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HASTA 20 DE OCTUBRE:
•

RENTA Y SOCIEDADES: Septiembre 2021. Grandes empresas:
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
- Tercer trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136,
210, 216
- Pagos Fraccionados Renta: 130 y 131
- Pagos fraccionados Sociedades y Establecimientos
Permanentes de no Residentes: 202 y 222

•

NORMAS DE INTERÉS

Migración de Dirección Electrónica Habilitada
(DEH) a Dirección Electrónica Habilitada única
(DEHú) – Recordatorio AEAT. A partir del 06-09-2021, TODAS las
notificaciones y comunicaciones de la Agencia
Tributaria estarán disponibles en la Dirección
Electrónica Habilitada única (en adelante DEHú).
Con el fin de dar tiempo para la adaptación de los
desarrollos necesarios, habrá un periodo transitorio
durante el que se mantendrá el envío de las
notificaciones a la DEH. Al finalizar ese periodo
transitorio (previsiblemente en el último trimestre de
2021), no se enviarán notificaciones a la DEH.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO:
- Septiembre 2021. Declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias: 349 y Operaciones asimiladas a las
importaciones: 380
- Tercer trimestre 2021. Autoliquidación: 303, Declaraciónliquidación no periódica: 309, Declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias: 349, Servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y
electrónicos en el IVA. Autoliquidación: 368, Operaciones
asimiladas a las importaciones: 380
- Solicitud de devolución del recargo de equivalencia y sujetos
pasivos ocasionales: 308
- Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca: 341

•

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

•

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

•

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD

•

IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

UE. NIIF 16. Arrendamientos. Reglamento (UE)
2021/1421 de la Comisión de 30 de agosto de
2021
Por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o
1126/2008, por el que se adoptan determinadas
normas internacionales de contabilidad de
conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002
del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo
a la Norma Internacional de Información Financiera
16.
El 28 de marzo de 2020, el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (CNIC) publicó el
documento «Reducciones del alquiler relacionadas
con la COVID-19: las concesiones de alquiler
relacionadas con la COVID-19 [modificación de la
NIIF 16]», que fue adoptado mediante el Reglamento
(UE) 2020/1434 de la Comisión.
El 31 de marzo de 2021, el CNIC publicó el
documento «Reducciones del alquiler relacionadas
con la COVID19 más allá del 30 de junio de 2021
[Modificación de la NIIF 16]»

Valor de referencia de los inmuebles.
Proyecto de Orden por la que se aprueba el factor de
minoración aplicable para la determinación de los valores
de referencia de los inmuebles.
En todo caso, esta Ley señala que el valor de referencia se
determinará con el límite del valor de mercado, sin que
pueda superarlo, y con este objeto se fijarán, mediante
Orden de la Ministra de Hacienda, factores de minoración
para los bienes de una misma clase.

Salario Mínimo Interprofesional.
SMI. Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021.
El Consejo de Ministros ha aprobado, la propuesta del
Ministerio de Trabajo y Economía Social, la subida de 15
euros hasta los 965 euros del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), tras el acuerdo alcanzado con las
organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y la
Unión General de los Trabajadores (UGT).

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia número
159/2021, de 18 de marzo de 2021.
IRPF/IS. El TSJ de Madrid imputa en el IRPF de un cantante
los ingresos que había canalizado a través de una sociedad.
El artista, era administrador solidario y socio directo del 5%
del capital e indirecto del 95% a través de otra sociedad,
percibía ingresos por servicios profesionales. Estas
estructuras son lícitas, aunque en este caso ha quedado
acreditado que el cantante realizaba actividad artística sin
que la sociedad otorgara valor a la actividad del artista. La
entidad no disponía de ningún medio material ni personal
para el desarrollo de una actividad.

Sentencia del Tribunal Supremo número 1080/2021,
de 22 de julio de 2021.
IRPF. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CUANDO EL
TRABAJADOR ES ADMINISTRADOR. EL TS determina en
este recurso de casación que es al empleador a quien
corresponde probar la realidad de los desplazamientos a
efectos de su no sujeción, y la condición de
trabajador/administrador del perceptor de la dieta no
determina per se que sea éste el que, ineluctablemente,

deba acreditar la realidad de los desplazamientos o de los
gastos de manutención y estancia.

Resolución Tribunal Económico Administrativo
Central, número 00/04223/2019/00/00, de 22 de
julio de 2021.
IS. Compensación de Bases Imponibles negativas: opciones
tributarias. Posibilidad de compensar bases imponibles
negativas mayores a las aplicadas en autoliquidaciones en
los supuestos en que, con posterioridad a la presentación
de la autoliquidación, se produzca un aumento de las bases
imponibles negativas de períodos anteriores susceptibles
de compensación como consecuencia de una resolución de
un órgano revisor económico – administrativo o
contencioso-administrativo. Matización del criterio
contenido en la resolución 4-4-2017 (RG 1510-2013).

Sentencia del Tribunal Económico Administrativo
Central, número 00/03450/2019/00/00, de 15 de
julio de 2021.
IAE. Determinación del importe neto de cifra de negocios
de grupos consolidados.
Para el cómputo del importe neto de la cifra de negocios en
los grupos de sociedades, a efectos de la exención del IAE
de forma individual, es imprescindible que el conjunto de
entidades actúe como "grupo consolidado", esto es, sujeto
a la obligación legal de formular sus cuentas anuales en
régimen de consolidación.

Sentencia del Tribunal Supremo número 1089/2021,
de 22 de julio de 2021.
LGT. El TEA no puede retrotraer las actuaciones, tras la
nulidad de los actos tributarios, sin que haya sido solicitada
por las partes.
La retroacción de actuaciones no constituye un expediente
apto para corregir los defectos sustantivos de la decisión,
dando a la Administración la oportunidad de ajustarla al
ordenamiento jurídico. El vicio apreciado por el TEAC,
consistente en la necesidad de acreditar la naturaleza
jurídica de determinadas rentas, en concreto, si eran
beneficios empresariales o cánones, es un vicio de carácter
sustancial y no meramente formal, resultando, en
consecuencia, improcedente la retroacción de actuaciones
acordada.

Resolución Tribunal Económico Administrativo
Central, número 00/05090/2020/00/00, de 19 de
julio de 2021.
LGT.
PROCEDIMIENTO
DE
RECAUDACIÓN.
Aplazamiento/fraccionamiento de los intereses de demora

derivados de la ejecución de resoluciones firmes
totalmente desestimatorias de recursos o reclamaciones en
sede administrativa o judicial, devengados como
consecuencia de la suspensión obtenida durante la
tramitación de dichos recursos o reclamaciones.
Interpretación del artículo 65.2.e) de la LGT. UNIFICACIÓN
de CRITERIO

Sentencia de la Audiencia Nacional número
295/2018, de 18 de junio de 2021.

Consulta DGT V2012/21 de 6 de julio de 2021
IAE.
CRIPTOMONEDAS.
La
compraventa
de
criptomonedas (bitcoins en este caso) a través de casas de
cambio (exchangers) y a través de plataformas que
permitan intercambio no obliga a darse de alta en el IAE.
Los servicios a terceros, bien de compraventa o bien de
minado de criptomonedas, si está sujeta a IAE.

Consulta DGT V1474/2021 de 14 de mayo de 2021

ISD/IS. La AN establece que la división de una empresa
entre los dos herederos, aun siendo un negocio legítimo, no
corresponde al concepto de reestructuración empresarial
por lo que no puede acogerse al régimen fiscal especial.

IVA. La DGT recuerda que la no sujeción a IVA de la
transmisión de un negocio o empresa (en este caso un
hotel) se mantiene aunque el inmueble donde se desarrolla
la actividad no se transmita (por ser de alquiler), pero por
arrendamiento se permita su utilización por el adquirente.

CONSULTAS VINCULANTES

En la medida que el adquirente se subrogue en los
contratos de arrendamiento suscritos por el transmitente,
con autorización de los respectivos propietarios y se
transmitan el resto de elementos afectos a la actividad de
explotación hotelera, parece que los elementos
transmitidos se acompañan de la necesaria estructura
organizativa de factores producción en los términos
establecidos en el artículo 7.1º de la LIVA que
determinarían la no sujeción al Impuesto.

Consulta DGT V0839/2021 de 8 de abril de 2021
OS. La reducción de capital con la finalidad de condonar
dividendos pasivos del socio que todavía no son exigibles
es una operación sujeta a la modalidad de OS (y, en
consecuencia, no sujeta a la modalidad de AJD) con base
imponible cero. En caso de disolución y liquidación de la
sociedad, no formaría parte de la base imponible de la
modalidad de operaciones societarias el importe de los
dividendos pasivos condonados al socio, que todavía no
eran exigibles.

Consulta DGT V1923/2021 de 21 de junio de 2021
IRPF. VALES COMIDA. Para que constituyan rentas en
especie exentas el empleador debe cumplir ciertos
requisitos, pero también el empleado.
Respecto a la prohibición de la acumulación de cuantías
cabe entender que la responsabilidad de su cumplimiento
es exigible al trabajador, por cuanto en última instancia
depende de la voluntad del empleado acumular en un día
las cuantías no consumidas en otros días.

Consulta DGT V1948/2021 de 21 de junio de 2021
IRPF. CRIPTOMONEDAS. Tributación de la obtención de
los activos virtuales y de la transmisión posterior.
Las criptomonedas tienen consideración de activo
inmaterial. La permuta de criptomonedas da lugar a una
alteración patrimonial, que da lugar a una ganancia o
pérdida patrimonial en el contribuyente. La alteración
patrimonial debe imputarse en el ejercicio en que tenga
lugar la alteración patrimonial. La pérdida o ganancia
patrimonial se integrará en la base imponible del ahorro.

Consulta DGT V1932/2021 de 21 de junio de 2021
IRPF. PÉRDIDA PATRIMONIAL. El Administrador que avala
un préstamo (de una entidad bancaria) de la sociedad que
entra en concurso de acreedores y es liquidada, su crédito
deviene en incobrable por lo que se puede computar como
pérdida.

OTROS
PREGUNTAS FRECUENTES publicadas por la AGENCIA
TRIBUTARIA de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas
de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de
transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del
Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen
normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden
directamente en el funcionamiento del mercado interior,
de modificación de diversas normas tributarias y en
materia de regulación del juego.
Se destacan las siguientes acerca de la suspensión
temporal de los plazos de prescripción de acciones y
derechos.
6.1. ¿Ha habido algún cambio normativo que afecte a la
suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones
y derechos aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de
31 de marzo?

Sí, la disposición final tercera ha modificado el apartado
2 de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19, que queda
redactado como sigue:
«2. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, hasta el 30 de mayo de Página 11 de 14
2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y
caducidad de cualesquiera
acciones
y
derechos
contemplados en la normativa tributaria. En el caso de
plazos de prescripción, la suspensión del párrafo anterior solo
resultará aplicable a aquellos plazos que, sin tener en cuenta
la misma, finalicen antes del día 1 de julio de 2021.»
Por tanto, en los casos en que resulte aplicable la
suspensión del plazo de prescripción prevista en el Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, el plazo finalizará,
si no se produce la interrupción del mismo, una vez
trascurridos 4 años y 78 días (periodo comprendido entre
el 14/03/2020 y el 30/05/2020 durante el que estuvo
suspendido el plazo).
La suspensión del cómputo señalado se aplicará a partir de
la entrada en vigor de la ley a aquellos plazos de
prescripción que finalizaran originariamente antes de 1 de
julio de 2021.

6.2. ¿Qué derechos se van a ver afectados por la suspensión del
plazo de prescripción prevista en el apartado 2 de la
disposición adicional novena del Real Decreto-ley 11/2020, de
31 de marzo, tras la modificación efectuada por la Ley de
prevención y lucha contra el fraude fiscal?
Habrá que estar a los plazos de declaración de cada tributo
y a las reglas de cómputo del plazo de prescripción de los
derechos contemplados en el artículo 66 de la LGT.
Por ejemplo, en el caso del derecho de la Administración
a determinar
la deuda
tributaria mediante la
correspondiente liquidación y suponiendo que no se
hubiera producido previamente la interrupción del mismo,
el último periodo impositivo al que afectaría la suspensión
del plazo y el primero al que ya no resultaría aplicable,
serían los siguientes:
IRPF: el último periodo impositivo que se ve afectado por
la suspensión del plazo de prescripción del derecho a
liquidar es el correspondiente al ejercicio 2016, para el
que el plazo de declaración finalizó el 30 de junio de 2017
y para el que el plazo de prescripción del derecho a
determinar la deuda habría finalizado antes del 1 de julio
de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del
mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31
de marzo.

Para el IRPF de los ejercicios 2017 en adelante, no
resultará aplicable la suspensión del plazo de prescripción.
IVA con periodo de declaración trimestral: el último
periodo impositivo que se ve afectado por la suspensión es
el primer trimestre del ejercicio 2017, para el que el plazo
de declaración finalizó el 20 de abril 2017 y para el que
el plazo de prescripción habría finalizado antes del 1 de
julio de 2021, si no se tiene en cuenta la suspensión del
mismo aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31
de marzo.
Para el IVA del segundo trimestre del ejercicio 2017 en
adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo.
IVA con periodo de declaración mensual: el último periodo
impositivo que se ve afectado por la suspensión del plazo
es el correspondiente al mes de mayo de 2017, para el que
el plazo de declaración finalizó el 20 de junio de 2017 y
para el que el plazo de prescripción habría finalizado antes
del 1 de julio de 2021, si no se tiene en cuenta la
suspensión del mismo aprobada por el Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo.
Para el IVA del mes de junio del ejercicio 2017 en
adelante, no resultará aplicable la suspensión del plazo.
Impuesto sobre Sociedades de entidades cuyo período
impositivo coincida con el año natural: el último periodo
impositivo que se ve afectado por la suspensión del plazo
de prescripción es el ejercicio 2015, para el que el plazo
de declaración finalizó el 25 de julio de 2016 y para el
que el plazo de prescripción del derecho a determinar la
deuda habría finalizado antes del 1 de julio de 2021, si
no se tiene en cuenta la suspensión del mismo aprobada
por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Para el IS de los ejercicios 2016 en adelante, no
resultará aplicable la suspensión del plazo de prescripción.

6.3. En el caso de que con anterioridad al 14 de marzo de
2020 se hubiese interrumpido el plazo de prescripción del
derecho de la Administración a determinar la deuda
tributaria, ¿el cómputo del nuevo plazo de 4 años se ve
afectado por la suspensión?
La suspensión del plazo resultará aplicable si el nuevo
periodo de 4 años que estaba transcurriendo finalizaba
antes del 1 de julio de 2021, sin tener en cuenta la
suspensión.
Por ejemplo, supongamos que el plazo de prescripción del
IRPF del ejercicio 2013 se interrumpió el 1 de abril de 2017.
Dado que el transcurso del nuevo plazo de 4 años
finalizaría antes del 1 de julio de 2021, dicho plazo sí se
verá afectado por la suspensión, por lo que habrá que
sumar al mismo 78 días.

En cambio, supongamos ahora que el plazo de prescripción
del IRPF del ejercicio 2013 se interrumpió el 1 de
noviembre de 2017. Dado que el transcurso del nuevo
plazo de 4 años no finalizaría antes del 1 de julio de 2021,
dicho plazo no se verá afectado por la suspensión y
finalizará una vez completados los 4 años.
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