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Servicios	de	asesoría	y	consultoría	en	el	mercado	interior	español:
¿distorsiones	en	la	competencia	derivadas	de	la	aplicación	del	IVA	y	el	IGIC?

En esta nota se pone de mani�iesto que la aplicación del IVA y del IGIC según la normativa vigente reguladora de
dichos tributos, determina que se produzcan algunas disfunciones en el mercado interior español de servicios de
asesorı́a y consultorı́a en aquellos casos en los que el destinatario de dichos servicios es un consumidor �inal.  

Trato	discriminatorio	a	no	residentes	en	materia	de	ganancias
patrimoniales

Esta nota describe el trato discriminatorio que reciben los no residentes sin EP en cuanto al tratamiento �iscal de
las ganancias patrimoniales con pago aplazado (operaciones a plazos) respecto de los residentes. La normativa del
IRPF permite a los contribuyentes residentes tributar en la medida en que sean exigibles los cobros, mientras que
para los contribuyentes no residentes sin EP el tributo se devengará en el ejercicio en el que se produce la
alteración patrimonial. A juicio del autor de la nota el distinto tratamiento �iscal de las operaciones a plazos de
ganancias patrimoniales de no residentes sin EP vulnera el Derecho de la Unión Europea, motivo por el cual ha
interpuesto la correspondiente denuncia ante la Comisión Europea. 
 

Tratamiento	a	efectos	IVA	de	las	cuotas	correspondientes	a	los	pasajeros	“no
shows”

Comentario de la resolución del TEAC del 15 de julio de 2019 en la que se trata el devengo y carácter no
indemnizatorio de las operaciones relativas a los pasajeros “no shows”, que son aquellos que realizan su reserva y
pagan el billete de avión, pero �inalmente, y sin previa cancelación, no realizan el viaje. 
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JURISPRUDENCIA

El	Supremo	permite	que	la	indemnización	obligatoria	por	cese	de	los	Altos	directivos	esté	exenta	de	IRPF
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S 1528/2019, 5 Nov. 2019, Rec. 2727/2017 

Absuelto	por	delito	contra	la	Hacienda	Pública	un	jugador	de	fútbol	profesional	que	cedió	sus	derechos
de	imagen	a	una	sociedad	ubicada	fuera	de	España
Audiencia Provincial de Madrid, Sección 30ª, Sentencia 672/2019 de 25 Nov. 2019, Rec. 1014/2018 

Pagar	 una	 cuota	 por	 Plusvalía	 superior	 al	 incremento	 patrimonial	 obtenido	 por	 el	 contribuyente
constituye	un	impuesto	de	carácter	con�iscatorio
TC, Pleno, S, 31 Oct. 2019, Rec. 1020/2019 

DOCTRINA	DGT

El	 devengo	 de	 la	 plusvalía	 cuando	 entre	 el	 contrato	 privado	 y	 la	 escritura	 pública	 transcurren	 varios
meses
Consulta Vinculante V2581-19, de 19 Sep. 2019. Dirección General de Tributos

Despido	 de	 trabajador	 en	 el	 seno	 de	 un	 grupo	 de	 empresas:	 la	 indemnización	 exenta	 en	 el	 IRPF
dependerá	del	número	de	años	trabajados	en	la	última	empresa	del	grupo
Consulta Vinculante V2359-19, de 10 Sep. 2019. Dirección General de Tributos

Deducción	 de	 las	 cuotas	 del	 régimen	 de	 autónomos	 satisfechas	 a	 la	 Seguridad	 Social	 por	 la	 Consejera
Delegada	que	no	obtiene	rentas
Consulta Vinculante V1783-19, de 11 Jul. 2019. Dirección General de Tributos

DOCTRINA	TEAC

Cómputo	de	los	días	de	traslado	al	extranjero	y	de	los	días	de	regreso	a	España	para	calcular	el	número
de	días	de	estancia	en	el	extranjero	a	efectos	de	aplicar	la	exención	de	los	rendimientos	percibidos	por
trabajos	realizados	en	el	extranjero	
TEAR Madrid, R, 25 Feb. 2019, Rec. 28/17424/2016

Prescripción	del	plazo	para	solicitar	devoluciones	en	IVA
TEAC, R, 18 Sep. 2019, Rec. 6309/2018
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El	protocolo	familiar:	Consejos
prácticos	para	su	elaboración
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El relevo generacional supone para las empresas
familiares un importante reto dada la elevada tasa de
mortalidad empresarial asociada a la continuidad
generacional. La adecuada plani�icación en esta etapa
de la vida de la empresa permitirá que se
incrementen las posibilidades de éxito, y por tanto, la
continuidad de la actividad de la empresa. Desde la
Sección de Empresa Familiar de la Asociación
Española de Asesores Fiscales, (AEDAF), se ha querido
facilitar esta compleja tarea exponiendo experiencias
y planteando propuestas prácticas que contribuyan a
ese importante reto que supone el abrir paso, en la
empresa familiar a las nuevas generaciones, de forma
consensuada y meditada .Para ello, en este trabajo se
aborda los principales hitos a tener presente en el
procedimiento de elaboración del Protocolo Familiar, e
incidiendo en la importante función que tiene que
desempeñar el asesor �iscal en esta compleja tarea. 

BREVES  

AEAT

Evolución del modelo de Colaboración Social para entidades privadas y
profesionales de la gestión tributaria. 

AEAT

Cuentas anuales en el impuesto sobre sociedades. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Impuesto Municipal de Plusvalías.

KIOSKO
  

Revista	Contabilidad	y	tributación	–
Noviembre	2019

De	 este	 número	 recomendamos	 el	 trabajo	 "La
manipulación	y	descon�iguración	por	el	Tribunal
Constitucional	 del	 impuesto	 municipal	 sobre	 la
plusvalía"	de	Victor	Manuel	 Sánchez	Blázquez.En
este	trabajo	se	analiza	el	signi�icado	y	alcance	de
las	 sentencias	 constitucionales	 sobre	 el	 IIVTNU,
fundamentalmente	 a	 la	 luz	 de	 la	 práctica	 de	 la
jurisprudencia	 constitucional	 anterior	 y	 de	 las
elaboraciones	doctrinales	acerca	de	 los	 llamados
pronunciamientos	 intermedios	 o	 atípicos	 del
Tribunal	 Constitucional.	 Se	 indaga	 en	 lo	 que	 ha
hecho	 el	 supremo	 intérprete	 de	 la	 Constitución

https://www.aedaf.es/Plataforma/LIBRO.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/ZC01/Colaboracion_Social_Delegada.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Cuentas_anuales_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades.shtml
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?jsmode=1&cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https%3A%2F%2Fwww.tribunalconstitucional.es%2FNotasDePrensaDocumentos%2FNP_2019_123%2FNOTA+INFORMATIVA+N%C2%BA+123-2019.pdf&referer=https%3A%2F%2Fwww.tribunalconstitucional.es%2Fes%2Fprensa%2FPaginas%2Fdefault.aspx&v=Google%20Inc.
http://www.ceflegal.com/revista-contabilidad-tributacion.htm
http://www.ceflegal.com/revista-contabilidad-tributacion.htm


en	 ellas,	 así	 como	 también	 se	 comprueba	 si	 lo
realizado	 se	 ajusta	 a	 las	 funciones	 que
corresponden	 al	 Tribunal	 Constitucional	 en
nuestro	sistema	 jurídico.	Se	 llega	a	 la	 conclusión
de	que	el	Tribunal	Constitucional	ha	manipulado
el	IIVTNU	que	existía	en	la	normativa	invadiendo
competencias	 del	 legislador	 y	 sacri�icando
exigencias	constitucionales	de	la	reserva	de	ley	y
de	 la	 seguridad	 jurídica,	 al	 tiempo	 de	 producir
como	 resultado	 un	 nuevo	 impuesto	 des�igurado
desde	la	perspectiva	de	las	categorías	tributarias,
que	 ha	 invitado	 a	 los	 titulares	 del	 poder
legislativo	a	reproducir	este	modelo.
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