
de información atienden miles de consultas 
ciudadanas (más de 6.000.000 en el último 
ejercicio del que tenemos datos).

Pues bien, si es usted uno de esos confia-
dos ciudadanos, sentimos decirle que hemos 
sometido a prueba los servicios públicos de 
información fiscal y las respuestas que dan 
son rara vez correctas, muy a menudo in-
completas y en el peor de los casos erróneas, 
como ya ocurrió en nuestro anterior estudio 
sobre el tema, hecho en 2007.

El resultado de la prueba tiene tela, por-
que las consultas a Hacienda no son 
vinculantes en la mayor parte de las 
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No sabe,
sí responde

L
as normas fiscales no son precisa-
mente coser y cantar. Su lenguaje es 
incomprensible para la mayor parte 
de los mortales y encima no suelen 
estar muy bien redactadas. En con-

secuencia, no hay nada más normal que tener 
dudas cuando toca hacer la declaración. 

La Agencia Tributaria, alias Hacienda, 
tiene el deber de informar a los contribuyen-
tes y facilitarles las cosas para que puedan 
cumplir sus obligaciones fiscales. Y los con-
tribuyentes piensan, porque tiene su lógica, 
que nadie mejor para aclararles las cosas que 
la propia Hacienda. Cada año, sus servicios 

Usted quiere declarar 
como es debido y pide 
solución a sus dudas a 
la propia Hacienda. 
¡Mala idea! Contestan 
rematadamente mal. 

NUESTRO ESTUDIO 

■■ Queríamos comprobar, como 
ciudadanos anónimos, la calidad de las 
respuestas de los servicios públicos de 
información fiscal.

■■ Para ello, planteamos la pregunta 1 
por teléfono y por escrito, y también en 
persona en Barcelona, Bilbao, La Coruña, 
Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, 
Valencia, Valladolid y Zaragoza.

■■ La pregunta 2 solo la hicimos por 
teléfono.
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INCREÍBLE PERO 
CIERTO: HACIENDA 

PUEDE HACERLE 
UNA PARALELA 

POR SEGUIR SUS 
CONSEJOS

C CC

D DD

B BB

En persona 

CALIDAD DE LAS RESPUESTAS: 

Por teléfonoPor teléfono

1. ¿QUIÉN SE APLICA LA REDUCCIÓN?
Me he divorciado este año y el juez ha establecido la guarda y 
custodia compartida de nuestros hijos menores. Ahora conviven 
una semana conmigo y otra con mi marido. A 31 de diciembre 
de 2014 van a estar en mi domicilio. Quería saber si puedo 
hacer la declaración conjunta con ellos y beneficiarme así de la 
reducción por tributación conjunta para familia monoparental.

■■  Efectivamente existe una reducción por tributación 
conjunta de familia monoparental, como la formada por el 
padre o la madre separados legalmente y los hijos menores 
dependientes económicamente con los que se conviva.

■■ La reducción es de 2.150 euros (3.665 en el País Vasco) y 
se la puede aplicar cualquiera de los dos progenitores, pero 
no ambos al mismo tiempo, ya que los hijos aparecerían 
como integrantes de dos unidades familiares a la vez, lo que 
está prohibido y muy posiblemente les acarrearía sendas 
paralelas.

■■ ¿La respuesta correcta? Acuerde con su ex cuál de los dos 
presenta declaración conjunta con los hijos y se aplica la 
reducción íntegra. El otro tendrá que presentar declaración 
individual. Al ser la custodia compartida, una opción es pactar 
la aplicación por turnos: un ejercicio usted y al siguiente su ex.

■■  La ley fiscal permite a quien ha tenido un menoscabo 
económico, como la venta de unas acciones con pérdidas, que 
reduzca las ganancias que ha obtenido por otro lado y tribute 
menos por ellas. Pero hay unas normas (diferentes en 2014, 
cuando se hizo la pregunta, que en este ejercicio 2015). 

■■ ¿La respuesta correcta? Si vende las acciones compradas 
en 2014 cuando lleven un año o menos en su poder, solo podrá 
compensar las pérdidas generadas con ganancias derivadas 
de la venta de acciones que lleven también un año o menos 
en su poder (por lo que no puede servirse en este caso de las 
ganancias obtenidas con las acciones de 2008) o bien con el 
10% de su rendimiento neto (salario, rentas de alquiler...). Si le 
sobra pérdida, puede compensarla en ejercicios posteriores.

■■ En el País Vasco, por contra, se compensan las ganancias y 
pérdidas de patrimonio sin importar su antigüedad.

2. ¿PUEDO COMPENSAR LA PÉRDIDA?
Acabo de vender unas acciones que había comprado en el 
año 2008 y he ganado 2.000 euros con la operación. Tengo 
otras acciones compradas en enero de 2014 con las que estoy 
perdiendo en este momento 1.000 euros. Si las vendo ahora, 
¿puedo compensar la pérdida de 1.000 euros con los ingresos de 
este año, incluida la ganancia de las acciones de 2008?

Dos preguntas nada rebuscadas
LO QUE NUESTROS COLABORADORES PLANTEARON 

2 11

4 52

3 36

■■ En persona, destacaron las respuestas de Barcelona y 
Valencia. Correctas pero confusas fueron las de La Coruña, 
Madrid, Sevilla y Zaragoza, y erróneas, las de Bilbao, Palma 
de Mallorca y Valladolid. Por teléfono, la honrosa excepción al 
desastre fue Vizcaya.

■■ En el País Vasco respondieron bien. En tres 
administraciones nos invitaron a compensar las ganancias y 
pérdidas citadas y en las otras cinco dijeron que no se podía, 
pero no mencionaron la posibilidad de compensar con el 
rendimiento neto. El riesgo de tomar una mala decisión es alto.

Respuesta correcta   

Respuesta confusa o incompleta   

Respuesta incorrecta   
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ocasiones. Es decir, que si le dan una 
respuesta errónea y usted la pone en 

práctica, más adelante le podrán mandar una 
paralela y eventualmente imponer una san-
ción, sin que sirva de nada alegar que se dejó 
guiar por sus amables consejos.

Solo son vinculantes las respuestas 
escritas
Hacienda pone a su disposición tres canales 
para informarse:

 > La oficina física, a la que siempre habrá 
que acudir con cita previa cuando acabe de 
implantarse la infraestructura para ello.

 > El teléfono (901 335 533).
 > El correo escrito y enviado por vía postal 

o electrónica (esta última solo accesible con 
DNI electrónico o certificado digital).

Las preguntas hechas por escrito a la Di-
rección General de Tributos son las únicas 
cuya respuesta es vinculante. Es decir, Ha-
cienda queda atada a sus propias palabras y 
ha de aceptar que tanto el contribuyente que 
formuló la pregunta como cualquier otro que 
se encuentre en su misma situación apliquen 
el criterio emitido. De hecho, las respuestas 
se publican y cualquier interesado puede 
consultarlas.

Eso sí, más le vale informarse con sufi-
ciente antelación, ya que al acabarse la ela-
boración de esta revista, nosotros seguíamos 

esperando la respuesta a la pregunta formu-
lada casi dos meses antes.

Esto significa que la respuesta puede llegar 
cuando ya ha acabado el ejercicio y usted ha 
tomado una decisión (por ejemplo, vender o 
conservar unas acciones) sin tener las cosas 
del todo claras y arriesgándose a sufrir un 
perjuicio económico.

Una alternativa es investigar en el busca-
dor de preguntas frecuentes  (INFORMA), que 
encontrará en www.agenciatributaria.es, la 
opinión expresada por Hacienda para casos 
similares. 

Muchos errores de bulto
Por lo general, nuestros colaboradores anó-
nimos han juzgado que la atención dispen-
sada por Hacienda es amable  y la respuesta 
clara. ¡Pena que esté equivocada tantas veces 
o bien que sea incompleta e impida al contri-
buyente lograr una solución favorable a sus 
problemas!

Las preguntas que hicimos forman parte 
del abecé fiscal; no tenían mala intención. 
Pero se nota que los informantes están poco 
duchos (por ejemplo, confunden los míni-
mos por descendientes con la reducción por 
tributación conjunta). De ejemplo, esta perla: 
“Hagan dos declaraciones conjuntas con sus 
hijos que ya Hacienda decidirá con cuál 
se queda” (Bilbao).

HACIENDA ESTÁ 
IMPLANTANDO LA CITA 
PREVIA OBLIGADA. NO 
SE DÉ PASEOS EN BALDE 
Y LLAME ANTES DE 
PRESENTARSE

■■ Si tiene dudas en un asunto 
complejo, que afecta a una cantidad 
sustancial de dinero y no quiere 
problemas con Hacienda, plantee 
su duda por escrito a la Dirección 
General de Tributos para obtener una 
respuesta vinculante (eso sí, tendrá 
que identificarse perfectamente). 

■■ Para consultas de otro tipo y 
teniendo en cuenta los resultados 
de nuestro estudio, puede usar los 
servicios presenciales o telefónicos. 
Pero no se tome la respuesta al pie 
de la letra y procure contrastarla con 
otras fuentes de información, como 
nuestra Guía Fiscal anual o nuestro 
servicio de Asesoría Fiscal. 

OCU ACONSEJA    

Contraste 
sus fuentes

www.ocu.org/renta

Año tras año le ayudamos a hacer su 
declaración de la renta con nuestra 
Guía Fiscal. Preguntas y respuestas 
sobre el IRPF y el Impuesto de 
Patrimonio para pagar lo justo sin 
faltar a sus obligaciones.

SOLO SOCIOS

PARA MÁS INRI, SE USA MUCHO 
 ÊLa Agencia Tributaria debería invertir más en formar a las personas que resuelven consultas fiscales, 

porque hoy día no lo hacen bien y porque es un servicio enormemente popular, que arde cuando hay 
cambios normativos.
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