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Novedades que merecen tu atención en el ámbito Fiscal
30/11/2018

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

DICIEMBRE
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Días inhábiles y Fiestas laborales
• En todo el Territorio Nacional (domingos y fiestas nacionales):
• En las siguientes comunidades autónomas:
Día 26: Cataluña
VENCIMIENTO

IMPUESTO

MODELOS
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RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo,
actividades económicas, premios y determinadas ganancias
patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de
acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva,
rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario,
personas autorizadas y saldos en cuentas.
111, 115, 117, 123, 124,
126, 128, 230

Noviembre 2018. Grandes Empresas



Hasta el 20


Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de no
residentes
Ejercicio en curso:
Régimen general
Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales)
IVA
Noviembre 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros
registro del IVA e IGIC y otras operaciones
Noviembre 2018. Declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias
Noviembre 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Noviembre 2018
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Septiembre 2018. Grandes Empresas
Septiembre 2018. Grandes Empresas
Noviembre 2018
Noviembre 2018
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados,
representantes fiscales y receptores autorizados
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
Noviembre 2018. Grandes empresas
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Pago fraccionado
Año 2017. Declaración informativa anual operaciones con
contribuyentes
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202
222
340
349
380
430
553, 554, 555, 556, 557,
558
561, 562, 563
548, 566, 581
570, 580
510
560
584
591



Hasta el 31


RENTA
Renuncia o revocación estimación directa simplificada y estimación
objetiva para 2019 y sucesivos
IVA
Noviembre 2018. Autoliquidación
Noviembre 2018. Grupo de entidades, modelo individual
Noviembre 2018. Grupo de entidades, modelo agregado
Renuncia o revocación regímenes simplificado y agricultura, ganadería
y pesca para 2019 y sucesivos
Opción o revocación por la determinación de la base imponible
mediante el margen de beneficio global en el régimen especial de los
bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
para 2019 y sucesivos
Opción tributación en destino ventas a distancia a otros países de la
Unión Europea para 2019 y 2020
Renuncia régimen de deducción común para sectores diferenciados
para 2019
Comunicación de alta en el régimen especial del grupo de entidades
Opción o renuncia por la modalidad avanzada del régimen especial del
grupo de entidades
C
 omunicación anual relativa al régimen especial del grupo de
entidades
Opción por el régimen especial de criterio de caja para 2019
Renuncia al régimen especial del criterio de caja para 2019, 2020 y
2021

036/037
303
322
353
306/037

036

036
Sin modelo
039
039
039
036/037
036/037

11/12/2018

Calendario de días inhábiles 2019
Procedimiento
Se aprueba el calendario de días inhábiles correspondiente al año 2019, para la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, a efectos de cómputos
de plazos.
Cómputo de plazos: calendario 2019

Se aprueba el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, con sujeción al calendario laboral oficial (DGTr Resol 16-10-18).
Son días inhábiles:
1. En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que
la totalidad de las Comunidades Autónomas no ha ejercido la facultad de sustitución.
2. En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.
3. En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días que establezcan las respectivas Comunidades
Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.
ENERO: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional.
Día 7: Inhábil en las CC.AA.: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Madrid, Navarra,
Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla.

Página 4 de 14

FEBRERO: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 28: Inhábil en la CC.AA. de Andalucía.
MARZO: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 1: Inhábil en la CC.AA. de Illes Balears.
Día 19: Inhábil en las CC.AA. de: Galicia, Murcia, País Vasco, Valencia y Navarra.
ABRIL: Todos los sábados y domingos del mes
Día 18: Inhábil en las CC.AA. de: Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Galicia, Murcia, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Madrid, Navarra, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla.
Día 19: Inhábil en todo el territorio Nacional.
Día 22: Inhábil en las CC.AA. de: Illes Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Valencia y
Navarra.
Día 23: Inhábil en las CC.AA. de: Aragón y Castilla y León.
MAYO: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional.
Día 2: Inhábil en la CC.AA. de Madrid.
Día 17: Inhábil en la CC.AA. de Galicia.
Día 30: Inhábil en la CC.AA. de Canarias.
Día 31: Inhábil en la CC.AA. de Castilla-La Mancha.
JUNIO: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 10: Inhábil en las CC.AA. de: Murcia y La Rioja.
Día 20: Inhábil en la CC.AA. de Castilla-La Mancha.
Día 24: Inhábil en las CC.AA. de: Cataluña y Valencia.
JULIO: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 25: Inhábil en las CC.AA. de: Cantabria, Galicia y País Vasco.
AGOSTO: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 12: Inhábil en la Ciudad de Ceuta y en la Ciudad de Melilla.
Día 15: Inhábil en todo el territorio nacional.
SEPTIEMBRE: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 2: Inhábil en la Ciudad de Ceuta.
Día 9: Inhábil en las CC.AA. de: Asturias y Extremadura.
Día 11: Inhábil en la CC.AA. de Cataluña.
OCTUBRE: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 9: Inhábil en Valencia.
Día 12: Inhábil en todo el territorio nacional.
NOVIEMBRE: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional.
DICIEMBRE: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 6: Inhábil en todo el territorio nacional.
Día 9: Inhábil en las CC.AA. de: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Castilla y León, Madrid y en la
Ciudad de Melilla.
Día 25: Inhábil en todo el territorio nacional.
Día 26: Inhábil en las CC.AA. de: Illes Balears y Cataluña.
También serán fiestas laborales en las siguientes comunidades autónomas los días:
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CC.AA. Canarias
(D Canarias 99/2018)

CC.AA. de Cataluña
(OM TSF/134/2018)

El Hierro: 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Reyes;
Fuerteventura: 20 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña;
Gran Canaria: 9 de septiembre, lunes posterior a la festividad de Nuestra Señora del Pino;
Gomera: 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe;
La Palma: 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de las Nieves;
Lanzarote: 16 de septiembre, lunes posterior a la festividad de Nuestra Señora de los Dolores;
Tenerife: 2 de febrero, festividad de la Virgen de Candelaria.
La fiesta del día 26 de diciembre (San Esteban) queda sustituida por la de 17 de junio (Fiesta de
Arán)

29/11/2018

Inmueble adquirido por una comunidad de bienes para su arrendamiento
IVA
La comunidad de bienes es sujeto pasivo de IVA cuando recaiga sobre la misma el desarrollo de la actividad. La deducción de las cuotas soportadas en la adquisición
requiere el cumplimiento de los requisitos materiales (actividad sujeta y no exenta) y formales (documento justificativo).
Comunidad de bienes que arrienda un inmueble: deducibilidad de
las cuotas soportadas por la adquisición

Un contribuyente va a adquirir, conjuntamente con otra persona física, una nave industrial para destinarla al arrendamiento.
En este contexto, eleva consulta relativa a quién es sujeto pasivo del IVA y a la deducción de las cuotas soportadas por la adquisición del
inmueble.
Analizados los hechos y la normativa aplicable, la DGT resuelve que:
- la adquisición proindiviso de un inmueble por varias personas determina, por imperativo legal (CC art.392), la existencia de una comunidad de
bienes;
- la figura del sujeto pasivo se asocia al desarrollo de la actividad. Así es sujeto pasivo la comunidad de bienes si ostenta la condición de
empresario o profesional, es decir, si sobre la misma recae el desarrollo de la actividad de arrendamiento, estando por ello obligada al
cumplimiento de las obligaciones materiales y formales del impuesto (LIVA art.84);
- al constituir la actividad de arrendamiento una actividad sujeta y no exenta del IVA, el sujeto pasivo puede aplicar la deducción total de las
cuotas soportadas en la adquisición, siempre que se afecte el inmueble a la actividad de arrendamiento (LIVA art.92 y 94).
Por último analiza qué documentos justificativos habilitan al sujeto pasivo para ejercitar el derecho a la deducción (LIVA art.97). Y precisa, que
en el supuesto de que la comunidad de bienes ostente la condición de sujeto pasivo, tienen validez las facturas expedidas a nombre de cada uno
de los comuneros integrantes de la misma (TJUE 21-4-05, C-25/03). Sin perjuicio de que pueda solicitarse al transmitente la rectificación de la
factura, haciendo constar como adquirente a la comunidad de bienes, en el plazo de cuatro años desde el devengo del impuesto.
23/11/2018

La prueba en el procedimiento administrativo tributario
Procedimiento
Siendo posible, de acuerdo con la jurisprudencia del TS, admitir en sede de revisión documentación no aportada en sede de gestión, es lógico que esta pueda
aportarse desde el primero de los medios de impugnación, el recurso de reposición.
Momento de aportación de pruebas en el procedimiento
administrativo tributario

Una mercantil no residente solicita la devolución de las cuotas de IVA soportadas (modelo 361). La Administración le requiere a fin de que aporte
originales de las facturas acreditativas del derecho a la devolución, y aclare las operaciones. Ante la falta de atención de los requerimientos
de documentación, deniega la devolución.
Interpuesto recurso de reposición, la mercantil aporta en este trámite una muestra de las facturas emitidas por los servicios prestados, no
obstante es desestimado.
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Disconforme, la actora interpone reclamación económico administrativa, y aporta más documentación. El TEAC, tras poner de manifiesto que
las pruebas relevantes para la adecuada regularización de la situación tributaria han de aportarse ante el órgano de gestión competente, en este
caso, en el procedimiento de aplicación de los tributos, desestima la reclamación. Resalta que el examen de la documentación no aportada en vía
de gestión y aportada ahora en vía de revisión excede de sus facultades revisoras.
La mercantil interpone recurso contencioso ante la AN. Expone, entre otras alegaciones, que el criterio restrictivo del TEAC vulnera su derecho
de defensa.
El objeto de debate se centra en la potestad de la actora para presentar la documentación en vía de reclamación económico administrativa. La
AN, aplicando supletoriamente la norma administrativa general a los procedimientos revisores en materia tributaria, establece que no se tendrán en
cuenta en la resolución de los recursos los hechos, documentos o alegaciones del recurrente cuando, habiendo podido aportarlo en el trámite de
alegaciones, no lo haya hecho (L 30/1992 art.112, actual L 39/2015 art.118). Es por ello que desestima el recurso.
Interpuesto recurso de casación, entre las cuestiones se incluye la ya planteada ante la AN.
Analizados los hechos, el TS, resuelve:
- que no cabe la aplicación supletoria de otra ley cuando la cuestión está expresamente regulada en aquella que la disciplina. En el caso
concreto, la regulación del procedimiento de las reclamaciones económico administrativas es completa y permite que el órgano revisor admita y
valore las pruebas propuestas, salvo que se refieran a hechos que no guarden relevancia para la decisión de las pretensiones ejercidas.
- que aún en el caso de que se aplique supletoriamente el procedimiento administrativo, la jurisprudencia del propio Tribunal permite en sede de
revisión admitir documentación no aportada en sede de gestión.
Al configurarse la vía revisora administrativa como un cauce de perfil cuasi jurisdiccional, hay que aplicar a esta vía la jurisprudencia que señala
que el recurso contencioso-administrativo no constituye una nueva instancia de lo resuelto en vía administrativa, sino un auténtico
proceso, autónomo e independiente, en el que resultan aplicables los derechos y garantías constitucionales reconocidos y en donde pueden
invocarse nuevos motivos o fundamentos jurídicos no invocados en vía administrativa, con posibilidad de proponer prueba y aportar documentos
que no fueron presentados ante la Administración para acreditar la pretensión originariamente deducida.
No obstante, se establecen dos límites: la buena fe y la proscripción del abuso del derecho. Esta actitud abusiva o malintencionada debe
constatarse en el expediente y su existencia debe justificarse cumplidamente por el órgano competente.
Además, concluye que si en Derecho tributario el recurso de reposición es entendido como uno de los medios de revisión en vía administrativa,
debe ser posible, también en este procedimiento, llevar a cabo la práctica de prueba con aportación de documentos que acompañe el
contribuyente con su escrito de interposición.
Nota: el TEAC recoge la doctrina expuesta en TEAC 15-10-18, EDD 123353.
30/11/2018

Desarrollado para 2019 el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen simplificado del IVA
IRPF-IVA
Con entrada en vigor el 1-12-2018 y efectos para el año 2019, se desarrolla el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA.
Estimación objetiva y régimen simplificado

Para el año 2019, se mantiene la estructura de la OM HFP/1159/2017 por la que se desarrollan para el año 2018 el método de estimación
objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA, además destacar:
En relación con el IRPF
Se mantienen:
1. La cuantía de los signos, índices o módulos, así como las instrucciones de aplicación.
2. La reducción sobre el rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades económicas desarrolladas
en el término municipal de Lorca (OM HAC/1264/2018 disp.adic. 4ª).
Esta, debe ser tenida en cuenta para calcular el rendimiento neto a efectos del cálculo de los pagos fraccionados.
3. La reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos derivada de los acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo Autónomo. Esta
reducción se tendrá en cuenta para cuantificar el rendimiento neto a efectos de los pagos fraccionados correspondientes a 2019.
4. La reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las siguientes actividades agrícolas
(OM HAC/1264/2018 disp.adic.2ª).
Actividad
Índice de rendimiento neto
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Uva de mesa
Flores y plantas ornamentales
Tabaco

0,32
0,32
0,26

En relación con el IVA:
1. Se mantiene, para 2019, los módulos y las instrucciones, aplicables en el régimen especial simplificado en el año inmediato anterior.
2. Se mantiene para este período la reducción sobre la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial simplificado del IVA para
las actividades económicas desarrolladas en el término municipal de Lorca.
Esta reducción se tendrá en cuenta para el cálculo tanto de la cuota trimestral como de la cuota anual del régimen especial simplificado
correspondiente al año 2019.
3. Se reducen los porcentajes aplicables para el cálculo de la cuota devengada por operaciones corrientes en el régimen simplificado del IVA para
2019 en las siguientes actividades:
Actividad
Índice de rendimiento neto
Servicios de cría, guarda y engorde de aves
0,06625
Actividad de apicultura
0,070
Magnitudes de exclusión
-a) En función del volumen de ingresos del año inmediato anterior:
- Para el conjunto de sus actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales, se establece en 150.000 euros anuales, por
remisión a la LIRPF art.31.1.3ª.b.a´.
No obstante, si existe obligación de expedir factura cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal en aplicación del
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, cuando el volumen de estas operaciones supere el límite de 75.000 euros
anuales, por remisión LIRPF art.31.1.3ª.b.a´.
-Para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y ganaderas, se establece en 250.000 euros, por remisión LIRPF art.31.1.3ª.b.a´.
b) Si el volumen de compras de bienes y servicios en el ejercicio anterior, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, han superado la cantidad
de 150.000 euros anuales, por remisión a LIRPF art.31.1.3ª.c.
Por último, en cuanto a los plazos de renuncias o revocaciones al método de estimación objetiva como al régimen simplificado, los sujetos
pasivos que deseen renunciar al régimen o revocar su renuncia para el año 2019, disponen para ejercitar dicha opción desde el 1-12-2018 hasta el
31-12-2018. No obstante, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se presente en plazo la declaración-liquidación correspondiente al
primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen general. En caso de inicio de la actividad, también se entenderá
efectuada la renuncia cuando la primera declaración que deba presentar el sujeto pasivo después del comienzo de la actividad se presente en plazo
aplicando el régimen general.
Nota: a la fecha de publicación de esta orden no existe prórroga del régimen transitorio.
27/11/2018

Condominio de inmuebles procedentes de los padres
ITP y AJD
En el caso de que los hermanos sean propietarios en proindiviso de varios inmuebles como consecuencia de la herencia de ambos progenitores, se han de considerar
como comunidades de bienes diferentes a efectos del ITP y AJD.
Hermanos propietarios en proindiviso de inmuebles adquiridos por
herencia de ambos progenitores

Tres hermanos son propietarios en proindiviso de varios inmuebles, los cuales fueron adquiridos por el fallecimiento, en fechas diferentes, de los
progenitores.
Es deseo de los causahabientes llevar a cabo la división de los proindivisos, por lo que, ante la duda sobre su tributación, plantean una consulta
ante la DGT acerca de si existe:
- una única comunidad, en cuyo caso se repartirían todos los inmuebles entre los hermanos en una sola escritura, sin compensación en metálico; o
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- dos comunidades diferentes, en cuyo caso uno de los hermanos se quedaría, por un lado, el inmueble procedente de la herencia de uno de los
padres, compensando en metálico a sus hermanos y, por otro lado, se repartirían los inmuebles de la herencia del otro progenitor, quedándose dos
de los hermanos un inmueble cada uno y el otro hermano, dos inmuebles, compensando al resto en metálico por las diferencias que surjan.
Como regla general, toda transmisión onerosa inter vivos queda sujeta a la modalidad TPO del impuesto, siendo además considerado como tal el
exceso de adjudicación declarado, salvo que entre otros supuestos, se trate de un bien indivisible o que desmerezca mucho por su división (CC
art.1062), en cuyo caso es posible que sea adjudicado a uno de los comuneros, compensando al resto en metálico (LITP art.7). En cuanto a
la modalidad AJD del impuesto, queda sujeta la primera copia de escrituras y actas notariales, cuyo objeto sea cantidad o cosa valuables,
inscribible en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles y que no estén sujetas a las modalidades
TPO ni OS, así como tampoco al ISD (LITP art.31.2).
En cuanto a la disolución de comunidades de bienes, cuando no hayan desarrollado actividades económicas y en la adjudicación guarden las
proporcionalidad atendiendo a las cuotas de titularidad, solo existe obligación de tributar por la modalidad AJD (RITP art.61).
Con base en lo anterior, en primer lugar, la DGT parte del hecho de que en estos casos se ha de considerar que existen dos comunidades de
bienes, aunque en ambos casos los herederos sean los mismos. Como consecuencia de ello, cada comunidad de bienes se ha de disolver de
manera independiente, sin que sea posible la compensación entre inmuebles que procedan de las diferentes comunidades proindiviso, ya que de
producirse dicha circunstancia, se entendería que se ha llevado a cabo una permuta sujeta a la modalidad TPO -en cuyo caso, con carácter
general y salvo alguna excepción, cada permutante tendría que tributar por el valor comprobado de lo que adquiera (RITP art.23)-.
En segundo lugar, la DGT, partiendo del hecho de que las comunidades de bienes no han desarrollado actividades empresariales, hace una
distinción según las adjudicaciones guarden la debida proporción con las cuotas de las que son titulares cada uno de los hermanos o, por el
contrario, se produzca un exceso de adjudicación. En el primero de los supuestos, al igual que en el caso de que se hayan producido excesos de
adjudicación inevitables y ha existido compensación en metálico, solo existe obligación de tributar por la modalidad AJD del impuesto. Por el
contrario, si se ha producido un exceso de adjudicación que no es inevitable, bien porque se ha permutado un inmueble por otro o porque se ha
producido un pago o compensación en metálico por lo recibido o adjudicado por otro de los hermanos, además de tener que tributarse por la
modalidad AJD por la disolución de la comunidad de bienes, se ha de tributar por la modalidad AJD por el exceso de adjudicación y permutas que
se produzcan.
Por último, en el caso hipotético de que uno de los cuatro inmuebles de la herencia de la madre no fuese adjudicado, la comunidad de bienes no se
disolvería, al no extinguirse el condominio. Teniendo en cuenta que a efectos del ITP y AJD no se contempla la disolución parcial, la DGT
entiende que en ese caso se produciría una permuta, sujeta a la modalidad AJD, dado que se transmitiría 1/3 de la parte de las cuotas
correspondientes al inmueble que no va a ser adjudicado y se adquiriría las 2/3 partes del inmueble que va a ser adjudicado.
14/12/2018

¿Puede aplicarse la exención por transmisión de vivienda habitual si se alquilan alguna de sus habitaciones?
IRPF
Si la vivienda habitual se transmite antes de que transcurran tres años desde la fecha de finalización del último arrendamiento, la exención por transmisión de vivienda
habitual, no se aplica a la parte proporcional de la vivienda que ha sido objeto de arrendamiento.
Exención por transmisión de vivienda habitual

U
 n contribuyente, mayor de 65 años, arrienda algunas de las habitaciones de su vivienda habitual. Ante la duda de si en esta situación es posible
aplicar la exención por transmisión de vivienda habitual, eleva consulta a la DGT quien recuerda que:
1. La transmisión de la vivienda genera una ganancia o pérdida patrimonial, al producirse una variación en el valor del patrimonio que se pone
de manifiesto con ocasión de una alteración en su composición (LIRPF art.33.1).
2. Si la vivienda que se transmite tiene la consideración de vivienda habitual en el momento de su transmisión, o hubiera tenido tal consideración
en cualquier día dentro de los dos años anteriores a dicha transmisión, el contribuyente mayor de 65 años puede exonerar de gravamen la ganancia
patrimonial puesta de manifiesto en la transmisión de la vivienda.
3. La vivienda habitual se configura, por tanto, desde una perspectiva temporal que exige una residencia continuada durante, al menos, tres años.
Esta residencia continuada supone una utilización efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, circunstancias que no se ven
alteradas por las ausencias temporales.
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Por tanto, en este caso, al haber tenido parte de la vivienda arrendada por temporadas, si la consultante transmitiese la vivienda antes de que
transcurriesen tres años desde la fecha de finalización del último arrendamiento, no puede aplicar la exención a la parte proporcional de la ganancia
patrimonial que corresponda a la parte de la vivienda que hubiera tenido arrendada. Sin embargo, sí puede aplicar la exención a la ganancia
patrimonial que proporcionalmente corresponda a la parte de la vivienda que hubiera utilizado de forma privada, incluyendo las zonas comunes, al
haber residido de forma continuada en la misma más de tres años.
13/12/2018

Recurso de alzada por razón de cuantía
Procedimiento
En la determinación de la cuantía de la reclamación, hay que estar a la deuda de mayor importe que se impugne, sin que a estos efectos proceda la suma de todas las
consignadas en el indicado acuerdo.
Recurso de alzada por razón de cuantía en caso de un solo acuerdo
que regulariza dos ejercicios tributarios

Como consecuencia de una serie de actuaciones inspectoras relativas al IRPF de los ejercicios 2008 y 2009, la Administración dicta acuerdo
sancionador por dos infracciones tributarias leves.
Disconforme, el contribuyente acude al TEAR, donde sus pretensiones son desestimadas, por lo que interpone recurso de alzada.
En su resolución, el TEAC comienza estableciendo como cuestión principal la cuantía de los actos administrativos objeto de impugnación, para
determinar qué resoluciones va a conocer el TEAR y cuáles el TEAC.
En el acta y en el acuerdo de liquidación pueden contenerse tantas liquidaciones como períodos son objetos de comprobación, de forma que la
deuda final resultante del acuerdo puede determinarse por la suma algebraica de todas las liquidaciones practicadas.
Sin embargo, en el supuesto de que en el documento en el que se consigne el acto administrativo impugnado se incluyan varias deudas, la cuantía
de la reclamación es la de la deuda de mayor importe que se impugne, sin que proceda la suma de todas las deudas (RD 520/2005 art.35.2).
En consecuencia, para determinar la cuantía de la reclamación, hay que estar a la deuda de mayor importe que se impugne, sin que a estos
efectos proceda la suma de todas las consignadas en el indicado acuerdo.
Conforme a estos criterios, ninguno de los periodos a los que se extiende la comprobación tienen una cuantía de regularización superior a 15.000€,
ni tampoco los acuerdos sancionadores, por lo que no procede la admisión del recurso de alzada ordinario interpuesto.
Por ello, el TEAC declara inadmisible el recurso de alzada y concluye que:
1. El TEAR debió haber conocido en única instancia.
2. La resolución del TEAR pone fin a la vía administrativa, y es susceptible de recurso contencioso-administrativo.

10/12/2018

Indemnización por despido: requisitos formales para su exención en el IRPF
IRPF
La indemnización solo está exenta de retención cuando se reconozca por acto de conciliación o mediante resolución judicial, sin que sea suficiente la consignación del
importe en la carta de despido.
Retenciones a cuenta del IRPF en las indemnizaciones por despido

En la carta de despido de un trabajador consta el carácter improcedente del mismo. Y, ante la duda de si en este caso la indemnización satisfecha
por la empresa está exenta de IRPF, eleva consulta ante la DGT, quien concluye:
1. Que al no haber sido reconocida la indemnización en el acto de conciliación ante el SMAC o mediante resolución judicial, la cantidad recibida
por ese concepto está sujeta y no exenta de IRPF. E
 n consecuencia, resulta procedente que la empresa practique retención a cuenta sobre el
importe abonado al trabajador, que tiene la consideración de rendimiento del trabajo.
2. No obstante, a la indemnización percibida se le puede aplicar la reducción del 30% prevista en casos de rendimientos obtenidos de forma
notoriamente irregular en el tiempo, siempre que el número de años de servicio del trabajador en la empresa haya sido superior a 2 (periodo
considerado de generación del rendimiento), y se cumplan las siguientes condiciones:
a) En el plazo de los 5 periodos impositivos anteriores, el trabajador-contribuyente no puede haber aplicado esta reducción sobre otros
rendimientos con periodo de generación superior a 2 años.
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b) La cuantía del rendimiento íntegro sobre la que se aplica la reducción no puede superar los 300.000 euros anuales. Además, cuando la
cuantía esté comprendida entre los 700.000,01 euros y 1.000.000 euros, la cuantía del rendimiento sobre la que se aplica la reducción no puede
superar el importe que resulte de minorar 300.000 euros en la diferencia entre la cuantía del rendimiento y 700.000 euros. Y cuando la cuantía
fuera igual o superior a 1.000.000 euros, la cuantía sobre la que se aplica la reducción es cero.
04/12/2018

Entrega de un bien inmueble sujeto y exento al IVA: prorrata general del IVA
IVA
Cómputo en prorrata general del IVA en la entrega de un bien inmueble sujeto y exento al IVA.
Prorrata general del IVA

Una entidad que ejercía una actividad agrícola, es titular de un terreno rústico. El terreno, estaba contabilizado como bien de inversión, sin
embargo al modificar su actividad por la de promoción inmobiliaria de terrenos, lo califica como existencias. Posteriormente transmite este terreno
a una entidad gestora íntegramente participada para destinarlo a la promoción inmobiliaria, declarando dicha entrega sujeta y exenta del Impuesto
sin haberse renunciado a la exención.
Ante la duda que le suscita como debe computarse la entrega del terreno en relación con el cálculo de la prorrata, eleva consulta a la DGT quien
entiende que:
1. La entidad tiene la consideración de empresario o profesional a efectos del IVA, por lo que la transmisión del mismo estará sujeta a dicho
Impuesto. No obstante la sujeción de la operación al IVA, podría resultar aplicable a la misma el supuesto de exención previsto en la normativa
del impuesto (LIVA art.20.Uno.20º).
En cuanto a la transmisión del terreno, en este caso, el terreno rústico no forma parte de ningún Plan Parcial que permita su transformación y
desarrollo urbanístico. No se han realizado sobre el mismo, obras de urbanización tendentes a su transformación física ni se ha otorgado licencia de
edificación. En consecuencia, la transmisión de dicho terreno por la entidad estará sujeta pero exenta del IVA.
2. En relación a la aplicación de la regla de la prorrata general, en este caso, el terreno rústico dejó de estar afecto como bien de inversión a la
actividad agrícola y pasó a contabilizarse como existencia en relación a la actividad de promoción inmobiliaria.
En virtud de lo anterior, la DGT concluye que la transmisión de dicho terreno, no tiene la consideración de entrega de bien de inversión, debiendo
figurar su importe en el denominador de la prorrata general de deducción (LIVA art.102 y 104.tres.3º).
13/11/2018

Casación del TS en relación con la prueba de la inexistencia de incremento de valor de un terreno
IIVTNU
Los datos que aparecen en las escrituras públicas son suficientes, a menos que sean simulados, para desplazar al Ayuntamiento que liquida la carga de acreditar que
ha existido un incremento de valor en la transmisión de un terreno y que, por tanto, dicho incremento se debe gravar por IIVTNU.
Medios y carga de la prueba del incremento o no de valor de un
terreno a efectos del IIVTNU

Una empresa compra una cuota inmobiliaria indivisa, que procede a enajenar años después, formalizando ambas operaciones en escritura pública.
Por su parte, el Ayuntamiento donde se localiza la cuota inmobiliaria citada gira a la empresa una liquidación en relación al IIVTNU, que es
confirmada en reposición. En dicha liquidación, la Administración local da por supuesto que se ha producido un incremento en el valor del
terreno, extremo que es contradicho por los valores recogidos en las escrituras de adquisición y transmisión referidas.
Frente a ella, la entidad interpone demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que resulta desestimada. Presenta entonces recurso
de apelación ante el TSJ, que lo estima y anula la liquidación impugnada, por lo que el letrado del Ayuntamiento acude en casación al TS.
Como exégesis de esta casación, se debe hacer referencia a los siguientes pronunciamientos:
1) Sentencia del TCo 59/2017: declara inconstitucionales varios preceptos del IIVTNU, a saber:
- LHL art.107.1 y 107.2, que establecían una regla objetiva para el cálculo de la base imponible del impuesto en los casos de transmisión onerosa
de terrenos cuya aplicación conllevaba, en todo caso, la existencia de una plusvalía objeto de tributación. Sin embargo, se trata de una nulidad
parcial, en la medida en que solo aplica a los supuestos en que no exista un incremento de valor en los citados terrenos; y
- LHL art.110.4, según el cual no se permitía acreditar un resultado diferente al que se llegaba aplicando las reglas de valoración que contenía o,
dicho de otro modo, porque impedía a los sujetos pasivos que pudieran acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad
económica. Respecto de este precepto se declaró la nulidad total, expulsándolo definitivamente del ordenamiento jurídico.
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2) Sentencia del TS 9-7-18, EDJ 513434: determina lo siguiente:
a) Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido.
b) Para acreditar que no ha existido plusvalía que deba ser gravada por el IIVTNU, el sujeto pasivo puede:
ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia entre el valor de adquisición y
el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas;
o ptar por una prueba pericial que confirme tales indicios; o
emplear cualquier otro medio probatorio previsto en la LGT, que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la
consiguiente improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU (LGT art.106.1).
c) Aportada por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, debe ser la Administración la que pruebe en
contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos de la LHL que el TCo ha dejado en vigor para los supuestos de plusvalía.
d) Contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Administración en el seno del procedimiento tributario correspondiente, el
obligado tributario dispondrá de los medios de defensa que se le reconocen en vía administrativa y, posteriormente, en sede judicial.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la presente sentencia el TS, tras reproducir los fundamentos jurídicos de su última sentencia referida antes, se
pronuncia sobre el valor probatorio de las escrituras, y precisa lo siguiente:
- aun a título de ejemplo, los valores consignados en las escrituras públicas, en tanto sean expresivos de que la transmisión se ha efectuado por un
precio inferior al de adquisición, constituyen un sólido y ordinario principio de prueba que, sin poseer un valor absoluto (que no se puede
establecer con carácter abstracto en sede casacional) sí que bastarían, por lo general, como acreditativos del hecho que justifica la inaplicabilidad
del impuesto, que hace objeto de gravamen únicamente a las plusvalías o incrementos de valor; y
- tales datos, a menos que fueran simulados, deberían ser suficientes, desde la perspectiva de carga de la prueba, para desplazar a la parte
contraria (Ayuntamiento gestor y liquidador), la carga de acreditar en contrario, de modo tal que los precios inicial o final no se correspondan
con la realidad de lo sucedido.

21/11/2018

Base imponible del AJD en la disolución del condominio
ITP y AJD
La escritura pública de extinción del condominio por disolución de una sociedad de gananciales con adjudicación a un cónyuge del inmueble común se grava por AJD, y
la base imponible es el 50% del valor del inmueble, correspondiente al cónyuge cuya participación desaparece con la operación.
Disolución de la comunidad de bienes y adjudicación de la cosa
común a un comunero

Un matrimonio en régimen de gananciales otorga escritura de liquidación de gananciales y disolución de la comunidad de bienes existente sobre una
vivienda común, de la cual cada uno es dueño de una mitad indivisa. Los cónyuges presentan autoliquidación por AJD, en la que declaran la
operación exenta.
Sin embargo, la Administración inicia un procedimiento de comprobación limitada, resultado del cual gira una liquidación a la esposa en
concepto de extinción de la comunidad de bienes en la que toma como base imponible el valor de la totalidad de la vivienda común.
La contribuyente presenta reclamación ante el TEAR, que resulta estimado, por lo que la Comunidad Autónoma interpone recurso contenciosoadministrativo. La sentencia de instancia declara, en síntesis, lo siguiente:
1) Trae a colación una sentencia del TS sobre el otorgamiento de escritura de declaración de obra nueva, división horizontal y atribución de los
pisos a dos condóminos, se giran dos liquidaciones por AJD: la de declaración de obra nueva y la de división horizontal. Si esta última va seguida,
sin solución de continuidad y en el mismo acto de la disolución del condominio, de la adjudicación de los pisos y locales de manera
individualizada, no puede gravarse por ambos conceptos (TS 12-11-98, EDJ 29223).
En consecuencia, en los supuestos en los que en un mismo acto se formalice la disolución de una comunidad de bienes o ganancial y la extinción
del condominio preexistente sobre un inmueble, con adjudicación a un comunero, solo cabe una liquidación única por la modalidad gradual de AJD
por el concepto de extinción del condominio, y no por la división horizontal, ya que la primera es una operación antecedente e imprescindible de la
segunda.
2) En cuanto al importe a gravar por la cuota gradual de AJD, la LITP determina que su base es el valor declarado (LITP art.30.1).
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La extinción del condominio en este supuesto no es consecuencia de la división de la cosa común, sino de la pertenencia al otro cónyuge. Como la
esposa ya cuenta con el 50% del inmueble, en esta operación solo se le adjudica el otro 50%, y no el 100% como defiende la Comunidad
Autónoma.
Añade el juez en su sentencia que carecería de sentido hacer de peor condición al cónyuge adjudicatario de la mitad indivisa que a un tercero que
adquiriera en virtud del mismo negocio jurídico, la parte del bien dividida y adjudicada, sin que haya razones para dicha diferencia de trato.
Ya que la sentencia de instancia no favorece sus pretensiones, la Administración autonómica recurre al TS.
En su sentencia este le recuerda, en primer lugar, que la disolución de comunidades que fueron gravadas en su constitución se considera, a los
efectos del impuesto, como disolución de sociedades, girándose la liquidación por el importe de los bienes, derechos o porciones adjudicadas a
cada comunero. Y la disolución de comunidades de bienes que no hayan realizado actividades empresariales, siempre que las adjudicaciones
guarden la debida proporción con las cuotas de titularidad, solo tributan, en su caso, por AJD (RITP art.61).
En cuanto a la jurisprudencia sobre el régimen fiscal de la cosa común, se remite el TS a la sentencia de instancia. Y añade que la división de
un bien indivisible no es una transmisión patrimonial, sino la especificación o concreción de un derecho abstracto preexistente, y la obligación del
adjudicatario de la cosa de compensar a los otros no es un exceso de adjudicación, sino la consecuencia de su indivisibilidad y la solución que ha
encontrado el legislador para no perpetuar su indivisión.
Con relación a la liquidación girada por la Administración por el 100% del bien, no la considera ajustada a Derecho. Y fija como criterio
interpretativo, que la base imponible del AJD en la extinción del condominio en escritura notarial con adjudicación a uno de los cónyuges de un
bien indivisible, cuando este ya poseyera un derecho sobre aquel derivado de la comunidad, es la parte del valor del inmueble que corresponde al
comunero cuya participación desaparece. En este caso, es el 50%.
Por todo ello, acuerda el TS desestimar el recurso de casación promovido por la Comunidad Autónoma, basándose en que la sentencia de
instancia ha interpretado correcta y adecuadamente las normas aplicables.
20/11/2018

Anuncios en internet: condición de comerciante
IVA
El mero hecho de que con la venta se persiga una finalidad lucrativa o de que una persona publique simultáneamente en una plataforma en línea una serie de anuncios
en los que ofrece a la venta bienes nuevos y usados, no basta, por sí mismo, para calificar a dicha persona de comerciante.
Condición de comerciante: práctica comercial

U
 n consumidor realiza una compra en un portal web en virtud de un contrato de compraventa a distancia. Al entender que el artículo que
adquiere no responde a las características indicadas en el anuncio publicado, solicita la devolución del importe abonado.
Ante la negativa del vendedor, presenta una reclamación ante la Comisión de Protección de los Consumidores de su país, que entiende que se han
cometido una falta administrativa y procede la imposición de varias sanciones a la titular de la web, persona física.
No conforme, la titular de la web interpone recurso frente al Tribunal de instancia que anula las sanciones, al entender que no se da en esta
persona la condición de comerciante (Dir 2005/29 art.13.2; Dir 2011/83 art2.2).
Contra esta sentencia, la Comisión de Protección de los Consumidores interpone recurso de casación. El Tribunal, ante las dudas sobre el caso,
suspende el procedimiento y eleva cuestión prejudicial planteando las siguientes cuestiones:
1. Si puede calificarse de comerciante a una persona física que publica una serie de anuncios en los que ofrece a la venta bienes nuevos y usados
(Dir 2005/29 art.2.b).
2. Si esa actividad constituye una práctica comercial (Dir 2005/29 art.2.d).
A la vista de lo anterior el TJUE entiende que:
1. Para ser considerado comerciante, la persona física o jurídica de que se trata debe actuar con un propósito relacionado con su actividad
económica, negocio, oficio o profesión» o en nombre de un comerciante o por cuenta de este.
Para entender si una persona física está o no comprendida dentro del concepto de comerciante, es necesario atender al caso concreto. Así, debe
comprobarse entre otros:
- si la venta en la plataforma en línea se ha efectuado de forma planificada y si dicha venta tiene fines lucrativos;
- si el vendedor dispone de información y competencias técnicas relativas a los productos que propone a la venta de las que el consumidor no
dispone necesariamente, de manera que lo coloca en una situación más ventajosa con respecto a dicho consumidor;
- si el vendedor tiene un estatuto jurídico que le permite realizar actos de comercio y en qué medida la venta en línea está vinculada a la actividad
comercial o profesional del vendedor,
- si el vendedor está sujeto a IVA;
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- si el vendedor, que actúa en nombre de un comerciante determinado o por su cuenta o por medio de otra persona que actúa en su nombre y por
su cuenta, ha recibido una retribución o participación;
- si el vendedor compra bienes nuevos o usados con intención de revenderlos, confiriendo de este modo a dicha actividad un carácter regular,
una frecuencia o una simultaneidad con respecto a su actividad comercial o profesional; o
- si los productos en venta son todos del mismo tipo de productos o del mismo valor, en particular, si la oferta se concentra en un número limitado
de productos.
Estos criterios no son taxativos ni exclusivos, de manera que, en principio, el hecho de cumplir uno o varios de esos criterios no determina, por
sí mismo, la calificación que debe hacerse del vendedor.
2. Para considerar que la actividad de que se trata constituye una práctica comercial, el Tribunal recuerda que se debe comprobar que dicha
actividad:
- pueda calificarse de práctica de carácter comercial, es decir, que emana de un comerciante, y
- constituya una acción, omisión, conducta, manifestación o comunicación comercial directamente relacionada con la promoción, la venta o el
suministro de un producto a los consumidores (TJUE 17-10-13, RLvS, C-391/12)
En virtud de todo lo anterior el TJUE concluye estimando que solo debe calificarse de comerciante y tal actividad únicamente constituye una
práctica comercial si dicha persona actúa con un propósito relacionado con su actividad económica, negocio, oficio o profesión, extremo que
corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente a la luz de todas las circunstancias pertinentes del caso de autos.
14/11/2018

Publicaciones en soporte físico vs por vía electrónica: equiparación en la regulación del tipo de IVA aplicable
IVA
Se modifica la Directiva habilitando a los Estados miembros para aplicar el tipo reducido de IVA también a los libros, periódicos y revistas que se suministren por vía
electrónica, cuando su contenido no sea música o vídeo.
Modificación de la norma que regula el tipo de IVA aplicable a las
publicaciones

La norma europea establece la posibilidad de aplicar un tipo reducido sobre el IVA a las publicaciones en cualquier soporte físico.
La Comisión, en un plan de acción sobre el IVA, expuso que las publicaciones por vía electrónica debían poder beneficiarse del mismo tipo de
trato preferencial a efectos del IVA, que las publicaciones suministradas por medio de soporte físico. Esta postura es compartida, también, por el
TJUE.
En este sentido, se modifica la Dir 2006/112/CE permitiendo que los Estados miembros puedan aplicar un tipo reducido a los libros, periódicos y
revistas suministrados por cualquier medio, tanto en soporte físico como por vía electrónica.
No obstante, se excluyen de la modificación las publicaciones que consistan íntegra o predominantemente en música o contenidos de vídeo.
Esta reforma entra en vigor el 4-11-2018. Además, se prevé que los Estados miembros que aplicaran a 1-1-2017 un tipo reducido inferior al 5%
(tipo mínimo comunitario), o concedieran exenciones con derecho a la deducción del IVA pagado, pueden extender los efectos a los supuestos en
los que el suministro se hubiera realizado por vía electrónica.
Análisis de Novedades 2018 ©
La presente comunicación procede de Rafael Pedro Latorre Sánchez. En cualquier momento, puedes manifestar tu deseo de no recibir más comunicaciones comerciales de esta entidad por medios electrónicos. Para ello, diríjete a la dirección de e-mail en info@rafalatorre.es
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