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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. 

Activos  financieros   con   rendimiento   mixto  

SG DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA RESOL 26-9-17, BOE 28-9-17  

Los activos financieros con rendimiento mixto siguen el régimen de los activos 
financieros con rendimiento implícito cuando el efectivo anual explícito que 

produzcan sea inferior al tipo de referencia, cuyos valores para el cuarto 
trimestre natural del año 2017, han sido determinados por la Resolución 
reseñada en los importes siguientes: 

PERIODO 
% 

A B C 

4T 2017 -0,022 0,170 

10 años 

1,232 

15 años 

1,736 

30 años 

2,323 

 

A) Activos financieros con plazo igual o inferior a cuatro años. 

B) Activos financieros con plazo superior a cuatro años e igual o inferior a siete 
años. 

C) Activos financieros con plazo superior a siete años. 

En el resto de los casos, se aplica el tipo correspondiente al plazo más próximo 
al de la emisión que se efectúe.  

No obstante, en el caso de Deuda Pública con rendimiento mixto, cuyos cupones 

e importe de amortización se calculan con referencia a un índice de precios, los 
tipos de referencia que resultan son los siguientes: 

PERIODO 
% 

A B C 

4T 2017 -0,011 0,085 

10 años 

0,616 

15 años 

0,868 

30 años 

1,162 

En el resto de los casos, se aplica el tipo correspondiente al plazo más próximo 
al de la emisión que se efectúe.  

 
 
 

http://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7e12df71&producto_inicial=I
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Impuesto sobre Sociedades 

Operaciones vinculadas: intercambio de informes país por país  

ACUERDO MULTILATERAL 27-1-16, BOE 29-9-17  

El Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal modificado por 
el Protocolo (en adelante el Convenio), autoriza el intercambio de información 
con fines fiscales, incluido el intercambio automático, y permite a las Autoridades 

competentes de las Jurisdicciones acordar el ámbito y la forma de dichos 
intercambios automáticos. Adicionalmente dicho Convenio establece que dos o 
más Partes pueden convenir el intercambio automático de información, aunque 

el intercambio efectivo se realiza de forma bilateral entre las Autoridades 
competentes. 

Debido a lo anterior, España firmó el 27-1-2016 un acuerdo multilateral entre 
Autoridades competentes para el intercambio de información relativa a grupos 

de empresas multinacionales, en el que se establece que, en base al mencionado 
Convenio, cada Autoridad competente debe intercambiar anualmente y de forma 
automática el informe país por país remitido por cada entidad que comunica 

información que sea residente a efectos fiscales en su Jurisdicción con las 
restantes Autoridades competentes de las Jurisdicciones respecto de las que el 
Acuerdo surta efectos, y en las que, sobre la base del contenido del informe país 

por país, una o más entidades constitutivas del grupo de empresas 
multinacionales al que pertenece la entidad que comunica información sean 
residentes a efectos fiscales o estén sujetas a tributación por razón de la actividad 

que realicen a través de un establecimiento permanente. 

La regulación de este Acuerdo multilateral establece las definiciones; el 
procedimiento a seguir con las Jurisdicciones incluidas en la lista de jurisdicciones 
sin reciprocidad; los plazos y procedimientos para el intercambio de información; 

la colaboración en materia de cumplimiento y su exigencia; la confidencialidad, 
protección de datos y uso adecuado de la información intercambiada; las 

consultas cuando un ajuste sobre la renta imponible de una entidad constitutiva, 
practicado como resultado de ulteriores comprobaciones basadas en los datos de 
los informes país por país provoque un resultado económico no deseado; así 

como las modificaciones del propio Acuerdo. 

En cuanto a la vigencia del Acuerdo, el mismo surte efectos entre dos Autoridades 
competentes en la última de las siguientes fechas: aquella en la que la segunda 
de las dos Autoridades competentes deposite ante la Secretaría del Órgano de 

Coordinación la notificación prevista que incluya la Jurisdicción de la otra 
Autoridad competente (artículo 8.1); y la fecha en la que el Convenio entró en 
vigor y desde la que surte efectos para ambas Jurisdicciones. Asimismo, se prevé 

la posibilidad de suspensión temporal del intercambio de información y de dar 
por terminada la participación del Acuerdo o respecto de una Autoridad 
competente concreta. 
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Impuesto sobre el Valor Añadido 

IVA diferido a la importación. No inclusión de cuotas en la declaración-

liquidación. 

TEAC unif. criterio 28-9-17  

Una entidad acogida al régimen de diferimiento  del IVA a la importación (LIVA 
art.167.2), no incluye en algunas de sus declaraciones-liquidaciones cantidades 

correspondientes al impuesto. Como consecuencia estos importes son requeridos 
por la Administración en apremio, frente al cual el contribuyente acude al TEAR 
de Valencia. 

En su resolución, dicho Tribunal acoge la posición del sujeto pasivo y acude para 

ello a diversas situaciones analizadas por el TJUE en operaciones de inversión del 
sujeto pasivo, donde el principio de neutralidad prima sobre la inobservancia en 
el cumplimiento de los requisitos formales. 

Interpuesto recurso en unificación de criterio por la Administración, el TEAC 

concluye que nos encontramos ante una deuda liquidada por la Aduana en la que 
el contribuyente puede:  

- pagar cuando reciba el documento en que consta la deuda; o, 

- diferir el pago hasta la presentación de la declaración-liquidación. 

Si no se opta por la primera opción, acogerse a la otra exige que se incluya en la 
declaración-liquidación la cuota liquidada por la Aduana; si esto no se produce 

no se está efectuando en plazo el pago previamente diferido, iniciándose el 
período ejecutivo respecto de dicha cuota (RIVA disp.adic.8ª). 

No existe aquí similitud con las situaciones de inversión del sujeto pasivo a la 
que hace mención el TEAR. El apremio es consecuencia de la deuda liquidada 

antes de que el contribuyente presente su declaración-liquidación y que se 
encuentra pendiente de ingreso y no de la tarea de liquidación que debe hacer 
este al confeccionar su autoliquidación. 

En base a lo anterior el TEAC estima el recurso y, en unificación de doctrina, 

avala que la no inclusión de las cuotas liquidadas por Aduanas conlleve el inicio 
del periodo ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

http://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7e12f40d&producto_inicial=I
http://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7c845f3&producto_inicial=I&anchor=ART.167
http://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7c845f3&producto_inicial=I&anchor=ART.167
http://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7c8462a&producto_inicial=I&anchor=DAD.8
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2. ACTUALIDAD MERCANTIL 

Administradores: notificación de la renuncia al cargo  

DGRN Resol 3-8-17, BOE 21-9-17  

Un administrador solidario renuncia a su cargo mediante escritura pública, 
requiriendo al notario autorizante para que, a través de correo certificado con 
acuse de recibo, notifique la renuncia tanto a la sociedad como al otro 

administrador solidario. El notario extiende la correspondiente diligencia en 
la que hace constar que ha recibido los sobres, sin abrir, junto con los acuses 

de recibo. 

El registrador mercantil rechaza la inscripción de dicha renuncia, en 
calificación confirmada por la DGRN, debido a que no ha habido una 
notificación «fehaciente» de la renuncia a la sociedad, como exige el RRM 

art.147. La DGRN recuerda que el adecuado desenvolvimiento de la actividad 
societaria exige que la sociedad tenga oportuno conocimiento de las vacantes 

que, por cualquier causa, se produzcan en su órgano de administración, a fin 
de posibilitar la inmediata adopción de las cautelas precisas para suplir tal 

baja. Por ello, la renuncia de los administradores, aunque libre, supedita su 
reconocimiento registral a la previa comunicación fehaciente a la sociedad.  

A estos efectos, se considera suficiente el acta notarial acreditativa del envío 
por correo certificado con aviso de recibo del documento de renuncia, siempre 

que:  

- la remisión se haya efectuado al domicilio social de la propia entidad que 
conste en el RM; y  

- resulte del acuse de recibo que el envío ha sido debidamente entregado en 

dicho domicilio (DGRN Resol 21-11-92).  

La devolución de un correo certificado con acuse de recibo, como es el caso 
que nos ocupa, no produce los efectos de una notificación, a tenor del RD 

1829/1999 por el que se regula la prestación de los servicios postales.  

Cuando el envío por el notario de un correo certificado resulta infructuoso, el 
notario debe realizar la notificación presencialmente, en los términos 

previstos en RN art.202. 
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3. ACTUALIDAD CONTABLE  

 

Retribución de planes de incentivos a empleados  

DGT CV 23-1-17  

Una entidad tiene un plan de incentivos consistente en la acumulación anual de 
una retribución que no es exigible hasta el momento de la terminación de la 
relación laboral por jubilación, incapacidad física o mental, fallecimiento o 

resolución contractual, motivo por el cual dota anualmente una provisión que 
considera no deducible. Un empleado que tiene derecho a dicha retribución va a 
recibir, además de la correspondiente indemnización por despido, la retribución 

del plan de incentivos que superó el 1.000.000 de euros. 

Se plantea si dicha retribución está sujeta a alguna limitación en el IS. 

La normativa del IS sí prevé una limitación a la deducibilidad de la indemnización 
por despido que perciba el trabajador (LIS art.15.i), pero no a la retribución del 
plan de incentivos, dado que la misma no deriva de la extinción de la relación 

laboral, sino que es el importe acumulado durante la relación laboral como un 
plan de incentivos. Por lo tanto, la retribución no está sujeta a ninguna limitación. 

 


