
CIRCULAR INFORMATIVA  JUNIO 2022

AddNEWS

#154



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

 FISCAL 

Las obligaciones fiscales de los “influencers” 
Nos hacemos eco de una consulta emitida 
recientemente por la Dirección General de Tributos que 
se refiere al tratamiento fiscal aplicable a una persona 
física que lleva a cabo la actividad de “influencer”. Los 
servicios que presta son la publicación de videos y 
fotografías realizadas por ella misma en una plataforma 
online.
> Leer más

 FISCAL 

Préstamos simulados: Criterio judicial 
emitido por el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña
Presentamos el resumen de la sentencia emitida por 
el TSJ de Cataluña, 933/2022, en la que considera 
que existe una simulación absoluta de los préstamos 
concedidos en base a una serie de aspectos y hechos 
que conllevan a presumir que dichas cantidades 
entregadas no se corresponden con el objeto y finalidad 
de los mismos.
> Leer más

 MERCANTIL 

La figura del letrado asesor
Una figura olvidada pero obligatoria en determinadas 
ocasiones, cuya existencia llega a ser clave para prevenir 
posibles conflictos societarios.
> Leer más

mailto:addvante%40addvante.com?subject=


 #3  | AddNEWS

Nos hacemos eco de una consulta emitida recientemente por la Dirección General 
de Tributos que se refiere al tratamiento fiscal aplicable a una persona física que 
lleva a cabo la actividad de “influencer”. Los servicios que presta son la publicación 
de videos y fotografías realizadas por ella misma en una plataforma online..

Las obligaciones fiscales de los “influencers”

La consulta se refiere a la determinación del epígrafe aplicable al Impuesto sobre Actividades 
Económicas, en adelante IAE, el tratamiento en el Impuesto sobre el Valor Añadido de los 
servicios prestados, en adelante IVA y, la obligación del pagador (entidad residente en el 
Reino Unido) de practicar retenciones sobre la retribución satisfecha.

Con respecto al IAE, la consulta manifiesta que, puesto que no existe un epígrafe que 
encuadre la actividad en sí misma, en aplicación de lo que dispone la normativa al efecto, 
debe clasificarse en aquella actividad que se asemeje más al servicio prestado. En este caso, 
entiende el Tribunal que debe ser encuadrada como actividad empresarial en los epígrafes 
961.1 Producción de películas cinematográficas y en el 973,1 Servicios fotográficos.

En relación con el tratamiento del IVA entiende que, en aplicación de la regla de localización 
de los servicios, en la medida en que se presta el servicio de publicidad a una entidad ubicada 
en el Reino Unido, debe facturar sus servicios sin IVA por considerarse una actividad no 
sujeta al impuesto español.

No obstante lo anterior, no debemos olvidar la regla de localización especial establecida en la 
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido que se refiere a los servicios prestados a entidades 
ubicadas en territorios terceros, (en el caso concreto, Reino Unido), que determina como 
criterio de localización el basado en la utilización o explotación efectiva de los servicios.

Así, la propia consulta limita el criterio antes establecido al análisis -caso por caso- de los 
servicios prestados por la influencer fuera de la comunidad y su uso y explotación efectiva 
en el territorio de aplicación del Impuesto. 

Ángel Pérez
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En este caso, entendemos que sería preciso determinar si parte de estos servicios de 
publicidad son aplicables al territorio nacional (por ejemplo, determinando las cuotas de 
los socios residentes en España de dicha plataforma que siguen a la influencer en dicho 
territorio). En este supuesto, entendemos que parte de los servicios a facturar deberían estar 
sometidos a IVA español. 

Por último, con respecto a la obligación de retener por parte de la entidad ubicada en el Reino 
Unido, la consulta concluye que en la medida en que la entidad ubicada en dicho territorio 
no opera en España mediante establecimiento permanente ni realiza actividad económica 
sin establecimiento permanente, no existe obligación de practicar retención sobre los 
rendimientos satisfechos.

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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Presentamos el resumen de la sentencia emitida por el TSJ de Cataluña, 
933/2022, en la que considera que existe una simulación absoluta de los 
préstamos concedidos en base a una serie de aspectos y hechos que 
conllevan a presumir que dichas cantidades entregadas no se corresponden 
con el objeto y finalidad de los mismos.

Préstamos simulados: Criterio judicial 
emitido por el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña

El procedimiento trae causa por una inspección en la que la Administración considera que 
los préstamos otorgados por el obligado tributario (a una sociedad vinculada, por ser el socio 
único y a su socio y administrador único), son simulados y encubren traspasos de fondos 
de forma gratuita.

Según la inspección tras revisar la documentación aportada por el contribuyente, los 
pretendidos préstamos no son tales, puesto que, analizadas las características, las 
operaciones financieras nunca se hubieran pactado entre partes independientes, ni las 
condiciones pactadas se corresponden con las de mercado. 

Para esta, las operaciones descritas suponen entrega de dinero de la sociedad al socio para 
destinarlas a la posterior inversión, de este, en su proyecto empresarial. Es decir, se considera 
que existe un reparto de dividendos al socio para su posterior aplicación a las necesidades 
financieras de este último, principalmente, para materializarlas en un fideicomiso en el 
extranjero.

La sentencia de instancia realiza una disquisición acerca de la prueba y, cómo a través de 
indicios, la Administración puede probar la existencia de simulación. Así, aunque la parte 
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se esfuerza en justificar que el posicionamiento de la inspección no es correcto, la Sala 
manifiesta que corrobora el criterio de la primera por considerar que las aportaciones 
de dinero no se han realizado a título de préstamo, en base a que no se ha acreditado 
la voluntad de proceder al reembolso, ni tampoco se ha probado la efectiva obligación de 
efectuar dicho pago.

Considera la Sala que la aportación de certificados bancarios referentes a transferencias del 
deudor devolviendo parte del dinero no son suficientes para probar la voluntad de retorno del 
préstamo, ello, puesto que se detectó por la inspección que, a los pocos días, de nuevo, el 
saldo deudor con la entidad prestamista se incrementaba.

Adicionalmente, otro aspecto que analiza la Sala es que los pretendidos préstamos tampoco 
cumplen los requisitos de forma, lo que supone otro elemento indiciario que corrobora la 
interpretación mantenida. Esto, junto que no consta ni el plazo de devolución ni la existencia 
de garantías, ni tampoco que dichos contratos de préstamos hayan sido presentados y 
liquidados ante la oficina de tributos, subraya la conceptualización de la operación como 
simulada.

Sin perjuicio de lo anterior, otro de los aspectos que tiene en cuenta la Sala y, posiblemente es 
uno de los más relevantes, es que, analizada la situación financiera de la entidad receptora de 
los fondos, esta demuestra falta de capacidad para su devolución, en términos de capacidad 
de generación de ingresos corrientes u ordinarios (en el caso concreto, tenía situación 
patrimonial negativa).

Así pues, con todo ello, entiende la Sala que la Administración a través de su análisis, colma 
la carga de la prueba y por tanto confirma la liquidación emitida por la inspección.

A este respecto y, partiendo del posicionamiento de la Sala, recomendamos efectuar revisión 
de préstamos concedidos a entidades en las que no se generan intereses, el préstamo no 
está documentado, la entidad receptora no tiene capacidad para devolver los fondos, de 
cara a analizar los riesgos que pudieran existir y, en su caso, regularizar la situación. En 
este sentido, quedamos a su disposición en el caso que consideren oportuno revisar estos 
aspectos.
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Una figura olvidada pero obligatoria en determinadas ocasiones, cuya existencia 
llega a ser clave para prevenir posibles conflictos societarios.

La figura del letrado asesor

La figura del letrado asesor en las sociedades mercantiles, aunque se trata de una figura un 
tanto olvidada, tal y como veremos, es obligatoria en determinados casos. Viene regulada 
en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, sobre designación de Letrados asesores del órgano 
administrador de determinadas Sociedades mercantiles y desarrollada por su (Real Decreto 
2288/1977, de 5 de agosto). La importancia de la existencia de esta figura radica en el 
asesoramiento jurídico que este letrado asesor proporciona al órgano de administración 
en la toma de sus decisiones, respetando la normativa legal, y evitando las consecuencias 
que pueden derivarse de una actuación poco diligente o de incumplimiento en el desarrollo 
de la actividad corporativa por parte del órgano de administración. En muchas ocasiones 
existen conflictos societarios a causa del desconocimiento legal por parte del administrador 
de la sociedad sobre las reglas y normas jurídicas que rigen la vida de la entidad y el 
funcionamiento de sus órganos de gobierno, que podrían ser evitados con la existencia del 
letrado asesor.

Para poder ser letrado asesor a los efectos de esta Ley es necesario que esta persona sea 
abogado colegiado. En cada colegio se mantendrá un registro en el que estos asesores 
puedan inscribirse.

Se establece en la citada Ley que, con carácter obligatorio, las Sociedades mercantiles 
deben designar un letrado asesor en los siguientes supuestos:

� Tratándose de Sociedades domiciliadas en España, cuando su capital sea igual o 
superior a 300.506 euros, o el volumen normal de sus negocios, según el balance 
y la documentación contable correspondiente al último ejercicio fiscalmente 
sancionado, alcance la cifra de 601.012 euros, o la plantilla de su personal fijo supere 
los cincuenta trabajadores.

LEGALMERCANTIL
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� Tratándose de Sociedades domiciliadas en el extranjero, cuando el volumen de 
sus operaciones o negocios en las sucursales o establecimientos que tengan en 
España sea igual o superior a 300.506 euros o su plantilla de personal fijo supere los 
cincuenta trabajadores.

Las funciones principales que recoge tal norma son, además de las funciones propias 
establecidas en los propios estatutos de la sociedad, la de encargarse de asesorar en 
derecho sobre la legalidad de los acuerdos y decisiones adoptados por el órgano de 
administración y sobre las deliberaciones a las que asista.

Sus funciones son diferentes a las del secretario del consejo de administración. No obstante, 
la ley permite que cuando la sociedad obligada cuente con un secretario o algún miembro de 
su dirección o de administración, que sea abogado en ejercicio, podrá asumir las funciones 
atribuidas al letrado asesor.

Entre las principales funciones del letrado asesor, se encuentran las siguientes:

� El control, asesoramiento, asistencia y, en caso de ser también secretario, 
formalización, de las Juntas Generales de Socios o Accionistas de la sociedad y de 
las decisiones de administradores o de las sesiones del Consejo de Administración.

� Redacción, revisión y asesoramiento sobre contratos mercantiles y civiles.
� Asesoramiento sobre la estructura del capital social y gestión empresarial.
� Llevanza del libro de registro de socios y del libro de actas.
� Formalización e inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil.
� Control de depósito de cuentas.

La figura del letrado asesor, por lo tanto, está directamente relacionada con la implantación 
del modelo de cumplimiento normativo en las organizaciones, cuya implantación es 
el camino más práctico, efectivo y sencillo para construir un programa de prevención y 
cumplimiento que permita a las organizaciones garantizar el respeto a las leyes y normativa 
vigentes. El letrado asesor es una herramienta importante para demostrar ante el juez, en 
caso de juicio, que la compañía ha llevado a cabo las buenas prácticas para la prevención y 
reducción del riesgo de delito, y su ausencia puede ser tenida en cuenta en cualquier proceso 
de responsabilidad contra los administradores, dejando en manos del juez la determinación 
de tal impacto.

Desde AddVANTE llevamos años de experiencia asesorando a sociedades mercantiles tanto 
desde la figura del letrado asesor, como la de Secretario, por lo que si usted forma parte 
de una sociedad o está decidido a constituir una sociedad que reúna las características 
indicadas ut supra, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

LEGALMERCANTIL
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La información contenida en la circular informativa AddNEWS no puede ser aplicada a ningún caso particular sin un asesoramiento previo. La presente información es de 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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