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NOVEDADES FISCALES ENERO Y FEBRERO 2020 
 

  NORMATIVA  

 

NORMATIVA SOBRE LOS PRESUPUESTOS 

GENERALES DE CANARIAS 2020 
 

 

BOE - Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (CAC) para 2020 

 

Modificaciones tributarias que incluyen estos 

presupuestos: 

 

1. IGIC: Se revierten reducciones impositivas 

realizadas en la anterior legislatura que han 

disminuido gravemente los ingresos de la CAC. 

 

Tipo general del IGIC al 7% (ahora 6,5%) 

Se recupera el tipo del 7% para los 

consumos de telecomunicaciones 

(telefonía, plataformas de televisión, etc.) 

Se recupera del 0% al tipo reducido del 3% 

para el consumo eléctrico, excepto para el 

consumo en viviendas. 

También se eleva del 13,5% al 15% el tipo 

incrementado para los consumos de lujo. 

 

2. ISD: Se sustituye la vigente bonificación con 

carácter general del 99,9% de la cuota tributaria 

del impuesto de sucesiones y donaciones por 

bonificaciones progresivas en las cuotas 

tributarias en función del importe de la 

herencia, quedando exentas las herencias 

recibidas por cada sujeto pasivo que tenga 

un importe inferior a 300.000 euros. 

 

3. IRPF: A partir del 1 de enero de 2020 se crean 

dos tramos nuevos en la tarifa autonómica del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(IRPF) para contribuyentes con altas rentas. Así 

se crea un tramo entre 90.000 y 120.000 euros 

donde el tipo marginal se eleva del 24% al 25%. 

Y para rentas superiores a 120.000 euros donde 

el tipo marginal se establece en el 26%. Por 

último, también respecto al IRPF se establece 

una limitación de renta para tener derecho a 

la deducción por gastos médicos, siendo esta 

deducción la única que no tenía esta limitación 

por la capacidad económica del contribuyente. 

 

 

 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/03/pdfs/BOE-A-2020-1566.pdf
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MODIFICACIONES SOBRE EL IMPUESTO SOBRE 

EL VALOR AÑADIDO 
 

 

IVA - RD-Ley 3/2020 que introduce cambios en 

IVA respecto a 1. Ventas en consigna 2. 

Operaciones en cadena y 3. Requisitos para la 

exención en operaciones intracomunitarias. 

 

El artículo 214 del RD-Ley 3/2020 introduce las 

siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 

de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(LIVA): 

 

COMERCIO INTRACOMUNITARIO – “QUICK FIXES” 

 
1. Venta de existencias de reserva o ventas en 

consigna (art. 9.3º, 9 bis, 15, 75.Uno.8º LIVA) 

 

A partir del 1 de marzo de 2020, se simplifica la 

aplicación de la exención en las transferencias de 

“existencias de reserva” (call-off stock) de los 

denominados “acuerdos de venta de bienes en 

consigna”. 

 

Se trata de acuerdos celebrados entre 

empresarios o profesionales para la venta 

transfronteriza de mercancías, en las que un 

empresario (proveedor) envía bienes desde un 

Estado miembro a otro, dentro de la Unión 

Europea, para que queden almacenados en el 

Estado miembro de destino a disposición de otro 

empresario o profesional (cliente), que puede 

adquirirlos en un momento posterior a su llegada. 

 

Actualmente, esta operación da lugar a una 

transferencia de bienes u operación asimilada a 

una entrega intracomunitaria de bienes en el 

Estado miembro de partida y a una operación 

asimilada a una adquisición intracomunitaria de 

bienes en el Estado miembro de llegada, 

efectuadas en ambos casos por el proveedor. 

Posteriormente, cuando el cliente adquiere el bien, 

el proveedor realizará una entrega interior en el 

Estado miembro de llegada en la que será de 

aplicación la regla  de  inversión  del  sujeto  

pasivo correspondiendo tal condición  a  su 

cliente. Se exige que el proveedor se encuentre 

identificado a efectos del IVA en el Estado 

miembro de destino de la mercancía. 

 

Con el objetivo de simplificar estas operaciones y 

reducir las cargas administrativas de los 

empresarios, la nueva regulación establece que las 

entregas de bienes efectuadas en el marco de un 

acuerdo de ventas de bienes en consigna darán 

lugar a una única operación: una entrega 

intracomunitaria de bienes exenta en el Estado 

miembro de partida efectuada por el proveedor, y 

a una adquisición intracomunitaria en el Estado 

miembro de llegada llevada  a  cabo  por  el 

cliente cuando retire las mercancías del almacén. 

En concreto, el devengo de la operación se 

producirá el 15 del mes siguiente a aquel en el que 

los bienes se pongan a disposición del adquirente, 

o en la fecha en que se expida la correspondiente 

factura de ser anterior. 

 

Se establecen ciertos requisitos: 

 
 En el momento del inicio del transporte, el 

vendedor debe conocer el NIF-IVA válido 

emitido por el otro Estado miembro y la 

denominación del cliente. 

 

 Los bienes se deben transportar al Estado 

miembro fijado en el acuerdo de ventas en 

consigna. 

 

 Vendedor y comprador deben incluir el envío en 

el marco de acuerdos de venta en consigna en 

el Libro registro de determinadas operaciones 

intracomunitarias. La obligación de informar 

estas operaciones en el Libro registro de 

determinadas operaciones intracomunitarias, 

para aquellos obligados al suministro inmediato 

de información (SII), será de aplicación a partir 

del 1 de enero de 2021. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Principales_medidas_tributarias_en_materia_de_IVA_recogidas_en_el_Real_Decreto_ley_3_2020_de_4_de_febrero_de_medidas_urgentes__tigios_fiscales.shtml
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 El vendedor debe declarar el envío en el marco 

de acuerdos de venta en consigna en la 

declaración recapitulativa de operaciones 

intracomunitarias (modelo 349). 

 

 Los bienes deben ser adquiridos por el cliente 

en el plazo máximo de 12 meses. 

 

 En el caso de que los bienes sean adquiridos por 

un empresario que sustituye al destinatario 

inicial y que dispone de NIF intracomunitario, 

el vendedor debe incluir tal sustitución en el 

Libro registro de determinadas operaciones 

intracomunitarias y en el modelo 349. 

 

 Si los bienes son devueltos al Estado miembro 

del vendedor sin que se haya producido la 

transmisión al cliente, tal situación se deberá 

incluir en el Libro registro de determinadas 

operaciones intracomunitarias y en el modelo 349. 

 

2. Operaciones en cadena (art. 68.Dos. 1º LIVA) 

 
A partir del 1 de marzo de 2020, la LIVA incorpora 

la armonización de la tributación de las 

“operaciones en cadena”. 

 

Este tipo de operaciones se efectúan cuando unos 

mismos bienes, que van a ser enviados o 

transportados con destino a otro Estado miembro 

directamente desde el primer proveedor al 

adquirente final de la cadena, son objeto de 

entregas sucesivas entre diferentes empresarios 

o profesionales. Así los bienes serán entregados al 

menos a un primer intermediario que, a su vez, los 

entregará a otros intermediarios o al cliente final de 

la cadena, existiendo un único transporte 

intracomunitario. 

Con el fin de evitar diferentes interpretaciones 

entre los Estados miembros, impedir la doble 

imposición o la ausencia de imposición y reforzar 

la seguridad jurídica de los operadores, el 

transporte se entenderá vinculado a: 

 

La entrega de bienes efectuada por el 

proveedor a favor del intermediario, que 

constituirá una entrega intracomunitaria de 

bienes exenta. Para ello, el intermediario habrá 

comunicado un número de identificación fiscal 

facilitado por un Estado miembro distinto de 

España. 

 

La entrega efectuada por el intermediario 

cuando haya comunicado a su proveedor un 

NIF-IVA suministrado por el Reino de 

España. La entrega del proveedor al 

intermediario constituirá una entrega interior 

sujeta y no exenta del IVA y la entrega 

efectuada por el intermediario a su cliente será 

una entrega intracomunitaria exenta. 
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3. Exenciones en las entregas intracomunitarias 

de bienes (art. 25.Uno y Cuatro, 84.Uno.2º.c’, 

164.Uno.5º LIVA) 

 

Con efectos desde el 1 de marzo de 2020, se 

modifican los requisitos exigidos para la aplicación 

de la exención a las entregas intracomunitarias de 

bienes. 

 

Para la aplicación de la exención, junto al requisito 

del transporte de los bienes a otro Estado 

miembro, como condición material y no formal, 

será necesario que: 

 

 El adquirente haya comunicado al proveedor 

un número de identificación a efectos de 

IVA (N-VAT) atribuido por un Estado miembro 

distinto del Reino de España. Será 

indispensable validar el NIF-IVA en el sistema 

VIES. 

 

 El proveedor haya incluido la operación en la 

declaración recapitulativa de operaciones 

intracomunitarias (modelo 349). 

 

Por otro lado, el transporte de los bienes a otro 

Estado miembro de la UE se justificará por 

cualquier medio de prueba y, en particular, quedará 

acreditado mediante los siguientes elementos de 

justificación (expedidos por partes independientes 

de vendedor y comprador): 

 

Estar en posesión de al menos dos de los 

siguientes elementos: 

 

 Carta o documento CMR firmados 

 Conocimiento de embarque 

 Factura de flete aéreo 

 Factura del transportista de los bienes 

Estar en posesión de uno de los elementos 

anteriores junto con alguno de los siguientes: 

 

 Póliza de seguro relativa al transporte de los 

bienes o documentos bancarios que 

prueben el pago del mismo. 

 

 Documentos oficiales expedidos por una 

autoridad pública, como un notario, que 

acrediten la llegada de los bienes al Estado 

miembro de destino. 

 

 Recibo extendido por un depositario en el 

Estado miembro de destino que confirme el 

almacenamiento de los bienes en ese Estado 

miembro. 

 

Cuando el transporte se efectúe por el 

adquirente, o por un tercero en su nombre, el 

vendedor deberá, además, estar en posesión 

de una declaración escrita del adquirente que 

certifique el transporte de los bienes, 

mencionando el Estado miembro de destino de 

las mercancías. 

 

Asimismo, se suprime la posibilidad de 

presentación del modelo 349 con 

periodicidad anual. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL DEL IVA 

(art. 3.Dos.1º,a) y b) LIVA) 

 
A partir del 6 de febrero de 2020, en base a la 

Directiva (UE) 2019/475 del Consejo, de 18 de 

febrero de 2019, el municipio italiano Campione 

d’Italia y las aguas italianas del Lago de  

Lugano pasan a formar parte del territorio 

aduanero de la Unión y del ámbito de aplicación de 

la Directiva 2008/118/CE del Consejo, a efectos de 

los Impuestos Especiales, pero quedan fuera del 

ámbito de aplicación territorial del IVA. 
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  CONSULTAS Y SENTENCIAS  

 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO 

RENDIMIENTOS ÍNTEGROS DEL TRABAJO EN 

LAS BASES IMPONIBLES DEL IRPF 

 

Sentencia TS Dictamina a quién le corresponde 

la carga de probar la realidad de los 

desplazamientos, gastos de manutención, 

estancia en hoteles, etc., con el objeto de 

considerar los mismos como no sujetos a la hora 

de determinar los rendimientos íntegros del 

trabajo en la base imponible del IRPF. 
 

El TS concluye que no es al empleado al que 

corresponde probar la realidad de los 

desplazamientos y gastos de manutención y 

estancia a los efectos de su no sujeción al IRPF, 

sino que la Administración para su acreditación 

deberá dirigirse al empleador en cuanto obligado 

a acreditar que las cantidades abonadas por 

aquellos conceptos responden a desplazamientos 

realizados en determinado día y lugar, por motivo 

o por razón del desarrollo de su actividad laboral. 

 

El TS determina (sin analizar el caso concreto), que, 

en general, la prueba de la no sujeción le 

corresponde acreditarla al contribuyente, sin 

embargo, esta regla cede en determinados 

supuestos en los que, bajo los principios de la 

disponibilidad y de la facilidad probatoria, le 

correspondería a la Administración la carga de la 

prueba cuando dispone de los medios necesarios 

que no están al alcance del sujeto pasivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 

PERSONAS FÍSICAS (IRPF) 
 

 

IRPF No es posible el incremento de deducción por 

maternidad en 1.000€ si el menor de 3 años acude 

a una guardería sin autorización autonómica. 

 

Se debe confirmar que su aplicación se refiere a 

centros de educación infantil, públicos o privados, que 

desarrollan el ciclo, que abarca de los 0 a los 3 años. 

 

Por ello, no procede la deducción respecto de 

gastos satisfechos a personas físicas o jurídicas 

que puedan desarrollar labores de custodia de 

niños menores de tres años con distintas 

finalidades ajenas a las educativas referidas 

(locales de celebraciones de cumpleaños o fiestas 

infantiles, ludotecas, locales de mera custodia, 

campamentos infantiles, etc). 

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/630d6b4201ea9ed8/20200210
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IRPF Venta de la vivienda habitual por el esposo: 

no podrá aplicarse la exención por reinversión 

por ser la vivienda habitual sólo de la ex esposa. 

 

En julio de 2014, el consultante se divorció. Por 

acuerdo, reflejado en el convenio regulador de 

divorcio, su entonces esposa continuó residiendo 

en la vivienda de la que ambos eran propietarios al 

50% y el consultante cambió de domicilio. 

 

El 30 de julio de 2018, han procedido a la venta de 

dicha vivienda. El consultante tiene intención de 

reinvertir en la adquisición de una nueva 

vivienda habitual. 

 

Al haber dejado de tener la consideración de 

vivienda habitual para el consultante con motivo de 

su divorcio, no se cumple el requisito de que la 

vivienda hubiera tenido la consideración de 

habitual para el consultante en el momento de la 

venta o en los dos años anteriores a la fecha de la 

transmisión. 

 

Por tanto, no resultará aplicable la exención por 

reinversión en vivienda habitual a la ganancia 

patrimonial obtenida por el consultante de la 

venta de la misma. 

 

IRPF Régimen exit tax: las reglas aplicables para 

los cambios de residencia a otro estado 

miembro de la UE se aplican para el cambio de 

residencia a Suiza. 

 

La DGT concluye que las previsiones para el caso 

de cambio de residencia a otro Estado miembro de 

la Unión Europea se deben entender igualmente 

aplicables al supuesto de traslado de residencia 

a Suiza. 

 

CONSULTA DGT 
 

 

 

Consulta DGT I S. Existencia de actividad 

económica en el caso de arrendamiento de 

inmuebles: dos empleados a tiempo parcial no 

computan como uno a tiempo completo 

 

El apartado 1 del artículo 5 define actividad económica 

como la ordenación por cuenta propia de los medios 

de producción y de recursos humanos con la finalidad 

de intervenir en la producción o distribución de bienes 

o servicios, entendiendo que para el caso de 

arrendamiento de inmuebles existirá actividad 

económica cuando para su ordenación se utilice, al 

menos, una persona empleada con contrato 

laboral y a jornada completa. 

En este sentido, es criterio de esta Dirección General 

de Tributos que no se entenderá cumplido este 

requisito por el hecho de tener dos o más 

trabajadores con contrato laboral a media jornada, 

sino que, al menos uno de ellos ha de tener contrato 

laboral a jornada completa. 

Consulta DGT Aplicación de la deducción por 

maternidad en el caso de matrimonio formado 

por dos mujeres. 

Las mujeres con hijos menores de tres años con 

derecho a la aplicación del mínimo por 

descendientes previsto en el artículo 58 de esta Ley, 

que realicen una actividad por cuenta propia o ajena 

por la cual estén dadas de alta en el régimen 

correspondiente de la Seguridad Social o 

mutualidad, podrán minorar la cuota diferencial 

de este Impuesto hasta en 1.200 euros anuales 

por cada hijo menor de tres años. 

 

El importe de la deducción a que se refiere el 

apartado 1 anterior se podrá incrementar hasta en 

1.000€ adicionales cuando el contribuyente que 

tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el 

período impositivo gastos de custodia del hijo 

menor de tres años en guarderías o centros de 

educación infantil autorizados. 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2959-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2705-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3245-19
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Al ser un matrimonio de dos mujeres trabajadoras, 

siendo las dos madres de los dos menores (pues 

cada una es madre biológica de uno de los dos 

menores y madre por filiación matrimonial del otro 

menor conforme a la Ley 20/2011, de 21 de julio, 

del Registro Civil, BOE de 22 de julio), procede 

señalar que la deducción por maternidad fue 

introducida en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas en el año 2002 por la Ley 46/2002, 

de 18 de diciembre, de reforma parcial del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 

por la que se modifican las Leyes de los Impuestos 

sobre Sociedades y sobre la Renta de no 

Residentes (BOE de 19 de diciembre), entrando en 

vigor el 1 de enero de 2003. 

 

En aquel momento no existía la posibilidad de que 

personas del mismo sexo pudieran contraer 

matrimonio y ser padres, tal situación -en la que un 

matrimonio de personas del mismo sexo pudiera 

tener derecho a la deducción- no fue objeto de 

regulación específica. 

Por ello, la norma se limitó a recoger un único 

supuesto de varios contribuyentes con derecho 

a la deducción: el caso de varios tutores o 

acogedores, estableciendo el citado artículo 60.4 

del RIRPF para dicha situación, que su importe se 

prorrateará a partes iguales. 

 

Cabe concluir que la deducción por maternidad 

resulta aplicable en el caso consultado, teniendo en 

cuenta que si las dos mujeres madres de los dos 

menores tienen derecho a la deducción por cumplir 

los requisitos señalados anteriormente, el importe 

de la misma se prorrateará entre ellos por partes 

iguales. Por tanto, en el caso planteado en que 

según se manifiesta las dos mujeres son 

trabajadoras y madres de dos menores de 3 años, 

tendrán derecho a la deducción por maternidad 

por cada uno de los hijos prorrateando la misma 

entre ellas a partes iguales. 

 

  NOTICIAS  

ACTUALIDAD DEL NOTARIADO 
 

 

 

La Agencia Tributaria tendrá acceso a la base de 

datos de los notarios sobre titularidades reales de 

sociedades para reforzar la lucha contra el fraude 

 

La información se actualizará 

mensualmente y servirá para la lucha contra 

el fraude fiscal generado a partir de la 

creación de entramados societarios opacos 

 

La aparente falta de relación entre este tipo 

de sociedades facilita la creación de redes de 

facturación falsas u operativas tales como la 

colocación ilícita de rentas en entidades sin 

tributación efectiva, la obtención de 

devoluciones improcedentes o el alzamiento 

de bienes 

A su vez, se acuerda el acceso de la Agencia al 

Índice Único Informatizado Notarial, que 

ofrecerá información de gran relevancia para el 

control tributario, como la identificación de las 

personas que, ante notario, otorgan y reciben 

poderes, así como las fechas de nombramiento 

y revocación de esos poderes. 

 

De igual forma, la Agencia podrá contar también 

con un suministro periódico de información de 

determinadas operaciones o grupos de 

operaciones contenidas en el Índice Único 

Informatizado Notarial, así como con un acceso 

telemático directo e individualizado al Índice 

Único, y se regula igualmente la posibilidad de 

efectuar requerimientos específicos de información 

al Notariado. 
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El acuerdo entre ambas partes supone un 

reforzamiento de la colaboración que la Agencia y 

el Notariado. 

 

El acceso sistemático de la Agencia a la información 

de los notarios sobre titularidades reales de 

personas jurídicas permitirá reforzar el control de 

los entramados societarios de entidades 

supuestamente independientes. 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS 

FÍSICAS 
 

 

Monográfico Planes de retribución flexible 

 
La Ley del Impuesto sobre la Renta establece una 

serie de supuestos en los que determinadas rentas 

en especie no tienen consideración de 

rendimientos del trabajo, o, que teniéndolo están 

exentos de tributación en el IRPF, por lo que su 

inclusión en el convenio colectivo o en el propio 

contrato de trabajo puede reportar un ahorro fiscal 

para el trabajador: 

 

No tendrán la consideración de rendimientos de 

trabajo en especie los siguientes: 

 

CV3207-18 de 18/12/2018 Cantidades 

destinadas a la actualización, capacitación o 

reciclaje del personal empleado, cuando vengan 

exigidos por el desarrollo de sus actividades o 

las características de los puestos de trabajo. 

 

Consulta V2417-08 Primas o cuotas satisfechas 

por la empresa en virtud de contrato de seguro 

de accidente laboral o de responsabilidad civil 

del trabajador. 

 

CV0129-19 de 8/01/2019 Entregas de 

productos a precios rebajados que se realicen 

en comedores de empresa las fórmulas 

indirectas de prestación del servicio. 

CV1313-19 de 06/06/2019 Servicio de primer 

ciclo de educación infantil a los hijos de sus 

trabajadores, así como la contratación, directa o 

indirectamente, de este servicio con terceros 

debidamente autorizados. 

 

CV3142-18 de 11/12/2018 Servicio de 

educación preescolar, infantil, primaria, 

secundaria obligatoria, bachillerato y formación 

profesional por centros educativos autorizados, 

a los hijos de sus empleados. 

 

CV3450-19 de 16/12/2019 Primas o cuotas 

satisfechas a entidades aseguradoras para la 

cobertura de enfermedad. 

 

CV2255-17 de 08/09/2017 Cantidades 

satisfechas a las entidades encargadas de 

prestar el servicio público de transporte 

colectivo de viajeros con la finalidad de 

favorecer el desplazamiento de los empleados 

entre su lugar de residencia y el centro de 

trabajo. 

 

CV3171-19 de 13/11/2019 Entrega a los 

trabajadores en activo, de forma gratuita o por 

precio inferior al normal de mercado, de 

acciones o participaciones de la propia empresa 

o de otras empresas del grupo de sociedades. 

 
 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3207-18
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2417-08
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0129-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V1313-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3142-18
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3450-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2255-17
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3171-19
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ACTUALIDAD DE HACIENDA ACTUALIDAD SOBRE EL BREXIT 
 

Noticia Expansión Hacienda realiza desde hoy [2 

de febrero 2020] la declaración del IVA a 13.000 

pymes. 

 

La Agencia Tributaria lanza el borrador del Modelo 

303 de declaración mensual, que podrá utilizarse 

desde el lunes para presentar la de enero. 

 

La Agencia Tributaria (AEAT) lanza el borrador del 

Modelo 303 de declaración mensual del impuesto, 

que podrá utilizarse desde este lunes para 

presentar el Modelo de enero, cuya fecha límite 

es el 2 de marzo (26 de febrero si es con 

domiciliación) por parte de 13.000 contribuyentes 

escogidos como avanzadilla. 

 

ACTUALIDAD DE LA AGENCIA TRIBUTARIA 
 

 

 

AEAT Nuevo servicio de ayuda de IVA: Consulta 

minoristas en recargo de equivalencia. 

 

Con este servicio de ayuda puede consultar si su 

cliente (empresario minorista) está sometido o 

no al Régimen especial del recargo de 

equivalencia. Se recuerda que los proveedores de 

los minoristas que estén en recargo de 

equivalencia les repercutirán, además del IVA, el 

recargo de equivalencia de forma independiente 

en la factura y sobre la misma base. La liquidación 

e ingreso del recargo de equivalencia se efectuarán 

por el proveedor conjuntamente con el IVA y 

ajustándose a las mismas normas. 

 

Brexit, acuerdo de retirada. Se establece un 

periodo transitorio hasta 31/12/2020 durante el 

cual se continuará aplicando la normativa 

comunitaria en Reino Unido. Las solicitudes de 

devolución del IVA por no establecidos en el 

Reino Unido y de establecidos en Reino Unido a 

los países miembros deben presentarse con 

fecha límite el 31/03/2021 

 

OTRAS NOVEDADES 
 

 

 

El Gobierno quitará bonificaciones para 

recaudar 900 millones más en el Impuesto de 

Sociedades. En total podría incrementar la 

recaudación en 58.000 millones 

 

El Gobierno planea eliminar bonificaciones 

fiscales del IRPF, el IVA y el Impuesto de 

Sociedades y aprobar esos cambios tributarios en 

sus Presupuestos Generales del Estado de 2020, 

para aumentar así su recaudación fiscal y poder 

incrementar más el gasto público. Acabar con los 

tres beneficios fiscales  que  está  estudiando  

del Impuesto de Sociedades supondría que las 

empresas paguen 900 millones más cada año 

por este tributo. 

 
La información contenida en esta publicación es de carácter general y 

debe ser contrastada, verificada y utilizada únicamente como referencia. 

Russell Bedford España, sus socios y empleados no se hacen responsables 

ante cualquier pérdida derivada del uso de la información aquí contenida 

y de la toma de decisiones en base a ella. Si usted requiere asesoramiento 

profesional específico, puede ponerse en contacto con nosotros. 

Para más información, contacte con nosotros: 
 

Russell Bedford España Agem Consultores y Auditores 
www.russellbedford.es www.agem.es 
sansebastian@russellbedford.es  agem@agem.es  

https://www.expansion.com/economia/2020/02/02/5e36f999e5fdea32258b45db.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nuevo_servicio_de_ayuda_de_IVA__Consulta_minoristas_en_recargo_de_equivalencia.shtml
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/gobierno-bonificaciones-impuesto-sociedades-irpf-iva_0_1320468793.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/gobierno-bonificaciones-impuesto-sociedades-irpf-iva_0_1320468793.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/gobierno-bonificaciones-impuesto-sociedades-irpf-iva_0_1320468793.html
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