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 DOCUMENTOS

Consultas	ICAC	Auditoría

Documento elaborado por el Gabinete de Estudios en el que se recopilan las últimas consultas en materia de
auditorı́a emitidas por el Instituto de Contabilidad y Auditorı́a de Cuentas.  

Recurso	de	casación:	¿A	quién	le	corresponde	probar	la	realidad	de	las
dietas?

En este documento elaborado por el Gabinete de Estudios, se resume el recurso de casación resuelto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el pasado 29 de enero de 2020, en el que se dictamina a
quién le corresponde la carga de probar la realidad de los desplazamientos, gastos de manutención, estancia en
hoteles, etc., con el objeto de considerar los mismos como no sujetos a la hora de determinar los rendimientos
ı́ntegros del trabajo en la base imponible del IRPF.
 

Consultas	vinculantes	DGT	modelo	720

Documento elaborado por el Gabinete de Estudios en el que se recopilan la relación ı́ntegra de las consultas
vinculantes emitidas por la Dirección General de Tributos en relación con la obligación de información sobre
bienes y derechos en el extranjero (modelo 720) publicadas hasta febrero de 2020. 
 

Resoluciones	de	los	TEAR	y	TEAC	sobre	el	modelo	720

Documento elaborado por el Gabinete de Estudios en el que se recopilan las resoluciones de los Tribunales
Económico-Administrativos Regionales y del Tribunal Económico-Administrativo Central en relación con la
Declaración de bienes y derechos en el extranjero actualizado a febrero de 2020. 
 

RIA-se
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https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45922/recurso-de-casacion-a-quien-le-corresponde-probar-la-realidad-de-las-dietas-
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45923/consultas-vinculantes-dgt-modelo-720
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45927/resoluciones-de-los-tear-y-teac-sobre-el-modelo-720


JURISPRUDENCIA

Los	TEAR	no	está	obligados	a	publicar	todas	sus	resoluciones
TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, S 448/2019, 6 Nov. 2019, Rec. 12/2019 

Los	empleadores	soportan	la	carga	de	acreditar	 frente	a	Hacienda	la	veracidad	de	 las	dietas	pagadas	a
sus	trabajadores
TS, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S, 29 Ene. 2020, Rec. 4258/2018 

La	Administración	puede	recali�icar	una	diferencia	de	fusión	a	consecuencia	de	una	fusión	en	un	ejercicio
prescrito
AN, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S, 23 Oct. 2019, Rec. 196/2016 

DOCTRINA	DGT

No	 se	 puede	 aplicar	 en	 2019,	 la	 deducción	 por	 adquisición	 de	 vivienda	 habitual	 que	 no	 se	 ha	 venido
aplicando	desde	2012	cuando	se	adquirió	la	vivienda
Consulta Vinculante V3515-19, de 20 Dic. 2019. Dirección General de Tributos

Las	normas	sobre	ganancias	patrimoniales	en	caso	de	cambio	de	residencia	aplicables	a	residentes	en	la
UE,	son	aplicables	cuando	el	traslado	de	residencia	es	a	Suiza
Consulta Vinculante V2959-19, de 24 Oct. 2019. Dirección General de Tributos

La	 ganancia	patrimonial	 obtenida	 en	una	 transmisión	de	un	 local	 se	 calcula	por	 la	 diferencia	 entre	 el
importe	 real	 por	 el	 que	 se	 efectúe	 y	 el	 valor	 de	 adquisición,	 que	 será	 el	 valor	 neto	 contable	 en	 el
momento	 de	 la	 transmisión,	 una	 vez	 sustituidas	 las	 amortizaciones	 contables	 por	 las	 �iscalmente
deducibles
Consulta Vinculante V3156-19, de 13 Nov. 2019. Dirección General de Tributos

DOCTRINA	TEAC

El	 TEAC	 recti�ica	 su	 doctrina	 declarando	 que	 las	 operaciones	 de	 venta	 de	 oro	 entre	 particulares	 y
empresas	para	su	posterior	reventa	pagan	por	Trasmisiones	patrimoniales	
TEAC, Sala Segunda, R, 23 Ene. 2020, Rec. 6061/2016

La	 boni�icación	 �iscal	 por	 el	 mantenimiento	 de	 la	 plantilla	 media	 responde	 únicamente	 a	 cálculos
objetivos
TEAC, R, 16 Ene. 2020, Rec. 557/2019

La	 entrega	de	material	 promocional	 que	no	 forma	parte	 del	 trá�ico	 habitual	 comercial	 de	 la	 empresa,
asociadas	 a	 catálogos	 por	 puntos,	 que	 permiten	 al	 poseedor	 la	 adquisición	 de	 diversos	 productos	 no
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están	sujetas	al	IVA
TEAC, Sala Segunda, R, 18 Dic. 2019, Rec. 523/2016
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Casos	prácticos	de	operaciones
vinculadas	a	la	empresa	familiar
(precios	de	transferencia)

Autor: Teodoro Cordón Ezquerro

Editorial: Centro de Estudios Financieros

El presente libro se ha estructurado en dos bloques
diferentes: uno primero de carácter general, en el que
se incluyen la contabilización de las operaciones
vinculadas y la conexión existente entre el bene�icio
contable y �iscal en el IS, y otro a continuación donde
se analizan operaciones especı�́icas que pueden llegar
a ser muy importantes para algunas empresas. Se
espera, por tanto, con este libro, que sea de utilidad
en esta materia a los usuarios del derecho tributario,
facilitándoles su labor. 

BREVES  

Ministerio de Hacienda

Proyecto OM IS 2019 – Observaciones. 

Delegación de la Unión Europea en Cuba

Preguntas y respuestas sobre la retirada del Reino Unido de la Unión
Europea el 31 de enero de 2020 . 

AEAT

Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2020-2023. 

AEAT

Principales medidas tributarias en materia de IVA recogidas en el Real
Decreto-ley 3/2020 de 4 de febrero. 

AEAT

• Actualización portal Brexit en Web AEAT. 

¿SABIAS
 

El Gobierno aprobó el 18 de febrero, la remisión a las Cortes Generales de los
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QUE�  …? Proyectos de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y del
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 

La DGT se ha pronunciado sobre las características básicas que debe reunir una
entidad constituida en el extranjero para ser considerada en España como una
entidad en atribución de rentas. 

La Agencia Tributaria pone en marcha un plan especial de control de bases
imponibles negativas pendientes de compensar por las empresas.

La Agencia Tributaria tendrá acceso a la base de datos de los notarios sobre
titularidades reales de sociedades.

KIOSKO   

Revista	Contabilidad	y	Tributación.
CEF	num.	443	–	Febrero	2020

Destacamos	los	siguientes	artículos:	La	limitación
de	 la	 deducibilidad	 de	 gastos	 �inancieros	 en
operaciones	 de	 adquisición	 apalancadas	 de
empresas	(LBO)	en	el	impuesto	sobre	sociedades
de	 Ana	 Mª	 Cremades	 Cano;	 ¿Puede	 perseguir	 la
inspección	 un	 supuesto	 delito	 �iscal	 después	 de
haber	 dictado	 liquidación	 sin	 apreciar	 indicios
delictivos?	de	Pedro	Manuel	Herrera	Molina	y	Ada
Tanzo	 Rodríguez;	 La	 obligación	 de	 ser
socialmente	 transparente:	 el	 estado	 de
información	no	 �inanciera	de	 Isabel	María	García
Sánchez,	 María	 Pilar	 Martín	 Zamora	 y	 Lázaro
Rodríguez	 Ariza;	 Efecto	 interruptor	 de	 la
prescripción	 del	 acuerdo	 de	 ampliación	 de
actuaciones	 adoptado	 una	 vez	 superado	 el	 plazo
máximo	 de	 duración	 del	 procedimiento	 de
inspección	de	Ángel	Puerta	Arrúe	y	Análisis	de	la
jurisprudencia	 del	 Tribunal	 Supremo	 y	 del
Tribunal	 de	 Justicia	 de	 la	 Unión	 Europea	 en
materia	 de	 IVA	 en	 2019	 por	 Antonio	 Longás
Lafuente.

Revista mensual digital elaborada en colaboración con la Asociación Española de Asesores Fiscales · www.aedaf.es
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