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NOVEDADES TÉCNICAS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 

FÍSICAS 

 Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se 

regula la llevanza de los libros registros en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Los contribuyentes que desarrollen actividades 

empresariales cuyo rendimiento se determine en la 

modalidad simplificada del método de estimación 

directa, así como aquellos que realicen una actividad 

empresarial en estimación directa que, de acuerdo 

con el Código de Comercio, no tenga carácter 

mercantil, están obligados a la llevanza del libro 

registro de ventas e ingresos, el libro registro de 

compras y gastos y el libro registro de bienes de 

inversión. 

Por su parte, los contribuyentes que ejerzan 

actividades profesionales cuyo rendimiento se 

determine en método de estimación directa, en 

cualquiera de sus modalidades, estarán obligados a 

llevar un libro de ingresos, un libro de gastos, un 

libro registro de bienes de inversión y un libro 

registro de provisiones de fondos y suplidos. 

 

Mediante esta orden ministerial se actualiza la 

regulación de la llevanza de los libros registros en el 

IRPF a la actual regulación establecida en el 

Reglamento del IRPF, y se deroga la anterior orden 

ministerial de 4 de mayo de 1993. 

Tal y como se expone en su parte expositiva, la 

principal novedad que se introduce en esta orden es 

la necesidad de que, en las anotaciones en los libros 

registros de ventas e ingresos y de compras y gastos 

se haga constar el Número de identificación fiscal 

de la contraparte de la operación. En esta 

actualización de la normativa reguladora del 

contenido de los libros registros se ha tratado de 

conseguir cierta homogeneidad con conceptos ya 

previstos en otros impuestos, como por ejemplo en 

materia de asientos resúmenes con el Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

Asimismo, entre los objetivos buscados con esta 

nueva orden se encuentra el de reforzar y concretar 

la posibilidad de que estos libros puedan ser 

compatibles, con las adiciones necesarias, como 

libro fiscal de los impuestos que así lo prevean.  

 

NORMATIVA 
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En concreto, tal y como se indica en el artículo 12 de 

esta orden, los libros registros del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas podrán ser compatibles 

con los requeridos en el Impuesto sobre el Valor 

Añadido en los términos previstos en el artículo 62.3 

del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS POR 

TEMPORALES Y CATÁSTROFES NATURALES 

 Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por 

el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 

daños causados por temporales y otras situaciones 

catastróficas. 

 

Este real decreto-ley tiene por objeto declarar zona 

afectada gravemente por una emergencia de 

protección civil las provincias y comunidades 

autónomas que en él se relacionan, así como la 

adopción de las medidas urgentes para paliar los 

daños causados por las catástrofes naturales que en 

él se indican. 

 

Entre las medidas aprobadas, destacamos los 

beneficios fiscales que se conceden en el Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre 

Actividades Económicas (IAE). En el IBI, se concede la 

exención de las cuotas correspondientes a los 

ejercicios 2019 y 2020 en relación a inmuebles 

dañados. En el IAE, se concede una reducción 

proporcional al tiempo transcurrido desde el cese de 

la actividad obligado por los daños acaecidos, hasta 

su reinicio en condiciones de normalidad, 

correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020. 

 

También cabe destacar la exención sobre las tasas de 

tráfico en la tramitación de bajas de vehículos 

solicitadas como consecuencia de los daños 

producidos por las situaciones mencionadas. 

 

Por último, se aprueban varias medidas laborales y de 

Seguridad Social, como la moratoria de hasta un año, 

sin interés, en el pago de las cotizaciones a la 

Seguridad Social y por conceptos de recaudación 

conjunta correspondientes a tres meses  

 

 

 

consecutivos, desde el anterior al siniestro, o en el 

caso de autónomos, desde el mes en que aquél se produjo. 

NORMATIVA DE FUNDACIONES DEL PAÍS VASCO 

 Decreto 115/2019, de 23 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento del Protectorado y del 

Registro de Fundaciones del País Vasco. 

El 2 de agosto de 2019 entró en vigor el Decreto por 

el que se aprueba el Reglamento del Protectorado y 

del Registro de Fundaciones del País Vasco, que 

tiene como objeto el desarrollo de la Ley 9/2016, de 

2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, y deroga 

los anteriores Decretos que regulaban el 

funcionamiento de estos dos órganos 

administrativos. 

Como novedad cabe destacar el establecimiento de 

forma expresa de la obligación de llevanza de la 

gestión administrativa exclusivamente por medios 

telemáticos. Otra cuestión destacable es el 

desarrollo del contenido mínimo del certificado 

anual de datos actualizados de las fundaciones, que 

ha de presentarse junto con las cuentas anuales. 

NOVEDAD FISCAL EN EL TERRITORIO FORAL DE 

BIZKAIA 

 DECRETO FORAL 125/2019, de 21 de agosto, de la 

Diputación Foral de Bizkaia – Modificación de varios 

Reglamentos. 

Este Decreto Foral aprueba una variedad de medidas 

tributarias aplicables en el Territorio Histórico de 

Bizkaia, de las cuales destacamos algunas: 

 Se aprueba un nuevo Reglamento de 

Recaudación. 

 Se regula el régimen fiscal de la fase final de 

la «UEFA Euro 2020», que se concreta en la 

exención de rentas vinculadas a la 

celebración del acontecimiento deportivo 

internacional en el IRPF, el IS, el IRNR y en 

los tributos locales. 
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 Se mejora el tratamiento fiscal de los rendimientos 

derivados de participaciones, acciones u otros 

derechos económicos especiales en Fondos de 

Inversión obtenidos por administradores, gestores o 

empleados de dichas entidades, mediante su 

consideración como rendimiento irregular 

(integración al 50%), y eliminando el límite 

cuantitativo de 300.000 euros a su integración 

reducida. 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE 

 IVA – No procede negar el derecho a la rectificación 

de la base imponible del IVA en caso de impago total o 

parcial por el hecho de que el deudor haya dejado de 

ser sujeto pasivo del IVA. 

El TJUE, en su sentencia de 8 de mayo de 2019, C-

127/2018, establece doctrina declarando que es 

contraria al derecho de la UE una normativa estatal 

(en este caso la República Checa) que excluye la 

posibilidad de reducir la base imponible del IVA, en 

el supuesto de impago, a un sujeto pasivo acreedor, 

por el hecho de que el deudor haya dejado de ser 

sujeto pasivo del IVA. Tal normativa vulnera el 

principio de neutralidad del IVA. 

 Consumidores y Usuarios – Sobre la información que 

deben proporcionar los comerciantes a los 

consumidores de forma previa a la contratación. 

La sentencia del TJUE de 10 de julio de 2019, C-

649/2017, declara que no es acorde al derecho 

europeo una normativa nacional que obliga al 

comerciante, antes de concluir con un consumidor 

un contrato a distancia o un contrato celebrado 

fuera del establecimiento, a facilitar, en todo caso, su 

número de teléfono. 

 

 

 

 

 Se elimina el límite cuantitativo máximo 

fijado hasta ahora en 300.000 euros, para 

poder aplicar el porcentaje de integración 

reducido del 50% a los rendimientos del 

trabajo obtenidos de forma notoriamente 

irregular en el tiempo. 

 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO 

 IVA – Base imponible en las operaciones de 

permuta. 

El Tribunal Supremo, en una sentencia de 23 de abril 

de 2019, ha establecido que en las operaciones cuya 

contraprestación se satisfaga en especie (permuta), 

la base imponible del IVA debe ser la que se hubiera 

acordado entre las partes, sin que quepa establecer 

un valor mínimo, tal y como prevé actualmente la Ley 

de IVA. 

Esta normativa establece que la base imponible 

mínima a declarar será la que resultaría aplicable en 

el caso de autoconsumo, en el que el valor mínimo 

es el coste de adquisición del transmitente. 

No obstante, en los casos en los que exista 

vinculación entre las partes y una de ellas no tenga 

derecho a la deducción total del IVA, la operación 

deberá valorarse a valor de mercado. 

 IVA a la importación – El Tribunal Supremo avala la 

reforma de 2017 sobre las declaraciones del IVA de 

los importadores ante la AEAT y las Haciendas 

Forales. 

En la sentencia 761/2019, de 3 de junio de 2019, 

Rec. 68/2018, el Tribunal Supremo da el visto bueno a 

la regulación actual que establece la posibilidad, 

para sujetos pasivos con periodo de liquidación 

mensual, de incluir las cuotas liquidadas del IVA a la 

importación en la declaración-liquidación 

correspondiente al periodo en que reciban el 

documento en el que conste dicha liquidación, en 

lugar de ingresarlas en la Aduana. 

CONSULTAS Y SENTENCIAS 
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Los sujetos pasivos que no tributen íntegramente en 

la Administración del Estado y que opten por esta 

posibilidad, deben declarar la totalidad de la cuota 

liquidada ante dicha administración, ejercitando el 

derecho a compensación ante la Administración que 

corresponda, lo cual puede resultar en tener que 

anticipar la cuota de IVA liquidado, sin que se 

produzca el efecto de neutralidad deseado. 

No obstante, el Tribulan Supremo concluye que esta 

regulación no establece un trato diferencial ni es 

discriminatoria, sino que es una consecuencia de la 

distribución competencial en la materia 

controvertida, que limita las posibilidades a la hora 

de establecer el procedimiento para hacer efectiva la 

compensación del IVA-Importación. 

 IS – Es posible aplicar el régimen fiscal para 

empresas de reducidas dimensiones a entidades 

cuyos ingresos solo procedan del alquiler de inmuebles. 

Los contribuyentes del IS pueden aplicar los incentivos 

fiscales para empresas de reducida dimensión cuando 

el importe neto de la cifra de negocios en el período 

impositivo inmediatamente anterior sea inferior a 10 

millones de euros. 

El Tribunal Supremo, en su sentencia 1114/2019, de 

18 de julio de 2019, Rec. 5873/2017, declara que la 

aplicación del régimen fiscal para empresas de 

reducida dimensión no exige que la entidad realice una 

verdadera actividad económica en el sentido de la 

definición prevista en el IRPF, cuando se trate de la 

actividad económica de alquiler de inmuebles.    

 

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE CATALUÑA 

 Modelo 720 – Anulación de sanción impuesta por 

presentación de la declaración fuera de plazo. 

El TSJ de Cataluña, en su sentencia 572/2019, de 20 

de Mayo de 2019, Rec. 158/2017, anula la sanción por 

presentación fuera de plazo del modelo 720. 

El interesado alegó en el procedimiento sancionador 

la ausencia del elemento subjetivo de la culpabilidad, 

relacionándolo con el hecho de que la Comisión 

Europea inició un expediente de infracción por 

considerar que la legislación española vulnera la libre 

circulación de capitales y entender desproporcionado 

el régimen sancionador previsto en la normativa 

española. 

El tribunal aprecia una falta de motivación por parte 

de la AEAT en su resolución sancionadora, por no 

haber considerado la alegación mencionada, 

limitándose a expresar que la AEAT actúa como mera 

aplacadora de la norma. 

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO - 

ADMINISTRATIVO CENTRAL 

 TPO - IS – Vinculación de la valoración realizada 

sobre inmuebles. 

El TEAC, en su Resolución 03337/2018, de 14 de mayo 

de 2019, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo, 

considera que la valoración de unos inmuebles 

realizada a efectos de un impuesto (en este caso el 

concepto tributario Transmisiones Patrimoniales 

Onerosas) por parte del órgano competente de la 

Administración Tributaria, vincula a la inspección de 

tributos a la hora de valorar esos inmuebles a efectos 

de otro tributo distinto (en el supuesto analizado, el IS). 

 IVA –Exclusión de deducción de cuotas de IVA 

soportado por atenciones a clientes, asalariados o a 

terceras personas. 

El TEAC, mediante Resolución de 15 de julio de 2019, 

Rec. 9251/2015, rechaza la deducibilidad de cuotas de 

IVA soportado en atenciones a clientes, asalariados, o  
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terceras personas materializados a través de entradas 

gratuitas para el acceso a un estadio de fútbol o para la 

obtención de clases de golf puesto que, no sirven 

inmediatamente a los fines de la empresa, o a publicitar 

o impulsar su objeto de negocio. 

El tribunal declara que la reclamante no aporta prueba 

alguna ni acredita ningún evento concreto allí realizado, 

ni los asistentes, a efectos de comprobar si 

efectivamente tenían fines empresariales, tampoco 

hace referencia a reuniones concretas celebradas en los 

citados clubes. 

CONSULTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

TRIBUTOS 

 IS – Mantenimiento de la antigüedad de la 

participación en operación de reestructuración. 

En la contestación a la Consulta Vinculante V0577-19, 

de 19 de marzo de 2019, la DGT analiza la aplicación del 

régimen fiscal especial de reestructuraciones a una 

operación en la que dos sociedades agrarias de 

transformación, participadas por los cónyuges 

consultantes, van a ser transformadas en sociedades de 

responsabilidad limitada, para que posteriormente los 

socios realicen una aportación de las participaciones a 

una sociedad holding de nueva creación. 

Se plantea la cuestión relativa al mantenimiento de la 

antigüedad de la participación tras la operación de 

transformación indicada. 

La DGT considera que, a los efectos del cómputo de la 

antigüedad de la participación transmitida, si con la 

transformación no se altera la personalidad jurídica ni 

supone alteración del régimen fiscal aplicable a la 

sociedad en el IS, la fecha de adquisición de las 

participaciones en la sociedad una vez transformada es 

la de adquisición de las participaciones que 

originariamente tenían los socios personas físicas. 

 IVA – Alquiler de trastero al margen de la vivienda. 

La Consulta Vinculante V1333-19, de 7 de Junio de 

2019, contestada por la DGT, analiza el supuesto de un 

arrendador persona física de un local que se utiliza 

como trastero, sin ejercer actividad económica alguna.  

La DGT considera que se trata de una operación sujeta 

y no exenta de IVA, que tributa al tipo general del 21%, 

al considerar que el arrendador del trastero tiene la 

condición, a efectos del IVA, de empresario o 

profesional. 

La exención prevista para el arrendamiento de 

viviendas es extensible a los trasteros, cuando estos se 

arriendan como elemento accesorio a una vivienda, 

siendo ambos objeto de arrendamiento. 

 IIVTNU – Tributación de las operaciones de leasing 

inmobiliario en el ámbito del IIVTNU. 

La DGT analiza en la Consulta Vinculante V590-19, de 

20 de marzo de 2019, cuándo se produce el devengo 

del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), en las 

operaciones de leasing inmobiliario. 

El devengo se produce en la fecha de la transmisión de 

la propiedad del terreno, es decir, en la fecha de 

otorgamiento de la escritura pública de compraventa 

por ejercicio de la opción de compra, y no, como se 

plantea en el escrito de consulta, en la fecha 

correspondiente a la aceptación del cambio de 

titularidad de dominio catastral. 

 AJD – Criterios de la DGT en relación con el nuevo 

régimen de tributación de los préstamos 

hipotecarios. 

En su contestación a la Consulta Vinculante V1134-19, 

de 23 de mayo, la DGT aclara las dudas que han surgido 

en la práctica en relación a la tributación de 

determinadas operaciones relacionadas con los 

préstamos hipotecarios tras la entrada en vigor de las 

últimas novedades introducidas por el Real Decreto-Ley 

17/2018 y la Ley 5/2019 en relación con la modalidad 

AJD del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados. 

 IBI – Entidades sin ánimo de lucro. Requisitos de un 

inmueble arrendado para la exención en el IBI. 

La DGT se pronuncia en la Consulta Vinculante V534-

19, de 13 de marzo de 2019, sobre la aplicación de la 

exención del IBI aplicable a las entidades que apliquen 

el régimen fiscal especial regulado en la Ley 49/2002. 
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En el supuesto analizado, una fundación es propietaria 

de un inmueble que arrienda a una empresa que lo 

explota como un negocio de hostelería. Las rentas que 

obtiene la arrendadora se dedican a su fin fundacional: 

la atención a personas con discapacidad. El 

Ayuntamiento había retirado la exención del IBI al 

inmueble alegando que en él se desarrollaba una 

explotación económica. 

Tras analizar los requisitos para la aplicación de la 

citada exención, la DGT recuerda que el art. 7 de la Ley 

49/2002 establece que están exentas del IS las rentas 

obtenidas por las entidades sin fines lucrativos que 

procedan de las explotaciones económicas 

relacionadas en dicho artículo.   

Siempre y cuando sean desarrolladas en cumplimiento 

de su objeto o finalidad específica. 

Por su parte, el apartado 3º del artículo 3 de la Ley 

49/2002 establece que, a efectos de esta ley, el 

arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la 

entidad sin fines lucrativos no constituye una 

explotación económica. 

Y el artículo 6 de la citada Ley regula las rentas 

obtenidas por las entidades sin fines lucrativos que 

están exentas del IS, entre las que se encuentran las 

procedentes del patrimonio mobiliario o inmobiliario 

de la entidad, como son, entre otros, los alquileres. 

Los inmuebles afectos a actividades realizadas por la 

entidad que estén exentas del IS son los que están a su 

vez exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Por lo tanto, la exención no se ve condicionada por las 

actividades realizadas por el arrendatario, sino que solo 

se ve afectada por las actividades realizadas por el 

sujeto pasivo titular del derecho sobre el bien inmueble 

gravado. 

 

 

 

ACTUALIDAD DEL TRIBUNAL SUPREMO 

 El Tribunal Supremo eleva cuestión de 

inconstitucionalidad sobre la regla objetiva de cálculo 

de la base imponible del IIVTNU. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, mediante Auto de 1 de julio de 2019, ha 

planteado la posible inconstitucionalidad de los 

artículos 107.1, 107.2.a) y 107.4 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por su 

posible oposición a la prohibición de confiscatoriedad 

del art. 31.1 de la Constitución Española, en aquellos 

casos en los que por la venta de un inmueble se genera 

plusvalía pese a que la ganancia patrimonial obtenida fuera 

notablemente inferior al importe de la cuota tributaria 

derivada de la liquidación del tributo municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD DE LA COMISIÓN EUROPEA 

 Bruselas da ultimátum a España por obligar a 

contribuyentes no residentes a tener un 

representante fiscal. 

La Comisión Europea ha enviado un ultimátum a las 

autoridades españolas para que en el plazo de dos 

meses supriman la obligación que imponen a los 

contribuyentes no residentes de nombrar en 

determinados casos un representante fiscal. De no 

cumplir con el citado requerimiento, la Comisión 

llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, al 

considerar que contraviene las reglas comunes del 

mercado único. 

La comunicación se realiza en forma de dictamen 

motivado, dentro del procedimiento de infracción que 

se encuentra en curso. "Si España no actúa en los 

próximos dos meses, la Comisión podría optar por 

llevar el asunto ante el TUE", ha indicado la institución 

en un comunicado. 

NOTICIAS  
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Bruselas critica que la obligación de nombrar un 

representante fiscal con domicilio en España para 

determinados casos que afectan a contribuyentes no 

residentes implica costes adicionales y obstáculos para 

dichos contribuyentes. 

Según la jurisprudencia del TUE, esta obligación 

implica soportar el coste de la remuneración de dicho 

representante. Además, según la Comisión Europea, el 

hecho de que el representante deba residir en España 

obstaculiza la libre prestación de servicios de personas 

y empresas establecidas en otros Estados miembros 

de la UE y del Espacio Económico Europeo. 

La Comisión considera que estas obligaciones legales 

quebrantan la libre circulación de los trabajadores, la 

libertad de establecimiento, la libre prestación de 

servicios y la libre circulación de capitales, porque 

imponen costes adicionales a los contribuyentes no 

residentes que pueden disuadirlos de emprender 

actividades o realizar inversiones en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS NOVEDADES 

 Se amplía el plazo de Inscripción en el Registro de 

prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos. 

Se habilita hasta el 31 de diciembre de 2019 para la 

inscripción en el Registro de prestadores de servicios a 

sociedades y fideicomisos de los profesionales de 

asesoría externa que presten algunos de los servicios 

por cuenta de terceros comprendidos en la Ley de 

prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo. 

 El Gobierno prevé un aumento de inversiones con 

EEUU gracias al acuerdo para evitar la doble 

imposición. 

En próximo 27 de noviembre entrará en vigor el 

Protocolo de Enmienda del convenio para evitar la 

doble imposición y prevenir la evasión fiscal entre 

España y Estados Unidos. 

En el acto de presentación de este Protocolo 

participaron el secretario de Estado de Asuntos 

Exteriores, Fernando Valenzuela, y la secretaria de 

Estado de Hacienda, Inés María Bardón, quienes 

consideran que con el nuevo Protocolo se aumentarán 

las inversiones entre ambos países y se prevendrá la 

evasión fiscal 

El acto contó asimismo con la participación del 

presidente de la Fundación Consejo España-EE.UU., 

Juan Lladó; y el embajador de Estados Unidos en 

España y Andorra, Duke Buchan III. 

La información contenida en esta publicación es de carácter general y debe 
ser contrastada, verificada y utilizada únicamente como referencia. Russell 
Bedford España, sus socios y empleados no se hacen responsables ante 
cualquier pérdida derivada del uso de la información aquí contenida y de la 
toma de decisiones en base a ella. Si usted requiere asesoramiento 
profesional específico, puede ponerse en contacto con nosotros. 
 

Para más información, contacte con nosotros: 
 

Russell Bedford España Agem Consultores y Auditores 
www.russellbedford.es www.agem.es 
sansebastian@russellbedford.es  agem@agem.es  
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