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Debido a la situación actual, nuestra empre-

sa viene encontrándose desde hace tiempo 

con muchos problemas de cobro. En parti-

cular, ha habido muchos de nuestros clien-

tes que se han declarado en concurso de 

acreedores y, por esta vía, los cobros que he-

mos conseguido siempre han sido muy in-

feriores a lo que se nos adeudaba pero, por 

lo menos, nos servía para recuperar el IVA. 

Aunque nunca habíamos tenido problemas 

en esta cuestión, Hacienda nos pone cada 

vez más trabas y nos hace exigencias que an-

tes no hacía. ¿Cuál es el mecanismo correc-

to para solicitar la recuperación de ese IVA?

J.L.A. Ciudad Real

Efectivamente, la Agencia Tributaria ha veni-

do exigiendo cada vez más requisitos forma-

les a quienes, como su empresa, tienen la condi-

ción de acreedores de una sociedad concursada y 

quieren recuperar el IVA. Esos requisitos se han 

ido incorporando posteriormente a modificacio-

nes legislativas, la más reciente de las cuales ha 

sido incorporada por el Real Decreto 828/2013, 

de 25 de octubre, que ha introducido cambios 

importantes en este procedimiento.

Fruto de esa reciente modificación, el artícu-

lo 24 del Reglamento del IVA ha incorporado la 

doble obligación de comunicar la factura recti-

ficativa tanto al administrador concursal como, 

también, a la sociedad concursada, dentro del 

mismo plazo existente para la comunicación del 

crédito (un mes desde la publicación del edicto 

de declaración de concurso en el Boletín Oficial 

del Estado). La obligación de comunicar esa rec-

tificativa al administrador concursal era ya uno 

de los requisitos que de manera general exigía 

la Agencia Tributaria —aunque ninguna norma 

lo previera— para evitar el perjuicio que podía 

suponerle el hecho de que, comunicándosela el 

acreedor el último día del plazo, ya no pudiera la 

Agencia Tributaria, a su vez, dar cuenta de ello al 

administrador concursal. 

Con esta modificación, por tanto, se asegura 

que el administrador concursal tenga conoci-

miento de la disminución del crédito de acreedo-

res como su empresa y, automáticamente, pueda 

incrementar en igual proporción el crédito a favor 

de la Agencia Tributaria. La comunicación a la 

concursada no parece estar tan justificada pero, 

en todo caso, es ahora una obligación ineludible.

Cabe destacar, por otro lado, que la solicitud 

de recuperación del IVA frente a la Agencia Tri-

butaria deberá hacerse en el plazo de un mes a 

contar desde la fecha de expedición de la factura 

rectificativa y no desde la publicación del edic-

to de concurso. Esto supone que, a la práctica, 

se pueda llegar a efectuar esa solicitud dos meses 

después de la publicación del edicto, si se apuran 

siempre los plazos al máximo. 

DOBLE IMPOSICIÓN

Soy residente !scal en España y recibo divi-

dendos por acciones que tengo en Francia. 

Sobre los citados dividendos he soportado 

una retención superior a la establecida en 

los respectivos convenios de doble imposi-

ción. Me gustaría conocer el procedimien-

to para obtener el exceso de retención de 

los citados dividendos. 

P.M.B. Barcelona

En relación a la cuestión de cómo se puede 

recuperar el exceso de retención practicada 

sobre dividendos de acciones que se reciben de 

sociedades residentes en Francia, hay que tener 

en cuenta lo establecido en el Convenio de doble 

imposición en materia de renta y patrimonio, así 

como las órdenes que regulan su aplicación. 

Respecto a Francia, la Orden de 28 de abril de 

1978 sobre aplicación de determinados artículos 

del Convenio entre España y Francia para evitar 

la doble imposición en materia de impuestos so-

bre la Renta y sobre el Patrimonio de 27 de junio 

de 1973 (BOE de 6 de septiembre de 1978) esta-

blece en su apartado Primero A) b) que «para ob-

tener el pago del “crédito fiscal” los beneficiarios 
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residentes de España deberán solicitarlo mediante 

el formulario RF-3 número 5001 E (anexo I a 

la Orden), siguiendo las instrucciones contenidas 

en la última página del mismo. Este formulario, 

en versión española y francesa, se facilitará en Es-

paña por la Delegación de Hacienda del domi-

cilio fiscal del residente de España, y en Francia 

por el Centre des Impots des non-résidents (9, 

rue d'Uzès-75084 París, Cedex 02)». 

No obstante lo anterior, las autoridades fran-

cesas aprobaron nuevos formularios que entraron 

en vigor a partir del 1 de enero de 2007. Estos 

formularios son: 5000-ES (certificado de residen-

cia); 5001-ES (dividendos); 5002-ES (intereses), 

y 5003-ES (cánones). 

Estos formularios pueden obtenerse en la pá-

gina web www.impots.gouv.fr, donde existe un 

cuadro de búsqueda (Recherche de formulaires) 

a través del cual se accederá a otro cuadro donde 

figura entre otros campos «Numéro d'imprimé», 

donde deberá teclear el número correspondiente 

a los tipos de renta mencionados; en su caso sería 

el 5001.Tendrá que buscar el formulario corres-

pondiente para España.

En cuanto a la cuantía de la retención que se 

efectúe en relación con los dividendos en los dis-

tintos países, para que se ajuste al Convenio de 

doble imposición correspondiente se deberá estar 

a lo establecido en la normativa interna de cada 

país. 

DEDUCCIÓN FISCAL EN EMPRESAS 

PARTICIPADAS

Nuestra compañía con domicilio en Espa-

ña, está totalmente participada por una 

empresa alemana. La sociedad se rige y ad-

ministra por un administrador único. En 

los estatutos se dispone que el cargo de ad-

ministrador no es remunerado. Desde Ale-

mania el administrador controla la gestión 

de la compañía española. No percibe retri-

bución alguna de la sociedad española y 

sus funciones en dicha empresa se limitan 

a las inherentes al cargo de administrador 

(dirección, administración y representa-

ción de la sociedad).

La empresa alemana, perteneciente al grupo, 

soporta como gasto el total del sueldo anual 

correspondiente al administrador. La Agencia 

Tributaria alemana nos ha revisado el Impuesto 

sobre Sociedades de dicha sociedad alemana 

correspondiente a los ejercicios 2008 a 2010. La 

administración Alemana ha interpretado que 

como el administrador lo es de varias empresas 

extranjeras, una parte de su sueldo debe repar-

tirse e imputarse a cada una de estas empresas 

extranjeras, entre ellas la empresa española .

La duda que tenemos es si puede considerar-

se como gasto fiscalmente deducible la parte del 

sueldo que la empresa alemana repercute a la 

española en concepto de sueldo del administra-

dor. Y si en el caso de que nuestra empresa espa-

ñola modificara los estatutos sociales conside-

rando el cargo de administrador retribuido, el 

gasto repercutido por la entidad alemana sería 

fiscalmente deducible entonces del Impuesto 

sobre Sociedades en la empresa española. 

M.V.B. Santander

El apartado 3 del artículo 10 del texto refundi-

do de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 

(TRLIS), aprobado por el Real Decreto Legisla-

tivo 4/2004, de 5 de marzo, establece que «en el 

método de estimación directa, la base imponible 

se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación 

de los preceptos establecidos en esta ley, el resul-

tado contable determinado de acuerdo con las 

normas previstas en el Código de Comercio, en 

las demás leyes relativas a dicha determinación y 

en las disposiciones que se dicten en desarrollo de 

las citadas normas».

Por su parte, el artículo 19 del TRLIS establece 

lo siguiente:

«1. Los ingresos y los gastos se imputarán en 

el periodo impositivo en que se devenguen, aten-

diendo a la corriente real de bienes y servicios que 

los mismos representan, con independencia del 
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momento en que se produzca la corriente mone-

taria o financiera, respetando la debida correla-

ción entre unos y otros. 

(…)

3. No serán fiscalmente deducibles los gastos 

que no se hayan imputado contablemente en la 

cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta 

de reservas si así lo establece una norma legal o 

reglamentaria, a excepción de lo previsto respecto 

de los elementos patrimoniales que puedan amor-

tizarse libremente. 

(…)».

Por tanto, todo gasto contable será gasto fis-

calmente deducible a efectos del Impuesto sobre 

Sociedades siempre que cumpla las condiciones 

legalmente establecidas, en términos de inscrip-

ción contable, imputación con arreglo a devengo, 

correlación de ingresos y gastos y justificación do-

cumental, siempre que no tenga la consideración 

de gasto fiscalmente no deducible por aplicación 

de algún precepto específico establecido en el TR-

LIS.

En el supuesto concreto planteado, el adminis-

trador de la entidad desempeña únicamente las 

funciones de dirección, administración y repre-

sentación de la sociedad. Con arreglo a los estatu-

tos sociales el cargo de administrador es gratuito.

Por tanto, la retribución que se pudiera satis-

facer al administrador de la entidad tiene la con-

sideración de gasto no fiscalmente deducible en 

los términos establecidos en el artículo 14.1.e) del 

TRLIS.

Si la entidad española modificase sus estatutos 

estableciendo el cargo de administrador con ca-

rácter retribuido, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 217 del texto refundido de la Ley de So-

ciedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo, en virtud del cual:

«1. El cargo de administrador es gratuito, a 

menos que los estatutos sociales establezcan lo 

contrario determinando el sistema de retribución.

2. En la sociedad de responsabilidad limitada, 

cuando la retribución no tenga como base una 

participación en los beneficios, la remuneración 

de los administradores será fijada para cada ejerci-

cio por acuerdo de la junta general de conformi-

dad con lo previsto en los estatutos».

En la medida en que el sistema de retribución 

recogido en sus estatutos se adecue a lo dispuesto 

en el artículo 217 del TRLSC, previamente trans-

crito, el gasto correspondiente a la retribución del 

administrador sí tendrá la consideración de gasto 

fiscalmente deducible, en la medida en que no su-

pere la cantidad fija aprobada en Junta General. 

DEDUCCIÓN DE DOTACIÓN A 

PROVISIÓN 

Nuestra empresa presta servicios informáticos 

a clientes mediante contratos de uno, dos o tres 

años de duración. En el precio facturado a sus 

clientes incluye la indemnización que deberá 

satisfacer a sus empleados, contratados con 

contrato indefinido, en caso de no producirse 

la renovación del correspondiente contrato de 

servicios. 

Queremos dotar una provisión para cubrir el 

riesgo derivado de la posible indemnización y 
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queremos saber si dicha dotación a la provisión 

es gasto fiscalmente deducible. 

A.L.V. A Coruña

Resultará de aplicación lo dispuesto en el ar-

tículo 13.1 d) del texto refundido de la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), aproba-

do por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 

de marzo, en virtud del cual:

«1. No serán deducibles los siguientes gastos:

(…)

d) Los derivados de reestructuraciones, excep-

to si se refieren a obligaciones legales o contrac-

tuales y no meramente tácitas».

Teniendo en cuenta que en su caso la provi-

sión no responde a una obligación actual, legal o 

contractual, sino que tiene por finalidad cubrir el 

posible riesgo derivado de una posible indemni-

zación futura en caso de despido del trabajador, la 

provisión no será gasto fiscalmente deducible en 

el periodo impositivo en que se hubiera dotado, 

puesto que en el momento en que se lleva a cabo 

dicha dotación, no existe la obligación cierta de 

indemnizar a los trabajadores, sino una simple 

expectativa de acuerdo con lo establecido en el 

citado artículo 13.1 d) del TRLIS.

No obstante, con arreglo a lo dispuesto en el 

apartado 3 del artículo 13 del TRLIS, «los gastos 

que, de conformidad con los dos apartados ante-

riores, no hubieran resultado fiscalmente deduci-

bles, se integrarán en la base imponible del perio-

do impositivo en el que se aplique la provisión a 

su finalidad». 

Por tanto, la dotación a la provisión practicada 

por su empresa tendrá la consideración de gasto 

fiscalmente deducible en el periodo impositivo en 

que, finalmente, la provisión se aplique a su fina-

lidad, no en el periodo en que se hubiese practi-

cado su dotación.

TUTOR LEGAL

No puedo casarme con mi actual pareja 

porque todavía estoy en trámites de divor-

cio con mi marido, con el que llevo ocho 

años separada legalmente. Tenemos dos 

hijas de 11 y 13 años, pero su padre apenas 

les ve y no muestra interés por ellas, y a mi 

pareja le gustaría hacerse cargo de ellas. 

Sabemos que él no puede adoptarlas, pero, 

¿podría ser tutor legal de ellas?

M.C.N. Palencia

 

L a figura del tutor legal permite a dicha perso-

na que tenga la custodia y control sobre los 

menores, pudiendo tomar cualquier decisión sobre 

ellos (por ejemplo, a qué colegio debe ir o dónde 

residirá), y se nombra en caso de que los menores 

no estén sujetos a la patria potestad de sus padres.

En su caso, tanto usted como el padre de sus 

hijas cuentan con sus plenas facultades y con la 

patria potestad adjudicada, por lo que no pueden 

nombrar un tutor legal bajo esas circunstancias.  

Consultorio elaborado en colaboración con Ce-

ca Magán Abogados.


