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28/02/2018

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

MARZO

Días inhábiles y Fiestas laborales
• En todo el Territorio Nacional (domingos y fiestas nacionales):
• En las siguientes Comunidades Autónomas:
Día 1: Baleares
Día 19: Valencia y Murcia
Día 29: Andalucía, Aragón Asturias, Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ciudad de Ceuta y
Melilla.
VENCIMIENTO

IMPUESTO

MODELOS

Página 1 de 7

Ciudad de

Hasta el 20


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
111, 115, 117, 123,
inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital
124, 126, 128, 230
mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
Febrero 2018. Grandes empresas
IVA
Febrero 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IGIC
340
y otras operaciones
Febrero 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
349
Febrero 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones:
380
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Febrero 2018
430
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
553, 554, 555, 556,
Diciembre 2017. Grandes empresas
557, 558
Diciembre 2017. Grandes empresas
561, 562, 563
Febrero 2018
548, 566, 581
Febrero 2018
570, 580
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes
510
fiscales y receptores autorizados
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
Febrero 2018. Grandes empresas
560

01/03/2018

Tipo reducido en la modalidad de AJD por adquisición de vivienda habitual
ITP y AJD
La imposibilidad de abono de la hipoteca no es causa justificativa del abandono de la vivienda habitual y no se aplica por tanto el tipo reducido en AJD.
Causas de inaplicación del tipo reducido en la modalidad de AJD

Dos personas físicas adquieren un inmueble en la Comunidad Valenciana, con la intención de destinarlo a vivienda habitual, y lo enajenan en un
plazo inferior a tres años. Este plazo es el previsto para que una vivienda tenga la consideración de vivienda habitual (RIRPF art.41 bis).
En la fecha de adquisición, presentan una liquidación por AJD al tipo reducido del 0,1%, previsto para el caso de que el inmueble adquirido se
destine a vivienda habitual (L C.Valenciana 10/2001 art.40).
La Administración, sin embargo, les gira una liquidación al tipo del 1%, ya que los interesados no han mantenido el inmueble como su vivienda
habitual durante el plazo exigido a tal efecto.
Los demandantes recurren ante el TEAR. Alegan que vendieron la vivienda por imposibilidad de satisfacer su hipoteca, circunstancia análoga a las
previstas como justificativas del abandono de la vivienda habitual (RIRPF art.54). Aquel estima sus pretensiones y anula la liquidación girada por la
Administración.
La Administración interpone recurso contencioso ante el TSJ, el cual considera que:
- no se ha acreditado de ninguna forma la dificultad en la satisfacción de la hipoteca;
- la existencia de problemas para su pago no es asimilable a las causas previstas en el RIRPF, como justificativas del abandono de la vivienda
habitual; y
- la analogía no cabe para supuestos de aplicación de beneficios fiscales (LGT art.14).
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Por todo ello, concluye el Tribunal que la resolución del TEAR es incorrecta formal y materialmente. Anula y deja sin efecto la resolución emitida
por este y confirma la liquidación girada por la Administración.

Nota: Además de la Comunidad Valenciana, otras Comunidades han aprobado tipos impositivos reducidos aplicables al presente supuesto:
Andalucía (con ciertos requisitos adicionales), Canarias, Cantabria (cuando el adquirente tenga menos de 30 años), Castilla y León (con algunos
requisitos adicionales), Madrid (cuando el valor real de la vivienda no supere los 120.000 euros), Murcia.
Asimismo, algunas Comunidades prevén un tipo reducido para la adquisición de vivienda cuando esta tenga la consideración de vivienda
protegida.
01/03/2018

El Tribunal Supremo dictamina finalmente quién ha de pagar AJD en las escrituras de préstamos hipotecarios
ITP y AJD
A juicio del TS, es abusiva la cláusula por la cual se obliga al prestatario al pago de la cuota fija de AJD.
Determinación de los obligados al pago de ITP y AJD en las
escrituras de préstamos hipotecarios

El TS, en una nota de prensa, comunica la resolución de dos recursos de casación, a la espera de que se publiquen las sentencias. El objeto de
dichos recursos son cláusulas previstas en escrituras de préstamos hipotecarios, por las cuales se atribuye al consumidor el pago de la totalidad de
gastos e impuestos derivados de la operación.
Este Tribunal aclara únicamente lo relativo al pago de ITP y AJD, y establece lo siguiente:
- por la constitución del préstamo, el pago corresponde al prestatario, que el propio TS ha establecido en reiteradas ocasiones que es el sujeto
pasivo del impuesto; y
- por el timbre de los documentos notariales, el pago del impuesto correspondiente a la matriz se abona por partes iguales entre prestamista y
prestatario, y el que corresponda a las copias, por aquel que las solicite.
26/02/2018

Aplicación del mínimo por ascendientes cuando este dependiente presente declaración conjunta con su
marido
IRPF
El hecho de que el ascendiente dependiente presente declaración conjunta con su marido, no impide a los hijos aplicar el mínimo por ascendiente.
Mínimo por ascendientes

Un contribuyente vive con sus padres y su hermano durante todo el año, en el domicilio de éstos. La madre no percibe rentas, pero presenta
declaración conjunta de IRPF con su marido. Ambos hermanos presentan declaración individual.
Ante la duda sobre si puede aplicarse el mínimo por ascendientes respecto de su madre, eleva consulta a la DGT.
La Administración, en su contestación parte de la premisa de que el contribuyente cumple los requisitos establecidos para la aplicación del mínimo:
la convivencia y la edad del ascendiente.
Además, la madre no percibe renta alguna, por lo que cumple con el requisito de no haber obtenido rentas superiores a 8.000€.
Al presentar los progenitores declaración conjunta, la Administración analiza el cumplimiento del límite de 1.800€. Y aunque no hay datos
respecto de los ingresos del padre, sin embargo de la individualización de los ingresos de los progenitores y, puesto que la madre no obtiene rentas,
se cumpliría el límite.
En base a todo lo anterior, concluye la Administración que el contribuyente puede aplicarse el mínimo por ascendiente. Para finalizar se recuerda
que el contribuyente también vive con su hermano, por lo que el importe de dicho mínimo se debe prorratear entre ambos hermanos por partes
iguales.
22/02/2018

Deducibilidad de gastos: diferencia entre el importe de la factura y los pagos comprobados
IS
La Administración debe aportar indicios suficientes y serios que expliquen su duda o negación, para justificar su rechazo a las facturas aportadas por el contribuyente.
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Deducibilidad de los pagos en efectivo

Una entidad recibe servicios de ejecución de obra, para la construcción de una promoción de viviendas. Sin embargo la Administración no
admite algunos de los gastos contabilizados y declarados, por considerar que, pese a la alegación de que se han pagado por caja, no se aportan
medios de pago, ni contratos, ni ninguna otra documentación. Se produce como consecuencia, una diferencia entre las cantidades contabilizadas
como gasto y los pagos comprobados.
El contribuyente al ver rechazadas sus alegaciones ante el TEAR acude al TSJ, solicitando que resuelva, entre otros extremos, sobre la
deducibilidad de los gastos facturados.
El Tribunal, en su contestación, recuerda que para que sea válida la utilización de la prueba de presunciones deben concurrir los siguientes
requisitos:
- que aparezcan acreditados los hechos constitutivos del indicio o hecho base;
- que exista una relación lógica precisa entre tales hechos y la consecuencia extraída, y;
- que esté presente, aunque sea de manera implícita, el razonamiento deductivo que lleva al resultado de considerar probado o no el presupuesto
fáctico contemplado en la norma para la aplicación de su consecuencia jurídica.
Así, el único indicio sobre el que la Administración sustenta su conclusión, es que los pagos se realizaron en caja o en efectivo, lo que, para el
Tribunal es insuficiente para los fines pretendidos.
La Administración no puede rechazar las facturas oponiendo una simple negación o meras conjeturas. Debe aportar indicios suficientes para su
negación, y solo entonces el sujeto pasivo debe aportar justificaciones adicionales a las facturas.
En conclusión, los indicios son insuficientes para alcanzar la conclusión de la Administración, pues la entidad ofrece una explicación alternativa con
credibilidad.
Por todo lo anterior, se estima parcialmente la demanda, anulando la liquidación en este extremo, y se anula el acuerdo sancionador conectado al
motivo estimado.
21/02/2018

Notificación a personas jurídicas por medios electrónicos
Procedimiento
Transcurridos diez días sin acceso al contenido de una notificación electrónica, esta se entiende rechazada, por lo que al obligado tributario solo le queda probar que
su acceso al buzón electrónico ha sido material o técnicamente imposible.
Notificación electrónica: consecuencias de la falta de acceso
habitual al buzón habilitado a su efecto

La Administración inicia un expediente de derivación de responsabilidad solidaria y lo notifica a la actora, una sociedad limitada, mediante el
servicio de notificaciones electrónicas. Tras el transcurso de diez días naturales sin que la entidad haya accedido a su contenido, la Administración
entiende que la notificación ha sido rechazada, por lo cual considera el trámite efectuado y continúa con el procedimiento.
Con posterioridad, la parte actora se presenta en una dependencia de la Administración tributaria, y es en este momento, según indica, cuando
conoce de la existencia de la resolución del acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria indicado más arriba. No encontrando amparo a sus
pretensiones ni en el TEAR ni en el TEAC, al considerar que el recurso se ha presentado extemporáneamente, finalmente presenta ante la AN
recurso contencioso administrativo.
En su sentencia la AN entiende que ha quedado acreditado que a la entidad le fue notificada, varios años antes del presente procedimiento, su
inclusión en el sistema electrónico de notificaciones de la AEAT, y desde entonces ha accedido con normalidad al mismo.
Añade este Tribunal que la notificación por este medio es válida, siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del
contenido íntegro y siempre que se identifique de manera fidedigna a remitente y destinatario. Si transcurren diez días naturales desde la puesta a
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, se entiende que ha sido rechazada, salvo que la parte interesada pruebe la
imposibilidad material o técnica del acceso (RD 1065/2007 art.115 bis; RD 1363/2010).
En consecuencia con lo anterior, concluye la AN que la reclamación económico administrativa presentada en agosto ante el TEAR está fuera de
plazo, por lo que confirma la extemporaneidad declarada por dicho órgano en su momento, desestima el recurso ante ella presentado e impone las
costas a la recurrente.
14/02/2018

IVA: arrendamiento de vivienda a través de una plataforma telemática
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IVA
En caso de que la plataforma de internet actúe en nombre y por cuenta del arrendador, se entiende que le presta un servicio de mediación, si lo hace en nombre y por
cuenta propia, es ella la que presta el servicio de arrendamiento.
Prestación de servicios de arrendamiento con una empresa
intermediaria

A través de una plataforma de alquileres de internet, una persona física tiene previsto arrendar una vivienda de su propiedad, sin que se presten
servicios propios de la actividad hotelera, y exclusivamente a personas físicas.
Partiendo del hecho de que estamos a efectos de IVA ante un empresario o profesional que realiza una actividad sujeta al impuesto y, puesto que el
alquiler se presta a través de una plataforma telemática de arrendamientos, es preciso analizar si existe una intermediación o no por parte de la
entidad que gestiona dicha plataforma.
Teniendo en cuenta lo anterior, la DGT considera que:
- si el arrendador mantiene una comunicación y relación directa con los arrendatarios, es quien fija las reglas y condiciones de la prestación del
servicio de arrendamiento y quien ordena la forma de hacer efectivo el cobro de la contraprestación y recibe la misma, se considera que la
plataforma de alquileres actúa en nombre y por cuenta del arrendador, y le presta un servicio de mediación; y
- si es la empresa de alquileres quien establece las condiciones del servicio, tiene conocimiento y relación directa con los arrendatarios y recibe el
cobro de la contraprestación, se presume que la plataforma de alquileres presta los servicios de arrendamiento en nombre propio al arrendatario,
a la vez que es la destinataria de los servicios de arrendamiento prestados por el titular del apartamento turístico.
En este caso, entiende la Administración que el servicio de arrendamiento es prestado directamente por el propietario de la vivienda al cliente
final y, el arrendamiento del inmueble, si se destina para uso exclusivo de vivienda, por lo tanto se encuentra sujeto y exento de IVA (LIVA
art.20.Uno.23º).
No sería de aplicación la exención cuando se alquile a personas jurídicas, se presten por el arrendador los servicios propios de la industria hotelera,
o se arriende para usos distintos del de vivienda..
Por otra parte, considera que la plataforma telemática realiza una prestación de servicios de mediación. En consecuencia, la entidad mediadora
tiene que facturar por el importe de la comisión que cobra al consultante por dicho servicio. Esta es una operación sujeta y no exenta de IVA,
gravada al tipo del 21%.
13/02/2018

Procedimiento inspector: requerimiento de documentación
Procedimiento
La matización de petición de documentación en diligencias sucesivas conlleva una nueva petición y, por lo tanto, un nuevo plazo de contestación.
Petición de documentación en diligencias sucesivas

La Administración inicia un procedimiento de inspección para comprobar el IS, ejercicios 2005, 2006 y 2007. Disconforme, el contribuyente
interpone primero reclamación ante el TEAC, que es desestimada y, posteriormente, formula recurso ante la AN.
Entre las cuestiones planteadas, destaca la prescripción del derecho de la Administración a liquidar la deuda tributaria, por incumplimiento del
plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras.
El objeto de debate se centra en determinar si cuando en un requerimiento posterior se solicitan de nuevo documentos demandados en un
requerimiento previo, estamos ante una diligencia nueva que interrumpe el cómputo del plazo a favor del contribuyente o ante una dilación
imputable al obligado tributario.
La AN, citando la doctrina del TS, establece que la dilación imputable al sujeto pasivo debe incluir un elemento volutivo, es decir, existir
voluntariedad en el sujeto pasivo en la omisión de la aportación de los datos requeridos.
En el caso examinado, el contribuyente desde el inicio de la inspección comunica su imposibilidad de aportar la documentación requerida, y ésta es
matizada en diligencias sucesivas. Estas matizaciones conllevan una modificación del requerimiento inicial, y por tanto, a efectos del cómputo del
plazo de las actuaciones inspectoras, representan una petición nueva de aportación de documentación con su propio plazo de contestación.
E
 s por ello que la AN, al entender que no existen dilaciones imputables al sujeto pasivo, estima el recurso interpuesto declarando prescrito el
derecho de la Administración para liquidar la deuda tributaria.
12/02/2018

Admisión de pruebas aportadas una vez concluido el procedimiento inspector
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Procedimiento
Es admisible que se aporten nuevas pruebas en la fase de recurso, siempre que estas no requieran una investigación por parte del Tribunal que exceda sus facultades
revisoras.
Momento de aportación de documentos y pruebas

Una entidad interpone una solicitud de rectificación de autoliquidación correspondiente al IS. En ella plantea la procedencia de la exención de
las rentas obtenidas a través de su sucursal en Suiza (LIS art.22).
Para la aplicación de esta exención, es necesario que:
- la renta del establecimiento permanente proceda de la realización de actividades empresariales en el extranjero.
- el establecimiento permanente haya sido gravado por un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este impuesto, y que no se halle situado en
un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. La Administración y el TEAR de Madrid niegan la aplicación de la
exención, motivando su decisión en el incumplimiento del segundo requisito expuesto, al no existir en el expediente ningún documento que justifique
el pago de un impuesto análogo. Disconforme, la entidad acude al TEAC.
El TEAC apoyándose en la reciente jurisprudencia del TS, donde se acepta la posibilidad de aportar pruebas una vez concluido el procedimiento
inspector (TS 20-4-17, EDJ 45074), entiende superado el entender que la documentación necesaria para la resolución del expediente tiene el
límite temporal otorgado por la Administración en sus actuaciones de comprobación.
No obstante, matiza que los documentos que se aporten deben justificar materialmente lo pretendido, sin que suponga que el Tribunal Económico
Administrativo realice una actividad de comprobación que le está vedada.
Como consecuencia, son admisibles las que acrediten de modo completo y sin requerir mayor investigación por parte del Tribunal, lo que en el
procedimiento inspector no resultó acreditado.
Sin embargo, la función del Tribunal es la de valorar la prueba, no llevar a cabo una actividad complementaria a la inspectora. Esto excede sus
facultades revisoras y es más propio de un inspector jefe (TEAC 5-10-17).
Para concluir, el TEAC entiende que la documentación aportada por el interesado no requiere mayor investigación por parte del Tribunal, y
acredita lo que no resultó acreditado ante la Administración.
En base a todo lo anterior, estima el recurso de alzada y anula la resolución del TEAR, así como la liquidación subyacente. 
09/02/2018

Exención de las prestaciones públicas por maternidad: admisión por el TS de la cuestión
IRPF
El TS admite a trámite recurso de casación con el objeto de fijar jurisprudencia sobre la concurrencia o no de la exención en el IRPF.
Exención de la prestación por maternidad

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por la abogacía del Estado, contra la sentencia del TSJ Madrid 296-17, en relación con la exención de las prestaciones públicas por maternidad recibidas de la Seguridad Social.
En el TS Auto 17-1-18, aclara que:
Existe interés casacional objetivo: para una misma situación, hay respuestas jurisdiccionales diferentes;
Afecta a un gran número de situaciones; y
No existe jurisprudencia en relación con esta norma.
Además, centra la cuestión en determinar si las prestaciones públicas por maternidad recibidas de la Seguridad Social están o no exentas de IRPF.
31/01/2018

Retroacción de actuaciones: procedimiento y plazo aplicable
Procedimiento
En los supuestos de retroacción de actuaciones el tipo de causa de anulación, por motivos de fondo o de forma, determina el procedimiento y plazo aplicables.
Determinación del procedimiento y plazo aplicables a la retroacción
de actuaciones

El contribuyente, con ocasión de la disolución de una sociedad, presenta autoliquidación de ITP y AJD. Iniciado procedimiento de gestión la
Administración, tras comprobar el valor de un inmueble incluido en la base imponible declarada, rectifica su valor y gira la consiguiente liquidación.
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Interpuesta reclamación, el TEAR anula la liquidación por falta de motivación en la comprobación de valores y ordena la retroacción de
actuaciones y la práctica de una nueva liquidación.
La Administración, ejecuta el mandato del TEAR aplicando el procedimiento previsto para la ejecución de resoluciones administrativas (RGRV
art.66).
Ante estos hechos, las cuestiones que se elevan ante el TS a través de la vía del recurso de casación son:
1. El cauce procedimental que debe seguirse para ejecutar la resolución del TEAR, es decir, si resulta de aplicación el mismo procedimiento de
gestión tributaria utilizado para dictar la primera liquidación, o debe seguirse la vía de ejecución de resoluciones administrativas.
2. El plazo aplicable al procedimiento pertinente para dictar la nueva liquidación, es decir, si resulta de aplicación el plazo general de seis meses de
los procedimientos tributarios (LGT art.104), el plazo del procedimiento inspector previsto para los casos de retroacción de actuaciones (LGT
art.150.7) o el plazo de un mes regulado para la ejecución de resoluciones (RGRV art.66).
El TS para resolver la primera cuestión distingue entre:
a. Anulación por razones materiales: resulta aplicable el procedimiento de ejecución de resoluciones administrativas y el órgano competente debe
adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la resolución en el plazo de un mes.
b. Anulación por razones de forma: resulta de aplicación el procedimiento de gestión utilizado para dictar el acto anulado.
En este supuesto, y en respuesta a la segunda cuestión, el TS establece que no puede aplicarse un precepto específico del procedimiento de
inspección al régimen general de duración de las actuaciones tributarias, al entender que se estaría forzando la voluntad del legislador.
Por ello es de aplicación a estos casos el plazo general de seis meses establecido para los procedimientos tributarios. Y matiza que, como no se
inicia un nuevo procedimiento no puede iniciarse un nuevo plazo de cómputo; la Administración debe tramitar el procedimiento retrotraído y
notificar una resolución al interesado en el plazo que reste desde que se realizó la actuación procedimental causante de la anulación del acto
administrativo hasta completar el plazo general de duración de los procedimientos tributarios. Plazo que empieza a contarse desde el día siguiente a
aquel en que se comunica la resolución.
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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