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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. 
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1. ACTUALIDAD FISCAL 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Incidencia en el IRPF de las alteraciones de valor en bienes heredados 

DGT CV 21-6-17 

Un contribuyente adquirió acciones de una entidad bancaria en oferta pública de 
venta (O.P.V.) por un precio determinado. Al fallecer esta persona, los herederos 

efectuaron la declaración del ISD valorando las acciones recibidas en herencia 
conforme al precio indicado. 

Con posterioridad, los herederos, no conformes con dicha valoración, 
demandaron a la entidad bancaria por la valoración errónea de la O.P.V., fallando 

el juzgado a favor de los mismos y recibiendo cada uno de ellos un determinado 
importe en concepto de capital invertido y como interés legal. 

Se plantea si las cantidades recibidas deben declararse en el IRPF o en el ISD. 

Conforme a las normas civiles que regulan la sucesión, los herederos suceden al 
difunto por el hecho solo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones, 

sucesión que se produce, cualquiera que sea la fecha de la aceptación, con 
efectos desde el día de la muerte del causante. 

De acuerdo con tales normas, en el momento en que los herederos aceptaron la 
herencia del causante, le sucedieron en todos sus derechos y obligaciones, entre 

ellos la propiedad de las acciones. Como propietarios de tales acciones, iniciaron 
un proceso judicial contra la entidad bancaria, como resultado del cual se dictó 
sentencia por la que se anulaba la compraventa de las acciones, con devolución 

del importe pagado más los intereses de demora correspondientes. 

Se debe tener en cuenta que el proceso fue iniciado por los herederos en su 
condición de propietarios de las acciones y -aunque fueron adquiridas por 
herencia- no en el de herederos de su anterior propietario y causante. 

En cuanto al aspecto fiscal, por lo que se refiere al ISD, debe atenderse al hecho 

imponible y al devengo del impuesto: 

 constituye el hecho imponible la adquisición de bienes y derechos por 
herencia, legado o cualquier otro título sucesorio (LISD art.3.1.a); 

 en las adquisiciones por causa de muerte, el impuesto se devenga el día 
del fallecimiento del causante (LISD art.24.1). 

En el caso planteado, el impuesto se devengó el día del fallecimiento del causante 
y lo que los herederos adquirieron en ese momento fue un paquete de acciones 

cuya valoración a efectos del impuesto estaba constituida por su valor neto (valor 
real menos cargas y deudas deducibles -LISD art.9.a-) en el momento del 
devengo, esto es, el día del fallecimiento del causante. 
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A estos efectos, es irrelevante el hecho de que posteriormente se haya producido 

una anulación de la compraventa de las acciones, pues la anulación se produjo a 
instancia de los herederos en su condición de nuevos propietarios, en uso de uno 
de los derechos que les otorgaba la propiedad de las acciones. 

Es decir, la indemnización que recibieron en cumplimiento del fallo judicial fue 

un hecho posterior al devengo del ISD, motivado por la actuación de los 
herederos y no del causante, por lo que no ha de tributar en dicho impuesto, sino 
en el IRPF, conforme a la normativa de dicho impuesto referente a las 

alteraciones patrimoniales. 

Impuesto sobre Sociedades 

Aprobación de un nuevo modelo informativo del IS 

OM HFP/816/2017, BOE 30-8-17 

Con efectos para los períodos impositivos iniciados antes del 1-1-2016, el modelo 

de declaración del IS (modelo 200) contenía unos cuadros de información con 
personas o entidades vinculadas y de información relativa a operaciones y 
situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos 

fiscales. 

Para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2016 esta información 
deja de incluirse en dicho modelo y se crea al efecto una declaración informativa, 
el modelo 232, que solo deben cumplimentar las entidades obligadas a informar 

de las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas y/o de 
operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como 
paraísos fiscales. 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

Modificación del documento único administrativo (DUA) 

Resol Dpto. Aduanas e IIEE 25-8-17 

Una El alto nivel de informatización existente en la gestión aduanera en 
España, afectado en su totalidad por la normativa comunitaria, hace 

necesario ir adaptando o desarrollando los nuevos sistemas electrónicos. En 
líneas generales las principales novedades introducidas con efectos 18-9-
2017 son: 

1. Un sistema informático de solicitud, autorización y control de garantías 
para obtener el aplazamiento de pago de la deuda aduanera nacida o que 
pueda nacer. Lo que supone: 

a) La adaptación del sistema informático nacional de registro y control de 

garantías a la futura aplicación informática de la Unión, que permitirá 
a los operadores utilizar la garantía presentada en un Estado miembro, 

en cualquier otro Estado. 
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b) La numeración de las garantías de acuerdo con la estructura 

predeterminada por la Unión (GRN). 
c) Garantías globales con importe reducido o dispensa de garantía cuando 

los operadores económicos cumplan determinados requisitos (CAU 
art.95.2 y 3). 

d) Una autorización de garantía global por aval (o seguro de caución), con 

la posibilidad de que en una misma declaración puedan incluirse varias 
garantías. 

2. Actualización de las instrucciones de cómo incluir las garantías en la 

declaración aduanera, e inclusión de un nuevo Apéndice con instrucciones 
relativas a la solicitud de autorización de garantía global y de aplazamiento 

de pago. 

3. Con el objetivo de agilizar la tramitación aduanera en los puertos y 
aeropuertos, se permite la presentación anticipada de la declaración completa 
que será admitida, automáticamente, en el momento de la presentación de 

la mercancía. 

4. Posibilidad de presentación de declaraciones con menos datos o con falta 
de documentos (declaraciones simplificadas). Esta nueva regulación supone: 

- la desaparición de las declaraciones incompletas; 

- la modificación de los plazos para completar las declaraciones 
simplificadas; 

- un cambio en los datos mínimos que deben declararse; y 
- la eliminación de su uso para la introducción y expedición de mercancía 

comunitaria, manteniéndose en Ceuta y Melilla. 

5. En el marco del acuerdo de ventanilla única entre la Administración Estatal 

y la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria (VEXCAN): 

- se incrementa el umbral previsto, de 3000 € a 6.000 €, para acogerse 
al procedimiento simplificado para los intercambios comerciales 

nacionales con origen o destino en las Islas Canarias; 
- se eliminan los requisitos para ser autorizado a presentar declaraciones 

de Bajo Valor en las introducciones de mercancías de la Unión en las 
Islas Canarias. 

6. Se suprimen las instrucciones para la solicitud de la restitución a la 
exportación, al haberse suprimido el beneficio el 31-12-2016. 

7. Se incorporan mejoras técnicas y actualizaciones de códigos. En su 
análisis, el TJUE recuerda que la exención en las operaciones de exportación 
fuera de la UE tiene por objeto dejar exentas de IVA toda operación de 

exportación y toda operación asimilada a tal operación, garantizando que la 
operación en cuestión sea gravada exclusivamente en el lugar donde se 

consumirán los productos de que se trate. Se encuentran también exentas 
las prestaciones de servicios relacionadas con estas operaciones, y en 
particular los servicios de transporte directamente relacionados con la 

exportación de bienes fuera de la Unión (Dir 2006/112/CE art.146.1.e). 



 

6 
 

Ahora bien, las exenciones deben interpretarse de forma restrictiva, puesto 

que, si se incluyeran los servicios que no se prestan directamente al 
exportador, al importador o al destinatario de esos bienes, podría ocasionar, 

respecto a los Estados miembros y a los operadores interesados, restricciones 
que serían incompatibles con la aplicación correcta y simple de las exenciones 
(Dir 2006/112/CE art.131). 

En este caso, aunque los servicios prestados son ciertamente necesarios para 
la realización efectiva de la operación de exportación de que se trata en el 
litigio principal, estos no se prestan directamente al destinatario o al 

exportador de esas mercancías y por lo tanto no gozan de exención. 

 

2. ACTUALIDAD MERCANTIL 

Administrador de hecho: responsabilidad por deudas sociales  

Los administradores de hecho están sujetos al régimen de responsabilidad tanto 
por daños como por deudas sociales cuando en su actuación intervengan con las 

mismas facultades y atribuciones que los de derecho.  

El supuesto de hecho es el siguiente: 

- Una sociedad está participada por dos cónyuges casados en régimen de 
separación de bienes. Cada uno de ellos ostenta el 50% de la sociedad. 

- Uno de los cónyuges es administrador y otro apoderado general. Este 

último interviene en la gestión de la sociedad con plena autonomía y de 
manera habitual, y toma decisiones de especial relevancia tanto en el 
plano laboral como en las operaciones comerciales. 

- Estando la sociedad ya incursa en causa de disolución (por reducción de 
su patrimonio a una cifra inferior a la mitad del capital social, LSC 
art.363.1. e), se despide a todos sus trabajadores. 

- Los Juzgados de lo Social declaran nulos los despidos, y, tras diversos 
avatares, se reconoce a los trabajadores su derecho a cobrar las 
correspondientes indemnizaciones por despido. 

- Debido a la falta de activos de la sociedad, los trabajadores solo cobran la 
parte de la indemnización cubierta por el Fondo de Garantía Salarial, 
reclamando la diferencia, en un proceso civil, a ambos cónyuges de forma 

solidaria: uno en su condición de administrador de derecho y otro 
(apoderado general) como administrador de hecho. 

- Personados los cónyuges demandados en el pleito civil, alegan que la 

responsabilidad por deudas sociales solo es exigible al administrador de 
derecho, no al de hecho, citando en su apoyo varias sentencias de la AP 
Valencia 28-4-10; o, en su caso, es exigible al administrador de derecho 

que, tras cesar en el cargo, sigue de hecho gestionando la sociedad. 
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3. ACTUALIDAD CONTABLE  

 

Consecuencias en el IS de la prestación de servicios entre entidades 
vinculadas 

AN 16-2-17 

Una entidad gana un concurso público para la selección de un socio accionista a 
fin de constituir una empresa mixta encargada de la gestión de los servicios 

funerarios. A raíz del mismo, cobra un canon de gestión por los servicios 
prestados. 

En una inspección se le incoa un acta relativa al IS por considerar que se trata 
de gastos derivados de servicios de apoyo a la gestión entre dos entidades 

vinculadas, y que no son deducibles los correspondientes al ejercicio 2007 por 
no haber acreditado la ventaja o utilidad de dichos servicios para su destinatario. 

En este sentido, la normativa sobre operaciones vinculadas aplicable en el 
ejercicio 2007 exige para la deducibilidad de los gastos derivados de la prestación 

de servicios que los mismos produzcan o puedan producir una ventaja o utilidad 
a su destinatario. 

En relación con el ejercicio 2007, la Audiencia Nacional considera que los servicios 
retribuidos con el canon de gestión y su utilidad se recogen en el informe emitido 

por el Asesor Económico y el Gerente sobre la oferta presentada, con carácter 
previo a la aceptación de la misma y adjudicación del concurso. Además, en la 
abundante prueba documental adjuntada a la demanda se acredita la realización 

de diversos servicios que redundan en beneficio de la recurrente. Adicionalmente 
se recogen escritos firmados por trabajadores de la empresa que presta servicios, 
declarando la realización de diversos trabajos informáticos, contables, 

administrativos, fiscales, financieros, auditorías, gestión de calidad, etc., en 
beneficio de la recurrente. 

En base a todo lo anterior, considera probado el cumplimiento de los requisitos 

para deducir los gastos por prestación de servicios entre partes vinculadas. 

NOTA  

Aunque el litigio se refiere al ejercicio 2007, los requisitos aplicables coinciden 
con los de la normativa vigente, por lo que consideramos que la interpretación 
efectuada por la AN es aplicable en la actualidad. 


