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NOVEDADES TRIBUTARIAS DICIEMBRE 2016 
 

 

 
I.  DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 
 

 

 

Deducibilidad de gastos cuando la actividad económica se realiza en un inmueble que se 
utiliza para ello y también como vivienda habitual 
 
La Dirección General nos recuerda que se permite la afectación parcial de elementos 
patrimoniales divisibles, siempre que la parte afectada sea susceptible de aprovechamiento 
separado e independiente. 
Por lo tanto, podrán deducirse la totalidad de los gastos de titularidad correspondientes a la 
parte de la vivienda afecta a la actividad, como pueden ser los de comunidad de propietarios, 
IBI, tasa de basuras, intereses o seguro. 
En relación con los gastos de suministros, acogiendo la doctrina del TEAC manifestada en 
Resolución de 10 de septiembre de 2015, abre la posibilidad de deducción de los mismos, 
aunque no solo atendiendo a una proporción entre los metros cuadrados afectos a la actividad 
y los metros totales de la vivienda, si bien no se nos aclara el criterio que se ha de utilizar para 
cumplir el requisito de correlación de ingresos y gastos. 
 

D.G.T. Nº V3667-16, 5 de septiembre de 2016 
 

 

Fiscalidad de las aportaciones de socios a una sociedad, a través de la cuenta 118, 
“otras aportaciones de socios” y de la retirada de parte de tales aportaciones 
 

Desde el punto de vista del Impuesto sobre Sociedades, las aportaciones descritas, efectuadas 
sin derecho a su devolución, no tienen la consideración de ingresos para la entidad, 
constituyendo para los socios un mayor valor de adquisición de las participaciones, siendo este 
criterio aplicable también en el IRPF. 
Por lo que se refiere a la retirada de los fondos de dicha cuenta 118, corresponderá al derecho 
abstracto de los socios a la distribución de reservas, procedentes de beneficios o de 
aportaciones de socios, que atañe a cada socio con independencia de que hayan hecho o no 
las aportaciones, debiendo acordarse con los requisitos establecidos por la norma mercantil. 
Por ello, la distribución de dichas aportaciones debe de tener el tratamiento establecido para el 
reparto de la prima de emisión, por ser de su misma naturaleza. 
En consecuencia, para socios personas jurídicas, el importe retirado minorará el valor de 
adquisición de la participación y, si hubiera exceso, se considerará ingreso. 
Si el socio es una persona física, cuando se trata de participaciones que no cotizan, desde 
2015 la distribución de la prima de emisión se considerará rendimiento del capital mobiliario 
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hasta la diferencia entre los fondos propios proporcionales a su participación que correspondan 
al último ejercicio cerrado con anterioridad a la distribución y su valor de adquisición. El exceso 
sobre dicha diferencia minorará el valor de adquisición. Si con posterioridad se repartiesen 
dividendos en relación con las participaciones que hubieran permanecido en su patrimonio 
desde la distribución de la aportación, el importe de los mismos disminuirá el valor de adquisición 

de la cartera con el límite de los rendimientos del capital mobiliario computados previamente. 
Por lo que se refiere al Impuesto sobre Transmisiones, la aportación de los socios estará 
sometida a la modalidad de operaciones societarias, pero exenta, y la distribución de la 
aportación no está sujeta en cuanto que no constituye una disminución de capital social. 
 
D.G.T Nº V1978-16, 9 de mayo de 2016 
 

 

Tributación de la aportación no dineraria, por parte de los comuneros de una comunidad 
de bienes, de todos los activos y pasivos de la comunidad que constituyen una rama de 
actividad dedicada a la promoción inmobiliaria y cuyo activo está constituido, 
fundamentalmente, por parcelas urbanizadas. 
 
Los consultantes exponen los motivos de la operación de reestructuración que, en principio, la 
Dirección General considera válidos a efectos de poder aplicar el régimen especial del capítulo 
VII del título VII del Impuesto sobre Sociedades. 
Como sabemos, el artículo 87 de la ley del impuesto societario recoge dos operaciones que 
pueden ser amparadas en el régimen especial: en el apartado 1 las aportaciones no dinerarias 
especiales en general y en el apartado 2 las mismas aportaciones cuando constituyen ramas 
de actividad. 
Pues bien, en la contestación se nos dice que ninguna de las aportaciones efectuada por cada 
uno de los comuneros, individualmente considerada, podría considerarse incluida en el 
apartado 2, ya que esa cuota ideal de participación de cada uno en la comunidad no es una 
rama de actividad, aunque sí sea una aportación no dineraria especial del apartado1, siempre 
que se cumplan el resto de requisitos. Los requisitos de que se aporten elementos afectos y de 
llevar contabilidad ajustada al Código de Comercio sí se cumplen a través de la comunidad de 
bienes. 
Por lo tanto, al aplicar el régimen por el primer apartado del artículo 87, el problema de la 
operación es que la transmisión de las parcelas urbanas quedará sometida al Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los Terrenos, lo que no sucedería si estuviera amparada en el 
apartado 2 del artículo 87. 
Respecto al Impuesto sobre la Renta, es inquietante el criterio del Centro Directivo al 
considerar que, como las parcelas urbanas tienen la consideración de existencias, su 
transmisión son rendimientos de actividades económicas y, al contrario de lo que sucede con 
las ganancias y pérdidas patrimoniales, no están amparados por el régimen de diferimiento. 
Por lo tanto, también a la hora de determinar el valor de adquisición de las participaciones que 
reciben las personas físicas por la aportación no dineraria, habrá que distinguir la parte de 
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dichas participaciones que tienen la fecha y valor de adquisición correspondiente a los 
elementos patrimoniales aportados a los que ha resultado de aplicación el régimen especial, y 
el resto, cuya fecha y valor de adquisición será la de la aportación no dineraria correspondiente 
al resto de elementos patrimoniales aportados. 
 
D.G.T Nº V3153-16, 6 de julio de 2016 
 

 

El recurso extraordinario de revisión y el documento de valor esencial  
 
Como es sabido, para interponer un recurso extraordinario de revisión se tienen que cumplir los 
requisitos que exige la Ley, entre otros, que aparezcan documentos de valor esencial para la 
decisión del asunto que fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible 
aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido. 
En esta ocasión, el recurrente aporta una sentencia que declara nula una liquidación dictada 
por la Administración tributaria. Dicha liquidación sirvió de base a la Administración para la 
imposición de la sanción, que es el acto que se recurre.  
En definitiva, es evidente que la sentencia tiene valor esencial porque anula una liquidación 
que ha servido de base para determinar la sanción, cuya impugnación es objeto del presente 
recurso.  
 

T.E.A.C. Resolución Nº 3687/2014, de 20 de octubre de 2016 
 

 

Un abogado que preste servicios ordinarios y, además, de turno de oficio (no sujetos) 
podrá deducir el 100% del IVA soportado 
 
La Administración interpreta que, cuando un abogado presta servicios ordinarios y, además, de 
turno de oficio (no sujetos), se le debería aplicar la regla de prorrata, pues realiza operaciones 
que generan derecho a deducción y otras que no, del mismo modo que un Ayuntamiento que 
realiza actividades empresariales por las que genera derecho a deducir y otras no 
empresariales. 
El Tribunal argumenta que ello no es aplicable al caso del turno de oficio, pues en este caso la 
actividad es siempre la misma (el ejercicio de la abogacía), no hay actividades profesionales y 
no profesionales. En definitiva, el Tribunal concluye haciendo tres diferenciaciones en base a la 
norma que regula el cálculo de la prorrata. 
En primer lugar, si la actividad se circunscribe exclusivamente a la obtención de ingresos por 
los servicios prestados en el turno de oficio, al ser ésta una actividad no sujeta al IVA, no darán 
derecho a la deducción de ningún IVA soportado. 
En segundo lugar, cuando un abogado efectúa operaciones cuya realización origina el derecho 
a deducir (servicios ordinarios) y las únicas operaciones que no originan el derecho a deducir 
sean los servicios no sujetos al impuesto, el porcentaje de deducción será del 100%. 
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En último lugar, si el profesional realiza, junto a los servicios de turno de oficio, otros servicios 
profesionales que se encontraran exentos, en estos casos sí sería aplicable la regla de la 
prorrata.  
T.E.A.R. de Illes Balears Resolución Nº 32550/2016, de 27 de octubre de 2016 
 
 
Modificación de criterio con respecto a las ventas de oro y joyería hechas por 
particulares a empresarios: no sujeción a TPO 
 
Como es sabido, el criterio administrativo consideraba que estas operaciones estaban 
plenamente sometidas a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
Sin embargo, ahora se modifica dicho criterio y se entiende que no tributarán ni por IVA ni por 
Transmisiones, y ello en base al auto del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2014, en el 
que se consideraba que este era el criterio aplicable, según se decía en el mismo, en base a 
una doctrina consolidada al respecto por el Alto Tribunal.  
Si bien el Tribunal Administrativo no cree que exista esa doctrina consolidada y que la 
operación, para saber cómo tributa, hay que analizarla desde el punto de vista del transmitente 
(al ser un particular debería tributar por Transmisiones Patrimoniales y no por IVA), a fin de que 
ni se produzcan perjuicios para los administrados, que tendrían que recurrir a la jurisdicción 
contencioso-administrativa para que se estimaran sus pretensiones, ni para la Administración, 
que podría ser condenada en costas en dicha jurisdicción, y como desde la fecha del auto no 
se ha modificado la legislación, decide adoptar el criterio expresado que será vinculante para 
todos los órganos administrativos, tanto los de aplicación de los tributos como los revisores 
(también para los de las Comunidades Autónomas). 
 
T.E.A.C. Resolución nº 02568/2016, de 20 de octubre de 2016 
 

 

Exención o no de las prestaciones por maternidad percibidas del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) 
 
En esta sentencia se interpreta que las prestaciones por maternidad percibidas del INSS están 
exentas. Esta interpretación es contraria a la que efectúa la Dirección General de Tributos, por 
ejemplo en la Consulta V3404-13. 
El quid de la cuestión consiste en que el párrafo de la letra h) del artículo 7 de la ley reguladora 
del IRPF, “igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o 
adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad” se interpreta por el Tribunal 
considerando que comprende las prestaciones por maternidad, mientras que la Administración 
entiende que no. 
Con esta situación, y como la referida sentencia no sienta jurisprudencia, los órganos de 
aplicación de los tributos están obligados a seguir la doctrina administrativa y, salvo que los 
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Tribunales Económico-Administrativos cambiasen de criterio, para que un contribuyente tenga 
la posibilidad de hacer valer la exención de estas prestaciones sería necesario acudir a la vía 
económico-administrativa. 
 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Nº de Recurso 967/2014, de 6 de junio de 2016 

 

 

Los ingresos financieros no ordinarios no se incluyen en el importe neto de la cifra de 
negocios 
 
En esta sentencia se analiza si los ingresos financieros que percibe el contribuyente deben 
formar parte del importe neto de la cifra de negocios, cuestión que incide directamente en la 
posibilidad de acogerse al régimen fiscal previsto para las empresas de reducida dimensión. 
En este caso, la actividad principal de la compañía es la intermediación en mercados de renta 
variable. La Inspección defiende que los ingresos procedentes de la enajenación de acciones 
tienen su origen en la actividad de negociación por cuenta de terceros, de manera que la 
entidad no actúa como poseedor de bienes y derechos, sino que nos encontramos ante una 
prolongación directa, permanente y necesaria de la propia actividad principal. Lo contrario 
sostiene la parte recurrente interpretando que sus ingresos ordinarios están integrados por las 
comisiones que obtiene por la prestación de sus servicios y no por los de compra-venta de 
participaciones. 
El Tribunal recuerda que el concepto de importe neto de la cifra de negocios se encuentra 
estrechamente ligado con la actividad ordinaria de la entidad, entendiendo por tal aquella que 
se realiza regularmente por la empresa y de la que se derivan ingresos periódicamente. Por 
este motivo procede entender que los ingresos procedentes de la enajenación de acciones de 
la cartera permanente de la compañía, en tanto esta operación no es representativa de la 
actividad de la actora, no deberán ser tenidos en cuenta para la determinación del importe neto 
de la cifra de negocios. 
 
Audiencia Nacional, Nº de Recurso 331/2014, de 30 de junio de 2016 
 

 

Derecho a deducir a pesar de defectos formales en la factura 
 
En el caso analizado se expide una factura sin que conste en ella el número de identificación 
fiscal a efectos del IVA del destinatario, requisito formal exigido por la directiva. Tras detectar el 
error, el contribuyente emite factura rectificativa incluyendo dicho dato. La cuestión 
controvertida consiste en determinar el momento en que nace el derecho a la deducción del 
IVA soportado en dicha factura, que originalmente presenta un defecto formal, aunque 
posteriormente se corrige a través de una factura rectificativa.  
En este sentido, el Tribunal interpreta que la rectificación de la factura tendrá efectos 
retroactivos, de tal manera que el derecho a deducir el Impuesto repercutido podrá ejercitarse 
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en el periodo en que se expidió la factura inicialmente. Por tanto, la rectificación a posteriori de 
una factura con el fin de corregir un error de carácter formal no impide, en determinadas 
circunstancias, que pueda ejercerse el derecho a la deducción el año en que fue expedida, 
pues el sistema común del IVA garantiza la neutralidad con respecto a la carga fiscal de todas 
las actividades económicas del contribuyente, el cual, en este caso, cumple con todos los 
requisitos materiales exigidos para que nazca el derecho a la deducción. 
 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto Nº C-518/14, de 15 de septiembre de 
2016 

 

 

 

 

 


