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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

MAIG DE 2019 

FISCALISTES CEC – Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya 

A. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

 Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 2 de mayo 
de 2019 (Asunto núm. C-133/18) 

(Ver Aquí) 

IVA: Devolución del IVA – Artículo 20 – Solicitud de información adicional – 
Información que debe facilitarse en el plazo de un mes tras recibir la solicitud por parte 
de su destinatario – Naturaleza jurídica de este plazo y consecuencias de su 
inobservancia. 

La cuestión trae causa en una solicitud de devolución de IVA que presentó una 
compañía residente en Alemania a través del portal electrónico dispuesto por la 
Administración de un Estado miembro (Francia). La Administración tributaria francesa, 
de forma previa a acordar esa devolución, requirió por correo electrónico un 
requerimiento de información adicional. La compañía alemana no atendió al 
requerimiento en el plazo establecido de un mes, por lo que la Administración tributaria 
denegó dicha devolución. 

La compañía al interponer un recurso contra dicha resolución denegatoria aportó toda 
la documentación exigida. Pero la Administración francesa en sus alegaciones, se 
opuso a la admisión del recurso por considerar que la inobservancia del plazo de 
respuesta de (un mes concedido) entraña la caducidad de la solicitud de reembolso.  

El tribunal a quo eleva su cuestión prejudicial al TJUE preguntando si debe 
interpretarse el plazo que señala el artículo 20.2º de la Directiva 2008/9/CE como un 
plazo de caducidad o no. Lo que implica en caso de incumplimiento o de falta de 
respuesta, que el sujeto pasivo pierda la posibilidad de subsanar su solicitud de 
devolución mediante la presentación directamente ante el juez nacional, de la 
información adicional que permita justificar la existencia de su derecho a la devolución 
del IVA. 

El derecho a la deducción, y por tanto a la devolución, forma parte del mecanismo del 
IVA y en principio no puede limitarse. Así lo considera el TJUE en varias de sus 
sentencias caso Volkswagen C-533/16 por ejemplo.  

Prosigue la sentencia indicando que primero el sujeto pasivo para poder optar a la 
devolución deberá seguir con las obligaciones que marca el artículo 15.1º de la 
mencionada Directiva, así como facilitar toda la información que indica la misma. Y en 
un análisis más detallado, acaba considerando que el plazo que establece la Directiva 
de devolución del IVA en su artículo 20, no puede constituir un plazo de caducidad 
pues equivaldría a dejar sin efecto el artículo 26 que otorga el beneficio de los 
intereses de demora al sujeto pasivo para el caso de que la devolución se efectúe con 
retraso por parte de la Administración de un Estado miembro. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212848&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6966004
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 Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 8 de mayo 
de 2019 (Asunto núm. C-127/18) 

(Ver Aquí) 

IVA: Impago total o parcial por parte de un deudor de la cantidad adeuda al sujeto 
pasivo por una operación sujeta a IVA – Directiva 2006/112/CE artículos 90 y 273 – 
Base Imponible – Reducción – Principios de neutralidad fiscal y de proporcionalidad. 

Después de la insolvencia declarada de unos de sus clientes, una sociedad checa 
solicitó la devolución de aproximadamente 21.000 euros al realizar una declaración 
rectificativa de IVA por el importe de los créditos impagados por dicho cliente. La 
Administración Tributaria checa cuestionó tal rectificación al considerar que según su 
norma interna no se permitía efectuar una rectificación si el deudor había dejado de 
ser sujeto pasivo del Impuesto.  

Se interpusieron sendos recursos contra dicha resolución de la Administración hasta 
que el Tribunal Supremo de la República Checa elevó la cuestión al TJUE 
preguntando si se podía interpretar el artículo 90.2º de la mencionada Directiva, 
teniendo en cuenta los principios de neutralidad fiscal y de proporcionalidad, en el 
sentido de que permite a los Estados miembros, con carácter excepcional, establecer 
condiciones que en ciertos casos excluya la reducción de la base imponible por 
impago total o parcial del precio por el deudor. Finalmente se cuestiona, en caso de 
que la respuesta sea afirmativa si la legislación nacional checa esté alineada con la 
normativa comunitaria en materia IVA. 

Según reiterada jurisprudencia del TJUE, el Tribunal indica que el artículo 90.1º de la 
Directiva de IVA el cual contempla casos de anulación, rescisión, impago total o parcial 
o reducción del precio, después del momento en que la operación que dé lugar al pago 
quede formalizada, obliga a los Estados miembros a reducir la base imponible y en 
consecuencia el importe del IVA adeudado por el sujeto pasivo cuando, después de 
haberse formalizado una operación, el sujeto pasivo no percibe una parte o la totalidad 
de la contraprestación.  

Con lo que la sentencia del TJUE acaba afirmando que la normativa nacional checa se 
contrapone a la normativa comunitaria que emana del artículo 90 por cuanto la primera 
no permite la deducción del Impuesto, si el deudor que impaga su deuda deja de ser 
sujeto pasivo de IVA. 

 

 Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 14 de mayo de 2019 (Sentencia 
núm. 628/2019). 

(Ver aquí) 

Recurso de casación. Impuesto sobre bienes Inmuebles. Rectificación de unas 
liquidaciones por IBI giradas en contra de una sociedad la cual era propietaria de una 
finca cuya valoración catastral era finca rústica y no urbana. 

Tras una revisión del Catastro mediante un procedimiento simplificado de valoración 
colectiva, se le otorgó la calificación de finca rústica al inmueble que es objeto del 
presente litigio. Dicho procedimiento traía causa en la nueva redacción dada al artículo 
7.2 b) del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario por la Ley 13/2015, de 24 
de junio, tras sendas sentencias que consideraban que “los suelos urbanizables sin 
planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado deben ser clasificados como 
bienes inmuebles de naturaleza rústica”. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212911&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6966004
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8732474&statsQueryId=111276729&calledfrom=searchresults&links=%22442%2F2019%22&optimize=20190412&publicinterface=true
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La parcela litigiosa estaba clasificada como suelo urbanizable según Certificado del 
Ayuntamiento de Albacete sin embargo, no tiene ni el planeamiento de desarrollo ni el 
Plan Parcial aprobado. A la vista de esta clasificación dispar entre Catastro y 
Ayuntamiento, la representación procesal de la sociedad propietaria del inmueble insta 
al Tribunal Supremo a declarar la nulidad de las liquidaciones practicadas pues a su 
parecer esta finca nunca debió tener la consideración de “urbana” en el Catastro. 

El Tribunal que se remite a varias sentencias ya dictadas, 196/2019, de 19 de febrero, 
273/2019, de 4 de marzo, entre otras, señala en esta última, que se debe hacer una 
distinción jurisprudencial entre “gestión catastral” y “gestión tributaria” que resulta de 
interpretar los artículos 65 y 77 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (en adelante, LRHL). Por una parte existe la determinación de los 
valores catastrales y por otra la liquidación de la deuda tributaria por el IBI 
correspondiente a cada ejercicio. 

La determinación de los valores catastrales es competencia del Estado y se ejerce a 
través de la Dirección General del Catastro. Existe la posibilidad de impugnación 
económico-administrativa independiente, bien de la ponencia, bien del valor 
individualmente notificado, pero sin que tales reclamaciones económico 
administrativas suspendan la ejecutoriedad de tales actos.  

La liquidación corresponde a los Ayuntamientos, y la Base Imponible estará constituida 
por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será 
susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del 
Catastro. 

Con lo que en principio si existen discrepancias sobre el valor catastral se deberá 
instar un procedimiento judicial ante el Tribunal Económico-Administrativo y no ante el 
Ayuntamiento. Eso le permite a éste poder liquidar según el valor que conste en el 
Catastro hasta que exista resolución firme del Tribunal. 

Sin embargo, si deberá permitirse la posibilidad de atacar el valor catastral mediante 
impugnación dirigida directamente contra la liquidación, si en la fase de gestión 
catastral no ha habido notificación individual del valor catastral. Ya que en estos casos 
se produce una evidente inactividad o disfunción catastral que no puede perjudicar los 
derechos impugnatorios que con carácter previo asisten al sujeto pasivo frente a los 
actos catastrales que han de condicionar tal liquidación. 

El Tribunal acaba desestimando el recurso presentado por la compañía dando la razón 
al Ayuntamiento. Alega que no concurren los motivos de nulidad radical esgrimidos al 
formular el presente recurso y revoca por completo la sentencia de instancia al no 
haber analizado en la misma si concurrían o no alguno de los supuestos del artículo 
217 de la LGT. 

 

 Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 22 de mayo de 2019 (Sentencia 
núm. 668/2019). 

(Ver aquí) 

Recurso de casación. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU). Supuesta contradicción entre la sentencia de Instancia y 
la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, que declaró la 
nulidad de unos preceptos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LHL). 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8737830&statsQueryId=111315249&calledfrom=searchresults&links=%22480%2F2019%22&optimize=20190423&publicinterface=true
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El Tribunal siguiendo con sus interpretaciones previas realiza un estudio de los 
artículos 107.1º, 107.2º a) y 110.4º a tenor del fundamento jurídico 5º de la sentencia 
del Tribunal Constitucional 59/2017.  

Los primeros adolecen de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. Con lo que en 
todos aquellos supuestos donde el obligado tributario no ha logrado acreditar que no 
se ha puesto de manifiesto incremento de valor alguno por la constitución o 
transmisión de la propiedad sobre terrenos de naturaleza urbana, estos preceptos 
resultan ser constitucionales y plenamente aplicables. 

Por el contrario, el tercer artículo es inconstitucional y nulo de pleno derecho, en todo 
caso, ya que como señala la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional este 
precepto impide a los sujetos pasivos acreditar la existencia de una situación 
inexpresiva de capacidad económica. 

Seguido a este breve análisis, el Tribunal casa la sentencia y decide desestimar las 
pretensiones del Ayuntamiento, por considerar que en el procedimiento de instancia se 
pudo acreditar, tras la debida valoración de la prueba, que en el presente caso de 
enjuiciamiento existió un decremento o al menos hubo una ausencia de incremento en 
la transmisión del inmueble de naturaleza urbana.  

 

 Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 23 de mayo de 2019 (Sentencia 
núm. 678/2019). 

(Ver aquí) 

Recurso de casación. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Reducción del 
95% prevista en el artículo 20.2º c). Cómputo del período que debe tomarse en cuenta 
a efectos de la Declaración de IRPF y de IP para verificar el cumplimiento de los 
requisitos del mencionado artículo a efectos de ISD que no se cumplen en el causante 
sino en un descendiente. 

La cuestión controvertida que se presenta en autos versa sobre las premisas 
siguientes: 1) para tener derecho a la reducción del artículo 20.2º c) es necesario que 
se trate de una empresa individual o negocio profesional a los que les sea de 
aplicación la exención regulada en el artículo 4.Ocho.Uno de la ley del IP. 2) los 
requisitos exigidos por éste último precepto son (i) que la actividad se ejerza de forma 
habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y (ii) que dicha actividad empresarial o 
profesional constituya su principal fuente de renta.  

El Tribunal realiza una remisión a su sentencia núm. 468/2019, de 5 de abril y 
admitiendo a trámite el presente recurso de casación, señala que a efectos de 
comprobar si la actividad económica desarrollada por el causante constituía su 
principal fuente de renta, en cuanto requisito exigido para el disfrute de la reducción 
del artículo 20.2º c) LISD, el año en que se han de tomar en consideración los 
rendimientos obtenidos por tal actividad es el de fallecimiento, es decir, el devengo del 
ISD. 

En la mencionada sentencia matiza su doctrina atendiendo a las especialidades del 
caso, a saber: a) cuando se trata de explotaciones agrícolas cuyos cultivos, por su 
propia naturaleza, no pueden generar beneficios hasta el segundo semestre del año; y 
b) cuando además se ha acreditado sobradamente que en los ejercicios anteriores 
dicha actividad económica constituía la principal fuente de renta del causante, esto es, 
que al menos el 50% del importe de la base imponible del IRPF provenía de 
rendimientos netos de la actividad agrícola. En estos casos el año en que se han de 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8749001&statsQueryId=111331368&calledfrom=searchresults&links=%22513%2F2019%22&optimize=20190503&publicinterface=true


 
 
 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 
 

 
Pàg. 5 

 

tomar en consideración los rendimientos obtenidos a efectos de aplicar la reducción, 
es el inmediatamente anterior al del fallecimiento. 

Como en el presente caso, no se ha podido acreditar por parte de los recurrentes el 
cumplimiento de los requisitos o en su caso, la existencia de particularidades como 
pueda ser una explotación agrícola, el Tribunal desestima las pretensiones de los 
recurrentes y declara no haber lugar a la reducción por empresa familiar en la figura 
del heredero. 

 

 
B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL 

(TEAC)  

 Resolución de fecha 14 de mayo de 2019. (Rec.00/03337/2018/00/00) 

(Ver aquí) 
 
Impuesto sobre Sociedades. Incidencia de las valoraciones realizadas por la 
Administración a efectos de otros tributos. Principio de unicidad frente a principio de 
estanqueidad.  

La cuestión controvertida en esta sentencia consiste en determinar si las valoraciones 
realizadas por la Administración sobre unos inmuebles transmitidos por la sociedad  
ZH PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SL a la sociedad recurrente Xx... SL, con 
motivo de una reducción de capital, tienen incidencia a efectos de otros tributos, 
concretamente, el Impuesto sobre Sociedades.  

A este respecto el TEAC hace referencia a la sentencia de fecha 15 de enero de 2015 
del Tribunal Supremo, en la que ha declarado: 

 "Si la Administración, en este caso, determinó el "importe real" de la enajenación en 
una determinada compraventa, viene vinculada cuando en las mismas circunstancias 
ha de determinar el "importe real" de la adquisición de la misma compraventa; y ese y 
no otro ha de ser el importe real de la adquisición a los efectos de calcular el 
incremento patrimonial de una segunda operación que parte ineludiblemente de un 
hecho determinante previamente delimitado y acogido por la propia Administración. 

[…], la determinación de unos datos, elementos o hechos, esto es, de un determinado 
presupuesto fáctico con carácter definitivo, debe conllevar su fuerza vinculante 
respecto de situaciones de futuro en las que se conciten esos mismos presupuestos 
fácticos. La Administración, en el caso que nos ocupa, dentro de las actuaciones 
inspectoras llevadas a cabo delimitó un determinado hecho que le sirvió de soporte 
para la liquidación practicada, al actuar de dicha forma delimitando una concreta 
realidad no puede prescindir de la misma por haber quedado vinculada por su 
actuación anterior, por lo que el "importe real" de una misma operación es un dato 
objetivo que no depende de la perspectiva desde la que se contemple, desde la del 
vendedor o desde la del comprador, y una vez delimitado despliega toda la fuerza 
vinculante que le otorga la propia actuación administrativa." 

Este Tribunal, siguiendo los criterios señalados, establece que el valor real de los 
bienes adquiridos, comprobado por el técnico competente de la Administración 
Autonómica a efectos de la liquidación practicada a la sociedad por el concepto 
tributario Transmisiones Patrimoniales Onerosas, vincularía a la Inspección en la 
determinación del valor de mercado correspondiente a dicha adquisición a efectos de 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03337/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d03337%26ra%3d2018%26fd%3d14%2f05%2f2019%26fh%3d14%2f05%2f2019%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%25
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determinar en el Impuesto sobre Sociedades el incremento de base imponible 
derivado de la transmisión lucrativa por la diferencia entre el valor escriturado y 
declarado.   

 

C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS (DGT): 

 DGT Consulta 0452-19, de 1 de marzo de 2019 

(Ver Aquí) 

IVA. SUPUESTO DE NO SUJECIÓN. El consultante ha formalizado un contrato de 
cuenta en Participación con una sociedad (gestor) para participar como cuenta-
partícipe no gestor en los resultados de un proyecto inmobiliario. Además de las 
inversiones en las sociedades vehículo inmobiliarias, el gestor prestara servicios de 
asesoramiento en relación con oportunidades de negocio a terceros. 

El consultante realizará aportaciones dinerarias al proyecto y a cambio recibirá un 
porcentaje de los beneficios o pérdidas del proyecto inmobiliario así como una parte de 
los honorarios que el gestor percibe por prestar servicios de asesoramiento a terceros. 

Se consulta en referencia al Régimen de tributación en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido de los pagos recibidos por el consultante como un porcentaje de los 
honorarios mensuales derivados del contrato de prestación de servicios con terceros 

En este caso, la Dirección General de Tributos, tras un breve análisis de las 
características del contrato de cuenta en participación, en las que se remarca que en 
este tipo de contratos, el negocio continúa perteneciendo privativamente al gestor, no 
teniendo el partícipe intervención alguna en el negocio (salvo su percepción en su 
caso, de las ganancias obtenidas) y haciendo asimismo referencia al Art. 241 del 
Código de Comercio en relación a la responsabilidad individual asumida por el 
comerciante (gestor) que es el único que tiene la relación contractual frente a terceros 
(respondiendo este con todo su patrimonio, mientras que los partícipes responden solo 
con los bienes y derechos aportados a la cuenta participación), remarca que, en 
consecuencia con todo lo anterior, toda vez que no existe explotación en común sino 
que la misma sigue llevándose a cabo íntegramente por el partícipe-gestor como único 
titular jurídico de los bienes y derechos integrantes de la misma, debe considerarse 
también a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido que éste -el partícipe gestor- es 
el único titular del negocio en cuestión y por lo tanto, , ha de señalarse que no nace un 
nuevo sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia de la 
firma del contrato de "cuentas en participación". 

Por lo tanto, las cantidades que se perciban como contraprestación o pago por la 
aportación de un capital a una cuenta en participación con otra persona, no están 
sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. Asimismo, la liquidación al partícipe no 
gestor de su cuenta de liquidación, en cuanto dicha liquidación no suponga entrega de 
bienes o prestación de servicios alguna, sino únicamente el reparto de los resultados 
en efectivo conforme a lo dispuesto en el contrato de cuenta en participación, no 
supone la existencia de ninguna operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

 

 

 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0452-19
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 DGT Consulta 0470-19, de 1 de marzo de 2019 

(Ver Aquí) 

IVA: RECTIFICACIÓN DE CUOTAS REPERCUTIDAS. La consultante efectuó unas 
obras de rehabilitación por las que emitió las correspondientes facturas entre 2014 y 
2017 con repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. En octubre de 2018 el 
destinatario de las obras ha informado de que las citadas operaciones se enmarcaron 
dentro de una ejecución de obra inmobiliaria en la que debió aplicarse la inversión del 
sujeto pasivo. 

Se pregunta respecto a la procedencia de la rectificación de cuotas y en caso 
afirmativo, respecto al momento en que debe efectuarse. 

Así, la DGT confirma que, en la medida que efectivamente se cumplan los requisitos 
para que se tratase de un supuesto de aplicación de la inversión del sujeto pasivo, la 
consultante estará obligada a expedir las correspondientes facturas rectificativas tan 
pronto sea informada por el destinatario de las obras de la procedencia de la 
aplicación de inversión del sujeto pasivo, y siempre que no hubieran transcurrido 
cuatro años desde el devengo de las correspondientes operaciones. 

 

 DGT Consulta 0472-19, de 7 de marzo de 2019 

(Ver Aquí) 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS: Cómputo plazo silencio administrativo y plazo 
para interponer recurso de reposición contra el citado silencio administrativo.  

El consultante presenta solicitud de rectificación de autoliquidación, una vez que ha 
presentado la autoliquidación, tal y como exige el artículo 126.2 del Reglamento 
General de Aplicación de los Tributos, pero antes de que haya finalizado el plazo para 
presentar la citada autoliquidación. 

Según el Art. 128.4 del RGAT, el plazo máximo para notificar la resolución de este 
procedimiento (solicitud de rectificación de autoliquidación) es de 6 meses y 
transcurrido este plazo sin haberse realizado notificación expresa, la solicitud podrá 
entenderse desestimada.  

Así, y en respuesta a la duda referente a la fecha de inicio del cómputo indicado de los 
6 meses para entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, la DGT 
indica que, a tenor del Art. 104.1.b) de la LGT será la fecha en la que esta solicitud 
haya tenido entrada en el “registro del órgano competente para su tramitación” (hay 
que recordar, que en este caso en concreto, la fecha voluntaria de presentación de la 
autoliquidación a la que hace referencia la solicitud de rectificación, es posterior a la 
presentación de dicha solicitud, no obstante, según se deduce del criterio de la DGT, 
para el inicio del cómputo de los 6 meses de silencio administrativo hay que tener en 
cuenta la fecha de entrada de la solicitud). 

Para terminar, y respecto a una eventual interposición de recurso de reposición o REA 
en caso que se dé el silencio administrativo, manifiesta la DGT, que a tenor de la 
doctrina del Tribunal Supremo, el plazo de interposición será el mismo tanto para un 
recurso de reposición como para una Reclamación Económico-Administrativa, 
remitiéndose al plazo fijado para este procedimiento en el Art. 235.1 de la LGT; “En los 
supuestos de silencio administrativo, podrá interponerse la reclamación desde el día 
siguiente a aquél en que produzcan sus efectos.(…)”. 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0470-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0472-19
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  DGT Consulta 0482-19, de 6 de marzo de 2019 

(Ver Aquí) 

IVA. Sujeción al IVA de las cantidades recibidas en concepto de derechos de 
formación de un jugador de fútbol profesional. Determinación del lugar de realización 
del hecho imponible.   

El consultante es un club de fútbol que, derivado del traspaso de un jugador de fútbol a 
otro club, tiene derecho a que se le abone una cuantía en concepto de derechos de 
formación del jugador por parte del club de destino. El club de destino es un club 
inglés al que, a su vez, se le ha transferido el jugador por parte de un club español, 
llegando ambos al acuerdo del pago a la consultante de la cuantía por derechos de 
formación por parte del club español cedente. 

En primer lugar, y tras exponer el criterio del TJUE en diversas sentencias del citado 
tribunal, la DGT manifiesta que el importe de los pagos por derechos de formación y 
educación suponen la contraprestación de una operación sujeta al Impuesto en la 
medida en que no responden al concepto de indemnización, en tanto que no tienen 
por finalidad reparar daños y perjuicios causados al club formador sino retribuir los 
gastos en los que el mismo incurrió y de los que se va a beneficiar el destinatario, en 
este caso, el club en el que va a jugar el jugador formado. 

En este sentido, concluye que la cuantía satisfecha al club formador para el pago de 
los derechos de formación y educación constituye la contraprestación de una 
operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Sin perjuicio de lo que precede, una vez sentada la sujeción al IVA de este tipo de 
operación, centrándose en el caso particular que nos ocupa, se analiza si, a tenor de 
las reglas de localización de los servicios (Art. 69 y 70 LIVA) en este caso, la 
operación estaría sujeta o no, en la medida que, el destino del jugador es un club de 
futbol inglés y que los dos intervinientes (club formador que es el consultante y el club 
que está obligado a proceder al pago de los derechos de formación (que es el club que 
transfiere al jugador con destino a un club inglés) tienen la consideración de 
empresario o profesional a efectos del IVA. 

Así, y haciendo referencia a la cláusula de cierre del Art. 70.Dos se concluye que, al 
tratarse el club destino un club de fútbol inglés, la operación no se entenderá realizada 
en el territorio de aplicación del IVA y, por lo tanto, no estará sujeta al citado impuesto.  

 

 DGT Consulta 0493-19, de 7 de marzo de 2019 

(Ver Aquí) 

IRPF. Cesión usufructo inmuebles. Requisitos para la consideración arrendamiento 
inmuebles como actividad económica.  

Las consultantes, madre e hija, son titulares del pleno dominio, en parte, y de la nuda 
propiedad y del usufructo de otra, del 100 por ciento de varios inmuebles, la mayor 
parte de ellos arrendados, generando rendimientos del capital inmobiliario. Los 
ingresos derivados del arrendamiento constituyen, para ambas, su única y principal 
fuente de renta. Se están planteando que la hija ceda a la madre el usufructo, vitalicio 
o temporal, de la parte de la que es propietaria en pleno dominio de cada uno de los 
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inmuebles, ejerciendo así la madre la actividad de arrendamiento con carácter 
exclusivo, quien contrataría a la hija para llevar a cabo las tareas de gestión. 

Asimismo, las consultantes son titulares del pleno dominio, en parte, y de la nuda 
propiedad y del usufructo, de otra, del 50 por ciento de otros 8 inmuebles, 
correspondiendo el otro 50 por ciento a dos familiares, que también se encuentran 
arrendados. Su intención es extinguir el condominio con los dos familiares y, una vez 
extinguido, operar de la misma forma antes descrita sobre los inmuebles que les sean 
adjudicados a ambas, cediendo la hija el usufructo a la madre. 

Se consulta respecto a la tributación en IRPF de la cesión de usufructo y de la 
consideración del arrendamiento de inmuebles como actividad económica.  

En relación a la tributación en IRPF, queda sentado que, en el supuesto de acreditar la 
gratuidad de la cesión del usufructo la tributación quedaría limitada a la imputación de 
las rentas inmobiliarias (Art. 85 LIRPF) durante cada uno de los años de duración del 
usufructo.  

Por lo que respecta al requisito para que el arrendamiento sea considerado como 
actividad económica, que exige de tener contratado un trabajador a jornada completa 
(siempre que el contrato sea calificado como laboral en la normativa laboral vigente), 
la DGT entiende que en el presente caso, no se cumpliría este requisito, en la medida 
que no se va a contratar a un tercero para la gestión de la actividad de arrendamiento, 
sino que dicha actividad va a ser realizada por una de las consultantes, comunera, 
junto con la otra consultante, de comunidad de bienes integrada por la nuda propiedad 
de los inmuebles, por lo que en la actividad de arrendamiento no existiría esa 
infraestructura mínima requerida por el artículo 27.2 de la LIRPF. 

Asimismo, lo anterior implicaría la inaplicación al edificio arrendado de la exención del 
Art. Ocho.Uno del Impuesto sobre el Patrimonio y también impediría la aplicación del 
régimen fiscal de neutralidad fiscal del Impuesto sobre Sociedades en una eventual 
operación de reestructuración posterior.  

 

 DGT Consulta 0529-19, de 12 de marzo de 2019 

(Ver Aquí) 

IVA. Lugar de las prestaciones de servicios. Regla de utilización efectiva. Posibilidad 
de “utilización parcial”.  

La sociedad consultante, con sede de actividad en el territorio de aplicación del 
Impuesto, va a dedicarse a la actividad de diseño textil, prestando sus servicios a una 
empresa no comunitaria. Dicha sociedad no comunitaria venderá los productos que 
fabrique tanto en España como en otros países de la Unión Europea. 

Respecto a esta consulta, en relación a la sujeción al IVA de los servicios que presta la 
sociedad consultante a la sociedad no comunitaria, en virtud de la regla de uso 
efectivo del Art. 70.Dos, la DGT señala que aunque el citado precepto no recoge de 
forma específica una utilización parcial, cualquier uso o utilización efectiva, en los 
términos señalados, que se produzca en el territorio de aplicación del Impuesto, 
cumplidos el resto de requisitos, deberá dar lugar a la aplicación de la norma. 

No obstante, como se establece, entre otras, en contestación a la consulta vinculante 
de 14 de diciembre de 2015, número V3966-15, hay que añadir que, admitida la 
aplicación parcial de la medida, se plantea la cuestión del criterio de ponderación que 
se debe utilizar para la determinación del uso o utilización efectivos que se producen 
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en territorio de aplicación del Impuesto. Una vez más, parece que la única solución es 
la de ir caso por caso, determinando la medida en que cada prestación de servicios se 
ha utilizado en dicho territorio. A falta de cualquier otro criterio más ajustado a la 
realidad, se debe atender a la proporción de ingresos que se obtengan de las 
operaciones realizadas por la entidad no establecida sujetas al Impuesto sobre el 
Valor Añadido en el territorio de aplicación del Impuesto, en que se hayan usado los 
servicios de diseño textil objeto de consulta, en la medida en que constituyen un “input 
empresarial”, respecto del total de ingresos que obtenga como consecuencia de su 
uso o explotación. 

 

 DGT Consulta 0559-19, de 14 de marzo de 2019 

(Ver Aquí) 

IRPF – ISD: No sujeción al IRPF por estar sujeta la indemnización al ISD.  

En septiembre de 2017 el padre del consultante interpuso una reclamación por 
responsabilidad patrimonial ante la Comunidad de Madrid por entender que había sido 
víctima de una negligencia médica en un hospital público y, por tanto, se había 
producido un funcionamiento anormal de los servicios públicos. Posteriormente, en 
acto de conciliación ante el Servicio de Coordinación de Conflictos de la Comunidad 
de Madrid se reconocen los daños psicofísicos y las lesiones causadas al padre del 
consultante y se acuerda en el pago por la Administración pública, a través de su 
aseguradora, de una indemnización, la cual se abona al consultante y a su hermana 
como herederos legales al haber fallecido el padre con anterioridad. 

Respecto a la indemnización que reciben el consultante y su hermana, tal y como 
manifiesta el consultante y como se recoge en el acta de la tercera y última entrevista 
realizadas con el Servicio de Coordinación de Conflictos de la Comunidad de Madrid, 
éstos actúan en representación del reclamante, su padre, recurrente legítimo hasta su 
fallecimiento y lo hacen como únicos herederos del mismo. 

Por lo tanto, con independencia del tratamiento que tenga en el Impuesto sobre la 
Renta del padre fallecido, la indemnización pasará a formar parte de la masa 
hereditaria del padre y por lo tanto, deberá tributar en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. 

Dado que la indemnización se encuentran sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, las mismas no estarán sujetas al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas del consultante y su hermana, conforme a lo dispuesto en el artículo 
6.4 de la LIRPF. 

 

 DGT Consulta 0579-19, de 19 de marzo de 2019 

(Ver Aquí) 

IS. Compensación de Bases Imponibles Negativas entidad patrimonial.  

La entidad consultante es una entidad patrimonial que realiza la actividad de 
arrendamiento de viviendas no disponiendo de local ni de empleado y acumula bases 
imponibles negativas. 

Próximamente la consultante va a realizar las actividades económicas recogidas en los 
epígrafes del IAE 1/6128 y 1/9711. 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0559-19
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En esta escueta respuesta, la Dirección General de Tributos, determina que el derecho 
de compensación de bases imponibles negativas no se ve afectado por el hecho de 
que la entidad tenga la consideración de entidad patrimonial y posteriormente pase a 
desarrollar actividades económicas, siempre y cuando no incurra en las circunstancias 
que den lugar a la aplicación del apartado cuarto del artículo 26 (que hace referencia a 
la limitación de la compensación de BINs en supuestos de adquisición mayoritaria de 
participaciones sociales). 

 

 DGT Consulta 0617-19, de 22 de marzo de 2019 

(Ver Aquí) 

IVA – ITP/AJD. Tributación en los referidos impuestos de la transmisión de 
participaciones por parte de una entidad “Holding”. 

El consultante es una entidad "holding" establecida fuera de la Comunidad que es 
titular de la totalidad de las participaciones de dos entidades españolas y de la 
mayoría del capital en otra entidad también española sin ejercer ninguna actividad 
distinta de la tenencia de tales participaciones y sin disponer en el territorio de 
aplicación del Impuesto de instalaciones ni personal. El consultante se plantea la venta 
de la participación que tiene en una de las entidades españolas de la que es titular el 
total del capital, sociedad cuyo activo está constituido en más de un 50 por ciento por 
terrenos y el resto por una cartera de créditos hipotecarios. 

La DGT, tras un exhaustivo análisis del criterio del TJUE en relación a la condición de 
empresario o profesional de una entidad “holding”, diferenciando entre “holding pura” o 
mera tenedora de participaciones o por el contrario “holding mixta” (con intervención 
en la gestión de tales participaciones), considerando que  tenencia de participaciones 
sí supondrá el ejercicio de una actividad económica sujeta al Impuesto, cuando la 
misma suponga una intervención directa o indirecta en la actuación de la entidad 
participada, indica que, tal y como ya se manifestó en la Consulta Vinculante V3032-
18: “de los datos aportados en el escrito de consulta y sin otros medios de prueba 
disponibles, parece deducirse que la entidad consultante no desarrolla ninguna 
actividad distinta de la mera tenencia de valores en las entidades participadas por lo 
que no tendría la condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido. En 
estas circunstancias la transmisión de la participación objeto de consulta no estará 
sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.”. 

Sentada, a priori, la no sujeción en el IVA, se pasa a analizar la eventual tributación en 
ITP. En esencia, una vez indicada la exención en el ITP/AJD que establece el Art. 
45.I.B.9) del RDL 1/1993 de la transmisión de valores admitidos o no a negociación, el 
análisis se centra en el supuesto de inaplicación de esta exención del Art. 314 del RDL 
4/2015 referente a los supuestos de transmisión de valores no admitidos a negociación 
cuando mediante tales transmisiones se hubiera pretendido eludir el pago de los 
tributos que habrían gravado la transmisión de los inmuebles propiedad de las 
entidades a las que representen dichos valores (y en particular, al caso de transmisión 
de participaciones de sociedades en las que el activo esté formado en al menos el 50 
por ciento por inmuebles radicados en España que no estén afectos a actividades 
empresariales o profesionales, o cuando, una vez obtenido dicho control, aumente la 
cuota de participación en ella. 

Así, la DGT concluye exponiendo las conclusiones respecto a la tributación en el 
ITP/AJD de esta operación en base a los dos posibles supuestos (sujeción o no a 
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actividad económica de los inmuebles que conforman más del 50% del activo de la 
sociedad cuyas participaciones se transmiten): 

- En el supuesto planteado, en el que los inmuebles incluidos en el activo de 
la entidad, y que constituyen más del 50% del mismo, están ya inmersos en 
el procedimiento de obtención de licencias de construcción, incorporados a 
la actividad de promoción inmobiliaria de la empresa, se puede entender 
que se trata de bienes afectos, por lo que no concurren los requisitos 
exigidos en al apartado 2 del artículo 314 del Texto Refundido de la LMV 
para conformar el presupuesto de hecho previsto en ninguno de los tres 
incisos –a), b) c)– de dicho apartado, conforme a la información 
proporcionada por la consultante y sin tener en cuenta otras circunstancias 
no mencionadas y que pudieran tener relevancia en la calificación de la 
operación objeto de consulta, por lo que, en principio, no será de aplicación 
la excepción a la exención prevista en dicho apartado y, en consecuencia, 
la transmisión de valores en cuestión quedará exenta del Impuesto sobre el 
Valor Añadido o del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, al que está sujeta. 

Todo ello, sin perjuicio de que mediante la transmisión de valores objeto de 
consulta se haya pretendido eludir el pago de los citados impuestos que 
habrían gravado la transmisión de los inmuebles propiedad de la entidad a 
la que representan dichos valores, cuestión de hecho sobre la que, como 
se ha indicado anteriormente, este Centro Directivo no puede pronunciarse 
a priori, pudiendo ser objeto de comprobación por la Administración 
tributaria competente para la gestión del tributo, a la vista de la totalidad de 
las circunstancias previas, simultáneas y posteriores concurrentes. 

- En el supuesto de que los referidos bienes no mereciesen la calificación de 
bienes afectos a la actividad económica de la entidad, no resultando, en 
consecuencia, aplicable la exención prevista en el artículo 314 de la Ley del 
Mercado de Valores deberá procederse a la liquidación de la transmisión en 
función de la naturaleza del transmitente. 

Si éste no tuviera la consideración de empresario o profesional a efectos 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, tal y como parece deducirse de los 
apartados anteriores de la presente contestación, la operación estaría 
sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITP y 
AJD según lo dispuesto en los artículos 7.1 del Texto Refundido del citado 
impuesto, siempre que los inmuebles estuviesen situados en territorio 
español y cualquiera que fuese la residencia fiscal del transmitente. En tal 
caso se aplicarían las reglas especiales previstas en el apartado 5º del 
artículo 314 en cuanto a la determinación de la base imponible. 

 

  DGT Consulta 0709-19, de 28 de marzo de 2019 

(Ver Aquí) 

IVA. Obligaciones formales. Obligación presentación Modelo 303 periódico y 390 
anual. 

El consultante ha firmado un contrato de arrendamiento de un inmueble por un plazo 
de 50 años, recibiendo la totalidad de la contraprestación a la firma del contrato por lo 
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que el consultante repercutió el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al 
tratarse de un arrendamiento sujeto y no exento del mismo. 

Se consulta respecto a la obligación de presentar la declaración-liquidación periódica 
del Impuesto, modelo 303, durante la vigencia del contrato. 

Una vez determinado la condición de empresario a efectos del IVA del prestador del 
servicio y, por lo tanto, sujeto a IVA, se remarca que en esta operación, se produce un 
cobro anticipado, por lo que, tal y como ya se indica por el propio consultante, el 
devengo del impuesto se produce en el momento del cobro, que en este caso, es en el 
inicio de la prestación del servicio.  

Sin perjuicio de lo que precede, al tener el consultante la consideración de empresario 
a efectos del IVA por la prestación de los servicios (y según se deduce, durante el 
periodo en que los mismos se prestan), estando este tipo de arrendamiento sujeto a 
IVA, la DGT concluye que, a tenor del Art. 71.1 del Reglamento de IVA, el consultante 
deberá presentar declaraciones-liquidaciones periódicas, así como la declaración 
resumen anual, incluso en los casos en que no existan cuotas devengadas ni se 
practique deducción de cuotas soportadas o satisfechas. 

 

D. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE 
CATALUNYA. 

 Consulta núm. 350/18, de 19 de novembre de 2018. 

(Ver aquí) 

 

ITPAJD. Modalitat de tributació d'un aval personal constituït en garantia d'un contracte 

d'arrendament d'habitatge. 

 

Una persona física ha formalitzat un contracte d’arrendament d’un habitatge. Es diu 

que com a garantia s’ha constituït un aval personal per mitjà del qual, una persona 

física s’obliga, de manera solidària, al pagament de les quantitats degudes per 

l’arrendatari.  

 

En primer lloc, cal recordar allò disposat en l’article 2.1 del Text refós aprovat pel RDL 

1/1993, de 24 de setembre, el qual disposa: 

 

“Artículo 2.  

1. El impuesto se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto o 

contrato liquidable, cualquiera que sea la denominación que las partes le hayan dado, 

prescindiendo de los defectos, tanto de forma como intrínsecos, que puedan afectar a 

su validez y eficacia.” 

 

Per tant, tot i que en l’escrit de consulta es manifesti que l’operació consisteix en una 

constitució d’”aval personal”, és possible que no ens trobem davant d’aquest cas, sinó 

davant d’un cas de constitució de fiança. 
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Cal assenyalar que la Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda s’ha 

manifestat en un cas similar sobre la qüestió plantejada, concretament, en la consulta 

vinculant número V2183-16, de 19 de maig.  

 

Així doncs, i seguint la doctrina de la Direcció General de Tributs del Ministeri 

d’Hisenda, l’aval personal constituït com a garantia del contracte d’arrendament de 

l’habitatge, resta subjecta a la modalitat de TPO de l’ITPAJD com una constitució de 

fiança, atès que, en virtut de dit aval, una persona física (responsable solidari) s’obliga 

a complir per un tercer (persona arrendatària) el pagament de la quantitat dinerària 

pactada en concepte de lloguer, en cas que aquest no ho faci. 

 

Recentment, aquest centre directiu s’ha manifestat en idèntic sentit respecte un cas 

similar al present, concretament, en la consulta número 286/18, de 21 de setembre de 

2018. 

 

 Consulta núm. 319/18, de 9 de novembre de 2018. 

(Ver aquí) 

 

TPO. Rescissió anticipada d'un contracte d'arrendament d'habitatge: dret al a 
devolució de les quantitats satisfetes en concepte de transmissions patrimonials 
oneroses. 
 
Una persona va llogar un habitatge i va presentar la corresponent autoliquidació de 
l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses per tota la durada del contracte. 
Ara, es diu que ha rescindit el contracte, tot i que no es fa constar en l’escrit de 
consulta, si aquesta ha estat voluntària o forçosa. 

En relació amb els fets exposats, es consulta si té dret a la devolució corresponent al 
període que va des de la data de la rescissió a la data en què hauria finalitzat el 
contracte. 

D’acord amb la manca d’informació de l’escrit de consulta respecte la causa de 
rescissió del contracte, es conclou, que si es tracta d’una rescissió voluntària del 
contracte d’arrendament serà aplicable allò disposat en l’article 57 del Text refós de 
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, 
consegüentment, la contribuent no tindrà dret a la devolució de l’import satisfet en 
concepte de transmissions patrimonials oneroses. En idèntic sentit s’ha manifestat 
aquest centre directiu en la consulta número 78E/17, de 7 de setembre de 2017. 
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 Consulta núm. 21/19, de 6 de febrer de 2019. 

(Ver aquí) 

 

TPO. Aplicació del tipus reduït del 5% en l'adquisició d'un habitatge per una jove. 
 
Una persona física, menor de 32 anys, vol adquirir el seu habitatge habitual, motiu pel 
qual, el dia 27 de desembre de 2018 va formalitzar una promesa de compravenda amb 
l’empresa immobiliària.   

Es diu que l’escriptura de compravenda del pis es formalitzarà el dia 27 de febrer de 
2019, moment en què la consultant ja haurà complert 33 anys. Per donar una solució a 
aquest fet, l’entitat venedora li ofereix elevar la promesa de compravenda a document 
públic abans que aquesta compleixi els 33 anys, per tal que sigui aquesta la data que 
s’hagi de tenir en compte a efectes de gaudir del tipus reduït del 5% i no la de 
l’escriptura pública que documenti l’adquisició de l’habitatge. 

A l’efecte de gaudir del tipus del 5%, cal concloure que el subjecte passiu (adquirent 
de l’habitatge) ha de tenir 32 anys en el moment de l’adquisició del bé immoble que es 
produeix en la data del contracte de compravenda. En aquest ordre de les coses, cal 
recordar que l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses és un tribut instantani 
–sense període impositiu- per la qual cosa els elements que el configuren s’han de 
referir a la data concreta de realització del fet imposable. 

Per tant, si l’adquirent té 33 anys en el moment d’adquirir l’habitatge no podrà gaudir 
de l’aplicació del tipus del 5%, essent aplicable el tipus del 10-11%. 

En idèntic sentit es va pronunciar aquest centre directiu en la consulta 266E/13, de 5 
de setembre de 2013(1), respecte un supòsit d’adquisició de bé immoble per part 
d’una família nombrosa que no acomplia aquest requisit en el moment de la compra. 

En un altre ordre de les coses, cal recordar que la “promesa de compravenda” 
(regulada en l’article 1451 del codi civil) és un contracte independent del negoci de 
compravenda, que està subjecte a tributació d’acord amb l’article 14.2 del TRITPAJD: 

“2. Las promesas y opciones de contratos sujetos al impuesto serán equiparadas a 
éstos, tomándose como base el precio especial convenido, y a falta de éste, o si fuere 
menor, el 5 por 100 de la base aplicable a dichos contratos.” 
 

 Consulta núm. 334/18, de 13 de novembre de 2018. 

(Ver aquí) 

AJD. Modificació del tipus d'interès i ampliació de termini d'un préstec hipotecari 
concedit per una entitat no financera. 
 
El dia 31 d’octubre de 2017 una entitat va constituir un préstec hipotecari a favor d’una 
altra entitat, cap de les quals es troba inclosa en l’àmbit d’aplicació de l’article 1 de la 
Llei 2/1994 de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris. 
 
Ara, es vol realitzar una operació de novació de préstec hipotecari, en la què es 
modifica el tipus d’interès i s’amplia el termini de venciment de devolució del préstec 
fins al dia 31 de gener de 2019, tot mantenint-se la resta de condicions.  

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=14435
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=14438
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En relació amb els fets exposats, es consulta si l’operació referida resta subjecta a 
tributació en la modalitat d’actes jurídics documentats (AJD) de l’ITPAJD. 
 
Així doncs, cal entendre que tot i que allò que es modifica és l'interès i el termini, 
l’operació de novació del préstec hipotecari no entraria dins de l'àmbit d'aplicació de la 
Llei 2/1994, en tant que l’entitat creditora no està inclosa d’entre les previstes en 
l’article 1 de la Llei esmentada. 
 
De conformitat amb el criteri manifestat per la Direcció General de Tributs del Ministeri 
d’Hisenda en la consulta vinculant número V1221-14, i en d’altres d’anteriors tals com 
les V3049-13, d’11 d’octubre, V1935-13 de 10 de juny, V0612-13 i V0613-12, de 22 de 
març, la base imposable en l’àmbit de les operacions relatives a préstecs hipotecaris 
és la responsabilitat garantida pendent a la data de l’operació de novació del préstec. 
 

 Consulta núm. V195/18, de 21 de desembre de 2018. 

(Ver aquí) 

ITPAJD. Bonificació 70% de la quota en TPO: concepte "d'activitat principal". 
 
La societat V, SL es dedica a l’arrendament d’immobles, així com a altres activitats 
relacionades amb el sector immobiliari com és el finançament a inversors immobiliaris. 

Es diu que la societat es planteja dues alternatives: A) que la societat es reorienti cap 
al sector de la compra-venda immobiliària, de manera que aquesta esdevingui la seva 
activitat principal; B) crear una societat filial, 100% participada per ella, que efectuaria 
la compra dels habitatges per a la seva posterior revenda. 

Així, en els supòsits plantejats, cal concloure: 

- En el supòsit A, en què l’empresa que es dedica a l’arrendament d’immobles es vol 
reorientar cap a l’activitat de compravenda immobiliària: pot ser que en el primer 
exercici en què desenvolupa l’activitat, aquesta no suposi la seva principal activitat 
quant al volum d’ingressos, essent aquesta dada un element orientatiu per a la 
determinació de “l’activitat principal”. Hem de tenir present que la norma exigeix la 
revenda dels habitatges en un termini de cinc anys, per la qual cosa caldrà analitzar 
l’activitat de l’empresa durant tot aquest període.  

- En el supòsit B, en què l’empresa que realitza com a activitat principal l’arrendament 
d’immobles vol constituir una societat filial (participada el 100% per ella) que seria 
l’empresa que efectua l’activitat de compra d’immobles per a la seva posterior venda: 
si la societat filial realitza l’activitat de compravenda d’immobles de manera habitual i 
regular, i per la qual obté el major volum d’ingressos de l’empresa, i a més compleix 
tots els requisits establerts que estableix l’apartat 1 de l’article 13 de la Llei 31/2002, de 
30 de desembre, es podrà aplicar la bonificació del 70% de la quota de l’impost en la 
modalitat de transmissions patrimonials oneroses. 

Tot això, sens perjudici de les facultats de comprovació dels òrgans de gestió i 
inspecció de l’Administració tributària.  
 

 

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=14399


 
 
 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 
 

 
Pàg. 17 

 

 Consulta núm. 304/18, de 8 de gender de 2019. 

(Ver aquí) 

TPO-IVA.Tributació per l'aportació d'un bé immoble mitjançant una operació 
d'ampliació de capital. Aplicació de l'exempció prevista en l'article 314 de la Llei de 
mercat de valors.   
 
La societat A va constituir un préstec a favor de la societat B (totes dues participades 
per un únic soci, persona física), i atesa la impossibilitat d’aquesta última de retornar-lo 
es vol realitzar una operació d’ampliació de capital per compensació de crèdits amb un 
import idèntic al del préstec, operació per mitjà de la qual la societat A passaria a 
ostentar una participació d’un 98% en la societat B.  

Es fa constar que la societat B es dedica a l’activitat econòmica de compravenda de 
finques. Aquesta societat va adquirir una finca sobre la qual es va realitzar la divisió 
horitzontal, tot resultant tres entitats independents de les quals es van vendre dues, 
restant l’altra en l’actiu de la societat B per tal d’arrendar-la. 

Actualment, més del 50% de l’actiu està constituït per béns immobles no afectes a cap 
activitat. 

Referent aixó, s’informa que l’article 314 del Text refós de la Llei de mercat de valors, 
aprovat pel RDL 4/2015, de 23 d’octubre, determina que la transmissió de 
participacions, amb caràcter general, està exempta de l’impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) i de l’impost sobre el valor afegit 
(IVA): 

“1. La transmisión de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario 
oficial, estará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.” 

Ara bé, cal tenir en compte que l’apartat 2 del citat article estableix que no opera 
l’exempció en cas que les transmissions tinguin per objecte l’elusió del pagament dels 
tributs. No obstant aixó, cal assenyalar, a més, que en el cas que concorri algun dels 
supòsits considerats elusius, s’admet prova en contrari. 

D’acord amb els tres requisits bàsics per a l’aplicació de la regla especial, és a dir: que 
la transmissió de valors es faci en el mercat secundari, que els valors transmesos no 
estiguin admesos a negociació en un mercat secundari oficial i que no hi hagi intenció 
d’elusió dels impostos, en el cas plantejat en el vostre escrit caldrà verificar que es 
compleixen tots els requisits. Pel que fa a la intenció d’elusió del pagament dels tributs, 
correspon als òrgans de gestió i inspecció valorar aquesta circumstància, cas en el 
qual correspon al contribuent rebatre la presumpció. 
 
 
 

* * * * * 

 

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=14518

