Rafael P. Latorre Sánchez
Cuaderno de novedades Nº 12 (Julio-2018)
INDICE
1.- Calendario del contribuyente julio 2.018
2.- Novedades IRPF en la Ley de Presupuestos
3.- Novedades IVA en la Ley de Presupuestos
4.- Modificación de la Directiva de IVA
5.- Devolución de ingresos indebidos en ITP y AJD
6.- Tributación en el intercambio de monedas virtuales
7.- Actuaciones inspectoras de carácter parcial
8.- Validez del método de estimación por referencia al valor catastral
9.- Deducción de IVA: Incumplimiento de las obligaciones formales
10.- Deducción de IVA
11.- Alcance de la responsabilidad exigida al administrador.
12.- Transmisión global del patrimonio empresarial

Novedades que merecen tu atención en el ámbito Fiscal
28/06/2018

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

JULIO

Días inhábiles y Fiestas laborales:
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• En todo el Territorio Nacional (domingos y fiestas nacionales):
• En las siguientes Comunidades Autónomas:
Día 25: Galicia.
Día 28: Cantabria.
VENCIMIENTO



Hasta el 2


IMPUESTO
MODELOS
RENTA Y PATRIMONIO
Declaración anual Renta y Patrimonio 2017 con resultado a devolver,
renuncia a la devolución, negativo y a ingresar con domiciliación del
D-100, D-714
primer plazo
IVA
Mayo 2018. Autoliquidación
303
Mayo 2018. Grupo de entidades, modelo individual
322
Mayo 2018. Grupo de entidades, modelo agregado
353
DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE AYUDAS
RECIBIDAS EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y
OTRAS AYUDAS DE ESTADO POR CONTRIBUYENTES
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS O DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO
RESIDENTES SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
Año 2017
282
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,
Junio 2018. Grandes empresas
126, 128, 230
111, 115, 117, 123, 124,
Segundo trimestre 2018
126, 128, 136
Pagos fraccionados Renta
Segundo trimestre 2018
Estimación directa
130
Estimación objetiva
131
IVA
Junio 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registros
340
del IVA e IGIC y otras operaciones
Junio 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
349
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Hasta el 20


Junio 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones
Segundo trimestre 2018. Autoliquidación
Segundo trimestre 2018. Declaración-liquidación no periódica
Segundo trimestre 2018. Declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias
Segundo trimestre 2018. Servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión o de televisión y electrónicos en el IVA. Autoliquidación
Segundo trimestre 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones
Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos
ocasionales
Reintegro de compensaciones en el Régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Junio 2018
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Abril 2018. Grandes empresas
Abril 2018. Grandes empresas
Junio 2018
Junio 2018
Segundo trimestre 2018
Segundo trimestre 2018. Actividades V1, V2, V7, F1, F2
Segundo trimestre 2018
Segundo trimestre 2018. Solicitudes de devolución
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados,
representantes fiscales y receptores autorizados
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
Junio 2018. Grandes empresas
Segundo trimestre 2018. Excepto grandes empresas
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Segundo trimestre 2018. Pago fraccionado
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN
Segundo trimestre 2018
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380
303
309
349
368
380
308
341
430
553, 554, 555, 556, 557,
558
561, 562, 563
548, 566, 581
570, 580
521, 522, 547
553
582
506, 507, 508, 524, 572
510

560
560
585
595



Hasta el 25



Hasta el 30


H
 asta el 31

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE NO RESIDENTES (ESTABLECIMIENTOS
PERMANENTES Y ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE
RENTAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO CON
PRESENCIA EN TERRITORIO ESPAÑOL)
Declaración anual 2017. Entidades cuyo período impositivo coincida
con el año natural
Resto de entidades: en los 25 días naturales siguientes a los seis meses
posteriores al fin del período impositivo.
DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE AYUDAS
RECIBIDAS EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y
OTRAS AYUDAS DE ESTADO POR CONTRIBUYENTES
DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
(ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES EN
ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS EN EL
EXTRANJERO CON PRESENCIA EN TERRITORIO
ESPAÑOL)
Año 2017. Entidades cuyo período impositivo coincida con el año
natural
Resto de entidades: en los 25 días naturales siguientes a los seis meses
posteriores al fin del período impositivo.
IVA
Junio 2018. Autoliquidación
Junio 2018. Grupo de entidades, modelo individual
Junio 2018. Grupo de entidades, modelo agregado
NÚMERO DE INDENTIFICACIÓN FISCAL
Segundo trimestre 2018. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han
facilitado el NIF a las entidades de crédito
IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN LAS ENTIDADES DE
CRÉDITO
Autoliquidación 2017
Pago a cuenta. Autoliquidación 2018

200, 206, 221

200, 206, 221

303
322
353
195

411
410

05/07/2018

Novedades introducidas en el IRPF por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018
IRPF
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 incluye las modificaciones en el IRPF que se analizan a continuación.
IRPF: modificaciones aprobadas por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018

1 . Rendimientos de trabajo.
Con efectos desde 1-1-2019, se aumenta la reducción por obtención de rendimientos del trabajo, ampliándose los límites máximos de las cuantías
de reducción.
De esta manera, la cifra límite de rendimiento neto que determina la aplicación de esta reducción aumenta de 14.450€ a 16.825€.
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Las cuantías a minorar sufren las siguientes modificaciones:

a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o
inferiores a 11.250 euros: 3.700 euros anuales.
inferiores a 13.115 euros: 5.565 euros anuales.
b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo
comprendidos entre 11.250 y 14.450 euros: 3.700 euros menos comprendidos entre 13.115 y 16.825 euros: 5.565 euros menos
el resultado de multiplicar por 1,15625 la diferencia entre el el resultado de multiplicar por 1,5 la diferencia entre el
rendimiento del trabajo y 11.250 euros anuales.
rendimiento del trabajo y 13.115 euros anuales.

Además, se fija el modo de aplicar esta reducción en el período impositivo 2018:
- si el impuesto se ha devengado con anterioridad a 5-7-2018, se aplica la normativa vigente a 31-12-2017; y
- si se ha devengado a partir de 5-7-2018, la reducción es la suma de la reducción con la normativa en vigor a 31-12-2017 más la mitad de la
diferencia positiva de la operación siguiente:
• la reducción con la normativa en vigor a 1-1-2019;
• menos la reducción con la normativa en vigor a 31-12-2017.
Por otra parte, en el período impositivo 2018, los nuevos límites excluyentes de la obligación de retener, así como los nuevos importes de la
reducción por obtención de rendimientos del trabajo, pueden incidir en el cálculo de las retenciones sobre tales rendimientos satisfechos a partir
de 5-7-2018, debiendo efectuar, en su caso, la correspondiente regularización (L 6/2018 art.59.Dos).
Adicionalmente, se establece que es el pagador quien tiene la opción de regularizar el tipo de retención, haciéndolo en los primeros rendimientos
del trabajo que se abonen a partir de 5-7-2018 o en los primeros que abone a partir del mes siguiente a dicha fecha (LIRPF disp.adic.47ª redacc
L 6/2018).
2. Deducción por maternidad.
Con efectos desde el 1-1-2018 y vigencia indefinida, se incrementa el incentivo fiscal, hasta en 1.000 euros adicionales, cuando el contribuyente
que tiene derecho a los mismos, tenga que soportar gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros educativos
autorizados.
Se consideran gastos de custodia las cantidades siguientes:
- que sean satisfechas a guarderías y centros de educación infantil autorizados;
- que se abonen por la inscripción y matrícula, la asistencia, en horario general y ampliado, y la alimentación, siempre que se hayan producido por
meses completos; y
- no tengan la consideración de rendimientos del trabajo exentos (LIRPF art.42.3.c y d).
El incremento de la deducción por maternidad por gastos de guardería se ha de calcular proporcionalmente al número de meses en que se
cumplan de forma simultánea los requisitos exigidos para la deducción por maternidad.
En el período impositivo en que el hijo menor cumpla tres años, el incremento de la deducción (y su cálculo) se aplican a los gastos incurridos
tras alcanzar dicha edad, y hasta el mes anterior a aquel en que pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil.
El incremento de la deducción tendrá como límite para cada hijo:
- las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades devengadas en cada período impositivo con posterioridad al nacimiento o
adopción. A estos efectos, se computarán las cotizaciones y cuotas por sus importes íntegros, sin tener en consideración las bonificaciones que
pudieran corresponder; y
- el importe total del gasto efectivo no subvencionado satisfecho en cada período impositivo a la guardería o centro educativo en relación con ese
hijo.
No se podrá solicitar el abono anticipado de este incremento de la deducción por
maternidad.
3. Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.
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Con efectos desde el 5-7-2018, se amplía la cuantía de los límites establecidos para las deducciones por familia numerosa hasta en 600 euros
anuales, por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos para que dicha familia haya
adquirido la condición de familia numerosa de categoría ordinaria general o especial, según corresponda.
En relación con las deducciones por personas con discapacidad a cargo, las modificaciones que se introducen, con efectos desde 5-7-2018,
suponen la extensión de los supuestos a los que se aplica la deducción de 1.200 euros anuales, al cónyuge no separado legalmente cuando este
sea una persona con discapacidad, y siempre que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.
Adicionalmente, se regulan las reglas especiales aplicables a ambos supuestos (LIRPF disp.adic.42ª.3 redacc L 6/2018) y se establece que estas
deducciones se determinan tomando en consideración exclusivamente los meses iniciados con posterioridad a 5-7-2018 (LIRPF disp.trans.33ª
redacc L 6/2018).
4. Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados miembros de la UE o del Espacio
Económico Europeo.
Con efectos desde el 1-1-2018, se establece una nueva deducción sobre la cuota a favor de aquellos contribuyentes cuyos restantes miembros de
la unidad familiar residan en otro Estado de la UE o del Espacio Económico Europeo, lo cual les impide presentar la declaración conjunta.
Mediante esta deducción, la cuota que resulte a pagar se equipara a la que se hubiera soportado en caso de que todos los miembros de la
unidad familiar hubieran sido residentes fiscales en España.
El cálculo de la deducción se detalla en la LIRPF disp.adic.48ª redacc L 6/2018.
No se puede aplicar esta deducción cuando alguno de los miembros de la unidad familiar:
- hubiera optado por tributar bajo el régimen especial de los trabajadores desplazados a territorio español (LIRPF art.93);
- hubiera optado por tributar bajo el régimen previsto para los contribuyentes residentes en otros Estados de la UE (LIRNR art.46); o
- no disponga de NIF.
5. Ceuta y Melilla.
Con efectos desde el 1-1-2018 y vigencia indefinida, se eleva al 60% (antes era el 50%), el porcentaje de la deducción por obtención de rentas
en Ceuta y Melilla.
Asimismo, desde 5-7-2018, la reducción en los tipos de retención e ingresos a cuenta y pagos fraccionados se eleva al 60%, para aquellos
contribuyentes que ejerzan actividades económicas con derecho a la deducción en la cuota.
6. Obligación de declarar.
Hasta el 31-12-2017, no tenían obligación de declarar los contribuyentes que no sobrepasasen el límite conjunto de 1.000 euros anuales respecto
de las siguientes rentas: rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del
Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado. Desde 1-1-2018, a los anteriores conceptos se
incorporan las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el mismo límite conjunto de 1.000 euros anuales.
Asimismo, y con efectos a partir de 1-1-2019, se eleva el umbral inferior de la obligación de declarar establecido para los perceptores de
rendimientos del trabajo de 12.000 euros a 14.000 euros anuales.
Para el período impositivo 2018, el citado límite de 14.000 euros es de 12.643 euros, cuando el impuesto correspondiente a dicho periodo
impositivo se hubiese devengado a partir de 5-7-2018, y si el contribuyente hubiera fallecido entre el 1-1-2018 y el 4-7-2018, el límite se mantiene
en 12.000 euros.
7. Deducción por inversión en empresa de nueva o reciente creación.
Con efectos desde el 1-1-2018, se eleva al 30% (antes era el 20%) el porcentaje de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente
creación.
Además, se aumenta la base máxima de deducción a 60.000 euros anuales (antes eran 50.000 euros).
8. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.
Con efectos desde 5-7-2018, se modifican las cuantías exentas. Así:
- en el período impositivo 2018, están exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 10.000 euros, quedando sometida a
tributación la parte del premio que exceda de dicha cantidad;
- en el período impositivo 2019, están exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 20.000 euros, quedando sometida a
tributación la parte del premio que exceda de dicha cantidad; y
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- en el período impositivo 2020 y siguientes, están exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros, quedando
sometida a tributación la parte del premio que exceda de dicha cantidad.

05/07/2018

Novedades introducidas en el IVA por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018
IVA
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 incluye las modificaciones en el IVA que se analizan a continuación.
IVA: modificaciones aprobadas por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018

La LPG/18 recoge ciertas modificaciones y novedades en el IVA, que se detallan a continuación.
Con carácter general, salvo que se indique otra cosa, la entrada en vigor de las medidas introducidas es el 5-7-2018 (LPG/18 disp.final.46ª).
1. Exención relativa a las agrupaciones o uniones
Con efectos desde el 1-1-2019, se añade una tercera condición a la exención de los servicios prestados por uniones, agrupaciones o entidades
autónomas. De esta forma, se limitan las actividades a las que es aplicable la exención, excluyendo las siguientes:
operaciones de seguro, reaseguro y capitalización;
entregas de sello de Correos y efectos timbrados;
operaciones financieras;
loterías, apuestas y juegos organizados;
entregas de terrenos rústicos;
segundas y ulteriores entregas de edificaciones;
servicios profesionales de artistas; y
prestaciones de servicios y entregas de bienes realizadas por partidos políticos.
Se recoge en esta modificación la doctrina establecida por el TJUE, que establece que la exención alcanza solo a las uniones o agrupaciones cuyos
miembros ejerzan actividades de interés general (TJUE 21-9-71, asunto C-605/15, EDJ 183595; C-326/15, EDJ 183609).
2. Exenciones en las exportaciones de bienes
Respecto de los requisitos necesarios para que las entregas de bienes a viajeros queden exentas, se elimina la condición que exigía que el importe
de los bienes documentados en factura fuera superior a 15.000 pesetas (90,15 euros).
De esta forma, desde el 5-7-2018, la exención se hace efectiva mediante el reembolso del impuesto soportado en las adquisiciones,
independientemente del importe documentado en la factura.
3. Exenciones en las operaciones asimiladas a las exportaciones
Se incluyen dentro de la exención relativa a los transportes de viajeros y sus equipajes por vía marítima o aérea procedentes de o con destino a un
puerto o aeropuerto situado fuera del ámbito espacial del impuesto, los transportes por vía aérea amparados por un único título de transporte que
incluya vuelos de conexión aérea.
4. Tipos impositivos reducidos
Se rebaja el tipo impositivo aplicable a la entrada en salas cinematográficas, que pasan a tributar al 10%.
Por otra parte, se reduce el porcentaje del 75% al 10% del precio, la prestación económica por servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio,
centro de día y de noche y atención residencial, que permite aplicar el tipo superreducido (4%) a dichos servicios.
5. Lugar de realización de los servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicación y de radiodifusión y televisión
Con efectos desde el 1–1–2019 se modifica el lugar de realización de los servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicación y
radiodifusión y televisión, siempre que el importe total de las prestaciones de este tipo no haya excedido 10.000 euros anuales.
Como consecuencia de la modificación introducida en Dir 2006/112/CE art.58, se adapta la normativa interna española y se modifican las reglas
especiales de localización respecto a los servicios prestados por vía electrónica, los de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión.
Así desde el 1–1–2019, se localizan estos servicios en sede del prestador (en su caso TIVA), si:
- el destinatario de los mismos no actúa como empresario o profesional;
- se efectúan por un empresario o profesional actuando como tal y este está establecido únicamente en otro Estado miembro (en su caso TIVA);
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- el importe total de las prestaciones de servicios a no empresarios o profesionales (B2C), que se encuentran establecidos o tienen su residencia o
domicilio habitual en el territorio de la Comunidad no ha superado en el año natural anterior la cantidad de 10.000 euros o su equivalente en
moneda nacional. En el caso de que esa cantidad se supere durante el año en curso, tributa en destino una vez se exceda el umbral previsto.
No obstante, se permite que el empresario o profesional pueda optar por tributar en destino aunque no se haya superado el importe límite. En el
caso de que el prestador de los servicios esté establecido en TIVA, la opción se aplicará como mínimo dos años naturales.
Si el empresario o profesional no cumple los requisitos anteriores, los servicios se localizan en destino.
6. Régimen especial de los servicios de telecomunicación, de radiodifusión o de televisión y los prestados por vía electrónica
Con efectos desde el 1-1-2019, se permite a los empresarios o profesionales no establecidos en la UE, pero registrados a efectos de IVA en un
Estado miembro, optar a este régimen.
Además, se modifican las obligaciones formales, indicando que el empresario o profesional no establecido desde la fecha de entrada en vigor,
debe comunicar que no ha situado la sede de su actividad económica en el territorio de la Comunidad y que no posee en él un establecimiento
permanente.
27/06/2018

Modificación de la Directiva IVA
IVA
El nivel mínimo del tipo normal del IVA en la Directiva IVA queda establecido en el 15% de forma permanente.
Tipo normal del IVA en la Directiva IVA

Se modifica la Directiva IVA en relación al límite temporal del nivel mínimo del tipo normal de este impuesto, establecido en un 15%.
Inicialmente ha sido objeto de diversas prórrogas; adoptándose la última con efectos desde el 1-1-2016 hasta el 31-12-2017.
En esta modificación desaparece el límite temporal, por lo que dicho tipo queda establecido de forma permanente (Dir 2006/112/CE art.97
redacc Dir 2018/912/UE).
Los Estados miembros tienen de fecha límite para trasponer esta medida el 1-9-2018.
03/07/2018

Devolución de ingresos indebidos en ITP y AJD
ITP y AJD
Aunque finalmente no se llevan a cabo los acuerdos de liquidación y disolución acordados por una mercantil, no procede la devolución de ingresos indebidos en el ITP
y AJD.
Derecho a la devolución en ITP y AJD

Una entidad mercantil, una vez adoptados los correspondientes acuerdos de liquidación y disolución, presenta las autoliquidaciones
correspondientes a la escritura por TPO-AJD.
En la misma fecha en la que se otorga escritura pública de formalización del acuerdo societario, se decide dejar sin efecto dichos acuerdos. La
mercantil presenta escrito de solicitud de devolución de ingresos indebidos.
Denegada la devolución por la Administración, interpone reclamación económico-administrativa ante al TEAR de Madrid argumentando que el
hecho imponible sometido a gravamen es la disolución de la sociedad, y ésta no se ha producido, pues las actuaciones realizadas son pasos previos
necesarios para llevar a cabo la disolución que estaba en marcha. Por tanto, al no consumarse la disolución, no ha existido desplazamiento
patrimonial.
Sin embargo, el TEAR de Madrid desestima la reclamación al entender que el derecho a la devolución de lo satisfecho a la Hacienda Pública
procede en caso de declaración judicial o administrativa de nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato sometido a tributación, pero no
cuando aquéllas tienen lugar de mutuo acuerdo de las partes contratantes, como aquí sucede (LITP art.57.1), desestimando la reclamación
planteada.
No conforme, la mercantil recurre ante el TSJ Madrid, que, a la vista de los hechos, considera que la voluntad de la sociedad con respecto a los
acuerdos adoptados es clara. Así, una vez elevados a públicos los acuerdos, se presentan las correspondientes autoliquidaciones sobre la base
del balance de la sociedad, distribuyéndose entre los socios en función de sus respectivas cuotas, y se ingresa la cantidad correspondiente.
El hecho de que, con posterioridad, la sociedad procediera a dejar sin efecto el acuerdo anterior no anula los efectos jurídicos, en este caso
fiscales, derivados del mismo (LITP art.57).
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Por todo lo anterior, el Tribunal desestima el recurso planteado rechazando la solicitud de devolución de ingresos indebidos.
28/06/2018

Tributación en el intercambio de monedas virtuales
IRPF
El intercambio de monedas virtuales por otras como método de inversión se califica como permuta y da lugar a ganancias o pérdidas patrimoniales.
Criptomonedas: incidencia en el IRPF

Un sujeto, al margen de su actividad económica, adquiere como inversión una clase de moneda virtual ( bitcoin), que posteriormente intercambia
por otras monedas virtuales (nxt, ethereum, ripple). Por último, una parte de estas las cambia por euros. Estas operaciones las realiza en
plataformas de intercambio con sede en territorio extranjero. Ante las dudas que le suscita la tributación de estas operaciones en el IRPF, eleva
consulta a la DGT planteando:
1. Si las operaciones de intercambio entre monedas virtuales diferentes originan obtención de renta a efectos del IRPF.
2. De originar renta, al no existir cotizaciones oficiales, cómo debe cuantificarse la alteración patrimonial.
3. De originar renta, cómo debe integrarse en la base imponible, si en un intercambio entre monedas virtuales se origina una variación
patrimonial negativa.
4. Si debe comunicarse a la Administración la realización de estas operaciones de intercambio y venta de monedas virtuales a través de algún
modelo.
En base a lo anterior, la DGT entiende que:
1. El intercambio de una moneda virtual por otra moneda virtual diferente constituye una permuta (CC art.1538). Este intercambio da lugar a una
alteración en la composición del patrimonio. Por tanto, este intercambio realizado al margen de una actividad económica, da lugar a la obtención de
renta, que se califica como ganancia o pérdida patrimonial (LIRPF art.33.1)
2. En cuanto a la cuantificación de estas rentas y para el caso específico de la permuta, la ganancia o pérdida patrimonial se determina por la
diferencia entre el valor de adquisición del bien o derecho que se cede y el mayor de los dos siguientes:
- el valor de mercado del bien o derecho entregado; o
- el valor de mercado del bien o derecho que se recibe a cambio.
El valor de mercado correspondiente a las monedas virtuales que se permutan, es el que correspondería al precio acordado para su venta entre
sujetos independientes en el momento de la permuta.
3. En lo que se refiere a la integración de una posible pérdida patrimonial, siempre que la permuta y su cálculo se justifiquen, constituyen renta del
ahorro y se integran y compensan en la base imponible del ahorro (LIRPF art.49).
4. Respecto a la obligación formal de comunicar a la Administración tributaria estas operaciones, sin perjuicio de las eventuales obligaciones de
información tributarias generales, la DGT entiende que en tanto estas operaciones generan ganancias o pérdidas patrimoniales deben ser incluidas
en la declaración del IRPF correspondiente al período impositivo en que dichas operaciones se hayan realizado.
Nota: En la venta de monedas virtuales (bitcoin, litecoin, ripple), la alteración patrimonial se entiende producida en el momento en que se
procede a la entrega de dichas monedas en virtud del contrato de compraventa, con independencia del momento en que se perciba el precio de la
venta, debiendo imputar la ganancia o pérdida patrimonial producida al período impositivo en que se haya realizado dicha entrega (DGT CV 22-318).
22/06/2018

Actuaciones inspectoras de carácter parcial: ¿interrumpen la prescripción del derecho a liquidar en relación
con el IVA?
Procedimiento
Procedimiento inspector de comprobación censal seguido de un procedimiento inspector de comprobación del IVA y del IS relativo a los mismos ejercicios.
Prescripción del derecho a liquidar de la administración

El 18-11-2009 se inicia un procedimiento de comprobación censal, ejercicios 2005 a 2008, y tras detectar la falta de presentación de
la autoliquidación de IVA 2005, la inspección propone la ampliación de actuaciones a la comprobación del IVA y del IS.
El 13-4-2010 se notifica a la interesada el inicio del procedimiento inspector relativo al IVA y al IS, que finaliza con la incoación de acta de
disconformidad y la posterior liquidación, notificada el 8-6-2011.
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Paralelamente se tramita el procedimiento sancionador, con acuerdo de resolución de fecha 17-6-2011.
Disconforme, la interesada interpone sendas reclamaciones ante el TEAR y formula las siguientes alegaciones:
- prescripción del derecho de la Administración a liquidar el ejercicio 2005 de IVA; y
- superación del plazo legalmente establecido de 12 meses del procedimiento inspector.
Al ser desestimadas las reclamaciones, interpone recurso de alzada ante el TEAC, reiterando lo ya alegado ante el TEAR.
La cuestión objeto de debate consiste en determinar si el inicio de actuaciones inspectoras de carácter parcial dirigidas a comprobar una
obligación formal (el alta censal) interrumpen la prescripción del derecho a liquidar en relación con el IVA. En este sentido el Tribunal establece:
- que las facultades de comprobación censal están limitadas a verificar la adecuación de la veracidad de los datos comunicados en las
declaraciones censales y no pueden dirigirse a regularizar obligaciones materiales;
- que es necesario iniciar un procedimiento diferente con un alcance mayor y en el que las atribuciones de la inspección sean más amplias.
Para concluir que las actuaciones censales no conllevan la interrupción del plazo de prescripción de la obligación material del IVA.
Así, teniendo en cuenta que el último período de IVA del ejercicio 2005 prescribía el 30-1-2010, y que la notificación del inicio del procedimiento
inspector relativo a la comprobación del IVA e IS se produce el 13-4-2010, la prescripción de todos los periodos del ejercicio 2005 ya se había
producido, por lo que el Tribunal estima el recurso interpuesto y anula la resolución.
20/06/2018

Validez del método de estimación por referencia al valor catastral
ITP y AJD
El método de estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal, no es idóneo ni adecuado, salvo que se complemente con
una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración.
Comprobar el valor real de inmuebles multiplicando el valor catastral
por coeficientes no es válido

U
 na persona física, mediante escritura pública de compraventa, adquiere una vivienda y sus anejos, por la que liquida ITP y AJD. Como
consecuencia de una comprobación de valores, donde se utiliza el método de estimación por referencia a los valores que figuren en los registros
oficiales de carácter fiscal, se incrementa el valor declarado por el contribuyente (LGT art.57.1.b).
Disconforme, el contribuyente acude al TEAR Castilla-La Mancha, que no acoge sus alegaciones. Estas sin embargo, son admitidas por el TSJ
Castilla-La Mancha, que anula la liquidación impugnada, al considerar que la Administración no hace una comprobación real del valor del
inmueble.
Contra la estimación de este recurso, se interpone recurso de casación, en torno principalmente a las siguientes cuestiones:
1. Determinar si la aplicación del método de comprobación escogido por la Administración, permite a la Administración invertir la carga de la
prueba, y obliga al interesado a probar que el valor comprobado no se corresponde con el valor real.
El Tribunal determina que el método de comprobación elegido no es idóneo para la valoración de inmuebles en aquellos impuestos en que la base
imponible viene determinada por el valor real. Y no es adecuado, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto, salvo que se
complemente con una actividad comprobadora sobre el inmueble singular.
Añade que, para la aplicación del citado método, la Administración debe motivar las razones por las que el valor declarado por el contribuyente
no se corresponde con el valor real. La mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados no es suficiente motivación.
Por último, es la Administración quien debe acreditar que el valor que figura en la declaración no coincide con el valor real, no el obligado
tributario.
2. Determinar si el interesado puede utilizar cualquier medio de prueba admitido en derecho, o está obligado a instar la tasación pericial
contradictoria.
En este punto, el Tribunal recuerda que este es un instrumento puesto en manos del contribuyente para discutir el resultado de la comprobación de
valores, su utilización es potestativa y no es una carga del interesado para desvirtuar las conclusiones del acto de liquidación.
Para oponerse a la valoración llevada a cabo por la Administración, puede valerse de cualquier medio de prueba admitido en derecho, situación
que se extiende al seno del procedimiento judicial, hayan sido o no propuestos o practicados en la vía impugnatoria previa.
Por todo lo anterior, el Tribunal entiende que no ha lugar al recurso de casación y confirma la sentencia impugnada.
Nota: la sentencia incluye un voto particular de uno de los magistrados que, a pesar de compartir el fallo de desestimar el caso concreto,
defiende el uso general del método de valoración en cuestión, siempre que el contribuyente tenga la posibilidad de presentar los datos concretos
del bien inmueble objeto de comprobación.
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19/06/2018

Deducción del IVA: incumplimiento de las obligaciones formales
IVA
Se puede denegar el derecho a la deducción del IVA soportado cuando el incumplimiento de los requisitos formales impide a la Administración la verificación de los
requisitos materiales, o cuando se actúa de forma fraudulenta o abusiva.
Supuestos de denegación del derecho a deducir el IVA soportado

Una persona física, pese a que la Administración rumana le ha anulado su identificación fiscal a efectos del IVA, continúa emitiendo facturas. La
causa de la anulación es la no presentación durante tres trimestres continuados de las liquidaciones trimestrales del impuesto. Finalmente, y con un
retraso de dos años, termina presentando las liquidaciones mencionadas.
Posteriormente, la Administración lleva a cabo una inspección, en la cual le reclama las cantidades repercutidas en el período en que no estuvo
dado de alta. Por su parte, la persona física solicita la deducción de las cuotas soportadas constante ese período, una pretensión que la
Administración le deniega.
No encontrando amparo en sus pretensiones tanto en vía administrativa como en las instancias inferiores de la vía judicial, acude por último el
contribuyente al Tribunal Supremo de Rumanía, el cual, ante las dudas en relación con la procedencia de las actuaciones de la Administración
rumana conforme al principio fundamental del derecho a la deducción en el IVA, eleva una cuestión prejudicial sobre si existe la posibilidad o no de
exigir el pago del impuesto, sin que sea posible la deducción del soportado, en un período en que el contribuyente no está dado de alta en el citado
impuesto.
El TJUE señala en su contestación, recordando otras sentencias por él emitidas, lo siguiente:
1) La deducción del impuesto soportado forma parte del mecanismo propio del IVA y, en principio, no puede ser objeto de limitación (TJUE
19-10-17, asunto C-101/17).
2) El principio fundamental de neutralidad en el impuesto exige que, siempre que se cumplan los requisitos materiales, por mucho que algunos
requisitos formales se omitan, se debe conceder la deducción del IVA soportado (TJUE 28-7-16, asunto C-332/15).
Son requisitos formales la obligación de poseer a efectos del IVA una identificación, y la declaración de alta, modificación y cese de las
actividades (Dir 2006/112/CE art.213 y 214; TJUE 9-7-15, asunto C-183/14).
3) El incumplimiento de las obligaciones de contabilidad y declaración del sujeto pasivo no pueden tener como consecuencia la denegación del
derecho a la deducción, al ser esto una extralimitación en el objetivo de asegurar el cumplimiento de las referidas obligaciones.
No obstante lo expuesto, el Tribunal matiza que se puede impedir el derecho a deducir cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que la falta de cumplimiento de los requisitos formales conlleve la imposibilidad de demostrar que se cumplen los requisitos materiales (TJUE
11-12-14, asunto C-590/13).
b) Que se invoque este derecho de forma fraudulenta o abusiva (TJUE 19-10-17, asunto C-101/16).
La falta de presentación de las declaraciones-liquidaciones de IVA, además de constituir un fraude fiscal, impide a la Administración el
control y la recaudación correctos del impuesto.
Por esta razón, el TJUE declara que no es contrario al Derecho de la Unión la denegación de la deducción del impuesto soportado, en
cualquiera de los dos últimos supuestos, como ocurre en este caso objeto de análisis.
15/06/2018

Deducción del IVA
IVA
El derecho a la deducción permanece, una vez que ha nacido, incluso cuando hechos posteriores determinen que el bien o el servicio no pueden ser utilizados.
Derecho a deducir en el IVA

Una entidad residente en Portugal –cuyo objeto social es la compraventa, el arrendamiento y la gestión de inmuebles de su propiedad o
pertenecientes a terceros, destinados a fines residenciales, comerciales y mixtos- es objeto de una comprobación tributaria.
En consecuencia, se regularizan las cuotas soportadas por la adquisición de dos inmuebles al comprobarse que, aunque la entidad había
realizado una promoción comercial continua de los inmuebles, estos han estado desocupados durante más de dos años.
El contribuyente, al entender que no existe una correcta aplicación de la normativa comunitaria, interpone recurso contra ese acto administrativo.
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El órgano jurisdiccional, ante las dudas sobre el caso, eleva cuestión prejudicial planteando, entre otras, si es correcto entender que
el inmueble no se utiliza efectivamente para los fines de la actividad empresarial o en operaciones gravadas, aunque se esté intentando arrendar
el inmueble de forma activa.
El TJUE a la vista de lo anterior recuerda que:
1. El derecho a deducir:
a) Nace en el momento en que es exigible el impuesto deducible (Dir 2006/112/CE art.167). Y es en ese momento cuando la condición con que
un particular actúa puede determinar la existencia del derecho a deducir (entre otras, TJUE 30-3-06, asunto Uudenkaupungin kaupunki, C184/04).
b) Sigue existiendo, en principio, incluso cuando posteriormente por circunstancias ajenas a su voluntad, el sujeto pasivo no haya podido utilizar
los bienes y servicios que dieron lugar a deducción (TJUE 29-2-96, asunto INZO, C110/94; 15-1-98, asunto Ghent Coal Terminal C37/95).
2. El otorgamiento de la condición de sujeto pasivo por la Administración, conlleva que, en principio, esta no pueda ser retirada con efectos
retroactivos. La utilización de un bien que se haga o que se proyecte hacer únicamente determina la magnitud de la deducción inicial y el alcance de
las posibles regularizaciones en períodos posteriores, pero no afecta al nacimiento del derecho a deducir (TJUE 11-7-91, asunto Lennartz
C97/90).
3. Todo lo anterior está condicionado a que no exista por parte del sujeto pasivo abuso o una situación de fraude. Si esto ocurriera la
Administración puede solicitar con efectos retroactivos la devolución de las cantidades solicitadas (TJUE 21-3-00, asunto Gabalfrisa C-110/98 a
C 147/98; 3-3-05, asunto Fini H C-32/03).
En vista de expuesto, el TJUE concluye que es contraria a derecho una normativa interna que regulariza la deducción inicial, al considerar
el inmueble como no afecto por encontrarse durante más de dos años desocupado.
13/06/2018

Alcance de la responsabilidad exigible al administrador: fecha de cese de la actividad
IAE
La baja en el IAE es uno de los indicios que determina el cese de actividades, pero no limita la responsabilidad del administrador.
Fecha de cese de la actividad

Una sociedad unipersonal se constituye con el objeto social de explotación de negocios de hostelería. En mayo de 2010 la entidad se da de alta
en el IAE en el epígrafe correspondiente a la actividad "otros cafés y bares" y días después en el epígrafe "cafetería tres tazas", indicando distintas
direcciones para el desarrollo de la actividad.
En mayo y posteriormente en julio de 2012, la entidad cursa la baja en el IAE en ambos epígrafes. Meses más tarde, la Administración acuerda la
declaración de fallido de la entidad, resultando pendientes de pago, entre otras, deudas de carácter tributario.
Teniendo en cuenta que en los locales donde desarrolla la actividad figuraban otros obligados tributarios, se considera que la entidad había cesado
en sus actividades y, por tanto, se procede a notificar al único administrador de la sociedad el inicio del expediente de declaración de
responsabilidad subsidiaria (LGT 43.1.b).
No conforme, el contribuyente interpone reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Valencia, que anula el acuerdo en la parte
referida a las liquidaciones posteriores mayo de 2012, única fecha de cese que reconoce.
Frente a esta resolución la Directora del Departamento de Recaudación de la AEAT formula recurso extraordinario de alzada para la unificación
de criterio, al estimar el fallo gravemente dañoso y erróneo.
La cuestión se circunscribe en determinar si cuando una entidad realiza varias actividades pertenecientes a la misma rama, aunque clasificadas en
epígrafes distintos del IAE, desarrolladas en locales diferentes y teniendo fechas de baja distintas en el IAE, ha de tomarse una única fecha
del cese de la actividad, excluyendo del alcance de la derivación de responsabilidad de su administrador las deudas devengadas con
posterioridad a este momento.
De acuerdo con la jurisprudencia del TS, el TEAC establece que:
1. A los efectos de la responsabilidad subsidiaria (LGT art.43.1.b), el cese de actividades ha de ser completo, definitivo e irreversible, no
bastando un cese meramente parcial o la suspensión temporal de las actividades. No obstante, la exigencia de paralización de la actividad mercantil
ha de matizarse en cada caso al objeto de evitar posibles conductas fraudulentas, por lo que el cese no puede identificarse siempre con la
desaparición íntegra de todo tipo de actuación. Estopuede apreciarse en aquellos supuestos en que, a fin de eludir las responsabilidades que
pudieran resultar exigibles en el pago de las deudas tributarias, se simule la existencia de cierta actividad o se mantenga un nivel mínimo de
actuaciones derivado de la simple inercia del tráfico comercial.
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El cese de las actividades de una entidad mercantil, sin perjuicio de que pudiera ser un cese jurídico es, en la mayoría de la ocasiones, un cese de
hecho, es decir, un elemento fáctico deducido de indicios que hacen presumir una inactividad, los cuales, entre otros, pueden ser la falta de
actividad en las instalaciones, abandono del domicilio social, disminución significativa de compras y ventas, baja de trabajadores, falta de
presentación de autoliquidaciones, presentación con resultados negativo o con importante disminución de sus importes, cancelación de cuentas
bancarias, baja a efectos del IAE, etc (entre otras TS 9-5-13, EDJ 78418, en el mismo sentido 20-4-15).
2. En muchos casos no se sitúa este cese de hecho en un momento temporal concreto, sino a lo largo de un ejercicio, acorde con las
circunstancias que, a través del mecanismo de la prueba, dejan constancia de esta ausencia de actividad (entre otras, TS 24-1-17, EDJ 3015).
3. La baja en el IAE es uno de los indicios de los que se desprende el cese fáctico de la actividad mercantil, pero no puede ser un hecho
determinante para limitar el alcance de la responsabilidad, más teniendo en cuenta que, como en este caso, el cese se produce en fechas
distintas y sucesivas.
En base a lo anterior, el TEAC estima el recurso y anula la resolución del TEAR.
01/06/2018

Transmisión global del patrimonio empresarial en el IVA
IVA
La aplicación de la no sujeción al impuesto en la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial se encuentra comprometida, si el conjunto de elementos no es
capaz de posibilitar el ejercicio de alguna actividad económica en el momento de su transmisión.
Operaciones no sujetas al impuesto: transmisión global del
patrimonio empresarial

El contribuyente adquiere un patrimonio empresarial de una entidad en concurso compuesto por dos lotes que incluyen, las instalaciones fabriles
y las máquinas utilizadas en la actividad económica que desarrollaba la concursada, y que la administración concursal denomina unidad
productiva. En esta transmisión se repercute y se soporta IVA, cuya devolución solicita la empresa adquirente.
Revisada la operación por parte de la inspección, se deniega la devolución de las cuotas soportadas en la adquisición, al entender que lo que se
está transmitiendo es una unidad económica autónoma susceptible de desarrollar una actividad empresarial y por lo tanto es una operación no
sujeta (LIVA art.7.1).
A juicio de la Administración, la calificación anterior no se desvirtúa por el hecho de que no se asuman los trabajadores, ni porque no existiera
una explotación efectiva, al ser suficiente que se tuviera la firme intención de realizarlo, y todo ello sin perjuicio de que se deban realizar las
reparaciones, compras, solicitudes de permisos y licencias, y contrataciones de cierto personal, necesarias para su eficaz puesta en marcha.
Nacida la controversia se plantea recurso ante el TEAC, quien en su resolución:
1. Atiende a la finalidad de la norma, que no es otra que facilitar la transmisión de empresas, aligerando la carga financiera que esto pueda
suponer. Y a su objeto, que incluye no solo la transmisión de la totalidad de la empresa, sino también una transmisión parcial siempre que esta parte
pueda funcionar como una unidad económica autónoma (TJUE 10-11-11, asunto Schriever C-444/10; 27-11-03, asunto Zita Modes Sarl C497/01 ).
Los bienes transmitidos deben constituir un patrimonio que, por sí mismo, refleje el propio concepto de empresa, es decir, que se trate de
un conjunto organizado de elementos patrimoniales capaz de intervenir en el mercado de bienes o servicios (TS 13-2-07, EDJ 10552).
2. Estudia la posibilidad de que el patrimonio transmitido pueda realmente ser identificado como una unidad económica autónoma, llegando a la
conclusión que la Administración no prueba con suficiencia la capacidad de funcionar de forma autónoma de la unidad de producción.
A su juicio lo que se transmite son elementos patrimoniales que por sí mismos no son capaces de desarrollar una actividad
económica autónoma en sede del adquirente. No basta con que el conjunto de los elementos transmitidos permita desarrollar en
el futuro una actividad económica autónoma, sino que deben posibilitar el ejercicio de alguna actividad cuando se produce la transmisión.
Por todo lo anterior el TEAC, acoge las pretensiones del contribuyente, anulando las liquidaciones objeto de impugnación.
Análisis de Novedades 2018 ©
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