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BOE 19.01.2020. núm 16 

NUEVO MODELO DE GESTIÓN INFORMÁTICA. Resolución de 13 de enero de 2021, de la 

Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se dictan instrucciones para la implantación de 

un nuevo modelo de gestión informática en los Tribunales Económico-Administrativos y en la Dirección 

General de Tributos con la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se regulan 

cauces estables de colaboración en materia de intercambio de información. 

 

BOCG 15.01.2020. núm 33-2 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. FRAUDE FISCAL. Proyecto de Ley de medidas de prevención 

y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 

12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden 

directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias 

y en materia de regulación del juego. (121/000033). 

Enmiendas e índice de enmiendas al articulado 

Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para modificar la tributación de las SICAVs:  

ENMIENDA NÚM. 189 

Dos. Se modifica la letra a) del apartado 4 del artículo 29, que queda redactada de la siguiente forma: 

Artículo 29. El tipo de gravamen. 

4. Tributarán al tipo del 1 por ciento 

a) Las sociedades de inversión de capital variable reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones 

de Inversión Colectiva, siempre que el número de accionistas requerido sea, como mínimo, el previsto en su artículo 

9.4 

 “a) Las sociedades de inversión de capital variable reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, 

de Instituciones de Inversión Colectiva, siempre que el número de accionistas requerido sea, como 

mínimo, el previsto en su artículo 9.4. 

A los efectos de la aplicación del tipo de gravamen establecido en este apartado, para determinar el 

número mínimo de accionistas a que se refiere el párrafo anterior se seguirán las siguientes reglas: 

 1.º Se computarán exclusivamente aquellos accionistas que sean titulares de acciones por importe 

igual o superior a 2.500 euros determinado de acuerdo con el valor liquidativo correspondiente a la 

fecha de adquisición de las acciones. 

Además, tratándose de sociedades de inversión de capital variable por compartimentos, a efectos de 

determinar el número mínimo de accionistas de cada compartimento se computarán exclusivamente 

aquellos accionistas que sean titulares de acciones por importe igual o superior a 12.500 euros, 

determinado conforme a lo previsto en el párrafo anterior. 

 2.º El número mínimo de accionistas determinado conforme a lo previsto en el número 1.º anterior 

deberá concurrir durante el número de das que represente al menos las tres cuartas partes del 

período impositivo. 

Lo previsto en los cuatro párrafos anteriores no se aplicará a las sociedades de inversión libre ni a las 

sociedades cuyos accionistas sean exclusivamente otras instituciones de inversión colectiva, a que 

se refiere el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de 

noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de 

julio, ni a las sociedades de inversión de capital variable índice cotizadas a que se refiere el artículo 

79 de dicho Reglamento. 

 El cumplimiento de las reglas establecidas en los párrafos anteriores para determinar el número 

mínimo de accionistas podrá ser comprobado por la Administración tributaria, a cuyo efecto la 
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sociedad de inversión deberá mantener y conservar durante el período de prescripción los datos 

correspondientes a la inversión de los socios en la sociedad.” 

  

MOTIVACIÓN 

Se introducen varias modificaciones en el artículo primero del Proyecto de Ley. 

El artículo 29.4 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, regula el tipo de 

gravamen, estableciendo el tipo del 1 por ciento para las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) 

reguladas por la Ley 35/2003 de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, siempre que el 

número de accionistas requerido sea, como mínimo, el previsto en su artículo 9.4. Es decir, 100 socios con 

carácter general. 

Ahora bien, es frecuente que las SICAV concentren porcentajes muy elevados de su accionariado en una o 

varias personas de un grupo familiar y que el resto del accionariado se reparta entre socios con 

participaciones en ocasiones muy poco relevantes. De esta forma se alcanza el número de 100 socios, lo 

cual permite acceder al tipo de gravamen del 1 por ciento. 

La existencia de socios con una participación económicamente insignificante podría desvirtuar el carácter 

colectivo de la inversión que cabe predicar de las SICAV y que justifica la aplicación del tipo de gravamen 

reducido. 

Con el propósito de reforzar dicho carácter colectivo, se establecen los requisitos objetivos que deben 

cumplir los socios para que sean computables a efectos de la aplicación del tipo de gravamen del 1 por 

ciento, de forma que se garantice que dichos socios tengan un interés económico en la sociedad. 

Este interés económico se cuantifica en función de un importe determinado de la inversión. 

Adicionalmente, en el caso de SICAV por compartimentos, habida cuenta del número de socios que se exige 

para cada compartimento, este importe se eleva con la finalidad de garantizar que en cada compartimento 

exista un número mínimo de accionistas computables con un interés económico que en conjunto sea 

equivalente al interés económico conjunto que se exige para los socios computables en las SICAV que no 

tienen compartimentos. 

Al tratarse de unos requisitos de naturaleza fiscal, regulados en la citada Ley del Impuesto sobre 

Sociedades al margen de la normativa financiera, las competencias para su comprobación corresponden a 

la Administración Tributaria, haciéndose mención expresa de ello con una finalidad aclaratoria. 

Esta modificación va acompañada de un régimen transitorio para las SICAV que acuerden su disolución y 

liquidación, que tiene por finalidad principal permitir que sus socios puedan trasladar su inversión a otras 

instituciones de inversión colectiva que cumplan los requisitos para mantener el tipo de gravamen del 1 

por ciento en el Impuesto sobre Sociedades. 
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Consulta de la DGT 

IRPF. Adquisición de oficina de farmacia. En la adquisición se ha incurrido en una serie de gastos tales 

como notario, registro, gestoría, tasaciones o gastos de intermediación. la deducibilidad de tales gastos 

se realizará por la vía de la amortización de los distintos elementos patrimoniales que integren la 

referida oficina de farmacia 

RESUMEN:  

Fecha: 02/07/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Consulta V2265-20 de 02/07/2020 

HECHOS: 

La consultante ha adquirido una oficina de farmacia integrada básicamente por un local y el fondo de 

comercio. En la adquisición se ha incurrido en una serie de gastos tales como notario, registro, gestoría, 

tasaciones o gastos de intermediación. Consulta el tratamiento de estos gastos. 

 

La DGT: 

La DGT afirma que los gastos relacionados en su escrito de consulta 

(notaría, registro, gestoría, tasación, intermediación) tendrán la 

consideración de gastos inherentes a la adquisición de cada uno de los 

elementos patrimoniales integrantes de la oficina de farmacia, 

debiendo distribuirse su cantidad entre cada uno de ellos de forma 

proporcional a su valor de adquisición. Por lo tanto, la deducibilidad 

de tales gastos se realizará por la vía de la amortización de los distintos elementos patrimoniales 

que integren la referida oficina de farmacia. 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2265-20
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Consulta de la DGT 

IRPF. Adquisición de oficina de farmacia de un padre a su hija con precio aplazado e imputación de 

operaciones a plazos. Ante las dificultades financieras están intentando llegar a una rebaja. 

Repercusión de esta liberalidad.  

RESUMEN:  

Fecha: 08/06/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Consulta V1828-20 de 08/06/2020 

HECHOS: 

Venta de una oficina de farmacia de un padre a su hija cuyo precio se estableció que iba a percibirse a 

plazos, optando por declarar la ganancia patrimonial generada conforme al criterio de imputación de 

operaciones a plazos o con precio aplazado. Dado que dicho precio fue muy elevado, y ante las 

dificultades financieras para hacer frente al mismo, se está intentando llegar a un acuerdo para su 

rebaja. 

La DGT: 

La DGT considera que el descuento o rebaja que, en su caso, se efectúe al comprador se configura 

como una liberalidad, por lo que no puede efectuarse su cómputo como pérdida patrimonial. A ello 

hay que añadir lo dispuesto en el artículo 12.a) del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (BOE de 16 noviembre), 

que dispone que “Entre otros, tienen la consideración de negocios jurídicos gratuitos e «ínter vivos» a los 

efectos de este Impuesto, además de la donación, los siguientes: 

a) La condonación de deuda, total o parcial, realizada con ánimo de liberalidad.”    

Por lo tanto, el mencionado descuento no producirá efecto alguno en la ganancia patrimonial que debe 

seguir declarando el padre en función de los cobros inicialmente pactados. 

Y además, señala, en relación con el valor de adquisición del fondo de comercio adquirido por la 

hija, este se verá reducido en la medida que se acuerde una rebaja de su precio de adquisición. 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1828-20
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Sentencia del TS de interés 

ITPyAJD. VALOR DE TASACIÓN HIPOTECARIA. En la venta de un inmueble la 

Administración no puede utilizar el valor de tasación hipotecario para regularizar la 

Base Imponible del TPO. 

RESUMEN:  

Fecha: 23/07/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a Sentencia del TSJ de Valencia de 23/07/2020 

 

La cuestión litigiosa se centra en una comprobación del valor de un inmueble a efectos de regularizar el TPO 

autoliquidado por una transmisión.  

La Administración entendió que el valor de mercado del inmueble (y, por tanto, la base imponible del TPO) era el 

valor de tasación hipotecaria y no el precio pagado y escriturado en la transacción.   

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia, atendiendo a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, concluye 

afirmando:   

- Que la Administración tiene que justificar las razones por la que considera que el valor declarado por el sujeto 

pasivo en su autoliquidación de ITPyAJD no es válida. Tiene que justificar por qué no acepta el valor declarado. 

- Que el valor de tasación hipotecaria se vincula con la responsabilidad hipotecaria y, no se puede identificar 

automáticamente con el valor de mercado del 

inmueble en la fecha de transmisión. 

- El valor del inmueble para la tasación hipotecaria es independiente del valor por el cual se realiza la operación 

de compraventa, es decir del valor de mercado del bien, por cuanto dicha tasación tiene por objeto otra finalidad, 

según la normativa ECO/805/2003de 27 de marzo 'normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados 

derechos para ciertas finalidades financieras' 

Por consiguiente, una interpretación integradora de las previsiones de la LGT respecto al medio de comprobación 

del art. 57.1 de su apartado g) y la previsión del art. 10.1 del RDLeg 1/1993 por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados, teniendo en cuenta 

que elvalor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación 

hipotecaria es un medio de comprobación, solo puede conducir a la conclusión de que la administración podrá 

acudir a dicho medio cuando en la tasación hipotecaria conste reflejado el valor de mercado del bien en la fecha 

de transmisión, y solo en dicho caso. Pero lo que no es posible, es identificar el valor de real del bien con el de 

tasación hipotecaria, pues ya hemos señalado que la valoración tiene una finalidad distinta y el saldo valorativo 

resultante, no se ajusta pues a las exigencias del art. 10.1 ya citado. [...]  

Por todo ello, debemos concluir que dicho valor de tasación hipotecaria, en el caso de autos, no objetiva la base 

imponible del impuesto a tenor del art. 10.1 del RDLeg 1/1993 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados, en cuanto determina que la 

base imponible estará constituida por el 'valor real' del bien lo que nos conduce a estimar el recurso 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/773322f48d73ecc7/20201020

