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Trabajos y Documentos

Los gastos de propaganda y publicidad en la difusión de
acontecimientos de excepcional interés público: nueva
interpretación del Tribunal Supremo

Documento elaborado por el Gabinete de Estudios en el que se comenta la sentencia
del Tribunal Supremo 3076/2021 de 20 de julio (nº rec. 4081/2018). En esta sentencia,
el Alto Tribunal modifica su anterior doctrina en relación con la deducción de gastos de
propaganda y publicidad para la difusión de acontecimientos de excepcional interés
público, considerando posible la deducibilidad del importe de los envases que llevan
impreso el logo del evento y no solo el coste de la impresión de dicho logotipo.

Ver documento

Deducibilidad del deterioro de clientes en el Impuesto
sobre Sociedades. Resolución TEARV de 28 de enero de
2021

Comentario elaborado por el Gabinete de Estudios de la resolución del TEAR de
Valencia de 28 de enero de 2021, relativa al recurso interpuesto por un contribuyente
por Impuesto sobre Sociedades a la liquidación practicada por la Unidad de Gestión de
Grandes Empresas de Valencia donde se cuestiona la deducibilidad de las pérdidas de
valor de créditos derivadas de posibles insolvencias de deudores (artículo 13.1 LIS)
considerándolas como fiscalmente no deducibles.

Ver documento

https://www.aedaf.es/
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/53478/los-gastos-de-propaganda-y-publicidad-en-la-difusion-de-acontecimientos-de-excepcional-interes-publico-nueva-interpretacion-del-tribunal-supremo
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/53479/deducibilidad-del-deterioro-de-clientes-en-el-impuesto-sobre-sociedades-resolucion-tearv-de-28-de-enero-de-2021


Consultas ICAC Marzo-Junio 2021

Documento elaborado por el Gabinete de Estudios en el que se recopilan las consultas
en materia de contabilidad publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas en los BOICAC nº 125 y 126 correspondientes a los meses de marzo y junio de
2021, respectivamente.

Ver documento

Jurisprudencia

La falta de presentación de documentación para la devolución del IVA no constituye abuso
de derecho si se solventa en fases procesales posteriores de forma espontánea.

TJUE, Sala Décima, S, 9 Sep. 2021, C-294/2020.

Derecho a presentar facturas no aportadas en el procedimiento de gestión de
comprobación limitada.

TS, Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S 1096/2021, 27 Jul.
2021, Rec. 6012/2019.

La rectificación de la autoliquidación del IS de un ejercicio no prescrito no permite
compensar bases negativas de ejercicios prescritos.

TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S 1081/2021, 22 Jul.
2021, Rec. 1118/2020.

El TS recupera su doctrina inicial al entender que la deducción de los gastos de
publicidad para la difusión de acontecimientos de interés público se aplica al coste total
de los envases.

TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 1058/2021, 20
Jul. 2021, Rec. 4081/2020 y Sentencia 1057/2021, 20 Jul. 2021, Rec. 1773/2018.

Doctrina TEAS

https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/53480/consultas-icac-marzo-junio-2021
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/53481/la-falta-de-presentacion-de-documentacion-para-la-devolucion-del-iva-no-constituye-abuso-de-derecho-si-se-solventa-en-fases-procesales-posteriores-de-
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/53482/derecho-a-presentar-facturas-no-aportadas-en-el-procedimiento-de-gestion-de-comprobacion-limitada
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/53483/la-rectificacion-de-la-autoliquidacion-del-is-de-un-ejercicio-no-prescrito-no-permite-compensar-bases-negativas-de-ejercicios-prescritos
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/53484/el-ts-recupera-su-doctrina-inicial-al-entender-que-la-deduccion-de-los-gastos-de-publicidad-para-la-difusion-de-acontecimientos-de-interes-publico-se-


A efectos de determinar el importe neto de la cifra de negocios necesario para la
exención del IAE, para que exista "grupo de sociedades" es imprescindible que las
entidades actúen como "grupo consolidado".

TEAC, R, 22 Jul. 2021, Rec. 2585/2020.

Liquidación en la que se fija un mayor saldo a compensar. ¿Debe la Administración
regularizar los periodos siguientes a los liquidados?.

TEAC, R, 20 Abr. 2021, Rec. 6999/2020.

La inclusión de los Fondos de Pensiones en el Registro de grandes empresas no es
posible por no ser su naturaleza la de un empresario.

TEAC, R, 21 Jun. 2021, Rec. 3722/2018.

Doctrina DGT

Obligación de cursar alta en el censo de empresarios si se ha hecho una actividad no
habitual y presentado directamente Modelo 303 de IVA.

Consulta Vinculante V1680-21, de 31 May. 2021. Dirección General de Tributos.

La DGT establece un criterio para determinar la base imponible del AJD en las
ampliaciones de plazo en préstamos hipotecarios.

Consulta Vinculante V2305-21, de 16 Ago. 2021. Dirección General de Tributos.

El trabajador debe declarar en el IRPF como retribución en especie, el importe de la
tarjeta restaurante no consumido en un día si lo acumula a otro día.

Consulta Vinculante V1923-21, de 21 Jun. 2021. Dirección General de Tributos.

https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/53485/a-efectos-de-determinar-el-importe-neto-de-la-cifra-de-negocios-necesario-para-la-exencion-del-iae-para-que-exista-grupo-de-sociedades-es-imprescindib
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https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/53490/la-dgt-establece-un-criterio-para-determinar-la-base-imponible-del-ajd-en-las-ampliaciones-de-plazo-en-prestamos-hipotecarios
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/53489/el-trabajador-debe-declarar-en-el-irpf-como-retribucion-en-especie-el-importe-de-la-tarjeta-restaurante-no-consumido-en-un-dia-si-lo-acumula-a-otro-di
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Contabilidad y Tributación – núm. 461 Agosto-Septiembre
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Este número contiene los siguientes artículos: Acuerdo Multilateral para la Reforma
FISCAL Global (BEPS 2.0) de José Manuel Calderón; Compensaciónde BINS´s y
opciones tributarias de Eva Mª Cordero González; Comentarios de la nueva ley
antifraude de José Andrés Sánchez Pedroche; ITJ y AJD: adjudicaciones en pago y
para pago de deudas y en pago de asunción de deudas de Juan Calvo Vérgez; La
reducción por vivienda solo se aplica a rendimientos declarados en la autioliquidación
de Carmen Banacloche Palao; IVA: establecimiento permanente en inmueble
arrendado de Javier Bas Soria y Empresas mercantiles vs. Entidades sin ánimo de
lucro de José Manuel Santos Jaen y Esther Ortiz Martínez.

Más información

¿Sabías qué...?

La Dirección General del Catastro ha publicado preguntas frecuentes sobre el valor de
referencia.

Más información

RIA-se

Por Malagón

https://www.ceflegal.com/revista-contabilidad-tributacion.htm
https://www.ief.es/vdocs/publicaciones/1/179/Todo.pdf
https://www.ceflegal.com/revista-contabilidad-tributacion.htm
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/52912/sabias-que-29-2021-280721
http://www.catastro.meh.es/esp/faqs.asp#vr


Breves

AEAT 

Aviso sobre los plazos de presentación del modelo 179 – Declaración
informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos.

Conflicto nº 3. Impuesto sobre el Valor Añadido. Actividades exentas.
Interposición artificiosa sociedad para deducción del IVA soportado.

A partir del 1 de octubre se procederá a suprimir la aplicación antigua de Lotes
para los modelos 05 y 576.

La AEAT se adhiere al sistema de notificaciones DEHú.

Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Nuevas preguntas
frecuentes.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Novedades_destacadas/Aviso_sobre_los_plazos_de_presentacion_del_modelo_179___Declaracion_informativa_trimestral_de_la_cesion_de_uso_de_viviendas_c__ines_turisticos.shtml
https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Tema/Normativa/Conflictos_normativa/Conflicto_n3_IVA.pdf
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/todas-noticias/marzo/Nota_sobre_la_presentacion_por_lotes_del_modelo_05.html
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/53334/sabias-que-ria-32-2021
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Novedades_destacadas/Ley_de_medidas_de_prevencion_y_lucha_contra_el_fraude_fiscal__Nuevas_preguntas_frecuentes.shtml


BOE 15/09/2021

Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para
mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados
minoristas de gas y electricidad.

Destacado en la RIA Contable 

Hacienda modifica el sistema de pago de deudas tributarias para mejorar el
control y seguimiento.El Ministerio de Hacienda ha iniciado un proceso de
modernización y actualización para impulsar un nuevo sistema de pago en
efectivo y transferencias de deudas tributarias, en el que la Agencia Estatal de
Administración Tributaria pasaría a ser el emisor del Número de Referencia
Completo (NRC), a petición de la entidad colaboradora.

Destacado de la RIA Laboral

El Gobierno aprueba un Real Decreto para aumentar la eficacia de la Inspección de
Trabajo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-14974
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/53491/hacienda-modifica-el-sistema-de-pago-de-deudas-tributarias-para-mejorar-el-control-y-seguimiento
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/53492/el-gobierno-aprueba-un-real-decreto-para-aumentar-la-eficacia-de-la-inspeccion-de-trabajo


Libro recomendado

El multiverso fiscal de los e-sports: el escenario tributario
de los gamers

Autor: Victoria Selma Penalva

Editorial: Aranzadi

La obra analiza el concepto y la naturaleza jurídica de los e-sports desde la perspectiva
de tres universos alternativos. En cada uno de ellos los e-sports se califican de manera
diferente: como un deporte, como un espectáculo o como un juego. Esta diferente
calificación influye en el tratamiento fiscal de los rendimientos obtenidos por los
gamers, tanto residentes como no residentes, por lo que realiza un análisis global de
las implicaciones fiscales de la obtención, entre otros rendimientos, de salarios,
premios, gratificaciones, indemnizaciones, rentas procedentes de patrocinios o de la
explotación de los derechos de imagen, prestando especial atención a las posibles
consecuencias tributarias de la utilización de las gaming houses. Asimismo, analiza
cuándo un gamer es residente fiscal en España y qué mecanismos puede utilizar para
evitar la doble imposición. Para finalizar, desarrolla un examen crítico del marco
jurídico-tributario actual de los e-sports y de la falta de seguridad jurídica existente en el
sector del gaming competitivo, formulando diferentes propuestas encaminadas a la
creación de una regulación jurídica específica para los e-sports.

Más información

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