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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

GENER I FEBRER DE 2020 

FISCALISTES CEC – Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya 

A. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

 
• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (Gran 

Sala), de 21 de enero de 2020 (Asunto núm. C-274/18). 

(Ver Aquí) 
 
Rechazada la posibilidad que el TEAC pueda plantear cuestiones prejudiciales al 
TJUE por carecer de independencia.   
 
En un procedimiento seguido a instancias del Banco Santander, contra un acuerdo de 
liquidación adoptado por la Inspección respecto a una deducción de fondo de 
comercio, el TEAC planteó una cuestión prejudicial que ha sido considerado 
inadmisible por el alto tribunal. 
 
El TJUE concluye que el recurso extraordinario para la unificación de doctrina que 
puede interponerse contra las resoluciones del TEAC revela la existencia de vínculos 
orgánicos y funcionales entre dicho organismo y el Ministerio de Economía y 
Hacienda, - y en concreto el director general de Tributos del Ministerio y el director 
general y que denotan la falta de independencia del TEAC en relación a la 
Administración. 

En el caso, la legislación nacional no garantiza que el Presidente y los vocales del 
TEAC se encuentren al amparo de presiones externas, directas o indirectas, que 
puedan hacer dudar de su independencia. 
Asimismo, el TJUE también añade que, La existencia de recursos judiciales ante la 
Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra las resoluciones que adoptan los 
TEA en el procedimiento económico-administrativo de reclamación garantizan la 
efectividad del mecanismo de remisión prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE y la 
unidad de interpretación del Derecho de la Unión ya que estos órganos sí que 
disponen de la facultad y/o la obligación de plantear cuestiones prejudiciales al TJUE 
cuando sea necesario. 
 
 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 30 de 
enero de 2020 (Asunto núm. C-513/18). 

(Ver Aquí) 
 
El TJUE permite una Normativa nacional que establece un tipo reducido de impuesto 
especial para el gasóleo profesional utilizado como carburante de automoción para el 
transporte regular de pasajeros, y no para el transporte ocasional de pasajeros. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ069858.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222403&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1421499
http://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ069858.pdf
http://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ069858.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222889&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1426765
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El artículo 7, apartados 2 y 3, de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de 
octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de 
los productos energéticos y de la electricidad, debe interpretarse en el sentido de que, 
por una parte, está comprendida en su ámbito de aplicación una empresa privada que 
ejerce una actividad de transporte de pasajeros, mediante servicios de alquiler de 
autobuses con conductor, siempre que los vehículos alquilados por dicha empresa 
sean de la categoría M2 o M3, según se definen en la Directiva 70/156/CEE del 
Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus 
remolques, y, por otra parte, que no se opone a una normativa nacional que establece 
un tipo reducido del impuesto especial para el gasóleo profesional utilizado como 
carburante para el transporte regular de pasajeros, sin prever, sin embargo, tal tipo 
reducido para el gasóleo utilizado para el transporte ocasional de pasajeros, siempre 
que dicha normativa respete el principio de igualdad de trato, extremo que 
corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. 
 
 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 29 de enero de 2020, 
Recurso nº 4258/2018, Resolución nº 96/2020. 

(Ver Aquí) 
 
IRPF. Rendimientos del trabajo. Establecer a quién corresponde la carga de probar la 
realidad de los desplazamientos y gastos de manutención y estancia en restaurantes y 
hoteles y demás establecimientos de hostelería, si al empleador o al empleado. 
 
El TS declara que no es este contribuyente quien está obligado a aportar documentos 
relativos a dietas, sino que es su retenedor, - la empresa para la que trabaja-.  
 
Así, el contribuyente no tiene más deber que cumplimentar su declaración aportando 
los certificados expedidos por la empresa, y en el caso de no resultar suficientes para 
la Administración deberá dirigirse al empleador para hacer prueba a los efectos de la 
exclusión prevista en el art. 17 de la LIRPF, pues es al pagador al que se le impone 
reglamentariamente dicho deber. 
 
Hay que remarcar que se deduce que el Tribunal solo se pronuncia por lo que 
respecta a los gastos de manutención, esto es, las cantidades exceptuadas de 
gravamen (cuya cuantía varia si se trata de un desplazamiento con pernocta o no).  
 
El Tribunal supremo falla indicando que en este caso, el empleador tiene la obligación 
de acreditar el día y lugar del desplazamiento, así como su razón o motivo y además, 
finaliza afirmando que por el principio de disponibilidad y facilidad probatoria, se 
desplaza la carga de la prueba de los gastos de manutención a la Administración, en 
la medida que, si con los datos de los que dispone necesita más pruebas, deberá 
acudir a la empresa y si consigue la justificación, admitirá las dietas. 
 
 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 13 de febrero de 2020, 
Recurso nº 3285/2018, Resolución nº 192/2020. 

(Ver Aquí) 
 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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Cuestión de interés casacional:  
Aclarar y matizar la doctrina jurisprudencial existente sobre imposición o no de 
sanciones en caso de simulación a fin de determinar si, estimada la existencia de un 
acto o negocio simulado, a la vista de lo dispuesto en el artículo 16.3 LGT es 
procedente, en todo caso, aplicar la sanción o, por el contrario, es invocable la 
excepción del artículo 179 LGT que excluye la responsabilidad por infracción tributaria 
en aquellos casos en los que el obligado tributario aduce una interpretación razonable 
de la norma, ante la existencia de calificaciones jurídicas divergentes en relación con 
operaciones similares 
 
Para apreciar que los contribuyentes actuaron con el grado de culpabilidad 
imprescindible para sancionar - en este caso, según la resolución sancionadora, la 
simple negligencia-, esta Sala sólo puede atender a los hechos o circunstancias de las 
que el único órgano competente para sancionar -el Inspector Jefe [ art. 211.5.d) LGT y 
art. 25.7 RGRST] hizo derivar dicha culpabilidad, sin considerar las que se propongan 
en otras actuaciones, como las vertidas en vía económico administrativa o en los 
escritos procesales de la representación de la Administración. 
 
Siendo esto así, parece obvio que la Administración tributaria debió suspender el 
procedimiento y pasar el tanto de culpa a la jurisdicción penal o remitir el expediente al 
Ministerio Fiscal, tal y como ordena el art. 180.1 de la LGT y reclama el art. 25.1 de la 
CE. Y de no hacerlo así, debería haber proporcionado una explicación cumplida, cosa 
que no aparece por ningún lugar ni se ha proporcionado en el recurso de casación. 
Pues bien, pese a que, como decimos, en la medida en que la simulación pueda 
presuponer la existencia de engaño y ocultación, y, por consiguiente, en principio, 
dolo, y que la cuota tributaria superó la cifra de 120.000 euros, siguiendo el mandato 
del art. 180.1 de la LGT, que tiene relevancia constitucional, la Administración 
tributaria no atendió a su obligación, esto es, paralizar el procedimiento sancionador y 
pasar el tanto de culpa a la jurisdicción penal o remitir el expediente al Ministerio 
Fiscal, para que fuera en el orden penal donde se dilucidaran primero (o 
definitivamente) tales cuestiones, no lo hizo así. 
 
Pero, con independencia de que la obligada tributaria no ha recurrido en casación la 
resolución judicial que confirmó la existencia de simulación en el acuerdo de 
liquidación, lo que se desprende de la propia motivación del acuerdo sancionador es 
que no se ha apreciado dolo en la actuación de los actores, y por tanto, 
coherentemente, no puede atenderse la pretensión de que se fije la doctrina de interés 
casacional que suscita la parte recurrente en casación cuando ni la propia 
Administración justificó en el dolo la culpabilidad del contribuyente. Así las cosas, la 
falta de motivación que ha apreciado la sentencia recurrida se deduce sin ninguna 
dificultad de la propia resolución sancionadora, pues si no se aprecia la existencia de 
dolo, y por eso no se remiten las actuaciones a la Jurisdicción penal, no puede 
estimarse debidamente justificada la simple negligencia como elemento de 
culpabilidad, sobre la base de una pretendida posición subsidiaria de la negligencia 
respecto al dolo.  
En un caso así, decir que el recurrente habría actuado por simple negligencia, cuando 
lo que en realidad se sostiene es que ha actuado dolosamente argumentado 
extensamente sobre la simulación, contraviene el más elemental deber de congruencia 
en la motivación, defecto que no puede ser suplido ni por los escritos procesales de la 
representación de la Administración ni desde luego por esta Sala. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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Partiendo de las anteriores premisas, debemos concluir que no cabe abordar la 
cuestión de interés casacional que justificó la admisión del presente recurso de 
casación, y que la sentencia de instancia resulta plenamente ajustada a Derecho al 
apreciar la falta de motivación de la resolución sancionadora, por lo que procede 
desestimar el recurso de casación. 
 
 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 19 de febrero de 2020, 
Recurso nº 240/2018, Resolución nº 236/2020. 

(Ver Aquí) 
 
PROCEDIMIENTOS. INSPECCIÓN. Determinar el alcance de las actuaciones en los 
procedimientos de inspección tributaria, en cuanto a si el programa para la 
planificación y selección del contribuyente se encuentra vinculado o no con el 
programa que figura en la orden de carga. 

La referencia en la orden de carga en el plan de inspección al programa de selección 
del obligado tributario, no determina cual haya de ser el alcance de las actuaciones 
inspectoras, cuya determinación corresponde a los órganos competentes de la 
Administración tributaria y se hará constar en la comunicación de inicio de las 
actuaciones inspectoras. 

En el caso, el obligado tributario fue seleccionado para que se practicaran 
actuaciones de comprobación e investigación porque desarrolla actividades 
profesionales (abogado), al ser un colectivo que merecía especial atención según las 
directrices de control tributario, y las actuaciones de comprobación e inspección 
tenían ab initio alcance general para el IRPF y el IVA de los periodos señalados, lo 
que implica que eran susceptibles de comprobación todas las rentas del obligado 
tributario, cualquiera que fuera la fuente y la actividad económica de la que 
procedieran (en este caso, por lo tanto, es admisible haber inspeccionado también la 
actividad de promoción inmobiliaria del sujeto pasivo), así como los incrementos de 
patrimonio habidos en el periodo, y las cuotas de IVA repercutidas y soportadas en el 
ejercicio de cualesquiera actividades económicas. 

 

• AUTOS de interés del TRIBUNAL SUPREMO correspondientes a los 
meses de enero y febrero: 

o AUTO 231/2020 de fecha 16/01/2020, nº recurso 3071/2019: 
(Ver Aquí) 
IS: Base imponible. Determinar si los intereses de demora incluidos en 
la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, o los 
devengados por la suspensión de la liquidación tienen o no la 
consideración de gasto fiscalmente deducible, siendo incontrovertible 
que ni los intereses de demora tienen carácter punitivo o sancionador, 
ni son, como sostiene la sentencia, en sí mismos y al margen de toda 
otra consideración, "un acto contrario al ordenamiento jurídico. 
 
 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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o AUTO 232/2020 de fecha 16/01/2020, nº recurso 6718/2019: 
(Ver Aquí) 
El Tribunal Supremo deberá determinar si la ausencia de justificación 
material suficiente del auto judicial que autoriza la entrada en un 
domicilio constitucionalmente protegido, atendida la lesión que ocasiona 
en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio entraña un 
mero defecto formal susceptible de subsanación o, por el contrario, 
supone una conculcación material del contenido esencial de tal derecho 
que lleva consigo su nulidad radical. 
 

o AUTO 754/2020 de fecha 31/01/2020, nº recurso 5341/2019: 
(Ver Aquí) 
El Alto Tribunal deberá determinar si los préstamos participativos se 
encuentran o no exentos del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 

o AUTO 248/2020 de fecha 16/01/2020, nº recurso 3946/2019: 
(Ver Aquí) 
Procedimientos tributarios.- Comprobación limitada.- ¿Se puede ampliar 
el objeto de un procedimiento de comprobación limitada con la 
notificación de una segunda propuesta de liquidación y apertura de un 
nuevo trámite de alegaciones?- Motivación.- Impuesto sobre el Valor 
Añadido.- Deducción de las cuotas soportadas con anterioridad al inicio 
de la actividad económica. 

 
o AUTO 1123/2020 de fecha 07/02/2020, nº recurso 5886/2019: 

(Ver Aquí) 
La cuestión principal es si cuando se aprecie que una operación no esté 
sustentada en motivos económicos válidos en el sentido del artículo 
96.2 del TRLIS (actual 89.2 de la Ley de 2014) puede dejar de aplicarse 
el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y 
canjes de valores sin necesidad de plantear el procedimiento de 
conflicto en la aplicación de la norma. 
 

o AUTO 1122/2020 de fecha 07/02/2020, nº recurso 5263/2019: 
(Ver Aquí) 
Plazo para la solicitud de IVA para NO Establecidos; La cuestión 
principal es si la aplicación del plazo previsto en el artículo 31.4 del 
RIVA puede hacer que se vulnere el principio de neutralidad del 
impuesto cuando la actuación de la Administración ha podido ser 
responsable de la extemporaneidad de la solicitud de devolución. 

 
o AUTO 1804/2020 de fecha 21/02/2020, nº recurso 5596/2019: 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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(Ver Aquí) 
El TS debe determinar el alcance de la expresión "rendimientos del 
trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el 
extranjero" del art.7.p) LIRPF y, precisar si se puede aplicar a los 
rendimientos de la dirección y el control propios de la participación en 
los Consejos de Administración de una filial en el extranjero. 

 
 
B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL 

(TEAC)  

 
• TEAC, Resolución de 26 de noviembre de 2019. 

(Ver aquí) 
 
En este caso, la interesada alegó que el aplazamiento debe entenderse como una 
forma de pago de la deuda tributaria por lo que al haberse formulado antes de la 
recepción de la providencia de apremio el recargo procedente era el 5%. A su juicio, 
pues, la providencia de apremio debería haber liquidado este último recargo.  
 
El TEAR rechaza ese planteamiento y señala que la solicitud de aplazamiento en 
período ejecutivo no significa pago o satisfacción de la deuda, razón por la cual no 
cabría exigir ni el 5% ni el 10%, toda vez que la interesada no pagó la deuda antes de 
la recepción de la providencia de apremio ni tampoco, tras la recepción de ésta y en 
los plazos del  art. 62.5 de la Ley 58/2003 (LGT), la deuda y el recargo de apremio 
reducido del 10%. 
 
Pues bien, efectivamente, no cabe la asimilación entre el pago y el 
aplazamiento/fraccionamiento del pago a efectos de los recargos del período ejecutivo 
regulados en el art. 28 de la Ley 58/2003 (LGT). Ello se deduciría, por un lado, del 
hecho de que la solicitud de aplazamiento no suspende el procedimiento de apremio, 
por lo que difícilmente podría equipararse aquella con un pago, y, por otro, del hecho 
de que la asimilación entre deudas pagadas y deudas aplazadas/fraccionadas ha sido 
limitada por la Ley 58/2003 (LGT) a determinados casos -reducción de sanciones, 
actas con acuerdo, publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las 
obligaciones tributarias-.  
 
Lógicamente, que no proceda exigir el recargo del 5% no significa que el exigible haya 
de ser necesariamente el de apremio ordinario del 20%, pues podría suceder que una 
vez notificada la providencia de apremio se pagara la totalidad de la deuda -incluido el 
recargo de apremio reducido del 10%- en los plazos del art. 62.5 de la Ley 58/2003 
(LGT), en cuyo caso sería exigible este último. 
 
Así, pese a la suspensión del procedimiento de apremio como consecuencia de la 
concesión del aplazamiento no cabe identificar dicha concesión con el pago de la 
deuda a efectos de los recargos del art. 28 de la Ley 58/2003 (LGT), porque en 
materia de recargos no se ha producido una modificación legislativa para asimilar 
deudas pagadas y deudas aplazadas/fraccionadas como la que tuvo lugar respecto de 
la reducción de las sanciones -art. 188 Ley 58/2003 (LGT)-, actas con acuerdo -art. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01945/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d26%2f11%2f2019%26fh%3d26%2f11%2f2019%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d1
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155 Ley 58/2003 (LGT)- o publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las 
obligaciones tributarias -art. 95.bis Ley 58/2003 (LGT). 
 
En conclusión, y como ya hemos adelantado, solicitado en período ejecutivo y antes 
de la notificación de la providencia de apremio el aplazamiento de una deuda, la 
concesión del mismo antes del vencimiento del plazo del art. 62.5 de la Ley 58/2003 
(LGT), a contar desde la notificación del título ejecutivo, no permite que el recargo de 
apremio a exigir pueda verse reducido al 10%, puesto que esa reducción exige el 
ingreso total de la deuda y del propio recargo en el mencionado plazo, y la mera 
concesión de un aplazamiento no supone el pago de la deuda. 
 
 

• TEAC, Resolución de 19 de diciembre de 2019. 

(Ver Aquí) 
  
LGT. CONSULTAS TRIBUTARIAS. EFECTOS VINCULANTES. Aplicación de la 
consulta a un obligado tributario no miembro de la Asociación consultante. Consulta 
planteada por un tercero cuando el procedimiento inspector ya se había iniciado. 

CRITERIO: Los órganos de aplicación de los tributos están vinculados por el criterio 
contenido en una consulta formulada a la Dirección General de Tributos por una 
Asociación, y deben aplicar dicho criterio en relación con una entidad que no era 
miembro de esa Asociación y que estaba siendo objeto de un procedimiento inspector 
en el momento en que se planteó dicha consulta, al existir identidad entre los hechos y 
circunstancias de dicho obligado y los que se incluyen en la contestación a la consulta. 

En todo caso, el órgano de aplicación de los tributos debió motivar en el acuerdo por 
qué se apartaba del criterio del órgano consultivo, y las razones por las que se 
consideraba errónea, de hecho o de derecho, la contestación a la consulta. 

En el presente caso, la consulta se planteó con posterioridad al inicio de las 
actuaciones inspectoras, pero el consultante era una entidad distinta de la 
inspeccionada. Si bien el artículo 89.2 LGT 58/2003 no establece efecto vinculante 
cuando la consulta se refiere a cuestiones relacionadas con el objeto o tramitación de 
un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad a la consulta, el 
TEAC considera que ese precepto solo es aplicable cuando el consultante es el  
propio interesado incurso en el procedimiento  o,  conforme al artículo 68.2 del Real 
Decreto 1065/2007, una entidad de las previstas en el artículo 88.3 de la misma ley y 
el obligado tributario objeto del procedimiento sea miembro o asociado de dicha 
entidad. 

Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 
239 LGT. 

 
 

• TEAC, Resolución de 16 de enero de 2020. 

(Ver Aquí) 
 
IS. CAMBIOS EN EL MÉTODO DE AMORTIZACIÓN. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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CRITERIO REITERADO: Una entidad no puede modificar los métodos de amortización 
a su conveniencia, estando obligado el contribuyente que haya optado por un 
determinado método de amortización para unos concretos elementos a seguirlo hasta 
su total amortización, enajenación o pérdida, no pudiéndose suceder en el tiempo para 
un mismo elemento distintos métodos de amortización. No obstante, en casos 
excepcionales se permitiría la aplicación simultánea o sucesiva de los distintos 
métodos de amortización siempre y cuando se encuentre debidamente justificado en la 
Memoria el cambio del método o criterio de amortización, no sirviendo para ello un 
dictamen pericial que no realice una crítica y análisis detallado para justificar la 
amortización aplicada.  
  
Reitera criterio de RG 1278/2002, de 16-02-2005, confirmada por la Audiencia 
Nacional en sentencia de 22 de octubre de 2009 (rec. Nº 99/2006). 
 
 

• TEAC, Resolución de 16 de enero de 2020. 

(Ver aquí) 
 
El TEAC estima el recurso extraordinario de alzada en unificación de doctrina (art. 242 
LGT) interpuesto por el Director del Departamento de Inspección de la AEAT frente a 
la resolución del TEAR de Madrid que había anulado la liquidación tributaria que 
negaba la aplicación del beneficio fiscal de aplicación de la Disposición Adicional 
duodécima del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades: 
Mantenimiento o incremento de plantilla media.  
 
La controversia provenía que, aun manteniendo el número de trabajadores, el cálculo 
de la plantilla media resultaba muy ligeramente inferior en dos años respecto de los 
anteriores (concretamente 0’02 y 0’08 trabajadores/año). Para el TEAR de Madrid, lo 
importante era que el número de trabajadores resultaba el mismo y que existía una 
justificación ajena a la voluntad de no mantener la plantilla para la generación de la 
ligera diferencia en el cálculo de promedio de plantilla. 
 
Por el contrario, el TEAC entiende que, a los efectos de aplicación de un beneficio 
fiscal, resulta indiferente la voluntad de la empresa e incluso la finalidad del beneficio 
fiscal. El TEAC considera que se está ante un requisito meramente objetivo (numérico) 
y que cualquier otro elemento no debe ser tomado en consideración. 
 
 

• TEAC, Resolución de 16 de enero de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRNR. Solicitud de devolución de retenciones sobre dividendos. Justificación de las 
retenciones soportadas. Suficiencia del certificado de retenciones que cumple con lo 
dispuesto en el artículo 15.3 del RIRNR (es emitido por una entidad domiciliada, 
residente o representada en España) pero en él no se identifica a la solicitante, sino al 
intermediario financiero titular de una “cuenta ómnibus”, que concentra los títulos de 
varios clientes de esta última. 
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CRITERIO: Puede aceptarse la suficiencia de la acreditación de la titularidad del 
dividendo y de su retención si, partiendo de la información del intermediario financiero 
que cumpla la condición del artículo 15.3 del RIRNR, completada con el resto de 
certificaciones aportadas por otros intermediarios intervinientes, puede verificarse la 
trazabilidad del dividendo, desde su abono hasta su percepción, neto de retención, por 
parte de la entidad interesada. 
 
 

• TEAC, Resolución de 21 de enero de 2020. 

(Ver Aquí) 
 
La Administración no puede utilizar la vía de la liquidación definitiva para modificar la 
provisional en extremos estrictamente jurídicos y derivados de hechos ya conocidos al 
dictarse la primera. 
 
CRITERIO REITERADO: Siguiendo la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo 
de 2019, Rec. 1214/2018, el reconocimiento de la reducción de la base imponible 
prevista en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sucesiones y donaciones, en una liquidación provisional acordada en un 
procedimiento de gestión tributaria iniciado mediante declaración, impide la posterior 
comprobación por los órganos de inspección tributaria en un procedimiento de 
comprobación e investigación, del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para 
disfrutar de ese beneficio fiscal, cuando la Administración tributaria tiene desde el 
primer momento todos los datos relativos a los requisitos condicionantes del dicho 
beneficio fiscal y éste fue reconocido por ella, salvo que en dicho procedimiento de 
comprobación o investigación posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias 
que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en la 
liquidación provisional mediante la que terminó el procedimiento iniciado mediante 
declaración. 
 
 

• TEAC, Resolución de 21 de enero de 2020. 

(Ver Aquí) 

ITPyAJD. Adjudicaciones en pago de deudas o daciones de pago. Fijación de la base 
imponible. 

CRITERIO: De acuerdo con el criterio establecido por el TS (Sentencia de 31 de enero 
de 2019, rec. Cas. 1095/2018, entre otras), en una dación en pago, la base imponible 
del ITP y AJD, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, habrá de fijarse en 
función del importe de la deuda hipotecaria pendiente de amortizar que se extingue 
con la operación, cuando dicha deuda sea superior al valor real del bien inmueble que 
se transmite. 
 

 
• TEAC, Resolución de 23 de enero de 2020. 

(Ver Aquí) 
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IVA-ITP y AJD. Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Compras a particulares de 
objetos usados de oro y otros metales. Hecho imponible. Delimitación con el IVA.  

CAMBIO DE CRITERIO: En el caso de compras a particulares de objetos usados de 
oro y otros metales por parte de quienes ostenten la condición de empresarios o 
profesionales, al no tener los transmitentes tal condición de empresarios o 
profesionales, la operación queda fuera del ámbito del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, quedando sujeta y no exenta a la modalidad "Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas" del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos 
Jurídicos Documentados 
 
Supone un cambio de criterio (junto con el RG 00/06061/2020) respecto al establecido 
en la resolución de este TEAC de 20 de octubre de 2016 (RG 00/02568/2016) dictada 
en Procedimiento de adopción de resoluciones en unificación de criterio iniciado de 
oficio por el TEAC, recuperando el que se establecía en la resolución de este Tribunal 
Central de 8 de abril de 2014 (RG 00/05459/2013) dictada en recurso extraordinario de 
alzada para la unificación de criterio, coincidente con la doctrina del Tribunal Supremo 
recogida en sus recientes sentencias de 11 y 17 de diciembre de 2019 (Rec. casación 
163/2016 y 3749/2017). 

 
 

• TEAC, Resolución de 28 de enero de 2020. 

(Ver Aquí) 
 
Medidas cautelares. CONTROL EFECTIVO REAL de la sociedad sobre la que recae la 
prohibición de disponer en manos del deudor de la Hacienda Pública en connivencia 
con su grupo familiar. 
 
CRITERIO: La existencia del control efectivo de la sociedad sobre la que recae la 
prohibición de disponer puede justificarse mediante la prueba indiciaria o presunciones 
no establecidas legalmente a las que se refiere el artículo 108.2 LGT. La existencia de 
vínculos familiares puede constituir un indicio relevante a efectos de acreditar este 
control efectivo dado los estrechos lazos afectivos y de confianza que cabe atribuir, en 
principio, a las relaciones matrimoniales o de parentesco.  
  
En el presente caso, a partir de hechos demostrados - deuda tributaria cierta, relación 
familiar directa del deudor con el resto de partícipes de la sociedad, deudor que ocupa 
el cargo de administrador con anterioridad, pasando a ser sustituido por otros 
miembros del grupo familiar (hijos), manteniendo incluso la autorización, para operar 
con algunas cuentas bancarias-, se establece una presunción de control efectivo, con 
la que evidentemente aquéllos tienen "un enlace preciso y directo según las reglas del 
criterio humano", según establece el artículo 108.2 LGT. 
  
Se confirma el criterio manifestado en la resolución de 24.09.2019 RG 4087/2017 
dictada en Recurso extraordinario de alzada para la Unificación de Criterio.  
 
 

• TEAC, Resolución de 10 de febrero de 2020. 

(Ver Aquí) 
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IRPF. Rentas del trabajo no satisfechas en el ejercicio en que resultan exigibles. 
Imposibilidad de deducir en ese ejercicio las retenciones por parte del trabajador 
aunque las mismas hayan sido ingresadas en la Hacienda Pública por el empleador.  

CRITERIO: En aquellos casos en los que determinadas rentas del trabajo no fueron 
satisfechas por el obligado al pago de las mismas en el ejercicio en que resultan 
exigibles, no puede el trabajador en dicho ejercicio, y en tanto los atrasos sigan sin 
pagarse por aquél, deducir las retenciones correspondientes a tales rentas aunque el 
importe de dichas retenciones hubiera sido ingresado en la Hacienda Pública por el 
empleador y obligado al pago de las rentas exigibles insatisfechas. 
 
 

• TEAC, Resolución de 26 de febrero de 2020. 

(Ver Aquí) 
 
IVA. La sociedad reclamante ha de calificarse como holding mixta, ya que detenta 
participación en varias filiales, a algunas de las cuales presta servicios de gestión. Se 
trata de servicios que se retribuyen en función de los costes incurridos y de las 
perspectivas de negocio de las filiales en las que participa. En el ejercicio regularizado 
solo factura servicios a una de sus filiales, aunque manifiesta prestar servicios a todas 
ellas 
 
CRITERIO: La entidad realiza, en consecuencia, una actividad económica, por la 
prestación de servicios retribuidos a la única filial con la que se relaciona de este 
modo, y otra no económica, constituida por los servicios que no son facturados a las 
filiales, según resulta del auto del TJUE de 12 de enero de 2017, MVM, asunto C-
28/16, al que se hace referencia en la resolución. Esto resulta en una limitación de su 
derecho a la deducción de las cuotas soportadas. La deducción del IVA soportado por 
los gastos generales en que se incurre para el desarrollo de la actividad de la entidad 
habrá de efectuarse, por tanto, conforme a un criterio de reparto que considere la 
actividad económica y no económica desarrollada por la sociedad. 
Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 
239 LGT 
 
 
C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

 
En aquest cas, en data 29 de Febrer de 2020 la Direcció General de Tributs encara no 
ha publicat cap resolució de Consultes plantejades, es per això que a continuació 
s’adjunten les que s’han considerat més rellevants de Desembre 2019, última data de 
publicació: 
 

• DGT Consulta V3548-19, de 30 de diciembre de 2019. 

(Ver aquí) 
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ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS. Asociación sin ánimo de lucro interesada que 
actúa como plataforma independiente de certificación profesional, siendo su objeto 
principalmente la promoción del reconocimiento legal de la profesión de sus 
asociados.  
La consultante obtiene dos tipos de ingresos: las cuotas satisfechas por los asociados, 
que son la base para llevar a cabo la finalidad específica de la asociación y dan 
derecho a los asociados a recibir sin coste adicional información sobre temática propia 
del sector, así como la posibilidad de asistir a conferencias. Por otro lado, se reciben 
otros ingresos, como los derechos de examen cobrados a los candidatos a ser 
miembros, los provenientes de convenios de colaboración con determinados 
organismos, ingreso por patrocinio o ingresos financieros. 
Las rentas obtenidas por la entidad interesada estarán exentas, siempre que procedan 
de la realización de su objeto social o finalidad específica y no deriven del ejercicio de 
una actividad económica. En consecuencia, en la medida en que los ingresos, 
incluidas las cuotas de los asociados, financien actividades que tengan la 
consideración de actividad económica, los rendimientos derivados de tales actividades 
estarán sujetos y no exentos en el IS. 
 
 

• DGT Consulta V3536-19, de 26 de diciembre de 2019. 

(Ver aquí) 
IRPF. ISD. Tratamiento fiscal del capital percibido. En particular, si debe incluir dicha 
renta en su declaración del IRPF o presentar una declaración complementaria del 
IRPF del fallecido, y si debe tributar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
El padre de la consultante, que había sido declarado en situación de gran invalidez 
con efectos desde el 13 de junio de 2017, falleció en octubre de 2017. Era asegurado 
y beneficiario en un seguro colectivo cuyo tomador era la empresa para la que 
trabajaba. Habiéndose reclamado el cobro de la prestación por la garantía de 
incapacidad permanente absoluta, la entidad aseguradora finalmente abona en mayo 
de 2019 el capital asegurado por dicha garantía, siendo la fecha de efectos 
económicos la de la declaración de gran invalidez. El importe asegurado lo percibe la 
consultante, en su condición de heredera del beneficiario, una vez descontada la 
retención practicada por la entidad. 

Las prestaciones derivadas de contratos de seguro que sean generadores de 
rendimientos del trabajo se imputarán al período impositivo correspondiente al 
momento en que, una vez acaecida la contingencia cubierta en el contrato de seguro y 
comunicada a la entidad aseguradora, la prestación resulte exigible por el beneficiario 
del seguro; dicha exigibilidad debe valorarse atendiendo a lo previsto en la normativa 
de seguros mencionada. Por lo tanto, la prestación derivada del seguro objeto de 
consulta deberá imputarse al período impositivo 2017. 

 

• DGT Consultas V3533-19, V3532-19, V3531-19, de 23 de diciembre de 2019. 

(Ver aquí) 
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(Ver aquí) 
(Ver aquí) 
CDI Hispano-portugués. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS: PENSIONES RECIBIDAS Y RESCATE DE PLAN DE PENSIONES. 
Se resuelven 3 consultas planteadas por actuales residentes que están pensando de 
pasar a residir en Portugal y preguntan en relación a la tributación en España de la 
tributación del rescate de Plan de Pensiones (que como residentes en Portugal 
podrían acogerse al “Régimen de No Domiciliados”) y a la tributación de percepciones 
de pensiones públicas. 
En primer lugar, el rescate de Planes de Pensiones dependerá de si el contribuyente 
se considera residente o no en Portugal a efectos del Convenio para evitar la Doble 
Imposición en España: 
Que sea residente fiscal en Portugal a efectos del Convenio: 
1. Plan de Pensiones individual, suscrito con entidad aseguradora, es decir, que las 
aportaciones realizadas por el titular lo fueron a título particular, sin que exista ningún 
vínculo con una relación o empleo anterior. En este caso, las prestaciones obtenidas 
por el beneficiario no tendrían encaje en los artículos 18 (Pensiones) ni 19 (Funciones 
Públicas) del Convenio, sino que resultaría de aplicación el artículo 22 (Otras rentas), 
que en su apartado 1 establece: 
“1. Las rentas de un residente de un Estado contratante que sean de naturaleza, o 
procedan de fuentes no mencionadas en otros artículos de este Convenio sólo pueden 
someterse a imposición en ese Estado...”. 

2. Plan de pensiones percibido por razón de trabajo realizado en España en entidad 
privada, resultaría de aplicación el artículo 18 del Convenio, 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19, las pensiones y 
remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón 
de un empleo anterior sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.”. 

Es decir, en este caso, el tratamiento es el especificado en párrafos anteriores para las 
pensiones en el artículo 18 de Convenio y por lo tanto, con arreglo a ese artículo, las 
rentas derivadas del rescate sólo pueden someterse a imposición en el Estado de 
residencia del perceptor, en este caso Portugal, por lo que no podrían gravarse en 
España. 
Que no sea residente fiscal en Portugal a efectos del Convenio: En el supuesto de que 
fuese residente fiscal en Portugal pero no a efectos de Convenio, no resultaría 
aplicable el mismo y habría que acudir a la normativa interna, en este caso el texto 
refundido la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo: tanto las pensiones como las rentas 
derivadas del rescate del Plan se entenderán obtenidas en España y, por tanto, 
sujetas al Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
Al respecto del cobro de la Pensión de jubilación: sobre la base de que dicha pensión 
se perciba por servicios que se prestaron al Estado español, las mencionadas rentas 
únicamente pueden ser sometidas a gravamen en España, salvo que fuese residente y 
nacional de Portugal, conforme a lo dispuesto en la normativa del Impuesto sobre la 
Renta de no residentes. Por lo general, las pensiones se entenderán obtenidas en 
España y, por tanto, sujetas al Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
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• DGT Consulta V3517-19, de 23 de diciembre de 2019. 

(Ver aquí) 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Exención art. 20 entrega de fincas. 

La consultante es una entidad mercantil propietaria de una finca registral calificada 
como suelo urbanizable, sin que se hayan iniciado las obras de urbanización en la 
misma, que va a proceder a su segregación en dos fincas independientes para 
transmitir una de ellas. La entidad consultante tiene la condición de empresario o 
profesional y estarán sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de 
bienes. 

1. Cuando la entrega tiene lugar antes del inicio de la urbanización de los terrenos, 
estará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido en la medida en que éstos tienen 
naturaleza rústica, como dispone el artículo 20.Uno.20º de la Ley 37/1992, ya sea 
porque se trata de terrenos no urbanizables o bien, siendo terrenos susceptibles de 
transformación urbanística, no se ha iniciado todavía la correspondiente actuación de 
urbanización. 

2. Cuando la entrega tiene lugar una vez que ya se ha iniciado el proceso urbanizador, 
o cuando este éste ya finalizado, teniendo, por tanto, los terrenos transmitidos la 
condición de en curso de urbanización o de urbanizados, pero sin que hayan adquirido 
aún la condición de edificables ni de solares. 

En este supuesto, son de aplicación las conclusiones alcanzadas en el número 
anterior. En particular, dado que la transmisión del terreno se realiza incorporándole ya 
todo o parte de los costes de urbanización o la transformación física del terreno ya se 
ha iniciado, estaremos ante la entrega de un terreno, cuando menos, en curso de 
urbanización que estará sujeta y no exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido 
cuando sea realizada por un empresario o profesional en las condiciones señaladas. 

3. Cuando la entrega tiene por terrenos edificables, ya sean solares u otros terrenos 
considerados edificables por contar con la pertinente licencia administrativa para 
edificar. 

En este supuesto no se aplicaría la exención prevista en el transcrito número 20º del 
artículo 20.Uno de la Ley 37/1992 por exclusión expresa de la misma. 

 
• DGT Consultas V3478-19 y V3476-19, de 20 de diciembre de 2019. 

(Ver aquí) 
(Ver aquí) 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. Tributación de una 
devolución de aportaciones por reducción de capital. 
La sociedad no cotizada de la que es socio el consultante va a efectuar una reducción 
de capital con devolución de aportaciones mediante la entrega de inmuebles a los 
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socios. Dicha reducción de capital no va a afectar a la totalidad de las participaciones 
en la sociedad titularidad del consultante. 
El importe de la devolución de aportaciones (el valor normal de mercado de los 
inmuebles entregados) que no proceda de beneficios no distribuidos minora el valor de 
adquisición de los valores afectados hasta su anulación. En caso de que dicho importe 
coincida con el valor de adquisición de las participaciones del socio no cabe hablar de 
exceso alguno. Si el importe devuelto supera tal valor de adquisición, el exceso tributa 
como un rendimiento del capital mobiliario, en la forma prevista para la distribución de 
la prima de emisión. No obstante, cuando se trate de valores no admitidos a 
negociación en mercados regulados y la diferencia entre el valor de los fondos propios 
de las participaciones correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la 
fecha de la reducción de capital y su valor de adquisición sea positiva, el importe 
obtenido se considerará rendimiento del capital mobiliario con el límite de la citada 
diferencia positiva. El exceso sobre dicho límite minorará el valor de adquisición de las 
participaciones conforme a lo dispuesto anteriormente. 
El importe de la devolución de aportaciones que corresponda a beneficios no 
distribuidos tributará en su integridad como rendimiento del capital mobiliario. 
 

• DGT Consulta 3457-19, de 17 de diciembre de 2019. 

(Ver aquí) 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. Reducción por 
irregularidad contemplada en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto a la cantidad 
percibida. 
El consultante extinguió su relación laboral de mutuo acuerdo con la empresa con 
efectos de uno de diciembre de 2018, percibiendo una cantidad de forma fraccionada 
en los años 2018 a 2021. 
Del examen de la documentación aportada parece desprenderse que la extinción de la 
relación laboral del consultante no se produce en virtud de un despido, sino que se 
trata de una resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral, por lo que no resulta 
aplicable la exención prevista en el artículo 7 e) de la LIRPF, debiendo tributar la 
cantidad percibida por el consultante como rendimiento del trabajo en el IRPF. 
Respecto de los citados rendimientos, la reducción prevista en el artículo 18.2 de la 
Ley del Impuesto únicamente será de aplicación cuando se imputen en único período 
impositivo. 
 

• Consulta DGT V3421-19, de 13 de diciembre de 2019. 

(Ver aquí) 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. Rendimiento del 
capital inmobiliario. Reducción 60%, en los supuestos de arrendamiento de bienes 
inmuebles destinados a vivienda. 
El consultante se plantea la posibilidad de alquilar las habitaciones de una vivienda por 
periodos superiores a un año. 
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En relación con los arrendamientos por temporada, este Centro viene manteniendo 
como criterio interpretativo (consultas nº V1754-09, V1523-10 y V3109-15) que a los 
mismos no les resulta aplicable la reducción del 60 por ciento. 
Ahora bien, en el caso planteado en consulta vinculante nº V1236-18 de fecha 11 de 
mayo de 2018, en relación a una vivienda alquilada a un estudiante por un período 
superior a un año que va a constituir la vivienda habitual de éste durante ese tiempo, 
este Centro ha determinado que “el alquiler de la vivienda se configura (según se 
indica en el escrito de consulta) como arrendamiento que va más allá de la mera 
temporada –se va a alquilar por un período superior a un año, y se deduce que tiene 
como finalidad primordial satisfacer la necesidad permanente de vivienda del 
estudiante arrendatario, ya que dicho inmueble va a constituir la vivienda habitual de 
éste durante ese período–, por lo que acreditándose tal circunstancia sí resultará 
operativa la citada reducción, pues nos encontraríamos a estos efectos ante un 
arrendamiento de vivienda”. 
En consecuencia, en ningún caso resultará aplicable la reducción señalada cuando el 
arrendamiento del inmueble se celebre por temporada, sea ésta de verano o cualquier 
otra. Sin embargo, si se trata de un contrato de arrendamiento de bien inmueble 
destinado a vivienda en los términos anteriormente señalados, sea cual sea la 
condición el arrendatario (trabajador, estudiante, etc.), será de aplicación la reducción 
del rendimiento neto contemplada en el apartado 2 del artículo 23 de la misma Ley. 
 

• DGT Consulta V3415-19, de 12 de diciembre de 2019. 

(Ver aquí) 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. Retenciones a los 
trabajadores al producirse una sucesión de empresa en los términos del artículo 44 del 
Estatuto de los Trabajadores.  
En el proceso de fusión transfronteriza intracomunitaria la sociedad mercantil 
consultante es absorbida por otra del mismo grupo, de nacionalidad francesa, quien 
pasa realizar las actividades de la absorbida a través de su sucursal en España, se 
pregunta sobre la consideración de existencia de un único pagador a efectos de la 
práctica de retenciones. 
 
Esta doble incidencia que en los ámbitos laboral y tributario tiene la sucesión de 
empresa —circunstancia que se produce en el presente caso— nos lleva a concluir, 
por lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que la 
empresa cesionaria mantiene la condición de mismo pagador, a efectos de la 
determinación del tipo de retención aplicable sobre los rendimientos del trabajo a 
percibir por los trabajadores procedentes de la empresa cedente. 

 

• DGT Consulta V3390-19, de 11 de diciembre de 2019. 

(Ver aquí) 
IRPF. Retenciones. Rendimientos del trabajo. Cálculo de la cuota. Base de cálculo. 
Otras cuestiones. Retribuciones satisfechas a un mismo empleado por más de un 
obligado a retener.  
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La Consejería de Sanidad de una comunidad autónoma convoca unas ayudas para la 
formación de personal, el cual no tiene relación laboral directa con la Consejería sino 
con el Servicio de Salud (ente público dependiente con nómina y presupuesto 
diferenciados), de manera que en el momento del pago no se dispone de acceso a 
datos del conjunto de retribuciones que anualmente vienen percibiendo los 
beneficiarios. La base para calcular el tipo de retención se determinará, conforme al 
art. 83 RD 439/2007 (Reglamento IRPF), en función del importe de retribuciones a 
satisfacer. Dicho volumen de retribuciones es independiente para cada obligado a 
retener que satisfaga rendimientos de trabajo al mismo contribuyente. Por tanto, en los 
casos en que el contribuyente perciba la ayuda de la Consejería y de otro pagador y 
obligado a retener distinto, sus retribuciones, la Consejería únicamente deberá tener 
en cuenta, como base, el importe de la ayuda.  
Para determinar, en el ámbito de las Administraciones Públicas, cuándo interviene un 
solo pagador o varios pagadores, se hace necesario acudir a la personalidad jurídica 
del órgano o entidad pagadora. En este sentido, el Servicio de Salud constituiría un 
obligado a retener distinto dado que dicho Servicio es un Ente de Derecho público 
dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines, adscrito a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.  
 En cuanto a si resultan aplicables, los tipos mínimos de retención en el caso de becas 
(subvención para realizar estudios o investigaciones), si la cuantía no supera el límite 
cuantitativo excluyente de la obligación de retener, no se practicarán retenciones, 
salvo que la duración de la beca fuera inferior al año en cuyo caso deberá respetarse 
el porcentaje mínimo de retención del 2%. Este tipo mínimo de retención no opera si la 
beca tiene, al menos, un año de duración. Por tanto, en el presente caso, resultará 
aplicable el tipo mínimo del 2%. 
 

• DGT Consulta V3371-19, de 11 de diciembre de 2019. 

(Ver aquí) 
IRPF. Retenciones. El consultante ha percibido el "Premio a la persona 
emprendedora" en una convocatoria realizada por un ayuntamiento. El premio tiene 
una dotación de 2.000 euros y se le concede como administrador de una sociedad 
limitada. 
En cuanto el premio obtenido se corresponde (según se indica en el escrito de 
consulta) con el ejercicio de su labor como administrador de una sociedad limitada —y 
no en el ámbito de una actividad económica individual (empresarial o profesional)—, 
su calificación —a efectos del IRPF—no puede ser otra que la de rendimiento del 
trabajo. 
La retención a practicar sobre los rendimientos del trabajo será del 35 por ciento para 
las retribuciones que se perciban por la condición de administradores y miembros de 
los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás 
miembros de otros órganos representativos. 
No obstante, cuando los rendimientos procedan de entidades cuyo importe neto de la 
cifra de negocios del último período impositivo finalizado con anterioridad al pago de 
los rendimientos sea inferior a 100.000 euros, el porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta será del 19 por ciento.  
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• DGT Consulta V3331-19, de 4 de diciembre de 2019. 

(Ver aquí) 
IRPF. Deducción gastos en actividad económica por facturas impagadas. 
El consultante en el desarrollo de su actividad empresarial prestó varios servicios a un 
cliente durante el primer y segundo trimestre de 2019, incluyendo los ingresos 
correspondientes a tales facturas en la declaración de pagos fraccionados (modelo 
130) de dichos trimestres. Las facturas fueron abonadas mediante pagarés a 60 días, 
que llegado el vencimiento fueron impagados. En julio de 2019, se publicó la 
declaración del concurso del cliente del consultante. 
En el caso planteado, según manifiesta el consultante, en julio de 2019 fue publicada 
la declaración del concurso de acreedores del deudor, por tanto, habiendo declarado 
los ingresos correspondientes a las facturas objeto de consulta, tendrá la 
consideración de gasto deducible la pérdida por deterioro de los créditos 
correspondientes a dichas facturas impagadas en la determinación del rendimiento 
neto de las actividades económicas del consultante (en la declaración por IRPF de 
2019). 
 

D. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE 
CATALUNYA. 

 
En aquest cas, en data 29 de Febrer de 2020 la Direcció General de Tributs de 
Catalunya encara no ha publicat cap resolució de Consultes plantejades, es per això 
que ens remetem a les descrites en resums anteriors i desitgem ben aviat poder oferir-
los novetats al respecte de la Direcció General de Tributs de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * 
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