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CUESTIONES A ANALIZAR

• I.- NORMATIVA

• II.- CRITERIOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES
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I.- NORMATIVA
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I.-NORMATIVA

• Directiva 2016/1065/UE (DOUE 1-7-16), que modifica la Directiva 2006/112/CE
para incorporar los criterios de tributación cuando los bonos son aceptados como
pago o total de entregas de bienes o prestaciones de servicios.

• Intercambio de Cartas interpretativas del Convenio entre el Gobierno del Reino
de España y el Gobierno del Reino de Marruecos, para evitar la doble imposición
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid
el 10 de julio de 1978 (BOE 15-7-16).

• Directiva 2016/1164/UE (DOUE 19-7-16), por la que se pretende establecer un
nivel mínimo común de protección del mercado interior para garantizar el pago
del impuesto de sociedades allí donde se generen los beneficios y el valor.

• Orden HAP/1349/2016, de 28 de julio, por la que se aprueba el modelo 589
"Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados.
Autoliquidación y pago fraccionado" y se establece la forma y procedimiento
para su presentación (BOE 06-8-16).
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Directiva 2016/1065/UE (DOUE 1-7-16), que modifica la Directiva
2006/112/CE para incorporar los criterios de tributación cuando bonos o
voucher son aceptados como pago o total de entregas de bienes o
prestaciones de servicios.

 Características:
• Modifica la Directiva IVA.
• Entrada en vigor el 2 de julio de 2016.
• Asegurar un tratamiento uniforme del bono o voucher.
• Se aplicará a los bonos emitidos después de 31 de diciembre de 2018.

 Ámbito de aplicación:
✓ Bonos que puedan ser canjeados por bienes o servicios.
✗ Instrumentos que dan derecho a recibir un descuento al adquirir bienes o

servicios.
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Directiva 2016/1065/UE (DOUE 1-7-16), que modifica la Directiva
2006/112/CE para incorporar los criterios de tributación cuando bonos o
voucher son aceptados como pago o total de entregas de bienes o
prestaciones de servicios.

 Concepto de BONO a efectos de IVA:
• Instrumento que se acepta como pago total o parcial de una entrega de bienes o

prestación de servicios, encontrándose relacionados en ese documento o en el
correspondiente, los bienes, servicios, o entidad de los obligados a realizar el hecho
imponible y su forma de uso.

 Tipos de BONOS.
1. Univalente: se conocen todos los datos de la entrega de bienes o prestación de

servicios así como la cuota de IVA devengada.
- Su venta se equipara a la transmisión del bien o la prestación efectiva del servicio implícito.
- Igual tratamiento recibe la mediación en su venta, con independencia de la tributación que

corresponda al servicio de intermediación.

2. Polivalente: cualquiera que no cumpla el anterior requisito.
- En este caso, la venta del bono no tributará hasta que se produzca efectivamente el hecho

imponible (entrega de bienes o prestación de servicios).
- En el caso en que la venta se produzca por intermediarios tampoco se encuentra sujeta su venta,

pero sí la prestación por intermediación que se produce.
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Intercambio de Cartas interpretativas del Convenio entre el Gobierno del
Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos, para evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,
hecho en Madrid el 10 de julio de 1978 (BOE 15-7-16).

 Criterios interpretativos:
1. Expresión “ESTUDIOS TÉCNICOS O ECONÓMICOS” (párrafo 2.c del artículo

12 del CDI):
– Cualquier análisis o investigación concreta de naturaleza técnica o económica, en

la que una de las partes se compromete a utilizar sus conocimientos propios,
habilidades y experiencia para llevar a cabo por sí misma el análisis o la
investigación sin transferir dichos conocimientos a la otra parte de manera que
esta última no pueda utilizarlos por su propia cuenta.

2. Los pagos efectuados por un residente de un Estado contratante a favor de
un EP situado en dicho Estado, respecto de los servicios prestados por el
citado establecimiento permanente, no están sujetos a una retención en la
fuente siempre que sean atribuibles a dicho establecimiento permanente.

3. Las Autoridades fiscales han subrayado la importancia de la emisión de
certificados de residencia para permitir que los residentes en el sentido del
Convenio se acojan a los beneficios del citado Convenio.
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Directiva 2016/1164/UE, por la que se pretende establecer un nivel
mínimo común de protección del mercado interior para garantizar el
pago del IS allí donde se generen los beneficios y el valor.

 Ámbito subjetivo:
• Todos los contribuyentes sujetos al IS en uno o varios Estados miembros, incluidos

los EP en uno o varios Estados miembros de entidades residentes a efectos fiscales
en un tercer país.

 Medidas adoptadas:
a) Limitación a la deducibilidad de los intereses.

b) Imposición de salida para garantizar que cuando un contribuyente traslade
activos o su residencia fiscal fuera de la jurisdicción fiscal de un Estado, dicho
Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio
(aun cuando dicha plusvalía todavía no se haya realizado en el momento de la
salida).

c) Norma general contra las prácticas abusivas, para hacer frente a las prácticas
fiscales de este tipo que todavía no se hayan abordado a través de
disposiciones específicas.
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Directiva 2016/1164/UE, por la que se pretende establecer un nivel
mínimo común de protección del mercado interior para garantizar el
pago del IS allí donde se generen los beneficios y el valor.

 Medidas adoptadas:
d) Normas relativas a las sociedades extranjeras, para permitir la reasignación de la

renta de una filial controlada sujeta a un bajo nivel de imposición a su sociedad
matriz.

e) Normas para hacer frente a las asimetrías híbridas, para evitar efectos de doble
deducción por la diferente calificación jurídica de los pagos en distintas
jurisdicciones.

 Ámbito temporal:
• Las mencionadas medidas deben adoptarse y publicarse por los EM a más tardar para

el 31-12-2018, y ser de aplicación a partir del 1-1-2019.
• No obstante, en el caso de la imposición de salida, se permite su adaptación,

publicación y aplicación un año más tarde.



AGOSTO Victoria Palomo 10

Orden HAP/1349/2016, de 28 de julio, por la que se aprueba el
modelo 589 "Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas,
Petróleo y Condensados. Autoliquidación y pago fraccionado”.

 Contenido.
• Entrada en vigor el 7 de agosto de 2016.
• Autoliquidación anual a través del modelo 589.
• Presentación electrónica a través de Internet.
• Inclusión del modelo 589 en la relación de modelos donde:

1. Las entidades de crédito prestarán colaboración en la gestión tributaria.
2. Se permite su domiciliación a través de las entidades colaboradoras de la AEAT.
3. Se añade este modelo a la relación de modelos que se encuentran regulados en la
OM HAP/2194/2013.
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II.- CRITERIOS ADMINISTRATIVOS Y 
JUDICIALES
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS

• Consulta de la DGT V778/2016, de 25 febrero 2016, en la que
se cuestiona la aplicación de la exención por los trabajos
realizados en el extranjero, a los rendimientos percibidos por
una persona física que presta servicios a una sociedad de la
que posee el control efectivo.

• Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, de 23 de
junio (nº 121/2016 con rec. 6244/2014), sobre la DA. 31º
LIRPF en materia de reducciones aplicables a las opciones de
compra sobre acciones.
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Consulta de la DGT V778/2016, de 25 febrero 2016, en la que se
cuestiona la aplicación de la exención por los trabajos realizados
en el extranjero, a los rendimientos percibidos por una persona
física que presta servicios a una sociedad de la que posee el
control efectivo.

– Cuestión planteada: ¿Es posible aplicar la exención del artículo
7.p LIRPF cuando los rendimientos son percibidos por una
persona física por los servicios prestados a una entidad de la
que tiene el control efectivo?

– Contestación DGT:
• No puede aplicarse la exención, al no existir relación laboral.
• Se incluye en el trabajo autónomo, entre otros, a quienes ejerzan las

funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de
consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad de
capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre
que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquélla.
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Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, de 23 de junio
(nº 121/2016 con rec. 6244/2014), sobre la DA. 31º LIRPF en
materia de reducciones aplicables a las opciones de compra
sobre acciones.

– Cuestión planteada: Constitucionalidad del inciso «que se
imputen en un período impositivo que finalice con posterioridad
a 4-8-2004» de la D.A. 31ª de la LIRPF, en su aplicación a los
ejercicios 2004 a 2010.

– Sentencia TC:
• Es inconstitucional por vulnerar el principio de seguridad jurídica,

atendiendo a su grado de retroactividad.
• Se ha limitado indebidamente la aplicación de la reducción

correspondiente a las rentas irregulares consistentes en RT derivados
del ejercicio de opciones de compras sobre acciones o
participaciones por los trabajadores.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

• Consulta de la DGT V1903-16 de 29 abril, sobre la
contabilización de un local incluido en los libros registros de
una sociedad civil, pero que a efectos registrales consta a
nombre de sus socios.

• Consulta de la DGT V2357-16, de 27 de mayo, sobre si la
reserva por inversión de beneficios puede servir de base
para determinar el importe de la reserva de capitalización.

• Resolución del TEAC 622/2016, de 5 de julio, sobre el
concepto de actividad económica previsto en el artículo 53.1
del TRLIS (RDL 04/2004) en el ámbito del régimen tributario
especial de las entidades dedicadas al arrendamiento de
viviendas.
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Consulta de la DGT V1903-16, de 29 de abril, sobre tratamiento
en el balance de la sociedad civil contribuyente del IS del local
inscrito a nombre de los socios.

– Cuestión planteada: Los socios de una SC adquirieron un local
para el desarrollo de su actividad, figurando en el Registro de la
Propiedad a nombre de los mismos, ¿debe figurar el local en el
balance inicial de la sociedad civil?

– Contestación DGT:
• La titularidad es una cuestión de hecho, que puede probarse por

cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
– Si la titularidad corresponde a la sociedad, constando así en el libro registro de

bienes de inversión, el local debe incluirse en el activo del balance.
– Si la titularidad corresponde a los socios personas físicas, éstos podrán ceder su

uso a la SC mediante un arrendamiento, debiendo tenerse en cuenta las reglas
de OV.
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Consulta de la DGT V2357-16, de 27 de mayo, sobre si la reserva
por inversión de beneficios puede servir de base para determinar
el importe de la reserva de capitalización.

– Cuestión planteada: ¿Las cantidades procedentes del
beneficio del ejercicio 2014, dotadas a la reserva indisponible
por inversión de beneficios, pueden servir de base para el
cálculo de la reserva de capitalización en el ejercicio 2015?

– Contestación DGT:
• No.
• Puesto que la reserva por inversión de beneficios tiene origen legal.
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Resolución del TEAC 622/2016, de 5 de julio, sobre el concepto de
actividad económica previsto en el artículo 53.1 del TRLIS (RDL
04/2004).

– Cuestión planteada: Concepto de actividad económica
previsto para el R.E. de las entidades dedicadas al arrendamiento
de viviendas.

– Resolución Unificación de Criterio:
• La modificación del régimen revela que la intención del legislador es que

las entidades que puedan acogerse al mismo desarrollen una verdadera
actividad económica.

✗ No pueden acogerse al mismo sociedades de mera tenencia de bienes, que se limitan
a obtener rentas pasivas de dicho arrendamiento.

• Además se exige el cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 27.1 LIRPF, como consecuencia de la debida interpretación
sistemática e integradora de las normas.
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IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
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IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

• Consulta de la DGT V1710-16, de 19 de abril, sobre si la mera
copropiedad de un objeto determina la existencia de un
sujeto pasivo a efectos del impuesto.

• Consulta de la DGT V2033-16, de 11 de mayo, sobre la
inclusión en el modelo 347 de las operaciones en las que
produce la inversión del sujeto pasivo.



AGOSTO Victoria Palomo 23

Consulta de la DGT V1710-16, de 19 de abril, sobre si la mera
copropiedad de un objeto determina la existencia de un sujeto
pasivo a efectos del impuesto.

– Cuestión planteada: Varias personas son copropietarios de
una obra de arte que ha sido objeto de una transmisión, ¿es una
operación sujeta al impuesto?

– Contestación DGT:
• La comunidad de bienes existe por imperativo legal (art. 392 CC).
• Para ser SP del impuesto ha de desarrollarse una actividad económica.

» Si existe actividad económica ejercida por la CB, la operación
quedará sujeta al impuesto, siendo SP la comunidad.

» Si existe actividad económica ejercida alguno de los comuneros, la
transmisión de su parte quedaría sujeta al impuesto, siendo SP el
comunero.

» Si no existe actividad económica, la operación no estará sujeta al
impuesto.
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Consulta de la DGT V2033-16, de 11 de mayo, sobre la inclusión
en el modelo 347 de las operaciones en las que produce la
inversión del sujeto pasivo.

– Cuestión planteada: Un empresario adquiere a un mismo
proveedor:

– objetos por los que soporta el impuesto y
– otros en los que se aplican las reglas de inversión del sujeto pasivo

(teléfonos móviles, tabletas digitales y ordenadores portátiles).

Consignación de estas operaciones en el modelo 347
– Contestación DGT:

• Se incluirán las operaciones siempre que hayan superado el
importe conjunto de 3.005,06 euros.

• Las operaciones en que se produce la inversión del sujeto
pasivo deben consignarse de forma separada, y sin incluir la
cuotas de IVA, al no haberse soportado.
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PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO

• Resolución del TEAC, de 5 de julio (RG 87/2016), sobre las
repercusiones de la utilización indebida el procedimiento de
verificación de datos.

• Sentencia del Tribunal Supremo nº 1587/2016, de 29 de
junio (rec 1013/2015), en la que se limita el requerimiento
directo de un poder tributario territorial únicamente a los
ciudadanos domiciliados en su territorio.
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Resolución del TEAC, de 5 de julio (RG 87/2016), sobre las
repercusiones de la utilización indebida el procedimiento de
verificación de datos.

– Resolución de unificación de criterio:
1. No toda utilización indebida del procedimiento de verificación de

datos comporta la nulidad de pleno derecho de aquél.
Habrá NULIDAD DE PLENO DERECHO:
– Cuando la Administración inicie un procedimiento de verificación de

datos sin que exista previa declaración o autoliquidación presentada por
el obligado tributario.

– Cuando la Administración incluya dentro del objeto del procedimiento de
verificación de datos la realización de actuaciones de comprobación de
valor.

– Cuando la Administración incluya dentro del objeto del procedimiento de
verificación de datos aclaraciones o solicite justificantes de datos que se
refieran al desarrollo de actividades económicas.
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Resolución del TEAC, de 5 de julio (RG 87/2016), sobre las
repercusiones de la utilización indebida el procedimiento de
verificación de datos.

– Resolución de unificación de criterio:

2. Es contrario al principio de conservación, no permitir la
incorporación de los datos y documentos obtenidos en el
procedimiento de verificación de datos a un procedimiento posterior
de comprobación limitada o de inspección por el hecho de que
aquél hubiera sido declarado radicalmente nulo.

3. Tras la previa declaración de improcedencia de un procedimiento de
verificación de datos, por exceso de objeto o alcance del mismo, y la
consiguiente anulación o declaración de nulidad de pleno derecho
del mismo, la Administración tributaria puede iniciar un
procedimiento de comprobación limitada o de inspección siempre
que la prescripción no lo impida.



AGOSTO Victoria Palomo 29

Sentencia del Tribunal Supremo nº 1587/2016, de 29 de
junio (rec 1013/2015), en la que se limita el
requerimiento directo de un poder tributario territorial
únicamente a los ciudadanos domiciliados en su
territorio.

– Cuestión planteada: ¿Puede el Departamento de Hacienda de la
Diputación Foral de Bizkaia requerir de forma directa a ciudadanos
domiciliados fuera de su territorio?

– Sentencia:
• No.
• Debe utilizarse el mecanismo previsto en el artículo 45.2 del Concierto

Económico.
• El incumplimiento de los requerimientos realizados con violación de

este criterio, no podrán ser sancionados.
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