
 

1 
 

   

| Área de Fiscalidad y Tributación | 

Boletín Fiscal 

 

 

Mayo 2018 

 

 
DOCUMENTO TRABAJO Nº 636/2018 

 

 
 



 

2 
 

 

 

 

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 Sociedades.  

Compensación de bases imponibles negativas tras la transmisión de 
entidad entre empresas del grupo.  

DGT CV 19-2-18 

Una entidad perteneciente a un grupo mercantil ha generado bases 
imponibles negativas desde 2002 a 2015, por lo que en 2016 se produjo el 
cese de su actividad. El grupo se está planteando la transmisión de la 

participación por su accionista único no residente, a la holding del grupo, que 
es una ETVE a su vez accionista único de la entidad no residente, y desea 

saber si las bases imponibles negativas serían compensables tras la 
operación. 

En la normativa del IS existe una limitación a la compensación de bases 
imponibles negativas de una entidad cuando se cumplen determinados 

requisitos, entre los que se encuentra que la participación de la entidad con 
bases imponibles negativas haya sido adquirida por una entidad o un grupo 

de entidades con posterioridad al período impositivo en que se generaron las 
bases imponibles negativas, si, con carácter previo, no se poseía una 

participación de, al menos el 25% (LIS art.26.4). 

En el caso concreto, aunque se produce la adquisición de la mayoría del 
capital social de la entidad que tiene las bases imponibles negativas, la 
entidad transmitente y la adquirente de la participación están vinculadas y 

ambas tenían una participación superior al 25% en los períodos impositivos 
en los que se generaron las bases imponibles negativas, por lo que no resulta 

de aplicación la limitación a la compensación de bases imponibles negativas. 
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Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Importación de bienes. 
 

DGT CV 28-3-18 

 

Una persona física pretende iniciar una actividad económica de venta de juguetes  en 

los que su proveedor, instalado en un país tercero, envía el bien directamente al 

consumidor por cuenta del vendedor. El consumidor final, es quien figura en la 

documentación aduanera. 

 

Ante la duda de cómo se debe tributar por estas operaciones a efectos de IVA, eleva 

consulta ante la DGT quien en su contestación entiende que estamos ante un 

empresario o profesional que va a realizar entregas de bienes, que se entiende 

sujetas al impuesto, cuando se realicen en TIVA. En este caso nos encontramos con 

dos operaciones independientes: 

 

a) La compraventa de los bienes objeto de transacción, donde cabe concluir que no 

se produce una operación sujeta al impuesto. En el caso de las entregas del 

proveedor al vendedor, por no encontrarse los bienes en TIVA en el momento de su 

puesta a disposición (LIVA art.68.Uno). Y, en el caso de la transmisión al consumidor 

final, por no encontrarse en TIVA el lugar de inicio del transporte que introduce los 

bienes en dicho ámbito territorial (LIVA art.68.Dos). 

 

b) La introducción de los bienes en el territorio aduanero de la Unión, que en este 

caso produce una importación  por parte del adquirente final de los bienes, y le 

convierte en sujeto pasivo del impuesto (LIVA art.18 y 86). Esto se produce puesto 

que es la persona que puede presentar, y así lo debería hacer, la declaración de 

importación ya que se encuentra en condiciones de presentar o disponer que se 

presente al servicio de aduanas competente la mercancía de que se trate y todos 

aquellos documentos cuya presentación sean necesarios (DGT CV 29-4-13 ). 

Las importaciones de bienes cuyo valor global no exceda de 22 euros, se encuentran 

sujetos y exentos del impuesto (LIVA art.34). 

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Intereses indemnizatorios por retraso en el pago correspondientes a 

una indemnización exenta.  
 
 

Los intereses fijados como obligación accesoria tienen igual consideración que el 

concepto principal del que derivan, por lo que están exentos los intereses 

indemnizatorios por retraso en el pago correspondientes a una indemnización exenta. 

TEAC unif criterio 10-5-18 

 

Los intereses percibidos por el contribuyente tienen diferente calificación en función 

de su naturaleza remuneratoria o indemnizatoria: 

 

- Los intereses remuneratorios constituyen la contraprestación, bien de la entrega de 

un capital que debe ser reintegrado en el futuro, bien del aplazamiento en el pago, 

otorgado por el acreedor o pactado por las partes. Estos intereses tributan en el 

impuesto como rendimientos del capital mobiliario, salvo cuando, de acuerdo con la 

LIRPF art.25, proceda calificarlos como rendimientos de la actividad empresarial o 

profesional. 
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- Los intereses indemnizatorios tienen como finalidad resarcir al acreedor por los 

daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación o el retraso en su 

correcto cumplimiento. Estos intereses, debido a su carácter indemnizatorio, no 

pueden calificarse como rendimientos del capital mobiliario, tributando como 

ganancia patrimonial. 

 

En sentencias anteriores, el TEAC ya se había pronunciado en el sentido de que los 

intereses indemnizatorios, en cuanto obligación accesoria, deben tener la misma 

calificación que el concepto principal del que derivan. 

 

Así, entre otras, los intereses de demora satisfechos por una aseguradora como 

obligación accesoria por retraso en el pago de una indemnización por daños físicos o 

psíquicos a personas, que se encuentra exenta, tienen igual consideración que el 

concepto principal del que derivan, de manera que se califican como incremento 

patrimonial exento (TEAC 11-10-02). El argumento que utiliza el TEAC es que estos 

intereses se configuran como accesorios al carácter indemnizatorio del daño 

personal, físico o psíquico, que ampara la exención, que tratan de compeler a los 

aseguradores para un pronto pago y, al mismo tiempo, compensar a las víctimas del 

retraso en el abono de la indemnización, por lo que concluye que tales intereses, si 

bien están sujetos al impuesto, se encuentran amparados por la exención de la LIRPF 

art.7, al participar de la naturaleza indemnizatoria del principal al que responden. 

 

Este criterio también se mantuvo en TEAC 22-12-00 y TEAC, al calificar de igual modo 

los intereses abonados por la Administración por el retraso en el pago del justiprecio 

fijado en un procedimiento de expropiación forzosa, y volvió a plantearse en TEAC 

21-4-05 , donde se reconocía que los intereses de demora percibidos como 

consecuencia del retraso en el pago de la indemnización procedente de una 

expropiación, por parte de la Administración, tienen una naturaleza indemnizatoria 

por el retraso en la resolución del expediente y en la ejecución de un pago debido, 

consistiendo en un incremento de patrimonio diferenciado de la alteración patrimonial 

producida por la expropiación. 

 

En el mismo sentido, la presente resolución, referida a una indemnización por daños 

personales, califica la naturaleza de los intereses percibidos como indemnizatoria, 

por lo que tales intereses, en cuanto obligación accesoria , han de tener la misma 

consideración que el concepto principal del que derivan y calificarse, en estos 

supuestos, como ganancias patrimoniales exentas.   
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2. ACTUALIDAD MERCANTIL 

Modificación de los estatutos sociales.  

Reducción de capital mediante devolución de aportaciones. Igualdad 
de trato.  

DGRN Resol 16-5-18 , BOE 30-5-18 

El registrador  mercantil rechaza  la inscripción de un acuerdo de reducción 

de capital con devolución de aportaciones   a los socios, que se lleva a cabo 
mediante la disminución  del valor nominal  de todas las participaciones 

sociales, debido a que, aunque votaron a favor todos los asistentes a la junta, 
éstos representaban el 85% del capital. A juicio del registrador, la reducción 
de capital con devolución de aportaciones, al ser un caso de reducción 

voluntaria, no puede ser impuesta por la mayoría en perjuicio de la minoría, 
de conformidad con las reglas sobre protección de socios minoritarios (LSC 

art.292), por lo que era necesario el consentimiento individual de todos los 
socios. 

La DGRN revoca  la calificación negativa. Considera que la reducción de 

capital respeta el principio de paridad o igualdad de trato   a los socios cuando 
la disminución del valor nominal de las participaciones afecta en la misma 
proporción a todos los socios, como ha sido el caso. En estos supuestos de 

reducción de capital, la protección de los socios minoritarios se regula en la 
LSC art.329 y 330, y no en el art.292, y, por ello, si el acuerdo adoptado con 

las mayorías legalmente previstas para la reducción no supone una violación 
del principio de igualdad de trato, no existe justificación alguna para exigir el 
consentimiento individual de todos los socios. 

En el caso que nos ocupa, no se ha vulnerado el principio de paridad de trato 

pues el acuerdo de reducción se ejecuta mediante la disminución  del valor 
nominal  de todas las participaciones y la disminución opera en la misma 

cantidad para cada participación social, por lo que no hay disparidad de trato 
ni merma alguna de la posición de los socios en la sociedad, ya que la 

conservan intacta sin dilución ni supresión del porcentaje sobre el capital que 
les correspondía con anterioridad a la adopción del acuerdo. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada.  

Responsabilidad del administrador.  

AP Barcelona 9-4-18, EDJ 41216 

La buena fe es exigible cuando se ejercita contra los administradores sociales 

la acción de responsabilidad por deudas, por lo que no cabe exigir 
responsabilidad a los administradores cuando la pretensión rebasa los límites 

de aquella (TS 17-3-11, EDJ 30424; 23-11-11, EDJ 286986; 29-12-11, EDJ 
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322733; 18-6-12, EDJ 213120), pues en tal caso se infringe el CC art.7.1 que 

obliga a ejercitar los derechos conforme a la buena fe. 

No obstante, aunque hay sentencias que exoneran de responsabilidad al 
administrador cuando el acreedor conocía, al concertar la deuda, la situación 

económica precaria o de bancarrota de la sociedad (TS 16-2-06; 14-5-09), 
más recientemente el TS 18-6-12, EDJ 213120, matiza que para entender 

que el acreedor actúa de mala fe no es suficiente que tenga conocimiento de 
que la sociedad se halla en situación delicada. Por tanto, no basta el 
conocimiento de la situación de pérdidas para que se entienda que el acreedor 

actúa de mala fe, sino que tal conocimiento es un dato más que el órgano 
judicial habrá que analizar al examinar si la conducta del acreedor es 

susceptible de ser considerada como de mala fe. 

3. ACTUALIDAD CONTABLE. 

Contabilización de impuestos.  

Consolidación fiscal entre entidades hermanas en ejercicios 
anteriores a 2015.  

TEAC 8-3-18 

Tres entidades residentes participadas por una entidad no residente 

presentan declaraciones individuales  por el IS en los ejercicios 2011 a 2014. 
A raíz de la sentencia del TJUE que establece la incompatibilidad con el 

Derecho comunitario de una normativa nacional que solo permite la 
consolidación fiscal si la matriz es residente (TJUE 12-6-14, asunto C-40/13) 
presentan en 2016 solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones para 

aplicar el régimen de consolidación en dichos ejercicios. Desestimadas dichas 
solicitudes de rectificación de la autoliquidación, interponen reclamaciones 

económico-administrativas. 

Partiendo del efecto directo y primacía del derecho comunitario sobre el 
nacional y de los efectos «ex tunc» de las sentencias que declaran el 

incumplimiento por parte de un Estado Miembro cuando en la misma no se 
indique un momento temporal de aplicación, el TEAC considera que al quedar 
sin efecto el requisito de que las sociedades hermanas no pueden consolidar 

cuando están controladas por una sociedad matriz no residente en territorio 
español, es aplicable el régimen de consolidación fiscal siempre y cuando se 

cumplan las condiciones previstas en la normativa vigente en los ejercicios 
2011 a 2014. 


