
Lunes, 30 de mayo de 2022 
Mini Boletín FISCAL Diario 

 

 

 

  La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros    
1 

 
 

 Consultas de la DGT 
IS.  
GRUPO DE COORDINACIÓN.  
Dos sociedades que se dedican al alquiler de 
inmuebles, participadas mayoritariamente por 
una persona física que es administrador único 
también, debe contratar cada una de las 
sociedades a una persona para gestionar los 
alquileres de manera individualizada.   
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 Resoluciones del TEAC 
IS.  
RESERVA DE CAPITALIZACIÓN.  
Consideración de la cuenta/partida "Dividendo 
activo a cuenta". 
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 Sentencias del TS 
IRPF.  
EXENCIÓN POR REINVERSIÓN.  
A efectos de aplicar la exención por reinversión 
en la adquisición de vivienda habitual en el IRPF, 
cuando el dinero empleado a tal fin proceda del 
préstamo concedido por un tercero, ya sea 
directamente o bien como consecuencia de la 
subrogación en un préstamo previamente 
contratado por el transmitente del inmueble, se 
debe considerar que la cantidad reinvertida no 
es únicamente la desembolsada de forma 
efectiva en el plazo de dos años exigible para 
materializar la reinversión, sino que también, 
puede extenderse a las cantidades del 
préstamo amortizadas con posterioridad 

[pág. 4] 

 
 



Lunes, 30 de mayo de 2022 
Mini Boletín FISCAL Diario 

 

 

 

  La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros    
2 

 Consulta de la DGT 
IS. GRUPO DE COORDINACIÓN. Dos sociedades que se dedican al alquiler de inmuebles, 
participadas mayoritariamente por una persona física que es administrador único también, 
debe contratar cada una de las sociedades a una persona para gestionar los alquileres de 
manera individualizada.   

RESUMEN: dos sociedades pertenecientes a un mismo grupo de 
coordinación tienen que cumplir de forma individualizada los requisitos 
del concepto de actividad económica. 
Fecha: 25/03/2022 
Fuente: web de la AEAT 
Enlaces:  Consulta V0647-22 de 25/03/2022 

 

HECHOS: 
Las sociedades A y B están participadas mayoritariamente por una persona física, quién a su vez es el 
administrador único de ambas entidades, mientras las restantes participaciones pertenecen a sus hijos. 

Las sociedades A y B se dedican al alquiler de inmuebles, los cuales constituyen la mayoría de sus activos. Las 
rentas de ambas entidades proceden casi exclusivamente de ingresos por alquileres, consecuencia de la 
explotación de los referidos inmuebles. 

PREGUNTA: 

A efectos del cumplimiento del requisito establecido en los párrafos segundo y tercero del artículo 5.1 
de la LIS y para que la actividad de ambas sociedades se considere actividad económica, se plantea si 
cada sociedad debería tener una persona empleada con contrato laboral y jornada completa o si, 
atendiendo a las características del accionariado de estas dos sociedades, podría contratarse por una 
de las sociedades un trabajador dedicado en exclusiva a la gestión de los alquileres de ambas empresas 
que compartirían su coste al entender que existe grupo mercantil.  

La DGT: 

En definitiva y como conclusión se informa que los grupos de coordinación (o grupos ampliados que se 
regulan en la NECA nº 13ª), como el que se describe en la petición de informe, dos sociedades controladas 
por una persona física, en principio, no forman parte del concepto de grupo de sociedades definido en el 
artículo 42 del CdC, sino que constituyen un categoría propia cuya identificación origina una serie de 
consecuencias a los efectos de formular las cuentas anuales individuales de las sociedades que los integran”. 

De los datos que se derivan del escrito de consulta, dado que las sociedades A y B son las únicas existentes 
en el grupo y, de conformidad con el informe del ICAC, no tienen la consideración de pertenecientes a un 
grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio sino que forman parte de un grupo de 
coordinación, de acuerdo con la NECA nº 13ª del PGC, el cumplimiento de los requisitos del concepto de 
actividad económica en el sentido del artículo 5 de la LIS no se determinará teniendo en cuenta a las 
entidades A y B sino de forma individual en cada una de dichas entidades. 

 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0647-22
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 Resoluciones del TEAC 
IS. RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. Consideración de la cuenta/partida "Dividendo activo 
a cuenta". 

RESUMEN: 
Fecha: 24/05/2022 
Fuente: web de la AEAT 
Enlaces:  Resolución del TEAC de 24/05/2022 

 

Criterio: 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, para determinar el 
incremento de los fondos propios no se tendrán en cuenta como fondos propios al inicio y al final del período 
impositivo los importes registrados en la cuenta "557. Dividendo activo a cuenta" del Plan General de 
Contabilidad. 

En el mismo sentido consulta vinculante de la Dirección General de Tributos V1952-21, de 21/06/2021. 

Unificación de criterio 

 

 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/00660/2022/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2022%26fh%3d29%2f05%2f2022%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1952-21
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 Sentencias del TS 
IRPF. EXENCIÓN POR REINVERSIÓN. A efectos de aplicar la exención por reinversión en 
la adquisición de vivienda habitual en el IRPF, cuando el dinero empleado a tal fin 
proceda del préstamo concedido por un tercero, ya sea directamente o bien como 
consecuencia de la subrogación en un préstamo previamente contratado por el 
transmitente del inmueble, se debe considerar que la cantidad reinvertida no es 
únicamente la desembolsada de forma efectiva en el plazo de dos años exigible para 
materializar la reinversión, sino que también, puede extenderse a las cantidades del 
préstamo amortizadas con posterioridad 

RESUMEN: 
Fecha: 29/04/2022 
Fuente: web de la AEAT 
Enlaces:  Sentencia del TS de 29/04/2022 

 

En síntesis, lo que se discute en el marco del presente recurso de casación es si con el fin de aplicar la 
exención en el IRPF por reinversión en adquisición de vivienda habitual se debe tener en cuenta, 
únicamente, el importe efectivamente desembolsado hasta la fecha en que se materializa la reinversión 
(dos años desde la enajenación de la anterior vivienda habitual) o, por el contrario, también es admisible 
que comprenda a las cantidades de un préstamo (como consecuencia de la subrogación en el contratado 
previamente por el transmitente del inmueble) y que se amorticen con posterioridad. 

A la que respondemos fijando la siguiente doctrina "a efectos de aplicar la exención por reinversión en 
la adquisición de vivienda habitual en el IRPF, cuando el dinero empleado a tal fin proceda del préstamo 
concedido por un tercero, ya sea directamente o bien como consecuencia de la subrogación en un 
préstamo previamente contratado por el transmitente del inmueble, se debe considerar que la cantidad 
reinvertida no es únicamente la desembolsada de forma efectiva en el plazo de dos años exigible para 
materializar la reinversión, sino que también, puede extenderse a las cantidades del préstamo 
amortizadas con posterioridad". 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/857a736b22fc2e72/20220520

