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La AEDAF reclama a Hacienda que se reconozca la
deducibilidad fiscal de todos los intereses de
demora.
Título: Europa Espanya Espanyol
La AEDAF reclama a Hacienda que se reconozca la deducibilidad fiscal de todos los intereses de
demora.
abril 26th, 2016
aedaf, Hacienda
La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha reclamado al Ministerio de Hacienda
que se reconozca la deducibilidad fiscal de los intereses de demora, ya que de lo contrario habrá
un aumento de la litigiosidad. La asociación denuncia "la actual situación de inseguridad jurídica
provocada por las discrepancias de criterio entre distintos órganos de la propia Administración
tributaria" en un comunicado sobre la presentación del documento 'Sobre la deducibilidad en el
Impuesto sobre Sociedades de los intereses de demora tributarios, que relata cómo, durante dos
décadas y desde que la Ley 43/1995 suprimiera el concepto de "gasto necesario", la deducibilidad
de los intereses de demora era una cuestión pacífica.
La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de Inspección de la AEAT "yerran al negar
la deducibilidad del gasto", porque se basan en una jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978,
derogada en 1995, por lo que los asesores fiscales reclaman que Hacienda reconozca la
deducibilidad fiscal de los intereses de demora tanto antes como después de la Ley 27/2014, en
línea con la doctrina de la Dirección General de Tributos. "De no ser así, se producirá un aumento
de la litigiosidad, al verse los contribuyentes obligados a acudir a los Tribunales para que se
reconozcan sus derechos", advierte.
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La AEDAF reclama a Hacienda que se reconozca la
deducibilidad fiscal de todos los intereses de
demora
La Asociación hace referencia a las discrepancias de criterio entre los distintos órganos de la
Administración tributaria y pide al TEAC que rectifique y al Ministerio de Hacienda que dicte una
disposición interpretativa en la línea de la doctrina de la DGT.
Considera que la actual situación plantea un grave problema de inseguridad jurídica que debe
resolverse por respeto a los derechos de los contribuyentes y a los principios constitucionales de
actuación.
La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) celebraba ayer una rueda de prensa en la
que ha dado a conocer su posicionamiento institucional respecto a la polémica sobre la
deducibilidad fiscal de los intereses de demora surgida en los últimos meses.La Asociación ha
hecho público el documento titulado Sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de
los intereses de demora tributarios, con cuya emisión, en palabras de Carlos Hernández,
coordinador de la Sección del Impuesto sobre Sociedades, se persiguen cuatro objetivos: i) sentar
doctrina sobre la materia; ii) fijar el posicionamiento de la AEDAF respecto a la indiscutible
deducibilidad fiscal de los intereses de demora; iii) denunciar ante la opinión pública la actual
situación de inseguridad jurídica provocada por las discrepancias de criterio entre distintos
órganos de la propia Administración tributaria; y iv) servir de ayuda a los contribuyentes ante la
actuación administrativa.
Cambio de criterio del TEA
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La AEDAF reclama a Hacienda que se reconozca la
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La Asociación hace referencia a las discrepancias de
criterio entre los distintos órganos de la
Administración tributaria y pide al TEAC que rectifique
y al Ministerio de Hacienda que dicte una disposición
interpretativa en la línea de la doctrina de la DGT. Considera que la actual situación plantea
un grave problema de inseguridad jurídica que debe resolverse por respeto a los derechos
de los contribuyentes y a los principios constitucionales de actuación.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha celebrado esta mañana una de prensa
en la que ha dado a conocer su posicionamiento institucional respecto a la polémica sobre la
deducibilidad fiscal de los intereses de demora surgida en los últimos meses.
La Asociación ha hecho público el documento titulado “Sobre la deducibilidad en el Impuesto
sobre Sociedades de los intereses de demora tributarios”, con cuya emisión, en palabras de
Carlos Hernández, coordinador de la Sección del Impuesto sobre Sociedades, se persiguen
cuatro objetivos: i) sentar doctrina sobre la materia; ii) fijar el posicionamiento de la AEDAF
respecto a la indiscutible deducibilidad fiscal de los intereses de demora; iii) denunciar ante la
opinión pública la actual situación de inseguridad jurídica provocada por las discrepancias de
criterio entre distintos órganos de la propia Administración tributaria; y iv) servir de ayuda a los
contribuyentes ante la actuación administrativa.
El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley 43/1995 suprimiera el
concepto de “gasto necesario”, la deducibilidad de los intereses de demora era una cuestión
pacífica, hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha modificado su
criterio, negando la naturaleza de fiscalmente deducible a estos gastos y provocando la
inmediata respuesta del Departamento de Inspección de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT), que se ha posicionado en el mismo sentido.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su criterio anterior,
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La AEAT declara que su criterio es consecuencia de la doctrina del TEAC y éste, por su parte,

• (26/04/2016 23:42:46)
Michelin Power una oferta para
altas prestaciones

dice obedecer a una supuesta jurisprudencial del Tribunal Supremo. La AEDAF considera que el
TEAC y el Departamento de Inspección de la AEAT yerran al negar la deducibilidad del gasto,
porque se basan en una jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978, derogada en 1995.
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En su Resolución de 4 de abril de 2016, la DGT, que dice intervenir para “garantizar la seguridad
jurídica”, establece que vigente la Ley 27/2014 los intereses de demora tributarios son gastos
fiscalmente deducibles, ya que no están contemplados entre los excluidos por la norma,
añadiendo argumentos jurídicos contundentes que serán respetados por los Tribunales de
Justicia, porque negar la deducibilidad de los intereses de demora tributarios podría tener
trascendencia constitucional, por vulneración del principio de capacidad económica, y constituir
una violación del principio non bis in ídem.
En opinión de la AEDAF y de acuerdo con la correcta interpretación legal y la reiterada doctrina
de los tribunales de justicia, el criterio de la DGT es el correcto. Además, la Asociación entiende
que este criterio debe extenderse a todos los supuestos desde 1996, dado que la Ley 27/2014
no ha introducido cambios relevantes que permitan una interpretación distinta a la resultante de
las leyes vigentes desde 1996 a 2015 (Ley 43/95 y RDL 4/04).
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Y esto es así porque los intereses de demora son auténticos gastos económicos y contables,
cuya deducibilidad desde 1996 no ha estado restringida por la ley, por voluntad clara del
legislador, que al redactar el Proyecto de Ley los excluyó de la lista de gastos no deducibles y
rechazó dos enmiendas a la Ley 43/95 que proponían su inclusión. Por otra parte y al contrario
de lo considerado por el TEAC y la AEAT, no existe jurisprudencia aplicable que permita negar la
deducibilidad de los intereses de demora, porque las dos sentencias del TS en las que se basan
se refieren, la primera, a la Norma Foral de Vizcaya y, la segunda, a la Ley 61/1978, todavía
vigente el concepto de “gasto necesario”.
Por otra parte, la única doctrina respecto a la nueva Ley 27/2014 es la de la DGT, que se ha
pronunciado admitiendo de forma inequívoca la deducibilidad de los intereses de demora a partir
de 2015, aunque, evitando la controversia con el TEAC y la AEAT, no lo ha hecho respecto a los
ejercicios anteriores, aunque la AEDAF entiende que los planteamiento de Tributos son
perfectamente aplicables aplicable a la interpretación y aplicación de la normativa anterior,
porque la Ley 27/2014 presenta una perfecta analogía con la normativa preferente.
La AEAT, como órgano encargado de la aplicación de los Tributos, está vinculada por la doctrina
de la DGT, que debe de aplicar salvo cambio en la jurisprudencia o la ley, lo que hasta el
momento no se ha producido, como el propio Informe de la AEAT reconoce.
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También los TEA deberían quedar vinculados por la doctrina de la DGT, ya que, aunque no se
desprende directamente del artículo 89 de la LGT, es la única solución posible para garantizar los
derechos que la doctrina vinculante reconoce. Así parece admitirlo el propio TEAC en sus
resoluciones ofreciendo una eficaz solución procesal: la Administración tributaria debe aplicar
los criterios contenidos en contestaciones vinculantes de la DGT y, en caso de reclamación

Clima gratuito de 15 días

económico-administrativa, los TEAs, sin entrar en el fondo del asunto, deben anular las
liquidaciones por ser contrarias a Derecho.
Si la doctrina correcta sobre la deducibilidad de intereses de demora es la de la DGT, si la
normativa vigente desde 1995 se ha mantenido sin modificaciones sustanciales en lo que afecta
a su deducibilidad, si no existe doctrina jurisprudencial aplicable a la Ley 43/1995 y posteriores,
¿por qué empecinarse en mantener un criterio contrario a la deducibilidad que solo provocará
litigiosidad e incertidumbre?
La AEDAF reclama que por parte de Hacienda se reconozca la deducibilidad fiscal de los
intereses de demora tanto antes como después de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la
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intereses de demora tanto antes como después de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la
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Dirección General de Tributos. De no ser así se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse
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los contribuyentes obligados a acudir a los Tribunales para que se reconozcan sus derechos.
La controversia en esta materia tradicionalmente pacífica es sólo una muestra más de la
inseguridad jurídica generada por las repetidas discrepancias de criterio, por lo que, en evitación
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de mayores conflictos y polémicas a los que inevitablemente conduce la situación actual,
debería de acabarse con las discrepancias de criterio entre los distintos estamentos de la
Administración tributaria (DGT-AEAT-TEAC) que no generan más que inseguridad jurídica y
perjuicios a los contribuyentes. Bastaría para ello con que el TEAC rectificase su doctrina o que el
propio Ministro de Hacienda dictase una disposición interpretativa o aclaratoria. El respeto a los
derechos de los contribuyentes y a los principios constitucionales de actuación administrativa lo
demandan.
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La Aedaf reclama a la Administración que se reconozca la deducibilidad fiscal de todos los intereses de demora
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La Aedaf reclama a la Administración que se reconozca la deducibilidad fiscal
de todos los intereses de demora
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"La Ley no ha cambiado prácticamente en el tema de los
intereses de demora, pero el criterio de la Inspección sí y
esto va a hacer que se incremente la litigiosidad", afirmó
ayer el presidente de la Asociación Española de asesores
Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany, en la presentación
del informe el documento titulado Sobre la deducibilidad en
el Impuesto sobre Sociedades de los intereses de demora
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tributarios, en el que expresa su postura sobre este
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Los intereses de demora
por actas de inspección sí
que son deducibles (15/02)









polémico tema.
Según explicó Carlos Hernández, coordinador de la Sección
del Impuesto sobre Sociedades de esta entidad, se
persiguen cuatro objetivos. De una parte, fijar el
posicionamiento de la Aedaf respecto a la indiscutible
deducibilidad fiscal de los intereses de demora y lograr que
se siente doctrina sobre la materia. En la misma línea,
denunciar ante la opinión pública la actual situación de
inseguridad jurídica provocada por las discrepancias de

criterio entre distintos órganos de la propia Administración tributaria. Y, finalmente, servir
de ayuda a los contribuyentes ante la actuación administrativa.

Igualar el tratamiento
La Aedaf reclama que Hacienda reconozca la deducibilidad de los intereses de demora,
tanto antes como después de la entrada en vigor de la Ley 27/2014, en línea con la
doctrina de la Dirección General de Tributos (DGT). "Reclamamos al secretario de Estado
de Hacienda que ponga orden en su casa, que aclare este tema y que lo acate toda la

BLOGS

Ver en visor

Administración tributaria", reclamó Carlos Hernández.
El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley 43/1995 suprimiera el
concepto de gasto necesario, la deducibilidad de los intereses de demora era una
cuestión pacífica, hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central (Teac) ha
modificado su criterio, negando la naturaleza de deducible a estos gastos, lo que ha
motivado la inmediata actuación de la Inspección.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su criterio anterior,
pronunciándose a favor de la deducibilidad.
"Alguien ha provocado una auténtica explosión sin venir a cuento y estamos hablando de
cantidades importantes para las empresas", reflexionó Hernández, quien afirmó que es
como ?un cjoque de trenes, en el que los que pierden son los viajeros, en este caso son
los contribuyentes afectados".
La Aedaf denuncia que tanto el Teac y como la Inspección yerran al negar la deducibilidad
del gasto, porque se basan en una jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978,
derogada en 1995.
"Desde Aedaf reclamamos seguridad jurídica", afirmó José Francisco Alfonso, vocal
responsable de Estudio e Invetigación.
El informe de Aedaf señala que la controversia en esta materia tradicionalmente pacífica
es sólo una muestra más de la inseguridad jurídica generada por las repetidas
discrepancias de criterio, por lo que, en evitación de mayores conflictos y polémicas a los
que inevitablemente conduce la situación actual, debería de acabarse con las
discrepancias de criterio entre los distintos estamentos de la Administración tributaria
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Además, se suma la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
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(Icac), de 9 de febrero de 2016, en la que se obliga a provisionar los intereses recurridos.
La fecha de esta provisión amenaza con ser la próxima batalla interpretativa entre
Hacienda y asesores fiscales, ya que mientras que para éstos últimos la medida debe
adoptarse al constatarse que existe posibilidad de que un tribunal declare no deducibles
los intereses, para Hacienda esta medida puede tener carácter retroactivo desde enero de
2015 a la fecha de imposición de los intereses.
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Normas & Tributos
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Los asesores piden a Hacienda
que “ponga orden en su casa”
La Aedaf reclama a la Administración que se reconozca
la deducibilidad fiscal de todos los intereses de demora
Xavier Gil Pecharromán

Los procesos penales
descienden un 5% en
2015, según la Fiscalía
Los delitos de tráfico,
patrimonio y violencia
de género son los que
más condenas generan

MADRID.

“La Ley no ha cambiado prácticamente en el tema de los intereses
de demora, pero el criterio de la Inspección sí y esto va a hacer que se
incremente la litigiosidad”, afirmó
ayer el presidente de la Asociación
Española de asesores Fiscales (Aedaf ), José Ignacio Alemany, en la
presentación del informe el documento titulado Sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades
de los intereses de demora tributarios, en el que expresa su postura
sobre este polémico tema.
Según explicó Carlos Hernández,
coordinador de la Sección del Impuesto sobre Sociedades de esta entidad, se persiguen cuatro objetivos. De una parte, fijar el posicionamiento de la Aedaf respecto a la
indiscutible deducibilidad fiscal de
los intereses de demora y lograr que
se siente doctrina sobre la materia.
En la misma línea, denunciar ante
la opinión pública la actual situación de inseguridad jurídica provocada por las discrepancias de criterio entre distintos órganos de la propia Administración tributaria. Y, finalmente, servir de ayuda a los
contribuyentes ante la actuación
administrativa.

Igualar el tratamiento

La Aedaf reclama que Hacienda reconozca la deducibilidad de los intereses de demora, tanto antes como después de la entrada en vigor
de la Ley 27/2014, en línea con la
doctrina de la Dirección General de
Tributos (DGT). “Reclamamos al
secretario de Estado de Hacienda
que ponga orden en su casa, que
aclare este tema y que lo acate toda la Administración tributaria”,
reclamó Carlos hernández.
El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la
Ley 43/1995 suprimiera el concepto de gasto necesario, la deducibilidad de los intereses de demora era
una cuestión pacífica, hasta que el
Tribunal Económico-Administrativo Central (Teac) ha modificado
su criterio, negando la naturaleza
de deducible a estos gastos, lo que
ha motivado la inmediata actuación
de la Inspección.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene
su criterio anterior, pronunciándose a favor de la deducibilidad.
“Alguien ha provocado una auténtica explosión sin venir a cuento y estamos hablando de cantidades importantes para las empresas”,

Pedro del Rosal MADRID.

Los responsables de la Aedaf, ayer en la presentación del informe. EE

reflexionó Hernández, quien afirmó que es como “un cjoque de trenes, en el que los que pierden son
los viajeros, en este caso son los contribuyentes afectados”.
La Aedaf denuncia que tanto el
Teac y como la Inspección yerran
al negar la deducibilidad del gasto,
porque se basan en una jurisprudencia sólo aplicable a la Ley
61/1978, derogada en 1995.
“Desde Aedaf reclamamos segu-

Durante décadas
han sido deducibles
y ni la Ley ni la
jurisprudencia
han cambiado
ridad jurídica”, afirmó José Francisco Alfonso, vocal responsable de
Estudio e Invetigación.
El informe de Aedaf señala que
la controversia en esta materia tradicionalmente pacífica es sólo una
muestra más de la inseguridad jurídica generada por las repetidas
discrepancias de criterio, por lo que,
en evitación de mayores conflictos
y polémicas a los que inevitablemente conduce la situación actual,

debería de acabarse con las discrepancias de criterio entre los distintos estamentos de la Administración tributaria (DGT-Aeat-Teac)
que no generan más que inseguridad jurídica y perjuicios a los contribuyentes. Bastaría con que el Teac
rectificase su doctrina o que el ministro de Hacienda dictase una disposición interpretativa o aclaratoria. “El respeto a los derechos de los
contribuyentes y a los principios
constitucionales de actuación administrativa lo demandan”, dice.
Además, se suma la Resolución
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac), de 9 de
febrero de 2016, en la que se obliga
a provisionar los intereses recurridos. La fecha de esta provisión amenaza con ser la próxima batalla interpretativa entre Hacienda y asesores fiscales, ya que mientras que
para éstos últimos la medida debe
adoptarse al constatarse que existe posibilidad de que un tribunal
declare no deducibles los intereses,
para Hacienda esta medida puede
tener carácter retroactivo desde
enero de 2015 a la fecha de imposición de los intereses.

@
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www.eleconomista.es/ecoley

Los procedimientos penales incoados se redujeron un 5 por ciento en 2015, según informó ayer la
fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal. Una cifra que, en todo caso, no se atrevió a atribuir
-de momento- a la supresión de
las faltas y la introducción de los
delitos leves, y el cese de la remisión de los atestados sin autor.
En su presentación de la Memoria anual sobre la actividad del Ministerio Fiscal en el Congreso, Madrigal destacó el aumento de la actividad de la Fiscalía en el ámbito
civil y en la protección de menores, si bien los procesos penales
siguen acaparando el 70 por ciento de sus actuaciones. Así, el año
pasado el Ministerio Público asistió a casi 75.000 señalamientos en
el ámbito civil y a 36.000 de asuntos relativos a menores.
En relación con las sentencias
condenatorias dictadas a lo largo
de 2015, los delitos contra la seguridad vial acapararon la mayoría
-más de 83.000-, seguidos de los
delitos contra el patrimonio y los
de violencia de género o violencia doméstica -ver gráfico-. El número de escritos de acusación presentados fue de 275.898.

“Duración intolerable”

La Fiscal General denunció la “duración intolerable” que detecta en
el procedimiento abreviado. En
ese sentido, el tiempo medio desde la incoación de las diligencias
previas hasta la calificación de la
Fiscalía fue de 393 días. Entre la

calificación y el primer señalamiento ante el órgano de enjuiciamiento transcurren, de promedio,
484 días.
“Es lo más preocupante” de la
Memoria, según Madrigal, quien
observó que estos datos ponen de
relieve al mayor eficacia de las diligencias urgentes -con 42 días de
media entre la calificación y el primer señalamiento- y la necesidad
de abordar una reforma global del
proceso penal.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim),
afirmó, si bien acorta la instrucción, “no va a evitar el cuello de
botella en los órganos de enjuiciamiento una vez esté calificado el
procedimiento”, apuntó también
la fiscal General. Precisamente,
este martes se reúne el Consejo
Fiscal para analizar el plazo -que
finaliza el 6 de junio- que dispone el Ministerio Público para clasificar entre complejas y no complejas las causas en tramitación.
En relación con el régimen de
la institución que dirige, Madrigal exigió una estructura orgánica y reglamentaria que garantice
“mayor autonomía e imparcialidad”, y dote a los fiscales de mayor independencia. “Es inadmisible un Ministerio Fiscal teledirigido por el Gobierno o al servicio
de cualquier ideología”, aseveró.
Asimismo, la fiscal General reclamó mantener a la institución
lejos de la contienda política y alertó, en relación con la corrupción,
el riesgo de que ésta se “privatice”, por la externalización de los
servicios públicos.
En 2015 el número de procedimientos en los que intervino la
Fiscalía Anticorrupción fue de 371,
promoviendo a su vez 22 sentencias, frente a los 340 procedimientos y las 19 sentencias impulsadas
el año anterior.

Memoria Anual del Ministerio Fiscal – 2015
Indicadores de actividad de la Fiscalía
DELITO

SENTENCIAS CONDENATORIAS

Libertad sexual

2.197

Falsedades

4.667

Relaciones familiares

7.096

Drogas

7.576

Libertad

10.606

Orden público

10.844

Adm. Justicia

17.656

Vida / Integridad

19.214

Violencia de género

20.880

Patrimonio

51.320

Seguridad vial

83.271

Fuente: Fiscalía General del Estado.
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Los intereses de demora en el IS deben ser
deducibles, según la asociación de asesores fiscales
Redacción - Martes, 26 de Abril

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la deducción
como gasto de los intereses de demora como así ha sido hasta ahora desde el año 1995.
El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios', elaborado por
Aedaf y presentado este lunes, pone de manifiesto los criterios opuestos entre la Dirección
General de Tributos (DGT) , el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la
Agencia Tributaria (AEAT) y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).
En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica aceptada era
considerar que los intereses de demora tributarios eran un gasto deducible en la base
imponible del IS.

Martes, 26 de Abril de 2016
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Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco
normativo aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los "gastos de
actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si los intereses de
demora han pasado a ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la deducibilidad
de los intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT en contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC y éste,
a su vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS).
Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada deducibilidad, ya
que aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para la normativa posterior a la
Ley 61/1978.
"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los intereses de
demora, la que hay se refiere a la ley anterior", ha explicado el coordinador de la sección del IS
de la Aedaf, Carlos Hernández López.
A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el legislador ha tenido
oportunidades de revisar este tratamiento fiscal, pero siempre ha manifestado una normativa
que permite la deducibilidad.
Ante esta situación, Aedaf apela a la responsabilidad de la Administración para que elimine de
forma radical este "foco de inseguridad y conflictividad", mediante una disposición interpretativa
y aclaratoria que se imponga a la totalidad de los órganos de la Administración Tributaria.
EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DEL IS
Para realizar el análisis del tratamiento de los intereses de demora en el IS se pueden distinguir
tres periodos. El primero hasta 1996, el segundo entre 1996 y 2014, y el último a partir de 2015.
La Ley 61/1978, que se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1995, exigía para poder considerar
fiscalmente deducible un gasto que fuera necesario para la obtención de los rendimientos. Así,
el concepto "gasto necesario" fundamentó la denegación por parte de la Administración
Tributaria de la deducibilidad de intereses de demora.
En el siguiente periodo estuvo vigente una nueva norma y un texto refundido de la misma. La
Ley 43/1995, aplicable del 1 de enero de 1996 hasta el 11 de marzo de 2004, permitía la
deducción como gasto de los intereses de demora.
En el texto refundido de la Ley 43/1995, que se aplicó desde el 12 de marzo de 2004 hasta el
31 de diciembre de 2014, se puede observar como el legislador establece "con mucho detalle"
nuevas partidas que entiende no deducibles, pero no menciona nada sobre los intereses de
demora. Por lo que, este texto mantuvo el tratamiento de estos intereses establecido por la
norma.
Por último, la vigente Ley 27/2014, que se ha aplicado desde el 1 de enero de 2015, mantiene
el marco normativo de la Ley 43/1995, y, por lo tanto, son deducibles los intereses de demora,
según han explicado desde la Aedaf.
LOS CLIENTES SON LOS RESPONSABLES EN LOS PAPELES DE PANAMÁ
Por otro lado, sobre los conocidos como 'papeles de Panamá', Aedaf considera que la
responsabilidad de la constitución de las sociedades en Panamá recae sobre los clientes y no

Lo más leído hoy en La Carta
1. La venganza de los perdedores de la
globalización
2. No se puede especular a menos que sea un
trabajo a tiempo completo
3. “La Gran Quita vendrá después de los
diversos encontronozados electorales
¿Confiscación de activos?”
4. ¿Trampas al solitario?
5. Japón como espejo
6. Bancos centrales toman medidas cada vez
más arriesgadas en términos de potenciales
riesgos futuros
7. Sobrerregulación y paro

sobre sus asesores.
Además, desde el organismo se ha destacado que se han constituido muchas sociedades por
cuestiones fiscales y otras muchas por otros temas muy diferentes. "Las sociedades se
constituyen por motivos fiscales u otros motivos de opacidad que a lo mejor no tiene nada que
ver con motivos fiscales", ha explicado el presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany.
"Cada sociedad se ha constituido por lo que haya sido, pero hay que decir que hubo una
especie de constitución masiva de sociedades panameñas auspiciadas por los bancos suizos
para evitar la aplicación de la directiva de intereses que se aplicaba solo a personas físicas",
ha subrayado Alemany.
El presidente del organismo ha insistido en que hay que ver en cada caso concreto por qué se
ha constituido esa sociedad y si se han cumplido o no las normas fiscales. "No se puede decir
que por haber aparecido en los 'papeles de Panamá' se ha incumplido una norma", ha
matizado Alemany.
"Hay que ir caso a caso. No se puede generalizar. Se puede constituir una sociedad en otro
país por considerarlo una plataforma a la hora de canalizar las inversiones en esa zona, porque
ese país puede dar mayor seguridad jurídica que otros o porque no se quiere que la
competencia lo sepa. Hay muchas razones, no todas son fiscales", ha añadido el vocal
responsable de estudio e investigación de la Aedaf, José Francisco Alfonso Palop.
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La AEDAF reclama a Hacienda que se reconozca la deducibilidad fiscal
de todos los intereses de demora
· Considera que la actual situación plantea un grave problema de inseguridad jurídica que debe resolverse por
respeto a los derechos de los contribuyentes y a los principios constitucionales de actuación
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha celebrado esta mañana
una de prensa en la que ha dado a conocer su posicionamiento institucional
respecto a la polémica sobre la deducibilidad fiscal de los intereses de demora
surgida en los últimos meses. La Asociación ha hecho público el documento
titulado “Sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de los intereses
de demora tributarios”, con cuya emisión, en palabras de Carlos Hernández, coordinador de la Sección del
Impuesto sobre Sociedades, se persiguen cuatro objetivos: i) sentar doctrina sobre la materia; ii) fijar el
posicionamiento de la AEDAF respecto a la indiscutible deducibilidad fiscal de los intereses de demora; iii)
denunciar ante la opinión pública la actual situación de inseguridad jurídica provocada por las discrepancias de
criterio entre distintos órganos de la propia Administración tributaria; y iv) servir de ayuda a los contribuyentes
ante la actuación administrativa.
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La Asociación hace referencia a las discrepancias de criterio entre los distintos órganos de la Administración tributaria y pide al
TEAC que rectifique y al Ministerio de Hacienda que dicte una disposición interpretativa en la línea de la doctrina de la DGT.
El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley 43/1995 suprimiera el concepto de “gasto necesario”, la
deducibilidad de los intereses de demora era una cuestión pacífica, hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central
(TEAC) ha modificado su criterio, negando la naturaleza de fiscalmente deducible a estos gastos y provocando la inmediata
respuesta del Departamento de Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que se ha posicionado en
el mismo sentido. Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su criterio anterior, pronunciándose de forma
inequívoca a favor de la deducibilidad de los intereses de demora.
La AEAT declara que su criterio es consecuencia de la doctrina del TEAC y éste, por su parte, dice obedecer a una supuesta
jurisprudencial del Tribunal Supremo. La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de Inspección de la AEAT yerran al
negar la deducibilidad del gasto, porque se basan en una jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978, derogada en 1995.
En su Resolución de 4 de abril de 2016, la DGT, que dice intervenir para “garantizar la seguridad jurídica”, establece que vigente la
Ley 27/2014 los intereses de demora tributarios son gastos fiscalmente deducibles, ya que no están contemplados entre los
excluidos por la norma, añadiendo argumentos jurídicos contundentes que serán respetados por los Tribunales de Justicia, porque
negar la deducibilidad de los intereses de demora tributarios podría tener trascendencia constitucional, por vulneración del
principio de capacidad económica, y constituir una violación del principio non bis in ídem.
En opinión de la AEDAF y de acuerdo con la correcta interpretación legal y la reiterada doctrina de los tribunales de justicia, el
criterio de la DGT es el correcto. Además, la Asociación entiende que este criterio debe extenderse a todos los supuestos desde
1996, dado que la Ley 27/2014 no ha introducido cambios relevantes que permitan una interpretación distinta a la resultante de las
leyes vigentes desde 1996 a 2015 (Ley 43/95 y RDL 4/04).
Y esto es así porque los intereses de demora son auténticos gastos económicos y contables, cuya deducibilidad desde 1996 no ha
estado restringida por la ley, por voluntad clara del legislador, que al redactar el Proyecto de Ley los excluyó de la lista de gastos
no deducibles y rechazó dos enmiendas a la Ley 43/95 que proponían su inclusión. Por otra parte y al contrario de lo considerado
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no deducibles y rechazó dos enmiendas a la Ley 43/95 que proponían su inclusión. Por otra parte y al contrario de lo considerado
por el TEAC y la AEAT, no existe jurisprudencia aplicable que permita negar la deducibilidad de los intereses de demora, porque
las dos sentencias del TS en las que se basan se refieren, la primera, a la Norma Foral de Vizcaya y, la segunda, a la Ley 61/1978,
todavía vigente el concepto de “gasto necesario”.
Por otra parte, la única doctrina respecto a la nueva Ley 27/2014 es la de la DGT, que se ha pronunciado admitiendo de forma
inequívoca la deducibilidad de los intereses de demora a partir de 2015, aunque, evitando la controversia con el TEAC y la AEAT,
no lo ha hecho respecto a los ejercicios anteriores, aunque la AEDAF entiende que los planteamiento de Tributos son
perfectamente aplicables aplicable a la interpretación y aplicación de la normativa anterior, porque la Ley 27/2014 presenta una
perfecta analogía con la normativa preferente.
La AEAT, como órgano encargado de la aplicación de los Tributos, está vinculada por la doctrina de la DGT, que debe de aplicar
salvo cambio en la jurisprudencia o la ley, lo que hasta el momento no se ha producido, como el propio Informe de la AEAT
reconoce.
También los TEA deberían quedar vinculados por la doctrina de la DGT, ya que, aunque no se desprende directamente del artículo
89 de la LGT, es la única solución posible para garantizar los derechos que la doctrina vinculante reconoce. Así parece admitirlo el
propio TEAC en sus resoluciones ofreciendo una eficaz solución procesal: la Administración tributaria debe aplicar los criterios
contenidos en contestaciones vinculantes de la DGT y, en caso de reclamación económico-administrativa, los TEAs, sin entrar en el
fondo del asunto, deben anular las liquidaciones por ser contrarias a Derecho.
Si la doctrina correcta sobre la deducibilidad de intereses de demora es la de la DGT, si la normativa vigente desde 1995 se ha
mantenido sin modificaciones sustanciales en lo que afecta a su deducibilidad, si no existe doctrina jurisprudencial aplicable a la
Ley 43/1995 y posteriores, ¿por qué empecinarse en mantener un criterio contrario a la deducibilidad que solo provocará
litigiosidad e incertidumbre?
La AEDAF reclama que por parte de Hacienda se reconozca la deducibilidad fiscal de los intereses de demora tanto antes como
después de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la Dirección General de Tributos. De no ser así se producirá un aumento de
la litigiosidad, al verse los contribuyentes obligados a acudir a los Tribunales para que se reconozcan sus derechos.
La controversia en esta materia tradicionalmente pacífica es sólo una muestra más de la inseguridad jurídica generada por las
repetidas discrepancias de criterio, por lo que, en evitación de mayores conflictos y polémicas a los que inevitablemente conduce
la situación actual, debería de acabarse con las discrepancias de criterio entre los distintos estamentos de la Administración
tributaria (DGT-AEAT-TEAC) que no generan más que inseguridad jurídica y perjuicios a los contribuyentes. Bastaría para ello con
que el TEAC rectificase su doctrina o que el propio Ministro de Hacienda dictase una disposición interpretativa o aclaratoria. El
respeto a los derechos de los contribuyentes y a los principios constitucionales de actuación administrativa lo demandan.
Fundada en 1967, la Asociación Española de Asesores Fiscales es una entidad que aporta valor a la sociedad y a los ciudadanos
en su labor de asesoría y defensa del contribuyente, así como a las instituciones a través de su análisis y reflexión de las
actuaciones públicas en materia fiscal, con el fin de mejorar el sistema tributario español. La AEDAF es la mayor asociación de
profesionales dedicados al asesoramiento tributario. Actualmente, agrupa a más de 2500 abogados, economistas, licenciados en
administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles y empresariales.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)
ENLACES RELACIONADOS

defiende que se mantenga la deducción como gasto de los

Hacienda aclara que los
intereses de demora por
liquidaciones fiscales no
son deducibles en
Sociedades (20/03)

intereses de demora como así ha sido hasta ahora desde el

Economía/Fiscal.Hacienda aclara que los
intereses de demora por
liquidaciones fiscales no
son deducibles en
Sociedades (20/03)

El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de

año 1995.
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

demora tributarios', elaborado por Aedaf y presentado este
lunes, pone de manifiesto los criterios opuestos entre la
Dirección General de Tributos (DGT) , el Departamento de
Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria









(AEAT) y el Tribunal Económico Administrativo Central
(TEAC).
En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal

común y la práctica aceptada era considerar que los intereses de demora tributarios eran
un gasto deducible en la base imponible del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco
normativo aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los
"gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si
los intereses de demora han pasado a ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la
deducibilidad de los intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT en
contra de la misma.
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Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC y
éste, a su vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal
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Supremo (TS).
Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada
deducibilidad, ya que aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para la
normativa posterior a la Ley 61/1978.
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"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los intereses de
demora, la que hay se refiere a la ley anterior", ha explicado el coordinador de la sección
del IS de la Aedaf, Carlos Hernández López.
A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el legislador ha
tenido oportunidades de revisar este tratamiento fiscal, pero siempre ha manifestado una
normativa que permite la deducibilidad.
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elimine de forma radical este "foco de inseguridad y conflictividad", mediante una
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disposición interpretativa y aclaratoria que se imponga a la totalidad de los órganos de la
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Ante esta situación, Aedaf apela a la responsabilidad de la Administración para que

Administración Tributaria.
EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DEL IS
Para realizar el análisis del tratamiento de los intereses de demora en el IS se pueden
distinguir tres periodos. El primero hasta 1996, el segundo entre 1996 y 2014, y el último a
partir de 2015.
La Ley 61/1978, que se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1995, exigía para poder
considerar fiscalmente deducible un gasto que fuera necesario para la obtención de los
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rendimientos. Así, el concepto "gasto necesario" fundamentó la denegación por parte de
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la Administración Tributaria de la deducibilidad de intereses de demora.
En el siguiente periodo estuvo vigente una nueva norma y un texto refundido de la misma.
La Ley 43/1995, aplicable del 1 de enero de 1996 hasta el 11 de marzo de 2004, permitía la
deducción como gasto de los intereses de demora.
En el texto refundido de la Ley 43/1995, que se aplicó desde el 12 de marzo de 2004 hasta
el 31 de diciembre de 2014, se puede observar como el legislador establece "con mucho
detalle" nuevas partidas que entiende no deducibles, pero no menciona nada sobre los
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intereses de demora. Por lo que, este texto mantuvo el tratamiento de estos intereses
establecido por la norma.
Por último, la vigente Ley 27/2014, que se ha aplicado desde el 1 de enero de 2015,
mantiene el marco normativo de la Ley 43/1995, y, por lo tanto, son deducibles los
intereses de demora, según han explicado desde la Aedaf.
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Por otro lado, sobre los conocidos como 'papeles de Panamá', Aedaf considera que la
responsabilidad de la constitución de las sociedades en Panamá recae sobre los clientes
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sociedades por cuestiones fiscales y otras muchas por otros temas muy diferentes. "Las
sociedades se constituyen por motivos fiscales u otros motivos de opacidad que a lo
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especie de constitución masiva de sociedades panameñas auspiciadas por los bancos
suizos para evitar la aplicación de la directiva de intereses que se aplicaba solo a
MÁS LEÍDAS

personas físicas", ha subrayado Alemany.
El presidente del organismo ha insistido en que hay que ver en cada caso concreto por
qué se ha constituido esa sociedad y si se han cumplido o no las normas fiscales. "No se
puede decir que por haber aparecido en los 'papeles de Panamá' se ha incumplido una
norma", ha matizado Alemany.
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"Hay que ir caso a caso. No se puede generalizar. Se puede constituir una sociedad en
otro país por considerarlo una plataforma a la hora de canalizar las inversiones en esa
zona, porque ese país puede dar mayor seguridad jurídica que otros o porque no se quiere
que la competencia lo sepa. Hay muchas razones, no todas son fiscales", ha añadido el
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vocal responsable de estudio e investigación de la Aedaf, José Francisco Alfonso Palop.
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25/04/2016

Los intereses de demora en el IS deben ser
deducibles, según la asociación de asesores
fiscales
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la deducción
como gasto de los intereses de demora como así ha sido hasta ahora desde el año 1995.
El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios', elaborado por Aedaf y
presentado este lunes, pone de manifiesto los criterios opuestos entre la Dirección General de
Tributos (DGT) , el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria
(AEAT) y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).
En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica aceptada era
considerar que los intereses de demora tributarios eran un gasto deducible en la base imponible
del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco normativo
aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los "gastos de actuaciones
contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si los intereses de demora han
pasado a ser no deducibles. En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a
favor de la deducibilidad de los intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT
en contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC y éste, a
su vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS).
Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada deducibilidad, ya que
aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para la normativa posterior a la Ley
61/1978.
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Los intereses de demora en el IS deben ser
deducibles, según la asociación de asesores
fiscales
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la deducción
como gasto de los intereses de demora como así ha sido hasta ahora desde el año 1995.
El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios', elaborado por Aedaf y
presentado este lunes, pone de manifiesto los criterios opuestos entre la Dirección General de
Tributos (DGT) , el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria
(AEAT) y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).
En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica aceptada era
considerar que los intereses de demora tributarios eran un gasto deducible en la base imponible
del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco normativo
aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los "gastos de actuaciones
contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si los intereses de demora han
pasado a ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la deducibilidad de
los intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT en contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC y éste, a
su vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS).
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Los intereses de demora en el IS deben ser
deducibles, según la asociación de asesores
fiscales
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la deducción
como gasto de los intereses de demora como así ha sido hasta ahora desde el año 1995.
Escrito por Espacio Asesoría // 25 de Abril de 2016
El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios', elaborado por Aedaf y
presentado este lunes, pone de manifiesto los criterios opuestos entre la Dirección General de
Tributos (DGT) , el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria
(AEAT) y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).
En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica aceptada era
considerar que los intereses de demora tributarios eran un gasto deducible en la base imponible
del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco normativo
aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los "gastos de actuaciones
contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si los intereses de demora han
pasado a ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la deducibilidad de
los intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT en contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC y éste, a
su vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS).
Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada deducibilidad, ya que
aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para la normativa posterior a la Ley
61/1978.
"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los intereses de demora,
la que hay se refiere a la ley anterior", ha explicado el coordinador de la sección del IS de la Aedaf,
Carlos Hernández López.
A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el legislador ha tenido
oportunidades de revisar este tratamiento fiscal, pero siempre ha manifestado una normativa que
permite la deducibilidad.
Ante esta situación, Aedaf apela a la responsabilidad de la Administración para que elimine de
forma radical este "foco de inseguridad y conflictividad", mediante una disposición interpretativa y
aclaratoria que se imponga a la totalidad de los órganos de la Administración Tributaria.
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Economía.- Los intereses de demora en el IS
deben ser deducibles, según la asociación de
asesores fiscales
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la deducción
como gasto de los intereses de demora como así ha sido hasta ahora desde el año 1995.
El informe "La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios", elaborado por Aedaf y
presentado este lunes, pone de manifiesto los criterios opuestos entre la Dirección General de
Tributos (DGT) , el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria
(AEAT) y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).
En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica aceptada era
considerar que los intereses de demora tributarios eran un gasto deducible en la base imponible
del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco normativo
aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los "gastos de actuaciones
contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si los intereses de demora han
pasado a ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la deducibilidad de
los intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT en contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC y éste, a
su vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS).
Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada deducibilidad, ya que
aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para la normativa posterior a la Ley
61/1978.
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AEDAF reclama reconocer la deducibilidad fiscal
de los intereses de demora
Madrid, 25 abr (EFECOM).- La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha reclamado
hoy al Ministerio de Hacienda que se reconozca la deducibilidad fiscal de los intereses de demora,
ya que de lo contrario habrá un aumento de la litigiosidad.
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deducibles, según la asociación de asesores
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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la deducción
como gasto de los intereses de demora como así ha sido hasta ahora desde el año 1995.
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El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios', elaborado por Aedaf
y presentado este lunes, pone de manifiesto los criterios opuestos entre la Dirección General de
Tributos (DGT) , el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria
(AEAT) y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).
En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica aceptada era
considerar que los intereses de demora tributarios eran un gasto deducible en la base imponible
del IS.
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Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco normativo
aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los "gastos de actuaciones
contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si los intereses de demora han
pasado a ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la deducibilidad
de los intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT en contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC y éste, a
su vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS).
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Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada deducibilidad, ya
que aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para la normativa posterior a la
Ley 61/1978.
"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los intereses de
demora, la que hay se refiere a la ley anterior", ha explicado el coordinador de la sección del IS
de la Aedaf, Carlos Hernández López.
A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el legislador ha tenido
oportunidades de revisar este tratamiento fiscal, pero siempre ha manifestado una normativa que
permite la deducibilidad.
Ante esta situación, Aedaf apela a la responsabilidad de la Administración para que elimine de
forma radical este "foco de inseguridad y conflictividad", mediante una disposición interpretativa y
aclaratoria que se imponga a la totalidad de los órganos de la Administración Tributaria.
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aclaratoria que se imponga a la totalidad de los órganos de la Administración Tributaria.
EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DEL IS Para realizar el análisis del tratamiento de los intereses
de demora en el IS se pueden distinguir tres periodos. El primero hasta 1996, el segundo entre
1996 y 2014, y el último a partir de 2015.
La Ley 61/1978, que se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1995, exigía para poder considerar
fiscalmente deducible un gasto que fuera necesario para la obtención de los rendimientos. Así, el
concepto "gasto necesario" fundamentó la denegación por parte de la Administración Tributaria
de la deducibilidad de intereses de demora.
En el siguiente periodo estuvo vigente una nueva norma y un texto refundido de la misma. La Ley
43/1995, aplicable del 1 de enero de 1996 hasta el 11 de marzo de 2004, permitía la deducción
como gasto de los intereses de demora.
En el texto refundido de la Ley 43/1995, que se aplicó desde el 12 de marzo de 2004 hasta el 31
de diciembre de 2014, se puede observar como el legislador establece "con mucho detalle"
nuevas partidas que entiende no deducibles, pero no menciona nada sobre los intereses de
demora. Por lo que, este texto mantuvo el tratamiento de estos intereses establecido por la
norma.
Por último, la vigente Ley 27/2014, que se ha aplicado desde el 1 de enero de 2015, mantiene el
marco normativo de la Ley 43/1995, y, por lo tanto, son deducibles los intereses de demora,
según han explicado desde la Aedaf.
LOS CLIENTES SON LOS RESPONSABLES EN LOS PAPELES DE PANAMÁ Por otro lado, sobre
los conocidos como 'papeles de Panamá', Aedaf considera que la responsabilidad de la
constitución de las sociedades en Panamá recae sobre los clientes y no sobre sus asesores.
Además, desde el organismo se ha destacado que se han constituido muchas sociedades por
cuestiones fiscales y otras muchas por otros temas muy diferentes. "Las sociedades se
constituyen por motivos fiscales u otros motivos de opacidad que a lo mejor no tiene nada que
ver con motivos fiscales", ha explicado el presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany.
"Cada sociedad se ha constituido por lo que haya sido, pero hay que decir que hubo una especie
de constitución masiva de sociedades panameñas auspiciadas por los bancos suizos para evitar
la aplicación de la directiva de intereses que se aplicaba solo a personas físicas", ha subrayado
Alemany.
El presidente del organismo ha insistido en que hay que ver en cada caso concreto por qué se ha
constituido esa sociedad y si se han cumplido o no las normas fiscales. "No se puede decir que
por haber aparecido en los 'papeles de Panamá' se ha incumplido una norma", ha matizado
Alemany.
"Hay que ir caso a caso. No se puede generalizar. Se puede constituir una sociedad en otro país
por considerarlo una plataforma a la hora de canalizar las inversiones en esa zona, porque ese
país puede dar mayor seguridad jurídica que otros o porque no se quiere que la competencia lo
sepa. Hay muchas razones, no todas son fiscales", ha añadido el vocal responsable de estudio e
investigación de la Aedaf, José Francisco Alfonso Palop.
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25 de abril de 2016 12:56
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la deducción como gasto de los intereses de
demora como así ha sido hasta ahora desde el año 1995.
Noticias inicial: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7517761/04/16/Los-intereses-de-demora-en-el-IS-deben-ser-ded
ucibles-segun-la-asociacion-de-asesores-fiscales.html
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25 de abril de 2016 12:56
MADRID, 25 (EUROPA PRESS) La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la deducció
n como gasto de los intereses de demora como así ha sido hasta ahora desde el año 1995.
Noticias inicial: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7517738/04/16/Economia-Los-intereses-de-demora-en-el-IS-de
ben-ser-deducibles-segun-la-asociacion-de-asesores-fiscales.html
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Madrid, EFECOM La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha
reclamado hoy al Ministerio de Hacienda que se reconozca la deducibilidad fiscal de
los intereses de demora, ya que de lo contrario habrá un aumento de la litigiosidad.
La asociación denuncia "la actual situación de inseguridad jurídica provocada por las
discrepancias de criterio entre distintos órganos de la propia Administración
tributaria" en un comunicado sobre la presentación del documento "Sobre la
deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de los intereses de demora
tributarios".
El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley 43/1995
suprimiera el concepto de "gasto necesario", la deducibilidad de los intereses de
demora era una cuestión pacífica.
Esto fue así hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

"modificó su criterio" y negó la naturaleza de fiscalmente deducible a estos gastos y
causando la inmediata respuesta del Departamento de Inspección de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que se ha definido en el mismo
sentido.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su criterio anterior
y se pronuncia de forma inequívoca a favor de la deducibilidad de los intereses de
demora.
La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de Inspección de la AEAT
"yerran al negar la deducibilidad del gasto", porque se basan en una jurisprudencia
sólo aplicable a la Ley 61/1978, derogada en 1995.
Por ello, los asesores fiscales reclaman que Hacienda reconozca la deducibilidad
fiscal de los intereses de demora tanto antes como después de la Ley 27/2014, en
línea con la doctrina de la Dirección General de Tributos.
"De no ser así, se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse los contribuyentes
obligados a acudir a los Tribunales para que se reconozcan sus derechos", advierte.
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Sección: Economia Inspección Tributaria
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Economía.- Los intereses de demora en el IS
deben ser deducibles, según la asociación de
asesores fiscales
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la deducción
como gasto de los intereses de demora como así ha sido hasta ahora desde el año 1995.
El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios', elaborado por Aedaf y
presentado este lunes, pone de manifiesto los criterios opuestos entre la Dirección General de
Tributos (DGT) , el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria
(AEAT) y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).
En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica aceptada era
considerar que los intereses de demora tributarios eran un gasto deducible en la base imponible
del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco normativo
aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los "gastos de actuaciones
contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si los intereses de demora han
pasado a ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la deducibilidad de
los intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT en contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC y éste, a
su vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS).
Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada deducibilidad, ya que
aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para la normativa posterior a la Ley
61/1978.
"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los intereses de demora,
la que hay se refiere a la ley anterior", ha explicado el coordinador de la sección del IS de la Aedaf,
Carlos Hernández López.
A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el legislador ha tenido
oportunidades de revisar este tratamiento fiscal, pero siempre ha manifestado una normativa que
permite la deducibilidad.
Ante esta situación, Aedaf apela a la responsabilidad de la Administración para que elimine de
forma radical este "foco de inseguridad y conflictividad", mediante una disposición interpretativa y
aclaratoria que se imponga a la totalidad de los órganos de la Administración Tributaria.
EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DEL IS
Para realizar el análisis del tratamiento de los intereses de demora en el IS se pueden distinguir
tres periodos. El primero hasta 1996, el segundo entre 1996 y 2014, y el último a partir de 2015.

La Ley 61/1978, que se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1995, exigía para poder considerar
fiscalmente deducible un gasto que fuera necesario para la obtención de los rendimientos. Así, el
concepto "gasto necesario" fundamentó la denegación por parte de la Administración Tributaria de
la deducibilidad de intereses de demora.
En el siguiente periodo estuvo vigente una nueva norma y un texto refundido de la misma. La Ley
43/1995, aplicable del 1 de enero de 1996 hasta el 11 de marzo de 2004, permitía la deducción
como gasto de los intereses de demora.
En el texto refundido de la Ley 43/1995, que se aplicó desde el 12 de marzo de 2004 hasta el 31
de diciembre de 2014, se puede observar como el legislador establece "con mucho detalle"
nuevas partidas que entiende no deducibles, pero no menciona nada sobre los intereses de
demora. Por lo que, este texto mantuvo el tratamiento de estos intereses establecido por la norma.
Por último, la vigente Ley 27/2014, que se ha aplicado desde el 1 de enero de 2015, mantiene el
marco normativo de la Ley 43/1995, y, por lo tanto, son deducibles los intereses de demora, según
han explicado desde la Aedaf.
LOS CLIENTES SON LOS RESPONSABLES EN LOS PAPELES DE PANAMÁ
Por otro lado, sobre los conocidos como 'papeles de Panamá', Aedaf considera que la
responsabilidad de la constitución de las sociedades en Panamá recae sobre los clientes y no
sobre sus asesores.
Además, desde el organismo se ha destacado que se han constituido muchas sociedades por
cuestiones fiscales y otras muchas por otros temas muy diferentes. "Las sociedades se
constituyen por motivos fiscales u otros motivos de opacidad que a lo mejor no tiene nada que ver
con motivos fiscales", ha explicado el presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany.
"Cada sociedad se ha constituido por lo que haya sido, pero hay que decir que hubo una especie
de constitución masiva de sociedades panameñas auspiciadas por los bancos suizos para evitar la
aplicación de la directiva de intereses que se aplicaba solo a personas físicas", ha subrayado
Alemany.
El presidente del organismo ha insistido en que hay que ver en cada caso concreto por qué se ha
constituido esa sociedad y si se han cumplido o no las normas fiscales. "No se puede decir que
por haber aparecido en los 'papeles de Panamá' se ha incumplido una norma", ha matizado
Alemany.
"Hay que ir caso a caso. No se puede generalizar. Se puede constituir una sociedad en otro país
por considerarlo una plataforma a la hora de canalizar las inversiones en esa zona, porque ese
país puede dar mayor seguridad jurídica que otros o porque no se quiere que la competencia lo
sepa. Hay muchas razones, no todas son fiscales", ha añadido el vocal responsable de estudio e
investigación de la Aedaf, José Francisco Alfonso Palop.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)
ENLACES RELACIONADOS

defiende que se mantenga la deducción como gasto de los
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El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de

año 1995.
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
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Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria









(AEAT) y el Tribunal Económico Administrativo Central
(TEAC).
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En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal
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común y la práctica aceptada era considerar que los intereses de demora tributarios eran
un gasto deducible en la base imponible del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco
normativo aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los
"gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si
los intereses de demora han pasado a ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la
deducibilidad de los intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT en
contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC y
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Supremo (TS).
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Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada
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éste, a su vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal

deducibilidad, ya que aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para la
normativa posterior a la Ley 61/1978.
"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los intereses de
demora, la que hay se refiere a la ley anterior", ha explicado el coordinador de la sección
del IS de la Aedaf, Carlos Hernández López.
A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el legislador ha
tenido oportunidades de revisar este tratamiento fiscal, pero siempre ha manifestado una
normativa que permite la deducibilidad.

La intérprete estadounidense Selena Gómez llevará
su Revival Tour, entre otras ciudades europeas, a
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Ante esta situación, Aedaf apela a la responsabilidad de la Administración para que
elimine de forma radical este "foco de inseguridad y conflictividad", mediante una
disposición interpretativa y aclaratoria que se imponga a la totalidad de los órganos de la
Administración Tributaria.
EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DEL IS
Para realizar el análisis del tratamiento de los intereses de demora en el IS se pueden
distinguir tres periodos. El primero hasta 1996, el segundo entre 1996 y 2014, y el último a
partir de 2015.
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La Ley 61/1978, que se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1995, exigía para poder
considerar fiscalmente deducible un gasto que fuera necesario para la obtención de los
rendimientos. Así, el concepto "gasto necesario" fundamentó la denegación por parte de
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LOS CLIENTES SON LOS RESPONSABLES EN LOS PAPELES DE PANAMÁ
Por otro lado, sobre los conocidos como 'papeles de Panamá', Aedaf considera que la
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sociedades se constituyen por motivos fiscales u otros motivos de opacidad que a lo
mejor no tiene nada que ver con motivos fiscales", ha explicado el presidente de Aedaf,
José Ignacio Alemany.
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suizos para evitar la aplicación de la directiva de intereses que se aplicaba solo a
personas físicas", ha subrayado Alemany.
El presidente del organismo ha insistido en que hay que ver en cada caso concreto por
qué se ha constituido esa sociedad y si se han cumplido o no las normas fiscales. "No se
puede decir que por haber aparecido en los 'papeles de Panamá' se ha incumplido una
norma", ha matizado Alemany.
"Hay que ir caso a caso. No se puede generalizar. Se puede constituir una sociedad en
otro país por considerarlo una plataforma a la hora de canalizar las inversiones en esa
zona, porque ese país puede dar mayor seguridad jurídica que otros o porque no se quiere
que la competencia lo sepa. Hay muchas razones, no todas son fiscales", ha añadido el
vocal responsable de estudio e investigación de la Aedaf, José Francisco Alfonso Palop.
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Economía/Fiscal.- José
Ignacio Alemany, nuevo
presidente de la
Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf)
(25/11)

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)

Economía.- Los asesores
fiscales ven "incompleta" la
reforma fiscal y piden
cambios en la riqueza y el
medio ambiente (19/11)

El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de

Economía/Fiscal.Asesores fiscales piden
subir el IRPF a las rentas
más altas y reducir el IVA
(17/11)

Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria

defiende que se mantenga la deducción como gasto de los
intereses de demora como así ha sido hasta ahora desde el
año 1995.

demora tributarios', elaborado por Aedaf y presentado este
lunes, pone de manifiesto los criterios opuestos entre la
Dirección General de Tributos (DGT) , el Departamento de
(AEAT) y el Tribunal Económico Administrativo Central
(TEAC).
Seguir a @elEconomistaes

En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal








común y la práctica aceptada era considerar que los
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Seguir

intereses de demora tributarios eran un gasto deducible en
la base imponible del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco
normativo aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los
"gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si
los intereses de demora han pasado a ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la
deducibilidad de los intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT en
contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC y

El ash: toda la última hora

éste, a su vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal
Supremo (TS).

Las heridas de Podemos en
Madrid empapan a Luis Alegre
con 60 afiliados de …

Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada

13:38 Ecodiario.es - Política

deducibilidad, ya que aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para la
normativa posterior a la Ley 61/1978.
"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los intereses de
demora, la que hay se refiere a la ley anterior", ha explicado el coordinador de la sección
del IS de la Aedaf, Carlos Hernández López.
A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el legislador ha
tenido oportunidades de revisar este tratamiento fiscal, pero siempre ha manifestado una
normativa que permite la deducibilidad.
Ante esta situación, Aedaf apela a la responsabilidad de la Administración para que

Declaración de la Renta

2015

Ir al especial

elimine de forma radical este "foco de inseguridad y conflictividad", mediante una
disposición interpretativa y aclaratoria que se imponga a la totalidad de los órganos de la
Administración Tributaria.
EVOLUCION DE LA NORMATIVA DEL IS
Para realizar el análisis del tratamiento de los intereses de demora en el IS se pueden
distinguir tres periodos. El primero hasta 1996, el segundo entre 1996 y 2014, y el último a
partir de 2015.
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La Ley 61/1978, que se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1995, exigía para poder
considerar fiscalmente deducible un gasto que fuera necesario para la obtención de los
rendimientos. Así, el concepto "gasto necesario" fundamentó la denegación por parte de
la Administración Tributaria de la deducibilidad de intereses de demora.
En el siguiente periodo estuvo vigente una nueva norma y un texto refundido de la misma.
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La Ley 43/1995, aplicable del 1 de enero de 1996 hasta el 11 de marzo de 2004, permitía la
deducción como gasto de los intereses de demora.

elEconomista

detalle" nuevas partidas que entiende no deducibles, pero no menciona nada sobre los
intereses de demora. Por lo que, este texto mantuvo el tratamiento de estos intereses
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En el texto refundido de la Ley 43/1995, que se aplicó desde el 12 de marzo de 2004 hasta
el 31 de diciembre de 2014, se puede observar como el legislador establece "con mucho
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Por último, la vigente Ley 27/2014, que se ha aplicado desde el 1 de enero de 2015,
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mantiene el marco normativo de la Ley 43/1995, y, por lo tanto, son deducibles los
intereses de demora, según han explicado desde la Aedaf.
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viviendas ante los bajos tipos de …
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LOS CLIENTES SON LOS RESPONSABLES EN LOS PAPELES DE PANAMA
Por otro lado, sobre los conocidos como 'papeles de Panamá', Aedaf considera que la
responsabilidad de la constitución de las sociedades en Panamá recae sobre los clientes
y no sobre sus asesores.
Además, desde el organismo se ha destacado que se han constituido muchas
sociedades por cuestiones fiscales y otras muchas por otros temas muy diferentes. "Las
sociedades se constituyen por motivos fiscales u otros motivos de opacidad que a lo
mejor no tiene nada que ver con motivos fiscales", ha explicado el presidente de Aedaf,
José Ignacio Alemany.

MÁS LEÍDAS

1. Consejos para comer menos sin saltarse

comidas
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transición de Chile a la …

3. Bene cios de apuntarse al gimnasio
4. Trucos para afrontar el lunes tras el n de

semana

"Cada sociedad se ha constituido por lo que haya sido, pero hay que decir que hubo una
especie de constitución masiva de sociedades panameñas auspiciadas por los bancos

5. Los siete puntos claves del informe del

GIEI sobre el caso Ayotzinapa

suizos para evitar la aplicación de la directiva de intereses que se aplicaba solo a
personas físicas", ha subrayado Alemany.
El presidente del organismo ha insistido en que hay que ver en cada caso concreto por
qué se ha constituido esa sociedad y si se han cumplido o no las normas fiscales. "No se
puede decir que por haber aparecido en los 'papeles de Panamá' se ha incumplido una
norma", ha matizado Alemany.
"Hay que ir caso a caso. No se puede generalizar. Se puede constituir una sociedad en
otro país por considerarlo una plataforma a la hora de canalizar las inversiones en esa
zona, porque ese país puede dar mayor seguridad jurídica que otros o porque no se quiere
que la competencia lo sepa. Hay muchas razones, no todas son fiscales", ha añadido el
vocal responsable de estudio e investigación de la Aedaf, José Francisco Alfonso Palop.
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Madrid, 25 abr (EFE).- La Asociación Española de Asesores Fiscales

PUBLICIDAD

(AEDAF) ha reclamado hoy al Ministerio de Hacienda que se reconozca la

LO MÁS

deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora, ya que de lo contrario

VISTO

habrá un aumento de la litigiosidad.
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La asociación denuncia "la actual situación de inseguridad jurídica
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propietarios
Me gusta 64

3
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los intereses de demora tributarios".
43/1995 suprimiera el concepto de "gasto necesario", la deducibilidad de los
intereses de demora era una cuestión pacíﬁca.
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4

Esto fue así hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central
(TEAC) "modiﬁcó su criterio" y negó la naturaleza de ﬁscalmente deducible a
estos gastos y causando la inmediata respuesta del Departamento de

17

2

del documento "Sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de
El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley

¿Sabes por qué tus vaqueros tienen pequeños
botones en los bolsillos?
Me gusta

provocada por las discrepancias de criterio entre distintos órganos de la
propia Administración tributaria" en un comunicado sobre la presentación
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Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que
se ha deﬁnido en el mismo sentido.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su
criterio anterior y se pronuncia de forma inequívoca a favor de la
deducibilidad de los intereses de demora.
La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de Inspección de la
AEAT "yerran al negar la deducibilidad del gasto", porque se basan en una
jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978, derogada en 1995.
Por ello, los asesores ﬁscales reclaman que Hacienda reconozca la
deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora tanto antes como después
de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la Dirección General de
Tributos.
"De no ser así, se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse los
contribuyentes obligados a acudir a los Tribunales para que se reconozcan
sus derechos", advierte.
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Mercado

Los intereses de demora en el IS deben
ser deducibles, según la asociación de
asesores fiscales
Menéalo
Publicado 25/04/2016 13:56:21

CET

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la deducción
como gasto de los intereses de demora como así ha sido hasta ahora desde el año 1995.
El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios', elaborado por
Aedaf y presentado este lunes, pone de manifiesto los criterios opuestos entre la Dirección
General de Tributos (DGT) , el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la
Agencia Tributaria (AEAT) y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).
En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica aceptada era
considerar que los intereses de demora tributarios eran un gasto deducible en la base imponible
del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco
normativo aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los "gastos de
actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si los intereses de
demora han pasado a ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la deducibilidad
de los intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT en contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC y
éste, a su vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS).
Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada deducibilidad, ya
que aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para la normativa posterior a la
Ley 61/1978.
"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los intereses de
demora, la que hay se refiere a la ley anterior", ha explicado el coordinador de la sección del IS
de la Aedaf, Carlos Hernández López.
A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el legislador ha tenido
oportunidades de revisar este tratamiento fiscal, pero siempre ha manifestado una normativa
que permite la deducibilidad.
Ante esta situación, Aedaf apela a la responsabilidad de la Administración para que elimine de
forma radical este "foco de inseguridad y conflictividad", mediante una disposición interpretativa
y aclaratoria que se imponga a la totalidad de los órganos de la Administración Tributaria.

EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DEL IS
Para realizar el análisis del tratamiento de los intereses de demora en el IS se pueden
distinguir tres periodos. El primero hasta 1996, el segundo entre 1996 y 2014, y el último a partir
de 2015.
La Ley 61/1978, que se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1995, exigía para poder considerar
fiscalmente deducible un gasto que fuera necesario para la obtención de los rendimientos. Así, el
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concepto "gasto necesario" fundamentó la denegación por parte de la Administración Tributaria
de la deducibilidad de intereses de demora.
En el siguiente periodo estuvo vigente una nueva norma y un texto refundido de la misma. La
Ley 43/1995, aplicable del 1 de enero de 1996 hasta el 11 de marzo de 2004, permitía la
deducción como gasto de los intereses de demora.
En el texto refundido de la Ley 43/1995, que se aplicó desde el 12 de marzo de 2004 hasta el
31 de diciembre de 2014, se puede observar como el legislador establece "con mucho detalle"
nuevas partidas que entiende no deducibles, pero no menciona nada sobre los intereses de
demora. Por lo que, este texto mantuvo el tratamiento de estos intereses establecido por la
norma.
Por último, la vigente Ley 27/2014, que se ha aplicado desde el 1 de enero de 2015, mantiene
el marco normativo de la Ley 43/1995, y, por lo tanto, son deducibles los intereses de demora,
según han explicado desde la Aedaf.

LOS CLIENTES SON LOS RESPONSABLES EN LOS PAPELES DE
PANAMÁ
Por otro lado, sobre los conocidos como 'papeles de Panamá', Aedaf considera que la
responsabilidad de la constitución de las sociedades en Panamá recae sobre los clientes y no
sobre sus asesores.
Además, desde el organismo se ha destacado que se han constituido muchas sociedades por
cuestiones fiscales y otras muchas por otros temas muy diferentes. "Las sociedades se
constituyen por motivos fiscales u otros motivos de opacidad que a lo mejor no tiene nada que
ver con motivos fiscales", ha explicado el presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany.
"Cada sociedad se ha constituido por lo que haya sido, pero hay que decir que hubo una
especie de constitución masiva de sociedades panameñas auspiciadas por los bancos suizos
para evitar la aplicación de la directiva de intereses que se aplicaba solo a personas físicas", ha
subrayado Alemany.
El presidente del organismo ha insistido en que hay que ver en cada caso concreto por qué se
ha constituido esa sociedad y si se han cumplido o no las normas fiscales. "No se puede decir
que por haber aparecido en los 'papeles de Panamá' se ha incumplido una norma", ha matizado
Alemany.
"Hay que ir caso a caso. No se puede generalizar. Se puede constituir una sociedad en otro
país por considerarlo una plataforma a la hora de canalizar las inversiones en esa zona, porque
ese país puede dar mayor seguridad jurídica que otros o porque no se quiere que la
competencia lo sepa. Hay muchas razones, no todas son fiscales", ha añadido el vocal
responsable de estudio e investigación de la Aedaf, José Francisco Alfonso Palop.
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Madrid, 25 abr (EFE).- La Asociación Española de Asesores Fiscales

PUBLICIDAD

(AEDAF) ha reclamado hoy al Ministerio de Hacienda que se reconozca la

LO MÁS

deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora, ya que de lo contrario

VISTO

habrá un aumento de la litigiosidad.

1

La asociación denuncia "la actual situación de inseguridad jurídica
2

del documento "Sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de
3

43/1995 suprimiera el concepto de "gasto necesario", la deducibilidad de los
intereses de demora era una cuestión pacíﬁca.
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Esto fue así hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central
(TEAC) "modiﬁcó su criterio" y negó la naturaleza de ﬁscalmente deducible a
estos gastos y causando la inmediata respuesta del Departamento de

718
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que ganó en la Bonoloto
Me gusta

los intereses de demora tributarios".
El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley

Un guardia civil mata a un hombre en una
discusión de tráﬁco
Me gusta

provocada por las discrepancias de criterio entre distintos órganos de la
propia Administración tributaria" en un comunicado sobre la presentación

COMENTADO COMPARTIDO AGENCIAS

Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que
se ha deﬁnido en el mismo sentido.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su
criterio anterior y se pronuncia de forma inequívoca a favor de la
deducibilidad de los intereses de demora.
La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de Inspección de la
AEAT "yerran al negar la deducibilidad del gasto", porque se basan en una
jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978, derogada en 1995.
Por ello, los asesores ﬁscales reclaman que Hacienda reconozca la
deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora tanto antes como después
de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la Dirección General de
Tributos.
"De no ser así, se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse los
contribuyentes obligados a acudir a los Tribunales para que se reconozcan
sus derechos", advierte.
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AEDAF reclama reconocer la
deducibilidad fiscal de los
intereses de demora
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Madrid, 25 abr (EFECOM).- La Asociación Española de Asesores
Fiscales (AEDAF) ha reclamado hoy al Ministerio de Hacienda que
se reconozca la deducibilidad fiscal de los intereses de demora, ya
que de lo contrario habrá un aumento de la litigiosidad.
La asociación denuncia "la actual situación de inseguridad jurídica
provocada por las discrepancias de criterio entre distintos órganos
de la propia Administración tributaria" en un comunicado sobre la
presentación del documento "Sobre la deducibilidad en el Impuesto
sobre Sociedades de los intereses de demora tributarios".
El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley
43/1995 suprimiera el concepto de "gasto necesario", la
deducibilidad de los intereses de demora era una cuestión pacífica.
Esto fue así hasta que el Tribunal Económico-Administrativo
Central (TEAC) "modificó su criterio" y negó la naturaleza de
fiscalmente deducible a estos gastos y causando la inmediata
respuesta del Departamento de Inspección de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria (AEAT), que se ha definido en el mismo
sentido.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene
su criterio anterior y se pronuncia de forma inequívoca a favor de la
deducibilidad de los intereses de demora.
La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de
Inspección
la AEAT
"yerran
negar
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Por ello, los asesores fiscales reclaman que Hacienda reconozca la
deducibilidad fiscal de los intereses de demora tanto antes como
después de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la Dirección
General de Tributos.
"De no ser así, se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse
los contribuyentes obligados a acudir a los Tribunales para que se
reconozcan sus derechos", advierte. EFECOM
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Madrid, 25 abr (EFE).- La Asociación Española de Asesores Fiscales

PUBLICIDAD

(AEDAF) ha reclamado hoy al Ministerio de Hacienda que se reconozca la
deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora, ya que de lo contrario
habrá un aumento de la litigiosidad.
La asociación denuncia "la actual situación de inseguridad jurídica
provocada por las discrepancias de criterio entre distintos órganos de la
propia Administración tributaria" en un comunicado sobre la presentación
del documento "Sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de
los intereses de demora tributarios".
El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley
43/1995 suprimiera el concepto de "gasto necesario", la deducibilidad de los
intereses de demora era una cuestión pacíﬁca.
Esto fue así hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central
(TEAC) "modiﬁcó su criterio" y negó la naturaleza de ﬁscalmente deducible a
estos gastos y causando la inmediata respuesta del Departamento de
Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que
se ha deﬁnido en el mismo sentido.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su
criterio anterior y se pronuncia de forma inequívoca a favor de la
deducibilidad de los intereses de demora.
La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de Inspección de la
AEAT "yerran al negar la deducibilidad del gasto", porque se basan en una
jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978, derogada en 1995.
Por ello, los asesores ﬁscales reclaman que Hacienda reconozca la
deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora tanto antes como después

LO MÁS
VISTO

COMENTADO COMPARTIDO AGENCIAS

de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la Dirección General de
Tributos.
"De no ser así, se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse los
contribuyentes obligados a acudir a los Tribunales para que se reconozcan
sus derechos", advierte.
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Madrid, 25 abr (EFE).- La Asociación Española de Asesores Fiscales

PUBLICIDAD

(AEDAF) ha reclamado hoy al Ministerio de Hacienda que se reconozca la

LO MÁS

deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora, ya que de lo contrario

VISTO

habrá un aumento de la litigiosidad.

1

La asociación denuncia "la actual situación de inseguridad jurídica
2

3

43/1995 suprimiera el concepto de "gasto necesario", la deducibilidad de los

4

intereses de demora era una cuestión pacíﬁca.
(TEAC) "modiﬁcó su criterio" y negó la naturaleza de ﬁscalmente deducible a

5

estos gastos y causando la inmediata respuesta del Departamento de

5
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Esto fue así hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central
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del documento "Sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de
los intereses de demora tributarios".
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provocada por las discrepancias de criterio entre distintos órganos de la
propia Administración tributaria" en un comunicado sobre la presentación

COMENTADO COMPARTIDO AGENCIAS
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Me gusta
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Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que
se ha deﬁnido en el mismo sentido.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su
criterio anterior y se pronuncia de forma inequívoca a favor de la
deducibilidad de los intereses de demora.
La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de Inspección de la
AEAT "yerran al negar la deducibilidad del gasto", porque se basan en una
jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978, derogada en 1995.
Por ello, los asesores ﬁscales reclaman que Hacienda reconozca la
deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora tanto antes como después
de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la Dirección General de
Tributos.
"De no ser así, se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse los
contribuyentes obligados a acudir a los Tribunales para que se reconozcan
sus derechos", advierte.
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Madrid, 25 abr (EFE).- La Asociación Española de Asesores Fiscales

PUBLICIDAD

(AEDAF) ha reclamado hoy al Ministerio de Hacienda que se reconozca la
deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora, ya que de lo contrario
habrá un aumento de la litigiosidad.
La asociación denuncia "la actual situación de inseguridad jurídica
provocada por las discrepancias de criterio entre distintos órganos de la
propia Administración tributaria" en un comunicado sobre la presentación
del documento "Sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de
los intereses de demora tributarios".
El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley
43/1995 suprimiera el concepto de "gasto necesario", la deducibilidad de los
intereses de demora era una cuestión pacíﬁca.
Esto fue así hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central
(TEAC) "modiﬁcó su criterio" y negó la naturaleza de ﬁscalmente deducible a
estos gastos y causando la inmediata respuesta del Departamento de
Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que
se ha deﬁnido en el mismo sentido.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su
criterio anterior y se pronuncia de forma inequívoca a favor de la
deducibilidad de los intereses de demora.
La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de Inspección de la
AEAT "yerran al negar la deducibilidad del gasto", porque se basan en una
jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978, derogada en 1995.
Por ello, los asesores ﬁscales reclaman que Hacienda reconozca la
deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora tanto antes como después

LO MÁS
VISTO

COMENTADO COMPARTIDO AGENCIAS

de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la Dirección General de
Tributos.
"De no ser así, se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse los
contribuyentes obligados a acudir a los Tribunales para que se reconozcan
sus derechos", advierte.
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Madrid, 25 abr (EFE).- La Asociación Española de Asesores Fiscales

PUBLICIDAD

(AEDAF) ha reclamado hoy al Ministerio de Hacienda que se reconozca la
deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora, ya que de lo contrario
habrá un aumento de la litigiosidad.
La asociación denuncia "la actual situación de inseguridad jurídica
provocada por las discrepancias de criterio entre distintos órganos de la
propia Administración tributaria" en un comunicado sobre la presentación
del documento "Sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de
los intereses de demora tributarios".
El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley
43/1995 suprimiera el concepto de "gasto necesario", la deducibilidad de los
intereses de demora era una cuestión pacíﬁca.
Esto fue así hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central
(TEAC) "modiﬁcó su criterio" y negó la naturaleza de ﬁscalmente deducible a
estos gastos y causando la inmediata respuesta del Departamento de
Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que
se ha deﬁnido en el mismo sentido.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su
criterio anterior y se pronuncia de forma inequívoca a favor de la
deducibilidad de los intereses de demora.
La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de Inspección de la
AEAT "yerran al negar la deducibilidad del gasto", porque se basan en una
jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978, derogada en 1995.
Por ello, los asesores ﬁscales reclaman que Hacienda reconozca la
deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora tanto antes como después

LO MÁS
VISTO

COMENTADO COMPARTIDO AGENCIAS

de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la Dirección General de
Tributos.
"De no ser así, se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse los
contribuyentes obligados a acudir a los Tribunales para que se reconozcan
sus derechos", advierte.
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Madrid, 25 abr (EFE).- La Asociación Española de Asesores Fiscales

PUBLICIDAD

(AEDAF) ha reclamado hoy al Ministerio de Hacienda que se reconozca la
deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora, ya que de lo contrario
habrá un aumento de la litigiosidad.
La asociación denuncia "la actual situación de inseguridad jurídica
provocada por las discrepancias de criterio entre distintos órganos de la
propia Administración tributaria" en un comunicado sobre la presentación
del documento "Sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de
los intereses de demora tributarios".
El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley
43/1995 suprimiera el concepto de "gasto necesario", la deducibilidad de los
intereses de demora era una cuestión pacíﬁca.
Esto fue así hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central
(TEAC) "modiﬁcó su criterio" y negó la naturaleza de ﬁscalmente deducible a
estos gastos y causando la inmediata respuesta del Departamento de
Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que
se ha deﬁnido en el mismo sentido.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su
criterio anterior y se pronuncia de forma inequívoca a favor de la
deducibilidad de los intereses de demora.
La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de Inspección de la
AEAT "yerran al negar la deducibilidad del gasto", porque se basan en una
jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978, derogada en 1995.
Por ello, los asesores ﬁscales reclaman que Hacienda reconozca la
deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora tanto antes como después
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de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la Dirección General de
Tributos.
"De no ser así, se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse los
contribuyentes obligados a acudir a los Tribunales para que se reconozcan
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Madrid, 25 abr (EFE).- La Asociación Española de Asesores Fiscales

PUBLICIDAD

(AEDAF) ha reclamado hoy al Ministerio de Hacienda que se reconozca la

LO MÁS

deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora, ya que de lo contrario

VISTO

habrá un aumento de la litigiosidad.

1

La asociación denuncia "la actual situación de inseguridad jurídica
2

del documento "Sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de
3

43/1995 suprimiera el concepto de "gasto necesario", la deducibilidad de los
intereses de demora era una cuestión pacíﬁca.

4

(TEAC) "modiﬁcó su criterio" y negó la naturaleza de ﬁscalmente deducible a
estos gastos y causando la inmediata respuesta del Departamento de
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los intereses de demora tributarios".
El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley

Un guardia civil mata a tiros un conductor durante
una discusión de tráﬁco
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provocada por las discrepancias de criterio entre distintos órganos de la
propia Administración tributaria" en un comunicado sobre la presentación

COMENTADO COMPARTIDO AGENCIAS

1

Un grupo de empresas vascas fracasa en su intento
de hacerse con el control de Sidenor

Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que
se ha deﬁnido en el mismo sentido.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su
criterio anterior y se pronuncia de forma inequívoca a favor de la
deducibilidad de los intereses de demora.
La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de Inspección de la
AEAT "yerran al negar la deducibilidad del gasto", porque se basan en una
jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978, derogada en 1995.
Por ello, los asesores ﬁscales reclaman que Hacienda reconozca la
deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora tanto antes como después
de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la Dirección General de
Tributos.
"De no ser así, se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse los
contribuyentes obligados a acudir a los Tribunales para que se reconozcan
sus derechos", advierte.
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Madrid, 25 abr (EFE).- La Asociación Española de Asesores Fiscales

PUBLICIDAD

(AEDAF) ha reclamado hoy al Ministerio de Hacienda que se reconozca la
deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora, ya que de lo contrario
habrá un aumento de la litigiosidad.
La asociación denuncia "la actual situación de inseguridad jurídica
provocada por las discrepancias de criterio entre distintos órganos de la
propia Administración tributaria" en un comunicado sobre la presentación
del documento "Sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de
los intereses de demora tributarios".
El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley
43/1995 suprimiera el concepto de "gasto necesario", la deducibilidad de los
intereses de demora era una cuestión pacíﬁca.
Esto fue así hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central
(TEAC) "modiﬁcó su criterio" y negó la naturaleza de ﬁscalmente deducible a
estos gastos y causando la inmediata respuesta del Departamento de
Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que
se ha deﬁnido en el mismo sentido.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su
criterio anterior y se pronuncia de forma inequívoca a favor de la
deducibilidad de los intereses de demora.
La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de Inspección de la
AEAT "yerran al negar la deducibilidad del gasto", porque se basan en una
jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978, derogada en 1995.
Por ello, los asesores ﬁscales reclaman que Hacienda reconozca la
deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora tanto antes como después
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de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la Dirección General de
Tributos.
"De no ser así, se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse los
contribuyentes obligados a acudir a los Tribunales para que se reconozcan
sus derechos", advierte.
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Madrid, 25 abr (EFE).- La Asociación Española de Asesores Fiscales

PUBLICIDAD

(AEDAF) ha reclamado hoy al Ministerio de Hacienda que se reconozca la

LO MÁS

deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora, ya que de lo contrario

VISTO

habrá un aumento de la litigiosidad.

1

La asociación denuncia "la actual situación de inseguridad jurídica
2

3

El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley
intereses de demora era una cuestión pacíﬁca.

4

Esto fue así hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central
(TEAC) "modiﬁcó su criterio" y negó la naturaleza de ﬁscalmente deducible a
estos gastos y causando la inmediata respuesta del Departamento de
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43/1995 suprimiera el concepto de "gasto necesario", la deducibilidad de los
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del documento "Sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de
los intereses de demora tributarios".

Tragedia en la autovía entre Lorca y Águilas con
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provocada por las discrepancias de criterio entre distintos órganos de la
propia Administración tributaria" en un comunicado sobre la presentación
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187

Cinco muertos en un grave accidente en la autovía
entre Lorca y Águilas

Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que
se ha deﬁnido en el mismo sentido.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su
criterio anterior y se pronuncia de forma inequívoca a favor de la
deducibilidad de los intereses de demora.
La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de Inspección de la
AEAT "yerran al negar la deducibilidad del gasto", porque se basan en una
jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978, derogada en 1995.
Por ello, los asesores ﬁscales reclaman que Hacienda reconozca la
deducibilidad ﬁscal de los intereses de demora tanto antes como después
de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la Dirección General de
Tributos.
"De no ser así, se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse los
contribuyentes obligados a acudir a los Tribunales para que se reconozcan
sus derechos", advierte.
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Madrid, 25 abr.- La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha reclamado hoy al
Ministerio de Hacienda que se reconozca la deducibilidad fiscal de los intereses de demora, ya
que de lo contrario habrá un aumento de la litigiosidad.
La asociación denuncia "la actual situación de inseguridad jurídica provocada por las
discrepancias de criterio entre distintos órganos de la propia Administración tributaria" en un
comunicado sobre la presentación del documento "Sobre la deducibilidad en el Impuesto
sobre Sociedades de los intereses de demora tributarios".
El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley 43/1995 suprimiera el
concepto de "gasto necesario", la deducibilidad de los intereses de demora era una cuestión
pacífica.
Esto fue así hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) "modificó su
criterio" y negó la naturaleza de fiscalmente deducible a estos gastos y causando la inmediata
respuesta del Departamento de Inspección de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT), que se ha definido en el mismo sentido.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su criterio anterior y se
pronuncia de forma inequívoca a favor de la deducibilidad de los intereses de demora.
La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de Inspección de la AEAT "yerran al
negar la deducibilidad del gasto", porque se basan en una jurisprudencia sólo aplicable a la
Ley 61/1978, derogada en 1995.
Por ello, los asesores fiscales reclaman que Hacienda reconozca la deducibilidad fiscal de los
intereses de demora tanto antes como después de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de
la Dirección General de Tributos.
"De no ser así, se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse los contribuyentes
obligados a acudir a los Tribunales para que se reconozcan sus derechos", advierte. EFE
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Madrid, Europa Press La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)
defiende que se mantenga la deducción como gasto de los intereses de demora
como así ha sido hasta ahora desde el año 1995.
El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios',
elaborado por Aedaf y presentado este lunes, pone de manifiesto los criterios
opuestos entre la Dirección General de Tributos (DGT) , el Departamento de
Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria (AEAT) y el Tribunal
Económico Administrativo Central (TEAC).
En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica aceptada
era considerar que los intereses de demora tributarios eran un gasto deducible en la
base imponible del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el

marco normativo aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad
de los "gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la
duda de si los intereses de demora han pasado a ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la
deducibilidad de los intereses de demora y el Departamento e Inspección de la
AEAT en contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del
TEAC y éste, a su vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del
Tribunal Supremo (TS).
Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada
deducibilidad, ya que aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para
la normativa posterior a la Ley 61/1978.
"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los
intereses de demora, la que hay se refiere a la ley anterior", ha explicado el
coordinador de la sección del IS de la Aedaf, Carlos Hernández López.
A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el legislador
ha tenido oportunidades de revisar este tratamiento fiscal, pero siempre ha
manifestado una normativa que permite la deducibilidad.
Ante esta situación, Aedaf apela a la responsabilidad de la Administración para que
elimine de forma radical este "foco de inseguridad y conflictividad", mediante una
disposición interpretativa y aclaratoria que se imponga a la totalidad de los órganos
de la Administración Tributaria.
EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DEL IS
Para realizar el análisis del tratamiento de los intereses de demora en el IS se
pueden distinguir tres periodos. El primero hasta 1996, el segundo entre 1996 y
2014, y el último a partir de 2015.
La Ley 61/1978, que se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1995, exigía para poder
considerar fiscalmente deducible un gasto que fuera necesario para la obtención de

los rendimientos. Así, el concepto "gasto necesario" fundamentó la denegación por
parte de la Administración Tributaria de la deducibilidad de intereses de demora.
En el siguiente periodo estuvo vigente una nueva norma y un texto refundido de la
misma. La Ley 43/1995, aplicable del 1 de enero de 1996 hasta el 11 de marzo de
2004, permitía la deducción como gasto de los intereses de demora.
En el texto refundido de la Ley 43/1995, que se aplicó desde el 12 de marzo de 2004
hasta el 31 de diciembre de 2014, se puede observar como el legislador establece
"con mucho detalle" nuevas partidas que entiende no deducibles, pero no menciona
nada sobre los intereses de demora. Por lo que, este texto mantuvo el tratamiento
de estos intereses establecido por la norma.
Por último, la vigente Ley 27/2014, que se ha aplicado desde el 1 de enero de 2015,
mantiene el marco normativo de la Ley 43/1995, y, por lo tanto, son deducibles los
intereses de demora, según han explicado desde la Aedaf.
LOS CLIENTES SON LOS RESPONSABLES EN LOS PAPELES DE PANAMÁ
Por otro lado, sobre los conocidos como 'papeles de Panamá', Aedaf considera que
la responsabilidad de la constitución de las sociedades en Panamá recae sobre los
clientes y no sobre sus asesores.
Además, desde el organismo se ha destacado que se han constituido muchas
sociedades por cuestiones fiscales y otras muchas por otros temas muy diferentes.
"Las sociedades se constituyen por motivos fiscales u otros motivos de opacidad
que a lo mejor no tiene nada que ver con motivos fiscales", ha explicado el
presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany.
"Cada sociedad se ha constituido por lo que haya sido, pero hay que decir que hubo
una especie de constitución masiva de sociedades panameñas auspiciadas por los
bancos suizos para evitar la aplicación de la directiva de intereses que se aplicaba
solo a personas físicas", ha subrayado Alemany.
El presidente del organismo ha insistido en que hay que ver en cada caso concreto
por qué se ha constituido esa sociedad y si se han cumplido o no las normas
fiscales. "No se puede decir que por haber aparecido en los 'papeles de Panamá' se

ha incumplido una norma", ha matizado Alemany.
"Hay que ir caso a caso. No se puede generalizar. Se puede constituir una sociedad
en otro país por considerarlo una plataforma a la hora de canalizar las inversiones
en esa zona, porque ese país puede dar mayor seguridad jurídica que otros o
porque no se quiere que la competencia lo sepa. Hay muchas razones, no todas son
fiscales", ha añadido el vocal responsable de estudio e investigación de la Aedaf,
José Francisco Alfonso Palop.
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Tweet
La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha reclamado hoy al Ministerio de
Hacienda que se reconozca la deducibilidad fiscal de los intereses de demora, ya que de lo
contrario habrá un aumento de la litigiosidad.
La asociación denuncia "la actual situación de inseguridad jurídica provocada por las
discrepancias de criterio entre distintos órganos de la propia Administración tributaria" en un
comunicado sobre la presentación del documento "Sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre
Sociedades de los intereses de demora tributarios".
El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley 43/1995 suprimiera el
concepto de "gasto necesario", la deducibilidad de los intereses de demora era una cuestión
pacífica.
Esto fue así hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) "modificó su criterio" y
negó la naturaleza de fiscalmente deducible a estos gastos y causando la inmediata respuesta del
Departamento de Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que se
ha definido en el mismo sentido.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su criterio anterior y se
pronuncia de forma inequívoca a favor de la deducibilidad de los intereses de demora.
La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de Inspección de la AEAT "yerran al negar la
deducibilidad del gasto", porque se basan en una jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978,
derogada en 1995.
Por ello, los asesores fiscales reclaman que Hacienda reconozca la deducibilidad fiscal de los
intereses de demora tanto antes como después de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la
Dirección General de Tributos.
"De no ser así, se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse los contribuyentes obligados a
acudir a los Tribunales para que se reconozcan sus derechos", advierte.
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Madrid, 25 abr (EFECOM).- La Asociación Española de Asesores Fiscales
(AEDAF) ha reclamado hoy al Ministerio de Hacienda que se reconozca la
deducibilidad fiscal de los intereses de demora, ya que de lo contrario habrá
un aumento de la litigiosidad.
La asociación denuncia "la actual situación de inseguridad jurídica
provocada por las discrepancias de criterio entre distintos órganos de la
propia Administración tributaria" en un comunicado sobre la presentación del
documento "Sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de los
intereses de demora tributarios".
El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley 43/1995

Suscríbete

suprimiera el concepto de "gasto necesario", la deducibilidad de los
intereses de demora era una cuestión pacífica.
Esto fue así hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)
"modificó su criterio" y negó la naturaleza de fiscalmente deducible a estos
gastos y causando la inmediata respuesta del Departamento de Inspección
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que se ha
definido en el mismo sentido.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su criterio
anterior y se pronuncia de forma inequívoca a favor de la deducibilidad de
los intereses de demora.
La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de Inspección de la
AEAT "yerran al negar la deducibilidad del gasto", porque se basan en una
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jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978, derogada en 1995.
Por ello, los asesores fiscales reclaman que Hacienda reconozca la
deducibilidad fiscal de los intereses de demora tanto antes como después de
la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la Dirección General de Tributos.
"De no ser así, se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse los
contribuyentes obligados a acudir a los Tribunales para que se reconozcan
sus derechos", advierte. EFECOM
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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la deducción como
gasto de los intereses de demora como así ha sido hasta ahora desde el año 1995.
El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios', elaborado por Aedaf y
presentado este lunes, pone de manifiesto los criterios opuestos entre la Dirección General de
Tributos (DGT) , el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria
(AEAT) y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).
En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica aceptada era considerar
que los intereses de demora tributarios eran un gasto deducible en la base imponible del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco normativo
aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los "gastos de actuaciones
contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si los intereses de demora han pasado
a ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la deducibilidad de los
intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT en contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC y éste, a su
vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS).
Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada deducibilidad, ya que
aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para la normativa posterior a la Ley
61/1978.
"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los intereses de demora, la
que hay se refiere a la ley anterior", ha explicado el coordinador de la sección del IS de la Aedaf,
Carlos Hernández López.
A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el legislador ha tenido
oportunidades de revisar este tratamiento fiscal, pero siempre ha manifestado una normativa que
permite la deducibilidad.
Ante esta situación, Aedaf apela a la responsabilidad de la Administración para que elimine de forma
radical este "foco de inseguridad y conflictividad", mediante una disposición interpretativa y
aclaratoria que se imponga a la totalidad de los órganos de la Administración Tributaria.
EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DEL IS
Para realizar el análisis del tratamiento de los intereses de demora en el IS se pueden distinguir tres
periodos. El primero hasta 1996, el segundo entre 1996 y 2014, y el último a partir de 2015.
La Ley 61/1978, que se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1995, exigía para poder considerar
fiscalmente deducible un gasto que fuera necesario para la obtención de los rendimientos. Así, el
concepto "gasto necesario" fundamentó la denegación por parte de la Administración Tributaria de la
deducibilidad de intereses de demora.
En el siguiente periodo estuvo vigente una nueva norma y un texto refundido de la misma. La Ley
43/1995, aplicable del 1 de enero de 1996 hasta el 11 de marzo de 2004, permitía la deducción como

gasto de los intereses de demora.
En el texto refundido de la Ley 43/1995, que se aplicó desde el 12 de marzo de 2004 hasta el 31 de
diciembre de 2014, se puede observar como el legislador establece "con mucho detalle" nuevas
partidas que entiende no deducibles, pero no menciona nada sobre los intereses de demora. Por lo
que, este texto mantuvo el tratamiento de estos intereses establecido por la norma.
Por último, la vigente Ley 27/2014, que se ha aplicado desde el 1 de enero de 2015, mantiene el
marco normativo de la Ley 43/1995, y, por lo tanto, son deducibles los intereses de demora, según
han explicado desde la Aedaf.
LOS CLIENTES SON LOS RESPONSABLES EN LOS PAPELES DE PANAMÁ
Por otro lado, sobre los conocidos como 'papeles de Panamá', Aedaf considera que la
responsabilidad de la constitución de las sociedades en Panamá recae sobre los clientes y no sobre
sus asesores.
Además, desde el organismo se ha destacado que se han constituido muchas sociedades por
cuestiones fiscales y otras muchas por otros temas muy diferentes. "Las sociedades se constituyen
por motivos fiscales u otros motivos de opacidad que a lo mejor no tiene nada que ver con motivos
fiscales", ha explicado el presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany.
"Cada sociedad se ha constituido por lo que haya sido, pero hay que decir que hubo una especie de
constitución masiva de sociedades panameñas auspiciadas por los bancos suizos para evitar la
aplicación de la directiva de intereses que se aplicaba solo a personas físicas", ha subrayado
Alemany.
El presidente del organismo ha insistido en que hay que ver en cada caso concreto por qué se ha
constituido esa sociedad y si se han cumplido o no las normas fiscales. "No se puede decir que por
haber aparecido en los 'papeles de Panamá' se ha incumplido una norma", ha matizado Alemany.
"Hay que ir caso a caso. No se puede generalizar. Se puede constituir una sociedad en otro país por
considerarlo una plataforma a la hora de canalizar las inversiones en esa zona, porque ese país
puede dar mayor seguridad jurídica que otros o porque no se quiere que la competencia lo sepa. Hay
muchas razones, no todas son fiscales", ha añadido el vocal responsable de estudio e investigación
de la Aedaf, José Francisco Alfonso Palop.
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INFORMATIVOS A LA CARTA

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la
deducción como gasto de los intereses de demora como así ha sido hasta ahora
desde el año 1995.
El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios', elaborado por Aedaf y
presentado este lunes, pone de manifiesto los criterios opuestos entre la Dirección General de Tributos
(DGT) , el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria (AEAT) y el
Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).
En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica aceptada era considerar
que los intereses de demora tributarios eran un gasto deducible en la base imponible del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco normativo
aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los "gastos de actuaciones
contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si los intereses de demora han pasado a
ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la deducibilidad de los
intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT en contra de la misma.
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Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC y éste, a su
vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS).
Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada deducibilidad, ya que
aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para la normativa posterior a la Ley
61/1978.
"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los intereses de demora, la
atsi rorret led lani f
que hay se refiere a la ley anterior", ha explicado el coordinador de la sección del IS de la Aedaf,
Carlos Hernández López.
A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el legislador ha tenido
oportunidades de revisar este tratamiento fiscal, pero siempre ha manifestado una normativa que
permite la deducibilidad.
Ante esta situación, Aedaf apela a la responsabilidad de la Administración para que elimine de forma
radical este "foco de inseguridad y conflictividad", mediante una disposición interpretativa y aclaratoria
que se imponga a la totalidad de los órganos de la Administración Tributaria.
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EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DEL IS
Para realizar el análisis del tratamiento de los intereses de demora en el IS se pueden distinguir tres
periodos. El primero hasta 1996, el segundo entre 1996 y 2014, y el último a partir de 2015.
La Ley 61/1978, que se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1995, exigía para poder considerar
fiscalmente deducible un gasto que fuera necesario para la obtención de los rendimientos. Así, el
concepto "gasto necesario" fundamentó la denegación por parte de la Administración Tributaria de la
deducibilidad de intereses de demora.
En el siguiente periodo estuvo vigente una nueva norma y un texto refundido de la misma. La Ley
43/1995, aplicable
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gasto de los intereses de demora.
En el texto refundido de la Ley 43/1995, que se aplicó desde el 12 de marzo de 2004 hasta el 31 de
diciembre de 2014, se puede observar como el legislador establece "con mucho detalle" nuevas
partidas que entiende no deducibles, pero no menciona nada sobre los intereses de demora. Por lo
que, este texto mantuvo el tratamiento de estos intereses establecido por la norma.
Por último, la vigente Ley 27/2014, que se ha aplicado desde el 1 de enero de 2015, mantiene el
marco normativo de la Ley 43/1995, y, por lo tanto, son deducibles los intereses de demora, según
han explicado desde la Aedaf.
LOS CLIENTES SON LOS RESPONSABLES EN LOS PAPELES DE PANAMÁ
Por otro lado, sobre los conocidos como 'papeles de Panamá', Aedaf considera que la responsabilidad
de la constitución de las sociedades en Panamá recae sobre los clientes y no sobre sus asesores.
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Además, desde el organismo se ha destacado que se han constituido muchas sociedades por
cuestiones fiscales y otras muchas por otros temas muy diferentes. "Las sociedades se constituyen por
motivos fiscales u otros motivos de opacidad que a lo mejor no tiene nada que ver con motivos
fiscales", ha explicado el presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany.

Compañeras de clase matan a
una adolescente y lo graban en
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"Cada sociedad se ha constituido por lo que haya sido, pero hay que decir que hubo una especie de
constitución masiva de sociedades panameñas auspiciadas por los bancos suizos para evitar la
aplicación de la directiva de intereses que se aplicaba solo a personas físicas", ha subrayado Alemany.
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El presidente del organismo ha insistido en que hay que ver en cada caso concreto por qué se ha
constituido esa sociedad y si se han cumplido o no las normas fiscales. "No se puede decir que por
haber aparecido en los 'papeles de Panamá' se ha incumplido una norma", ha matizado Alemany.
"Hay que ir caso a caso. No se puede generalizar. Se puede constituir una sociedad en otro país por
considerarlo una plataforma a la hora de canalizar las inversiones en esa zona, porque ese país puede
dar mayor seguridad jurídica que otros o porque no se quiere que la competencia lo sepa. Hay
muchas razones, no todas son fiscales", ha añadido el vocal responsable de estudio e investigación de
la Aedaf, José Francisco Alfonso Palop.
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AEDAF reclama reconocer la deducibilidad fiscal de los intereses
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Madrid, 25 abr (EFECOM).- La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha reclamado hoy al Ministerio de
Hacienda que se reconozca la deducibilidad fiscal de los intereses de demora, ya que de lo contrario habrá un aumento de
la litigiosidad.
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La asociación denuncia "la actual situación de inseguridad jurídica provocada por las discrepancias de criterio entre
distintos órganos de la propia Administración tributaria" en un comunicado sobre la presentación del documento "Sobre
la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de los intereses de demora tributarios".

Invertia

El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que la Ley 43/1995 suprimiera el concepto de "gasto necesario",
la deducibilidad de los intereses de demora era una cuestión pacífica.
Esto fue así hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) "modificó su criterio" y negó la naturaleza de
fiscalmente deducible a estos gastos y causando la inmediata respuesta del Departamento de Inspección de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que se ha definido en el mismo sentido.
Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantiene su criterio anterior y se pronuncia de forma inequívoca
a favor de la deducibilidad de los intereses de demora.
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La AEDAF considera que el TEAC y el Departamento de Inspección de la AEAT "yerran al negar la deducibilidad del gasto",
porque se basan en una jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978, derogada en 1995.
Por ello, los asesores fiscales reclaman que Hacienda reconozca la deducibilidad fiscal de los intereses de demora tanto
antes como después de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la Dirección General de Tributos.
"De no ser así, se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse los contribuyentes obligados a acudir a los Tribunales
para que se reconozcan sus derechos", advierte. EFECOM
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lunes, 25 de abril de 2016, 13:56

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la
deducción como gasto de los intereses de demora como así ha sido hasta ahora
desde el año 1995.
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El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios', elaborado
por Aedaf y presentado este lunes, pone de manifiesto los criterios opuestos entre la
Dirección General de Tributos (DGT) , el Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria de la Agencia Tributaria (AEAT) y el Tribunal Económico Administrativo
Central (TEAC).
En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica aceptada
era considerar que los intereses de demora tributarios eran un gasto deducible en la
base imponible del IS.
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Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el
marco normativo aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad
de los "gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la
duda de si los intereses de demora han pasado a ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la
deducibilidad de los intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT
en contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del
TEAC y éste, a su vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del
Tribunal Supremo (TS).
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Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada
deducibilidad, ya que aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para
la normativa posterior a la Ley 61/1978.
"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los
intereses de demora, la que hay se refiere a la ley anterior", ha explicado el
coordinador de la sección del IS de la Aedaf, Carlos Hernández López.
A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el legislador
ha tenido oportunidades de revisar este tratamiento fiscal, pero siempre ha
manifestado una normativa que permite la deducibilidad.
Ante esta situación, Aedaf apela a la responsabilidad de la Administración para que
elimine de forma radical este "foco de inseguridad y conflictividad", mediante una
disposición interpretativa y aclaratoria que se imponga a la totalidad de los órganos
de la Administración Tributaria.
EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DEL IS
Para realizar el análisis del tratamiento de los intereses de demora en el IS se
pueden distinguir tres periodos. El primero hasta 1996, el segundo entre 1996 y
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2014, y el último a partir de 2015.
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La Ley 61/1978, que se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1995, exigía para poder
considerar fiscalmente deducible un gasto que fuera necesario para la obtención de
los rendimientos. Así, el concepto "gasto necesario" fundamentó la denegación por
parte de la Administración Tributaria de la deducibilidad de intereses de demora.

¿Quieres recibir en tu correo lo más
destacado que publicamos en La Voz
Libre?

suscríbete

Correo-e

En el siguiente periodo estuvo vigente una nueva norma y un texto refundido de la
misma. La Ley 43/1995, aplicable del 1 de enero de 1996 hasta el 11 de marzo de
2004, permitía la deducción como gasto de los intereses de demora.
En el texto refundido de la Ley 43/1995, que se aplicó desde el 12 de marzo de 2004
hasta el 31 de diciembre de 2014, se puede observar como el legislador establece
"con mucho detalle" nuevas partidas que entiende no deducibles, pero no menciona
nada sobre los intereses de demora. Por lo que, este texto mantuvo el tratamiento de
estos intereses establecido por la norma.

La Voz Libre
15 057 Me gusta

Me gusta esta página

Por último, la vigente Ley 27/2014, que se ha aplicado desde el 1 de enero de 2015,
mantiene el marco normativo de la Ley 43/1995, y, por lo tanto, son deducibles los
intereses de demora, según han explicado desde la Aedaf.

Compartir
Sé el primero de tus amigos en indicar
que te gusta esto.

LOS CLIENTES SON LOS RESPONSABLES EN LOS PAPELES DE PANAMÁ
Por otro lado, sobre los conocidos como 'papeles de Panamá', Aedaf considera que
la responsabilidad de la constitución de las sociedades en Panamá recae sobre los
clientes y no sobre sus asesores.
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Además, desde el organismo se ha destacado que se han constituido muchas
sociedades por cuestiones fiscales y otras muchas por otros temas muy diferentes.
"Las sociedades se constituyen por motivos fiscales u otros motivos de opacidad que
a lo mejor no tiene nada que ver con motivos fiscales", ha explicado el presidente de
Aedaf, José Ignacio Alemany.
"Cada sociedad se ha constituido por lo que haya sido, pero hay que decir que hubo
una especie de constitución masiva de sociedades panameñas auspiciadas por los
bancos suizos para evitar la aplicación de la directiva de intereses que se aplicaba
solo a personas físicas", ha subrayado Alemany.
El presidente del organismo ha insistido en que hay que ver en cada caso concreto
por qué se ha constituido esa sociedad y si se han cumplido o no las normas fiscales.
"No se puede decir que por haber aparecido en los 'papeles de Panamá' se ha
incumplido una norma", ha matizado Alemany.
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"Hay que ir caso a caso. No se puede generalizar. Se puede constituir una sociedad
en otro país por considerarlo una plataforma a la hora de canalizar las inversiones en
esa zona, porque ese país puede dar mayor seguridad jurídica que otros o porque no
se quiere que la competencia lo sepa. Hay muchas razones, no todas son fiscales",
ha añadido el vocal responsable de estudio e investigación de la Aedaf, José
Francisco Alfonso Palop.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la deducción
como gasto de los intereses de demora como así ha sido hasta ahora desde el año 1995.
El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios', elaborado por Aedaf y
presentado este lunes, pone de manifiesto los criterios opuestos entre la Dirección General de
Tributos (DGT) , el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria
(AEAT) y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).
En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica aceptada era
considerar que los intereses de demora tributarios eran un gasto deducible en la base imponible
del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco normativo
aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los "gastos de actuaciones
contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si los intereses de demora han
pasado a ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la deducibilidad de
los intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT en contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC y éste, a
su vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS).
Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada deducibilidad, ya que
aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para la normativa posterior a la Ley
61/1978.
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"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los intereses de demora,
la que hay se refiere a la ley anterior", ha explicado el coordinador de la sección del IS de la Aedaf,
Carlos Hernández López.
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A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el legislador ha tenido
oportunidades de revisar este tratamiento fiscal, pero siempre ha manifestado una normativa que
permite la deducibilidad.

3. Cómo evitar las disputas en caso de herencia

Ante esta situación, Aedaf apela a la responsabilidad de la Administración para que elimine de
forma radical este "foco de inseguridad y conflictividad", mediante una disposición interpretativa y
aclaratoria que se imponga a la totalidad de los órganos de la Administración Tributaria.
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Para realizar el análisis del tratamiento de los intereses de demora en el IS se pueden distinguir
tres periodos. El primero hasta 1996, el segundo entre 1996 y 2014, y el último a partir de 2015.
La Ley 61/1978, que se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1995, exigía para poder considerar
fiscalmente deducible un gasto que fuera necesario para la obtención de los rendimientos. Así, el
concepto "gasto necesario" fundamentó la denegación por parte de la Administración Tributaria de
la deducibilidad de intereses de demora.
En el siguiente periodo estuvo vigente una nueva norma y un texto refundido de la misma. La Ley
43/1995, aplicable del 1 de enero de 1996 hasta el 11 de marzo de 2004, permitía la deducción
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43/1995, aplicable del 1 de enero de 1996 hasta el 11 de marzo de 2004, permitía la deducción
como gasto de los intereses de demora.
En el texto refundido de la Ley 43/1995, que se aplicó desde el 12 de marzo de 2004 hasta el 31
de diciembre de 2014, se puede observar como el legislador establece "con mucho detalle"
nuevas partidas que entiende no deducibles, pero no menciona nada sobre los intereses de
demora. Por lo que, este texto mantuvo el tratamiento de estos intereses establecido por la norma.
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Por último, la vigente Ley 27/2014, que se ha aplicado desde el 1 de enero de 2015, mantiene el
marco normativo de la Ley 43/1995, y, por lo tanto, son deducibles los intereses de demora, según
han explicado desde la Aedaf.
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Por otro lado, sobre los conocidos como 'papeles de Panamá', Aedaf considera que la
responsabilidad de la constitución de las sociedades en Panamá recae sobre los clientes y no
sobre sus asesores.
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Además, desde el organismo se ha destacado que se han constituido muchas sociedades por
cuestiones fiscales y otras muchas por otros temas muy diferentes. "Las sociedades se
constituyen por motivos fiscales u otros motivos de opacidad que a lo mejor no tiene nada que ver
con motivos fiscales", ha explicado el presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany.

★★★★★
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"Cada sociedad se ha constituido por lo que haya sido, pero hay que decir que hubo una especie
de constitución masiva de sociedades panameñas auspiciadas por los bancos suizos para evitar la
aplicación de la directiva de intereses que se aplicaba solo a personas físicas", ha subrayado
Alemany.
El presidente del organismo ha insistido en que hay que ver en cada caso concreto por qué se ha
constituido esa sociedad y si se han cumplido o no las normas fiscales. "No se puede decir que
por haber aparecido en los 'papeles de Panamá' se ha incumplido una norma", ha matizado
Alemany.
"Hay que ir caso a caso. No se puede generalizar. Se puede constituir una sociedad en otro país
por considerarlo una plataforma a la hora de canalizar las inversiones en esa zona, porque ese
país puede dar mayor seguridad jurídica que otros o porque no se quiere que la competencia lo
sepa. Hay muchas razones, no todas son fiscales", ha añadido el vocal responsable de estudio e
investigación de la Aedaf, José Francisco Alfonso Palop.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se
mantenga la deducción como gasto de los intereses de demora como así ha
sido hasta ahora desde el año 1995.
El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios',
elaborado por Aedaf y presentado este lunes, pone de manifiesto los criterios
opuestos entre la Dirección General de Tributos (DGT) , el Departamento de
Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria (AEAT) y el
Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).

Suscríbete

En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica
aceptada era considerar que los intereses de demora tributarios eran un
gasto deducible en la base imponible del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo
sustancial el marco normativo aplicable, pero, al introducir una nueva
limitación a la deducibilidad de los "gastos de actuaciones contrarias al
ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si los intereses de demora
han pasado a ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor
de la deducibilidad de los intereses de demora y el Departamento e
Inspección de la AEAT en contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la
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doctrina del TEAC y éste, a su vez, dice obedecer a una supuesta doctrina
jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS).
Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada
deducibilidad, ya que aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al
menos para la normativa posterior a la Ley 61/1978.
"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los
intereses de demora, la que hay se refiere a la ley anterior", ha explicado el
coordinador de la sección del IS de la Aedaf, Carlos Hernández López.
A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el
legislador ha tenido oportunidades de revisar este tratamiento fiscal, pero
siempre ha manifestado una normativa que permite la deducibilidad.
Ante esta situación, Aedaf apela a la responsabilidad de la Administración
para que elimine de forma radical este "foco de inseguridad y conflictividad",
mediante una disposición interpretativa y aclaratoria que se imponga a la
totalidad de los órganos de la Administración Tributaria.
EVOLUCION DE LA NORMATIVA DEL IS
Para realizar el análisis del tratamiento de los intereses de demora en el IS
se pueden distinguir tres periodos. El primero hasta 1996, el segundo entre
1996 y 2014, y el último a partir de 2015.
La Ley 61/1978, que se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1995, exigía para
poder considerar fiscalmente deducible un gasto que fuera necesario para la
obtención de los rendimientos. Así, el concepto "gasto necesario"
fundamentó la denegación por parte de la Administración Tributaria de la
deducibilidad de intereses de demora.
En el siguiente periodo estuvo vigente una nueva norma y un texto refundido
de la misma. La Ley 43/1995, aplicable del 1 de enero de 1996 hasta el 11
de marzo de 2004, permitía la deducción como gasto de los intereses de
demora.
En el texto refundido de la Ley 43/1995, que se aplicó desde el 12 de marzo
de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2014, se puede observar como el
legislador establece "con mucho detalle" nuevas partidas que entiende no
deducibles, pero no menciona nada sobre los intereses de demora. Por lo
que, este texto mantuvo el tratamiento de estos intereses establecido por la
norma.
Por último, la vigente Ley 27/2014, que se ha aplicado desde el 1 de enero
de 2015, mantiene el marco normativo de la Ley 43/1995, y, por lo tanto, son
deducibles los intereses de demora, según han explicado desde la Aedaf.
LOS CLIENTES SON LOS RESPONSABLES EN LOS PAPELES DE
PANAMA
Por otro lado, sobre los conocidos como 'papeles de Panamá', Aedaf
considera que la responsabilidad de la constitución de las sociedades en
Panamá recae sobre los clientes y no sobre sus asesores.

Además, desde el organismo se ha destacado que se han constituido
muchas sociedades por cuestiones fiscales y otras muchas por otros temas
muy diferentes. "Las sociedades se constituyen por motivos fiscales u otros
motivos de opacidad que a lo mejor no tiene nada que ver con motivos
fiscales", ha explicado el presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany.
"Cada sociedad se ha constituido por lo que haya sido, pero hay que decir
que hubo una especie de constitución masiva de sociedades panameñas
auspiciadas por los bancos suizos para evitar la aplicación de la directiva de
intereses que se aplicaba solo a personas físicas", ha subrayado Alemany.
El presidente del organismo ha insistido en que hay que ver en cada caso
concreto por qué se ha constituido esa sociedad y si se han cumplido o no
las normas fiscales. "No se puede decir que por haber aparecido en los
'papeles de Panamá' se ha incumplido una norma", ha matizado Alemany.
"Hay que ir caso a caso. No se puede generalizar. Se puede constituir una
sociedad en otro país por considerarlo una plataforma a la hora de canalizar
las inversiones en esa zona, porque ese país puede dar mayor seguridad
jurídica que otros o porque no se quiere que la competencia lo sepa. Hay
muchas razones, no todas son fiscales", ha añadido el vocal responsable de
estudio e investigación de la Aedaf, José Francisco Alfonso Palop.
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Lunes, 25 de abril de 2016, 15:56 h (CET)

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la deducción como
gasto de los intereses de demora como así ha sido hasta ahora desde el año 1995.
El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios', elaborado por Aedaf y
presentado este lunes, pone de manifiesto los criterios opuestos entre la Dirección General de Tributos
(DGT) , el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria (AEAT) y el
Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).
En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica aceptada era considerar que
los intereses de demora tributarios eran un gasto deducible en la base imponible del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco normativo
aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los "gastos de actuaciones
contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si los intereses de demora han pasado a
ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la deducibilidad de los
intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT en contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC y éste, a su
vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS).
Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada deducibilidad, ya que
aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para la normativa posterior a la Ley 61/1978.
"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los intereses de demora, la que
hay se refiere a la ley anterior", ha explicado el coordinador de la sección del IS de la Aedaf, Carlos
Hernández López.
A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el legislador ha tenido
oportunidades de revisar este tratamiento fiscal, pero siempre ha manifestado una normativa que permite
la deducibilidad.
Ante esta situación, Aedaf apela a la responsabilidad de la Administración para que elimine de forma
radical este "foco de inseguridad y conflictividad", mediante una disposición interpretativa y aclaratoria
que se imponga a la totalidad de los órganos de la Administración Tributaria.
EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DEL IS
Para realizar el análisis del tratamiento de los intereses de demora en el IS se pueden distinguir tres
periodos. El primero hasta 1996, el segundo entre 1996 y 2014, y el último a partir de 2015.
La Ley 61/1978, que se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1995, exigía para poder considerar
fiscalmente deducible un gasto que fuera necesario para la obtención de los rendimientos. Así, el
concepto "gasto necesario" fundamentó la denegación por parte de la Administración Tributaria de la
deducibilidad de intereses de demora.
En el siguiente periodo estuvo vigente una nueva norma y un texto refundido de la misma. La Ley
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En el siguiente periodo estuvo vigente una nueva norma y un texto refundido de la misma. La Ley
43/1995, aplicable del 1 de enero de 1996 hasta el 11 de marzo de 2004, permitía la deducción como
gasto de los intereses de demora.
En el texto refundido de la Ley 43/1995, que se aplicó desde el 12 de marzo de 2004 hasta el 31 de
diciembre de 2014, se puede observar como el legislador establece "con mucho detalle" nuevas partidas
que entiende no deducibles, pero no menciona nada sobre los intereses de demora. Por lo que, este
texto mantuvo el tratamiento de estos intereses establecido por la norma.
Por último, la vigente Ley 27/2014, que se ha aplicado desde el 1 de enero de 2015, mantiene el marco
normativo de la Ley 43/1995, y, por lo tanto, son deducibles los intereses de demora, según han
explicado desde la Aedaf.
LOS CLIENTES SON LOS RESPONSABLES EN LOS PAPELES DE PANAMÁ
Por otro lado, sobre los conocidos como 'papeles de Panamá', Aedaf considera que la responsabilidad
de la constitución de las sociedades en Panamá recae sobre los clientes y no sobre sus asesores.
Además, desde el organismo se ha destacado que se han constituido muchas sociedades por
cuestiones fiscales y otras muchas por otros temas muy diferentes. "Las sociedades se constituyen por
motivos fiscales u otros motivos de opacidad que a lo mejor no tiene nada que ver con motivos
fiscales", ha explicado el presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany.
"Cada sociedad se ha constituido por lo que haya sido, pero hay que decir que hubo una especie de
constitución masiva de sociedades panameñas auspiciadas por los bancos suizos para evitar la
aplicación de la directiva de intereses que se aplicaba solo a personas físicas", ha subrayado Alemany.
El presidente del organismo ha insistido en que hay que ver en cada caso concreto por qué se ha
constituido esa sociedad y si se han cumplido o no las normas fiscales. "No se puede decir que por
haber aparecido en los 'papeles de Panamá' se ha incumplido una norma", ha matizado Alemany.
"Hay que ir caso a caso. No se puede generalizar. Se puede constituir una sociedad en otro país por
considerarlo una plataforma a la hora de canalizar las inversiones en esa zona, porque ese país puede
dar mayor seguridad jurídica que otros o porque no se quiere que la competencia lo sepa. Hay muchas
razones, no todas son fiscales", ha añadido el vocal responsable de estudio e investigación de la Aedaf,
José Francisco Alfonso Palop.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la deducción como gasto de los intereses
de demora como así ha sido hasta ahora desde el año 1995.

El número afectados por medidas de regulac
empleo cae un 46% hasta febrero

El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios', elaborado por Aedaf y presentado este lunes,
pone de manifiesto los criterios opuestos entre la Dirección General de Tributos (DGT) , el Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria (AEAT) y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).

Reuters - 13:51

Invertia

En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica aceptada era considerar que los intereses de
demora tributarios eran un gasto deducible en la base imponible del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco normativo aplicable, pero, al
introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los "gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico", ha
suscitado la duda de si los intereses de demora han pasado a ser no deducibles.

Me gusta esta página
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En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la deducibilidad de los intereses de
demora y el Departamento e Inspección de la AEAT en contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC y éste, a su vez, dice obedecer a
una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS).
Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada deducibilidad, ya que aplican una
jurisprudencia del TS que no existe, al menos para la normativa posterior a la Ley 61/1978.
"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los intereses de demora, la que hay se refiere a
la ley anterior", ha explicado el coordinador de la sección del IS de la Aedaf, Carlos Hernández López.
A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el legislador ha tenido oportunidades de revisar
este tratamiento fiscal, pero siempre ha manifestado una normativa que permite la deducibilidad.
Ante esta situación, Aedaf apela a la responsabilidad de la Administración para que elimine de forma radical este "foco de
inseguridad y conflictividad", mediante una disposición interpretativa y aclaratoria que se imponga a la totalidad de los
órganos de la Administración Tributaria.
EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DEL IS
Para realizar el análisis del tratamiento de los intereses de demora en el IS se pueden distinguir tres periodos. El primero
hasta 1996, el segundo entre 1996 y 2014, y el último a partir de 2015.
La Ley 61/1978, que se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1995, exigía para poder considerar fiscalmente deducible un
gasto que fuera necesario para la obtención de los rendimientos. Así, el concepto "gasto necesario" fundamentó la
denegación por parte de la Administración Tributaria de la deducibilidad de intereses de demora.
En el siguiente periodo estuvo vigente una nueva norma y un texto refundido de la misma. La Ley 43/1995, aplicable del
1 de enero de 1996 hasta el 11 de marzo de 2004, permitía la deducción como gasto de los intereses de demora.
En el texto refundido de la Ley 43/1995, que se aplicó desde el 12 de marzo de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2014, se
puede observar como el legislador establece "con mucho detalle" nuevas partidas que entiende no deducibles, pero no
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menciona nada sobre los intereses de demora. Por lo que, este texto mantuvo el tratamiento de estos intereses
establecido por la norma.
Por último, la vigente Ley 27/2014, que se ha aplicado desde el 1 de enero de 2015, mantiene el marco normativo de la
Ley 43/1995, y, por lo tanto, son deducibles los intereses de demora, según han explicado desde la Aedaf.
LOS CLIENTES SON LOS RESPONSABLES EN LOS PAPELES DE PANAMÁ
Por otro lado, sobre los conocidos como 'papeles de Panamá', Aedaf considera que la responsabilidad de la constitución
de las sociedades en Panamá recae sobre los clientes y no sobre sus asesores.
Además, desde el organismo se ha destacado que se han constituido muchas sociedades por cuestiones fiscales y otras
muchas por otros temas muy diferentes. "Las sociedades se constituyen por motivos fiscales u otros motivos de opacidad
que a lo mejor no tiene nada que ver con motivos fiscales", ha explicado el presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany.
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alta mar
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"Cada sociedad se ha constituido por lo que haya sido, pero hay que decir que hubo una especie de constitución masiva
de sociedades panameñas auspiciadas por los bancos suizos para evitar la aplicación de la directiva de intereses que se
aplicaba solo a personas físicas", ha subrayado Alemany.
El presidente del organismo ha insistido en que hay que ver en cada caso concreto por qué se ha constituido esa sociedad
y si se han cumplido o no las normas fiscales. "No se puede decir que por haber aparecido en los 'papeles de Panamá' se
ha incumplido una norma", ha matizado Alemany.
"Hay que ir caso a caso. No se puede generalizar. Se puede constituir una sociedad en otro país por considerarlo una
plataforma a la hora de canalizar las inversiones en esa zona, porque ese país puede dar mayor seguridad jurídica que
otros o porque no se quiere que la competencia lo sepa. Hay muchas razones, no todas son fiscales", ha añadido el vocal
responsable de estudio e investigación de la Aedaf, José Francisco Alfonso Palop.
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Agenda Informativa de Europa Press para el 25 de
abril ( 1 )
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para hoy, lunes, 25 de abril,
por EUROPA PRESS agrupadas en las secciones de Actualidad Política, Autonomías,
Economía-Laboral y Turismo:
ACTUALIDAD POLÍTICA
-- 08.20 horas: El portavoz socialista en el Senado, Óscar López, es entrevistado en el programa
'El Matí' de Catalunya Ràdio. A las 12.30 horas interviene en el programa Las Mañanas de Cuatro,
y también es entrevistado a las 20.00 horas en el programa '24 Horas' de Radio Nacional.
-- 08.45 horas: La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, es entrevistada en
Cataluña Radio.
-- 09.00 horas: El portavoz de IU-UP, Alberto Garzón, es entrevistado en el programa 'Hoy por
Hoy' de la Cadena SER.
-- 09.00 horas: El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, es entrevistado en el programa
'Las Mañanas' de Radio Nacional.
-- 09.15 horas: La presidenta del PSOE, Micaela Navarro, es entrevistada en el programa 'Espejo
Público' de Antena 3.
-- 09.15 horas: El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, es
entrevistado en el programa 'Los Desayunos' de TVE
-- 09.30 horas: En Astaná (Kazajistán), el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en
funciones, José Manuel García-Margallo, inaugura el Foro Empresarial España-Kazajistán y firma
varios memorandos de entendimiento con empresas españolas. A las 10.50 horas, se reúne con el
ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán, con quien celebra un encuentro de trabajo. A las
12.00 horas, firma un acuerdo 'Green Bridge Partnership Program' y, a continuación ofrece una
conferencia de prensa. A las 12.50 horas, asiste a un almuerzo ofrecido por el ministro de Asuntos
Exteriores kazajo y posteriormente viaja a Azerbayán.
-- 10.00 horas: El Rey Felipe VI recibe en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a Pedro Quevedo
(Nueva Canaria); a las 11.00 horas, a Isidro Manuel Martínez (Foro Asturias); a las 12.00 horas, a
Ana María Oramas (Coalición Canaria); a las 13.00 horas, a Javier Esparza (UPN); a las 16.00
horas, a Alberto Garzón (IU); a las 17.00 horas, a Aitor Esteban (PNV); a las 18.00 horas, a
Alexandra Fernández (Podemos-En Marea-Anova-EU); y a las 19.00 horas, a Francesc Homs
(Democràcia i Llibertat).
-- 10.30 horas: Tres investigados y dos testigos declaran en el Tribunal Supremo en relación con la
pieza que investiga a la exalcaldesa de Jerez por contratar con 'gürtel'. Calle Marqués de la
Ensenada, s/n.

-- 11.00 horas: El Comité de Dirección del Partido Popular se reúne en la sede nacional del
partido. En la calle Génova, 13.
-- 13.00 horas: La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT)
conmemora con un acto de homenaje el 30 aniversario del atentado con coche bomba perpetrado
por la banda terrorista ETA contra un Land Rover en el que viajaban nueve guardias civiles a su
paso por la calle Juan Bravo de Madrid.
-- 22.00 horas: El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, es entrevistado en el
programa 'La Noche en 24 horas' de TVE.
-- Actividades Parlamentarias del Congreso:
-- 11.15 horas: Rueda de prensa del diputado de Pedro Quevedo (Nueva Canaria). Sala de
Conferencias de Prensa A2-0.1.
-- 11.30 horas: La Mesa y los Portavoces de la Comisión Constitucional reciben la visita de la
Comisión de Venecia Consejo de Europa. Sala Lázaro Dou A1-1.2.
-- 13.30 horas: Rueda de prensa de la diputada de Ana Oramas (Coalición Canaria) Sala de
Conferencias de Prensa A2-0.1.
-- 14.00 horas: Rueda de prensa del diputado Javier Esparza Abaurrea (UPN). Sala de
Conferencias de Prensa A2-0.1.
-- 16.00 horas: Entrega de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado. Palacio.
-- 16.30 horas: Comisión de Justicia. Orden del día: Comparecencia del Fiscal General del Estado.
Sala Ernest Lluch A2-1.1.
-- Actividades Parlamentarias del Senado:
-- 13.00 horas: El presidente del Senado, Pío García-Escudero Márquez, preside la entrega de
Premios de la Asociación Taurina Parlamentaria en la Plaza de Toros de Las Ventas.
AUTONOMÍAS
-- 11.30 horas: En Barcelona, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en
funciones, Isabel García Tejerina, participa en la inauguración de la XXI edición de Alimentaria
2016, en el Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas. A las 17.00 horas, entrega los
Premios Alimentos de España a los Mejores Quesos, en el marco de Alimentaria 2016 Espacio
'The Alimentaria Hub'.
-- 12.00 horas: En Palma de Mallorca, el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz,
preside el acto de entrega de la Bandera Nacional a la 17ª Zona de la Guardia Civil (Illes Balears).
Acuartelamiento Jaime II, sede del Regimiento de Infantería Ligera Palma 47.
-- 13.15 horas: En Bilbao, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, impone varias
condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a destacados juristas del País Vasco,
en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia. Asiste el ministro de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
-- 18.00 horas: En Bilbao, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, interviene en el Foro
Perspectives, con la conferencia 'Transformando la Justicia, fortaleciendo nuestra competitividad',
en la Torre Iberdrola.

-- 19.00 horas: En Valencia, el portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, participa en el
acto "País. Comunitat. Poble" en Valencia, con motivo de la celebración de la Diada valenciana del
25 de abril. En el Auditorio del Jardín Botánico de Valencia (Carrer del Quart, 80).
ECONOMÍA-LABORAL
-- 09.00 horas: El INE publica los precios industriales del mes de marzo.
-- 09.00 horas: El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, es entrevistado en la
cadena Cope.
-- 10.00 horas: Rueda de prensa del presidente de la Asociación Española de Renting de
Vehículos (AER) en la que se darán a conocer los últimos datos del sector. Paseo de la Castellana
130, 8ª planta.
-- 10.00 horas: La ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, recibe en
su despacho al ministro de Asuntos Civiles de la República Popular China.
-- 10.15 horas: El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Josñe
Ignacio Alemany, presenta la posición de la institución sobre la deducibilidad de los intereses de
demora en el Impuesto sobre Sociedades. En la calle Claudio Coello, 106.
-- 11.55 horas: La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, entrega el Premio Excelente en
el Ámbito Científico-Sanitario, en el marco del VIII Congreso Internacional de Excelencia
Empresarial 'Madrid Excelente'. Auditorio de la Mutua Madrileña, Paseo de la Castellana, 33.
-- 18.00 horas: La Reina Sofía recibe el Premio Excelente de España con motivo del VIII Congreso
Internacional de Excelencia 'La economía digital: mercados y oportunidades'. Auditorio de la Mutua
Madrileña, Paseo de la Castellana, 33.
TURISMO
-- 10.15 horas: La ministra de Fomento, Ana Pastor, asiste a la llegada del vuelo RV 8
Experimental al aeropuerto Madrid-Cuatro Vientos. En el Real Aero Club de España (Ctra. del
Barrio de la Fortuna, 14).
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Los intereses de demora en el IS deben ser
deducibles, según la asociación de asesores
fiscales
Europa Press, 25 de abril de 2016 a las 13:56

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la
deducción como gasto de los intereses de demora como así ha sido hasta ahora desde
el año 1995.
El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios', elaborado
por Aedaf y presentado este lunes, pone de manifiesto los criterios opuestos entre la
Dirección General de Tributos (DGT) , el Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria de la Agencia Tributaria (AEAT) y el Tribunal Económico Administrativo
Central (TEAC).
En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica aceptada era
considerar que los intereses de demora tributarios eran un gasto deducible en la base
imponible del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco
normativo aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los
"gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si
los intereses de demora han pasado a ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la
deducibilidad de los intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT en
contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC
y éste, a su vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal
Supremo (TS).
Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada
deducibilidad, ya que aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para la
normativa posterior a la Ley 61/1978.
"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los intereses
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de demora, la que hay se refiere a la ley anterior", ha explicado el coordinador de la
sección del IS de la Aedaf, Carlos Hernández López.
A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el legislador ha
tenido oportunidades de revisar este tratamiento fiscal, pero siempre ha manifestado
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lado, sobre los conocidos como 'papeles de Panamá', Aedaf considera que la
responsabilidad de la constitución de las sociedades en Panamá recae sobre los
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a personas físicas", ha subrayado Alemany.
El presidente del organismo ha insistido en que hay que ver en cada caso concreto por
qué se ha constituido esa sociedad y si se han cumplido o no las normas fiscales. "No
se puede decir que por haber aparecido en los 'papeles de Panamá' se ha incumplido
una norma", ha matizado Alemany.
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"Hay que ir caso a caso. No se puede generalizar. Se puede constituir una sociedad en
otro país por considerarlo una plataforma a la hora de canalizar las inversiones en esa
zona, porque ese país puede dar mayor seguridad jurídica que otros o porque no se
quiere que la competencia lo sepa. Hay muchas razones, no todas son fiscales", ha
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añadido el vocal responsable de estudio e investigación de la Aedaf, José Francisco
Alfonso Palop.
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DIARIO ECONÓMICO

AEDAF
reclama
reconocer la
deducibilidad
fiscal de los
intereses de
demora
Lunes, 25. Abril 2016 - 17:50

Madrid, 25 abr.- La Asociación Española de
Asesores Fiscales (AEDAF) ha reclamado
hoy al Ministerio de Hacienda que se
reconozca la deducibilidad fiscal de los
intereses de demora, ya que de lo contrario
habrá un aumento de la litigiosidad.
La asociación denuncia "la actual situación
de inseguridad jurídica provocada por las
discrepancias de criterio entre distintos
órganos

de

la

propia

Administración

tributaria" en un comunicado sobre la
presentación del documento "Sobre la
deducibilidad

en

el

Impuesto

sobre

Sociedades de los intereses de demora
tributarios".

El documento relata cómo, durante dos
décadas y desde que la Ley 43/1995
suprimiera

el

concepto

de

"gasto

necesario", la deducibilidad de los intereses

de demora era una cuestión pacífica.
Esto

fue

así

hasta

que

el

Tribunal

Económico-Administrativo Central (TEAC)
"modificó su criterio" y negó la naturaleza
de fiscalmente deducible a estos gastos y
causando

la

inmediata

respuesta

del

Departamento de Inspección de la Agencia
Estatal de

la

Administración

Tributaria

(AEAT), que se ha definido en el mismo
sentido.
Por el contrario, la Dirección General de
Tributos (DGT) mantiene su criterio anterior
y se pronuncia de forma inequívoca a favor
de la deducibilidad de los intereses de
demora.
La AEDAF considera que el TEAC y el
Departamento de Inspección de la AEAT
"yerran al negar la deducibilidad del gasto",
porque se basan en una jurisprudencia sólo
aplicable a la Ley 61/1978, derogada en
1995.
Por ello, los asesores fiscales reclaman que
Hacienda reconozca la deducibilidad fiscal
de los intereses de demora tanto antes
como después de la Ley 27/2014, en línea
con la doctrina de la Dirección General de
Tributos.
"De no ser así, se producirá un aumento de
la litigiosidad, al verse los contribuyentes
obligados a acudir a los Tribunales para
que se reconozcan sus derechos", advierte.
EFE
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La Agencia Tributaria advierte de intentos
de fraude que se producen a través de
Internet y por otras vías durante todo el
año, pero cuyo número se acrecienta
durante la Campaña de Renta.
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mar, 26 abr 2016, 12:50 CEST - Mercados españoles cerrados en 4 hrs 40 min

Los intereses de demora en el IS deben ser
deducibles, según la asociación de asesores
fiscales
Europa Press – Hace 22 horas

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) defiende que se mantenga la deducción
como gasto de los intereses de demora como así ha sido hasta ahora desde el año 1995.
El informe 'La deducibilidad en el IS de los intereses de demora tributarios', elaborado por Aedaf
y presentado este lunes, pone de manifiesto los criterios opuestos entre la Dirección General de
Tributos (DGT) , el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria

ÚLTIMOS VÍDEOS

1 - 4 de 60

(AEAT) y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).
En este sentido, entre 1996 y 2014 la opinión doctrinal común y la práctica aceptada era
considerar que los intereses de demora tributarios eran un gasto deducible en la base imponible
del IS.
Sin embargo, la vigente y reciente Ley 27/2014 ha mantenido en lo sustancial el marco normativo
aplicable, pero, al introducir una nueva limitación a la deducibilidad de los "gastos de actuaciones
contrarias al ordenamiento jurídico", ha suscitado la duda de si los intereses de demora han

Francia pide a Panamá
una transparencia sin
ambigüedades

Los almacenes
británicos BHS, en
suspensión de pagos
tras 88 años de historia

Humberstone, de
capital del salitre a
patrimonio de la
humanidad

Puigdemont y Tejerina
inauguran el salón
Alimentaria

pasado a ser no deducibles.
En los últimos meses, la DGT se ha pronunciado "inequívocamente" a favor de la deducibilidad
de los intereses de demora y el Departamento e Inspección de la AEAT en contra de la misma.
Además, la AEAT manifiesta que su criterio viene determinado por la doctrina del TEAC y éste, a
su vez, dice obedecer a una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS).
Desde Aedaf consideran que estos dos organismos yerran al negar al citada deducibilidad, ya
que aplican una jurisprudencia del TS que no existe, al menos para la normativa posterior a la
Ley 61/1978.

Otros videos »
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"De 1996 a 2000, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los intereses de

Yahoo Finanzas para Iphone

demora, la que hay se refiere a la ley anterior", ha explicado el coordinador de la sección del IS

Sigue las cotizaciones que más te
interesan. Accede a las últimas noticias y
a los principales índices del mercado con
esta nueva app. Más »

de la Aedaf, Carlos Hernández López.
A su vez, el organismo mantiene que durante estos más de veinte años el legislador ha tenido
oportunidades de revisar este tratamiento fiscal, pero siempre ha manifestado una normativa que
permite la deducibilidad.
Ante esta situación, Aedaf apela a la responsabilidad de la Administración para que elimine de
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forma radical este "foco de inseguridad y conflictividad", mediante una disposición interpretativa y

Para realizar el análisis del tratamiento de los intereses de demora en el IS se pueden distinguir
tres periodos. El primero hasta 1996, el segundo entre 1996 y 2014, y el último a partir de 2015.
La Ley 61/1978, que se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1995, exigía para poder considerar
fiscalmente deducible un gasto que fuera necesario para la obtención de los rendimientos. Así, el
concepto "gasto necesario" fundamentó la denegación por parte de la Administración Tributaria
de la deducibilidad de intereses de demora.

+3,01%
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de la deducibilidad de intereses de demora.

Los que más bajan

En el siguiente periodo estuvo vigente una nueva norma y un texto refundido de la misma. La Ley
43/1995, aplicable del 1 de enero de 1996 hasta el 11 de marzo de 2004, permitía la deducción
como gasto de los intereses de demora.
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demora. Por lo que, este texto mantuvo el tratamiento de estos intereses establecido por la

Medios de
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norma.
Por último, la vigente Ley 27/2014, que se ha aplicado desde el 1 de enero de 2015, mantiene el
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marco normativo de la Ley 43/1995, y, por lo tanto, son deducibles los intereses de demora,
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Capital

Renta4

Consumer Reportajes

Reuters

EFE

Yahoo Finanzas

LOS CLIENTES SON LOS RESPONSABLES EN LOS PAPELES DE PANAMÁ
Por otro lado, sobre los conocidos como 'papeles de Panamá', Aedaf considera que la

EFE Reportajes

responsabilidad de la constitución de las sociedades en Panamá recae sobre los clientes y no
sobre sus asesores.
Además, desde el organismo se ha destacado que se han constituido muchas sociedades por
cuestiones fiscales y otras muchas por otros temas muy diferentes. "Las sociedades se
constituyen por motivos fiscales u otros motivos de opacidad que a lo mejor no tiene nada que
ver con motivos fiscales", ha explicado el presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany.
"Cada sociedad se ha constituido por lo que haya sido, pero hay que decir que hubo una especie
de constitución masiva de sociedades panameñas auspiciadas por los bancos suizos para evitar
la aplicación de la directiva de intereses que se aplicaba solo a personas físicas", ha subrayado
Alemany.
El presidente del organismo ha insistido en que hay que ver en cada caso concreto por qué se ha
constituido esa sociedad y si se han cumplido o no las normas fiscales. "No se puede decir que
por haber aparecido en los 'papeles de Panamá' se ha incumplido una norma", ha matizado
Alemany.
"Hay que ir caso a caso. No se puede generalizar. Se puede constituir una sociedad en otro país
por considerarlo una plataforma a la hora de canalizar las inversiones en esa zona, porque ese
país puede dar mayor seguridad jurídica que otros o porque no se quiere que la competencia lo
sepa. Hay muchas razones, no todas son fiscales", ha añadido el vocal responsable de estudio e
investigación de la Aedaf, José Francisco Alfonso Palop.
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Agenda
Opinión
Internacional

Nacional
LUNES, 25

JUEVES, 28

LUNES, 25

JUEVES, 28

>>> La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, inaugura el
VIII Congreso Internacional
de Excelencia La economía
digital: mercados y oportunidades y entrega la primera
Edición de los Premios a la
Excelencia de la Persona al
expresidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durão
Barroso.

>>> La Comisión de Industria, Energía y Turismo debate y vota varias proposiciones
no de Ley sobre el desarrollo
de programas de renovación
de instalaciones de cogeneración y de residuos, sobre el
futuro del carbón autóctono
y los programas de ayudas
para la reindustrialización.

>>> Conferencia conjunta
de la Comisión Europea
(CE) y el Banco Central Europeo (BCE) sobre la integración financiera europea
en la que intenviene el vicepresidente de la entidad
monetaria, Vítor Constancio.
>>> El Instituto de Investigación Económica alemán
(Ifo) publica el índice de
confianza empresarial en el
conjunto de Alemania.
>>> Estados Unidos emite
las ventas de viviendas nuevas de marzo y la actividad
manufacturera Fed Dallas
de abril.

>>> La Eurozona emite la
confianza del consumidor
de abril.
>>> Reino Unido revela el
precio no ajustado a estacionalidad de casas nacionales interanual de abril.
>>> Rusia difunde la encuesta económica de
Bloomberg de abril y la reserva de oro y divisas de la
semana del 22 de abril.
>>> Japón da a conocer el
desempleo, el IPC interanual, el comercio al por menor interanual, el dato de
ventas al por menor intermensual y la producción industrial intermensual provisional. Todas las estimaciones corresponden al mes de
marzo.

09:00 Madrid

>>> El INE anuncia la encuesta de población activa
(EPA) de los primeros tres
meses del año y la tasa de
paro, así como el IPC adelantado de abril.

10:15 Madrid

>>> La Asociación Española
de Asesores Fiscales (Aedaf)
presenta un documento sobre la deducibilidad fiscal de
los intereses de demora.
10:15 Madrid

MARTES, 26
>>> El presidente ejecutivo
de Pierre & Vacances España,
José María Pont, acompañado del director general, Ghislain d’Auvigny, presentan, en
un desayuno de prensa, el
plan de expansión del grupo
francés en España para los
próximos años, en el marco
de su décimo aniversario en
nuestro país.

10:00 Madrid

>>> Rueda de prensa del
consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot,
y el director financiero, Fede-

rico Colom, para hacer balance de los resultados de la
compañía en el primer trimestre de 2016.
11:30 Madrid

MIÉRCOLES, 27
>>> Icea difunde el estudio
La gestión de siniestros en el
seguro de hogar, en una jornada que contará con la asistencia de expertos.
09:30 Madrid

>>> El director tecnológico
de Fujitsu en España, Carlos
Cordero, presenta el estudio
Transformación digital, en el
que se recogen opiniones de
de más de 600 directivos.
10:00 Madrid

09:00 Madrid

>>> El gobernador del Banco
de España, Luis María Linde,
participa en el seminario Retos de la Economía Española
con ocasión del homenaje a
Federico Prades, organizado
por la Asociación Española
de Banca (AEB).
13:00 Madrid

VIERNES, 29
>>> El INE revela el avance
de PIB del primer trimestre, la
encuesta de Ocupación en
Alojamientos Turísticos
(EOAT) extrahoteleros correspondiente a marzo y la
encuesta de Gasto Turístico.
09:00 Madrid

MARTES, 26
>>> Francia revela el total
de personas que buscan
empleo de marzo.
>>> Estados Unidos difunde
el PMI (en español, Índice
de gestores de compras) de
servicios estadounidense,
las previsiones de Dallas y el
índice manufacturero de la
Reserva Federal de
Richmond, todo del mes de
abril. Además, tiene lugar el
encuentro de la Reserva Federal de Estados Unidos para debatir tipos de interés y
demás políticas.

MIÉRCOLES, 27
>>> La Eurozona da a conocer la oferta de dinero M3
interanual de marzo.
>>> La Oficina Nacional de
Estadísticas de Reino Unido
saca a la luz su estimación
para el crecimiento económico del país en el primer
trimestre.
>>> Francia, Alemania e Italia informan sobre la confianza del consumidor de
abril.
>>> Estados Unidos divulga
las solicitudes de hipoteca
de la semana del 22 de abril.
>>> Japón publica el índice
industrial intermensual de
febrero.

VIERNES, 29
>>> La Eurozona saca a la
luz la tasa de desempleo de
marzo y la estimación de
IPC interanual de abril.
>>> Italia informa sobre la
tasa de desempleo provisional de marzo.
>>> Reino Unido divulga la
confianza del consumidor
GfK de abril, las aprobaciones de hipotecas de marzo y
la oferta de dinero M4 interanual del mismo mes.

Encuentro
empresarial
en Argentina
Hoy lunes, la Cámara Española de Comercio de la
República Argentina y la
Fundación Iberoamericana Empresarial organizan
el Encuentro Empresarial
Iberoamericano, en el que
participan el presidente
argentino, Mauricio Macri
y la canciller, Susana Malcorra, entre otros.

El Banco de España actualiza nuevas cifras
Este miércoles, el Banco de España publica los depósitos custodiados por las entidades
financieras españolas en el mes de marzo y los datos correspondientes al mismo periodo
sobre los billetes de 500 euros y las pesetas sin cambiar.

Cartas al director
Alemania ha encontrado
cómo atacar a Draghi
Mario Draghi ha dado un sutil golpe en la mesa para recordar a todos
los socios europeos que, como autoridad monetaria de la Unión, debe adaptar sus medidas a las necesidades de toda la zona euro. En realidad estaba contestando a Alemania por las críticas recibidas por su
ministro de Finanzas, Wolfgang
Schäuble, en los últimos días. Pero
además Draghi ha lanzado una puya bien clara a todos los líderes eu-

ropeos, otra sutileza de su discurso
que podría interpretarse como una
dura crítica a su irresponsabilidad.
En concreto, les ha acusado de no
apoyar su política monetaria expansiva con reformas que estimulen la
oferta, y ha mostrado su angustia
por la soledad del BCE mientras el
resto de países ha aprovechado la
recuperación para gastar a mansalva. Sí, buenos resultados, eso lo que
afirmo. España no ha crecido precisamente por la audacia de las políticas económicas del Gobierno de
Mariano Rajoy, que pese a todos los

recortes en el gasto ha incumplido
el objetivo de déficit para 2015. Es
decir, todo el esfuerzo hecho hasta
ahora no ha servido, si quiera, para
cumplir con los objetivos del Pacto
de Estabilidad Presupuestaria, ya
no digamos para comenzar a equilibrar las cuentas del Estado, hipotecadas hasta quien sabe cuándo. Y
es normal que esto a Alemania no
le guste, pues el BCE precisamente
está centrándose en estimular los
países con más dificultades, y estos
no parece que estén aprovechando
el tirón. Por eso ya ha encontrado

por dónde restar independencia a
la autoridad monetaria. La próxima semana se debatirá en el Ecofin
la exposición que los bancos de la
zona euro podrán tener a la deuda
pública en una deseada Unión Bancaria. La discusión es más que necesaria, pero para Draghi podría ser
el principio del fin de un instrumento que ha utilizado de forma camuflada para sanear a la banca, el tan
espantoso, como necesario, carry
trade. Y si los bancos ya no pueden
comprar más deuda pública de los
Estados para financiar de forma en-

cubierta su gasto público, las consecuencias podrían venir por muchos frentes. Por un lado, la reestructuración de las carteras tumbaría los mercados de renta fija, y por
el otro, la financiación se dispararía
para los países más derrochadores,
caso de España. El carry trade es una
lacra, pero por ahora ha servido de
puntal para la débil recuperación
económica. Ya veremos cómo acaba el cuento, pero todo apunta a que
Alemania no va a rendirse a Draghi.
M. C. Z.
CORREO ELECTRÓNICO

Sección: Economia Agenda
24/04/2016

Agenda Informativa de Europa Press para el 25 de
abril ( 1 )
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para mañana, lunes, 25 de
abril, por EUROPA PRESS agrupadas en las secciones de Actualidad Política, Autonomías,
Economía-Laboral y Turismo:
ACTUALIDAD POLÍTICA
-- 08.20 horas: El portavoz socialista en el Senado, Óscar López, es entrevistado en el programa
'El Matí' de Catalunya Ràdio. A las 12.30 horas interviene en el programa Las Mañanas de Cuatro,
y también es entrevistado a las 20.00 horas en el programa '24 Horas' de Radio Nacional.
-- 08.45 horas: La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, es entrevistada en
Cataluña Radio.
-- 09.00 horas: El portavoz de IU-UP, Alberto Garzón, es entrevistado en el programa 'Hoy por
Hoy' de la Cadena SER.
-- 09.00 horas: El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, es entrevistado en el programa
'Las Mañanas' de Radio Nacional.
-- 09.15 horas: La presidenta del PSOE, Micaela Navarro, es entrevistada en el programa 'Espejo
Público' de Antena 3.
-- 09.15 horas: El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, es
entrevistado en el programa 'Los Desayunos' de TVE
-- 09.30 horas: En Astaná (Kazajistán), el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en
funciones, José Manuel García-Margallo, inaugura el Foro Empresarial España-Kazajistán y firma
varios memorandos de entendimiento con empresas españolas. A las 10.50 horas, se reúne con el
ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán, con quien celebra un encuentro de trabajo. A las
12.00 horas, firma un acuerdo 'Green Bridge Partnership Program' y, a continuación ofrece una
conferencia de prensa. A las 12.50 horas, asiste a un almuerzo ofrecido por el ministro de Asuntos
Exteriores kazajo y posteriormente viaja a Azerbayán.
-- 10.00 horas: El Rey Felipe VI recibe en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a Pedro Quevedo
(Nueva Canaria); a las 11.00 horas, a Isidro Manuel Martínez (Foro Asturias); a las 12.00 horas, a
Ana María Oramas (Coalición Canaria); a las 13.00 horas, a Javier Esparza (UPN); a las 16.00
horas, a Alberto Garzón (IU); a las 17.00 horas, a Aitor Esteban (PNV); a las 18.00 horas, a
Alexandra Fernández (Podemos-En Marea-Anova-EU); y a las 19.00 horas, a Francesc Homs
(Democràcia i Llibertat).
-- 10.30 horas: Tres investigados y dos testigos declaran en el Tribunal Supremo en relación con la
pieza que investiga a la exalcaldesa de Jerez por contratar con 'gürtel'. Calle Marqués de la
Ensenada, s/n.

-- 11.00 horas: El Comité de Dirección del Partido Popular se reúne en la sede nacional del
partido. En la calle Génova, 13.
-- 13.00 horas: La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT)
conmemora con un acto de homenaje el 30 aniversario del atentado con coche bomba perpetrado
por la banda terrorista ETA contra un Land Rover en el que viajaban nueve guardias civiles a su
paso por la calle Juan Bravo de Madrid.
-- 22.00 horas: El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, es entrevistado en el
programa 'La Noche en 24 horas' de TVE.
-- Actividades Parlamentarias del Congreso:
-- 11.15 horas: Rueda de prensa del diputado de Pedro Quevedo (Nueva Canaria). Sala de
Conferencias de Prensa A2-0.1.
-- 11.30 horas: La Mesa y los Portavoces de la Comisión Constitucional reciben la visita de la
Comisión de Venecia Consejo de Europa. Sala Lázaro Dou A1-1.2.
-- 13.30 horas: Rueda de prensa de la diputada de Ana Oramas (Coalición Canaria) Sala de
Conferencias de Prensa A2-0.1.
-- 14.00 horas: Rueda de prensa del diputado Javier Esparza Abaurrea (UPN). Sala de
Conferencias de Prensa A2-0.1.
-- 16.00 horas: Entrega de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado. Palacio.
-- 16.30 horas: Comisión de Justicia. Orden del día: Comparecencia del Fiscal General del Estado.
Sala Ernest Lluch A2-1.1.
-- Actividades Parlamentarias del Senado:
-- 13.00 horas: El presidente del Senado, Pío García-Escudero Márquez, preside la entrega de
Premios de la Asociación Taurina Parlamentaria en la Plaza de Toros de Las Ventas.
AUTONOMÍAS
-- 11.30 horas: En Barcelona, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en
funciones, Isabel García Tejerina, participa en la inauguración de la XXI edición de Alimentaria
2016, en el Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas. A las 17.00 horas, entrega los
Premios Alimentos de España a los Mejores Quesos, en el marco de Alimentaria 2016 Espacio
'The Alimentaria Hub'.
-- 12.00 horas: En Palma de Mallorca, el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz,
preside el acto de entrega de la Bandera Nacional a la 17ª Zona de la Guardia Civil (Illes Balears).
Acuartelamiento Jaime II, sede del Regimiento de Infantería Ligera Palma 47.
-- 13.15 horas: En Bilbao, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, impone varias
condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a destacados juristas del País Vasco,
en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia. Asiste el ministro de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
-- 18.00 horas: En Bilbao, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, interviene en el Foro
Perspectives, con la conferencia 'Transformando la Justicia, fortaleciendo nuestra competitividad',
en la Torre Iberdrola.

-- 19.00 horas: En Valencia, el portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, participa en el
acto "País. Comunitat. Poble" en Valencia, con motivo de la celebración de la Diada valenciana del
25 de abril. En el Auditorio del Jardín Botánico de Valencia (Carrer del Quart, 80).
ECONOMÍA-LABORAL
-- 09.00 horas: El INE publica los precios industriales del mes de marzo.
-- 09.00 horas: El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, es entrevistado en la
cadena Cope.
-- 10.00 horas: Rueda de prensa del presidente de la Asociación Española de Renting de
Vehículos (AER) en la que se darán a conocer los últimos datos del sector. Paseo de la Castellana
130, 8ª planta.
-- 10.00 horas: La ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, recibe en
su despacho al ministro de Asuntos Civiles de la República Popular China.
-- 10.15 horas: El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Josñe
Ignacio Alemany, presenta la posición de la institución sobre la deducibilidad de los intereses de
demora en el Impuesto sobre Sociedades. En la calle Claudio Coello, 106.
-- 11.55 horas: La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, entrega el Premio Excelente en
el Ámbito Científico-Sanitario, en el marco del VIII Congreso Internacional de Excelencia
Empresarial 'Madrid Excelente'. Auditorio de la Mutua Madrileña, Paseo de la Castellana, 33.
-- 18.00 horas: La Reina Sofía recibe el Premio Excelente de España con motivo del VIII Congreso
Internacional de Excelencia 'La economía digital: mercados y oportunidades'. Auditorio de la Mutua
Madrileña, Paseo de la Castellana, 33.
TURISMO
-- 10.15 horas: La ministra de Fomento, Ana Pastor, asiste a la llegada del vuelo RV 8
Experimental al aeropuerto Madrid-Cuatro Vientos. En el Real Aero Club de España (Ctra. del
Barrio de la Fortuna, 14).
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APPLE RESULTADOS - Cupertino (EEUU) - El gigante tecnológico
Apple publica los resultados de su segundo trimestre fiscal.
LATINOAMÉRICA MINERÍA - Santiago de Chile - Comienza la XIV
Exhibición y Congreso Mundial para la Minería Latinoamericana
(Expomin), con la participación de más de 1.700 empresas
proveedoras pertenecientes a 36 países del mundo.
(foto)(vídeo)
ASTILLEROS NAVANTIA - Puerto Real (Cádiz) - El astillero de
Navantia en Puerto Real (Cádiz) inicia hoy la fabricación de los
cuatro petroleros Suezmax encargados por la naviera del Grupo
Ibaizábal, un contrato que supondrá tres millones de horas de
trabajo.
(foto)(vídeo)
UE BCE - Fráncfort - El Banco Central Europeo (BCE) y la
Comisión Europea (CE) analizan hoy en Fráncfort los próximos
pasos necesarios para desarrollar la unión bancaria y la integración
financiera en Europa.
Agenda
======
09:00h.- Madrid.- PRECIOS INDUSTRIALES.- El Instituto Nacional
de Estadística (INE) publica el índice de precios industriales (IPRI)
de marzo.
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10:00h.- Madrid.- La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez, recibe en su despacho al ministro de Asuntos Civiles de
China. Ministerio de Empleo.
10:15h.- Madrid.- FISCALIDAD INFORME.- La Asociación
Española de Asesores Fiscales (Aedaf) presenta un documento
sobre la deducibilidad fiscal de los intereses de demora.
10:15h.- TRANSPORTE AÉREO.- La ministra de Fomento en
funciones, Ana Pastor, asiste a la llegada del vuelo RV8
Experimental al aeropuerto Madrid-Cuatro Vientos. Real Aero Club
de España.
11:55h.- Madrid.- PREMIO EMPRESARIAL.- La ministra de
Fomento en funciones, Ana Pastor, entrega el Premio Excelente en
el Ámbito Científico-Sanitario, en el marco del VIII Congreso
Internacional de Excelencia Empresarial "Madrid Excelente".
14:00h.- Madrid.- SECTOR INMOBILIARIO.- Almuerzo informativo
de "Los lunes de KPMG" sobre los retos y desafíos del sector
inmobiliario.
15:30h.- Madrid.- CONGRESO EXCELENCIA.- El consejero
delegado de Amadeus, Luis Maroto, entrega un premio en el VIII
Congreso Internacional de Excelencia.
19:00h.- Madrid.- IKEA EXPOSICIÓN.- El director general de Ikea
Ibérica, Tolga Öncu, y los adjuntos, Gonzalo Antoñanzas y
Antonella Pucarelli, así como la embajadora de Suecia en España,
Cecilia Julin, y miembros del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid (COAM) acuden a una exposición con motivo del 20
aniversario desde la llegada de Ikea a la península.
Nacional
========
09:30h.- Bilbao.- PENSIONES PÚBLICAS.- Distintos expertos,
políticos y sindicalistas, entre ellos el exministro de Trabajo
Valeriano Gómez y el consejero vasco de Empleo, Ángel Toña,
participan en una jornada sobre "La situación y futuro de las
pensiones públicas". (foto)
10:00h.- Barcelona.- FINANCIACION ALTERNATIVA.Presentación de las principales plataformas de financiación

alternativa extranjeras establecidas en España y que lleva por título
"F-DAY, el desembarco de las fintech internacionales".
12:00h.- Puerto Real (Cádiz).- ASTILLEROS NAVANTIA.- El
astillero de Navantia en Puerto Real (Cádiz) inicia hoy la fabricación
de los cuatro petroleros Suezmax encargados por la naviera del
Grupo Ibaizábal, un contrato que supondrá tres millones de horas
de trabajo. (foto) (vídeo)
Internacional
=============
Santiago de Chile.- Una delegación de empresarios encabezada
por el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea,
Daniel Calleja, visita Chile.
Santiago de Chile.- Comienza la XIV Exhibición y Congreso
Mundial para la Minería Latinoamericana (Expomin), con la
participación de más de 1.700 empresas proveedoras
pertenecientes a 36 países del mundo. (foto) (vídeo).
Sao Paulo.- Rueda de prensa de la nueva junta directiva de la
Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores
(Anfavea) de Brasil.
Buenos Aires.- La Cámara Española de Comercio de la República
Argentina y la Fundación Iberoamericana Empresarial (España)
organizan el Encuentro Empresarial Iberoamericano, en el que
participarán, entre otros, el presidente argentino, Mauricio Macri, la
canciller, Susana Malcorra, la secretaria general Iberoamericana,
Rebeca Gryspan. (foto) (vídeo)
Lima.- Los viceministros de Comercio Exterior y Relaciones
Exteriores de los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico
(Chile, Colombia, México y Perú) participan en la XXXIV Reunión
del Grupo de Alto Nivel (GAN) del organismo.
San Juan.- El banco puertorriqueño First BanCorp presenta sus
resultados trimestrales tras el cierre del mercado.
Cupertino (EEUU).- El gigante tecnológico Apple publica los
resultados de su segundo trimestre fiscal.
Nueva York.- La UE y EEUU celebran la décimo tercera ronda de
las negociaciones para un acuerdo de libre comercio e inversión

(TTIP).
Amsterdam.- La multinacional holandesa de electrónica e
iluminación Philips presenta sus resultados del primer trimestre de
2016.
París.- El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, recibe a su
homólogo panameño, Dulcidio de la Guardia, después de que
Francia incluyera a ese país entre los paraísos fiscales tras las
revelaciones de los llamados "papeles de Panamá".
Hannover.- La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente
estadounidense, Barack Obama, recorren la Feria de Hannover, la
mayor del sector de la tecnología industrial y que tiene este año a
EEUU como país invitado.
Leverkusen (Alemania).- Covestro publica los resultados del primer
trimestre de 2016.
Fráncfort (Alemania).- Conferencia conjunta de la Comisión
Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) sobre la
integración financiera europea en la que intervendrá el
vicepresidente de la entidad monetaria, Vítor Constancio.
Múnich (Alemania).- El Instituto de Investigación Económica
alemán (Ifo) publica el índice de confianza empresarial de
Alemania.
Estambul y Ankara.- Los comisarios europeos de Asuntos
Económicos y Financieros, Pierre Moscovici; de Empleo, Jyrki
Katainen; de Política de Vecindad y Negociaciones para la
Ampliación, Johannes Hahn, y de Pesca, Karmenu Vella, participan
en el diálogo económico de alto nivel con Turquía.
Nueva Delhi.- El Parlamento indio reanuda la sesión de
Presupuestos, prevista hasta el 13 de mayo.
Pekín.- Comienza el Salón del Automóvil de Pekín, que concluye el
4 de mayo. (foto) (vídeo)
EFECOM
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Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos
previstos para hoy o cualquiera de los próximos 365 días ponemos
a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por
Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce
una nueva convocatoria.
Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el
interés del usuario. Para más información sobre éste u otros
productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de
atención al cliente en el teléfono (34) 902222392, en horario
continuo desde las 08:30 horas hasta las 20:00 horas, o en la
dirección electrónica clientes@efe.es.
Para más información sobre www.lafototeca.com, contactar con el
correo lafototeca@efe.es
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