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

OCTUBRE
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Días inhábiles y Fiestas laborales
• En todo el Territorio Nacional (domingos y fiestas nacionales):
• En las siguientes Comunidades Autónomas:
- Día 9: C.Valenciana
VENCIMIENTO

IMPUESTO

MODELOS

IVA


Hasta el 1


Agosto 2018. Autoliquidación

303

Agosto 2018. Grupo de entidades, modelo individual

322

Agosto 2018. Grupo de entidades, modelo agregado

353

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.
Septiembre 2018. Grandes Empresas

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

Tercer trimestre 2018

111, 115, 117, 123,
124, 126, 128, 136

Pagos fraccionados renta
Tercer trimestre 2018
Estimación directa

130

Estimación objetiva

131

Pagos fraccionados Sociedades y Establecimientos Permanentes de no
Residentes
Ejercicio en curso
Régimen general

202

Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales)

222

IVA
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Septiembre 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e
IGIC y otras operaciones

340

349

Septiembre 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias



Septiembre 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones

380

Tercer trimestre 2018. Autoliquidación

303

Tercer trimestre 2018. Declaración-liquidación no periódica

309

Tercer trimestre 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias

349

Tercer trimestre 2018. Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y
368
electrónicos en el IVA. Autoliquidación
Tercer trimestre 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones

380

Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales

308

Hasta el 22
                              Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

341

Septiembre 2018

430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Julio 2018. Grandes Empresas

553, 554, 555, 556,
557, 558

Julio 2018. Grandes Empresas

561, 562, 563

Septiembre 2018

548, 566, 581

Septiembre 2018

570, 580

Tercer trimestre 2018

521, 522, 547

Tercer trimestre 2018. Actividades V1, V2, V7, F1, F2

553

Tercer trimestre 2018

582

Tercer trimestre 2018. Solicitudes de devolución

506, 507, 508, 524,
572
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Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y
receptores autorizados

510

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
Septiembre 2018. Grandes Empresas

560

Tercer trimestre 2018. Excepto grandes empresas

560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Tercer trimestre 2018. Pago fraccionado

585

Pago fraccionado 2018

589

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN
Tercer trimestre 2018

595

IVA

Hasta el 30



Hasta el 31


Septiembre 2018. Autoliquidación

303

Septiembre 2018. Grupo de entidades, modelo individual

322

Septiembre 2018. Grupo de entidades, modelo agregado

353

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Tercer trimestre 2018. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las
entidades de crédito
195
CUENTA CORRIENTE TRIBUTARIA
Solicitud de inclusión para el año 2018
La renuncia se deberá formular en el modelo de "solicitud de inclusión/comunicación de
renuncia al sistema de cuenta corriente en material tributaria"

CTT

08/10/2018

Confirmada la exención de la prestación por maternidad
IRPF
El TS respalda la posición del TSJ Madrid y reconoce la exención en el IRPF de la prestación por maternidad.
Exención de la prestación por maternidad: doctrina legal del TS

R
 especto de las prestaciones públicas familiares, la normativa regula cuatro tipos de rentas exentas del IRPF en función del tipo de prestación,
distinguiendo entre (LIRPF art.7h):
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-prestaciones familiares (LGSS art.188 s.);
-prestaciones reconocidas a profesionales por mutualidades de previsión social;
-prestaciones públicas por nacimiento, parto, adopción, hijos a cargo y orfandad;
-prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales.
Respecto del alcance de la exención de las prestaciones públicas por maternidad, el TSJ Madrid 29-6-17, EDJ 139029 interpretó que la norma
contempla la exención de las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad, sin distinguir la
procedencia de las prestaciones, y que su pretensión al referirse a continuación a las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las
CCAA o entidades locales, es ampliar el beneficio fiscal a las prestaciones que tengan procedencia de otros entes públicos, ya sean locales o
autonómicos.
Es por ello que en su sentencia, el TSJ Madrid admite la exención de la prestación por maternidad (que entiende incluida dentro de las
prestaciones públicas por nacimiento, parto, adopción, hijos a cargo y orfandad) percibida por un contribuyente del INSS.
Disconforme, el Abogado del Estado interpone recurso de casación.
El TS admite el recurso, identifica como norma objeto de interpretación la LIRPF art.7h) y señala como cuestión que presenta interés casacional
objetivo para la formación de la jurisprudencia, determinar si las prestaciones públicas por maternidad recibidas del INSS están o no exentas del
IRPF.
Analizadas cada una de las alegaciones esgrimidas por la Administración, establece:
a) Respecto de la ubicación de la prestación por maternidad, la sentencia recurrida no incardina la prestación dentro de las prestaciones familiares
como alega la Administración sino dentro de las prestaciones públicas por nacimiento, parto, adopción, hijos a cargo y orfandad, por lo que este
argumento es inoperantes a los efectos del presente recurso.
b) Sobre la extensión indebida de la exención referente a las prestaciones públicas por maternidad de origen autonómico o local al ámbito estatal,
esta equiparación no es posible al tratarse de prestaciones de distinta naturaleza.
c) En relación con la naturaleza de la prestación, se reconoce la compatibilidad del carácter retributivo de la prestación por maternidad, sustitutiva
del salario percibido de los empleados, con la adopción de medidas que fomenten la conciliación laboral y familiar y el apoyo a la natalidad y a las
mujeres trabajadoras.
Rebatidas las alegaciones formuladas por el Abogado del Estado, el TS concluye que la prestación por maternidad puede incluirse dentro la
LIRPF art.7h) cuando dispone que "Igualmente estarán exentas las demás prestaciones por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos
a cargo y orfandad" en base a las siguientes razones:
- porque así se desprende de la Exposición de Motivos de la L 62/2003 que introdujo la exención en la LIRPF, al hacer referencia expresa a la
prestación por maternidad;
- porque así se deduce de la interpretación gramatical de la LIRPF art.7h), que al indicar que también están exentas las prestaciones públicas
por maternidad percibidas por las CCAA y Entes Locales, reconoce implícitamente la prestación por maternidad estatal;
- porque así se infiere de la interpretación sistemática de la LGSS, que por un lado define la prestación por maternidad como un subsidio
gestionado por el INSS para compensar la pérdida de ingresos del trabajador y por otro, concibe la maternidad como una situación protegida.
Por todo lo expuesto, no ha lugar recurso de casación.
Nota:
Los contribuyentes beneficiarios de la prestación por maternidad con pago realizado dentro de los últimos cuatro años (plazo de prescripción),
pueden solicitar la devolución del IRPF instando el procedimiento de devolución de ingresos indebidos.
05/10/2018

Exención en el IRPF de la prestación por maternidad
IRPF
El Tribunal Supremo ha establecido como doctrina legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del IRPF
Prestaciones por maternidad

El Tribunal desestima un recurso de la Abogacía del Estado, que defendía que dichas prestaciones no debían estar exentas del IRPF,
confirmando así la sentencia del TSJ Madrid 29-6-17, EDJ 139029, que estimó el recurso presentado y ordenó a Hacienda la devolución de la
cantidad ingresada en el IRPF de 2013 por la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social percibida en dicho ejercicio.
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El abogado del Estado recurrió al Supremo esta última sentencia por considerar que era contradictoria con fallos emitidos por el TSJ Castilla y
León 15-10-12, EDJ 238837; y el TSJ Sevilla 27-0-16, EDJ 229588 sobre la misma materia. Entre otros motivos, argumentaba que la
prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir la retribución normal (no exenta en el IRPF) que
obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso. Añadía que no cabe
extender a las prestaciones por maternidad de la Seguridad Social la exención que el art.7 de la LIRPF sí establece para dichas prestaciones por
maternidad cuando proceden de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales.
En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Díaz Delgado, el TS considera que la prestación por maternidad a cargo del
Instituto Nacional de la Seguridad Social puede incardinarse en el supuesto previsto en la LIRPF art.7 h) párrafo tercero, cuando dispone que
"igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad".
En primer lugar, porque así se desprende de la Exposición de Motivos de la L 62/2003 de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,
que introdujo la mencionada exención en la L 40/1998 del IRPF y pasó al RDLeg 3/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la LIRPF. En
dicha Exposición de Motivos se dice que: En el IRPF, en primer lugar, se establece la exención de las prestaciones públicas percibidas
por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo, entre las que se incluyen las prestaciones económicas por
nacimiento de hijo y por parto múltiple previstas en el RDL 112000.
Del texto contenido en la referida Exposición de Motivos, argumenta el Tribunal, "se desprende que la exención que se establece
comprende la prestación de maternidad y no sólo las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo, pues se refiere
expresamente a la prestación por maternidad y no parece pretender que su alcance se limite a las concedidas por las comunidades autónomas
o entidades locales, sino que trata de establecer la exención de todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público del
que se perciban, lo que conduce a estimar que el párrafo cuarto del artículo 7 letra h de la LIRPF trata de extender el alcance del tercer párrafo
a las percibidas de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales".
A ello añade el Supremo una interpretación gramatical. "Cuando el párrafo cuarto comienza con la palabra "también" estarán exentas las
prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales", después de declarar exentas en el
párrafo tercero "las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad", parece dar a
entender que además de las que corren a cargo de la Seguridad Social, entre las que cabe incardinar las prestaciones por maternidad, están
exentas las que por el mismo concepto se reconozcan por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pues en otro caso la partícula
"también" sería inútil, y podría dar lugar a entender que el legislador ha querido exclusivamente declarar exentas éstas últimas y excluir las estatales".
Por último, se apoya en una interpretación sistemática, basada en que la prestación por maternidad es el subsidio que gestiona la Seguridad
Social que trata de compensar la pérdida de ingresos del trabajador a consecuencia del permiso de descanso por el nacimiento de un hijo,
adopción, tutela o acogimiento, y durante ese periodo el contrato de trabajo queda en suspenso interrumpiéndose la actividad laboral. Por ello, a
tenor del art.177 de la Ley General de la Seguridad Social, el Supremo recuerda que se consideran situaciones protegidas la maternidad, la
adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades
autónomas que lo regulen.
"En consecuencia, concluye la sentencia, la prestación por maternidad puede incardinarse en el supuesto previsto en la LIRPF art.7 h) párrafo
tercero, y por ello el recurso de casación ha de ser desestimado y establecer como doctrina legal que 'las prestaciones públicas por maternidad
percibidas de la Seguridad Social están exentas del IRPF."
www.poderjudicial.es
Nota: En breve procederemos a un análisis detallado de la sentencia.
05/10/2018

Constitución de un nuevo régimen económico matrimonial: Excesos de adjudicación
ITP y AJD
Tributación de la disolución de la sociedad de gananciales con exceso de adjudicación.
Disolución de la sociedad de gananciales: excesos de adjudicación

Un matrimonio, casado en régimen de gananciales, pretende pactar un nuevo régimen económico, el de separación de bienes, procediendo para
ello a liquidar la sociedad de gananciales.
El activo de la sociedad está formado por diversos bienes entre los que se incluye una vivienda privativa del consultante, adquirida con
anterioridad a contraer matrimonio e inscrita a su nombre con el 100% del pleno dominio. Para la liquidación de la sociedad de gananciales se
forman dos lotes de idéntico importe. La vivienda privativa del consultante se incluye en el lote de la esposa.
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Ante la duda de si la operación planteada está exenta del ITP y AJD, se eleva consulta a la DGT quien entiende que:
1. La disolución de la sociedad de gananciales, con la consiguiente adjudicación de su patrimonio a los cónyuges, constituye una operación no
sujeta a la modalidad de TPO en tanto dicha adjudicación no es una verdadera transmisión, pues no se está atribuyendo a los cónyuges algo que
no tuvieran con anterioridad.
La no sujeción a la referida modalidad de TPO posibilita la aplicación de la cuota variable de la modalidad de AJD, documentos notariales, al
reunir la escritura de disolución todos los requisitos exigidos (LITP art.31.2). Sin embargo la normativa del impuesto establece la exención en las
tres modalidades de gravamen de las transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de su haber de gananciales por causa de la disolución de
dicha sociedad (LITP art.45.I.B.3).
2. Respecto al exceso de adjudicación que se produzca, este constituye una transmisión patrimonial que tendrá carácter oneroso en tanto sea
objeto de compensación por parte del cónyuge que recibe el exceso al que recibe de menos, salvo que se origine por la adjudicación a uno de los
cónyuges de un inmueble indivisible, o sea consecuencia necesaria de la adjudicación de la vivienda habitual del matrimonio.
En este caso, el exceso producido no puede considerarse consecuencia necesaria de la disolución de la sociedad de gananciales, en tanto se
produce por la adjudicación a un cónyuge de un bien que no tiene carácter ganancial. Y tampoco puede considerarse que tenga carácter
inevitable al estar formada la sociedad de gananciales por una serie de bienes que permitirían la formación de lotes distintos, que evitasen o, en su
caso, minorasen el exceso producido.
En consecuencia la DGT concluye que en este caso, el exceso debe tributar por la modalidad de TPO (LITP art.7.2.b).) sin que resulte de
aplicación la exención contemplada en la normativa del impuesto (LITP art.45.I.B.3).
03/10/2018

Principales novedades en materia de Impuestos Especiales y Medioambientales introducidas por la LGP/18
Información Tributaria
La AEAT ha publicado las principales novedades en materia de Impuestos Especiales y Medioambientales introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2018 (LGP/18).
Impuestos Especiales y Medioambientales: novedades introducidas
por la LGP/18

A. Impuesto sobre Hidrocarburos
1. Con efectos desde el 1-7-2018 y vigencia indefinida:
a) Tipos impositivos (L 38/1992 art.50)
Se modifica el apartado 4, en el que se determinan los tipos impositivos aplicables al gas natural destinado a ser utilizado en una planta de
cogeneración de energía eléctrica y energía térmica útil, adaptando su redacción a la L 24/2013 del Sector Eléctrico.
b) Exenciones (L 38/1992 art.50)
Se amplía al biogás la exención prevista hasta ahora en el apartado 4 de este artículo exclusivamente para los productos clasificados en el código
NC 2705, cuando se destinen a la producción de electricidad o a la cogeneración de electricidad y calor o a su autoconsumo en las instalaciones
donde se hayan generado.
Se adapta la redacción de este apartado 4 a lo previsto en la L 24/2013 del Sector Eléctrico, señalando el tipo de instalación en que tendrá que
realizarse la producción de energía eléctrica o la cogeneración de energía eléctrica y calor útil, para la aplicación de esta exención.
2. Con efectos desde el 1-1-2019 y vigencia indefinida se introducen en la LGP/18 las siguientes novedades:
a) Devengo (L 38/1992 art.7)
Se deroga el apartado 13 de este artículo, que regula lo relativo al devengo del tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos.
b) Sujetos pasivos (L 38/1992 art.8)
Se deroga la letra f) del apartado 2 de este artículo, que declara sujetos pasivos del impuesto a los titulares de los establecimientos desde los que
se reexpidan, a una Comunidad Autónoma distinta de aquélla en que se encontraran, productos a los que les son aplicables tipos impositivos
autonómicos.
c) Tipo impositivo autonómico (L 38/1992 art.50 ter)
Se deroga este artículo en el que se autorizaba a las Comunidades Autónomas para establecer un tipo impositivo autonómico para los productos a
los que resultaran de aplicación los tipos impositivos comprendidos en los epígrafes 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.11; 1.13; 1.14 y 1.15 del
apartado 1 del artículo 50 de la Ley, que fueran consumidos en sus territorios.
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d) Tipos impositivos (L 38/1992 art.50)
Se modifica el primer párrafo del apartado 1 de este artículo, señalando que el tipo de gravamen aplicable se formará mediante la suma del tipo
general y del tipo especial. Para los epígrafes en los que no se fije un tipo general y un tipo especial, el tipo de gravamen será el establecido en el
epígrafe.
Se modifican los tipos impositivos especiales de los epígrafes 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3; 1.11; 1.13 y 1.14, de la tarifa 1ª del impuesto, pasando de 24
euros a 72 euros por 1.000 litros.
Se modifica el tipo impositivo especial del epígrafe 1.5, de la tarifa 1ª del impuesto, pasando de 1 euro a 3 euros por cada tonelada.
Se modifican los tipos impositivos especiales de los epígrafes 1.4 y 1.15, de la tarifa 1ª del impuesto, pasando de 6 euros a 18 euros por cada
1.000 litros.
Se modifica la redacción de los epígrafes 1.16 y 1.17, de la tarifa 1ª del impuesto, para adaptarlos 4 a lo previsto en la L 24/2013 del Sector
Eléctrico.
e) Devolución parcial por el gasóleo de uso profesional (L 38/1992 art.52.bis)
Se modifica la redacción del apartado 4 de este artículo, para eliminar la referencia a la devolución del tipo impositivo autonómico.
Se modifica la letra a) del apartado 6 de este artículo, disponiendo que el tipo estatal de la devolución, expresado en euros por cada 1.000 litros,
será el importe positivo resultante de restar la cantidad de 306 euros del tipo general del epígrafe 1.3, vigente en el momento de generarse el
derecho a la devolución, más la cantidad de 48 euros del tipo especial.
B. Impuesto sobre Electricidad
Con efectos desde el 1-7-2018 y vigencia indefinida:
1. Exenciones (L 38/1992 art.94)
Se modifica el apartado 5, limitando la exención, para la energía eléctrica consumida por los titulares de las instalaciones de producción de energía
eléctrica de tecnología renovable, cogeneración y residuos, a aquellas instalaciones cuya potencia no supere los 50 megavatios (MW).
Se modifica la redacción del apartado 6 y se reconoce la exención para toda la energía eléctrica consumida que haya sido generada por pilas de
combustible, tanto si es consumida por los generadores de la misma como si es suministrada a otro consumidor.
2. Base liquidable (L 38/1992 art.8)
Se añade un nuevo supuesto de reducción de la base imponible, en este caso del 100%, sobre la energía eléctrica suministrada a embarcaciones
atracadas en el puerto que no tengan la condición de embarcaciones privadas de recreo.
Según la disposición adicional tercera de la L 38/1992, añadida por la L 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, la aplicación
efectiva de lo establecido en el párrafo anterior quedará condicionada a su compatibilidad con el ordenamiento comunitario.
3. Tipo impositivo (L 38/1992 art.99)
a) Se modifica el apartado 2 de este artículo para matizar que las cuotas íntegras resultantes de aplicar el tipo impositivo fijado en el apartado 1 no
podrán ser inferiores a:
- 0,5 euros por megavatio-hora, cuando la electricidad se utilice en usos industriales o en embarcaciones atracadas en el puerto, que no tengan la
condición de embarcaciones privadas de recreo
- 1 euro por megavatio hora, cuando la electricidad se destine a otros usos.
b) Se modifica el apartado 3 para señalar que se consideran destinados a usos industriales los suministros de energía eléctrica efectuados:
- en alta tensión o en plantas e instalaciones industriales
- en baja tensión con destino a riegos agrícolas.
c) Se añade un apartado 4 a este artículo disponiendo que lo establecido en el apartado 2 no será de aplicación en los supuestos de reducción de
la base imponible a que se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado 1 del artículo 98.
C. Impuesto sobre Gases Fluorados de efecto Invernadero
C
 on efectos desde el 1-9-2018 y vigencia indefinida:
Tipo impositivo (L 16/2013 art.5.11)
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Se modifican los PCA (potencial de calentamiento atmosférico) de los gases fluorados incluidos en la tarifa 1ª del impuesto y se reducen sus tipos
impositivos, quedando fijados, por kilogramo de gas, en el resultado de multiplicar su PCA por el coeficiente 0,015, en lugar de por el coeficiente
0,020, como en la actualidad.
Se reducen también, en la misma medida, los tipos impositivos de los preparados a que se refiere la tarifa 2ª del impuesto.
Se reducen también los tipos impositivos correspondientes a los gases regenerados y reciclados de las tarifas 1ª y 2ª. Quedan fijados en el 50% de
los tipos que les correspondería en función de su PCA respectivo, frente al 85% en que están fijados en la actualidad.
02/10/2018

Renting de un vehículo: deducibilidad de sus gastos
IS
Los gastos, reparaciones, el impuesto de circulación y seguro de vehículos que utiliza el personal de la empresa son fiscalmente deducibles, con independencia de que
la utilización sea para fines laborales o personales.
Consideración de los gastos generados por el vehículo

U
 na entidad dispone de dos vehículos mediante contrato de renting, cuyo uso va a ceder a un trabajador desplazado a territorio español y que se
ha acogido al régimen fiscal especial para trabajadores desplazados (LIRPF art.93).
Uno de los vehículos se pretende utilizar tanto en la actividad de la empresa como para fines particulares, mientras que el segundo se va a utilizar
solo para fines particulares.
En relación al IS, con carácter general, los gastos contables son fiscalmente deducibles si cumplen los requisitos establecidos al efecto, esto es:
inscripción contable, imputación con arreglo a devengo, correlación de ingresos y gastos, justificación documental, y que no sean gastos que la
normativa del IS considera expresamente como no deducibles.
Por tanto, si se cumplen dichos requisitos, los gastos relativos al renting, las reparaciones y demás gastos relacionados con los vehículos, son
fiscalmente deducibles.
En cuanto a su justificación, la DGT recuerda lo siguiente:
1) La normativa fiscal exige a los contribuyentes la llevanza de la contabilidad con arreglo a lo previsto en el Código de Comercio y la
conservación de facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias (LIS art.120; LGT art.29.d y e).
A estos efectos, en la normativa mercantil se establece que todo empresario debe llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su
empresa, que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, debiendo conservar los libros, correspondencia, documentación y
justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados durante seis años, con el fin de poder acreditar la realidad de las operaciones
reflejadas en los asientos contables (CCom art.25 s.).
2) En cuanto a los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por operaciones realizas por empresarios o
profesionales, deben justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado la
correspondiente operación que cumpla los requisitos señalados en la normativa tributaria (LGT art.106.3).
01/10/2018

Requisito formal en el ejercicio del derecho a compensar
IVA
Para compensar un exceso de cuotas soportadas es necesario que se produzca previamente la presentación de la declaración-liquidación, en la que se ha generado
dicho exceso.
Ejercicio del derecho a deducción

Un sujeto pasivo presenta declaración-liquidación tanto del primer como del segundo trimestre del ejercicio 2011, consignando cuotas a
compensar de periodos anteriores. Esas cuotas son consecuencia de la declaración-liquidación del cuarto trimestre del ejercicio 2010, que fue
presentada por el contribuyente de forma extemporánea en fecha 11-1-2013, junto con el resumen anual y con posterioridad al inicio de un
procedimiento de comprobación limitada.
Sin embargo, la Administración considera que el nacimiento del derecho para compensar los excesos de cuotas soportadas se produce con la
presentación de la declaración-liquidación del 4T-2010, por lo que no existe cuotas soportadas con anterioridad a la fecha de presentación de esta
(LIVA art.99.cinco).
No conforme, el sujeto pasivo interpone reclamación económico administrativa ante el TEAR de Aragón quien estima su pretensión al entender que
las cuotas del ejercicio 2011 se encuentran condicionadas por la cuantía de la deducciones procedentes del 4T-2010 (LIVA art.92 a 98).
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Contra esta resolución, el Director del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT presenta recurso extraordinario de alzada para la
unificación de doctrina.
La cuestión controvertida se centra en determinar si para ejercer el derecho a compensar el saldo de cuotas de IVA generado en un periodo en
una autoliquidación posterior, exige necesariamente la presentación de la autoliquidación que originó dicho saldo o si basta sólo con la mera
acreditación del saldo.
El TEAC en su análisis diferencia entre:
- el derecho a la deducción, que es potestativo y nace, con carácter general, cuando se devenga la cuota; y
- el derecho a la compensación, que surge de las propias declaraciones por lo que solo puede ser ejercido por el obligado tributario en las
declaraciones-liquidaciones presentadas posteriormente y antes del transcurso de cuatro años.
Por tanto, la no presentación de la autoliquidación susceptible de generar un resultado a compensar impide el ejercicio del derecho a la
compensación en las autoliquidaciones posteriores. Solo se podrá ejercer el derecho a compensar a partir del momento en que se presente la
autoliquidación en que se genere el exceso de cuota soportada.
En base a lo anterior, TEAC acoge la tesis de la Administración, unifica doctrina y concluye que la no presentación de la declaración-liquidación
donde se genera el resultado a compensar, impide el ejercicio al derecho a compensar en las autoliquidaciones posteriores. Solo después de que
esto se produzca el contribuyente puede compensar esos excesos.
26/09/2018

Fiscalidad de las cuotas satisfechas a la Seguridad Social
IRPF
Fiscalidad de las cuotas satisfechas por la empresa a la Seguridad Social a favor de trabajadores despedidos
Régimen legal de los convenios especiales

La consultante extinguió en 2013 su relación laboral mediante un despido objetivo. En acta de conciliación, entre otros, se acuerda abonarla
mensualmente las cuotas del Convenio Especial suscrito por ella con la Seguridad Social, por el periodo comprendido desde la fecha de
finalización de la prestación por desempleo hasta la fecha en que ésta cumpla los 61 años de edad.
Ante las dudas que le genera el tratamiento fiscal de las cuotas satisfechas a la Seguridad Social, eleva consulta a la DGT quien recuerda que:
En relación con el abono de las cuotas del convenio con la Seguridad Social, realizada por la empresa a la consultante, estas cantidades tienen la
consideración de rendimientos íntegros del trabajo (LIRPF art.17.1).
Ahora bien, posteriormente la consultante puede computar un gasto deducible por dicho importe, en la medida en la que realice el pago del coste
del convenio (LIRPF art.19.2.a).
24/09/2018

Tributación de la cesión de una aplicación informática para su distribución
IAE, IRPF e IVA
Tributación en el IAE, el IRPF y el IVA en la creación de una aplicación informática que posteriormente se cede para su distribución.
Fiscalidad en el IAE, IRPF e IVA: cesión del derecho de distribución

Un contribuyente, persona física, elabora una aplicación informática musical, que cede, para su distribución a una empresa Alemana, abonándole
esta última, una comisión del importe de los servicios que dicha empresa factura a sus clientes.
Ante las dudas que le suscita la tributación de esta operación, eleva consulta a la DGT planteando las siguientes cuestiones:
- si tiene que presentar alta en el IAE;
- tributación a efectos el IRPF tanto en lo referente a la declaración anual como a posibles pagos trimestrales; y
- tributación en el IVA
La DGT a la vista de lo anterior, establece:
IAE
Desde la óptica del IAE, si el sujeto pasivo, persona física, realiza él directa y personalmente la actividad, se está ante una situación de
profesionalidad. Si por el contrario, tal actividad se ejerce en el seno de una organización, tal elemento de profesionalidad, vinculado a la
personalidad individual del programador, habría desaparecido, para dar paso a una clara situación empresarial.
En este caso, quien realiza la actividad de programador es una persona física, que debe darse de alta en el grupo 763 de la sección segunda de las
Tarifas que clasifica la actividad profesional de "Programadores y analistas de informática" (RDLeg 1175/1990).
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IRPF
a) Con carácter general, los rendimientos correspondientes a la cesión por los autores de los derechos de explotación de las obras por ellos
creadas, en cuanto rendimientos derivados de la propiedad intelectual, pueden tener para sus autores una doble calificación a efectos del IRPF:
rendimientos del trabajo o de actividades profesionales.
No obstante, en este caso, en tanto el consultante no desarrolla la labor de autor como ejercicio de una actividad económica (profesional), las
cantidades que perciba por la cesión del derecho a la explotación de la obra, tienen la consideración de rendimientos del trabajo.
b) En relación con los posibles pagos trimestrales, si la consultante estuviera obligada a realizar pagos fraccionados, esta obligación debe
realizarla en el modelo 130 (previsto para pagos fraccionados de actividades económicas en estimación directa) y se efectuarla en los términos
previstos para el importe del fraccionamiento y la declaración e ingreso ((LIRPF art.110; RIRPF art.111).
IVA
El servicio prestado por la consultante a favor de la entidad alemana no estará sujeto al IVA pues el mediador alemán que actúa en nombre
propio no parece tener en el territorio de aplicación del impuesto ni la sede de su actividad económica ni un establecimiento permanente o, en su
defecto, un domicilio o residencia habitual que fueran destinatarios de dichos servicios (LIVA art.70.Uno.4º).
Respecto de los servicios prestados por la entidad alemana a favor de los consumidores finales, éstos estarán sujetos al IVA cuando los
adquirentes estuvieran establecidos en el territorio de aplicación del impuesto o tuvieran en el mismo su residencia o domicilio habitual, con
independencia que sean empresarios o profesionales o consumidores finales.
18/09/2018

Suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativa
Procedimiento
En aquellos casos en que hubiera sido denegada la solicitud, no se levanta la suspensión cautelar del acto impugnado mientras no se resuelva el incidente de
suspensión.
Suspensión cautelar

Un obligado tributario interpone reclamación económico-administrativa contra la liquidación derivada de un acta de inspección. Simultáneamente,
solicita la suspensión de la ejecución del acto impugnado, garantizando la deuda.
Denegada la suspensión, el contribuyente presenta incidente en la reclamación que se interpone contra el acto cuya suspensión se solicita. Dos
meses después, la Administración le notifica providencia de apremio.
No conforme, el contribuyente recurre la providencia ante el TEAR de Madrid y, posteriormente, en alzada ante el TEAC. El objeto de debate
se centra en determinar hasta qué momento, habiéndose solicitado la suspensión del acto en periodo voluntario e interpuesto contra la denegación
incidente de suspensión, se entiende vigente la suspensión cautelar del acto.
El TEAC, en relación con las solicitudes de suspensión establece que:
- suspenden cautelarmente el procedimiento de recaudación;
- contra su denegación se puede interponer incidente de suspensión; y
- existe consolidada jurisprudencia del TS que indica que la Administración no puede iniciar la vía ejecutiva en tanto la decisión sobre la suspensión
dependa de los órganos económico administrativos.
Por tanto, tomando como base el TS 21-12-17, en aras a no poner en mejor lugar a quienes solicitan la suspensión sin aportación de garantía
alguna frente a quienes la solicitan aportando garantías y para no vulnerar el principio a la tutela judicial efectiva el TEAC, cambia de criterio y
establece que la suspensión cautelar ha de mantenerse hasta la resolución del incidente de suspensión.
Es por ello que estima la reclamación.
Nota: El TS argumenta que para analizar la concurrencia de los requisitos necesarios para conceder la suspensión con dispensa total o parcial
de garantía, el tribunal debe admitir a trámite la solicitud en todos los casos y desestimarla cuando efectivamente considere que no han sido
correctamente justificados los perjuicios que sufriría el contribuyente con la ejecución de la liquidación (TS 21-12-17, EDJ 262734).
Esta interpretación tiene como consecuencia que al desestimarse la solicitud, en lugar de inadmitirse, obliga a la Administración a conceder un
nuevo periodo voluntario de pago, sin recargos ni sanciones al contribuyente.
12/09/2018

Impugnación de un valor catastral asignado en una ponencia de valores
Procedimiento
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Si los informes de valoración de un inmueble aportados por el interesado no aclaran que se han seguido los criterios establecidos en el RD 1020/1993, o si únicamente
existe una mera mención de que se han utilizado, pero el resultado final de la valoración se ha obtenido con arreglo a otros parámetros, es motivo suficiente para
rechazar las valoraciones recogidas en ellos.
Características de los informes a presentar por el interesado

Como consecuencia de una reparcelación que tiene lugar en el año 2011, se produce una alteración en un inmueble, que es comunicada por el
Ayuntamiento a la Gerencia Regional del Catastro, que resuelve inscribirla en él. Frente a dicha resolución se presenta una reclamación frente al
TEAC.
En dicha reclamación, se discrepa del valor catastral asignado al inmueble por su inadecuación al mercado, ya que la ponencia de valores donde
se recoge dicho valor parte de un estudio de mercado realizado en el año 2007. En prueba de ello, se acompaña al escrito un informe pericial de
valoración, así como un informe de tasación realizado en la fase de tramitación de la ponencia, concluyéndose de todo ello en que el valor catastral
no cumple el coeficiente de referencia al mercado, con infracción del límite legal establecido (LCI art.23.2).
En primer lugar, el Tribunal señala que el acto de notificación impugnado es consecuencia de un procedimiento de declaración por alteración de
la descripción catastral de un inmueble, y no la propia ponencia de valores, por lo cual descarta la posibilidad de que esta última sea objeto de
impugnación, siquiera indirecta, pues dicha posibilidad se circunscribe siempre a los procedimientos de valoración colectiva que siguen a la
aprobación del referido documento administrativo y no a cualquier momento o procedimiento posterior, ya que, de permitirse sine die, se
conculcaría el principio de seguridad jurídica (TEAC 12-6-14, EDD 98580).
Continúa el TEAC con su argumentación indicando que la ponencia de valores no asigna valores concretos a los inmuebles, como parece que
entiende la reclamante, ni siquiera valores catastrales, sino que fija el valor del suelo (por polígonos y zonas), el de las construcciones, según sus
tipos, y establece igualmente los coeficientes correctores del suelo y de las construcciones que, una vez aplicados a las particularidades concretas
de cada inmueble, determinan posteriormente el valor catastral.
En relación a los informes de valoración aportados, declara el Tribunal que, para que puedan desvirtuar el valor catastral asignado por la
Gerencia Territorial del Catastro, es necesario que la valoración atribuida en ellos se haya obtenido, al igual que la Administración, con arreglo a los
criterios y normas específicas para la valoración catastral establecidas en el RD 1020/1993.
De tal manera, no se acepta la pretensión de la recurrente de que el valor catastral asignado es superior al valor de mercado. En este sentido, si los
informes aportados por la recurrente no concretan ni aclaran que se han seguido esos criterios específicos, o si únicamente existe una mera
mención de que se han utilizado, pero el resultado final de la valoración se ha obtenido con arreglo a otros parámetros, es motivo suficiente para
rechazar las valoraciones recogidas en ellos (AN 23-11-15, EDJ 238098).
En consecuencia, concluye el TEAC que la tasación carece de validez para cuestionar el valor catastral asignado, por lo que desestima la
reclamación presentada.

10/09/2018

Arrendamiento de inmuebles: aplicación del tipo impositivo reducido por mantenimiento o creación de empleo
IS
Aunque la contratación de empleado y el arrendamiento del local se efectúen únicamente para obtener un beneficio fiscal, ello no implica que sea fraudulento.
Arrendamiento de inmuebles Requisitos

Tanto el órgano de gestión, que gira la correspondiente liquidación del IS, como el TEAR de Burgos, frente a quien recurre el interesado, niegan
la procedencia de la aplicación del tipo reducido en el IS por mantenimiento o creación de empleo, que el interesado aplica en su liquidación del IS
(RDLeg 4/2004 disp.trans.duodécima).
En su resolución el Tribunal recuerda que no procede aplicar el tipo reducido a entidades que no realicen actividades económicas (según la
normativa vigente aplicable al caso –L 35/2006 art.27.2 en su redacción anterior a 1-1-2015- persona empleada a tiempo completo y local
dedicado exclusivamente). Y considera que la entidad ha dado un cambio de estructura en la gestión de la actividad empresarial, con la única
finalidad de aplicar dicho incentivo fiscal.
No conforme, el interesado recurre ante el TSJ de Burgos quien a la vista de lo anterior:
1. Entiende acreditado la existencia de un contrato de arrendamiento más complejo que un mero contrato de arrendamiento de local, pues
incluye otros servicios a prestar por la arrendadora. Sin embargo, no se puede entender que estos otros servicios se presten en el mismo local, ni
que implique que su prestación por otra entidad, lleve a la consideración de que el local no se destine exclusivamente al ejercicio de la actividad por
parte de la aquí recurrente. Sin que la Administración haya solicitado documentación complementaria para soportar sus conclusiones.
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2. En cuanto a la persona contratada, sostiene que la documentación aportada- nóminas y contrato temporal- es suficiente para acreditar que se
tiene contratada a una persona a tiempo completo para realizar labores exclusivamente de su actividad en esta mercantil. Sin que, al igual que en el
punto anterior, la Administración haya requerido documentación complementaria que soporte sus conclusiones.
Por tanto, aunque puede que la contratación de esta persona y el arrendamiento del local para su uso exclusivo sean única y exclusivamente para
pagar menos impuestos, ello no implica que sea fraudulenta en tanto se ajusta a la legalidad. Por el contrario, no podría admitirse, si la actuación
empresarial se realizase para vulnerar la normativa tributaria.
El TSJ a la vista de lo anterior, estima el recurso interpuesto y anula las resoluciones administrativas impugnadas.
07/09/2018

Extinción del condominio sobre un bien inmueble: excesos de adjudicación
IRPF
Para que el ejercicio de la acción de división de la cosa común o la disolución de las comunidades de bienes no implique una alteración en la composición del
patrimonio, es preciso que las adjudicaciones que se lleven a cabo se correspondan con la cuota de titularidad.
Excesos de adjudicación en la extinción del condominio

Tras la disolución de un condominio sobre un bien inmueble, y atribución a uno de los comuneros con exceso de adjudicación, este paga al resto
como compensación. Como consecuencia, la Administración inicia un procedimiento de comprobación por IRPF, al entender que existe una
ganancia patrimonial por exceso de adjudicación.
Disconforme, el obligado interpone recurso de reposición, que es desestimado, por lo que acude al TEAR. El TEAR estima su reclamación,
entendiendo que el pago en metálico no es un exceso de adjudicación, por lo que anula la liquidación.
Ante esta resolución, la Administración interpone recurso de alzada para la unificación de criterio, con el fin de aclarar las diversas situaciones que
pueden darse en la extinción del condominio sobre un bien inmueble.
El Tribunal en su contestación aclara dos supuestos diferentes:
- Cuando la disolución de la comunidad se materializa con la adjudicación de bienes a cada comunero conforme a su cuota de participación en
aquella, la normativa considera que tales adjudicaciones no constituyen alteraciones en la composición patrimonial de los condueños al partir de la
premisa de que con ellas lo único que se produce es la especificación de la parte indivisa que correspondía a cada uno de los copropietarios
(LIRPF art.33.2). De ahí que el incremento de valor que haya podido experimentar la cosa común no genere ganancia patrimonial para los
condueños por el hecho de ser dividida entre ellos conforme a sus respectivas cuotas de titularidad.
Lo que la norma pretende en estas situaciones es un diferimiento de la tributación de la potencial ganancia patrimonial al momento en que cada
uno de los condueños transmita la parte que le ha sido adjudicada, razón por la cual indica que la división de la cosa común no determina la
actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos, que mantienen sus valores de adquisición.
- Si la disolución del condominio se produce mediante la adjudicación del pleno dominio de la totalidad del inmueble a uno de los condueños
que, por el exceso de adjudicación, ha de compensar en metálico a los demás, no nos encontramos en el supuesto de división de la cosa común o
disolución de la comunidad con adjudicación a cada condueño de la parte proporcional del bien que le corresponde con arreglo a su porcentaje de
titularidad. En el caso concreto, el proindiviso se disuelve probablemente por el carácter indivisible del inmueble o el desmerecimiento del mismo
por la división, mediante la adjudicación por entero de la finca a uno de los condueños a cambio de la compensación a los otros por tal exceso de
adjudicación. En consecuencia, no le resulta aplicable a este supuesto la estimación de la inexistencia de alteración en la composición del
patrimonio en la disolución de comunidades de bienes o en los casos de separación de comuneros (LIRPF art.33.2), produciéndose
una alteración patrimonial en los comuneros que perciben la compensación en metálico del condueño al que se adjudica la totalidad del
inmueble. Dicha alteración patrimonial puede generar, en su caso y en función de las variaciones de valor que haya podido experimentar el
inmueble, una ganancia o una pérdida patrimonial.
El TEAC señala asimismo algunos criterios relevantes en el caso de copropiedad sobre varios inmuebles:
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a) Con carácter previo, hay que determinar en cada caso la existencia de una o varias comunidades de bienes. Aunque dos o más inmuebles
sean propiedad de dos o más titulares, ello no determina automáticamente la existencia de una única comunidad de bienes, sino que puede haber
una o más comunidades en función del origen de la referida comunidad. Por ejemplo cuando los bienes comunes proceden, unos de una
adquisición hereditaria y otros por haber sido adquiridos por actos inter vivos, o cuando, aun habiendo sido adquiridos todos los bienes a título
hereditario, proceden de distintas herencias. En estos casos se entiende que concurren dos comunidades, una de origen inter vivos y otra de origen
mortis causa, o las dos de origen mortis causa, sin que en nada obste a lo anterior que los titulares de las dos comunidades sean las mismas
personas.
Por tanto, en el caso de dos o más condominios, su disolución supone la existencia de dos o más negocios jurídicos diferentes que, como tales,
deben ser tratados.
b) Si existen dos o más inmuebles en la comunidad de bienes, hay que atender al conjunto de los bienes que integren la misma a los efectos de
determinar si la posterior adjudicación a cada uno de los comuneros se corresponde o no con la respectiva cuota de titularidad. Solo si se atribuye
a alguno de los comuneros bienes o derechos por mayor valor que el correspondiente a su cuota de titularidad, existe una alteración patrimonial
en el otro, generándose en este último una ganancia o pérdida patrimonial.
No existe por tanto alteración patrimonial en la disolución del condominio sobre varios inmuebles siempre que los valores de adjudicación se
correspondan con su respectivo valor de mercado y que las adjudicaciones efectuadas se correspondan con la respectiva cuota de titularidad,
conservando los bienes adjudicados los valores y fechas de adquisición originarios.
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

Página 14 de 14

