
  Nº 9 - OCTUBRE 2019

 DOCUMENTOS

CONSULTAS	ICAC-BOICAC	nº	119/2019

Documento en el que se recopilan las consultas publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditorı́a de Cuentas
en el BOICAC nº 118/2019 correspondientes al tercer trimestre de 2019.  

El	Impuesto	sobre	los	Activos	no	Productivos	de	las	Personas	Jurídicas	de
Cataluña	(IANP)

En esta nota se resumen las principales caracterı́sticas del Impuesto sobre los Activos no Productivos de las
Personas Jurı́dicas de Cataluña, cuya declaración, tratándose de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, deberá
presentarse hasta el próximo 30 de noviembre. 
 

Boletín	Empresa	Familiar	3/2019

Boletı́n en el que se recogen las principales novedades y temas de actualidad relacionados con el ámbito de la
Empresa Familiar. Este documento recoge resúmenes y comentarios de resoluciones judiciales y administrativas,
no sólo de cuestiones �iscales, sino también de ı́ndole civil y mercantil. Este boletı́n, que además incluye ejemplos
prácticos y cuadros resúmenes, constituye una útil herramienta de trabajo para todos aquellos asociados que
deseen conocer la actualidad sobre la Empresa Familiar. 
 

RIA-se
  

https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/44740/consultas-icac-boicac-n-119-2019
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/44742/el-impuesto-sobre-los-activos-no-productivos-de-las-personas-juridicas-de-cataluna-(ianp)
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/44743/boletin-empresa-familiar-3-2019


JURISPRUDENCIA

El	 TS	 rechaza	 indemnizar	 a	 una	 promotora	 por	 la	 plusvalía	 satisfecha	 en	 virtud	 de	 normas
inconstitucionales
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, S 1303/2019, 3 Oct. 2019, Rec. 262/2018 

El	Supremo	rechaza	 la	posibilidad	de	denunciar	un	delito	 �iscal	ya	sancionado	o	 liquidado	 introducida
por	reforma	de	2017	en	el	Reglamento	de	Inspección	tributaria
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S 1246/2019, 25 Sep. 2019, Rec. 85/2018 

Prestar	 servicios	 profesionales	 a	 bancos	 para	 el	 funcionamiento	 y	 mantenimiento	 operativo	 de	 sus
cajeros	automáticos	no	está	exento	de	IVA
TJUE, Sala Tercera, S, 3 Oct. 2019, C-42/2018 

DOCTRINA	DGT

El	 alquiler	 de	 la	 vivienda	 satisfecho	por	 una	 abogada	 a	 su	 empleado	 como	parte	 de	 su	 retribución	 es
gasto	deducible	en	el	IRPF
Consulta Vinculante V1697-19, de 9 Jul. 2019. Dirección General de Tributos

Obligados	a	presentar	ante	 la	AEAT	declaración	 informativa	de	 la	 cesión	de	uso	de	viviendas	 con	 �ines
turísticos
Consulta Vinculante V1651-19, de 3 Jul. 2019. Dirección General de Tributos

Porcentaje	deducible	de	IVA	soportado	en	la	adquisición	de	vehículo	todoterreno	por	Arquitecto
Consulta Vinculante V2260-19, de 20 Ago. 2019. Dirección General de Tributos

DOCTRINA	TEAC

Deducción	para	evitar	 la	doble	imposición	interna:	dividendos	de	fuente	interna.	Aportación	de	capital
para	reducir	pérdidas	y	posterior	transmisión	de	las	participaciones	
TEAC, R, 8 Oct. 2019, Rec. 1533/2016

Reinversión	de	bene�icios	extraordinarios.	Si	los	inmuebles	han	estado	en	disposición	de	ser	alquilados
se	considera	que	están	afectos	y	han	entrado	en	funcionamiento
TEAC, R, 10 Jul. 2019, Rec. 2991/2016

Trato	discriminatorio	que	la	normativa	española	en	materia	de	sucesiones	otorgaba	a	los	no	residentes
�iscales
TEAC, R, 16 Sep. 2019, Rec. 2652/2016

https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/44744/el-ts-rechaza-indemnizar-a-una-promotora-por-la-plusvalia-satisfecha-en-virtud-de-normas-inconstitucionales
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/44745/el-supremo-rechaza-la-posibilidad-de-denunciar-un-delito-fiscal-ya-sancionado-o-liquidado-introducida-por-reforma-de-2017-en-el-reglamento-de-inspecci
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/44751/prestar-servicios-profesionales-a-bancos-para-el-funcionamiento-y-mantenimiento-operativo-de-sus-cajeros-automaticos-no-esta-exento-de-iva
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/44541/el-alquiler-de-la-vivienda-satisfecho-por-una-abogada-a-su-empleado-como-parte-de-su-retribucion-es-gasto-deducible-en-el-irpf
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/44749/obligados-a-presentar-ante-la-aeat-declaracion-informativa-de-la-cesion-de-uso-de-viviendas-con-fines-turisticos
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/44748/porcentaje-deducible-de-iva-soportado-en-la-adquisicion-de-vehiculo-todoterreno-por-arquitecto
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/44746/deduccion-para-evitar-la-doble-imposicion-interna-dividendos-de-fuente-interna-aportacion-de-capital-para-reducir-perdidas-y-posterior-transmision-de-
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/44747/reinversion-de-beneficios-extraordinarios-si-los-inmuebles-han-estado-en-disposicion-de-ser-alquilados-se-considera-que-estan-afectos-y-han-entrado-en
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/44750/trato-discriminatorio-que-la-normativa-espanola-en-materia-de-sucesiones-otorgaba-a-los-no-residentes-fiscales
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Modelo	de	Convenio	Tributario
sobre	la	Renta	y	sobre	el
Patrimonio.	Versión	abreviada.
21	de	noviembre	2017

Editorial: Instituto de Estudios Fiscales

Publicación de la décima edición de la versión
abreviada del Modelo de Convenio Tributario sobre la
Renta y el Patrimonio de la OCDE. Esta versión
abreviada contiene los artıćulos y los comentarios del
Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el
Patrimonio tal como podıán leerse el 21 de noviembre
de 2017, sin las notas históricas y los informes que
sirven de antecedente, incluidos en la versión ıńtegra.
La versión ıńtegra del Modelo de Convenio Tributario
sobre la Renta y el Patrimonio se publica de forma
separada para cada edición. Está disponible en
formato web, impreso y PDF. El texto en formato web
incluye un gran número de vıńculos, lo que facilita el
salto desde los artıćulos a los comentarios
relacionados. Se puede acceder a las versiones en PDF
y formato web a través de OCDE Library. 

BREVES  

AEAT

Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2019-2022 Novedades INFORMA.
Cuestiones sobre IS e IVA. 

AEAT

Novedades INFORMA. Cuestiones sobre IS e IVA. 

BOE

Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América.

DOCUMENTOS AEDAF

Proyecto de Orden de Módulos IRPF 2020 – Cuadro comparativo cuantías
exclusión.

KIOSKO
  

Carta	Tributaria,	num.	55	Octubre
2019

De	 este	 número	 destacamos	 los	 siguientes
artículos:	 Análisis	 de	 la	 transposición	 al
ordenamiento	 jurídico	 interno	 de	 la	 Directiva

https://www.ief.es/mvc/tienda/Publicacion/800
https://www.ief.es/mvc/tienda/Publicacion/800
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Notas_de_prensa/La_Agencia_Tributaria_reforzara_la_asistencia_al_contribuyente_con_un_proyecto_piloto_de_borrador_de_IVA_y_remision_de_datos___s_en_Sociedades.shtml
https://www.aedaf.es/Plataforma/NOVEDADES%20INFORMA.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-2019-15166.pdf
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/44660/cuadro-comparativo-de-causas-de-exclusion-de-la-estimacion-objetiva-(-modulos-)-y-del-regimen-simplificado-del-iva
http://revistas.laley.es/content/Revista.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtNLClJLbJ1TiwKKcpMUssFc71TK22DXMM8g0McAUUccssgAAAAWKE


sobre	Intermediarios	Fiscales	(DAC	6)	Parte	II	por
Laura	 Campanón	 Galiana;	 ¿Cuáles	 son	 en	 la
actualidad	 los	 paraísos	 �iscales?	 por	 Antonio
Cubero	Truyo	y	Luis	Toribio	Bernárdez;	Evolución
de	las	reglas	de	atribución	de	bene�icios	al	EP	en
los	modelos	 de	 convenio	por	 José	 Carlos	Pedrosa
López	 y	 Procedimiento	 de	 devolución	 como
consecuencia	de	un	error	en	 la	gestión	censal	de
los	 tributos	 locales	 de	 gestión	 compartida	 por
Óscar	del	Amo	Galán.
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