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92/2007, de 29 de mayo, por el que se regula el
ejercicio de determinadas actividades de las Entida-
des de Previsión Social Voluntaria y en la Circular
de 22 de diciembre de 1998 del Director de Tra-
bajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, pue-
den responder a tres modalidades: empleo, asocia-
do e individual.

El Convenio entre España e Italia para evitar la
doble imposición en materia de impuestos sobre la
renta y para prevenir la evasión fiscal no contempla
expresamente la calificación de las rentas proceden-
tes de un sistema de previsión social individual o
asociado no vinculado a un contrato de trabajo, lo
que exige la aplicación del artículo 21 que dice:

“Artículo 21. Otras rentas.

1. Las rentas de un residente de un Estado con-
tratante, cualquiera que fuese su proceden-
cia, no mencionadas en los artículos anterio-
res del presente Convenio sólo pueden
someterse a imposición en este Estado.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplicará
cuando el beneficiario de dichas rentas, resi-
dente de un Estado contratante, realice en el
otro Estado contratante, una actividad indus-
trial o comercial por medio de un estableci-
miento permanente situado allí, o preste sus
servicios profesionales por medio de una
base fija allí situada, con los que el derecho
o propiedad por los que se pagan las rentas
esté vinculado efectivamente. En este caso,
las rentas pueden someterse a imposición en
este otro Estado contratante según su propia
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CONSULTA 2007.7.4.1. Convenios doble
imposición – Tributación de la prestación
correspondiente a los beneficiarios (no
residentes) de una EPSV modalidad indi-
vidual tras el fallecimiento de su titular:
según los convenios entre España e Italia
y entre España y EE.UU solo se someten
a tributación en el estado de residencia
de los perceptores.

HECHOS PLANTEADOS

La Entidad E debido al fallecimiento del titular de
un plan de previsión individual, debe realizar el
pago de la prestación correspondiente a sus benefi-
ciarios, dándose el caso de que dos de ellos son no
residentes, uno tiene su residencia en Italia y el otro
en EE.UU.

CUESTIÓN PLANTEADA

Solicitamos información acerca de cual sería la
naturaleza de este pago y por lo tanto el porcentaje
de retención aplicable a cada uno.

CONTESTACIÓN

Las entidades de previsión social voluntaria, re-
guladas en la Ley 25/1983, de 27 de octubre, so-
bre Entidades de Previsión Social Voluntaria, en el
Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento del la Ley sobre Entidades
de Previsión Social Voluntaria, en el Decreto



CONSULTAS OCTE

GACETA TRIBUTARIA DEL PAÍS VASCO

286

legislación interna.”

Así mismo, el Convenio entre el Reino de Espa-
ña y los Estados Unidos de América para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal respec-
to de los impuestos sobre la renta no contempla ex-
presamente la calificación de las rentas procedentes
de un sistema de previsión social individual o aso-
ciado no vinculado a un contrato de trabajo, lo que
exige la aplicación del artículo 23 que dice:

“Artículo 23. Otras rentas.

1. Las rentas de un residente de un Estado con-
tratante, cualquiera que sea su procedencia,
no mencionadas en los artículos precedentes
de este Convenio, sólo pueden someterse a
imposición en ese Estado.

2. Las disposiciones del apartado 1 no serán
aplicables a las rentas distintas de las rentas
derivadas de bienes inmuebles conforme a la
definición del apartado 2 del artículo 6 (Ren-
tas de bienes inmuebles), si el beneficiario
efectivo de las rentas, residente de un Estado
contratante realiza o ha realizado en el otro
Estado contratante una actividad industrial o
comercial mediante un establecimiento per-
manente situado en ese otro Estado o presta
o ha prestado servicios personales indepen-
dientes mediante una base fija situada en él,
y las rentas son imputables a dicho estableci-
miento permanente o base fija. En tal caso
serán aplicables las disposiciones del artículo
7 (Beneficios empresariales) o del artículo 15
(Servicios personales independientes), según
proceda.”

En consecuencia, las pensiones que no derivan
de un empleo anterior obtenidas por residentes en
Italia o en los Estados Unidos de América abonadas
por Entidades de Previsión Social Voluntaria, con in-

dependencia del tratamiento tributario que en su día
fuese de aplicación a las aportaciones a dichos sis-
temas de previsión a efectos del IRPF del aportante,
y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2
de los artículos 21 y 23 anteriormente citados, no
serán sometidas a tributación en el Territorio Históri-
co X.

CONSULTA 2007.8.8.1. ITP y AJD – La
incorporación de un fiador no sujeto pa-
sivo del IVA en la escritura de ampliación
o novación de un préstamo hipotecario,
en el que ni se incluía ni se preveía la in-
clusión de un fiador, se encuentra sujeta
a la modalidad de Transmisiones Patri-
moniales Onerosas del ITPAJD, debiendo
entenderse como dos operaciones distin-
tas -i) ampliación o novación del présta-
mo y ii) la fianza- y siendo el sujeto pasi-
vo el acreedor afianzado. Es competente
para la exacción la Administración del
territorio en que tenga su residencia ha-
bitual (persona física) o domicilio fiscal
(persona jurídica) el acreedor afianzado.

HECHOS PLANTEADOS

La entidad financiera consultante plantea el su-
puesto de hecho de que se incorpore un fiador, no
sujeto pasivo del IVA, a la escritura de ampliación o
novación de un préstamo hipotecario en cuyo otor-
gamiento ni se incluyó ni se previó la inclusión de
ningún fiador.

CUESTIÓN PLANTEADA

Desea conocer:

1) El tratamiento en el Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales Onerosas y actos Jurídicos Docu-
mentados de esta operación.
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2) La Administración competente para la exac-
ción del Impuesto que, en su caso, deba liquidarse.

CONTESTACIÓN

1. En relación con la primera de las cuestiones
planteadas, resulta de aplicación el artículo 7 de la
Norma Foral 3/1989, de 21 de marzo, del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados (NFITPAJD), donde se dispo-
ne que: “Son transmisiones patrimoniales sujetas:
(...) b) La constitución de derechos reales, présta-
mos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesio-
nes administrativas, salvo cuando estas últimas ten-
gan por objeto la cesión del derecho a utilizar
infraestructuras ferroviarias o inmuebles o instalacio-
nes en puertos y aeropuertos. 5. No estarán sujetas
al concepto de «transmisiones patrimoniales onero-
sas», regulado en el presente Título, las operaciones
enumeradas anteriormente cuando sean realizadas
por empresarios o profesionales en el ejercicio de
su actividad empresarial o profesional y, en cual-
quier caso, cuando constituyan entregas de bienes
o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre
el Valor Añadido. No obstante lo dispuesto en el
párrafo anterior, quedarán sujetas a dicho concepto
impositivo: a) Las entregas o arrendamientos de bie-
nes inmuebles, así como la constitución y transmi-
sión de derechos reales de uso y disfrute que recai-
gan sobre los mismos, cuando gocen de exención
en el Impuesto sobre el Valor Añadido. b) Las entre-
gas de aquellos inmuebles que estén incluidos en la
transmisión de la totalidad de un patrimonio empre-
sarial, cuando por las circunstancias concurrentes la
transmisión de este patrimonio no quede sujeta al
Impuesto sobre el Valor Añadido. En los supuestos a
los que se refiere esta letra, no estarán sujetas al
concepto “transmisiones patrimoniales onerosas”, re-
gulado en el presente Título, las entregas de los de-
más bienes y derechos distintos de los inmuebles in-

cluidos en la transmisión de la totalidad del patrimo-
nio empresarial”.

Sobre este particular, el artículo 15 de la misma
NFITPAJD determina que “1. La constitución de las
fianzas y de los derechos de hipoteca, prenda y an-
ticresis, en garantía de un préstamo, tributarán ex-
clusivamente por el concepto de préstamo”. Sin em-
bargo, este precepto se encuentra desarrollado, y
matizado, en el artículo 22 del Reglamento del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas
y Actos Jurídicos Documentados (RITPAJD), aproba-
do mediante Decreto Foral 106/2001, de 5 de ju-
nio, de conformidad con el cual: “La constitución de
las fianzas y de los derechos de hipoteca, prenda y
anticresis, en garantía e préstamo, tributarán exclusi-
vamente en concepto de préstamo, cuando la cons-
titución de la garantía sea simultánea con la conce-
sión del préstamo o en el otorgamiento de éste
estuviese prevista la posterior constitución de la ga-
rantía”.

En consecuencia con todo lo anterior, la constitu-
ción de una fianza es una operación sujeta a la mo-
dalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados, salvo que quien la
constituya sea un empresario o profesional en el
ejercicio de su actividad, en cuyo caso se encuentra
sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido. En rela-
ción con este punto, debe atenderse al carácter del
fiador (por ser éste quien constituye la fianza), sin
que sea relevante la condición del acreedor afian-
zado. No obstante, la constitución de una fianza tri-
buta sólo en concepto de préstamo cuando la ga-
rantía sea simultánea a la concesión del préstamo,
o cuando en el otorgamiento de éste se encuentre
prevista su posterior constitución. De todo lo cual
cabe concluir que la incorporación de un fiador no
sujeto pasivo del IVA en la escritura de ampliación
o novación de un préstamo hipotecario, en el que
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ni se incluía ni se preveía la inclusión de un fiador,
se encuentra sujeta a la modalidad de Transmisio-
nes Patrimoniales Onerosas del ITPAJD.

El sujeto pasivo de la modalidad de Transmisio-
nes Patrimoniales Onerosas del Impuesto será el
acreedor afianzado, según lo dispuesto en el artícu-
lo 8 de la NFITPAJD, en virtud del cual: “Estarán
obligados al pago del Impuesto, a título de contribu-
yente, y cualesquiera que sean las estipulaciones es-
tablecidas por las partes en contrario: (...) e) En la
constitución de fianzas, el acreedor afianzado.
(...)”. 

Respecto a la base imponible, el artículo 10 de
la ya citada NFITPAJD prevé que: “2. En particular,
serán de aplicación las normas contenidas en los
apartados siguientes: (...) k) En los préstamos sin
otra garantía que la personal del prestatario, en los
asegurados con fianza y en los contratos de recono-
cimiento de deuda y de depósito retribuido, consti-
tuirá la base el capital de la obligación o valor de
la cosa depositada”. De acuerdo con este precep-
to, la base imponible de la operación por la que se
pregunta será “el capital de la obligación”, es decir
el importe afianzado o la cuantía total que, de
acuerdo con el derecho civil, el fiador garantiza
mediante el contrato de fianza (montante de la obli-
gación asumida por el fiador). A estos efectos, el ar-
tículo 1.827 del Código Civil recoge que: “La fian-
za no se presume. Debe ser expresa y no puede
extenderse a más de lo contenido en ella. Si fuere
simple o indefinida, comprenderá no sólo la obliga-
ción principal, sino todos sus accesorios, incluso los
gastos del juicio, entendiéndose, respecto de éstos,
que no responderá sino de los que se hayan deven-
gado después que haya sido requerido el fiador
para el pago”.

En lo que afecta al tipo de gravamen, el artículo
11 de la ya citada NFITPAJD señala que: “1. La

cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la
base liquidable los siguientes tipos, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo siguiente: (...) c) El 1%
si se trata de constitución de derechos reales de ga-
rantía, pensiones, fianzas o préstamos, incluso los
representados por obligaciones, así como la cesión
de créditos de cualquier naturaleza. (...)”. 

Todo ello, con independencia de la tributación
que pueda corresponder a la ampliación o nova-
ción del préstamo, de conformidad con lo previsto
en el artículo 3 de la NFITPAJD, donde se indica
que: “A un solo negocio no puede exigirse más que
el pago de un solo derecho, pero cuando un mismo
documento o contrato comprenda varios de ellos su-
jetos al Impuesto separadamente, se exigirá el dere-
cho señalado a cada uno de aquéllos, salvo en los
casos en que se determine otra cosa”. Ya que en el
supuesto planteado se constata la existencia de dos
acuerdos distintos. De un lado, una ampliación o
novación del préstamo inicialmente otorgado y, de
otro, la constitución de una garantía personal ante-
riormente no prevista. Por lo que debe entenderse
que la ampliación o novación del préstamo y la
fianza constituyen operaciones distintas (y gravadas
según corresponda a cada una), independientemen-
te de que se formalicen en la misma escritura o en
escrituras separadas. 

2. En lo que afecta a la segunda de las pregun-
tas formuladas, ha de atenderse a lo previsto en el
artículo 6 Uno. A) 3º de la NFITPAJD, donde se es-
tablece que: “Uno. La exacción del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados corresponderá a la Diputación Foral de
Bizkaia en los siguientes casos: A) Transmisiones Pa-
trimoniales: (...) 3.º En la constitución de préstamos
simples, fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y
pensiones, cuando el prestatario, afianzado, arren-
datario o pensionista, siendo persona física, tenga
su residencia habitual en territorio vizcaíno, o sien-
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do persona jurídica, tenga en él su domicilio fiscal.
Sin embargo, si se trata de préstamos con garantía
real, cuando los bienes inmuebles hipotecados radi-
quen en territorio vizcaíno o sean inscribibles en el
mismo las correspondientes hipotecas mobiliarias o
prendas si desplazamiento. Si un mismo préstamo
estuviese garantizado con hipoteca sobre bienes in-
muebles sitos en territorio vizcaíno y en otro territo-
rio, foral o común, o con hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento inscribible en Bizkaia y
en otro territorio, tributará a cada Administración en
proporción a la responsabilidad que se señale a
unos y a otros y, en ausencia de esta especificación
expresa en la escritura, en proporción a los valores
comprobados de los bienes. (...)”. 

Consecuentemente, la exacción de la modali-
dad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados por la constitución de fian-
zas corresponderá a esta Hacienda Foral cuando el
acreedor afianzado, siendo persona jurídica, tenga
su domicilio fiscal en el Territorio Histórico de Biz-
kaia (al margen de dónde se encuentre el inmueble
hipotecado en un caso como el que es objeto de
consulta).

CONSULTA 2008.2.3.1. IVA – Régimen
de tributación en el impuesto de una ti-
pología diversa de servicios médicos en-
cargados por una sociedad a un médico
externo a la compañía: exploración di-
recta al lesionado, emisión de informe de
daños corporales, asistencia a juicio, etc.

HECHOS PLANTEADOS

La sociedad encarga a un médico debidamente
reconocido, externo a la compañía, la realización
de los siguientes servicios:

• Exploración directa de un lesionado (suscep-
tible de ser indemnizado conforme a los dis-
tintos contratos de seguro), diagnóstico y evo-
lución de las lesiones, derivación y/o
facilitación de pruebas diagnósticas y/o tra-
tamiento siempre con el visto bueno del lesio-
nado y la compañía, expectativas de cura-
ción, duración de la baja e informe médico
relativo a estos extremos.

• Informe de Valoración del daño corporal en
base a documentos médicos y sobre secuelas
padecidas por un lesionado y consecuencias
de las mismas para la compañía, así como
la emisión de dictámenes (informe en base a
datos clínicos y/o analíticos)

• Asistencia a Juicio para ratificar el informe
pericial.

CUESTIÓN PLANTEADA

La sociedad quiere saber si dicha prestación de
servicios está sujeta y a que tipo o exenta del Im-
puesto.

CONTESTACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4,
apartado uno del Decreto Foral 102/1992, de 28
de diciembre, de adaptación de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, están sujetas al citado tributo las entregas
de bienes y prestaciones de servicios realizadas en
el ámbito espacial del impuesto por empresarios o
profesionales a título oneroso, con carácter habitual
u ocasional, en el desarrollo de su actividad empre-
sarial o profesional.
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El artículo 20, apartado uno, número 3º del cita-
do Decreto Foral del IVA, dispone que “estarán
exentas de este Impuesto la asistencia a personas fí-
sicas por profesionales médicos o sanitarios, cual-
quiera que sea la persona destinataria de dichos
servicios.

A efectos de este Impuesto, tendrán la condición
de profesionales médicos o sanitarios los considera-
dos como tales en el ordenamiento jurídico y los psi-
cólogos, logopedas y ópticos, diplomados en cen-
tros oficiales o reconocidos por la Administración.

La exención comprende las prestaciones de asis-
tencia médica, quirúrgica y sanitaria, relativas al
diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermeda-
des, incluso las de análisis clínicos y exploraciones
radiológicas”.

Para la aplicación del citado precepto se consi-
derarán servicios de:

a) Diagnóstico: los prestados con el fin de deter-
minar la calificación o el carácter peculiar de
una enfermedad o, en su caso, la ausencia
de la misma.

b) Prevención: los prestados anticipadamente
para evitar enfermedades o el riesgo de las
mismas.

c) Tratamiento: servicios prestados para curar en-
fermedades.

Por tanto, estarán exentos del Impuesto sobre el
Valor Añadido los servicios de asistencia médica,
quirúrgica y sanitaria, relativa al diagnóstico, pre-
vención y tratamiento de enfermedades en los térmi-
nos expuestos anteriormente, prestados por profesio-
nales médicos o sanitarios según el ordenamiento
jurídico, aunque los profesionales médicos o sanita-

rios que presten los referidos servicios actúen por
medio de una sociedad mercantil y, ésta, a su vez,
facture dichos servicios al destinatario de los mis-
mos.

Dicho precepto condiciona pues la aplicación
de la exención a la concurrencia de los dos siguien-
tes requisitos:

- Un requisito de carácter objetivo, que se re-
fiere a la naturaleza de los propios servicios
que se prestan: deben ser servicios de asis-
tencia a personas físicas que consistan en
prestaciones de asistencia médica, quirúrgica
o sanitaria relativas al diagnóstico, preven-
ción o tratamiento de enfermedades en los
términos indicados.

- Un requisito de carácter subjetivo, que se re-
fiere a la condición que deben tener quienes
prestan los mencionados servicios: los servi-
cios deben ser prestados por un profesional
médico o sanitario. A tales efectos, la ley de-
fine expresamente quienes tienen la condi-
ción de profesionales médicos o sanitarios:
“los considerados como tales en el ordena-
miento jurídico” y, además, otros profesiona-
les citados expresamente.

De acuerdo con lo expuesto, estarán exentos del
Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios de
asistencia relativos al diagnóstico, prevención y tra-
tamiento de enfermedades, prestados por profesio-
nales médicos o sanitarios según el ordenamiento ju-
rídico, aunque los citados profesionales que presten
dichos servicios actúen por medio de una sociedad
o entidad y, ésta, a su vez, facture dichos servicios
al destinatario de los mismos.

La «asistencia a personas físicas» exenta de im-
posición debe tener una finalidad terapéutica, de
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diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermeda-
des. Por el contrario, a los servicios médicos presta-
dos con una finalidad que no sea el diagnóstico,
prevención y tratamiento de enfermedades de las
personas no puede aplicárseles la exención.

Por lo tanto, si se presta asistencia médica, inclu-
so aunque la prestación de este servicio correspon-
da a las competencias médicas del prestador y pue-
da suponer actividades típicas de la profesión de
médico, como el reconocimiento físico del paciente
o el examen de sus antecedentes sanitarios, en un
contexto que permite determinar que su finalidad
principal no es la protección, incluido el manteni-
miento o el restablecimiento de la salud, sino más
bien facilitar un dictamen exigido con carácter pre-
vio a la adopción de una decisión que produce
efectos jurídicos, no se aplicará a este servicio la
exención prevista en el artículo 20.Uno. 3º del De-
creto Foral 102/1992 del IVA.

El artículo 91.uno.2.11º del Decreto Foral
102/1992 del IVA señala que el Impuesto se exigi-
rá al tipo del 7 por ciento, en el caso de los servi-
cios de asistencia sanitaria cuando no gocen de
exención de acuerdo con el artículo 20 de la citada
normativa.

En consecuencia con todo lo anterior cabe con-
testar lo siguiente:

Están exentos del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do la exploración directa de un lesionado, diagnós-
tico y evolución de las lesiones, derivación y/o faci-
litación de pruebas diagnósticas y/o tratamiento,
expectativas de curación, duración de la baja e in-
forme médico relativo a estos extremos. 

Están sujetos y no exentos del Impuesto sobre el
Valor Añadido los informes de valoración del daño
corporal en base a documentos médicos, datos clí-

nicos y/o analíticos,  sobre secuelas padecidas por
un lesionado, consecuencias de las mismas para la
compañía, así como la emisión de dictámenes y la
asistencia a juicios para ratificación de los informes
o dictámenes emitidos previamente,  dado que la fi-
nalidad de los mismos no es la de diagnosticar, pre-
venir o curar enfermedades, sino que van destina-
dos a ser utilizados en otros ámbitos distintos del
sanitario dimanantes de reclamaciones patrimonia-
les, contencioso-administrativas o judiciales.

Tributarán al tipo impositivo, del 7 por ciento los
servicios descritos en el párrafo anterior a los que
no les es de aplicación la exención prevista en el
artículo 20.Uno. 3º del Decreto Foral 102/1992
del IVA.

CONSULTA 2008.2.3.2. IVA – Están suje-
tos y no exentos del IVA los reconoci-
mientos médicos que se realizan por un
profesional médico (aunque sea a través
de sociedad mercantil) para una compa-
ñía de seguros, consistentes en expedir
un certificado cuya finalidad es facilitar
que la compañía fije la prima exigible al
tomador del seguro.

HECHOS PLANTEADOS

La sociedad encarga a un médico debidamente
reconocido, externo a la compañía, la realización
de los siguientes servicios:

• Reconocimientos médicos y pruebas diag-
nósticas consistentes en expedir certificados
para facilitar o permitir que la compañía fije
la prima que debe exigir.
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CUESTIÓN PLANTEADA

La sociedad quiere saber si dicha prestación de
servicios está sujeta y a que tipo o exenta del Im-
puesto.

CONTESTACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4,
apartado uno del Decreto Foral 102/1992 de 29
de diciembre, de adaptación de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, están sujetas al citado tributo las entregas
de bienes y prestaciones de servicios realizadas en
el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o
profesionales a título oneroso, con carácter habitual
u ocasional, en el desarrollo de su actividad empre-
sarial o profesional.

El artículo 20, apartado uno, número 3º de la ci-
tada normativa, dispone que “estarán exentas de
este Impuesto la asistencia a personas físicas por
profesionales médicos o sanitarios, cualquiera que
sea la persona destinataria de dichos servicios.

A efectos de este Impuesto, tendrán la condición
de profesionales médicos o sanitarios los considera-
dos como tales en el ordenamiento jurídico y los psi-
cólogos, logopedas y ópticos, diplomados en cen-
tros oficiales o reconocidos por la Administración.

La exención comprende las prestaciones de asis-
tencia médica, quirúrgica y sanitaria, relativas al
diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermeda-
des, incluso las de análisis clínicos y exploraciones
radiológicas”.

A efectos de la aplicación del citado precepto
se considerarán servicios de:

a) Diagnóstico: los prestados con el fin de deter-
minar la calificación o el carácter peculiar de una
enfermedad o, en su caso, la ausencia de la mis-
ma.

b) Prevención: los prestados anticipadamente
para evitar enfermedades o el riesgo de las mismas.

c) Tratamiento: servicios prestados para curar en-
fermedades.

Por tanto, estarán exentos del Impuesto sobre el
Valor Añadido los servicios de asistencia médica,
quirúrgica y sanitaria, relativa al diagnóstico, pre-
vención y tratamiento de enfermedades en los térmi-
nos expuestos anteriormente, prestados por profesio-
nales médicos o sanitarios según el ordenamiento
jurídico, aunque los profesionales médicos o sanita-
rios que presten los referidos servicios actúen por
medio de una sociedad mercantil y, ésta, a su vez,
facture dichos servicios al destinatario de los mis-
mos.

Dicho precepto condiciona pues la aplicación
de la exención a la concurrencia de los dos siguien-
tes requisitos:

- Un requisito de carácter objetivo, que se re-
fiere a la naturaleza de los propios servicios
que se prestan: deben ser servicios de asis-
tencia a personas físicas que consistan en
prestaciones de asistencia médica, quirúrgica
o sanitaria relativas al diagnóstico, preven-
ción o tratamiento de enfermedades en los
términos indicados.

- Un requisito de carácter subjetivo, que se re-
fiere a la condición que deben tener quienes
prestan los mencionados servicios: los servi-
cios deben ser prestados por un profesional
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médico o sanitario. A tales efectos, la Ley de-
fine expresamente quienes tienen la condi-
ción de profesionales médicos o sanitarios:
“los considerados como tales en el ordena-
miento jurídico” y, además, otros profesiona-
les citados expresamente.

De acuerdo con lo expuesto, estarán exentos del
Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios de
asistencia relativos al diagnóstico, prevención y tra-
tamiento de enfermedades, prestados por profesio-
nales médicos o sanitarios según el ordenamiento ju-
rídico, aunque los citados profesionales que presten
dichos servicios actúen por medio de una sociedad
o entidad y, ésta, a su vez, facture dichos servicios
al destinatario de los mismos.

La «asistencia a personas físicas» exenta de im-
posición debe tener una finalidad terapéutica, de
diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermeda-
des. Por el contrario, a los servicios médicos presta-
dos con una finalidad que no sea el diagnóstico,
prevención y tratamiento de enfermedades de las
personas no puede aplicárseles la exención.

Por lo tanto, si se presta asistencia médica, inclu-
so aunque la prestación de este servicio correspon-
da a las competencias médicas del prestador y pue-
da suponer actividades típicas de la profesión de
médico, como el reconocimiento físico del paciente
o el examen de sus antecedentes sanitarios, en un
contexto que permite determinar que su finalidad
principal no es la protección, incluido el manteni-
miento o el restablecimiento de la salud, sino más
bien facilitar un dictamen exigido con carácter pre-
vio a la adopción de una decisión que produce
efectos jurídicos, no se aplicará a este servicio la
exención prevista en el artículo 20.Uno. 3º del De-

creto Foral 102/1992.

Cuando se trata de certificados de aptitud cuya
presentación exige una compañía de seguros como
requisito previo para fijar la prima que debe exigir
a un tomador del seguro, la finalidad principal del
servicio prestado por el médico es facilitar a ese ter-
cero un elemento necesario para que adopte una
decisión. La finalidad de dichos servicios médicos
no consiste principalmente en proteger la salud de
las personas que desean desarrollar determinadas
actividades y, por lo tanto, no pueden estar exen-
tos.

El artículo 91.uno.2.11º del Decreto Foral
102/1992 del IVA señala que el Impuesto se exigi-
rá al tipo del 7 por ciento, en el caso de los servi-
cios de asistencia sanitaria cuando no gocen de
exención de acuerdo con el artículo 20 de la citada
normativa.

En base a lo expuesto cabe contestar que están
sujetos y no exentos del Impuesto sobre el Valor
Añadido los reconocimientos médicos que se reali-
zan por un profesional médico o sanitario debida-
mente reconocido, incluso por medio de una socie-
dad mercantil, para una compañía de seguros
consistentes en expedir un certificado medico sobre
la salud de una persona y cuya finalidad es facilitar
o permitir que una compañía de seguros fije la pri-
ma que debe exigir al tomador del seguro.

Tributarán al tipo impositivo, del 7 por ciento los
servicios descritos, al no serles de aplicación la
exención prevista en el artículo 20.Uno. 3º del De-
creto Foral 102/1992 del IVA.
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CONSULTA 2008.2.3.5. IS – Los dividen-
dos percibidos de otras sociedades, al no
suponer contraprestación de ninguna en-
trega de bienes ni prestación de servi-
cios, no computan en la determinación
del volumen de operaciones a efectos de
considerar a la sociedad como pequeña
empresa en el IS.

HECHOS PLANTEADOS

La entidad consultante tiene por objeto el arren-
damiento de inmuebles y la gestión y administración
de valores. Tributa en el régimen general del Im-
puesto sobre Sociedades. Sus ingresos provienen,
básicamente, de los rendimientos generados en la
actividad de arrendamiento de inmuebles y de los
dividendos repartidos por sociedades en las que os-
tenta una participación superior al 5% que cumple
los requisitos exigidos para su no consideración
como valores a los efectos de lo previsto en el artí-
culo 66 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de ju-
nio, del Impuesto sobre Sociedades.

CUESTIÓN PLANTEADA

Desea saber si los dividendos que percibe de-
ben incluirse dentro del volumen de operaciones
que ha de tomarse en cuenta para determinar si tie-
ne o no la consideración de pequeña empresa.

CONTESTACIÓN

En relación con la cuestión planteada en el escri-
to de consulta, es de aplicación la Norma Foral
3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre So-
ciedades (NFIS), en cuyo artículo 49 se establece
que: “1. Se entenderá como pequeña empresa

aquella que cumpla los siguientes requisitos: a) Que
lleve a cabo una explotación económica. b) Que su
volumen de operaciones, tal y como se define en el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco, no supere los 6 millones de euros, o
bien, que su inmovilizado neto no rebase los
2.400.000 euros. c) Que su plantilla no supere las
50 personas empleadas. d) Que no se hallen parti-
cipadas directa o indirectamente en más de un 25
por 100 por empresas que no reúnan alguno de los
requisitos anteriormente expuestos, excepto que se
trate de fondos o sociedades de capital riesgo o so-
ciedades de promoción de empresas a que se refie-
ren los artículos 59 y 60, respectivamente, de esta
Norma Foral, cuando la participación sea conse-
cuencia del cumplimiento del objeto social de estas
últimas. (...)”. 

Este precepto se encuentra desarrollado en el ar-
tículo 38 del Decreto Foral 81/1997, de 10 de ju-
nio, por el que se aprueba el Reglamento del Im-
puesto sobre Sociedades, donde se indica que: “1.
Los requisitos previstos en los apartados 1 y 2 del
artículo 49 de la Norma Foral del Impuesto debe-
rán cumplirse en el ejercicio anterior a aquél en que
se pretenda la aplicación del régimen previsto para
las pequeñas y medianas empresas. 2. A efectos
del cómputo del requisito previsto en las letras c) de
los apartados 1 y 2 mencionados en el apartado
anterior, la plantilla no deberá superar, respectiva-
mente, las 50 ó 250 personas empleadas en cual-
quier día del periodo impositivo de referencia. 3.
En el caso de que el periodo impositivo anterior hu-
biese sido inferior al año, únicamente se elevará al
año la magnitud correspondiente al volumen de
operaciones. Del mismo modo se procederá cuan-
do se trate de una entidad de nueva creación. 4.
Cuando la entidad forme parte de un grupo de so-
ciedades conforme al artículo 42 del Código de
Comercio, las magnitudes recogidas en el artículo
49 de la Norma Foral 3/1996 se referirán al con-
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junto de entidades pertenecientes a dicho grupo.
Igualmente se aplicará este criterio cuando una per-
sona física por sí sola o conjuntamente con otras
personas físicas unidas por vínculos de parentesco
en línea directa o colateral, consanguínea o por afi-
nidad, hasta el segundo grado inclusive, se encuen-
tren en relación a otras entidades de las que sean
socios en alguno de los casos a que se refiere el ar-
tículo 42 del Código de Comercio. A efectos del
cómputo del inmovilizado neto y del volumen de
operaciones, se tendrán en cuenta las eliminaciones
que procedan de acuerdo con lo previsto en la sec-
ción 4.a del capítulo III de las normas para formula-
ción de las cuentas anuales consolidadas, aproba-
das por Real Decreto 1815/1991, de 20 de
diciembre”. 

A estos efectos, el artículo 14 del Concierto Eco-
nómico con la Comunidad Autónoma del País Vas-
co, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo,
recoge que: “(...) Dos. Se entenderá por volumen
de operaciones el importe total de las contrapresta-
ciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido
y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido
en un ejercicio por el sujeto pasivo en las entregas
de bienes y prestaciones de servicios realizadas en
su actividad. Tendrán la consideración de entregas
de bienes y prestaciones de servicios las operacio-
nes definidas como tales en la legislación regulado-
ra del Impuesto sobre el Valor Añadido. Si el ejerci-
cio anterior fuese inferior a un año, el volumen de
operaciones a que se refiere al apartado Uno ante-
rior será el resultado de elevar al año las operacio-
nes realizadas durante el ejercicio. (...)”. 

Del análisis de estos preceptos se puede concluir
que el volumen de operaciones a que se refiere el
artículo 49 de la NFIS debe determinarse mediante
la aplicación de la normativa reguladora del Im-
puesto sobre el Valor Añadido. En concreto, para su
cálculo debe tenerse en cuenta el importe de las

contraprestaciones derivadas de todas las entregas
de bienes y prestaciones de servicios, habituales u
ocasionales, exentas o no, realizadas por el contri-
buyente (incluidas las no sujetas al IVA por localizar-
se fuera de su ámbito territorial de aplicación). Sin
embargo, hay que tener presente que los ingresos
derivados de participaciones en el capital de otras
empresas no provienen de la realización de ningu-
na entrega de bienes ni de ninguna prestación de
servicios, toda vez que la mera tenencia de partici-
paciones en el capital de otras entidades no supone
la explotación de ningún bien o derecho con el fin
de obtener ingresos continuados en el tiempo, ya
que el eventual dividendo que se perciba, fruto de
estas participaciones, es única y exclusivamente el
resultado de ostentar la propiedad sobre las mis-
mas. Por lo que los dividendos no forman parte del
volumen de operaciones por el que se consulta (al
no suponer la contraprestación de ninguna entrega
de bienes ni prestación de servicios). 

No obstante, se hace preciso aclarar que el he-
cho de que los títulos que dan derecho a los divi-
dendos por los que se pregunta cumplan los requisi-
tos para su no consideración como valores a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 66 de la NFIS
(por representar una participación superior al 5%,
disponer la compareciente de la oportuna organiza-
ción de medios materiales y personales para gestio-
narlos, y no tener las sociedades participadas más
de la mitad de su activo formado por valores o por
elementos patrimoniales no afectos a actividades
económicas), no supone, por sí mismo, que la enti-
dad consultante realice una explotación económica.
Toda vez que para que las acciones y participacio-
nes en el capital de otras entidades se excluyan del
cómputo de los valores no se requiere más que con-
tar con la organización necesaria su administración
y para cumplir las obligaciones derivadas de la
condición de socio.
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CONSULTA 2008.2.3.6. IVA – Actividad
inmobiliaria caracterizada por contrato
de permuta (adquisición de un terreno a
cambio de viviendas a construir en dicho
terreno) en cuyo otorgamiento no se re-
percutió el IVA, con entrega de las vi-
viendas transcurridos más de cuatro
años: pérdida del derecho a repercutir el
impuesto e improcedencia de la rectifica-
ción de las cuotas repercutidas.

HECHOS PLANTEADOS

PRIMERO.- Que la sociedad “P, SL.”, cuyo obje-
to es la promoción inmobiliaria, celebró en el año
2002 un contrato de permuta inmobiliaria mediante
el cual adquiría un terreno a cambio de determina-
das viviendas a construir sobre dicha parcela, sin
que en dicho momento la sociedad “P, SL.” repercu-
tiera el Impuesto sobre Valor Añadido ni expidiera
factura alguna. 

SEGUNDO.- Que la sociedad “P, SL.” ha finali-
zado la citada promoción en el año 2007, proce-
diéndose en dicho momento a la entrega material
de las viviendas comprometidas. 

TERCERO.- El artículo 75, apartado Uno, núme-
ro 1º del Decreto Foral 102/1992, de 29 de di-
ciembre, de adaptación de la Ley del Impuesto so-
bre el Valor Añadido (en adelante DFIVA) dispone
que el IVA se devenga en las entregas de bienes,
cuando tenga lugar su puesta a disposición del ad-
quirente o, en su caso, cuando se efectúen confor-
me a la legislación que les sea aplicable. 

No obstante, en el apartado dos del citado artí-
culo 75 se establece que, pese a lo dispuesto en el
apartado uno del mismo artículo, en las operacio-
nes sujetas a gravamen que originen pagos antici-

pados (la entrega del terreno tiene la consideración
de pago anticipado por la entrega de las viviendas
que se producirá en el futuro), el Impuesto se deven-
gará en el momento del cobro total o parcial por
los importes efectivamente percibidos.

CUARTO.- Asimismo, y en relación con las re-
glas para la determinación de la base imponible, el
artículo 80, apartado seis del susodicho DFIVA dis-
pone que “si el importe de la contraprestación no
resultara conocido en el momento del devengo del
Impuesto, el sujeto pasivo deberá fijarlo provisional-
mente aplicando criterios fundados, sin perjuicio de
su rectificación cuando dicho importe fuera conoci-
do.”. 

QUINTO.- Que, de acuerdo con los preceptos
anteriormente transcritos, “P, S.L.” hubo de determi-
nar provisionalmente la base imponible en el mo-
mento de recibir el terreno (año 2002) aplicando
criterios fundados para esa determinación, sin per-
juicio de su rectificación si el valor de correspon-
diente a las citadas viviendas fuera diferente en el
momento de la entrega material de las mismas (año
2007). 

SEXTO.- Por todo ello, y en virtud de 1.0 precep-
tuado en el ar t ículo 83 de la Norma Foral
2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Te-
rritorio Histórico de Gipuzkoa, se formulan las si-
guientes 

CUESTIÓN PLANTEADA

1ª.- Dado que la sociedad “P, S.L.” no procedió
a repercutir el IVA correspondiente en el momento
de otorgarse el contrato de permuta (año 2002),
¿puede repercutir el impuesto correspondiente al su-
sodicho pago anticipado en el ejercicio 2007 te-
niendo en cuenta que han transcurrido más de 4
años? 
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2ª.- Teniendo en cuenta que el valor de merca-
do de las viviendas entregadas en el año 2007 es
superior al valor que se les atribuyó en el año
2002, ¿cuál sería la manera de  proceder por par-
te de “P, S.L.” en el momento de entregar las vivien-
das a efectos de IVA? 

3ª.- En relación con la anterior pregunta, ¿cuáles
son las obligaciones de facturación en el momento
en que se realiza la entrega definitiva de las citadas
viviendas? 

CONTESTACIÓN

El artículo 75 del Decreto Foral 102/1992, de
29 de diciembre, de adaptación de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido, citado por la empresa consultan-
te, constituye la transposición del artículo 63 de Di-
rectiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de no-
viembre de 2006, relativa al sistema común del
Impuesto sobre el Valor Añadido, el cual señala que
“el devengo del impuesto se produce, y el impuesto
se hace exigible, en el momento en que se efectúe
la entrega de bienes o la prestación de servicios.”

No obstante, en el artículo 65 de la misma Di-
rectiva, se continúa diciendo: “En aquellos casos en
que las entregas de bienes o las prestaciones de
servicios originen pagos anticipados a cuenta, ante-
riores a la entrega o a la prestación de servicios, la
exigibilidad del impuesto procederá en el momento
del cobro del precio y en las cuantías efectivamente
cobradas”.

El artículo 62 de la Directiva 2006/112/CE
establece que se considerarán como:

“1) “devengo del impuesto”: el hecho mediante
el cual quedan cumplidas las condiciones le-

gales precisas para la exigibilidad del im-
puesto;

2) “exigibilidad del impuesto”: el derecho que el
Tesoro Público puede hacer valer, en los tér-
minos fijados en la Ley y a partir de un deter-
minado momento, ante el deudor para el
pago del impuesto, incluso en el caso de
que el pago pueda aplazarse.”

En aplicación de estos preceptos, la operación
de transmisión de terrenos a cambio de la entrega
futura de edificaciones implica que la entrega inicial
de dicho terreno supone tanto el devengo del Im-
puesto correspondiente, en su caso, a dicha entre-
ga, como el devengo de la entrega de las edifica-
ciones, considerándose la entrega del terreno como
pago anticipado de la entrega de dichas edificacio-
nes que se producirá en el futuro, una vez su cons-
trucción haya concluido.

En estos términos, la entrega del terreno, en
cuanto que pago anticipado de la futura entrega de
las edificaciones, determina el devengo del Impues-
to correspondiente a dichos pagos.

Tal como recoge el consultante, el artículo
80.seis del Decreto Foral 102/1992 del Impuesto
sobre el Valor Añadido prevé que “si el importe de
la contraprestación no resultara conocido en el mo-
mento del devengo del Impuesto, el sujeto pasivo
deberá fijarlo provisionalmente aplicando criterios
fundados, sin perjuicios de su rectificación cuando
dicho importe fuera conocido.” La base imponible
de las operaciones sujetas al Impuesto sobre el Va-
lor Añadido debe referirse al momento en que se
produce el devengo de las mismas. Por ello, en el
momento de la entrega del terreno sólo tuvo lugar
un pago anticipado de la entrega de la edificación
y, en ese momento, sólo pudo realizarse una deter-
minación provisional de la base imponible. La base
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imponible sólo podrá determinarse con carácter de-
finitivo en el momento de producirse la entrega de
los inmuebles, debiendo rectificarse la anterior cuan-
do entre un momento y otro se haya modificado su
valor de mercado.

Por su parte el artículo 88 del Decreto Foral
102/1992 dispone que los sujetos pasivos debe-
rán repercutir íntegramente el importe del Impuesto
sobre aquél para quien se realice la operación gra-
vada, quedando éste obligado a soportarlo siempre
que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en dicho
Decreto Foral, cualesquiera que fueran las estipula-
ciones existentes entre ellos. La repercusión del Im-
puesto deberá efectuarse mediante factura o docu-
mento sustitutivo, en las condiciones y con los
requisitos que se determinen reglamentariamente. La
repercusión del Impuesto deberá efectuarse al tiem-
po de expedir y entregar la factura o documento
sustitutivo correspondiente.

Finalmente, el artículo 88, apartado cuatro del
citado texto legal establece que se perderá el dere-
cho a la repercusión cuando haya transcurrido un
año desde la fecha del devengo.

El artículo 89 del Decreto Foral 102/1992 esta-
blece que los sujetos pasivos deberán efectuar la
rectificación de las cuotas impositivas repercutidas
cuando el importe de las mismas se hubiese determi-
nado incorrectamente o se produzcan las circunstan-
cias que, según lo dispuesto en el artículo 80 de di-
cho Decreto Foral dan lugar a la modificación de la
base imponible.

La rectificación deberá efectuarse en el momento
en que se adviertan las causas de la incorrecta de-
terminación de las cuotas o se produzcan las demás
circunstancias a que se refiere el párrafo anterior,
siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años a
partir del momento en que se devengó el Impuesto

correspondiente a la operación o, en su caso, se
produjeron las circunstancias a que se refiere el cita-
do artículo 80. 

El apartado dos del mismo precepto señala que
lo dispuesto en el apartado anterior será también de
aplicación cuando, no habiéndose repercutido cuo-
ta alguna, se hubiese expedido la factura o docu-
mento sustitutivo correspondiente a la operación.

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado tres, letra b) del mismo artículo no proce-
derá la rectificación de las cuotas repercutidas
cuando sea la Administración tributaria la que pon-
ga de manifiesto, a través de las correspondientes li-
quidaciones, cuotas impositivas devengadas y no
repercutidas mayores que las declaradas por el su-
jeto pasivo y la conducta de éste sea constitutiva de
infracción tributaria.

De acuerdo con el escrito de la consulta P, S.L.
no emitió factura, ni repercutió el Impuesto sobre el
Valor Añadido con motivo de la permuta inmobilia-
ria realizada en el año 2002. En aplicación de los
preceptos expuestos en el caso planteado en la pre-
sente consulta, en el año 2007 la consultante ha
perdido el derecho a la repercusión del Impuesto y
no concurren las circunstancias exigidas para rectifi-
car las cuotas no repercutidas. 

En base a lo expuesto P, S.L., una vez conocido
el verdadero valor de las viviendas que entregará
en el año 2007, emitirá una factura cuya base im-
ponible estará constituida por la diferencia entre el
valor provisional calculado en el año 2002 y el va-
lor definitivo de las viviendas. Esta factura no tiene
carácter de factura rectificativa y ha de cumplir los
requisitos exigidos en el artículo 6 del Decreto Foral
61/2004, de 15 de junio, por el que se regulan
las obligaciones de facturación.
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CONSULTA 2008.3.3.1. IRPF – Tratamiento
en el IRPF de las diferentes modalidades
de  ayuda otorgadas a colectivos de
funcionarios o personal laboral de la
Administración con cargo a los fondos
sociales.

HECHOS PLANTEADOS

En la actualidad hay diferentes fondos sociales
relacionados con la Administración que afectan a
diferentes colectivos de funcionarios o personal la-
boral, personal docente no universitario, personal
dependiente de la Administración de Justicia, etc.

Mediante estos fondos sociales se conceden
ayudas económicas por gastos de enfermedad,
adopción internacional, atención a disminuidos, por
hijos, formación,… A la consulta se acompaña los
reglamentos o bases de los distintos fondos sociales
citados.

CUESTIÓN PLANTEADA

Desea conocer los criterios a aplicar en relación
con el IRPF para el caso particular de los fondos so-
ciales relacionados con la Administración de la Co-
munidad Autónoma.

CONTESTACIÓN

Respecto a la consulta planteada es de aplica-
ción el artículo 15 de las Normas Forales del Im-
puesto sobre la Renta de las personas Físicas1), que
establece que: 

“ARTÍCULO 15.- CONCEPTO DE RENDI-
MIENTOS DEL TRABAJO.

Se considerarán rendimientos del trabajo to-
das las contraprestaciones o utilidades, cual-
quiera que sea su denominación o naturale-
za, dinerarias o en especie, que deriven
directa o indirectamente del trabajo personal
por cuenta ajena o de la relación laboral o
estatutaria del contribuyente y no tengan el
carácter de rendimientos de actividades eco-
nómicas.

Constituyen retribuciones en especie la utiliza-
ción, consumo u obtención, para fines parti-
culares, de bienes, derechos o servicios de
forma gratuita o por precio inferior al normal
de mercado, aun cuando no supongan un
gasto real para quien las conceda.

Cuando el pagador de las rentas entregue al
contribuyente importes en metálico para que
éste adquiera los bienes, derechos o servi-
cios, la renta tendrá la consideración de di-
neraria.”

Conforme a esta definición, las ayudas que se
otorgan con cargo a los fondos sociales objeto de
esta consulta constituyen rendimientos del trabajo
para sus perceptores y, por tanto, sujetos al IRPF y
al sistema de retenciones a cuenta. 

No obstante, no tendrán la consideración de
renta sujeta al Impuesto aquellas ayudas económi-
cas que se concedan por gastos de enfermedad no
cubiertos por el servicio público de salud o por la
mutualidad correspondiente, en la medida que, ta-
les ayudas, vayan destinadas al tratamiento o resta-

1) Álava: Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

Bizkaia: Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas.

Gipuzkoa: Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Históri-
co de Gipuzkoa.
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blecimiento de la salud. No constituyen renta grava-
ble en el IRPF, entendiéndose que no puede apre-
ciarse una afluencia de riqueza, ya que las mismas
sólo persiguen recobrar la salud. 

Cualquier otra prestación de tipo social concedi-
da a personas con enfermedades o lesiones, cuyo
fin sea paliar o aliviar la situación económica del
perceptor, implicará una mayor capacidad econó-
mica para éste y, por tanto, estará sujeta al IRPF y a
su sistema de retenciones. 

En este caso, la finalidad de la ayuda será aje-
na al concepto de asistencia sanitaria, entendido
como la prestación de servicios sanitarios orienta-
dos a la recuperación de la salud de las personas. 

Estarán sujetas al Impuesto, como rendimientos
del trabajo, todas aquellas ayudas económicas por
gastos de enfermedad o sanitarios que se encuen-
tren cubiertos por el servicio público de salud o por
la mutualidad correspondiente.

En cuanto al tratamiento en el IRPF de las distin-
tos tipos de ayudas contenidas en las bases de los
citados fondos sociales, se informa lo siguiente:

1º. Las ayudas por tratamientos e intervencio-
nes médicas, así como la rehabilitación posterior, y
las ayudas por gastos de oftalmología, de odontolo-
gía y de ortopedia, plantillas y audífonos, tanto de
los empleados como de sus familiares, no están su-
jetas al Impuesto al tener el carácter de gastos de
enfermedad, siempre y cuando no sean cubiertos
por el servicio público de salud o por la mutualidad
correspondiente.

2º. Las ayudas para la atención a discapacita-
dos, tanto de los empleados como de sus familia-
res, por tratamiento, rehabilitación o atención espe-
cial de deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales,
tampoco están sujetas al IRPF, así como las ayudas
derivadas de la adaptación de vehículos a motor y

la vivienda.

3º. Las ayudas por adopciones, por hijos para
gastos de guardería,  por gastos de estudios y for-
mación están sujetas al IRPF.

4º. Las ayudas de carácter excepcional no es-
tarán sujetas al IRPF en la medida en que las mis-
mas estén destinadas al tratamiento o restableci-
miento de la salud, siempre y cuando no sean
cubiertos por el servicio público de salud o por la
mutualidad correspondiente. 

La presente contestación se emite con carácter
vinculante a los efectos del artículo 84 de la Norma
Foral General Tributaria (artículo 86 en Bizkaia).2)

CONSULTA 2008.4.4.1. IRPF – Aplicación
de los porcentajes de integración del
50% y/o del 60% a los rendimientos del
trabajo obtenidos por un directivo en
concepto de:

i) contraprestación por la renuncia a re-
solver anticipadamente su relación labo-
ral como consecuencia del cambio de ti-
tularidad en la compañía.

ii) contraprestación por su compromiso
de permanencia en la empresa.

El importe de las retenciones a practicar
sobre estos rendimientos se calcula te-
niendo en consideración los referidos
porcentajes del 50% y/o 60%.

HECHOS PLANTEADOS

La entidad consultante, S, S.L., abonará el 1 de

2) Álava: Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de
Álava.

Bizkaia: Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del
Territorio Histórico de Bizkaia.

Gipuzkoa: Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
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enero de 2008, unas cantidades a un directivo de
la entidad, como contraprestación por la renuncia a
resolver anticipadamente su relación laboral como
consecuencia del cambio de titularidad en la com-
pañía y por su compromiso de permanencia en la
empresa desde julio de 2006 hasta el 31 de di-
ciembre de 2008.

En el año 2006, tuvo lugar un cambio en la po-
sición del socio mayoritario de la sociedad consul-
tante, que determinó la asunción por parte del nue-
vo socio de la totalidad de relaciones laborales que
tenía la entidad consultante al tiempo de la transac-
ción, en el que el directivo continuaba manteniendo
el derecho a resolver su contrato y percibir la indem-
nización en el supuesto de un cambio de accionista
mayoritario dentro del grupo empresarial.

CUESTIÓN PLANTEADA

A) Aplicación del porcentaje de integración del

50 por 100 previsto en el art.19.2.a) de la Norma

3/2007 a las cantidades percibida en concepto

de compensación o reparación de complemento sa-

larial previsto en el artículo 7.1e) del Decreto Foral

111/2001, o 

B) Aplicación del porcentaje de integración del

60 por 100 previsto en el art.19.2.a) de la Norma

3/2007 por tratarse de un rendimiento generado

en más de dos años, concretamente en los dos y

seis meses de duración del contrato.

C) Apl icación del ar t ículo 99 del D.F.

111/2001, a la base de la retención a computar

a los efectos de practicar retención sobre las cita-

das cantidades.

CONTESTACION

De conformidad con lo previsto en el  párrafo 1
del artículo 15 de la Norma Foral 03/2007, de
16 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas:

“Se considerarán rendimientos del trabajo todas
las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que
sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en
especie, que deriven directa o indirectamente del
trabajo personal o de la relación laboral o estatuta-
ria del contribuyente y no tengan el carácter de ren-
dimientos de actividades económicas”.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el
apartado 1 y 2. a) del artículo 19. De la Norma
Foral 03/2007, de 16 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas:

“1.El rendimiento íntegro del trabajo estará cons-
tituido, con carácter general, por la totalidad
de los rendimientos definidos en los artículos
anteriores de este Capítulo.

2. No obstante, en los supuestos que se relacio-
nan en este apartado, el rendimiento íntegro
del trabajo se obtendrá por la aplicación de
los siguientes porcentajes al importe total de
los rendimientos definidos en los artículos an-
teriores de este Capítulo:

Cuando los rendimientos de trabajo tengan
un período de generación superior a dos
años y no se obtengan de forma periódica o
recurrente, el 60 por 100; este porcentaje
será del 50 por 100 en el supuesto de que
el período de generación sea superior a 5
años o se califiquen reglamentariamente
como obtenidos de forma notoriamente irre-
gular en el tiempo.”
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A) Por lo que respecta a las cantidades a perci-
bir por el mismo directivo de la entidad consultante,
como contraprestación por la renuncia a resolver
anticipadamente su relación laboral como conse-
cuencia del cambio de titularidad en la compañía,
el apartado 2 del artículo 19 de la Norma Foral
3/2007, del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, establece:

“2. No obstante, en los supuestos que se relacio-
nan en este apartado, el rendimiento íntegro del tra-
bajo se obtendrá por la aplicación de los siguientes
porcentajes al importe total de los rendimientos defi-
nidos en los artículos anteriores de este Capítulo:

Cuando los rendimientos de trabajo tengan un
período de generación superior a dos años y no se
obtengan de forma periódica o recurrente, el 60
por 100; este porcentaje será del 50 por 100 en el
supuesto de que el período de generación sea su-
perior a 5 años o se califiquen reglamentariamente
como obtenidos de forma notoriamente irregular en
el tiempo.”

Por lo tanto, las cantidades a percibir por el di-
rectivo de la entidad consultante como contrapresta-
ción por la renuncia a resolver anticipadamente su
relación laboral como consecuencia del cambio de
titularidad en la compañía, se califican de rendi-
mientos del trabajo cuyo período de generación es
superior a 5 años y no se obtienen de forma perió-
dica o recurrente, de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 19 de
Norma Foral 3/2007, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.

En consecuencia, el rendimiento íntegro del tra-
bajo, se obtendrá por la aplicación del porcentaje
del 50% sobre la contraprestación percibida, tal y
como está previsto en el apartado 2.a) del artículo
19 de la Norma Foral 3/2007 del Impuesto sobre

la Renta de las Personas Físicas.

B) Por lo que respecta a las cantidades a perci-
bir por el directivo en el año 2008 de la entidad
consultante, como contraprestación por su compro-
miso de permanencia en la empresa desde julio de
2006 hasta el 31 de diciembre de 2008, como
consecuencia del cambio de titularidad se califican
como rendimientos del trabajo con período de ge-
neración superior a 2 años e inferior a 5 años y no
obtenerse de forma periódica o recurrente.

En consecuencia, se aplica el porcentaje del
60%, para determinar el rendimiento  íntegro, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.a)
del artículo 19 de la Norma Foral 3/2007 del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Por último, respecto al importe de las retenciones
a practicar sobre los rendimientos del trabajo, los
apartados 1 y 2 del artículo 106 del Decreto Foral
76/2007 de 11 de diciembre que aprueba el Re-
glamento del I.R.P.F. y deroga el Decreto Foral
111/2001,  dispone:

“1. La retención a practicar sobre los rendimien-
tos del trabajo será el resultado de aplicar a la
cuantía íntegra de las rentas del trabajo que se sa-
tisfagan o abonen el porcentaje que corresponda
de los siguientes:

a) Con carácter general el que, en función de la
cuantía de los rendimientos y de las circunstancias
personales del contribuyente, resulte de acuerdo con
la tabla e instrucciones contenidas en el artículo si-
guiente

Cuando se trate de retribuciones que se perci-
ban por la condición de administradores y miem-
bros de los Consejos de Administración, de las Jun-
tas que hagan sus veces y demás miembros de
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otros órganos representativos, el porcentaje de re-
tención será del 35 por 100.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, si a determinadas rentas del trabajo les resulta-
sen de aplicación los porcentajes a los que se refie-
ren los artículos 19, 20 y 21 de la Norma Foral del
Impuesto, la cuantía íntegra de dichas rentas se ob-
tendrá por la aplicación de los citados porcenta-
jes.”

En consecuencia, las retenciones a practicar so-
bre los rendimientos a percibir por el directivo de la
entidad consultante en el ejercicio 2008, por la re-
nuncia a resolver anticipadamente su relación labo-
ral como consecuencia del cambio de titularidad en

la compañía y por su compromiso de permanencia
en la empresa, será el resultado de aplicar a la
cuantía íntegra a percibir, el porcentaje que corres-
ponda en función de la cuantía de los rendimientos
y de las circunstancias personales del directivo que
resulte de la tabla de porcentajes regulada en el ar-
tículo 107 del Decreto Foral 76/2007, así como
de la aplicación de los porcentajes del 50% y del
60% aplicables a los rendimientos a percibir por la
renuncia a resolver anticipadamente y por el com-
promiso de permanencia en la empresa respectiva-
mente, previstos en el artículo 19 de la Norma Foral
3/2007 de 29 de enero del I.R.P.F, de conformi-
dad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del ar-
tículo 106 del Decreto Foral 76/2007 que aprue-
ba el reglamento del I.R.P.F.






