
Russell Bedford España es una asociación de sociedades españolas, entre las que se encuentra Agem Consultores y Auditores, miembros de la red de firmas independientes de 
servicios profesionales Russell Bedford International, una compañía limitada por garantía registrada en Reino Unido.  2021 © Todos los derechos reservados. 

 
 

AUDIT & ASSURANCE | CONSULTING & ADVISORY | TAX | OUTSOURCING | LEGAL 

BOLETÍN TÉCNICO nº10 

 

 

 
 

 

NOVEDADES TÉCNICAS MARZO 2021 
 

  CONSULTAS Y SENTENCIAS  
 
 
CONSULTAS DE LA DGT 

 
 

 
  IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

 IRPF - Deducibilidad de los suministros en el 
teletrabajo por el aumento del gasto habitual de los 
mismos 

 
En el caso de una autónoma que desarrolla una 
actividad económica en un despacho fuera de su 
vivienda habitual y no acude todos los días al trabajo 
con motivo del COVID-19, desarrollando su actividad en 
su vivienda, no se podrán deducir los gastos por 
suministros (luz, internet etc) citados en la consulta. 

 
Atendiendo al artículo 30.2.5ª.b) de la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del IRPF, que establece que: 

 
“5ª. Tendrán la consideración de gasto deducible para 
la determinación del rendimiento neto en estimación 
directa: (…). 
b) En los casos en que el contribuyente afecte 
parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la 
actividad económica, los gastos de suministros de dicha 
vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e 
Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por 
ciento a la proporción existente entre los metros 
cuadrados de la vivienda destinados a la actividad 
respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un 
porcentaje superior o inferior.” 

 
De acuerdo con esta regulación, para que determinados 
suministros de la vivienda habitual del contribuyente 
puedan tener la consideración de gastos deducibles de 
una actividad económica desarrollada por él, es necesario   

 
que la vivienda habitual se encuentre parcialmente afecta 
a la actividad. 
 
Esta circunstancia no se produce en el caso planteado, 
pues la misma no se encuentra parcialmente afecta a la 
actividad, siendo la utilización de la misma en el 
desarrollo de la actividad motivada por una 
circunstancia ocasional y excepcional. Por tanto, no se 
podrán deducir los gastos por suministros citados en la 
consulta. 
 
  IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO  
 

  IVA - Modificación de la base imponible en caso 
de créditos incobrables 
 
La DGT concluye, cambiando su criterio, que no puede 
negarse la recuperación de las cuotas del IVA por vía 
del art. 80.Tres de la LIVA (concurso del deudor) si el 
deudor se encuentra establecido en otro Estado 
miembro. 
 
En virtud de lo señalado por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (29 de abril de 2020, asunto C-756/19) 
será de aplicación el supuesto de modificación de la 
base imponible previsto en el artículo 80.Tres de la Ley 
del Impuesto en los supuestos de créditos que pasen a 
ser considerados incobrables como consecuencia de 
un proceso de insolvencia declarado por un órgano 
jurisdiccional de otro Estado miembro cuando se trate 
de procedimientos de insolvencia a los que resulte de 
aplicación el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre 
procedimientos de insolvencia (texto refundido). En este 
sentido, el Anexo A del referido Reglamento contiene del 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V3461-20
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V3346-20


Russell Bedford España es una asociación de sociedades españolas, entre las que se encuentra Agem Consultores y Auditores, miembros de la red de firmas independientes de 
servicios profesionales Russell Bedford International, una compañía limitada por garantía registrada en Reino Unido.  2021 © Todos los derechos reservados. 

 
 

AUDIT & ASSURANCE | CONSULTING & ADVISORY | TAX | OUTSOURCING | LEGAL 

BOLETÍN TÉCNICO nº10 

 

 

 
 

referido Reglamento contiene en relación con cada 
Estado miembro, los procedimientos de insolvencia a los 
que es de aplicación, y que, por tanto, podrán dar lugar, 
en su caso a la modificación de la base imponible del 
sujeto pasivo en los términos previstos en el artículo 
80.Tres de la Ley 37/1992. 

 
A estos efectos, será necesario que se cumplan el resto 
de los requisitos establecidos en nuestra normativa. En 
particular, el cumplimiento del plazo establecido en el 
artículo 80.Tres para proceder a la modificación de la 
base imponible. Dicho plazo de dos meses deberá 
computarse desde que finalice el plazo equivalente en 
la legislación concursal del Estado miembro en el que 
se desarrolle el concurso, al plazo al que se refiere el 
artículo 28.1.5º del texto refundido de la Ley Concursal, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 
mayo (antiguo artículo 21.1.5º de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal), para la comunicación de los créditos 
a la administración concursal. 

 
No obstante, aunque la regla 2ª del artículo 80.Cinco, 
transcrita anteriormente, dispone que no resultarán de 
aplicación los supuestos de modificación de la base 
imponible del Impuesto previstos en los artículos 80.Tres 
y 80.Cuatro cuando el destinatario de las operaciones no 
esté establecido en el territorio de aplicación del 
Impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla, de 
conformidad con el auto del Tribunal en los supuestos de 
modificación de la base imponible del Impuesto en los 
términos previstos en el artículo 80.Tres de la Ley 
37/1992 para los supuestos de créditos considerados 

 
incobrables como consecuencia de un proceso de 
insolvencia declarado por un órgano jurisdiccional de 
otro Estado miembro, en las condiciones señaladas, este 
requisito se entenderá cumplido cuando el destinatario 
se encuentre establecido en otro Estado miembro. 

 
  IMPUESTO DE SOCIEDADES  

 
 IS - Sociedades interpuestas. Simulación por 

interposición de sociedad para facturar servicios 
profesionales. El Tribunal Supremo concluye que 
resulta completamente innecesario que la persona 
física utilice la sociedad profesional (A) para facturar 
al cliente (B) 

 
No se cuestiona el ejercicio de la actividad profesional a 
través de sociedades que se constituyen como forma 
colectiva para el ejercicio profesional (como, por ejemplo, 
para la abogacía recoge el artículo 28.1 RD. 658/2001) el 
cual reproduce, sino que el socio constituya además otra 
sociedad a través de la cual factura a la primera los 
trabajos que realiza para ésta, y que deberían tributar 
como rendimientos de actividades económicas para 
dicho socio, sujetos a retención. 

 
La simulación es ocultación y carencia de causa y, en 
este caso, la ocultación consiste en que los servicios los 
presta una persona física pero los factura una sociedad 
mercantil, participada al 99,97% por la persona física 
que, a su vez, es contratada de su sociedad personal. La 
carencia de causa es la innecesaridad absoluta de que la 
persona física constituya una sociedad profesional 
para facturar a la sociedad cliente (prácticamente único) 
servicios que presta como persona física, máxime 
cuando (aspecto probatorio) las investigaciones de la 
Inspección Tributaria han detectado que los documentos 
contables de esta sociedad de persona física no recoge ni 
subcontrataciones ni gastos de gestión de lo que sería 
una sociedad con empleados o con infraestructura de 
trabajo, ni siquiera de lo que podría ser (potencialmente 
e in abstracto) una sociedad profesional que prestara 
servicios de asesoramiento jurídico tipo free- lance 
(profesional libre) a diversos Clientes. 

 
 IS - El TS confirma la deducibilidad de los 

intereses de demora en el IS ya que no tienen 
carácter sancionador 

 
Considera el TS que los intereses de demora están 
correlacionados con los ingresos ya que están 
conectados con el ejercicio de la actividad empresarial y, 
por tanto, son deducibles y por tanto a efectos del IS, 
los mismos, sean los que se exijan en la liquidación 
practicada en un procedimiento de comprobación o sean 
los devengados por la suspensión de la ejecución del 
acto administrativo impugnado, tienen la consideración 
de gasto fiscalmente deducible, atendida su naturaleza 
jurídica, con el alcance y límites establecidos en el art. 20 
TRLIS o art. 16 Ley 27/2014. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/97b1992099e4b107/20210107
https://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2021/FEBRERO/STS_deduccioon_intereses.pdf
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Los intereses de demora tienen por objeto 
compensar por el incumplimiento de una obligación 
de dar, o mejor, por el retraso en su cumplimiento. 
Tienen, pues, carácter indemnizatorio. Por tanto, no 
tienen naturaleza sancionadora. Es evidente que 
tampoco son donativos o liberalidades. Los intereses 
de demora están correlacionados con los ingresos, 
por lo que están conectados con el ejercicio de la 
actividad empresarial. 

 
  IMPUESTO DE PATRIMONIO  

 
  IP - Sociedad inmobiliaria (empresa familiar) 

que contrata a un empleado a jornada completa 
pero en situación de pluriempleo no es suficiente 
para aplicar la exención 

 
La consultante es administradora y titular del 100 por 
cien de las participaciones de una sociedad limitada. 
Dicha sociedad tiene un patrimonio constituido 
fundamentalmente por inmuebles, siendo la actividad 
principal el arrendamiento de inmuebles. 

 
Para la gestión del arrendamiento, la entidad dispone 
de un empleado por cuenta ajena, con contrato 
laboral y a jornada completa. No obstante, este 
empleado ya dispone de otro contrato laboral a 
jornada completa con otro empleador para el 
desarrollo de una actividad completamente diferente. 
Se trata de una situación de pluriempleo, es decir, 
mantiene dos contratos laborales a jornada completa 
al mismo tiempo. 

 
El empleado estaría compartiendo su jornada laboral 
con dos empleos distintos, no dedicando a la 
ordenación de la actividad de arrendamiento de 
inmuebles su jornada laboral completa. Esto supone 
el incumplimiento de los requisitos previstos en el 
artículo 27.2 de la LIRPF, por lo que la actividad de 
arrendamiento de inmuebles realizada por la entidad 
de la que la consultante ostenta el 100 por cien de 
las participaciones, no puede considerarse una 
actividad económica a efectos de la exención en el 
Impuesto sobre el Patrimonio. 

 
  IP - No está sujeta a IP la participación indirecta 

a través de entidades extranjeras 
 

El TSJ de Islas Baleares considera que el Impuesto 
sobre el Patrimonio no grava a los no residentes por 
la participación indirecta en bienes o derechos 
detentados a través de entidades extranjeras. 

 
El recurrente es accionista de una mercantil 
alemana que es la titular de las participaciones 
sociales de una mercantil española que está 
constituida en más del 50% de su capital social en 
bienes inmuebles sitos en España. Por lo tanto,  

 
quien es la titular de las acciones de la mercantil 
Anevasi S.L. no es la persona física del recurrente, sino 
íntegramente la sociedad alemana Deneb Grundbesitz 
GmbH, frente a la cual, el recurrente desde luego 
posee sus derechos por su condición de accionista. 
Pero esas acciones societarias no son realizables en 
España, porque esa sociedad no es española, sino 
alemana. Además, dichas acciones tienen la 
consideración de bienes muebles radicadas fuera de 
España, y así lo declaró la STS de 26 de abril de 1997 
(Recurso de Apelación núm. 13884/1991). Por lo 
tanto, con arreglo al artículo 5. Uno b) de LIP no 
concurre en el caso el hecho imponible para que nazca 
el devengo del impuesto sobre el Patrimonio. 

 
         IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES          

 
  ISD - Donación parcial de una farmacia 

 
“…para que la donación de una empresa individual 
como la que nos ocupa pueda acceder al disfrute de la 
reducción del 95 por ciento prevista en la Ley del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ha de hacerse 
de forma global, como actividad económica 
unitariamente considerada…” concluyéndose, más 
adelante, que “…la donación parcial de farmacia, el 
supuesto contemplado en el escrito de consulta no 
podría gozar de la reducción del 95 por ciento prevista 
en el artículo 20.6 de la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.” 

 
Sólo pueden gozar de la reducción del 95% por la 
donación de una farmacia cuando se haga la donación 
de forma global y no parcial. 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V3319-20
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d5d6fd31a12bce7e/20210128
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2680-20
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  NOTICIAS  
 
 
ACTUALIDAD DE LA AEAT 

 
 

 La Agencia Tributaria reforzará con ‘big data’ el 
control de españoles que simulan residir en el 
extranjero 

 
Directrices del Plan Anual de Control Tributario: 

 
• Se extremará el control sobre las plataformas de 

comercio electrónico en paralelo a la implementación 
en 2021 de las nuevas reglas europeas de IVA sobre 
la materia. 

• Continuarán las personaciones en locales de 
negocio como elemento irrenunciable de control, 
conjugando los derechos del contribuyente con las 
facultades inspectoras. 

• El área de Recaudación hará un control especial de 
las titularidades ‘de conveniencia’ de los terminales 
punto de venta para luchar contra la colocación de 
los TPV a nombre de terceros al objeto de eludir 
embargos. 

• En el ámbito de la lucha contra el narcotráfico y el 
contrabando se impulsará la inteligencia artificial 
para el análisis patrimonial y las investigaciones de 
blanqueo. 

• Una nueva herramienta informática permitirá 
predecir determinados errores en la declaración de 
Renta y avisar de esos posibles errores a los 
contribuyentes que decidan modificar ciertas casillas 
precumplimentadas del borrador. 

La Agencia Tributaria impulsará en 2021 una línea 
específica para el refuerzo del control de personas 
físicas que aparentan ser no residentes en España. La 
posibilidad de un control reforzado mediante 
herramientas de análisis masivos de datos supone una 
novedad en el ámbito de los patrimonios relevantes 
‘deslocalizados’ y marca un nuevo impulso para la 
comprobación tributaria de este perfil de contribuyente. 

 
A destacar: 

 
1. El incremento de bases imponibles negativas 

pendientes de compensar justifica doblemente la 
continuación del plan especial de revisión de bases 
pendientes iniciado el pasado año. 

 
2. Precios de transferencia (intragrupo) de las 

multinacionales. Directiva ‘DAC6’ 
 

• Se realizará una campaña específica para verificar 
el adecuado cumplimiento de las obligaciones de 
información sobre operaciones vinculadas. 

 
• También se mantendrá el foco en la identificación 

de estructuras y pautas de comportamiento que se 
beneficien indebidamente de la baja fiscalidad de 
los paraísos fiscales y regímenes preferenciales 

 
3. Grandes fortunas que ‘deslocalizan’ su residencia, 

fingiendo que se encuentra en el extranjero cuando 
la Agencia Tributaria entiende que realmente residen 
en España. 

 
4. Comercio ‘online’: El área de Inspección extremará el 

control sobre las plataformas de comercio electrónico 
para evitar que este tipo de operaciones puedan 
eludir el pago de las obligaciones tributarias que les 
corresponden, en particular, a efectos de la 
tributación indirecta. 

 
5. IRPF: Se podrá poner ya en marcha en la próxima 

Campaña de Renta: la creación de una herramienta 
para predecir errores en la declaración y advertir de 
ellos al contribuyente. 
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 Mostrador virtual AEAT - La Agencia Tributaria 
pone en marcha la ‘ADI’, un ‘mostrador virtual’ para 
ampliar y mejorar la ayuda al contribuyente 

 
La Agencia Tributaria ha puesto en servicio la nueva 
Administración Digital Integral (‘ADI’), un ‘mostrador 
virtual’ diseñado bajo la premisa de facilitar el 
cumplimiento voluntario con más y mejor información y 
asistencia al contribuyente por parte de una 
Administración Tributaria más ágil, dinámica y cercana. 

 
Complementando la ayuda presencial tradicionalmente 
prestada en las oficinas físicas, que continuará como 
hasta ahora, desde la ADI más de 300 funcionarios 
especializados se dedicarán en exclusiva a atender de 
forma personalizada no presencial a contribuyentes de 
todo el territorio nacional. 

 
Ofrecerán su servicio de ayuda a un amplio colectivo 
de beneficiarios potenciales -entre los que destacan 
emprendedores que inician su actividad, autónomos y 
pymes, arrendadores y profesionales tributarios, así 
como contribuyentes que necesiten asistencia para la 
tramitación de procedimientos tributarios-, con más 
amplitud de horario que las oficinas convencionales y 
evitando al ciudadano desplazamientos innecesarios. 

 
Incluirá desde asistentes virtuales hasta chats 
instantáneos y videollamadas, pasando por el teléfono 
tradicional y el ‘click to call’ (botón de llamada en la web), 
entre otros canales. 

 
El tipo de ayuda se divide en dos partes, la 
información, para los casos en que el contribuyente 
únicamente necesita consultar cómo tributa una 
operación, qué trámite debe realizar en un determinado 
supuesto, etc; y la asistencia para presentar una 
declaración, o para responder a un procedimiento 
iniciado por la Agencia. 

 
La ADI también ofrecerá en breve un nuevo producto, 
denominado ‘Informa+’, que consiste en la solicitud, por 
parte del contribuyente, de una respuesta por escrito a su 
consulta, de forma que pueda tener certeza jurídica sobre 
el tratamiento tributario de una determinada operación 
económica que prevé realizar. 

 
Tras el arranque en Valencia con información y asistencia 
en IVA, módulos, trámites censales y las gestiones 
aduaneras más habituales; y en Madrid con ciertos 
controles de IRPF, a lo largo de 2021 se incorporará la 
sede de Galicia, a la que seguirá la de Andalucía en 
2022. 

 

 
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  
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