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La Comisión UE publica su propuesta de Directiva UE
para incentivar fiscalmente la financiación de las
empresas a través de incrementos de capital neto

En este documento, se analizan las medidas contenidas en la propuesta de Directiva
DEBRA, presentada el pasado 11 de mayo de 2022 por la Comisión de la UE. Esta
propuesta de Directiva está dirigida a lograr una mayor neutralidad fiscal sobre la
financiación de las empresas europeas, a través de un mecanismo complejo consistente
en una deducción fiscal por intereses nocionales sobre el incremento de “capital neto”,
combinada con una limitación (adicional) de la deducibilidad de intereses (debt-equity
bias reduction allowance, DEBRA).

Ver documento

Implicaciones contables del RDL 6/2022: Contabilización
de la bonificación extraordinaria y temporal en el PVP de
determinados productos energéticos

Documento elaborado por el Gabinete de Estudios en el se comenta de manera práctica
la consulta nº4 del BOICAC Nº129/2022, donde se analiza el tratamiento contable de la
bonificación establecida por el RDL 6/2022 de 29 de marzo sobre el precio de venta al
público de determinados productos energéticos.

Ver documento
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La base imponible del ITP y AJD en las operaciones de
adquisición de bienes inmuebles en subasta

Documento elaborado por el Gabinete de Estudios en el que se comenta la consulta de
la Dirección General de Tributos V0453-22, en la que el órgano consultivo se pronuncia
sobre si el valor que debe constituir la base imponible a efectos del ITP y AJD en la
adquisición de un bien inmueble en subasta pública debe ser el valor de adjudicación o
el valor de referencia, siendo este último superior al de adjudicación.

Ver documento

Jurisprudencia

El Supremo confirma la viabilidad de imputar en Sociedades como gasto deducible los
intereses de demora y suspensivos exigidos en la regularización de un ejercicio anterior.

TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S 514/2022, 3 May. 2022,
Rec. 1334/2020.

La cesión de uso de vehículos de una sociedad a sus socios constituye un rendimiento
del capital mobiliario en especie cuya valoración está sujeta a reglas especiales.

TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S 498/2022, 27 Abr.
2022, Rec. 4793/2020.

La devolución del IIVTNU es posible en reclamaciones no consolidadas, anteriores en el
tiempo a la publicación de la sentencia que declaró parcialmente nulo su régimen legal.

TJUE, Sala Segunda, S, 27 Abr. 2022, C-674/2020.

Ampliar el alcance de la comprobación limitada exige que Hacienda lo comunique al
contribuyente antes del plazo de alegaciones.

TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S 509/2022, 3 May. 2022,
Rec. 5101/2020.

Doctrina TEAC
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El ejercicio del derecho a deducir la retención no practicada requiere que la causa sea
imputable exclusivamente al retenedor u obligado a ingresar a cuenta.

TEAC, R, 26 Abr. 2022, Rec. 219/2019.

Integración en el grupo de consolidación fiscal, como dependiente, de los
establecimientos permanentes de entidades no residentes.

TEAC, R, 26 Abr. 2022, Rec. 4917/2019.

Momento temporal a partir del cual se aplica un cambio de criterio del Tribunal
Supremo.

TEAC, R, 23 Mar. 2022, Rec. 4189/2019.

Relevancia de los intentos de notificación al obligado tributario a efectos de detención
del plazo injustificado de paralización del procedimiento de inspección.

TEAC, R, 29 Mar. 2022, Rec. 667/2020.

Doctrina DGT

Exención por reinversión en vivienda habitual de un local destinado como vivienda.

Consulta Vinculante V0546-22, de 18 Mar. 2022. Dirección General de Tributos.

 
 

Cobro de una prestación del INSS y otra de Clases Pasivas: ¿uno o dos pagadores?.

Consulta Vinculante V0682-22, de 30 Mar. 2022. Dirección General de Tributos.

El ajuste positivo en el Impuesto sobre Sociedades por recargos ¿debe realizarse en el
año en que se recibe la notificación o en el que se efectúa el pago?

Consulta Vinculante V0675-22, de 29 Mar. 2022. Dirección General de Tributos.

La bonificación extraordinaria y temporal en el precio final de determinados productos
energéticos y aditivos debe reflejarse en factura.

Consulta Vinculante V0977-22, de 4 May. 2022. Dirección General de Tributos.
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La imposición sobre la riqueza en el Libro Blanco para la reforma del sistema
tributario, por Francisco Adame Martínez..

Más información

Kiosko

Nueva Fiscalidad Número 1 – Enero-Marzo 2022

En este número se incluyen los siguientes artículos: Novedades en materia de
tributación medioambiental de Isaac Merino Jara; El principio de buena administración
como nuevo paradigma jurídico y su aplicación en el ámbito tributario: régimen
normativo, naturaleza jurídica y contenido de Joaquín Álvarez Martínez; La retroacción
de actuaciones inspectoras: una propuesta de interpretación del art. 150.7 LGT de Jordi
de Juan Casadevall; La responsabilidad patrimonial del Estado Legislador en materia
tributaria: razones de su crisis actual y perspectivas de futuro de Rosa Litago Lledó; La
cuota IVA se considera incluida en el precio de las operaciones ocultas de José Luis
Macarro Osuna; Régimen tributario sancionador de la obligación de informar sobre las
monedas virtuales situadas en el extranjero de Zuley Fernández Caballero y
Arrendamiento fiscal de la I+D+i ¿planificación fiscal legítima o fraude de ley? De Ignasi
Belda.

Más información

¿Sabías qué...?
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El 28 de junio el TJUE se pronunciará sobre la adecuación al Derecho Comunitario del
régimen de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador.

Más información

RIA-se

Por Malagón

Breves

Poder Judicial 

Un Juzgado de Pontevedra emite una sentencia innovadora en Galicia sobre los plazos
para reclamar el impuesto de plusvalía anulado por el Tribunal Constitucional.

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/irpf/campana-renta/ingreso-minimo-vital-erte/expedientes-regulacion-temporal-empleo.html
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/es/?dateDebut=28/06/2022&dateFin=28/06/2022
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/-Un-Juzgado-de-Pontevedra-emite-una-sentencia-innovadora-en-Galicia-sobre-los-plazos-para-reclamar-el-impuesto-de-plusvalia-anulado-por-el-Tribunal-Constitucional


AEAT. Novedades normativas, modelos y campañas

Presentación utilizada en la reunión del GT del Foro de Asociaciones y Colegios de
Profesionales Tributarios de18/05/2022.

AEAT- Reunión GT Foro de Asociaciones y Colegios de
Profesionales Tributarios 18/05/2022

Reglamento de los requisitos de los sistemas informáticos de facturación y
estandarización de formatos de los registros de facturación.

AEAT. Novedades publicadas en el INFORMA durante el mes de
abril de 2022 

Acceso a las novedades del IRPF.

Acceso a las novedades del Impuesto sobre Sociedades.

Acceso a las novedades del IVA.

Acceso a las novedades del IAE.
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Libro recomendado

La exención de dividendos y plusvalías

Autor: Diego Arribas Plaza

Editorial: Wolters Kluwer

La exención de dividendos y plusvalías fue introducida hace más de 20 años pero hay
dos elementos de actualidad: en primer lugar, desde su reforma radical en 2015, no
existe un estudio exhaustivo de la materia que aborde todos los precedentes de la
Dirección General Tributaria, y por otra lado en 2021 se han introducido varios cambios
que afectan de forma muy importante al funcionamiento de la exención. 
 
Este libro acomete la ambiciosa tarea de desarrollar un análisis exhaustivo y
omnicomprensivo de esta exención en el Impuesto sobre Sociedades y de su influencia
en el gravamen de las sociedades no residentes en España

Más información

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