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Régimen de ventas a distancia del 
Impuesto sobre el Valor Añadido
En los últimos años, estamos viviendo una evolución 

tecnológica constante que afecta a la forma de entender el 

mercado por los consumidores de manera que estos, cada 

vez con más frecuencia, optan por adquirir sus productos 

a través de plataformas digitales evitando así desplazarse 

hasta puntos de comercio físicos.

El compliance tributario
Después de la introducción del compliance penal para 

las empresas, llega el compliance tributario, a través de la 

Norma UNE 19602, encaminada a establecer procesos que 

permitan reducir, minorar o eliminar posibles riesgos por 

incumplimiento de la norma fiscal.

Validez de las facturas en formato 
PDF
El pasado noviembre de 2018 la Dirección General de 

Tributos, a través de la consulta V2891-18, ha clarificado 

una cuestión que hasta la fecha generaba constantes 

consultas a los asesores por parte de sus clientes: ¿son 

válidas las facturas que me envía un proveedor en formato 

PDF?

Entrevista a Noelia Acosta
Noelia Acosta es socia de Audiaxis Auditores, Miembro de la 

Comisión de Responsabilidad Social Empresarial del Colegio 

de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña (CCJCC) 

y colabora con ECOGESA, consultora medioambiental.  

Este mes de enero ha publicado en nuestra página web 

las novedades sobre el informe de gestión y la información 

no financiera que se debe incluir en algunos grupos 

consolidados.

Modificación del artículo 348 bis 
relativo del derecho de separación 
de socios en caso de falta de 
distribución de dividendos
El pasado día 29 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE 

la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica 

la Ley de Sociedades de Capital, el Código de Comercio y 

la Ley de Auditoría de Cuentas.

FISCAL
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MERCANTIL

El pasado día 29 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE la Ley 11/2018, de 28 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital, el Código de Comercio y 

la Ley de Auditoría de Cuentas.

El presente artículo se centra en la alteración que ha sufrido el artículo 348 bis de la Ley de 

Sociedades de Capital, relativo al derecho de separación de socios, dejando para posteriores 

artículos las diferentes modificaciones introducidas en las Leyes indicadas.

Así pues, en virtud de la introducción de la Ley 11/2018, el nuevo artículo 348 bis de la Ley de 

Sociedades de Capital representa lo siguiente:

  Clarifica que la norma es dispositiva, es decir, la ley permite que los estatutos de 

la sociedad puedan suprimir o modificar el derecho de separación del socio por falta 

de distribución de dividendos. Para las sociedades ya existentes con anterioridad a la 

modificación, será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca 

el derecho a separarse de la sociedad al socio que no hubiera votado a favor del acuerdo.

  Sólo tendrá derecho a separarse el socio que hubiera hecho constar en el acta de la 

junta general su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos.

  El plazo para ejercitar el derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha 

en que se hubiera celebrado la Junta General ordinaria.

  Se computarán tanto los beneficios ordinarios como extraordinarios.

  Se reconocerá un derecho de separación también la sociedad dominante. De esta 

forma, se evita que el socio dominante no acuerde el reparto de dividendos en las filiales.

El pasado día 29 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE la Ley 11/2018, 
de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital, 
el Código de Comercio y la Ley de Auditoría de Cuentas.

Modificación del artículo 348 bis relativo del 
derecho de separación de socios en caso de 
falta de distribución de dividendos

 Mercantil / Eulalia Rubio
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  Para evitar la compra obligada de las participaciones del socio minoritario que quiere 

separarse, se debe repartir, al menos, el 25% de los beneficios del ejercicio anterior 

legalmente distribuibles, y no de un tercio como se estipulaba anteriormente, siempre 

que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores. Es decir, a 

parte de reducir el porcentaje mínimo de beneficios, lo condiciona a que se hayan obtenido 

beneficios durante los tres ejercicios anteriores.

  Aun cumpliendo los dos requisitos del apartado anterior, el socio minoritario no podrá 

ejercitar el derecho de separación si el total de los dividendos distribuidos durante 

los últimos 5 años equivale, por lo menos, al 25% de los beneficios legalmente 

distribuibles registrados durante tales años.

  Se establecen normas específicas para las sociedades dominantes de un grupo societario 

referidas a los resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante.

  Se excluyen de su aplicación no sólo a las sociedades cotizadas, sino también 

sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema 

multilateral de negociación, determinadas situaciones concursales y las 

sociedades anónimas deportivas. Respecto a estas últimas, la exención se justifica 

porque los socios de estas entidades no adquieren las acciones esperando dividendos, 

sino que lo hacen por motivos que tienen que ver con la sostenibilidad del club, tanto a 

nivel económico como deportivo.

La reforma mejora la regulación permitiendo el pacto en contrario y haciendo media de 

los dividendos repartidos en los últimos cinco años. Desde el departamento Mercantil de 

AddVANTE nos ponemos a su disposición para asesorarles sobre la conveniencia de regular 

de forma estatutaria la posibilidad de suprimir o regular el derecho de separación del socio. 

MERCANTIL

https://www.addvante.com/es/legal/servicios/mercantil.php


 #5  | AddNEWS

Después de la introducción del compliance penal para las empresas, llega 
el compliance tributario, a través de la Norma UNE 19602, encaminada 
a establecer procesos que permitan reducir, minorar o eliminar posibles 
riesgos por incumplimiento de la norma fiscal.

 Compliance fiscal / Àngel Pérez

El compliance tributario

En el BOE de 7 de diciembre pasado fue publicada la Resolución de la Dirección de Industria y 

de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se inicia el proceso de información pública para 

la futura Norma 19602.

Dicha norma, cuya aprobación se asume que será durante el ejercicio 2019, se centra en 

establecer un estándar para ayudar a las empresas a prevenir y gestionar los riesgos 

tributarios. Así, dicha norma está encaminada a facilitar procesos que permitan a las entidades 

a detectar y minimizar los riesgos de posibles infracciones a la vez que, mediante la obtención 

del certificado UNE 19602, se certifique ante la Agencia Tributaria y los tribunales que la 

entidad lleva a cabo toda una serie de acciones y procesos de control encaminados a cumplir 

con las obligaciones fiscales existentes. Parece que, con ello, se obtenga un documento que 

permita, en el caso de ser detectada alguna infracción, la aplicación de atenuantes en caso 

de ser aplicable sanciones y, ello, por demostrar que la voluntad de la entidad nunca ha sido 

la de defraudar o seguir una conducta no acorde con la normativa.

Desde AddVANTE y Ecogesa estamos siguiendo atentamente la aprobación definitiva de la 

UNE 19602. A este respecto, una vez dispongamos de la redacción final de la misma, les 

facilitaremos un resumen de los principales aspectos y pautas planteadas. 

FISCAL

http://www.ecogesa.net
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En los últimos años, estamos viviendo una evolución tecnológica constante 
que afecta a la forma de entender el mercado por los consumidores de 
manera que estos, cada vez con más frecuencia, optan por adquirir sus 
productos a través de plataformas digitales evitando así desplazarse hasta 
puntos de comercio físicos.

 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

Régimen de ventas a distancia del 
Impuesto sobre el Valor Añadido

Esta situación ha provocado que los empresarios dedicados al sector del retail estén 

replanteando sus negocios con el fin de comercializar sus productos a través de páginas 

webs haciendo posible ofrecerlos a un mayor número de consumidores.

Con el fin de evitar que los empresarios o profesionales se establezcan en los países de 

la Unión Europea donde la tributación del Impuesto sobre el Valor Añadido sea más baja 

existe un régimen armonizado de ventas a distancia que aplica a empresarios que 

transmiten bienes a particulares de otro estado miembro de la Unión Europea.

Este régimen altera la regla de localización de las entregas de bienes en los supuestos 

siguientes:
1   Ventas a distancia desde otros estados miembros de la Unión Europea al territorio 

español de aplicación del impuesto. 

 Estas ventas tributaran en territorio de aplicación del impuesto (destino) cuando se 

cumplan los requisitos siguientes:

  Los destinatarios de las citadas entregas sean particulares personas físicas, particulares 

personas jurídicas no identificadas, o empresarios no identificados.

  La expedición o el transporte de los bienes se efectúe por el vendedor o por su cuenta.

  Los bienes objeto de dichas entregas sean distintos de medios de transporte nuevos, 

de bienes objeto de instalación o montaje, o de bienes que hayan tributado en el 

régimen especial de bienes usados en el estado de origen.

FISCAL
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FISCAL   El importe total, excluido el impuesto, de las entregas efectuadas por el empresario o 

profesional en el territorio de aplicación del impuesto, haya excedido, durante el año 

natural precedente, la cantidad de 35.000€. También será aplicable a las entregas 

efectuadas cuando se haya superado el límite durante el año en curso.

No obstante, las ventas a distancia efectuadas desde otros estados Miembros tributan en el 

estado miembro de origen cuando no se superen los 35.000€.

Notar que se trata de un régimen optativo por lo tanto el empresario puede optar por tributar 

en España por todas sus operaciones.

2   Ventas a distancia desde el territorio de aplicación del impuesto con destino a 

otros estados miembros.

En este caso, no se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, y 

por lo tanto tributarán en destino, cuando concurran los requisitos del apartado anterior 

y el importe total de los mismos, excluido el impuesto, supere durante el año natural 

precedente o durante el año en curso los límites fijados en dicho estado a estos efectos.

Notar que es posible optar por tributar en destino por todas las operaciones, aunque no 

se hayan superado los límites fijados por cada estado. Esta opción comprenderá, como 

mínimo, dos años naturales.

El objetivo de este régimen es evitar que las entidades que se dedican a las ventas a distancia 

se establezcan en los países de la Unión Europea donde los tipos impositivos del Impuesto 

sobre el Valor Añadido sean más bajos. No obstante, en función de la previsión y el destino 

de las ventas es posible que resulte más beneficioso establecerse en determinados países de 

la Unión Europea, por lo que cualquier alternativa deberá ser objeto de un estudio detallado.

Destacar que este régimen será objeto de modificación a partir del 1 de enero de 2021.  
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El pasado noviembre de 2018 la Dirección General de Tributos, a través 
de la consulta V2891-18, ha clarificado una cuestión que hasta la fecha 
generaba constantes consultas a los asesores por parte de sus clientes: 
¿son válidas las facturas que me envía un proveedor en formato PDF?

 Asesoramiento fiscal continuado / Vicenç Miralda

Validez de las facturas en formato PDF

Como recordarán, con el nuevo Reglamento de Facturación, que entró en vigor en 2013, el 

legislador (cumpliendo la finalidad marcada por la Directiva comunitaria) quiso dar un impulso 

importante a la factura electrónica. Así, en relación con los medios de expedición de las 

facturas se recogía que las facturas podrían expedirse por cualquier medio, en papel o en 

formato electrónico, siempre que permitiera garantizar al obligado a su expedición la 

autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su legibilidad.

Y de manera expresa el Reglamento recogía que debemos de entender por factura electrónica 

aquella factura que se ajuste a lo establecido en este Reglamento y que haya sido expedida y 

recibida en formato electrónico.

Conforme a esta definición, una factura emitida en formato electrónico sería válida siempre y 

cuando garantizara la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido y su legibilidad 

desde el momento de su emisión y durante todo el período de conservación de esta. Los 

elementos de autenticidad e integridad podrían quedar garantizados, por ejemplo, mediante la 

firma electrónica, o mediante el intercambio electrónico de datos (EDI) o cualquier otro medio 

que el contribuyente hubiera comunicado previamente a la AEAT.

Ahora la Dirección General de Tributos, a través de la consulta V2891-18, ha venido a 

confirmar que:

  Una factura expedida y recibida en formato electrónico tendrá la consideración de 

factura electrónica, aunque hubiera sito emitida originalmente en papel y posteriormente 

digitalizada por el proveedor.

FISCAL
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FISCAL   Por el contrario, una factura que, habiendo sido emitida y expedida en papel por 

el proveedor, sea recibida en este mismo formato y posteriormente digitalizada por el 

receptor de esta para su conservación, no tendrá la consideración de factura electrónica.

Es decir, el hecho que le otorga a una factura en formato PDF el carácter de electrónica es 

el medio utilizado para su expedición y recepción: una factura en formato PDF expedida y 

recibida por e-mail, será una factura válida, con independencia de que no haya sido firmada 

digitalmente por el emisor de esta.

Por tanto, una factura emitida en papel que posteriormente, es escaneada, enviada por 

correo electrónico y recibida por su destinatario por este mismo medio, es considerada como 

factura válida a los efectos de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Reglamento de 

facturación, aun cuando dicha factura no lleve la firma digital.

Tanto las facturas electrónicas como las facturas en papel deben reunir unos requisitos de 

garantía (deben garantizar la autenticidad de su origen y su integridad de su contenido). 

Dichos requisitos podrán garantizarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho. 

Un medio particular para garantizar la autenticidad del origen y la integridad del contenido de 

la factura, que cita el Reglamento a título de ejemplo, es mediante los controles de gestión 

usuales de la actividad empresarial o profesional de la empresa siempre que permitan crear 

una pista de auditoría fiable que establezca la necesaria conexión entre la factura y la entrega 

de bienes o prestación de servicios que la misma documenta.

Aunque el Reglamento cite este medio como ejemplo, siempre se puede escoger libremente el 

modo/medio de garantizar la autenticidad del origen, la integridad del contenido y la legibilidad 

de las facturas.

En este sentido, la firma digital de las facturas electrónicas es solamente un medio para 

acreditar la autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura electrónica; y de 

ahí que la firma digital no sea un requisito necesario para que una factura en PDF sea válida.

En cuanto a la conservación de las facturas mediante medios electrónicos la consulta 

también nos recuerda los requisitos necesarios:

  La conservación se deberá efectuar de manera que se asegure su legibilidad en el formato 

original en el que se hayan recibido o remitido, así como, en su caso, la de los datos 

asociados y mecanismos de verificación de firma u otros elementos autorizados que 

garanticen la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido.

  Deberán ser conservados por medios que garanticen un acceso en línea a los datos, así 

como su carga remota y utilización por parte de la Administración tributaria ante cualquier 

solicitud de esta y sin demora injustificada. Se entenderá por acceso completo aquel que 

permita su visualización, búsqueda selectiva, copia o descarga en línea e impresión.

Como vemos en los anteriores requisitos, no se exige la necesidad de conservar una copia 

en formato papel de las facturas recibidas electrónicamente. Ni tampoco se debe conservar 

copia en papel respecto las facturas recibidas en papel que hayan sido escaneadas para su 

conservación por medios electrónicos. 
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¿Qué deben tener en cuenta las empresas 

afectadas?

En primer lugar, a pesar del tamaño considerable de los 

grupos con los que estamos colaborando, nos estamos 

encontrando en que dichos clientes habían iniciado 

reportes en RSC colgados en sus páginas webs sin estar 

auditados y guiándose en algunos puntos por estándares 

internacionales, pero en general con formatos libres, y 

en otros casos donde la RSC estaba en una etapa más 

inicial. Afectando a grupos internacionales y en muchos 

casos familiares.  

Y en esos casos, ¿qué recomendarías?

El primer paso sería establecer los indicadores o KPI 

que sean fáciles de conseguir y calcular por parte de la 

empresa, con fuentes de información fiables y cubriendo 

la legalidad. Es necesario unas metas concretas y 

alcanzables para este cierre, y posteriormente, ya se irá 

trabajando en su mejora y ampliación. 

De algún modo, este cambio da una buena 

oportunidad a las empresas para ponerse al día en 

cuestiones RSC…

Sí, debido a la imposición y la urgencia de esta nueva 

legislación, hay que afrontarlo de la mejor manera y 

aprovechar la ocasión para trabajar aquellos puntos 

que hasta ahora no habíamos trabajado. Es una buena 

oportunidad para todos, para las empresas y para los 

auditores.

¿Toda la información tiene que estar auditada? ¿se 

revisará por parte de los auditores?

Según la Ley la información incluida en el estado de 

información no financiera será verificada por un prestador 

independiente de servicios de verificación. Por tanto, 

deberá ser revisada por un experto sin opinar sobre 

dicha información el auditor de las cuentas anuales. 

El verificador tendrá que tener los conocimientos y la 

experiencia oportuna pudiendo ser el propio auditor de la 

Sociedad o cualquier otro experto.

¿Cómo ayudan a las empresas?

Como auditores y expertos en Responsabilidad Social 

y verificación de información financiera y no financiera, 

disponemos de un equipo multidisciplinar compuesto por 

auditores, ambientalistas y expertos en temas sociales 

que podrá realizar la verificación de dicha información, 

ayudándole en aquellos puntos más sensibles o difíciles 

para la sociedad.

 Auditoría / Noelia Acosta

Entrevista a 
Noelia Acosta
Noelia Acosta es socia de Audiaxis Auditores, Miembro de la Comisión de Responsabilidad Social 
Empresarial del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña (CCJCC) y colabora con 
ECOGESA, consultora medioambiental.  Este mes de enero ha publicado en nuestra página web las 
novedades sobre el informe de gestión y la información no financiera que se debe incluir en algunos 
grupos consolidados.

ENTREVISTA
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 ahernandez@addvante.com
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 nacosta@audiaxis.com
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carácter general por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a cualquier toma de decisiones.
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