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Novedades que merecen tu atención en el ámbito Fiscal
10/01/2019

Calendario del contribuyente: enero 2019
Calendario
Calendario del mes de enero para recordar el cumplimiento de las obligaciones estatales.
Obligaciones tributarias más destacadas del mes de enero de 2019

A continuación se reproducen las principales obligaciones tributarias del mes de enero:
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Hasta el 21 de enero
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.
- Diciembre 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
- Cuarto trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
IVA
Comunicación de incorporaciones en el mes de diciembre, régimen especial del grupo de entidades: 039
Cuarto trimestre 2018: Servicios vía electrónica: 368
Hasta el 30 de enero
RENTA
Pagos fraccionados Renta:
Cuarto trimestre 2018:
- Estimación directa: 130
- Estimación objetiva: 131
IVA
Diciembre 2018. Grupo de entidades, modelo individual: 322
Diciembre 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones: 340. En el plazo de presentación
del IGC
Diciembre 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Diciembre 2018. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
Diciembre 2018 (o año 2018). Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
Cuarto trimestre 2018. Autoliquidación: 303
Cuarto trimestre 2018. Declaración-liquidación no periódica: 309
Cuarto trimestre (o año 2018). Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Cuarto trimestre 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
Resumen anual 2018: 390
Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales: 308
Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: 341
Opción o revocación de la aplicación prorrata especial para 2019 y siguientes, si se inició la actividad en el último trimestre de 2018: 036/037
Hasta el 31 de enero
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.
Resumen anual 2018: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270
IVA
Solicitud de aplicación del porcentaje provisional de deducción distinto del fijado como definitivo en el año precedente: sin modelo
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS
Año 2018: 184
Fuente: AEAT. Puede acceder al calendario completo del mes de enero de la Agencia Tributaria aquí.
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26/12/2018

Modificación del RIRPF
IRPF
Se modifica el RIRPF al objeto de adaptarlo a lo dispuesto en la L 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado año 2018, respecto a deducciones por maternidad y
por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo, límites determinantes de la obligación de declarar y de retener y, porcentaje de la deducción por obtención
de rentas en Ceuta y Melilla.
Modificaciones en el RIRPF introducidas por el RD 1461/2018

Al objeto de adaptar el RIRPF a las modificaciones que fueron introducidas en LIRPF por la L 6/2018, se ha publicado el RD 1461/2018. La
fecha de entrada en vigor general de estos cambios es el 23-12-2018, salvo el de aquellos en los que se indica que entran en vigor el 1-1-2019.
Dentro de las modificaciones destacar:
1. Se especifican los requisitos que deben cumplir las rentas vitalicias aseguradas en las que existen mecanismos de reversión, períodos ciertos de
prestación o fórmulas de contraseguro en relación con los planes individuales de ahorro sistemático y la exención por reinversión en rentas
vitalicias.
Dichos requisitos son los siguientes:
a) En el supuesto de mecanismos de reversión en caso de fallecimiento del asegurado, únicamente podrá existir un potencial beneficiario de la
renta vitalicia que revierta.
b) En el supuesto de períodos ciertos de prestación, dichos períodos no podrán exceder de 10 años desde la constitución de la renta vitalicia.
c) En el supuesto de fórmulas de contraseguro, la cuantía total a percibir con motivo del fallecimiento del asegurado en ningún momento podrá
exceder de los siguientes porcentajes respecto del importe destinado a la constitución de la renta vitalicia:
Años desde la constitución de la renta vitalicia
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º en adelante

Porcentaje
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%

Lo anteriormente señalado no se aplica a los contratos de seguros de vida cuya prestación se perciba en forma de renta vitalicia asegurada
celebrados con anterioridad a 1-4-2019.
2. Se adapta el RIRPF a la previsión legal que determina que los pagos a cuenta correspondientes a las rentas o actividades que tengan derecho a
la deducción en la cuota por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla se reducen en un 60%. Asimismo, desde 1-1-2019, se revisa el tipo mínimo de
retención aplicable a contratos o relaciones de duración inferior al año o a los rendimientos del trabajo que se deriven de relaciones laborales
especiales de carácter dependiente, cuando se trate de rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que se beneficien de la deducción, y
el tipo máximo, en caso de regularización del tipo de retención.
3. Desde 1-1-2019, no se practica retención sobre los rendimientos del trabajo cuya cuantía no supere el importe anual señalado a
continuación, en función del número de hijos y otros descendientes y de la situación del contribuyente:
Situación del contribuyente

Número de hijos y otros
descendientes
0
—
Euros

1
—
Euros

2 o más
—
Euros

Página 3 de 17

1ª. Contribuyente soltero, viudo,
divorciado o separado
—
legalmente
2ª. Contribuyente cuyo cónyuge
no obtenga rentas superiores a
15.456
1.500 euros anuales, excluidas
las exentas
3ª. Otras situaciones
14.000

15.947

17.100

16.481

17.634

14.516

15.093

4. Desde el 1-1-2019, se suprime la dispensa de la obligación de llevanza de libros registros a los contribuyentes que lleven contabilidad ajustada
a lo dispuesto en el CCom sin así exigírselo la regulación del Impuesto.
5. Se detalla la forma de cálculo del incremento de la deducción por maternidad, especificando los meses a computar a tal efecto y cómo se
calculan los límites para su aplicación. Así:
El incremento de la deducción por maternidad tiene como límite anual para cada hijo, el menor de:
- las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades de carácter alternativo devengadas en cada período impositivo con
posterioridad al nacimiento, adopción, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o acogimiento;
- el importe anual total del gasto efectivo no subvencionado satisfecho en dicho período a la guardería o centro educativo en relación con ese hijo,
sea o no por meses completos. A estos efectos, se tiene en cuenta tanto el importe pagado por la madre o el contribuyente con derecho al referido
incremento, como el satisfecho por el otro progenitor, adoptante, tutor, guardador con fines de adopción o acogedor.
En cuanto a los meses a tener en cuenta a los efectos del incremento, se toman en consideración exclusivamente aquellos en los que los gastos
abonados se efectúen por mes completo, entendiéndose incluidos los meses contratados por completo aunque parte de los mismos tengan el
carácter de no lectivos.
Por otro lado, se concretan los datos que debe contener la declaración informativa que las guarderías o centros de educación infantil
autorizados deben presentar sobre los menores y los gastos que dan derecho a la aplicación del incremento de la deducción.
6. Se adapta la regulación reglamentaria de las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo a lo establecido en la
LIRPF.
7. Desde el 1-1-2019, se incrementa el umbral mínimo de la obligación de declarar en caso de percepción de rendimientos del trabajo, que pasa
de 12.000 euros a 14.000 euros.
Entre otros supuestos excepcionados de la obligación de declarar, se recoge a quienes obtengan exclusivamente rentas inmobiliarias imputadas,
rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de Letras del Tesoro, subvenciones para la adquisición de viviendas de
protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros
anuales.
02/01/2019

Novedades tributarias de los últimos días
Normas Tributarias
Se expone una enumeración de las normas con modificaciones en materia tributaria publicadas en el BOE recientemente.
Normas recientes con modificaciones en materia tributaria

En los boletines de los últimos días, se han publicado las siguientes novedades en materia tributaria:
1. RDL 27/2018, que adopta determinadas medidas en materia tributaria y catastral. Incluye medidas en materia de:
- IRPF;
- IVA;
- IS;
- IP;
- Catastro;
- Actividades prioritarias de mecenazgo;
- IBI; e
- Instituciones de inversión colectiva.
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2. OM HAC/1416/2018, que modifica:
- la OM HAC/3625/2003, que aprueba el modelo 309 de Declaración-liquidación no periódica del IVA;
- la OM EHA/1274/2007, que aprueba los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores y 037 de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y
retenedores;
- la OM EHA/3695/2007, que aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio
y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas; y
- la OM HAP/1751/2014, que aprueba el formulario 034 de Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los
regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el
IVA y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo.
3. OM HAC/1417/2018, que modifica:
- la OM HAP/1608/2014, que aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva;
- la OM EHA/3435/2007, que aprueba los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300;
- la OM EHA/3127/2009, que aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre
rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta;
- la OM EHA/3300/2008, que aprueba el modelo 196, sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación
derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras;
- la OM EHA/3895/2004, que aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios;
- la OM HAP/1695/2016, que aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua,
y por la que se modifican otras normas tributarias; y
- la OM EHA/3202/2008, que aprueba el modelo 291 "Impuesto sobre la Renta de No Residentes. No residentes sin establecimiento
permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes".
Nota: estas novedades serán analizadas próximamente en detalle en ADN Fiscal.
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.
02/01/2019

Modificación del RIVA
Medidas tributarias
Con entrada en vigor general 1-1-2019 se introducen una serie de modificaciones en el RIVA, Rgto Fac, en el RGGI y RIIEE.
Modificaciones introducidas por el RD 1512/2018

Con entrada en vigor de carácter general 1-1-2019, se introducen las siguientes modificaciones:
IVA
1. Opción por la no sujeción de determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios
Desde el 30–12–2018 y como consecuencia de la introducción del régimen especial de localización para los servicios prestados por vía
electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, cuando el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal,
donde se puede optar por tributar en el país de residencia del consumidor aunque no se haya superado el umbral de 10.000 €, se introduce la
obligación de justificar que esos servicios han sido declarados en otro E.m.
Al igual que en el régimen de ventas a distancia (LIVA art.68.4), esta opción es revocada automáticamente si el sujeto pasivo no la reitera cada dos
años naturales.
Con respecto a las facturas, y en los casos que sea procedente, se debe ajustar a la normativa del Estado miembro en la que el sujeto pasivo se
haya identificado.
2. Inversión del sujeto pasivo
Se realiza un ajuste técnico y el reglamento incorpora a efectos de la declaración escrita en la renuncia a la exención en determinadas transmisiones
de bienes inmuebles, la referencia a la deducción parcial del impuesto, como ya constaba en la Ley.
3. Modificaciones técnicas en la normativa del impuesto
Con efectos desde el 30–12–2018, se modifican diversos artículos del RIVA con el fin de actualizar referencias normativas, como la de la LIS
(L 27/2014) o el Rgto Fac (RD 1619/2012).
4. REAGP
Con efectos 30–12–2018, se modifica la cantidad que supone la exclusión del REAGP en relación con operaciones no realizadas al amparo del
régimen especial. Así se igualan las dos cifras, referenciando el volumen de operaciones, a lo que se disponga a efectos de las operaciones
comprendidas en el REAGP.
5. Libros registro del impuesto
Al objeto de facilitar la opción voluntaria, con efecto 30–12–2018, se modifica la normativa del impuesto para permitir a los sujetos pasivos
optar por llevar los libros registro del impuesto en la sede electrónica de la AEAT en cualquier momento del ejercicio presentando la
correspondiente declaración censal.
Se determina la información que deben remitir aquellos sujetos pasivos que hayan comenzado a llevar los libros registro en la sede electrónica en
fecha diferente al primer día del año natural. Así, deben remitir todos los registros de facturación inmediatamente anteriores a la fecha de alta, y que
correspondan al año natural, indicando esta circunstancia.
La información debe ser remitida como fecha límite el 31 de diciembre del año de la inclusión en el SII.
Además, y como consecuencia de la obligación de utilizar los documentos electrónicos de reembolso desde el 1–1–2019 en las devoluciones
por exportaciones en el régimen de viajeros, se incluye estos documentos dentro de la información a remitir y se determina que debe serlo antes del
16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se incluya la rectificación del impuesto.
6. Tienda libre de impuestos
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Para la aplicación de la exención prevista para determinadas entregas de bienes efectuadas en las tiendas libres de impuestos (LIVA art.21.2º.B),
estas tiendas deben estar situadas en la zona bajo control aduanero de los puertos y aeropuertos destinada al embarque del viajero una vez
superado el control de seguridad y/o el control de pasaporte para su acceso.
Además deben estar autorizadas como depósito aduanero y/o como depósito distinto del aduanero, en relación con las mercancías.
Facturación
Se modifica el Rgto Fac en relación con lo siguiente:
— la normativa aplicable a los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión o televisión y a los prestados por vía electrónica en materia de
facturación es la normativa del Estado miembro de identificación para los sujetos pasivos acogidos a los regímenes especiales;
— se actualiza la relación de las operaciones exentas del IVA por las que es obligatoria la expedición de factura (LIVA art.20.Uno.2.º, 3.º, 4.º,
5.º, 15.º, 20.º, 22.º, 24.º, 25.º y 28.º);
— se excepciona, como ya ocurre para las entidades aseguradoras y de crédito, a otras entidades financieras (entidades aseguradoras, sociedades
gestoras de instituciones de inversión colectiva, entidades gestoras de fondos de pensiones, sociedades gestoras de fondos de titulización,
entidades de crédito) de la obligación de expedir facturas por las operaciones de seguros y financieras que realicen exentas del IVA (LIVA
art.20.Uno.16º y 18º.a a n). Asimismo, se prevé que la AEAT pueda eximir de dicha obligación a otros empresarios o profesionales distintos de los
señalados expresamente en el Rgto Fac, previa solicitud del interesado cuando existan razones que lo justifiquen; y
— se amplía a los servicios de viajes sujetos al régimen especial de las agencias de viajes, el procedimiento especial de facturación aplicable a las
agencias de viajes que intervengan en nombre y por cuenta de otros empresarios o profesionales en la comercialización de dichos servicios (Rgto
Fac disp.adic.4ª).
RGGI
1. Modificaciones de gestión en materia de facturación
En paralelo con las modificaciones introducidas en el Rgto Fac, se introduce en el RGGI la necesidad de presentación de una declaración censal de
alta, modificación o baja para comunicar a la Administración la opción de ciertos sujetos pasivos acogidos a regímenes especiales que pueden
aplicar a los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión o televisión y a los prestados por vía electrónica la normativa del Estado
miembro de identificación.
Por otra parte, en relación con el procedimiento de autorización de exoneración de la obligación de expedir factura, este se entiende
desestimado si al obligado no se le notifica una resolución expresa en el plazo máximo establecido al efecto.
2. Declaración anual de operaciones con terceros
Como ya se estableció para el IVA, la implantación en el ámbito del IGIC del suministro electrónico de los registros de facturación, el
denominado SII para, entre otros, los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual, determina que estos, que estaban obligados a
presentar la declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro y otras operaciones, modelo 340, queden exonerados de la
misma, por lo que procede eliminar esta obligación informativa que únicamente se exigía ya en el ámbito del IGIC (D Canarias 268/2011 art.49.5).
Como consecuencia, se incluye a estos obligados tributarios entre las personas o entidades exoneradas de la obligación de presentar
declaración anual de operaciones con terceros (RGGI art.32.e).
3. Obligación de información sobre transmisiones de derechos de suscripción
Para evitar duplicidades en la aportación de la información a la Administración tributaria, y con efectos a partir de 1-1-2019, en las operaciones de
transmisión de derechos de suscripción se centraliza todo el suministro informativo en la entidad depositaria ubicada en España. Solo en ausencia
de esta última surge la obligación de informar para el intermediario financiero o fedatario público que interviene en la operación.

09/01/2019

Fusión por absorción: deducibilidad de las cuotas de IVA
IVA
En los casos de fusión que cumplen los requisitos de no sujeción, la entidad absorbente se subroga en el derecho a deducir que tuviera la sociedad absorbida.
IVA: deducibilidad de las cuotas en los casos de fusión
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T
 ras un proceso de fusión, el contribuyente eleva cuestión sobre la deducibilidad de las cuotas de IVA pendientes de deducir por la entidad
absorbida, cuando la entidad absorbente está sujeta a la regla de la prorrata.
La DGT, tras confirmar la concurrencia de los requisitos para aplicar la no sujeción, expone que, tal y como indica la norma, los adquirentes de los
bienes y derechos comprendidos en las transmisiones que se beneficien de la no sujeción se subrogan en la posición del transmitente en aplicación
de las normas sobre deducibilidad (LIVA art.7.1 in fine).
En consecuencia, la entidad absorbente se subroga en el derecho a deducir las cuotas que tuviera la entidad absorbida. Así, en la declaración
relativa al periodo de liquidación en que se hayan soportado las cuotas deducibles, o en las de los sucesivos, siempre que no haya transcurrido el
plazo de cuatro años, la entidad absorbente puede adicionar a sus cuotas de IVA soportado el importe de las cuotas correspondientes a la entidad
adquirida, aplicando a la cantidad resultante la prorrata provisional de la entidad absorbente.
La prorrata debe regularizarse al final del año (LIVA art.105 y 107), sin que tal regularización afecte a los bienes de inversión.
04/01/2019

Efectos del BREXIT en el ámbito del IVA
Información general
La AEAT ha publicado una nota acerca de las consecuencias del BREXIT en el ámbito aduanero, IVA e IIEE.
BREXIT: efectos en el IVA

C
 omo indica la AEAT en su nota informativa, el 29-3-2019 se hará efectiva la salida de Reino Unido de la Unión Europea.
Si no se llega a un acuerdo de salida que incluya un período transitorio, dicha salida implicará que, a partir del próximo día 30 de marzo, Reino
Unido abandonará el mercado único y la unión aduanera.
En consecuencia, en materia de IVA, los envíos a Reino Unido estarán exentos como exportaciones, siendo la declaración aduanera de
exportación uno de los medios de prueba admitidos a efectos de justificar dicha exención.
Por el contrario, las importaciones de Reino Unido estarán sujetas al pago del IVA a la importación. Dicho impuesto se deberá liquidar en la
declaración aduanera e ingresarse en los plazos correspondientes, si bien existe la posibilidad de que, bajo ciertos requisitos, las cuotas del
Impuesto a la importación se ingresen en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se reciba el documento en el que conste la
liquidación practicada por la Administración (IVA diferido). Para poder optar por el pago del IVA diferido se debe presentar el IVA
mensualmente. En el caso de que el periodo de declaración fuera trimestral, puede cambiarse a mensual mediante la inscripción en el Registro de
devolución mensual (REDEME). En este caso quedará obligado al SII.
Por otra parte, dado que las operaciones realizadas entre España y Reino Unido dejan de calificarse como intracomunitarias no deberá informarse
de ellas a través de la declaración recapitulativa modelo 349.

Nota: La nota de la AEAT trata adicionalmente aduanas e IIEE, sin embargo, estas materias no son objeto de análisis en ADN, por lo que a
continuación se facilita el enlace a la web de la Agencia Tributaria para consultar lo que ha publicado en este sentido:
(https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Brexit/modelo_carta.pdf)
17/12/2018

Regularización de deducciones en el IVA
IVA
Deducción de la cuota de IVA soportada en la construcción de un inmueble destinado en un principio al arrendamiento a particulares, y que finalmente es es arrendado
a una entidad.
Regularización de las deducciones de cuotas de IVA soportado:
procedimiento

Una entidad dedicada al arrendamiento de locales y vivienda, aplica la prorrata general en su régimen de deducciones. Al objeto de destinarlas al
arrendamiento a particulares, promueve la construcción de una promoción de viviendas..
Una vez terminadas, una de las viviendas es alquilada a una entidad, arrendamiento que está sujeto y no exento de IVA. En las certificaciones de
obra que se habían emitido por dicha promoción, no se desglosa las cuotas correspondientes a cada una de las viviendas. Además, la consultante
no ha realizado la división horizontal del inmueble, que consta en el Registro y en el Catastro como una sola unidad.
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Ante la duda sobre su tributación, plantea una consulta ante la DGT cuestionando la forma de regularizar las deducciones de las cuotas del
impuesto soportadas con la vivienda cuyo arrendamiento no está exento.
La Administración en su contestación, comienza estableciendo que la sociedad consultante tiene la consideración de empresario a efectos del
IVA, por lo que las operaciones que realiza en el ejercicio de su actividad empresarial están sujetas.
Además, en el caso de que el arrendamiento de inmuebles que lleva a cabo se destine al uso exclusivo como vivienda, está sujeto y exento de IVA,
siempre que no constituya uno de los supuestos de excepción de la LIVA art.20.uno.23º.
Sin embargo, el arrendamiento de la vivienda a otra sociedad resulta sujeto y no exento, por lo que procede la regularización de las cuotas
soportadas en la construcción de las mismas.
En este sentido, establece que las cuotas deducibles deben regularizarse durante los nueve años siguientes a la adquisición (LIVA 107.tres).
Matiza, además, que el inmueble objeto de la presente consulta reúne los requisitos para tener la consideración de bien de inversión, ya que está
destinado a ser utilizado, como instrumento de trabajo o medio de explotación, por un periodo superior a un año (LIVA art.108.uno).
Por último, en cuanto a la forma de prorratear el importe de las cuotas correspondientes a la vivienda en cuestión, para su regularización, la
Administración entiende que se trata de una cuestión de hecho que no puede valorar. Debe ser acreditada por el consultante por cualquier medio
de prueba admitido en derecho.
03/01/2019

Medidas urgentes en materia tributaria y catastral
Medidas tributarias
Se aprueban una serie de medidas en materia tributaria y catastral con entrada en vigor de carácter general el 30-12-2018.
Novedades recogidas en el RDL que adopta medidas en materia
tributaria y catastral

C
 on entrada en vigor de carácter general el 30-12-2018, se aprueban una serie de medidas en materia tributaria y catastral en las siguientes
materias:
IRPF
1. Prestaciones por maternidad y paternidad percibidas de la Seguridad Social
Con efectos desde el 30-12-2018 y ejercicios anteriores no prescritos, se declaran exentas las prestaciones públicas por maternidad y por
paternidad percibidas de la Seguridad Social.
La exención también se aplica a las prestaciones por maternidad o paternidad percibidas por los empleados públicos encuadrados en un régimen
que no da derecho a percibir tales prestaciones de la Seguridad Social pero que perciben sus retribuciones durante los permisos por parto,
adopción o guarda y paternidad, o la reconocida por la legislación específica que les resulte aplicable, por situaciones idénticas a las señaladas; así
como a las percibidas por los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos que perciben tales prestaciones de las mutualidades de previsión social que actúan como alternativas al mencionado régimen, hasta el
límite, en ambos casos, de la prestación máxima que la Seguridad Social reconoce por tal concepto, tributando el exceso como rendimiento del
trabajo.
Los contribuyentes beneficiarios de tales prestaciones pueden solicitar la devolución de lo tributado por ellas en ejercicios anteriores no
prescritos a través del mecanismo de devolución articulado al efecto por la AEAT.
2. Método de estimación objetiva
Se prorrogan para el período impositivo 2019 los límites cuantitativos excluyentes que se aplicaron durante los ejercicios 2016, 2017 y 2018, que
delimitan en el IRPF el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva para las actividades económicas a las que dicho método
resulta aplicable, con excepción de las actividades agrícolas, ganadera y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos.
Como consecuencia de esta prórroga, se establece un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones al citado método, con efectos
para el año 2019, que se fija desde el 30-12-2018 al 30-1-2019.
Las renuncias y revocaciones presentadas, para el año 2019, al método de estimación objetiva del IRPF, durante el mes de diciembre de 2018, se
entienden presentadas en período hábil. No obstante, los sujetos pasivos afectados por lo anteriormente señalado pueden modificar su opción en el
plazo previsto en el párrafo anterior.
3. Reclasificaciones de participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva
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Con efectos a partir del 30-12-2018, se establece un período transitorio durante el cual las reclasificaciones entre instituciones de inversión
colectiva reguladas en la L 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva y en su normativa de desarrollo, o entre sus compartimentos, clases o
series de sus participaciones o acciones, realizadas en el plazo comprendido entre el 3-1-2018 y el 30-3-2019, cuyo único objeto sea dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el RDL 14/2018 para que el partícipe o accionista deje de soportar costes asociados a incentivos,
pueden realizarse de forma automática, sin necesidad de recabar consentimiento individualizado de los partícipes y accionistas a los que se apliquen
dichas reclasificaciones.
Estas reclasificaciones no dan lugar a la obtención de renta para el partícipe o accionista a efectos del IRPF, del IS y del IRNR, conservando las
nuevas participaciones o acciones asignadas a los partícipes o accionistas reclasificados el valor y la fecha de adquisición que tuvieran las
participaciones o acciones a las que sustituyen.
Lo anterior también se aplica a las reclasificaciones entre instituciones de inversión colectiva, o entre sus compartimentos, clases o series de sus
participaciones o acciones, previstas en la LIRPF art.94.2.a y la LIS art.53.2 (instituciones de inversión colectiva reguladas por la Dir 2009/65/CE
no constituidas en países o territorios considerados como paraísos fiscales, constituidas y domiciliadas en algún Estado miembro de la UE e
inscritas en el registro especial de la CNMV, a efectos de su comercialización por entidades residentes en España), realizadas desde el 3-1-2018
hasta el 30-3-2019, siempre que la reclasificación tenga como único objeto el previsto en el primer párrafo.
Con esta medida se pretende que los inversores de instituciones de inversión colectiva soporten de forma inmediata menos costes asociados a sus
acciones o participaciones, sin que dicha reclasificación tenga incidencia tributaria para los inversores.
IVA
Régimen simplificado y régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
Se prorrogan para el período impositivo 2019 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca del IVA vigentes en los ejercicios 2016, 2017 y 2018. 
Como se ha indicado para IRPF, las renuncias y revocaciones presentadas, para el año 2019, a los regímenes especiales simplificado y de la
agricultura, ganadería y pesca del IVA durante el mes de diciembre de 2018, se entienden presentadas en período hábil. No obstante, los sujetos
pasivos afectados por lo anteriormente señalado pueden modificar su opción entre el 30-12-2018 y el 30-1-2019, al igual que en IRPF.
IS
1. Criterios de valoración
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1-1-2018 las variaciones de valor cuando resulte de aplicación el criterio de
valor razonable también deben integrarse en la base imponible cuando deban imputarse a una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal
o reglamentaria.
2. Efectos fiscales de la nueva regulación contable de las entidades de crédito
Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2018 se regula el régimen fiscal de la integración en la base imponible de
los ajustes contables por la primera aplicación de la nueva regulación contable aplicable a entidades de crédito. Esta modificación se refiere a los
cargos y abonos a cuentas de reservas, los casos de extinción del contribuyente y las obligaciones de información en la memoria contable.
IP
Prórroga de la vigencia del IP en la normativa estatal
En el mismo sentido que años anteriores, se prorroga la exigencia del gravamen por el IP para el año 2019.
La modificación introducida, con efectos desde el 1–1–2020 y vigencia indefinida, en el RDL 13/2011 art.único.segundo, supone una modificación,
con efectos desde 1–1–2020, de la LIP en los siguientes términos:
– volverá a estar en vigor la bonificación estatal del 100% sobre la cuota íntegra del impuesto para los sujetos pasivos por obligación personal o
real de contribuir;
— quedarán derogadas las normas relativas a los representantes de los sujetos pasivos no residentes en España, bonificación de la cuota en Ceuta
y Melilla, autoliquidación, personas obligadas a presentar la declaración y presentación de la declaración.
Coeficientes de actualización de valores catastrales para 2019 
La Ley del Catastro inmobiliario prevé que las LPGE pueden actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio
por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio (LCI art.32.2).
Para el año 2019, se ha establecido los siguientes coeficientes para los municipios incluidos en la OM HAC/994/2018, aplicables en función del
año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores:
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Año de entrada en vigor ponencia de valores
1984, 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989
1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000
2001, 2002 y 2003
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011
2012 y 2013

Coeficiente de actualización
1,05
1,03
1,02
0,97
0,93

Las reglas para la aplicación de los citados coeficientes, son las que se exponen a continuación:
a) Bienes inmuebles valorados conforme a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario: se aplica sobre el valor asignado a dichos bienes para
2018.
b) Valores catastrales notificados en el ejercicio 2018, obtenidos de la aplicación de ponencias de valores parciales aprobadas en el mencionado
ejercicio: se aplica sobre dichos valores.
c) Bienes inmuebles que hayan sufrido alteraciones de sus características conforme a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin que
dichas variaciones hayan tenido efectividad: se aplica sobre el valor asignado a tales inmuebles, en virtud de las nuevas circunstancias, por la
Dirección General del Catastro, con aplicación de los módulos que hayan servido de base para la fijación de los valores catastrales del resto de los
bienes inmuebles del municipio.
Plazo de aprobación y publicación de las ponencias de valores totales
Como regla general, los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores se han de publicar por edicto en la sede electrónica de la Dirección
General del Catastro, antes del 1 de julio del año en que se adopten, en caso de ponencias de valores totales (LCI art.27.3).
Para el año 2019 se procede a ampliar este plazo hasta el 31–7–2019.
Régimen fiscal aplicable a la UEFA Champions League 2019 y UEFA EURO 2020
Con motivo de la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020», se prevén una serie de incentivos fiscales tanto para la
entidad organizadora y los equipos participantes de ambos eventos como para las personas físicas que presten servicios a los anteriores.
1) En cuanto al régimen fiscal de la entidad organizadora y equipos participantes:
— las personas jurídicas constituidas por la entidad organizadora o los equipos participantes, disfrutarán de la exención en el IS por las rentas
obtenidas durante la celebración de ambos acontecimientos, siempre que estén directamente relacionadas con su participación en ellos;
— exención en el IRNR a los EP que la entidad organizadora de la final de ambos acontecimientos o los equipos participantes constituyan en
España por las rentas obtenidas durante su celebración y en la medida que estén directamente relacionadas con dicha participación; y
- exención de las rentas obtenidas sin mediación de EP por la entidad organizadora de la final de ambos acontecimientos o los equipos
participantes, generadas con motivo de su celebración y en la medida en que estén directamente relacionadas con su participación en aquellas.
2) Respecto del régimen fiscal de las personas físicas que presten servicios a la entidad organizadora o equipos participantes:
— para las personas físicas no residentes, se establece que no se consideran obtenidas en España las rentas que perciban en este país por los
servicios que presten a la entidad organizadora o equipos participantes, generadas con motivo de la celebración de la final de la «UEFA Champions
League 2019» y «UEFA EURO 2020» y en la medida en que estén directamente relacionadas con su participación en ellos;
- aquellas personas físicas que adquieran la condición de contribuyentes por el IRPF como consecuencia de su desplazamiento a España por
ambos acontecimientos podrán optar por tributar por el régimen especial aplicable a los desplazados a territorio español (LIRPF art.93).
3) En el ámbito de IVA, se prevén, entre otras, las siguientes medidas:
- no se exigirá el requisito de reciprocidad en la devolución a empresarios o profesionales no establecidos en otros E.m. de la UE que soporten
o satisfagan cuotas de IVA como consecuencia de la realización de operaciones relacionadas con la celebración de los dos eventos;
- cuando se trate de empresarios o profesionales no establecidos en otros E.m. de la UE, Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el que
existan instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad, no será necesario que nombren un representante a efectos del
cumplimiento de las obligaciones impuestas;
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- para la entidad organizadora y los equipos participantes, así como para los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de
aplicación del IVA que tengan la condición de sujetos pasivos, y que soporten o satisfagan cuotas como consecuencia de la realización de
operaciones relacionadas con ambos acontecimientos, tendrán derecho a la devolución de dichas cuotas al término de cada período de
liquidación, entendiendo como tal el mes natural (lo expuesto no determina la obligación para dichos empresarios o profesionales de la llevanza de
los Libros Registro a través del SII); y para la devolución a los empresarios o profesionales no establecidos se seguirá el procedimiento establecido
al efecto en la norma (LIVA art.119 y 119 bis);
— respecto a las operaciones relacionadas con los bienes vinculados al régimen de importación temporal con exención total de derechos, se
aplicará la exención relativa a regímenes aduaneros y fiscales (LIVA art.24);
- en relación con los bienes que se utilicen temporalmente en la celebración y desarrollo de los eventos, el plazo durante el cual se consideran
operaciones asimiladas a entregas de bienes es de 24 meses; y
— se entenderán prestados en España los servicios expuestos en el primer guión de este apartado referido al IVA, cuando se presten por las
personas jurídicas constituidas con motivo de los acontecimientos por la entidad organizadora y equipos participantes y estén relacionados con la
organización, promoción o apoyo a ambos eventos.
Nota: se incluye asimismo un régimen aduanero y tributario aplicable a las mercancías que se importen para afectarlas al desarrollo y
celebración de ambos eventos (RDL 27/2018 disp.adic.1ª.3).

Actividades prioritarias de mecenazgo
Se prorrogan para 2019 las actividades prioritarias de mecenazgo declaradas en 2018. Así, durante el año 2019, se considerarán actividades
prioritarias de mecenazgo las enumeradas en la LPG para 2018 (L 6/2018 disp.adic.71ª).
Dado que la aprobación de la LPG para 2019 no está asegurada, se procede a la prórroga durante dicho año de las actividades prioritarias de
mecenazgo declaradas en 2018, y asimismo se elevan en cinco puntos porcentuales los porcentajes y límites de las deducciones previstos en la
regulación de los incentivos fiscales al mecenazgo (L 49/2002 art.19 a 21).
08/01/2019

Colaboración social en la aplicación de los tributos
Procedimiento
Se amplía el marco de actuación de la colaboración social en la aplicación de los tributos, a la presentación por vía telemática de las solicitudes de rectificación de
autoliquidación.
Marco de actuación de la colaboración social en la aplicación de los
tributos

Desde el 8-1-2019, se amplía el marco de actuación de la colaboración social en la aplicación de los tributos. Así, se establecen los supuestos y
condiciones en que las personas y entidades incluidas en el ámbito de la colaboración social pueden presentar por medios telemáticos y en
representación de terceros, las solicitudes de rectificación de autoliquidación, cuando hayan perjudicado de cualquier modo los intereses legítimos
del contribuyente.
A tal respecto, recuerda que la colaboración social en la aplicación de los tributos puede extenderse a las solicitudes de rectificación de
autoliquidación a las que se refiere la DG AEAT Resol 11-12-01, en las condiciones que establece.
Pueden presentar dichas solicitudes de rectificación, en representación de terceros, las personas que:
suscriban un acuerdo de colaboración con la AEAT;
ostenten la correspondiente representación de las personas en cuyo nombre presenten la documentación. La AEAT puede solicitar en
cualquier momento la acreditación de la representación, para lo que es válido el documento adjunto en la Resolución; y
dispongan de una certificado de usuario admitido por la AEAT, emitido por un prestador de servicios de certificación incluido en el
registro de prestadores de servicios electrónicos de confianza del Ministerio de Economía y Empresa, validado en la plataforma @firma.
Por último, se aprueba el documento normalizado válido para acreditar dicha representación.
02/01/2019

Mecanismo generalizado de inversión del sujeto pasivo
IVA
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Se introduce, con una serie de requisitos, la posibilidad de aplicar a todas las transacciones la inversión del sujeto pasivo.
Inversión del sujeto pasivo

Dentro del plan de lucha contra el fraude en el impuesto y a petición de algunos Estados miembros, se habilita hasta el 30–6–2022 la aplicación de
un mecanismo general de inversión del sujeto pasivo (GRCM, por sus siglas en inglés de «generalised reverse charge mechanism»), por encima de
un umbral de 17.500 € por transacción. Las obligaciones en este sistema se pueden dividir en:
1. Requisitos para aplicar el sistema, que son:
 - que el déficit recaudatorio en IVA en el país sea un al menos de 5% superior al de la media comunitaria, y que registre un nivel de fraude en
cascada en su déficit recaudatorio total en materia de IVA de más de un 25 %;
- que la aplicación de otras medidas de control no sean suficientes para atajar el fraude en cascada en su territorio;
- que los beneficios estimados por la introducción de esta medida superan en un 25% las cargas adicionales para la Administración y las
empresas; y
- que su introducción no suponga gastos superiores a la introducción de otras medidas de control.
2. Procedimiento: una vez comprobado lo anterior el Estado debe solicitar la aplicación de esta excepción al régimen general. La Comisión
presentará al Consejo una propuesta en los tres meses siguientes, quien debe autorizar por unanimidad la aplicación del GRCM.
La autorización puede ser revocada en caso de que se registre un impacto negativo en el mercado interior. Se considera que existe cuando se
constate que al menos uno de los Estados miembros que no aplica este sistema registra un aumento del fraude y, se demuestra que ese incremento
está relacionado con la aplicación del GRMC.
3. Los países que apliquen el GRMC deben proporcionar al resto de Estados miembros los nombres de las personas, que el caso de personas
jurídicas es la de sus directivos, que:
- durante los doce meses anteriores a la fecha de solicitud del GRCM, hayan estado incursas en procedimientos judiciales, de carácter penal o
administrativo, por fraude en materia del IVA;
- se hayan dado de baja en el registro del IVA en ese Estado miembro tras la introducción del GRCM; y,
- no hayan presentado la declaración del IVA durante dos ejercicios fiscales consecutivos tras la introducción del GRCM.
La información recogida en los dos primeros guiones se debe remitir en los tres primeros meses desde el inicio de la aplicación de este sistema; la
del último nueve meses después de su introducción. Los datos se actualizarán trimestralmente.
4. Tanto los Estados que lo apliquen como los que no, debe presentar diversos informes a la Comisión acerca del impacto que está teniendo en su
territorio la aplicación del GRCM.
04/01/2019

Modificaciones en relación a diversas obligaciones informativas
Modelos
Se introducen una serie de modificaciones en la normativa relativa al suministro de información a presentar a la Administración derivado de determinadas obligaciones
informativas.
Cambios introducidos en varios modelos de declaraciones
informativas

Con entrada en vigor 30-12-2018, y de aplicación por primera vez a las declaraciones correspondientes a 2018 que se presentan en 2019, se
introducen una serie de modificaciones en la normativa relativa al suministro de información derivado de determinadas obligaciones informativas.
El objetivo principal es garantizar la obtención por parte de la AEAT de información fiscal lo más precisa posible.
Las modificaciones más relevantes introducidas en los modelos son:
1. Instituciones de inversión colectiva: modificación de los modelos 117 y 187
Han de tenerse en cuenta las siguientes novedades:
a) Modelo 117, IRPF, IS e IRNR. Retenciones e Ingresos a cuenta/pago a cuenta. Rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como
consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio de las IIC y de las
transmisiones de derechos de suscripción. Se sustituye el modelo por el que se aprueba ahora, para corregir determinadas imprecisiones en la
denominación de algunas casillas.
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b) Modelo 187, declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las IIC y del resumen anual
de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, del IS y del IRNR, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia
de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones y de las transmisiones de derechos de suscripción. Además de modificar o
introducir diversos campos de los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los ficheros que se generen para la presentación del modelo,
las novedades en relación a la obligación de presentar el modelo son las siguientes:
- transmisión de derechos de suscripción sometidas a retención cuando intervenga un depositario en España de los valores: como regla
general, el obligado a la presentación del modelo es dicho depositario, sin que tales operaciones deban ser objeto de declaración informativa por el
intermediario financiero o fedatario público que haya mediado en la operación. No obstante, en defecto de dicho depositario en territorio español,
el intermediario financiero o el fedatario público que haya intervenido en la transmisión es quien debe presentar el modelo 187; y
- excepciones a la obligación de presentar el modelo: se precisa que los socios o partícipes de instituciones de inversión colectiva no deben
presentar el modelo en relación con los supuestos en los que hay que realizar los pagos a cuenta (RIRPF art.76.2.d.5º y 2.g.4º y el RIS art.62.6.e
y 62.7 último párrafo), sin perjuicio de la obligación de informar sobre las operaciones que originan dichos supuestos de pago a cuenta que
correspondan a las personas o entidades que intervengan en las mismas.
2. Modificación del modelo 190
La LPG/18 estableció, con efectos desde el 1-1-2018, un incremento de la deducción por maternidad cuando en el período impositivo se
satisficieran gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.
Debido a lo anterior, se modifica el modelo 190 con efectos para el ejercicio 2018 (a presentar en 2019) para diferenciar los rendimientos del
trabajo en especie entre:
- aquellos que se consideran exentos únicamente para los supuestos en los que las empresas o empleadores presten el servicio de primer ciclo de
educación infantil a los hijos de sus trabajadores mediante fórmulas indirectas; y
- los que se consideran exentos por servicios de enseñanza del resto de rendimientos del trabajo en especie exentos.
Asimismo, debido a la sentencia del TS que ha establecido como doctrina legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la
Seguridad Social están exentas del IRPF, se modifica este modelo para identificar claramente las prestaciones públicas por maternidad o
paternidad exentas.
3. Modificación del modelo 198
Cuando la operación consista en la transmisión de derechos de suscripción preferente, la declaración de obligaciones de información relativas
a activos financieros y otros valores mobiliarios debe ser realizada por las entidades depositarias de los mismos en España o, en su defecto, por el
intermediario financiero o el fedatario público que hubiera intervenido en la operación.
4. Modificación del modelo 289
C
 on efectos para las declaraciones correspondientes a 2018, que se presentan en 2019, se actualizan los anexos de e ste modelo de declaración
informativa anual de cuentas financieras r elativos a la relación de países o jurisdicciones de los residentes fiscales sobre los que las
instituciones financieras deben presentar la declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua y los que tienen
la consideración de jurisdicción participante, obligados a identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de
determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua (CRS). Se incluye en el listado a los países
con los que se intercambiará a partir del ejercicio 2019.

28/12/2018

Incumplimiento de contrato de exclusividad: consecuencias fiscales
IRPF
El importe embargado judicialmente por impago a la inmobiliaria minora el valor de transmisión de un inmueble en el IRPF
Indemnización por honorarios no percibidos

La propietaria de una vivienda, firma para su venta, un contrato de exclusividad con una inmobiliaria. Aún vigente el contrato, la propietaria vende
por su cuenta la vivienda. La inmobiliaria demanda a la propietaria por incumplimiento de contrato, motivo por el que es condenada a pagar una
cantidad que le es embargada de su cuenta bancaria por orden judicial.
Ante la duda de la incidencia de la cantidad embargada en la tributación por el IRPF, eleva consulta a la DGT quien recuerda que:
1. Los importes cobrados a los propietarios por las inmobiliarias por sus labores de gestión en la venta de inmuebles tienen la consideración de
gastos inherentes a la transmisión, por lo que desde tal consideración son deducibles del valor de transmisión (entre otras, DGT CV 25-10-01, CV
21-12-04 y CV 10-4-18).
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2. La cantidad económica a la que es condenada la propietaria, se entiende que responde a los honorarios no percibidos por la operación de
venta de la vivienda, operación sobre la que tenía su exclusividad
Por tanto, en cuanto el importe embargado judicialmente se corresponda con esos honorarios, su incidencia tributaria se produce a través del
valor de transmisión (minoración como gasto) en la determinación del importe de la ganancia o pérdida patrimonial obtenida por la transmisión del
inmueble.
3. Por último, si la sentencia condenatoria se ha producido en un período impositivo posterior al de la transmisión de la vivienda, la regularización
de la situación tributaria correspondiente a la declaración del IRPF en que se imputó la ganancia o pérdida patrimonial obtenida por la venta de la
vivienda, minorando del valor de transmisión el importe objeto de consulta. Para ello, la propietaria deberá instar la rectificación de la
autoliquidación (LGT art.120.3).
20/12/2018

Indemnización e intereses por daños y perjuicios
IRPF-IP
En relación a los intereses indemnizatorios acordados por el retraso en el pago de una indemnización exenta, la DGT asume la doctrina del TEAC y pasa a considerar
que también se encuentran amparados por la exención.
Criterio de la DGT y del TEAC

Una persona física fue víctima de un accidente de tráfico, como consecuencia del cual, y en virtud de sentencia judicial, se condena a diversas
compañías aseguradoras y al conductor del vehículo a pagarle una indemnización y los intereses establecidos en la LCS art.20.
Se plantea cómo tributan las citadas cantidades por los siguientes conceptos:
1) IRPF:
La LIRPF incluye dentro de las rentas exentas las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la
cuantía legal o judicialmente reconocida.
Asimismo, están exentas las indemnizaciones por idéntico tipo de daños derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo aquellos cuyas
primas hubieran podido reducir la base imponible o ser consideradas gasto deducible según la LIRPF art.30.2, hasta la cuantía que resulte de
aplicar para el daño sufrido el sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, previsto en el
RDLeg 8/2004 anexo.
En consecuencia, la indemnización establecida en la sentencia judicial en favor de la persona física, en cuanto compensatoria de los daños
personales sufridos en su condición de víctima de un accidente de tráfico causado por un tercero responsable civil, tiene la consideración de renta
exenta, según la LIRPF art.7.d.
En cuanto a los intereses, se configuran como una indemnización de daños y perjuicios por la mora del asegurador en el cumplimiento de la
prestación (LSC art.20).
En este sentido, recuerda la DGT que el criterio que venía manteniendo es que estos intereses no se corresponden con el concepto
indemnizatorio exento de la LIRPF, sino que tratan de compeler a las compañías aseguradoras para el pronto pago de la indemnización y
compensar al perjudicado por el retraso en el abono de la indemnización, por lo que no pueden quedar amparados por la exención.
Ahora bien, el TEAC ha fijado el criterio de que los intereses indemnizatorios por el retraso en el pago correspondientes a una indemnización
exenta se encuentran también exentos de acuerdo con lo dispuesto en el referido artículo de la LIRPF (TEAC unif criterio 10-5-18, EDD 58739).
Por lo cual, procede asumir la doctrina establecida por el TEAC y pasar a considerar que los intereses indemnizatorios por el retraso en el pago de
una indemnización exenta de acuerdo con la LIRPF se encuentran también amparados por la exención.
2) IP:
Desde la perspectiva de la tributación por este impuesto, la DGT se remite únicamente a la LIP, e indica que los depósitos en cuenta corriente o
de ahorro, a la vista o a plazo, que no sean por cuenta de terceros, así como las cuentas de gestión de tesorería y cuentas financieras o similares, se
computan por el saldo que arrojen en la fecha del devengo del IP, salvo que aquel resultase inferior al saldo medio correspondiente al último
trimestre del año, en cuyo caso se aplica este último (LIP art.12).
18/12/2018

Medidas fiscales en favor del arrendamiento de vivienda
ITP y AJD-IBI
Se aprueban una serie de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler para mejorar el acceso a la vivienda y favorecer el alquiler asequible.
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Medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler: aspectos
fiscales

Con entrada en vigor el 19-12-2018 se introducen las siguientes modificaciones:
1. Se introduce una exención en la LITP y AJD, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, para los arrendamientos de vivienda que
recaen sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.
2. En la LHL, concretamente en el IBI se establecen las siguientes medidas:
- se exceptúa de la obligación de repercutir el IBI al arrendatario cuando el arrendador sea un ente público en los supuestos de alquiler de
inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica;
- se modifica la regulación del recargo previsto para los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, definiendo ese
concepto mediante su remisión a la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango de ley, al objeto de que pueda
ser aplicado por los ayuntamientos mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal. Se exige que previo a esa calificación, se dé
audiencia al sujeto pasivo y el ayuntamiento acredite los indicios de desocupación; y
- se crea una bonificación potestativa de hasta el 95% para los inmuebles destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma
jurídica.
Por último, con efectos a partir de 1-1-2019, se amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles para acoger la posibilidad de
realizar actuaciones en materia de vivienda por parte de las Entidades Locales, incluyendo para ello la referencia al programa "152. Vivienda".
17/12/2018

Premios sorteo lotería de Navidad
Información Tributaria
La AEAT ha publicado en su página web, información relativa a la tributación de los premios del sorteo de lotería de Navidad.
Tributación de los premios del sorteo de lotería de Navidad

Los premios pagados correspondientes a las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) se
encuentran sometidos a tributación a través de un gravamen especial (L 16/2012).
Esta norma establece que los perceptores de estos premios, cualquiera que sea su naturaleza, en el momento del cobro, soportan una
retención o ingreso a cuenta que debe practicarles el organismo pagador del premio, es decir, la SELAE. Este se exige de forma independiente
respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta premiado.
Por otra parte, están exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 10.000€. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a
10.000 euros solo tributan respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe.
La base de la retención del gravamen especial está formada por el importe del premio que exceda de la cuantía exenta. El porcentaje de
retención o ingreso a cuenta es del 20%.
Así por ejemplo un premio de 100.000€, tributa al 20% sobre 90.000€ (100.000 - 10.000 ) , por lo que se practica una retención de 18.000€ y
se percibiría 82.000€
La SELAE debe proceder a identificar a los ganadores de los premios sometidos a gravamen, es decir, los que sean superiores a 10.000€ por
décimo, independientemente de que el premio haya sido obtenido por uno solo o bien conjuntamente por varias personas o entidades.
En el caso de premios compartidos (grupo de amigos o parientes, peñas, cofradías...), en que el premio se reparte entre todos los participantes
,se debe distribuir los 10.000€ que está exentos, entre todos los beneficiarios en proporción a su porcentaje de participación , y quien proceda al
reparto del premio que figure como beneficiario único (o como gestor de cobro) por haberlo manifestado así en el momento del cobro del premio,
deberá estar en condiciones de acreditar ante la Administración Tributaria que el premio ha sido repartido a los titulares de participaciones, siendo
por tanto necesaria la identificación de cada ganador así como de su porcentaje de participación.
Los contribuyentes del IRPF o los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente que resulten agraciados y hayan soportado
la retención en el momento del abono del premio no tienen que presentar ninguna otra autoliquidación.
Adicionalmente, los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente que resulten agraciados y hayan soportado la retención en el
momento del abono del premio pueden solicitar la devolución que pudiera corresponderles por aplicación de un convenio para evitar la doble
imposición internacional.
Los contribuyentes del IS que obtengan un premio sujeto al gravamen especial deben incluir, tal como hacían antes del 1-1-2013, el importe del
premio entre las rentas del periodo sujetas al impuesto y la retención/ingreso a cuenta del 20% soportado como un pago a cuenta más.
Fuente: AEAT
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10/01/2019

Valoración de una ganancia patrimonial con valor de transmisión indeterminado
IRPF
En el caso de una ganancia patrimonial con valor de transmisión indeterminado, se debe realizar una estimación y presentar la declaración de acuerdo a esta.
Valor de transmisión indeterminado en una transmisión de
participaciones sociales

E
 l consultante transmite participaciones sociales de una sociedad no cotizada, cuyo precio se compone de:
parte fija, percibida el día que formalizó la escritura; y
parte variable, en función de una serie de parámetros, que percibirá, en su caso, en años sucesivos.
Ante la duda sobre su tributación, eleva una consulta ante la DGT cuestionando la tributación de la venta en el IRPF.
En su contestación, la Administración comienza recordando que la venta de participaciones sociales genera en el consultante una ganancia o
pérdida patrimonial, ya que se produce una variación de su patrimonio que se manifiesta con ocasión de una alteración en su composición
(LIRPF art.33.1).
En cuanto a su valoración, existe una regla específica por tratarse de una transmisión de valores no admitidos a negociación en mercados
regulados. La ganancia o pérdida se computa por la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión (LIRPF art.37).
En el caso que ocupa, el valor de transmisión no está prefijado, ya que depende de una serie de parámetros variables desconocidos en el
momento de la venta.
Por ello, la Administración establece que el consultante, si opta por imputar la ganancia patrimonial en el periodo impositivo de la transmisión,
debe realizar una estimación del precio de transmisión que considera que va a ser definitivo y total, y presentar la declaración de acuerdo a esta
estimación.
En el caso de que, en ejercicios posteriores, la cuantía que recibe del comprador difiera, debe practicar la regulación correspondiente, ya sea
mediante declaración complementaria, con los correspondientes intereses de demora, o mediante una rectificación de la autoliquidación presentada.
No obstante, el consultante puede acogerse al método de imputación temporal de operaciones a plazos o precio aplazado, imputando las rentas
obtenidas a medida que sean exigibles los correspondientes cobros.
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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