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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

A. 

MARÇ DE 2019 

FISCALISTES CEC – Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya 

 

JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 26 de febrero 
de 2019 (Asuntos núm. C-116/16 y núm. C-117/16) 
(Ver Aquí) 
 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Régimen fiscal común aplicable a las sociedades 
matrices y filiales de Estados miembros diferentes. Directiva Matriz-Filial (Directiva 
90/435/CEE). Beneficiario efectivo de los beneficios distribuidos. 

Se acumulan dos procedimientos en la misma sentencia del TJUE por tratarse de 
temas conexos que afectan a dos asuntos que se discuten en Dinamarca y donde en 
ambos existe una sociedad danesa que distribuye un dividendo supuestamente a su 
entidad matriz establecida en otro Estado miembro de la UE. 

En el primero de ellos, asunto C-116/16, se discute sobre la figura del beneficiario 
efectivo, ya que en el caso que se enjuicia, cinco sociedades de inversión todas ellas 
de estados terceros (fuera de la UE) y sin ser residentes en un país con el que el 
Reino de Dinamarca dispusiera de convenio para evitar la doble imposición, 
constituyeron un entramado de sociedades en Luxemburgo con el objeto de adquirir el 
50% del capital de una sociedad danesa. Como no se podía demostrar realmente que 
la cabecera del Grupo en Luxemburgo fuera la entidad que efectivamente iba a recibir 
los dividendos de la sociedad danesa, en sendas reclamaciones administrativas y 
judiciales se acabó cuestionando si se debía aplicar o no una retención en el Estado 
fuente (Dinamarca) o bien se debía aplicar la exención que marca la Directiva Matriz-
Filial. 

En el segundo, asunto C-117/16, se discute el entramado por el cual una sociedad 
residente de EEUU, constituye una sociedad en Dinamarca que integra en un 
subgrupo a nivel europeo, con sociedades en Holanda y Chipre y con la holding de 
este subgrupo en Bermudas. La cuestión del asunto se centra en si la sociedad de 
Chipre está sujeta a retención en Dinamarca, pues es la sociedad danesa quien le 
paga dividendos, los cuales no irán a Chipre como destino final sino a Bermudas y 
eventualmente se repatriarán a EEUU. En definitiva, se vuelve a cuestionar si 
realmente Chipre es el beneficiario efectivo de esos dividendos. Además se formulan 
sendas cuestiones sobre si se estaría produciendo un abuso de la normativa 
comunitaria solo para obtener un beneficio fiscal y como se podrían atajar dichas 
prácticas. 

El Tribunal acaba señalando en sus conclusiones que tanto las autoridades como los 
tribunales de un Estado miembro podrán denegar el beneficio de la exención de la 
retención en la fuente sobre los beneficios distribuidos por parte de una filial a su 
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sociedad matriz, si existen indicios de una práctica fraudulenta o abusiva, e incluso 
aunque no existan disposiciones a nivel nacional de dicha denegación. 

Aunque no compete al Tribunal entrar en el fondo del asunto, éste señala una serie de 
indicios para dar luz a posibles prácticas abusivas. Por ejemplo, que se haya 
constituido un grupo de sociedades (artificial) sin existir razones que obedezcan a 
ninguna realidad económica. Solamente con el interés de disfrutar indebidamente de la 
exención que establece la Directiva Matriz-Filial, aún incluso, cuando el beneficiario 
efectivo (real) sea residente en un Estado tercero con el que el Estado miembro tenga 
convenio para evitar la doble imposición. 

Por último, el Tribunal señala que la carga de la prueba para demostrar estos indicios 
no compete a la autoridad nacional o tribunal, pues es imposible dilucidar si el sujeto 
realmente es el beneficiario efectivo o bien se trata de una mera sociedad 
instrumental. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 13 de marzo 
de 2019 (Asunto núm. C-647/17) 
(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Directiva 2006/112/CE. Artículo 53 relativo 
a prestaciones de servicios de acceso a manifestaciones educativas. Sujeción y lugar 
de realización del hecho imponible. 

El asunto versa sobre la sujeción y localización de unas prestaciones de formación en 
contabilidad (previo pago e inscripción), realizadas por una empresa sueca en otro 
Estado miembro y dirigidas a sujetos pasivos con sede de su actividad o con un 
establecimiento permanente en Suecia.  

Se le plantea al TJUE si el concepto de acceso a manifestaciones educativas o 
seminarios debe interpretarse según el artículo 53 de la Directiva de IVA o bien se 
debe acudir a la regla general del artículo 44 de la misma. 

El primer artículo establece que “El lugar de prestación a un sujeto pasivo de servicios 
de acceso a manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, 
recreativas o similares, como las ferias o exposiciones, así como de los servicios 
accesorios en relación con el acceso, será aquel donde tengan lugar efectivamente las 
manifestaciones”. Mientras que el segundo indica que “El lugar de prestación de 
servicios a un sujeto pasivo que actúe como tal será el lugar en el que este tenga la 
sede de su actividad económica”. 

El Tribunal indica, con carácter preliminar, que los artículos 44 y 45 de la Directiva de 
IVA no prevalecen sobre las disposiciones particulares que señalan los artículos 46 y 
siguientes. 

Al tratarse de cursos realizados en otro Estado miembro, se requiere de la presencia 
física en tal Estado de los sujetos pasivos a los que va destinado el curso. Esto 
provoca que debamos ir a la dicción del artículo 32 del Reglamento de Ejecución del 
Consejo Europeo, el cual señala en su apartado 2 letra c), que los servicios 
contemplados en el artículo 53 de la Directiva del IVA relacionados con el acceso a 
manifestaciones educativas y científicas, como las conferencias y seminarios, 
comprenderán las prestaciones de servicios cuyas características fundamentales 
consistan en la concesión del derecho de acceso a tales manifestaciones a cambio de 
una entrada o de un pago. 
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El Tribunal tras todo el análisis concluye que el lugar de localización de las 
prestaciones de servicios de acceso a manifestaciones educativas como los 
seminarios es el lugar en el que aquellas tienen lugar efectivamente y en el asunto 
objeto de discusión ese lugar es el Estado miembro donde se imparte el curso, no en 
Suecia, lugar donde tienen la sede de su actividad económica la mayoría de los 
sujetos pasivos del Impuesto. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 27 de marzo 
de 2019 (Asunto núm. C-201/18) 
(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Directiva 2006/112/CE. Armonización de 
las legislaciones fiscales. Deducción del impuesto soportado. Bien de inversión 
inmobiliario. Venta con arrendamiento posterior (Sale and Lease back). Regularización 
de las deducciones del IVA. 

La petición al TJUE versa sobre dos operaciones de “Sale and Lease back” no sujetas 
a IVA, que realiza una sociedad belga que se dedica a la construcción, transformación 
o reforma de inmuebles. Esta entidad celebró un contrato de constitución de un 
derecho de enfiteusis sobre dos lotes de inmuebles a favor de unas entidades de 
crédito a cambio del pago inmediato de un canon. Éstas a su vez celebraron un 
contrato de arrendamiento financiero inmobiliario con opción de compra a cambio del 
importe inicialmente entregado como canon más el pago de intereses. 

La operación cuyo fin es meramente aumentar la liquidez del sujeto pasivo no se 
sujetó a IVA y el bien de inversión permaneció en posesión del sujeto pasivo que lo 
destinó a su actividad sujeta.  

Se pregunta al Tribunal si son conformes con el principio de neutralidad del IVA o el 
principio de igualdad de trato, una interpretación y aplicación de los artículos de 
referencia de la Directiva que permitan la revisión/regularización del IVA inicialmente 
deducido. 

El Tribunal que considera que la concesión del derecho de enfiteusis y del 
arrendamiento financiero constituyen una única operación, señala que ésta no puede 
considerarse como una entrega de bienes ya que los derechos transferidos (“derechos 
civiles de enfiteusis”) aminorados por los derechos derivados del arrendamiento 
financiero no faculta a las entidades financieras a actuar como si fueran propietarias 
plenas de los bienes inmuebles.  

Con lo que según el Tribunal, los artículos 184-188 de la Directiva del IVA no obligan a 
regularizar el IVA deducido inicialmente, cuando dicho bien haya sido objeto de una 
operación de “Sale and Lease back” que se encuentra no sujeta a IVA. Ahora bien, si 
el tribunal u autoridad competente a quo regularizara el IVA, por considerar que la 
operación modifica los elementos tomados en consideración para determinar el 
importe de las deducciones practicadas, o bien porque se trata de una entrega de 
bienes, este acto sería plenamente compatible con los principios de neutralidad e 
igualdad de trato del IVA. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 28 de marzo 
de 2019 (Asunto núm. C-275/18) 
(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Directiva 2006/112/CE. Exención de las 
entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Unión Europea. Inclusión de 
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los bienes en un régimen aduanero determinado. Prueba de la inclusión en el régimen 
de exportación. 

La cuestión prejudicial trata sobre una persona física residente en la República Checa 
que destina entre 400 y 500 objetos de coleccionista fuera de la Unión cada mes. No 
presentó ninguna declaración de IVA al considerar que las entregas de esas 
mercancías estaban exentas de IVA al tener por objeto ser destinadas a la 
exportación.  

Tras la negativa de la Administración Tributaria a que se practicara tal exención por un 
defecto formal, tras el recurso pertinente, el tribunal de instancia formula sendas 
cuestiones prejudiciales, sobre si para poder acogerse a la exención se debe incluir 
primero el bien en un régimen aduanero determinado. Y en su caso, si la normativa 
checa respeta el artículo 146.1 a) en relación con el artículo 131 de la Directiva del IVA 
destinado a evitar fraudes, evasiones o abusos fiscales. 

El Tribunal en su contestación señala que la Directiva del IVA en su artículo 146, 
apartado 1) letra a), no condiciona a que se deba incluir en un régimen aduanero el 
bien por el que se va a exigir la exención si efectivamente éste es transportado fuera 
del territorio de la Unión. Cuestiona que la normativa interna checa esté respetando el 
principio de proporcionalidad del sistema IVA.  

El Tribunal sigue en su contestación señalando dos supuestos en que sí que se 
produciría la pérdida de esa exención. Por un lado, en aquellas operaciones donde un 
sujeto pasivo haya participado deliberadamente en un fraude fiscal que ha puesto en 
peligro el funcionamiento del sistema común del IVA, en estos casos, no se puede 
invocar el principio de neutralidad fiscal. Y por otro lado, un requisito formal puede 
llevar a que se deniegue la exención del IVA en casosdonde dicho incumplimiento 
tenga como efecto impedir la aportación de la prueba cierta de que se han cumplido 
los requisitos materiales. 

Con lo que en definitiva, el Tribunal considera que un incumplimiento formal de la 
inclusión de unos bienes destinados a la exportación en el régimen aduanero de 
exportación, no puede dar lugar a que el exportador pierda su derecho a la exención a 
la exportación, siempre que quede acreditada la salida efectiva de las mercancías en 
cuestión del territorio de la Unión. 

• Sentencia del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, de fecha de 28 de Febrero de 2019 
(Sentencia 28/2019)  
(Ver aquí) 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. El presidente del Gobierno interpuso un 
recurso de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 6/2017, de 9 de mayo, del Impuesto sobre los Activos No Productivos de las 
Personas Jurídicas.  

Alegan que el tributo es inconstitucional por su posible solapamiento con el Impuesto 
Estatal sobre el Patrimonio, el impuesto local sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Además alegan que supera 
los límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas. 

La sentencia declara que el impuesto autonómico sobre los Activos No Productivos de 
las Personas Jurídicas y el Impuesto Estatal sobre el Patrimonio tienen diferentes 
sujetos pasivos y hechos imponibles. En el impuesto autonómico están sujetas las 
entidades mercantiles, mientras que al impuesto estatal lo están las personas físicas. 
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El impuesto autonómico grava a los bienes en tanto permanezcan improductivos; en 
cambio, el impuesto sobre el patrimonio grava la titularidad de los bienes como 
expresión de capacidad económica. Asimismo, la sentencia asevera que si bien el 
impuesto autonómico recae sobre bienes inmuebles o vehículos, que son bienes 
también gravados por los tributos locales, únicamente los grava por su falta de 
explotación económica y no por su titularidad.  

En atención a esto, la sentencia asevera que no se produce un solapamiento que 
vulnere la prohibición de doble imposición. Finalmente, se declara que el impuesto 
autonómico no produce efectos extraterritoriales, dado que el tributo es de carácter 
personal y solo recae sobre entidades mercantiles con domicilio en Cataluña. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 12 de Marzo de 2019 (Sentencia 
núm. 314/2019). 
(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Tratamiento tributario de la relación 
jurídica entre el titular de una máquina recreativa tipo "B" y el titular de un 
establecimiento de hostelería. Existencia de una prestación de servicios onerosa 
sujeta a IVA. Improcedencia de aplicar la exención del art. 20.Uno.19º LIVA. La 
interpretación de las normas nacionales que establecen una exención no puede 
condicionar la interpretación y la aplicación de conceptos autónomos del derecho de la 
Unión Europea como los que describen el hecho imponible del IVA. 

La cuestión controvertida es en primer lugar decidir si el recurrente tiene derecho a la 
devolución de ingresos indebidos como consecuencia de la relación existente entre el 
mismo como empresa operadora y una serie de titulares de establecimientos de 
hostelería en los que se han instalado máquinas recreativas de tipo B.  

En función de la relación entre empresa operadora y establecimiento de hostelería, 
sostiene el recurrente que los establecimientos de hostelería han ido expidiendo una 
serie de facturas en las que se recoge el importe de la cantidad recaudada por las 
máquinas recreativas instaladas en establecimientos de hostelería. A estos efectos, 
considera que debe procederse a la devolución de ingresos indebidos, por cuanto 
concurre el supuesto previsto en el artículo 20.Uno.19 de la Ley 37/1992 del IVA el 
cual establece que “están exentas las actividades que constituyan los hechos 
imponibles de los tributos sobre el juego y combinaciones aleatorias”, siendo de 
aplicación una exención limitada que le impide poder deducirse el IVA soportado al 
pagar a los establecimientos de hostelería las facturas correspondientes a la 
liquidación de la recaudación que ha generado cada una de las máquinas recreativas 
de tipo B. 

En segundo lugar hay que determinar si existe prestación de servicios desde la 
empresa hostelera a la empresa operadora que deberá estar sujeta a tributación por el 
concepto de IVA. 

El Tribunal Supremo señala que con independencia de la calificación del contrato entre 
un empresario titular de un establecimiento hostelero y un empresario titular de 
máquinas recreativas tipo "B", el titular de máquinas recreativas tipo "B" realiza, por un 
lado, la actividad económica de juego, sujeta a IVA pero exenta por aplicación del 
artículo 20.Uno.19º de la LIVA y el titular del establecimiento hostelero realiza, por otro 
lado, una prestación de servicios sujeta a IVA (art. 4 LIVA sobre hecho imponible y 11 
LIVA sobre prestación de servicios), que junto a otras obligaciones anejas, consiste 
principalmente en la puesta a disposición de un espacio para la instalación de las 
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máquinas a cambio de una contraprestación con independencia de que la retribución 
que perciba pueda variar en función de la recaudación que se obtenga de la máquina, 
prestación que no puede considerarse exenta al amparo del artículo 20.Uno.19º de la 
LIVA .  

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 12 de Marzo de 2019 (Sentencia 
núm. 311/2019). 
(Ver aquí) 

Impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
(IIVTNU). Alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 
59/2017. Reiteración de la doctrina plasmada en la sentencia de 9 de julio de 2018 
(RCA/6226/2017). Los artículos 107.1 y 107.2 a) TRLHL padecen sólo una 
inconstitucionalidad y nulidad parcial: son constitucionales y resultan plenamente 
aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado 
acreditar que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título no ha 
puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad 
económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE. El 
artículo 110.4 del TRLHL sobre la gestión del IIVTNU, sin embargo, es inconstitucional 
y nulo en todo caso. Estimación en el caso del recurso de casación y necesaria 
retroacción de actuaciones para que el órgano de instancia valore la prueba practicada 
en autos sobre la existencia o inexistencia de incremento gravable. 

La cuestión controvertida es determinar si se produce o no el hecho imponible del 
IIVTNU cuando el interesado pueda acreditar la inexistencia de un aumento real del 
valor del terreno en la fecha del devengo del impuesto. 

El Tribunal Supremo ordena retraer las actuaciones al momento anterior al 
pronunciamiento de dicha sentencia para que la Sala competentevalore si el sujeto 
pasivo del IIVTNU ha logrado acreditar la inexistencia de una plusvalía real en la 
transmisión documentada.   

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 13 de Marzo de 2019 (Sentencia 
núm. 338/2019). 
(Ver aquí) 

Recurso de casación. Actos Jurídicos Documentados. Escritura pública que 
documenta novación modificativa de un préstamo hipotecario. 

La cuestión controvertida es determinar si las escrituras públicas de novación de 
préstamos hipotecarios en las que se modifican no solo las condiciones referentes al 
tipo de interés y/o plazo, sino adicionalmente otro tipo de cláusulas financieras están 
sujetas y exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, modalidad Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD). Además, 
precisar si en estos casos la base imponible viene determinada por el importe total de 
la responsabilidad hipotecaria garantizada o tan solo por el contenido económico de 
las clausulas financieras cuya modificación se acuerda. 

El Tribunal Supremo señala que en las escrituras públicas de novación de préstamos 
hipotecarios en las que se modifican no solo las condiciones referentes al tipo de 
interés y/o plazo, sino adicionalmente otro tipo de cláusulas financieras estarán sujetas 
y no exentas si se cumplen los requisitos del artículo 31.2 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
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sobre la posibilidad de inscribirse en un Registro público y que el contenido sea 
evaluable económicamente.  

En tal caso, el Tribunal Supremo dice que la base imponible no se determina por el 
importe total de la responsabilidad hipotecaria garantizada sino que se debe 
determinar en atención al contenido material del hecho imponible, que en caso de la 
simple novación modificativa de préstamo hipotecario incorporada a escritura pública 
se concreta en el contenido económico de las cláusulas financieras evaluables que 
delimitan la capacidad económica susceptible de imposición.  

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 18 de Marzo de 2019 (Sentencia 
núm. 364/2019). 
(Ver aquí) 

IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Aplicación del artículo 37.2 
LIRPF/1998 (artículo 39 de la Ley actual del IRPF 35/2006). Las ganancias 
patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable general del período 
impositivo respecto del que se descubran. Para que las ganancias patrimoniales no 
justificadas no se integren en la base liquidable general del período impositivo en que 
se descubran, basta, conforme al artículo 37.2, párrafo segundo, LIRPF/1998, con 
probar que se es titular o propietario de los bienes o derechos desde una fecha 
anterior a la del período de prescripción, sin que sea preciso además identificar la 
fuente u origen de la que proceden tales bienes o derechos.  

La Inspección, partiendo del hecho de que el contrato número 98 sujeto a análisis era 
de titularidad real del obligado tributario, imputó las aportaciones realizadas en 1999 y 
2000 al citado contrato, es decir, a los ejercicios en que se pusieron de manifiesto 
tales aportaciones y se descubrieron.  

El demandante expuso que en febrero de 2005 pudo obtener la documentación 
bancaria acreditativa de que las aportaciones realizadas al contrato número 98, 
clasificadas como ganancias patrimoniales no justificadas e imputadas por la 
Administración en el ejercicio 1999, tenían su origen en ejercicios prescritos, pero tal 
documentación fue rechazada por la Administración argumentando que su aportación 
ya no era posible. 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no dio por validos dichos documentos 
acreditativos por ser aportados una vez concluido el procedimiento inspector pero no 
se pronunció acerca de si entendía que dichos documentes que se aportan justifican 
que los fondos provienen de ejercicios prescritos.    

El Tribunal Supremo concluye que como la Sala de instancia no se pronuncia acerca 
de si entiende por acreditado con la documentación aportada por el recurrente que los 
fondos provienen de ejercicios prescritos, procede ordenar retrotraer las actuaciones al 
momento anterior a la sentencia impugnada del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, a fin de que éste, teniendo en cuenta exclusivamente, tal y como expresa el 
párrafo segundo del artículo 37.2 LIRPF/1998 , la titularidad de los bienes o derechos 
(las cantidades cargadas en la cuenta de titularidad del recurrente). 
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• Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 21 de diciembre de 2018. (SAN 
4785/2018) 
(Ver aquí) 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaraciones complementarias, recargo por 
presentación extemporánea. 

La entidad recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo  contra la 
resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Central que había 
acordado desestimar las reclamaciones económicas administrativas interpuestas 
contra la liquidación de recargo por presentación fuera de plazo sin requerimiento 
previo de una autoliquidación por IVA.  

La recurrente sostuvo que la autoliquidación complementaria presentada no tuvo la 
naturaleza de espontanea al venir motivada por el procedimiento inspector previo. Por 
tanto, la  entidad recurrente sostiene que no cabe ninguna duda de que la 
autoliquidación complementaria trae causa directa de la regularización de la 
inspección por lo que no puede considerarse como espontanea, por lo que no procede 
aplicar el recargo del 20 por ciento. 

La Audiencia Nacional entiende que la autoliquidación complementaria presentada por 
la recurrente fue realizada como consecuencia del conocimiento formal de la 
regularización tributaria realizada a un Grupo de Entidades del IVA. 

Como es esa regularización tributaria la que justifica la presentación de la 
autoliquidación complementaria por la recurrente entonces, no se cumpliría el 
presupuesto imprescindible para que entrase en juego el recargo por presentación 
extemporánea de autoliquidaciones con resultado a ingresar. Ya que la exigencia del 
recargo únicamente surge cuando se presenta una autoliquidación de forma 
extemporánea y de forma espontanea. 

La Audiencia Nacional concluye, pues, que la declaración complementaria presentada 
por la entidad recurrente se produjo a raíz de una actuación inspectora previa y con el 
exclusivo fin de regularizar la deuda tributaria lo que impide la exigencia del recargo y 
ello lleva a los magistrados de la Audiencia Nacional a anular la liquidación girada por 
recargo a la sociedad. 

En el mismo sentido se pronunció la Audiencia Nacional en la sentencia dictada en 
fecha 13 de diciembre de 2018 en el rec. nº 808/2017. 

 
B. 

 

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL 
(TEAC)  

• Resolución del TEAC de fecha 20 de marzo de 2019. (Rec.00/06696/2018/00/00) 
(Ver aquí) 
 
Procedimiento de recaudación. Derivación de responsabilidad. Cómputo del plazo de 
prescripción. 

En esta resolución la Administración Tributaria había emitido un acuerdo mediante el 
cual se declaraba responsable subsidiaria a X, S.A. de las deudas de otra sociedad 
mercantil por sucesión en el ejercicio de su actividad. Tras diversos procedimientos 
relativos a esta cuestión, en el momento en el que el TEAC iba a dictar resolución 
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entró en vigor la Ley 7/2012, que permitía la reducción de la sanción impuesta, por lo 
que el tribunal consideró que al no ser firme el acto impugnado, debía darse la 
oportunidad a la sociedad interesada de, en caso de prestar conformidad a la 
derivación y a las liquidaciones y sanciones incluidas en su alcance, beneficiarse de la 
reducción del importe de las sanciones incluidas en la derivación. 

Puesto que no existía norma transitoria alguna, el TEAC, acordó estimar en parte el 
recurso de la interesada, anulando la resolución impugnada y ordenando la retroacción 
de las actuaciones al momento anterior al de dictarse la propuesta de derivación, para 
que de esta manera, la interesada, a través del trámite de conformidad, pudiera 
beneficiarse de las reducciones en las sanciones incluidas en el alcance, tal y como 
preveía la nueva redacción del artículo 41.4 de la LGT de 2003, introducida por la ya 
citada Ley 7/2012. 

La resolución del TEAC ordenando la retroacción tuvo entrada en el órgano gestor de 
la Administración el 6 de agosto de 2014, procediendo a realizar la notificación de la 
propuesta de resolución el 2 de octubre de 2014. La Administración dictó y notificó 
resolución declarando la responsabilidad el 11 de marzo de 2015.  

La cuestión litigiosa que aborda el TEAC es determinar cuándo debe entenderse 
reanudado nuevamente el procedimiento de derivación, si el 2 de octubre de 2014 
como entendía la Administración, o el 6 de agosto de 2014 como entendía la sociedad, 
para analizar una posible prescripción. 

Pese a no haber doctrina referente al plazo de prescripción en un caso como el 
analizado, el TEAC resuelve que la Doctrina anterior que se refiere a un procedimiento 
de Gestión, es decir, un procedimiento distinto del procedimiento inspector, es 
trasladable también a los procedimientos de recaudación, y entre ellos, el de 
declaración de responsabilidad como en el presente caso. 

El TEAC concluye que el inicio del cómputo de la reanudación de las actuaciones del 
procedimiento de derivación de responsabilidad enjuiciado en el presente recurso tuvo 
lugar el 6 de agosto de 2014, y puesto que la AEAT disponía como máximo de 6 
meses para notificar la resolución del mismo, cuando dictó y notificó la resolución el 11 
de marzo de 2015, el procedimiento estaba caducado. 

• Resolución del TEAC de fecha 11 de marzo de 2019. (Rec.01994/2016/00/00) 
(Ver aquí) 
 
Impuesto sobre Sociedades. Deducciones por eventos de especial interés público. 
Cálculo del límite a la deducción. Donaciones efectuadas a lo largo de toda la duración 
del programa. 

La cuestión controvertida en esta resolución trata sobre qué cuantía se debe tener en 
cuenta a la hora de aplicar el límite del 90 por ciento de deducción sobre las 
donaciones realizadas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional 
interés público, esto es, si se deben considerar las donaciones efectuadas en el 
periodo fiscal o las cuantías donadas a lo largo de toda la duración del programa 
plurianual. 

La entidad recurrente declaró, al amparo de la consulta V0106-11, deducciones  por 
este concepto por importe de 544.799,69 euros en el 2014, siendo las donaciones 
efectuadas durante el ejercicio 2014 al Consorcio ’El Greco 2014’ de 400.000,00 
euros. Si bien en el ejercicio 2014 el 90 por ciento de la donación realizada asciende a 
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360.000 euros, si se toma en consideración la donación realizada durante los 
ejercicios de duración del acontecimiento, el límite asciende a 1.800.000 euros. 

Así pues, pese a que se consignó una deducción de 544.799,69 euros, superior a los 
400.000 euros donados en el ejercicio 2014, esta deducción se ciñe al límite calculado 
plurianualmente, que asciende a 1.800.000 euros. 

Luego si el límite del 90 por ciento se computa plurianualmente como indica la 
consulta citada, la deducción practicada por el contribuyente resultaría consignada 
correctamente. 

La Administración consideró que el importe de la deducción al programa ’IV 
Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, El Greco (DT)’ en el 
2014 no podía exceder el 90 por ciento de las donaciones efectuadas en el ejercicio, 
esto es, 360.000,00 euros. 

El TEAC  acuerda estimar la reclamación en base a que la jurisprudencia aludida por 
el órgano gestor no es aplicable al contribuyente y sí lo es la contestación a la consulta 
V0106-11, de 21 de enero. En consecuencia, el órgano gestor estaba obligado a 
aplicar el criterio de la contestación a la consulta. Así, el límite de las deducciones por 
acontecimientos de excepcional interés público será el 90% de las donaciones 
efectuadas al consorcio, entidades de titularidad pública o entidades a que se refiere el 
artículo 2 de la Ley 49/2002, encargadas de la realización de programas y actividades 
relacionadas con el acontecimiento a lo largo de toda la duración del programa. 

• Resolución del TEAC de fecha 11 de marzo de 2019. (Rec.01391/2016/00/00) 
(Ver aquí) 

Impuesto sobre la renta de no residentes. Solicitud de Devolución de las retenciones a 
cuenta soportadas. Determinación del cauce procedimental adecuado.  

La sentencia versa sobre un trabajador desplazado a Perú que en el año 2012 no tuvo 
la condición de contribuyente de IRPF por no tener su residencia habitual en territorio 
español, ni tampoco tuvo la condición contribuyente por el IRNR por sus rentas del 
trabajo, dado que ninguna de ellas derivó de una actividad personal desarrollada en 
territorio español. No obstante, la empresa pagadora de su salario le practicó 
retenciones por un total de 2.195,83 euros. 

Considerando el trabajador indebida la retención a cuenta del IRPF de 2012 soportada 
sobre sus rentas del trabajo, solicitó la devolución de retenciones a cuenta de IRPF 
2012 indebidamente soportadas sobre sus rentas del trabajo. 

La AEAT inadmitió la solicitud presentada argumentando que el procedimiento 
especial establecido para solicitar la devolución, era mediante la presentación, en 
plazo, de la declaración del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, utilizando el 
modelo 210 para la declaración ordinaria y 215 para la declaración colectiva. 

El TEAC señala que si la retención cuya devolución solicita el reclamante fue indebida, 
esto es, superior a la que resulta de la adecuada aplicación de ordenamiento jurídico 
vigente en el momento de realizar las retenciones, es correcto el cauce procedimental 
utilizado para canalizar su petición. Por el contrario, si la retención era ajustada al 
derecho aplicable, la vía adecuada hubiera sido, como apreció la Administración, la 
presentación de la declaración del impuesto, al tratarse de una devolución de oficio.  

Por lo tanto, el TEAC resuelve que cuando el solicitante planteó la devolución de las 
retenciones soportadas, entendiendo que habían sido indebidamente practicadas al 
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considerar que las rentas correspondían a trabajos efectuados fuera de España, la 
oficina Gestora debió tramitar su solicitud en los términos en que la misma había sido 
formulada. Las rentas no debían haber sido sometidas a tributación en España y la 
retención reputarse improcedente. 

El TEAC procedió, pues, a estimar parcialmente la reclamación y anular el acto 
administrativo impugnado, y ordenó el traslado del expediente de nuevo a la Oficina 
Gestora a fin de que se instruyera el correspondiente procedimiento de devolución de 
ingresos indebidos. 
 
C. 

En aquest cas, en data 14 de Abril de 2019, la Direcció General de Tributs encara no 
ha publicat cap resolució nova de Consultes plantejades des de les exposades al 
resum de jurisprudència del passat mes de Febrer. 

 

DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS (DGT): 

D. 

• Consulta núm. 291/18, de 16 de gener de 2019 

DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE 
CATALUNYA. 

(Ver aquí) 
IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS. Adquisició preferent d'unes 
participacions com a conseqüència de la mort d'un dels socis de la societat. Modalitat 
de tributació. 

Unes persones físiques són hereves d’unes participacions socials, respecte de les 
quals els Estatuts de la societat preveuen una clàusula d’adquisició preferent per part 
dels socis en cas de transmissió mortis causa. 

Es diu que els hereus transmetran aquestes participacions a canvi de rebre una 
contraprestació, equivalent al valor de les participacions en el moment de la mort del 
causant. 

Així l’adquisició de les participacions ha de tributar de la següent manera: 

En primer lloc, l’adquisició de les participacions per part dels hereus del causant es 
subsumeix en el supòsit regulat en l’article 110.1 entenent, tal i com es desprèn de 
l’escrit de consulta, que l’adquisició onerosa que es pretén realitzar per part dels socis 
és posterior a l’adquisició mortis causa. 

En segon lloc, i des de la vessant del dret tributari, l’adquisició mortis causa de 
participacions per part dels hereus es troba subjecta a l’impost sobre successions i 
donacions, tal i com es desprèn de l’article 3.1.a) de la Llei 29/1987, de l’impost sobre 
successions i donacions. 

En quant a la valoració de les participacions, la mateixa llei disposa que “constituye la 
base imponible del impuesto:en las transmisiones "mortis causa", el valor neto de la 
adquisición individual de cada causahabiente, entendiéndose como tal el valor real de 
los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que fueren deducibles”. 
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• Consulta núm. 305/18, de 11 de gener de 2019 

• Consulta núm. 376/18, de 10 de desembre de 2018 

(Ver aquí) 
IMPOST SOBRE PATRIMONI. Exercici de funcions de direcció i percepció de 
remuneracions per persona en situació de jubilació activa: exempció en l’impost sobre 
el patrimoni i reducció del 95 % en la transmissió mortis causa de participacions. 

Una persona, que ostenta el càrrec d’administrador en una empresa familiar en la que 
és titular d’unes participacions, vol acollir-se al règim de jubilació activa, continuar 
exercint el càrrec d’administrador i percebent les corresponents remuneracions. 

Es consulta si, als efectes de l’impost sobre el patrimoni, es compleix el requisit de la 
lletra c) de l’article 4.8.Dos de la Llei 19/1991, del 6 de juny de l’impost sobre el 
patrimoni; i si en el moment de la defunció del soci majoritari en situació de jubilació 
activa, es podrà aplicar la reducció del 95% del valor de les participacions, prevista a 
l’article 10 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de l’impost sobre successions i donacions, 
atès que aquest continuaria exercint les funcions de direcció.  

En quant al requisit de la lletra c), cal assenyalar que el fet que l’administrador sigui 
una persona jubilada és una qüestió aliena a la normativa tributària, tal com ha 
declarat el Tribunal Suprem en sentències de 12 de març i 10 de juny de 2009: “la 
existencia de pensión de jubilación es cuestión ajena a la normativa tributaria por lo 
que, si concurren los requisitos legales establecidos para el beneficio tributario, la 
percepción de aquella no es obstáculo para la procedencia de éste. Este sería el caso, 
en concreto, de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio conforme al artículo 
4.Ocho.Dos de su Ley 19/1991, de 6 de junio, (…)”. Per tant, de reunir tots els requisits 
previstos a la normativa tributària, es podrà gaudir de l’exempció de les participacions 
amb independència de la jubilació de l’administrador. En aquest sentit s’ha manifestat 
aquest centre directiu en la consulta número 369/17, de 23 de gener de 2018. 

D’altra part, en referència a la reducció del 95% del valor de les participacions en 
l’adquisició per causa de mort, d’acord amb l’article 10 i 11 de la Llei 19/2010, el fet 
que el futur causant estigui jubilat i continuï exercint les funcions de direcció, no 
impedeix l’aplicació de la reducció del 95% prevista en l’impost sobre successions, 
sempre que percebi per aquesta tasca una remuneració que representi més del 50% 
de la totalitat dels seus rendiments d’activitats econòmiques i del treball personal i 
s’acompleixin la resta de requisits legals establerts en l’article 11 de la Llei 19/2010. En 
idèntic sentit s’ha manifestat aquest centre directiu en la consulta 57/18, de 4 de maig 
de 2018. 

(Ver aquí) 
IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS. Donació de diners per parts d'uns 
pares no residents a la seva filla resident. Els diners es troben en un compte bancari 
francès. 

Uns pares, residents a França, van efectuar, al mes de febrer de 2018 i mitjançant 
escriptura pública, una donació de diners a favor de la seva filla, resident a Catalunya. 
Es fa constar que els diners es troben dipositats en un compte bancari francès. 
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Es consulta si la donació referida resta subjecta a tributació en l’impost sobre 
successions i donacions. 

En aquest sentit, l’article 5.b) de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre 
successions i donacions determina que és subjecte passiu de l’impost, el donatari, això 
és, la persona que resulta afavorida per la donació; en el cas consultat, la filla dels 
donants. 

D’altra part, cal assenyalar que l’exigibilitat de l’impost sobre successions i donacions 
(tant per adquisicions mortis causa com per donació) es determina en funció de la 
residència de l’adquirent, de tal manera que es pot estar obligat a satisfer l’impost per 
obligació personal o per obligació real. En el cas consultat, si el beneficiari, tal i com 
s’exposa en la consulta, té fixada la seva residència en territori espanyol haurà de 
tributar a Espanya per obligació personal, d’acord amb allò previst a l’article 6 de la Llei 
29/1987. 

És a dir, la persona física que té la seva residència a Espanya ha de tributar per 
l’impost sobre successions i donacions en relació amb el seu increment patrimonial.  

En el cas consultat, en tant que, la donatària tingui la seva residència a Catalunya, 
l’impost s’haurà de liquidar davant l’administració tributària de Catalunya i  
s'aplicarà la normativa de la Comunitat Autònoma en què el causant o donatari ha 
tingut la residència habitual. 

• Consulta núm. 276/18, de 16 de gener de 2019 

L’apartat 2 de l’article 39 defineix com ha d’exercir l’activitat per a ésser objecte del 
benefici fiscal, i, per tant, defineix en conseqüència què no pot realitzar el donant una 
vegada efectuada la transmissió: la norma prohibeix que el donant realitzi funcions de 
control, de gestió i d’organització de l’activitat. Per tant el mer exercici de tasques 
administratives per part del donant a canvi de percebre una retribució inferior al salari 
mínim interprofessional no suposaria un impediment per al gaudi de la reducció del 
95% de la base imposable per a la transmissió entre vius d’un negoci empresarial o 

(Ver aquí) 

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS. Reducció 95% per donació de 
negoci empresarial o professional. Compliment del requisit relatiu al cessament de 
l'activitat per part del donant. 

Un pare pretén jubilar-se i, per aquest motiu, ha decidit donar al seu fill el negoci 
familiar. D’altra part, es diu que efectuada la donació, el donant desenvoluparia 
tasques administratives, obtenint una retribució inferior al salari mínim 
interprofessional.   

Es consulta si s’acompliria el requisit legal previst en la lletra d) de l’article 39.1 de la 
Llei 19/2010, del 7 de juny de l’impost sobre successions i donacions, per tal de poder 
gaudir de la reducció del 95% per donació de negoci empresarial.  

De aquesta manera, la normativa estableix que, la donació s’ha de referir a la totalitat 
dels elements afectes a l’activitat empresarial o professional del donant, i, a més, en la 
data de la donació el donant ha de cessar en l’activitat empresarial o professional i 
deixar de percebre els rendiments, és a dir, l’aplicació de la reducció exigeix la plena 
desvinculació del donant respecte l’exercici de l’activitat o negoci, en els termes 
recollits per la norma. 
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professional al fill, sempre que aquestes tasques no consisteixin en la pressa de 
decisions en la societat.  

E. 

• Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se desarrollan los criterios de presentación de los 
instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la 
regulación mercantil de las sociedades de capital. 

RESOLUCIONES DE ACTUALIDAD DEL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA DE CUENTAS. 

Esta resolución, publicada el 11 de marzo de 2019 en el BOE, tiene como objetivo 
principal el desarrollo reglamentario de los criterios de presentación en balance de los 
instrumentos financieros y de las implicaciones contables de la regulación mercantil 
establecida por la Ley de Sociedades de Capital en materia de aportaciones sociales, 
operaciones con acciones y participaciones propias, aplicación del resultado, aumento 
y reducción del capital social y otros aspectos derivados de dicha regulación relativos 
a las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. 

En esta resolución, en materia de presentación de instrumentos financieros, se ha 
tenido como referencia la Norma Internacional de Contabilidad 32, adoptada por la 
Unión Europea (NIC-UE 32). Por otro lado, en lo referente a las implicaciones 
contables que se derivan de la regulación mercantil, cabe destacar que, la resolución 
en ningún caso puede venir a modificar o contravenir el vigente régimen mercantil de 
estas operaciones. 

Asimismo, cabe señalar que la referencia que se incluye en la resolución a las reglas 
imperativas que rigen en la actualidad en materia de distribución de dividendos o de 
autocartera, entre otras, se formula con el exclusivo objetivo de poner en contexto la 
regulación contable y facilitar de este modo a los usuarios de la norma una guía 
sistemática de esta regulación. 

Hasta el día de hoy, no existía en España una norma que abordara todas las 
implicaciones contables que se recogen en la regulación mercantil de las sociedades 
de capital.   

La resolución será de aplicación a las cuentas anuales de los ejercicios iniciados a 
partir del 1 de enero de 2020. 

Las normas de desarrollo aprobadas por la resolución se aplicarán de forma 
prospectiva. No obstante, las sociedades podrán optar por aplicar la resolución de 
forma retroactiva. Por otro lado, la resolución no es de aplicación obligatoria a las 
operaciones contabilizadas antes de la fecha de entrada en vigor, en aquellos 
aspectos que introduzcan una aclaración o cambio de criterio respecto a las 
interpretaciones publicadas por el ICAC, y sin perjuicio de la subsanación de errores 
que se pudiera derivar de su primera aplicación en tanto que norma de desarrollo de 
los criterios generales incluidos en el PGC y en el PGC-PYMES, o de que las 
sociedades opten por su aplicación retroactiva. 

A continuación, se exponen las principales novedades de la norma que pueden 
implicar cambios en criterios contables: 
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1. Beneficio distribuible y criterios para la aplicación de resultados. 

Se define el concepto de beneficio distribuible para determinar la base de reparto a los 
socios, y poder evaluar si después del acuerdo de distribución el patrimonio neto es 
inferior al capital social; y se los criterios aplicables a la aplicación del resultado. De 
esta forma, a los exclusivos efectos de cuantificar el beneficio distribuible, el resultado 
del ejercicio deberá incrementarse en el importe de los gastos financieros 
contabilizados al cierre del periodo en concepto de dividendo mínimo o preferente. 

Además, en la resolución se aclara que en el supuesto de coexistir en el balance el 
resultado positivo del ejercicio junto con reservas disponibles, reservas indisponibles, y 
la reserva legal, los resultados negativos de ejercicios anteriores se compensarán 
materialmente y en primer lugar con las ganancias acumuladas de ejercicios anteriores 
en el orden que se ha indicado, antes de que se produzca la compensación material 
con el resultado positivo del ejercicio. Y ello, a pesar de que desde un punto de vista 
económico no exista diferencia entre las reservas disponibles y el resultado positivo 
del ejercicio, una vez reducido éste, en su caso, por la dotación de la reserva legal y 
las restantes atenciones obligatorias establecidas por las leyes o los estatutos. 

A estos efectos, cabe advertir que la compensación material implica minorar las 
reservas, incluida la reserva legal, en las pérdidas acumuladas para así cuantificar la 
reserva legal o indisponible efectiva, pero sin que ello requiera la compensación formal 
o saneamiento contable de las citadas pérdidas. 

La prima de emisión de acciones o asunción de participaciones, al igual que las 
aportaciones de los socios reguladas en el artículo 9 de la resolución, desde un punto 
de vista contable son patrimonio aportado y no renta generada por la sociedad, a 
diferencia de otras reservas procedentes de beneficios. Es decir, podrán ser objeto de 
distribución o reparto entre los socios previo cumplimiento de las restricciones 
establecidas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital para la 
aplicación del resultado o las reservas de libre disposición. Sobre la base de este 
razonamiento, ambos conceptos, prima de emisión o asunción y aportaciones de los 
socios, se incluyen en la definición de beneficio distribuible. 

Los ajustes por cambios de valor positivos, así como las subvenciones, donaciones y 
legados reconocidos directamente en el patrimonio neto, no podrán ser objeto de 
distribución, directa ni indirecta y, por lo tanto, se minorarán de la cifra de patrimonio 
neto a los efectos de analizar si esta magnitud, después del reparto, es inferior a la 
cifra de capital social de acuerdo con lo estipulado en el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. Esta aclaración implica que ninguna de estas magnitudes 
puede considerarse a los efectos de compensar pérdidas (materialmente), y permitir 
con ello un posible reparto del resultado del ejercicio o de las reservas que no estaría 
permitido de no haberse producido tal compensación. 

Del mismo modo se aclara que cuando existan pérdidas acumuladas y el resultado del 
ejercicio sea positivo, en caso de que el patrimonio neto sea inferior al capital social, el 
resultado del ejercicio debe destinarse a la compensación formal o saneamiento 
contable de las pérdidas antes de que, en su caso, proceda destinar una parte del 
resultado a dotar la reserva legal. 
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2. Tratamiento contable del dividendo flexible. 

La suscripción por parte del socio (inversor) de derechos de asignación gratuitos 
dentro de un programa de retribución al accionista que puedan hacerse efectivos 
adquiriendo nuevas acciones totalmente liberadas, enajenando los derechos en el 
mercado, o vendiéndolos a la sociedad emisora, se contabilizará como un derecho de 
cobro y el correspondiente ingreso financiero, a diferencia de la interpretación 
publicada en la consulta 1 publicada en el BOICAC nº 88, de diciembre de 2011. 
Asimismo, la ejecución de sus derechos recibiendo las acciones, los valores recibidos 
se contabilizarán por su valor razonable. De la misma forma que, desde el punto de 
vista de la sociedad (emisor de los derechos), por los derechos enajenados surgirá un 
pasivo financiero  que se contabilizará por su valor razonable. 

En su caso, la diferencia entre el importe recibido por la enajenación de los derechos 
en el mercado o el valor razonable de las acciones recibidas de la sociedad, y el valor 
en libros del derecho de cobro se reconocerá como un resultado financiero. 

3. Ampliaciones y reducciones de capital. 

Los gastos relacionados con transacciones futuras se reconocerán como menores 
reservas siempre que la operación se haya inscrito en el Registro Mercantil con 
anterioridad al plazo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital para la formulación de las cuentas anuales. En caso contrario, el gasto se 
contabilizará en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

El capital social y, en su caso, la prima de emisión de acciones o asunción de 
participaciones sociales clasificado como patrimonio neto se presentará en los 
epígrafes A-1.I. «Capital» y A-1.II. «Prima de emisión» del modelo de balance, siempre 
que se hubiera producido la inscripción en el Registro Mercantil de la ejecución del 
acuerdo de aumento con anterioridad a la formulación de las cuentas anuales dentro 
del plazo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En 
caso contrario, figurarán en la partida 5. «Otros pasivos financieros» ó 3. «Otras 
deudas a corto plazo», ambas del epígrafe C.III «Deudas a corto plazo» del pasivo 
corriente del modelo normal o abreviado de balance, respectivamente. 
 
La reformulación de las cuentas anuales no afectará al registro de la ampliación de 
capital, salvo que se hubiera cometido un error en su contabilización. Una vez inscrita 
la ampliación de capital después de la formulación de las cuentas anuales, la sociedad 
mostrará los efectos contables de la operación mediante la nueva expresión de la 
información comparativa del ejercicio anterior. Las reducciones de capital se 
contabilizarán aplicando los mismos criterios. 
 
Asimismo, si la inscripción de la ampliación o reducción de capital se produce después 
de la formulación de las cuentas anuales, la sociedad mostrará los efectos contables 
de la operación mediante la nueva expresión de la información comparativa del 
ejercicio anterior.  
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 Las aportaciones de los socios sin contraprestación y en proporción a su 
participación en la sociedad, incluidas las que eventualmente se realicen en mérito de 
prestaciones accesorias, no cumplen la definición de ingreso, ni la de pasivo y, por lo 
tanto, el valor razonable del activo aportado, o el de la deuda condonada, se 
contabilizará en el patrimonio neto, dentro de los fondos propios, en el epígrafe A-1.VI. 
«Otras aportaciones de socios». 
 
Cuando los socios efectúen una aportación en un porcentaje superior a su 
participación en el capital social de la sociedad, el exceso sobre dicho importe se 
reconocerá atendiendo a la realidad económica de la operación. En la medida en que 
la operación se califique como una donación, se aplicarán los criterios indicados en el 
apartado 1 de la norma de registro y valoración sobre subvenciones, donaciones y 
legados recibidos del Plan General de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
Se seguirá este mismo criterio en la constitución de la sociedad o en los aumentos de 
capital social con prima de emisión o asunción cuando el valor razonable del 
patrimonio aportado por cada socio no sea equivalente al valor razonable de las 
participaciones sociales o de las acciones recibidas a cambio. 
 
Los bienes o derechos recibidos como desembolso pendiente de una aportación no 
dineraria se contabilizarán, en el momento en que se produzca el desembolso efectivo, 
por el valor razonable en la fecha de suscripción de las acciones o asunción de las 
participaciones, sin perjuicio de analizar el posible deterioro de valor de los bienes o 
derechos aportados. En su caso, la pérdida por deterioro de valor se reconocerá en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Si la reducción de capital tiene por finalidad compensar todo o parte del resultado 
negativo del propio ejercicio, se contabilizará con abono a una cuenta de reservas por 
el importe de la compensación de las pérdidas devengadas hasta la fecha a la que se 
refiera el acuerdo.  
 

4. Criterios de presentación de instrumentos financieros compuestos. 
 
El componente de pasivo que supone la emisión de un instrumento financiero por 
parte de una sociedad, será el valor actual de la mejor estimación de los dividendos 
preferentes descontados a una tasa que refleje las evaluaciones del mercado 
correspondientes al valor temporal del dinero, a los riesgos específicos de la entidad y 
a las características del instrumento. El espacio temporal a considerar para realizar la 
estimación será la duración o vigencia del privilegio. A tal efecto, y para las sociedades 
que no tengan valores admitidos a cotización, salvo mejor evidencia, se tomará el tipo 
de interés incremental como tasa de descuento; esto es, aquel tipo de interés al que 
se pudiese refinanciar la entidad en un plazo igual al del flujo de caja que se quiere 
descontar. 
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El exceso sobre dicho importe se mostrará en el epígrafe A-1.I. «Capital» y A-1.II. 
«Prima de emisión» del modelo de balance. El importe a mostrar en cada rúbrica se 
obtendrá multiplicando el nominal y la prima por la proporción que represente el 
componente de patrimonio neto sobre el valor de las acciones emitidas o 
participaciones creadas. 

 
5. Usufructo y nuda propiedad de acciones. 
 

La cesión onerosa del usufructo de participaciones sociales o de acciones se 
contabilizará en función de los derechos y obligaciones derivados del título constitutivo 
del usufructo. 
 
Así, cuando atendiendo al contenido del citado acuerdo no proceda reconocer la baja 
total de balance de las acciones o participaciones, el nudo propietario aplicará los 
siguientes criterios: 
 

a) En el momento inicial, la contrapartida del importe recibido se reconocerá 
como un pasivo financiero. 
 

b) Si las acciones o participaciones sobre las que se ha constituido el 
usufructo se valoran a valor razonable, el pasivo se contabilizará aplicando 
el mismo criterio. 
 

c) Cuando las acciones o participaciones se valoren al coste, se aplicarán las 
siguientes reglas: 
 
1.º Con posterioridad al reconocimiento inicial, el nudo propietario 
contabilizará el pasivo siguiendo el criterio del coste amortizado. El tipo de 
interés efectivo a emplear será el tipo de interés incremental del nudo 
propietario en la fecha de reconocimiento inicial. 
 
2.º La obligación del nudo propietario de entregar al usufructuario el 
incremento de valor experimentado por las participaciones o acciones al 
término del acuerdo originará, al cierre de cada ejercicio, un ajuste en el 
valor del pasivo y el reconocimiento de un gasto que se presentará en la 
partida «Gastos financieros» de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

Sin embargo, cuando el nudo propietario no deba reconocer la baja total de balance de 
las acciones o participaciones, el usufructuario aplicará los siguientes criterios: 

 
a) En el momento inicial, el activo se valorará a valor razonable con cambios 

en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se pueda obtener una 
valoración fiable de ese valor. 
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b) En caso contrario, con posterioridad al reconocimiento inicial, el 
usufructuario contabilizará el activo financiero siguiendo el criterio de coste 
amortizado. El tipo de interés efectivo a emplear será el tipo de interés 
incremental del nudo propietario en la fecha de reconocimiento inicial. 

 
En ausencia de pago de dividendos, la obligación del nudo propietario de 
entregar el incremento de valor experimentado por las participaciones o 
acciones usufructuadas al término del usufructo se contabilizará 
reconociendo la baja del activo y, en su caso, el registro del 
correspondiente resultado financiero en la partida «Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos financieros» de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 

La cesión onerosa de la nuda propiedad de participaciones sociales o de acciones se 
contabilizará aplicando los criterios establecidos para reconocer la baja de un activo 
financiero, considerando que el usufructo que se retiene debe calificarse y 
contabilizarse en la sociedad cedente de acuerdo con lo indicado con anterioridad. 
 
Del mismo modo, en caso de baja total, la cesionaria contabilizará las participaciones 
sociales o acciones adquiridas por su valor razonable con abono a la contraprestación 
entregada y a un pasivo financiero en concepto de usufructo retenido por el 
transmitente. 

 
6. Acciones propias adquiridas a título gratuito. 
 

Según se establece en el artículo 20 de la presente resolución del ICAC, la adquisición 
de acciones o participaciones propias a título gratuito clasificadas como instrumentos 
de patrimonio se contabilizará siguiendo los criterios recogidos en la norma de registro 
y valoración sobre subvenciones, donaciones y legados del Plan General de 
Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.  
 

 
7. Costes de transacción de inversiones en empresas del grupo. 
 

La adquisición derivativa de acciones o participaciones de la sociedad dominante, 
previo cumplimiento de los requisitos legalmente previstos, se registrará como un 
activo financiero siguiendo la norma de registro y valoración sobre instrumentos 
financieros o, en su caso, las reglas particulares para contabilizar las operaciones 
entre empresas del grupo del Plan General de Contabilidad o del Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
Los gastos derivados de estas transacciones se registrarán como un mayor valor de la 
inversión financiera. 
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8. Primas de asistencia a junta general. 
 

Las primas de asistencia a la junta general y los gastos necesarios para su celebración 
se contabilizarán en la fecha en que se incurran que, con carácter general, será la 
propia fecha en que se realice el acto. Estos importes se mostrarán en la partida 
«Otros gastos de explotación» de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando pueda concluirse que el pago por tal concepto no 
tiene carácter compensatorio ni cabe identificarlo como una cuantía razonable para 
incentivar la participación de los socios en el gobierno de la sociedad, la prima de 
asistencia se reconocerá como una aplicación del resultado. 
 
Para realizar ese juicio se atenderá al importe de la prima de asistencia en 
comparación con lo que es habitual en sociedades similares, su naturaleza o las 
condiciones de su atribución o del elenco de los beneficiarios u otras circunstancias 
que concurran en el caso. 

 
9. Formulación de cuentas anuales de sociedades absorbidas y escindidas 

en transacciones no sujetas a la NRV 21ª sobre operaciones entre empresas del 
grupo. 

 
Si la fecha de cierre del ejercicio social de las sociedades que participan en la 
operación se situase en el periodo que media entre la fecha de adquisición del control 
y la inscripción registral de la nueva sociedad o, en su caso, de la absorción, la 
contabilidad de la sociedad adquirida (absorbida y escindida) recogerá los efectos 
contables de la absorción o escisión desde la fecha de adquisición, siempre que la 
inscripción se haya producido antes de que finalice el plazo previsto en el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital para formular cuentas anuales. 
 
En el supuesto general en el que la escisión se inicie y complete en el mismo ejercicio 
económico, serán de aplicación estos mismos criterios. 
 
Por el contrario, si la fecha de inscripción es posterior al plazo previsto en el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital para formular cuentas anuales, éstas no 
recogerán los efectos de la retrocesión contable y la sociedad adquirida (absorbida o 
escindida) deberá formular las cuentas anuales del último ejercicio económico cerrado 
antes de la inscripción de la escisión. 

 

* * * * * 
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