
 1 

 

Queda regulado el régimen especial del criterio de caja en el IVA 

La Ley  ha regulado el régimen especial del criterio de caja en el IVA ante las 

dificultades que plantea para las pymes el hecho de que el IVA se devengue en el 

momento en el que tiene lugar la prestación del servicio o la entrega del bien y nazca 

la obligación de declararlo e ingresarlo en la declaración correspondiente aunque no se 

haya cobrado la cuota del IVA del cliente.  

Ámbito subjetivo del régimen especial 

Desde el punto de vista subjetivo no todos los sujetos del IVA se pueden acoger a este 

régimen especial de tributación. Sólo se incluyen en este régimen los sujetos pasivos 

que cumplan las siguientes condiciones en cuanto a la facturación: 

a) El volumen de operaciones durante el año natural anterior no puede haber 

superado los 2.000.000 de euros. Se trata de un importe muy bajo que 

contrasta con la calificación en el Impuesto sobre Sociedades de entidades de 

reducida dimensión a las sociedades con una facturación medida a nivel de 

grupo inferior a 10.000.000 de euros (cinco veces más que en el presente 

régimen especial de IVA). Cuando el contribuyente hubiera iniciado la 

realización de actividades empresariales o profesionales en el año natural 

anterior, el importe del volumen de las operaciones deberá elevarse al año 

natural.  

Cuando el sujeto pasivo no hubiera iniciado la realización de actividades 

empresariales o profesionales en el año anterior, podrá aplicar este régimen 

especial en el año natural en curso. 

      FISCALMANÍA NÚMERO 48                                                      Octubre 2013 

      www.fiscalmania.es  

 NOTICIAS QUE DEBEMOS CONOCER 

 En rojo las noticias que favorecen a la Administración y en verde  

  las que favorecen a los obligados tributarios       



 2 

b) Quedan excluidos del régimen de caja los sujetos pasivos cuyos cobros en 

efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural superen una 

determinada cuantía. Tal cuantía se determinará reglamentariamente. 

 

Ámbito objeto de aplicación del régimen especial 

La aplicación de este régimen queda también limitada desde el punto de vista objetivo 

ya que no se incluyen dentro del ámbito objetivo ni las adquisiciones intracomunitarias 

de bienes ni las importaciones ni las operaciones asimiladas a las importaciones. Sólo 

la generalidad de las operaciones que se entiendan realizadas en el territorio de 

aplicación del Impuesto se pueden beneficiar del régimen especial. 

Entras las operaciones a las que no se les puede aplicar el criterio de caja se 

encuentran las siguientes: 

a) Las acogidas a los regímenes especiales simplificado, de agricultura, ganadería y 

pesca, del recargo de equivalencia, del oro de inversión, aplicable a los servicios 

prestados por vía electrónica y del grupo de entidades. 

b) Las entregas de bienes exentas que no sean entregas exentas en operaciones 

interiores. 

c) Aquellas operaciones en las que el sujeto pasivo del IVA sea el empresario o 

profesional para quien se realiza la operación. 

d) Las operaciones de autoconsumo de bienes o servicios. 
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Contenido del régimen especial 

En relación con el contenido del nuevo régimen especial de IVA, la clave del mismo se 

basa en la regulación prevista para el devengo respecto de las operaciones que entran 

dentro del ámbito objetivo y subjetivo de aplicación del régimen. En lugar de aplicarse 

las reglas generales del devengo contenidas en el artículo 75 de la Ley 37/1992, de 28 

de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido se ha creado una regla específica 

para este régimen especial. En las operaciones a las que resulte de aplicación el 

régimen especial del criterio de caja, el IVA se devenga en el momento del cobro 

total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos o si este no se ha 

producido el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en el que se haya 

realizado la operación. Por lo tanto, el devengo y, como consecuencia de ella, el 

momento del nacimiento de la obligación tributaria queda condicionado al mero 

transcurso del tiempo o al cobro del precio. La norma exige la acreditación del 

momento del cobro, total o parcial, del precio de la operación. 

 

 

 

Otras reglas complementarias aplicables a los sujetos acogidos al régimen especial 

Esta regla general queda completada con otras normas que se refieren a la emisión de 

facturas y a la deducción de las cuotas de IVA soportadas y que afectan a los sujetos 

acogidos al régimen especial. 

- En relación con la cuestión de las facturas se adopta una decisión intermedia 

por parte del legislador. Se mantiene la obligación de repercutir el IVA en las 

facturas correspondientes a las operaciones a las que sea de aplicación el 

régimen especial. Así, la repercusión del IVA deberá efectuarse al tiempo de 

expedir y entregar la factura correspondiente. Sin embargo y para atender a la 

nueva regla sobre el devengo, el mismo se producirá en el momento del cobro 

total o parcial o transcurrido el plazo de tiempo señalado. Como consecuencia 

de lo anterior, se habrán emitido facturas que incluyen la repercusión del IVA 
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sin que se haya producido todavía el devengo del impuesto. Esta situación 

conlleva la necesidad de atribuir a las facturas unos elementos característicos 

que adviertan de la no producción del devengo. 

- De forma análoga a la cuestión del devengo, el derecho a la deducción queda 

condicionado al pago de las cuotas. De esta forma, se ha previsto que  el 

derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los sujetos pasivos 

acogidos al régimen especial nace en el momento del pago total o parcial del 

precio por los importes efectivamente satisfechos, o si este no se ha 

producido, el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se 

haya realizado la operación. Esta regla se aplica con independencia del 

momento en que se entienda realizado el hecho imponible. 

- La adscripción a este régimen especial exige el ejercicio de la opción 

correspondiente que se entenderá prorrogada salvo renuncia. La renuncia 

tendrá una validez mínima de tres años. 

 

 

Aplicación del régimen especial en el caso de concurso 

Para evitar las dudas que pudieran plantearse, se han previsto los efectos del auto de 

declaración del concurso en el caso de que el mismo afecte a un sujeto pasivo adscrito 

al régimen especial o al sujeto pasivo destinatario de sus operaciones. La declaración 

de concurso conlleva:  

a) El devengo de las cuotas repercutidas por el sujeto pasivo acogido al régimen 

especial del criterio de caja que estuvieran aún pendientes de devengo en 

dicha fecha. 

b) El nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto 

pasivo respecto de las operaciones de las que haya sido destinatario y a las que 

se haya aplicado el régimen especial del criterio de caja. 
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c) El nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto 

pasivo respecto de las operaciones de las que haya sido destinatario no 

acogidas al régimen especial. 

d) Todas las operaciones anteriores habrán de ser incluidas en la declaración-

liquidación correspondiente a los hechos imponibles anteriores a la declaración 

de concurso y las demás cuotas soportadas que estuvieran pendientes de 

deducción a dicha fecha. 

 

 

 

 

Consecuencias del régimen fiscal especial respecto del receptor del bien o servicio 

El hecho de tener como proveedor de bienes o servicios a un empresario o profesional 

acogido al régimen fiscal del criterio de caja conlleva importantes consecuencias para 

los clientes que también tengan la condición de sujetos pasivos del IVA. 

Se condiciona el derecho a la deducción de las cuotas de IVA repercutidas en las 

facturas por parte de los sujetos pasivos no acogidos al régimen especial del criterio 

de caja al pago total o parcial del precio de las operaciones, por los importes 

efectivamente satisfechos o, si éste no se ha producido, el 31 de diciembre del año 

inmediato posterior a aquel en el que se haya realizado la operación. Esta regla será 

de aplicación con independencia del momento en que se entienda realizado el hecho 

imponible. 
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LGT 

El transcurso del plazo máximo de seis meses de duración del procedimiento de 

comprobación limitada genera la caducidad del mismo y la imposibilidad de emitir 

una liquidación 

El procedimiento contencioso-administrativo tiene por origen un procedimiento de 

comprobación limitada que se inicia el día 6 de noviembre de 2006 y que finaliza con la 

resolución expresa el día 12 de marzo de 2008. La cuestión que se plantea es la de 

determinar si se ha producido la caducidad del expediente de comprobación limitada y 

los efectos de tal caducidad. 

La Sentencia 1405/2013, de 26 de julio, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 

León (sala de Valladolid) analiza esta cuestión. 

El artículo 139 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria admite la 

posibilidad de que el procedimiento de comprobación limitada finalice por caducidad 

una vez transcurrido el plazo de seis meses desde el inicio del mismo sin que se haya 

producido la notificación de la resolución derivada del mismo. 

De acuerdo con el artículo 104 LGT, la consecuencia jurídica derivada de la caducidad 

del procedimiento será la de considerar que las actuaciones realizadas a lo largo del 

procedimiento no han dado lugar a la interrupción del plazo de prescripción de la 

obligación tributaria. La Administración tributaria puede iniciar un nuevo 

procedimiento de comprobación limitada si aún no ha transcurrido el plazo de 

prescripción de la obligación tributaria y podrá conservar en el nuevo procedimiento 

los documentos y elementos de prueba obtenidos en el procedimiento anterior. Pero, 

en cualquier caso, se tratará de procedimientos de comprobación limitada diferentes. 

La Sala concluye afirmando que en el procedimiento de comprobación limitada que 

se ha producido había transcurrido en exceso el plazo máximo de seis meses de 

duración legalmente previsto por lo que la Administración pudo y debió apreciar de 

oficio la caducidad del procedimiento con el consiguiente archivo de las actuaciones 

y declara la nulidad de la liquidación. 

La Sala estima que existe temeridad en la actuación de la Abogacía del Estado pues 

se ha alegado por la parte demandada que con el requerimiento de documentación 

RESOLUCIONES  Y SENTENCIAS QUE DEBEMOS CONOCER 
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Administración 
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Administración 
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no se producía el inicio del procedimiento cuando en el propio documento aparece 

expresamente previsto que sí se inicia tal procedimiento y condena en costas a la 

Administración con un límite de 3.000 euros. 

 

 

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Las prestaciones por jubilación satisfechas por un Plan de Pensiones sucesor de una 

Mutualidad de Previsión social empresarial dan lugar a una reducción del 25 por 100 

del importe de la renta satisfecha 

Las sucesivas normativas reguladoras de la imposición sobre la renta de las personas 

físicas (Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, Real Decreto legislativo 3/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)  han previsto que las 

prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de contratos de seguro concertados 

con mutualidades de previsión social se integrarán al 75 por 100 en la base imponible 

del receptor de las mismas. 

La cuestión que es objeto de análisis en la Sentencia 1262/2013, de 12 de julio, del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sala de Valladolid) es la de determinar 

si las prestaciones por jubilación provenientes del fondo Endesa Previsión Social Fondo 
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de Pensiones gestionado por Mapfre Vida y Pensiones entidad gestora de fondos de 

pensiones pueden acogerse a la reducción del 25 por 100 en la base imponible del 

receptor de tales prestaciones. 

La Sala entiende que la entidad que satisfizo las prestaciones no es una Mutualidad de 

Previsión Social sino la entidad Mapfre Vida y Pensiones como gestora del fondo 

Endesa de Previsión Social. Este cambio de identidad se justifica por la aprobación de 

la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes y Fondos de Pensiones. Antes de la entrada en 

vigor de dicha Ley, para plantear la previsión social de sus empleados, las empresas 

disponían de una diversidad de instrumentos (mutualidades de previsión social, 

contratos de seguro, fondos internos…) pero la Ley 8/1987 estableció la posibilidad 

de que las entidades de previsión social, fundaciones laborales y otras, se 

constituyen en Fondos de Pensiones regulados por la Ley 8/1987. Sin embargo, 

durante muchos años los empleados efectuaron sus aportaciones a las mutualidades 

existentes en aquellos momentos. 

Dadas estas circunstancias la Sala considera que procede admitir la posibilidad de 

acogerse a la reducción del 25 por 100 del importe a las prestaciones por jubilación 

percibidas por el Fondo de Pensiones sucesor de la Mutualidad de Previsión Social. 
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Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

El hecho de que un empleado sea desplazado a España para trabajar en una sociedad 

española no supone que esta persona adquiera la condición de empleado de esta 

sociedad española 

El articulo 15.2 del Convenio de 5 de diciembre de 1966 hispano-alemán para evitar la 

doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y 

sobre el patrimonio dispone que: 

“las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado contratante por razón de 

un empleo ejercido en el otro Estado contratante, sólo pueden someterse a imposición 

en el primer Estado si: 

a) El empleado no permanece en total en el otro Estado, en uno o varios períodes, 

más de ciento ochenta y tres días durante el año fiscal considerado, y 

b) Las remuneraciones se pagan por o en nombre de una persona que no es 

residente del otro Estado, y 

c) Las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente o una 

base fija que la persona para quien se trabaje tiene en el otro Estado”. 

De la lectura de la disposición anterior se concluye que existe un supuesto de 

tributación exclusiva en el Estado de residencia del empleado si el empleo se ejerce en 

las condiciones previstas convencionalmente. Si se dan estos requisitos, el Estado en el 

que se desarrolla el trabajo carece de capacidad de gravamen sobre el salario del 

trabajador desplazado. 

En el supuesto planteado en las Sentencias 377/2012, de 19 de abril y 371/2013, de 

18 de abril, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se analiza si se cumplen las 

condiciones para que el salario no sea objeto de tributación en España por aplicación 

del articulo 15.2 del Convenio de doble imposición hispano-alemán. Concretamente, la 

Administración tributaria considera que no se cumplen la totalidad de las condiciones 

convencionalmente previstas ya que considera que la condición de empleadora la 

tiene la Sociedad española al producirse el trabajo efectivo en el lugar donde el 

trabajador realiza las actividades por las que recibe sus remuneraciones. 

En los dos procedimientos el Tribunal considera que el empleado ha permanecido 

menos de 183 días en España, que durante ese período la sociedad empleadora ha 

sido la sociedad alemana que fue la entidad que ordenó el desplazamiento temporal a 

España y que continuó satisfaciendo las remuneraciones y no la española. La sociedad 

española no ha satisfecho remuneración alguna al empleado en ningún momento 

habiendo ingresado las retenciones ya que así lo exige el artículo 101.2 del Real 
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Decreto legislativo 3/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

La Sala concluye que la circunstancia de que pueden prestarse servicios en una 

entidad española por el empleado de una empresa alemana no implica 

necesariamente que los servicios de ese empleado se presten para la empresa 

española. La empresa alemana puede prestar servicios a la empresa española 

mediante los trabajos realizados por los empleados de aquélla desplazados a tal 

efecto a la empresa española sin que ello suponga alteración alguna en la relación 

laboral de la empresa alemana empleadora con sus empleados. 

Por lo tanto, se cumplen las exigencias del artículo 15.2 del Convenio hispano-

alemán para que las rentas percibidas por los empleados residentes en Alemania 

tributen exclusivamente en dicho país. 

 

 

 

Impuesto sobre el Patrimonio 

A efectos del cómputo de la parte de la renta total que es satisfecha por una 

determinada entidad no se tienen en cuenta las retribuciones de otras entidades 

exentas de gravamen 

El artículo 4.Ocho.2 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio 

prevé la existencia de una exención para las acciones de una sociedad titularidad del 

sujeto pasivo siempre que se cumplan las siguientes condiciones, a efectos de los 

supuestos que tuvieron lugar en 1999: 

a) Que la entidad no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio 

mobiliario o inmobiliario y no sea una sociedad en régimen de transparencia 

fiscal. 
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b) Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al menos 

del 15% computado de forma individual o del 20% conjuntamente con su 

cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga 

el parentesco su origen en la consanguinidad, en la afinidad o adopción. 

c) Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad 

percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50% de la 

totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo 

personal. A efectos del cálculo anterior, no se computarán entre los 

rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal, los 

rendimientos procedentes de entidades cuyas participaciones gocen de la 

exención en el IP. 

La regulación anterior queda completada con el contenido del artículo 5.2 establece: 

“Cuando una misma persona sea directamente titular de participaciones en varias 

entidades y en ellas concurran las restantes condiciones enumeradas en los párrafos a), 

b), c) y d) del apartado anterior, el cómputo del porcentaje a que se refiere el párrafo d) 

se efectuará de forma separada para cada una de dichas entidades. A tal efecto, para 

la determinación del porcentaje que representa la remuneración por las funciones de 

dirección ejercidas en cada entidad respecto de la totalidad de los rendimientos del 

trabajo y por actividades económicas del sujeto pasivo, no se incluirán los rendimientos 

derivados de las funciones de dirección en las otras entidades.” 

En relación con la aplicación de las normas precedentes en las que una misma persona 

física es accionista de cuatro sociedades mercantiles en las que en tres de ellas ocupa 

un puesto en el Consejo de Administración por el que recibe dietas y en otra sociedad 

recibe un salario como directivo, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de julio 

de 2013 (recurso de casación núm.114/2009) se remite al contenido del artículo 5.2 

del Real Decreto 1704/1999. De esta forma el cómputo del 50% ha de llevarse a cabo 

entidad por entidad y, por lo tanto, sin tener en cuenta otros ingresos diferentes de 

los que provienen de la entidad controvertida. 
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Una sociedad limitada española A es titular de un bien inmueble situado en España 

que es su único activo. Esta sociedad española pertenece en un 100% a una sociedad 

BV1 holandesa. La sociedad BV1 holandesa pertenece en un 99% a una sociedad BV2 

holandesa y en un 1% a una sociedad BV3. La sociedad BV4 holandesa va a adquirir la 

sociedad BV2. ¿Cómo tributa esta operación a efectos del art.108 Ley del Mercado de 

Valores? 

El artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores somete a gravamen por el Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas las transmisiones de participaciones 

sociales de sociedades limitadas cuando se hubiera pretendido eludir la tributación por 

la transmisión de inmuebles. 

En este mismo artículo se ha previsto la presunción legal según la cual cuando se 

obtiene el control de una entidad en cuyo activo está integrado al menos en un 50 por 

ciento por inmuebles radicados en España que no están afectos a actividades 

empresariales o profesionales se ha pretendido eludir la tributación por la transmisión 

de inmuebles. Esta misma presunción se produce cuando se aumenta la cuota de 

participaicón en la entidad ya controlada. 

Se entenderá obtenido el control cuando directa o indirectament se alcance una 

participación en el capital social superior al 50 por ciento. A estos efectos se 

computarán también como participación del adquirente los valores de las demás 

entidades pertenecientes al mismo grupo de sociedades. 

Si la sociedad BV4 adquiere a la sociedad BV2 las participaciones en la sociedad BV1, 

mediante la compra a la sociedad BV2 adquirirá el control de BV1 y se ha producido 

una adquisición con la finalidad de eludir la tributación por la transmisión de los 

inmuebles. La sociedad BV4 habrá de tributar por el ITP y la base imponible será igual 

al 99% del valor real del inmueble y el tipo de gravamen dependerá del lugar de 

situación del bien inmueble. 

 

 

 

 

CONSULTAS TRIBUTARIAS RESUELTAS 
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Una persona física residente en España celebra un contrato de seguro con una 

empresa de seguros francesa en el que él será el beneficiario. ¿Qué tratamiento 

tendrán las rentas generadas por este contrato en España? 

En España los rendimientos derivados de un contrato de seguro en el que el tomador 

(quien se obliga al pago de la prima o primas) y el beneficiario (quien recibe el dinero 

proveniente de la compañía) son la misma persona tributan por el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. Estos rendimientos se califican como rentas del capital 

mobiliario que se incluyen en la renta del ahorro tributando según una escala que va 

del 21 al 27%. En el cálculo del importe de la renta que ha de ser incluida en la base 

imponible se incluyen algunas correcciones para tener en cuenta el plazo de tiempo 

que ha debido transcurrir para la generación de la renta. 

El tratamiento fiscal en el IRPF es igual sea cual sea el lugar de residencia de la 

compañía de seguros con la que se ha celebrado el contrato de seguro. 
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Situación actual de la financiación de la Generalitat de Cataluña 

A través de los sucesivos informes de los estados de ingresos y gastos preparador por 

la Intervención General de la Generalitat se puede conocer el volumen y composición 

de los ingresos y gastos incurridos en los últimos años. 

Estado de ingresos (derechos liquidados) acumulado a diciembre de 2012 

Capítulo Derechos liquidados Porcentaje total sobre los 

ingresos 

Capítulo 1. Impuestos directos 10.156.012.000 28,71% 

Capítulo 2. Impuestos indirectos 10.556.522.000 29,84% 

Capítulo 3. Tasas, venta de bienes y 

servicios y otros ingresos 

363.011.000 1,03% 

Capítulo 4. Transferencias corrientes 536.438.000 1,52% 

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales 633.779.000 1,79% 

Capítulo 6. Alienación inversiones 20.260.000 0,057% 

Capítulo 7. Transferencias de capital 534.075.000 1,51% 

Capítulo 8. Variación activos 

financieros 

68.740.000 0,194% 

Capítulo 9. Variación pasivos 

financieros 

12.224.122.000 34,55% 

Total general 35.376.068.000 100% 

 

- La consulta de este cuadro permite contemplar que la inmensa mayoría de los 

ingresos públicos de la Generalitat provienen de la suma del endeudamiento y 

de los impuestos directos e indirectos que alcanzan el 93,10% de los ingresos 

totales. Sin embargo, no es posible dejar de destacar el peso del 

endeudamiento como mecanismo de financiación al aportar por sí solo el 

34,55% de los recursos totales, por encima de cualquier otra partida. 

PENSANDO…. 
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- Dentro de los impuestos directos e impuestos indirectos destacan los 

impuestos cedidos que sumados aportan más de la mitad de la recaudación 

pública de la Generalitat en 2012. La recaudación percibida por la Generalitat 

por el IRPF supone el 26,86% de los ingresos totales. A su vez y por lo que 

respecta a los impuestos indirectos, el IVA representa el 18,38% de los ingresos 

totales, los impuestos sobre consumos específicos el 8,375% y el ITP y AJD el 

3,085%. Estos datos no son espectaculares sino que se pueden considerar 

relativamente modestos. En 2007 cuando el porcentaje de recaudación cedida 

era mucho menor los impuestos cedidos aportaban una parte más importante 

de la recaudación total (el 58,65% y generando una recaudación muy próxima a 

la de 2012 en la imposición indirecta). 

- Frente a la importancia del crédito y de los impuestos cedidos, el peso de las 

transferencias corrientes o de capital ha descendido abruptamente y no 

supone más que poco más que el 3% de la recaudación total. Este es uno de 

los elementos más sorprendentes de la evolución de las fuentes de financiación 

de la Comunidad Autónoma puesto que la pérdida de peso de las 

transferencias la mayoría de las cuales provienen del Estado español es un 

fenómeno que se ha producido en muy pocos años. En 2011 las transferencias 

corrientes y del capital sumaban el 14,33% de los ingresos totales y el 29,95% 

en 2007.  

- Estos datos nos sugieren que la reforma de la financiación autonómica puesta 

en marcha mediante la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se 

incrementó la cesión de la recaudación de los principales impuestos del sistema 

como el IRPF, el IVA y los impuestos sobre consumos específicos con lo que se 

iba a generar una mayor recaudación correspondiente a estos impuestos 

cedidos y a reducir las transferencias no ha producido los frutos deseados. Sí 

se ha producido el descenso de los recursos aportados por las transferencias 

pero este descenso no se ha visto compensado por los mayores ingresos 

producidos por los mayores porcentajes de recaudación por los impuestos 

cedidos (probablemente a causa de la crisis económica). El hueco dejado por 

las transferencias que no ha podido ser completado por los impuestos 

cedidos ha sido ocupado por el endeudamiento con las consecuencias que 

ello genera obligación de financiar la devolución del principal y el pago de 

intereses. 
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