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Laamnistía excluye losbienes
declarados sóloparcialmente

XavierGil PecharrománMADRID.

No podrán acogerse a los benefi-
cios de la regularización fiscal los
bienes o derechos cuya titularidad
se corresponda con rentas parcial-
mentedeclaradas en los impuestos
sobre Sociedades y la Renta de las
Personas Físicas.
Tampoco podrán ser objeto de

declaraciónespecial losbienesque,
reuniendoel restode los requisitos,
el importe de la transmisión seha-
yadestinadoa laadquisicióndeotro
bien o derecho declarado.
Así se regula en el proyecto de

Orden que regirá tanto el procedi-
miento de regularización como el
Modelo750quehabráquecumpli-
mentar.Enél, seha introducidoun
mecanismo que permite justificar
queeldineroenefectivoque sepo-
seía con anterioridad al 31 de di-
ciembre de 2010 y cuya dificultad
para hacerlo ha sido, hasta ahora,
la principal queja de los asesores
fiscales al analizar la amnistía.

Paraísos fiscales fuera
LaOrdenMinisterialpermitiráque
sepuedaacoger a la regularización
el dinero en efectivo, puesto que
bastarácon ingresarloenunacuen-
ta bancaria antes de realizar la de-
claración especial.
La cuenta, que deberá estar a

nombre del declarante, no podrá
abrirse en entidades residentes en
paraísos fiscales declarados por el
GrupodeAcciónFinanciera Inter-
nacional (Gafi), pero sí encualquier
Estado de la Unión Europea o del
Espacio Económico Europeo que
haya suscrito un convenio o un
acuerdo de intercambio de infor-
mación tributaria.
No podrán acogerse a la regula-

rizaciónaquellaspersonas físicas o
jurídicas sobre las queantesde ini-
ciarseelprocedimiento sehaya ini-
ciadouna comprobacióno investi-
gación respecto de él o del titular
jurídico de los bienes o derechos.
La titularidaddeberáhabersead-

quirido por el declarante antes del
31 de diciembre de 2010, salvo que
el periodo impositivodel declaran-
te no coincida con el año natural,
encuyocasodeberáhaberseadqui-
rido antes de la finalizacióndel úl-
timo periodo impositivo cuyo pla-
zodedeclaraciónhubiera finaliza-
do antes de 31 demarzo de 2012.
Apartedequienes tengan lacon-

sideraciónde titulares jurídicosde
los bienes oderechos, podrán aco-
gersea losbeneficios fiscales, “cuan-
do el titular no resida en territorio
español ynocoincida con laperso-
na física que sea titular o ejerza el

Bastará con ingresar en una cuenta el dinero en efectivo
para queHacienda lo admita en la declaración especial
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control del 25 por ciento omás de
los bienes de un instrumento o so-
ciedadqueadministre odistribuya
fondos, o, cuando los beneficiarios
esténaúnpordesignar la categoría
de personas en beneficio de la cu-
al se ha creado o actúa principal-
mente lapersonao instrumento ju-
rídicos se podrá considerar titula-
res a estos últimos, siempre que se
llegue aostentar la titularidad jurí-

dica de los bienes o derechos con
anterioridad al 31 de diciembre de
2013”, según afirma el proyecto.
La cuantía ingresada tendrá la

consideracióndecuotadel Impues-
to sobre laRentade lasPersonasFí-
sicas, del Impuesto sobre Socieda-
des o del Impuesto sobre la Renta
de noResidentes, según proceda y
no serán exigibles sanciones, inte-
reses ni recargos.

Con carácter reservado
La futura OrdenMinisterial incluye una declaración tranquiliza-
doraparaquienesdecidan realizar la declaración tributaria, ya que
se le otorga ‘carácter reservado’, lo que los asesores fiscales inter-
pretan comoque estos datos no se van a chequear con las declara-
ciones de otros impuestos como el IVA o el de Transmisiones Pa-
trimoniales, que han quedado al margen de esta regularización y
que eranunade las grandes rémoras del proceso. Además, los bie-
nes oderechos objeto de regularización sedeclararánpor su valor
de adquisición.
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“Los jueces españoles sufrenuna
especie de amnesia sobre la fran-
quicia en los casosde responsabi-
lidad civil por daños materiales
causadosporproductosdefectuo-
sos y se basan en el principio de
reparación íntegradel daño”, se-
gúndenunciaPilarGutiérrez,pro-
fesora titular deDerechoCivil de
laUniversidad de León.
La franquiciaeximeal fabrican-

te o al importador de compensar
a la víctima por los daños causa-
dos abienespor importes inferio-
res a 390,66 euros, según se regu-
la enelTextoRefundidode laLey
General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, pero
las sentenciasconceden la indem-
nizaciónpor el total de los daños
materiales probados y olvidan la
existencia de ese importe máxi-
mosin compensación, comoocu-
rre, por ejemplo con los picos de
tensión de la luz eléctrica.

En su estudioEl daño en la res-
ponsabilidad civil de los productos
defectuosos, ganadorelXXVIPre-
mio de Artículos Doctrinales de
La Ley considera que existe un
problema sobre cómo conciliar
los intereses contrapuestos que
confluyenenel repartode los ries-
gos y que son, por un lado, los in-
tereses de las víctimas o perjudi-
cados por los efectos del produc-
to defectuoso, los de los produc-
tores (fabricante o importador) y
en casos especiales los proveedo-
res. “Esta situación podrá no ser
loable, pero está en una noma le-
gal”, indica Pilar Gutiérrez.

El informeexplicaqueen laCo-
misión Europea existe un inmo-
bilismo legislativo sobre lamate-
ria enun intentopor mantener el
equilibrio existente en la actuali-
dad, loque le llevaapresagiar“que,
con más frecuencia de la tolera-
ble, probablemente los tribunales
españoles siganprescindiendo li-
sa y llanamente de la franquicia
condespreciopatentea lodispues-
topordichoartículo y continúen
a menudo haciendo un uso dis-
crecional y aleatorio de lo que en
la norma, hoy por hoy, y guste o
no–ese es otro asunto-, se quiere
unmandato imperativo”.

Los jueces ignoran la
franquicia en daños por
productos defectuosos
Se compensa por toda
la pérdida aunque está
exento el perjuicio
menor de 390,66 euros
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En los casosdedaciónenpagode
la viviendaal bancoporel deudor
hipotecario en el caso en que el
valor del inmueble sea inferior a
ladeudapendiente, lapérdidapa-
trimonial quedará sujeta al Im-
puesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) y no al Im-
puesto sobre Sucesiones yDona-
ciones, segúnelcriterioestablecido
por la Dirección General de Tri-
butos (DGT) en el Informe 1856-
11, de 10 demayo de 2012.
De esta forma, se produce una

únicapérdidapatrimonial para el
contribuyente que entrega la vi-
vienda, que se cuantifica conside-
rando que se están permutando
dos bienes o derechos (la vivien-
da y el préstamo), por la diferen-
cia entre el valor de adquisición
de la vivienda y el valor de mer-
cadode la viviendaenelmomen-
to de la vivienda entregada.
Por ejemplo, una vivienda con

un valor de adquisición de 100,
que contó con una hipoteca ini-
cial del100, pero que cuenta con
un valor actual del inmueble de
70 y una hipoteca pendiente de
80, contará con una pérdida pa-
trimonial del 20 por ciento, que
deberá integrar en su base impo-
nibledel ahorro en ladeclaración
del IRPF.
La conclusión de laDGTparte

de la reciente incorporación a la
Leydel IRPFdeunanuevadispo-
sición adicional trigésima sexta,
añadidapor el artículo 10delRe-
al Decreto Ley 6/2012, de medi-
dasurgentesdeproteccióndedeu-
dores hipotecarios sin recursos,
quedeja exenta la gananciapatri-
monial generadapor ladaciónen
pago.Dicho criterio, considera el
informe, es extensible a todos los
supuestosdedaciónenpagode la
vivienda para afrontar el présta-
mohipotecario y no sólo a los in-
cluidos en la disposición adicio-
nal (con ganancia patrimonial).

La hipoteca pendiente
tras la dación enpago
es pérdida patrimonial
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