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1. LOS LÍMITES DE LA CONSIDERACIÓN DE LA 

COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES 

NEGATIVAS COMO “OPCIÓN”   

 

El Tribunal Económico-Administrativo Central 

(TEAC), en Resolución de 4 de abril de 2017, 

ha considerado que la compensación de bases 

imponibles negativas constituye una “opción” del 

contribuyente en los términos del artículo 119.3 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria (LGT) y que, como consecuencia de tal 

consideración, existen determinados límites a la 

compensación futura de dichas bases imponibles 

negativas.  

En términos generales, entiende el TEAC que el 

reconocimiento por Ley a los sujetos pasivos del 

derecho a compensar las bases imponibles 

negativas de ejercicios anteriores, debiendo ser 

éstos los que decidan, dentro de los límites legales 

establecidos para ello, si ejercitan o no su derecho  

 

a la compensación, así como el importe de la 

misma, entra plenamente dentro del concepto de 

“opción”. Y que, además, al tratarse de una opción 

que se ejercita con la presentación de una 

declaración, como es la declaración del Impuesto 

sobre Sociedades, cumple con todas las 

condiciones para que le resulte aplicable el artículo 

119.3 de la LGT que establece que “las opciones 

que según la normativa tributaria se deban 

ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación 

de una declaración no podrán rectificarse con 

posterioridad a ese momento, salvo que la 

rectificación se presente en el periodo 

reglamentario de declaración”.  

En concreto, las posibilidades que, a criterio del 

TEAC, se pueden dar son las siguientes:  

1ª.- Que el contribuyente hubiere 

autoliquidado una base imponible previa a 

la compensación por importe igual a cero o 
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negativa, teniendo bases imponibles 

negativas de ejercicios anteriores 

pendientes de compensar: en este caso debe 

entenderse que el contribuyente no ejercitó opción 

alguna dado que no podía compensar bases 

imponibles de ejercicios anteriores, por ausencia 

de base imponible previa. Por tanto, podrá optar 

posteriormente, sea vía rectificación de 

autoliquidación o declaración complementaria, sea 

en el seno de un procedimiento de comprobación, 

a la compensación, en su caso.   

2ª.-  Que el contribuyente decida deducirse 

hasta el límite máximo compensable en el 

ejercicio en función de la base imponible 

positiva previa a la compensación 

autoliquidada: en este caso debe entenderse que 

el contribuyente implícitamente optó por deducirse 

el importe máximo que se podía deducir. Por ello, 

en caso de que el mismo pudiera incrementarse 

(por actuaciones del contribuyente o de la 

Administración) el interesado tendrá derecho a 

compensar en el propio ejercicio el importe 

compensable no compensado en su 

autoliquidación.  

3ª.- Que, aun autoliquidando una base 

imponible previa a la compensación 

positiva, el contribuyente decida no 

compensar importe alguno o compensar un 

importe inferior al límite máximo 

compensable en el ejercicio en función de la 

base imponible positiva previa a la 

compensación autoliquidada: en ese caso, a 

juicio del TEAC, el contribuyente optó por no 

aplicar en todo o en parte las bases imponibles 

negativas compensables, por lo que no podrá 

posteriormente, y fuera ya del plazo voluntario de 

autoliquidación, sea vía de rectificación de 

autoliquidación o en el seno de un procedimiento 

de comprobación, ex artículo 119.3 de la LGT, 

modificar la opción ya ejercitada para que le resulte 

a ingresar una cantidad inferior o a devolver una 

cantidad superior.  

4ª.- Que el contribuyente no hubiere 

presentado autoliquidación estando 

obligado a ello: en este caso no podrá rectificar 

su opción solicitando, ya sea mediante la 

presentación de declaración extemporánea ya sea 

en el seno de un procedimiento de comprobación, 

la compensación de bases imponibles negativas de 

ejercicios anteriores. 

 

2. CAMBIO DE CRITERIO EN SUPUESTOS DE 

DONACIÓN DE NUDA PROPIEDAD CON RESERVA 

POR PARTE DEL USUFRUCTUARIO DE LA 

FACULTAD DE DISPOSICIÓN  

 

En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones, la Dirección General de Tributos 

(DGT) ha venido sosteniendo que en supuestos de 

donación de nuda propiedad con reserva por parte 

del usufructuario de la facultad de disposición de 

los bienes, los donatarios debían presentar la 

correspondiente autoliquidación por el impuesto, 

siendo la base imponible a tener en cuenta para el 

cálculo de la liquidación, igual a cero.  

Sin embargo, a la vista de la Resolución de la 

Dirección General de los Registros y el 

Notariado (DGRN), de 16 de diciembre de 

2015, que sostiene que la titularidad del 

donatario (nuda propiedad) es susceptible 

de valoración económica, al ser un bien que 

forma parte de su patrimonio y del que 

puede disponer, la DGT ha cambiado su criterio.  

Así, en Consulta Vinculante V0366/17, de 13 

de febrero de 2017, sostiene la DGT que para los 

supuestos de desmembramiento de la propiedad, 

con independencia de que exista o no reserva del 

poder de disposición en favor de la usufructuaria, 

los donatarios deberán presentar la 

correspondiente autoliquidación por el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 

siendo el valor a consignar en la base 

imponible la diferencia entre el valor real 

del bien y el del usufructo, y aplicando el 

tipo de gravamen que corresponda 
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atendiendo al valor íntegro del bien.  

Asimismo, entiende la DGT que, para casos en que 

finalmente se consolide el dominio en la persona 

del donatario, como ocurre en el supuesto 

planteado en que un padre dona a sus hijos, se 

deberá tributar en ese momento por el concepto de 

donación, tomando en cuenta el valor que 

tenía el bien en el momento de 

desmembramiento del dominio (no en el de 

la fecha de la consolidación) y aplicando el 

impuesto sobre el porcentaje que no se liquidó en 

el momento de adquirirse la nuda propiedad, de 

acuerdo con la normativa existente en el 

momento de desmembración del dominio 

en lo que respecta a la tarifa (tipo medio de 

gravamen), reducciones y bonificaciones 

aplicables.  

 

3. CONDONACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL A UN 

NO RESIDENTE CALIFICADA POR LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE TRIBUTOS COMO BENEFICIO 

EMPRESARIAL   

 

La DGT se ha pronunciado, en la Consulta 

Vinculante V0337/17, de 7 de febrero de 

2017, sobre el tratamiento aplicable a la renta 

obtenida por una entidad no residente, constituida 

por el aumento de valor de su patrimonio, como 

consecuencia de haber resultado beneficiario de la 

condonación de una deuda, derivada de un 

préstamo de una entidad española a ésta, residente 

en Estados Unidos – ambas entidades 

pertenecientes al mismo grupo. 

En concreto, la entidad estadounidense resulta 

beneficiaria de la condonación de la deuda que tiene 

con una entidad española, titular del 

correspondiente crédito, que a su vez plantea una 

consulta vinculante a la DGT a efectos de 

determinar las implicaciones fiscales en España 

para las entidades no residentes como consecuencia 

de la referida condonación y, en particular si cabe 

practicar retención por el Impuesto sobre la Renta 

de No Residentes (IRNR).  

A estos efectos, la DGT sostiene que, puesto que lo 

que se incorpora al patrimonio del no residente es 

la cancelación de una deuda que constituye el 

reverso de un crédito que debía cumplirse o 

ejercitarse en territorio español, se podría 

considerar, en aplicación del artículo 13.1.i).4º del 

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta de No Residentes, que dicha renta fue 

obtenida en territorio español, pudiendo quedar 

por tanto sujeta a imposición en España.  

Adicionalmente, analiza si a la referida renta le 

resulta aplicable alguna de las disposiciones del 

Convenio para evitar la Doble Imposición y 

prevenir la evasión fiscal suscrito entre España y 

Estados Unidos (CDI) el 22 de febrero de 1990 

(BOE de 22 de diciembre de 1990), concluyendo 

que, al no ser fácilmente calificada la renta en las 

disposiciones del CDI por no existir una disposición 

expresa sobre la calificación de la renta constituida 

por el aumento del valor del patrimonio del 

contribuyente que deriva de haber resultado 

beneficiario de la condonación de una deuda, y por 

tratarse de una renta vinculada a un préstamo 

concedido entre empresas, se entiende la renta 

como un beneficio empresarial del artículo 7 del 

CDI.   

En definitiva, a criterio de la DGT será el Estado de 

residencia del perceptor de dicha renta quien tenga 

la potestad de gravamen sobre la misma, es decir, 

Estados Unidos, quien en su caso la gravará 

conforme a lo previsto en su norma interna, sin que 

deba practicar retención por IRNR en el país de la 

entidad que condona.   
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