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 DOCUMENTOS

Novedades	en	�iscalidad	internacional

En esta nota se comentan además de las funciones y estructura de la O�icina Nacional de Fiscalidad Internacional,
el proyecto con el que se pretende abordar los desafı́os de la �iscalidad derivados de la digitalización de la
economı́a, actualmente materializado en dos grupos de propuestas: Pilar Uno (Pillar One) y Pilar Dos (Pillar Two),
también denominado GloBE Proposal.  

Consultas	IRPF	DGT	–	Octubre	2019

Documento elaborado por el Gabinete de Estudios en el que se recopilan la relación de consultas vinculantes de la
Dirección General de Tributos en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fı́sicas,
correspondientes al periodo de octubre de 2019. 
 

UTE´s:	Cuestiones	contables	y	�iscales

En este trabajo se analiza, desde un punto de vista práctico, la problemática contable y �iscal de la participación de
una sociedad en una Unión temporal de empresas. Se aborda tanto el tratamiento contable de la propia UTE como
la integración posterior del balance de esta en las empresas partı́cipes. Asimismo, desde el punto de vista �iscal, se
analizan los requisitos legalmente exigidos para disfrutar del régimen tributario especial, ası́ como el contenido
del mismo. 
 

RIA-se
  

https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45273/novedades-en-fiscalidad-internacional-reunion-seccion-fiscalidad-internacional-y-precios-de-transferencia
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45180/consultas-irpf-dgt-octubre-2019
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45279/ute-s-cuestiones-contables-y-fiscales


JURISPRUDENCIA

La	regularización	de	operaciones	vinculadas	debe	ser	completa	y	bilateral	pues	de	lo	contrario	se	daría
un	enriquecimiento	injusto	de	la	Administración
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S 1574/2019, 13 Nov. 2019, Rec. 1675/2018 

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
AP Madrid, Sección 30ª, S 672/2019, 25 Nov. 2019, Rec. 1014/2018 

No	es	conforme	con	el	derecho	de	la	UE	denegar	la	deducción	del	IVA	soportado	a	un	sujeto	pasivo	que	no
cumple	las	obligaciones	de	identi�icación	de	sus	proveedores
TJUE, Sala Tercera, S, 3 Oct. 2019, C-329/2018 

DOCTRINA	DGT

Efectos	en	el	IRPF	de	la	anulación	de	la	tarifa	plana	del	RETA
Consulta Vinculante V2609-19, de 24 Sep. 2019. Dirección General de Tributos

Epígrafe	en	que	se	tiene	que	dar	de	alta	por	la	actividad	de	alojamiento	por	días	y	semanas	de	vivienda
vacacional
Consulta Vinculante V2672-19, de 30 Sep. 2019. Dirección General de Tributos

Requisitos	para	deducir	en	IVA	e	IRPF	los	gastos	de	adquisición	de	vehículo	mediante	renting,	para	los
desplazamientos	 necesarios	 en	 el	 ejercicio	 de	 actividad	 profesional	 de	 asesoramiento	 �inanciero	 a
grandes	patrimonios
Consulta Vinculante V1915-19, de 22 Jul. 2019. Dirección General de Tributos

DOCTRINA	TEAC

Determinación	de	si	es	motivo	económico	válido	concentrar	los	activos	�inancieros	en	una	única	entidad
que	no	tenga	riesgos	�inancieros	(avales)	
TEAC, R, 8 Oct. 2019, Rec. 4869/2016

Requisitos	para	el	diferimiento	de	la	imputación	temporal	del	gasto	y	deducibilidad
TEAC, R, 8 Oct. 2019, Rec. 2506/2017

Base	 imponible	 en	operaciones	vinculadas:	no	es	 admisible	 en	el	 IVA	el	 cálculo	del	 coste	basado	en	 la
normativa	contable
TEAC, R, 18 Sep. 2019, Rec. 9318/2015

  

https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45231/la-regularizacion-de-operaciones-vinculadas-debe-ser-completa-y-bilateral-pues-de-lo-contrario-se-daria-un-enriquecimiento-injusto-de-la-administracio
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45048/absuelto-por-delito-contra-la-hacienda-publica-un-jugador-de-futbol-profesional-que-cedio-sus-derechos-de-imagen-a-una-sociedad-ubicada-fuera-de-espan
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45182/no-es-conforme-con-el-derecho-de-la-ue-denegar-la-deduccion-del-iva-soportado-a-un-sujeto-pasivo-que-no-cumple-las-obligaciones-de-identificacion-de-s
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45235/efectos-en-el-irpf-de-la-anulacion-de-la-tarifa-plana-del-reta
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45185/epigrafe-en-que-se-tiene-que-dar-de-alta-por-la-actividad-de-alojamiento-por-dias-y-semanas-de-vivienda-vacacional
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45191/requisitos-para-deducir-en-iva-e-irpf-los-gastos-de-adquisicion-de-vehiculo-mediante-renting-para-los-desplazamientos-necesarios-en-el-ejercicio-de-ac
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45232/determinacion-de-si-es-motivo-economico-valido-concentrar-los-activos-financieros-en-una-unica-entidad-que-no-tenga-riesgos-financieros-(avales)
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45233/requisitos-para-el-diferimiento-de-la-imputacion-temporal-del-gasto-y-deducibilidad
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45183/base-imponible-en-operaciones-vinculadas-no-es-admisible-en-el-iva-el-calculo-del-coste-basado-en-la-normativa-contable
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/los-acuerdos-de-reestructuracion-en-la-directiva-2019-1023-sobre-marco-s-de-reestructuracion-preventivaduo/p/10014786
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Los	acuerdos	de	reestructuración
en	la	Directiva	(UE)	2019/1023
sobre	marcos	de	reestructuración
preventiva

AutoresCarlos Gómez Asensioar

Editorial: Aranzadi

La presente obra analiza el contenido de la Directiva
2019/1023 en lo que respecta a la regulación de los
marcos de reestructuración preventiva (Tıt́ulos I y II),
a través de un estudio comparado entre el contenido
de la misma y la regulación actual de los acuerdos de
re�inanciación en España, identi�icando las principales
novedades y modi�icaciones legislativas que su
transposición al ordenamiento jurıd́ico español
supondrá para los institutos preconcursales de la
reestructuración de deudas. 

BREVES  

AEAT

Informe País por País para multinacionales con matriz española. 

AEAT

Movilidad del Mercado de Trabajo en las Fuentes Tributarias. 

AEAT

Anuario Estadístico: Sociedades (2017), IVA y modelo 190 (2018). 

COMISIÓN EUROPEA

Procedimientos de infracción Comisión Europea – Noviembre 2019.

¿SABIAS
QUE�  …?  

Gasto deducible: Amortización de inmuebles heredados. 

Finaliza la colaboración social restringida. 

Premios de lotería: Se modifican los mínimos exentos.
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https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Estadisticas_por_impuesto/Impuesto_sobre_Sociedades/Informe_Pais_por_Pais_para_multinacionales_con_matriz_espanola.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Movilidad_del_Mercado_de_Trabajo_en_las_Fuentes_Tributarias.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Anuario_Estadistico.shtml
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45070/comision-europea-paquete-de-procedimientos-de-infraccion-de-noviembre-decisiones-relativas-a-espana
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRC12F?TIPO=R&CODIGO=0135501
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Aviso_fin_de_colaboracion_social_restringida.shtml
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45208/tributacion-de-los-premios-de-loterias-2019
http://www.ceflegal.com/revista-contabilidad-tributacion.htm


KIOSKO   Revista	Contabilidad	y	tributación	–
Diciembre	2019

•	 Gravamen	 especial	 sobre	 bienes	 inmuebles	 de
entidades	no	residentes	(Antonio	Cubero	Truyo	Y
Luis	Toribio	Bernárdez)	
•	Principales	efectos	 �iscales	de	 la	RICAC	de	5	de
marzo	de	2019	(Pablo	Robles	Álvarez)
•	 Impacto	 de	 la	NIIF	 15	 en	 el	 sector	 constructor
(Antonio	 Benítez	 Morillo	 y	 Mará	 Cristina	 Abad
Navarro)
•	Fiscalidad	de	las	entidades	sin	ánimo	de	lucro	y
del	mecenazgo	(Gemma	Martínez	Bárbara)
•	Análisis	práctico	de	la	Resolución	del	ICAC	sobre
instrumentos	 �inancieros	 y	 operaciones
societarias	(Anna	Ayats	Vilanova)
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