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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

SETEMBRE 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 de fecha 

de 17 de Septiembre de 2020, Asunto C-791/18 

(Ver Aquí) 
 
IVA. REGULARIZACIÓN BIENES DE INVERSIÓN. La Directiva del IVA no se opone 
a la regularización en una sola vez del importe total de la deducción aplicable a un 
bien de inversión a raíz de su primera utilización. 
 
El establecimiento de las modalidades relativas a la regularización de la deducción 
inicial en la fecha de la primera utilización del bien de inversión de que se trate, 
cuando se pone de manifiesto que, en esa fecha, dicha deducción era superior a la 
que el sujeto pasivo tenía derecho a practicar sobre la base del uso efectivo de ese 
bien se comprende en los arts 184 y 185 de esta Directiva que corresponde a los 
Estados miembros definir en virtud del artículo 186 de la citada Directiva. 
 
En este caso, la modificación de la afectación del bien inmueble de que se trata se 
produjo a raíz de la primera utilización de dicho bien y la normativa controvertida en 
el litigio principal no se opone a la regularización fraccionada de las modificaciones 
producidas con posterioridad a la primera utilización de dicho bien.  
 
Por tanto, los arts. 184 a 187 de la Directiva sobre el IVA deben interpretarse en el 
sentido de que no se oponen a una normativa nacional que incluye un régimen de 
regularización aplicable a los bienes de inversión que prevé un escalonamiento de 
la regularización durante varios años y en virtud del cual, durante el año de la primera 
utilización del bien de que se trate, que corresponde también al primer año de 
regularización, se regulariza en una sola vez el importe total de la deducción 
inicialmente practicada respecto a dicho bien cuando, en el momento de esa primera 
utilización, se pone de manifiesto que dicha deducción no se corresponde con la que 
el sujeto pasivo tenía derecho a practicar sobre la base del uso efectivo de ese bien. 

 
 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de septiembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF: Importe indemnización despido directivos exento IRPF. 

El alto tribunal establece un mínimo exento en el IRPF de la indemnización por 

despido de directivos. En el fallo, que fija doctrina, aclara que en los supuestos de 

extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario existe el 
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derecho a una "indemnización mínima obligatoria" de 7 días de salario por año de 

trabajo, con el límite de seis mensualidades, y, por tanto, esa cuantía de la 

indemnización está exenta de tributación en el IRPF, de acuerdo con la ley del 

impuesto. 

El caso concreto al que se refiere la sentencia es el de un alto directivo de la empresa 

Nordkapp Inversiones que es despedido en 2012 y acuerda con la empresa una 

indemnización por despido, que ascendió a 559.057 euros, con una retención en el 

IRPF del 50,8%, decisión que el demandante recurrió en diversas instancias. 

El abogado del Estado alegaba que la indemnización que cobró el alto directivo al 

ser despedido de la empresa fue fruto de un acuerdo al que llegó con ella y, por 

tanto, una indemnización pactada, por lo que no procede el supuesto de exención 

de las indemnizaciones obligatorias, sino que se trata de un supuesto distinto y por 

tanto es obligatoria la "tributación efectiva" de las indemnizaciones pactadas. 

En cambio, el TS establece ahora que existe un mínimo exento en el IRPF de 7 días 

por año trabajado en las indemnizaciones por despido, aun cuando dicha 

indemnización sea fruto de un acuerdo entre las partes. 

 
 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de septiembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

LGT. SUPUESTO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA .La cuestión con interés 

casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia que suscita este recurso de 

casación, es la que reproducimos a continuación:  

"Determinar si cuando un contribuyente es sancionado por solicitar indebidamente 

devoluciones, beneficios o incentivos fiscales o por determinar o acreditar 

improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes ( 

artículos 194.1 y 195.1 LGT), puede ser declarado responsable solidario, ex artículo 

42.1.a) LGT, respecto de la sanción impuesta a otro contribuyente como autor de una 

infracción muy grave por incumplimiento de sus obligaciones de facturación o 

documentación agravada por la expedición de facturas o documentos sustitutivos con 

datos falsos o falseados ( apartados 1 y 3 del artículo 201 LGT), cuando el tipo de la 

infracción cometida por el primer contribuyente implica, precisamente, el uso de las 

facturas o documentos sustitutivos con datos falseados emitidas por el segundo de los 

contribuyentes citados, cuya responsabilidad solidaria se deriva. Particularmente, si esa 

doble represión es vulneradora del principio de no concurrencia de sanciones tributarias, 

proclamado en el artículo 180.2 (en la redacción vigente ratione temporis, hoy contenida 

en el artículo 180.1) LGT y si el principio ne bis in idem según ha sido interpretado por 

el Tribunal Constitucional y por este Tribunal Supremo, consiente tal duplicidad". 

Respuesta a la cuestión casacional objetiva planteada por la Sección Primera.  

A la luz de los argumentos expuestos, y en respuesta expresa a la cuestión casacional 

objetiva planteada, no podemos sino concluir que cuando un contribuyente es 

sancionado por solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales o 
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por determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos 

tributarios aparentes (artículos 194.1 y 195.1 de la LGT), puede ser declarado 

responsable solidario, ex artículo 42.1.a) LGT, respecto de la sanción impuesta a otro 

contribuyente como autor de una infracción muy grave por incumplimiento de sus 

obligaciones de facturación o documentación agravada por la expedición de facturas o 

documentos sustitutivos con datos falsos o falseados (apartados 1 y 3 del artículo 201 

LGT), cuando el tipo de la infracción cometida por el primer contribuyente implica el uso 

de las facturas o documentos sustitutivos con datos falseados emitidas por el segundo 

de los contribuyentes citados, cuya responsabilidad solidaria se deriva.  

 

 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de septiembre de 2020. 

(Ver Aquí) 
 
Es competencia de la AEAT comunicar a la matriz del grupo vasco los ajustes de valor 
practicados a su entidad vinculada en territorio común. 
 
El principio de buena administración, contenida en el artículo 103.1 de la Constitución, 
impone a la Administración una conducta lo suficientemente diligente como para evitar 
las posibles disfunciones derivadas de su actuación para lo que no basta con la mera 
observancia estricta de procedimiento y trámites, sino exige la plena efectividad de 
garantías y derechos reconocidos legal y constitucionalmente al contribuyente. 
 
El derecho a una buena Administración pública no puede convertirse en una mera 
fórmula vacía de contenido, sino que impone a las Administraciones públicas una serie 
de deberes como el derecho a la tutela administrativa efectiva. 
 
El Supremo estima el recurso y la liquidación tributaria por el Impuesto sobre 
Sociedades porque cuando se realiza una comprobación tributaria a un sujeto pasivo 
para que abone el Impuesto sobre Sociedades en territorio común y el sujeto pasivo 
debe tributar conforme a la normativa foral vasca, la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria tiene la obligación de notificar, conforme a la normativa vigente 
en territorio común, la realización de ajustes de valoración en materia de precios de 
transferencia a la entidad que tributa conforme a la normativa de los Territorios 
Históricos Vascos. 
 
 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de septiembre de 2020. 

(Ver Aquí) 
 
ITP. Ampliación del capital social de una sociedad limitada mediante la aportación de 
bienes inmuebles hipotecados y con asunción -por parte de la sociedad- del crédito 
hipotecario pendiente. Determinación de si existe una sola convención a efectos 
tributarios (sujeta solo a operaciones societarias por la ampliación del capital) o dos 
convenciones (sujeta también la segunda, por la asunción de la deuda, a transmisiones 
patrimoniales onerosas).  
Criterio de la Sala: son identificables dos convenciones y, por tanto, dos hechos 
imponibles indicativos de la correspondiente capacidad económica, pues ambas 
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operaciones son independientes entre sí al punto de que cabe la aportación de 
inmuebles hipotecados sin correlativa asunción de la deuda. Irrelevancia de la 
regulación legal de la base imponible del impuesto en la modalidad "operaciones 
societarias" para excluir la sujeción (por la asunción de deuda) a transmisiones 
patrimoniales onerosas. 
Y es que, identificadas esas dos convenciones, cada una de ellas constituye el hecho 
imponible de dos modalidades previstas en la ley del impuesto: operaciones societarias 
(por la ampliación de capital) y transmisiones patrimoniales onerosas (por la asunción 
de deuda). 
 
 
 

• Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha de 1 de julio de 2020, Nº de 

Recurso 123/2017. 

(Ver Aquí) 
 
IS. Base imponible. Incrementos y disminuciones de patrimonio. Transmisión de 
bienes. Adquisiciones lucrativas. La transmisión de inmuebles a cambio de 1 €, 
asumiendo la compradora parte de la plantilla, no es una permuta y no se aplica el 
valor de mercado. 
  
En el caso de transmisión de inmuebles a cambio de 1 € pero con asunción por la 
entidad compradora de parte de la plantilla, que de otro modo hubiesen sido 
despedidos, el tribunal estima el recurso considerando como válido el precio de 
transmisión calculado a partir de la eventual indemnización que supondría el despido 
de los trabajadores que la entidad adquirente asume y subroga, por lo que al tratarse 
de entidades independientes, se considera que no procede el incremento de la base 
imponible que liquidó la Administración, considerando además que no estamos ante 
una permuta sino ante un contrato atípico.  
 

 

B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL 
(TEAC)  

 

• Resolución del TEAC de fecha 23 de Septiembre de 2020 Recurso Nº 00-

01980-2017 

 

(Ver Aquí) 

IVA. Servicios de promoción y publicidad prestados en el territorio de aplicación del 
impuesto. Lugar de realización según el lugar de difusión. Aplicación de reglas 
proporcionales de reparto. 
 

CRITERIO REITERADO: IVA. Una entidad gestora de un fondo luxemburgués contrata 
con una entidad en Bermudas la distribución de sus productos de inversión. La entidad 
en Bermudas nombra otra entidad en Luxemburgo para la subdistribución de los fondos 
en los países europeos. Esta entidad opera mediante diversas sucursales, una de las 
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cuales se encuentra en España. Esta sucursal presta servicios a su casa central en 
Luxemburgo respecto a la distribución de fondos en España, Portugal y  Andorra, por 
los que no repercute IVA. 

Respecto a la cláusula de utilización efectiva, siendo que los servicios se califican como 
de promoción y publicidad, así como que la finalidad es la contratación de los productos 
del fondo, en lo que a la sucursal española se refiere, por inversores radicados en 
España, Portugal y Andorra, procede considerar la explotación y utilización efectiva de 
los mismos en el territorio IVA en la proporción de los servicios destinados a inversores 
españoles, resultando siendo posible la aplicación parcial de la norma con base en un 
criterio de reparto según la documentación aportada por la interesada. 

Del mismo modo, ante las manifestaciones de que la aplicación requiere que la 
utilización se lleve a cabo por el destinatario directo del servicio y no por otro, 
considerando que sería en este caso el fondo el que hace uso de los mismos, el caso 
presenta la peculiaridad de tratarse de servicios englobados en el concepto de 
publicidad, para los cuales el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha atendido al 
lugar en el que la misma se difunde (sentencia de 19-2-2009, Athesia Druck, C-1/08). 

Reitera criterio de 00/01532/2017  RG (22-07-2020) en lo relativo a la consideración de 
la utilización efectiva en el territorio del IVA. 

 

 

 

• Resolución del TEAC de fecha 23 de Septiembre de 2020 Recurso Nº 00-

02661-2019 

(Ver Aquí) 

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN: Solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento 
de pago de tributos repercutidos Cumplimiento de determinados requisitos. Supuestos 
en los que procede practicar requerimiento por la Administración. Supuestos de 
inadmisión /denegación. 
 
UNIFICACIÓN DE CRITERIO: 
-En las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de tributos repercutidos, 
procede la inadmisión en el caso de que el interesado no motive su solicitud en que las 
cuotas repercutidas no han sido cobradas y no aporte documentación tendente o que 
pretenda acreditar la concurrencia de esta circunstancia en el momento de presentación 
de su solicitud. 
  
-Solo en el caso en que se hayan producido los dos requisitos -alegar que las cuotas 
repercutidas no han sido cobradas y además aportar documentación tendente a 
acreditar esta circunstancia-, pero esta documentación se considere insuficiente, 
procede el requerimiento de subsanación por parte de la Administración para que se 
complete la solicitud. 
  
- Si formulado requerimiento de subsanación, éste no se atiende por los interesados, 
procederá la inadmisión conforme a la previsto en el artículo 47 del RGR; mientras que 
si el requerimiento ha sido objeto de contestación en plazo por el interesado pero no se 
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entienden subsanados los defectos observados, procederá la denegación de la solicitud 
de aplazamiento/fraccionamiento. 

  

• Resolución del TEAC de fecha 23 de Septiembre de 2020 Recurso Nº 00-

00970-2019 

(Ver Aquí) 

 

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. Responsabilidad solidaria del apartado a) del 
artículo 42.2 de la ley 58/2003 General Tributaria. Posibilidad de declarar la 
responsabilidad cuando el devengo de las deudas que constituyen su alcance se 
produce con posterioridad a los actos de ocultación . 
 
UNIFICACIÓN DE CRITERIO: La responsabilidad solidaria del apartado a) del artículo 
42.2 de la ley 58/2003 General Tributaria, relativa a la ocultación de bienes o derechos 
del deudor, no circunscribe la conducta del responsable a más elemento temporal que 
el que se deriva de la propia finalidad de la conducta: impedir la traba del patrimonio del 
deudor. 
  
Consecuentemente es posible la declaración de responsabilidad solidaria regulada en 
el artículo 42.2.a) de la LGT en aquellos supuestos en los cuales el devengo de las 
deudas que constituyen su alcance se produce con posterioridad a los actos de 
ocultación, siempre que se pruebe la existencia de un acuerdo previo o plan de 
actuación que pretenda esta finalidad de impedir la traba del patrimonio del deudor. 
  

 

 

 

• Resolución del TEAC de fecha 24 de Septiembre de 2020 Recurso Nº 00-

06710-2019 

 

(Ver Aquí) 

 

EJECUCIÓN DE FALLOS. Determinación del plazo de que dispone la Administración 
para ejecutar una resolución económico administrativa que, estimando en parte por 
razones de fondo, anula la sanción inicial dictada, debiendo practicarse otra en 
sustitución de aquélla. Fecha de inicio (dies a quo). Caducidad. 

CRITERIO REITERADO: A la ejecución de una resolución, dictada por un órgano revisor 
de los actos de naturaleza tributaria, que obliga a imponer una nueva sanción, ya sea 
por los órganos de gestión o de inspección de los tributos, sí le es de aplicación, a falta 
de regulación específica, el plazo de 6 meses establecido en el artículo 211.2 LGT. 
Dicho plazo, además, se cuenta a partir de la fecha en que la resolución a ejecutar tiene 
entrada en el registro del órgano competente para su ejecución. 

Se reitera criterio de RG 813/13/50, de 15 de julio de 2019. 
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• Resolución del TEAC de fecha 24 de Septiembre de 2020 Recurso Nº 00-

05023-2018 

 

(Ver Aquí) 

 

LGT. NOTIFICACIONES. Validez de las notificaciones expedidas en un único 
documento a nombre de todos los destinatarios, obligados solidariamente, que convivan 
en una misma residencia habitual. Efectos de la falta de notificación  a uno de los 
obligados solidarios conocidos, con quien no se inició el procedimiento de comprobación 
o investigación, del inicio de dicho procedimiento, a fin de que pueda comparecer en él 
si lo desea. Efectos de la falta de notificación a alguno de los obligados solidarios 
conocidos, que no quiso comparecer en el procedimiento de comprobación o 
investigación, de la liquidación final resultante del mismo. 

UNIFICACIÓN DE CRITERIO: A efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos (Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en adelante RGAT), es válida la 
notificación de la comunicación de inicio del procedimiento de comprobación o 
investigación o de la liquidación resultante del mismo, expedidas en un único documento 
a nombre de todos los destinatarios, obligados solidariamente, que convivan en una 
misma residencia habitual de acuerdo con la información de que disponga la 
Administración Tributaria en ese momento, con independencia de que en el acuse de 
recibo figure sólo uno de los destinatarios. En esta situación lo que tiene lugar es una 
notificación simultánea a todos. 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del RGAT la falta de notificación a alguno 
de los obligados solidarios conocidos, con quien no se inició el procedimiento de 
comprobación o investigación, del inicio de dicho procedimiento, a fin de que pueda 
comparecer en él si lo desea, tal y como establece el artículo 106.2 del RGAT, constituye 
un defecto formal de ese único procedimiento iniciado por la Administración que 
determina la anulación de la liquidación con la consiguiente retroacción de las 
actuaciones a fin de subsanar tal deficiencia generadora de indefensión. 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del RGAT la falta de notificación a alguno 
de los obligados solidarios conocidos, que no quiso comparecer en el procedimiento de 
comprobación o investigación, de la liquidación final resultante del mismo, no determina 
la anulación de la liquidación notificada a los restantes. En este caso, el obligado a quien 
no se notificó la liquidación podrá impugnarla en reposición o en vía económico-
administrativa desde el momento en que tuviera conocimiento de su existencia. Y si la 
Administración, ante la falta de pago de la liquidación por el obligado al que se notificó, 
notificara la providencia de apremio al obligado a quien no se notificó la liquidación, éste 
último podrá impugnar dicha providencia sobre la base de la falta de notificación de la 
liquidación. 

 

 

C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/05023/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f09%2f2020%26fh%3d30%2f09%2f2020%26u%3d00%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d


 
 
 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 
 

 
Pàg. 8 

 

En aquest cas, s’inclouen les Consultes Vinculants de la Direcció General de Tributs del 
mes de juliol i agost de 2020 que s’han considerat més rellevants.  

 

• DGT Consulta V2455-20 de 16 de Julio de 2020 

(Ver Aquí) 

IRPF. Rescate de planes de pensiones. Disponibilidad excepcional a causa del COVID-

19 y régimen transitorio de la reducción del 40%. 

En el caso de que se pueda disponer de los derechos consolidados en planes de 

pensiones por encontrarse en alguno de los supuestos regulados en el RD-Ley 11/2020 

y simultáneamente se pudiera percibir la prestación de jubilación, a efectos fiscales se 

entiende que se percibe la prestación de jubilación. De modo que si ahora se aplicase 

la reducción del 40%, posteriormente no podría aplicarse nuevamente por prestación de 

jubilación.  

Sin embargo, si al disponerse ahora de los derechos consolidados no se puede percibir 

la prestación por jubilación, al ser la jubilación una contingencia distinta de los derechos 

consolidados regulada en el RD-Ley 11/2020, si posteriormente se percibiera la 

prestación por jubilación de planes de pensiones en forma de capital, resultaría aplicable 

la reducción. 

Y, en el caso de poder disponerse de los derechos consolidados en planes de pensiones 

por encontrarse en alguno de los supuestos regulados en el RD-Ley 11/2020 y 

simultáneamente se cumplieran los requisitos exigidos para el cobro de los derechos 

consolidados por el supuesto excepcional de liquidez por situación de desempleo de 

larga duración, a efectos fiscales debe entenderse que los derechos consolidados se 

hacen efectivos por el supuesto de desempleo de larga duración. 

 

• DGT Consulta V2467-20 de 20 de Julio de 2020 

(Ver Aquí) 

IVA: EXENCIONES SERVICIOS QUIROPRÁCTICOS. Los servicios de quiropráctica 
están exentos de IVA, aunque la Ley 44/2003 no incluye entre los profesionales 
sanitarios a los quiroprácticos y osteópatas (DGT 20-7-2020). 

La DGT, a partir de la interpretación de la reciente sentencia del TJUE de 27 de junio de 
2019, asunto C-597/2017, concluye que, a pesar que no existe una titulación oficial 
reconocida de carácter oficial en España, en la medida que el consultante dispone del 
título de  Quiropráctica emitido por centros universitarios acreditados por alguno de los 
Consejos que integran el Consejo Internacional de Educación Quiropráctica-CCEI, 
puede señalarse que dicho profesional cuenta con las cualificaciones profesionales 
requeridas para la aplicación de la exención contenida en el referido artículo 20.Uno.3º 
de la Ley 37/1992.  

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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• DGT Consultas V2468-20 y V2469-20 de 20 de Julio de 2020 
 

(Ver Aquí) y (Ver Aquí) 

 

SCRIPT DIVIDEND. IS. IRNR. Tributación de esta forma de retribución de los 
accionistas. 

La DGT analiza en estas dos consultas vinculantes, la tributación de este sistema 
alternativa de retribución al accionista que difiere del tradicional dividendo efectivo, al 
permitir al accionista obtener su dividendo en acciones de la empresa en el marco de 
una ampliación de capital.  

 

• DGT Consulta V2509-20 de 22 de Julio de 2020 

(ver Aquí) 

 

IVA: Tipo impositivos aplicable a material virtual de aprendizaje de carácter multimedia.  

 

Pues bien, cuando la operación principal efectuada por las empresas asociadas a la 

entidad fuera el suministro de libros electrónicos, se aplicará el tipo reducido del 4 por 

ciento aun cuando dicha operación se acompañe, de forma accesoria, de la posibilidad 

de acceso en línea por parte de los destinatarios a la plataforma para el uso de otras 

herramientas para el aprendizaje de la materia como visionado de videos o acceso a 

simulaciones. 

Por el contrario, y tal como parece ser el caso planteado, cuando la operación principal 

consistiera en la impartición de enseñanza a través de internet esencialmente 

automatizada mediante el acceso en línea al conjunto de material audiovisual de 

naturaleza heterogénea, el mismo tendría la consideración de una prestación única de 

servicio prestado por vía electrónica de enseñanza a distancia, que debiera tributar al 

tipo del 21 por ciento. Si con motivo de dicha prestación, se suministrase un libro 

electrónico, en la medida que su adquisición, por el mismo destinatario, no constituyese 

un fin en sí mismo sino el medio para disfrutar en mejores condiciones de la operación 

principal, esto, del servicio de enseñanza a distancia a través del material virtual, se 

aplicaría igualmente el tipo del 21 por ciento al suministro del libro electrónico, al tratarse 

de un servicio accesorio de la prestación principal. 

Dicho de otro modo, el suministro de libros electrónicos, por ejemplo, mediante la 

descarga de los mismos a través de una página web, constituye una prestación de 

servicios por vía electrónica que debe tributar al tipo del 4 por ciento en virtud del art. 

91.Dos.1.2º de la Ley del Impuesto, de acuerdo con la redacción dada por la Disposición 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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Final Segunda del RDLey 15/2020 (Medidas urgentes complementarias para apoyar la 

economía y el empleo). 

El tipo reducido del 4 por ciento también sería de aplicación en caso que el suministro 

de los citados libros electrónicos, como operación principal, se acompañase, de forma 

accesoria, del acceso en línea de los adquirentes de dichas publicaciones a 

determinadas herramientas de la plataforma de aprendizaje. De tal forma que dichos 

contenidos digitales adicionales fueran también accesorios a una versión física del libro 

electrónico y no configuren un producto distinto e independiente del eventual formato 

físico del libro electrónico, como podría ser una aplicación o programa interactivo o una 

plataforma de acceso a bases de datos digitales. 

 

• DGT Consulta V2616-20, de 31 de Julio de 2020 
 
(Ver Aquí) 
 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Epígrafe correspondiente a 

apartamentos de uso turístico.  

El consultante es propietario de unos apartamentos que van a ser destinados al alquiler 

de uso turístico. Los apartamentos estarán dotados de todo lo necesario para una 

confortable estancia, y se prestará servicio de limpieza y cambio de ropa de camas a la 

entrada y salida de los huéspedes.  

Las Tarifas del IAE clasifican en el epígrafe 861.1 de la sección primera el "Alquiler de 

viviendas", el cual comprende el alquiler, con o sin opción de compra, de toda clase de 

inmuebles destinados a vivienda (nota 1ª). 

Y en el grupo 685 de la misma sección se clasifican las prestaciones de servicios en 

"Alojamientos turísticos extrahoteleros". La cuota que tiene asignada es de ámbito 

municipal cuya cuantía se modula en función de la categoría del alojamiento. En su nota 

se indica que "En aquellos alojamientos turísticos extrahoteleros que permanezcan 

abiertos menos de ocho meses al año, su cuota será el 70 por ciento de la señalada en 

este grupo.".  

Dichos servicios se caracterizan por extender la atención a los clientes más allá de la 

mera puesta a su disposición de un inmueble o parte del mismo.  

Es decir, la actividad de hospedaje, recogida en el grupo 685, se caracteriza, a diferencia 

de la actividad de alquiler de viviendas, porque normalmente comprende la prestación 

de una serie de servicios tales como recepción y atención permanente al cliente, 

limpieza de inmuebles y cambio de ropa periódicas, custodia de maletas, puesta a 

disposición del cliente de vajilla, enseres y aparatos de cocina, y a veces, prestación de 

servicios de alimentación.  

Trasladando lo anterior al caso concreto planteado, resulta que el pago de la cuota que 

corresponde al epígrafe 861.1 de la sección primera de las Tarifas, "Alquiler de 

viviendas", no faculta para ejercer la actividad de prestación de servicios de limpieza, 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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cambio de ajuar, etc., de la vivienda alquilada, actividad que estaría encuadrada en el 

grupo 685 de la sección primera de las Tarifas, "Alojamientos turísticos extrahoteleros", 

en el que se clasifican aquellas actividades que tengan la naturaleza de servicios de 

hospedaje, pero que se presten en establecimientos distintos a los hoteles y moteles, 

hostales y pensiones, fondas y casas de huéspedes, hoteles-apartamentos, empresas 

organizadoras o agencias de explotación de apartamentos privados y campamentos 

turísticos tipo camping.  

Del escrito de consulta se desprende que el alquiler de los apartamentos se va a realizar 

con la prestación de servicios de hospedaje, ya que la atención de los clientes se va a 

extender más allá de la mera puesta a disposición del inmueble o parte del mismo, al 

prestar servicios de limpieza y cambios de ajuar, por lo que el consultante deberá darse 

de alta en el grupo 685 de la sección primera de las Tarifas, "Alojamientos turísticos 

extrahoteleros".  

 

 

• DGT Consulta V2671-20 de 24 de agosto de 2020 
 

(Ver Aquí) 

 

IS: Robo. Consideración como gasto deducible.  

Se cuestiona a la DGT si el dinero sustraído por un trabajador, que ejercía de 
responsable del departamento contable y financiero de la empresa, es deducible a 
efectos del IS. 
 
Para la DGT, el contribuyente se equivoca registrando un crédito por este robo de dinero 
y debería haber aplicado la NRV 22ª "Cambios en criterios contables, errores y 
estimaciones contables" del PGC. 
 
Actuando de esta forma, según el criterio mantenido en esta consulta, el gasto 
excepcional imputado a reservas "tendría la consideración de gasto deducible en el 
Impuesto sobre Sociedades, en la medida en que la corrección del mencionado error 
contable determina el registro contable de un gasto en un periodo impositivo posterior a 
aquel en el que hubiera procedido su imputación temporal, con arreglo al principio de 
devengo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.3.1º de la LIS". 
 

 

 

 

D. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE 

CATALUNYA. 

 

• Consulta núm. 60/20, de 20 d’abril de 2020 

(Veure Aqui) 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS. 

Concepte de “joia” als efectes de la presentació de la declaració informativa anual, 
model 543. 

(...) en cas d’acomplir-se allò previst a l’article 14 de LIANP, l’empresa que es dediqui a 
la compravenda de joies (inclosa, en aquest concepte, aquesta tipologia de rellotges 
joia) de segona mà, haurà de presentar la declaració informativa, model 543, en cas que 
la posterior transmissió s’efectuï a favor d’una persona jurídica o a una entitat, que sense 
tenir personalitat jurídica, constitueixi una unitat econòmica o patrimoni separat 
susceptible d’imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària 
general. 

 

• Consulta núm. 127/20, de 31 de Juliol de 2020 

(Veure Aqui) 

IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS. 

Cessió onerosa d’un bé immoble a persona vinculada: consideració d’actiu productiu a 

la data de meritació de l’impost. 

(...) Una societat tenia cedit onerosament un bé immoble a un dels seus socis, el qual, 

segons es diu, no treballava de forma efectiva en l’entitat i no percebia una retribució 

superior al preu de cessió. Consegüentment, l’entitat va tributar en l’impost sobre els 

actius no productius de les persones jurídiques (IANP) per als exercicis 2017, 2018 i 

2019. 

Ara bé, a partir del mes de novembre del 2019, la societat manifesta que es compleixen 

els requisits disposats a la normativa de l’impost per tal de considerar l’immoble com un 

actiu productiu: se’n cedeix l’ús a preu de mercat, el cessionari treballa de manera 

efectiva en l’entitat i alhora percep una retribució superior al preu de cessió del bé. 

(...) Per tant, si en data 1 de gener del 2020 el bé immoble rep la consideració d’actiu 

productiu per acomplir-se la regla d’excepcionalitat establerta a l’article 4.1.b), la tinença 

de l’immoble per part de la societat no restarà subjecta a tributació en l’IANP.  

 

• Consulta núm. 160/20, de 31 de Juliol de 2020 

(Veure Aqui) 

IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS. 

Consideració d’actiu no productiu: vehicle afecte a l’activitat econòmica de l’entitat en un 

50%, i cessió del 50% restant al soci com a rendiment en espècie. 

(...)  si la cessió del 50% de l’ús del vehicle al soci tributa de manera efectiva com a 

rendiment en espècie, la tinença del bé referit per part de l’entitat quedarà exclosa de 

tributació en l’IANP. En cas contrari, d’estar subjecte a l’impost només es tributaria per 

la part que no es destina a l’activitat econòmica de l’empresa. La qual cosa haurà de ser 

valorada pels òrgans gestor i inspector de l’Administració tributària. 
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