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Como cada mes, y ante la importancia y necesidad de estar actualizado y ser 
conocedor de las últimas novedades, jurisprudencia y noticias en materia de 
fiscalidad, les remitimos el Boletín Fiscal correspondiente al presente mes, en 

el que se recopilan entre otros los siguientes contenidos: 

 

1- Actualidad Fiscal 

 

2- Actualidad Mercantil 

 

3- Actualidad Contable 

 

 

Esperamos que sea de su agrado y utilidad, y si tuviese cualquier 

duda o consulta o si considera que parte del contenido del presente 
Boletín es de su interés no dude en ponerse en contacto con nosotros 

para concertar una cita. 

 

 



 

 

1. ACTUALIDAD FISCAL 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Renta percibida por el cese en la condición de socio de una entidad  

 MF nº 1345 s.  

 MIRPF nº 3914 s.  

No se aplica la reducción por irregularidad a la retribución «por permanencia 

y razón de edad» percibida por el socio de una entidad para la que se 
prestaban servicios profesionales, cuando cesa en su condición de tal, puesto 
que la misma no responde a un esfuerzo o servicio, sino que trae causa en el 

cese como socio de la firma. 

Acorde con la postura del TS, el TEAC estima que no toda relación enmarcada 
en el seno de una actividad económica prolongada en el tiempo goza de la 

reducción aplicable a los rendimientos netos con un período de generación 
superior a dos años, sino que únicamente debe aplicarse la misma, con el fin 
de evitar el exceso de progresividad, cuando la renta responde o participa de 

la naturaleza de una contraprestación por un esfuerzo prolongado por período 
superior a dos años.  

Se exige, por tanto, la existencia de una clara correlación o relación unívoca 

entre ese esfuerzo prolongado de más de dos años y la obtención de la 
correspondiente renta.  

En el caso planteado en la Resolución, una entidad acuerda en Junta de socios 

la baja profesional de uno de ellos, teniendo establecido en sus Estatutos que, 
en la medida que las posibilidades económicas y las necesidades del negocio 
de la sociedad lo permitan y las circunstancias que concurran en el socio 

profesional así lo aconsejen, la junta podrá acordar el abono al mismo de una 
retribución en concepto de «permanencia y razón de edad». El importe de 

esta retribución se determina en función de las retribuciones percibidas en 
los últimos 36 meses y de la edad del socio en el momento del cese. 

En este contexto, el TEAC considera inaplicable la reducción a dicha 

retribución, al entender que dicha renta no se corresponde a un esfuerzo que 
se prolonga durante un período superior a dos años que deba retribuir la 
mercantil. No se da la necesaria e imprescindible correlación entre un 

esfuerzo del contribuyente -prolongado en el tiempo- en el ejercicio de su 
actividad como socio de esa entidad y la retribución por «permanencia y razón 

de edad». Tal retribución tiene como única causa el cese del socio, no un 
previo esfuerzo o servicio prolongado en el tiempo que haya de retribuirse, 
puesto que la misma se fija en función de dos únicos parámetros que nada 

tienen que ver -las retribuciones medias de los tres últimos ejercicios y la 



 

edad del socio en el momento del cese-, por lo que nos encontramos ante 

una indemnización por la pérdida de la condición de socio.  

Al respecto, el TEAC recoge asimismo una serie de ejemplos ilustrativos que 
aseveran la anterior afirmación.  

Por otro lado, una vez sentado el criterio de que estos rendimientos no tienen 

un período de generación superior a dos años, aunque pudiese afirmarse -
como sostiene el contribuyente- que el derecho al cobro de una renta nació 

varios años antes de que esta se impute temporalmente (el contribuyente 
considera que se trataba de un derecho preexistente del socio, nacido al 
tiempo de ser nombrado como tal en atención a las previsiones contenidas 

en los Estatutos de la sociedad, determinando el momento del cese tan solo 
su exigibilidad), si dicha renta no retribuye un esfuerzo o actividad continuada 

no cabe hablar de la existencia de período de generación superior a dos años, 
y no procede, por tanto, la reducción.  

Es posible que el derecho pueda nacer en fechas muy anteriores a hacerse 
efectivo, de estar el mismo sujeto a condición suspensiva (como puede ser el 

establecimiento de primas o retribuciones por la consecución de un 
determinado objetivo (valor de cotización de las acciones, volumen de 

ventas, etc.), admitiéndose en estos casos un previo período de generación.  

Si, por el contrario, se admite que el derecho a percibir la retribución nació 
por el acuerdo de la Junta de socios, ello impediría hablar de la existencia de 

un previo período de generación, lo cual confirmaría, de manera indirecta, la 
conclusión anterior.  

En relación al posible encuadre de la retribución en concepto de 
«permanencia y razón de edad» como un rendimiento de la actividad 

económica obtenido de forma notoriamente irregular en el tiempo, a efectos 
de la aplicación de la reducción (RIRPF art.25.1), el TEAC concluye que no es 

posible su encuadre en ninguno de los supuestos contenidos en dicha norma; 
en particular, no cabe hablar de indemnizaciones y ayudas por cese de 

actividades económicas, puesto que en ningún caso se está retribuyendo al 
socio por cesar en su actividad económica, sino por rescindir su relación como 
socio profesional de la sociedad. Aunque el socio, de acuerdo con lo dispuesto 

en los Estatutos, venga obligado a una serie de deberes y abstenciones entre 
las que se encuentra la de no dedicarse, ni como profesional autónomo, ni 

como agente o socio, a la prestación de servicios o realización de actividades 
equivalentes a las de la sociedad, se trata de una limitación temporal, lo que 
ratifica que la retribución lo es por el cese como socio y no por el cese de la 

actividad económica. 

 

 

 

 



 

Impuesto sobre Sociedades 

Inicio de nueva actividad para la aplicación del tipo de gravamen 
reducido  

 MF nº 4979  

 MIS nº 3367  

 MGC nº 3630  

 MCFC nº 7916 s.  

La DGT analiza el cumplimento de este requisito en los casos de constitución 

de entidades por socios personas físicas. 

Para la aplicación del tipo reducido del 15% por empresas de nueva creación, 
uno de los requisitos exigidos consiste es que la entidad debe iniciar el 

desarrollo de actividades económicas. A estos efectos, no se entiende iniciada 
una nueva actividad económica y, por tanto, no es aplicable el tipo reducido, 
cuando: 

–  la actividad haya sido realizada con carácter previo por otras personas o 
entidades vinculadas y transmitida, por cualquier titulo jurídico, a la entidad 
de nueva creación; 

–  la actividad haya sido ejercida, durante el año anterior a la constitución de 

la entidad, por una persona física que ostente una participación, directa o 
indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación 

superior al 50%. 

En relación con el cumplimiento de este requisito se han planteado dos 
contestaciones a consulta: 

a) En la primera se constituye una entidad que se va a dedicar a la edición 

de soportes grabados de sonido, de vídeo y de informática (epígrafe 355.2 
del IAE) al 50% por dos personas físicas que desarrollan la actividad 
profesional de técnico de sonido (epígrafe 226 del IAE). En este caso se puede 

aplicar el tipo reducido al no haberse realizado la misma actividad con 
carácter previo por los socios. 

b) En la segunda se constituye una entidad por dos cónyuges y sus dos hijos, 

para la explotación de un restaurante. Uno de los cónyuges era dueño al 
100% de dicho restaurante, por el que tributaba en estimación objetiva, y a 

su jubilación traspasa el negocio a la entidad, en la que tiene una 
participación del 30%. Su cónyuge es administradora de la misma y tiene una 
participación del 30% y sus dos hijos el 20% cada uno. El antiguo dueño y 

sus hijos no realizan ninguna actividad en la entidad. 

En este caso, aunque uno de los socios persona física ejercía en el año 
anterior a la constitución de la entidad la misma actividad, no ostenta una 



 

participación en la entidad de nueva creación superior al 50%, por lo que en 

principio podría aplicar el tipo reducido. Sin embargo, dicha persona física 
que transmite la actividad y la entidad están vinculadas (por ser la 

participación de al menos el 25%), por lo que no se considera iniciada una 
actividad económica y no resulta de aplicación el tipo reducido. 

Modificación de las normas contra la elusión fiscal en el IS 

establecidas en la UE  

 MF nº 3950  

 MCFC nº 7105  

Se ha modificado la normativa comunitaria para regular en mayor detalle las 
asimetrías híbridas. 

Dir (UE) 2016/1164 art.1, 2.4 y 9, 4.5.a y 8, 9, 9 bis, 9 ter, 10.1 y 11.5 bis 

redacc Dir (UE) 2017/952 , DOUE 7-6-17  

Con el objetivo de incluir normas sobre asimetrías híbridas con terceros 
países, la Unión Europea ha modificado la regulación existente contra las 
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del 

mercado interior. 

Las principales novedades son las siguientes: 

a) Ámbito de aplicación. Se establece que la nueva regulación de las 
asimetrías híbridas invertidas también se aplica a todas las entidades que 

sean tratadas como transparentes a efectos tributarios por un Estado 
miembro. 

b) Definiciones. Por un lado se introduce una definición de asimetría híbrida 

mucho más detallada, y por otro lado se especifica cuándo se considera que 
una empresa es asociada para la aplicación de la regulación sobre las 

asimetrías híbridas y las asimetrías híbridas invertidas. 

c) Norma sobre asimetrías híbridas. Se sustituye la regulación anterior por 
una más detallada, incluyendo específicamente la regulación de las asimetrías 
híbridas invertidas y las relacionadas con la residencia fiscal. 

Las mencionadas medidas deben adoptarse y publicarse por los Estados 
miembros a más tardar para el 31-12-2019, y son de aplicación a partir del 
1-1-2020. No obstante, en el caso de las asimetrías híbridas invertidas, se 

permite su adaptación, publicación y aplicación dos años más tarde. 

 

 

 



 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

Regla de utilización efectiva en la localización de servicios  

MF nº 9450, 9490  

MIVA nº 670 s., 750 s.  

El servicio de comisión realizado en una operación de mediación en nombre 
y por cuenta ajena, está sujeto en TIVA solo en caso de que estos servicios 

se realicen para operaciones sujetas al IVA español y se localice en dicho 
territorio esas operaciones. 

DGT CV 19-4-17  

Una entidad factura una comisión por venta, cada vez que un residente en 

España adquiere uno de los productos que comercializa una empresa 
residente en Estados Unidos. Ante la duda de donde se localiza este servicio 
eleva consulta a la DGT quien: 

1. Recuerda que en este caso nos encontramos ante prestaciones de servicios 

realizadas entre empresarios o profesionales que, según la regla general de 
localización (LIVA art. 69), y la regla especial de localización respecto a la 

mediación (LIVA art.70.6), se localizan en TIVA cuando sus destinatarios sean 
esos empresarios o profesionales y tengan en TIVA la sede de su actividad 

económica o un establecimiento permanente, por lo que los servicios que se 
prestan no se encuentran sujetos al IVA. 

2.  Ahora bien, es también necesario cuestionar si la explotación o utilización 
de los servicios prestados, pese a la ruta contractual, se realiza en TIVA (LIVA 

art.70.dos), Los requisitos para invalidar el criterio de gravamen jurídico son: 

a) Que el tipo de servicio realizado se encuentre dentro de los que enumera 
LIVA art.70.dos y que la regla general de localización lo sitúe fuera de la 

Comunidad, Canarias, Ceuta y Melilla. 

b) Se debe atender al destinatario real del servicio (TJUE 19-2-09, asunto 
Athesia Druck Srl C-1/08), aunque por regla general estos deben ser 

empresarios o profesionales actuando como tal, salvo en los servicios de 
telecomunicaciones o arrendamientos de medios de transporte. 

c) Los servicios que se cuestionan además de explotarse efectivamente en 
TIVA, deben estar relacionados de forma directa o indirecta con las 

operaciones que se realizan en ese territorio. Es decir deben ser utilizados 
por el destinatario del servicio que lo consume en un determinado lugar, sin 

que se tenga en cuenta el territorio donde realiza la actividad el proveedor 
del mismo. 

d) Es necesario tener en cuenta la actividad que realiza el destinatario del 

servicio en el país de utilización y si este se encuentra sujeto al impuesto en 
dicho territorio. 



 

La aplicación al caso de lo anteriormente expuesto, conlleva que solo si el 

servicio realizado en nombre y por cuenta ajena y estos servicios fueran 
utilizados por el destinatario efectivo de dichos servicios para la realización 

de operaciones sujetas al IVA, el servicio de comisión estaría sujeto. 

 

Factura de anticipo de cliente no identificado  

MF nº 9590 s., 10985, 14815, 14835  

MIVA nº 1261,7237, 7247 s., 7272 s.  

Es posible documentar un servicio de un sujeto pasivo del impuesto utilizando 
una factura simplificada, siempre que su importe y naturaleza permitan 

utilizar esta forma. 

DGT CV 17-4-17  

Una entidad dedicada al arrendamiento de apartamentos turísticos recibe 
pagos a cuenta del precio final (LIVA art.75.2) por reservas del inmueble 

realizadas por operadores internacionales sin que en ese momento conozca 
los datos de los clientes que van a recibir el servicio. 

Ante la duda de si debe o no emitir factura sin poseer los datos fiscales, eleva 

consulta a la DGT que en su contestación recuerda: 

1.  Que la regla general  obliga a los sujetos pasivos a expedir las facturas 
con, entre otra, información acerca de la denominación social del obligado a 

la expedición de la factura como del destinatario de la operación, así como el 
NIF del expedidor así como el del destinatario de la operación en los 
supuestos expresamente mencionados, a saber, en operaciones entregas 

intracomunitarias de bienes (LIVA art.25), operaciones localizadas en TIVA 
efectuadas por empresarios o profesionales que, obligados a expedir la 

factura, deban considerase establecidos en el mismo así como cuando el 
sujeto pasivo de la operación sea el destinatario de la misma (Rgto Fac art.6). 

2.  No obstante la norma permite que en determinados casos, el sujeto pasivo 
emita una factura simplificada cuando el importe no es superior a 400 euros 

IVA incluido o se trata de una factura rectificativa. La norma también permite 
utilizar este documento en aquellas prestaciones de servicios que no excedan 

de 3.000 euros, IVA incluido y que se encuentren dentro de los servicios 
tasados que enumera, como p.e. servicios de ambulancia, transportes de 
personas y sus equipajes o servicios de hostelería, pero no están los servicios 

de alojamiento u hospedaje (Rgto Fac art.4). 

En este tipo de documentos no es necesario identificar al destinatario, salvo 
que este pretenda deducir el impuesto soportado o vaya a utilizar el 

justificante para exigir cualquier derecho de naturaleza tributaria (Rgto Fac 
art.7). 



 

En base a lo anterior, concluye la Administración que es posible en estos 

casos emitir una factura simplificada, siempre que la misma no supere los 
400 euros iva incluido. 

 

 

 

2. ACTUALIDAD MERCANTIL 

 
Adquisición de participaciones significativas: nueva facultad de la 
CNMV  

 
MSM nº 3813  
 

El RDL 9/2017 modifica la LMV para añadir una nueva facultad de supervisión 
e inspección de la CNVM (LMV art.234.2): «p) Suspender cautelarmente el 

ejercicio de los derechos de voto asociados a las acciones adquiridas hasta 
que se constate el cumplimiento de las obligaciones de información 
establecidas en el artículo 125, en el momento de la incoación o en el 

transcurso de un expediente sancionador». 
 RDL 9/2017, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los 

ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de 
trabajadores, BOE 27-5-17  
 

El RDL 9/2017 art.segundo añade una nueva letra (p) a la LMV art.234.2 para 
conceder a la CNVM, dentro de sus facultades de inspección y supervisión, la 

de suspender cautelarmente  el ejercicio de los derechos de voto  asociados 
a las acciones adquiridas hasta que se constate el cumplimiento de las 
obligaciones de información establecidas en la LMV art.125 (adquisición de 

participaciones significativas -RD 1362/2007 art.23 s.-), en el momento de 
la incoación o en el transcurso de un expediente sancionador». Con esta 

modificación se completa la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de 
la Dir 2013/50/UE por la que se modifican:  

 
- la Dir 2004/109/CE sobre la armonización de los requisitos de transparencia 
relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a 

negociación en un mercado regulado;  
 

- la Dir 2003/71/CE sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta 
pública o admisión a cotización de valores; y  
 

- la Dir 2007/14/CE por la que se establecen disposiciones de aplicación de 
determinadas prescripciones de la Dir 2004/109/CE. 

 

 



 

 

 

3. ACTUALIDAD CONTABLE  

 

Autorización de prestación de servicios por parte de la comisión de 
auditoría de una entidad de interés público  

MC nº 9667.1, 9677  

MAU nº 1064, 1066 s.  

El auditor debe obtener la autorización por parte de la comisión de auditoría 

de una entidad de interés público española de la prestación de servicios 
ajenos a la auditoría distintos de los servicios prohibidos, con independencia 

de si el servicio prestado se ha llevado a cabo o no en España. Si un miembro 
de la red del auditor presta un servicio prohibido a una entidad establecida 
en un tercer país y controlada por la entidad de interés público auditada, debe 

debatir con la Comisión la amenaza derivada de la prestación de ese servicio 
y las salvaguardas aplicables.  

ICAC consulta auditoría núm 1, BOICAC núm 109   

En esta consulta se plantea si el auditor debe obtener la autorización por 

parte de la comisión de auditoría de una entidad de interés público española 
con motivo de la prestación de servicios ajenos a la auditoría distintos de los 

prohibidos. 

El ICAC aclara lo siguiente, sin perjuicio del pronunciamiento que pueda 
realizar la Comisión Europea o de los dictámenes o las directrices que pueda 
emitir la Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de Auditores acerca 

de esta cuestión:  

a)  Si el auditor o sociedad de auditoría o cualquier miembro de su red presta 
a una entidad de interés público española auditada, su matriz o su controlada, 

servicios ajenos a la auditoría distintos de los servicios prohibidos, debe 
obtener la autorización por parte de la comisión de auditoría de la entidad de 

interés público española, con independencia de si el servicio prestado se ha 
llevado a cabo o no en España (Rgto UE/537/2014 art.5.4; LSC art.529 
quaterdecies).  

b)  Si un miembro de la red  del auditor de cuentas o sociedad de auditoría 

presta un servicio prohibido a una entidad establecida en un tercer país  y 
controlada por la entidad de interés público auditada:  

- no es obligatorio que el auditor solicite y recabe la autorización de la 

comisión de auditoría, sin perjuicio de que pudiera resultar conveniente;  



 

- sí es obligatorio debatir con la comisión la amenaza derivada de la 

prestación de ese servicio y las salvaguardas aplicables (Rgto UE/537/2014 
art.5.4 y 6).  

c)  Si el auditor o sociedad de auditoría presta servicios ajenos a la auditoría 

distintos de los servicios prohibidos  a la entidad de interés público y a su 
matriz o controlada  que también tiene la consideración de entidad de interés 

público, debe realizar las actuaciones señaladas con la comisión de auditoría 
correspondiente a cada entidad de interés público auditada. 


