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ALERTA JURÍDICO-FISCAL 4/14 

1. NOVEDADES LEGISLATIVAS. 

 

1.1. Directiva 2014/48/UE, del Consejo, de 24 de marzo, por la que se modifica 

la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del 

ahorro en forma de pago de intereses. 

 

En la presente Directiva se introducen una serie de modificaciones entre las que 

destacan las siguientes: 

 Con el fin de mejorar la información utilizada para la identificación del 

beneficiario efectivo, el agente pagador utilizará tanto la fecha y el 

lugar de nacimiento como el número de identificación fiscal o 

equivalente, si existe, que haya sido asignado por el Estado miembro. 

 La Directiva se aplica exclusivamente a los pagos de intereses 

efectuados para el disfrute inmediato de personas físicas residentes en la 

Unión. Para evitar que dichas personas físicas pueden eludir la 

aplicación de la Directiva 2003/48/CE recurriendo a la intermediación 

de una entidad o un instrumento jurídico, se exige a los agentes 

pagadores un “enfoque de transparencia” a los pagos realizados a 

determinadas entidades o instrumentos jurídicos establecidos o que 

tengan su lugar de administración efectiva en determinados países o 

territorios en los que no se aplique la Directiva 2003/48/CE o medidas 

que tengan el mismo efecto o un efecto equivalente. Además, con el fin 

de reducir la carga administrativa de dichos agentes pagadores, se 

elaborará una lista indicativa de entidades e instrumentos jurídicos de 

los terceros países y jurisdicciones afectados por la presente medida. 

 Se amplía la aplicación de la Directiva a otros rendimientos 

básicamente equivalentes a los intereses, como algunas categorías de 

contratos de seguros de vida que contienen una garantía de rendimiento 

o cuya rentabilidad es superior al 40 % y esté vinculado a rendimientos 

procedentes de créditos o a rendimientos cubiertos por la Directiva. 

 Por lo que respecta a los fondos de inversión establecidos en la Unión, 

en la actualidad, solo cubre los rendimientos obtenidos a través de 

organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM). 

Los rendimientos equivalentes procedentes de OICVM no armonizados 

se inscriben en el ámbito de aplicación de la Directiva exclusivamente 

cuando esos OICVM no armonizados son entidades sin personalidad 

jurídica y, por tanto, actúan en calidad de agentes pagadores. Por lo que 

respecta a los fondos de inversión no establecidos en un Estado 

miembro conviene precisar que la Directiva engloba tanto los intereses 
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como los rendimientos equivalentes procedentes de todos los fondos de 

inversión, independientemente de la forma jurídica que revistan y de las 

modalidades de colocación entre los inversores. 

 Se aclara la definición de intereses a fin de garantizar que se tengan en 

cuenta no solo las inversiones en créditos sino también las indirectas al 

calcular el porcentaje de activos invertido en tales instrumentos. Por 

otro lado, se establece también que el cálculo de la composición de 

activos para el tratamiento de determinados rendimientos está sujeto a 

las normas del Estado miembro en el que estén establecidos.  

 Se mantienen los procedimientos de certificación o comunicación 

voluntaria a través de los cuales el beneficiario efectivo residente en un 

Estado miembro puede evitar que se efectúe retención a cuenta de los 

rendimientos abonados por países mencionados en el apartado primero 

del artículo 10 de la Directiva 2003/48/CE pero, dado que el segundo de 

los métodos es menos oneroso, se permite la elección entre ambos. 

Las modificaciones entraron en vigor el 15 de Abril de 2014 y deberán ser 

adoptadas y publicadas por los Estados miembros antes del 1 de Enero de 

2016. 

1.2. Real Decreto 410/2014, de 6 de junio, por el que se modifican el 

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 

Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y el Reglamento General de las 

actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 

desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 

los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

 

A través de este Real Decreto, que entró en vigor el pasado 8 de Junio, se 

establece en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, la posibilidad de 

exonerar de la obligación de presentar la declaración-resumen anual a 

determinados sujetos pasivos, cuya concreción se remite a desarrollo por Orden 

ministerial. 

 

Por otro lado para adaptar la normativa sobre asistencia mutua, se añade un 

artículo al Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 

gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 

procedimientos de aplicación de los tributos, en el que se establece la 

obligación de las instituciones financieras de suministrar información sobre 

cuentas financieras y de identificar la residencia o en su caso nacionalidad de 

las personas que ostenten la titularidad o el control de las mismas. 
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Por último, se incorpora la posibilidad de realizar notificaciones en la sede 

electrónica de la Administración tributaria competente mediante el acceso 

voluntario del interesado, como complemento a los establecido por el Real 

Decreto 1/2010, de 8 de enero, de modificación de determinadas obligaciones 

tributarias formales y procedimientos de aplicación de los tributos y de 

modificación de otras normas con contenido tributario, introdujo en el 

Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 

inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 

procedimientos de aplicación de los tributos, en el que establecía la posibilidad 

de practicar notificaciones por otros medios electrónicos diferentes a la 

dirección electrónica asignada por la Administración tributaria siempre que 

dicho medio se haya consentido por el interesado.  

 

1.3. Resolución de 20 de mayo de 2014, del Departamento de Recaudación de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el 

plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre 

Actividades Económicas del ejercicio 2014 relativos a las cuotas nacionales 

y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. 

 

En dicha Resolución se establece que el plazo de ingreso de las cuotas 

nacionales y provinciales del Impuesto sobre Actividades Económicas del 

ejercicio 2014, comprenderá desde el 15 de Septiembre hasta el 20 de 

Noviembre de 2014, ambos inclusive. 

 

Se establece que su ingreso se debe realizar a través de las Entidades de crédito 

colaboradoras en la recaudación, con el documento de ingreso que a tal efecto 

se hará llegar al contribuyente. En el supuesto de que dicho documento de 

ingreso no se reciba o se hubiese extraviado, deberá solicitarse un duplicado en 

la Delegación o Administraciones de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria correspondientes a la provincia del domicilio fiscal del contribuyente, 

en el caso de cuotas de clase nacional, o correspondientes a la provincia del 

domicilio donde se realice la actividad, en el caso de cuotas de clase provincial. 

 

1.4. Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes 

para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 

Con el fin de fomentar la Competividad y el funcionamiento eficiente de los 

mercados, mejorar el acceso a la financiación y estimular la empleabilidad y la 

ocupación, el pasado 5 de Julio se publicó este Real Decreto, que introduce las 

siguientes modificaciones:  
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 Se declaran exentas del IRPF, con efectos desde 1 de enero de 2014, las 

ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto en los casos de 

dación en pago de la vivienda habitual del deudor o garante del deudor, 

para cancelar deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre esa 

vivienda, contraída con entidad de crédito u otras entidades que realicen 

profesionalmente la actividad de concesión de créditos o préstamos 

hipotecarios. Así como en los casos de transmisión de la vivienda en la 

que concurran los requisitos indicados, en los casos de ejecuciones 

hipotecarias notariales o judiciales. 

 

Este régimen de exención sólo será aplicable si el propietario de la 

vivienda no dispone de otros bienes o derechos suficientes para 

satisfacer toda la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.  

También se establece que las referidas operaciones estarán exentas del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. 

 

 También se establece la posibilidad de compensación de las rentas 

negativas de la base del ahorro derivadas de deuda subordinada o de 

participaciones preferentes, o de valores recibidos a cambio de estos 

instrumentos, que se generen con anterioridad al 1 de enero de 2015, con 

otras rentas positivas incluidas en la base del ahorro, o en la base general 

procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales. 

 

 En cuanto a los rendimientos procedentes de actividades profesionales, 

se establece con efectos desde el 6 de Julio de 2014, que a los mismos 

les será de aplicación un porcentaje de retención del 15 por ciento 

cuando el volumen de rendimientos íntegros de tales actividades 

correspondiente al ejercicio inmediato anterior sea inferior a 15.000 

euros y represente más del 75 por ciento de la suma de los rendimientos 

íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el 

contribuyente en dicho ejercicio. Para la aplicación de dicho porcentaje 

de retención, los contribuyentes deberán comunicar al pagador la 

concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a 

conservar la comunicación debidamente firmada. 

 

1.5. Normativa en tramitación: 

 

El pasado 20 de Junio de 2014, se aprobaron en Consejo de Ministros los 

siguientes anteproyectos de Ley, que conforman la denominada Reforma Fiscal 
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y de la que se informará en el momento en que su aprobación se vaya 

produciendo: 

 Anteproyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras 

normas tributarias 

 Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades 

 Anteproyecto de Ley por el que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 

de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen 

Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 

Impuestos especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se 

establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 

medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras 

 Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, 

General Tributaria. 

 

1.6. Otra Normativa de Interés: Convenios de Doble Imposición 

 

o Convenio de Doble Imposición entre España y Chipre.  Publicado en el 

BOE de 26 de Mayo y con entrada en vigor el 28 de Mayo de 2014, 

produciendo el efecto de que Chipre deje de tener la consideración de 

paraíso fiscal. 

o Convenio de Doble Imposición entre España y República Dominicana. 

Publicado en el BOE de 2 de Julio y con entrada en vigor a los tres 

meses de su publicación. 

 

 

2. CONSULTAS, INFORMES Y SENTENCIAS DE INTERES 

 

2.1. Sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de Febrero de 2014.- Exención por 

Doble imposición de plusvalías de fuente extranjera. 

 

Dos entidades residentes constituyen una entidad no residente en el año 1994. Años 

después la misma es absorbida  por otra no residente, de modo que las dos 

entidades residentes pasan a participar en la absorbente. En el mismo día de la 

fusión, ambas entidades residentes transmiten su participación a una tercera no 

residente. Una de las entidades residentes refleja en la declaración del IS un 

beneficio por enajenación de inmovilizado y se aplica la exención por doble 

imposición de plusvalías de fuente extranjera. 
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Esta exención es denegada por la Inspección por entender que no se cumple con el 

requisito de un año de tenencia de la participación en la entidad no residente, ya que 

la participación se transmite el mismo día en que se adquiere por la fusión. 

 

La Audiencia Nacional da la razón a la entidad recurrente que considera que sí es 

aplicable la exención, ya que fiscalmente, la fusión produce efectos a nivel de 

socios, y por tanto se genera una renta por la diferencia entre el valor de mercado 

de la participación recibida y el valor contable de la anulada, que debe integrarse en 

la base imponible. Posteriormente en la transmisión de la participación en la 

entidad absorbente no se genera renta fiscal, ya que el valor de transmisión y 

adquisición coinciden. 

 

2.2. Consulta Vinculante de la Dirección General de los Tributos V0991-14, de 7 de 

Abril.- Tratamiento de los dividendos mínimos a efectos de la limitación del 

gasto financiero del art. 20 TRLIS. 

 

La entidad consultante distribuía desde el año 2008 a sus participaciones sin 

derecho a voto un dividendo mínimo del 5% sobre el nominal, con independencia 

del dividendo ordinario que les correspondiera, contabilizándolo como un 

dividendo ordinario y no como un gasto financiero. 

 

La normativa contable establece que dicho dividendo mínimo se contabilizará como 

un gasto financiero, que será deducible cuando cumpla los requisitos de 

justificación, registro contable y correlación con los gastos.  

 

La DGT establece que al no haberse contabilizado como gasto financiero en los 

ejercicios anteriores, conforme al artículo 19.3 del TRLIS, los gastos imputados 

contablemente en un período impositivo posterior al de su devengo serán 

fiscalmente deducibles, siempre que de ello no se derive una tributación inferior, 

para lo cual deberá tenerse en consideración el instituto de la prescripción.  

 

Adicionalmente advierte que, al tratarse de un gasto financiero, su deducibilidad 

podrá encontrarse limitada por la aplicación del artículo 20 del TRLIS, y ello pese a 

tratarse de gastos financieros devengados con anterioridad a 1 de enero de 2012. 

 

2.3. Resolución de la Dirección General del Registro y el Notariado de 12 de Mayo 

de 2014.– Cláusula estatutaria de retribución de los Administradores. 

 

El Centro directivo establece que es admisible la retribución a los administradores 

por la prestación de servicios distintos de los inherentes en el cargo de 
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administrador, aunque en los estatutos se haya establecido la gratuidad del cargo de 

Administrador. 

 

2.4. Resolución de la Dirección General del Registro y el Notariado de 17 de 

Junio de 2014.– El sistema de retribución de los administradores debe 

especificarse en los estatutos. 

 

La DGRN establece que en los estatutos debe recogerse el concreto sistema de 

retribución de los administradores, especificándose en que consiste, no siendo 

posible, en aras de la seguridad jurídica, dejar al arbitrio de la Junta General su 

establecimiento anual. 

 

2.5. Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Julio de 2014.- Imposibilidad de 

revisión de las operaciones realizadas en ejercicios prescritos aunque tengan 

efectos en la Base imponible de periodos no prescritos. 

 

En este caso, una entidad había adquirido, mediante una operación de 

compraventa con financiación intragrupo, participaciones en una entidad que ya 

pertenecía a su mismo grupo. La Administración tributaria entendió que la 

operación, realizada en un ejercicio prescrito, se había realizado en fraude de Ley 

por lo que rechazó los efectos que esa operación tenía en los ejercicios no 

prescritos objeto de comprobación.  

 

El Tribunal Supremo confirma la Sentencia de la Audiencia Nacional afirmando 

que en el ámbito de la comprobación del Impuesto sobre Sociedades de unos 

ejercicios en que se dedujeron los intereses derivados de unos negocios jurídicos 

que se consideran realizados en fraude de Ley, no es posible revisar los referidos 

negocios jurídicos si tuvieron lugar en un año prescrito, aunque tengan efectos en 

los ejercicios revisados no prescritos, dado que las magnitudes del ejercicio 

prescrito han adquirido firmeza como consecuencia de la prescripción. 

 

Septiembre 2014 

 

Eva Holgado 

VINCIALT SL 

 

La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoría jurídica 


