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 Necesidad de tener activado el buzón NEO-060. Voluntario en
personas físicas, obligatorio para resto (SL,SA;SC,CB, CP, SAT,
Asociaciones…). Jurisprudencia:
◦ TC ( 2 sentencias ) las notificaciones electrónicas son constitucionales.
◦ TS , es preciso mantener el buzón activado hasta 4 años después de

disolución social.

 Modelo 347 ( oficial ) mantiene su plazo en febrero , además de

forma indefinida Orden HAC/1148/2018.

 Desaparece la plataforma de declaraciones informativas. el
nuevo sistema TGVI Online permitirá tanto la validación como la
presentación de declaraciones informativas. Novedad destacada
es que incluye un sistema de rechazo selectivo de registros de
Tipo 2 (registros de declarados), de tal forma que los registros
erróneos no serán incluidos en la presentación de la
declaración, tan solo se incluirá los registros que hayan sido
validados correctamente. El presentador deberá encargarse de
subsanar dichos errores para su presentación posterior.



 SE APLICAN EN 2019 LOS MISMOS  LIMITES DE MODULOS 
de 2016 , 2017 y 2018 

 Límites establecidos por la Ley 48/2015 de PGE, para la aplicación del
método de estimación Objetiva, quedan para otro ejercicio.

 1) El límite conjunto de todas las actividades económicas, excluidas las
agricolas, ganaderas y forestales, pasa de 250.000€ a 150.000€ ( IVA
EXCLUIDO) . Siendo de 250.000€ para el conjunto de actividades
agrícolas, forestales y ganaderas.

 2) Sin perjuicio de lo anterior, el volumen de los rendimientos íntegros
del año anterior correspondientes a la realización de operaciones en las
que existe la obligación de expedir factura, cuando el destinatario es
empresario o profesional, no podrá superar 75.000€, en lugar de
125000€.

 3) Que el volumen de las compras de bienes y servicios, excluidas la
adquisición de inmovilizado , en el ejercicio anterior no supere la
cantidad de 150.000€ en lugar de 250.000€.

 Los sujetos pasivos excluidos del régimen simplificado han de llevar
libros registros de IVA

 Los límites de los módulos agrícolas no se modifican



Declaración informativa trimestral de la
cesión de uso de viviendas con fines
turísticos



 Con fines de prevención del fraude fiscal se
establece una obligación de información específica
para las personas o entidades, en particular, las
denominadas “plataformas colaborativas”, que
intermedien en el arrendamiento o cesión de uso de
viviendas con fines turísticos.

 Quedan excluidos de este concepto el arrendamiento
o subarrendamiento de viviendas tal y como se
definen en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, y los alojamientos
turísticos regulados por su normativa específica
como establecimientos hoteleros, alojamientos en el
medio rural, albergues y campamentos de turismo,
entre otros. Asimismo, queda excluido el derecho de
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.



 Obligados a su presentación: personas y entidades que
presten el servicio de intermediación entre los cedentes y
cesionarios. En particular, las personas o entidades
constituidas como plataformas colaborativas que
intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración
de prestador de servicios de la sociedad de la información.

 Fecha prevista de entrada en vigor: enero de 2019,.
Periodicidad trimestral, debiendo presentarse durante el
mes natural siguiente a la finalización de cada trimestre
natural . En enero 2019, excepcionalmente es preciso
presentar todo 2018.

 Origen del modelo : nuevo artículo 54.ter del Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión
e inspección tributaria (RGAT),

 Presentación telemática exclusivamente



 ¿Qué se entiende por “intermediario” entre los cedentes y cesionarios
del uso de viviendas con fines turísticos?

 Se consideran “intermediarios” a efectos de la obligación de presentar
el modelo 179 las personas y entidades que presten el servicio de
intermediación entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas
con fines turísticos, ya sea a título oneroso o gratuito.

 En particular, tendrán dicha consideración las personas o entidades
que constituidas como plataformas colaborativas intermedien en la
cesión de uso y tengan la consideración de prestador de servicios de
la sociedad de la información, con independencia de que preste o no
el servicio subyacente objeto de intermediación o de la imposición de
condiciones respecto de los cedentes o cesionarios del servicio en
relación al mismo tales como precio, seguros, plazos u otras
condiciones contractuales.

 Por tanto, tienen la consideración de intermediarios a estos efectos,
no sólo los intermediarios digitales (especialmente plataformas
colaborativas), sino cualquier otro (intermediarios analógicos o
tradicionales) cuya actividad en la operación haya consistido en la
efectiva confluencia entre oferta y demanda de la cesión de dichas
viviendas.



 La información a suministrar en el modelo 179
comprende:

 a) Identificación del titular de la vivienda, la del titular
del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si
es distinta del titular de la vivienda) y de las personas
o entidades cesionarias.

 b) Identificación del inmueble con especificación de la
referencia catastral, en su caso.

 c) Número de días de disfrute de la vivienda con fines
turísticos.

 d) Importe percibido, en su caso, por el titular cedente
del derecho.

 e) Número de contrato en virtud del cual el declarante
intermedia en la cesión de la vivienda.



Ley 6/2018 BOE 4/7/2018



 Obligación de declarar
 Se eleva a 14.000€ (antes12.000€).
 Dentro del límite conjunto excluyente de la obligación de

declarar art 96.2.c) de la LIRPF para las rentas inmobiliarias
imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no
sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y
subvenciones para la adquisición de VPO previsto de 1.000€
anuales, se incluyen también las demás ganancias patrimoniales
derivadas de ayudas públicas.

 Reducción por obtención de rendimientos del trabajo.
 Esta reducción se aplicará a los contribuyentes con rendimientos

netos del trabajo inferiores a 16.825€ siempre que no tengan
rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo
superiores a 6.500€.

 Las nuevas cuantías de la reducción son las siguientes:
◦ a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores

a 13.115€: 5.565€ anuales.
◦ b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos

entre 13.115 y 16.825€: 5.565€ menos el resultado de multiplicar por
1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115€ anuales



Rendimiento neto

del trabajo

Otras rentas

excluidas las

exentas

Reducción

Inferiores o iguales a 

13.115 €

Inferiores o iguales 

a 6.500 € 5.565 € anuales

Entre 13.115 y 16.825 €

Inferiores o iguales 

a 6.500 €

5.565 € – [1,5 x 

(RNT–13.115)] € anuales

Superiores a 16.825 €

Inferiores o iguales 

a 6.500 € 0

Inferiores o iguales a 

16.825 € Superiores a 6.500 € 0

Reducción por obtención de rendimientos del trabajo



 Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente
creación

 Podrán deducirse el 30% (antes 20%) de las cantidades
satisfechas en el período por la suscripción de acciones o
participaciones en empresas de nueva o reciente creación que
cumplan los requisitos.

 La base máxima de deducción será de 60.000€ anuales (la base
máxima anterior era de 50.000€) y estará formada por el valor
de adquisición de las acciones y participaciones suscritas

 Deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
 Se eleva el porcentaje de la deducción al 60%

 Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas

 En el ejercicio 2018, estarán exentos los premios cuyo importe
íntegro sea igual o inferior a 10.000€ ( hasta ahora 2500€) . En
2019 sube a 20.000€



 Deducción por maternidad
 Con efectos desde el 1/1/2018 , se incrementa en 1.000€

adicionales la deducción por maternidad cuando el contribuyente
que tenga derecho a ésta satisfaga gastos de custodia en
guardería o centros de educación infantil autorizados por hijo
menor de tres años.

 entendiéndose por gastos de custodia las cantidades abonadas a 
guarderías y centros de educación infantil por la preinscripción y 
matrícula de dichos menores, la asistencia, en horario general y 
ampliado, y la alimentación, siempre que se hayan producido por 
meses completos y no tuvieran la consideración de rendimientos 
del trabajo en especie exentos.

 El incremento de la deducción se calculará de forma proporcional 
al número de meses en que se cumplan de forma simultánea los 
requisitos para tener derecho a la deducción por maternidad y a 
este incremento, y tendrá como límite para cada hijo tanto las 
cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y mutualidades 
devengadas en cada periodo impositivo con posterioridad al 
nacimiento o adopción, como el importe total del gasto efectivo 
no subvencionado satisfecho en dicho periodo a la guardería o 
centro educativo en relación con ese hijo.



 Deducciones por familia numerosa o personas con
discapacidad a cargo.

 Con efectos desde el 5 de julio de 2018, se incrementa el
importe de la deducción hasta en 600€ anuales por cada
uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa
que exceda del número mínimo de hijos exigido para que
dicha familia haya adquirido la condición de familia
numerosa

 Se incluye un nuevo supuesto al que será aplicable la
deducción: por el cónyuge no separado legalmente con
discapacidad, siempre que no tenga rentas anuales,
excluidas las exentas, superiores a 8.000€ hasta 1.200€
anuales y no tengan derecho a las deducciones por
descendiente o ascendiente con discapacidad con
derecho a la aplicación de mínimo por descendientes o
ascendientes, respectivamente



 Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por
residentes fiscales en Estados miembros de la Unión Europea

 Con efectos 1 de enero de 2018, una nueva deducción en la
cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos contribuyentes
que no pueden presentar declaración conjunta por residir
alguno de los otros miembros de la unidad familiar en otro
Estado miembro de la UE o del EEE, equiparando así la cuota a
pagar a la que hubiera soportado en el caso de que todos los
miembros de la unidad familiar hubieran sido residentes fiscales
en España.

 Esta deducción no es aplicable cuando alguno de los miembros
de la unidad familiar hubiera optado por tributar por el régimen
especial para trabajadores desplazados del IRPF o por la opción
para contribuyentes en otros Estados miembros de la UE del
IRNR o adolezca de falta de NIF.



 Facultades de la Administración para determinar la
base imponible y otros elementos tributarios

 Con efectos desde el 5 de julio de 2018, se modifica
el artículo 131 de la LIS para clarificar que la
Administración tributaria (AEAT, en este caso) es el
órgano competente para ejercer las funciones de
comprobación de las pérdidas contables que se
convierten en activos fiscales diferidos.

 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
 Vigencia del impuesto para 2018
 Se mantiene para el ejercicio 2018 la vigencia del

mismo, eliminándose, por tanto, para este año la
reimplantación de la bonificación del 100% sobre la
cuota íntegra del impuesto que se había previsto en
el Real Decreto–Ley 13/2011



 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
 Exenciones relativas a exportaciones y a operaciones asimiladas a las

exportaciones
 En el artículo 21 LIVA se regulan las condiciones para que las entregas

de bienes a viajeros queden exentas, exigiéndose, entre otros
requisitos (letra a), que el importe de los bienes adquiridos
documentados en una factura, impuestos incluidos, sea superior a
90,15€. Se elimina esta condición de manera que ahora la exención se
hará efectiva mediante el reembolso del impuesto soportado en las
adquisiciones, cualquiera que sea el importe de la adquisición .

 Tipos impositivos

 Se rebaja el tipo impositivo aplicable a la entrada a las salas
cinematográficas, del 21 al 10%

 Se amplía el ámbito objetivo de aplicación del tipo reducido del 4% de
los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de
noche y atención residencial, aplica el tipo reducido cuando la
prestación económica cubra más del 10% de su precio,( antes 75%)



 Interés de demora tributario e interés legal del dinero
 Se fijan el interés legal del dinero que queda establecido

hasta el 31 de diciembre del año 2018 en un 3,00% y el
interés de demora en un 3,75%

 Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)
 Sus cuantías son: a) diario, 17,93 euros; b) mensual,

537,84 euros; c) anual, 6.454,03 euros, y d) en los
supuestos en que la referencia al SMI ha sido sustituida
por la referencia al IPREM será de 7.519,59

 Tasas de la Hacienda estatal Se actualizan, con carácter
general, los tipos de cuantía fija de las tasas de la
Hacienda estatal,

 Derogación del régimen de matrícula turística, si bien los
vehículos y embarcaciones que estén en matrícula turística
pueden ser utilizados por los beneficiarios del régimen
hasta el fin del plazo autorizado, no pudiendo exceder del
31 de diciembre del 2018,



 Valor de referencia del mercado inmobiliario.
 Según la disposición final veinteava de LPGE-18, a partir de ahora, el Catastro

determinará el "valor de mercado" de la vivienda para usarlo como referencia
en la valoración catastral.

 El proyecto de Ley de Lucha contra el fraude modificará la normativa del ITP y
AJD, del ISD y del Impuesto Patrimonio:

 -En aquellos impuestos en que ahora la base imponible es el “VALOR REAL”
(ITP-AJD, ISD) se hablará de “VALOR”, y se considerará que el valor de los
bienes y derechos es su valor de mercado. El valor de mercado será el precio
más probable por el cual podría venderse un bien entre partes
independientes, y en el caso de INMUEBLES SE PRESUMIRÁ, salvo prueba en
contrario, que VALOR MERCADO = VRM publicado por el Catastro.

 ESO SÍ, si el valor declarado es superior al Valor Mercado, ese valor declarado
será la Base Imponible.

 Por lo que se refiere al Impuesto Patrimonio, también se prevé modificar su
normativa para que como valor los inmuebles se tome el mayor de 4: el
catastral, el precio o valor de adquisición, el comprobado por la
Administración a efectos de otros tributos, y el nuevo VALOR DE REFERENCIA
DE MERCADO publicado por el Catastro.

 También deben temer los futuros valores de referencia de mercado los
vendedores de inmuebles, pues con base en el artículo 35.2 de la Ley del IRPF
si venden por debajo del VALOR DE MERCADO la Hacienda estatal les podría
calcular la ganancia patrimonial tomando a tales efectos el VRM



 DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD ( art 81 LIRPF)

 1.200 euros anuales por hijo menor de tres años

 DEDUCCIÓN POR FAMILIA NUMEROSA , ( art 81 bis LIRPF)

 1.200 euros anuales o 2.400 si es familia numerosa de categoría especial

 DEDUCCIÓN POR DESCENDIENTES CON DISCAPACIDAD A CARGO, ( art 81 bis LIRPF)

 1.200 euros anuales por cada uno de ellos.

 DEDUCCIÓN POR ASCENDIENTES CON DISCAPACIDAD A CARGO ( art 81 bis LIRPF)

 1.200 euros anuales por cada uno de ellos.

 DEDUCCIÓN POR ASCENDIENTE SEPARADO LEGALMENTE, O SIN VÍNCULO MATRIMONIAL, CON DOS HIJOS 
SIN DERECHO A PERCIBIR ANUALIDADES POR ALIMENTOS. ( art 81 bis LIRPF)

 1.200 euros anuales

 ABONO ANTICIPADO modelo 143 

 Realizar una actividad por cuenta propia o ajena por la cual esté dado de alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad y cotizar los plazos mínimos que se indican en la
siguiente pregunta

 El límite para cada una de las deducciones serán las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y/o
mutualidades devengadas en cada período impositivo





 DGT: 06-08-2014.N.º CONSULTA VINCULANTE: V2193/2014

 SUMARIO:

 IRPF. Rendimientos del trabajo. Asignaciones para gastos de
manutención y estancia. Cuestiones generales. Se considera que a
partir de un 50% de participación en el capital social de una
entidad no podrá entenderse que se dan las notas de dependencia
y ajenidad, no resultando de aplicación el régimen de dietas
exoneradas de gravamen previsto en el art. 9 del RD 439/2007
(Rgto IRPF), puesto que únicamente se aplica a aquellos
contribuyentes perceptores de rendimientos del trabajo regulados
en el art. 17.1 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), rendimientos del
trabajo obtenidos como consecuencia de una relación laboral o
estatutaria, caracterizada esta por notas de dependencia y
ajenidad.

 CUIDADO CON DIETAS A SOCIOS Y POR SUPUESTO A
ADMINISTRADORES



 El 9 de julio se ha hecho pública la sentencia del Tribunal
Supremo sobre la plusvalía municipal en la que confirma que
solo los contribuyentes que demuestren pérdidas podrán
recuperar la plusvalía pagada en los años anteriores a la
entrada en vigor de la nueva Ley (actualmente en trámite).

 La Sala 3ª del TS expone en su sentencia núm. 1.163/2018,
que los artículos 107.1 y 107.2 a) del TR Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, declarados inconstitucionales por el
Tribunal Constitucional, adolecen solo de una
inconstitucionalidad y nulidad parcial.

 Sin embargo, algunos juzgados de lo contencioso-
administrativo siguen manteniendo que tras las sentencias del
Tribunal Constitucional todas las liquidaciones del impuesto
son nulas. No admiten (y así lo manifiestan expresamente,
citando la sentencia del Tribunal Supremo de 9/7/2017) la
“nulidad parcial” de los preceptos declarados inconstitucionales
por el Tribunal Constitucional Juzgado nº 9 de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid y Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Zaragoza. Sentencias de 19 de julio de
2018

http://www.etlglobal-linkservices.com/wp-content/uploads/2018/07/sts-num-1163-2018-plusvalia-municipal.pdf


 En su sentencia TS de 3/X/2018, concluye que la prestación por
maternidad a cargo del INSS puede incardinarse en la exención
prevista en la Ley del IRPF para
“las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o
adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”. El Tribunal
defiende que la prestación es un subsidio destinado a compensar la
pérdida de ingresos en situaciones que merecen una especial
protección



 Se habilitará un formulario específico de solicitud y que no será
preciso adjuntar un certificado de la Seguridad Social acreditativo de
las prestaciones.

 Solo se podrán solicitar las devoluciones en situaciones no prescritas,
es decir, cuando se hubieran recibido prestaciones por maternidad en
los años 2014, 2015, 2016 y 2017, aclarando que si la prestación por
un hijo se percibió durante dos años, se deberán presentar dos
solicitudes diferentes, una para cada ejercicio.

 Para 2018 las prestaciones se tratarán ya como exentas cuando se
presente la declaración IRPF-18 en 2019.



 SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO
CONTENCIOSO, DE 16/X/2018, SECCIÓN 2ª considera
que es el banco el que debe pagar el impuesto por
AJD.

 El sujeto pasivo en el impuesto sobre actos jurídicos
documentos cuando el documento sujeto es una
escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria
es el acreedor hipotecario, no el prestatario.

 Anular el número 2 del artículo 68 del reglamento
ITPOAJD por cuanto que la expresión que contiene
(“cuando se trate de escrituras de constitución de
préstamo con garantía se considerará adquirente al
prestatario”) es contraria a la ley.”

 Al día siguiente de darse a conocer la sentencia, el
presidente de la Sala Tercera Avoca al Pleno a decidir
si dicho giro jurisprudencial debe ser o no
confirmado.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-15071&tn=1&p=20171230


 El TEAC asume el criterio del T Supremo de que la valoración de
los inmuebles no puede consistir en multiplicar el valor catastral
por un coeficiente

 TEAC. Resolución de 20 de septiembre de 2018

 Siguiendo el criterio fijado por el Tribunal Supremo en su sentencia
de 23 de mayo de 2018, el TEAC concluye que el método de
estimación por referencia a valores catastrales multiplicados por
índices o coeficientes no es el idóneo para la valoración de
inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene
determinada legalmente por su valor real (como el ISD y el
ITPOAJD), salvo que el referido método se complemente con la
realización de una actividad estrictamente comprobadora
directamente relacionada con el inmueble valorado.

 No obstante, tras anular una liquidación por utilizar el referido
método basado en los valores catastrales, da una segunda
oportunidad a la Administración, ordenando la retroacción de las
actuaciones para que pueda emitir otra liquidación.



 Son conformes a Derecho los requerimientos de información realizados
a colegios de abogados en relación con las minutas de sus colegiados

 TEAC. Resolución de 18 de septiembre de 2018
 La Administración tributaria solicitó a un colegio de abogados

determinados informes y dictámenes referentes a minutas de sus
colegiados relativas a procedimientos de jura de cuentas y
reclamaciones judiciales o extrajudiciales y a la determinación de costas
procesales. No estando conforme con el requerimiento de información
(por considerar que era general e indiscriminado y carecía de
trascendencia tributaria), el colegio de abogados siguió las
correspondientes vías de recurso, recayendo, finalmente, esta
resolución del TEAC.

 El TEAC considera que el requerimiento de información es conforme a
derecho, porque la trascendencia tributaria no admite dudas, sin
necesidad de mayores explicaciones o razonamientos, dado que lo que
se pretende es facilitar la labor de la inspección tributaria. En este
sentido, subraya que los colegiados sobre los que se solicita
información son potenciales contribuyentes de impuestos y están
vinculados con el colegio de abogados por razón de su actividad
mercantil y/o económica. Además, se constata que la información
solicitada está acotada en un ámbito temporal determinado.



 Tratamiento en varios impuestos del arrendamiento de inmueble con servicios
complementarios

 Dirección General de Tributos. Consulta V2297-18, de 7 de agosto
 La propietaria de un chalet pretende alquilarlo a través de una empresa dedicada

a servicios turísticos. Se plantean dos opciones: (a) alquiler del inmueble a la
empresa de servicios turísticos para que esta arriende el inmueble y preste
servicios complementarios en su propio nombre, o (b) alquiler directo por la
propietaria al arrendatario, pero contratando los servicios complementarios con
la empresa de servicios turísticos.

 La DGT analiza las implicaciones fiscales en tres tributos:
 1.- IVA: En ambos supuestos el arrendamiento estará sujeto y no exento al ir

acompañado de servicios complementarios propios de la industria hotelera. El
tipo de gravamen variará en función de la modalidad seguida. En caso de cesión
del inmueble a la empresa de servicios, el IVA se repercutirá por la propietaria al
21% (con independencia del tipo que corresponda repercutir por la empresa al
inquilino). En caso de alquiler directo al inquilino, el tipo aplicable será el 10%.

 2.-IRPF: La cesión de la vivienda a la empresa de servicios dará lugar a un
rendimiento de capital inmobiliario. Por el contrario, la renta derivada del alquiler
directo al inquilino junto con los servicios indicados (aunque sea a través de la
empresa de servicios) se calificará como rendimiento de actividades económicas.

 3.- Impuesto sobre el Patrimonio: En ninguno de los dos casos sería de
aplicación la exención de empresa familiar dado que, a efectos de este tributo,
no se desarrolla una actividad económica.



 V1651-18 El consultante es propietario de una
vivienda que pretende alquilar con fines
turísticos por periodos cortos y a través de
internet, sin ofrecer servicios complementarios
a los inquilinos durante su estancia.

 IVA sujeto pero exento ( salvo que se presten
servicios hoteleros -desayunos...)

 IAE hay que matricularse en el 685

 IRPF Son Rend. Capital inmobiliario ( salvo que
se tenga persona contratada a tiempo
completo que serán R actividad económica)



 El Real Decreto-Ley 15/2018, (BOE de 6 de octubre),
de medidas urgentes para la transición energética y
la protección de los consumidores ha introducido las
siguientes novedades:

 1.- Se exonera del Impuesto sobre el valor de la
producción de la energía eléctrica a la electricidad
producida e incorporada al sistema eléctrico durante
el último trimestre de 2018 y el primero de 2019.
MOD 583.

 2.-Se regula una exención en el Impuesto sobre
Hidrocarburos para los productos energéticos
destinados a la producción de electricidad en
centrales eléctricas o a la producción de electricidad
o a la cogeneración de electricidad y de calor en
centrales combinadas



 La DGT, en su consulta vinculante V1540-18,
de 6 de junio de 2018, ha confirmado que la
base imponible del IVA en la entrega de un
vehículo automóvil que ha estado afecto a un
patrimonio empresarial o profesional en un
porcentaje del 50% debe computarse,
asimismo, en el 50% de la total
contraprestación pactada, dado que la
transmisión del otro 50% se corresponde con la
entrega de la parte de dicho activo no afecta al
referido patrimonio que debe quedar no sujeta
al IVA.

http://www.etlglobal-linkservices.com/wp-content/uploads/2018/10/Consulta-vinculante-V1540-18_De-6-de-junio-2018.pdf


 Procedimiento de revisión.- Es posible aportar nuevas
pruebas en vía económico-administrativa

 Tribunal Supremo. Sentencia de 10/IX/2018

 Como ya hizo en su Sentencia de 20 de abril de 2017,
el Tribunal Supremo afirma que en el ámbito de una
reclamación económico-administrativa el órgano de
revisión debe valorar todas las pruebas que se le
presenten y que sean relevantes para dar respuesta a
la pretensión ejercitada, incluso cuando tales pruebas
no fueron aportadas ante los órganos de gestión o de
inspección tributaria



 Las entidades patrimoniales pueden aplicar la
reserva de capitalización

 DGT. Consulta V1839-18, de 22 de junio

 La Ley del Impuesto sobre Sociedades establece
diversas limitaciones para la aplicación de la
reserva de capitalización. Sin embargo, no prevé
ninguna en relación con las entidades
patrimoniales, por lo que estas sociedades
podrán acogerse a este beneficio siempre que se
cumpla el resto de los requisitos legales.



 IRPF.- La facturación del profesional o artista
a su sociedad debe coincidir con la de la
sociedad a terceros descontados los gastos
necesarios para el desarrollo de la actividad
(Tribunal Económico-Administrativo Central.
Resolución de 11 de septiembre de 2014).



Operaciones vinculadas



 Esta información, que tradicionalmente se venía informando en el
modelo 200 de declaración del Impuesto sobre Sociedades, se ha
trasladado a esta nueva declaración, que amplía los supuestos de
operaciones que deben ser informadas

 Están obligados las siguientes personas y entidades vinculadas:
 Las que realicen operaciones con la misma persona o entidad vinculada

y el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones supere
los 250.000 euros, según el valor de mercado.

 Las que realicen operaciones en el período impositivo con la misma
persona o entidad vinculada, que sean del mismo tipo, utilicen el mismo
método de valoración, y superen el importe conjunto de 100.000 euros
de valor de mercado.

 Las personas o entidades vinculadas que realicen operaciones
específicas, siempre que el importe conjunto de cada uno de este tipo
de operaciones supere los 100.000 euros. Se consideran operaciones
específicas las excluidas del contenido simplificado de la documentación
a que se refieren los artículos 18.3 de la LIS y 16.5 del RIS.



 No existe obligación de informar de las siguientes operaciones:
 Las realizadas entre entidades que se integren en un mismo

grupo de consolidación fiscal.

 Las operaciones realizadas con sus miembros o con otras
entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal
por las agrupaciones de interés económico, y las uniones
temporales de empresas inscritas en el registro especial del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, salvo uniones
temporales de empresas, o fórmulas de colaboración análogas
a las uniones temporales, que se acojan al régimen establecido
en el artículo 22 de la LIS.

 Las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas
de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores.



 Respecto de la información sobre operaciones y situaciones
relacionadas con países o territorios considerados paraísos
fiscales, estarán obligados a presentar el modelo aquellas
entidades que durante el periodo impositivo hayan
efectuado operaciones relacionadas con países o territorios
considerados como paraísos fiscales o que, a la fecha de
cierre del período impositivo, posean valores relacionados
con los citados paraísos o territorios.

 Plazo de presentación: en el mes siguiente a los diez meses
posteriores a la conclusión del período impositivo al que se
refiera la información a suministrar.( Normalmente
Noviembre).

 Obligatoriamente por vía electrónica a través de internet





 IRPF

 El tipo máximo del IRPF se elevará dos puntos para las
rentas a partir de 130.000€ en 2019 y aumentará cuatros
puntos para los ingresos superiores a 300.000€.
Actualmente, el tipo máximo del impuesto se sitúa en el
45% en el tramo estatal.

 La fiscalidad del ahorro, que se incrementará en cuatros
puntos porcentuales para rentas superiores a los
140.000€, hasta el 27%. (Ahora las plusvalías de más de
50.000€ están gravadas con un tipo del 23%).

 Impuesto de Patrimonio

 Aumento del Impuesto sobre el Patrimonio, un 1% para las
fortunas de más de 10 millones de euros



 Impuesto de Sociedades

 Se creará un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para
los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y las
empresas no integradas en grupos cuyo importe neto de la cifra
de negocios sea igual o superior a 20 millones de euros, por lo
que no afectará a las pymes.

 Adicionalmente,las entidades de crédito y explotación de
hidrocarburos el tipo de gravamen será del 18%, dado que
cuentan con un tipo nominal incrementando del 30%, frente al
25% general.

 Para las pymes que facturen menos de un millón de euros se
reduce el tipo nominal del 25% al 23%.

 Se limitan las exenciones por dividendos y plusvalías generados
en el exterior, que gozan actualmente de una exención del 100%
y que se reducirá al 95%, por lo que las empresas tributarán por
el 5% de las ganancias que obtengan de sus filiales en el
exterior, como permite la directiva matriz-filial



 IVA

 Se rebajará al 4% el tipo del IVA aplicado a los
productos de higiene femenina y al 10% el que
grava los servicios veterinarios



 Mayor tributación de las Socimis
 En cuanto a las Sociedades Anónimas Cotizadas de

Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), que
tienen el régimen especial de tributación de las
Instituciones de Inversión Colectiva, cuentan con un
tipo de gravamen del 0% por las rentas obtenidas en
el ejercicio de su actividad principal (alquiler y renta
de inmuebles).

 Por las rentas que perciben en otro tipo de
actividades, las Socimi tienen que pagar un tipo de
gravamen del 25%. A partir de ahora, se acuerda
aplicar un tipo de gravamen del 15% sobre los
beneficios no distribuidos por este tipo de
entidades.



 Las Sicavs, bajo el control de la AEAT 
 Se otorga a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria (AEAT) la

competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el
incumplimiento de los requisitos establecidos para las sociedades de inversión
de capital variable (Sicav) en la normativa financiera.

 Las operaciones de este instrumento de inversión colectiva, que exige un capital
mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes, tributan actualmente al 1% en
el Impuesto de Sociedades. Las plusvalías obtenidas lo hacen al tipo fijado para
las rentas de capital.

 De esta manera, con independencia de que sea la normativa financiera la que
recoja la definición del concreto número mínimo de accionistas, creen que no
resulta justificado que se considere incompetente a la AEAT para la
comprobación del requisito del que la normativa tributaria hace depender
expresamente la aplicación de un régimen tributario especial (en especial
tributación al 1% en el Impuesto sobre Sociedades).

 Igualmente se establecerán requisitos adicionales para la aplicación por las Sicav
del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de
inversión colectiva. Por ejemplo, el establecimiento de un tope de concentración
de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de
personas físicas o jurídicas vinculadas), medida que, si bien podría hacer
disminuir el volumen del capital que recibirían estas entidades, "objetivaría el
carácter colectivo de este vehículo de inversión facilitando la regularización por
la AEAT de los supuestos de uso fraudulento de Sicav", según reza el acuerdo.





 Endurecimiento de la limitación en efectivo

 En materia de lucha contra el fraude fiscal, se limitará
el uso efectivo a 1.000 euros entre empresarios y
profesionales (no afectará a lo pagos de ciudadanos a
título individual).

 Se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a
10.000 euros en el caso de particulares con domicilio
fiscal fuera de España

 Amnistías fiscales
 Se prohibirá por Ley expresamente la posibilidad de

realizar amnistías fiscales en el futuro



 Ampliación de la lista de morosos

 El umbral de deuda que conlleva a la inclusión
en la lista baja de un millón a 600.000 euros y
se añadirá a la lista de morosos a los
responsables solidarios

 Si pagan en el período de comunicación de la
deuda serán excluidos de la misma.



 Nuevas obligaciones para obtener información sobre
la tenencia y operaciones con monedas virtuales,
tanto situadas en España como en el extranjero si
afecta a contribuyentes españoles.

 Así, se exigirá información sobre saldos y titulares
de las monedas en custodia. Además, se establece la
obligación de suministrar información sobre las
operaciones con criptomonedas (adquisición,
transmisión, permuta, transferencia). También se
establece la obligación de informar en el modelo
720 de declaraciones de bienes y derechos en el
exterior sobre la tenencia de monedas virtuales
situadas en el extranjero.



 Prohibición del 'software de ocultación de ventas‘

 Se exige que los sistemas informáticos o electrónicos
que soporten procesos contables o de gestión
empresarial se ajusten a ciertos requisitos que
garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e
inviolabilidad de los registros de operaciones.
Habilita además la posibilidad de someterlos a
certificación por vía reglamentaria y se establece un
régimen sancionador específico en los casos de
fabricación de estos dispositivos o su tenencia sin la
adecuada certificación.

 Sanciones 150.000€ al fabricante/suministrador

 Sanción de 50.000€ al poseedor



 Actualización y ampliación del concepto de paraíso fiscal,
atendiendo a criterios de equidad fiscal y transparencia.
Además, se habilitará al Gobierno para actualizar la lista de
paraísos. De esta forma, se incluirán, además de países y
territorios como ocurría hasta ahora, regímenes fiscales
perjudiciales que faciliten el fraude fiscal.

 Asimismo, se incorporarán nuevos motivos para la inclusión
en dicha lista de paraísos, como territorios donde exista una
baja o nula tributación (hasta ahora sólo se incluía el concepto
de nula tributación), territorios donde haya opacidad y falta de
transparencia, al no existir un efectivo intercambio de
información tributaria con España sobre el titular real de los
bienes o derechos; o que se faciliten instrumentos que
permiten atraer beneficios sin una actividad económica real en
el país.

 La lista de paraísos fiscales deberá ser actualizada
periódicamente



 Transposición de la directiva europea antielusión
fiscal, conocida como ATAD, por la que se
establecen normas contra las prácticas de elusión
fiscal, que inciden directamente en el mercado
interior.

 Ello, implica el fortalecimiento del régimen de
Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y de la
denominada Imposición de Salida ('Exit Tax') para
reforzar la tributación en España de rentas que se
venían localizando en territorios de baja fiscalidad, y
así evitar su deslocalización, y para asegurar que las
empresas que se trasladen a otro país no dejen de
tributar por bases imponibles que legalmente deben
quedar gravadas en España.



 Reducir el volumen de litigiosidad con los
contribuyentes y fomentar el pago voluntario.

 Se introducen cambios en el régimen de reducciones
aplicable a las sanciones tributarias y en el régimen
de recargos para lograr una mayor simplificación,
favorecer el ingreso voluntario y la disminución de
dicha litigiosidad.

 El recargo por presentación extemporánea pasa a
ser del 1% mensual ( 15% + intereses transcurrido
un año)

 Actas con acuerdo la reducción de la sanción pasa
del 50 al 65%

 Reducción por conformidad pasa del 30 al 40%

 La Agencia Tributaria va a crear una unidad de
control de grandes patrimonios.



 Giro radical a la tributación de los seguros de vida 'unit linked' al
establecer en el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude
que están sujetos en Patrimonio.

 Los 'unit linked' son unos seguros que invierten en una cesta de
fondos, acciones o bonos y que se estructuran en torno a un
seguro de vida. La consulta vinculante de Tributos 'V-2516-17'
ofrecía una fórmula para no tributar en Patrimonio: que al
suscribir la póliza no se estipulara un valor de rescate.

 La nueva ley acaba con esta posibilidad y cierra todas las vías de
la exención: "Los seguros de vida se computarán por su valor de
rescate en el momento del devengo del Impuesto. No obstante,
en los supuestos en los que el tomador no tenga la facultad de
ejercer el derecho de rescate total en la fecha de devengo del
impuesto, el seguro se computará por el valor de la provisión
matemática en la citada fecha en la base imponible del tomador,
salvo que el titular de los derechos económicos sea persona
distinta del tomador, en cuyo caso se computará en la base
imponible del titular de los derechos económicos".

http://www.expansion.com/economia/2018/10/30/5bd82135268e3ecf488b4640.html




 Será un impuesto indirecto que grava con un
0,2% las operaciones de adquisición de
acciones de sociedades españolas, con
independencia de la residencia de los agentes
que intervengan en las operaciones, siempre
que sean empresas cotizadas y que el valor de
capitalización bursátil de la sociedad sea
superior a los 1.000 millones de euros. El
sujeto pasivo es el intermediario financiero
que transmita o ejecute la orden de
adquisición.



 Para adaptar la tributación a los nuevos modelos de
negocio digital y adecuarlo a la economía del siglo XXI.
Está en línea con la directiva comunitaria propuesta
para gravar esos servicios digitales

 Las empresas objeto de este impuesto serán aquellas
con un importe neto de su cifra de negocios superior a
los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos
ingresos derivados de los servicios digitales afectados
por el impuesto superen los tres millones de euros en
España. Estos umbrales ayudan a garantizar que sólo se
grave a las grandes empresas y que las pymes no sean
gravadas por este impuesto.

 El impuesto se limita a gravar la prestación de servicios
de publicidad en línea; servicios de intermediación en
línea; y la venta de datos generados a partir de
información proporcionada por el usuario.





 Formas de retribución del socio/administrador

 Ventajas/inconvenientes fiscales uso de
sociedades

 Retribución del administrador en el ejercicio de
su cargo

 Retribución del administrador por labores
diferentes a su cargo como administrador

 Dietas en socios y administradores

 Las sociedades instrumentales



http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/2144889-que-son-dividendos-utilidad-empresa&ei=q9gFVYuADobgaOnbgdgC&psig=AFQjCNEa4LXBIs0GUmo0G_t2UzpLdqzg_Q&ust=1426532886379794


 Por su condición de socio sin realizar ninguna otra
actividad ( dividendos, primas de asistencia…) son
RCM van a la BI del ahorro ( TI 19%-21%-23%)

 Por el ejercicio del cargo de Administrador/
Consejero/ miembro del Consejo de Administración
son RT art 17.2.e L 35/2006 – independientemente
que sean deducibles o no para la sociedad-.

 Por la realización de actividades en régimen laboral
para la empresa , son RT art 17.1 L 35/2006

 Por la realización de actividades profesionales para
la empresa, son RAE art 27 L 35/2006

 Posible cobro de dietas exentas, solo cabe para
actividades en régimen laboral para la empresa y
siempre que el socio tenga menos del 50% de las
acciones o participaciones



http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.serautonomo.net/autonomo-o-sl.html&ei=_dgFVdfACoOXavjDgpgM&psig=AFQjCNHcCwsMuRMcAE9X_Mb5QAN0zXHKcA&ust=1426532959496937


Ventajas fiscales

 Diferencias en el tipo de gravamen en tributación
directa

Diferencias en retención sobre rendimientos de
actividades profesionales

Diferimiento en la tributación de las rentas mediante el
remansamiento de las mismas en sede de la sociedad

Fraccionamiento de la renta (efecto “splitting”)

Gastos deducibles

Control tributario



 En los últimos tiempos la Administración tributaria ha puesto en su
punto de mira a aquellas personas que han desarrollado una
actividad profesional a través de sociedades mercantiles.

 Entre los casos de mayor relevancia pública se encuentran
inspecciones a socios de despachos de abogados, futbolistas,
presentadores de televisión, actores y profesionales liberales en
general.

 Históricamente, el funcionamiento de este tipo de sociedades ha
consistido en que el socio, generalmente único, prestaba un
servicio personalísimo a una entidad independiente, pero en vez de
emitir una factura como autónomo, era la "sociedad profesional"
quien facturaba dicho servicio.

 La Administración tributaria ha intentado acabar con esta práctica
mediante la apertura sistemática de inspecciones. Los argumentos
han sido principalmente dos: simulación o incorrecta valoración de
operaciones vinculadas entre socio y sociedad.



 1.-SIMULACION Hacienda entiende que se realiza 
la "interposición" de una sociedad vacía, sin 
ningún tipo de medio material o humano, 
buscando exclusivamente una menor tributación.

 2.-VALORACION OPERACIÓN VINCULADA Los 
órganos de inspección suelen considerar que si la 
sociedad factura un servicio personalísimo del 
socio, la retribución al mismo deberá ser el 
importe facturado minorado en los gastos 
necesarios para realizar su actividad económica.



 Con la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, Ley 27/2014, que entró en
vigor en enero de 2015 el criterio para las sociedades profesionales es que Se
considerarían como valor de mercado, las retribuciones de una sociedad a su
socio profesional siempre que:

 Que mas del 75% de los ingresos de la sociedad fueran derivados de servicios
profesionales

 Que esta contara con suficientes medios materiales y humanos para el
desarrollo de la actividad

 Que la cuantía de las retribuciones a los socios profesionales fueran de al
menos el 75% del resultado previo.

 Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a cada uno de los socios-
profesionales cumplan los siguientes requisitos:

 Se determine en función de la contribución efectuada por estos a la buena
marcha de la entidad, siendo necesario que consten por escrito los criterios
cualitativos y/o cuantitativos aplicables.

 No sea inferior a 1,5 veces el salario medio de los asalariados de la entidad
que cumplan funciones análogas a las de los socios profesionales de la
entidad. En ausencia de estos últimos, la cuantía de las citadas retribuciones
no podrá ser inferior a 5 veces el iprem





 TEAC 2/3/16 DOCTRINA Cuando el servicio que presta
la persona física a la sociedad vinculada y el que presta
la sociedad vinculada a terceros independientes es
sustancialmente el mismo y del análisis del supuesto de
hecho se deriva que la sociedad carece de medios para
realizar la operación si no es por la necesaria e
imprescindible participación de la persona física, no
aportando valor añadido (o siendo éste residual) a la
labor de la persona física, es acorde con la metodología
de operaciones vinculadas considerar que la
contraprestación pactada por esta segunda operación
es una “operación no vinculada comparable”, no siendo
necesario incorporar una corrección valorativa por el
mero reconocimiento de la existencia de la sociedad, y
ello sin perjuicio de las correcciones que en aplicación
del método del precio libre comparable proceda realizar
por los gastos fiscalmente deducibles que se centralizan
en la sociedad.”



 Posible doble tributación

 Mayores obligaciones formales sociedad

 Existencia de mayores obligaciones
mercantiles
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 Def art 208 LSC : Gestión y representación sociedad

 El Tribunal Supremo (TS), en sentencias 8 y 13/11/
2008, (sentencias MAHOU y CLESA) fijaron los
criterios de deducibilidad de estas retribuciones:

◦ Sin previsión estatutaria de retribución, el gasto derivado de
la retribución de administradores no es deducible.

◦ Si el cargo es retribuido los estatutos deben determinar
exactamente la retribución.

◦ Las labores de dirección de la empresa y de administrador
no se pueden escindir a efectos contractuales. La relación de
administrador subsume a la de alto directivo (gerentes,
consejeros delegados, etc.). TEORIA DEL VINCULO.



 La Ley de Sociedades de Capital (RDLeg 1/2010)
establece tanto para SA como SL , art 217 que “El cargo
de administrador es gratuito, a menos que los
estatutos sociales establezcan lo contrario,
determinando el sistema de retribución”.

 Recientemente, el TS sentencia de 2/1/2014, establece
que ” La cuestión, por tanto, no se centra en la
"necesariedad" del gasto como a veces se pretende,
sino en su "legalidad", que, ha de inferirse de las
normas que rigen la materia de las retribuciones de los
Administradores en los respectivos textos que las
regulan. Por eso, resulta insólita, como ya hemos dicho
en alguna ocasión, cualquier interpretación que
sostenga que en esta materia no es exigible un
escrupuloso cumplimiento de la legislación mercantil”.



 Resolución TEAC de 6/2/2014 para la unificación de criterios
resuelve:

 “En el supuesto de que se satisfagan retribuciones a los
administradores, cuyo cargo sea gratuito según las disposiciones
estatutarias, por la prestación de servicios de dirección o gerencia,
dichas cuantías tienen la consideración de gastos no deducibles".

 El Tribunal admite y acepta que se pueda probar que estas funciones
de alta dirección pueden ser específicas y distintas "siendo sólo
compatible la relación de carácter laboral por las funciones de
gerencia o dirección con la de carácter mercantil del cargo de
administrador, cuando las funciones que se realizan por razón de la
primera sean distintas de las que llevan a cabo por razón del último
cargo y se trate de una actividad específica diversa".

 Esta resolución continúa la línea marcada por la STS 26/9/2013
donde se establece "que el administrador ejercía las funciones
propias de un gerente con un poder general sin limitaciones, y donde
los estatutos establecían que el cargo de administrador será gratuito,
siendo la retribución al administrador una liberalidad y, por tanto, no
deducible para la sociedad".



 Resumiendo

 Si los estatutos sociales establecen que el cargo es gratuito, el
gasto como administrador no es deducible para la sociedad.

 Si los estatutos establecen que el cargo es retribuido de una
forma acorde a la normativa mercantil, el gasto es deducible.

 Si un alto directivo ( contrato de alta dirección) se ha
incorporado al órgano de administración la deducibilidad del
gasto de las cantidades percibidas se condiciona a que las
mismas tengan cobertura estatutaria. Si no se cumple este
requisito liberalidad.

 Si se perciben retribuciones , por funciones distintas del cargo
de administración, su deducibilidad será independiente de los
importes recibidos, en su caso, por la condición de
administrador.

 Si se perciben importes derivados de unas labores que no se
califiquen como de administración, serán deducibles si respetan
la normativa de operaciones vinculadas. Así, lo ha manifestado
la DGT en múltiples resoluciones, como la V0441-14.



 Cambios tras la reforma fiscal del IS por la nueva Ley 27/2014

 El artículo 15.e) de la nueva Ley 27/2014 del IS establece que
no se considerarán donativos y liberalidades, y por lo tanto, si
cumplen el resto de requisitos, podrán deducirse, las
retribuciones a los administradores por el desempeño de
funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un
contrato de carácter laboral con la entidad.

 Nueva letra f) al artículo 15 en la que se considera no deducible
los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, y
que el nuevo artículo 18.2.b) considera personas o entidades
vinculadas entre otras, “una entidad y sus consejeros o
administradores, salvo en lo correspondiente a la retribución
por el ejercicio de sus funciones”.

 La no observancia de las exigencias contenidas en la LSC podría
provocar la situación prevista del artículo 15 f) de la nueva Ley
del IS



 En base a ello, cabe concluir:

 Las retribuciones que pueda percibir un administrador, por el cargo de
administrador, si no está prevista en los estatutos, no serán deducibles, porque
es contraria al ordenamiento jurídico.

 Si está en prevista en los Estatutos de la sociedad, será deducible y queda
totalmente al margen de la regla de operaciones vinculadas.

 Además un administrador puede percibir de la sociedad una retribución por el
ejercicio de funciones distintas al cargo de administrador, siendo éstas
totalmente deducibles si cumplen el resto de requisitos . Valoración como
operaciones vinculadas.

 Los requisitos para que un gasto sea deducible son que esté contabilizado, que
esté justificado –factura-, que sea necesario –correlacionado con los ingresos- ,
que esté imputado- al año en que se devengue generalmente y además que sea
legal.

 La LSC, exige que cuando se nombre a un consejero, consejero delegado, o se le
den funciones ejecutivas en virtud de otro título, se suscriba con el mismo un
contrato en el que se detallen todos sus conceptos retributivos por el desempeño
de sus funciones ejecutivas, retribuciones que deben ser conformes con la
política de retribuciones aprobada, en su caso, por la Junta general.



 El Tribunal Supremo , en fecha 26 de febrero de 2018,
emite una relevante sentencia en la que establece, para
las entidades no cotizadas, que el concepto de
retribución de los administradores “en su condición de
tales” debe considerarse que incluye tanto las
funciones deliberativas como las ejecutivas (p.ej. las
propias de los consejeros delegados).

 De esta manera, el sistema de la retribución y la
totalidad de la misma debe cumplir con los siguientes
requisitos: i) debe existir una previsión estatutaria en
cuanto al sistema de retribución, ii) las retribuciones
deben atenerse a los límites máximos anuales
establecidos por la junta.

 En base a lo anterior, sólo serán fiscalmente
deducibles en el Impuesto sobre Sociedades las
retribuciones a los administradores que cumplan
ambos requisitos.

http://www.etlglobal-linkservices.com/wp-content/uploads/2018/03/STS26febrero2018administradores.pdf
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 La DGT ha resuelto en múltiples consultas vinculantes
V0441-14, V1562-14, V2773-14, V3464-14…. que en el
caso de que el cargo de administración sea gratuito o
retribuido y el administrador desempeñe otras funciones
no gerenciales, siempre que dichas funciones por las que
se le retribuye no sean las de dirección o gestión, estas
retribuciones serán deducibles para la sociedad si ,de
acuerdo con la normativa de operaciones vinculadas,
correspondan al valor de mercado.

 Operación vinculada (las operaciones entre una sociedad y
sus administradores lo son siempre), debe estar valorada a
valor normal de mercado, que es aquel que se habría
acordado por personas o entidades independientes en
condiciones de libre competencia. Es una norma de
valoración ineludible art 18 LIS y cuyo incumplimiento lleva
aparejadas, fuertes sanciones.



 Además, para considerar este gasto como
deducible, deberá cumplir con el resto de
requisitos legalmente establecidos:
◦ inscripción contable,

◦ devengo,

◦ correlación de ingresos y gastos y

◦ justificación documental.

 Adicionalmente art 220 LSC “ En las SL el
establecimiento o modificación de cualquier clase
de relaciones de prestaciones de servicios o de
obras y uno o varios de los administradores
requerirán acuerdo de la Junta General”



 Problema: encuadramiento de estos rendimientos
como rendimientos del trabajo o de actividades
económicas

 Art 17 LIRPF Son RT las que deriven, directa o
indirectamente, del trabajo personal o de la relación
laboral o estatutaria y no tengan el carácter de
rendimientos de actividades económicas.

 Art 27.1 LIRPF La calificación como rendimiento de
actividad económica exige el cumplimiento de dos
requisitos esenciales:

1. Ordenación por cuenta propia.
 Dependencia y ajenidad

2. Existencia de medios de producción en sede
del socio.



 TS (7/11/2007) resulta irrelevante la calificación
de los contratos efectuados entre las partes.

 Para que exista relación laboral deben darse los
requisitos de dependencia y ajenidad

 Los indicios comunes de dependencia:
◦ Asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar

de trabajo designado por éste
◦ El sometimiento a horario
◦ Desempeño personal del trabajo
◦ Inserción del trabajador en la organización de trabajo

del empleador.
◦ El empleador se encarga de programar la actividad del

trabajador ; y, reverso del anterior, existe ausencia de
organización empresarial propia del trabajador



 Indicios comunes de ajenidad:
◦ Entrega al empresario por parte del trabajador de los productos

elaborados o de los servicios realizados
◦ La adopción por parte del empresario y no del trabajador de las

decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las
relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección
de clientela, indicación de personas a atender

◦ Carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo; y el cálculo de
la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a
un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada,
sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del
empresario

 La concurrencia de tales notas (dependencia y ajenidad) es
una cuestión de hecho por lo que deberá analizarse cada caso
concreto

 A partir de un 50 % de participación en el capital social de la
entidad no podrá entenderse que se dan las citadas notas de
dependencia o ajenidad, por lo que en este caso sí debe
considerarse que existe tal ordenación por cuenta propia
V0179/09



 Resulta imprescindible la existencia de medios producción en
sede del socio persona física para poder calificar como
rendimientos de actividades económicas la contraprestación
percibida por los servicios prestados a su entidad.

 En el caso de servicios profesionales (abogacía, asesoría,
servicios de arquitectura, medicina…) el principal medio de
producción reside en el propio socio, esto es, en la propia
capacitación profesional de la persona física que presta los
servicios, -servicios “intuitu personæ”, de manera que los
medios materiales necesarios para el desempeño de sus
servicios proporcionados por la entidad son de escasa
relevancia frente al factor humano.

 Corresponde su valoración a los órganos de gestión e
inspección de la Administración Tributaria y pudiendo ser
acreditada por el contribuyente a través de medios de prueba
admitidos en Derecho



 El artículo 27.1 de la Ley del IRPF, en su párrafo
tercero, califica de forma novedosa e imperativamente
como rendimientos procedentes actividades
económicas aquellos en los que concurran literalmente
todas y cada una de las circunstancias siguientes:

 1. Que provengan de una entidad de la que sea socio
el perceptor de los mismos ,con independencia de que
sea administrador o no.

 2. Que deriven de la realización de actividades
profesionales, que son las recogidas en la Sección 2ª
de las Tarifas del IAE, por parte del socio perceptor a la
sociedad.

 3. Que el socio perceptor esté incluido en el régimen
especial de la SS SS de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos (RETA), o mutualidad alternativa.



 Los socios / administradores de una sociedad
pueden percibir retribuciones de la misma en
cuatro situaciones diferentes por la prestación de
sus servicios, situaciones que se pueden dar de
forma aislada o simultánea dos o más de ellas.

 En todas estas situaciones, en caso de vinculación
(por ser administrador o socio en el porcentaje
del 25% o superior) será de aplicación el artículo
18 de la Ley del IS y las retribuciones en ALGUNA
de las situaciones deberán realizarse a valor de
mercado.



 1ª situación: El socio / administrador percibe retribuciones de la sociedad
por el ejercicio de las funciones inherentes al cargo de administrador.

 • IS: Gasto fiscalmente deducible si dicha retribución se contempla en los
Estatutos Sociales y hasta el importe de la cuantía fijada en dichos
Estatutos, o en su defecto por la Junta General. Si el cargo de administrador
es gratuito o la retribución supera la cuantía fijada estatutariamente o por
la Junta General, el gasto no será fiscalmente deducible en virtud del
artículo 15. e) de la LIS.

 • IRPF: Rendimiento del trabajo personal sometido a retención al tipo del
37% / 20% para el año 2015 y al tipo del 35% / 19% para 2016 y siguientes.

 2ª situación: El socio / administrador percibe retribuciones de la sociedad
por el ejercicio de funciones de gerencia o alta dirección derivadas de un
contrato de carácter laboral.

 • IS: Gasto fiscalmente deducible a tenor del artículo15. e), último párrafo,
de la LIS.

 • IRPF: Rendimiento del trabajo personal sometido a retención al tipo
determinado según el procedimiento general.



 3ª situación: El socio / administrador percibe retribuciones de
la sociedad por la realización de actividades no incluidas en la
Sección 2ª del IAE.

 • IS: Gasto fiscalmente deducible.
 • IRPF:

◦ - Con carácter general, rendimiento del trabajo personal si concurren las notas de
dependencia y medios de producción en sede de la sociedad y sometido a retención
al tipo determinado según el procedimiento general.

◦ - Rendimiento de la actividad económica si no concurren las notas de dependencia
y medios de producción en sede de la sociedad y sometido a retención al tipo del
19% / 15% / 9% para el año 2015 y del 18% / 15% / 9% para los años 2016 y
siguientes.

 4ª situación: El socio / administrador percibe retribuciones de la
sociedad por la realización de actividades incluidas en la Sección 2ª IAE.
A esta última situación es a la que se refiere el nuevo párrafo tercero
incluido en el artículo 27.1 de la Ley del IRPF por la Ley 26/2014.

 • IS: Gasto fiscalmente deducible.
 • IRPF: Rendimiento de la actividad económica si concurren los

requisitos del artículo 27.1, tercer párrafo, de la Ley del IRPF sometido a
retención del 19% / 15% / 9% para el año 2015 y del 18% / 15% / 9% para
los años 2016 y siguientes.



 V0300-15 La sociedad consultante se dedica al asesoramiento
tributario, contable y laboral a empresas. Sus socios desarrollan
en la sociedad las actividades de asesoramiento tributario y
contable, siendo asimismo administradores solidarios de la
sociedad sin retribución por dicho cargo.

 En el presente caso, se cumplen los requisitos relativos a la
actividad, por lo que en caso de cumplirse el requisito relativo a
su inclusión en el RETA , las retribuciones satisfechas por dichos
servicios tendrían la naturaleza de rendimientos de actividades

económicas.

 En el mismo sentido V0285-15, V0252-15



 El hecho de que el rendimiento obtenido por el socio se califique
como actividad profesional en el IRPF en base a su inclusión en el
RETA no implica que automáticamente sea sujeto pasivo del IVA,
aunque se trata de un indicio; en todo caso habrá que analizar las
circunstancias que concurren en cada supuesto.

 Si el socio lleva a cabo la ordenación por cuenta propia de factores de
producción para el desarrollo de su actividad profesional, las
prestaciones de servicios efectuadas por el mismo a la sociedad
estarán sujetas al IVA. La calificación como empresario o profesional
a efectos, tanto del IRPF como del IVA, supondrá que deberá estar
dado de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores
mediante la presentación de la correspondiente declaración censal.
Por otra parte, como sujeto pasivo del IVA estará obligado a emitir
factura por los servicios prestados a la sociedad, o en su caso, a los
clientes de la misma y presentar las autoliquidaciones por dicho
impuesto (artículo 164 de la Ley del IVA).

 Si la relación socio-sociedad debe calificarse como laboral por
concurrir las notas de dependencia y ajenidad, los servicios prestados
por el socio a la sociedad estarán no sujetos al IVA en virtud de lo
dispuesto en el artículo 7.5º de la LIVA.
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 Ni los administradores en cualquiera de sus funciones o
trabajos para la empresa ni los socios con más del 50% pueden
devengar dietas exentas.

 DGT: 06-08-2014.N.º CONSULTA VINCULANTE:
V2193/2014

 IRPF. Rendimientos del trabajo. Asignaciones para gastos de
manutención y estancia. Cuestiones generales. Se considera
que a partir de un 50% de participación en el capital social
de una entidad no podrá entenderse que se dan las notas
de dependencia y ajenidad, no resultando de aplicación el
régimen de dietas exoneradas de gravamen previsto en el
art. 9 del RD 439/2007 (Rgto IRPF), puesto que únicamente
se aplica a aquellos contribuyentes perceptores de
rendimientos del trabajo regulados en el art. 17.1 de la Ley
35/2006 (Ley IRPF), rendimientos del trabajo obtenidos
como consecuencia de una relación laboral o estatutaria,
caracterizada esta por notas de dependencia y ajenidad.



 Simulación tributaria. El ordenamiento jurídico
permite la prestación de los servicios a través de
sociedades mercantiles, pero lo que no ampara
la norma es que se utilice una sociedad para
facturar los servicios que realiza una persona
física, sin intervención de dicha sociedad
instrumental
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SOCIEDADES FICTICIAS

Art. 13: Las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la
naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado,

Art. 16: En los actos o negocios en los que exista simulación, el
hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las
partes…

La existencia de simulación será declarada por la Administración
tributaria en el correspondiente acto de liquidación……

En la regularización que proceda como consecuencia de la
existencia de simulación se exigirán los intereses de demora y,
en su caso, la sanción pertinente.







 El artículo 1.3.c) L 20/07 del Estatuto de los Trabajadores ( ET) excluye
expresamente del ámbito laboral “la actividad que se limite, pura y
simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de
los órganos de administración en las empresas que revistan la forma
jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa sólo
comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo”. En
consecuencia, no son trabajadores los meros administradores o
consejeros de los órganos rectores de sociedades que mantienen con
éstas puras relaciones orgánicas o mercantiles .

 La condición de miembro del Consejo de Administración supone el
ejercicio de las funciones propias de la gestión y dirección de la sociedad
por lo que resulta incompatible con la existencia de una relación laboral
especial de alta dirección. En estos supuestos el vínculo existente es
exclusivamente mercantil. Por ello, la retribución que ha de percibir el
miembro del Consejo de Administración ha de ser la prevista en los
estatutos sociales que ha de determinar la cuantificación de la misma

 Se puede concluir, por lo tanto, que cuando se simultanean las
actividades propias del órgano de administración social (administrador
único, administrador mancomunado o miembro de Consejo de
Administración) y las labores propias del personal de alta dirección o
gerencia de la empresa existe un único vínculo entre la sociedad y la
persona que desarrolla ese conjunto de tareas y tal vínculo no tiene
naturaleza laboral sino mercantil.



 La Ley obliga a que los estatutos sociales establezcan el sistema de remuneración
de los administradores por sus funciones de gestión y decisión, con especial
referencia al régimen retributivo de los consejeros que desempeñen funciones
ejecutivas. Estas disposiciones son aplicables a todas las sociedades de capital.

 Se atribuye a la Junta la competencia para decidir el importe máximo de la
retribución de los administradores “en su condición de tales” (art. 217.3 LSC) y se
suprime para la SL la exigencia actual de que la convocatoria para la fijación de la
retribución tenga que realizarse “para cada ejercicio”, de forma que el importe
fijado por la Junta se mantendrá en tanto en cuanto la Junta no lo modifique.

 En la SA se flexibiliza la regulación de la participación de beneficios y de la
remuneración mediante entrega de acciones. En la participación en beneficios, se
establece con carácter general la regulación actualmente prevista solo para la SL
que permite fijar un porcentaje máximo de beneficios; esto es, se permite fijar una
horquilla en lugar de un porcentaje concreto. Lo mismo sucede en la remuneración
vinculada a las acciones: frente al régimen actual que exige fijar el número de
acciones a entregar y el precio, la nueva redacción permite establecer un número
máximo de acciones a entregar y un sistema de cálculo del precio



 Se exige que las retribuciones de los administradores guarden
proporción con la importancia y situación económica de la sociedad y
los estándares de mercado. Deberán tomar en consideración, en su
caso, las funciones y responsabilidades atribuidas a cada uno.

 Una novedad importante en materia de retribución es el
reconocimiento de la existencia de dos clases de remuneraciones
distintas:

 1) una, la remuneración de los consejeros “en su condición de tales”, y
 2) otra, la remuneración que perciban los consejeros por el desempeño

adicional de funciones ejecutivas, atribuidas al ser nombrado consejero
delegado o en virtud de otro título.

 La primera deberá cumplir el principio de “reserva estatutaria”, en
virtud del cual deberá determinarse en los estatutos el sistema o
sistemas de retribución. La Junta General es el órgano competente para
fijar el importe máximo de estas retribuciones.

 La segunda, deberá reflejarse en un contrato celebrado entre el
Consejo y el consejero. Este contrato deberá ser aprobado con el voto
favorable de los dos tercios del Consejo y el consejero afectado no
podrá asistir a la deliberación ni participar en esta votación.



Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para
la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados
a su publicación.

Sí existen cambios en la documentación a aportar al Registro
Mercantil para su depósito.

 La gran novedad en 2017 es la nueva declaración de identificación del titular real.
Una nueva página incorporada al modelo normalizado en la que debemos indicar los
datos identificativos de aquellas personas físicas con un porcentaje de participación
superior al 25%, ya sea de forma directa o indirecta, teniendo que reflejar en este
último caso las sociedades intervinientes en la cadena de control. Si no existiese
ninguna persona física que posea o controle un porcentaje superior al 25% del capital
o de los derechos de voto, deberán indicarse los datos identificativos de los
administradores o responsables de la dirección de la entidad. Además, en los
siguientes ejercicios esta nueva declaración solo deberá cumplimentarse si se han
producido cambios en la titularidad real.

 Esta nueva obligación de información viene motivada por la Directiva (UE) 2015/849,
relativa al blanqueo de capitales, aunque ya estaba prevista en el artículo 4.2 b) y c)
de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales



http://www.supercontable.com/envios/legislacion/BOE-A-2018-4243.pdf


 El párrafo tercero del art. 27.1 introducido por la citada norma, permite entender que la
relación entrambos tiene naturaleza mercantil si la actividad de la entidad está entre las
de la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y si el
contribuyente está incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de
los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión social
que actúe como alternativa al citado régimen especial.

 Es decir, ya no hay que valorar las circunstancias concurrentes en cada caso sino que,
podemos entender ope legis si se cumplen los requisitos de afiliación a la SS y
encuadramiento de la actividad en la Sección 2ª de las Tarifas del IAE, que la actividad es
a efectos del IRPF una actividad económica y que los rendimientos obtenidos por el socio
de la sociedad a la que pertenece y a la que presta sus servicios tienen esa misma
naturaleza.

 Lo que sí añade como novedad esta consulta respecto de las emitidas con anterioridad
es que la ubicación de la actividad en la Sección 2ª de las Tarifas del IAE debe predicarse
tanto de la actividad del socio para la sociedad como de ésta, aunque esté dada de alta
en otras Sección del IAE; es decir, más allá de la ubicación formal en las Tarifas, la
naturaleza de la actividad desempeñada, califica.

 Y una segunda novedad es la delimitación del ámbito subjetivo de las actividades
profesionales que, a juicio de la DGT, no sólo son las que encajan dentro de la aplicación
de la Ley 2/2007 (Sociedades Profesionales) sino, una vez más, todas aquellas que son
subsumibles dentro de la Sección 2ª de las Tarifas del IAE.

 Sobra decir que las remuneraciones por el desarrollo de actividades en las que no
concurran estas circunstancias responderán a la calificación de rendimientos del trabajo.




