Rafael P. Latorre Sánchez
Cuaderno de novedades Nº 8 (Mayo-2018)

26/04/2018

Calendario del contribuyente: mayo 2018
Calendario
Calendario del mes de mayo para recordar el cumplimiento de las obligaciones estatales.
Obligaciones tributarias del mes de mayo de 2018



MAYO

Días inhábiles y Fiestas laborales
• En todo el Territorio Nacional (domingos y fiestas nacionales): 
• En las siguientes Comunidades Autónomas:
Día 2: Madrid
Día 17: Galicia
Día 30: Canarias
Día 31: Castilla-La Mancha
VENCIMIENTO

I MPUESTO

MODELOS
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RENTA
Presentación en entidades colaboradoras, Comunidades Autónomas y
oficinas de la AEAT del borrador y de la declaración anual 2017
Desde el 10 de mayo hasta Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 27 de junio.
el 2 de julio
RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones
de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las
instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles
urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

111, 115, 117, 123,
124, 126, 128, 230

Abril 2018. Grandes empresas



IVA
Abril 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del
IVA e IGIC y otras operaciones
Abril 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
Abril 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Abril 2018
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Febrero 2018. Grandes Empresas
Febrero 2018. Grandes Empresas
Abril 2018
Abril 2018

Hasta el 2 1


Primer Trimestre 2018. Excepto Grandes Empresas
Primer Trimestre 2018. Excepto Grandes Empresas
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes
fiscales y receptores autorizados.
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
Abril 2018. Grandes empresas


H
 asta el 30  

D-100

340
349
380
430
553, 554, 555, 556,
557, 558
561, 562, 563
548, 566, 581
570, 580
553, 554, 555, 556,
557, 558
561, 562, 563
510

560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Primer trimestre 2018. Pago fraccionado
Primer cuatrimestre 2018. Autoliquidación
IVA
Abril 2018. Autoliquidación
Abril 2018. Grupo de entidades, modelo individual
Abril 2018. Grupo de entidades, modelo agregado

583
587
303
322
353
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Hasta el 31 

DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS EN EL
ÁMBITO DE LA ASISTENCIA MUTUA
Año 2017
DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS DE
DETERMINADAS PERSONAS ESTADOUNIDENSES
Año 2017

289
290

11/05/2018

La inspección laboral condiciona la calificación en el IRPF de los rendimientos percibidos
IRPF
El hecho de que la inspección laboral haya dado de alta como autónomo a una persona física tiene como consecuencia que haya que calificar los rendimientos
obtenidos como rendimientos de actividades económicas.
Calificación de los rendimientos obtenidos por un socio de una
cooperativa de trabajo asociado

Una persona física factura un trabajo para un tercero a través de una cooperativa de trabajo asociado. La inspección laboral de oficio le da de
alta como autónomo, al no reconocerle la condición de socio trabajador.
En las cooperativas de trabajo asociado se distinguen los rendimientos que procedan del trabajo personal, de aquellos correspondientes al
capital mobiliario, considerándose rendimientos del trabajo el importe de los anticipos laborales, en cuantía no superior a las retribuciones
normales en la zona para el sector de actividad correspondiente (L 20/1990 art.28.1).
En principio, a efectos del IRPF, en este supuesto correspondería calificar como rendimientos del trabajo la prestación de servicios profesionales
descrita, sin embargo, y debido a la actuación de la inspección laboral dándole de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
procede calificar los rendimientos facturados por el consultante como rendimientos de actividades económicas (LIRPF art.27.1).
07/05/2018

Llevanza de los libros registros: obligatoriedad
IVA
La Administración aclara su criterio sobre la obligación de llevanza de los libros registros de facturas expedidas y recibidas, a través del SII.
Obligatoriedad de llevanza de los libros registros a través del SII

L
 a entidad consultante realiza prestaciones de servicios sujetas y exentas del IVA y, atendiendo a su volumen de operaciones, se encuentra
obligada a llevar los libros registros a través de la sede electrónica de la AEAT.
Ante la duda de si debe relacionar todas las facturas recibidas y emitidas en la información que se remite al SII, eleva consulta a la DGT quien
concluye que:
Previamente a la introducción del SII, se entendía que (DGT CV 26-2-07, V0373-07):
- en la medida en que el consultante no tenga la obligación de expedir factura, no es necesaria la llevanza del libro registro de facturas expedidas;
y
- cuando la actividad esté exenta del impuesto y, por tanto, no haya derecho a deducir las cuotas soportadas, no es necesaria la llevanza del libro
registro de facturas recibidas.
Sin embargo, el criterio anterior no puede mantenerse. Así, se establece:
- no es obligatoria la llevanza del libro registro de facturas expedidas cuando el consultante no tenga la obligación de expedir factura; y
- es obligatoria la llevanza del libro registro de facturas recibidas, independientemente de la exención.
En base a lo anterior la DGT en este caso concluye que, al superar el volumen de operaciones de la entidad 6.010.121,24 euros, está obligada a la
llevanza de los libros registros a través del SII. Para el de facturas expedidas, por estar obligada a expedir factura por su actividad sanitaria sujeta
pero exenta; y para el de recibidas, por ser obligatorio con independencia de la exención.
30/04/2018

Solicitud de suspensión de un acto administrativo sin aportación de garantías
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Procedimiento
No resulta suficiente que la entidad alegue una precaria situación económica y malos resultados en los últimos meses para que se pueda acordar la suspensión de un
acto por la posible causación de daños de difícil o imposible reparación.
Acreditación de daños de difícil o imposible reparación

Una cooperativa es declarada responsable solidaria de una serie de deudas y sanciones tributarias de otra entidad. Presentada reclamación
económico-administrativa contra el acuerdo de derivación de responsabilidad, en pieza separada, solicita la suspensión del acto impugnado sin
prestación de garantías porque, según indica, afectaría sustancialmente a su capacidad productiva, el nivel de empleo y la actividad económica, lo
que puede ocasionar el cierre total de la cooperativa, así como la pérdida de los puestos de trabajo, aportando como justificante un informe de un
economista (RGRV art.46).
En apoyo a su resolución, el TEAC trae a colación dos sentencias. En la primera, el TS señala cómo se ha de interpretar el artículo citado: si el
órgano llamado a resolver la solicitud considera que con la documentación aportada no se acredita la posible causación de daños de imposible o
difícil reparación, procede admitir a trámite la solicitud y desestimarla en cuanto al fondo (TS 21-12-17, EDJ 262734).
En la segunda sentencia, la AN declara que, para que se dicte la suspensión del acto, el interesado tiene que presentar documentación que incida
directamente en los perjuicios de difícil o imposible reparación. No es suficiente con alegar la precaria situación económica o los malos resultados
semestrales de la entidad (AN 26-9-11, EDJ 222671).
Recuerda el TEAC adicionalmente, que las dificultades patrimoniales no suponen por sí solas la existencia de perjuicios que revistan el
carácter de irreparabilidad o difícil reparación que, por otra parte, se pueden evitar con el aplazamiento de pago previsto en nuestro ordenamiento,
pues lo contrario supondría tanto como afirmar que toda exigencia de deudas tributarias, cuando no sea posible hacer frente a ellas, lleva consigo
perjuicios irreparables, lo cual conllevaría de hecho a un sistema de suspensión automática de los actos administrativos de naturaleza tributaria no
previsto en la Ley. Resulta necesario conocer el alcance de estos perjuicios, para poder confrontarlos con los intereses públicos afectados por
la suspensión que se pretende; cuando el contraste entre ambas variables no es claramente favorable al administrado, la denegación de la
suspensión se impone.
Por todo lo expuesto, el TEAC acuerda denegar la solicitud presentada.
27/04/2018

¿Se adquiere la residencia fiscal en España por estar en este país durante dos cursos académicos?
IRPF
En caso de conflicto de residencia, debe analizarse con qué Estado tiene el residente relaciones personales y económicas más estrechas.
Residencia fiscal en España, de un estudiante internacional

Una persona física de nacionalidad alemana y residente en Austria, pretende estudiar dos cursos académicos en España. Para ello, dispondrá de
una vivienda en éste país, así como la que posee su familia en Austria. Además, es titular de participaciones en dos sociedades austriacas, de las
que puede obtener dividendos, de los que no puede disponer libremente por su minoría de edad y por pactos contractuales.
Ante la duda sobre su tributación, eleva una consulta ante la DGT cuestionando su residencia fiscal durante los dos cursos académicos.
La Administración, en su contestación parte de la consideración de que el consultante es residente fiscal en España, por permanecer en este país
más de 183 días durante el año natural.
Sin embargo, la Administración Tributaria Austriaca también le ha considerado residente fiscal en este país.
Para solucionar este conflicto de residencia, se hace preciso acudir al Convenio entre España y la República de Austria, que establece que
cuando una persona sea residente de los dos países, debe entenderse residente del Estado donde tenga una vivienda permanente a s u
disposición. Si tiene una vivienda permanente en ambos estados, se debe acudir al criterio del centro de intereses vitales.
Así, en el presente caso, debe analizarse con qué Estado tiene el residente relaciones personales y económicas más estrechas, ya que dispone de
vivienda en ambos Estados.
El consultante tiene en Austria sus relaciones personales, familiares y sociales, y permanece en España exclusivamente para la realización de
los cursos académicos: sus vínculos personales más fuertes se encuentran en Austria. Además, sus posibles ingresos provienen de dos sociedades
austriacas, por lo que es también en este país donde se encuentra el centro de sus intereses económicos.
Por todo lo anterior, considera la Administración que el consultante es residente fiscal en Austria, circunstancia que debe acreditarse mediante la
presentación de un certificado de residencia expedido por la autoridad competente.
24/04/2018
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Deducibilidad de un gasto posterior al cese en la actividad profesional
IRPF
Aunque se haya cesado en la actividad, el pago de la prima del seguro de responsabilidad civil en una actividad profesional se declara como gasto deducible dentro de
actividades económicas, siempre que no haya sido objeto de deducción a través de la provisión para riesgos y gastos prevista en la normativa del IS.
Prima del seguro de responsabilidad civil

Una persona física cesa en un determinado momento su actividad profesional de arquitecto. Dado que la Ley de Ordenación de la Edificación
establece como responsabilidad civil un plazo de diez años para todos aquellos que intervengan en procesos de edificación, tiene que mantener
suscrito un seguro de responsabilidad civil hasta que finalice dicho plazo. Eleva consulta a la DGT para que esta aclare si, tras su cese de
actividad, puede deducir en su IRPF el importe de la prima satisfecha.
En relación a la deducibilidad de los gastos para la determinación de los rendimientos de actividades económicas, la DGT declara que aquella está
condicionada por el principio de correlación de ingresos y gastos, por lo que solo aquellos respecto de los cuales se acredite que se han
ocasionado en el ejercicio de la actividad son deducibles (LIRPF art.28.1; LIS art.10.3).
Dicha correlación se prueba por cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho. Corresponde a los servicios de gestión e inspección
de la Administración la valoración de las pruebas aportadas.
La DGT considera que, aunque el consultante ya no desarrolle de manera efectiva su actividad profesional, el pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil es consecuencia de dicha actividad, por lo que se declara como gasto dentro del concepto de actividades económicas,
siempre que no haya sido objeto de deducción a través de las dotaciones a la provisión para riesgos y gastos que se recoge en la normativa del IS.
Por último, aunque se declare este gasto dentro del concepto de rendimientos de actividades económicas, el consultante, al no ejercer ya la
actividad económica, no está obligado a darse de alta en el censo de empresarios por la actividad de arquitecto, ni cumplir las obligaciones
formales exigidas en el IRPF a los empresarios (libros registros, pagos fraccionados, etc.).

13/04/2018

Abono de intereses de demora: procedencia
Procedimiento
No se devengan intereses de demora cuando el derecho a la devolución del obligado tributario, se reconoce por la Inspección.
Intereses de demora: procedencia en el marco de un procedimiento
de comprobación e investigación

La inspección regulariza, entre otras cosas, uno de los ejercicios de la entidad, al comprobar que las pérdidas por deterioro de valor de
participaciones eran mayores a las declaradas. Como consecuencia, se reconoce una devolución a favor del obligado tributario, sin que en la
liquidación se contemplen intereses de demora a su favor.
Disconforme, la entidad interpone reclamación económico-administrativa, alegando, entre otros puntos, el derecho a la liquidación de intereses de
demora.
Entiende que se trata de un supuesto de solicitud de regularización que da lugar a una devolución de ingresos indebidos. Además, la solicitud se ha
realizado en el contexto de una actuación inspectora, por lo que una vez reconocida la procedencia de la devolución, se devengan esos intereses.
En su resolución, el TEAC recuerda que no procede abonar intereses de demora al sujeto pasivo por las cantidades a devolver (LGT art.31.2):
derivadas de la propia mecánica del impuesto;
liquidadas por la Inspección; y
no imputables a la Administración.
A su juicio la Administración no incurre en mora porque:
No ha existido solicitud del contribuyente previa, por lo que no resulta aplicable el plazo de seis meses para devolver, y no resulta causa
imputable a la Administración. Al respecto, no cabe entender que existió solicitud, ya que se produjo en el seno de una actuación inspectora,
lo que determina que no exista por parte del contribuyente el inicio del procedimiento de devolución.
No cabe alegar desigualdad entre la obligación del contribuyente de ingresar la deuda tributaria, y de la Administración de abonar las
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devoluciones correspondientes. Ambas tienen el mismo régimen.

Como consecuencia, rechaza las alegaciones del reclamante, y desestima la reclamación, confirmando el acuerdo de liquidación dictado.
11/04/2018

Cesión vehículos a empleados para fines particulares: cálculo del porcentaje
IVA
La cesión de vehículos a empleados es una operación sujeta al impuesto y la base imponible debe ser calculada utilizando el criterio de disponibilidad de ese elemento
y no únicamente el de utilización efectiva.
Criterio para calcular el porcentaje de cesión de vehículos a
empleados

Una entidad que arrienda vehículos que posteriormente cede a sus empleados, es objeto de una inspección tributaria. A consecuencia de esas
actuaciones, la Administración encuentra que el criterio de uso efectivo utilizado para imputar la utilización de los vehículos no se ajusta a la
legalidad, por lo que modifica las cuotas de IVA repercutidas, teniendo en cuenta el criterio de disponibilidad de estos elementos, al haberse
demostrado que no existía un control real sobre su uso.
El contribuyente, disconforme, acude al TEAC donde impugna los acuerdos de liquidación dictados por la Dependencia de Control Tributario de
la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. El Tribunal en su resolución establece que:
1. Las retribuciones en especie a los trabajadores de una sociedad son prestaciones de servicios a título oneroso y como tal se encuentran
sujetas al impuesto, por cuanto concurren los requisitos que exige la norma para ello: realización del hecho imponible, referencia al territorio de
aplicación del impuesto, intervención de empresarios o profesionales y actuación como tales (TJUE 29-7-10, asunto Astra Zeneca UK C-40/09;
19-11-98, asunto Société financière d'investissements C-85/97).
Esta sujeción al impuesto permite al sujeto pasivo que las cuotas soportadas por el arrendamiento sean deducibles.
2. No existe un criterio jurisprudencial claro lo que permite defender ambas posiciones, no obstante a juicio del Tribunal el criterio de
imputación por disponibilidad es el que permite cuantificar de forma más adecuada el servicio prestado.
No es aceptable un sistema de forfait según horas de utilización o kilometraje del vehículo (DGT CV 25-4-12; TJUE 26-9-96, asunto Enkler C230-94).
3. El porcentaje de utilización establecido por la Inspección es correcto. Esta cifra es consecuencia del convenio colectivo aplicable a la
actividad de la empresa donde se establece las horas anuales de trabajo. No es aceptable la pretensión de la entidad de diferenciar la
disponibilidad de acuerdo a las funciones que realizan los trabajadores, puesto que las horas de trabajo anuales son las mismas para todos ellos.
Por todo lo anterior el TEAC desestima el recurso presentado contra las liquidaciones, encontrando ajustada a la legalidad la regularización
realizada.
09/04/2018

Exención de las dietas de manutención
IRPF
Concurrencia de los requisitos establecidos para la exención de las dietas por manutención, según el tipo de contrato.
Dietas pagadas a trabajadores con contrato fijo de obra

Una entidad se dedica a la construcción de invernaderos. Para ello tiene contratados empleados fijos, y otros contratados temporalmente para
realizar obras específicas.
Ante la duda sobre su tributación, eleva una consulta ante la DGT cuestionando la exención de las dietas de manutención, para ambos tipos de
contratos.
La Administración, en su contestación diferencia entre:
1. Contrato fijo de plantilla: el trabajador es destinado a diferentes centros de trabajo de la empresa, según la necesidad de esta. En este
caso, las cantidades que abone la empresa y que deriven del desplazamiento de los trabajadores a un municipio distinto de su lugar de trabajo
habitual y del que constituya residencia, están exentas de IRPF. 
El trabajador debe estar destinado a un centro de trabajo, y desplazarse para realizar en otro su labor. Además, debe cumplir los siguientes
requisitos:
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las cantidades compensan gastos de manutención y estancia en establecimientos de hostelería;
no debe permanecer más de nueve meses en cada municipio; y
las dietas no deben superar los límites cuantitativos establecidos.
Las cantidades que no cumplan estos requisitos, están sometidas a tributación.
2. Contrato fijo de obra: el trabajador es contratado solo para una obra, pero se permite que preste servicios en otra obra de la empresa en una
misma provincia. En este caso, las cantidades abonadas compensan los desplazamientos desde el domicilio particular del trabajador, al centro de
trabajo al que esté destinado. Como consecuencia, están sometidos a tributación.
No obstante, si el trabajador se desplaza desde el centro de trabajo donde se ubica la obra para la que se le contrató con carácter general a otras
obras, y cumple los requisitos antes expuestos, es de aplicación la exención.
La posibilidad de que estemos ante un centro de trabajo móvil o itinerante, no puede ser acogida. El único desplazamiento que existe es de su
residencia habitual, ya que el trabajador sigue realizando su actividad en el mismo centro de trabajo, sin que desplace con él.
Por último, la Administración aclara que las cantidades satisfechas no necesitan acreditación respecto de su importe, pero si requieren acreditación
por parte del pagador de la realidad de los desplazamientos.
04/04/2018

Gastos deducibles en el alquiler de una vivienda habitual
IRPF
A efectos de deducción por alquiler de vivienda habitual, la fianza no devuelta a la resolución del contrato, los gastos de aval bancario, la tasa de basura y los gastos de
agencia inmobiliaria no forman parte de la deducción por alquiler de vivienda habitual.
Deducción por alquiler de vivienda habitual: base de la deducción

Ante la duda de si los gastos soportados de agencia inmobiliaria, aval bancario y fianza, forman parte de la base de deducción p or alquiler de
vivienda habitual, se eleva consulta a la DGT quien establece que:
A partir de 1-1-2015, la deducción por alquiler de la vivienda ha sido suprimida en el tramo estatal del IRPF. No obstante, los contribuyentes que
cumplan los requisitos establecidos en la norma pueden seguir aplicándola, por las cantidades que paguen en concepto de arrendamiento de su
vivienda habitual (LIRPF disp.trans.15ª).
En relación a la base de la deducción, forman parte de base de la misma, el importe del alquiler y los gastos y tributos que corresponda satisfacer
al arrendador en su condición de propietario de la vivienda y que, según las condiciones del contrato de arrendamiento, le sean repercutidos al
arrendatario, tales como cuotas de la comunidad de propietarios y el IBI.
Sin embargo, no forma parte de la base de deducción:
- el importe de la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos, en la que el arrendatario tiene la condición de contribuyente;
- el importe de los gastos de suministros de la vivienda arrendada (agua, electricidad, gas, etc.) que corresponden al consumo de suministros de la
vivienda del propio contribuyente;
- el importe de la fianza, en la medida en que constituye una garantía del arrendamiento;
- las cantidades satisfechas a una agencia inmobiliaria que facilita el inmueble arrendado;
- el aval bancario satisfecho, en la medida en que éste constituye una garantía del arrendamiento, al igual que ocurre en el caso de la fianza
satisfecha al arrendador aun en el caso de no ser devuelta ésta a la finalización del contrato.
Análisis de Novedades 2018 ©
La presente comunicación procede de Rafael Pedro Latorre Sánchez. En cualquier momento, puedes manifestar tu deseo de no recibir más comunicaciones comerciales de esta entidad por medios electrónicos. Para ello, diríjete a la dirección de e-mail en info@rafalatorre.es
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