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 DOCUMENTOS

Prestadores	de	servicios	a	sociedades,	inscripción	en	el	Registro	Mercantil	y
Cuentas	Anuales

El Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de la Directiva en materia de prevención del
blanqueo de capitales, introduce, entre otras modi�icaciones, una nueva redacción de la letra “o” del artı́culo 2.1 de
la Ley 10/2010, de 28 de abril, relativa a los denominados “prestadores de servicios a sociedades”, y una nueva
Disposición Adicional que impone la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil a aquellos profesionales
que prestan los servicios descritos en la letra “o”. En esta nota se desarrolla esta nueva obligación de inscripción y
sus efectos.  

Consultas	ICAC	–	BOICAC	nº	118/2019

Documento en el que se recopilan las consultas publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditorı́a de Cuentas
en el BOICAC 118/2019 correspondientes al segundo trimestre de 2019. 
 

El	Senado	estadounidense	da	luz	verde	al	protocolo	que	modi�ica	el
Convenio	de	Doble	Imposición	entre	Estados	Unidos	y	España

El pasado 16 de julio el Senado de los Estados Unidos rati�icó el Protocolo �irmado entre España y Estados Unidos
en 2013 para la modi�icación del Convenio de Doble Imposición de 1990. El nuevo Protocolo reduce
sustancialmente los impuestos en la fuente aplicables a los pagos transfronterizos entre España y Estados Unidos,
modi�ica la cláusula de limitación de bene�icios que da acceso al Convenio e introduce el arbitraje como
mecanismo de resolución de con�lictos. En esta nota se resumen los principales cambios introducidos en el
Convenio de Doble Imposición por el nuevo protocolo. 

RIA-se
  

https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/43960/prestadores-de-servicios-a-sociedades-inscripcion-en-el-registro-mercantil-y-cuentas-anuales
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/44083/consultas-icac-boicac-n-118-2019
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/44034/el-senado-estadounidense-da-luz-verde-al-protocolo-que-modifica-el-convenio-de-doble-imposicion-entre-estados-unidos-y-espana


JURISPRUDENCIA

El	 Derecho	 de	 la	 UE	 se	 opone	 a	 la	 deducción	 de	 la	 totalidad	 del	 IVA	 soportado	 por	 gastos	 mixtos
relacionados	respectivamente	con	actividades	económicas	y	no	económicas
TJUE, Sala Segunda, S, 8 May. 2019, C-566/2017 

No	es	trasladable	al	IRPF	el	tratamiento	de	la	amortización	y	de	los	gastos	del	automóvil	contenido	en	las
normas	reguladoras	de	IVA	o	Sociedades
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S 825/2019, 13 Jun. 2019, Rec. 1463/2017 

El	 Pleno	 del	 TC	 por	 unanimidad	 declara	 que	 la	 obtención	 de	 datos	 bancarios	 de	 la	 lista	 Falciani	 no
vulnera	el	derecho	a	la	presunción	de	inocencia	ni	a	un	proceso	con	todas	las	garantías
STC de 16 de julio de 2019 rec. num. 1805/2017 

DOCTRINA	DGT

Obligaciones	 �iscales	de	una	comunidad	de	propietarios	cuyo	vecino	percibe	una	retribución	simbólica
por	su	labor	de	administrador
Consulta Vinculante V0742-19, de 2 Abr. 2019. Dirección General de Tributos

Sujeto	obligado	a	la	declaración	e	ingreso	a	la	Hacienda	Pública	del	IVA	de	un	inmueble	alquilado	cuyo
arrendador	ha	fallecido
Consulta Vinculante V0467-19, de 1 Mar. 2019. Dirección General de Tributos

Posibilidad	 de	 aplicar	 la	 libertad	 de	 amortización	 no	 en	 el	 ejercicio	 de	 la	 puesta	 a	 disposición	 de	 la
inversión	(2018),	sino	en	el	siguiente	(2019)
Consulta Vinculante V1043-19, de 13 May. 2019. Dirección General de Tributos

DOCTRINA	TEAC

IVA.	 Obligaciones	 de	 facturación.	 Devoluciones	 a	 no	 establecidos.	 La	 Administración	 tributaria	 puede
comprobar	la	procedencia	de	las	devoluciones	en	el	marco	del	procedimiento	establecido	en	el	artículo
119	LIVA	
TEAC, R, 20 Feb. 2019, Rec. 7197/2015

La	compensación	de	pérdidas	es	una	opción	tributaria	que	debe	ejercitarse	en	los	términos	del	artículo
119.3	de	la	LGT
TEAC, R, 9 Abr. 2019, Rec. 3285/2018

El	TEAC	cambia	de	criterio	sobre	la	sujeción	y	devengo	del	IVA	en	los	pagos	a	cuenta	de	futuras	entregas
de	edi�icaciones	a	cooperativistas
TEAC, R, 23 Abr. 2019, Rec. 5598/2015 

https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/43859/el-derecho-de-la-ue-se-opone-a-la-deduccion-de-la-totalidad-del-iva-soportado-por-gastos-mixtos-relacionados-respectivamente-con-actividades-economica
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/43975/no-es-trasladable-al-irpf-el-tratamiento-de-la-amortizacion-y-de-los-gastos-del-automovil-contenido-en-las-normas-reguladoras-de-iva-o-sociedades
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/44037/el-pleno-del-tc-por-unanimidad-declara-que-la-obtencion-de-datos-bancarios-de-la-lista-falciani-no-vulnera-el-derecho-a-la-presuncion-de-inocencia-ni-
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/43966/obligaciones-fiscales-de-una-comunidad-de-propietarios-cuyo-vecino-percibe-una-retribucion-simbolica-por-su-labor-de-administrador
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/43862/sujeto-obligado-a-la-declaracion-e-ingreso-a-la-hacienda-publica-del-iva-de-un-inmueble-alquilado-cuyo-arrendador-ha-fallecido
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/44088/posibilidad-de-aplicar-la-libertad-de-amortizacion-no-en-el-ejercicio-de-la-puesta-a-disposicion-de-la-inversion-(2018)-sino-en-el-siguiente-(2019)
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/43976/iva-obligaciones-de-facturacion-devoluciones-a-no-establecidos-la-administracion-tributaria-puede-comprobar-la-procedencia-de-las-devoluciones-en-el-m
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/43964/la-compensacion-de-perdidas-es-una-opcion-tributaria-que-debe-ejercitarse-en-los-terminos-del-articulo-119-3-de-la-lgt
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/43860/el-teac-cambia-de-criterio-sobre-la-sujecion-y-devengo-del-iva-en-los-pagos-a-cuenta-de-futuras-entregas-de-edificaciones-a-cooperativistas
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DEL 
MES

  

Imposición	sobre	el	bene�icio
empresarial:	evolución	reciente,
perspectivas	de	futuro

VV.AA.

Editorial: Fundación Impuestos y Competitividad

El objetivo esencial de este proyecto es evaluar
algunos de los principales cambios habidos en la
regulación del Impuesto sobre Sociedades en los
últimos años, desde el arranque de la crisis �inanciera
y recaudatoria, y tras la aprobación de la Ley
27/2014, signi�icando la in�luencia en los mismos de
la crisis �inanciera y de recaudación tributaria
mundial y los esfuerzos por la consolidación �iscal en
la regulación del impuesto. 

BREVES  

AEAT

Listado de deudores a la Hacienda Pública.

AEAT

Hacienda devolverá también el IRPF de la prestación por maternidad
y paternidad a los contribuyentes que solicitaron el reintegro antes de
la sentencia del Tribunal Supremo. 

AEAT

Herramientas de asistencia virtual IVA y Censos.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Solicitud de días de cortesía para el envío de notificaciones
electrónicas.

KIOSKO
  

Crónica	Tributaria	170/2019

De	 este	 número	 destacamos	 los	 siguientes
artículos:	 La	 tributación	 de	 los	 bene�icios	 de	 las
empresas	 digitales:	 soluciones	 desde	 la
(re)interpretación	 del	 concepto	 de
establecimiento	 permanente	 y	 desde	 su
enmienda	 (Eva	 Escribano);	 La	 �iscalidad
ambiental	 en	 materia	 de	 residuos	 en	 el	 nuevo
marco	 de	 una	 economía	 circular	 (Belén	 García
Carretero);	 La	 codi�icación	 de	 la	 cláusula
antiabuso	 en	 el	 Derecho	 de	 la	 Unión	 (Jorge	 de

https://www.dykinson.com/libros/imposicion-sobre-el-beneficio-empresarial-evolucion-reciente-perspectivas-de-futuro/9788409127849/
https://www.dykinson.com/libros/imposicion-sobre-el-beneficio-empresarial-evolucion-reciente-perspectivas-de-futuro/9788409127849/
https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/NoIx/Listado_deudores.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Notas_de_prensa/Hacienda_devolvera_tambien_el_IRPF_de_la_prestacion_por_maternidad_y_paternidad_a_los_contribuyentes_que_solicitaron_el_reint__ribunal_Supremo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Herramientas_de_asistencia_virtual_IVA_y_Censos.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Otros_servicios/Notificaciones_electronicas/Notificaciones_y_comunicaciones_desde_la_Sede_Electronica/Dias_de_cortesia_notificaciones/Dias_de_cortesia_notificaciones.shtml
https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/ct/170.pdf
https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/ct/170.pdf


Juan	Casadevall;	El	 futuro	de	 la	 tributación	de	 la
economía	 digital	 en	 la	 Unión	 Europea	 (Luis
Miguel	 Muleiro	 Parada);	 Propuestas	 de	 reforma
del	 sistema	 de	 imposición	 de	 las	 rentas	 del
trabajo	 en	 España:	 hacia	 la	 integración
estructural	de	 impuestos	 y	prestaciones	 sociales
(Begoña	 Pérez	 Bernabéu);	 La	 regularización	 del
“quinto	 año”	 en	 supuestos	 de	 delito	 �iscal:	 ¿un
caso	 de	 renuncia	 a	 la	 prescripción	 tributaria
ganada?	 José	 Alberto	 Sanz	 Díaz-Palacios	 y
.Problemas	 prácticos	 en	 la	 tributación	 de	 las
rentas	 obtenidas	 por	 los	 deportistas	 en	 el
extranjero.	El	 caso	particular	de	 la	 International
Champions	Cup	a	la	luz	del	convenio	entre	España
y	Estados	Unidos	(Luis	Toribio	Bernardéz).
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