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Calendario del contribuyente: febrero 2019

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

A continuación se reproducen las principales obligaciones tributarias del mes de febrero:
Hasta el 20 de febrero
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.
Enero 2019. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Cuarto trimestre 2018. Declaración trimestral de cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito: 195
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Declaración anual 2018. Identificación de las operaciones con cheques de las entidades de crédito: 199
IVA
Enero 2019. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Enero 2019. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380

Hasta el 28 de febrero
IVA
Enero 2019. Autoliquidación: 303
Enero 2019. Grupo de entidades, modelo individual: 322
Enero 2019. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Entidades cuyo ejercicio coincida con el año natural: opción/renuncia a la opción para el cálculo de los pagos fraccionados sobre la parte de base
imponible del período de los tres, nueve u once meses de cada año natural: 036
Si el período impositivo no coincide con el año natural, la opción/renuncia a la opción se ejercerá en los primeros dos meses de cada ejercicio o
entre el inicio del ejercicio y el fin del plazo para efectuar el primer pago fraccionado, si este plazo es inferior a dos meses.

Fuente: AEAT. Puede acceder al calendario completo del mes de febrero de la Agencia Tributaria aquí.
07/02/2019

Régimen jurídico de la Declaración Tributaria Especial

Procedimiento
Su naturaleza particular la dota de efectos jurídicos propios y distintos al resto de declaraciones y liquidaciones. Entre sus efectos limitativos esta la imposibilidad de
rectificar la declaración presentada.
Características especiales del modelo 750

Un obligado tributario presenta el modelo 750, de Declaración Tributaria Especial (DTE). Al detectar que había incluido una cantidad en
cuentas bancarias relativa a períodos prescritos, solicita la devolución de parte de la cantidad ingresada.
La Administración inadmite la solicitud en base a las características especiales que presenta la DTE:
- es una declaración tributaria distinta de las demás declaraciones tributarias reguladas en la LGT;
- tiene carácter voluntario;
- no tiene por objeto la liquidación o autoliquidación de deudas tributarias, sino la identificación de bienes o derechos que no se correspondan con
rentas declaradas;
- de la misma se deriva un importe a ingresar que se califica como cuantía resultante y no una deuda tributaria imputable a una obligación tributaria
concreta.
Así no cabe la aplicación de un procedimiento de devolución de ingresos indebidos, ya que el ingreso siempre es voluntario, ni la tramitación de un
procedimiento de rectificación, al no ser la DTE una autoliquidación.
Disconforme, el obligado tributario interpone reclamación ante el TEAR, que estima la procedencia de la solicitud de devolución y ordena la
retroacción de actuaciones.
Contra esta resolución, la Administración interpone recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio; ampara sus pretensiones en los
argumentos iniciales.
El TEAC, tras analizar la normativa aplicable, reconoce a la DTE su naturaleza de declaración tributaria, no obstante admite que tiene unos efectos
jurídicos propios y distintos al resto de declaraciones y liquidaciones. Entre sus efectos limitativos está la imposibilidad de rectificar la DTE
presentada.
En este sentido estima en parte el recurso y fija los siguientes criterios respecto de la posibilidad de modificar el contenido de la DTE dentro del
plazo para su presentación:
- no es viable un procedimiento de rectificación de autoliquidación;
- el ingreso realizado no es indebido porque deriva del legítimo ejercicio de una opción;
- como declaración y dado que su presentación y contenido son voluntarios, puede modificarse el contenido de la opción dentro del plazo de
declaración.
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Nota: Se declaró inconstitucional la norma que regulaba la DTE (TCo 8-6-17, EDJ 90260). El alcance de la sentencia afecta a las situaciones
jurídicas firmes a la fecha de la misma.
01/02/2019

Requerimientos de información: limites a la potestad administrativa

Procedimiento
Para que un requerimiento de información tenga validez es necesario que la información requerida tenga transcendencia tributaria: sea útil a la Administración.
Requisitos de los requerimientos de información

Una entidad aseguradora recibe un requerimiento de obtención de información en relación a los servicios facturados en los ejercicios 2010 y
2011. Entre los datos solicitados, se requiere la relación de pacientes asistidos y/o asegurados a los que se haya prestado servicio, debidamente
identificados.
Disconforme, la entidad presenta reclamación económico-administrativa ante el TEAC. Alega que el requerimiento carece de transcendencia
tributaria y su contestación podría suponer la vulneración por la entidad reclamante de la normativa sobre protección de datos.
Para resolver esta materia, el TEAC parte de las siguientes conclusiones:
1º.- La obligación de toda persona, física o jurídica, de proporcionar a la Administración Tributaria información con transcendencia tributaria (LGT
art.93.1).
2º.- La información no puede alcanzar a los datos privados no patrimoniales que se conozcan por razón del ejercicio de la actividad cuya
revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar (LGT art.93.5)
3º.- Los datos de carácter reservado obtenidos por la Administración, salvo algunas excepciones, no pueden ser cedidos o comunicados a
terceros (LGT art.95).
4º.- Los datos, según el TS, han de contener una transcendencia potencial y su petición no puede estar vedada por una norma legal que impida su
entrega. Se entiende la transcendencia tributaria como la cualidad de aquellos hechos o actos que pueden ser útiles a la Administración para
averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación de contribuir al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad
económica.
5º.- El requerimiento, como acto administrativo formal ha de estar motivado.
En el caso analizado, no se aprecia la transcendencia tributaria de los datos requeridos, ni resulta ostensiblemente del expediente. La simple
vista de los datos no evidencia su utilidad o contenido patrimonial para la Administración, ni ha sido acreditada por esta en el requerimiento
efectuado.
Es por ello que procede a anular el requerimiento.
30/01/2019

Renuncia de herencia a favor de descendientes

ISD
Las nietas que resultan ser las herederas del causante tras la renuncia a la herencia por parte de su padre son las obligadas a tributar por ISD, teniendo que tener en
cuenta aquellas el grado de parentesco de este último con el causante a efectos de liquidación del impuesto.
Renuncia del caudal hereditario, pura, simple y gratuita

Un heredero universal por testamento, tras el fallecimiento de su padre viudo y como único descendiente con derecho a herencia, pretende
renunciar pura, simple y gratuitamente a la herencia, recibiendo sus dos hijas los bienes del causante.
Ante la duda del grupo de parentesco a efectos del ISD, eleva consulta a la DGT quien establece que:
1. La aceptación de la herencia constituye un derecho de los llamados a suceder al causante, que pueden ejercer –aceptación– o no ejercer
–repudiación–, si bien mientras que la aceptación puede ser expresa o tácita, la repudiación debe ser necesariamente expresa.
2. A efectos fiscales, la renuncia a la herencia tendrá un tratamiento diferente según sea la renuncia. Así:
a) Si la renuncia es pura, simple y gratuita, se equipara a la repudiación y sólo tributan los beneficiarios de la renuncia; es decir, se considera que
el renunciante no ha llegado a aceptar la herencia. Por lo tanto, no es heredero ni legatario, ni, en consecuencia, sujeto pasivo del ISD.
b) En los demás casos de renuncia, se considera que el renunciante sí acepta la herencia, a la que posteriormente renuncia. En estos supuestos, se
producen dos hechos sujetos a tributación:
- la transmisión hereditaria del causante al renunciante, que estará sujeta al ISD por el concepto de adquisición por herencia, legado o cualquier
otro título sucesorio; y
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- la transmisión inter vivos del renunciante al beneficiario de dicha renuncia, que estará sujeta al ISD, por el concepto de adquisición por
donación o por cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos, si la renuncia es gratuita, o al ITP y AJD, por el concepto de
transmisiones patrimoniales onerosas, si la renuncia es onerosa.
En este caso, el heredero se plantea una renuncia pura, simple y gratuita, en tal caso, y siempre que el ISD no esté prescrito, la consultante y su
hermana adquirirán directamente del causante los bienes que compongan la masa hereditaria.
En consecuencia, a la hora de liquidar el ISD, aunque las beneficiarias deberían encuadrarse en el Grupo I, dado que el renunciante está incluido
en el Grupo II, éstas deben aplicar los coeficientes aplicables al Grupo II.
29/01/2019

Ejecutividad de una sanción cuando se recurre ante la vía contenciosa por silencio administrativo

Procedimiento
Se mantiene en vía contencioso-administrativa la suspensión automática de la sanción objeto de recurso, hasta que se dicte resolución expresa en vía administrativa.
Suspensión automática de una sanción en vía contenciosoadministrativa

El contribuyente, que había interpuesto reclamación económico-administrativa ante el TEAC, interpone recurso contencioso administrativo contra
la desestimación por silencio administrativo. El objeto de recurso incluye liquidación y sanción, y para ambos casos se solicita la suspensión del
acto impugnado, que es analizada en pieza separada de suspensión.
La controversia surge al solicitar el recurrente la suspensión de la sanción sin necesidad de aportar garantía. Argumenta que la ejecución de la
sanción se encontraría suspendida «ope legis» durante toda la tramitación de la reclamación económico-administrativa hasta su resolución expresa,
si no se interpusiera el recurso por silencio. De tal forma que si se le exige garantía en vía judicial se le hace de peor condición en una situación de
incumplimiento del TEAC.
El Abogado del Estado se opone a la solicitud, entiende que el automatismo de la vía administrativa no es trasladable a la vía judicial. Que debe
acreditarse mínimamente la imposibilidad de constituir una caución que asegure el interés público.
No obstante, la AN acuerda la suspensión de la sanción en base a dos razones:
a) La elevada cuantía de la sanción. De tal forma que su ingreso supondría un daño económico de difícil reparación, mientras que su no ingreso sin
garantía no supone un daño para el interés público.
b) El derecho a acudir a la jurisdicción y de acceso a los tribunales. Ambos se verían perjudicados si al acudir a la vía judicial ante el
incumplimiento por el TEAC, se exigen más requisitos al reclamante que los que avalan la suspensión en vía administrativa, donde la norma autoriza
que durante la tramitación de la reclamación no se ejecuten las sanciones, y ello sin necesidad de aportar ninguna garantía.
Por último, señala que el mantenimiento de la suspensión de la sanción en las mismas condiciones que en la vía económico-administrativa solo
ha de mantenerse hasta que se resuelva expresamente la reclamación.
25/01/2019

Reinversión de beneficios extraordinarios: fecha en que se entiende materializada la inversión

IS
Cuando la inversión consista en la compra de títulos en virtud de una operación societaria, esta se entiende materializada a la fecha en que se formaliza la escritura
pública.
Requisitos para aplicar la deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios

Finalizada una inspección parcial, en la que se comprueba el cumplimiento de los requisitos para disfrutar del beneficio fiscal de deducción de
reinversión de beneficios extraordinarios, se dicta liquidación regularizando al contribuyente. Se argumenta que:
- los elementos transmitidos de inmovilizado no han sido destinados a la actividad de la entidad, ni mediante su uso propio ni mediante su
explotación en arrendamiento; y
- la deducción se aplica en 2006, cuando la reinversión se perfecciona en 2007 con la inscripción de la ampliación de capital social en el Registro
Mercantil.
Disconforme, el obligado tributario recurre ante el TEAR regional y, posteriormente, ante el TEAC. En su defensa alega que:
- la entidad tenía la intención de dedicar las fincas transmitidas al alquiler, que no pudo materializarse al surgir antes la oportunidad de venta; y
- la reinversión debe considerarse realizada en 2006, cuando tuvo lugar materialmente la ampliación de capital.
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El TEAC, tras analizar la legislación y jurisprudencia aplicable así como su propia doctrina, concluye que:
- los inmuebles transmitidos no tenían la condición de elementos de inmovilizado: no es la mera intención (bien inicial bien prolongada durante un
largo número de años) de destinar un bien la que determina su calificación o afectación, sino que es su destino real; y
- el momento en que se entiende materializada la inversión, cuando consiste en la compra de títulos en virtud de una operación societaria, bien
de constitución bien de ampliación de capital, es la fecha de la escritura pública.
Así, aunque acoge la pretensión del contribuyente respecto a la fecha de materialización de la ampliación de capital, al confirmar que los elementos
transmitidos no calificaban para aplicar la deducción por reinversión, desestima la reclamación confirmando el criterio del TEAR.
24/01/2019

Dietas exceptuadas de gravamen: carga de la prueba

IRPF
El principio de proximidad de la prueba y facilidad probatoria exige que, si el perceptor alega que la documentación acreditativa obra en poder del pagador o, la
exoneración se reconoce en el certificado de retenciones o modelo 190, la Administración ha de requerir al pagador que le facilite los justificantes, salvo que el
perceptor tenga pleno acceso a la prueba.
Prueba de las dietas exentas de tributación: pagador vs perceptor

El pagador declara en el resumen anual mod.190, determinadas dietas como exceptuadas de gravamen y, en este caso, se plantea la
controversia en relación con quién debe probar el carácter exento de esas retribuciones, si el propio pagador o el perceptor de las mismas.
Elevada la cuestión ante el TEAC, este resuelve unificado criterio y señala que:
1. La Administración tiene la potestad de comprobar al perceptor de retribuciones que han sido declaradas por el pagador como dietas y
asignaciones para gastos de viaje exentas.
2. Corresponde al pagador probar los gastos de locomoción mediante uso de vehículo privado así como de los gastos de manutención, ya
que es este quien debe justificar el día y lugar del desplazamiento así como, el motivo o razón de dicho desplazamiento.
No obstante, si dispone de ella, el perceptor pueda aportar voluntariamente la justificación de estos gastos.
3. Corresponde al empleado o perceptor de las dietas la carga de la prueba respecto de los gastos de locomoción en caso de haberse utilizado
un medio público de transporte, así como los de estancia (salvo los correspondientes a conductores de vehículos de transporte de mercancías por
carretera que no excedan de las cantidades diarias señaladas en la norma). En el mismo sentido respecto de los gastos de aparcamiento o peaje en
caso de utilización de vehículo privado.
No obstante, corresponde a la entidad pagadora acreditar la vinculación de los gastos referidos con la actividad económica, sin perjuicio de que
el perceptor pueda aportar voluntariamente la justificación de tales circunstancias si dispone de ella.
En el caso de que el perceptor alegue en la comprobación que la documentación justificativa está en poder del pagador con ocasión de la
rendición de cuentas, o la empresa pagadora reconoce la exoneración de las cantidades en el certificado de retribuciones y retenciones sobre el
trabajo personal o en el modelo 190 presentado, debemos atender al principio de disponibilidad de la prueba y facilidad probatoria. Este
impide a la Administración hacer tributar sin más tales cantidades en el IRPF del perceptor, por falta de la justificación correspondiente, sin antes
intentar obtener del pagador la documentación precisa mediante el oportuno requerimiento.
4. La acreditación por parte de la Administración, que debido a la relación entre pagador y perceptor, este último tiene acceso pleno a las
pruebas requeridas para justificar la exoneración de gravamen, permite dirigirse exclusivamente al perceptor para recabar dichas pruebas, sin
obligación de requerir al pagador.
21/01/2019

Consecuencias de la presentación extemporánea de una autoliquidación por el IS

IS
El hecho de no presentar la autoliquidación correspondiente a un ejercicio dentro de plazo implica que la sociedad no ha ejercido el derecho a compensar bases
imponibles negativas optando por su total diferimiento, no siendo posible rectificar esta opción a través de la presentación de una autoliquidación extemporánea.
Límites de la consideración de las bases imponibles negativas como
opción

Una empresa debe presentar autoliquidación extemporánea del IS, y se plantea si la citada presentación fuera de plazo impide la compensación de
bases imponibles negativas pendientes de ejercicios anteriores.
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En su respuesta, la Administración recuerda que las opciones que se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una
declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de
declaración (LGT art.119.3).
Por otra parte, es doctrina del TEAC que, si el contribuyente no presenta autoliquidación, estando obligado a ello, y no ejercita, por tanto, su
derecho a compensar cantidad alguna dentro del período reglamentario de declaración, transcurrido dicho periodo, no podrá rectificar su
opción y compensar bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, ni mediante la presentación de una declaración extemporánea ni tampoco
en el seno de un procedimiento de comprobación. Lo contrario haría de mejor condición al no declarante que al declarante (TEAC 4-4-17, EDD
31513).
Por lo cual, concluye la DGT, alineándose con el TEAC, que el hecho de no presentar la autoliquidación correspondiente a un ejercicio pasado,
relativa al concepto impositivo IS dentro del plazo previsto, implica que la empresa no ha ejercitado el derecho a compensar base imponible
negativa alguna optando por su total diferimiento, no siendo posible rectificar esta opción a través de la presentación de una autoliquidación
extemporánea.
17/01/2019

Plan de Control Tributario 2019

Procedimiento
Se hacen públicas las Directrices del Plan Anual de Control Tributario del año 2019, que giran en torno a cuatro grandes pilares: información y asistencia, prevención
de los incumplimientos; la investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero, el fomento del cumplimiento voluntario y prevención del
fraude; el control del fraude en fase recaudatoria; y la colaboración entre la AEAT y las Administraciones tributarias de las CC.AA.
Plan Anual de Control Tributario para 2019

Se refuerzan las actuaciones desarrolladas en años anteriores y se incorporan otras nuevas en línea con el contexto económico, social y normativo
en el que la AEAT desarrolla su actividad.
Información y asistencia. Prevención de los incumplimientos
Con el fin de potenciar la diversidad y calidad de los servicio de información y asistencia, la AEAT aspira a desarrollar un nuevo modelo de
asistencia al contribuyente, promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, que se materializará en las siguientes
actuaciones:
1. Impulso de los canales de asistencia al contribuyente por medios electrónicos y telefónicos, así como la utilización de formularios para la
confección de declaraciones y de los medios de identificación.
2. Asegurar el correcto funcionamiento de la nueva herramienta de asistencia, implantada en 2018, el Asistente Virtual del SII y continuar el
desarrollo del Asistente Virtual del IVA "AVIVA".
3. Avanzar en la puesta a disposición de los datos fiscales al contribuyente, en particular en materia de IVA.
4. Asistencia en la campaña de Renta a través del servicio Renta WEB y Renta WEB telefónica.
5. Potenciación y mejora de los servicios de información en relación con el IVA.
6. Mantenimiento de la inclusión de avisos, en el documento de datos fiscales del IRPF.
7. Mejorar las actuaciones de control censal y elaboración de un sistema de ayuda para la confección de la declaración por el contribuyente.
Investigación y actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero. Fomento del cumplimiento voluntario y prevención del
fraude
1. Nuevas fuentes de información y avances tecnológicos en el análisis de riesgos
En esta línea, destacan las siguientes actuaciones:
- la incorporación a las bases de datos de la Administración tributaria de toda la facturación emitida y recibida por las entidades integradas en el
SII;
- la generalización del intercambio automático de información de cuentas financieras en el extranjero titularidad de residentes en España
(Proyecto CRS);
- en relación a grupos multinacionales, el incremento la información disponible como consecuencia del intercambio de información denominado
«Informe País por País».
Además, durante el 2019 se implantará una nueva obligación de información, al amparo de la DAC 6, de revelación de mecanismos de
planificación agresiva y otras técnicas de ocultación de la titularidad de rentas y activos.
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2. Control de tributos internos.
A. Grupos multinacionales y grandes empresas. La AEAT prestará particular atención al análisis de las actuaciones realizadas por empresas y
grupos en aquellos ámbitos que han sido considerados como de mayor riesgo con atención destacada a las siguientes áreas:
- medidas antielusión;
- precios de transferencia;
- establecimientos permanentes; y
- paraísos fiscales y jurisdicciones privilegiadas u opacas.
B. Análisis patrimonial. Se potenciarán actuaciones de análisis de información e investigación encaminadas a la detección de bienes, derechos
ocultos y rentas no declaradas. A lo largo de 2019:
1. Se ampliará el número de contribuyentes propuestos para inspección.
2. Se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para procesar y explotar la información recibida por suministro de los distintos países y
jurisdicciones.
3. Se establece como objetivo garantizar con éxito la implementación efectiva del CRS en España, elemento fundamental en el que descansa el
sistema de intercambio de información y la transparencia fiscal.
C. Ocultación de actividades empresariales o profesionales y uso abusivo de sociedades. Se mantendrá, a lo largo de 2019, la ejecución
de una estrategia coordinada de lucha contra la ocultación de ingresos, reiterando las siguientes líneas prioritarias de comprobación:
1. Se incrementará la presencia de la AEAT en aquellos sectores y modelos de negocio en los que los niveles de economía sumergida destacan
por una especial percepción social sobre su propia existencia.
2. Se aumentará la personación en las sedes donde se realiza, de modo efectivo, la actividad económica.
3. Se ejecutarán las actuaciones de control en aquellas actividades en las que se detecte una presencia intensiva de consumidores finales,
evitando así que se produzca una falta de repercusión efectiva del IVA.
4. Se comprobará la existencia de sociedades carentes de una estructura productiva real.
5. Se ejecutarán actuaciones de comprobación respecto de los contribuyentes que hayan sido objeto de regularizaciones tributarias
6. Se establecerán actuaciones dirigidas a evitar el uso abusivo de personas jurídicas con la única finalidad de canalizar rentas a personas físicas
reduciendo improcedentemente los tipos impositivos aplicables.
7. Aumentarán los análisis de supuestos de sociedades vinculadas con una persona o grupo familiar.
D. Análisis de nuevos modelos de negocio. En 2019, continuarán las líneas de investigación iniciadas en años anteriores y se incorporarán otras
nuevas. En particular:
- estudios de las tecnologías FINTECH;
- actuaciones sobre los nuevos modelos de distribución;
- análisis y estudio de los nuevos modelos de pago para su control;
- actuaciones de control sobre aquellos fabricantes o prestadores de servicios que comercialicen sus bienes o servicios a través de Internet;
- análisis y explotación de la información requerida a los intermediarios en operaciones realizadas con criptomonedas y de la aportada por terceros
sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales.
E. Otras actuaciones
1. Relativas al control del IVA.
2. Relativas a la existencia de tramas de IVA. Por lo que se refiere al ejercicio de 2019, incluye como objeto de especial seguimiento las
siguientes operaciones:
a) Sostenimiento de las medidas de control preventivo del Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI).
b) Control del censo de entidades.
c) Control de tramas de fraude del IVA en operaciones intracomunitarias y en aquéllas directamente vinculadas a las primeras entregas posteriores
a las importaciones referidas al material y componentes electrónicos no amparados por la inversión del sujeto pasivo.
d) Control sobre las tramas de fraude al IVA intracomunitario que operan en el sector de vehículos.
e) Comprobación e investigación combinadas de las importaciones de productos de consumo, textiles y otros con origen asiático.
f) Control de tramas activas en el sector de hidrocarburos.
g) Control sobre depósitos fiscales y depósitos distintos de los aduaneros.
h) Control del reembolso del IVA soportado en las adquisiciones de bienes efectuadas por los viajeros no residentes en el TAI.
3. Relativas al control del IS. En 2019, las actuaciones de control tendrán por objetivo las actividades con muy baja actividad. Se llevarán a cabo
actuaciones conjuntas de las áreas de Gestión e Inspección sobre dicho colectivo.
4. Actuaciones de control sobre grupos fiscales y de entidades. Los ámbitos prioritarios de actuación serán entre otros los siguientes:
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a) En lo que que afecta al IS de los grupos fiscales, se prestará especial atención a la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios
anteriores.
b) Aprovechamiento de la información que aporta el SII para un control especial de los contribuyentes integrados en los grupos que aplican el
régimen del grupo de entidades del IVA.
5. Relativas al control y la actualización de la información censal, en consonancia con los proyectos de la OCDE, "Right from the start", y los
controles tempranos de acceso al censo mediante la utilización del TGVI on line de las declaraciones informativas.
6. Relativas al control en el marco de las relaciones con las Haciendas forales, con el fin de asegurar que la aplicación de los conciertos
económicos cumplen su cometido e intensificar la lucha contra el fraude.
7. Otras actuaciones de control sobre el cumplimiento de la normativa interna. Asimismo, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
a) Intensificación del control de los contribuyentes no declarantes de IRPF.
b) Consolidación de las herramientas de análisis de libros registros de IVA no SII y actividades económicas en el IRPF.
c) Mejora en el control del IRPF respecto de los rendimientos de capital inmobiliario.
d) Desarrollo de una herramienta de control de retenciones.
e) Centralización de las actividades de comprobación en relación con IRNR e ISD.
f) Detección de formas societarias abusivas.
g) Colaboración con la Inspección de trabajo y Seguridad Social.
3. Control del fraude aduanero, de los Impuestos Especiales y Medioambientales.
A. Prevención y control del fraude aduanero. Durante 2019, las líneas prioritarias de actuación que se llevarán a cabo serán las siguientes:
1. Control en los recintos aduaneros.
2. Actuaciones de comprobación y revaluación de las autorizaciones aduaneras.
3. Control de autorizaciones aduaneras.
4. Controles posteriores a la importación.
5. Otras actuaciones:
- tendentes a evitar el fraude en el ámbito de comercio exterior;
- de comprobación e investigación combinadas de las importaciones de productos de consumo, textiles y otros con origen asiático;
- de control sobre los depósitos fiscales y depósitos distintos de los aduaneros
B. Prevención y control del fraude de productos objeto de IIEE. En este ámbito, se potenciarán los controles sobre los impuestos especiales
de Fabricación, sobre Hidrocarburos, sobre la Electricidad, sobre el Carbón y sobre determinados medios de transporte. El control de los
productos sujetos a los IIEE y el de tramas activas en el sector de hidrocarburos.
C. Prevención y control del fraude de Impuestos medioambientales. Se establecen controles en relación con el Impuesto sobre los Gases
Fluorados de Efecto Invernadero y al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.
Asimismo, se impulsará la comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de los Impuestos sobre la Producción de
Combustible Nuclear gastado y Residuos Radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, y sobre el almacenamiento de
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, con especial incidencia en la verificación del cumplimiento de las
obligaciones formales derivadas de estos impuestos.
4. Prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales.
En 2019, la AEAT continuará con su labor de prevención y represión y, entre otras, se desarrollarán las siguientes actuaciones:
a) En relación al comercio ilícito de tabaco, se potenciarán los controles por vía marítima. Se incorporará un instrumento nuevo de lucha con la
entrada en vigor de la normativa europea sobre trazabilidad de los productos del tabaco.
b) En cuanto al tráfico de drogas, se reforzarán las actuaciones para detectar nuevas sustancias psicoactivas así como para prevenir el tráfico de
cocaína.
c) En la zona del Estrecho de Gibraltar se reforzarán las actuaciones de control incluyendo, medidas normativas, encaminadas a limitar el uso de
las embarcaciones de alta velocidad.
d) Se intensificará la lucha en los diferentes puertos marítimos contra la introducción de sustancias estupefacientes a través de métodos como el
"drop-off".
e) Se potenciarán las actuaciones de análisis de riesgos y de investigación relativas a tráficos ilícitos que afecten a la seguridad global o de los
ciudadanos y al medio ambiente.
f) Se impulsarán las actuaciones avanzadas en el ámbito del análisis y la selección de candidatos a la investigación por blanqueo de capitales.
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g) Se potenciará el uso por las unidades de investigación de la AEAT de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo
tipo de redes para evitar el uso por el crimen organizado de la internet profunda, o «deep dark web», para el tráfico y comercio de todo tipo de
bienes ilícitos.
Control del fraude en fase recaudatoria
Se plantea el desarrollo de las siguientes líneas de actuación en las diferentes fases del procedimiento recaudatorio.
1. Medidas de prevención y control del fraude fiscal:
A. Mejoras en la evaluación del riesgo recaudatorio a través de una nueva herramienta informática que realizará una definición de riesgos
recaudatorios.
B. Adopción de derivaciones de responsabilidad. Se continuará con las actuaciones de investigación dirigidas a identificar a terceros
responsables de las deudas y acreditar la concurrencia de los supuestos de hecho previstos por la norma para exigirles el pago de la deuda.
C. Adopción de medidas cautelares.
D. Persecución del delito contra la Hacienda Pública y contrabando. Se debe efectuar una especial vigilancia patrimonial de estos deudores con la
finalidad de prevenir y detectar conductas de vaciamiento patrimonial. Se prestará especial atención a las conductas de los condenados por delito
contra la Hacienda Pública y contrabando.
E. Seguimiento de insolvencias aparentes. Se debe investigar la participación de deudores aparentemente en la creación de sucesivas sociedades
mercantiles que incumplen el pago de sus obligaciones tributarias corrientes y controlar a los deudores fallidos.
F. Cooperación con otras Administraciones Públicas. Está prevista la puesta en marcha del mecanismo de cooperación denominado Punto
Neutro y su regulación vía Real Decreto.
2. Otras medidas de gestión recaudatoria.
Se pretende agilizar e impulsar el procedimiento de recaudación mediante campañas de revisión. También se persigue la optimización de
recursos y la mejora de procedimientos en el ámbito de la gestión recaudatoria. Para ello, se disponen controles:
1. Sobre la política de aplazamientos. Se prevé el análisis de riesgos de la solvencia financiera de los solicitantes de aplazamiento a través de un
soporte informático, así como la revisión de la suficiencia de las garantías afectadas a los aplazamientos concedidos.
2. Sobre la deuda pendiente en periodo ejecutivo. En particular, de la deuda en fase de embargo, promoviendo actuaciones que conlleven a una
reducción de la misma.
3. Sobre las deudas suspendidas y paralizadas por recurso o reclamación.
4. De entidades públicas, continuando con la revisión y depuración del censo de estas entidades con el fin de agilizar e incrementar el cobro de
deudas a su cargo.
5. Sobre procedimientos de enajenación, nacionalizando las competencias de la mesa de subastas con la finalidad de gestionar de forma
uniforme las adjudicaciones y optimizar los recursos de la AEAT.
Colaboración entre la AEAT y las Administraciones Tributarias de las CC.AA
A. Intercambios de información
1. Continuarán los intercambios de información:
- sobre los datos censales más relevantes de los obligados tributarios a través del Censo Único Compartido.
- de los importes adeudados a las Administraciones Tributarias para la mejora de la gestión recaudatoria
- de la información de las familias numerosas y de los grados de discapacidad de las CC.AA a la AEAT.
- obtenida en los procedimientos de control desarrollados por cada una de ellas que resulte relevante para la tributación por otras figuras
impositivas gestionadas por otra Administración.
2. Se fomentará la transmisión periódica a la AEAT de la información contenida en declaraciones tributarias correspondientes a tributos cedidos
gestionados por las Comunidades.
3. Se impulsará la transmisión por parte de las CC.AA de información sobre:
- los valores reales de transmisión de bienes y derechos en el ITP y AJD y en el ISD que hayan sido comprobados por las Administraciones
Tributarias autonómicas en el curso de procedimientos de control.
- la constitución de rentas vitalicias, operaciones de disolución de sociedades y de reducción del capital social con atribución de bienes o
derechos de la sociedad a sus socios, préstamos entre particulares y pagos presupuestarios antes de su realización, a efectos de proceder al
embargo del correspondiente derecho de crédito en caso de que el acreedor mantenga deudas pendientes de pago con la AEAT.
4. Se potenciarán los intercambios de información específicos sobre determinados hechos, operaciones, valores, bienes o rentas con
trascendencia tributaria que resulten relevantes para la gestión tributaria de cualquiera de las Administraciones, especialmente para la lucha contra el
fraude.
B. Planificación coordinada y colaboración en la selección de los contribuyentes que serán objeto de actuaciones de control
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En este ámbito, destacamos:
1. Control global de las deducciones sobre el tramo autonómico del IRPF, aprobadas por las distintas CC.AA.
2. Uso de la información remitida por las CC.AA en materia de discapacidad y familia numerosa para el control de la tributación en el IRPF.
3. IP correspondiente a ejercicios no prescritos y su relación con el ISD, mediante el cruce de información sobre la titularidad de bienes y
derechos, incluidos los situados en el extranjero, y la identificación de contribuyentes no declarantes de dicho impuesto que estén obligados a
presentar declaración.
4. Operaciones inmobiliarias significativas al objeto de determinar su tributación por el Impuesto sobre el IVA o, alternativamente, por el
concepto «Transmisiones Patrimoniales Onerosas» del ITP y AJD.
5. Operaciones societarias más relevantes no sujetas a ITP y AJD por haberse acogido al régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones
de activos, canjes de valores y cambio de domicilio.
6. Cumplimiento de los requisitos para disfrutar de determinados beneficios fiscales en el ISD.
7. Cumplimiento de los requisitos para la aplicación del régimen fiscal de las cooperativas.
8. Domicilios declarados y sus modificaciones.
9. Comprobación de los requisitos para el disfrute de la exención o bonificación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte por adquisición de vehículos por minusválidos y familias numerosas.
Por último, y en lo que se refiere a las Comunidades de régimen foral, contemplan entre sus principios esenciales los de coordinación y
colaboración mutua entre dichas Comunidades y el Estado en la aplicación de sus respectivos regímenes tributarios. La línea fundamental de
colaboración vendrá constituida por el intercambio de la información necesaria.
Igualmente se intercambiará la información sobre operaciones realizadas por los obligados a remitir sus registros de facturación a través del SII,
cuando la información recibida resulta de interés para otra Administración tributaria.
16/01/2019

¿Puede aplazarse/fraccionarse el pago de una deuda cuando el contribuyente tiene otras deudas en vía
ejecutiva?

Procedimiento
La mera existencia de deudas en vía ejecutiva no determina por sí sola que las dificultades económicas del contribuyente sean estructurales. Para denegar el
aplazamiento/fraccionamiento debe probarse esta circunstancia.
Dificultades económicas de carácter estructural: requisitos

Una sociedad solicita el aplazamiento/fraccionamiento de pago de una liquidación de IVA. La Administración, tras observar que mantiene
deudas con Hacienda pendientes de ingreso en período ejecutivo, deniega la solicitud. Entiende que existen dificultades económicas de carácter
estructural.
Disconforme, la entidad interpone reclamación, que es estimada por el TEAR por insuficiencia de motivación: solo se afirma la existencia de
dificultades económicas pero no se acredita la realización de un estudio, cálculo o análisis que fundamente la falta de liquidez estructural del
solicitante.
La Administración interpone recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio. Alega que:
- el TS entiende cumplida la obligación de motivación cuando esta permite a la parte afectada conocer las razones o motivos y poder
cuestionarlos en vía de recurso; y
- el TEAC califica la concesión o denegación de aplazamiento/fraccionamiento como una facultad discrecional de la Administración, y esta
discrecionalidad viene referida específicamente a la apreciación de la situación económico-financiera del deudor.
Por lo tanto, la Administración considera que ejerce correctamente la facultad discrecional de apreciación de que la situación económica de un
deudor es de dificultad estructural cuando este mantiene otras deudas en vía ejecutiva.
El TEAC tras analizar la normativa y la jurisprudencia aplicable, resuelve que:
a) La existencia de deudas en vía ejecutiva constituye un indicio de que las dificultades económicas podrían no ser solventadas pese a la concesión
de un aplazamiento/fraccionamiento, pero no permiten concluir, que tales dificultades sean estructurales.
b) Si la norma hubiera querido eliminar toda posibilidad de concesión de aplazamiento/fraccionamiento cuando se mantienen deudas en vía
ejecutiva lo habría recogido de forma expresa.
c) La jurisprudencia del TS permite la concesión de aplazamiento/fraccionamiento de deudas respecto de obligados tributarios declarados en
concurso voluntario de acreedores.
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Por lo tanto, si la entidad puede solicitar la declaración de concurso si concurre la situación de insolvencia y tal declaración de concurso, según el
TS, no implica que tal insolvencia sea estructural y no meramente transitoria, se impone la conclusión de que la mera existencia de deudas en vía
ejecutiva no determina por sí sola que las dificultades económicas que pueda tener sean de carácter estructural. Si lo son, deben aportarse pruebas
adicionales tras el estudio y evaluación de la situación económica pertinente.
Es por ello que desestima el recurso interpuesto por la Administración.
15/01/2019

IRPF: modalidad de tributación en supuestos de separación legal o divorcio

IRPF
La opción por la tributación conjunta corresponde a quien tenga atribuida la guarda y custodia de los hijos a la fecha de devengo del IRPF, y si se trata de custodia
compartida, la opción la pueden ejercitar cualquiera de los dos progenitores.
Modalidad conjunta en caso de separación legal, divorcio o cuando
no exista vínculo matrimonial

Un matrimonio acuerda su separación, y según auto judicial de medidas previas de divorcio se atribuye de manera provisional la custodia de los
dos hijos a la madre. Dado que todavía no se ha celebrado el juicio definitivo de divorcio, se plantean si pueden presentar la declaración de IRPF
de manera conjunta con sus dos hijos.
En su contestación, la Administración pone de manifiesto que pueden tributar conjuntamente las personas que formen parte de alguna de las
siguientes modalidades de unidad familiar:
1) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera:
- los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de estos; y
- los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
2) En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos los hijos que
convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a que se refiere el punto anterior.
Se añade que nadie puede formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo y que la determinación de los miembros de la unidad familiar
se realiza atendiendo a la situación existente a 31 de diciembre de cada año (LIRPF art.82 s.).
Además, recuerda que su criterio al respecto en los supuestos de separación matrimonial, divorcio o ausencia de vínculo matrimonial, es que l a
opción por la tributación conjunta corresponde a quien tenga atribuida la guarda y custodia de los hijos a la fecha de devengo del IRPF, al
tratarse del progenitor que convive con ellos. En los supuestos de guarda y custodia compartida, la opción de la tributación conjunta puede
ejercitarla cualquiera de los dos progenitores, optando el otro por declarar de forma individual.
En el presente caso, es la madre quien ostenta la guarda y custodia de los dos hijos en común, por lo que solo ella puede optar por la tributación
conjunta.

14/01/2019

Régimen sancionador de las operaciones vinculadas

IS
Cuando no resulta aplicable el régimen sancionador específico previsto para las operaciones vinculadas en la normativa del IS, resulta de aplicación el régimen
sancionador previsto con carácter general en la normativa procedimental tributaria.
Incumplimiento de obligaciones formales: operaciones vinculadas

En una inspección se efectúa un ajuste de valoración derivado del régimen de operaciones vinculadas, y aunque no resulta de aplicación la
obligación de documentación de este tipo de operaciones debido a que la contraprestación de las operaciones realizadas en el período impositivo
no supera los 250.000 euros de valor de mercado, se sanciona la conducta conforme al régimen general previsto en la normativa procedimental
tributaria (LGT art.191).
No estando conforme con la sanción, al considerar que la Inspección está realizando una interpretación equivocada del régimen sancionador de
las operaciones vinculadas, recurre el contribuyente en diversas instancias, para finalmente acudir ante el Tribunal Supremo.
Con la cuestión planteada ante el Tribunal se pretende determinar si, no habiéndose incumplido las obligaciones específicas de
documentación exigidas en relación con las operaciones vinculadas, las correcciones efectuadas por la Administración tributaria, le permiten
sancionar al obligado tributario conforme a lo previsto en la normativa general tributaria (LGT art.191).
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A este respecto el TS establece:
a) La inaplicación de la exención total de responsabilidad contenida en la regulación del régimen sancionador de las operaciones vinculadas a
los sujetos exonerados de la llevanza de la documentación relativa a las operaciones vinculadas y, en consecuencia, la inexistencia en estos casos
de un concurso de normas entre el régimen especial sancionador de las operaciones vinculadas y el general de la normativa tributaria (LIS/04
art16.10.4º -actualmente LIS art.18.13- y LGT art.191).
b) En defecto del régimen sancionador específico de las operaciones vinculadas previsto en la normativa del IS, procede aplicar el régimen
sancionador general previsto en la LGT.
Existiendo en todo caso la obligación por parte de los sujetos pasivos de valorar las operaciones vinculadas entre personas o entidades vinculadas
por su valor de mercado, nada impide a la Administración sancionar al obligado tributario conforme a la misma, en aquellos supuestos en los que:
- el valor normal de mercado que se haya atribuido a la operación vinculada sea incorrecto y haya precisado de una corrección valorativa por parte
de la Administración tributaria; y
- concurran los requisitos necesarios para apreciar la existencia de la infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debería
resultar de una autoliquidación (LGT art.191), es decir, los elementos objetivos y subjetivo que conforman el tipo de injusto.
06/02/2019

¿Se encuentran los intereses generados por el retraso en el pago de una indemnización, amparados por la
exención?
IRPF
La DGT asume el criterio establecido por el TEAC en relación con los intereses generados por el retraso en el pago de una indemnización exenta.
Intereses indemnizatorios por retraso en el pago correspondientes
a una indemnización exenta

Una persona física sufre un accidente de tráfico por el que, en virtud de sentencia judicial, recibe una indemnización y unos intereses por el retraso
en el pago de la misma.
Ante la duda sobre su tributación, el consultante eleva una consulta ante la DGT cuestionando, entre otros extremos, el tratamiento de la
indemnización y los intereses en el IRPF.
La Administración, en su contestación establece que, en relación a su tributación en el IRPF:
La indemnización establecida por sentencia judicial se considera una renta exenta, ya que se trata de una compensación de los daños personales
sufridos por un accidente causado por un tercero, por lo que constituye un supuesto de responsabilidad civil (LIRPF art.7.d).
En cuanto a los intereses, la Administración venía manteniendo como criterio que no quedan amparados por la exención, ya que estrictamente no
se corresponden con el concepto indemnizatorio, sino que tratan de compeler a las aseguradoras al pronto pago.
Sin embargo, el TEAC 10-5-18, en unificación de criterio y de forma vinculante, estableció que estos intereses se encuentran también exentos.
Por tanto, la Administración asume esta doctrina y concluye que los intereses también se encuentran amparados por la exención, modificando así su
criterio.
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