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El ICAC confirma el criterio de la CNMV suavizando el impacto 
contable de la última reforma del Impuesto sobre Sociedades
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Se anuda el concepto de actividad de 
juego al riesgo económico del usuario

Notas sobre la actualidad jurídica, tributaria y 
contable de los sectores de la Tecnología, la 
Información, la Comunicación y el Entretenimiento.

En atención a la definición de actividad de juego incluida en la
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, la
Administración de juego sancionó a un operador al entender
que había permitido el acceso al juego de un usuario prohibido
con su mero acceso a la plataforma tecnológica.

Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
11 de Madrid, que ha conocido el recurso interpuesto por el
operador, ha entendido que para considerar que se ha realizado
actividad de juego es necesario que exista un riesgo económico
(dinero u objetos económicamente evaluables) cierto o
materializable (que permita su transferencia). Por tanto, sólo se
entenderá producida la transferencia económica cuando el
usuario haya depositado cantidades de dinero en su cuenta y
haya participado con ellas en los juegos.

En el caso de aquellos usuarios que participen en el juego sin
haber constituido un depósito con dinero real, sino que
jueguen de forma gratuita, beneficiándose de bonificaciones
acreditadas en su cuenta por el operador, no existirá actividad
de juego, ya que no se llega a arriesgar dinero.

El pasado 18 de febrero, la Comisión Europea envió un
dictamen motivado a España, en relación con las
normas establecidas que sustentan la Declaración
Informativa sobre bienes y derechos situados en el
extranjero.

En este sentido, la Comisión considera que las multas
impuestas por España en caso de incumplimiento de
estas obligaciones son desproporcionadas, llegando
incluso a persuadir a empresas y a particulares para
dejar de invertir o a desplazarse libremente por el
mercado único.

En este sentido, se amenaza a España a llevar este
asunto ante el TJUE, por considerar estas
disposiciones discriminatorias y en conflicto con las
libertades fundamentales de la UE, si no toma medidas
para paliar esta desproporción en el plazo de dos
meses.

Una de las principales novedades
incorporadas por la reforma del
Impuesto sobre Sociedades, aprobada el
pasado diciembre, es la revisión del
régimen transitorio aplicable a las
pérdidas por deterioro que hubieran
resultado fiscalmente deducibles
forzándose su devolución a razón de un
quinto anual.

Adicionalmente, se modificó el
tratamiento de las pérdidas generadas
por la transmisión de participaciones
que, con carácter general, dejan de ser
fiscalmente deducibles.

El ICAC se ha pronunciado sobre el
tratamiento contable de dichas
novedades fiscales, en concreto
reafirmando lo establecido por la CNMV
en su Informe sobre la supervisión por
la CNMV de los informes financieros

anuales y principales áreas de revisión
del ejercicio siguiente, emitido previa
reunión entre el ICAC, reguladores y
auditores del Consejo de Contabilidad.

Según este informe, en opinión de la
CNMV y con la posterior confirmación
del ICAC, en la medida en que el importe
mínimo por el que se debe efectuar la
reversión anual no sea recuperable, ni
siquiera en el momento de la
transmisión de la participación, se debe
considerar una diferencia permanente
desde el punto de vista contable.

No obstante, con carácter general,
únicamente procede reconocer el pasivo
fiscal por el quinto que debe revertirse
en cada ejercicio.

Se descarta, por lo tanto, la posibilidad
de tener que registrar en el ejercicio
2016 un pasivo por la totalidad de las

reversiones a realizar.

El ICAC matiza que, en el supuesto de
que la empresa hubiera deducido el
deterioro fiscal sin inscripción contable,
debería ya figurar reconocido en su
balance un pasivo por impuesto diferido
por el importe a reintegrar a la
Administración en los siguientes cinco
años. En este supuesto, dicho pasivo se
irá reduciendo conforme se vaya
produciendo la reversión automática y
lineal del deterioro fiscal.

Por otro lado, si la empresa esperara
recuperar el valor en libros de la
inversión por medio de la extinción de
la sociedad participada, dado que la
pérdida fiscal sería deducible en este
caso, se podría permitir el registro de un
activo por impuesto diferido.

La Comisión Europea solicita 
proporcionalidad para las multas 
del modelo 720



La información y comentarios que se incluyen en esta publicación no constituyen asesoramiento jurídico o contable alguno. PwC declina cualquier responsabilidad por la utilización 

que pueda hacerse del contenido de la misma.

© 2017 Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de 

PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

Si desea profundizar en cualquiera de los puntos tratados en esta publicación, consulte con su contacto habitual en 

PwC o envíe un correo electrónico a ticeposts@es.pwc.com.

La ausencia de NIF-IVA o registro en el VIES no 
priva de la aplicación de la exención de IVA

El TJUE, en una reciente sentencia en la que se defienden los derechos de los
contribuyentes, ha establecido que la primacía del principio de neutralidad del IVA
permite rechazar que se deniegue la exención del Impuesto en una entrega
intracomunitaria. El único motivo sería que el adquirente, domiciliado en el
territorio del Estado miembro de destino y titular de un número de identificación a
efectos del Impuesto válido para las exigencias de las operaciones en dicho Estado,
no se encuentre registrado en el VIES, cuando no exista ningún indicio de fraude y
se hayan acreditado los requisitos materiales para aplicar la exención.

Así, el TJUE deja de manifiesto que los requisitos formales no pueden privar del
derecho a la exención a quienes realizan este tipo de actividades.

El Tribunal Supremo limita el conflicto de interés del socio 

Los colaboradores de artistas extranjeros 
quedan eximidos de obligaciones fiscales por los 
eventos en España

Inconstitucionalidad del la plusvalía municipal de los terrenos transmitidos 
con pérdidas 
El Tribunal Constitucional analiza, en su
sentencia de 16 de febrero de 2017, la
conformidad de los preceptos de la
normativa foral de Guipúzcoa, que regula
el Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), de idéntica redacción a los
aplicables en territorio común de
conformidad con lo establecido en el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, con el principio de
capacidad económica reconocido por la
Constitución Española.

En este sentido, el Pleno del TC estima
parcialmente la cuestión de

inconstitucionalidad y considera que
dicho impuesto es contrario al principio
de capacidad económica, en la medida en
que la norma prevista para calcular el
impuesto provoca que se deba pagar el
IIVTNU tanto en los supuestos, en los
que el valor de los terrenos efectivamente
se ha aumentado, como en aquellos en los
que no se ha producido tal incremento, o
que incluso el valor de los terrenos se ha
visto disminuido.

No obstante, el TC parece validar el
método actualmente existente para el
cálculo del Impuesto para aquellas
situaciones en las que se produzca un

incremento real de valor. Así, declararía
exclusivamente la nulidad e
inconstitucionalidad de dichos preceptos
de la norma, para los casos en los que se
pueda probar la inexistencia de un
incremento de valor del terreno o la
disminución de valor del mismo.

Por todo ello, parece que seguirá siendo
necesario poder probar que no existe
incremento de valor en las transmisiones,
hasta que haya un nuevo
pronunciamiento del TC respecto a lo
establecido en la norma estatal.

La DGT ha emitido una contestación a consulta que puede suponer un alivio a
algunos de los intervinientes en la organización de eventos o conciertos
internacionales que se encuentren amparados por los Convenios de Doble
Imposición. La atracción de tributación, que posee la actuación del artista en el
Estado en el que tiene lugar el espectáculo, quedaría al margen del tratamiento fiscal
de los promotores de conciertos, mánagers, agentes o colaboradores, los cuales
pueden quedar eximidos de tener obligaciones fiscales en España si consiguen
demostrar que el rendimiento obtenido no tiene carácter artístico, sino que se trata
de puro beneficio empresarial. No obstante, para defender ese tratamiento fiscal es
importante que exista una proporcionalidad entre el importe remunerado por estos
servicios en relación con la totalidad de las rentas generadas por la actuación.

La no vulneración del 
derecho a huelga
En relación con un recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional, relativo a
la vulneración del derecho fundamental a
la huelga, se alegaba que la actuación
llevada a cabo por la empresa durante
una jornada de huelga general vulneraba
dicho derecho. Concretamente, los
motivos aducidos por los que se producía
dicha vulneración eran los siguientes: (i)
la existencia de sustitución de
trabajadores para poder retransmitir un
partido de fútbol y (ii) el uso de medios
tecnológicos externos por la empresa
para poder retransmitir el mismo
(esquirolaje tecnológico).

Analizando los hechos alegados, el
Tribunal, en Sentencia de 2 de febrero de
2017, concluye que no existe ninguna
vulneración en la medida en que: (i) los
trabajadores que no secundaron la huelga
no realizaron funciones diferentes a las
que les correspondían y (ii) no ha existido
esquirolaje tecnológico dado que los
medios utilizados existían en la empresa
en el momento de la huelga, aunque no
era habitual su uso, no pudiendo obligar a
la empresa a no usar todos aquellos
medios de su propiedad.

En el caso enjuiciado por la STS de 2 de febrero de 2017, se debatía si el deber de abstención de un administrador, en caso de que
se realice la votación para que la sociedad le dispense de la obligación de hacer competencia a la misma, se debe hacer extensiva a
un socio vinculado indirectamente al mismo. El socio vinculado era una sociedad cuyo capital pertenecía a otra, en la que el
administrador dispensado era a su vez socio mayoritario (perteneciendo el capital restante a su esposa e hijos). Pese a la dificultad
existente para garantizar la independencia del socio, el TS ha entendido que no existía deber de abstención de voto en los términos
de su artículo 190, puesto que la LSC impone a las personas vinculadas las prohibiciones y restricciones contenidas en los artículos
229 y 230, pero únicamente prohíbe el derecho de voto al socio afectado, sin que sea extensivo a las personas vinculadas.


