ceptÍbles d.e retención a cuenta d.e1 rmpuesto sobre la Renta

cLe las Personas Físicas como rend.imientos deI Trabajo y di-

chos contri-buyentes solo vendrán obligad.os ar pago fraceio-

nado semestral en cuarrto que sus rendimj-entos indivicluaLes/

exceüan d-el- mínimo susceptible cle apllcación d"el porcentaje.

A l-a vísta de cuanto anteced.e, qued.a. cl-aro que no

existe obl igación de retenciones, y qLle esas personas. que -

rear izan esa act iv id"ad a d.omici l io de aparado, cosi-d.o,  dobta

d.i lIad.o, etc.. ¡ son fiscalmente ernpresarios ind.ividuales que

pueden acogerse aI régimen d.e estlmación objetj-va singular,

bien en su aplicación nornaL, o bien en su aplicaeión d.e r!

girren simplif icad.o.

El  cr í ter i -o mantenido por la Direccidn General  de Tr i

bui.osr €s totalmente válid.o en la actualiclad., si bien a pal

tir d.e la publicación y entrad.a en vigor d.er ReaI Decreto -

791/1.981, de 27 d.e Inarzo¡ ya comentad.o al-  refer i r : :os a Ia/

Liceneia Fiscal, el epfgrafe de las nuevas tarifc,s q.u-e co--

rresponcLe a esta activid.ad. es el- d.e trFabricacidn d.e 
"o"t"",

aparados y guarnecid.ostr, número 451 .o5 y sin que continúe -

la exención clue existía en el régimen anterior,
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1.5.2,-  La,s j imor-Liza-cig-nes. dgl  act ivo f i jo

Como es sabid.o, 3-a amortización tiene por objeto La/

distr ibución e inrputabión a los dlversos ejercic ios de su -

ut i l ización, d.el  coste o gasto ant ic ipad.o que supone toda -

inversión que no se consurca en er ejercicio cle su ad.quisi--

c ión.  Para el lo se apl ican.: .coef ic ientes sobre.  1os bj  enes/

d.e inversión para que las alícuotas d-e desgaste, cleterioro/

o depreciación de 1as.mj-sr , ras $e imputen a 1os costes de -

los 'oj-enes prod.uciüos, o d.e ros servicíos venclicLos, y sean/

recllperados a través de 1os preeios d"e venta. .

La importancia que tiene el correcto tratamiento que

].a empresa üé a ].as arnortizaciones no es necesario d.estacar

La y vj-ene fundamentarmente dad.a por e1 hecho de ser una d.e

las partidas ded.ucibles a La hora d.e d.eterrninación d.e la bg

se imponible, pero no puede olvi-darse, d..esd.e un pr.r.nto de vig

ta econórrricoi e{re una pollt ica incorrecta d.e amortízaciones

pued.e su-poner para la empresa ].a privación d.e una lio*uíd-ez/

qu.e es indispensable pa-rl11, 1a renovación tecnolócica y la co

rrecta puesta al d.ía d-e su aaquinaria e instalaciones.

. r,a regr,rlación d.e ]-as arnortizaciones d.estle r-ua pwrto -

de vista legal  se reguló recientemente por el  Rear Decreto

3"061/1.979, de 29 de Diciernbre,  por eI  que se reguló ef  r !

gimen fiscal de 1a inversión ernpresariel, qLre ita slclo recien

turf ftemente r coslo ya se inclicó con anteriorid.ad., por el i
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cre to  2 .631/1 .982,  de  15  de  Octubre ,  que aprobó e1  Reg lamen

to d.el  Impuesto sobre Socied-ad.es,  Ester €ñ gran parte se/

ha linitad-o a transcribir las norrnas d-el anterior, salvo al

guJsos criteri_os que se establecen d.e nuevo cuño, y a Los

que alucliremos, entre los que destaca el d.e amorb,ízacidn mí

nima.

Estas d. isposic ionesr se cornplemenian con la Ord.en Mi.

nj .ster ia l  de 23;"  Febrero d.e 1.965 que aprobó 1a Tabla d.e/

coefic j-entes anuales de amort ízacj.ón, 
""goiárrd.ose 

en la Rama

xrx el  sector pier y en la sección Tercera La fabr icaeión -

de  ca lzado.

1 .5.2. 1 .- Concepjg_& eler:rentos ar:rortizgFlqg

Se consid.eran aaort izaciones yr por eI l .o,  gastos

d.ucibles pava d.eterminar la Base rmponible d.el rnpuesto,

Ias cant id.ad.es qLre La enpresa dest ine cada ejercic io a com-

pensar la Depreciación.d.e ].os bienes d.e su activo tanto ma-

terial corro inr:rateri-al, siemp::e que tales activos estén afec

tos a La activid.ad. empresarial y que la d.epreciación sea e-

fec t i va  y  se  contab i l i ce .

A lad.o c1e la anterior d.efinición aparecen, eor:rpl_etan

d.o eI concepto d.e au¡orLízacidn, dos nornas relecionedas téc

nicamente con otros aspectos d.e1 la¡uesto y son ras s igr-r ien

tes :

de-
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a) si la. arnortización d.e trn bien se co¡nputa como gag

to i leducible por la vía de 1a amortízacjÍnr oo pod.rá consi-

d.erarse ad-emás corno d.isminución patrimoni-a], lo que es abso

lutamente lógico, pues 1o contrario significaría considerar

d-os veces coino partid.a d.ed-ucibre uJra misma ca¡:tid_ad_.

b)  Los  d-e ter io ros  en  b ienes  o  derechos  no icomputad.os

como amortiaación se tratavá como d.isminucionás patrimoni-a-

1es. Esta nórma se refj-ere básicamente a la pérrdida total

d'e un bien (por slniestro u otra causa) y aI envilecimiento

en el mercailo d.e ]-os valores d.e1 aetivo.

Respecto a 1os erementos amort izables son los s iguien

tes :

a) Er inmovil izad.o material, entend.iendo como tar -

aquellos elementos tangibles que cumplarr los siguientes re-

qu is i tos  3

- Que sean ut i l izables por un t iemno super ior  a l  pe-

r íod.o imposi t ivo,  es c lecir ,  que su vica út i r  sea super ior  -

a1. añor eü€ será el períod.o impositivo general.

- Que se encuentren efectivamente incorporad.os al na

tr imonio del  sujeto pasivo.

- Que estén d.irectamente relacionad.os con ra activi-

ernpresarial-, d€ fabricación d.e calzad.o de1 sujeto rra.si.-

ciertamente, en al-gunos casosr Do será, fácil la d.eter

dad.

V O r
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ni::ación d.e sí un bien está o no t 'directamentett relacionad.o

con l-a activid.acL empres¿irial, A tltulo d.e ejemplo cabría/

consid.erar no relaclonad.o un edificio que se mantuviese r&-

cío, pero que sería *relacj-onadorr en cuanto .r-a empresa lo -

utilizase para aparear un vehíeulo o guard.ar unos bul-tos.

-  Que se deprecien necesar iamente.  Evid"entemente,

a] compensar 1a amortízaciín una d.epreciacj-ón, si no se prg

duce ésta no tiene raz6n d.e existencia aquélla.

las causas que pueden origj-:nar esta depreciacj,ón so¡L3

at)  El  mero transcurso d"e1 t iempo.

bf ) la uti l izacj.ón física d.el elemento.,

c t )  La  acc ión  d .e l  p roqeso técn ico .

dt ) Como excepción, y aunque se trate d.e un elemen-

to tangible del lnmovil izado, en. 1os ed.if icios no pod.rá amol:

t'izaree sobre el valor del suelo, a1- que se apLieará, si hg

biese lugar, la norma d.er trenvilecimiento en er mercad.orf .

Quiere esto d-ecir  q.ue si  un solar -edi f icad.o o no- s€ de--

preciase (supuesto hipotét ico,  pero que puede ocuruir ;  p ien

sese, a ' t í tu lo d.e ejem'olor €r1 1a instalación d.e un basurero

en un sorar col indante)r  esta d.epreciación sería d.ed.uc rbLe/

pero no como amortización, sino como disminución patrimoniaL

por la vla del 'tenvilecimiento en el mercad.orf .

A estos efectosr sé d.eterrnina, s iguiendo el  cr i ter io
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ya expuesto en consultas vinculantes, que en los easos d-e

ed-if icaci-ones que incluyan el valor d"el suelo, el criterio/

para separar el valor de la ed.if icación (amortizab].e) d.el -

valor d.el suelo (no amortizable) será eI d.e 1os valores ca-

tastrales señalados en el  momento de la entrega del  ed. i f i - -

c io .

b) El irunoviri zado inmaterial: entend.iend.o como tal

aquel los elementos intangibles,  const i tu idos por c lerechos -

susceptibles d.e valoración económica, y que cumplan 1os si-

guientes requis i tos:

- Que figuren contabilizad"os en eI Activo d.el bal-ance.

- Que sean d.epreciables. Cuestión nuy d.ifíci l d.e

d.eter¡rinar en algunos de los activos inmateriales, eomo eV

Fond.o de comercio, aunque cabría ta]- vez. considerar que se/

d.eprecia si se obtienen pérd.id.as año tras año.

-  Que hayan sido. adcluir idos mediante contraprestación,

es 
'd.ecirr 

Brr er caso d.el fond.o de comercio .que lte.r.ra si-d.o ge

nerad.o contablemente rnediante r-¡na eontral:restación efectiva

y no med.iante u¡n abono a Reservas, por e jemplo.

c) Tras cantid"ades destinad.as a progranas d.e investj-

gación o üesarrorlo üe nuevos prod.uctos o d.e proced.ir,. i ientos

ind.ustriales tarobién constituyen elementos ars.ort,izalcles ety'

concepto d.e propiedad. ind.ustrial y siguiend.o eI régimen d.e1
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inmovil izad-o i-nmaterial, 1o qrre qri iere decir qu_e han de

pl i r  1os t res recluis i tos anter iormente c i tad_os.

sin embargor en ningún caso son amortizables las inmo
¡

v i l izac iones en curso.

En relación con la valoración d.e los elernentos amor-

t izables los d. is t in tos e lementos suscept ib les c le  amort izac ión

se val-orarán como sigue:

a) Et inrnoviLizad.o material:

-  A su precio d-e ad.quis ic ión,  o

-  A su coste d.e fabr icación con costes c l i rectos e in

directos,  s i  lo ha fabr icado la empresa, o

- 41 valor regularízad.or si se ha hecho u.so de este/

t ipo  de  leyes  espec ia les .

En esta valoración se incruirán, ad.emás de ra factura

d.el  vended.or,  o la suma d.e costes propios just i f icados por/

Ia contabil iclad r si ha sid.o fabricad.o por 1a enipresa, tod.os

los gastos adicionales que se produzcan ]nasta que el elemeg

to entre en funcionamiento:  portes,  segu!.os,  instal_eción y

montajer pruebas, autor izaciones d.e fu: :c ionaroiento,  r i_cen--

c ias ,  e tc .  .  .

En- cambior no se incluirán en ningún caso los lntere

cum
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ses d.e los capitales ajenos uti l izad-os para financiar Ia ad.

quísición del bien, ni l-os d.evengados en la compra del. bien

con pago aplazado o lcor el proced_imiento d.e rfleasingfr. por

tanto,  estos intereses 1a empresa podrá eonsid.erar los gastos

d.ed.ucibles d.el  e jerc ic j_o.

b) E1 inmovilizado inmateria]. se valorará

c io  de  adqu is ic ién ,  ya  que uno de  los  requ is i tos

a;lortizable recordamos que es preeisamente el_ d.e

sid.o ad.quirido med.iante contraprestación.

c) fas inversiones en programa

desarrollo se va7-oyarán añadiendo a ]-os

a su pre-

para ser -

que haya -

rambién se prohíbe en este caso 1a lncorp orac!6n de,/

].os intereses anteriormente enumerad.os.

de investigaclón o -

gas tos  o  cos tes  e fec

tuad.os por 1a empresa los q.ue proced.an d.e trabajos reariza-

d.os o suministros aportad.os por otras empresas.

Para todos los supuestos, si aL anlicar Ias normas

reglamentarias d.e valoración, 1a fiscal dif iere d.e la conta

ble, 1a empresa pod.rá optar entre

ajustarse a La valoración fiscal rlevand.o las d.ife

renclas a una cuenta d.e reservas.

- expresar la d.iferencia med.iante asientos de ord.en

o nota anexa a 1as cuentas anuales.
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1,5 .2 .2 , -  Forma d .e  p rac t ica f  1a  amor t i ry lc ión

Recog iendo l -os  c r j - te r j .os  de l  R .D.  3 .061/ l .g7g,  y  cam

biar:d.o las anteriores que permitian una excesiva flexibj-li-

d-ad, las normas reglarnentarias señalan como principios bási

cos sobre la forroa cLe amort,Lzación:

a) La a¡rorti-zación se apllcará (imperativo) sobre

tod"os los bienes amortizables d-el balance y se practicará -

por cao-a elemento,  sarvo los elementos homogéneos, con ci_el

tos requis i tos y las instal-aciones complejas especial j .zad.as,

es d.ecir, parece configurarse la amortización como obligato

r ia.

b) Las amortizaciones acumulad.as no

e1 valor por e1 que figure contabil izado el

t i za .

podrán exced,er/

bien que se amol

c) En los casos de fr is ión,  absorclón o escis ión ,  ra

enpresa continuad.ora pued.e :

- Continuar aplicand.o a cacla elemento e1 régimen d,e/

amottízación que tenía anteriormente, o

- Aplicarles su propio régimenrformuland.o un plan.

sin e¡nbargo, €1 Reglamento instaura otro princinio,

el de rfamortización mÍni-nra* en e1 artícuro 47 r er€ entend.e;

úos que es uno de los preceptos más generales, y pu.ecle que

conflictivos, d.e1 Reglamento. Dice textualmente en er apar

tad.o 1 ¡
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ftTodo elemento amortizable se consid.erará

anualmente,  a l  menosr eo eI  porcentaje suf ic iente

brir su valor total de activo en el_ transcurso de

útif , de acuerdo con el criterio d.e amortízacj.Ín

d.epreciado

para cu--

su vid.a -

ad optadort "

n].ma

Ies o

to  no

Nos encontramos, por tanto, ante una amortización mf

obl igatoría a efectos f iscales (r to a efectos mercant i -

económi-co-eontables, pues r.m Reglamento d.e un impues-

puede hacer lo ) .

La misma pregunta es evid.ente: si la empresa no arnor

tLza un bíen contabfementer ¿s€ l-e computará como gasto d.e-

ducible la amortj'zaciín mínima anterior? En buena 1ógica y

contempland-o el artículo 131.4 d.e]. Reglamento (señara que a

efectos d,e Ia dete¡rminación de Los incrementos o disninuci-o

nes de patrimonio el- Valor l{eto contable d.e los elementos -

amort,izables. no será en ningún caso superior ar que resulta

ría d.e haber aplicad.o en cad.a ejercjeio ].a amortizacidn mí-

níma d.el artícu] o 48, es d-ecj-r, la amortízación mínima o-u-e/

debió practicarse será menos valor Neto contable, o 1o s]rc/

es igual ,  más lncremento de patr imonio),  ] -a resp¡.resta d.ebe-

rfa ser afirrirativa, peror eh nuestra opinión, ha d.e ser ne-

gat iva por euanto la L,ey ü/ lg (art ículo 13.a. f )  y el  propio

Reglamento (art ícuLos 43.1 y 115.2) exigerr  qne las amort , iza

cionesr para ser gasto d.ed.ucible,  d.eberán estar contabi l iza

d.as.
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Si se aplican las amortizaciones uti l izand.o tablas

de coeficientes, la amortízación mínj-r.ra será la cuota l inea1.

qLre resulte d.e aplicar al- valor d.e]. elemento e1 porcentaje/

resultante de divid.ir 100 entre el número máximo d.e años en

que puede amortizarse el bien según las tabLa.s (su vid-a útit).

Es decir, si se trata de ur:. bien que según 1as tabr-as pued.e

amortizarse como máximo al 1O/" en un período máximo de 1j

años, Ia amortización mínima anual sería al 1OA/15 = 61 66

anual.

Llamamos Ia atención sobre l-a irnprecisión terminoló-

gica que se uti l iza en esta secci-ón del Reglamento t, en er/

apartad.o 1 üe este artícuro que antes hernos reproducid.o se/

diee rrel valor total de activorr, ¿será el rtYa].o:r d.e contabi

Iid.ad.rt? ¡ Lo el rrvalor contable de ad.quisici6n? ¿o el , 'valor

de ad.quis ic iónt t?,  o ¿elrrprecio de adquis ic j -ónrt?.

lln cuanto aL concepto d.e vid.a ¡ltil, éste vendrá d"ad.o

por':

- En general, €l períod.o en que d.ebe queüar r.rn bieq/

tota.lmente arnortizad.o, salvo el valor resicluarl, en su c&soo

- Si  se air l iean 1as tablas de coef j -c ientes ,  La vtda/

úti l es el núnero máximo de años en que puede a-nortizarse.

- Exeepcionalmente, podrá aumentarse la vid.a úti l en

Ios casos de inact iv idad..

/"
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Para el supuesto d.e ciue se trate d.e operaciones en -

d. j -v isas,  los cr j - ter ios que se establecen son l -os s iguientes:

a) En general, las diferencias se computarán en el

momento d.e1 cobro o pago, tal. y como establece 1a ley d.e1 -

Impuesto, y para el-l-o, las operaciones se contabilízarán aL

cambio d.e real lzación (o cohtad.o).

Si  se contrata a p1.azo un t ipo de cot ización f iJo,

1-a di ferencia entre e1 cambio de eontad.o y el  f i jo se per io

d.if icara l inealmente a l-o largo del período üe d.uración deI

contrato.

b) Como excepción, en operaciones financieras en d.i

visas con d.uración superior a 1 añor s€ ajustará el valor -

contable segrln l-as cotizaciones d.el f inal d.e cad.a ejercicio,

l-levando la d.iferencia que se origine a resultados o a1 irrmo

vlJl-:zado fÍnanciad.o con 1os fond.os, sl -atln no ha entrad.o -

en funcionamiento.

Si la d.iferencia, sLrponemos que anuatr r €s superior a1

5/" deJ- valor corrtable podrá period.if icarse 3

En et períod.o que reste ha.sta eI f inal d.e Ia opera

c ión ,  o

li¡reaknente t efl períod.o no superior a 5 años.

c) Si  existe seguro de cambio,  resul ta a¡ l icable 1o

arr ter iorr ' 'pero só1-o a La parte no cubierta.con eI  seguro.
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1.5 .2 .3 . -  E fec t iv idad.  d .e  1a  amor t i zac ión

$i al d.efi-nir las amortizaci-ones hemos indicad.o que/

eran las cantidad.es d"estinad"as a cubrir las d.eprecj-aciones/

efectivas cle los bienes, €l requisito d_e 1a efectividad se/

cumple d.e cuatro formas:

a) Mediante 1a aplicación d.e los coefi-cientes a l-os

va1ores contables o d"e adquisición d-e 1os elementos. En -

tanto no se ap:rreben Los nuevos coeficientes por e]. Ministe

rio iLe Haciend.ar se aplicarán 1os eoeficiett"u establecidos

en la Ord.en d.e 23 de Febrero d.e 1.96j, a los que más actel_an

te nos refer i remos.

b) Med.iante un plan de amortizaciones, presentado -

por eI sujeto pasivo y aceptad.o por la Ad.ministración, res-

pecto de los cuales cabe indicar, que pued.en sol1citarlos,

los sujetos pasivos d.e los rmpuestos sobre socied.ad.es y so-

bre 1a Renta cuanilo por circunstancias d.e carácter permanen

te y no d.e mero carácter circunstancial o transitorio, Los/

el-ementos del inmovil iza.d,o material o inmaterial (es decir,

caben planes d.e amortización sobre ciertos elementos i-:rmate

riales, como veremos) tengan rrna üepreciación física o téc-

nica superior a Ia nonnal_.

Como requisltos a cwaplir, se

- Que el sujeto pasivo realice 1a actividad. empresariaL.
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- Que sean elementos del. innovil-izad.o material nuevos,

es d-ecirr  eüe se ut i l icen. por pr imera vez, o f ra estrenar*.

- Que tratándose de elementos d.el inr¡ovili zad,o in¡ra-

terialr provengan d.e programas de investigac.ión o d"esarroIlo.

Parece indicarse por tanto qu.e éstos son los únicos er emen-

tos inmateriales suscepti-bl-es de figurar en un ,olan d.e amor

t izaci-ón.

- Que

lxoJ.

] .os elementos estén si tuad.os en terr i tor io espg

- Que estén contabi-l izad-os separadamente d.e los res-

tantes bienes, tanto en la contabil idad. principal

la ar¡xiLiar. Este requisito es incluso aplicable

como en -

a empre-

de bases.sarios ind.lviduales en estimación objetiva singular

En cuanto a ]-a

s igu ien te .

tramitaeión üel plan, resumj_d.ar €s 1a

E1 lugar d.e presentación d.e1 r:lan será 1a Del-egación

d.e Hacj-end.a d.ond.e tenga su d.omicirio el sujeto pasivo.

El plazo de preserdación, el primer trimestre d.el pe-

ríod.o impositivo en er que vaya a inj-ciarse l-a aplicación -

del Plan ( en general será er primer trimestre d.e cad"a año -

natural), como d.ocumentación a acompañal a ra soLicituiL, se

exige la exposición d.etarrad.a d.el plafr d.e a¡nortización q.ve/

se propone, y su d.esarrol lo en el  t iempo, con ind. icación d.e
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pl-an de amortizaciones y pued-e probar que alguno, o tod.o, e

el-emento de su activo se d.eprecia a mayor rltmo que el señ,a,

lado por 1os coef ic ientes,  la amort ización resul ta¡r te será/

gasto d.ed.ucible.

d) Si las amort,i.zaciones se practican según las r€-

glas d.e ra amortízacj-ón d.egres|va, a La que aludiremos nás/

ad.elante.

Recordemos que según er  Rear  Decre to  1 .ooz / j ,982,  d .€

14 de Mayo, las empresas que se acojan ar pran d-e Reconver-

sión d.el sector podrán presentar planes especiales de amor-

iízación que pocirán incluso arcanzay la libertad cle amorti-

zací6n".

1 .5 .2 .4 , -  P la fo .  rnomeqgo d .e  pTact icar lo  y  l ín i tes

las tablas de coeflcientes d.e amort,ización contienen

d.os topes: e1 po"""rrtu.je nrríximo a apliear en eada e jerci--

cio y e1 nrímero máxirno de arios en oue puede amortizarse ca-

da bien. Pues bien, el plazo máximo para efectuar las amor

tizaeiones es precisamente este nrlmero máximo de años conte

nido en las tablas.

como excepción, pued.en efectuarse anrortizaciones ery'

períod.os superiores a los máximos si se prueba que eL biery'

en cuestión tiene uuea d.epreciación efectiva inferior a la -

mínimar €n cuyo easo au¡rentaría er nrimero d.e años en que
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pu.ede aaort ízarse el misno .

Evidentemente, si se practiean amottizaciones una -

vez tra¡.scurrj-do el ;oeríodo máximo (y salvo ra e:ceepcíón -

c i tad.a),  ta les amort izaci-ones tendrá el  carácter de sanea-

miento d.e activo y no serán d.ed"uclbles para cáLcurar la Ba

se Imponi-ble d.el Impuesto,

como ya indicamos, ra Ord.en L{ in ister iar  de 23 de Fe

brero d.e 1.965 aprobó la Tabla de coef ic ientes anuales de/

amortización, regulánd.ose en 1a Rama xrx eI scetor piel- y/

en 1a seccj.ón Tercere La fabricación d,e cal-ztzd.o, estable--

c iend.ose 1os sÍguientes coef ic ientes máximos d"e amort iza--

c ión y los períod.os máximos en que pod.r ía pract icarse:

Coef ie ien tes  per íodo
máxlmos máxino

50 años1 .

2 .

Ed. i f i c íos  ind .us t r ía1es .  .  . . . .  .  .

Iilaquineiria e instalaciones pa-

ra la preparación d.e.  cueros y

otros r¿ater ia les,  e laboracj-ón

y ter in inación d.e calzad.o . .  . . .

IÍáquinu.s p¿ira me,1ir, ojetear,

apomszar, cortar y m¿¡.rcar sLre-

las  j r  p rensas  C.e  pegar  . . . . .  . .

Troqueles,  hormas y patr .oneé..

3fr

rcrt

7{"

25/"

3.

4.

15 aiios

21 años

6 años

558

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



5. Liaquinaria e instal¿¡.ciones

transportad or¿s r 'd.€ el-eva-

c ión  y  üe  emba la j€  . . . .  r  o .

}{aquinaria e instalaciones

privatirras de la activiti.ad..

U t i l es  y  her ramien tas  . . . . .

10/" 15  años

Coef lc ien tes
máximos.

Per íodo
max]-mo

años

años

iB

B

6.

7.

Bf"

zjf"

Es eviclente que los coeficientes máximos ind.icad.os/,

resul tan insuf ic ientes para compensar la depreciación real

d.e u:ra maquinaria que en d.iez años no puede producir en ó¡

timas concliciones, siend.o Lrno cLe los mares d.e1 sector la -

obsolescencia c le sus bienes arnort izables.

Por otra parter €s desconocer la real idad del  sector

apl icar coef ic ientes rnáximos d.el  s iete y er oeho por c iento

pa'ra la maquineria e instalaciones que se indican, pero mu

cho más a,3n fí jar e1 velntieinco por ciento para troquel-es,

hortnas y patrones. Para J-as horm¿rs porque su usor X más

aún su for:roa de uso, hacen imposible una supervÍvencia d,e/

cuatro afios. Para 1as horu:as, troqueles y patroncs porq¡r.e

es ignorar Ia re¿ll id.ad. d.e un sector en el que la mocla y sus

canbios obl igan a veces a ut i l izar los tan solo una tempora

d.a.
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EI problena, no obstante, ha desaparecid"o a part,ír/

d.e 1 d-e Enero d.e j .g}z,  coüo luego veremos al  refer i r t ros a

la Ord.en lJ l in ister la l  d.e 18 de L{arzo d_e i .981 por la que se

aprueban Ias normas d.e ad.aptación d.er pran General contable

a las empresas c1e fabricación de calzado.

En cuanto al momento d; amortizar, es necesario d.is

t inguir  entre:

a) El inmovirizad.o materiar que se ao'rtizará a par

tir d.el momento en que entre en funcionami_ento normal, y si

este monento tiene lugar u¡.a -vez inlciad.o el períod.o i-mpo-

si t ivo,  La amort ización se calculará proporclonalmente ar/

t lempo que haya funcionad.o.

b) El inmovilizado inmaterial

part i r  del  momento c le su ad.quis ic ión,

ya in ic iad.o e1 períod.o imposi t ivor s€

easo ant,eri-or.

que se amort,ízará a/

y 
's i  

ésta t iene lugar

Broced.erá corno en el

Por innor- i ' r izad.o mater ia l ,  se ent lende ros bienes -

tangibles (muebles,  inmuebles o senovientes) que estén in-

corporados al  patr imoni-o de la empresa y q.ue se ut i l icen -

para obtener rend.imientos griavad.os, y excluyéndose, en to-

d.o caso, las existeneias.
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Estos bienes $e contabilr.zarán, inicialmente porcu/

preci-o d.e adquisición, o coste d.e prod.ucción, sal'r¡o que

siendo distinto su valor d.e ad"qubición, se haga L¡-sor por -

d.iferencia entre el val-or f iscal y contable d-e las alterna

ti-vas ya comentad.as d.e ajustarse al- valor f iseal l levand.o/

la diferenci.a a una cu.enta d.e reservas o se exprese por

asiento d.e ord-en o nota anexa a l-as euentas anuales.

De nuevo eI reglamento no d.eja d.e ser poeo claro en

su red.accíón, y suponemos que quiere d,ecir clue cuand.o se

produzca una revaLorízaeión de desvalorízacíÍn en un e1e--

mento (ya sea antor izada por" la Iey o no autor izada si  ha/

lucido en la base inponible),  y l -e empresa La contabi l ice,

como es lógicor el bien d.e inmovil izad.o ma.terial d"e que se

trate quedará en contabil i.dad por su precio de adquisicí6n,

o su coste d.e proctucciónrmás, o menos, la revalor ización o

]-a desvalorización.

- En cuanto a 1os intereses satisfecho.s por 1a finan-

ciación ajena obtenid.a para 1a adquis ic ión de 1os elementos,

no se incluirán en el valor de adcluisición, salvo inversig

nes en aetivos fi jos segrf.n ure proyecto inrl ivid.ual d.e reeli

zací6n cu.ya d.uracÍón sea super ior  a d.os años.

Respecto a los 1Í¡ni tes d,e las anort izaciones, exis-

ten  dos¡
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a) T.,ímite totalr eüe viene daüo por eI valor conta

bil izad.o d.el elernento, esto €sr la amortización acumulad.arl

d.e cad-a el-emento no pod.rá exceder d.el valor por e1 que d.i-

cho elerrento figure contabil izad.o.

b) Límite anualr eüe supone er€r caó.a año ( o ejel

cicio económico) no podrá amortizarse un elernento por na.yor

cuantía que la resul tante de apl iear e1 eoef ic iente máximo,

o bien la que figure en un plan aprobaclo por l-a Administra

ción. si se practícan araortizaciones en cuantías superio

res s in probar la depreciación, e1 exceso se consid.erará -

rrsaneamiento de act ivot t  y,  en consecuencia,  gasto no d.ed.u-

ci.b]-e.

Este l ímite se refuerza aI  establecerse que no po--

drán'cargarse a un ejercic io las areort i -zaciones eorrespon-

d. ientes a otror ni  aun en er supuesto d.e que no se hubiesen

pract icad.o por ser negat ivos los resul tad.os.

En todo caso, como yu. henos indicado tendrá e1 carág

ter de saneami-er¡tos d.e aetivo las amort,.¿z¿uciones practica-

das en exceso sobre los coef icíentes máximos (a nre:ros qve/

se pruebe que 1a depreciación se ha produeido efect i .vaf l€n-

te en esas cuantías) o por euantías superiores a ras oue

ap&rezcan en un Plan aprobado por 1a ;tdrninistriación.
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En 1o referente a Ia fo:rna d.e contabilizarse la a¡oor

tización, podrá efectuarse med.iante cuarquiera c.e ros d,os/

s istemas conocid-os en eontabi l idad :

a) Directo:  reduciend.o los saldos d.e las cuentas ae

t ivas de ] .os bi-enes.

b) Inüirecto:i creanil"o las cuentas pasivas d.e rfFon-

d-os d.e Amortizacióntr o ttAnrortizáciones acumulad&s,,, q.ue es

la forna que se contempla en el plan General de contabil i-

d .ad  y  en  la  IV  D i rec t r i z  de  La  C.E.E. r  J  Q.ue  €sr  s in  duda,

el-  método más idóneo de contabi l ízar.

En cuanto a 1os repuestos para e1 inmovil izado, 1os

er i ter ios a seguir  son los sJ-guientes:

a) En ead.a ejerclc io,  d.eben regular izarse los repues

tos para eL inmovil izad,o ar igual que si se tratase de mel

cad"erías, es d.ecir, cargand.o a la cuenta de Explotación eL

costo de los repuestos consumii los (c¿ue será costo = Compras +

+ Existencias in ic ia les -  ExistencÍas f inales).

b )  S i  d .esaparecen o  se  des t ruyen los  repues tos ,  se

efectuará al  f inal  d.el  e jerc j .c io el  corresponcl i -ente cargo/

a La cuenta d.e ExpS-otación, adenás de 1a regularj-zaeión an

tes :e i¿; lada.
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-  c)  Si  se venden los repu-estosr For separado o con-

juntamente con el- bien aI que se d.estina¡.r s€ darán d.e ba-

ja por el  valor contabi l izad.or J la d. i ferenci_a existente -

en la opera.eíón, benefj-cio o pérd.i"dar s€ salclará con cargo

a resul tad-os.

Para e}. supuesto, nad.a infrecuente en J-as enitresas/

de fabricación d.e caLzad.o, de q.ue urr bien se ad.o,uiera usa-

i lo,  e l  sujeto pasivo puede amort izar l -o s iguiendo d.os proce

cL imien tos  d is t in tos :

a) Amortizand.o sobre el- valor d-e ad-quisieión d.et -

elenento usad.o-,r €rl cLryo caso pod.rá aplicarse hasta el d.o-

ble clel coeficiente máximo que coruesponcla al elemento, si

b ien se reduce a ra mitad. (por exceso) e1 período máximo -

de amortiza,cíínr

b) Arnortizanclo sobre eI coste orlginErdo o regulari

zad'o del  e lementor €s decir ,  sobre el  coste cuanrclo se ad--

qu i r ió  nuevo.  Se procederá  como s igue en  es te  supuesto :

-  Se apl lcará el  coef j -c iente máximo sobre C. icho cos

te originario o regularizad.o.

- El período má,ximo d.e amort ízaci.ín se cil lcula. res-

ia¡rd.o det número máximo de aiios oue señalan las tabLas para

eI elenento eI  cociente de div id i r  la d. i ferencir  entre eL/

coste y el  valor de adquls ic ión por el  resul tad.o de apl iear
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el cociente máximo al  coste or. ig inar io.

Es  d .ec i r :

pij¡.r,-"qjt¡,io = 6e Af,i0s tabras - 9gglg-gllslggt=Y3}9l_gÉgglglg:
Coef.máxirao tablas x Cote orig.

S i  e l  su je to  pas ivo  adqu- l ren ie  no  conoce e l  cos te

originario d.el elemento qLre ad.cluiere usad.o y desea uti l izar

el  procecl imiento de amort ízación b),  pued"e de-r ,erninar per i

c iakeente ta l  coste üe adcluis ic i  ón.

Un ejemplo i lustrará aeerca d.e J.a forma de proeed,er:

Se adciuiere en 1 de eilero cle 1.983 una máqui_na. usa.d.a

abonand.o por ella 40O.0OO pesetas. Dicha mácluina se ha--

bía ad.quirid.o nuev¿] por el ahora vend.ed"or en 1 d.e enero de

1 .978  y  su  cos te  hab ía  s ido  1 .00O.000  de  pese tas .

En las tablas d.e la Ord.en de 23 de Febrero de 1.96j

mác¡uina aparece con un coeficien'Le máximo aplicable

10f, anual y un períod.o máximo de 15 aiÍos.

las dos soluciones posibles soi t  J.a.s s iguientes:

a) Amort iz¿utdo sobre el  coste c le acl .quis ic ión:

En tal. caso, poclrá amortiz¿rse aI 2O/, (¿oole det 10/,)

sobre 400.000 ptas.  (coste d.e aclquis ic ión) y d.urante I  años

565

tal

de l

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



máximo (mitad. d.e 15t por exceso).  Evic lentemente,  s i  apl !

ca'la a.rnortización máxinra cada año (2o7, s/ +oo.00o = Bo'ooo

ptas-) ,  e l  coste d.e ad.quis ic ión quedará amort izad.o en 5

años.

b) Amort izando sobre el  coste or i_ginar io;

En tal caso pod.rá amortizar anualmente al 1o/, ( coe-

f i c ien te  máx imo i l .e  las  tab ] -as) .Ae 1 .000.000 c le  p tas .  (cos te

originario), y pod^rá hacerlo d.urante e1 siguiente período/

maximo:

per. máx. = 15 _L999:999_:_199:999=paños
1o/ "  s /  1 .000 .000

En el ejemplo observarnos que a1 .sujeto pasivo adqu!

rente le conviene más acogerse a1 proced. imiento b),  que 1e

permite amort izar 100.000 pesetas cada año y concruir  la - .

amortización d.e Ia roácluina usad.a en 4 años.

Para el supuesto d.e q.ue los blenes objeto d.e amorti

za"ci6n h.ayan si-d.o actaaT.izad.os en su valor, es decir, revg

lor izados, conforme a Io dispr: .esto en 1a ley 74/1.980 d.e 29

d.e Diciémbre t ye comentada, ereemos necesario hacer argunos

conentar ios que se ref íeren a ] -os supuestos d.e a¡nort ización

acelerard.a, l ibertad. d.e amortización y amortización d.egresi
'\ra:
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A) Tratarniento d.e los casos d-e amortización acel-e-

red.a.

Es sabiclo que l-a amortízacíín acel-erad,a consiste en

que '1a 
Adninistración f i -sca] acepta como d.edu-cible f iscal--

menl:.e clurcnte eI períod.o d.e vi-gencia üel correspond.iente -

plan tarrto la cuota d.e amortización técnica cono La cuota,/

c le aceleración o ant ic ipación d.e amort izaciones. Esta

al ícuota de aceleración no es otra cosa clue la amort ización

técnica d.e ejercic ios futuros o.ue a efeetos f iscales se ag

tieipa su ded-ucibil idad. como gasto d.urante el período d"e vi

gencia de1 plan aprobado.

De acuerd.o con este principio 1o que debe actualizer

se para d.eterminar el 'nuevo valor neto contabletf del bien

esr d.e r . ¡n lad.or sB coste de ad.quis ic ión,  y c le otro,  Ias

anortizaciones técnicas acumurad.'as, pero no las aceleracio

nes, puesto que ya se ha dicho que son anort izaciones ant i

eipad.as cle años futuros.

Se contemplan d.os posic iones en

gentes, . corno d.erechos ad.quirid.os d.e Ia

to r ia  d .e  1a  l ,ey  51 /1 .978 de l  fmpuesto

Planes de amorti.zaci-ín acelerad.a en vigencia cle sv/

: ' ¡ ' ]  i a n n i Á n ot ' ¡ , * ¿ v . " v  ¿ v ¡ t a

estos planes atÍn v!

üisposición transi-

sobre  Soc iedades.
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a) El valor a amortizar d-espués d.e la actualización

se irá amortizand.o, aplicand.o sin variación los pranes aprg

bados. En este sunuesto la d. i - ferencia entre el  varor a

anort,ízar y ]a suma de Jas cuotas aceleradas pend.ientes de/

efectuar hasta 1a finalLzación d.el plan se amortizarán deL/

mod-o establecido en e' ]  ar t ículo 9 de]-  Real  Decreto 621/1981 .

b) Amortizar el- mencionado va.Ior durante e1 período

que reste para concluir  los planes, rect l f icando las euotas

anuales que consten en los misnos y que se refieran al períg

d.o ind.icad.o. Esta adaptacidn se ajustará a id"énticos cri-

ter j -os que los ut i l izad.os al" forrnularse los Dlanes.

Planes d.e amort,ización acelerad.a ya ejecutad-os:

En este supuesto d.e que hubiera transcumj-do el pe-*

ríodo del plan d-e amort ízaej'1n acelerad.d,, el varor 
"*=Llt*t

te de l-a actua]-ízacíÍn (O.iferencia entre activo actu¿zlizad.o

y amortizaciones técnicas praeticad.as, también actualizad.as)

se anortiz¿trá segrÍn el procedimiento del artículo 9 del Real

Decreto (cuota oe amortización l inear según vida úti1 resta¡.

te ,  inc rementad.a  en  su  50  por  100) .

B) fretamiento en sLrpuestos de l ibertad de al:lorti.za

ei6n.

Se halla regulad.o en el artíeulo

621/1 .981 ,  manten iend.o ,  como es  lóg ico ,
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car l-a amortizaeión d.el nuevo valor neto contable, l ibremen

te tanbién.

C) ?ratamiento aplicable en suprlestos de amortiza--

c ión degresiva.

E1 nuevo valor neto contable (O.j-ferencia entre acti-

vo actualizado y amarr,izaciones acumu-larlas, también actuati

zatl.as) se amortizerá aplicando .a dicho valor en el- ejercicio

inmediato siguiente (como en ra amortízación constante) al,r/

c le la a.ei 'uaLízación el  porcentaje constante establecido y 1o

mismo en años poster iores.  En e]-  e jerc ic io en que quiebre

ra amortizaeión d"egresiva y :haya d.e pasarse a la amortiza-

ción eonstante se aplicará la indicada amortización constan

t€, j-ncrementad.as su.s cuantíasr €[ función del nuevo vaLor/

contable que resultó d.e 1as operaciones de actua].ízaciíni es

d.ecir, incrementad.o la alícuota ile amorr,lzación l-j:real- en -

la rnisma proporción en que resultó incrementad.o el valor deL

bien a1 practicar la actualización.

El otro supuesto es acluel en el o,ue aI momento o ejel

c ic io de pract icar la aetual ización se hal lase ya en e1 pe-.

r íodo de amort izacióir  consta.nte o l inealeso Se seguirán -

aplicand.o cuote.s l ineales incrementadas en la proporción

que correspond.a por eI incremento d.e valor resulta.nte cle la

actual iza.eión.
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1 .5 .2 .5 . -  I ra  amor t i zac  j_Én d .egres iva

Por ser un mecanisrno o métod.o d.e 'amort ización regurg

d-o de forma unitaria y conjunta por vez prinera en er ReaL/

Decre to  3 .061/ l .g7g,  vanos  a  re fe r i rnos  a  lq  fó rmula  en  é t /

establecida para.aludir  a las modif icacionesr f lo sustancia_

1es, Íntroducid.as por e1 l?eglamento del  rmpuesto sobre socie

d.ad.es.

la amortización d.egresiva, como su nombre inclicar per

mite computar volr.mtariamente cuotas de amortización decre-

cientes¡ más artas los pr imeros af i .os de vj-da d.e Ios elemen

tos y disminuyend.o confonne éstos van envejeciendo.

se instrumenta aplicand.o cada año un mismo porcentaje

de a¡oortizaci-ón, pero sobre 1os valores resi-d_uales c1e l-os

e1e¡nentos.  Fiscalmenter €1 poreentaje a apl icar puede ser

super ior  en un 50 o en un 1OO% a]-  de las tablasrcomo luego

veremos.

Co¡no reciu.isitos e:<igid os

amort ización, ha de tratarse de

cen act iv id.ad.es empresar le les.

Respecto  a  los  e le r ren tos ,

par¿i aplicar este tipo d_e

su je tos  pas ivosr  eu€ rea l i -

han de ser act ivos mater ia

t res  e i ios .

les :

- Con '¡i.cl,a ú.lt i  sunerior a
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- Que hayan sido adquiridos nuevos (por primera vez)

- Que conslstan en rnaquinari-.a (industrÍal- o agrícol-a),

eciuipos de tra^nsporte o equipos de infonnát ica.

Sin ernbargo no pued.e aplicarse a J.os aetivos inmate-

r ia les ni  los terrenos y ed. i f ic ios,  cualc lu iera que se& sü -

d.est ino.

En cuanto a su. mecánica operativa es simpJ-er por clrarr

to Qüer se aplica cacla alio r.r¡: d.eter¡rinaclo coeficiente sobre

eI valor resiclu¿lr ó pend.iente de amortización en ese aílo.

Por tanto,  requiere consicLerar d.os cuest iones:

a) Coef i .cíente a apl iear:

- Si el elemento tiene una vid.a úti l que será la in-

i l ic¿rd.a en las tabl-as de coef ic ientes super ior  a J ai ios:  se.

aplica el coeficj-ente de lers tablas rcultipricand.o por d.os.

.  
_si

coef Íc ien te

a ^
I¿t

de

vic la út i1 es ínfer ior  a 5 añosr s€ apl ica el

las tablas mult ip l icad.o por '1 t5.

b )  Cor recc ión  de l  coe f ic ien te :  Ev id .en tenen- ie ,  Ia  -

aplicer.ción continua d.e un coeficier:te sobre r-ri varor resj.--

d.ual origina que eI proceso cle a"raort lzacíín tenga ulna .Jlrre-

c ión inf in i ta,  o 1o que es. lo misrao, eI  e lenento no acaba -

d.e a¡nortizarse nunoa. Por e].lor €s necesario algrfir proce-
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dimiento coryector d.e esta eircunstancia,  proied. in i -ento r¿ue

aparece en  e l  ¿ ¡ r t í cu lo  22 .6 'd .e ] -  i tea l  Decre to  3 .061/ lg :  A  -

part i r  del  e jereic io en que l -as cuotas anuales de anort j ,za-

ción d.egresiva sean inferiores a. ras curot¿s l irreales ctrue co

mespond"eríán a los años penclientes que clued.anr. por tr:inscu-

rr i r  (s inple cociente entre el  valor residual  y los años peg

d- ientes),  se sust i tuyen las cuotas d.egresi-vas por las l inea

].es.  Esta cuest ión¡ y 1as anter iores,  se acraran con ün -

e j emp1o.

Pensemos en una máquina ad.quirida el. 1 d_e enero cle

1 . !8o  por  1 .000 p ts . r  f  eue según las  tab las  de  ra  0 rd .en  c re

23 d.e Febrero d.e 1.965 pueden amort j -zarse con un coef ic iente

máxino del 1O/" y d.urante un perlod.o máxii:o de 15 años.

como la vid.a útíl (tos 15 años que indican las tablas)

es superior a ! añosr eI porcentaje para calcr.¡-lar la amorti

zaci ín d.egreslva es el-  ?0/"  (z x 10/") .  con er1o, €1 cuadro

d.e 'amortización 
d.e la máquina sería el si;uiente:
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Advertimos qüer de haber continuado aplicand.o el sig

teina d.egreslvo, al f inal d.eJ- año 15 aún clued.arían 44t2

-  BrB =  35r4  pesetas  pend ien tes  c le  amor t i zar .

Cono indicaraos anteriormente, el Regl¿"nsrto del fm--

puesto sobre socied.ades en la regr"r lación d.e la anort izaeidn

d.egresiva ha p.rod.ucid.o algrrnas noved-ades respecto clel trata

rn ien to  es tab lec id .o  en  e1  R.  Decre to  3 .061/ lg r ' y  ta les  nove-

dades  son :

a) l{o pued.e apli-carse para:

- Vehículos autbmóviles para uso deI personal de La/

empresa (art  .  54.5c.)  .

- L[obil lario, mater5-a] d.e oficina e lnstalaciones d-e

carácter administrat ivo.  (¿rt  .  j4.6.c.) ,

b)  Puede apl icarse a 1os edi f ic ios,  cuando formen -

parte d.e uJla 'r instalación compleja especj-.a\ízadatt (art. j4.

, . \
b ,  o J  .

c )

-No

blas (viria

nT^- r\ L''

ción c1e los

El períod.o d.e anortiza.ción: .

podrá scr super ior  aJ- 'máximo

L ¿ t l _ J / .

pod.rá ser. inferior al- mínirno
J

coef ic ientes máximos. (Art .

f i j ado  en  ]as  ta - -

c:ue resulte en fun

) 4 . 1 ) .

d).  El  poreentaje eonstante , ie a¡rort ización cl .egresi-

va se tleterninará multiplicand.o er ¡rorcentaje ]-ineal que rg
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sul te d.e] .  período de amort ízación elegido (es decir ,  no se_

rá sienpre e-1- porcentajé máximo de las tablas, sino que irá

en fu:r.ción d.e los años en que se decicLa amortízar el bj.en)/

por  1os  s igu ien tes  coe f i c ie4 tes  (e r t .  54 .1 ) :

a-  Per Íodo

q .ue  5z  e l  1 r  j

-  per íodo

que B años¡ el .  z

-  Per íodo

e l  1 '5

El  coef ie iente resul tante no será i -nfer ior  a l  11y' ,

e)  E} paso a la cuota l ineal  (necesar io,  como se sg

be, para que la a.nortización degresiva finalice) se prod.uci

rá  en  e l  e je rc ie io  en  que,  an tes .ae t  c ie r re ,  e l  sa ldo  pen- -

d.iente de anortizar sea inferior a u:rrE- cuota l-inea]- (ta ini

c ia l ) r  ef l  crJ.yo caso dicho saldo puede anrort izarse en su to-

ta l idad  en  ese  e je rc ic io  ( * r t .  54 .2 ) .

{)  Puede apl icarse también la amort ización degresi-

va  por  e l  s is tena d"e  suma c1e d íg i tos  ( . t r t .  54 .3) .  rs te

sistema es más sencil].o en su apt icación clue el d_e porcenta

je contable sobre valores residuales,  pero,  y en una pr ime-

ra ü,proximación numérice, nos p¿rece me¡r,os interesa.nte pecu

- r i  n z . i  i . l : ' o n * . o  Y rI ,ara Ia enpresa.

d.e a¡nort,ízación ma¡ror qLre 3 airos y menor _

de amortización may.or/tgual que 5 y menor

d-e anortización mayor o igual que B años:
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1 ,5 .2.6 .- El t ' le4s-lnglt _y_ Los igas bog de .erige_r esta-

b] .eciniento

Por las especiales c i rcunstancias que concurren en -

anbosr s€ d ' ispone respecto a los i ¡ ienes adquir iCos por lea-

gingrqge en tanto no se ejerci te la opción d"e conpr¿l  en es-

te tipo d.e contrartos, no podrá efectuarse anortízación alq¿

ad¡ ya que Ia propied.ad. del bien sigue manteniénd.ola Ia em-

presa affertdad.ora.t

Una vez e jercid.a 1a opción d.e compra, el- adcluirente/

ya,pued.e arnort izar,  pero sólo será amort izable el  valor re-

sid.ual por el que se haya ejercii l .o la citacla opción.

Respecto a 1os gastos d-e pr imer establecimiento,  se/

consid,eran eomo tales ao,uel1os que sean necesarios para la/

puesta en mareha d.e l-as activid.ades que eonstituyen e1- obje

to social  d.e Ia empresa or ei l  otros térninos, ac1ue1los gas-

tos necesa::ios pa.ra que la erapresa entre en funeionamiento.

L,a forma d.e arrctt,izarlos será, en un períod.o wÁxímo/

d.e 10 ejerci .c i -os,  a contar d.esde aquel  en que conience la ex

plotación (q.ue será el primero en que poclrdn anortiz¿rrse)r/

y la cuantía anual de la amortización es cl.e l ibre d,etermina

ción por parte d.el-  sujeto pasivo.

El  ra isuro t r , : tamiert to se dará a Ios gastos c lue se or i

ginen con motivo d.e los cambios d.e estructura o dinensión -
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d.e Ia empresa, si bien a} estar ya en funciona"rniento una

parte de la misna -la a.ntigua-r €rI muchos casos !1o será fá-

cil- distinguir ciué gerstos son consecue;rcia deJ- cambio de d¿

mensión y cuáIes son gastos norrcales de funcionaniento.

Por úItino, en cnanto a la j-nvari-abii ldad del sj-stema

d.e amort ización, se establece a nivel  de elenentos de act ivo

o bienes físicos inA:-vi¿uales , dI sehala.r que pera- rtun mis-

mo elemento de activo arnortizabletr no pod.ran aplicarse dis-

tj,ntos sistema.s-;de amort ízaci'ón, ni simultánea ni sucesiva-

mente, sino que será precepti.vo aplicar e1 rnismo sistena -e1

que se el i ja-  d.esd.e 1a adquis ic ión d.e1 bien hasta su to ia l

amort izaeión.

Se e:<ceptúa d.e ta l  prohibic ión,  cono es Iógico,  e l  ca

so ya comentad.o en frAmortizaciones clegresi' ' lasrr d.e sustitu--

ción d.e Ia cuota d.egresiva por 1a cuota l ineal. cua¡rd.o aqué-

I la sea infer ior  a ésta,

¡lclarainos aclenás que 1o ciu.e sí es pos-i ble es uti l izar

los porcentajes máxinos y míninos, dentro del  misno sistena

üe anort lzación elegid-o.

1.5.3.-  la aclaptación del  P1+n General  Coniable al

Sec to r

Cuand^o nos henos referid.o a los coeficientes d.e aüor

tización que Ia Ord.en l,,Í inisterial d.e 23 d.e Febrero d.e 1.965
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establece par¿r el sector d.e fabricacj-ón d.e calzad.ot y& her¿os

alud"íd.o a que el problema práctico que planteaba la anrortj-za

ción de las hormies, troqueles y patrones queclaba resueldo a

part i r  c ie l  e jerc ic io in ic iaclo el  1 d.e Enero de 1,982, en re

lación con 1os elementos de esta naturaleza que se aclquieran

a part i r  de d. ic i ro ejercic io,  t : .o p:Lra los adclulr ic ios en"ejer

cicios anterj-ores que debe de continuar siend-o arr,orti.zad,os/

en Ia misma proporción clue en años a¡rterj-ores.

En efecto, e1 problema se resuelve con 1a Ord.en lf inig

ter ia]  d.e 18 de l , {arzo d.e 1.981, cnyo conteni_d.o es necesar ig

mente elogiable, por la que se aprLleban las normas de ad.ap-

tación d"el Plan General d.e contabilid"ad. a las Empresas de

fabricación d.e caLzad.o.

Supuesto que practicamente la totaliclad d.e 1as Enprg

sas, tanto ind,iviclu¿rles como Socj-edacles, que se encuentrarl/

somet idas al  régimen de" est imacj-ón directa d.e la base impo-

nible, están obligad.os a aplicar el plan General d.e contabi

l idad ,  aprobad.o  por  e1  Decre to  530/1 .973 d .e  22  de  Febrero ,

er apartado 11 d.e Ia introducción d.er roisrno prevé el esta--

blecimicnto d.e nor:nas específ icas d.est inadas a los sectores

d.e activiclad. econórnica clue lo precisen, habíend.ose entend.í-

do que el lo co]3.curuie en el  sector c lue nos ocupa.
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A tal efector s€ constituyó un gn¡po d.e trabajo for-

mad.o por expertos que ha funcionad.o en el.seno ctel Instltu-

to d.e Pl-anificación Contable, y cuyos resuLtacLos han sido -

J-a publicación d.e Ia citad.a Ord.en l\{inisterial d.e 18 d.e iliar-

zo d.e 1.981r err€ se apl icó a peut i r  d.el  pr imer ejercic io ecg

nómico que se in ic ie d.espués d,eJ- 31 de Diciembre i le 1.981

por Ias Empresas que esten obligaclas a l-Levar. u¡la contabilé

dad ajustacla a Las normas vigentes sobre planific ac!6n con-

tabl-e. .

Ilas norrnas d.e ad.aptación van d.estinatias a l-as Empre-

sas d.e fabricación d.e carzad.os, entend.iend.o como tales Las/

que tienen como finalidad. l-a fabricación d.e cuaLquie r t ipo/

d.e calzad.o (Au cuero,  text i les o s intét . icos) con procesos -

d.e fabr icacidn trad. ic ionaL (montad.o,  pegad.o,  cosid.o,  etc.)

de i:qSrección, ¡neca;iizad.o o por mold.eo, e inc1u.,yénd.ose tarn--

bién a las Eropresas d.ed"icad.as a La fabricación d.e materias

o comp!-ementos para Ia fabricación de c¿rlzad.osr €s d.ecir,

J-os que real-iza¡r procesos parcial-es d.e fabricación.

Pues b1en, conviene fo¡rnular un breve com,entario so-

bre 3.os criterios d"e valoración de Ia macluinir,ria; Ia idea/

fund.amental sobre l-a r¿ue se apoya eI ¡¡orLel-o es que Ia noisma

se amortice convenientemente, teniend.o en cueiita las nonxrfs

que figuran en eI PIan General d.e ContablJ.id.ad adaptad.os a/

los d.istintos tlpos d.e macluinaria nás caracteristicos d.e 1a
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Empresa del  sector.

La maclu-inaria que no esté someticla a una fuerte €vo-

l-uci6n tecnológj-ca ni a los avatares r1e 1-a'mod.a ni se hubig

se adquirid.o para d-esaruollar algún mod.el-o especial¡ corrlo -

pued.e ser la d.e montaje, troouelar, sacar hoy'rrras, vuleanizar,

inyectar,  €tc. .  se amort , izará atendíendo a Ia depreciaeión

que normalmente sufre en función d.e su intervención en el -

proceso prod.net ivo.

la maquinaria cgue esté sometid-a a una fuerte evolución,

como puede ser la d.e aparad.o, prefabricad"o, acabado, envasa

do, etc. . .  ¡  se amort i -zará atend" iend-o,  ad.emásr V muy part i - -

cularmente,  a la obsolencia de que pud. iera ser objeto.

?or último 1a maquinaria adquirid.a para clesarrolLar/

al-gr:na mod.a especial- o temporal se amort,ízará teniend.o err -

cuente en especial la f inalidad de 1a misma, que es Aa qae/

condiciona en buena med.id.a 1a vida útit Ae dicha maquinaría

en la Empresa.

Estas circunstancias, que se recogen en l-as normas -

d.e ad.aptación a tftulo indicativo, deberán ser correctamente

consid.erad.as por l.os afectad.os a l-a hora cle establecer eory'

realismo wra poIít lca d.e anortlzaciones correcta orue, si es

necesaria en cualquier Empresa por elernentales razones d.e
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en

1a

gest ión,  presenta en las del  sector de fabr icación r le calza

d.o notas especiales definid.as por lars c¿¿racterísticas cam-

bj-an-ces cle 1a nod,a y por las exigencias d.et comercio interrra

cional .

Cuestión d.e mucho más interés es el- tratarniento qLLe/

l-as normas d.e ad.aptación d.el !l-an, se ha previsto para -

contabi l ízaci in d.e las ?rormas, moldes y t roclueles.

En generalr 1a ad.cluisición d.e d.ichos materi¿rles se .!

contabilLz¿rla en cuentas clel Subgrupo 60 -Cornpras-. En

pr inc ip io ,  pues ,  s igu iendo e l  p roeeso que es tab lece  la  téc-

niea d-el  modelo contable,  las honnas, mo1d.es,  y t roquelesr-

se consid.erarán nor¡ralmente gastos d.e] .  e jerc ic io.  Solo se

contabil-izarán como existencias cuando por raz6n de 1a moda

].as materias indicadas aún tengan vigencia aI f inal der ejer

cicio o cuand.o tod.avia no se hubiere terrninado su period.o de

ut i l ización;

si-d ual .

o, en fin, cuando tuvier¿¿n un cierto valor re

En estos easos, los refer iüos mater ia les deberan ser

contabil izad.os en el subgrupo 37 -I{aterial para consumo y

repos ic ión- .

No obstante esto, euando a juicio d.e las Enpresas aJ-

gu.nos de los rnateriales d.e que nos esta-nos ocupand.o consti-
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tuyan inversión permanenter '€s obvlo que d.eben incorporarse

al  inrnovi l izado y amort iz¿lrse según 1os cr i ter ios generales.

Pya l levar a cabo esta incorporación, las Enpresas ut i t  iz2

rán las cuentas del subgrupo lJ -Existencias i-ncorporadas a].

inmovil-izad.o-.

Parece 
.evid"ente 

q.ue la labor d.esarro1-J-ada en eJ- fns-

títuto de Pla¡oÍficación coniab1e ha sid-o realmente muy pro-

vechosa y las Ernpresas, al rrrisno tiempo que ven aelarad.os -

algwros de sus problemas, pueden disponer de r.tr instrumento

muy úti1 para su propia gestión; y, además, l-a inforrnación

norraaliza,ca clue se obtiene con la aplicación del plan ua a/

conclucir a que se fbrmulen las cuent¿rs anuales con un conte

nido suficiente para responder cumplid.amente a las d.emandas

d.e l-os clistintos agentes económicos y para perfeccionar las

estad-íst icas nacionales.

1.6.-  Tratamiento ' ¡  efqctos eq eI  In i :uesto sobre el-

Patrimonío

La imposición sobre el patrimonio es probablernente

l-a ¡nás antigua figura trlbuiaria conocid.a y clurante rnucho -

tier:rpo fué el úm.ico inrpuesto d.irecto uti l izcilo. Pero a me

d.ida que l-a posesión d.e la tierra como casi rlnico signo de/

riqueza fué d.eclinando a favor d.e fórr:rulas r:rd,s conple jas,

la imposición sobre el Patrimonio fué l:rnguideeiend.or pof, -
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razón d.e

u ocLrpar

su creciente complejid.ad. técnica, hasta clesaparecer

ínfimos lugareá en 1os ord.enamientos tributarios.

Recordemos que se suelen, d.octrinalmente, d.istinguir

d.os tipos de impuesto patrimonial:

a) El 0rdi-narlo, periódico y fonnal, que recayendo,/

sobre el patrimonio neto realmente se paga con 1as rentas -

patrimonial-es generad.as .y que comprementa al d.e 1a renta g1o

bal y personal-, permitiend.o la d.iscrj-minación cualitativa -

en favor d.e l.as rentas deI trabajo.

b) El extraord.inarÍo, real u ocasional, denomÍ:rad,o/

leva d.e capital que impliea una red.uecidn d.er patrimonio que

l-o soporta y se exige de r.¡na sora vez,, eon el objeto d_e trans

ferir a manos d.el Estad.o una parte de la rj"queza privaila pa

ra d.arle aI destino públieo que las circunsta¡rcias aconsejen.

Es evid.ente la analogfa que presenta con 1a expropiación for

zosa sin indemrtización por 1a id.entidad. d.e funclones que cum

pJ.er aunque por distinta vla.

Pues bien, d.entro d.el concepto d.e impuesto ord.inari.o;

per iód. ico y forrnal ,  la l ,ey ja/1.9 ' . .7 d.e 14 d.e Noviembrer so-

bre }Jlecl.idas Urgentes d.e Reforma Fisca]., introd.uce este in--

puesto en Espafi.a y 1o regula en sus artfculos 1 a 12, con una

nomativa tan provisional como transitoria, habiéndose some
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t id"o por el Gobierno a las cortes el- proyecto cle ley d-el rnr

pubsto sobre el  patr i raonio Neio,  recogir lo en el  tsolet in of i

c ia ]  c le  las  cor tes  c ie  11  c1e Enero  de  1 .978.  Er  14  de  Ene-

ro d.e} rnisroo aí io,  y t ras el  d. ictanen.eLel  consejo de Estado,

se publicó la orclen Ministerial que desamoll_ó el denomína-

d.o rmpu-esto Extraord.inario sobre el patrimonio de las ?erso

nas Físi-c&s.

Se carac ter iza  por :

a) Es un fmpuesto directo,  según la

ción entre irnposición d.irecta e inrLirecta.

b) Es un impuesto personal  eü€r s in

obligación real cLe contrlbuir, grava a las

en atención a sus c i rcunstancias personales.

c) Es un lnrpuesto ordinario y forrnalr €rr eI sentid-o

antes expuesto,  pese a su denominación de extraord ínarío y/

excepcional .

d)  Es un impuesto

nientos mi l lones d.e basc y

¡is elevad.os.

e) Es un inpuesto

co:isicleración de im-:u¡.esto

d.eC.ucible.

c lásica cList in-

per ju ic io c l"e la

persolLas .físicas

f )  Es

eión actual  y

b' l  es hesta Ia

el Patrimonio

progresivo h¿¿sta los dos mil_ qui-

proporcion¿rl  en 1os patr inon:os/

generi l l  e i :rd.epencl"iente por su no

a cuent¿l ni C.e ga.sto f iscakÍente/

un lnpuesto t ransi tor ior  e[  cu¿rnto a su regu' la

no e.:? sll aplicación, siend.o sl¿s norn:as aplica

entrada er i  v igor det def in i t ivo fnpuesto sobre

ne to .
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g) Es rrn J-mpuesto complementarj-o del de Ia Renta

las Persones FÍsicas y c le1 d.e Sucesiones y Donaciones en

cuarrto que sirve de ayud.a. par:a l-a comecta aplicación d-e

tos, y d.e1 d-e fransmisisnes pat;, imoniales.

de

es

.¡ tnotados estos aspeetos generales,  1o c iue nos intere

sa es alud- i r  a como se lntegra en este l rnpuesio,  mejor dir ia

mos en su base imponible, la titularidad de u¡ra fábrica d,e/

ealzad.o para el enpresario indiviüual o la titularid.ad de una

part ic ipación en el  capi ta l  social  de una ent i iad.

Si  la mater ia gravable €sr en def in i t j -va,  e l  patr imo

nio neto del fabricante, a Ia hor¿r üe valorar l_os actj-vosr/

el rmpuesto d.ebe recaer sobre la suma d.e los valores reales

de tod"os y cad.a uno d.e los elementos patrimoni-ales; pero -

cuand-o la Ley ord.ena un sistema d.e valoración, que pued.e no

coincidir  con el  valor real  (supuesto q.ue se dispone, po; -

ejemplo,  para 1os ínmuel:}es),  prevalec erá eL cr i ter io de La

r,ey, y so] o al].í clonde no haya valoraeión p:.edeterninaca,

del¡erá eter:clerse a} valor real.

1.6.1. -  La vaLor i lc ión d"e 
' ' !a  

ernTJresa in4 iv id . r . r_a l

Con relación a ]-a valoración cie la actividad. de fa--

bricación d.e calzad.o, eo!:o Explotación econón:j-ca in. i iviüu-al-r

la noryi¿r es valor¿r por d.i ferenci¿; enir.e activo real y pas¿

vo ex ig ib le ,  o ,  1o que es l -o  misno,  ob l idac iones para coÍ r .  -
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te rceros ,

Sin enrbargo, sigr-riendo el criterio de L¡rra enmienda,

y un¿t necesirlad practica evidente, La Orden iit inisteríal ha/

añad ido  eu-€r  en  de fec to  de  contab i t idadr  s€  ap l iquen las

normas d.e valoración específicas d.e cad.a categoria de biren/

o de las deud.as para efectuar Ja valoración. Esta norrra,

como indica zurd.o Ruiz-Ayúcar 
! r  t  "será,  indudablenrente,

probrenática para tod.o el sector d.e pequeña ind-ustria y co,¡

mercio clue-sj-n sepelración de cuentas bancarias ni contabil i

d.ad- incorporan tod.o e1 movimiento de su cj_rculante a estas

cuentas, de las que no pueden d.eseontar más que Ias j-nver--

siones qLre figuren en su patrimonio o las d.euclas carrceladasfr.

Por otro lado, transciencle a ra materi-a imponible l-a

problen tríca clel contenicLo de cle.terrninaclos derechos; en eg

te sent ic lo nos plaurteamos si  la posesión deberá incruirse

en e1 patr imonio,  eniendiend.o que la respuesta ha d.e ser

af í rma.t iva.  Y 1o misrno nos sugis¡sn e1 retracto,  la opeión

y la retención, pero,  c¡uizás,  la mayor t ranscend.encia prác-

t íea" esté en u-n d.erecho de al to contenido econónieo eono 1o

es el  c1ereci-o de traspaso d.e 1os localee ,  qLre evi . j "entenente

(1) zurclo Ruiz Ayúcar,  J.  -  ' r rmpuesto Extraord. j -nar lo sobre

el Patrimonio d"e las Personas Flsicasil. Cronica Tributaria

níunero 24 , pág. 58 - Mad.ri-d., 1 . 978.
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ha d.e ser conputabt e como un activo.

La conseclrencia d,e ra no inclusión corno activo d.el -

d.erecho d.e t raspaso, ha de ser que sj-  éste se l legara a rea

7-izar, Ia canticlad. percibida recibiría el trato establecid.o

para Ios incz'ementos d"e patrj-monio en e1 rmpuesto sob::e ra/

Renta, mientras que no se produciría el hecho imponible en/

el-  suouesto de haberse d.eclarado dicho dereeho por cuanto

que únicaraente se procluciría ]a sustitución d"e un d.ereciro

por  o t ro .

nn cualquier caso 1a fórmura d.e valoracíón estableci

da de activo rea]. menos pasivo exigibler rro pued.e olvid.arse

eu€r si bien es un¿l de las varias establecj-d.as en ]-as teo--

r ias econónieas, no es l -a más perfeeta y por supuesto no coj-n

cidirá eon e]- valor d.e .mercaclo que se d-aría a ra empresa si

se prod.ujera ul¡.a tr¿uesnisión en la titularidad cle la misna.

1 -6 -2-- rra valoracióqjg_1¿ie_participacj-ones en so-

c iec lades

No obstante,  ¡ r  como consecuencia de 1o dich_o es en la

v¡. lorac1ón d.e ra t l tu lar idad, de acciones o part ie ipaci  ones/

sociales d.ond.e se h¿L apreciad.o en 1a corta evolución te::rpo-

ral transcurylcla desd.e el a.fro 1.978 mayores d_eudas y vacil_a

e iones .
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En efecto,  para el  supuesto üe que la Socíedad. cot ice

en tsolsa,  los t í tu los represcntat lvos de su capi tat  se valg

rarán segr,in la cotización med.ia. d.el cur¿rrto triraestre d-e.ea-

d.a año, y s i  se t rata de suscr inción de nLlevas acciones no/

¿zdnitid¿:.s toriavía a cotización oficialr se tonará cono valor

de el1as el  d.e ta úl t ima eot ización de los t f turos ant iguos

dentro del  perfoüo d.e suscr ipcíón.

Ánualn¡n'r,e el- liinisterio d"e Econonía y Ilaciencla pu--

b l ica la  re lac ión d.e los t í tu los con sL l  cot izac ión corr .es--

pondiente, por 1o cualr €i l  ta práctica, e1. problema clued"a -

resuelto para el t i tul-ar d.e l-a acción.

Es claro que esta fórmula sirva para d.ete¡'rnj-nar eI -

en pr incipio,  nada se debe de oponervalor de

a e l1a ,

ter¡linan

mercad o

]-a oferta

un valor

X Que r

J J-(3" d.em¿rnd"a en el mercad"o d.e Ia Bolsa d.e

q.Lle debe d.e ser consici.erad.o vál iclo.

a l a

> a  J ,

de la

SÍn embuur8or no conocemos ninguna socied.ad. d.eclicaüa/

aeti,¿iclad. d.e fabricación d-e calzad.o que cotice en Bo1-

en consecuencia,  nos merece mueho más interéé e1 terna

valoración d.e l . ' is  dernás sociecLed-es s in cot ización bur

sa t i 1 .

Para ell¿Ls, la Ord.en iiÍinisieri-al ciiepone que 1a va'] o

rac ión cLe las pur t ic ipac iones será la  que se der ive del -  va-
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lor teórico de las mismas, resultante d,eJ. últ imo balance

aprobado. Y se añacle 1:r obligación d.e l¿rs Socied.acles d.e fa

ci l - i tar  a,  sus pi i r t íc ipes,  a su ins-banci-a,  e l -  valor le6ríco/

c le 1os t í tu los.

Corno incl ica Antón Pérez (1) t r la d.eterrnin¿ic ión d.el  va

lor teórico d.e las 1:articipaciones sociales pla"trtea un corl-

jur : to cLe cuest iones puestas d.e nar i i f iesto por 1.a práct  ícat /

que no han sid.o todavía resuel tas ni  por d. isposicÍones re--

glaLmentr.rias ní por decisiones jurispruclenci¿ilestt.

Y,  en pr imer lugar,

Ia obligatoried.ad. inrpuesta

cular d.icho valor teórico y

tanci¿: .s Ce estos.

c i tad.o profesor  a

socieCacles d-e ca].-

a  l .os soc ios,  a  ins

s€

q

refiere e].

las propias

facil i tar]-o

A 1a vista de el lo,  pued.e exist i i : Ia ne3:r t iva de La/

Sociedacl a f¿¡cil i tar d.icho vil.Ior, o pued.en ccrtif icarse va-

lores erróneos por exceso o por d.efecto,  s in c lue exista nor

ma que incl i -c1ue las consecu.encias de el lo.  Si ,  pensarros,

pued.e consid.erarse que existe rxra infracción, eI citad.o au-

tor $e plantea que t ipo de infraeción sería y,  ccnsecl lcnte-

menter eüe sanción le sería apl ieable.

( l )  , i n tón  Pérez ,  J .A .  -  r { spec tos

ción d.e 'part ic ipaciones socia. les en

particlr l¿ires

el .  Impuesto

de la valora

sobre el Pg

ss. iv lad.r id,  1981tr imoniot t .Cronica l r ibutar ia,  r rQ 36, p&9. 1B y
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En segund.o lugar, se

1or teórico , ha d.e basarse

refiere a que el cálcul-o del

en el últirno balance aprobad.o,

va

I ¡
.I

aunqLre efectivaniente se procluce el desfase ri"e trn afio en La/

valoración (e1 balance da, por ejemplo,  e l  año 1.981 se aprug

ba normalmente en el  pr iner semestre de 1.932 y colco e]-  rm-

puesto sobre el  Patr imonio se devenga el  31 de Dicienbre,  se

dec la rará  en  er  e je rc ic io  de  1 .982,  dec la rac ión  a  e fec tuar /

en el  af io i .983),  pensai los que es u: ia nornra lógica por cuag

to c¡ue el belance ha d.e ser aprobado por la Junt¿r o Asamblea

soberana de la Soci-ed.ad..

En tercer Lugar,  Antón pérez (  1) ,  s iguie:rdo a Sarmj-en

to,  B¿inacloche y GanzáLezr s€ ref iere aL supuesto c ie haberse

It producid.o ampliaciones d.e capitar d.urante el año y señala¡r

que ta1 supuesto no está contempli:.do en las norroas legales'.

toTpart iendo el-  cr i ter io de ' l  
os c i tados ¿rutoresr en-

tend.e¡eos eocr s i  b ien 1a valoración se refer i rá aL úl- t ino

balance aprobado, al valor neto petrimonial hab:.á que añadir

eL inporte d.esenbolsad.o d.e la amplicación y divid.ir eI totatr

resul t lnte por el  número de t í tu los en c- iy.culacíón r lespnés/

d.e la a.¡rnl iación efectueda.

En toclo caso, el  cálculo CeJ. valor teór ico de l -as ps.g

t ic ipgeiones de capi tn i l  en sociedac.es no está reguJ;: .do con/

(  t  )  An tón  ?érez ,  J .A .  -  Obra  c i tad .a ,  púg.  19 .
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el r igor que sería.  deseable y deja 1.as ind- icadas cuest iones

sin regular, y algu.nars rcás, sj-end.o dese¿Lb1e eue ]-as lagunas

existentes sean:cubÍertas adecuad.ar:rente por ra futura rrey -

del In:puesto sobre el Patrinonj-o Neto.

l legados acluí ,  nos elcontre¡:os con qu.e la l ,ey 74/1.990

d-e 29 de Dicienbre,  sobre Presunu-estos Generales d.er Est¿ld.o

para 1 .981 , incorporó en sLr artícr-i]o 38 nuevas norrne.s naral
' l-a 

valoz"ación d-e las i:aritieipaciones

a l-as que no eot,iza,ban eri 3o1sa.

soclEil-es ql le afectabo¡r

El mer:c ion¿¿do pt 'ecento establecia:

rrCon vigencia exclusivar para eI fnptr.ss¡o ixtraord.j-na

r io  sobre e l  Patr imonio d.e las Personas Fís icas crue se d"- :

clare en 1.981, e1 apartado f)  del  ar t ículo 6 c le la Ley jO/

1 .97 '1 ,  de

te forrna:

14 d.e l ' Ioviembre, c iuedará redactrdo C.e la s iguien-

f)  Las peLrt ic ipaciones en eI  ca¡ i ta. l  social  c1e Las/

Enticlades jr-irídicas se vrtlor"arán:

1 )  . . . . . . . .

2)  Clrando no cot icen en 3olsa,  .segú::  e}  va. lor  teór j - -

co resLlltante clel últ imo batance a'orobaüo.

i {o obst i rnte 1o amter ior ,  cueud,o no cot icen en lo lsa

y i : .ub iesegr regu lg ¡ " r i zed .osu-3a1zurce ,porap ] . i cac iónc .e1os
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riCIrmas rLe ]-a ley j0/i.977 de 14 de Noviernbre, y demás actua

Ltzaciones poster iores,-podrán optar por capi t ,aLízat ,  a}  t i

po d.eI  ocho por c iento,  e l  pronedlo d.e los benef ic ios de los

tres e;ercic ios ceryados con anter ior j -c lad a. la fecha de]-  d-e

vengo ctel  impuesto.  I ros benef ic ios computables serán los/

distr ibuidos corno d. iv id.endos más los c lest in¿rr los a reservas,

exeluid.as las cuentas d.e regularizaci-ín o actualizaciónil.

Es evidente qLte el- heci:o de l lmitar 1a vigencia d.e

la norma aI  aho 1.981, der j -vaba de la regu. l -ación const i tu--

c ional  d.e las Leyes d.e ?resupuestos y de la interpretaeión

eü€r por las Cortes Generales,  se ha d.ad.o en el-  sent id"o de

qu-e las mod.j-f ic¿rciones tribut¿rias que incorporan (previs--',"

tas pof 1as Leyes tr ibutarÍas sustant i -vas),  l in i tan su v igen

cia aI  per iodo de 1a Ley Presupuestar ia,  interpretación que

se basa en el-  ar t ículo 134-7 de la Const i tución, en relación

con eI apartado 2 d.el mj-smo artícul-o.

Con anteriorid.s.d. a ]-a Sentencia d.e1 Tribu:ral Constitu

eional de 2A d.e Julio de 1.981 , a la clue raás ad.elc.nte alurcli

r -a * r ^a  e ' l  n i  { : ¡ dn  n rn feqnz .  , l n tdn  Pé reZ  (  I  )  i nd iCaba  qUe  t r7 t {
,  

- ¿  v +  v u l u v  j i ¿  v ¡ v ú v ^  |  )  J I I \ ¿ _ L \ - g | J C ¡  \ ¿ (

Ias Leyes tri?rut¡.rias qu"e se han id.o aprobando con posterig

ricad. a La Constitución se i-ncluya11 cláusu1¿¿s cle autovigen-

eia de nocl i f ic¡ ; lc ión por 1as Leyes cle ?resupues-, ,os.  pero no

es éste el  c¿so cl-e la l ,ey 50/1,977, c lue introd.ujo el  r rnpues

to n:<tr¿rord.inario sobre er Patrimonio en nuestro sistenra,

(1) i .ntón Pérez,  J.A. -  Obra c i tacla,  página 18.
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Et segund.o problema qLte planteaba el precepto

a;entanos es el relativo a su referencia al- i l In¡:uesto

cl inar io sobre el  ?atr inonio c iue se declar.e en ' l  .98"1t t .

d-e d.on.i.e se d.ed.uce qu-e }a mod.ificación introd.ucida, por ca-

recer del araparo de la trey frlbutaria susti 'rrt iva, pued,e ser

taciLad a üe antic onstitucional't .

clue co

Extraor

La/

o . ¡ n n o c i  Á ¡  ñ A ó  7 a r ) r c n e  i - n . . o n ¡ r r ¡  e n i e  n ¡ c f r  S i  b i g n  1 O  U S U a I  e S /v s + v ¿ i  ¡ ¿ v u  
¡ v * ¿  

e e v  4 ¿ i v v 4 ¡ € i ¿  L r u i ! v u  
i J 4 9 J  

i

o^ue d-ícho aiio se üecl¿rra el Tributo referido a] a.ño anterior,

1a redacción del precepto pod.ría amparar a decf.araeiones prg

sentaüas con retraso y ref  er iüas a años n-ntcr iores,  con eL/

consigu-i-ente berieficj-o para. el no cumplidor frente aI contri

buyente cumpl idor de un d.eber.

En cualquier caso, como si l.as palaubras del- citado -

autor,  y c le otros var ios,  hubieran sid.o profét i_cas, La indi

cada Seniencia d.el rribr,rnal constituciona.'t de 20 de Julio -

d.e 1.981 ,  d.ecreto Ia inconst i tucioni¡ l ic lad d.e1 precepto ind!

c r .c lo ,  ¿ r  de  t res  mls ,  de  1a  Ley  c le  Presupuestos  de l  fs tado -

para  1 .981,  recog iend.o ,  parc ia lmente ,  e l  recurso  in te rpues-

to por eincueir ta y cuci t ro Diputados.

El examen de toda la Seter:cia sería d.enasiad.o 1:roIi-

jo, y bástenos in.i icer que en base al cj-tad.o artículo 134-7

d.e 1¿ co::st i tución oueda fuiera c1e apl icación 1¿.r  posibi l id;d

abierta püril ra nuev¡¿ fórmura o métod.o d.e valoración d,e pL"I
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t ic ipaciones sociales d.e Ent id.ar l .es que no co1, icen en Bolsa,

y quer dejrindo fuera d.e tod.a dud.a personal la correcta inter

i:retación del Tribun¿rl Constitucionar, 1o clue personalnrente

tenerros muy claro es que La nueva posi-it i l iclaid. de valoración,

tal cual se pretendió aplicar, o con ¡l¿,tj-ces d.e roaryor per--

fección, era justa- 'ya que en ra práct ica se connruetra que -

soeieclad.es con pérd.id.as continuad.as durante varios ejerci--

cl-os suponen uni¿ carga fiscal parii el socio o pi'"rtícipe por

aplicación d.e u:'r valor teórico según bar-a:ece que puede dis-

tar d.el cero al infinito coi:. el valor d.e nercaiio.

Por otrer parte,  recordeaos que han exist ic lo cr l t icas

para la eii;ad.a sentencía por parte de la d-octrina y entre

el.l¿rs cítemos 1a d.eI profesor GonzáLez García ( 1 ), que ind{

ca qu.e.el artículo 134.7 es absurclo en su plernteamiento, :

contr¿rd.ictorio en su formul-acíín y, adicionak¡enie, de núy/

difici l cumprimientoft por 1o que consiclera que 'rsienclo ran/

d.eforme el punto de refereneía, eu¿¿nto más 1ógíca y coheren

te resultara ser la sentenciir, se 1i-iríe roei-eced.ora d.e un

juic io más d.esfavorable,  y v iceversafr .

sin entrar en wr. exa¡.ien ceienid.o c1e to,i.os su-s coñefr-

tar ios,  resal ta eI  c i tad.o autor 1a interpretación extr¿rord. i

( t )  Gor rzá lez  Ga. rc ía ,

bun¿i1 Constitr-rcional

para 1 .9E1rt i-Iaciencla

Mad.rid., 1 .981 .

E. r fConentar io a la Se:r te i :c ia tLe]-  Tr i -

sobre ia le;' d.e ?resLl',. ' .restcs d.el Esti 'Lclo

Pú¡I ica Espafrola,  De 72, pág. 188 y ss.
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nariaroente arnpl-ia c¡ue eI Tribunal Constitueional ha hecho ¡¡

del significado del verbo rnodificar, utlLízend.o en el pre--

cepto const i tucional ,  que no so10 pugna con la propuesta --

por e1 Diccionar i -o i t -e 1a Acad.eraia Españolar.  s ino con uno de

1os usos o brocard.os interpretativos Ce más ai:rplia tradición,

conclu-yendo que puede ad.nitirse que una perinlsión generali-

zada d"e mod.ificar el- sistema tributario a través cle L¡. Ley/

d.el- Presupu-esto autoriza, cu¿rnrLo exist¿L una norma adecuaüa

q.u-e 1o prevea, a introducir  mediante esta ley cualquier t ipo

d.e canbío o alter¿i.ción en er sisteraa tributarion si-enpre

que el cambio no sea d"e tal entid.ad_ clue suponga la creación,

o, por ans,logía, '1a 
supresión, de una nueva figura tributa-

ria. A contrarj-o sensu, y por i)ura lógiea rLel razonamien-

to, 1o que eonstituye una perroisión generalizad.a se convier

te en wra prohibición generallzada cuand.o falte la nor:na ad.g

cuada que así 1o prevea. En consecuencia, a través de ra

ley d.e1 Presupuestor oo pod.ría introduclrse la mi¿s mínima mo

difi-caciórr en el- sistein¡¿ tributario d.e no contar con el apo

yo o cobertura de esa nol:na T.d.ecuada clue Io prevea, ro cual

conduce., a través de un razonamiento lógico, a un absurd.o -

resul-tr '-d.o.

Para mantener e1- Taz,onamiento, dice
ttJ' dar una seiid.a al.l- absurdor el Trit:una1

inventi:clo LrJla nueva fórnu-la, cuyo elc:nce

GonzáLez Gareía,

Const i tueional-  ha

efec t ivo  d .escoro-
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ce : lOS ,

niento

buto e

en

en
' r ñ
Ic¿

virtud. c1e 1a cu-3-1 sienpre sería posible un tr¿¡.ta-

Ia Ley presupuestar ia de mera ad.antación del-  t r i_

r.o cr' l  i  . l  n ¿l l l
¿  v k ¿ ¿ t t * u

Por su parte , Drez üroreno ( t ) , en rel-ación con el c!

tad"o art ícu- lo 38 d.e ra iey d.e Fresupuestos,  consid.era que -

el fribunal Constitucional rtrechaz¿¡ndo la nor:i ia de habil itg

ción ategada (Disposic ión Adic ional  zq -  4 c1e 1a tey 61/19T8

a.1egacLa. por el Abogad.o d"el Estaclo) para introclucir la modifi

cación y entend.er que se trata d.el establecírnj-ento c1e un sie

tema optativo de valoraeión de l_a base imponible c]u.e Lreva,/

consigo wr beneficio f iscal par€i ac¿u-ellas SociecL¿rdes en las

c iue er  prorr ied. io  d.e los benef ic ios c le  los t res e jerc ie . ios cg

ruad.os con anteriorj-clacL a la fecha d.el devengo d.el imr:uesto

inferior al Blort.

Est¡¿ opción irnplica un beneficio fiscal p¿r.ra cuya in

trod.ucción no hay fund.anento en 1a Le¡, tributaria sustanti*

vü, y str.pone ir más a]-lá d"e la ttnueva arci.aptiicióntt e irttrotlu

ce un elenento de rLesigui:.1dad pues sol-o se alrl icaría a ros/

coticen en tsolsa y no hubieran

l-a discrirninr,ciórr d.e d.e jlr.r fue

(t)niez.Moreno, F.  r rAnál is is d.e la sentencia der . l r i r ¡unal  -

preceptos t r ibutar ios de 1a le;r  d"e pre

p¿l.ra 1.981rt .  i iacienda públ ica Espas'ola,

t í tu los .  d .e  Soc led .ades  que no

regul arízad.o su balance, con

Co::st i t  ucional  sobre

supuestos c1el  Estaclo

nQ 72, página 297 y siglr ientes.  I , fa.dr id. ,  1 .981 .
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ta a l-as qu-e no hubieran regularízad.o por habér cumpU-d"o fiel

r i rente sus d.eberes f lscales.

Diez l l loreno, consic.era en su aná1isÍs que en cualquier

c&so ]-a Sentencia d"el Tribunal Constitucional d.ebe de invi-tar

a una lógíca prud.encia aI legislad.or y por otra parte & s€-

rias med-itaciones a La d.octrina por cuanto su transcend,encia

es evid.en.te.

Por su parte De Elias-Ostúa ( I ) estina cue 'd.entro d.e

1a propla fi].osofia de]. Tribu¡ral y d.ada la amplitud. ciue con

ced.e ar término modificación, estimamos q.ue e] citado artí-

cuLo 38 implica sencil lamente r.¡na moclif icación que ,trretenrle

adapteir Ia r,ey a la realiclard y, en consecuencía, no d.e'oió -

ser consid.erad-o inconsti_tr¡cional. i l .

Par¿ terminar este punio,  d i :emos crJe coinci , i inos con

el citado profesor cu.¿indo afirrna qure I 'el artículo 38 saría/

aI. paso cl"e un problem¡¡. tribut¿irio surgiclo cie 1a realj,ciad y

eü€r con r f l¿1yor o merror a.c ier to,  pretendia evi t ¡ : . r  1a in jus--

ticia de cil le ¡"¡.n. misrno patrinonio pued.a tener d.os cargas fig

cales dist intas,  cu¿lnd.o su valor de mercacor tü€ es la regla

común rlue inporta en la valoración d.el Inruesto sobre el pa

(1 )  De

38  de

nrf¡nero

El-ias Ostúa, R. "La inconstitucj-ont-1ic1:d. deJ- ertícurlo
' l  

n  T ,a ¡ r  r l a  T . v . ¡ ,LcL uvJ  (¿s  ¡¿  u$u¡ :ues tos  de  1 .9$1t f  ,  Cron iCa Tr ib : - r t r - , r ia ,

40, págj-na 55. lÍadrid., i. gBz.
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t r imoni  o,  sea el  mismott .

Pa.rece er' ' ic.e¡ite q.r.re el tena debe de unirse al d.e 1as

acj"ua1.ízaciones d.e valor perri i i t idas en l¿rs l-eyes presupues-

tarias (te¡na ya comentado) qr.,e si sirponen r.ur heneficio para

la socied.ad. que las pract ica,  aL tener 1a r tcuenta óe Actua-

Lízacíóntt el caráeter d.e Reserva fiscal, supone earentar el

valor del  act ivo s in afectar,  a efectos de valoraciónr el  -

pasivo por 1o que l i :s  part ic ipaciones de ]-os socios exper i -

rnenta"tr un incremento cie valor (Ae¡iAo, ei1 fin, a Ia inflaeión)

y una mayor carga fiscal en ol ániblto del i-npuesto patrino-

ni-al que les afecta inclivid.ualnente. ?od-enos afirnarr por

propia e:rper iencia proíesionalr  ere en socied_ad.es eon red.u-

cido número de socios no se han efectuaido ].as actura]jrzacio-

nes de r¡alor de los elementos iLel  act ivo f i jo por esta úni-

ea eausa, lo que supone una clif icult¿rd q.ue clebe d.e ser supg

rad.a au¡.qLre p¿r.ra ello sea precio nor raed-io c' ie una ley ordí-

nar ia ncdi f íear el  cr i tcr io c le valoración ciue recogió Ia ley

50/1 .977.  .

En esie sentrúo, .queremos reco8er la úrti i :ra i ir. ici:r.t i

v¿r sobre el tonrr e:c;;ue:i;a por e1 gruro d.e 1a l. i incri i cataia

na en el  Congreso de 1os Di i rutados, .crcponienclo u: : .  s is ieaa/

d-e varbración nixta riue tengl en cueni::., :d.e¡:r¿is c.el v¿rcr -

teórico segiÍn el últ! ' , lo bal:¡rce ¿-Lpro',)3(,io, 1:: cotización i:e-

d.ia en 3o1sa de l¿rs e.Erpresas d.el sector, así co;ro la capita

598

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



I í zae ión  de  los  benef ic ios  de  l -os  t res  ú l t i r cos  e je rc ic ios .

1.7.-  i tégimen d.e Ia Impogición Ind. i tect?

En este apartad.or eüe forzosainente t j -ene mayor s impr!

cic.ad y brevedad. clue el d.e 1a rraposición d.irectar ho es prg

ciso rListinguir entre Ernpreseus indivici.u_ales y socied.ad.es

por cua¡to clue l-a norinativa es idéntica para toclas ellas.

l lacemos n.ituralmente abstr¿rcción clel Impuesto sobre

Transmisiones ?atrj-rnoniales y Actos jurídicos d.ocumen oaó,os/

(c lásicanente,  y hasta er año 1.964, eonocido por eI  nombre

d.e Derechos reales) por cuanto q.ue es rrn Impuesto que no gra,

va los actos d.el tráfico mercari.t i l , sino los actos o transmi

siones que suponen l-a circulación d.e bienes ¿iislad.amente cog

siderados o los actos q.Lre por su solemnidad. d.eben d_e tener/

un tr¿rtamier: to específ ico d.e t r ibutación.

Pues bien, la aeti-vid.ad. cle fabricación d.e calzad.o no

está soraet ic la e gravamen ni  por Ios Impr-restos Especiales,

n i  por  e l  rnpues to  sobre  e l  Lu jo ;  s i  b ien ,  y  en  re lac ión  a

este úl ' r i . ;or  eBe d.esapareeerá cuand.o se inprante e1 rrnpues-

to sobre el Va.lor Añad.ido que son:eterá e un ti- i:o d.e gr¿vemen

más elevado que el normal a los artículos consi-cLerac.os sun-

tuar ios,  parece conveniente ad.vert i r  c.ue ser- ía 1ógico que

es'buviera srev¿lda la fabrieación de c:a¿zaü.o de 1ujo, enten-

d.iend.o pof ta1 ac1ueIla que se efectfia utirizand.o piele s no/
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usuales en el mercailo, como 10 son las de repti les, cocod_rl

lo r  to r tuga,  lagar to ,  e tc . . . .  y  s i  b ien  es  c ie r to  que en  e l

momento actual, como hemos dichor ro están sometid.os a gra-

vamen si l-o estarán en el futuro rmpuesto sobre eI valor

Añadido ya que en el proyeeto d.e ley enviado por e]- Gobier-

no al- Congreso de los Diputados así se prevé.

A la vista de cuanto anteced.e, d.ebemos centra¡rros en

el rmpuesto General sobre el Tráfico de 1as Empresasr con -

relación al cual ya comentamos los problemas que se plarrtea

ron er:r. un pasado muy reciente.

sin embargor'ya se i:edicó que eI problema que planteg

ba el t ipo tributario aplicable a ciertas exportaciones, ha

clesaparecid.o por cuanto que la l,ey 6/1.9?9 d.e 25 d.e septiem

bre, sobre Réginen fransltorio d.e 1a rmposición rnclirecta,

d.eslaró 1a. no sujeción al rmpuesto de 1as Exportaciones,

eon lo cual es evid.ente que si no tributan 1as exportacio--

nesr nj¡rsún interés práctico tiene er d.iscutir qué tipo de/

gravamen sería aplicable.

Los tipos d-e gravamen establecid.osr y e[ vigor durag

te varios años, fueron üel 2f" cuand,o los ad.quirentes cLe cal

zad.o tuvieran la consiileración de fabricantes, ild.ustriales

o comercia¡tes nayoristas, y d.e1 2t4of, cuando 1os ad.quiren-

tes fueran mlnoristas (q.ue es e1 supuesto más usual- en ras/
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vente.s realizad.as por enpresas fabricantes d.e calzad.o) o

consr.miclores finales, tÍpos en los que se incluía el ¿rrbi--

t r io provincial .

La  ley  74 /1 .980,  de  29  d .e  D ic ie ¡nbre ,  de  presupuestos

Generares d.el  EstacLo para 1.981, mod-i f icó en su art ícuro 43

el Texto ltefuindid.o d"e la Ley d.el rmpues'bo en relación con -

] .os t ipos d.e gravamen que para el  e jerc ic io c1e 1.981 c¡ued_a-

ron f i jar ios en el  Zf"  v el  3 t tof i  respect ivamente para ros su

pu-estos lnd.icad.os.

Simult¿íneamente el mismo precepto fi jó e1 tipo d.e

gravamen para los hechos imponibl-es de ejecución d.e obra y

d.e prestación d.e servic ios en eL 3%, que hasta dj-cha fecha/

tr lbutaban al  21707t,  estableciéndose por tanto una ident i - -

c lad.  c.e t ipos para estos hechos imponibles y el-  de fabr ica-; .

c ión y venta a otros fabr icantes,  industr i¿Lles o mayor istas,

id.enticlad. que suponía poner punio final ar supuesto que eo-

merrtamos en la referencla al réginren fj-scat a,nterior al vi-

gente, sin perjuicio d.e q.ue la tesís m¿rntenicla fu.era plena-

nente  vá l i c la  y ,  en  consecuenc ia ,  Lá  cor rec ta  ca l i f i cac ión  -

juríd.ica d.el hecho inrponible deninde qLre no se consiclere eg

r: io fabr icación y venta 1o que, jur íd icanenter ño es s ino

une ejecución d.e obra en bienes muebles,  con o s in aport¿rción

de rn::teriarrs scgú:r a cluien corresponda le pro;iec.iLd. <i.e ]-os

misnos clue se i-ncorporan aI proceso d-e proclucción de calzad.o.
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Aquell-a u:tif icación de tipos de gravarxen, qL)-e corTro -

verel'oos solo d.uró urt año, pa.ra distintos hbchos irnpcnibles/

conteniclos en e1 á¡ibito d"el fmpuesto General sol;re el Tráfi

co d.e ias Emnresas, obed"eció a la conveni-encia d.e ir amorti

zaztd'o er régimen vígente y unif icar, en 1o pcs j-b1e, 1os ti*

pos tri butarios a1 régirnen ciLie en un fu-buro prúximo se im--

plerrtará con eI }apu*esto sobre el Valor Añadld.o.

S in  embargor  Ia  t rey  44 /1 .981,  de  26  d .e  D ic iembrer  de

?resupuestos Generales d.el-  Estado para 1.982, y para nrod.u-

eir  efectos d,ur¡ .nte dicho año, volv ió a elevar los t ipos d.e

Eravanen qu.e quedarón en el Qf" para ].as ejecuciones de obras

; l  orestaciones c1e servic io;  et  3r7of,  para 1a.s ventas.  cLe fg

br j -cantes a otros fabr icantes,  industr ia les o ma.yor istas,  -

y el 4t3o/" par.ra 1as efectuadas a minoristas o consumidoresr/

f  inal-es.

Final-mente,  e l  Real  Decreto- ley 24/1 .982, d€ 29 de

Dicienbre,  a l  que J 'a he¡tos aludic lo en otr¿: .s ntater ie is,  y de/

cuJ/a consiitucionalid.ad. existen fu'nd-ad.as d.ud.as, cambia la -

redacción d.el  ar t ículo 13 del  Texto Refun,Jido de la Ley d.el

Inpuesto Ge: ierel  sobre e1 Tráf ico d"e 1as Enpresas (y,  por -

tanto, no clispone su aplicei,ción pari,r el aho 1.983 cojrlo lím!

te te.nl:oral) y d.eja los tipos c1e s:.ev¿ruen igu¿les a ros vi-

6e:r tes en el  e. f ro 1.982r gs d.ecir ,  € l  4! í  para las ejecuciones
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d.e

ta

ta

r le obra y prestaej-ón de servi .c ios,  e levando aL 413Of" (s iem-

pre hablar:os con la inclusión del arbitrio irrovincj-al) para

las ventas a otros fabricantes, ind.ustriales o rnr,"¡ 'oristas,

y aL 41 6Afr en l¿ls ventas a minoristas o consumiclores fina--

La consecu-encia 1ógica es qu-e resu.lta irnpreseindibl-e

r luevo, salvo para e1 año i .981, para detenninar l .a correc

apl icación del  t ipo corresponct iente,  efectuar 1a coruec-

ca l í f ieac ión  ju r íd ica  de l  hecho ímpon ib l -e . .

?or otra parte,  e l  deseo de uni f icar l_os t ipos de

gravamen con vistas a} Impuesto sobre e1 Valor Afiad.iclo se ha

quedaclo en Lrn simple anhelo manífestad.o en el año 1.981r pg

ro J.as neeesj-dades recaudatorias han forzad.o al legisLador/

a ir auroentando anualmente 1os tipos d.e gravamen, La cual -

posiblemeirte suponEa que el efeeto inflcicionista-.qu-e se prg

tend.e inputar al. hnpuesto sobre e} Valor Añ¿rdid.o qu,ede sird

causa 16gica que 1o justif iciue por cu-anto que 1a carge fis-

ca1 deJ- i lpuesto sobre ventas aetual ya no es inferlor a La.

que tencLrán los productos cui-,ndo se produzca l-a entrelt etd

vigor C.e ac¡ué1 .

Sinrul-tánearnenter al haberse manteiriclo los cálculos

per¿r le i  c les¿r '¿ivación f iscal  a la e: :nortaeión rrero n ' l  ser suv r l i J v ¿  v É v 4 v ¡ ¡  * ¿

per ior La carga f iscal  c le los produetos e: iportados, es i l ro-
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babl-e que ya no pued.a habla.rse d.e "d,uropingtf o primas a la *

exportación, por cuaLnto que 1a d.esgravao.ión a ra aisr:ra ya se

iiabrá onvert iclo en 1o (iu-e realmente se esi; ipuló que cLebía -

d.e ser :  Lr r r r l  devoluc ión de im-r . .uestos sopor tacos por  los prg

d-uctos expo;" tad"os.

La apf ieación d.eI rmpuestor err si mismar f io pl ' tntea/

d.1f icu l iad.es,  s i  b ien conviene que ha"gc. ;nos una reíercnc i¿r  a

l-a b¿rse inponib' l  e y e Los métodos pa;ra. su cLetenii inación , a/

la  repercusi -ón d.e l  r rn l :uesto a c ier tos e ispecto.s  forn: r les y  -

reg i s i ra les .

1.1  .1 . -  La  base i ra ; :on lbJ_e y  su-  de ter t : inac ión  er  e l

T r ! f I T ¡
¿ a v  a  l a u a

la base imponible, c1e confonniciacl con ro d.ispuesto

en el artículo 12-1 rle1 Texto Refunciido, aprobad.o por e1

I?e¡ r1  Decre to  3 .314/1 ,956,  d .e  29  de  l i c ie i ; ib re ,  "eg ta . rá  cons-

t i tu ida por e1 importe total  de} precio o c le i  varor de 1a -

contraprestación, srn rnú,s ced-uccioncs c¡ü€ 1ou c.escue;r tos

usuales en la pLaza" efectivamente concedid"os ;r que fíguren/

sepi:.reld"anente en la f¿)ctur¡ r:n¡r ce pr-tio.nd.atr.

E1

aprobó eI

T -  a ^  o r r *  n
j , J ¿  v v v L J  v v  t

ción d.eben

I?ea l  Decre to  3 .351 / l .97 l ,  de  13
'  

Regl i lncnto del-  Impuecto,  t ras

añad.ia clue 'f cic:i-tro cr.cl r,"aior üe

Ce Di-c ienbre,  que

repetir eI ei-i.ú.o/
' l  . :  ^ ^ -  + - , . ¡ . - - r - - + -
!cü \-  UlI  U A el i¿ i t  J U cü--

clei bien o servi--conprenclerse tanio eJ- inrporie
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cio objeto de 1-a operación pr incipal ,  como el  de las presta

ciones accesor ias que se real j -cen con carEo o por cuenta d.el

c l - iente,  y eL valor d.e los envcrses, enbalajes,  portes y t rans

portes,  seguros y denás erédi tos efect j -vos f rente a1 mismoi l .

Por  su  par te  eJ .  I lea l  Decre to  2 .609/1 .981,  d .e  19  d .e

Octubrer por e.1 que se aprobó el nuevo Reglarrnento d.e1 Inrpues

to,  $anrbién en su art ículo 12, d. ispone:

üno. La base d.e1 }npuesto está const i tu ida por elr l

inporte total d.e la contraprestación d.e fas operaciones su-

jetas al  mismo.

Dos. En perr . t icularr  se incluyen en el  concepto de

contraprestación:

a) los gastos d.e comisión, erabalaje,  envases, portes

y -bre,,nsporte,tanto si ]re.Ln sido contr¡rtacios en nc;rnbre propio

como en nombre y por cuenta del  c l iente,  segurosr pr imas

por prestaciones ant ic ipad.as,  intereses en 1os pagos ap1lza

d.os y cualr¡uler otro crécl i to efect ivo a favor c-el  sujeto pa

sivo que real ice 1a operaclón sujeta a1 impuesto.
. l

b) Ltr pubiicÍdecl por cLtcnta C"el r.ciclr- l i rel l te c1e los

bierres o contr:rtante c1e los servicios .o d.e ia nerso"ta. nera/

que se real ice la opcración

c) las subvenciol tes

d.e las operaciones sujeters

sujeta a1 i : : :puesto.

v incu lad .ns , i rec ta : :cn te  a l  : : rec io

a I  inpues to .
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d) Los tr ibutos

recaigan sobre e1 precio

to el  importe d.e1 propio

inclire ct os ef ect iva¡aent e

operaciones y el  de los

sobre  los  b ienes  ob je to

respect ivos i -mportes se

y gravámenes d.e cualcluier clase que

en las oper.')ciol:es gravaCas, excetl

i i rpuesto,  e l  d.e aciuel los t r ibutos/

satisfechos que graven Les mi sn¿ts/

fopuestos espeeiales c^ue recaigan -

de la transnisión, sieii ipre qlre Los/

índividu-a]-icen en cada factura.

Tres. ITo se incluirán

a) tas ca.nti i lades que

d.ernnizaciones por si-niestros,

percepciones anáIogas.

b) El abono que figure

enfases y embalajes, cuand.o se

en la base i -mnonible:

sean abonad.as por razón

por rtora, cláusula penal

sepelrad"amente eit factura por

hubiere pactacto su. d.evolución.

de ag

v

des

d icla

No obstante, integran la base imilonible, las caniicla

percibickrs por enveses o embalarjes no devueltos por pér

cleterÍoro u otra causa.

c) Los d.escuer: tos y boni f icaci-ones que f i5uren sel le

r:,Ld.arcente en faetura y que se conced-an en eI nisrro nomento/

en el que l-er operación se reaiice y en función le e1.1.a y los

otorgados en furrrción rjel vol¡rf lsn ¿s operaci-or:es qu-o pl:.erl.an

ser coaprobedos por raed-io d_e la eonte"bil id.ad..

d) Las su¡"o¿r.s pagadas en nonbre y po1^ e,-..:::t;-, del-

cliente qLre figu::en contabil iz:lclas en cue:'rt l espec !!ret- d.e/

esta naturaleza por quienes entregan 1os bicnes o presten -

los  serv ic ios .
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por

pre

e) nl irnporte de 1os gÉneros o roercancias devuelios

los  c l ien tes  de  acuerd-o  con los  usos  d-e  comerc io ,  s iem-

que les ha.yan sid.o abonad-os separeidarnente er: factura.

cuatro.  En ningún caso se consic.erará incruido er1 -

la con-brr.rorest¿ición el rmpuesto General- sobre el Tráfico d.e

1as nr:lpresas que gr¿lve 1a operación, cua::do no se hubieser/

repercu-tid,o express.nenie en alguna cle las formas pre*ristas/

en el  ar i ículo anter ior .

c ineo. se consic lerará cono ba.se' imponible la eontra

prestación clue se hubiese acord"ado err condiciones norrnales/

de mercad.o, en una operación er1 que ras pairtes fueran inc.e-

pend ien tes :

a) cuando, debic io ¿¡.  1¿Ls vinculaciones existentes en

t re1asnar tesque in te rven .g iLnen1asoperac ionessu je tas

aI Impuestor s€ convengan precios notor i¿i .nente infer iores a

los nornares en er nercad.o.  A estos efectos,  1a v incu'ra--

c ión poclrá probarse por cualc iu iera de 1os mecl ios edni t idos/

en Derecho. En toclo easo, s i  una de 1as pertes lntervinien

tes fuera un sujcto pasivo del  rnrpuesto d.e socied.E.c.es,  se

entenclerá que e:<j-ste vinculaclón cuanclo a.sí se cj-ed.uzca cle

1-as normes regul;d.oras de esie Irnpuesto.

b) Fn 1as entregas y servic ios real iz, : .Cos l  t í tu lo/

gra.tuito, con e:ccepción d.e l-¿rs entregas d.e mtrestr¡.s L1 obse-

quios d-e peclueño val-or y Ia nre:;t¿¡ción d.e servicios cle clenos
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tración que tengan por objeto 1a prornocíón de las activida-

cles eapres¿rr ia les.  f t

Como se observa d.e la lectura d.el nisrno, el desa.rro-

11o clue se efectúa es rnu-cho rnád amplio que con anterj-orid.ad.

y no cabe la menor d.ucla de que en gran n¿rte se está persi-

guiendo una mayor aclaptación del 1"1¡r.*o a 1o q_u-e será el -

fr,rturo d.e la imposición inclirecta c€rr l-a er:trad"a en vigor d.el

Impuesto sobre el-  Valor Añacl id.o,  s i : r  per ju ic io de l .as di fe-

rencias c lue, por su propia esencia,  han de presentar rrn t r i

buto plur i fásicor €B cascada y acu¡nulat ivo,  f rente a otro

también plurifásico pero cuyos mecaniisnos difieren sustan--

cialnrerrte d.e acluél.

Respecto a Ia determin¡:c ión r le 1a base inponi_ble,  en

el  Reglamento d.erogad.o se preveian 1os tres métoclos c lásicos

de est i rn i ic ión directa. ,  est imación objei iva y est intación por

Jurad.os.

Respecto a 1as est i r : i¿Lciones objet iveLs, tLesaparecj-eron

a part i r  de 1 c1e Enero d.e 1 ,97g y hasta.  aclu-el ]a fecha tenian

caráeter global ;r se efectuaban a ti 'avés d.e los Conr¡enios ee

lebrad.os con Agrupaciones d.e Contribuyentes .

Presci -nC. inos de u¡  exaae¡ l  detenido de los convenio 'sr

su naturaLeza y regímen, y t¿in solo querelaos indicar respee
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to  d.e los mismos que e l  ju ic io  c lue nos merece l -a  f igura,  b ien

conoeid.a por  exper ienej -as y  v ive i rc ias personales,  no puecLer /

ser  prec isa¡r iente favorable ya que,  e  toCos los defectos que

implica una estir:ración objetirra global c1e bases inpcnibles,

hay que añad.ir c.ue el- heciro d.e que las bases hubieran d.e eg

tinarse en el ejercicio anterj-or a acluél en que h¿rbia¡i d-e

tener aplicaci.ón temporal, inpl icaba unas d.istorsiones extraor

d in;r ' ias,

Tan sólo vamos a recordar c lue,  en ü 
"uc'úor 

cono eI /

d.e fabricación d.e calzado eon una acusada vocacj-ón exporta-

d-ora, y teniend.o en cuenta o,ue eJ. irecho iraponible d.e expor-

tación, entonces sujeto: .& gravanen, que.Jnba por inperatLvo/

legal excluido d.e conveni-o, era muy frecuente q.ue hubiera -

enpresas que e:r el mcnento en qLre se a¡i 'obab¿r el convenio -

efectu¿iran tod¿:s, o Ia mayoria d.e su.s ventasr eü el rnercad.o

nacional ; .  s in embargo en e1 ejercieio cn el  que el  convenio

proclucj-a su f,:n¡ito d-e aplj-ceción terirpor:r1, esas elipresas .1g.

üiei;ban tod.a su proc|-icción, o 1a nat; 'or ':arte, a l-a c:r1:orta-

eión. El efecto ino.¡it¿rbl-e era ciue l-ei en;rcs.i, o bien tri

butaba, sat isfacieirc lo l¿s cr iotas dei  convei : ior  For un¿r.s vel l

tas inter iores c iue no había efectuerüo, o i ; ien,  cono era eL/

supuesto 1ógico y nor:nal-, planteaba el- corl 'esponJ-iente recu.r

so de Agravio Absoluto a efectos d.e obtener l.a c¿ru-il¡¿ción üe

d.iches cuotas.
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/ ihora bien, p¿ira qu.e 1a Inspeccj.ón cle los Tribuios rg

solv ie: 'a el  c i taclo reclrrso,  er l : ,  recluis i to que Ia e. i : i ;oresa 1' lg

varu. su cont¿lbil- ided. aI d.ía y conforrie a las prescripcj-ones

d-el  Cód. iao c l -e Conercio;  s ie i ic lo esto totalnrci i te infrecuen'be

e inusuri,. l, era coai)etenci¿r. cle los i lur:rclos Territoriales T"!

butar ios resolvcr c i ichos recursos, resoluci-ón qu-e se alar8g

ba en ei t iemtrlo clur¡rrte tres o cuatro años, y como 1a inter

posición d.ei recurso no e;:ir-¿ia de1 petgo cle l-¿.¿s cuotas , Ios/

trastorrios proclr-ri icios eran eviclentes.

En la práctica se 11ega"ba a solucionar el 1:rob'l erua -

por 1os servj.cios d.e Inspección no haciencio constar er habj-

tual incum¡:l imiento cle obligaciones contables y cuancLo se -

prod.ucía el convenci-niento d.e Ia razón d.e l¿¡s alegaciones d.e

] .a Ernpresa, se resolv ia eI  recurso favorablenente;  pero.s i

b ien es'üo solucj-onaba e1 problena en el  . terreno ptá.et ico,  -

no es rielios cierto que suponia un claro incurnplimiento d.e

lOs tráni teS l róeen:¡1 cst  ovigic los para la resOlUCión clel-  re-

curso .

A la inversa se so1íe prociurcir c¡ue a vy]¡¿ ixi-rres3, con

l-a raayor parte d.e sus ven'üas en eI l:rercaclo e>:tcrior, y un -

norceni;aje peciLrefio err e-l nacionel, sc le im.puta'i:a una base/

inponible d.e escasa eualitía en el Con.¡ei: io; pero si en eL/

ejercieio en que pi 'or3.ucic l  efectos se prodruci l ; .  una rnvc: .s ión
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en sLrs rnercarJos d.e ventcus, con una base

simbólica cluedaba anperad,o y legalizad.o

ne:r d-e verri : is en el rnercad.o nacional.

vitable era La generación d.e una renta

gú:r concepto pod.iarser evi iacla por l .os

c ión.

iraponible apenas

un importante volu-

La consecnencia ine

fiscal q.Lre bajo nin-

servic ios de Insr:ec-

Por otra parte,  desaparecid.a 1a Inst ' i turc j -ón d.e

Jurad.os, como ya ba queclaclo dicho ¿rnteriormcnte, en la

1-iri¡id" el- régimen tLe d.eternlnación c1e la l:ase irnponible

1os

actua

regula en el artícuJo 12 d.eJ- Reglarnento, apartad.os seis

cliez, ambos inclusive, qLle reprod.ucirüos a continuación:

Éie

a -

ItSeis. Irr¿s bases se d-eterminarán por el proeed.im.iento

de est Í re¿rción ct Í recta.

Siete.  I 'To obsta. i r te 1o üispuesto en el  número ante--

r ior ,  cuand.o los sujetos pasivos ofrezeaxt resistenci i - ; , ,  excu

sa o negativa ¿r 1a eciu¿cidn i i ispectora o i-ncr.ulplan sust¿ur-

c iahaente s l is  obl igaeiones conta.bles o de presen'ua.ción de

C.eclaraciones de tal mod.o que a 7,a Adninistración 1e resul-

te i ; lposi i : le conocer los iatos necesar i -os para la est in iación

d.e la base imponible,  los órganos gestores conpetentes poclrán

fi j:rr diehe base inponible por cu.a1r.luier¿r. d.e l-os siguientes

n.eüi-os:

\a l

r !  1 1 0  c o t l É

9 .

Aplici ' ,núo l-os ür,rtos y antecedentes cl isl:orr ibles y

re lev i ln tes eI  e fecto.
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b) uti l izand.o ac1uel]-os elementos que indirectarnente

acred. j - ten la exj-stencia d.e l -os ingresos, ventas,  costes y -

rend. i rn ientos c iLr .e,  sean nor.males en el  respect ivo sectcr  eco

nómico, atenclicJ.as las d.imensiones d.e las rrnirt¡rtr¡s -r-oa.r"ti]

vas a comparar en téruiinos tribntarj-os.

c) V¿lorarrd.o 1os signos, ínclices o nód-u-l_os ciue se

i len en los respect ivos contr ibuyenies,  segúur los c latos o ag

tece" lentes c iue se posean de supu.estos s im' i l¿ ' , res o ecuivalen

tes .

Para La deterr,rinación d.e l-¿r base irnl:oirib're por e1 prg

ced. imiento prevlsto en este número, será prece¡t ivo un acto

adminístr¿Ltivo 1:revio clue así 1o d.eclare q.ue será inpugnable

en vía económj.eo-aclmj-nistrat iva,  s in per ju ic io de 1a práct i

ea d.e 1a comespondiente l iquid.ación cautel¿rr .

0cho.  Se pocl rá apl ic i - " r  e" l  ¡ rocecl in iento de est imación

objetiva singu-l¿:,:" d-e bases, cuar.clo se tra.te de Einnresr.s eúya

acti '¡ i i ] .ed. o volunen d.e opereciones se ajusterr :r las nor ;r ls.s/

q.Lle al efecto , l icte el l{ inisterio d.e Haciend-a.

l , Iureve. los actos d-e leter: : i t - - . le ión d.e b: , ls :es s:ránren

todo casor recurr ib les en vía econóEico-ac"ninistr¡ . l iva.  y ag

te la jur isd. icción conteneioso-aCni: : is t r .at iva.

Dí92. Ir: ts norni: ls d.e este ariículo se at: l i i  car.ón stn/
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per j l r ic io  d.e las

contenid.as en 1os

reglas especiales sobre 1a

ar t ícu los  16  a  33  d .e  es te

base imponibl-er/

Reglanerrto. rr

Adver t imos,  pu.esr  e l f ,e  e l  apar tad_o s ie te se ref iere a

la estimaci ón Íncl irecta, gendri canrente ya conent¿lcla coi l  an-

ter ior id-a-d. ,  y  e l  apar ta.d-o ocho a la  est im¡¿ción obje i Íva s in

guJ-ar.

R.especto a ésta úl'bima, s1 qLlereinos ¿.d.vertir qu_e no/

se traia d.e una verd al-ez'a estirnación ob jetiva sino de Llna -

verdad-era estima.eión clirecta porque, como ind.icanos al refe

ri¡rnos a este régiroen, aplicable solo ¿r los empresarios in-

d.j-vid.ua1es, se exige siempre l"a d.ecl¿,raeiín exaetra y yeraz/

cle l-as ventas efectua.d.as, 1o que pugl.a con l-os principios -

q.ue inspiran el  régimen de est imación objet iva.

1 . '1  ,2 . -  t tepercus ió+  de l  Jmnues to

De eonformid.ad. con 1o dispuesto en 1os artículos 11

del fexto rtefundid.o y d-el d.erogeclo Reglanento clet rmpuesto,

f f los contr lbuyentcs por este lnpuresto -rcodrán repercut: , r  eI /

i npor te .  to ta l  de r  m is ¡ ro . . . . f r ¡  con  1o  c lue  se  es tab lec ia  la  -

posibi] iil¿..d. d.e trasla.ción d.e l-a c:irga trj-i:uteria ?i¡.cia :.d.e-

l -ante.

como consecLrenci¿r c1e 1os criterios arrnonízecl-ores con

vistiLs al rn;:ues''uo sobre el tlalor Añaüido otLre inspiri.r'on a/
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Ia L,ey 6/1

rio d.e la

de l -  Tez to

t í cu to  11

1o q"ue se

vertir] o

,979, de 25 d"e Septiembre, sot-. 're Régirnen transito

Irnposic ión ln¿i i reetar s€ mod. i f icó eI  ar t ículo 1i /

Refru:Cic lo,  n lodi f icac: ,ón recogida. en el  propi  o ar-

clel nuevo Reglaneirto t afr el- sentid.o d.e mod.if icar/

confi¿ural:a como u-n d.erecho d.e traslación l¡ara eon

en un deber  d.e repercusién.

En efecto, tal como se c.onfiguró en un 1:rimer monen-

tor la repercusión del  Inpr-resto en la I reJ ' ,  era Llna facul tad

del  contr ibuyente q.Lre López Rererrguer (1) consic lerd,  f fc lesde

el puiito c1e vista juríd.ico, un d.erecho cLet contribuyer-r"te, 19

nunci-ab1e expresa o t lci-tamente, y un d.eber

i r¿ten con e1los,  de ine ludi?: le  cu.npl in iento

yente  e je rc i ta  su  derecho. Anibos, tanto e1

el  d"eber,  t ienen su or igerr  en 1a Ley y no er i

1as pelr tes,  auurclue e1 e jerc ic io c le l  derecl . : .o

trio d.e la voluntad. clel- contribuJ¡entett.

de quienes con-

si el coirtri-bu

derecho como -

la voluntad. d.e

se  de je  a l  a rb i

nonna C.e Dcreeiic ?úblico, eiiteri.t lerios

percusión tiene l-a nisi. ira neturaleze

la rel . le ión jur íd ica que or ig ina el

Ahora b ienr  s€ cL iscut ió  e i l  su ¡nor . lento cúal  ser íz  ia /

nature.l-eza ::r ivirde o pública de cste d"erech.o, a,.f irna]ldo el/

cj-tad.o i lrofesor que t 'nb obst:. ir i te estc. reccnccido --rror Li: la

que el üerecho e l .a :.e

-públ-ica - priv::d.a- que

n¿rc i : : l i e r : to  de1 I .G.T .X.

.  ner l l  sob: 'e el  Tráf ieo

Cuad.crnos FiSca1es.

/ ¡ \  r .

t l l  Lo i t ez  :13 :c : t3u .e i ' ,  J .

' l O  
' l : - q  

T l " 4 ¡ r . 6 a 1 . ¡ q l l  4 l n r . n  1- r - . -y -  eu \4p  t  aw¡ , rv  ¡

Deusto ,  1 .958

i l In' :uesto

,  ; l áS .  101 .
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si  es un ente púbI ico,  en el  e jerc ic i -o d.e sus funciones eL/

q\re realiza J.os actos o contratos ad-rainistrativos sujetos

aJ-  I .G.T .n . ,  e l  derecho a  La  repercus ión  será  tanb ién  uur  de

recho ¡úb t Íco ;  en  1os  res tan tes  easos ,  será .un  derec l :o  p r i -

vad.o nás, crue se ejercita entre particularesr elr€ hen surgi

d.o como conseeuenci-¿l  de actos u operaciones entre part ieula

res,  y que se puede renul lc iar  o convenir  eomo l -os reet¿:.ntes

clerechos pr ivados patr i rnonialesrr .

Por su- i:¡.rte, I. iartínez l, i¿rrtínez (1) l-o configu-ró co-

raorruri dereeho d.e créd.ito pecuni¿irio, ex lege, ju-ríd.ico-priva

do y renunci-ablett, y Ortíz GonzáLez (Z) consiclera qu.e pued.e

sor un d.ereciro pertenecicnte a Ios ciue el profesor De. Cas--

tro d-enornina rrpotestativos o de formación jurÍd.icarr.

Lo c ierto es eu€r como so j -ncl ica,  1o que se conf iguró

cono un clerecho, 6e convicr te en un cleber,  y el  ar t ículo 11

ciel  v iüente Reglainento de].  fn1:uesto c l is i :one:

üno.  Los  su je tos  pas ivos  cont r ibuyet t 'úes  por  cs te  Ig

pueslr,o deberán repercutir íntegr¡:ue;rte eI ir:rporte d-el nisrno

( i) l , iai ' t ínez l l l i r t ínezrD. rfLl.  repercr-rsió:r d.eJ- T:: i ; ;u' .er:to Gencrr '- l

sobre el Tráflco d.e las Enpues.ls". L* Van;u::r 'Ji¡.  Eeparñola,

7 de i i ; ' "yo ,  1 .957

(e)  Or t iz  Gona:1 l -ez,  L .  f tCoi r f igur¿eión del  L l ; ,uesto Gcr :cra l

sobre el Trúfico i '"e las Í i : lpresastr Xfff Semana de Estucl ios d.e

. , .e i 'cc i io  F in; i :c iero,  I lág.  124.  I ; ;¿úr ic l  ,  1 .967
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sobre aquel pare ciuien se re¿,, l Íce la operación gra"vad.a, ql le

danclo éste obliEaclo-:soportarl-o cualescluierai que fuera;r las/

est ipu lac iones  ex is ie r : tes  eu t re  e l los .

nst¿rrári oblíga.d.os ¿r soporiar 1a reirercusión segúrn la

naturaleza de l-¿is operaciones gravaclas.

a) I ros aclqulrentes de bienes, nercancías o proCuctos

cu¿uido se trate d.e ventas,  t ransnis lones o entre3ls.

b) I,os dueños cle las obrasr €fl el c¡rso c1e l.¿rs ejecu

c lones  de  obr¿ ls .

' \
C )  . r . o . . . .

d,) .  .  .  .  .  o .  .

g )  r . . .  . . . .

Dos. las controversias ciue pued.eirr prod.ucirse entre/

el  sujeto persivo que repercute e1 Inpuesto y quieu del¡a so-

porteir lo,  tanto s i  se rcf ieren a l -¿r procedencia cono a la -

cuantía cle Ia repercusión, se cons;i iererún d"e naturc.l-e za tr!

but¿ri¿r a efectos de l-¡is corrosponclieni;es recl-¿n¿rciones ed

ví:L ec onósic o-¿¿Cnini-stra,t iva.

Tres.  No po- l , rán ser ol . : jeto t i "e reirercul ión f : ' 's  cuotas

exigid,as cono collsecLrencia d.e aetas c1e inspecei-ón, seLl-vo

J.os supuestos establ-eciüos por este Rcgl : r ; rento.

Cr-ratro. Será obligatoria l¿u consigr:.eción clei trj.buto
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repercut ido en la factura o docu¡nento equi-valente en forna

, l is t inta y separada de la b¿rse imponible.  Esta consigna-

ción ser i l ,  obl i8ator la aurr  en e]-  caso d-e precios f i jados a$

rninistr¿¿t iv¿r.nrent e .

Et curnplímiento de la obligación a c1u-e se refiere e].

párafo a:rterior deber¿lr efec'üuarse hacj-end"o const¿lr expresa

n:.e:irte en la factura o d.ocumen'bo ecluivalenie e] 't ipo 
imposi

tivo aplicrrd.o y el- irnporte de l.¿i cuoi;¿i repercuticla.

E:<ceircional-nellte, cuarrdo la consignación tiel tr ibu-'bo

repercutido en 1¿l forma indicacl¿i perturbe sust¿r^ncialmente el

d,esarrol lo c le 1as act iv iüad-es enpres¿lr j -a les,  la Direcci6n -

General de Tribuios pod.rá autorizar, previa solicitud. d.e 1as

personas o seetores afeetados, Ia repercusión d-e1 tr ibuto -

dentro d.el  precio,  haciendo constar el  t ipo t r ibutar io apf!

cado .

C inco . El incurnplinriento i ie I i¿s obligaciones establg

números anteriores constiturirír sirnnl-e infracciónr t i ¡ ' l  n e  a n  
' l  

n c r

tr j"bu-baTí?.¡

* r v . i : :  r r  c 6er -¿  ¿e t  y '

priesta d.e Ia

prevista en

caJ.a fl'c.:u-t'cl

corrf orne ¡.1 artícuto 78 d.e 1a Ley General f ríbu

sü.nc íonatá por los Dele6ad-os c'l.e Ila-cien,Je, a" prg

Inspecci-ón d.e1 tributor eñ le. cu¿:.ntía mínirna -

eJ.  ar i ículo 63-t ,  a)  de d. ic i ro Curerpo lega. l ,  por

o docu¡.irento anrilogoo
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Si e1 sujeto pasivo hubiese sid.o saJrsienrt .  anter ior

mente por este motivo en virturd de gcuerd.o aciministrativo -

fir,ne, la sanción a aplicer será del doble ri.e 1a cuantla mí

nina a qu-e se refiere e1 párrafo anterior i:or cacLa faetrura/

o d.ocurnento análogo.tr

I iepeii-mos que 1a nueva regul:rción de 1a repercusi_ón,

r1o es s ino la consecuencia c le}  deseo cie]  legis l -acior c1e i r  -

annoni-zando, en la ned. ida de 1o posible,  e l -  actr . r¿I  i r ibnto/

con el l lanado próxincrnente a sustit;uirlo.

1  .7  .3 . -  Aspec tos  f  o rmales  . \ '  re , : l i s t ra les .

Dentro de este ap:.r 't:-rd.o, y brevenente, vamos a refe-

r i rnos a t ros recluis i tos exigidos respecto a 1¿' ,s facturas,  -

su re¿istro, Ia obligación rle presenter clecl-araciones de ig

gresos y p¿l3os a¡ruales efectuados por 1a enpre$3, así  cono/

a le ar-ito:' i-e.ur-iC.ación del- tributo, p¡.ra conclr-rir con la pos¿

bil idad rle cor:rpensar d.e la cuota tributaríe. 1a clesg:'avación

f iscal-  a 1c.  exporteeión a c lue tengl . .  c iercci :o el-  sujcto pasi-

V O .

A) Re: ;1; :c to a 
' l  ' ,s  f i : .c tL : . - fas j /  $ , r - r .s  'ns.  i : . is  j - tos,  los et l

presarios fabricantes r1e ca] z¿:C.o están obli5ad.os a extencler

: l  entregrr.r factLrta, de cad.a nna d.e las operl: .ciones clue re&-

1i-cen j¡ a conserl/ar copia o natriz cLe 1as nisrnas.
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En 1as faciures se d.eberán inclui-rral  nenosr los s i - -

gu ien tes  requ is i tos :

a) Serie ¡r númcro. Ira nurneración de las facLyras/

será coryelativa pi lra cacLa activid"ad realizacla.

b) I{onbre y clos apel- l ici .os o rezón social_,

nac ional  de id"ent idad.  o  cód. igo de ident i f icac ión

de1 expecl id .or  y  de1 dest inr , tar io .

c) Operaeión sujeta al  r rnpuesto,  lugar y fecha de

Ia rnisint.

d)  Coniraprestaeión iot¿r l .

e)  r rnporte c le los descuentos que se concecran.

f)  Tipo tr ibuiar io y cuo- la.

g) Inclic¿rción del t ipo trlbutario ap_-t icado cuando 1a

euoi;a se repercuta d.entro cle] precio en virtud d.e r a autori

zaei ín prevista en el  ar t ículo 11-4 de ecte r legla:nento.

B) Ráspecto al  Registro r le operaciones, crdemás de los

l ibros s; ; i ,g id.os por el-  código cle conicrc io,  e1 fa- ' ¡ ¡ ' ic¿:rr te c.e

bor";í. "l 'l o'rn'r.+¿v v b¿ J uvr . r rL j r  vcLJ.  u l t  r¿ ur  v  ¿rsúJ--  uf  o d. 'c  fac. iu-ras 
" r ,  

u j

que se refleje s'r nú¡nero y fecira, cliente, natura¡eza y eLr€rn

tía tLe l-a operilcj-ón reaii izi i.cla, cr.ebie¡.Jo corrser.yi-r, claslf i-

cad.o por l]rovce.,-Lores, los clocu¡rentos y f¡rctlu:irs reci)id.as

d .e  es tos .

Ta.¡i so'l o he¡ros ce :iñ¿d i r qr-te est¿i lrem:it ico que el -

l ibro registro sca m.i: iual (sin necesi,Lad c.e su r:;: l l irr ición

d.ocur¿ento

J¡ donic i l i -o
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en eJ- juzgad.o corresponC.iente),

d.ores ciue ci.rmplan Ios requisitos

o bien proceclente

ind.icad-os.

de ord-ena

C) En eu¿lnto a La ob)_íg,eción

A.cLi:i i l : istración Tributarla rel_acior:es

d"e

d.e

preseniar ::nLe La

ingresos y pu.Gos,

reco : " rJe¡ ros  que e l  )ecre to  2 .404/1 .969 c le  16  de  c rc tubre¡  es-

tableció para .los contribu-yentes por el rmpir-esto General so

bre el fráfieo de las Ernprcsas, la o?:l-igación ce prese-ntar/

relaciones anuales d.e proveedores y cliclr.tes cu.;ie vol_uraen _

c1e r:cgocio con la ernpresa d.eclarante superase las cloecientas

mil pesetas anuales. 
. La Orilen l; i inisterial cLe 13 cle Febrero

d'e 1.970 que d.esaryol tó ¿ict io Decreto,  entre otras raoci i f ica

eiones ¡ ;utor izad"as por e1 Decreto,  e levó d. i -c i ro l ímite a qui

nientas rni l  pesetas.

Los suceslvos Regleir.rentos d.el rripuesto¡ i i lanfuyíeron/

Ia obligación segrfn los términos d.e la crden l, l inj-sterial c!

t¿uüa en sus artículos 67 y 68 autori-z¿i:rüo 1¿,-s moü-if icaciones

ciL le  se est imasen i : rec isas respecto aI  ú ; :b i to  sr . i . i : je t lvo c j .e

los contribuyentes obli-gnd.os a present:, i-  1as co¿'j .espondien-

tes re lac iones y  respecto c le1 ánbi to  objet ivo c j .e  las cLr¿ül - -

t i r : s  y  c lase  d .e  ope rec ioncso

Pues bj-cn, 1a experiencil: obteni.i lr Cur:r.nie vlrios

años por' 1a AcLministración y 1a extreor.i inaria inpo.rtancia/

que p¿r.ra 1a comprobación, no solo c1el l;rpuesto General so--
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bre el. Tráfico C.e las E\' lpresas, sino d-e otres f iguras impo-

sÍt iv¿',s, repjrcscnta la información tr ibutarra proporcionad.a

a tr:rvés d.e las ci iaclas rel.aciones Ce pror. 'eeciores y cl ien--

tes ,  aconse  j ó  que  a  t ravés  cLe l  Rea l .  Dec re to  1 "913 /1 .978  d .e

B ¿e Ju-l io, por eI que se re3ulan y a.ctual- izan d.eteminad-as

obligacíones tr i i ;utarias forl;¿rJ.es¡ r:tocr. i í icar los ánbitos

subjet ivo y  objet ivo d-e la  ob l igac ión poniendo a l  pr i rnero en

re ' lac ión con la  L icencia F iscal  y  no so lo con e l -  Inpuesto -

General sol¡re e1 Tráfico d-e las f l tn¡:resr¿s, .Jr e-l segunr).or FJlt-

pl- ianclo su extensión a olreraciones no h:.rbituiLles r le 'uráfj-co

propio de 1¿r  Empresa.

En consecuenci¿1, y desc' le eI  punto d.e v ist¿¡ subjet ivo

las variaciones introd.uciclas no afectan a la activi-c1acl cle

f¿rbricación d.e calzad.o por cui-rtrto clue está sujeta tanto aL/

Impuesto Gener¿r l  sobre el  Trf i f ico de ]as Enpresas, como a La

Licencia tr ' iscal.

Pero s i  se ve afectad.a al  í ¡ : r 'o i to oi-r jot ivo d.e la Decla

raciónr For cu:ar:to clL¿e no se trata ¡ra cle prcsent:.r re]ación

anua1- d.r proveeclores y clientes cuyo vclunet: de operiiciones

superara las ciuinientas mil. pesetas :utu-3rlesr sír:o c1e rela--

ei6n eonprerisivc de .bodas ks perso.rt.Ls o enpresss con l¿:,s

eue ha;r¿ rea] iz¿'"d.o operii.ciones en el- aio in:ued-j: l. io anterior

que ha;an superad.o pc)f c¡rd-a uura c1e ell:s 1r cj-tr.,J.a elfra.
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Y ac1¿rráÍr-cr.o:e ciue las opera.ciones afectacl¿is eon tod.as

ac1uellas ciue, su.perando el lír,rite ind"icad.o, hayan originado

in;resos o pr.Sos pi lra e' l  d.ecl-¿irante, perienezcall  o no a su/

tráfico habiir-ral y cualesquiera que sean su naturaleza y

cond ic i-one s in¡nobil- iari-as .

Lo q.u-e el Real Decreto no aclara es si ciebe d.e CLeclg

rarse la  oncr '¿ ic ión en e l  nomento en que ésta se proc lu-ce,  o

si d-ebe decli : .rarse cu¿rnd-o se origine el ingreso o e1 pago -

que de e1l¿r se derive, 1o cu-¿L] ha d.ad.o lugar a algán nroble

rna qLre luego cornent¡ir.remosr por cu¿rn-bo una operaci6n hecha a

finales c1e un cjercicio origin:z el ingreso o i l¿Lgo en el- ejel

c ic  j -o  i runeC. ia . to  s igu ientc  f recuentemente;  e  inc luso ru: la

operr:.ción puede no d.ar lugar al ingreso o pago cue,nd"o se prg

d.uzca e l  eumpl imiento de la  prestaej -ón.

I ro  c ier to  es que estos pro"b lenas 'no se han ten id.o en

cuenta tor parte cLe Ia Ad-nrinistr¿Lción Tril:u'r,:rrie. en 1¿r. iteso

- . a -

rner-oi1 de ta Subseeret¿r' i i ] d.e l iaciei:d.ir. cle 18 d.e Febrer"o ,ru|

1.980 soi:re corrtrol d.e cr¡nrl l- icriento c1e es'ü¿r. oiri i-ación d.e

decla.rar clue comentamos.

La cit '¿i la resoiución, quc d-;,1, noti iras ¡: I .os Delegr""cios/

de  r r : ¡n inndn  
"  a  l os  Se rv i c ios  d .e  Inspecc ión  T r ibu i¿ r r i¿ r r  c& -g v  -  . : . i - v  ¡  v ¡ ¡ r - ! v v  j

l i f ica l¿¿s infr¡rcciones clue rie coment:ul por fr;r isccl i ' ,d. u or: i-

sión en 1¡: cleci-:ración, c1e conforri idr.d. a 1o d.is;:t tes-r,o en el.
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P.eal  Decreto,  corno in f r¿rcc iones l r ibut¿ l r ias s inp les;  pero

con ]c; aclaración d"e qLre se conslclcra que existe una infrac

ción por cad-a una de las omisj-oncs o falsed-ades cLu-e se con-

r r é l ' l  
. j Y F n  o l 1  I  n  F o ' l  c t  ¡ i  Á v ' ¡  r ¡  r ' l i  c n n n i  r , r r ' l n  r r h D cv v ¿ 4 < ) e ¡ ¡  v ¡ ¿  ¿ G  L l ¿ p ¡ , v ¿ a + v 4 ^ l L v  * . * . j  s 3 : i c i o D e s  a u t o m ¡ ' i t j -

eir .sr  a apl  is¡Lr por los Delegrdos de i iaci-encl i l ,  oru-e osci leur -

en t re  1 .000 pecetas  ¡ '  14 .0C0 pesetas  por  c ¡ ; . r la  in f racc ión ,

gradu-airre en fu:rción del vorumen d"e operaciones c1e las En--

F : - 5 c . c  n f a a * - 4 a S .
k ¡ v v v L L u t . r J a  

.

Es evidente o¡ue la coni:robación de l¿is clecltrracioncs

que cont ienen est¿rs re lacíones,  he.  provocÍrd.o e l  problenia o.n

tes conentai lo d-e cúa.l es el nomento en qL¿e nace 1a obliga--

ción d.e declarar, aciuéJ- en que se efectúa l-er oper.¿e!6n o

ac¡uél en que se efectúa eI ingreso o pago que d-e aciuella se

d.eríva; si el i?eal Decreto subraya 1a obligación d.e cLecla-

Fi;r do l¿rs ffoperaciones clLre irayein ori-5iniCo in¡resos y p€L--

goct f  r .p¿¿reee ev j -d.en- ' ;c  en nuestro cr í tcr io  que no se ha?¡r f i  -

d-e C,.ecl-¿r.rar l-:;i opcreción qlre no hi-ryr-," llsi;:rlrc]-c e1 inJreso o

p¿:go,  e  no :er  . tL tc  a l  tér : l ino f t l - rc i ¡naCo' f  sc en+" j -e : td .a co j io

nr .c i r i iento del  derecho a ex ig i r  C. ic i io  ing: .cso o l :¿ iJo,  cor l  -

. j . - . n ¡ " ^ 6 - - ^ á a - n i  o  A o  ^ r , ó  e o  - r . r d . U C C ¿ l  O  l l O o'1.*"

A1 ::ropio t icn;:o, ha esteclo -r,rtorizi.do e l-os ej i tp.r. 'esa

rics, r efecios f isci. iec, clue opt;r. 'an ¡:J: i l t- ' -  ccnt,r ibi iLz: ' ,c ::u-s

o ; j i l ' ; - ; c i o r :es  po r  e i  c i ' i be r !o  d ,e1  dcven¿o  o  po r  e1  c ie  c . i j ; : .  ( es

d.ec i r ,  ] lüJc c  i lü : 'eso efect i - ¡o) ,  y  10 s i ;uc esta¿i .o  i rsra
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los incriviciu: l ]  es.

Toclo e l lo  nos l leva.  a  1a conclus ión C.e c iLr -e es per fec

ta;le.r 'be defí ir ible e]- cri ' i ;erio C.e d.ec]:r¡.1.r Ia operación cLt.3.r1

,1o origine el ingreso o pago qu-e d"e el l- l  se clerlve, si ei.r1: l 'e

y cu-ri i i io se justi f ic;ue por tr-a trnpresar 
' l¿r 

correct¿; coniabiQ

zacíór t ,  por  cu¿into c iue a lo  largo de los e jerc ic ios,  se s i -

te. u-n cri terio u otro, la Ad-; i inisir: : .ci_ó;r !r j- l :rui. :r j . :r consegu-i

¡ 'á  la  in for ;¿ ' ,c ión que prec ise y  cLc:¿a obtencr .

Sin emb:irgor al actuar en régimelr d_e com;rysfr.cj_ón, -

reciente¡¡ente la Inspe'cción cle los fr i-butos no ha entendido

así 1€¡ nor;¿13. y, en cotlsecuc::.cia, se han i-rr i :ucsto nu*n¡rosas

san:ciones a las empres'rlsr eue l¿r h¿rbian interprotad"o en el/

scnticlo ¿:.ntes clicho.

?erro con Lrne iLgravante aCricional; i i ,  co..trretencia d"e

1-os Delegados de l l ;ciencla p¿re inponer sa¡iciones f:or infrac

cio¡res tr ibu-i:¿ir i¿is si inples -bier:.e el. l í i ; i te cüir.¡ i i i tá¿i, ivo de/

cluince ni1 pese-Lu.s por c¿:.dui infr¡:cción. ür consccuenciar-

cua"nclo se han obserwad.o varies infr,-icciones e:l Lin niisno cog

i ; r ibuyente se ie  poi i - ¡ 'ún imponer  ot r - is . t : in- i is  saneiones,  con

e1. l-íilite inüicad.o p¿ra cad.¡r ul3.¡r. de el1¿s.

Y ei:.

eu:'-:rto (1li:,o

' l  . - .
.L ¿i práct ica,  esto no se ha l rod i - ic id .o is í  por

i ^ . r r ¡  l ; r ' l  i n . ¡ , - l n¡¡ú¿r wla¿vLwsv s"t, l i .ci_ones ;ÁuJ Stil leÍ.]-ores :i ciul-!]ce
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miI pesetas, clictad.as en un solo acto administrativo. No

nos eabe duda de que esto se ha hecho asf por si_mplif icar -

eL trároite aümiaistratj.vo inter:ro d.e l-a propuesta de sanción,

imposición de l-a misma, to¡na d.e raz6n,, notif ieaci.ón, €tG...

pero 1o cietto es que el acto adninistrativo dictad.o para -

imponer la sa:rción es urio y supers.nd.o e:: su cuantía la eom-.

petoncia que correspond.e a l-os Delegad.os d"e }lacienda.

No es preciso clecir que pLanteados Ios eorrespondieg

tes Becursos en Reposiclón, se ha¡r d.esesti¡ad.o alegand.o que

en La tra¡rítación interna se han cumplido las nomas vigen-

tes, pero habremos d.e esperar a que sea¡ Los tribr¡r¡ales Eco

nómicos Administrativos 3.os que reeueLvan tar¡to eJ. probl-erna

cle cr¡and.o nace la obligación d.e d.ecrarar couro el- de Ias sa.rr

ciones acu¡rulad.as en un soLo acto ad.¡¡inistrativo, de f¿,;eue

el contrlbuyente sol"o conoce La notif icación en la que se É

aIud.e a sanción por incumpliniento d.e obligaciones fo¡.nal,es.

D) En cr¡anto Ia obligación d.e presentar Ia correspon

d,ieate d.ecLaración y autoliquid.acidn en eL modelo correspon

diente, bemos cle elgnificcrr que de conforrnidad a ]-a rrorul& -

cle que el tributo se d.evenga operacidn por op€racidn, d.e -

lguaL na¡rera se preceptúa que d.eberá d,e efectuarse la auto-

lJ.quid,aci6n que se materializará en Ias corresponcrientes cle

cla¡ac i one s-lieuidac ionee,
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Estas d.eberán presenta.rse en r-a De]-egación d.e Hacien

da deL d.ouicilio fiscal". de]. sujeto pasivo, aulque la Empre-

sa real-iza?a. activid.ad.es en ¡oás d.e una provi:rcia, si bien,

en este supuestor s€ acompañará un anexo que refleje provi-n

cia por provineia l-as operaciones rearizad,as en cad.a una iLe

elLas y q.ue será en el lugar er¡ que estén eituad.ae las fá,--

brieasrcorl independencia d.el J-ugar d.e gestidn o adninistra,-

ción.

las d.eclaraei.ones serán trimestraLes, d.ebiend.o d.e pre

sentanse en Ios pri.meros veintlcinco d,las naturales d.e Los/

f,¡eses cle abril, Jrrlio¡ octubre y enero d.e cad.a a^ño, cuando/

la cuantfa d,e Las cuotas i¡gresad.as durante er año naturar,/

arrterior haya sitlo superi,or a cisn ni1 pesetas; serán se€

meetralee, y se presentarán en Los prlmeros vei.ntlcinco ctlas

naturales cle los loeses d.e Jtrlio .y eneror cüando La cvarúla/

sea superior a cj-ncuenta n:i1 peeetas sin exced.er d.e cien mil,

y serán anuales, d.ebiend.o cle presentarse d.entro cl.e los pri-

meros vei¡rtici:rco d.fas natr¡ra1es d.eL mes d.e enero, cu€uírdo -

La cr¡antla sea igual o j¡rferior a cincuenta mil pesetas.

Para los contribuyentes acogicr.os a3. régi.nen d,e estire

¡ración objetiva sj¡rgular las cl.ecl-aractones serán eemestra,--

les, pero para tod.os los casos se d.ispone eüer si dura^nte -

el perfod.o no se hubiere d.evengad.o cuota argrraa, Be p?€e€rr-

tará, d.ecLaración negativa.
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]

La d"eclaracidn-liquridación contend'rá' las bases, ti:

pOsr cuotas parcialee, clevol-uciones y cuotas liqu:tdas corres

pond.ientes a cacla grupo d.e operaciones sujetas aL lnpuesto/

que tengan La ¡aisura naturaLeza tributaria, asf cono 1a Cüo-

ta lfquida total a ingresar y el voltm,en d,e operaeiones exen.

tas.

EL ingreso d.e l.as eorreapond.ientes cuotas tributariag

se efectuará sj-BuLtánea, o previa^mente, 41 envio o entregd

de la d.ecl-araclón-).iquidación, a través de 1as Enticlad.es cg

J-aboradorasr 6B efectivo en Ia caja correspond.lenter meüian

te giro postal tributario o mediante cheque o tal-ón banca--

rio nominativo y crrrzad,o.

Sin embargor y desd.e fechas recientesr fntima¡nents -

f.igad.o a La autoliquirtacióu y presenteeión d.e la d.eclaracidn

sorresponcliente, aparece Ia posibilidacl de conpensación de/

la d,eegravación fiscal a La exportación, mt\y usual' en Las -

Empresas fabrica:rtes d.e calzad.o, de La cuota de} Impuesto -

GeneraL sobre eJ. frdfico cle Lae Empresasr a que pae&Iüoe a -

referinros a continuación.

E) Respecto al rfi-ti¡ao de J.os temas planteaclos más -

arriba¡ el que se refiere aI cobro cle 3-a d.esgravación fiscal

en 1a exportacidn, es eobradamente conocj.d.a Ia peticíía de/

los sujetos paslvos que tienen d.erecho a percibirla de que/
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e1

S U

La

pego se efectuará con uria mayor rapidez o se permil;íeta/

compensación con cargo a Impuestos por el. l-os debidos a -

Ad.ministraci-ón.

Razones puramente recaud.atorias .han venid.o retrasan-

d.o la solución d.el problema, aunque se alegaran dificulta--

des d.e otro :orcl-en para justif icar el retraso d.e J.os abonos

correspond ientes.

I,a importancia que presenta este tema en un sector -

d.escapitalizad.o y en plena crisis, como lo es el- d.e fabrica

ción d.e caLzad.o, creemos que rro precisa mayores comentarios

y gue justif ica plenamente las mrllt iples presiones efectua-

das por las Organízacíones Empresariales acerca d.e Ia Ad.¡oi-

nistración Tributaria en orcLen'a lu1a solución d"el problema"

Fruto d.e ello ha sicl"o e1 Real Decreto 593/1.981 d.e 6

cle Marzo por el que se establece un régimen opcional de d.e-

cl-aracj-ón lj-quidación d.e cuotas d.esgravatorias por exporba-

ciones realizad.as, d.ed.ucibles de dete:minad.a imposicidn in-

directa d.evengada.

Hacierid.o una breve reseña histórica, record.a¡nos que/

la ley 94/1 .969, de 23 d.e Diciembre, de Presupuestos Genera

les d.el Estad.o, autorió al Ministerio d.e Haclenila para

que se pudiese acord.ar,  en Ios casos en que se est imase
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perüinente, l.a d.evolueión, en todo o en parté, de l-os impues

tos ind.irectos que hubíesen gravad.os 1os productos obieto de

exportaci6n.

Y dicha devolución, que como señaLába^Bos se cofroce -

co¡no ilesgravacidn fisca]- a La exportación, fué regr:-lado por

cliversa norr:oativa de d.iferente rango, conteniend.ose su regLa

mentación básica en e] .  Decreto. l .255/1.g70, de 16 d.e Abr i l ,

según el cual compete a'J.:a Direccidn GeneraL d.e Ad.uanas l-e/

fi jación d,e Ia cuota a percibir por Los exportad.oresr median

te acto adninistratÍvo tlictado al respecto que tend.rá, err -

totto caso, €1 carácter d.e liquid.acidn a cuenta de La d.efini

tiva que proceda. '

$in enbargo, y d.esd.e e1 tiempo cle impl-antación d.e -

ao.ueL1a d.evolución de inpuestos .ind.irectos, Ia acumulací6r./

en un so].o órgano cle gestión, La citacl.a Dirección General -

d,e Aduanas, d.e la totaLidad de 1a exportación naciona3.r slr-

pone un proceclimiento nasivo de tratamiento güor peset a ]-a

adopción d.e eietelaas automatizaclos d.e liquid.ación, es causa

d.e clenoran ps¡a los exportad.ores que, d€ este moclo , |nan de/

satisfacer, en su ¡romentor X cle forna inilependienter sus cuo

tas impositivas indj.rectas sj.n beneficj.arse d.e l-a d.evolución

si.nrútánea d.e Ias cuotas clesgravratorias devengailas por expor

taciones realizad.as en eI perlod,o a que aquella i mposicióA/

a]..eanza.
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Es por el1o o,ue parecid pnrd.ente ad.optar med.id.as eü@r

co¡x calácter opcional,, perm:itan a los exportad.ores acogerse

bien al- sistecra vigente b.asta La publ-icación d-eL Real Decrg

to que eoraenta"nos, d.e l"iquldaclón d.e oficio por parte de l-a

Ad.¡ninistración, bien de d.ecl-araciones liquid.aciones rea]-ízg

d.as d.irectamente por 1os exBortad.ores o sus intermed.iarios/

l-egal-esr eue di3-igenciados por La Acluana exportadorg, alcag

een eI efecto d.e d.ed.uceiones d.e sus débitos tributarios por

cteteminad.os inpuestos i:rdfrectos a satisfacer aL Tesoro.

De esta fonnar.y por otra parter 89 trata d.e atend.er

a. la aspiración deL sisteme tributario cLe sinpLificar, a.1. -

menoa teóricamente, que no siempre en l.a práctica, lae ¡rel._A

ciones d.e 1a ltraeiend.a con l"os suJetos pasivos.

En consecuencia, €1 ReaL Decreto d.ispone que los sü-

Jetos pasivoe de Los Impueetos Generales sobre eI Iráfj.oo -

Ae las E\npresas, Especiales y sobre eL lujor ai bien estos/

recorrilamos que no afectan al sector d,e fabricación de caJ:za

do, podrán d-ed.ueir de las cuotas obligadas a satlsfaeer por

dLchos tributos l-os quer por d.esgravacidn fiscal.¡ Les corres

pond.ieran. percibir a consecuencia d.e exportaciones previanen

te reaLizadas.

S1 sistenra tiene carácter voLi¡atelri.o¡ subsistieud.o -

por ta.rrto'eI proced.imiento clesgravatorio vlgente con ante-

630

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



rioridad, pudiend.o siruuLtsnearss anbas en su aplicación.

?ara apLicar el nuevo sistema l.os exportad.ores efec-

tuarar¡ la determiaación de La cuota d.esgravatoria que corres

pond.a aL prod.ucto exportado, seg¡fn su elasificacidn s.p&flce-

laria, hecha a nivel de posición estadistica, cuota que se/

irntegrará cono un d.ato más, entre 1os figurad.os en La d.ecLa

racj.ón ad.tranera cle exportacj.6n.

[a cuota desgravatoria deteruinad.a en una d.ec]-aración

adua¡rera l.a exportación habrá d.e d.ed-ucirse cLe1- Inpuesto Ge-

neraL sobre el- fráfico d.e las fupresas ei¡r que quepa La de-

ducción aplicad.a a d.istinto perÍodo impositivo.

EI sujeto pasivo aL fo¡mu1ar su d.ecLaración por e3. -

susod.ieho impuesto, d.etallará en ].a fonra que se d,etereina/

reglamentariaroento, reLacj.6n d.e l-as cuotas d.esgravatorias -

q¡re por exportaciones hayan d.e ser d.educid.as, y adjuntando/

los pertinentes ejernplares d.e la cleclaración ad.ua¡rera justi

ficativos d.e La o de las exporbaciones.

&r eli,supuesto cle que las cuotas d.esgravatorias exce

d.ieran cLe Ia d.e1 Impuesto General sobre el Iráfico ae f"" ]

Ebpresas, Ia preeentación d.e 1a Declaración en la De3-egación

tle Haciend.a,dará lugar a que ésta arbitre l-os ord.enanientos

cle pago procerlentes por La diferencÍa d.e1 exceso observaclo.
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En tod,o ca,so, 1.a d.etenrri¡racióa de La cuota d.esgrava-

toria realizad.o por 3-os exportadores soLo podrá rectificar-

se mediante J-a reglamentaria comprobación inspectora, y eV

Beal. Decreto preceptúa que eI sistema que ea é1 se d.ispone/

no podrá ser utiLizado por Los exportad.ores que no se hallg

sen al d.ía d.e sus obLigaciones tributarias por cualquier -

concepto impos.itivo.

te

ge

de

En Ia prácticar sin embargor no se.está cumpliendo es

requisito y por La Ad-ninistraci6n tributaria nad.a se exi

a Los sujetos paslvos en rel.acidn con la jtrstlficaeión -

halLarse aI dfa en su s1üi¡sción trfbutaria.

I,a Ord.en h1i:risterial cte 4 de Jr¡nio d.e 1.981, que cle-

earrolla eI Real- Decreto 593/1.981 que comenta¡nos, d.ispone/

que eI exportador ealcr¡l,ará eI mismo la cuota d,esgravatoria

correspond.iente y 1a hará constar de nanera expresa en eI -

respectivo d.ocu¡oento ad.r¡anero d.e exportación, cifrada en pg

setas en el mocleJ.o denomi¡ado B-1, 10 que ya aupone su op-

clón a} régimen d.e cleclucción, con incornpatibilidad., para La

referid.a exportacióa, con La d.eterxtrinación de ofiej.o de Ia/

cuota d.esgravatoria por eI sistelna general-.

Por otra parter €1 exportador que se acoja al slstena,

de ded,ucelón englobard Ia totaL cr¡antLa d.a Las cuot¿s d6s-

gravatorlás d,e cad.a operación d,e exportacidn err un eJemp1ar
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eomplementario d.e la respecti.r¡a d.eclaracidn ad.uanera segrf4,/

eI modelo B-4 que eprueba ].a propia Orclen lfinisteria]. que -

comentarrog.

La Ad.uana, por su parüe, al admitir l-a declaracídn d.e

exportación, y previas cornprobaciones d,e posibles erroroÉr -

d.e heeho o materialee, diligenciará La ctoer.l¡rentación conpLg

mentaria, heciend.o constar que se autorize a ]-os flnes q1¿,e/

comentarnos d.e d.ed.ucción.

A su vez eI exporüador recogerá, junto a1'.:ejenp1.ar -

d.e Ia d.ecl,aracióa ad.uanera, uno d.e Los ejemplares d.e1 con--

pl-ementarlo B-4 a 1os efectos de acoupañarlo a J.a declara-

cLón que dectúe por e3- Inpuesto GeneraL sobre eI fráfico de

las Empresas.

Y si,muLtáneanente Ia Ad.uana remitir á" va eJenplar de

clicho d.ocr¡mento complementario a l'a Delegacíóa d.e Hacienda,/

a que haya de correspond.er la d.eclucción i:rteresad,a, q.ue por

tupuesto es Ia deL clo¡aicilio fiscal d.eI sujeto pasivo.

A1 efectuar l-a d.ecLaraclón-liquldacidn por eI fmpues

to General sobre e3. fráfieo cl.e Las Empresas se acompañard -

a ls prisma Iós corresponilient€É ::mode].os complementariog t W

y de 1a cuota tributaria que resr¡lter s€ d.ed.ucirá el. sujeto

pasivo eI. Í-nporte a que aseien(l.a Ja, relación d,e cuotas d.es-
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gravad.as y La d.iferencia resuLtante será }a ca.ntidad. a ingre

sar por l-os rnedios orf,inarios.

Como ya hemos fnd.icad,or etl eL supuesto d.e que 3-as cuo

tas d.esgravad,as exced"an üe Las d.eL ftnpuesto General sobre eI

fráfico d.e l-as Émpresas, 1a d.ecLaración d.e éste tteberá d.e -

efectuarse neeesaria¡nente en la Delegación de Hacienda del/

d.o¡ricilio fiscal d.eJ- exportacl.or, a fin d.e que por ésta so -

proced.a a3- pago de La diferencia resultar¡te.

EL proeedinientor €rI fin, nerece urr julcio muy favo-

rable pues 1os pagos de clesgravación fisca]- por el régirnen/

nonmal llegan a d.ilatarse frecuentemente a siete u ocho me-

ses yy: a travée d.e La d.educci6n, pued.e compensarse eu ímpor

te trimestraLmente con e1 consiguiente alivio que paftL La -

liquidez empresarial eIIo conLleva.
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CAPTÍUIO VIII.--

a

IMPUESIO SOI3RE EIJ VAT.,OR AÑ¡,NIUO.

1. Introducgión aI Coqcepto

Aún reconociendo La exl.stencia de algunos ¿¡f,sssflsn-

tes cl-ésLcoe, 1oo autores sueLen ooi¡rcid.ir en identificar eI

origen d.e1 inpuesto sobre las ventas eon lntroduseL6n de 1a,/

alcabel,e en e1 rel¡¡o d.e Castllla en eL a.ño 1.342 aon

Lfdad de f,inanciar Las necesidad.es bdlicaE ctEI sitio

otreg.

EL inpussto sobre ventas es eabLdo qus presenta las -

noüa1iüadee üe inpuesto monof,ás5.co, qus se exl6e en une sola

de las fases d,eL circuito d.e prod,ucción y d,istribucidn de -

bieneE y eenricios, el plurifdeieo, acuúuJ-ativo o en caecad.a,

que E¡o exige en tod.as o varias clE dlohag faees con Ia parbi-

cularid.ad de que La carga flsceL del produoto en cad.a una d.e

Las faseE Ee acr¡mula en la base inponible cte la faee siguieg

te, y eI Inpuesto sobre el Valor añad,id,o (en 1o sucesivo -

I.V.A.) que, como sefiaLa ü.F. Due, constitrtrye una categoría/

Lntermedi.a o hibrida entre Los inpuestos de faee rlnica y loe

d.e fase nr.1ltiple, ooincid.iends con J.oe primeros €n qu€ La cag

ga final, d,el. S"rnpuesto sobre cad.a proclucto es la mlsma que sg

EI

1a

cle

fing

At sg
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portaris. oon urr inpuesto d.e fase rfnioa exlgicl,o en l-a rlftfmg/

operación suJeta a gr&va.men, y con l,os oegundoe 6n qug ee ex!

ge en vsriae fq,ses, pero tonarrd,o somo base lrnponibS.e eL va1or

aña,cl,1do a los prod.uotos, o¡ d.icho en otroE t6rninosr 6l ar¡-

mento d,e valor que aparece a Ia saLid,a de oad,a fase deL ciolo

eoonémioo, desd.e La obtención d,e nsterias prinas hasta La en

trega aL ooneu¡no üe los procluctos terrinaclos.

&¡ Los sistemas tributarios modernos¡ Junto con el iE

puesto peroonal sobre la renta y eI que grava Los beneflcios

d.e las entid.aües jurfdicas, eL fmpuesto eobre Las ventas coff¡

tituye uno d.e Los pilares fund.a.mentaLes como tributo que r€-

cae sobre eI consuno capau d.e atraer y d.isoLver 6n su árnbito

numerosos gravdn¡ene8 espeafficos, teniend.o una generalid.ad, y

vis atraotfva por su teonioiEmo que üetermi¡¿ u¡ra iqportarrtE

poLarizaclón üe i.nterés sobre eL mismo d.e los obEenrad.oreo -

teórieos y de 3-a opinión púbIica.

Inplantado, en su modaliüad de inpuesto en casoada, -

con un oaráoter general. y nod.errno en El afio 1.916 en Alernenia,

fUd C.tr. Von Siemens qufen por prfmera vez propuso el ennobLg

ciniento de1 lrnpuesto med,j.ar¡te un g?avamen sobre eI Valor aña

diclo, pero eL ConseJo Sconómlcs dEL Reich, arfn reconociend,o/

Ias ventaJeo tésnicas y la superacidn d.e inconvenientes qve/

presentaba, renr¡nció a. su aplioacf.ón por neceeid.ad.eo que La/
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Haciend.a Pública aLemana temía quo aconqejaran su no aplica

ción.

Como ind.ica Fuentes Quintana ( 1) fué asl tf como por Ia

puerta de los impuestos indirectos sobre eI volumen d.e ventas

asom6 por vez primera a La realidad fiscal Ia figUra del I 'V.4.

Breve, casi fugaz aparioión, que hacia muy d.ificil presagiar

que el- gravamen contenido en Ia propuesta d.e Von Siemenst

arrastrad.a por la gran Ínf,Iaoión alemana d.e 1a poeguema mun

diaL, hubiese d.e convertirse, med.io sigi.o más tard'er en €1 -

pri¡ner tributo eüroPgorf o

EI I.V.A. acabé, efectiVamente, triun;fand.o en Eutopa,/

y fué en eI afi.o 1.952, cuanüor Bo Francia, M. Lauré obtuvo -

La inptantación del tributo simplificar¡.d.o La estructure, fran

cesa de inposición sobre el volr¡nen de ventas sj.n obstacull-

zat eL progreso técnüoo ni falsear La competencÍa.

A partir de este momento es ampllsima Ia literalvra

que sobre el LV.A, se ha publicado en prácticamente todos

los palses d.eL mr.¡nd.o con una ciencia de La Haciend.a Prlblica/

estad.o avanzad.or €0 Ouyo examenr naturaLmenter rro hemos -

entrarr por cuanto que rebasaria eI cOntenid.o d'e est'a Te-

(1) Fuenteq Quintana, E. - PrdLogo a La obra d.e R. CaL1e Saiz¡

t tEl  I .V.A. y Ia C.E'E.r f  ¡  pág. VL. Inst i tuto de Estudios Fisca

en

d.e

Les, Mad.r id.r 1.968.
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sisr El bien es neceetario referirnos a Los conceptoe básicos
tteL r.v.A. y Érus fo¡rnas de apl-ieacióa, las claees de este ig
puestor Étus equlvalencl.as, asl coulo sue ventaJas e inconvEnÍen
tee, aunque sea d,E r¡na f,orra rápid,a y conciea.

1 .1 . -

sL tributo, configrrrado oomo r¡ne mod.aLidarl, cte ra inpo
sición sobre er vorr¡men cle ventas, adnite d.iversae nod.ar.íd.a-
des de apLicación que ü.F. Due ha slntetizadlo, en varfas de/
srrs obrao, de La fom¿ siguiente:

A) Método d,e cdlcr¡lo d,eL val,or sñadld.o.

B) Métod.o del crddito deL impueeto.

A) En el nétod.o üe c6r-cuLo d.e vaLor afladid,or €r cóm-
puto del r.v.A, exige definir previanente er vaLor a.ñadiclo,
tarea que pued,e rear-izarse por e3. procediniento d,e adición o
eI de eustración.

a) mdtodo de adicfón- Er vaLor añad.ido para ür1€l €ro-
pr6sa Es oomputa en este o&so neüiar¡te Ia suma de ealarios,
lntereses, rentas de ros faetores naturales y beneficiog rrg_
tos obteniüos por la Empresa.

b) ffétodo rle sustraccidn, seg¡ln eI oual

di.do se define cosro diferencia entre Las vEntas

sa y J,as conpras que la misna realiza.

eL

d,e

vaLor a.fi.a

una clnpre
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conputad.o Er var-or aflad.id,or por aüicidn o por sustrac
cidn, Ia cuantfa del r.v.A. ere obtlene aplica*ds eL tipo d.e/
greva¡nen sobre d.isho valor caei oalouLad.o.

B) Métod,o d.e crddi,to det inpuestor Qü€ facilita eL _
cáLcuLo d,eL r.v.a. med.La'te 1a apLtcaoión der tipo d.e grava-
men d,e este impuesto sobre er varor total üe Lae ventas gre_
vablás¡ y d,ed.uoiend"o d.e La cantid.ad. reguLtar¡te el_ impuesto _
pagado por Las comprae¡, eJ.imindnd.ose d.e esta fo¡:me la necesl
d,ad. de defini¡r previa^mente eL vaLor afr,adido.

ros criterios util-izad.os por J.F. Due para d,ei.irnitar/
Ias d'iversas fomas de aplicacfdn der- r.v.A. coincid.e. corr -
}os estabLecid.os por c.K¡ $ur.r.ivan¡ corl ra rfnlca d.iferenera/
de clue EI ndtod,o d,e crddito de1 impueEto ea d,ef,inld.o oono r¡ns
varia¡¡te deL m6tod.o de eustracol.dn.

rrao aportaciones rLe ü.F. Due y c.K. suLLivan, oon idég
tico contenid.o, penniten concruir que el rnpuesto sobre er _
vaLor Añad,id,o pued,e apLfcarse segrfn r.mo d,e Los trEs si€¡¡len_
tes prooeciimientos:

- rmpuesto que grav* eL r¡aLor a,ñad.id.o d.efini.d,o por

aclioión.

- Impuesto que rsc&e sobre

por eustraeci.ón (ndto¿o

coste, seg¡fn $ulLivan).

eL valor añad,ido eomputad.o

de ventas o eustraccidn deL
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- rmpuesto sobre eL vaLor a.fiadtdo exigido eegrfn €L -

sÍstene d.e créd,ito d,e]. rmpuesto, n6tod.o que facfri

ta eL oárctüo d.e La obligaelón tributarfa e costa -

de la precisidn en l.a base de1 Inpueeto.

Analisad.as las d,iferent6s*rfo¡Ta,s cte apLicación del _

I'V.A.r €s necesario exa¡¡inar las equivalenctae d.e resultad,os
que pued.en existir entre estoe m6tod.os, gn priner rugar, _
se d'etenni.nardn r"os supuestos segln r"os cuar-ee pued,e eetabre
oerse r¡na id.entid.ad. d,e La base imponibLe y de ra cua¡rtfa crel
r.v.A. cua¡¡d,o er rmpuesto se exige provia definieión d,er. va,-
lor añadldo por adlción y sustraeofdn. Eetos supueetoe roe
ha concretad,o c.K. $rüJ.i.r¡an en ros er.guientes:

e) rguar- definicidn de J.os productoE inte¡red.ros.

b) apricación de r¡n mismo tipo d,e gravamen en cada -
fsse deL proceso d.e prod.uceión y distrlbución, tanto si er _
valor añad'id.o se oomputa por ad.f.ci6n co¡no por sustracción en
su varisl'lte de ventag o sustraeción der coste en tErminóro-
gla Ae $ulLivar¡.

&x el segund,o Lugar, es necesario *ñalrsar ras posibLes
equivalencias entre Los resul"tad.os obtEnidos por l"a apJ.icacj-6n
del r.v.A., d,efinido éste por ad,icióa y sustracción, y er exi
gfdo seg¡fn el ,proced,imiento de crédito d,er rnpueEto. siem-
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pre que se adnitan crdd,itos sobre Los productos eLá.6iflcad,os

como interrnedios en Los otros sfetenaer rro existan ventae -

exentas del impuesto y no haya d,iferenclación d.e tipos de grg

vzunenren Las diferentéasfasss; €1 nétod,o del cr6d.ito deL ím-

pueeto d,ard Los mLsmos resuLtad,os que los otroe proced.imien-

tog. Por eI contrario, adroitidaE detemi¡radae exenciones,

el, nétodo deL crédlto d.eL lrrpuesto no permltlrá alca¡rzar re-

sul.tados simiLares a Los obtenidoer oon Los restanteg métodos

exoepto en eL oaso de que Las exencÍonee en las fases a¡tto--

riores se consideren como no üed,ucibLes en loe procecl.irnientos

de adición o ventas (sustracoión deL coste). En eL supuee-

to d.e que existe diecri&ir¡ación d.e tlpos d.e gravamen, los rg

euLtaüoe tarapoao coincLüirdn. De este mod,o ctrued.an d.efini--

dos Los supuestos que üeterminan EL mismo importe cleL I.V.A. ,

orralquiera que sea Eu ndtodo d.e apl,ioaci6n.

De Lo anterj.onmente expuesto pued.en extraerse Las si-

guienteE concLusiorreE !

1. Cuar¡do eL vaLor a,ñad,ido se computa por actición o/

por eustracción (ventas o sustraccidn d.e1 coste), la cuantfa

clel, irnpuesto que grava el vaLor añadido establecid.o por cua"l

quiera de estos proceüimientos será iguaL¡ eiempre que Los -

productos interred.ios se defina.n d,e la nisna fon¡¡a (condición

cl.e id,entid.ad do bases inponlbles) yt ad,enásr Be aplique eL -

mi.smo tipo d.e grava,men en cad.e fasE de produooj.ón y dietri@

oióa.
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Reofprocarnenter cuaridg los prod.uctos interroed.ios no es

definan íddnticamente por loe mdtod.os d.e adicj.6n y Eüstrac-

oión d.eI coste, Ias bases i-mponibl-es no serdn iguares, y aurl

con j.d6ntieos tipos de grava.men en caüa fase cler proceso de,/

prod.uceJ.dn y cllstribución, la cuantfa cleL f.V.A. será diferen

te. $imilar resul"tacl.o se alcar¡za cu¿ncl,o las bases irnponibles

eon I'ddnticas (¿eual defi¡rición dE Los productos intermedios)

pCIro difieren Los tipos d.s gravamen aplicad.os en oad,a fase -

cleL prooeso de produccldn y d,istribueión.

2. Partiend'o deL supuesto d.e iguardad d.e 1a cuantfa

d.eL r.V.A. cuar¡d.o éste se computa por ad.icíón y por suotr&o-

cÍónr puedon estabLecerse Las condfoj.ones para que e1 método

cleL or6ttito deI impuesto ponmita obtener ros miemos resurta'

d,os que oon loE prooed,Lraientos ar¡terlores¡ a.d¡rtsidn de crddf

tos sobre los prod.uctos olasj.ficados como interned.ios en loe

otros sistena,sr i.noxistencia d.e ventas exentae e lncliscrimi-

nación dE Los tipos d,e gravamen apLiaados en lae distintas -

f,ageg.

E¡r eI supuesto ile c¿ue exista discrininacfón en los ti

pos d'e gravamen aplicad.os en cada fase deL proceso de prod.uc

ctón y dlstribuoión, er ndtod.o cle crédito cteL inpue sto patu./

d.eterminar eL I.v.A. es eL rfnfco que permi.te que eL tipo efec

tivo de grava¡ren coincid.a, son el tipo 3.egal. establ,eoldo par-a

apJ.iaaree sobre eL valor final d,eJ. producto.
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cas d.e

J.F. Due ha rosumid.o Lae d.iferenteE caracterfsti-

apLicaclón d'eL r.v.A. sogrin el nétodo d.e c4l,oulo -

deL valor añadicto (ad.ición o sugtracoión) y eegún er proced.i

niento d.e crédito d,el Ínpuesto. trbr EL pri-urer casor €B fls-

cir, seg¡fn eL nétodo d,e cdLcur.o d,el val.or a.ñadÍdo, se pren¡.-

tean deteminaüas dud.as sobre la inclueÍdn o excruslón cle d,g

te¡ruir¡ad.oE conceptoo en eL momento cLe computar eL vaLor añE-

did,or eo evita La necesidad d.e que er lnpuesto se especiflque

separad,a,nente en cad,a faeturs y se hace menos cferta La tras

l-ación d.e3. irapuesto y, en consecuencia, nás d,iftcir La fnte-
gra desgravacl,ón d,eI inpuesto que recae sobre loe prod.uetos/

exporbad.os.

Por su parte, 1& apJ-icacidn d.eL r.v.A. a travds d.eI -

nétodo cle crédíto d.er impuesto, exige que Er irnpuesto se r€-

fleje ind.epenclienternonte en cad.a factura y facil-ita ra compl.g

ta d.eegravasión del- impuesto correspond,iente a Loe prodluctos

exportacLoo. Como se tendrá ocaefón d,e comprobar posterior-

menter 61 método d.e créafto d,el inpuesto, oomo forrna, d,e apLS

aeolón deL I.V.a., h& stdo eL que ha prevaLecid,o en eI llerca

üo Oonrfnr J clrta ereceión paroce avalad.a por ras ge¡¡si¡lgr¿-

ciones d.e Due: mayor feciLid,ad. d,e cál,curo üe ra obligaaLÍd

tributarie y total d,oegravaoidn d,eL J.npuesto a Ia exportaoión.

3.

La
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1.2t-  Clasi f ic€.c ión d.eL I .V.A.

Pgrece sviüente que una d.e las altenoativas fi¡nd,a¡nenta

les que ha de presentar er. r.v.A, es la eleccÍón entre Las -

posJ-bJ.es crases d,e irnposición sobre EI varor añadidtor dad.o -

gü€r como ind,l.ca Rizzitierlo, (1) rfexfsten varios tipos d.e _

este iurpuesto erer aunque tienen en eomún la oaraoterfstlea./

t6cnica d,e tonar coüo base eL varor a,ñad.icto, presentan i.mpor
tantes d.iferencias en cuar¡to a su natural-eza. y a sus efeotos

econórnioosft. Esta d.lversidad, d.e tipo refl.eja en parte ra -

frexfbirid.ad d,el concepto en que se basar¡ y las nun¡eroses va

riantes que pernite su d,efinición.

a) rmpuesto gobre er var.or a.fi.aúid.o neto o sobre varor

añaclido brutor €r fr¡nción d.el valor sobre eJ- que recae er -

tributo, d,iferencidnd.ose, oono indfca vincent (a) ften ra f¡r-

cLusión o no d,e las ínversiones entre ras compras de Las €n-
prssas¡ que pued,en d,ed,ucLrse d,e eug ventasfl.

rra pri-nera modaLictad fud La patrocfnada por Los prime

rog d,efeneores d,e este irapuestor Í €r1 el, d,erecho poeitivo fu6

aplicaüa en Fraricia hasta La reforme rraurd en e1 afio 1.gi4¡

(1) &iazitieJ.Lo, t. *rnoi<lenza d,elLe varj-e forre de Smposta

eur vaLore aggiunto nel brove period,oil, stuüi surrr J.mposta

su vaLore aggiunto. Giuffr6, 1.969, Bágina 348.
(z) vlncent, A. nr,a notj.on d.e varer¡r aJout6e et La Brevislón
economiqüettr pá9. 88. Stud,es et Coyonture¡ 1.!63.
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ad¡nltiénd.ose Las d,ed.ucoiones ffelcae r eu9 afectaban a Las ma

terias primas y a los prod.uctos que se incorporaban a otros^r'

asf como a los que perd.ian sus cuaLidacles eeBeclficas en e]"/

curgo tl,e una soLa operacién d.e fabricacJ.6n, pero no adnitién

d,ose Lae deüuceiones finar¡oierag reLativas a los eernicioa y

bienee dE LnvErsión,.

EJ. fuopuesto eobre eL vaLor a.ñad.ido bruto es una modali

dacl nuy imperfecta d,e este tributor @n espeoia]. por privarle

d,e la neutralidadr eü€ eg una de sus grand.ee ventaJae, v eú

este sentido Rizzitiel"Lo (1) afirua que *es una versl,ón mej.9

rad,a de1 inpuesto en c&Étcada ctrue el1nÍna gu efecto acu¡nulati

vo y eL estfnuLo a La fntegración üe las empresasff , se mantj.e

ne La clobJ-e Íropoeición de las j.nversiones y la pena].izacLhn/

dE los procoEos mecanLsadss frente a ros que enpLean pred.omL

nantemente mano cle obna, prod.uciend,ose¡ Gorno indica lrauré(g)

que rrcon esta mod.aLidad La 
",¡e¡¿-part€ 

de inversidn conteni-

d.a en el precio rle coste cle ¡¡n bien rte consumo regurta gravg

da al, cuad.rad,or una primera vez como inversldn y uria eeglüx-

d.a oomo bien d.e consr¡morf .

Por otra parter en J.a práctica, cta luger a nunerosas/

( 1) Rizzitiello, T. - Obra citad,a, página 348.

(Z) laurd, L[. frPerpectives Economiques etr]SociaLes d,e Irexten

ción tle Ia ll.V.A. sn Fra^nce et en Europe[. Pub].icE Infoma-

tlon, número 121, fe'brero-msrzo, 1.968r animero 2.
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controverslas sntre Ia administraaión y los contribuysntes -

por er grar¡ n¡argen d.e arbitrio que pernite ra derim:ltaoión -

dE Ios bienes quo se tnconporen fisicamente a un prociucto.

E¡r eLlor y las resones anterÍores, se basan los que d,enonninari

a esta modaLid,ad, rri.tapuesto sobre eI valor afladicto a,mpLfed,on,

por entend.er que se anoplfa eL concepto fiscaL de val,or añacti

d,o respecto aI concepto eoonómico d,EL migmo.

Y en este sentido se msnifiesta iguaLnente eL Infome

Neumark (1) al afirmar qug froon éL se gravan muohos nás ele-

mentos que eL einpS.e vaLor añad.id,orr.

B) Impuesto sobre el Valor Añadido tipo renta y tipo

corxsumo, con Ios cr¡alesr BrI a"mbosr el€ cled.ucen lae i.nversioneÉr,

es üeclrr €1 inpuesto correspondiente a J.aE misüas, pero en

oada uaa d.e el,Las d.e foma diferente, por cuanto que en eI -

r.v.A. tipo renta se ded,ucen Las cuotas de a¡nortización a Lo

largo de tod,o su perfod.o d,e util-j.zecíón, mientras que en eJ/

I.V.A. tipo oorrsunor €I coste lntegro d.e los blenes de equi-

po se d,eclucE en el- a.ño de su ad.quieieión.

Eeta ssgunda modaLid.ad, adnit€r '8 a¡¡ ve, una segund.a -

variar¡ter güe sb,oup (z) clenomina nde exclusi6n deI interée,

( 1) Raport du Comitd FiscaL et Financier, C.E.E. pág. 42, 1962

(Z) Shoup, 0.S. 'fleory and, baok-ground of VeLue Ad.ded, la¡cn

Prooeecllngs of tbe NationaL fax Association, pé9. 12, 1916
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con la que no ss d,eüuco eL ooste fntegro en.eL a^ño cle ad.qut-

sicidn y, en l.os a,ños siguientes, ss d.eciucen Las a¡nortizaoio

noe nás Los interesee proüucidos por 3.a inversiónrf .

Doatrf¡reLnente r eo l¡a d.iscutid.o si estas d,os mod.alidg

cles pued,sn suponer en realidad d.os i,mpuestos d.e naturaLsza -

ülstlnta y, en este sentid,o, Ie doctrina norteamerieanar co-

mo señaLa Due (1), rrtiene tend.encia & coneid,erar eI I.V.A. -

como un impuesto sobre las venteE si sigue La nod,alidad. d.e coa

Ítumo, y oomo un impuesto sobre la rentar si aclopta La modaLi

üeü üe rentarr y que este enfoque eB coneecuencia d.e La s€rné-

janza de La base totaL d.o cad.a r¡na d.e Las nod,alidad,es d,eL o

I.V.A. con La d,e loe irnpuestos oon los eüBr respectivarnente,

se las compara,. Ira base total de r¡n f.V.A. tipo conaumo eg

igual a Ia dle un inpuesto sobre laE ventas aL por menor d.e -

bieneE de consumo, uientras que La base d.e un I.V.A. tipo ren

ta equlval.e a La suüa do Las rentas d.e LoE factores d.e prod.u

eión.

Estag d.os bs,ses son equivalentes siempre qus s€ trate

de u¡ns, econonle en Ia qu,e no exLsta Ínversidn neta y de vna/

economfa cerrad,a o en Ia que las exportaciones d,e bJ.enes y

Eeryiaios equiva3-gan exectaeonte a las importacl,ones, pero

(l) Due, J.S. fl[he Va],ue ad,ded 8axfr, fbe Y{estErm Economic -

fo¡¡r¡raL, número 2. 1.965
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eomo i¡rdica Ro1ph ( 1) tren una economfa en expansión, Las ven

tas aL por menor d.e l-os bienes d,e consu¡no y las prestacion€s

d.e eerricios a l-os consunidorea finaLes, suponen una cant j.dad

inferior a La sums, totaL cle Les rentas porsonalos y social-esrr.

la d.iferencl.a equivale a La inversidn neta y, por tanto, Ias

bases üe r¡n Ímpuesto sobre Las ventas fina-les aL por ü€rrof -

y de un impuesto sobre Las rentas cle los faetores no Eotr -

*gr¡slss.

Ambas nodelidad,es, consid.erar¡d,o cad,a a,ño por separad,o,

no rocaen Eobre Las mismas bases, pu€s con la modalid,ad, tlpo

'';ri¡sumo, d,urante eI prirrer año so gtrava una base menor, pero,

en carnbfo, d.urante J.oe d.os afi,os eiguientes reca€rá sobre una

base ua,yor que la que corresponderfa oon un I.V.A. tfpo r€tr-

ta. EE deolr, computand,o el, perfod,o total de ut1Li z,acL6n -

tle un bien de equipo, coi:rcid.irá Ia base tnponlbLe con una u

otra noclalid,ad,, pero su d.istribucLóa en eI tJ.empo Éerá dec¿;

9u8"1.

Por otre parber el sistema de üed,uocidn l¡rnediata prg

eenta doE ventajas claras3 por una parte eE un proced.Ímien-

to mucho nás simpl-e, con el que se evita tener que plantea.r-

se en eL I.V.A. tod.oe Ios problenas d.erivados d,el oálcr¡Io tte

(1) Rolph¡ E. B. rrPublio sinanserf rp6gina ABO.
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las a¡eortizaci.oaes, como suced,e cuando eé apLfoa la ded.ucoión

fra pro reta tenrporS.stt. Por otra parte, con eete glstema se

favorecen mucho más l-as inversi.onss¡ por disminuir eI pLazo -

temporal para que eJ. aclquirente üe bieneE d,e equlpo pueda re

cupenar integra"unente eI fmpuesto que Ie ha sido repercutfd,o/

en dichas ad.quisiciones, d.isminuyend,o la carga financiera que

eL otro sistema s¡¡pone para J-as empresas. 811o, Iógicarnente,

supono un interesante instn¡nento para eetimtrLar Ia activitlad

económiea, y no podemos olvi¡tar que 3.a orisLs que afecta a -

La econo¡ala en general t t e l.a ind.ustrta d.el calzad,o en pa.r-

tlctüar, estÉ neoesitacl,a d.e todos Los eEtimrüos precisos pap

ra obtEner una suneraoión d,e la misma.

En contra d,e l,a deducción fu¡nedlata se han al-egado rg

zones d.e equiüaü, üe fndole econdrnl,ca y rscauclatoriar

En el- primer aspecto so alega que Ia liberacldn de La

ea;rga fi¡¡anoiera a las empresas, exige traspasar a a}guLen -

eI coste de dicha f-iberación, pues supone una espeeie de su!

vención a costa, probabLemente, d.e J.os consumidores. EI i4

f,orte Seufferü ( 1) estima que lrpare obtener con un impuesto/

que ad¡nita La cied.ucción fi¡rarroiera fnned,iata los mismoe ingry

so6 qus se obtend.rien 6i se admitLose solo Ia cleüueción pro

rata tenporis¡ ser6 necesariorr slevar eL tipo irnpositiva aü

(t) ParLa,nent Europeeu, ftDocuments de Sdancenr 18 d,e febrero

üe 1.966, pági-r¡e 19,
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menos en urut quLnta partefl, cotr 1o cu^al exigtiria, unB subveg

ció:r gue sufragariar¡ los consumidores f,inaLes¡ o los contri-

bqyentes por otros impuestos.

Por su parbe schmoLders (1) arude a ra;zonee' ciclicas

y económicag ar indic¿¡:r que, t,eI aumento d,e ras fnversLones/

en ¡nomentoe de arta coyuntura prod.uce un"a, el"evacíón d,e Loe -

imptrestoE d.educibLes, mientras que en Las fases de recesLdn

Ia d.isnLnnclón d.e Las invereiones seduae Io.s impuestos d,ed.u-

ciblee. Desde eL punto de vLsta de ta pol,ftice coyuntural

seria deseabLe precisa,mente La actr¡aoión contrariar.

Por úLtimo, la ded,ucoión innedj.ata d,ismirruye ra efi-

caoÍa recaud.atoria o eI Lmpuestor &I anticipar a Los contri-

buyentes La cleduccidn y Ia oonsiguiente devolucl.ón dE la -

carga' fiscaL eoportad,a sn Las ad,quisiciones, con ro cuar, y

a efectos d.e compens&r $us efectos recaud.atorios, seria oorr-

veniente inplantar un tipo tributari.o máE elevado.

C) I.V.A, general- e I.V.A. l.imilaüo, ol,asifioación -

efeetuede on fr¡ación del. dnbito deL J.mpuesto eü€r en eL pri-

mer oaso, comprend.e tod.o eL proceso d.e fabricación y d,ietri-

bución, y en eL segund,o, d,eja fuera ¿e 6I al"gr¡na faee d.e d,i-

cho procesod

SchnoLd€Tg¡ G. ttfumover faxggrl

FiseaL Door¡mentatión, pdgfne 62.

. Intenr¿tional Bureau

1.966.
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r.,a generaridad. exige r¡na d.jmensión horizontal., compren

diend,o todos los bienes y servicios que satisfa8an necesida-

ctes d.e los coasumid.ores, y r¡na d,i^nensi6n vertical que oompren

d'e todaE Las faees del proceso de fabricaaidn y distribución.

Sin d,ud.a, la generalid.ad, es aconeejebleryg

taJas d,eL tributo van anejas a esta oondlción der

ra igual.a'u ra carga fiscal entre Ios oonsumid.ores,

eL reguislto d,e neutraLid.ad.

que 3.as ven

trihrto pa

y curnplir

1.3.- VentaJqs e inconveniggqes cleL I.V.A.

Como ha sefi,ai.ado el profesor X'uentes Quintana, ffa1. cg
mentar las venta$as e inconvenientes d,e trn I.V.A., parece ne

ceeario concretar d,e cuáL d.e los posibLes tipos se trata.

8n realidad,, para La argumentación teóricar Be d.ebe partir -

de un r.v.A. (tipo renta o consumo) de os.¡¡rpo generaL (aplÍcg

do aL iti-nerario cornpleto d.e prod,ucoiót y distribuoión) y que

practi.que eL eistema de d,ed.ucción finar¡oieraff .

Definid.o eL tipo d.eI r.v.A., d.eJ. que ere fntenta d.eter
minar sus ventajas e i.¡¡covenientes, analizaremosr on primer/

Iugar, gus ventajaeg

É) [eniendo en cuenta ].as caractErlsticas de1 I.V.A.

puecle afirmarse que este rmpuesto combina, por une parte, Ia
genereJ-id,ad, de sujetos pasivos deL i-mpuesto nrlltipS.e vr Bor

651'
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otre parte, re d,istribuclón de J-a preefdn d,EI Í.mpuesto exig!

do en una soLa faeo. como se ha señalad,o anterionuenter el

r.v¡4. de campo generaL se exige en todas Lae fases deI pro-

oesolüe producción y dietribucfón, sin discri-luinar contra lae

empresas no integrad.as respeeto a Las integrad.as, como süc€_

de con la eplicactón d.eL irnpuesto nriltiple sobre Las ventas,
ya que La distribución d,e su preoidn fisoer es igua]. a la d,e

un impuesto monofósico sobre eL voLumen d.e ventas. En otroe

tdminosr ol r.v.A. no favorece J.a integractón empres¡arial, y

afecta con general-id.ad, aL sfstena üs prod,uoción y d,istribu-

ci6n.

b)Otra ventaJa reconocída aL r.v.A. es su capacidad para

promover eL creci¡niento d.e La inversf6n" Eeta caracterfet!

ca d'el r.v.A. se comprend.e aL oxa.minar ra aBlioación c[6]. rn-
puesto según eL sistema d,e deüucoión fina¡¡ciera, eü€ r como se

ha expuesto, pe:mite eL Juego d.e deducciones de ra inversión

ef,Ectuad,a.

o) sl r.v.A. es suoceptibl,e de clue su carge se eonoz

ca. con exactj.tud,, Lo que facillta Ia desgravación efectiva a

La exportacfón y la imposicidn compensá.toria a La importación.

Está caracterfstica juetifica, sin dud.ar $r eLeccidn eomo gra

vamgn a lnpLantar en el seno del" Mercaclo Conrfn.

d) Una, ventaja n6s d.eL I.V.A. es Ia feciLid.ad, d,e su/
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eomprobaoión. El profeEor Fuentes Quintana ha precisad,o que:

frel impuesto slgue a los bienes en su itinerario de transfor

macJ.ón, y eI cáloulo más eeneill,o d,e su propfa base requiere

eI oonocimiento d.e Las compra,s y ventas entre empresas y veg

tas al, prfbLioo, 1o que facllita }a comprobación e inspeceidn

d,el tributo. Es evid.ente que basta con exigir l-a facturación

en Las ventas que este ventaJa ¡luede oontrastarse aI pemitLr

eu existencia Ia comprobación cnrzad.a cle Ia base (1o que es

venta para unas empresas es compre para, otras) a Ia Ad¡ninis

traolón trfbutari&ff .

Ar¡aLizad.as las ventajas del I.V.A.r €e necesario pond.e

rar sus prfncipales inconvenientes, ta1 y aomo se reaLlz& -

seguid,anente:

a) la princiBaL üesventaja deL impuesto eE su complg

Jidact aüminístratfva d,erivad"a d.e Ia mrütiplicidad d.e suJetos

pasivos y, asfmismo, de Ia dificultad. üe evaluar Ia bsse oon

generalid.acl,, q.ue Írupiden Ls sxtensión deL impueeto. Iros -

problemaE que pl.aritea Ia d,eteminación üe Ia bass inponible

por este tributo, suponen la Limitacidn d.e su ca^mpo d,e ap3.t-

oaci6n, dejand,o fuera deL mismo a ciertas aativid,ad.es que sn

püciüad üebieran qued.ar gravaüas por eL i"rnpuesto,

b) ün segund,o inconveniente del I.V.A. es conÉecuencie

d.e Ia Linitaeión d.e sr¡ eampo d.e a.pLicación, A saber¡ Ia -

6lts
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difi.cuLtad, d.e estabLecer un I.V.A. neutr,BLr

2.- Opcion** sqbre sJr encqgdre en er sistena Ffucal¡

S1 I.V. A. y gl.. Impuesto _sobre Socipdacles.

uns d.e Las cuestiones d.octrinaLes que oon rná,s interds

se b,a suscltad,o en reLación con eL r.v.A. esr sin dudar ra -

deL Lugar que d.eberfa oo"respond.erLe en er cuad.ro generar de
un sietena [ributario, habiend,ose mar¡ifestado d,os posturas:

ra de qulenee propugna¡r¡ o han, propugnaclo, eL establecimien-

to de un I.V.A. quo suotituya al Impuesto sobre Los benefÍcioe

de Las socied,ad.es, o aL menos que ro disruinqya, y Ia de qufg

neE ro consid,era¡¡ tan soLo como una nanifeetacJ.dn, la nás _

oonveniente, sin d,ud.a, del- rmpuesto sobre 1as ventas que d.e_
be reemplazar a Las dends uodaLidadeE de este trj.buto.

va^mos, pr¡esr €n este apartad,o a refertr:rog a la primg

d'e ras posturasr e*e fr¡ndarnentalmente ha sido clefend,icla -

U.S.A. y en el Reino Unido.

En Estados lÍnidos exiete una fuerte oorriente de opi-
n1ón en favor d,eL inpuesto sobre eL val,or a.fiadid.o, como susti

tutivo, total o parciaL -esta rlLtima suele ser La posicidn -

más frecuente- der impuesto sobre socied,acl,6s xr en este son-
tid.or ind.ica Dan shroop $nitb, (1) "EL r.v.A. pued,e ser consl

( 1) Dar¡ Íhroop smitb,. value Ad,üed flaxation in reration to ig

comer excioe a¡¡d saLes ta:cetion, rfExcise fax Compend,iumr, 1964

Bá9. 41
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d.eraclo co¡tro un sustitutivo, total o parciaL, cle los actuales

impuestos especiales de consumo, couro un sustÍtutivo, total.

o parciaL del impueeto sobre socieclad,es, o como r¡na fuente -

de ingresosn. los defensores d.e este tesis pretend.err con -

eIIo suprimir d.eter:ninados efectos econónicos no d.eseabLes -

que atribuyen al impuesto sobre sociedad.es. En reaLid,ad., -

somo sefi,aLa Slitor (1), ilen gratrr parte Las razones en favor

de Ia eutitucLón deL impuesto sobre lae eociedacles por eI -

I.V.A. son razoneg corttra eL impuesto sobre Eocledaclesff .

Lae principales r&zones que se alegan para d.efend,er -

ests sustitución son las oiguientes:

A) Sn primer J.ugar, co¡t eLla meiorarí ta balanza d.e

pagos¡ Gorno lnüLca Iri.ndhoLn (e)r npor la.s favorabLes altera-

ciones que se prod.ucirdn tar¡to en Ia baLar¡za por cuenta de -

renta, como en Ia de por cuenta capitelfr. I¡a argumentación

es como sigue: las exportaciones nortea¡nericanas se €rrcü€rt-

trar¡ actuaLmente penalizadaE frente a Lae d,e l"os paíees Gorn-

(t) R.S. Sl,itor: the Value-aüded ta:r alt BÍI aLternative to i.

corporate Lncome tax, en nALter:ratives to present fed'eraL te

xsst t ,  [ .V .A.  ,  1 .964,  p68.  41.

(Z) R.lú. LindboLm¡ An approach to the introd,uction of the

Iue added ta:c by the federal governmentr en rfNetionaL lax

v3

Asso

ciation. Prooeeüingsfr, 1.t65r página 527.
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petid.oresr principal-mente los d,e ra Europa occicl.ental, a cag

sa cl.e la dlferente estructura de Los respectlvos sistemas fis

caLese Nortear¡érica d,escansa en rr¿yor proporción que muchos

de estos países en J-os impuestog d,irectos. De aquí se d.eri

va un perjuicio para lae exportaciones amerícanas a causa d.eL

efecto eombinad,o d.e las reglas d.er 0.A.T.l[. y de ra repercu-

sión der impuesto sobro socied,ad.es. El G.A.r.!. sólo perrni

te Las d,evoLuciones a La exportación y Los d,erechos compensa

torios a l-a i.mportación en reLación con J.os Ínpuestoo ind.irec

tosr pero no con er impuesto sobre socied,ad.es. pero con es

te úttino, por ).o aenos en parte, rspercute en l.os precíosr/

reeuJ.ta que Las merca¡rsfas proced.entes d.e Nortea¡nérica eufren

una incid.encia fiscaL en sus preciosr llo compensad.a por medio

de ros ajustes en l,as fronteras, mucho nayor que Lag rnercan-

olas proced.entes d,e pafses que üesca¡rsar¡ p:rincipa).mente r,err -

impuestos que se üevueLven a Ia exportación en las fronteras.

EL efecto se agre\¡a aún más por J.a exigencia en Los pafeee -

europeoE d.e d.erechos compensatorios sobre las tnportacioneg.

rguaLmente, las mercancías que otros países exportan a Nortea

n6rica se encuentran flscalmente favoreciclas por La cl.evoLueión

en el pals d.e origen d.e Los i.mpuestos ind.irectos que incid.en

sobre los costes y por J.a no exigencia a la entrada en aqueL

pale d,e derechos para coroperrsar Ia incid.encia deL i.rnpueeto -

sobre sociedades en eL

produccl.ón nacíoÍr&1,,

precio que soportan las mercancfae cle

8s oierto qus los Eetad,os que exigen/
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un impueeto sobre Las ventas aL por menof lguaIan, respecto

a este J"mpuesto, la carga fiscal. d.e las mercancfas intenxas

y lao irnportad,as. Pero qued.a sin compensar Ia inciclencia -

d.eL i.mpuesto sobre sooied.ad,es en Ia nedida en que Ére repercu

ta en los precios. Si. esta incid,encia es superior en eL ca

so norteamericano que en eL d.e los demás pafses que exporten

a e3.1a, Nortea,mdrioa estar6 en une situación de d.esventaja -

competitiva en sus proplos mercad.os,

Auaque eL argumento se baea en una hipótesis tar¡ die-

cutida como La repercusj.ón de1 impuesto sobre socied.a.des,

rec€ cierto que La quei$a nortea¡nericana tenfe un fond,o d.e

cLadl, en el momento en que se formu].ó, año 1.965.

Sn Io que ya no exists acuerüo es en qus la Eustituoión

üeI inpuesto sobre socieüades por eL vaLor afiadldo sea La so

Lución de3- probLena. Para unos autores, puesto que la clif¿

cultaü nace üe las reglae óeL ü.A.[.n. r eü€ só].o tienen 6rr -

cuenta Le incid.encia que prod.ucen en los precios Los Ímpues;

tos i.ndirectos, el cemino meJor ee intentar cambiar estae re

glas sin neoesidad üe mof,ificar Ia estructure, d.el sistema -

fiscaL.

Pgro ,algunos aut'ores ponen incJ-uso en úud.a que eL os-

tabLecimiento d.el I.V,A. para sustituir aJ. inpuesto de socie

dades fuera a produsLr un aumento oonsi4erabLe d.e Lee expor-

pg

Yeg
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taciones nortea^merica¡ras. unos temen que La ventaJa due pg

drfa suponer La devoLución d.e]- impuesto qued,e anuLad.a por la
el-evaaldn d.e precios que ocasionarra eL estableoimiento del/
I .V.A. 0tros eomo Due (1) y Salant (Z), por e3- contrario,
e,unque ad.rnitan que eJ. ca,mbio prod,uzca oierta ventaJa para _

las exportaoiones señalan que el efecto total sobre Ia BaLan
za de Pagos pued.e ser menor d.eL que podrla pensarse. pus--

d.en prod.ucirse reaeciones que contrarresten El efecto d.e La/
disminución de los precioe de exportación. Asf, 1os fabri-
eantes d.e otros pafseo pued.en reacclo¡rar bajanüo Los precios
de sus productos qu€ compften con Lae exportaciones america,-
nasr yt en otros casos, J-as Linitaciones d.e l-as clivisas que/
poseen Los pafses irnportad,ores impid.e que J-a respuest a. a La./
reüucción d.e los precios soa un ar¡¡nento d,e sus compr&Br

w.s. saLant ooncluye que ros efeclos totalee sobre la Bala¡e-
za d.e Pagos rfserlan muy inferioree & sus efectos iniciales so
bre l-as exportacionee e i.mportacionesr. Este mismo autor -

sintetiaa mqy bien eJ- probLema aL d.ecír que *!,a respuesta de

( 1) DUE' J,3. $hor¡Ld the corporation income ta¡c be replaced,
by the vaLue add.ed tax, rfNational fax Aesocfationr , 1.964
pá9. 433.

(e) sAlai'¡[, w.s. Íhe Ba],ance of payments Deficit and" the ra:r
strueture, sn ffReview of Econon¡ios a.nd. $tatisticgnr mayor -

1  .964.
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pend,o en gran meil.id.a d.e si Ia sustltución no cambj.e. Ios pT€-

cios internos y baJa J.os precÍos de exportacidn o si sube Los

precios internos mientras d,eja sin nodificar los preclos de

exportaciónrr.

ta seg¡¡nd.a influensia sobre La Balanza d.e Fagos se prg

d.ucirla en reLaoión con las exportaciones d.e capitaL norteame

rj,cano aL extranjero y ta.mbién La atracción de oapitaS. extran

jero hacia eete pafs. Et ca¡nbio de la estructr.rra fiecaL fa

vorecerfa las invorsiones en Lss Estados Unid.os, y'asf eupr!

mirfa ol atractÍvo que ahora sienten las empresas americanag

para Ínvertir en otras naciones con fiscalidad más baJar Í pg

ralela¡¡ente, harúá más atractiva pare Los capitaLee extranJe

ros Ia inversidn en Norteamdrica.

B) La seguad,a reiaón que se a].ega en favor d.e Ia sus-

titucíón se basa en sus posibLes efectos eobre La activLdaü

y eI d,esarrollo econónico. En realiúaür €D este aspecto, -

más que d.e rauones especfficas d,eL I.V.A. se trata d,e eoncre

tar en éste La d,iscusión más generar entre Los impuestoe ao-

bre las ventas y sobre l,as Eocied.ad.es. Los ciefenc ores d.e la

sustitución esperan que ésta afecte favorablementE al voLunen

üe abomo emprssarial, a J.a j¡verefén.

Iae conclusiones

cl.epend,e rán forz osarnente

a que se LLegue sobre este partioular

d,e1 criteri.o que ee ad.opte respecto
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a Ia trasLación de ambos lmpuostos. Coino se sabe, éste es

r¡no de Los problemas nás discutidos por La d.octrina fiscaL.

Frente a la concepción tradicional que consideraba que Las -

socied,ad,os no rgpercutfan eL impuesto sobre los beneficios,

boyr sobre todo a partir d.eL fa.moso estud,io de r{rzyzartiak y

Musgrewe (1), parte d.e La doctrina se inclina por ad.mitir que

tanbién esto lmpuostor aI menos e¡r parter s€ trasrad.a hacÍa

üeLa¡¡te¡ cortro reconoce Fuentes Quintar¡a (z), que d,ice rrque el

revoLucionario ar¡áIisis KrzyzartÍak-lllusgr&,ve r eü€ reclamaba -

la trasración conpleta deL grava¡nen -j.ncruso con ampliflca-

c1ón y resonancía- es objeto en l-os momentos actuaLes d.e du-

ras orfticas por el raétoüo utiLizado para aisLar las infLuen

cias tributariagrr. [ambién pued,e d.iscutirse ]-a trasla,cthd

d,er I.V.A.I pero parece evidente qu€ éste tiene nás probabi-

l,idad.es d.e repercutir en eI precÍo, ar, menos en mayor propol

ción que eI impuesto sobre soeied,ades. partiendo cle esta -

hipótesien Los partid.arios d.e La sustitución sostienen oüe -

eete rlltimo impuestor aI d.isminuir el rend.imfento neto de las

inverslonesr pued,e haoer que algunas d.e éstas dejen d.e B€r -

(1) IcRtyzANIAr, I!t. y lfusüRAVE, H,.A.: fhe shifting of the cor

poratlon Income [ax J. Hoplcin . press. 1.963.

(2) ¡'UENÍE$ QUINIANA, E. pr6].ogo del, Iibro d,e B. CalLE: EL

impuesto gsbüe 3Isr¡aLer a.ñadlido y le c.E.E. rnstituto d.e E.

FisaaLes. 1.968r págha NVII.
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a,tractivas. Por otra parter 6o La meclid.a en que eI impuesto

sobre las socied.ad.es recaiga sobre 3-os beneficios no clistrf-

buidos, diominuye Los fond.os & disposlción de las empresas y

su capaoidad. para autofinanoiar su expansldn.

Respecto a La aeignación de recursosr $e ha clioho quo

el inpuesto sobre sooied,acles pena}Lza la eflcÍenoia aI concen

trar Bu cergs eobre las empresas eficaces capaces de obtener

beneficios, mientras que no 1o pagan lae emprosaa marginales

que no obtienen rendj.mientos. A este razonamieato ee pued.e

hacer r:na importante objecfón3 no sienpre es exaeto quo Las

smpresas que o.btienen beneficios son Las eonvenientes para -

Ia economfa, y Las que no Los obtienEn Las inef,icaces que dg

ben clesaparscsr. Como sefi.ala Due (t), trentre las enpresae,/

que no obti.Enen beneficj.os se EncuEntran laE nuavalt, las ee/

recfente creaciónr eüo no tienen por qud ser considerad.ae ing

ficaees porque no obtengan benoficios en los primeros a,ñ.oe -

d,e activid.ad., y, por eI contrario, los grandeo beneficios pug

d.en ser el- resr¡l-tado de situaciones de monopollo y no de graa

productivid.adrf .

J,ante,

eL impuesto sobre sociedad.es so repercute hacia dg

protección a Lao empre$as menos eficíentes se pro-

si

La

(1)  Dw, J .F. r

be the V.A.[.?

pá9. 436

Shoulct tbe corporation Income ta¡r be repLaced.

I{ationeL fax Aesociation. Prooeed.iogsr 1964
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cluce a travée de Los precios. por eonsid,erarLo como un G O S

te y ser éste más elevad,o para las empresas efici.entes, dstas

tendedán a eLer¡ar E¡us precios mde de ro c¡ue harlan con r¡n im

pueato que se d.istri.bqyese máo iguaLitariamente entre todas/

las oupresas. El- impuesto cr€a aef¡ eegún expresidn que ha

poptüarizad.o Dan throop smÍtb, un rlprecio panaguasil eüe pro-

tege a Las empresas menos eficientes, que no se verá¡r forza

das a esta eLevacién., EI resultad.o es rque Los precioe son

al,gon má,s elevad,os que l-o que serian en otro c&sor f eue Le/

distribuctón de los recursoc¡ se despLaza, en favor d,e rog eq-

presarios &enos efj.cÍentegs ( 1)

BL r.v.A.r 6rr cambior &r incLuir en ra base tanto Loe

beneficios como Los costes, frcon un aJuste para evitar ra iE

posioión mtlLtipLe de los costes en que han inor¡mid.o J.os pro

veed,ores y que ya Les han sido gravados a e1LosÍ, euprime es

ta protección a Las empresas ineficienteg.

81 Comité norteamericano para eL Desarrollo Económico

sefi.aLa ta.mbién quo eL irnpuesto sobre socieclad,eg d,lscrimina -

contra Las empre$a,E que ad,optan La forma social (A), mientras

( 1) DAN Tifn0OP $HffH¡ fox ALtenratfves for

en rtAl-te¡rratives to present fed,eral ta¡regtf

the next d,eoad.e,

. fa¡c Institute of

en

York¡

662

America. 1.964r pá9. T

(2) A val,ue Add.ed, $a¡r as parü of the fecleraL structtre,
IA BEtter Barar¡ce in 8ed,eral faxes on BusineesÍ, Nueya

1.966
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que sl I.V.A. ttserfa neutrs.Lren La rned.id.a en qus un impuesto

puede ser neutraL, entre las distintss formas y nr6todos de -

reaLizar negociog|f .

Pese a estas objeciones, d,ebe sefi,aLarse que arfn Los -

autores que Las d,efienclen, por 1o generaLr ro propugnnrr Ia -

supresión totaL deJ- impuesto sobre J-as sociededes, si:xo sóIo

Ia disminución d.e su cargar güe habrá d.e coexistir con Ia -

deL I.V.A. Consiüeran que no pueüe prescind.irse d,e é1,, tag

to por razones d,e equid,ad oomo por coneideraoiones d,e polft!

ca econónisa.

)¡ eL primer aepector €s e1 meJor proced,imiento para/

graver ed,ecusdamente los beneficios retenid.os en Las eocieda

des y que no caen, por tanto, bajo eL impuesto oorrespond.ien

te e:Ltragrrp€f,sorias ffeicas. Seórica¡nente cabda imputar es-

tos beneficios a Los socios, aunque no se hubiesen repartido,

como suced.e en eI caso de 1.as socied.aües d,e personas, pero es

to es nuy diffaiL de LLevar a La práctica con Las grandes eg

ciecladl,es compuestas d.e nu¡nerosos socios.

Sn general, d"esd.e el- punto de vista de La equidail, el

efecto de La sustitución iLepend,e tambidn clel criterio que se

adopte acerc& de l,a traslacLón elel inpueeto sobre socieüadee.

Si no Ee repercute, ctice Due, (1) fteI cambio despl-azará, Ia -

carga fiscaL hacia Los grupos con rentas más baJas; en G&rn-

(t)nUBrJ.F.¡ NationaL fa:c Assoaiation, 1964r pá€. 437
663
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bior sl so repCIrcute en medida inporbante, La dietribuoión üe

su cerga será simil-er a la d.e un impuesto sobre Lae ventasn.

Dn eete ca6o, ,t1& cuegtión no es Ie regresfvidad, sino La -

el,eccfón entre un impuesto sobre ,J.ag ventas más unlfo¡r¡re y rg

cional y otro Ínpuesto sobre La.s ventas err6tieo y económica

mente perjudiciaLrr, a juicÍo de $Iitor (t).

bn eI segund,o aspooto¡ os indud.able qus aI impueeto -

de socied.aües Ie oorresponde r¡n papel funportante como inetr-u

mento de La pol"ftica fiscaL. Por r¡na parter €B r¡n med.io efi

cez pare infLuir sobre La poLftica de inversfoues cle l-as em-

pr€ss.s, para d.ietingr¡ir entre los beneficios distribuid.os y/

los no distribuiüos, etc6tera, For otra parter Br sustitu-

ción por eI I.V.A. eupond,rfa r¡na d,isminución deL efecto de/

estabiLlzador autonático d"el sisteme figcal. Esto requerl-

ría r¡n mayon recurso a La polftica monetaria para rnantener -

Ia estabiLidad, económica, o cierto sacrlfioio de ésta. En

nuestra opfnión, e3- impuesto sobre socied.acles debe seguir -

eiend,o una pieza bási.ca d,e1 sistema f,iscal.

En Inglatsrra, eL tema se ha d,ieoutÍ-do, antee de Ia -

entracla en Ia C.$.E.r eo eL laforme R¡rchard,son (e). EL Com!

té nicnarclson fud constituido en 1.963 para estud.iar eL era,/

fr¡r¡dada 1a opinión, entonces baetante extendide en el Reino

(1)

(2) Report of the Committée on fu¡rroverr faxation. Marzo 1964
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unid.o d.e que eL sistema fiecal d,e Los países cle Europa occi*

dentaL y en particular sus impuestos sobre Las ventas habia,/

contribuido a 1.a expansión d"e sue¡ exportaciones y a su creci

miento económico, y de eüor en conslecuencia, serla oonvenien

te que en rglaterna se estabLecigse un nu6vo impuesto eobte/

las ventes pa:ra reempJ-arzar el existente ( ttpurchase ta:cil ) o

blen eL impuesto eobre Los beneficios (ftprofits ta)rrf ). El

conité estudió Las ventajas que podrfan derivarse pare rnglg

terra de Ia sustitucidn d,e cad.a uno d.e estos doe impuestog -

por un I.v.A. Res,pecto a La segund.a poeibil-tdad, estabLect

miento deL r.v.a. en J.ugar d,eL impueeto sobre Los beneficios

cle las socied.aües, a¡ra]-iaó sus poeibLes efectoe sobre lae ex

portaciones y el d.esarroLlo económico, rearizand.o para eLLo/

numerosas oncuestas para conocgr Ia opinión cle los €opresa-

rfos sobre este probrema. El rnforne concl-uyó que ttrlo e¡1--

contraba ninguna rsz6n vdLid.att para La reaLizaclÍn de este -

ca,nbior J¡s' que por sl mismo r¡n I.V.A. no ayuclarfa a 1as expor

taciones ni al d,esarrollo eeonómico y, por contra, inplicarfa

una mayor carge ad,ninlstrativa tanto para Loe contribuyentes

como para, las autorid.ades fiscaleEr La poetura contrarj.e, -

aI ca.nbio se basó sobre tod,o en estimar que de 6r se d.erivaría

un empeora¡niento üe la Balanza d,e Pagoo, 3-o que impedirla La

expansi[dn económica. tste e¡npeore¡aiento serfa oonaecuencia

üe La elevasión cLe preoios que se d.erivarfa de Ia suetitución

deJ, inpuesto sobre beneficiog por eL r.V.A. Lag d.ecraracio
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nes d.o los empresarioe consultad,os nostraron que no consldera

ba¡r l-os dos tmpuestos como simil,ares y que reaccionarlan d,e/

forsra dietinta ante cad.a uno d.e ell-os. El I.V.A. lo conei-

d,eraba¡r co¡uo un coste que d.ebían recuporar en eI precio, mien

tras que no estimaban que oJ- impueeto sobre Los beneficios -

entrase d,lrectanente en los ¡rreciosr lt por ell"o su abol"ición

no d.aría l-ugar a una reduccidn d.e Log precios. Estag d.oÉ -

reacciones combiDaüas ocasiouaría r¡n alza del nivel generaV

d,e precios. EL fenómÉno se acentu¿rla por la existencia de

muchas empresas¡ entre ellas Las índustrias nacionaLlzad.asr/

que no ganarfan nad,a por )-a supresión deL impueoto sobre los

beneficios y eü6r en cambío, qued,arfan suJetao al I.V.A.

Iros asaLariad.os respondmdan & Í¡u veu r con peticiones d,e 8ü--

mento d,e salariosr Í Ia subida d.e precios serfa todavfa nayor.

En Ia medida en que'Ia elefacfdn d.e Breclos y ealarios €xc€-

d.lese de1 inporte del I.V.A.r et¡€ se d.evolver{a a lae expor-

taciones, Ia BaLanza de Pagocr se verla perjudicaüa.

La Co¡oisión anaLiza Iss dos ra,zones por Las que se afig

maba que el oambio iba a estinuLar La inversión. Estas dos

razoneE¡ eran!

- Como consecuencia d.e la disminución del gravanen so

bre Los beneficios, l-os e¡upresarios pued.en contentarse con un

renüimiento menor para üe.diearse a reaLizar nuevas fnversio*r

neEi Í -cLe 6L se d,erivarfa r¡n aumento de l-oe fond.os pata La/
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inversión.

Y no encontró prueba,s convincentes d.e que estos d.os -

heohos resultasen efectj.vos para aunentar Ia inversión.

3r- EL J.I.A, co.nrg, un Irypuesto sobre las VenLas

Frente a esta consid.eración dEL I.V.A. como una posi-

bIe alternativa d,e1 i-mpuesto sobre las sociedadee, eabe Ia -

posibíLid.ad,d.e estud.iarlo exelusiva¡nente clentro d.el maroo iLe

los impuestos sobre J.as ventas. Este es El enfoque slsy¿-

mente predominante en la d,octrína y en la prdctica europeas.

La eLección aquf es entro eI I.V.JL. y Las demás nodalitlad.es/

üe impuestos sobre Las ventas, y nos vamos a limitar & regü-

mir Las principales ventajas e inconvenientes que presenta el

I.V.A.frente a Lae den¡ás mod.aLidad.es, en re]-acidn con un.a se

rie de critErios quo puerlen oonsfüerarse bastante expreeivoe

de Ia mayor o menor bordbd d"e un impuesto ite este tipo. Es-

tos criterios son3 La neutrai-id"ad frente a Lae transacciones

inter:r¿cionalosr yr en el interior, frente a J"as clistintas eg

tructuras proüucti.vas; eI ofecto sobre Las inversionesl Ia

equid.ad en La d,istribucidn de La carga tributaria; 1a posi-

biLi.d'ad. d,e fraude y Ia ¡neyor o msnor faciLidad aüministrati-

V&¡

3. 1 .-' Ofectos sobre eL coqercio -internacional-

Desd.e el punto d"e vista d.eL comercio intenr¿cionel, -
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en genera.L, pued.e d.eciree que son neutra]-es eI I.V.A. y Los

irnpuestoE de fase única, y no 1o es eI impuesto en cascaüa.

Esta es r.¡¡re d.e Las principaS.es objeciones a esta .tlt¿

na mod,alid.ad,; no pennite identificar con exactitud La carga

fiscal que inci.d.e sobre los proüuctos inportados Ír en conse

cuencia, las devoLuciones a La exportación y Los d.erechos a

compensatorioe no coü¿rcidirdn con La carga rea3. que soportan.

la incid.encia f,isca1 total- sobre las exportaoionee e importa

ciones vlene d.ad"a por eJ- inpuesto que directa¡¡ente grava Loe

prod,uctos de que ss trata, más eL rfimFuesto 'ocu,ltott que f,€-

ca€ sobre bienes o seryicios utllizad.os en, su fabricacLún a/

transporto. &e los impuestos en cascad.a esta incid.encia -

oculta es muy grande e iroposibl.e d.e caLcular con exactitud, .¡

para todos Los casos porque vatla oon el nú¡rero d.e fases por

que atraviege cad.a prod,ucto. Consecuencia d,e todo esto es/

que en ¡nuehog casos Les d,evoluciones a La. exportación equiva

Len¡ en parte, a un& subvención, y Loe üerechos compensaf,e*

ríos aotuardnr €r La medida en que etccedar¡ de La exacta ineí

dencLa fiecaL, co¡no i¡n dereoho protector.

&as otras d.os modaLidad.ee, en principio, perniten li-

berar totalmente d.e carga fiscal las exportaciones y someter

Ias fnpor"baciones a La mtsma carga que los prod.uctos naciona

Ies. Con los impueetos en fase rfnica, en muehos casos¡ rlo -

hará faLta ni acudir al, sistema de devoLuafónr porque lao e¿
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portaciones se rearLz,erán antes que so ]naya pagad.o eL impues

to. Oon o1 I.V.A. para liberarlas totaLmente del impuesto/

baetar6 con pennitfr a. Los exportad.oresr quo d.ecluzcan clel- im-

puesto qre corresponda a sus ventas oujetas el- inpuesf,e sg*

rresponiliente a sus compras: si aquel fmpuesto no es sufi--

ciente, deberá proced.orse a la devolución, pero er importe -

üe 6eta pued,e caLcularse con esactitud.

&a un sistoma d.e I.V.A. puror €B d,ecir, que ad.mita l-a

d'ed.uccfón deL inrpuesto que r€cae eobre tod.os Los costes d.e -

producoión, no existe ttimpuesto ocuLtofr. h¡ed.e daree éste,

en ca.mbio, si por limitacÍones en Las d,ed.ucciones fisLeas o/

financieras ad.mitid.ag, Los contribuyentes no pued.en üeducir/

eI importe totaL de impuesto que soportan en sus ad.quisicio-

rr€Bo Pero esto no es inconveniente üE esta mod.aLÍdad., sino

d.e aplioarLa de fo¡lna imperfecta.

3.2.- EÉqctos S¡obr,e-Ia estrpctura d_e Las eEpresas.

Ea relación con eL efecto que estos impuestos pued.e4,/

produoir sobre la estructura de Las empresas, destaca sobte/

tod.o eL probl-ema d.el estfnuLo que pued.en suponer pera Ia in-

tegración verticaL üe Las misrnes.

EL necanfsroo deL impuesto on oascada hace que La intg

graoión üe J.os procesos prod.uctivos implíque una d.isminución

d,e carga f,iscaL. lo que puod,e díscutirse es. eJ. esta ventqp

669

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



Ja

s6

fiscal es suficiente para mover a l-as empresas a integral

verticalmente, Esto depend.e nuch.o de Los tipos imposit!

vos'ü,si son eLevad,osr @s muy*probabLe que l.J.egue a ger un fac

tor d.eterminante. A vecos se aLega eü€r awtque eL impuesto

prod.uzca este resu3.tad,o, esto no d.ebe consid.er&rse siempre -

como un inconveniente, porqus La concentración ompresarial- -

puecl.e ser üeseable. No vamos a entrar aqul en una discusión

detall"ada üe este tena, pero rf queremos haoer d.os observacio

nes a este respecto: en pri.mer l-ugar, eL impuesto estimula -

J.a Íntegración verticaS., no La concentracÍón horizontal, y -

aqüdJ"Ia, a.unque pued.a tener otras ventaJas, va oontra La eg-

peciaLizaclón, y en cualqu:ler caaor eI impuesto actria, d.e r¡na

matrrera, ciega en favor üe La lntegraciónc pued.e estinuLaxLa -

en casos en que no es conveniente o €n un grado superior ay'

que requiere l"a economfa.

Con impuestos en fase única y con eL I.V.A., los pxo-

ductos soportan J-a misma carga fiscal, cuaLquiera que sea eL

nrlmero d.e fases por que hayan pasad.o en su fabrLcación. Son,

por tanto, neutrales entre Los procosos prod.uctivos 5ntegra-

clos, y los no integrad.os. Por 1o d.icho anteg, debe consid.e

rarse que esta neutralid.ad. supone una ventaja d.e estas moda-

l"íd,ad,es d,e1 impuesto sobre eI impuesto en cascaüa. Es cier

to que en este último pueilen íntrod,uclrse deterrninaclos mecar!

lr¿smos para combatir eu estlü¡i¡l.o a La iategraoión; pero taLes
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mscs,IrLs¡mos, aparte d.e que es d,iffcil que J.Leg¡ren a suprimir/

totaLnonte eL efesto que quieren combat'ir, conpLf.can bastan-

te el funcionarniento d.eL lmpuesto.

tn toorfa, eL impuesto en fase rfnica, salvo el exigido

en La fase d,e ventas al- por üenor, puodle ta,nbi6n suponer u4,/

estfrnuJ.o a Ia inteeración empresarial en eL proceeo d.e d.istr!

bución. Si el inpuesto so exige en La fase de fabricaol6n,

netural.mente habrá que Sravar ta,urbién las ventas que los fa,-

bricarrtes reaLicen d.irectanente a los minoristas o a Loe oog

sumidores, ein pasar por los nayoristaer y con trn impuesto -

exigido d.e estos rlJ.timos, d,eberún someterse a tributaoión -

Las vents,s que elLos real,tcen aI por menor. Pero en anbos/

oa.soet, p&ra conseguir La neutralid.ad. pued.e ser necesario e€t-

tablecer una base J-mponible convencional, dietinta d.eI precio

real- d.e venta. Si La base convencionaL estabLecicla resul"ta

menor que la que ee apJ-icarfa cuanclo Ia distribucidn se reali

zase pasand.o por todas J.ae fases, pued.e resuLtar un incenti-

vo pa,ra tratar cl.e evitar fases intemed,iaE. Pero normaLmen

te estE i.r¡centivo no Eerá muy fuerte.

El I.V.A., aal como el ínpuesto

J.os minoristesr son neutrales ta¡rto sn

como En eL de üLstribución.

en

e1

faee tinica sobre -

proceso productivo
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3.3.-  .

$e principio parece claro que todo impuesto que inci-

da sobre l"os bienes d.e equipo d.esar¡ilaará Ia inversidn. Pero

paxa procisar esta idea sonviene examÍnar cóno Los impuestos

sobre Lae ventas pueüen fncid.ir sobre Los bienes d.e equipo y

de qud uranera resuLtará perjudtcaüa por eLlo Ia inversLón.

En priner S.ugarr €1 impuesto sobre las ventas puecle -

reoaer sobre las inversiones d.irecta.mente el La transmisí&r/

d,e l,as mismas qued.a sometid.a aL impuesto. I{ornaLmente esto

no sq produce en un iropuesto sobre las ventas al por menort

ye que 3.os bienes ds equipo suolen vencterse en una fase antg

fl,or. I¡os impuestos sobre Las ventas d.e J.os fabricantes o

d.e los mayoristas deJan en suspenso el grava.men hasta que -

los bienos saJ.gan de eetas fasesi por tanto, las transmisig

nes d.e bienes d.e equipo que reaLicen entre sf no queüardn so

rnetid.as aL impuesto. Al. I.V.A. neto LLeva consigo üD lllec&-

nismog J.as d.ed.ucciones f,inancieresrque evitan eL gravamen d.e

eetas ad,quisi,ciones. Por rlLtino, e!- lmpuesto en eascada, si

es generaL, greverá todas Las ventas, incLuidae las d.e esta/

clase d.e bienesi pero, si asf se decide, técnícamente es fg

cil dejar exentas Las ad.quisiciones de bienes d'e equipor aug

que pued,a haber cierta difist¡Ltad para defi¡rir estE concepto

con exactitud.
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En segund.o 1u6ar, €1 impuesto sobre r-as ventas pued.e/

incidir sobre Los bienee d,e equipo a consecuencia d,er grava.-

men de los naterfaLes y servícios emplead.os 6n su fabricación.

Esta es ra eituación con un impueeto en oascad.a, con eL que/

se acumula sobre Los bienee d.e equipo La aarga corrgspond.j"en

te a tod.as l"as transaeciones de que hayan sido objeto cada -

t¡no de sus componentes y Loe componentes de 6stoe.

cuand.o Los bienes d.e equipo soportan eJ- f.mpueutor d.i-

recta o inüÍrectamenter se prod,uce r¡na dobl-e inpoeicfdn de -

los miomosr ya que vs,n e voLver a ser gravad.os de nuevo como

componentes deL precio flnal d.e Los prod.uctos ob.lienid,os can/

elIos.

la d,oble inposicidn d.e l-as inversiones, por un Lad.o,

eleva su coster Jf por otro, penaliza Los procesos fuertemen-

te mecanizad.os frente a aquelLos en ].os clue pred.omir¡a La ma-

no d.e obra. EI aumento üe coste perjudica a Las ínversionee

tanto porque requiere una ¡nayor capacidad fj-nanciera para -

LLevarLas e cabo, como por su refJ.ejo en el coete de los pro

üuctos fabricaüos. si este coste ad.icional no pued.e rBpef,-

cutirse fntegramente a los consumid.oresr so traducirá en una

d,ieminución de los beneffcios d,eL erapresario.

El I.V.A. y Los inpuestos en fase ünlca evitan Ia d,o-

bre impoeición de ros bienes d.e equipo. Due ( 1) consid.era

( 1) DW, J.F. :  $aLes faxation ¡ 1.95,1 t  pdg, 366
673
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que rreste resultad.o se consigue de forrna'más senciLl-a con eL

I.V.A. que con 3"os impuestos en fase rfnica, ya que con éstos

hay que acud.ir aI proced.imfento de Ia exencidnr {ü6 slempre/

d.a lugar a probJ.emas d.e interpretaelónrf . Sin embargo t coú

un impuesto sobre J-os fabricantes o mayoristasr €tr la mayo-

rla de Loe cesos Ia exención resuLta automáticamente deL he-

cho de trntarse de operaciones realizadas entre d.oe pers?*"

gue tienen üeresho a aüquirir en suspensión d.el turpuesto, -

cuaLesqtriera que sea Ia naturaleza d,e los bienes sobre J-os -

que v6rse La operación.

lI incentivo que eI I.V.A. supone Bara, La fnversidn -

d.ebe entenderse en su recto sentid,o. Loe bienes d.e irlver--

si6n como tales no son gravad.os por eL I.V.A., p6ro sf sopog

tan su i¡rolüencia oomo eLomento oonstitutivo dEL costs de -

Los prod.uotos fabricad,os con elLos, Io rnfsmo que suoeile co\1/

Los otros coetes. Brr este sentid.o es neutral: entre La lnver

sión y eI empl"eo de mar¡o d,e obra. EL I.V.A. pued.er orr carn-

bio, suponor un fuerte estlmuLo a Ls inverefón en eL nomento

de suetituir por 61, rin impuesto que Lo sometla a doble impo-

sioidn. lat¡r6 (1), por su parte, he afirrnado que tten menos

d,e treg a.f,os La T.V.A. habfa Lar¡zad.o a La economfs franoesa

por la vfa de La mod,erni"zaoión, prlnoipalmente en. las ind.us-

trias mineras y ds La construceidnil. En Francia, eI paso -

(1) IrAUnD, M.r Au secours d.o Ia f .V.A., pég. 14.
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d.e un sistema a otro entonces se hiso de,una vou, pero etr -

otros c&soc se han estabLecid,o etapas i.ntormedlas que aternfan

1a intensid.ad üe este efectoi

3.4.- Efectoe soFre Los p.l:eciog

Como inpuesto d,e consuü¡o, eJ. impuesto sobre J.as ventas

tiende a reperouti.rse fntegramente a los ad,quirentee d,e bie-

nes d.e ests, oLase med.iÉrlte Ia eJ.evaetdn d.e su preeio.

Sn Ia medid.a en que ile hecho se prod.uzca esta repercu

sión dard J.ugar & un alza d,e precios que d,ebe consid,erers€ -

nor:msl. y que corresponde a J"a naturalsza deL i-mpuesto,

Pero en ciertos casos, puecLe dar l-ugar a r¿r efecto É¡e-

cund.arlo: un aLra d.o preoios anormaL c¿ue cl,ebe consid.eratae/

como un dsfeoto d.e Ia mod.atiüad inpositlva quo Lo produzca,.

Ssto euced.e cuando 1os bienes gravad.os experimentan t¡r¡a eLs-

vaoión d.e precios superior al- lmporte del" impueeto. Es el-

efecto d,enominad.o trpiramid,acLónff o trdobLe incid.encisft. Se

produce por eL hecho d.s quo Los mrl,rgenes comerciales d.e los

venüeüores se caLculen incLqyendo eL impuesto en el Frecio -

de compr'a, d,e J.os bienes. $i e3. margen comercj.aL constituye

un porcentaje fÍJo se Broüuce asf un beneficj.o acl,iciona). pa-

ra Los trarrsmitentes y un a-?.,za d.e prooios injustificada.

Esto resulta porjudiciaL tanto desd.e eI punto d,e vista de la

equid.ad oomo d.e la coyuntura económica. Pero varioe autores
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sefi,aLa¡r que a largo p3.azo este efgoto no ,pued.e f¡sr muy fuerte

porqu€ Las cond.iciones cLe Ia corapetencia tenri.erán a restabl-e

oer eI beneficio {L r¡n nivel anterior. Egte fenómeno d.ice -

Sorte ( 1), rfaL aumentar l"os beneficios hard. aflufr aI merca.-

clo nuovos conerciantes dÍspuestos e realizar esta activid.ad,,/

que los beneficios se &cerquen d.e nusvo aI ni.ve1 a¡rteriortr.

El efecto piramid,acidn es tfpico d.eL impuesto en fase

rfnica sobre Los fabricantes y, en menor med,ida, sobre Los ma

yorietas. Fued.e prod.ucfrse tanbién en eL S.mpuesto en cascg

da, pero como los tipos impoeitivos son mós red.ucidos, su sig

nificación ser6 rrreoolr No Érurge en eL lmpuesto sobre Is,s -

ventas aL por menor, ni normal-msnte tampoco en el I.V.A. En

realid.ad.¡ pued.e prod.uciree sierupre que ol imFuesto exÍ.Ja an-

tes de La vent,a aI por menorr poro en eL I.V.A. La poeibili-

daü de &educÍr eI lmpuesto cargad"o en lae compras debe lLevar

e que l.os aüquirentes no Lo consícleren oomo un eoste.

Con independencia d,e este efecto cabe p}antearse La -

cuestión d,e sf ol- estabLecimÍento deL I.V.A. en vez <ie otrag

moüalidad.es de impuesto sobre las ventas pued.e clar Lugar a. -

eLevación d.e precios. En principio, si se pretend.e conseÉ

guir Loe miemos in$rEsosr BI nivel general d,e procios deberá

pennsnecer tnvariable, sin pofiuicio d.e que se alteren las -

(1) F0R[8, F.3 state oti lüon doft percevoir lrinpOt sur J-e -

chif frE d.raffatres. R.S.S. 1.916r pá9. 404.
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relaciones entrs loo preci.os d,e Loe d.istintos prod,uctos. Et

ca.mbio dis¡ulnuirá l-a carga fisaaL sobre aLgr¡noe producto s y/

La elevará sobre otros. Seórioamente deberfa nroducirse l-a

compensación; peror er 3-a práctica, 6s muy probabLe que Ie/

dismi¡rución d.e carga fiscal no d.é lugar a. una disminucidn de

los precioe afectad.os por su cuantfa total y, como conaecue¡l

cia, ae prod,urcan r¡n alza en eI nivel generaL d.e precios.

feniéndo].o asfr oI Informe seuffert ad.viorte la necesidad de

que pare, realizar el cambio d.e sistema ee eseoja eL pomento

oportuno, aquel CIn que la tend.encia aI alza d.e los precios -

sea pr6cticamente üespreciable r f de que sra esté preparad.o a

ailoptarr si es necesario, las roedid.as fiscaLes o monetarias/

ad.ecuad.as para evitr:,p qr¡6 eL aLza d.e precios supere 1os lfn!

tes razonables.

3. 5.- CoEgíclerqgioneg d.e equid.aü

Un irnpuesto sobrs Las ventas pued.e apartarse de La

equriüad,r prlncipalmente, cono consecusncia d.e tres cfrcunstan

cias: qr¡6 soneta a üistinto trato fiecal a perso¡la.s que se/

enousntran en las miemas condicio¡¡ssr, sin que exietar¡ razones

especiales que 1o justifiquens que ir¡cLda sobre personas dig

tintas d.e las que $e pretenüe gravar, y quo d.istribuya La -

carga fiscaL d,e fo¡rna regre$iva.

a) E1 primor efecto suele señalarse como r¡no cle Los/

inconvenj.entes caracterfsticos del inpuesto en cascad.a. con
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éste, ).os d.istintos productog -f aun prod.uctos d.e La misma es

pecíe obtenid"os por empreses con estructura distíntar- sopod-

tar¡ diferente sa,rga fÍscal, según J-a mayor o menor }ongftuV

d.eL. proceso d,e su fabrieacidn y üistribución. En consecuen

cia, los que consurmn en me,yof, proporción prod.uctos obtenidos

a través de un proceso meno$ integrado resul-tardn proporcio-

naLmente más gravad.os. &n oa,mbio, con 1os impuestos en fa-

sE única y con el I.V.A. La incid.encia fisoal. sobre los difg

rentes proüuctos eF indepenüienta del nrtnero d.e fases por que

atraviesen, y no surge esta faLta de equidacl entre los d"isti4

tos oonsr¡mid.ores. Con l.os impuestoe sobre Los fabricantes

o sobre Los mayoristas pued,en producirser en cambio, ciertos

casos d,e faLtE d.e neutralídad.¡ por üiferencias en la baee sg

bre Ia que se liquid.e EL impuestor d6 Las clue pued.s d.erivar-

se tambidn falta de equiclad ontre todos los consumidores¡

I¡a neutraliüad. deJ" iupuesto sobre Las ventas consiste¡ & €É-

tos efectosr erx que pa.r& todos Los proiLuctos gravad.os eI lm-

puosto repreeente el- misrno porcontaie de su precio d,e venta/

aL consuaidor finaL. $iempro q.ue esta oondtción no se oüüI-

pler eI fnpuosto no tr¿¡,ta,rá equitetiva.mente a tod.os Los coll-

euni.d.ores, Ei bien eets resultad.o puod.e buscarse €xpf,es&oetx-

te med.iar¡te La divereidad d,e tipos impositivos y reeultar -

justificacl.o por razones de pol.ltiaa sociaL o Económioa.

b) &h segundo lugarr Is falta d,e equidad pueúe provg
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nir d.e Ia incid.encia real deL impuesto. Si éste se repercu

te fntegra"menter sü carg& se distribuye en proporción aL con

sumor eüe, sionpre que se i¡atroúuzcan Las med"id.as necesarias

para evitar 1a regresividad, pued.e considerarse un crlterio/

racional. En ca,nbio, ei eL impueato no s€ repercuto se con

vertirá en un impuesto sobre Las enpresas, distríbuido entre

ell"as oon a;rreglo o i¡ien a au voL¡¡men d.e ventae o aL vaLor -

añadid,o por elJ.as.

Para que esto noe pued,a sen¡ir para hacer un juicio -

valorativo cle ].aE distintas nodalidaclee cLe Lmpuesto eobre -

Las ventas cl,esd.e eL ptrnto d.e vista de eqrrid.ad.r oÉr neeesariof

que pod.a.rnos responder a d.os preguntas:

¿Ee més justo quo e3- irnpuesto se distribuye en propog

ción aI const¡mo -excl-üiüos Ios bienes d.e Brlmera neoegidacl-

d"e Log particul-ares que entre Las empresas d.e acuercLo con eu

cifra d,e negocio o su valor a$,ad.id.o?.

¿Existe ¡nÉs faciLidad pa,ra repercutir unas que otraa/

nodaLid,ad.es deL impuesto?,

En primer Lu¿¡ar, estf.mamoe¡ que eI volunen de negoci.os

no es ¡¡n crfterio adecuad.o para, dlstribuir La carga fiscal en

tre Las eml'resas. Considerand,o a éstas como contribr¡yenteo;

nos pareco que üescl.e el punto d.e vista de l-a equidad l,os cri
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terios más Iógicos para repartir entre

rfa bien su capacidad, p&ra pagErrloe o

nen d,el Sstad.or y la clfra de negocios

te nJ.guna üe estas dos cfrcunstancia,s.

eLls.s los impuestos se

eI boneficio que obtig

no refle Ja ed,ecuati.c+men

Supone nn eriterio/

bastante arbitmrio cl,e reparto d.e J,a carga fiscal- y, probabLg

mente¡ Ínferior s,L d.eL consumo üe ros part,iculares. admiti

d.o estor pued.e conc]-uirse ctrue La rnodalidad de1 impuesto sobre
l-as vent&.s que tenga mds probabiLid.aü d.e repercutirse gerá -

preferibLe a Las d.emds.

En ouento a J-a mayor o menor faciLidad para repercutir

se r 3-a mayorfu ¿e J.os autores sueLon estar d.e acuerdo en que

loe tipoe irnpositivoe bajos suponen parn esto una ventaje; -

porque provoes.n msnor reaccfón d.eL contribqyente. En este/

sentid.o, eL más favorsbLe es ol impuesto en cnscad.a¡ con dl

se prod.uce Ia ftilusi6n financj,era* de que su ca.rga es menor/

que la que realmente representa, porque el oontribuyente s6-

1o conoce eL impuesto correspond.iente a J-e rfltima transmisión

y no la carga acumuLada en tod,ns las anteriores. fa¡rbién -

facilita 3-a repercusión er hecho d,e que a esta modaLidad qug

d.en so¡netid.as toclas Las empresas, por Lo que se ven nrovidas/

a aotuar c[e fonua r¡nifor^n¡e eobre

La d,isparidacl d.o carga entre Los

d.o prod,ucirse con r¡n impuee-bo en

so para Ia total rspercutibiLidad

J.os precios. hr canbto, -

dÍstintos procluctos que pug

eascad.a es un faotor sd.ver-

de este impuesto.
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En este aspeeto, la modaLidaiL nenps aconsejable es el.

impueeto en fase única sobre los fabricantes o sobre los rna-

yoristas, Con eLLoe se impone & wr nrlmero red,ucido d.e cor-

tribuyentes Ia carga. totaL d.e recaudar eI impueeto J.o que -

exige unos tipos impositivos mtry eLevad,os. trlra experiencia

ha demostrad.o -dice ].a Comisión de La C.E.E. (1)- eü€r sn gg

neraL, la posibilidad d.e reporcutir la carge fiscaL en loe -

precios disminuye a med.ida que eI tipo i-nbositivo aumento",

y a^ñade a propósito üeI lmpuesto rfnico exigid,o en La fase d.e

ventas al por rnayor que la aplicaoión d.e un impuesto cte este

tipo exigido con un'ltipo eLevado rrsupond.rfa r¡na carga insopor

tabLe para, los comerciantes mayoristae cuyo nargen d.e benef!

cio es frecuenternente bastar¡te mod.erad,ort.

Lra comparación entre eL I.V.A. y les demáE noúalidad,es

de impuesto sobre las ventao, en cuanto a la posibilidad der/

repercusión, rne da el siguiente resultad.o:

S¡r relaoión con el" lmpuesto en cascacla, en general pug

d.e consid,erarse que éste se repercute con mayor faciLid,ad., -

por su tipo inpositívo menos elevad.or lf por distribuit esta/

tarea a Lo Largo d,e todo eL proceso d.e fabricación y dietrl-

bución. No obstante, la üiferencia de carga fiscal que con

eL inpuesto .on cascad"a pued,e proclucirse para procluctos d.e ]-a

(1) C.E.S.: Rapport Éeneral d.es Sous. Gruopes Ar B et C,

pá9. 63
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mÍsma netureLeza, pued.e fmpod.ir que en lps casos

cal,,nÉs eLevad.a sre repercuta en su totaLidad.

de earga fis

AL$in eutor/

ha sefi,a1ad.o que oon eI I.V.A. pr.led.e proclueirse un fenómeno -

siniLar. Asll BR0I{3'ilNHRE}{NAA (1) afirrna¡ nün I.V.A. no 
,-

pr¡sde repercutirse hucia d.eLante, a los preoios de consumo,

tan automática¡uente como otros lmpuestos sobre Lag ventas.

r.,o que probabLomente so repercutirá será una, especie d.e va,--

lor a^ñadido rnedio para Las empresas d.e ur¡a induetria o d.e r¡n

grupo d.e ind.ustrias. ltrsto si6nifica que aLgunas empresas -

podrdn reporcutir md.s que eL importe toi;aL d.el- impuesto, mien

tras que otras d.eberán soportar ellae mísmns parte del- impuee

tort. rguaJ.mente Due (2) opina que rrexisl¡e menos seguridad,,/

d.e que esta moüaLiclad. se repercuta fntegramente a Los coflsll-

ucldores porquo 3.a carga fiscai., aur¡que r¡r¡iforme en su conJun

tor recee sn forroa a16o üiforente sobre laE dLstintas €üpre-

gagll .

Er fraccionamiento del pago üel, impuesto debe no¡Tnar-

mente hacer que sea más fácil J-a repercusión der r.v.A, q.ue/

Ia d.e un impuesto en faee únfca sobre Los fabricentes o slo--

bre Los mayoriotas. Hsta es ta¡xbién una ventaja frente al- j-m

( 1) Bn0NI'SNB"RII{N0n, M. 3 Second. fhoughts on Va].ue Add.ed. [a¡ca-

tlon, frFinar¡rarchivü, voL. XVI t 1 .955-1 .956, p6g. 309. .
Q) DF, J.F. ¡ Sal.es faxation. University of l].Linols,

1 ,g5gr  Pds.  366.
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puesto sobro las ventas al por menor; peror Br cambio, éete

tiene La ventaja de exigirse en el punto d,eL comercj-o m¿ls -

cerca^rlo al consumf.d.or, 3-o que siempre facilita La repercusl,ón.

c) Ifabianos sefia1ad.o que l-a tercera c&usa por J-a que

un impuesto sobre J-as ventas pod.rfa aparta,rse d.e la equid.ad.r/
a

era eL reparto d.e su cerge d,e forma regreolva. En general,

cuarquiora quo sea s¡.r rnoüa3-id,ad., los inpuestos sobre Las ven

tas resui.t¿¡n en princípío regresivoo, pero cada vez. parec€ -

más evid.ente quo pued.en d,e jar d.e serlo med.iante La exenc í6ry'

d.e J.os prod.uoto$ d,6 primera necesid.ad, (u otros mecanismos más

eLaborad.os). En este aspeoto, ontre Las d.istintas mod.aLj.cr.a

d.es, serd¡r preferibS-es aclueJ-3.as que permitan mejor aplicar -

los mecanismos que se ad.opten para contrarregtar 3.a regresi!:i

d,adl, concretnrnente Los que ponui'ban riberar de cerga fiecaL con

¡¡ás faci.Lid.ad. y d€ forrna más conpi.eta los consumos más carac

terfst icos¡üe Lss rentas más baJao. A estoe efectos, J.a su

periorfd.ad d.eL impuesto sobro Los üinoristas parece indiscu-

tibLe; Libera total-mento d.o carge fiseaL a ros prorluctoo q.ue

se escoja^n para e1lo, y, al exigirse directamente de Los con

sumid,ores, hace mucho n¡ás fd.ciL cr¡aLquier intento de subjeti

vación.

ta,¡nbién ee

preoisi6rr

d.e ourgii

Con 3.os otros impuestos en faee únioa norualmente/

podrú, üeJar exentoe eEtos prod,uctos¡ pero, nor .i*

en Ia definicÍdn de fabricar¡te o comercia:rte r pü€-

aLgún caso en que no qued.en totalnente Liberad.os.-

683

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



Iguahnente ei- I.V.A. pued.e conseguir Liberar d.e cerga

fi.sca1. estos prod.uctos, aunque La apLicación de exencíones -

en esta modalidad origina comp)-ejfdadeo. ?or últi¡no, eI im

puesto en cascer.d.a puecie üejar exenta La rlttine venta ile los/

prod,uctos eocogid,os, pero con ello no se les lLbera d,e toda/

La carga figcaL que ha podido acunularee eobre Éus oompon€n-

tes a 3.o largo d.s toüo eI proÓeso prod,uctfvo.

3.6.- fgei}¡].}cie{ de frauqe TiFgql
- !a ms,yor o menor facilidad que ofrece de clefn¿ud,ar eft

una nota lmportante pera caLificar la ideneídad d.e un impues

to, porque el fraud.e mina su eficacia recaudatoria y atenta/

gravemente contra la justicia en la distrÍbucidn d.e su carga.

Por muy perfecto que teóricamente pueda ser un inpues

to, si en la p$áctica ofrece 6¡randes oportnnidades de evasión

hay que consider¿r qrre para ese, pals y €s6 mornento no eÉr un

buen impuesto. Dei¡en tiuscarse, por Lo tarrto, impuestos c¡ue

no inciten excesi.vamente aI fraude y que pennitan que l.a ad.

ministraci6n Lo puecla combati"r eficazmente.

Aunqr,re el" frauüe fiscal d.epencle cle muy diversas circuns

tansiae, ajenae muchs.s vsces al" proT)ío sisterna tributario, r

sin dud.a unas figurae irnpositivas ofrecen nayores posibiS-id.g

des y atractivos para eL fraucle que otras. Cuanto menos -

elevad,o eea eL tipo impoeitivo y más simp3.e la definioión del
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hecho lmpouible y o1, proceülmiento recaud.atorior il eI fraud.e

resurtará menos fáoiL y atraativo. Entre 1as diverÉao modg

Iided.es de inpuesto sobre J.as ventas, gran parte de La doo--

trina eonsidera que en este aspecto eL impuesto en casc&d.a -

aventaJa a l-os d.enásr a1 pennitir rrn tipo iurpositivo md,s re-

ducldo y fraccionar 3,a carga d,e su recaud,aslón entre un gran

núnero de contribuyenteÉ. I,os impueotos en fases rfnicar err

cambio, concentran J.a obligaoión d.e exigir el lmpuesto en u¡l

ntfmero red,ucldo d.e contribuyentes, l-o que obliga a establscsr

un tipo elevad.o y d,eja a cargo de cad.a contribuyente La reg-

ponsabiliüad. de recauüar ui porcentaje mueho mayor d,eL rendi

miento total clel impuesto. Ssto supone que si no consfguen

repercutirlo totaLmente d.eberá.n soportar a su cargo un peso/

muoho mayor, e igualmente que la defna,rrdacfdn Lee supond.rd una

ganancia nayor. Ad,enÉs, ouand.o se trate de3- inpuesto sobre

Los minoristas, Ia organización contabLe de éstosr €o La ma-

yorla de Los casosr no permite una conprobacidn ad.ecuada derl

Log d.atos y abre enormes posibiLid,ad.es a La defrauclación.

Esenoialmente por esta raaón, aun quienes esti¡nzuI que La inpo

sieión'sobre lae ventas aL por menor teórfcamente es La moda

lidad, nds perfecta, le considerar¡ inapLicab).e salvo en los -

paises muy d.esarroL3.ar3.os, en Loo que eL comercio aL por menor

presenta un grad,o d.e concen'[racj.6n y de organización euficien

te para hacer posible eete inpuesto.
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Er r.v.A. constitqye un caso peculiar. por r¡n rado,

al tratarse d.e una mod.alid"ad técnioa mds compJ.icada y r€euo-

rir tipos impositfvos bastar¡te elevaüos, parecs clebe ser pro

picio pera e3. fraude; peror por otro raüor €r eistema d"e F

fraccj.onanriento d,el pago d,el impueeto y Ia d.ete¡min ackón d,e/

Las cuotes 8, inÍ4resar en eI lesoro med.iante ]-a ct.ed.uoci6n del

impuesto soportaüo en las compres, ofrece una posfbilirlad cle

comprobación cruzacla y créa un interés en Los propioe contri

buyentes en que se haga fi$urar en Los d.ocu¡¡ontos acred.itati

vos d,e sus comprfl.s eI Írnporte exacto de1 impuesto que Los car

guen por eJ.Las, 1o que constituye una eeria dificultad pa.ra,/

clue pued.a realizü.rse eL frauüe. Algr¡rros autores consid.eran

que ésta es una d.e Las grand.es ventajas del I.V.A. Asl¡ KrI

aor (r) affrna que este mecanismo trd.ota ar,Lag autoriüad.es r

fiEcales <lE un a,raa, inestimuble contra r,a evasidn fiscar; y

no sóIo para J-a recaud,aclón de este impuesto, sino tanrbién -

d,e otrosfr.

3.7.- &acioni¿IÍd.ad fina"ncierq

Por t[timo, r¡n buen irnpuesto debe ser eficaz d.esd.e e]-

punto de vieta recaud,atorio.

SL inforne d,e Los Subgrupos cle trabaJo, d,e La C,E.E./

consid.eró que Ia racionaridad. financiera es r¡na d,e J-as primg
-

(1) KALD0nr N.¡ Sssays on Economfc Pol icy. vol.  r¡  A memoran

d,u¡n on tho val,ue addeü tax, pá6. 269
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ra,s caracterfstj.oas que debe curop3-ir un impuesto sobre I&s -

ventae. Eeta raciornlid.ad Iaqracteriza por üos notast

- Prociucir Íngresos abund.antes y constantes con tlpos

inpositivos Lo más mod.erarloe poo!.bLesl- y

- Coste de adrainistraoión reducid.o, tanto para, }a Ad.-

¡ninistración como para los contribuyentes.

Hn este aspecto es üonde eL fmpuesto

taja claramente a Las demás modaLidad,es.

en cagcada aven-

Iroe impuestoe an/

fase rfnlca son probabLemente l.os d.e nenor efieacia recauclato

ria. Ef I.V.A. permite obtener consid.erables ingresos; pg

ror en carnbio, probablemente serd, eL que tendrá un mayor cos

te d.e ad.ninistración, sobro toiLo si no se consigue ap3-ícar -

con pureza.

Sf sumemos J.os pr.rntoo que cabrfa atribuir a cada vna/

de Lae ¡nod.al-j.dad.es del impueoto sobre lae ventr*s, en relación

con Los fndioes clue bemos utilirad.o, Las náximas pwrtuaciones

corresponderán aL irnpuesto sobre Las vsntas aI poor Íoenor y -

eL I.V.A.; d.espués vend.rdn Los impueotos en fase única exi-

gidos en las fases d,o fabricación y venta aL por mayor, y por

riltirnor €1 impuesto en eascad.a.

L,a ür4da es si se pued.e apJ-icar eficazmento en tod.os Los

pal,ees, o sir por eL contrarÍo, el grad.o d.e e¡(actituil contab]-e

y de organización aüninistrativa que rsquiere en l-os contri-
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buyentes sól"o pueüe encontrarse en Los p*ilses más d.esarro¡,a

d.og.

4.- nl I =I.4. qg la grS,S.. ¡. Ia, $-p{!a D.irqe.c.tfjg

DEsd.e que en eL afio 1 .g5T se fundó r €rr virtud. del- d.e-

nominad.o Tratad.o d,e ltoma, Ia C.E.D. que prevló que Ia Unl6n/,

Aduanera precisaba ír acompa^fi,ada d,e un6, rilrr¡onización fiscaL,

singulanrente en ra iurposLctón ind,irecta, para evitar clue -

las bafferes aranceLarias fuorar¡. eustituid.as por Lae barreras

flscaLes en que consistan ros ajustes. en frontera, más aún -

tenlend.o en cuenta que, saLvo rlr,anoia, los otros ci.nco pafoes

uiembros ft¡ndad'ores contabar¡ con r.m impuesto pLurifásíco acu

¡nuLativo soi¡re Las ventas d.el tipo del hoy vigente en Egpa,fla.

EI sratad,o d.e Roma d.ed,icó unos pocos prgcsptos a exiúr
gir eJ. princfpio de neutralid"ad fisceJ., poro basta 1,g67 no/

ee realizó desarrol-Lo no¡^matÍvo alguno par€¿ a,segt¡rar Ia arrno

nización que super&se l-as d.Ístorsiones d.e eeta fnd.ore. Aeí

se dictaron Lsis Directrices primera y segunda sobre aplica--

oión der r.v.A. r con cierta r¡nifor*¡id,aü, a partir. deL a.ño -

1.970r estand.o destinadae las Directrices fercera, cuarta y

Qufnta a csnced.er prdruoges a rta,r.ia pare eetabLecer eI r.v.A. ¡
1o que ee prod.ujo en e} a,ño 1.9?3.

8n eL afi,o 1.977 se d.icta La Sexta Directriz cuyo objg

tÍvo es estabLeeer un r6gimen unifo¡me para La d,eterninación

6BB

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



d,e las bases imponibles en este tributor,y i.ogrer que sea oo.

r¡ún en tod.os los pafoes mlombros, y obtener, en consecuencia,

trn meJor ft¡ncionsmiento d,el I.V,A. en" su proceso d.e amortíza

oión, une, mayor aproximación y un objetivo inetitucionaL: eL

I.V.A. pasa. a sor fuente d.e recursos del presupuesto general

d.e la c.B.E. a. través de r¡n, rece.rgo cuyo tope es d.e uno por/

ciento.

Pero es congnrente que ese recargo se aplique sobrs -

bases inponlbS.es t¡nifoluos, puesr @n caso contrario cad,a pafs

d.eoidirfa uniLateralnente el voJ.r,¡¡nen d.o su aportación, que -

no producirla una. contribuoidn homogdnea.

I.la Sexta Directriz obliga a J-os pafses miembros a aco

moilar $us normas aI contenid.o imporativo d.e aquella a partir

üeL a^ño 1.9791 1o eüer con une cierta aproximacidn, ha suce-

d.idor si bien con ciortos perfod,os transitorios Bara obtener

Ia ar"rronización.

Es evid,ente que eLlo ha supuento una pdrdid.a,, para ca

d,a pafs'., mienbror d.e su soborar¡ía fiscaL por haberLa cedido,/

a Ia fnstanoi&. comunitaria; cad.a pafs que ae ad,híera aJ" [rg

tado d.e Roma qued.a en eituación ar¡óLoga pues se ob3.iga B. &r-

monizar su LEgislación y a aplf carLa correctarnente ¡ siend.o -

susceptibLe de oujeoión a los tribunol.es d,e La Conr¡r¡id.ad..
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sxisten Directrices y Proyectos d.g Directriz posterig

resr pero d.e mucha uenor signifieación, y si creemosr intere-

sente roferirrros ¿l J-oe aspectos bdsicos d.eL contenÍd.o d.e La/

Sexta Dfrectriz, oer sin üud.a, po.r l-a transcend.enci-a que pa-

ra Espa"fr.a ha d.e tener con vistas a una futura ad.hesidn aL fra

tad.o cle Roma y ra consiguiente integtraoión en l"a c.E.s. , sl/

bien nuestra referencia tratard, d.e ser escueta y referida a,/

Los aspectos que consid.ora¡noer más significativos.

4.1.- f,q,, matefi+- irnpoqlble .

Qued.a J-egal-mente d,efinicla en el artfcuLo 2 aL d.eclarar

sujetas las entregas cte bienes y las prestaoiones d,e se¡:r¡icioe

a tftu-lo oneroso, ser un suJoto paeivo, que actrla en taL cog

dición y en er interior d,eL pafer sujetánüose también Lae im

portaoion6Er

Esta sujeoidn tein a.mpJ-ia se ooncreta en el ÉFavamen -

rrde tod.o el consuno final- intoriorfr, pues efectiva^mente eue-

d.a gtravad,o dicho consumo ¡ ye sea d,e prod.uccfón interior o d.e

inportacfón, Lo que, simultdneanente, si.gnifica que no se -

greva Ia inversión empres&rial, sj-no eI consu¡no que d.e €so -

inversLón se efectrla a través d.e Ia a,nortizaoü.ón incornorad.a

a Lag Cortes.

Y si eI hseho inponÍbJ-e son las prestacioneo Bürpres&-

rj.aLesr €r1 reaLidad. l-a nateria gravad.a es eL consumo fínaLr/
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sin que tributen los consumos

üuotivos.

inte¡medios d,e los agentssr prg

Este efecto, üefine La materia fmponible

d,e1 mocanfemo d.e fr¡ncionamiento d.eL I.V.A. r eI

cir del- I.V.A. debido por ventas a cLientes eI

outido por los proveod.oresr

por la vfa -

permítir dedg

I .V.A.  fépef-

Y si ar finaL J-o que se greva es eL consuno i.nterior,

en cambfo eL tributo se ha ici.o recaudamd.o progresivaaente en

función d.er valor que cad.a cuJeto ha a.fiad,ido aL procesot ag

viertaser Por otra parter eü6 d.ecimos el- coneu¡no trinteriorr,

1o que significa c¿ue Lo que no $e consüne no E¡e grava, y es -

por e13-o que no tributan J.as exportaciones.

sr consecuencia, uno, co€¡a, es eL hecho imponibJ.e, ar -

que má,s ad.el,a¡nte alud.iremos (y que son l-as prestaciones emprg

sariai-es), y otra di.stinta La materfa inponibLe reaLmente sg

Jeta aL impuesto (a1 consumo final). por elLor el emprésa-

rio aparecsrá oomo sujeto pasivo jurfdioo, oomo eontribuyen-

te que d.ecLara, couro d.eud,or d.e 1o que repercufe menos 3_o c¡ue

lJ.ega repercutido, pero el ve¡:üadero cgntribuyente o d.eudor

eoondmico es quien ctrueda sujeto aI I.V.A. final,r por eviclen-

oias oon su acto d.e consr¡mo l"a capaciüad, económica gravada.

Por eLLo, Lae oxpJ.otaciones, como contribuyentes 1egg
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Ies, recaud.an por cuenta d.e1 fesoro y se definen por su ind.e

pend.encia, ys, q¡re eI valor generad.o por quienes no eon ind.e-

pend.Íentes se irnputarú al- sujeto pasivo independiente, como/

ocurue oon. eL factor trabajo prestaclo en ].as explotacLoneg -

económicae, y aof queda deLimitado en eL artforüo 4 de i.a D!

rectriz.

SL tributo se exige operaeidn por operacíón, tomanúo/

como base eu valor y aplicand.o, como norma general, eI miemo

tipo de gravemen sobre tod.a clase d.e bienes, d.ed.uciéndose de

La cuota eI impueeto c¿ue haya satisfecho en sus compras ünte

rioreg o i,mportadas, y por el1.o rlo se grava Ia exportación -

porque ta.rnbién se prod.uce Ia d.ed.ucción del, irnpuosto corres€

ponüiente a Las adc¿uisieiones precisas, segrln se d,etemina -

en eL artfcuLo 1J-J-5.

E} mecanisno de La d.ed.uccl"6n se efecttla en ca.d.a perlg

do de d.ecLaración de l-a forma sÍguiente: de la cuota debida

por Las ventas o prestacj.ones de sen¡icios correÉ¡pondfentes/

aL perlodo, ss üeduce e} gravamen repercutióo por }o,s provee

d.ores en factura debid.arnente reelízad.a o documento d.e impor-

taci6n, se$fn dispone eL artlculo 18. Sin embargor los Eg-

tad,os pueclen fiJ'ar mod.alidades y oond,fciones d.e ejercicio cl,e

este mecanismo f r en caso de exceso, autorir'at eL arraetre -

por perfodos de decLaración o el- reembol-so de 1o que no so -
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pucLo d.ed.ucir.

Ssto doscripcidn generaL d.o La materia imponíbLe nos/

pone d.e reLieve que eL espfrltu d.e la $exta Directrlz no es/

gravar tanto conceptos ¡urfd"icos como una reaLidaü económisa:

La generación d.e vaLor que reaLj.zan las expLotaciones en cuarr

to d,eter"ninantes deJ- vaLor d,el consumo fÍ.naI, Lo gue signifÁ

ce que eI cons¡.¡nidor es eL eontribuyente econdmioo, porque/

ad,quiere vaLor y gasta capacid.ad,, no porque íncurra en hechos

imponfbles d.e creación jtrrfdica. EL empresario, contrfbu-

yente J-ega1, d.eberá quedar sujeto si genera ese valor, aunqu€

razones formales y jurldicas tre pemitan r¡na elueión del f¡!

buto.

Pasar¡d,o brevemente a comentar eI hecho inponible, tfg

nen esta eonsideracidn como operaciones eujetas Las entregas

dte bienes, J-as prostaciones d.e serr/icios y Las importaciones.

A) I¡as entregas d.e bienes,

Son los actos d.e üisposÍcidn de J.a propied"ad. d,e bie--

nes corpors,les, gsneralmente en cond,iciones d,e oneroeid.ad y

habitualidad,, es d,ecir, Ia materializeción de contratos onero

sost y con contraprestación; o dioho de otra manera, las ventas

y Las pemutae.

El concepto de entrega es propio rl,e caüa Legisl-acíflrt/
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según Los princlpios d,el Derecho lvlercant,il, y pod,r4 el mutuo

acuerclor l-a trad.lción rea]- o presunta, l"a puesta a disposÍcfón,

el- embarsuor La entrega a3. portead.or, etc., pero ao eonside-

rrar¡ entregas sujetas las que se realfzan a pJ.azo, o con reser

va cle d,ominio (no J.as sujetas a condicidn ouepensiva ni el -
rfleasingrr, que se consid.erase prestaciones d.e sernricios), las

expropiaciones forzosas, l-ae operacionee en comlei{n en rrorn+.

bre propfo, y el lla¡¡ad.o autoconsurno exterr¡or eue supone üep_

viar Ia fj-nalidaü de un bien incorporado a J.a empresa, para/

fines extrafios a eLLa. Er autoconaumo interrro, coneistente

en entregas interttas üe Ia propia expl_otacidn necesarias pa-

rÉ Eu producción, no se gtr&va por c¡¡€urto que, eI íncorporar-

se al valor d.e los prod.uctos, trÍbutará ya con La producción

y venta finaL.

r¡a sexta Directriz pe:rnitq a cacra legisracidn carifi-

car eomo entregas sujetas a Las eJecuciones d.e obra con a.por

taoión d.e r¡ateriaLes por el dueño d,e La obra, La construoción

d.e inmuebles, etc..

I¡os bfenes obJeto de

malmente muebles, estand,o a

jeto d.e suminiotro, co¡no e}

t r ic id ,ed¡  6 tc . . .

l"a entrega son corporaLes y nor-

eJ.los asimilados Los que eon ob-

caLor, eL frior eI gaer Ia elec-
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B) Las prestaciones d.e sen¡icios'.

Se caracterlzan por su noción gendrica y resid.ual, aL

consid.erarso preotación de servfcios toda preetación empresa

riaL sujeta aI I .V,A, que no see succaptibLe de eal i f icarse/

como entrega por no implicar La transnisidn deL poder d.e die

posición d.e r¡n bien corporal.

Las prestaoiones d.e serruicÍos esüi obLigatoriamente -

suJetas al mismo tipo d.e gravamen que las entregas de bienes,

y en su concepto e¡e incLuye J"a trar¡srnisión de La propied,ad -

de bienes incorporal-es y derechos, como patentes o Ír&.Toe,s¡ -

asl como La puesta a d.ispoeición oneroc¡amente, d.el uso o &e/

l-a poseeión de cos&s y Las obtigacio¡r.es que consisten en ha-

cer algo o en abstenerse d.s eJ.l-o, Ios arrenüamientos cle bie-

nes, Iee ejecuciones d,e obra sin suministro d.e materiales, -

sino se ha,r¡ asimi1ado a las entregas por Ia Lefij.slacidn nacf.g

naL.

De mar¡ere sxpresa. so mencionan en la $exta Directriz,

entre otros servicfos sujetos: La pubS-icidad, eL transporter

eJ. depósiton eL ¿mendamiento cle bienes nueb3-es, 1a cesión -

d.e patentes, n&rcas y d.erechos simil"ares, asl como los d.ere-

chos d.e Licencia, ser:\risios consistentes en La d.irección de/

trabajos d.e'construcción, oervicios de consuLtores, ob}lgacio

nes d.e abstenerse y se¡:\¡icios cle internned.iarios en ].as ontre
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gas e inportaciones d.e bienes o en Ia prestaoión de servioios

suJetos¡  e to . .

su re,lsción d,etalLada se efectrla, aclen6s d,e en el ar-

üfculo 13r en Las Actividad.es d.eL Anexo E d.e La $exta Direc-

triz r si bien consid.ersrnos que por La visión gl.obaL que pre¡¡

tend.emos dar, no es éste e). J.ugar aüecuad,o d,e su enumeración

y d.esarroLLo exhaustivo.

C) tas importaciones.

se d.efinen en eL artfculo 6 como ra entrad.a d.e r¡n bien

en el interlor de3. pafs, clef,inJ,do este concepto segrln l-oe tér

mj¡aos territoriares deL tratad.o üo Roma pera cad.a Estad.o,

Respecto a esta categoria der hecho inponibl-e, gonvig

n6 tener en cuenta¡

a) tributan porque er grad,o d.e armonizacidn fiscaL -

arfn no ha J"Legad.o a cr¡Lminar en eL gravamen d.e origen, ss dg

cirr que los pafses gravan los bienes o .yaloreÉr que se prod.uz

can €n su territorio y salgan sÍn d,esgravación alguna. Fs-

to sol,o será posibLe cuand,o los tipos d,e greva¡ren sean unifor

mes y Ia normativa d.el I.V.A. sea abeoluta¡nente comün, 3.o que

requiere una nayor cesión d.e soberanla fiscalr err cuanto gue

tales nedid.as inplican una sran csherencLa de las poLítilcas/

presupuestarias y económicas entre tos paises miembroE.
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Mientras tento, como ind.ica Zurd.o,Ruiz-Ayuoar (1) ttgg

var Las importaciones significa someterse a J-a ficción d,e que

eL varor d.eL bien se genera instantdneanente r poF eJ- valor -

en Aduanar aI transpasar Ia frontera cle La jrrriedicción fnapog

taüora, la cuaL nacionai-ira fÍscaLmente el vaLor a.ñadido que

sinre d.e b&s6ft.

b) I,a importacfón es un& rnateria j.mponible atfpica -

d.el r.v.A.r orr ra que es¡ indi.ferente eL tributo oneroso o _

gratuito, €1 carácter habltuaL o aLsLado de La misma, y.¡que/

el inportad.or sea el- titrüar d.e ur¡a explotación económiea o

que no Lo sea. foda irnportacíón queda suJeta al I.V.A.

o) Dl principio d.e gravamen en d.estÍ.no, y J-a propla/

exÍgencia dE neutralidad, del tributo, j.mponen que J.ae f.mpor-

taciones tengan eL mismo trato fisoal que rao operaciones ig

terioresr como exige eL artfcuLo 12-5, sin admitir d,iscrimi-

nacionee que vu)-nerarian er principio do equivelencia.

d) Ila importaclón sujeta e La entrarta defjnitiva d,e/

bienesrpor 1o qus estdn exentas Ias importaciones temporaLes

reimportaciones, etc' r.s d.ecimoe de bienesrporque, propíamen

t€r no hay importaciones d,e servicios sino prestaciones cl.es-

d.e tura jurisdicción nacional-, ya sCIs, l,a d"e prestacidn propia

mente diclrg o La d.e utirización, a ras que correspond.e, según

[1] ZHRDo,RUIZ-AYUCAn,'J. ffEl lmpuesto sobre et valor Aiiad.íclo

en La 0.&.8.rr¡ pá8. 34.rnetituto de Estudios Econd¡nicos, I\ ' la-

d'r id '  1.981 
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los casos, eL d.erecho de gravar La operagidn.

4.2.- El sujqt_o. p¿rsiv,o

siend.o caracterfstico pregunterse ei ei. r.v.a. es rrrl,/

impuesto pred.ominantemente personaL (recae sobre l-oe actos -

üeI sujeto pasivo) o predominantemente rear (recae sobre EC-
tividades eujetos qus califican aJ. suJeto pasivo), La discu-
sión ee tipfcamente acad.éruj¡ca y cJ-d.sÍca en otroe órd.enee üer

Derecho: record.emos las d.ificultad,es pa.ra d.erimitar l_a mate-
ria mercantiL, como objeto d,o r¡n d.erecho especial., a patlír/

de Los conceptos d.e acto d.e comercio o d.e comerciante; er -

acto d,e comercio se d.efins por su rearizacLfin por el con€f,--

ciante y éste se d.efine por'que reaLlza actos d,o comercio.

Pues bien, prescíndiend.o de este tlpo de d,iscusionea/
y recurriend.o a Los criterios que en La práctica ,motjvarán/

la suiecidn de una operacfón ar r.v.a., ra reaLidad. económi-

ca nos d.emuestrar eü€, con¡o ya se ha inüicaclo anteriortente,

el impuesto ro paga eL aclquirente üe loe bienee y servleíos/

gravados, sin perjuicio de que LegaLraente ss d,efine coüo aü-
jeto pasivo a ra exprotación que real,iza activamente la ope-

ración gravad.a, ye quo es quien repercute eL impuesto y opera,

una espocie de retención, j:rgresdnd.olo en oL fesoroi eL eü_
jeto pasivo fl.el r.v.A. 6sr técnica,nente, ra explotaciÍn que/

efeetrla lae operaci.ones gravad,ao.
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Por otra parte La eignificación económica y fiscal, deL

tributo no es tanto gravar operacionea realizadas por J.os siÍ

jetos pasivos como al,car¡zar fiscaLmente eL consuno final- que

evid.encia La capaeidad. económiia, por 1o que el r.v.A. tien-

d.e a configurarse como un tributo rear. pero es que, a([emás,

si obse¡:vamoÉr que hay operaciones gravad.as ocasionalmente ( og

mo Las :"nmouiLiariae), que Lae importaoiones ge gravan cor -

ind.epenclencia cle La condicidn d.eL importad.or, y sobre todo -

que el I.V.A. comr¡nitario cuenta con d.os tipos d.e personifL-

casidn úiferente, el d.oud.or d.el impuesto (que se d,enomina ilre

d'evabLefr) y eL oujeto pasivo en sentÍd.o tdcnico (que se d.eng

mLna ftassuJettitt), ra concrusidn q.ued"a ¡aucho más reforzada.

La duaLiüad. inclic¿¿d.a es básÍca, por que todo suJeto -

paslvo es cleud.or, pero no toclo d.eud,or üeL I.V.A. es técnica,-

mente sujeto pasivo d.el f.mpuesto.

Resulta aef q,ue persona obLigada aJ. pago dei- r.v.A¡ €e

el d,euüor, y soJ.o una categoria d,e d,eudores, r.a más amplÍ"a -

sin d.ud.a, son sujetos pasfvos.

En su sentid.o estricto, suJoto pasivo, se¿¡fn el artfcu

Lo 4 d,e La Directrizr os quien üe manera inci.epend,iente y erd

cualquier ]-ugar raa]-j.za e]-gu,na d.e Las activid.ad.es económicas

mencj,onad.as en e} artlctrLo 2, con ind.epend,encla d.e Los fines

y resuJ.tad,os cte su activid.acl.
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EI sujeto pasivo,  puesr 86 d,ef iner 'ademds d.e por sut  -

independencia, por su referencia a l.as activid,ades generad.o-

ras d.e valor económico, d.e manera quer €r d.efinitíva, son

operacionee sujetas estae actividad.es econdmicas si ge reaLi

zan por una persona ind.epend.iento y bajo su responsabilid.ad,/

en el- trd,fÍco y en cuanto se trad.ucen en entregas de bienesr/

y prestaciones d.e sernricios, y son sujetos pasivos loe omprg

sarj"os por Ias entregas d.e bÍenes y prostaciones d,e servfcios

que reaS-Ícen en eI j¡rterior d.el" pais y corresponclan a eu trá

fico o explotaoión, entend.iend.o eL td¡mino empresario en sren

tido qmpIio, comprens.ivo d,e Los profesionaLes y extensfbLe a

las operaciones ocasionaLes.

El concepto d.e sujeto pasivo no tfene que coincid.ir -

oon Las formas eIásioas de personaLidadr X& que J.a Dl.rectriz

contÍene un concepto an'rpJ-io d,e rrunLd.aó económíca frente a -

tercerostr, y eI témino iniLepend.enoia, por su parte, .rerlne -

notas como l-as d.e ord.enar med.ios d.e prod,ucción para dar bie-

nes¡ y se¡Í\¡icios al mercad.or con ausenoia d,e subori¡.inación, y

con Ia responsa.biliclad. patrimonial, d.irecta por efecto d.e Ias

rela.giones oo¡r terceroe.

las notas d,e habituaLidad, y permanenoia y le tipicidad

cie las operaciones eron caraeteristicas d.e Los sujetos pasivos,

pero no con carácter absoLuto (inportaciones ooasLonales), -
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por lo cual La voLr¡ntaü d.e permanencia e¡t

consfguiente habitual.idad., si bien suelen

Ia exp3-otaoión y 1a

acompa^ñar aL sujeto
pasivor lro son notas que lnevitablemente har¡ de caraoterlzas

Le.

En toüo caso, ra calificaoión deJ. suJeto pasivo es fug

d.amental. por sus consecuencÍas respecto a ra caLificación d.e
Las operaciones, para d.ete¡.minar la Locarlzación d,e l-as oper.

raciones sujetas, para, on au easo, ser sujeto d,e lag exen-

cionesr pa,ra ejercitar el" d.erecho a ra d,ed.ueción üer r.v.A./
que l3.ega repercuticl,o (única¡nente pued,en d.ed.ucLrlo 1os suje-

tos pasivos, no Los d.eudores, que no son suJetos pasivos,

por no incorporar sus üaputs gravad.os & un proseso d.e reau.-

zaclón de operaciones sujetas), y finaS-mente pera d,eterrninar

las obLigacioneo formal"es que se hün d.e oumplir y, sn su oap

Bor apLicar J.os régimenes especfaS.es previgtog.

4,3.- la C,ugta tributarÍa

la cuota tributaria se obtione, naturaLmente, como sn

oualquier otro tributor por apLicación d.eL tipo de gtavamen/

e Ia base imponLble, a la que vail¡os a d,ed.icar unos buenos co

nentarios previos.

La base para Las operaciones no¡:¡r¡alesr Bs d,ecir, entrg

gas de bienes y prestacÍones de sernricÍ.os, es La contrapree-

tación totaL recibid,a o a percibir por e)- proveed,or d,er bien
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o por er prestador d.er se¡n¡icio t le provenga der compraclor,

d.el tomad.or del servicio o d.e ur¡ tercero.

En La base inponíbJ-e, segrln se d.ispone en eL ar-tfcr¡lo

11 .A. 1 d.e La Directriz r so íncorporan ras subvencj.ones di--

rectamente vincu].adas a1 precio üe las operaci"ones, asf como

Los innpuestosrderechos, tasas y d.emás exaccÍones que gravatt/

1a operaoi.6n, pero no er propio r.v.A., asf como tambidn Los

gastos d.e confsión, embaLaje, transporte y segu:no i pero no/

se incLuírán los clescuentoe por pronto pago o cuaresquiera -

otros conced.idos aL ad.quirente y efectivos al tiempo d.e LLe-

varse a cabo Ia operación, ai Los supliilosr si figuran aepa,-

rad.a.mente en contabiliüad, si.enpro que se justifique su im--

porte.

En Lag importaciones, Ia base imponibre la constituye

e3, precio d.esembolsado o a paga,r por eL importad.or, si consti

tuye La única contraprestaüióni en su d.efecto, eL vaLor nor

nal d,efinid.o eomo el que cual-quier importad.or, en l"a fase d,e

comerciaLizacíón corresponüiente, d.eberla pa.ga,r a un provee-

dor independ,iente d.er pafs de origen, en un momento y en corr

dieiones no¡ua.Les de competencia. rgualmente se incluiráq/

cua3.esquiera otras cargas, Írnpuestos y cterechoE ocasionad,os/ 
.

por ra importación, y los gastos accesorios, antes ind.icad.os,

de co¡uisión, embaLaje, transporte y segr¡ro hasta eL priner lq

gar de destino en eL interior d.el paíe.
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Respecto aI tipo d.e gravanen, se apticará eI mismo a-

las entregas d.e bienes y a Las prestaciones d.e senricios, asf

como a J.as Ímportaciones d.e bienes respecto de3- tfpo apIÍca,-

bLe en eL interior a Las entregas d.e l-a misma claee ¿lo bienes,

sin perjuicio de que s€ autoricen tipos especial-ee aplicabl-es

a ciertas clases d.e bienes y de sewioios, sin mds limitación,

respecto d.e l-os red,ucld.osrque pemitan apJ.Ícar con normalidad,

el d.erecho a üeducir eL I.V.A, de la fase preced.ente, cua¡rd.o

proced.a.

Pues bien, Ia ap}icación, como d,eciarnos, d.eJ. t ipo derl

gravanen sobre la base de imposición, d.ete¡mj¡ra La cuota tri

butaria, que d.ebe coinci<lir, necesarj-amente, con Las cantid.a

d.es que se han repercutid.o a Los ad.quirentes cle los bienes y

se¡n¡icios suJetos.

Pero, como ya se indiaó, l-a cuota asf d,eterrninada no/

significa que sea La cantid.ad a ingresar en eJ. l[esoro, ye que

ta¡r solo proced.e ingresar La cuota correspond.fente al vaLor/

generad.o en ol period.o que se Liquida, Ír si bien el" val-or -

de las salid.as y conceptos sujetos exced.erá aI de las entra-

d.as, pued.e ser que en al.grln momento no suced.a asl, por 1o -

eü€r en tales perÍoüos liquidatorios puecle no resultar cuote

a irrgresar.

703

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



EL sistema comuni,tario eigue el, ¡né,todo d,e d.ed.uoción _

de impuesto a impuesto, ro que permite d.ecluci-r de1 impuesto/
Legalmente exigible J.os que han sid.o repartidoo en conce pto/

de r.v.A. d.urante el período üe 1iquid.aci6n, deJando como di.
ferencia a i:rgresar La cantidad, que corresponde al- val.or ge-

nerad,o d.urante eJ- perfoüo por l-as operaciones sujetae.

Esta técnica tiene como excepción La f.iquid.ac j,6n delr/
r.v.A. en Las irnportaciones, ya quer er¡ este caao, se lngre-
sa integramente er irnpuesto en el momento d.e J.a J.iqul dack6n/

on Ad.uana¡ sin embargor et I.V.A. asf Liquid.ad,o d.etermina _

er nacimiento d.el- créd.ito ínpositivo a favor d.el proplo impog
tad.or, el cuar pod.rd d.ed.ucir er gravamen por 6L satisfecho d.eL
que le comesponda ingres,ar en dicho perfod,o liquidatorio por

sus operaeionEg interiores sujetas.

los principios bú,sicos que írespiran eL mecanlsmo de -

La ded,uccidn, son Los siguÍentes¡

a) Er d.erecho a r-a d,ed.ucción por parte d,er suJeto pg

sivo naoo en eL momento CIn que es exj.gibre por el- vend.e d"ot /
eL impuesto repercutid.or €B d,ecfr, basta esa exigenci.a inter

na o privad,a para qure nazca er d,erecho, con ind,epend.encia d,e
que er vend.eilor haya verifi,cad,o o no e]. ingreso en el Tesoro

de). ínpueeto,repercutid.o.
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b) SoLo tienen d.erecho a d.educir Los eujetos pasivos

d,el I.V.A. 1o que desoarta de3- equipo d'e tal derecho a cuaL-

quier obLigado aL pago (ttredevabJ.eff ) que no sea, suJeto pasi-

vor conro se d.educe d.e La expresión deL artfaulo l7-Zreuanijo/

autoriza aL rrouJeto pasivo e ded,uoir deL impuesto a aqyd pa'-

go está ob).igad.o[¡ y cuanüo per"roite ].4 cl,eüuccfón rren J,a ned!

d.a en que J.os bienes y serr¡icfos son utilizad,oe para Lae nece

sidad.es d.e sus operaciones efeotivamente suJetasrr.

c) SL d.ereoho se refiere al" I.V.Ar satisfecho o que/

se d,eber por l,os bienes que J.e so¡r o Le hen de ser entregadoet

o por 3-os senricios que Ie son o han do ser prestados por -

otro sujeto pasivo, o el d.evengaclo o satisfEcho por 3-os bíe-

nes importaüos¡ asi como eL correspondiente aI L.V.A. ndebid.otr

sn caÉro de autseonsl¡sro intenro d,e bieneg.

d) EI cl.erecho a d.educir, por principior se refiere -

al- l.V.A. de J.as ad.quisiciones que se aplican a las operacio

nes suJetasr sf bien, y excepciona).mente, tanbién es d.ed.uol-

b1E eI I.V.A. cqya repercusión se Éoporta por adquirir bienes

y senricLos que se v& a apJ"icar a otras activid.ades Qü€ rlo -

tributan efectivamente, comor Pox eienplor Pof tratarse de -

opers.oiones exentas, entre Las que destesen J.a.s e¡rportaoionos.

Por otra parte, para. ejercitar el" d.erecho a la d.educ-

oi.dn, segrfn eL artfaulo 18-1 , es necesario cumplir díversae/
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fo¡malidad.es como las re3¿dtivas a

ción d.e facturas o, en eL caso d.e

mentación del heoho, d,e forn¡& que

d,evengacto.

3-a expéclición y conserva,--

Las inportaciones, la d,ocu

permlta caLcular eI I.V.A.

Astmismo er r.v.A. se devenga por La realizacíín de -

operaciones sujetas y no exentas, por 3-o que eoLo prooed.e cie

d.ucLr eJ" que 3.1ega repercutido en la med.id.a en que La.s operg

ciones que la incorForgnr bÍenes y senricioo ad.quirid.os a p{9

veeüoresr so apS.ican a opers.ciones sujetas y no exentas. y

si 6o reaLizan simultdneamente operaciones sujetas y exentas,

se apLicaré la llcrmaüa regLa d.e prorratar eue consiete en cal

cuLar Ia proporcÍón d,e L¿r.s operaciones sujetas sobre eL total

de las operaciones d.er sujeto pasivor Í er cociente Índicar/

la proporcj.ón en que s6 puede d,qd,ucir eL r.v.A. que J.e fué -

repercutid.o en sus ad.quisiciones. como para halLar ese oo-

ciente habrá d.e tomarse como referencia ras operaciones d.el/

a^fi,o preceüente, o 3-as sstimaciones d.el, eujeto pasivo, una vez

finaLizad.o eL ejercicio, y d.eterminad.o con exactitud. eI cocien

te apLicabLe, habrá que regularlzay los resuLtad.os d.e La a.pr¿

caclón de La prorrata provisionaL.

4.4,- La.s obli$qcioneg 8¡rmales

r¡a sexta Directriz prevé c jno cLases d.e ob)-igaci ones/

formaLos mfnimas que d.eben cumpJ-ir tod,os los sujetos pasivos
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de1 ' impuesto y sin perjuicio d,e cÍerto margen d,e

Lidad, que se reconoce a Loe gstad.os miembros para

sus Leyes naci.onaLes. Estas obligaciones aons

disorecioñq

ad,aptar -

a) DeclarareL comiorLzo, cambio o cese de acti.vid,ad. -

en su cond.ición cle sujeto pasivo.

b) Llevar ulxa contabilidad detaLlad.a parai pernitir eL
fr'mcionamÍento d,eL r.v.A. y sr¡ controL por La Administracfón

[ributaria.

c) sntregar facturas o d.ocumentos equJ.valentes por -

las operaciones que reaLicen, conser,\rand,o copia, y refiriéndg
se también esta obJ-igación a Las entregae a cuenta. En Lú
factura deberá d.e mencions,rse et preoio ein irnpuesto¡ €L im_
puesto ap3-icable a cada caso y, en su caso, la exención si ta
hubiere.

d) Presentar d.ecLaración d.eL impuesto en er pLazo sg
ñaLad.o por cacla Estad.or eüé no pued.e p&sar üe Ios d.os meses/
d.esd'e eL témino der períod.o fisoal. que se estableaca. A su
vezt el' perfod'o fiscal a que se refiere cad.a d.ecLaracj-ón se '
pued.e fijar por cad,a Estad.o en uno, d,os o tres mes€s y La dg
claración d.ebe comprend.er un contenid,o mfnimo d,e;,id.atos sobre
operaciones sujetaa.i, oed.ucciones y exenciones

e) rngresar er impuesto por su importe neto al tiem-
po d.e presentan La d.ecLaración periód.ica.
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5o- Ira imnlantaclóL-del -Eibuto en Esnaña

Ya en eL a.fio 1.969, $errránd.ez Ordoñez (1) i¡cd.icaba !p

qus e3. Impuesto sobre el tráfico d.e Empreeas hab{a significa

do una mejora indudable de l-a situaclón anterior, por euanto

que ftse ha racionalizad,o notablemente r¡uestra'imposición in-

directa, sinplificánd,ose y red.uciéndose J.a superposición clerl

impuestosr ha aumentado su capacid.ad recaud,atoria y ha permi

tid.o un reforzamiento de nuestra capacidad. conpetitiva exte-

rior a través d,e 1os aJustes fiseales en fronter&tt.

ELJ-o no obstante, oI propio autor reconocfa los prin-

cÍpal-es i¡¡convenientee acbacables aI tributo, entrE Ios quer/

cl,taba¡

a) Ia excesiva cornpLicación jrrrfd,fca de hechos impo-

nibLes y pluraLid.ad. d.e tipos.

b) La limitación recaud.atoria a Los tipos bajos que/

se aplicaron, inconveniente subsanad,o, como ya Índicamos con

anterioridadr cor¡ sucesivos al¡mentos de Los tÍpos trj-butarios,

Qüer no obstante, suBorren distorsiones afectando a Ia neutra

lidad. interrra d.eL impuesto.

c) El estímr¡l"o a La concentración vertical"r For La -

discriminación que supone su carácter acumulativo contha LoE

circuitos mdg largoo d.e prod.ucci6n y comerciaLizaciónr Bi -

(1) Fernández 0rdoñez, F. )CnI $ema¡ra d,e Sstudios d,e Derecho

Finar¡ciero. Segundo CoJ-oquio, pá9. 319. Madrld, 1.969
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bj.en pensanos que solo con J-os tipos eLeVad.os actuares pod,rfa

prod.ucir este efecto d,e manera sensibl-e.

d) E3- grava^men que s¡¡pone sobre l-os bienes d,e inver-

sión, d,iscrininand,o La tecnoLogfa y maquinfzación y afectan-

d.o a 3-a prod.uctivid.ad., óon el consiguiente d.eterioro cara al

comercio int ernacionaL.

e) fncertj,d.t¡mbre sobre los ajustes fiscaLes en fronte

r&r por La dificrütad, que representa r¡n impuesto en caecad,q,/

para ca![cular exacta,mente Los gravánenes compeneatorios.

Pr¡és blen, ya en dicho año 1.969r @n La citada semana

d.e Estudíos d.e Derecho Financiero, ere presentaba en conferen

ciae y coloquios como aLterrrativa fiscal para ra imposLci6n/

ind'irecta' en sspafi.a eL r.v.A. que sustituirla aL rropuesto G{_ _

neral Eobre eL fráfico de Ennpresae.

No es preciso hacer comentari.os sobre argo tan conoci.

d.o como es La exigencia pLantead,a por Los Estad,os miembros -

d.e La c'E.s. pe,ra quo Espaiia implante esta ffgura impositiva

eomo rteond.itio sine qua noail para poder tener scceso a La ¡

mis¡ua.

Nos interesa, pue6, hacer algr,noo comentarios d.e catág

ter general 'sobre J-os probLemas que r.a inpLantación d.el r.v.a.

pued,e suBonerr $ü posibre influencia sobre los preoioe v Le/

estructurs enpresarial. espa^ñola.
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Si evidentemente el I.V.A. resulta l-a rfnica alterraati

va váLid'e para la imposición sobre eI coneumo, no pued,e tarn-

poco pretend.erse que sea Ia pans,cea fiscaL ni que resuel,va -

Los problemas de equidad. tributari.os que han d,e ser tratad.os

ea Ia inposfción d,irecta y personaL.

r¡a entrad.a en vigor d,eI r.v.a. produoirá, efectivameg

te, u¡¡a serie d.e efectos económicos a Los que creemos que dg

bemoe d,e referfrrrosr I/ eua son Los sfguientes¡

a) Efectos sobre la clistribución de 1a ronta.

si se aeepta comoüÉ.mpl.ianrente probabLe r-a traslacLótd

hacie ad.eLante deL I.V.A., sue3.e habla,rse de1 card,cter regrg

sivo d.el nrismor d"ad,a la ¡lrevisible d.istribución d.er impuesto

en proporción a los gastos en consu¡rro y Ia eupueEta el,evasión

reratj.va de los precios d,e Los bienes d,e consumo reapecto q/

los d.e los bienes d.e equipo.

No obstante, comparad.o con eI Impuesto General eobre/

el fr4fico d,e las EmFresag¡, como impuesto en eascad.a quer sg

gún es habitual-, rec&e ampJ,iarnente no sól,o sobre J.os bienesr/

cie consuno, sÍno tambÍén sobre los d.e equi.por eI f.V.A. será

-de eerLo- menos regresivo, porque, baJo eI primero, no ee -

Ínpensable qUe Los empresarios trasLad,en hacia Ios consumid,o

res últimos incLuso eL i.mpuesto exÍgido sobre los bienes d.e/
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capital. Por 3.o d.emá.sr J.a argumentaolón sobre l-a regresiv!

dad deL r.v.A. d.esd.e esta perspectiva suele ad.optar como pulx

to de parttda r¡r¡a.fi.¡ncidn d,e consuil¡o convencional (renta co-

rriente absoS.uta) , en Lugar de aceptar, segrfn Las hip ótesis/

nás recientesr eno eL consumo d.epend,e de La renta per:roanente

y q.ue J-a progresividad. o regresivid.ad. dE ¡¡1 impuesto sobre -

eI cons¡xno debE medÍrso preferentemente en funcfón de ra ren

ta gaotada.

Por otra parte, y para. recortar en lo posible La poco

d.eseabJ-e regresividad, del r.v.A,, la d,octrina ha propuestor/

y 1,os sistemas positfvos sueLen recoger, d.eterminad.as medi--

cLasr taLes como reconocimiento d.e exencioneg ps,ra Las ventas

d.e artícul"os d.e primera necesid.ad. o d.e oonsuuro generalizaó,o/

entrs porsonas con red,ucicl"os niveles cle j.n{rrosos, tipos de -

grevamen red.ucid,os pera J.as mÍemas, concesión de subsicl.ios a

Las famiLias de baja renta, admisj.dn de crédftos impositivos

por ra,zón deL r.V.A. en e} impuesto personal eobre La renta,
gtc .

Ademds d.e los.posibles efectos sobre r-a d.istri.buctóq/

personaS. d.e i.a renta, existe interds en conocer les aLteracfg

nes que eI I.V.A. pued.e i-ntrod.ucir en La c}istribución d.e La/

renta entre los diversos sectoros de Ia economfa ouand.o ells-

tituye a un sistena d,e Írnposición en cascacla, A.este r€E--

pecto pareee ofrecer poca üud.a eüor por pri.:ccipio, el r.v.A.
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tendré efectos favorables para Los siguientes sectores¡

1. E¡r Los c¿ue muestren una ospecial dind¡aica j¡rverso

rae 2. En aqueLLos que d,isfruton de exención efeotiva de1
I.V.A. sobr€ sus compras¡ y ventag, 3. En cua¡rtos resu].te/
j.¡rferior La roLación entre eJ- valor a.ñadid,o fiscal" y J.ae veg.
tas gravad.as; y 4. En Los eü€r a iguaS-d.ad, d.e exportaciones,

perciban una superíor compensación o üevoLuotón d.el gravarnen

en razón d,sr d.iferente inporte de ros ajustes fiscares en -

frontera entre eL f.V.A. y le actt¡al- inposfción ind.irecta con
clerecho a ]-a percepcJ.ón d.e La Desgravasión Fisca] a La Expor

tación.

En d.efinitiva, los sectores c{ue soporten r¡na inferior

cerge por er aambio inpositivo mejorarán sus posiciones re3-g

tivas en La$d.istri.buci.6n der valor eoondntco por raü¡a,s pro*

d'uctivas. Dad.o que La referida carg& es r¡na función del -

conjunto d.e factores que d.eternrÍnan Ia concreta cuar¡tificación

de La correspondiente baee imponf.bLe d.e]. sector d,o que se tra

ter la efectiva situaciín últtma d.e ca.d,a sector d.ependerá ¿e

la diferencia en el importe de J.a carga trlbutaria bajo vr,.o/

y otro sistema d.e imposición sobre Las vsntas.

b) Efectos sobrs 1os

Desd.e una perspectíva

prec ios.

generalr 91 I .V.A. mantiene invg

e¡ean Log oa-riabl,es los precios relativos, cual.esquiera que
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ns.Les d.e produceión y

en tod.as las fases d.el

distribuci.ón, y siempre que se aplique

proceso prod,uctivo y comercia_l-.

No obstsr¡ter on 3-a práoticarer r.v.a. no suere

como pera

relat ivos,

quec[ar

que s0

sienúo

conffgurad,o con Ia pureza teórica necesaria

dé r¡ria totaL LnvariabiLidad. d.e los precios

asl que La i¡rtroducción der mÍsno sueLe eer si-ürur.tánea e La/
supresf-ón d.e otras figuras inpositivas que configuraron wa/
cierta estructura d,e precios rerativos y que se alterarán -
con eL ca¡ubio d,e im,puestoo.

De hecho, cua¡rd,o, como ocurrird, en Espa^fia, se introdg
ce un r.v.A' en sustitución cre otros tributos sobre ventasr,/
Ifi.s alteraciones en los precios reLativos sueLen ser rnevtta
bLes al no ocumir eü€r prod.ucto por prod,uctor La carga tri_
butaria de Las figuras que venfan apt lcdnüose cofnold.a cuanti
tativa,nente con el importe que Buponga el I.V.A.

Dichns alteraciones. en Los precios afectarán igualmen
te a los precios abeor-utosr por cu¿uato es improlrabl.e que exis
ta ur¡a oolllBensa'cidn perfeota entre Los incrementos d.e precios

óe unos prod.uctos y J.as red.ucciones que doberlan med.iar or _

aquell.os otros en los que el r.v.A. supusLera una carga infe
rior a Le preexistente. Ail.viértase¡ con todo, que ros co.r.-
bios en eJ. punto d.o equilibrio üe ros precios absolutos s€ -

refieren d'e fonna fr¡nd.amental a una perspective macroeconómi
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ea g3-obaL, revistienclo inferior interds en el- anáLisi,s üe La
estricta incid.encia impositlva.

No obstante n adlaitir que

cios aL introclucirse eI I .V.A.r

natizaciones ar¡tes d.e for.mular

mediardn incrementos d.e pre--

es 'grecigo efectuar cier\as/

un juicio al, respecto:

esta vertiente q,ug

positivos d.eL mis

ad.ecuad.o trata--

inversi.ón, raeiona

deL fraude).

1. El posibLe pasivo d,eL I .V.A. en

d.a neutralizad.o por los numerosoo aspectos

mo (generaLidad, unifornidad y neutralidad,

miento del tráfico exterior, estfmuJ.o a Ia

i.ización d,e ta gestión tributaria y controL

2. rras alzas d.e precios serdn tanto nás intensas eua&

to menos ed.ecuad.a¡aento sé interprete La verclad,era natural.eza

d.eL I.V.A. ¡ éste no d,Ebe ser oonsiderad,o ooüo r¡n oon¡ponent,e/

üeL costo, sino como una partid.a objeto d,e repercusión hasta

el consu¡illd.or fiaal.

3. rros posibLes incrementos d.e precios se circunseri

birdn fi¡nüamentaLmente al perfodo iniciaL d.e aplicacl.ón d,eL/

inpuesto, reabsorbidnd.ose posteriornente ros efectos vla pre

cios más tmportantes. &rl"o tiene espociaL reLevancia en eL

clenominad,o trperfod,o transitorlorf si no se arbit¡rar¡ med.id.as -

que eviten o'recorten Ios incrementos d.e precios clebid.os a -

la acuüulación d.e gravd,nenes (inpueotos euprimid.os s I.V.A.)
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sobre las aeterias primas, prod.uctos y bienes d.e equipo procg

d.entes deL porfodo snterior aL cle entrad.a en vigor d.eL r.v.A,

Ei. Proyecto d.e l,oy ospañ,oL conti,ene normas ad,ecuad,as a taI -

fin.

4. La experiencia d.e otros países no confirua tan f+

dudable¡oente como suele afirrnarse el" irnpacto negativo sohre/

].os precios tras l"a introd.ucción deL r.v.A., tal. y como ha -

puesto de relieve ur¡ reciente infor"roe d.eL Fondo Monetario rg

terrracionaL: sólo en er 32 por 100 d.e la treintena d,e pafsee

dond.e ee apLica so experimenté una d.eterminad.a inflaoión j¡n-

putable al I.V.A.

5. El impacto sobre Los precios es distinto segrfn La

coyuntura Económica ¿,¡d.vortii¡Ie en el pafo correspond,iente.'

Asl¡ on un perÍod,o üe crisis d.e d.emand.a, Ia introducci6n d.eL

I.V'A. no estimulará elevaciones d.e los precios tar¡ aousadas

oono oourrirfa en une éBoca d.e augs.

c) üfectos sobre In inversión, La estructura fina¡rcfe

re y eJ- empleo

Er r.v.A. evita eI dobLe grave,men a que otros irnpues-

tos sobre l-as ventfl,e -€fr concreto, Los plurifásicos en casca

dar como gl , I .G.t.E. espa^ñoJ.- someten a los bienes d.e equlpo

(en su ad"quÍsición y en su ulterior Ílcorporación aL prod,uc-

to en forma cle d.epreciaoión). En oste sentid.o d,ebe inter--
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protarse 6u card,cter d.e gr&varnen eobre los bienes d.e congumo

y la aregad,a exonoración d.e ros bienes d.e capital, por cüa,n-

to eL estfnulo d,e J-a invereión se prod.uce por vla üe ras t[e-

cl.ucciones fi¡rancierasr rro por La estricta excl-usión d.e los -

btenes d.e capitaL ¿eL dnbito d.el í"npuesto. ss üecir, La d.g

d.ucclón deL impuesto exigid.o en La adquisicldn de los bienes

cle equipo supone un tratamiento para J.as inversiones iguar al

de Los d.enás bj.enes y servicios interzredios gravados¡ los -,

bienes d.e capital eoportan, 41 ser vend,id.osr el r.v.A., pero

eL adcluirente está autorizad.o para, en el propio perfod,o d,e/

ad.quisiciónr consi.d.erarLos eLemento constitutivo deL coste a

fisoar d.e Los prod.uctos que vend.e o l,os seryicios que presta,

en tal perfod.or como si Los mismos hubierarl sido elaborad.os/

o prestad.os utiriaand.o y agotando aquéllos. taL mecanisno/

equivare a reconocer para Los bi.enee d,e equipo r¡n régi¡inen -

próxino al de a¡nortización acoLerad.a deL i00 por l0O.

Deed.e eL punto de vista fj.nanciero, debe mencionarse/

el positivo ilefeoto d.e tesorerÍatt ad.vertibLe en e1 I.V.A. en

reLación con Los impuestos en cascad.a, ya que en estos úrt¿

mos La empresa anticipa d.urarrte un cierto perlodo -b,asta que

so enajenan las existencias gravadas y se amort,lzs totaLmen-

te eI i¡rmoviLizad.o- eL importe de]. impuesto en cascad.a incor

porado a las ,primeras materiae, prod.uctos senieLaborad.os y -

proüuctos tenninad.os no vend,id.os. EL LV.A., a través ds -
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l-a d,ed.ucción d,e1 impuesto exigióo sobre las compras en eL ig

puesto J.iquida.do sobre 3.ae ventas, además de per:nitlr obviar

La anticipación d.e3. importe deJ. impuesto sobre las existenefas

e in¡rovilizaciones no amorbizad,as, Íncrementa La financiacfón

de la ompresa por 3-a porción d.e cuota que percibe d.e gus cl-ien

tee ad.quirentes en cuanto a las ventas real-izad,es y cobradas

hasta eI momento en que d,ebe satisfacer eI impuesto a Ia lla-

cienda Pública.

De aquf eüor comparand.o eL I.V.A. con eI Impuesto Gen$

rftJ. sobre eL frdf,ico cle las Elnpresas ¡ pueda afJ-rrarse ¡

1. EL I.V.A. estimulará la inversión en mayor med.id.a, en cuan

to qfectará üe ma^rrera más f,avorabLe a los nrece¡nismos que con

figurarr La eficiencia marginal d.e la inversión, reducirá su,/

coste marginaL y aumentará eL voLurnen d.e fond.os d.estinados a

su financiacÍdn. 2. HI I.V,A. d,esplazará La carga tributa

ri,a real" desd,e l.os ad.quirontes d.e bienes d.e eq.uipo hacj.a J.os

cle blenos d.e consumo, con Ia coneiguiente beJ-igerancia a fa-

vor d.e Los sectores en que la invereidn d.e capitaL sea nás -

LnBortante.

¿Deber por eLlo, concluirse que el I.V.A. discrimina-

rá contra eI empl-eo de mar¡o d,e obra? Si se acopta J-a tend"en

cia d.e1 I.V.A. a ser traslado haoia adalante en La mayor par-

te de los casos y $s comparan los resultaüos en una ompresar/

con alto grad,o üe mecanización y en otra con un importante -
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componente de'mano de obra, es previsiblo eüer a igualdErd de

cifra de ventas y de ad.c¿uisición de bienes interned.ios, la -

cuota acumul"ada hasta eso estad.io coincidlrá para ambasr por

Io que, desd.e esta perspectiva, eL I .V.A, no pued.e ser consf

d.erado como discriminatorio contra eL empJ.eo de ¡rano d.e obra.

Por otra parte, con una ad.ecuad.a estructuracj.ón d.e capitar de

l"as empresas es posible atuoentar La productfvidad. Laboral sLn

que decrezca eL empJ,eo. 5i ocurre además, como en el, caso/

españolr eüo la introd.ucción d.el I.V.A. se plantea d.e maners,

que s¡u $rarr capacid.ald, recauclatoria financie porcentajes Gf,a-

cientes d.e Ia aporterción üeL E¡stad,o a Ia segurid.ad sociaL, -

se red.ucirán Lae cotizacionos empresarj.ales a La misma, y ss

minorará por esta vfa el" coste deL factor trabajo, contritn¡-

yendo asl a promocionar el, empleo.

d) Efectos sobre l,a estrustura empresaria]..

Se admite hoy con. $eneraLid.ad, que La integracj.ón ver-

ticaL d,e Las empres¿rs pueil,e ser d.eseable -o rro serlo- en fi¡n

ción de circtu¡stancias y motivaciones técnico-económicas, y,

eüer por J.o mismo, los instru.mentos tributarios no han d,e

constituir un incentivo permanente, absol-uto e incondiciona,-

d.o para tal, integracidn. Bn clefj¡nitivar €$ d.eseabLe tanbién

en egte plano La neutralidad t'ributaria, merecienclo una valo

ración ouperior Ias figuras tributarÍas que más se aproxlmen

a d.icha neutralid.acl.
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Es sabid,o eL est{nulo que representa todo Í.mpuesto en

oasoad.a, y por Lo nismo el rmpuesto 0eneral sobre frdfico de

lae Empresag, para 3.a integración verticalr por cuanto La -

cuota tributaria es inferior euanto rnenor sea La longiturl d.eL

proceso procluctivo y d.e distribución, d.ebiend.o considerarse/

contraprod.ucente que tal, ahorro inrposltivo para Las empresas

lntegradas prime frente a otras motivaoiones cLe racionalidad

económica y financiera.

Por el- contrario, eL LV.A, óe ca^mpo general-, al inc!

d,ir en cad.a etapa sobre el vaLor aifadid.o en la misma, tlo iJr-

d.uce d.iscriminaciones segfn eJ- grad.o de integración d.e Las -

empresas y permite a éstas estructurarse y organizarse, fu--

sionánd.ose o nor pof, rauonos ad.igionales a Las fiscal-ee y, -

prinoipaLmenter €R funcfón üs ra proüuctividad. se ha ha*

bl,ad.o d.e r¡n r.v.A. de ca¡npo general porquer si existen topee

o l-fmites a La d.ed.ucción d.e la totaL cuota eargad,a en J-ae com

pres, pueile re(lucirse La inÍcial neutral-id,ad. d.e} I.V.A.

Con Ia saLvedad. oomentad.a, eL I.V.A. será neutral. res

pecto a la integración vertical a travds d.e]. restabLecimiento

de La neutra].idad tributaria que no existe con el rmpuesto Ge

neral sobre el Sráfiso üe Las Ernpresaa en cascad,a sobre Ia -

estructura y dinensj.ón d.e las empresas. ElLo no obstante,
'taL restabLecimiento d.e La neutral-id,ad, comportará reajustes,
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con s¡us inevitables consocuencias d.e gananciers reJ.ativas para

unas emprssas o sectores y de d.esventajas, ta.rnbién rel-ativas,

por otros. Becudrd.ese, con tod.or qü€ Ia cuota tributaria d!

fereneial que se exigirá bajo eL I.v.A. sobre Ias ventas será

más red,ucirlo ouarrto md,s cu.ar¡tiosas Írean las invarsioneE que/

reaLicen Las empres&s.

e) Efectos sobre el- comercio exterior

AplÍcd,nd.ose eL princípio d.e gra,vanen en el pafs de deg

tino, Los ajustes fiscaLes en frontera permiten que e1 compo

nente inpositivo no influya en ].as d.ecisiones empresariales,

actuarrd.o eL impuesto corresponüiente d,e manera neutraL y no/

d.istorsionand.o las corrientos d.e comercio interrraoional.

0curre, sin embargo¡ eüo los impuestos acumuLativos en

cascaüa sobre las ventas ofrscen i-mportar:.tes üificultad.ee pa

ra caLcular con oxactitud. La carga iriapositiv& que ha recafd,o

sobre eI prod.ucto final y, por J.o misrno, imposibilitan una 1r

práctica correcta d.e 3.os ajustes fiscales en frontera.

Por el contrario, La carger tributaria de1 I.V.A. resul

ta "perfectamente úetemainabLe y permite eJ. logro d.e J¿ ns¡¡--

tral-idad, meclíante exactos ajustes en frontera, entre las -

mereancfA,s naciona}es y extranjer&s, sin i"mponer restriccio-

nes a La competeneia internacionsl. Yrfrente a La al,a¡ra -

de Log sectores exportad.ores arite esta situaoidnrno pued,e de
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Jar de menci.onarse ].a aprobación en 1.gBo d.el código Antisub

venciones d.el G.A.t.t.1 segrfn eL cuaL la desgravación fiscal

a Ia exportaclón de prod,uctos sometj"d.os en er pafs de origen

a impuestos en cascad.a aparece cuestionada; como consr@cüe11-

cia d.e erLor GS creciente ej. riesgo d.e que los pafses lmpor-

tad'oree miembros d,eL G.A.[.[. incoen expeclientes ttantid.umpingrt

a las exportaciones espa.fi.olas, J.o cuar, ed.emáo d,e ciificr¡J.ar/

l-a realizaoión d'o las exportaciones subvencionaclas, transferi

rfa recursoe púbLicos d"esd,e España aL páfs importad.or.

En ros eupuestos en que ros ajustes en frontera se tra

d,uzcan, con ocasión d"e J-a exigencia d.el r.v.A. en sustitucidn

der rmpuesto GeneraL sobre el tráfico d.e tas Dropresae, en su

periores cs.rgas reLativas para Las i.mportaciones y en cargs.s

inferioreo para J.as oxporterciones, la introd.ucción der r.v.A.

supond.rá, una ventaja para ra balar¡za comercial y de servicros,

y viceversa. lero d.eben efectuarse precisiones ad.icionales,

ya que, pa,ra. un8¡ consideración totar d.el problema, d.ebe, as¿

mismo, contempJ"arse la infLuencj.a d.eL cambio de figuras tri-

butarias sobre los precios interiores y el- efecto-f,€otg, sobre

Ls baLanza d,e pagos que ra variacidn en aquéJ-Los poürla i:rdg

cirr y exa.r:oinar Ia reLación reaL d.e intercambio y eI sistema

tributario y arar¡ceLario d,e Eopaña y de 3.os pafses eor¡ que -

mantenemos reLaciones comerciales, eL paper d.esempeñad.o por/

Ios precios en l-as relaciones d,e comporta"niento d.el comercio

exterior, 3-os meoarriemos creditios o d,e otra fn¿oLe para fo-

nento d,e Las exportaciones, ete.
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sn d.efinitiva, todo 1o expuesto d.estaoa Las cueetio__
neg fundamentales que d.eben d.e tenerse en ouenta. en eI momen
to de introd.ucir er r.v.a. en er sistema fi.scai_ espa.ñ0L, sln
oeuLtar Las ventajas que se derivardn de ra sustituoión deV
actua,l impuesto sobrs ventag en su forma aeumurativa yr aI _
propio tienpo, Ia necesidad de dicha sustitución que, no" .,É
otra parte, exige abord.ar tareas incueetionables cono preBa,_
rar & La empresa espa^fi.oLa para La apJ_icacidn deL impuesto y/
farnii-larizar a J.a Ad.ministracidn [ributaria con er mfsmo.

Con¡o ind.íca e} profesor CaLLe ( 1) frsobre eI empresario
espa,ñol- y sobre La adninistración Fiscal recae Ia respoheabi

Iidad' üe faciLÍtar La sustitución d.eI ftnpuesto General sobre
eL fráfico de las Ehrpresü.s por eJ- r.v.A. Es cierto, coÍlo -

ha sefi.alado r', d,e luisr eüe eL r.v.A. es d.e.máe complicada -

apLicación que el rmpuesto üeneraL sobre Er f,rdfico d.e Las -

Empreeas y que el r.v.A. solo pued,e funcionar correctamenter/

cuando se eumpLan d.ete¡mj:raclas condiaior,es, en eepeciaL que/

Ios contribuyentes sometiüos a, su rdginen normal lleven wa/

contabilidad verLz y suficfente pare conoo€r exactamente lErs

compras y las verrtae d.e cada contribuyente. De ahf La tarea
a cl,esarrollar por er enrpresario español. poro no es menoe/

( 1 ) cAtrJE sAra, R. frrntroil.ucciónn a La versión españoJ-a de

La obra d.e clara K. sulLivan¡ the Tax ou value-Ad.d.ed, p6gi-

na 52. $tadriü, 1.978
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cierto que J-a Ad.rninietración $iscal tlene que familiarizarse

con el. inpuosto, pues d"e nad.a seryirá, en ceso contrario, -

preparar e Ia enpresa espa^ñ.ola pa.ra !.a posibJ.e aplicación -

d .e1  I .V .A . l f  .

6.- EL Pro¡¡ecto üe le.y esnañoL

Aceptada con unanirnidad. La idea d,e que en el ámtito _

d'e l-a iraposioión sobre las ventas el r.v.A. rspresenta técni

camento La forrna más perfecta y econdmica¡nente La más venta-

Josa, ya d,esd.e eL a^ño 1.969r err La Semana d.e Estudios d.e Dere

cho Financiero, auspiciad,a por la MutuaLidad Benéfica d,er -

Ouerpo d.e rnspectores fécnicos l¡isca]-ee d.eJ. Estad,o, r.m sereg
to gnrpo d.e profesores de ra universidad. y do funcionarloar/

especiaLizados en e} campo d.e la tributación, estud.iarori €s-
te tríbuto desd.e varfad.oÉr ü.spsctos y ra conveniencia de que,/

suetituyera ar rnnpuesto Generar sobre el Tráfico d,e las Em--
press,s como figura centraL d.e ra frnposición j¡.d.irecta.

rras razones no son sino ras ventajas que eL r.v.A. ry
presenta y Ios inconvenisntes que un impuesto en cascacla su-
poner v eue ya han cluedad.o inclicad.os en páginas arrterioresr/

y ss contenisn en Ia ExposÍcidn de Motivos d,eL proyecto de _

Ley sobre eL réginen transitorio de La imposioidn indir""t*,

que se pLasm4 en J-a ley 6/'t.g1g, a La qus ¡¡a hemog al-udld,o -

con anterloridacl.
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r.¡as Directrices d.e ra c.E.o. sr¡ponen en l"os Estad.os -

miembros sistemas de imposÍci,ón sobre e} voLumen d.e ventas -

que no d.istorsionen ].as cond.iciones d.e competencLe ni obsta-

cuLicen l-a Libre circulación d.e bienes y eernricj.og en el Meq

cad.o Común.

la ars¡onfzación fisca3- que exigirá 3.a incorlporación -

d.e Espafia a J-a C.E.f,. supone Ia elirninación del- Impuesto Ge-

neraL sobr€ or frdfico d.e J.as ]lmpresas y su sustitución por/

r¡n I.V.A. ajustado a l-as Directrices d.e La comunid.ad, ér¡ oB-

peciaS. a Ia sexta, a la quo ya hemos aludido con anterlori--

cLacl.

EL Proyecto de TJey ha configurad.o eI r.v.A. Goo ürie -

gren a.mplitud objotiva, gravar¡do La totaLidad d.e 1os procesos

de producción o d,fstribución d,e bienes y Las prestaciones d.e

senvicios, qued.ando e:- ámb¿to d.e las exencioner¡ muy red,ucid.o,

respecto aL actual fráfico de las Erapresaa, y ad.eptad.o a las

Directrices comunitariasr por J.o que el impueeto gravará con

general.idad eL sisteme de producción, comerofo y senriclos -

en Íru conJunto.

Lra Exposición d.e },lotivos deL proyecto d.e Ley ( 1 ) , con

sid.era que etr r.v.A. se convertirá en un'tpod.eroso motor d,eL

( 1) vease La Exposición de i\fotivos d,el Proyecto d.e rrey. "Bo1g

tfn de1 Congreeo d,e Diputad,ost'. Día 14 de Septiembre d,e i981
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desarrollo económicofl r Fo] eL estfmulo financiero d.e La i:¡ver
sión med'iante Ia ad.mieión del d.erecho a dectucir d.e fomra inmg
diata J.a carge trÍbutaria eoportada en La adquisiclón d.e bjg

. nes d.e inversidn, y rfun inportante faotor d.e promoción deL _
empl-eo en Espa^fi,a*, toda veu quo su grar¡ eapaciüad d.e recaud.a
ción pennitird al Estad.o financiar una parte eustanoial cie -
]-os gastos d.e la segurid,ad. sociaL, haci.end,o posi,b3.e la mino-
ración de Lae aportaciones empresariales y la disminucfón -

consiguiente üeI coste del factor trabajo.

EL Proyecto d.e r,ey primera.roente el"aboraüo, y aprobacl,o
por el conse jo d.e Ministros de 4 de Abril d.e 1.978, estaba -

inspirad.o en suer Lineas maestras en eL r.v.A. europeo , peto,/ 
.

eu ad.aptación a Las Directrices d.e la c.E.E. no fu6 absoJ-uta,
y elIo fu6 l.a causa d.e su sustltuoión por e!- actuall cü$a -

adaptación es compLeta¡ hilsta eL prrnto de ser una traducción
literaL d.e la serta Directriz on algrnru pámafos, sa]-vo aIq*
na excepcidn referente a ra agricul-tura, ganad.eria y pesc&¡

Debemosrpor otra parte, de hacer conotar que el- r.v.A.
supond,rá Ia despparición dal rmpuesto tenerar sobre e1, fráf!
co cle Ies snpresas, d,eL rnpuesto sobre e3- r,ujo y d.eL rmpues_
to sobre bebid,as refresca¿xtes, inclui.do en eL ámbito d.e ros/

rnpuestos Espeolales, estand.o prev:Lsto, segfn el programa -

anu¡rciado por eL Éobierno, su d,ebate parl.a.nentario para €L -
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mes de Dioiembre d.el a.ño en curso, 1o eüor J.ógicanente, d.ebe

d.e suponer su entrad.a en vigor para el a¡-Io 1,985, habid.a cuen

te d.e que estd previsto por el lúinisterio:rd.e }lacienclar ffi aS

pLlo plan de divulgación cuya duraeldn se ha calcr¡Lado entre

seis meses y un a.fi,o.

Ahora bien, admitido que er. r.v.A. es técnicamente más

perfector eü€ dará más recaud.ación y que será neutraL en eL/

comercio interior y exterior, consid.era Banacroche ( 1) que -
frro que parec€ fuera d.e Lugar es lregar al r.v.A. a partir -

de La crftioa d.e Ia actual fmposicidn ind.irecta. por mucho

que pese a algunos d.octrÍnariosr €1 I.G.T.E. ha efil.o rdpirta-

mente asinÍLad.o por los contribuyentesr ro se ha oonsideraclo

Sravüso má,s que a partir d.e 1.981, he d,ad.o u¡ra exceLente r€-

caudación (en algunaE estad,fsticas, faLsead,a por ra compensa

ci6n con La d.esgravación fiscal. a J-a que financiaba), ha es-

timurad.o ra exportaoión, ha sid.o r¡n mod.elo normativo frenter/

a La ¡auLtitud.inaria creación d.e d.isposiciones actLre,les t ha -

tenid.o uxra construcción técnica en generar coherente y no ha

planteado probremas de gestión ni para las empresasr rri para

La Administraoiónrf .

Pero Lo cierto es que eL I.V.A. es inelud.ible, evita-

rá Los efectos poco d.eseabres d,e La inposición en cascad.a, -

(1) BANACtocHB PERuu, l, n[[a¡¡ua1 práctico d.el I.V.A.n¡ pági-

na 25, Mad,ríd., 1 .981
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se ad.apta más a nuestra e$tructura adninistrativa y nos iden

tifica con.La c.s.E., sinpS-ificarul.o, como ind,ics, er citad.o -

Benacloche, eI eequema aotua,L de hechos imponibi.es y gooc€p-

tos tributarfos que corrponen La imposición i¡ed.irecta.

EL reto d,eL nuevo impuesto, aún afeetar¡d.o a l-a €Bpr€-

s&r d.ond.e verd.ad.eramente se pJ-antearón ee en La propia Afuni-

nistr¿rción tributarie que ha d.e propararse tsnto en personaL

cLe gestlón oomo de inspeooión, y no menos en d.otacid¡1 ¡¡¿!s-

riarr logrand,o la potenciación infonnática, controlar el ré-
ginen oorrecto d.e compensaciones, ra proced.encia d.e Las d.evg

luciones, etc.. un retor er¡ definitiva, aJ. que d.eberá respog

d.ersg sin imprsvieacionesr

6 r 1 .- EL he.g*,g.inppnibtg

sln perjuicio d,eL d.erocho que se conced.e e Loe süJo--

too pasívoa a d,ed"ucir las cuotas ctel impuesto que hubiérff.n -

soportad,o en sus ad.cluisiciones de bÍenes y senricios, son ob

Jeto d.e gravar,en Ia totaLid.ad. d.e Las operaciones qu€ Ére pro-

clucen en cad.a faser €$ decir, e]- ánbito objetivo de apLica--

cfón det j.mpuesto se d.isefia en el- proyecto de rey con carác-

teres d.e ¡odxima a..mpritud., sometiend.o a grevamen La totafld.ad

d.e las entregao üe bienes y prestaciones d.e seryiclos reau.-

zad,os por empresa.s (o por profesionares) y Lae importaciones

cle bienes.
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Ahora bienr 6'' eL sector d.e ras activid,ad.es empresariq
J-es, a las clue i.nteresa referirrnos, se consid.eran operaciones
gravaüas no soLamente las típicas y habituales deL tráfico de
las empresas, sino también Las ocasioru¡Ies realj.zad.as en e7,/
d.esamoll-o d.e la actívid.ad, empresarial, estando, pues¡ suje-
tas la totalid.ad. d.e las tra*snigiones d.e r-os bÍenes o d.ere--
chos que integren eJ- patrimonio emprssarial d.eL suJeto p&si-
vor y en este eentid.o se d.ico e-a:; eJ- art{culo 1 que eL im¡nrep
to ffse exíge con ocasión d,e las entre6as de bienes o servL--
clos que tengan rugar en eL ánbito de ras aetivid.acles empre-
sarfalesrr.

EL dnbito d,e alrlicación deL tributo se extiend.e a to-
d.os los procegos sconómicos de prod.uccJ.óro y distribuclón d.e/

bl-enes y eenrioios, y comprend"iendo a Las operacionee €rlrprs_
sariaLes. realizad.as a tftuJ.o oneroso, e incluso Las efectus-
d'as a tftulo gratuito, realj.zad.as en er d.esamoLl-o d.e la ac-
tlvidad. empresarial., cuand"o Loe 'oienes a que se refieren o -

susr eLementos integrantee, ha¡ran originadq eL d.erecho a la, _

d'educclón dol" r.v.A. a favor deL sujeto que real-íza lae entrg
gas d,e bienes o prestaciones d,e servicios a tftul-o gratuid.o.

Yr . natura]-rgente siguienüo Los criterios de la sexta -

Direotrizr Ia tercora oategorla d.e operacionos oujetas, jr¡n-

to a las entregas d,e bienes y 1as prestaciones d,e servÍcios,
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la constituyen J-as inrportaciones.

?ues uien, eL sroyecto de r,ey Lí¡rita el concepto de eg

trega, adaptdnd.ola al art{cul-o 5 de La Sexta pirectriz, a l¿a,,

trar¡srnisión d.el- pod.er d.e d.isposición sobre bienes corporaLes,

oual"cluiere que sea eI tftul"o jurídico que fund.amente la opo-

ración¡ y se consiüeran entre4Sas sujetas & gravamen ras apol

taciones no diner¿¡.ri.as a socied.ad.es o comunfd.ad.es de bienes/

y J.as ad.judicaciones d.e esta natural-e%& en c&so de liquid.a-

ción o d.ieol"ución totaL o paroia]- de aquelLa, asÍ como Ia trans

misión d.s bienes en virtud, de expropiación forzosa, rguaL-

mente se considerar¡ entregas las tranemieiones d.e bienee por

contratos d.e comisidn cLe cornpra o d,e r"rt*, cua.nd.o eI comiñ

sionl,sta actúa er: nonbre propio, y 
"r 

autoconsu¡no exterrror @B

d'eoirr La afectación üe Los bj.enee d,et potrilnonio empresarial,

a1 coneur¿o d.el sujeto pasivor $ Ia tnansmisidn Lucrativa en/

La foma ar¡tes ind.icad.a.

EL concepto cle prestaoidn de servicios es resid"ua]-, en

el senti,d.o d.e qr¿s se oonsiüera como taL toda operacidn empre

sariaL que no tenga la oonsid.eraoión d.e entrega d.e bienes..

EL conceptor puesr e$ a,np3.fsimo y en él qued.arda incluidos,

entre otros conceptos, J"as. operaciones d.e obra si.n apor{,¿*

oión d.e materiales por eJ- empresario, supuesto eüer como ya/

se indioór oB frecuente en l-a ind.ustria d.el caLzad.o.
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Por ú3-timo, se consid.eran importaciones sujetas a gre

var¡en las entrad,as óe bienes en temitorio espa.ñ,ol, cual.quig
ra qus sea el fin a que ss d,eetinen y Ie oondición d,eL expor
tad,or.

A ra vista d.o 1o anterior, creemos convenfente 6fsg-
tuar aLgunos comentarios que pued"an sclarar arÍn rnás el conte
nido de €sas previsibLes futura.s normag cte Derecho positlvo

que ¡¡o pretendemo$ reprod.ucir LiteraLmente, sino eomentamosr

Y La primera a d.estacar es La eujecaíón aL r.v.A. üe/
toda operación rel-aciorad.s oon La activÍdad empresaria]. , de/
forra que eL fabricante d,e calzado tributará no soLo por ra/
venta d.e sus proüuctos, si.no tanbidn por J.a cle subprod.uctos,

maquinaria, nateriaL de oficina usad.o, {¡ en generar, por to

_do 
Lo integrado en eI patrimonio empresariaL. En oanbio, -

lógiqanente, eL empresario no tributard por eI r.v.A. por.ra

venta d,e un vehfcrüo de uso particuLar no integrad.o en d.icho
patrimonS.o empresarial.

r¡a diferencia, respecto aL régimen actuaL, es sustatrl-

efaL en cuanto que tributardn por eI rmpuesto General sobre/
eL fráfico d.e l-as Empresas las ventas habituaLes y ntfpic¿srr

d.e Las empress.g qus constituyan su obJeto, o entren dentro -

de su árnbito objetivo, pero no Las denrás, de foma. que una /
ventai¡ cte maquinaria usad,a, de wr orrlenaiior o d.e cualquier -
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otro elemento deL patrimonÍo empreÍ¡s.rial, que forre parte ile/
su activo f,xJor ro tributa por er citado inpuesto empresarlal
sino por eJ. @eneral sobre frar¡smisiones patrir¡oniaIes.

EL Proyecto d.e rey se refiere al patrirooni.o afeet ad.o/
en l.os artioul"o 3-Z-1) , 4-2 d) y en eJ. .l-1t gravand.o }a trans
nisión oneros& d.eL anismo, total o parciaL¡t? É,ea persona ffs!
ca o Jurfdica eL titular d.e La aeti¡,nidad; eeta debe d.e enten
d'erser a nuestro juicior €r1 er sontid.o d,e que en u¡la entid.ad

¡nnidica toüo el-emento patrimoniaL esta afeotaclo y su entre-
ga tributa. Dero en una psrsona ffsica d,eberá d.e existir -
una reLacidn directa, ¡urloica o econdmica, con r-a activid.acl
omptlesariaL.

Respesto aI autosonsumo, éste es fáciL de deterrninar/
y aparecerá cuand.o un eremento d.er patrimonl.o enpresariar (ya
se trate d.e un eremento d,e prod.ucción, como puecLen ser útil-es
y herramLentas, o ros prod.uctos mismos, como sería er caLza_
d'o prod.ucid.o) se toma por eL empre$erio para usarlo o corsü-
¡nirLo fuera d.e ra activLd,ad. empresarial o pq,ra.ceüerLo gra¡.._
tuita¡nente a un tercero¡ sin relación de ls cesión con La ae
tividad empresariaL.

sln enbg,rgo, eL proyecto de r",ey presenta en este sen-
tido r¡n d,efecto de red.acción aL habLar d.eL autoconswro üe -
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ser¡ricios y aLud.ir aI rruso privad.ort, posi.blemente queriend.or/

d,eoir prd,,vativo, es üecir, fuera d.e l_a activid,acl.

Por otra parte, Ia suJecíón aL I.V.A. no presupone -

que La actividad, pretend.a un Lucro pueeto que eL tributo prg

tsnüe incidir en La renta gastad.a por eI consumfd.or y no ed

Loe benbficios d.e los empresarios, sentid.o en eL ct¡aL se prg

vé en el articuLo 16 r¡na base imponibLe esti¡nada cuando por/

La vincrüación entre las partes d.eL negocio se convengan pre

cios notoriamente inferiorgs a Los d,eL mercad.o.

rgualmente, siguiend.o el contenid.o d.e ra $exta Direc-

trizr er consid.erar que La entresa supone ra transmieífin d,e/

tm bien corporal.r so consid.eran co&o taLes 1a energÍa eLée--

trj'ca, er gásr 61 caLor, or f,rfo y otros anár.ogos, y tanbién

se consfd.era entrega La constitucidn y trensmislón d,e dere--

chos rea3-es que confiere trn pod.er d.e utilizacíÍn, si bien l,a

referencia ee i.imita a los d,ereehos rea].ee sobre bienes inmue

bles.

En oegr.müo }uffar, respecto d.e J.os sertricios, no apare

ce una, definicidn d.e este concepto en sJ- ?royecto de r.,eyr s!

no que, eomo ya ee indicó, ae consid,era senricio Lo que no -

ee entregar con una. deLimitación nuy d.eficlente d.esüe r¡n Fr€

to d.e vista Jurfdico ye que del üexto del artlouLo 5 deL pro

yeeto de Ley se pod.riar¡ obtener una d.efinición de los servi-
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c ioe ,  a  e fec tos

tas al Ímpuesto

J.dgicamente, de

sanad,a ar¡tes d.e

d.eL I.V.A., como ,raque13.qs operaciones suje_
que no son entregas ni inportacionesrr. Es,

esperar que l-a deficiencia Jurldioa sea subb

Ia aprobación y sanci.ón d,e La no¡n¡a.

rguarmente, creemos necesario record,ar que en La in-
cLustria d,eL caLzád.o *oo freoreentes las eJecuciones d.e obra,
tar¡to con aportación, como sin aportación d,e materiaLes.
a efectoe de una comecta calificación Jurld,ica d.eL hecho

Y

1m

de materiaLes son servlcioe, y

aporbación d.e materiaLes serán

Las ejecucionee üe obra Gorl -

entregas.

ponibJ.e en el r.v.A. r.ae e jecuciones d,e obra sin aporb ací6td

tregas d.e bienes o prestaciones d.o sern/icios realizad.os pot/
quienes no d.esarroLlan actividad. empresarial.

6.2.- EI suiej[q ¡asivo.

la derimitacidn clel suJeto pasivo, como persona oblir
gad'a al pergo d'el impuestor $€ efectúa consid.erand,o como taLes
a las persona.s ffsioas o jurfdicas que tearízan con ind.ep€n-
d.encfa las operaoiones 6ravadas: entregssr ser:\rici.os o i¡¡-

Y excepeionsLmente, para garaatízar La efecti

cl,eL tributo, serán sujetos pasivos Ias pers onas/

Respecto

feri¡nos a eLlas

d.e l-as operaciones no sujetasr rlo vs,mos a.

por cuf,iltto clue no afectan a La actÍvid.ad

presarlal- que nos ocup8,, J¡r como norma general 10:,son ras

r9

em

en

portaciones.

va exacción
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para quienes se realtcen Las operacj.ones ,suJetag s, gravamen,
cusnüo quienee efsctrü.en l-ss mie¡ne.s ¡ro estén estabLec íd.os en/
Espo.ña y no haya* nombrad"o un representa¡rte legaI.

El Froyocto clo r,oy irnpone aL ouJeto paslvo Ia reperog
sión obrigatoria crel irnpuesto, eunque Le forr¡ra d.e haeerr" ;
d.eja a la,s norrnas regraarentari¿r,s, cor¡ eL fin d.e no imponer _
un meca,nismo rÍ6iüo que clificuLte,ra en J-a práctica la aplica
eión d.eL tributo, ¿eumentand,o ei,r nscesiüad, La presión fisoal
indtreota.

Pues uren, si co¡no hemos visto eL r.v.A. es un tribu-
to que i-¡roicle en er- empleo, d.e renta por parte üeJ. consumid.or
finarr y t aL propio tiernpor os un impuesto rnuLtifási,co, cr.ebe
d.o manÍfestarse d.esd.e clue un prod,uoto se obtiene hasta que -

se entreg¿r aL consumJ.dor, y ollo es ra rqz6n d,e su exigencia
a fabricantes, mayoristas y minoristas.

sin embaf,sor la doctrina ss ha pLa,nteado si. estos sr¡_

ietos pasivos son contribuyentes, sustitutos d.er contribuyen

te o si consüituysn una fi6ure nueva de anticipad"ores d.eL _

trj.buto que aL finaL incidird eobre ol, consumid.or finaI.

En principto habrd, que ontend,er que el ernpresario es/
contribuyente del irnpr¡esto por J-a parte que le corrospond.e _

en el, enticlpo d,er iupuesto totaL a percibj.r por la Haciend.a

734

Perspectiva sectorializada de la imposición empresarial: la industria del calzado. José Luis Prieto Hernández

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



Púbrica cuand,o el bien o eL senricio se entregue o preste aL

coneumid,or finaL, sin perjuicio d.e que apaxszcs, La fieura deL

rosponsable, que se nfflifiesta cuar¡d.o eL empresario recibe -

r¡n blen o un senricio sin Ia corrospondiente repereusidn clel

r.v.A. y no Lo pone en corrocimiento de La Ad,ministracidn.

Y dicha rssponsa'bilidad fr¡r¡cionaría autonáticamente porque en

su d.ecLaración no pod"rÍa restar del I.V.A. repercutid,o eL -

I.V.A. no soportad.o por falta d.e factura, cor¡fo¡re a 1o c[J,s-

puesto en eL art{cuLo 21 deJ. proyecto d,e Ley.

una teorla doctrinal formalieta Juetificarla er pran-

teamiento d.eL probLema consid.erand.o que suJeto pasivo no -

qufere d.ecir contrj.buyente; sujeto pasivo es quien d.ebe reg

rize:r er ingreso en er tesoro y q.uien, saLvo J.a preeencia d,eI

sustituto, se relacione con ra Haeiend.a prlbLica, y a?rf es -

dond.e aparecfa ]-a figura deL empresario, co¡no norma general.

Y se ind.ica como nornx& generaL, porquo no siempre es/

asf¡ y er caso especlfico, erparte d"e otros aplioabres, por -

eJempro, o ras operacf.ones inmobiriarias, serfa eL d,e Las iE

portaaionesr en que el sujeto pasivo podrfa no ser üxr €¡npro-

sario si el importad.or no tiene esta cond.ición. 
-

Respepto a La repercusión d,el I.V.A.r €o tar d,eber d,o-

bLe¡ para eI que entrega eL bien o presta eL eerfficio, como/

d,eber de trasl,ación, y para eI que Lo percibe que está. obLi-
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gado a soportarLs.

Bespecto a Las obligaclones del sujeto pasivo, 6staa/

son snperiores a l-as d.e otros tributosr por La exigencLa er-/

ma.yor grad,o d,el d,eber de coLaboracÍ6n de los administrad.ores,

como único med.io d.e obtener una gestión eficaz del irnpuesto/

por parte üe Ia Ad.ninigtración Tributaria.

Para Ia apLicación d.e Los proeed.imientos info¡roráticos

a Ia gestión e inspeoción d.eL r.v.A. es ind.ispensabre J-a eLg

boración y manteniniento d.e r¡n registro generar d.e tod.os ros

suJetoo pasivosr eü@ perrnitirá los oportunos requorinientosr/

per€r preoentación cle cleelaraciones.

rnpreecindíbIe esr iguaLmente, para er corregte f1¡1-

ciona,rniento cle dicho registro, La presentaoión d.e ras dec].a-

raclones aI comietrzo, ¡nod.ificaci.dn y cese en Ia actividacl -

que d.etermina Ia sujecídn.

Y, naturaLmente, eparece como imprescind,ible Ia exi--

gencia d.e una contabilid.ad sufisientemente detarLad"a que peI

nj.ta La correcta apllcación deL impuesto y su exacta compro

baaión, por med.io d.eL examen d,e los libros y d.ocumentos oor-

tabLes que deberún de expedir y conserÍar¡ se refuerza ra -

obligación de expeclir y entregar factura por cad.a una d.e Las

operaciones reaLizad.as por eI sujeto pasivo y se potencia y/
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perfecciona la obligación d.e presentar p"nuaLmente las relacio

nes d.e proveed.ores y crientes, como factor d.e üisuasión deI _

fraud.e fiscal, instrurnentánd.ose un régimen d.e sancione s que/

no d.ud.amos en caLificar d.e fortlsimo.

En consecuencia, los sujetos pasivos han d.e cr.urplÍr -

una serie üe obrigacíones que comienzan por el, d.eber d.e d.ocu

mentar tod.as Las operaciones que realicen¡ incluido eI auto-

consurno, asl  comor s i  Les afectase, )-ao operaciones exentas.

Er inclusive,  Las no sujetas,  y esto,  a ju ic io de Bana

cloohe Pérez (1) ües un gravfs imo error técnico de1 proyecto.

Desconociend.o tod.a técnica tributaria se oJ-vid.a que toüo l-orl
que no está sujeto está no sujetor,  por 1o que considera que

para Lo no sujeto no cabe establ,ecer regl-as tributarias, sin

que pued.a ad,mitirse esta referencia ni arln a efectos d.e La -

prorrata.

Las facturas d.eben emj-tirse cuarid.o se d.evengue el I.V.A.

esto esr operación por operación, saLvo que eL futuro Regla-

mento perrnita la emisión d.e facturas globales por divers&s -

operaciones, supuesto que es previsible para ras operaciones

d.e mÍnoristag.

r¡a conse¡¡raoíón d.e J-os d.up3-ioad.os de Las facturas y -

d.e ros recibos a)-canzará eI períod.o de cinoo afi,os, obligaoión

(1) BANACT0CHE PEREZ, J. Obra citad.a, página T9
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que alcanza eJ- üeber cle conservar las facturasr recibÍd.as ile/

los proveedores, o clocunentos justificativos de Ia irnportación.

la impor@gia,r:.d,e r-a contabilización es una exigencL{

constante ye que para pod.er practicarse La d.ed.ucoi6n no es -

suficiente conser¡¡ar l-a d.ocunentación, sino que J.a operaeidn

ha d.e estar naoesariar¿ente contabil-izad.a y la eficacia d.e -

Los d.esouentos y la excrusión d.e ros suplid.os de la base im,-

pontbl-e exige gu comFfobación oontable.

Iro que si está. claro es que el- I.V.A. no exigirá IIe_

\rar una contabÍ1j,d.ad, anarftica d.e costesr eüe solo serfa pre

cisa si eL iropuesto grava,rs, también eL autoconsumo Í:rterno,

si¡¡o una contabiliüad. no¡maL ad.aptad.a, como es natural, aI -

PLa¡¡ GeneraL de contabilidad. y en esa contabilidacl el -

r.v.A. d.eberá ssr consid,eraüo como una cuenta corriente con/

el- Tesoro qus pernrita J.as compensaciones y d.evoluciones , eú

su c8,sor x €D el supuesto d.e que se reaLizaran operaciones -

gravacLas y exentas (supuesto que no se prod.uce en La incLustria

deI cal,zado) la aplicación üe ).a promata, en reraclón con -

EL I.v.A. repercutido eE soportad.o erx l-a ad.quisición de bÍe-

nes d.e inversión,

Respecto d.e ros registros eopecffi.cos deL r.v,A. r prg

vistos en e]. artlculo 36, se refieren a las facturas emiti__

das (¿e foma endLoga al del actual exigido para eL rmpuesto
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generaL sobre el sráfico üe Las Empresas), a las facturas rec!

bid.asr a Loe bi,enes üe inverstón y eI regietro d,e cuentas co

rrientes con cIÍentes y proveed.ores.

!a obLigasión deL sujeto pasivor eo los pJ-azos que re

glamentariamente se d.eterminen, üe practioar La comespond.ien

te dscLaración y autotiquidacS.ón, con el consiguiente ingre-

so en el fesoro d.e La cuota resurtante, exigiré la d,etermina

ción d,eL I.V.A. soportad.o en e3- perlodo, a-1 que se sw¡ará el

r.V.A. acred,itad.o d.e per{od.os eurteriores por imposibiLidad, -

de compenss.ción (y en eL perfod.o transitorio eL comespond.ien

te a cuotas de irupuestos anteriores autoriuados como d.ed.uci-

bLes) r J ra cifra así obtenid.a se contrastard, con eL r..v ¿L./

repercutiüo en el- perfodo, d.eteminar¡cl,o un ingre$¡o o un oré-

d,ito f,rente aL [esoro.

I¿a faLta d.e presentaci6n d.e la d.eclaración, su presen

tacÍón fuera d.e pLazo o Las j:nexactitucLes en Las d.ecLaracio-

nes d.e alta, nodificaoión y co6er ee sanclonarán con rnuLta -

cuya cuantia oscilará en iliez mil y un milIón d,e pesetas, -

cuantfa apli.cabJ.e a la falta d.e presentación de l-as re1acio-

nes anuaLes üe cLientes y proveed.ores, cifra que se refiere/

a cad"a cliente o proveed,or que se debió haber d.ecJ.arad.o, e r

que se d.eoLaró inexactamente.
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6.3.í- 4p Fase i¡aponible

EI Proyecto d.e Ley, ad.aptad.o estrictaroente a Log eri-

terios d.e Ia Soxta Directriz del Consejo d,e 17 ¿e Mayo de -

1,gTTr recogé J.os principios ya incorporad.os a nuestro'rmpues

to GeneraL sobre el tráfico d.e r-as Fnpresas por la I,ey e/lgTg,

de 2, de septiembre, sobre Régimen [rsnsitorio de la rmposi-

e1ón Ind.i.recta, sin perjuicio d.e Las modifiaciones que persi

guen La anmonización absoluta con l-a normatÍva comr¡nitaria.

En principio, la base imponibJ.e, seg¡in ra sexta Direc

triz ya conentad.a, está eonstituid.a por la contraprestac í6n/

total efectiva excl-uido el- propio J.v.A, e incluyend,o, en con

secuencia a Los demá.s tributos que recaignn sobre 1as mismas

operaciones, ineLuidos Los rmpueetos EspeciaLes, y clisponién

dose La nnodfficacf ón d.e La base cuando por resoLución firure,

o con arregLo s courercio o a los usos d.e comereio, qued.en -

sin efecto totaL o parciaLmente las operaciones gravad.as o -

so reduzea eL precio deepués de]. momento en que la operación

se haya efectuad.o.

Respecto a Las importaciones, I& base imponible no se

clotormina por La contraprestación rea]- y efectiva, sino cory'

el criterio objetÍvo üe atend.er aL vaLor r;en Ad,uana d.e Los -

bienes importados, integránd,ose los gastos accesorioe y cortr-

p3,ementarfos y 3-os tributos d.evengad,o€¡ con ocasión d.e Las cf
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tad.as operaciones y d.ed,ucÍénd.ose roe d.escuentos por pronto -

pago y d'emás que figuren separad.amente en factura.

En consecuencia, pued.e d.ecÍrse, de forma a'áJ-oga ar -

actuaL impuesto sobre las ventas, que la base imponible €í _

cad-a operación es algo más que er precio y algo menoe¡ que ra
contraprestacién realmente percibida.

Algo más que e} prooio, d.ecimos, porque a éste se Bü-

man los gastos de comisión, embaLaje,  porte,  t ransporter sé-
guro y d.emás crédítos efectivos contra el- cliente, incruso _

Ia publicid.ad. efectuad.a por su cuent,a, y la posib].e subvención

que pud.iera afectar aI precio.

Atgo

da, porque

d icialmente

menos que Ia contraprestaci.ón realmente percibi-

si el criente d.ebiera pagar r,¡na ind,emnízación, ig
Impuestar por mora en Ia recogid,a üe Ia mercancia

el  r .v.A. no recae sobre esta c i f ra,  n i  sobre los supl id.os _

pagad-os por euenta y en nombre d.el cliente, siempre que se -

Just i f iquen y contabi l icen.

Respecto a Los d.escuentos,  se s igue el  mismo cr i ter io

imprantad.o para eJ- rmpuesto Generar sobre er rráfico d.e ras/

Empresas por Ia T,ey 6/1.979, sin que sea exigible la nota an

teriormente 'ped.id.a 
d.e usualid.ad., pero si que sean efectfvosr/

y que consten en La factura, sÍ bien también se ad.mite La
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rectif icación de Ia base por los rapel,es ,conced.idos a clien-

tes por voLu¡ren d.e operaciorr€sr

En cuanto a J-a d.eterminación de Ia base irnponibre, ra

especiaS. natr¡raLeza d,e]- I.V.A. y su transcend.encia económica

obLigan a nétod.os d.e d.eterminacidn que garanticen su ailecua-

ción a Ia reaLid.ad.r For 3.o que et réginen que se estabLece es

eI de esti¡¡ación d.irecta, saLvo Las excepciones expresamente

estableoid.as, y entre Las que d,estaca eJ- proaedirniento de es

tinaci6n objetiva si.nguLar que se utiliuará, para d.eterminar/

Las bases imponibles iLe J.as pequeñas empresaer a 3,as que resrrl.

te. apricabre eI régimen especial simpLificad.o reguLacl.o en eI

Proyecto d,e reyr Í erro por supuesto afectará a tm buen nrlme-

ro d.e empresa.s Locarizad.as en La ind.ustrÍa d.er ca].zad,o.

En dlefj,nitf.va, junto aL rdginen de d.eterminación direc

exacto ile cacla oDera.--t&, que sl.rpone el conocimiento rea). y

ción, aparece La estjmación obJetiva

mente la estil¡ación ind"irecta, a J.as

aLud,ir.

singuLar y, excepcional

que brevemente vamos a,/

La estirnaci6n ind.irecta se produce ouand,o es imposible

Ia d,etermi,:ración d.irecta por causa d.e Ia cond.ucta o cÍrcuns-

tanciaE coasurrentee en eJ- sujeto paoivo eüer producen La ig

posÍbiLidad o vacio de infonmaci.dn para 1a comprobaoión o dg

te¡:r¡inaci6n d.e Ia baser er cuyo supuesto La Aünrinistraci6n -
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J-a fija en raz6n a datos y el.ementos en su pod,er, aef como -

en funcj.ón d.e signos, fnd"ices y nódul_os, sÍn perjuisio d.e su
posibS-e recurribiriclad en vía econdmico-ad.ministratÍva.

Aunqtre el proyecto d.e f,ey no Lo dice, d.ebe FeÍrsa.f,s€ -
que 1a infracción se cal-ifiq.ue en tod.o caso cl.e d.efrauilaci6n,

y seria üeseabLe esta matizaoión para completar l.a filosofia
d'e una non'na que d.ebe d,e evitar situaoionee oontranfas a Le/
Trey.

La estinación objetíva slnguLar se prevé p¿ra qrrienes

tengan un voLumen d,e operaciones entre r¡n niLLón de peeetas,/
(régimen d"e fnariquicia) y cincuenta nilLones d.e pesetas. EL
Proyeoto d.e ley no regula este rdgimenr qü€ deJa aL posterfor

üesamoJ.lo reglaroentario.

Sn principio hay que pensar, por razones d.e armonLa -

con la imposición d.irecta, que quedarán excLuid.os cl.e este ré
gimen las entid.ad.es jurldicae, y q.ue nunea se podrá aprLcar/

a Las operaciones d.e ímportacfdn, ¡rir como s¿ indica eL pro-

yecto cle rreyr se podrd apl.icar al primor aÍio de ejercicio de

La activid.ad,.

6.4.- f ioru i*tro"i t i ro".  du4t.. igrcu o dgrol,rgío{r.*

si eL'r.v.A. esr ad.enÉls üe r¡n rnedio d.e recaud,ar ingrg

sos prlbLicos, un instrueento d.e porltica eoondnioa (y esto -
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no eebe dudarl-o de cualquier tributo) r La cleterrinación d.e -

I"oe tipoe tributarios d.eberá resporrd.er a Los criterios d.e no

lítica econdmica cle cada momento.

El Proyeoto cl,e rioy prevd unos tiposr eu€ luego veremos,

cor¡ un carácter provisional, en frrncidn de La.s circr¡nstaneiaa

socloeconómicas d.eI aiio 1.981 , en que se aprobó, y cuando se

prod,uaca Ia ontrada en vígor de la roy se proclucirdn Las adap

tacfones euer en d.Ícho momentor so consid,eren oportüfi&fl¡

sin perjuicio de 1o que d.igemos en laer'concLusiones ¡ le ant¿

cipamos que 3-oe tipos previstos en er proyecto d.e Ley no so-

rfu, sin d.ud.a algr.ma razonabLe, los vigentes a l,a fecha d,e -

entrada en vigor d.e La mlsrna.

Lo que nos i:eterosa i"n&icar es que eI exceso d.e tipos

tributarios d.istorsiona el frrnciona¡niento d,el I.v.A. como tri

buto eminentenente forrual, pues obligaría a instrumentar una

organización comp}eja exceeivarüento costosa para Ias **p""ug,",

sobre tod.o Los rninoristasr eüe aumentarian Ia presÍón fiscal

ind.ireota.

El. Proyecto d,e ley contempLa trée categorÍas d,e tipos

impositivos:

a) EI ordinario, que se fija en e} oncs por ciento.

b) EI reducidoreüB se f i ja en eL cuatro por ciento,

apLicable a bienes y servlcios d.e carácter sociaL.
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o) El incrementad.o, que ee fija en eL veintidos por/
ciento r r Que se aplica a conslmo d,e bf enes d.e carácter sur¡tu¿
rior en er' Qüer segrrn eL Anexo A, apartad.o g9, se incluyen
lfprend'as de vesti-r o d.e ad.ozno personal. confeocion¿d,as co,, -
piel de o¡rrato d.e cará.cter ermtuarior, conoepto en eJ. que en
globarán Los caLzad.os fabricad,os con pieJ. d.e reptiLes, tortrr
B&sr etc.

Respecto ar- d.evengo d.er impuestor ro se canbla ta t6c
nica cleL actual tributo sobre, ventas, d.e fonna que en las _
entregas eL d,evengo se produce al- realizarse y en 1os se¡¡ri_
cios aJ- prestarse. si se trata d.o operiecÍ.ones d.e tracto su
cesivo, en cada entrega, y si b.ubLera entregas anticipad.as _
d.el precio, en cada entrega,

En 1o que se refiere a r.as deduccronesr siguiend.o r.as
pautas üe Ia sexta Directriz, eJ- proyecto d,e Ley ha optad.o _
por er sistema d.e d.educciones en La cuota, pero exigiencLo pa
ra que sea proced.ente eI d.erecho a deducción q.ue Los bienesr/
o eervicios adquirid.os o importados estén reLacionados cori -
La actfvidad sujeta a gravamen y sin q.ue ss ad.mita la d.od.uc_
ción de Las cuotas soportad.as en La adquisición d,e bienes d,e
cará,eter suntuario que no constitr.lyar¡ eL objeto de la activi
dad propfa deL empresario.

d"ed,uclbLea Lo/Igual.mente se establece que Ias cuotas
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serán en La med.id.a en rtrue Los bienes o serr¡icios cuya ad.quisi

ción o importación originen eL üerecho a La d.ed.ucción se uti

Licen por eL suJeto pasivo para La reaLizacj.6n d.e operaoj.o--

nes efectlvamente gravad.as por el LV.A. r €n exportaciones y

operaciones J,egaLmente esiniLadgls u otras especffica.mente snu

merad,as en ie nounr!.

Aún cuarid.o ra ind.ustria d.eL carzaclo no estd afectadar/

por J.a d.enominad.a regLa d.o prorta*a., creemos conveniente ha-

eer una referencía a l-a mlsma, siquiera sea brever ofr el gen.

tid.o d.e ind.icar que cuand,o J.oe bienes o servícios ad.quiriil.os,

o en su caso importad.os, se uti l- icen por el sujeto pasivo s{

1o en parte en la real-ización d,e operaciones qrre rlan d.ere cho/

a Ia d.ed.ucción, éeta deberd refertrse r¡nicamente a l-a parte/

der impuesto satisfecho por 3.a adquisición que se d,estine -

real y efectivamente a La real,luacidn de operacion€s que,d*

d.erecho a La d.ed.ucción, confo:r'ne se dispone en eL artfcuro 26

d.el Proyecto de ley,

Lo normaJ. 6s que ee utilice la prorrata generalr con-

forme a La cuaL La ded,ucción se referird a La parte c[e]. im--

puesto oorrespond,iente al porcentaje que las operaciones que

dl,ar¡ üerecho a la d.ed.ucción repre$entan respeoto deL total de

Ias realizad,as por e3- sujeto pasivo.
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EL d.erecho a La deducción deberá ejercitarse d.e foma

i¡rmed.iat& yr si elro no fuese posibLe por ra rimitacidn ile -

Las cuotas d.evensaüas r efi el- perÍod,o imposi.tivo más próx Lno/
posibLe, cad.ucando er citado derocho cuando el titular no lo
hubiere ejercitad.o, y ad.virta.mos que J.a regLa de d.ed.ucción -

innediata afecta tanbién a los bienes d.e inversión, a pesa.r/

üe ser susceptibLes de utÍLización continuad.a y de amortiza-

aión durante varios eJercicios. si a 1o largo d.e eLl-os va-

rfa la prorrata que corresponcliera apJ-icar, se estabLee e vn/
proced'imiento de reguLarÍzaci6n d.r¡rante Ios cuatro a.ff.os si--
guj-entes al d.e adquisición, si ra variación en la prorrata -

definitiva que corresponda aplicar varfa en cad,a ¡.¡no de ellos

respecto a la der año d.e aclquisicidn en mds de cinco puntoer/

porcentuales.

A La vieta üe Las nomas que comentamos, conteni-d.as en
e3- Proyeeto d.e L,eyr se observa que ra coherencia d.el f,uncio-

na.miento d.eL I.V.A. d.eteminafa compensacídn d.e cifnas homo_

géneas (f .V.A. soportad.o menos I.V.A. repercutid.or €rr eL ejer

cicio de la actividad), T"ras tres notas cte La reLací6n son/

transcendbntes ¡

- Deire d,emostrarse qus el I.V.A.

Las aüquisi,ciones d.e bienes o servicios

- Debe d,ernostrarse q¡,re el I.V.A.

que LegaLmonte erér repercutibLe.

se ha soportad.o por/

o por importaciones.

se ha repercutíd.o y/
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- Ambos tipos üe operaciones han d.e estar reLacionad.as

con Ia activid,ad empresaria]", porque es evid"ento que aJ- ompre

sario ao sóLo se Le trasLad.a eJ. I.V.A. cuar¡d,o ad.quiere bienes

y servicioe para su aetlvld.ad., sino ta"mbidn cuünd.o actúa como

consumid.or finaL.

Ahora bien, puede suoed.er que el- empresario rearic€ -

dos o más activid,ad.es que eomporten entregas o ser:rrlci.os sortrg

t idas aL I .V.a.,  o incluso a t ipos d. i ferentes, en cuyo caso,

segrln eJ. Proyecto d.o rreyr puede integrar tod,oe Los r.V.A. so

portad.os y tod,os Loe I.V.A. repercutid.os.

La cleclucción pued,e (no dice deber sr ?royecto cle ley)

practicarse en La declaración-Licluidación eorrespond.iente aI
perfodo en que er r.v.A. se soportó. sin ernbargo, se pued.e

Ilegar a una conclusión clistinta a ra vista rj.er apartad,o z -

deL artfculo 22 que, oomo excepción, prevd eü€r d.e no poder/

d.ed.ucirse en eL perloüo ind.isad.o se podrá hacer en ].os cinco

a.ñ,os siguientes. srlo lrLevarfa a La concLusi6n d.e que ee -

cl.ebe d.educir en J.a priruera decrnración-liquidacidn si elLo -

es posibJ.e, y si no os asf cacluca eI d.erecho en La parte no/

ded.ucida., interpretaeión 6eta, mantenída en eL seno del Minig

terio üe Economla y Hu.cienüa, quCI supondr{a que 3-a paLabra -
ttpued.ett quiere d.ecir que rrpued.e si quierer, pero {ue rsi nor/

qrrieretf ya no pod.rd d.ed.ucir en Lo sucesivo.
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No nos

presupone una

aI fesoro, que

que entendemos

se refiere eI

parece r¡na interpretacidn Iógica por cuanto que

renuncia tdcita a un d.erecho d.e créd.ito frente

d.ebe d.e ma¡¡tenerse cj"nco años, pLazo hasta eI

que podrfa practlcarse La ded.ucci6n, y aJ" que

apartado 2 del artfculo,2Z.

Respecto e. Las d,evolucio¡lesr el froyecto d.e ley, apa!

te üe contemplelr La que sea, proced,ente por ingresos ind.ebi--

d.os con reruisión aL artfculo 155 cle la lrey 0eneraL tributa.--

riar contempLa 3,as que seerr proced.entes porque Los suJetos -

pasivos no hayarr pod.id,o efectuar las üed.ucciones antes aluüf

d.as, siempre que hayan transcurrido, según el apartad.o 2 d.el

artícuLo 30, d.os a^ñ,os d.esd.e La feoha d.e terminación d.el perlg

do en que se originó eL derecho a La clecl.uceión.

üL ind.icad.o pLazo d,e d.os erios; fijad.o

nistración, por rtli.mitaciones aclministrativas

prud,enciarf podrá ser minorado cuar¡do eL grad.o

según la Admi--

y criterios d.e

cl.e perfecciona

mÍento cle l-a Administraci.ón frfbutaria Lo haga posible.

conocid.os Los hábitos de J.a Artministracfón en euanto/

al proced,imiento de clevoLu-ciones y Las dificultades cle su F

perfeccionamiento a corto pLazo, mucho nos tememos

d.ieminución del plaro no se proüuzca rápiüaraente y

d,rá uria carga fÍnancj.era md,s para J,as empresasr etro

justi,ficación, y menos cuand.o no se ha previsto que

que Ia

eIlo supog

no tiene

ege cré-
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üito fiscal pud,iera devengar unos intereses acorcles a ].os -

d.eL mercad.o deL d.i,nero.

$ln embaf,Sor La convenieneia üe faciLitar eI proeeso/

exportad,or, de vltaL importancia para l-a economfa espa.flolar-

hace dieno de a3abar¡za el reconocimfento d.el d.erecho a J-a de-

volución irunediata d.e las cuotas d.educibles correspond.ientes

a Las ad.quisiciones d.e bíenes o senricj"os, o importaciones -

en su caso, utlllzald.os clirectamente en La acti.vj-d.aü exporta-

d.ora, d.eJando a saLvo La posibil-idad, de optar por 1a ded.ucción

en estos casos.

Esta d.evol,ución inrned.iata deL I.V.A. soportad.o que se

reconoce a los exportaüores, creemos qu.e es d.e extraorüinaria

iurportancie para La ind.ustria d.eI oaLzad.o, por su gran voc€r-

ción exportad.ora, y no d,uci.amos que supond,rá r¡n aLivio consi-

d.erable a,nte los problemas quer For eL contrario, conl-J,evará

La ineludible supresión d.e 3.a Desgravación FiscaL a La expor

taci,ón, como imprescindibi-e a nuestra incorporaoión a La C,E,E.

y a Ia propia estructtrrs. y esencia d.eL I.V.A.

EI clerecho a ].a üevol-ueidn cad.ucar6 a l-os tres afr.os -

contados e. partir d.ei. nomento en gué pud,o ejercitarse, pl'.azo

cuyo té¡:rnino, coíneiüirá ordinarianente con e} do La prescrig

ción del impuesto, saLvo para 1.as empresas exportad.orag , yil

qus para eLloe eI momento de1 ejercieio d.el, derecho nece d.os
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afi.os ar¡tes. .

Queremos, para terrni¡.ar este punto, insistir en que -

La devolución deberÍa ser tar¡ inmeüiate como la d.educcLín y/

con loE control-es que fuera preciso, y eJ-J.o, no como r¡na con

cesión ad.mlnistratj-va, sino coruo r¡a dereoho deL euJeto p&81-

VOo

6. 5¡- Réginleq.trarlgitorio J gfecjloq

ra transioión de r.rn tributo indirecto tipo cascada,

somo es eI Impuesto General sobre eL frÉfico d.e J.as Enpresas,

a un tributo establ,ecid.o sobre eL vaLor a.fladido, coneti\we/

uno d.e los aspectos nás d.elicados de La implantación cl,e1 nue

vo impueetor por l-oe posibres efectoe inflacionistas d,e La -

misme.

Para elLo, con ind.epenüencia üe otras meüid.as que pug

dan adoptarse aJ" respecto, eI Proyecto de r,ey ha previsto la

d.evoLucl.ón de Las cuotas soportad.s¡,s por repercusión en l-as -

ad,quisicionos o importacionee d.e materias primas, productos/

semieLaboraüoE o mercad,erfas en pod,er d.e los sujetos pasivos

de3. inapuesto en la fecha on que se prod.uzca su entrad.a en vi

€orr correepond"ientes a los impuestos absorbidos por eL f .V.A.

Pero por la d.lficultad, que entra^fl,a fijar con precieión

Ia carga tributaria imputable a J.os impuestos actuaLmente en
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vigorr se ha optado por un si.stema d.e fdeiL aplieacJ.6n, como

eer en roración con eL rmpuesto Generar sobre eL fráfico d.e/

J.as srnpresas, apl-icar eL reemboLso d,e las cuotas soportad,asrl

por repercusión d.urante J-os cuatro meses anteriores & l,a en-

trada en vÍ6or.

Por otra parte, con el fin üe evitar una disminusidr¡/

aeusad.a en J.as ad.quisiciones d.e bienes d,e inversión ü$ante/

Los afros j¡emediatamente ar¡terioreÉr a ta impJ_antación rler

I.V.a., como conÉecuenoia d,e Las expectativas d.e r¡n rdgimer¡r/

d,e üed,uccj.ones espeeial-mente favorable a Las ad,quisiciones d.e

esta cl-ase d.e bienesr s€ eetabLece t¡n sistema ospeclfíeo ae/

d.ed.ucción d.e las cuotag repercutid,as por eL rmpuesto GeneraL

sobre eL tráfico üe Las snpresas y Las d.er rmpuesto d.e compen

sación d.e Gravá.menes rnteriores ingresad.os o soportad,os por/

repercusión en Las referidas ad"quisicLones efectuad.as d.uratrr-

te Los cuatro a,ños anteriores a La entrad.a en vigor d,eL r.V,A.

Psrece evÍd.ente que el sistema d.eL proyecto d.e Ley

tingue entre:

d.ig

- bienes no califiead.os d.e inversión, peruritiend.o J-a/

deducción d,e Los

- bienes

en un pJ-azo de

. :

Respecto

impuestos ar¡ter ioresr '  en un

d.e inversÍórr¡r B€rrlitiendo Ia

cinco a.ños por quintas partes

pJ-azo cle un, nfio.

ded.ucción, pero

anuaLeg.

a Ios j.rnpuestos que se pod.rán d.educi-r son Los
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siguientes:

a) Para los

los síguientes;

bienes no caLificad.os como d.e irwersión,

- Pl Impuesto üeneral- sobre eL Tráfico d.e las Empre-

s&s, soportad,o por adqui"sicidn d.e materÍas primas, prod.uctoo

semielabonados y mercaüeria.s. Pero no por l"a adq.uisición -

de bienes afectad.os s¡.L patrinonf.o empresg¡,riaL q.ue üevengardn

el I.V.A. en su üesafectación. Asj.mismo no se exige quo -

los bienes que dar¡ d.erecho a d,eüucción estén en poder del eg

jeto pasi.vo on eL momento d.e i¡npLantación d.el. r.v.a. ¡ $ing -

que se hayan adquirid.o en Lss cr¡stro meses anteriores a f.a -

entrad,a en visor d.el tributo.

- El Inpuesto sobre el f,ujor pox Ímportaciones o aclqu!

siciones gravad,as en origen':icle materLas primas, prod,uctos se

m:ieLaborad.os o mercad.erias. sn relación con este tríbu\or/

no se pono Llmite en eL tiempo d.e ad.quisición, pero r ofi c&.rrr-

bior se exige que estdn en pod.er deJ- suJeto pasivo a} entrar

en vigor eI I .V.A.

- EL lnrpuesto sobre Bebiuas RefrescaJxtos, soportad.o -

por empresas revend.eóoras en cuanto integren J-as existenciae

al entrar en vigor eL I.V.A.

- EL lmpuesto sobre Compensaaión de Oravánenes Interig

res, por J.os bienes Ínaportados que integren lao existencías/
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d.eJ- suJeto pasivo aI entrar en vigor eI I.V.A.

b) Para los bienes d.e inversión, el, rmpuesto GeneraL

sobre eL Tr6fico cle las lmpre'¡as J¡ er rmpueeto d.e compefre€!--

ción d.e Grávamenes Interiores, preicticánd.ose La d.ed.ucción nor
quintas partes anuales d,et tributo correspond.i.ente aL vaLor/
no s¡uortizad.o d.e Los bienes ad.quirid.os en Los cuatro años ar¡

teriores a Ia entrad,a en vigor d.eL I.V.A.

En tod"o caso, y para evitar posibLes

d.ucciones indebid.as suponen infracciones d.e

se sa^ncionarán en su grad,o máxinao.

fraudes¡ las d.e-

d.efraud,ación que

que son previslbles que se prod.uu¡can en Espafia. por f¿ impLan

tacíón d.eL r.v.A., ad,virtiendo que verd.ad.ero y más i.

te reto es pÉrre La propia Administracidn Tributaria.

Y para er Gobierno, Ld,sicamente, La princtpaL pr€ocu-

pacf.ón será Los efeotos recaud.atorios y los efectos sobre los
precios.

Respecto a la reeaud.ación prevista, reeord.emos que eL

r.v.An supone 3.a d.esaparición del rmpuesto 0eneraL sobre ü./

lráfico de las lmpresas, rmpuesto sobre eJ. lujo e rmpuesto -

sobre Bebid,as Refresc¿¡ntes, y que Los datos recaud.atorios d.e

Por úLtimo vamos brevemente a referirrros a los efectos

mportan-
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iLe estos impuestos se encuentran a veces 'd.esvirtuad.os por -

compensaciones,o afectaciones Ínternas, como en e1 supuesto/

del tráfico d.e las Empresa,s con reración a la Desgravacidn -

IiscaL a La txportación.

Ello no obstante, las estimaciones efectuadag han he-

cho prever que, contand.o incLuso con Las evasiones estimad.as,

para el- arlo 1.981 se habrian obtenido r¡nos ingreoos d.el ord.en

de Lgs 975.000 roiLl,ones d.e pesetas, contar¡d.o con un tipo me-

d. io d.e I .V.A. d,eL' 9'3Q{o.

Para obtener una recaud.ación semejante a la de l-os ie

puestos que d.esaparocen aL ímplantarse eI I.V.A. seria sufi-

ciente un tipo med.io deL 4t6}fi, eegún estud"ios ofj,ciaLes euor

estimaclo el mismo margen d,e incurapLimiento actua.L, podrfa -

elevarse aL 6150 - "|fr.

Ahora bien, aI esporarse, y es un l-oabl"e deseo por rg

zones d.e anaLogfa con eL reeto d.e Los paÍses europeosr eüB -

el f .V.A. permita red.ueir l"a cuota empres&ria1 de la Seguri-

d.ail. Social-, 6s por 3-o que eL tfpo med.lo (derÍvado del- 4t 11 y

22f" previsto en eL Proyecto) es superlorr Fof, 1o que se dice

que no aumenta La , presión fiscal conjunta porque 1o que pg

ga.n d.e nás los consumid,ores por I.V.A. es 3-o que pagarx de qg

nos LoE empresarÍos d.e cuota patronal.
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A elLo se re pued.e objetar que ta,nto r.mo como otro ro

paga el consumid.or final por cuant,o que ra seguridad. socia/

a cargo d.e Ia empresa 6e traslad.a en el precior si bien la -

equivarencla solo Be prod.uce en las entregas y prestacíones/

a consumid,ores finales y no en Las fases ínterrned.Las.

L,o que si  parece evidente

I .V.A.,  aunque no sea 6n grandes

fomento d.el, empleo ya que en eLlo

gico d.e la menor cuota patronaL a

es que l-a implantación d,eL/

proporciones, servirá. como/

influirá eL efecto psicol.ó

la Seguridad. SocÍal-.

Y el  mismo efecto posi t ivo se producirá respecto a La

ad.quisición d.e bienes de inversj-ón como consecuencia d.e La -

d.ed.ucción inmed.iata d.el r.v,A. soportad.o en la adquisición -

d.eL r.v.A' repercutÍd.o, por J-o que con verd.ad, se ha d.icho que

el r.v.A. favorecerá la capita)-ización d.e La empresa por vla

d.e inversión.

Respecto d.e ros precios,  record.emos que hay tres c€Lü-

sas q.ue suelen favorecer,  quizás por mot ivos eociológicos,  -

un incremento d.e los mismos por aplicación d.or f.V.A. coilo -

tributo d.e nueva implantación.

a) La subida d"e tipos, ya que acostumbrad.o el empre-

sario a unod tipos inferiores d.el tributo anterior srr casc€r-

d&, 1a mera referencía a ros tfpos más elevad.os d.er r.v.A.
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le provoca La tend.encia a La recuper&ci6n, d.eL I.V,A. soporba

d.o por La vfa d.el precio. Y egte efecto no se d.isxoj.rruiTá -

por eI aunento d"e los t5-pos del ftopuesto General sobre eL -

fráfico d"e las Enrpresasr For ]-a evid.ente diferencía en eI ry

oanismo d.e cad.a tributo y en este sentid.o dicho aumonto Lo -

que hará, serd provocar Ia inflación por anticÍpaclo p&r? co-

rregir r¡n efecto que debe Limitaree por otros métodos.

b) ts1 cálcul.o d.e preciosr Qüe es una consecuencia d.e

1o ar¡terior y obeced.e a un d.efíciente cÉlcuLo técnico. Es/

d.ecir, aürque ei" I.V.A. soportado es recuperabl-e pot vía de/

deducción del- LV.A. repercutido o por 1a consiguiente devo-

lucj.ón, se mantlene e]. ed,Lculo d.eJ- precio incJ.uyenclo eL r.v.t.

coruo co¡nponente d.eL coste y por Lo tar¡to apS.icand.o eL margen

de beneficio sobre eL I.V.A. quo se recuperaré.

c) La ad.quieición r'rincontrol.ada prevla aL I.V.A.r' -

qrre ilerj,va d.e La pretensión de tributos menos por eJ- f..V.L./

aumentando Ias adquisicj.ones aurxque no sean necesarias. Eg

te efector er1 cuar¡to aumente Ia inversión no es i.nd,eseabler-

pero si 1o serú" conro consocu"encie deL aumento d.e existencias

y anortízacionesf

No ee.pued.e oLvidar-tampooo eI d.enominad,o trefecto vis

cosid.ad,tf en los precios, como consocusncia d,el ouaL &ürreüe -
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Ia incid.encia real d.el I.V.A., respecto de los impuestos sur-

primid.os, s€a menor en d,eterrninados productos o bienssr 10 -

probable es que J.os empresarios se resistan a bajar J-oo pre-

ci.osr 1o cuar no eerá nns renta fiscal sino un inoremento d.E

benefícios cuyo lf,mite Lo rnarcard La d,emand,a que existe , ery'

eI mercaclo.

No cabe d.ud.a d.e que 1os métodos efectivos contra di.--

chos efectos serán una ad.ecuad.a toma d.e conciencia de J.os su

jetos pasfvos, acompa^ñad.a d.e r¡n controL l.egal- cle los precion.

Pero eLlo habrá qne divul.gar ad.ecuad.amente que eL I.V.A. €ro-

portad.o no es ur¡ coster eü€ d.eberá contabiLj-zarse por sep¿ilra

do como un créd.ito, que siempre es recuperabLe por vfa d.e dg

clucción o cle cl,evol-uci6n y eüor €n eonsecuencia, para eJ- emprg

sario d.a igual un tipo que otro. san solo s¡e prod.uce un ag

ticipo deJ, r.v.A. soportad.o sr a3. pod.er afectar a la Liquid.ez

üe la empresa, sería conveniente prever ef,.'.,,d.evengo de intere

ses en los casos üe d.evolución.

r¡os estudioe oficiales hsr¡ previsto, con wr típo medio

próxirno aI lofrt y con una red.uccidn d.e segurid.ad. sociaL d,eL/

18r30y'"r que La impLantación d.eL r.v.a. podrá detennj-nac wn/

subida deJ- precio cleI 1r90f, sobre eL lnd.ice de precios al

sumo y d.el 2.,23f" sobre eL d,efLactor d,el consu¡no Familiar,

timánd.oss que eL efecto precios más notabl,e incidirá sobre

el- gasto üe Los faruiliares.

co¡1

es
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CAPITUTO IX

CONCTUSIONES

Vamos en este capítulo finaL a tratar d.e resumir como

3-ógico corolario las conclusiones que nosr sugiere e3. trabajo

realÍ.zad.o, y que fundamental-mente son Las síguientes:

Primera.- !a fiscal-idad. empresarial en eL contexto -

d.e La Ley d,e 11 d.e Junio d.e 1.964 y de los [extos Refr.utdid.os

q.ue posterionnente se fueron aproband.o en relación con 1os -

d.iversos tributosr oi pretend.id, a nuestro juicio, gravar Ia

verdadera capacjdad de pago de Los sujetos pasivosr r1i preten

dió cump3.ir Ia finalÍd.ad. d.e red.istribucÍón d.e renta y rique-

za que d,eben d.e ser, entre otros, principio y meta d.e los o!

jetivos de r¡¡r sistema flscal mod.en¡o.

De un lad.o la consid.eración d.e rfa cuentail d.e l.oe impues

tos de prod.ucto respecto a los rrgeneralesrt d.e La renta d.e las

personas ffsicas y de las enti-d.ad.es jurld.icas, articr¡-Lados -

d.e forma que estos no eran sino una mera agregacj-ón d.e aque-

J.Ios con bases imponÍbles inamovibles, y de otro los regíme-

nes de estimación objetiva g)-obal como métod.os ord.inarios d.e

estimación de bases, olvid.aron Los fines extrafiscales y cog

virtieron a La imposición en un instrumento de recaud,acidn -

para dotar a Los presupuestos estatal-es, sin fines d.istintos.
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Hemos d.e decir  que los regímenes de est Ímación objet i

va globaS-, proced.entes d,e Ia Reforrna d.el año 1.957 r fueron -

rít i les en eI sentid.o de ampliar eI campo d.e aplicación úe

los tributos por cuanto que las agrupaciones d.e empresarios,

en eI seno d.e La d.esaparecid.a organización sind.ical"r s6 preg

cuparon d.e luchar contra la cland,estinid.ad. empresariaL Bara/

que las bases y cuotas pactad.as con ra administración, se rg

partieran entre todos los contribuyentes que reaLizaran ra -

aotividad r d.isminuyend.o la aportacidn individ.ual d.e cada ümor

En este sentiüo, fueron úti les, pero La excesiva perma

nencia temporal d.e estos reglmenes €sr sin d"ud.a, una d.e Las/

causas d.e La actual situación empresarial de falta d.e organi

zací6n ad.ministrativa eu€r a no d.uclarl"o, dificult,ará, la apri

cación d,e1 futuro I .V.A.

?od,emos afirmar eüer aI menosr eo la Provincia d.e Ali

canter eD Ia d,e Albacete y en Balee,res, 3.a olandestinid.ad, en

la ind.ustria d"e fabricación d,e calzad.o no llegaba al cinco -

por cÍento d.e Ia prod.ucción total, pero no es menos cierto -

que Ias bases asignad,as, en general, eran muy inferiores a -

los beneficios obtenid.os por Ias empresas y q.ue el aumento -

de 1a tteoonomla suroergid.arr en la actud-id.acl no se d.ebe al

cambio d.e La'fiscalidad sino a La crisis económica existente

y al paro que afecta, entre otros, &L seotor del caLzad.o.
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Segr.md.a.- Ia Reforma Fiscal- que ée inició a partir -

d.e la publ ícación de la ley 5o/1,977, necesar iamente,  d.ebe de

juzgarse positivamenter s& eü€r a partir d.e ese momento, nueg

tro Sistema Tributario pued.e encuad.rarse d.err.tro d.e los siste

mas mod.ernos, inspirándose en príncipios d.e equidad., soliüa-

ridad. y mayor justicÍa distributiva.

En este sentid.o, 1& oportunid.ad. d.e reguJ.arizar ra si-

tuación fiscal, de forma voLuntaría y exenta d.e gravamenr si

la rogularizacÍán era veraz, tuvo r-ma extraord.inaria importa¡

cia, aunque La fortna en que se d.esarrol-ló por parte de 1a A$

ministración el- contenj-d.o d.e 3-a Ley no merece alabanzas ya ,

que incluso er rribunal supremo ha i-l-egad,o a manifestarse en

contra d.e 3-a legalidad de La Orden MinieteriaL de 27 d.e Mar-

zo d.e 1.981 sobre La comprobaofón d.e Las operaciones d.e req¿

Lari,zación.

El-lo no obstante , ha sid.o patente y general el deseo/

d.e l-os contribuyentes iLe superar la situaoión anterior y afig

mamos, sin La menor d"ud.ar eüo eI frauile fisca]- ha d.isminuid.o

notabLenrente, aunque no en la proporción que serla d.eseabLe.

la ley 44/1.978 y la ley 61/1.978, que actual-mente re

gúan Ia imposición personal sobre lau personas ffsicas y -

las entiüad.es Jurid.icas, respectfvamente, merecen los Lógi--

cos elogios d,e unas normas coherentes con los principios que
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d.eben d.e inspirar la imposición personaL; si bien, J-os Regrg

mentos que l-as han d.esarro11ad"o, hayan suscitad.o algunas po-

Iérnicas sobre algunos puntos concretos, que no constituyen -

ó¡ice sufj,ciente para no consid.erarl-osr €h general ad.ecuad.os.

La Ley 6/1.979t en euanto que pretendió simpl-if ice.T -

J-a i.mposición ind.irecta y dotarla d.e una mayor coherencia -

con el futuro I.v.A. d.ebe d.e ser emjuiciad.a favorablemente.

Respecto al sector d"eL carzad.o, supuso que d.ejaran d.e

tributar l-as exportaciones por er rrnpuesto General sobre eL/

rráfico de Las Empresas, colx la consiguiente d.isminucj,6n ery'

e l  mismo porcentaje (eL 1t5o/,)  d.e J-a percepción por el  conce!

to d.e Desgravacíón fÍscar a La exportación, y eLlo supuso un

ava.noe respecto ar sistema anterior, poniend.o fin, aL propio

tlempo, ar confl icto presentad.o por las d.ecLaraciones que se

presentaban acogid.as al tipo reducid.o d.er 0 r 3o/" si.n cumplír/

los requisitos que se exigian para elLo.

Desd.e eJ- punto d,e vista d.e la base irnponibl-e, ésta pa

sa a d.efinirse en su contenid.o d.e forma casÍ concid,ente a Ia

que se d.ef in i rá en er I .V.A. y Ia reforma fué coherente,  co-

mo lo fué en Ia simprif icación de los tipos tributarios que/

se homogeneiparon, sin perjuicio d.e que J-as leyes presuplles-

tarias d.e los a^ñ.os sucesivos d.esvi.rtuaran este efecto.
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Naturalmente eü€r por el-lo, contÍnúa subsistente €fr -

La ind.ustria d.el calzad.o el- realÍzar :uurra correcta oalifica--

ción jurídica d.el hecho imponible como fabricación y ventar/

ejecución üe obras con o sin aportaoión d.e materiales y preg

tación de senricios, pues J-as consec¡j¡.encias afectar{n a f.a -

recaud.ación por 1a aplicación d.e los tipos respectivos.

la supresión de 1os jurados, iniclada de hecho por

Las Leyes 44 y 61 del  año 1.978 al  atr ibuir  Ia competencia -

para d.ecidir sobre cuarc¡uier t lpo d.e controversias a Los tri

bunales económico-ad.ministrativos, y a La jurisdicción conten

cioso ad.ministrativa, y consumad.a d.e d.erecho por Ia T"rey 34/1980

merece una opinión favorable por cuanto que para el- contrj-bu

yente era en beneficio d.e facto, &I menos por 1a d.i l-ación -

que suponla, hacer surgir una controversía sobre alguna cueg

tión d.e hecho que d.iera lugar a La inten¡ención de Los Jura-

üos¡ .

lercera.- L,a nueva reguLación de l-a lricencia Fiscal,

convertÍda en un tributo locaLr ro La consfd,eramos acertada/

por d.os razones fund,amentalmente¡

En primer lugar, porque es carente de sentid.o err üfr -

tributo de nueva regulación, el consid.erar que siend.o LocaT/

experimente unos recargos locales. Hubiera sid.o más coheren

caLcular Iae cuotas incorporand.o a Las mismas dichos Foca!--
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gos simplif icand.o su aplicaclón. Pero es que, ad.emás, cad.a

municipio tiene la posibil id.ad. üe que esos recargos oscile4,/

entre eL TO/" V el 100{' d.e la cuota(afiadido aL 40rt del- recar-

go d.e J-as Diputaciones) y esto puede originar d.iferencias d.e

tributación entre empresarios ubicaiLos en d"istintos municipios,

que a nuestro juicio no tienen Iógica justif icaoidn.

En segundo J-ugar, elegir como índice fundamental deV

gravamen la figura d.eI trabajad.or no parece acertad.o cuarldp/

cualquier moffi¡a d.ebe d.e perseguir el- fomento d.e1 empleo y nó

su dl,isuaeión.

lo cierto es que ha supuesto un incremento considera-

bIe, que ha llevado a que su apJ"icación se haya efectuado -

progresivamente en }os tres primeros años d.e su ímplantacidn.

Cuarta.- Oomo med.io d"e ad.ecuar el valor d.e las parti

d.as que figuran como activos fi jos en los balancee con Los -

valores reaLes d.e mercail"o, y en consecuencia disminuir Los -

efectos d.e erosión provocados por Ia inflación, eonsid.eramos

acertad.ss 1as actuaLizaciones d.e val-or que han sido auiotLza

d.as por las leyes presupuestar ias de 1.979 y 1.981 ¡  &ünque -

es d.e lamentar que se haya d.iscriminad.o a los fabricantes ig

d.ivid.uales.oon relaci-ón a lae entid.ad.es jurldicas, aJ- permi-

tirse d.ichas actvaLizaciones tan sóLo a éstas tlLtimas.
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fgnoramos qué razones han movido aI legislad or a esta

discriminación, y rínicamente se nos ocurre pensar en razones

histórfcas Ua que La regularización de balanoes d.esd.e el año

1,964 se pensó exclusivamente para J-as entid.ades jvrlA:,casr/

pero en nuestro criterio, y con vistas aL futuro, esto d.eberl

subsanarse aunque se exiga al empresario indívidual que la -

regrd-arizacLín por actuatizacÍdn d.e valores aloance exclusi-

vamente a J.os blenes afectos a l-a activid.ad. industrial-r y pg

ra el1o, naturalmente, d.eba d.e exigirse su correcta contabi-

l"ización e inoLusidn en Los correspond.ientes baLances e in--

ventariog.

Bn tod.o caso l-a actualÍzación ee beneficiosa porqüe -

supone una mayor ad,ecuaoión d.e los valores contables a los -

valores realesr I/ por otra parte perrnite un aumento, en al-gg

nos casos consid,erable, d.e las amortizaciones, con el- oonsi-

guiente aumento d.e La autofinanclación que el-Io conlLeva y -

que resul-ta indispensable en épocas d.e inflación y crisis.

Quinta.- Respeoto a Ia impoeición direeta d.e Los sln-

presarios indivíduaLes, ha qued.ad.o anpliamente expuesto nues

tro sentir en general y respecto d.e Ia estinación objetiva -

singuLar en particular,

ElLo no obstante, y habid.a cuenta d"e l-a extraorcLina--

ria aplicación que tiene para Las pequeñas empresas inclui--
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d.os en Ia ind.ustria d,el calzad.o, queremos ínslstir en ras ven

tajas que supone este régimen por cuanto que d.isminuye la

carga fiscaL ind.irecta que conl1evan l-os gastos de ad.minis--

tracÍón y contabilínacíín, en cuanto que Las obrigaciones re

gistrales son sencill,as de cunpJ-irry más arln en eJ- régimer -

simplif icad.o,

sin embaf,gor seria d.e d.esear que la Ad.ministración

[ributaria deje d"e mod.if icar éste régimen, permitiendo ufrá. -

estabiLid.ad. que perraita su aplicaci6n fructífera, y no s6lo/

para Ia imposioión dírecta sino también para una correcta -

ap1Íoación del- I.v.A. que también tiene previsto este régimen

para empresas que facturen menos d.e cincuenta mj.lLones d.e pg

setas aL año.

sexta.- Desd.e er purnto d.e vista der rmpuesto Extraor

d.inario sobre e]. Patrimonio, y efectuad.os ya 1os comentarioe

sobre 1a valoración d.e 1a empresa ind.ivid.ual_r Jr de las parti

cipaciones en er capital d.e ras entid.ad.es jurfd,icas, asl co-

mo las mod,if icaciones q.ue pretendió establecer Ia L,ey presupues

tar ia d,e 1.981 r  sü poster ior  decLaración de inconst i tucíonatÁ

d.ad.r y las posturas que se provocaron por el-Lo en la cl.octri-

rta, tan solo d.eseamos insistir en que es d.e tod.o punto clesea

bLe una nueva forma d.e val-oración, que podrla efectuarse cua4

d.o se apruebe el actual- Proyecto d,e ley d.e], rmpuesto sobre eI
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Patrimonio Neto que ll"eva cinco años pend.iente d,e examen en/

Las Cortes Generales.

s i  es d.eseabl-e que el  s istema Fiscal ,  en toüos los t r i

butos que 1o componenr s€ ad.ecue a La realid.ad. social y econ{

mica, d.eseabre es que La valoración d.e ras participacioo€s -

en el capital- de Las entid.ad.es jurÍd.icas se efectúe con cri-

terj.os más rearistas y no con una sobrevaroraci6n como J-a ag

tual- que afecta al propio impuesto patrimonial asl como a]. -

que grava ].as transmisiones patri-moniales d.e dichas partioi-

paciones e, incluso, 41 propfo impuesto personal- sobre La"

renta en üond.e las d.iferencias entre La valoraclón legal y la

varoración real d.e mercad.o pued,e provocar j.ncrementos o dis-

minuoiones pat,rimoniales fictfcios que, si.n embargor €n prig

cipio pued.en parecer como sujetos a gravamen¡

Séptima.- Desd.e el. punto d.e vista contable y partieg

d.o d"e). principio d.e que la contabiLidad. d.ebe reflejar 3-a ver

d.ad.era situación económica y patrimoniaL de Ia empresa, y La

verd.ad.era naturaleza üe l-as operaciones activas y pasivas

d.el contribuyente, J-a ad.aptación efectuad.a d.e1 PLan Genera]-r/

d'e Contabilid.ad. a ].a ind.ustria d.e fabricaoión d.e caLzaclo nos

merece urra opinión aLtamente positiva.

Se termina con eL grave problema que eI sector tenla

de contabilLzar como inversiones d.el activo fijo las ad.quisi
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oÍones d.e hormas y troqueles r eüo d.ebian ser amort|zad.as en

suatro años , a raz6n de vn 251" arrual, ignorándose Ia reali-

d.ad., impuesta por la moda y por el d.eterj.oro flsico que éx-

perimentall especj.almente las hormas por su uso, d.e que l-o -

no¡mal es que su duraclón real d.e uti lízación no supere el"/

año cle vigencia, e inc]uso en ocasiones, aLcanae tan solo -

una temporada¡ ye sea de invierreo o d.e veratrro.

La Ad¡rrinistraoión, üanüo muestras de un sentid.o reá-

lista, ha permitido su contabil izaclón como gasto, salvo en

Los supuestos en gue la utiLinacíín supere este plazor €rr -

que d.eberan oontabÍl izarse como inversiorles.

Octan¡a.- La solución d,ad.a por el Centro Gestor, La/

Dirección General de Tributosr &1 problerna pJ-antead"o con re

l-aoión a las posibles retenciones por eL Impuesto sobre La/

Renta d.e J-as Personas Ffsicas, para los trabajos d.e aparado,

cosid.o,  guarnecid,o¡ etc. .  q.ue se efectrLan a d.omici l io,  corr-

sid.erand.o que quienes realizan estos trabajos son verdaderos

empresarios (ar.rnque Io sean d.e pequeña d.imensión), y por -

eLLo no resuJ-ta proced.ente practicar retención alguna por -

eI concepto indicad.o, nos parece acertad.a¡ justa y ad.ecuad.a

a Derecho.

Estas personas que reaLízan dichos trabajos, son prg

pietarios d.e Las máquinas que utilizan para el1oi eI consu
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mo cle energla es satisfecho por e]-rosr s,u reración no siem-

pre se liraita a trabajos para una soLa empresa sino que ofrg

cen strs servicios a varías, sucesiva o slnultáneamenter €fr

ocasiones trabajan varias personas forrnand.o verd.ad.eros talLe

ros d.e aparad.o.

las característicasr €o fin, que presentan son ras -

d.e pequeños empresarios glror a su vez, estardn sometídos aL'

régimen d.e Ia imposición empresarial d.ebiendo d.e tributar -

por eI rmpuesto sobre La Renta d,e Las personas Flsicas ("ug

que nonnalmente acogid.os a la estj-mación objetiva singular,

proced,imiento simplif icad.o), por ra l¡icencia Fiecal y, natg

ralmente, üebiendo de repercutir el rmpuesto General sobre/

el Tráfico d.e las ¡l¡nbresas y exped.ir La corresponiLiente fac

tura.

Y todo eLLo sin per ju ic io d.e er€r en La práct ica,  la

realiüaü sea muy d.istintar No entend.emos q.ue con la apli-

oaeión der r .v.A. es muy posible que La si tuaoión cambie

por ouanto que Las empresas sol"icitarán que este tributo l-es

sea repercutíd.o como rinico med"io d.e su posterior d.ed.ucción.

Novena.- Desd.e eL punto d.e viet,a d.el reciente Reglg

mento d.er rmpuesto sobre socied,ad.es, objeto üe ampJ_ia poré-

mi.ca en eL seno d.e la propia Ad.ministración, alin reconocien

do posibres def ic j .encias en aspectos concretos,  consideramos
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acertada su pubLicación.

En primer lugar porque por vez primera en la historia

üe este tributo, estuüiosos, funcionarios, profeslonales y/

contribuyentes var4os a pod.er d.isponer d.e un texto que contie

ne prácticamente la totalidad. d.e La normativa vigente, La

dispersión anterior en mrllt iples Decretos y Ord.enes Ministe

riales dif icultaba enornremente el conocimiento del impuesto

Sr lógicanenter su correcta aplicaoión.

En segund.o lugar nos parece acertador €D generalt -

las normas d.e vaLoración y, por supuesto, Ias obligacionea/

contables y registrales q.ue suponen un paso más adelante en

l-a simplificación d.e Las dificul-tades que presentará' La en-

trad.a €n vigor de] I.V.A. Cuanto mayores sean lae obLiga-

ciones de este tipo impuestas ar¡tes de su entraüa en vigor,

menores serán las dÍstorsiones que presentar:6 para Ia empre

E¡a su correcta aplicación.

En tercer lugar, Ia regulación que se efectrf 'a de Las

d.istintas provisiones es muy provechosa y en especía1- para/

La industria d.el calzad.o 1o será Ia provisión por d.eprecia-

ción de existencias.

lOs CambioS en 1a mod.a exigen a Veces almacenar cier

to t ipo de pieLes que por su tersura,  color ido,  acabacto,  etc.
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o clerto tipo de tacones, o cierto tipo d.e ad.orreos y fortri-

turaer eüe una veu pasad.a la campaña carecen practícamente/

de valor en el mercad.o porque su uso ha d.esaparecid.o.

EI calzad.o terminado, cuand.o l-a moda es pasajera, V/

por cualquier circr¡nstancia, se encuentra en r¡na situací6rt/

anáLoga en la quo la d.emand.a es nu1a.

Para ambos casos JLa d.otación a Ia provisión por d.e--

preciación de existencias supone eL reconocimiento normati-

vo d.e r"ma situacÍón rel-atj-vamente frecuente y que será ob-

jeto d.e aplicación inmed.iata.

Por últ imo creemos que La crít ica que merece e3- Reglg

mento d,eL lmpuesto d.e Socied.ad.es, d.ebe fundamentarse aobre/

tod.o en su falta üe ar"monfa con eL Plan General d.e Contabi-

tid.ad en algunos oasos (por ejemplo l-a contabil ización como

mayores ventas d.e los impuestos i¡rd.irectos repercutidos), y

en Ia faLta d,e precisión y clarid,ad. üe algunos conceptos, -

pero oonsid.eramosren su conjunto, positiva su publicación.

Décfma.- Desde el punto d.e vista d.e la imposición jg

d.irecta, ya hemos ind.icad.o La opi:eión al-tamente positiva -

que nos merece 3-a Ley 5/1 .979 t sobre régimen transi.torio d.e

Ia misma, por cuanto que simplificó tipos d.e gravámenes, el!

rninó Ia tributación d.e las exportaciones y d.elimitó acerta-
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d.amente l.os conceptos que integran Ia base imponfbLe tocLo -

ello en relación con eI próximo a d.esapareoer Impuesto Geng

ral sobre el Tráfico d.e las Empresas, y con vistas a La fu-

tura iuplantación d.el I.V.A.

De estos avances legis lat ivos,  tan sóIo l -a gucesiva/

y arrual modificación d.e Los tipos üe gravamen aL aLza., sin/

d.ud.a por evidentes necesidades de recaudací6n, ee ha vísto/

al-terad.a, y el1.o porque se lLegó a pensar qus en eI a.ño aG-

tuaL podrfa estar en vigor el I.V.A.

Und.écima.- En el mi-smo sentid.o nos parece acertad,o/

y favorabl-e para eJ. fabricante exportador de cal-zad.o el- ré-

gimen que se introd.ujo para pod.er d.ed.ucir La d.esgravación -

flscaL a La exportación en las d.eclaraoiones que deba pre--

sentar por los impuestos ind.irectos.

De ur¡ lado, porque eI retraso excesivo que se prod.u-

eI cobro en ocasiones ha puesto en serias d.if iculta-

tesoreria a las empresas y ahora se palía este probt e

t ipo eoonómico.

De otro, y d.esd.e un punto d.e vista juríd.lco, porque/

Ia forma en. que se regula esta d.ed.ucción o compensación tie

ne pnntos d.e seme janna con Ia d.ed.ucción que deL I.V.A. soBol

tado efectuarán los exportad.ores cuand.o entre en vigor dicho

cla en

óes d.e

ma d.e
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impuestor y esa seme janza será d.e util"id.ad para quien haya/

uti l izado eI citado rdgímen d.e compensación.

Duod.dcima.- Desd.e e3- pr,rnto d.e vista de l-as crisis -

que atraviesa eI sector d.e La industria d.eI cal.zad.o, y eI -

Pl-arr d.e reestructuracj.ón previsto pare. e} mismo, a L,a vista

d.e 1as empresas q¡¡e se han acogid.o a dicho plan pued.e afir-

narse que ha sid,o un fracaso y las causas consid.eramos que/

son l.as oiguientesr

a) De una parter los requisitos exigÍd.os para acoger

se aL Plar¡ de reestructuración que d.an la impresÍón d.e que/

en la Administración se desconoce 1a verd.adera realidad. so-

cial, económica y fiscaL d.e las empreÉras d.eL sector.

b) De otra parte, €1 hecho d.e que se haya prod.ucido

1o que se ha calif icad.o como rrreestructuración salvajer deL

sectorr en base a utl crecimiento clesmesurad.o d.e Ia industria

cland.estina, hasta J-l"egar a Llmites alamantes por Ia compe

tencia desleal que supone para Las empresas legalizad.as.

La prod.ucción sin tener que soportar las cargas sociales yrl

f j.scaLes peznrite obtener uttos precios muy competit ivos que/

pued.en suponer el hund.imiento d.el mercad.o para las empresac

acogid.as a la 1egaLid.ad..

Ante eIIo, y como un cfrculo vicÍoso, se cofltemp3-a -
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la d.esaparición de empresas, con importantes cargas

tas d.e segurid.ad. social y fiscales, y e1 nacimiento

sas nuevas en situaoión d.e i1ega3-idad..

CüO-

empre

c) Por rlltimo, y fund.amentalmente para las empresas

que d.estinan a la exportación gran parte d.e su producciónro

la totalidad de Ia misma, Ia relación peseta-d.ól-ar, u otras

monedas extranJeras, ha su.puesto r,m aLivio fr¡nd.amental €rr -

Ia Cuenta d.e Pérdidas y Gananci.as d.urante los rlltimos d.os -

años.

Al contratar en la moned.a extranjera ef precio por -

par y experimentar vrt aLza en Ia paridad., es evid"ente que -

se obtiene un beneficio que pod.riamos carif icar d.e fortuito.

Pero naturalmente que e} alivio que esto supone se debe , o/

aL menos es d.e esperar que asf see,, r¡na situación coyrrntural

que no soLuciona en absoluto los cLefectos estructurales d.eL

gector .

Por otra parter so encarecen 3.as importaciones d.e pig

Ies,  y el-  efecto quedará recortado en el  momento en que de-

je d"e prod.ucirse esta situacíón d.e inbremento cont{nuo €r -

el ca¡¡lqlo d.e la moned.a extranjera.

Incluso en el. momento d.e red.actar este trabajo ya se

ha oid.o Las voces d.e las principales Central-es Sind.icaLes -

de

de
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en las

ra 6st

que se soLicita u.n nuevo PLan d.e'reestructuración pa

e sector de Ia ind.ustri-a.

Décimo.; teroera.-  Sn 1o que se ref iere a los efectos

que la aplícacién d.el- I.V.A. va a tener en la industría deL

caIzad.o, un Grupo d,e Trabajo, constituido en la Secretaría./

General Edcnica d.eI entonces Ministerio d.e Haciend.a, presj.-

d.ido por e3- profesor Soto Gulnd"a, consi-d.eró que eI impactor/

infLacionario d.eI tributo, se locaLizaria especialmente en/

3.os sectores d.e ind.ustrias cártrícas y Lácteas, industrias -

alimentarias, sector d.e hosteleria y restaurante, sernrÍcios

sanitarios y sector del calzad.o, que acu¡rularán el BA/" deJ/

incremento d.e r¡recios.

Igualmente, y habÍend.o estimad,o que eL 2O/" ó,e Los seg

tores exportad.ores absorben actualmente más del- 5O/' ee Los/

posibres ajustes en frontera sobrevalorad.os, Ia neutraridad.

d.e d.ichos ajustes q¡¿e implicará el f .V.A. supondrá un empeo

ramionto relativo de Ia situación d.e tales sectores, en Lo/

referente a la variación que se prod.ucirá d.e La carga tribu

tar ia sectorfal .

A pesar d.e estos malos auspicios, personal-mente cree

moc, que Los. efeotos que Ia introüución d,eL I.V.A. va a pro-

duclr no eerán negativos para el sector.
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De una parte,  porque eI  I .V.A. producirá vn efecto -

favorable a l-a mano de obra por 1a d.isminuoión de ra cuota/

patronal para la seguridad. sociaL ¡ será, t¡n efecto leve pos¿

bLemente rpero posi t ivo.

De otra parte,  €1 I .V.A. incremenlará,  como ya hemos

visto, do fozma favorabLe la inversión, y este sector, sin/

d.udarlo , eatá necesitad.o d.e inversión en tecnoJ-ogfa que pel

mita abaratar costes.

Igual-mente la disminución d.e La financiación a l-a Se

guridad Social por )-a empresa, prod.ucirá" que la v¿riación -

en l -os precios del-  caLzad.o,  s i  eL I .V.A. se apl ica correcta

mente, sea práctica,nrente inapreciabLe, y nunca :,'Átuperior a/

vrt 3/, .

Por últ imo, el- sistema d.e comprobación administratj.-

va d.eL f .V.A. debe permitir que Las empresas inmersas en La

tteconomfa su¡nergidatr vayan desapareciend.o, poniendo fin a -

la competencia d.esLeal que actualmente prod.ucen. Natural-

mente que esto exigirá un funcionamiento correcto d.e Los co

rrespond.ientes Servicios de la Ad.ministracidn Tributaria, y

awlque plantee difÍcultad.es mereoe que se 3-e conceda eL mar

gen d.e confianza necesario.

Décimo cuarta.- Los efectos que pensamos qué la Ín-
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t rod,ución d.el  I .V¡A. va a producir  sobre

calzad.o, d.istan d.e ser pesimistas y elLo

T&ZOfIeEI ¡

exportacL6n de/

base a varias -

De un rad.or Los estud.ios efectuad.os hace dos afi.os -

por el Grupo de Trabajo que antes ind.j,camos, tomaban coflo -

base uuros tipos de gravamen d.el Impuesto GeneraL sobre el -

fráfico d.e las Empresas que permitian congid.erar que ra Des

gravación Fiscal suponia trn verd,ad.ero incentivo a 1a expor-

taoión más que una d.evolución d,e ros impuestos soportad.os en

el proceso d.e prod.ucción. En ros momentos actuares l_os tÁ

pos d.e gravamen se han id.o incrementando anualmente (y es -

previsible qu€ aún se incrementen más antes d.e la entrad.a -

en vigor d.el r.v.A.) mientras que ra d.esgravación fiscal- e

permanece invariable en su cáIculo. EL incentivo ha d.ismi

nuiclo y Ios efectos negativos serán inferiores.

De otro lad.o, €l sistema previsto en e} proyecto d.erl

I,ey d,eL r.v'4. d.e d.evolución j¡¡ned,íata d.et- impuesto soporta

d.o en las entregas, senricios o ímportaciones, alivÍará, no-

tablemente eL efeoto prod.ucid.o por Ia no percepción r1e Des-

gravación fiscal a Ia exportación por parte d.e la empresa ex

portad.ora y probabLemente este efecto r¡niüo ar anterior üérl

Lugar a que, Las exportaciones cle calzad.o no experimenten

disminución alguna que tenga como cauea la imp3-antación. del

f  .  V .A .
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Décimo quinta.- $fn ánimo d.e ad.etantar acontecimien

tos, pero profund.amente convencid.o de eLl-o, estimamos que -

los tipos d.e gravamen que el futuro I.V.A. españoI tend.rá -

en e1 momento d.e su entrad.a en vj-gor no serán los previstos

en el Proyecto de lrey, sino que se incrementarán al- menoÉ -

en tres o cuatro puntos.

La primera raz6n para pensar asf es que loe tipos d.el

4, 11 y 22 por ciento se calcularon en funci6n d.e J.a presi6n

f iscal  existente en el  año 1.981 t  Íe que no se pretend.ía a\ l

mentarLa por la mera aplicación d.el I.V.A. Sin embargo -

no podernos üesconocer que en eI perfod.o de tiempo transcu-

rrid.o dicha presión fiscal h¿ aumentad.o, y en el. perfod.o -

d.e tiempo que transcumirá hasta la entraüa en vigor d.e1. -

¡r*ü€vo tributo, seguÍrá aumentand.o.

La segund a raz6n viene d.ad.a por 3-a contemplación d.e

los tipos d.e gravamen d.e1 I.V.A. en los paísee miembros Ae/

La C.E.E.,  bastante super iores al  t ipo ord. inar io deL 11/"  -

previsto en eL Proyecto d.e tey. Si se pretende en España/

mantener dicho t ipo previsto,  sería a costa de disminuir  me

nos Ia red.ucción del 1Bt3A/, de financiación de la patronaL/

a Ia Segurid.ad, SociaL, y eL1o es evid.ente que prod.uciría

efectos negat ivos en lag exportaciones, ya que eI  I .V.A. 8g.

portad.o será" d.ed.ucibl-e, pero no Lo será. 1a aportación d.e Ia
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empresa a la Segurid,ad. Socia1, y d.esd.e el punto d.e vÍsta

cLeL mercad.o interior no tiene por qué ser negativo eL incre

mento d,e los tipos previ.stos, en cuanto que, como hemos vj-e

to,  eL LV.A. no gs un coste empresar iaL.

Décimo sexta.- Desd.e e]. punto de vista cr.e ra empre-

s&r la implantación d.er I.V.A. va a suponer un l igero y sua

ve crecimiento d.e Ia presidn fiscal ind.irecta como consecuen

cia de1 aumento de coste adninistrativo que en algunos, no/

tod.os, casos va a prod.ucir para la comecta aplícación d.ef

t r ibuto.

fnoluso pensamos eü€r en cierto modo, los efectos d.e

la aplioacidn d.el f .V.A. ya han oomenzad.o a prod.ucirse d.ee-

üe el- punto de vista empresarial, y eJ.ro por J.a raz6n ya s.g

mentad.a d.e que er rmpuesto General sobre er fráfico de Las/

Empresas repercutid.o en Ia ad.quisición d.e ros bienes d.e in-

versión en Los cuatro años inrcediatos anteriores a La entra

d.a en vigor del f.V.A. será d.ed.ucible en La parte que afec-

te aI valor no amortizad.o d.e d.ichas ad.quisiciones.

S1

en vigor a,

rán tener

año 1 .981,

eI Tráfico

Lógicamente pensamos que

comienzos d.e1 año 1.985,

en cuenta Las inversiones

los tipos d"e gravamen d.el

d,e Las Empresas en vigor

el" I.V.A. pued,a entrar -

tod,as las empresas d.ebe

efectuailas a partir deL

Impuesto General sobre

oad.a ejercicio y la amol
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t ización practicad.a en cad.a uno d"e Los bienes d.el activo f!

jo, para aplicar ei- t ipo d.e gravamen correspond.iente a La -

parte no anuortízada y, d.e esta marrer&t obtener la cuota que

será deducible del-  I .V.A. q.ue se repercuta.

Décimo octava.- Para. concluir, y como aspecto finaL,

queremos alud,ir a l-a cuestión que nos planteamos en el preám

buLo d.e esta Tesis, cuand.o nos referiamos a J.as razones d.e/

elecoión üel tema, y nos l legaba a asaltar Ia d.ud.a d.e si mg

recj"a realmente la pena un oxamen d.e l-a imposición empresa-

ríal practícad.o desde un punto de vista sectorÍaL como 10 -

es la ind.ustría d.el caIzad.o.

Ira respuesta que obtenemos es rotund.amente afirnrati-

va por cua¡rto que nos ha permitid.o contemplar l-os aspectos/

más importantes d.el Sistema Fiscal español pasad.o, presente

It en parte, futuro, con eI d.eseo d.e profr.rnd.izat en aquellos

puntos que hemos considerado máe interesantes o controverti

d.os y que afectan a La empresar al mismo tiempo eüé ürra sé-

rie d.e cuestiones específicas aplicabres a ra ind.ustria de/

fabricacidn de calzad.or eüe a no dud.arlo ha tenÍd.o, t iene y

tend.rá un paso específico en la economía esprañoIa y €11 sü -

BaLanza de Pagos,

Es más, pensamos que si el esfuerzo realizado pueder/

ser d.e utilid.ad. pare Ia Empresa y ayud.ar a un correcto cüüt-
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plimiento de sus üeberes fiscalesr oo serla d.esd.eñab1e, y en

principio no rentinciamos a ello, efectuar trabajos arrálogos

q.ue pudieran servi-r en otros sectores ind.ustriaLes de Araty'

interés para La economla espa^fi.ola en general y Ia aLicanti-

na en particular.

Décimo séptima.- Como med.id.as de aüaptación que Ia/

empresa d.ebe d.e tomar cou. vistas a la imp3-antacíón d,eL I.V.A.

se nos ocuirren furrdamentalmente las síguientes;

a) la ad.opción de sistemas contabLes y regÍstraLes/

que permitan una contabilizaci.ón exacta y clara d,e 1as fas-

turas recibidasrseparando eL impuesto soportad.o U:l imporbe

d.e las qdquisiciones antes d.el grav&Íloor

b) EI regÍstro d.e las facturas d.e venta que perrnita

conocer ad.ecuad.a y exactamente el importe de la venta antes

de1 impuesto y el importe de éste que se repercute al. cl ien

te. EJ- registro será análogo al actualmente exigid.o por -

el- Impuesto 0eneraL sobre eI [ráfico d.e l-ae Smpresas.

c) En Ia contabilíd.ad. d.e J-a empresa se d.eberá prever

las cuotas correspond.ientes d.onde se contabil icen ad.ecuad.a-

mente eJ" impuesto soportad.o y eL inpuesto repercuticl.o, cuen

tas que permitirán, a1. efectuar la d.eolaración-Liquidaoi6n/

correopondiente, practicar la deducoión que proceda de for-
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ma correcta.

d) PreparacÍón ad.ecuada d.e los encargad.oe de l-a ad.-

nainistraoión empresarial ya que al convertirse la empresa en

recaud.ad.ora d.el impuesto, será responsable de dicha recauda

ción y Los sinples errores material-es pueden produci.r costes

importantes.

e) Por recaer sobre la empresa el-  peero d.e la gest ión

y el .  coste f inanciero que supone soportar t rn 11/"  (o eL t ipo

que se apl ique) def I .V,A. sobre l -as ad.quis ic ionesr eü€ so-

1'o recuperará cuand.o vend"a sus prod.uctos y los cobre r J¡ te-

niend.o en cuenta que 3.as f.órmulas d.e pago Llegan en al-gunos

casos a 120 d. fas,  o incluso más, eI  efecto d.eI  I .y.A. sobre

la tesorerÍa üe las empresas pued.e ser d.igno d.e tenerse ery'

cuenta, y d.eberán prepararse para soportar eete-peso con

Ios medios f ínancieros necesar ios.

f) Por Las razones al"ud.id.as con anteriorid.ad., serla

aconsejable q.ue las emBresas prepararan un registro d.e Ias/

inversiones efectuad.as, en el que conste la inversión antes

d.e1 impuestor ol impuesto soportad.o y el total pagad,o por -

Los bienes d.e inversi.ón.

g) I¡os cuatro meses anteriores a La entrad.a en vigor

d.e1 I .V.A.,  d.eben l levarse registros especiales d.onde se F
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anoten por separad.o el importe d.e las ad.quisiclones d.e bie-

nes d.e consumo y materiares q,ue hayan tributad.o por el rm--

puesto. Generar sobre e1 fráfico de ]-as Empresas, ya que eeta

impuesto soportad.o en el- ind.icad.o perlodo d.e cuatro meses se

rá recuperable d,ed.uciénd.o1o d.e 1as cuotas d.el r.V.A. d.even-

gad.as cuand.o éste entre en vigor. Naturalmente ro mlsmo -

suceüerá respecto ar Impuesto d,e Compensaoión d.e Gravámenes

i"nteriores satisfecho por ad,quisición de prod.uctos a él su-

jetos, o a1 rmpuesto sobre el r.,ujo pagado en origen, cuand.o/

los prod.uctos se encuentren en er inventario de1 eujeto pa-

sivo al" entrar en vigor eL I.V.A.

h) ?or rÍ. lt imo, consideramos q.ue el. I.V.A. es un tri

buto d.isuasor d,er fraud.e fiscal por el riesgo que conllevar/

y porque l-as empresas soLicltardn d.e sus proveed.ores y sumi

nistradores La totalid.ad" d,e las facturas d.e compra para po-

d.er d.ed.ucir er r 'v'A. cargad.o en Las mismas, 1o que d.ebe d.e

ser tenj.d.o en cuenta por l-os sujetos pasivos, ad.emás de Las

razones d.e soLid,arid.ad. y justicía que Justifican cuaS-ctruLer/

tributo.
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