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Los no residentes pueden elegir la normativa más favorable
La Administración confirma que los no residentes en España que residan en un Estado miembro de la Unión Europea 
o del Espacio Económico Europeo pueden optar por la normativa más beneficiosa en relación al Impuesto sobre el 
Patrimonio y tener un trato más favorable que los residentes.

FISCAL

SUMARIO

AddNEWS es una circular informativa que recoge una serie de temas y novedades de interés de los servicios y áreas de nuestra firma. Si usted tiene algún comentario o le 
gustaría que incluyéramos algún tema específico en futuras ediciones, le invitamos a que nos lo comunique en la siguiente dirección: addvante@addvante.com

Aprobada la norma ISO 37001. Primera norma mundial Antisoborno
ISO 37001 es el primer estándar global que establece una serie de medidas que las organizaciones deberían adoptar 
para prevenir, detectar y gestionar posibles conductas de soborno. Se trata de una norma certificable que ha despertado 
un gran interés y que, sin duda alguna, se va a convertir en un referente obligado en la gestión del compliance. 

Operaciones vinculadas. Nuevo criterio del Tribunal Supremo respecto a la 
justificación de las operaciones
El alto Tribunal plasma de forma expresa la necesidad que, en el ámbito de una revisión administrativa y en sede 
judicial, la Administración justifique y motive el criterio adoptado contrario al seguido por el contribuyente para 
valorar las operaciones llevadas a cabo entre entidades vinculadas.

La reducción por arrendamiento en IRPF también se puede aplicar cuando el 
arrendatario es persona jurídica
Una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central considera que aun siendo el arrendatario 
una persona jurídica, siempre que quede debidamente acreditado que el inmueble se destina a vivienda habitual, será 
posible aplicar la reducción del 60% sobre los rendimientos netos del capital inmobiliario que perciba el arrendador.

La AEPD investiga la cesión de datos entre WhatsApp y Facebook
Mediante un comunicado oficial de fecha de 5 de octubre de 2016, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
ha anunciado que ha iniciado de oficio actuaciones previas de investigación para examinar las comunicaciones de 
datos personales realizadas entre WhatsApp y Facebook.

Ya puedes pedir tu informe al banco
El 11 de octubre entraba en vigor la normativa referente a la Información financiera-pyme que tienen que elaborar 

las entidades financieras sobre sus clientes pymes y autónomos. Información que a su vez puede ser solicitada por el 

propio cliente.
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El efecto impositivo de la reserva de nivelación y la de capitalización
Una de las recientes consultas realizadas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas tratan sobre el efecto 
impositivo de la reserva de capitalitzación y la de nivelación. Explicando de manera inicial la naturaleza de dichas 
reservas y las diferentes indicidencias fiscales que podríamos localizar en un futuro.
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Aprobada la norma ISO 37001. Primera norma mundial Antisoborno

ISO 37001 es el primer estándar global que establece una serie de medidas que las organizaciones deberían adoptar 
para prevenir, detectar y gestionar posibles conductas de soborno. Se trata de una norma certificable que ha 
despertado un gran interés y que, sin duda alguna, se va a convertir en un referente obligado en la gestión del 
compliance.

Es de todos conocidos que en los últimos años han aflorado numerosos casos de corrupción y soborno, 
tanto en el sector público como en el privado. De hecho, según un reciente informe del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), cada año se pagan entre 1,3 y 1,75 billones de euros en sobornos en todo el mundo, 
lo que representa el 2% del PIB mundial.  Sin duda alguna, la corrupción y el soborno es un problema 
relevante en muchas organizaciones y su descubrimiento y conocimiento público puede ocasionar graves 
daños en la imagen reputacional de las empresas y poner en peligro su sostenibilidad.

Atendiendo a esta realidad, el pasado 15 de octubre, la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) aprobó la primera norma mundial para prevenir, detectar y dar respuesta a posibles conductas de 
soborno en las organizaciones. Se trata de la norma ISO 37001: Sistema de gestión antisoborno. En 
su elaboración han participado 38 países y España fue representada por AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación).

La norma es certificable, tiene carácter voluntario y está dirigida a organizaciones de todos los tamaños 
y sectores de actividad, tanto públicas como privadas.

El objetivo de ISO 37001 es ayudar a las organizaciones a prevenir, detectar y gestionar posibles 
conductas de soborno, cumpliendo con la legislación aplicable.  El soborno es una de las conductas 
por el que las personas jurídicas pueden ser condenadas penalmente, según la última reforma del Código 
Penal que entró en vigor en julio de 2015. Según el citado Código, en caso de cometerse un delito 
de soborno, las organizaciones se enfrentan a graves consecuencias como el cierre de las mismas, la 
anulación temporal de su actividad, la imposibilidad de solicitar ayudas o subvenciones públicas, multas, 
etc.

Los principales requisitos que plantea ISO 37001 son:

•	 El compromiso y liderazgo de la alta dirección para prevenir la corrupción

•	 La elaboración de una política antisoborno

•	 El análisis de los riesgos de cometer delitos de soborno en la organización

•	 La implantación de procedimientos específicos para la prevención, detección y gestión de las 

posibles conductas delictivas de soborno

•	 La designación de una persona que vele por el cumplimiento del modelo de compliance establecido

•	 La formación del personal

•	 La implantación de controles internos y sobre los proveedores para la detección de casos 

de soborno

•	 La implantación de un canal de denuncias y la investigación de los casos denunciados

•	 La mejora continua del sistema
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Servicio: Sistemas de gestión: NORMAS ISO
Escrito por: Jordi Martínez

Concretamente, la norma específica que se deben establecer claramente cuáles son los comportamientos 
permitidos en la organización en relación con los regalos, entretenimiento y hospitalidad, donaciones 
y patrocinios, viajes oficiales, gastos de promoción, favores personales etc., así como identificar 
posibles conflictos de interés.

Por lo tanto, ISO 37001 constituye una potente herramienta para aquellas organizaciones que deseen 
o estén trabajando en el ámbito de la prevención penal y, sin duda alguna, se convertirá en un referente 
internacional que cada vez será más requerido en las relaciones comerciales o como ejemplo de 
transparencia en las administraciones públicas. Algo similar a lo que sucedió con la publicación de la 
norma ISO 9001 de gestión de calidad.
 
Finalmente recordar que la utilización de medios electrónicos exige disponer de certificado digital admitido 
por la Administración Tributaria para estos trámites, por lo que será preciso que los obligados lo obtengan 
a la mayor brevedad.

El grupo AddVANTE está especializado en compliance y en la definición e implantación de modelos de 
gestión ISO, aspecto que lo diferencia de otras consultoras y que constituye toda una garantía para las 
organizaciones que se planteen implantar y certificar su sistema de gestión antisoborno.
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FISCAL

Los no residentes pueden elegir la normativa más favorable

La Administración confirma que los no residentes en España que residan en un Estado miembro de la 
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo pueden optar por la normativa más beneficiosa en 
relación al Impuesto sobre el Patrimonio y tener un trato más favorable que los residentes.

En el año 2014 España tuvo que modificar su normativa fiscal para evitar la discriminación que 
sufrían los residentes en territorio comunitario a los que negaba la aplicación de la normativa 
autonómica en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, normalmente más favorable. Este 
cambio vino motivado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tal y como 
informamos en nuestro AddFLASH de diciembre de 2014 y en la AddNEWS del mes de mayo 
de 2015.

Esta sentencia propició la oportuna modificación normativa, tanto en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones como en el Impuesto sobre el Patrimonio, de manera que se reconoció 
que los contribuyentes de otros Estados de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo 
tenían derecho a aplicar la normativa autonómica. La Comunidad Autónoma de referencia 
vendría determinada por el lugar donde radicara el mayor valor de los bienes o derechos o por 
la última residencia del causante, en el caso del Impuesto sobre Sucesiones.

Pues bien, ahora la Dirección General de Tributos, en una consulta de julio de 2016, confirma 
que la aplicación de la normativa autonómica en el Impuesto sobre el Patrimonio –
entendemos que extrapolable también al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones– debe 
considerarse una opción que el contribuyente puede ejercitar o no. En caso de hacerlo, 
deberá aplicarse toda la normativa aprobada por dicha Comunidad (reducciones, tarifas, 
bonificaciones, etc.); de no ejercitar esta opción, aplicará la normativa estatal.

Aunque esta consulta aclara la tributación para los residentes comunitarios, consolida la situación 
discriminatoria en la que se encuentran los residentes en España, ya que estos no pueden elegir, 
sino que deben aplicar de forma obligatoria la normativa de la Comunidad Autónoma en la que 
son residentes. 

Con el objeto de analizar cada situación y optimizar la tributación exigible a los no residentes, 
sería conveniente que la Administración aclarase si la opción por aplicar la normativa 
autonómica es vinculante para el futuro o puede manifestarse ejercicio a ejercicio, en atención a 
los cambiantes beneficios fiscales de las comunidades autónomas. También debería confirmar 
si los no residentes que han venido presentado declaraciones por estos impuestos pueden 
solicitar la devolución de ingresos indebidos o si, por el contrario, quedan vinculados por la 
opción ejercida en el momento de presentación de la declaración.

Póngase en contacto con nosotros 
si desea solicitar nuestros servicios 
profesionales o consultar con 
un experto.

Contactar

CÓMO PODEMOS AYUDARLE

Servicio:  Planificación fiscal
Escrito por:  Víctor de Castro

http://www.addvante.com/es/contactar.php
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Operaciones vinculadas. Nuevo criterio del Tribunal Supremo respecto a la 
justificación de las operaciones

El alto Tribunal plasma de forma expresa la necesidad que, en el ámbito de una revisión administrativa y en sede 
judicial, la Administración justifique y motive el criterio adoptado contrario al seguido por el contribuyente para 
valorar las operaciones llevadas a cabo entre entidades vinculadas.

El Tribunal Supremo ha revisado mediante la sentencia de 31 de mayo de 2016 un aspecto controvertido 
como son las actuaciones seguidas por parte de la Administración Tributaria en el cumplimiento del 
principio “arm’s length” u operaciones a precio de mercado, es decir, en el mismo sentido que un tercero 
independiente pactaría.

En el caso concreto, se plantea que la ausencia de valoración por parte de la Administración y, 
posteriormente, por el Ministerio Fiscal de las pruebas aportadas por la parte, sin seguir una coherencia 
con los principios de la sana crítica y sin ajustarse a la prueba practicada e incluso ignorando pruebas 
practicadas relevantes para la resolución del fondo, debe ser objeto de crítica por ser dicha actuación sea 
contraria al derecho de la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Carta Magna.

Es decir, existe conculcación de dicho derecho cuando la apreciación de la prueba aportada por el 
contribuyente se efectúe de forma arbitraria e irrazonable o conduzca a resultados inverosímiles. 
Dicha circunstancia puede producirse cuando la Administración o el tribunal omite pronunciarse sobre el 
resultado de pruebas que permitirían argumentar la posición adoptada por el contribuyente o bien niega el 
criterio defendido sin llevar a cabo aquellas actuaciones que permiten contravenir la prueba presentada a 
través de otros comparables.

De ello, se desprende que es preciso que la Administración o el Tribunal al efecto que dirima la cuestión 
controvertida, en el momento de contrarrestar la prueba practicada por el contribuyente disponga y aporte 
de cuantas pruebas estime necesarias que justifiquen su criterio.

En consecuencia, recordamos que es preciso que las sociedades, estén obligadas o no a presentar 
los informes preceptivos, lleven a cabo el estudio y preparen toda aquella documentación que permita 
defender los criterios adoptados a efectos de justificar que las operaciones entre entidades vinculadas se 
efectúan mediante el principio de arm’s length.

A estos efectos, quedamos a su disposición para ayudarles a preparar y formalizar aquella documentación 
que permita, en sede de comprobación tributaria, justificar que tanto los precios como las condiciones 
pactadas se hubiesen acordado por partes independientes. 

La reducción por arrendamiento en IRPF también se puede aplicar cuando el 
arrendatario es persona jurídica

Una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central considera que aun siendo el arrendatario 
una persona jurídica, siempre que quede debidamente acreditado que el inmueble se destina a vivienda habitual, 
será posible aplicar la reducción del 60% sobre los rendimientos netos del capital inmobiliario que perciba el 
arrendador.

Los rendimientos derivados del arrendamiento de viviendas pueden beneficiarse de una reducción del 
60%, establecida en el artículo 23.2 de la Ley 35/2006 que regula el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, siempre que los inmuebles arrendados se destinen a vivienda de una persona física.

La aplicación de esta reducción ha venido siendo denegada por la Administración cuando el arrendatario 
del inmueble lo es una persona jurídica, incluso en los supuestos en que su destino fuese el de vivienda 
habitual de empleados de la compañía. Este criterio era aplicado ignorando que la propia Ley del Impuesto

Servicio:  Planificación fiscal
Escrito por:  Ángel Pérez
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Servicio:  Asesoramiento fiscal continuado
Escrito por:  Eva María Rodríguez
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no condiciona la reducción a que el arrendatario fuese una persona física.

Esta postura ha sido modificada por el Tribunal Económico-Administrativo Central mediante 
una resolución para unificación de la doctrina de 8 de septiembre pasado en la que considera 
aplicable la reducción, con indiferencia que el arrendatario del inmueble sea persona 
física o jurídica. La resolución recoge los pronunciamientos que, aunque minoritarios, habían 
emitido algunos Tribunales Superiores de Justicia como los de Cataluña, Galicia y Madrid.

Dicho criterio es único y reciente en el ámbito administrativo y, por lo tanto, comportará revisar 
detalladamente si se venía aplicando dicha reducción en las declaraciones de IRPF de los 
arrendadores en el caso que el inmueble estuviese arrendado a personas jurídicas y, en su caso, 
solicitar la devolución de ingresos indebidos.

Finalmente, recordar que desde el periodo 2015 ya no aplica la reducción del 100% para los 
arrendatarios menores de 30 años, siendo la reducción aplicable, en cualquier caso, y siempre 
que el inmueble se destine a vivienda de persona física, del 60% sobre los rendimientos obtenidos.

http://www.addvante.com/es/registrarse.php
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Ya puedes pedir tu informe al banco

El 11 de octubre entraba en vigor la normativa referente a la Información financiera-pyme que tienen que elaborar 
las entidades financieras sobre sus clientes pymes y autónomos. Información que a su vez puede ser solicitada por 
el propio cliente.

La ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial tenía como una de sus objetivos 
fundamentales fomentar e impulsar la financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Entre 
las medidas establecidas por esta ley en relación con la mejora de la financiación bancaria estaba:

1. la obligación  para las entidades de crédito de notificar a las pymes, por escrito y con un 
preaviso de 3 meses, la decisión de cancelar o reducir significativamente la financiación 
concedida.

2. la obligación de justificar por qué lo hacen y entregar a la pyme una extensa información 
sobre su situación financiera en un documento denominado “Información Financiera-Pyme”.

Según establecía la ley 5/2015, el Banco de España, a través de la Circular 6/2016, que entró en vigor el 
11 de octubre, ha determinado el contenido y el formato estándar del mencionado documento, así como 
la metodología para la evaluación de calificación del riesgo de las pymes.

1. Cuatro últimas declaraciones mensuales de datos de la pyme , así como las correspondientes al 
final de cada trimestrel natural de los últimos 5 años remitidas a la Central de Información del 
Riesgos del Banco de España.

2. Datos comunicados por la entidad a empresas que presten servicios de información sobre la 
solvencia patrimonial y el crédito

3. Historial crediticio de la pyme o autónomo, que incluirá: relación de créditos históricos y vigentes, 
y de los importes pendientes de amortización; relación de obligaciones impagadas con sus 
detalles, o bien la declaración expresa de haber cumplido íntegramente con sus obligaciones; 
un estado de la situación actual de impagados si los hubiera; una relación de los concursos de 
acreedores, embargos, procedimientos de ejecución y otras incidencias judiciales; y una relación 
de los contratos de seguros vinculados a los créditos.

4. Extracto de los movimientos realizados durante el último año en los contratos del flujo financiero 
de la pyme.

5. Calificación de riesgo de la pyme de acuerdo con la metodología prevista en la propia circular del 
Banco de España. Calificación que incluye tanto la situación financiera de la pyme, como también 
una comparativa respecto de los datos sectoriales disponibles por la entidad. 

Por último reseñar que, este documento “Información Financiera-Pyme” elaborado por el banco, 
que incluye una calificación del riesgo de la empresa, puede ser solicitado por la propia pyme en 
cualquier momento, previo pago de la tarifa correspondiente.

CONSULTORÍA

Servicio:  Compliance laboral, fiscal y financiero
Escrito por:  José Mª López
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La AEPD investiga la cesión de datos entre WhatsApp y Facebook

Mediante un comunicado oficial de fecha de 5 de octubre de 2016, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
ha anunciado que ha iniciado de oficio actuaciones previas de investigación para examinar las comunicaciones de 
datos personales realizadas entre WhatsApp y Facebook.

Facebook compró hace dos años WhatsApp con el fin de renovar el servicio de mensajería más usado 
en el mundo y establecer nuevos canales para cruzar datos personales. Dentro del marco de la fase de 
integración entre Facebook y WhatsApp, ésta última anunció el pasado agosto cambios en los términos y 
condiciones de su política de privacidad. Por ello, los usuarios de la aplicación de mensajería hemos tenido 
que aceptar los nuevos términos y condiciones, advirtiéndonos de manera expresa que de no aceptar la 
nueva política de privacidad no podríamos seguir usando la aplicación de servicio de mensajería móvil. 

La nueva política de privacidad de la aplicación de WhatsApp incluye la autorización para comunicar 
datos personales de los usuarios de la misma a cualquier empresa o sociedad integrante de la “Familia 
Facebook”. 

Pues bien, la AEPD ha iniciado una investigación de oficio que afecta a las comunicaciones de datos entre 
WhatsApp y Facebook para confirmar la legalidad de las mismas.

Todas las empresas, sin excepción alguna, deben de cumplir con la normativa en LOPD más aun ante 
situaciones de cesión de datos entre sociedades, y es que para la APED no existe doble vara de medir a 
la hora de garantizar el cumplimiento de la normativa en protección de datos. 

MERCANTIL

Servicio:  Mercantil
Escrito por:  Eulalia Rubio
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El efecto impositivo de la reserva de nivelación y la de capitalización

Una de las recientes consultas realizadas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas tratan sobre el efecto 
impositivo de la reserva de capitalitzación y la de nivelación. Explicando de manera inicial la naturaleza de dichas 
reservas y las diferentes indicidencias fiscales que podríamos localizar en un futuro.

Reserva de capitalización:

La reserva de capitalización se concreta en la posibilidad de reducir la base imponible del impuesto en 
el 10% de los beneficios retenidos voluntariamente por la empresa, previo cumplimiento de una serie de 
condiciones y límites. Entre otros, que se dote una reserva por el importe de la reducción, que deberá 
figurar en el balance con absoluta separación y título apropiado y será indisponible durante un plazo de 5 
años desde el cierre del período impositivo al que corresponda esta reducción, salvo por la existencia de 
pérdidas contables en la entidad. 

Efectos fiscales y su reflejo contable:

Desde la perspectiva del reconocimiento del gasto por impuesto sobre beneficios, la reserva de capitalización 
se tratará como un menor impuesto corriente. Además, en los casos de insuficiencia de base imponible, las 
cantidades pendientes de aplicar originarían el nacimiento de una diferencia temporaria deducible con un 
régimen contable similar al de las deducciones pendientes de aplicar por insuficiencia de cuota. 

Por último, en el supuesto de que se produjese el incumplimiento de los requisitos establecidos por la 
norma fiscal la empresa debería contabilizar el correspondiente pasivo por impuesto corriente.

Reserva de nivelación:

La reserva de nivelación se configura como un incentivo fiscal del régimen especial de empresas de 
reducida dimensión para las entidades que apliquen el tipo de gravamen del 25% que podrán minorar 
su base imponible positiva hasta el 10% de su importe.  Estas cantidades minoradas se adicionarán a la 
base imponible de los próximos 5 años siempre que se obtengan pérdidas, o si no hubiera pérdidas en la 
base imponible del quinto ejercicio siguiente. Por tanto, este incentivo fiscal permite a la empresa diferir la 
tributación a la espera de que surja una base imponible negativa o a que transcurra el plazo de cinco años 
sin que se hayan generado pérdidas fiscales. 

Además, la empresa deberá dotar una reserva por el importe de la minoración practicada, que será 
indisponible hasta el periodo impositivo en que se produzca la adición de las citadas cantidades a la base 
imponible de la entidad.

Efectos fiscales y su reflejo contable:

Desde un punto de vista estrictamente contable, al minorarse la base imponible con la aplicación de la 
reserva de nivelación se pone de manifiesto una diferencia temporaria imponible asociada a un pasivo sin 
valor en libros pero con base fiscal que traerá consigo el reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido 
cuya reversión se producirá en cualquiera de los dos escenarios regulados por la ley fiscal (generación de 
bases imponibles negativas o transcurso del plazo de cinco años sin incurrir en pérdidas fiscales).

CONTABILIDAD

Servicio:  Contabilidad y finanzas
Escrito por:  Noelia Acosta

http://www.addvante.com/es/advisory/servicios/compilance_laboral_fiscal_financiero/contabilidad-finanzas.php
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