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  Noticias
El autónomo que liquide su negocio obtendrá una quita total y definitiva. 
expansion.com   20/01/2015
Economía trabaja en un "procedimiento de insolvencia para empresarios personas físicas", que incorpora un plan de 
pagos y quitas y esperas con Hacienda y Seguridad Social. 

El Gobierno dedica 60 millones para contratar a 1.000 jóvenes 
elmundo.es   16/01/2015
La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo en Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad 
destina 60 millones de euros para la contratación de 1.000 jóvenes menores de 25 años. 

La contratación idefinida de menores 
de 25 años registró en 2014 la mayor 
subida desde 2008. 
abc.es   20/01/2015

 

Convenios de varios sectores prevén 
ya alzas salariales de más del 2% 
abc.es   19/01/2014  

Cómo despedir a un trabajador que 
maltrata a los clientes 
expansion.com   15/01/2015  

El Gobierno regula la creación de la 
cartera única de servicios de empleo 
en España 
expansion.com   16/01/2015

 

Qué hacer si nos quieren pagar con un 
'pagaré' 
cincodias.com   15/01/2015  

Los autónomos piden sanciones más 
duras contra los morosos 
cincodias.com   16/01/2015  

Entra en vigor la ayuda de 426 euros a 
parados de larga duración. 
expansion.com   15/01/2015  

La factura electrónica es obligatoria 
desde 15.01.2015 para los 
proveedores de la administración 
pública. 
expansion.com   15/01/2015

 

Hacienda se compromete a bajar más 
los impuestos si va bien la 
recaudación. 
invertia.com   14/01/2015

 

 

 Jurisprudencia
Despidos sucesivos. Una vez notificado el despido no es posible anularlo sin acuerdo del trabajador despedido, que sigue 
teniendo acción para impugnar
Sentencia del TS de 20/11/2014. El segundo despido, que pretende corregir los defectos formales del primero, solamente 
tiene una función cautelar pero no subsanatoria del anterior. Reitera doctrina (ssts 8/11/2011, rcud 767/11 y 8/7/2013, 
rcud 1928/11). 

El despido injustificado del trabajador que goza de reducción de jornada para el cuidado de su madre es nulo. 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, 25 de Noviembre de 2014. Nulidad. Absentismo. Conciliación vida familiar. 
Discapacidad y enfermedad. El despido injustificado del trabajador que goza de reducción de jornada para el cuidado de 
su madre es nulo 

 Novedades Legislativas
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Procedimientos administrativos. Gestión informatizada (BOE nº 12 
de 14/01/2015) 
Resolución de 8 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha a partir 
de la cual las resoluciones por las que ... 

JEFATURA DEL ESTADO - Empleo (BOE nº 15 de 17/01/2015) 
Corrección de errores del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación 
para el Empleo. 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Seguridad Social. Recaudación (BOE nº 12 de 14/01/2015) 
Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza la 
utilización de tarjetas, tanto de débito como de crédito, como medio de pago de las deudas con la Seguridad Social en vía 
... 

 Comentarios
La tributación del 
Alquiler tras la 
Reforma Fiscal 

En este Comentario 
ofrecemos un análisis 
de cómo ha afectado la 
Reforma fiscal a los 
distintos aspectos que 
conforman la tributación 
de los contratos de 
alquiler, tanto desde la 
perspectiva del 
arrendador como de la 
del inquilino. 
Novedades de los 
Modelo 
Informativos de la 
AEAT. Modelo 
190 y 390. 
Ya en el pasado Boletín 
de 
www.supercontable.com 
(Boletín nº 2 de 2015) 
hablamos de las 
novedades que resultan 
aplicables, durante el 
presente mes de enero 
de 2015, al modelo 180 
Resumen Anual 
Informativo de 
“retenciones e ingresos 
a cuenta relacionados. 

 Consultas 
frecuentes
¿En qué consiste 
el abono 
anticipado de las 
deducciones por 
familia numerosa 
y por 
ascendientes o 
descendientes 
discapacitados a 
cargo? 

Analizamos las nuevas 
deducciones en la cuota 
diferencial por familia 
numerosa y personas 
con discapacidad, que 
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 Consultas Tributarias
Tributación en IVA, IS e IAE de Asociación sin ánimo de lucro con fines culturales y trabaja para Ayuntamientos. 
La asociación consultante realiza actividades sin ánimo de lucro para la obtención de sus fines culturales y se encuentra 
inscrita en el registro de entidades de una Comunidad Autónoma. La asociación pretende firmar un convenio ... 

Deducción IVA y gasto de compra de vehículo de persona física con actividad económica. 
El consultante es una persona física que desarrolla una actividad económica por la que se encuentra dado de alta en el 
epígrafe 843.1 ("Servicios técnicos de ingeniería") de las tarifas del IAE y determina ... 

 Agenda
Agenda del Contable 
Consulte los eventos y calendario para los próximos días. 

 

se aplicarán de forma 
análoga a la actual 
deducción por 
maternidad. Se podrá 
solicitar a la AEAT su 
abono a partir del 7 de 
enero de 2015. 
Nuevas 
Preguntas 
Frecuentes 
relacionadas con 
el sistema de 
pago del IVA de 
importación. 
A raíz de la 
modificación operada 
en la Ley del IVA por la 
Ley 28/2014 de 27 de 
noviembre se ha 
incluido la posibilidad de 
que, bajo ciertos 
requisitos, las cuotas 
del Impuesto a la 
importación se ingresen 
en la declaración-
liquidación ... 

¿Son iguales los 
tipos aplicables a 
los intereses de 
demora para las 
deudas tributarias 
y no tributarias? 
Para las deudas 
tributarias el interés de 
demora es el interés 
legal del dinero, vigente 
a lo largo del período en 
el que aquel resulte 
exigible, incrementado 
... 

 Artículos
Ya está en 
marcha la 
incorporación 
progresiva al 
Sistema CRETA 

Desde el pasado día 16 
de Enero de este nuevo 
año usted puede ya 
recibir, a través del 
sistema de notificación 
electrónica, la 
resolución por la que se 
acuerde su 
incorporación al sistema 
de liquidación directa de 
cuotas, conocido como 
Sistema CRETA. 
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Hacienda pierde 
su privilegio de 
cobro en los 
concursos. 
El Tribunal Supremo 
considera que el 
artículo de la Ley 
Concursal que permite 
a la Administración 
Pública embargar 
bienes de una empresa 
en liquidación 
contradice el espíritu 
general de esa norma. 

Inquilino moroso: 
cinco puntos que 
tiene que tener en 
cuenta el 
propietario 
En este artículo se 
explica cómo detectar a 
un inquilino moroso. 

 Formularios
Declaración de 
búsqueda activa de 
empleo del Programa 
de Activación para el 
Empleo 
Modelo oficial de 
Declaración de 
búsqueda activa de 
empleo para la ayuda 
del Programa de 
Activación para el 
Empleo 

Modelo oficial de 
solicitud del Programa 
de Activación para el 
Empleo 
Modelo para solicitar la 
ayuda del Programa de 
Activación para el 
Empleo. 

  Consultas Tributarias
Tributación en IVA, IS e IAE de Asociación sin ánimo de lucro con fines 
culturales y trabaja para Ayuntamientos. 
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CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 19/11/2014 (V3134-14)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

              La asociación consultante realiza actividades sin ánimo de lucro para la obtención de sus fines culturales y se encuentra inscrita 
en el registro de entidades de una Comunidad Autónoma. La asociación pretende firmar un convenio de colaboración con un Ayuntamiento.

              En virtud de dicho convenio, la asociación se compromete a organizar los actos alrededor de un baile típico de la zona, en el 
marco de la fiesta mayor del Ayuntamiento, recibiendo en contraprestación una ayuda económica para la realización de dichas 
actuaciones. La asociación deberá presentar los justificantes correspondientes a la realización de la actividad, por un importe no inferior a 
la cantidad recibida. Adicionalmente, el Ayuntamiento asume los gastos correspondientes a determinados servicios (sonorización, servicio 
de policía para el control del tráfico, preparación del lugar, colocación de sillas, retirada y transporte de servicios de limpieza).

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              Tributación a efectos del Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre Actividades Económicas.

CONTESTACION-COMPLETA:

              Impuesto sobre Sociedades:

              La entidad consultante es sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, en los términos dispuestos en el artículo 7.1.a) del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS en adelante), aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo:

              “1. Serán sujetos pasivos del impuesto, cuando tengan su residencia en territorio español:

              a) Las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles.”

              En la medida en que la entidad consultante es una asociación sin ánimo de lucro que no parece haber sido declarada de utilidad 
pública, le será de aplicación el régimen especial contenido en el capítulo XV del título VII del TRLIS, en los términos del artículo 9.3.a) del 
TRLIS:

              “3. Estarán parcialmente exentos del impuesto en los términos previstos en el capítulo XV del título VII de esta ley:

              a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en apartado anterior.”

              La aplicación del mencionado régimen especial supone que, tal y como establece el artículo 121 del TRLIS, estarán exentas del 
Impuesto sobre Sociedades las siguientes rentas:

              - Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica.

              - Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan en cumplimiento de 
su objeto o finalidad específica.

              - Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto o finalidad específica 
cuando el total producto obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto social o finalidad específica.

              No obstante, las exenciones anteriores no alcanzarán a los rendimientos derivados de explotaciones económicas, ni a las rentas 
derivadas del patrimonio, ni a las rentas obtenidas en transmisiones, distintos de los mencionados en los párrafos anteriores. 

              Se considerarán rendimientos de una explotación económica todos aquellos que procediendo del trabajo personal y del capital 
conjuntamente, o de uno sólo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

              Por tanto, las rentas obtenidas por la asociación consultante, estarán exentas siempre que procedan de la realización de su objeto 
social o finalidad específica, y no deriven del ejercicio de una explotación económica.

              En el supuesto concreto planteado, la asociación consultante, en cumplimiento de sus fines, organiza los actos alrededor del baile 
típico de la región, en el marco de la fiesta mayor del Ayuntamiento. En la medida en que la organización de dichos actos implica la 
ordenación, por cuenta propia, de medios materiales y/o humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 
servicios, la contraprestación percibida del Ayuntamiento tendría la consideración de ingresos derivados de una actividad económica, por lo 
que no estarán exentos y formarán parte de la base imponible de la entidad consultante en el período impositivo en el que se hayan 
devengado. 

              En definitiva, todas las rentas derivadas de las actividades económicas que pueda llevar a cabo la consultante deberán integrarse 
en la base imponible del periodo impositivo, la cual se determinará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 122 del TRLIS, siendo el tipo 
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impositivo aplicable el 25 por ciento (artículo 28.2 e) del TRLIS).

              En particular, el artículo 122 del TRLIS establece lo siguiente:

              “1. La base imponible se determinará aplicando las normas previstas en el título IV de esta ley.

              2. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles, además de los establecidos en el artículo 14 de esta ley, los 
siguientes:

              a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas serán 
deducibles en el porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones económicas no exentas respecto de los 
ingresos totales de la entidad.

              b) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los que se destinen al sostenimiento de las 
actividades exentas a que se refiere el párrafo a) del apartado 1 del artículo anterior.”

              Adicionalmente, cabe remitirse a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 136 del TRLIS, en virtud del cual: 

              “3. Los sujetos pasivos a que se refiere el capítulo XV del título VII de esta ley estarán obligados a declarar la totalidad de sus 
rentas, exentas y no exentas. 

              No obstante, los citados sujetos pasivos no tendrán obligación de presentar declaración cuando cumplan los siguientes requisitos:

              a) Que sus ingresos totales no superen 100.000 euros anuales.

              b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a retención no superen 2.000 euros anuales.

              c) Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.”

              Impuesto sobre Actividades Económicas:

              En la cuestión planteada por la entidad consultante es necesario analizar dos aspectos:

              A. Si las actividades que realiza la entidad consultante están o no sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas.

              B. En el supuesto de que las actividades realizadas por dicha entidad estén sujetas al Impuesto, si existe algún beneficio fiscal que 
le sea de aplicación.

              A) Por lo que se refiere al primero de los aspectos reseñados, el hecho imponible del Impuesto viene definido en el apartado 1 del 
artículo 78 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y está constituido por "el mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se 
ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto", cuando en su realización se ordenen por 
cuenta propia medios de producción y recursos humanos o uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de 
bienes o servicios (artículo 79.1, TRLRHL).

              La realización del hecho imponible genera la obligación por parte del sujeto pasivo, si éste no se halla exento, de darse de alta en 
la matrícula del Impuesto, de conformidad con la regla 2ª de la Instrucción para la aplicación de las Tarifas, aprobadas ambas por el Real 
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre.

              Por tanto, y según lo expuesto, la entidad consultante está sujeta al Impuesto en función de las actividades que efectivamente 
realice y cuando supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción o de recursos humanos con la finalidad inmediata de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

              Ello no obstante, por la realización de actuaciones de mera representación y defensa de los intereses generales de sus miembros, 
no estará sujeta al impuesto, en cuyo caso no tendrá la obligación de presentar declaración de alta, según se desprende de la 
interpretación, en sentido contrario, de la regla 2ª de la Instrucción.

              La prestación de servicios a sus miembros de forma individual o colectiva, o a cualquier otra persona o entidad, o la realización de 
cualquier otra actividad económica en los términos del referido artículo 79.1 del TRLRHL, dará lugar a la sujeción al Impuesto y estará 
obligada a presentar la declaración o declaraciones de alta correspondientes a las actividades que efectivamente realice, conforme a lo 
dispuesto en la mencionada regla 2ª de la Instrucción.

              Expuesto lo anterior, y en relación con las actividades a que se hace referencia en el escrito de consulta, consistentes en la 
organización de los actos que conforman el baile típico de la zona en la fiesta mayor del Ayuntamiento, si la asociación consultante realiza 
efectivamente dichas actividades, estará sujeta al Impuesto debiendo causar alta en las siguientes rúbricas:

              - Por la prestación de servicios de organización de la referida fiesta, en el grupo 999 de la sección primera (Actividades 
empresariales), “Otros servicios n.c.o.p.”.
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              - Por la realización de actuaciones artísticas de baile, en el grupo 029 de la sección tercera (Actividades artísticas), “Otras 
actividades relacionadas con el baile n.c.o.p.”.

              B) Por lo que se refiere al segundo de los aspectos reseñados, esto es, si a la asociación consultante, sujeta al Impuesto por las 
actividades económicas por ella realizadas, le es aplicable algún beneficio fiscal por dicho impuesto.

              En el artículo 82, apartado 1, del TRLRHL se regulan los supuestos de exención del Impuesto sobre Actividades Económicas, de 
entre los cuales, los aplicables al presente caso son los siguientes:

“(…)

              b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos 
de este impuesto en que se desarrolle aquella.

              A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando esta se haya desarrollado 
anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o 
aportación de ramas de actividad.

c) Los siguientes sujetos pasivos:

(…)

              Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

              En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen en 
España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

              A efectos de la aplicación de la exención prevista en este párrafo, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

              1ª El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del texto refundido de la Ley 
de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

              2ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los 
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por 
dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que 
corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al 
año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

              3ª Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades 
económicas ejercidas por él.

              No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el 
importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.

              A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los 
recogidos en la sección 1ª del capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real 
Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

              4ª En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra 
de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.

              (…)

              h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios internacionales.

(…)”

              Por último, y sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, debe examinarse si, aparte de los beneficios fiscales que ya han sido 
objeto de análisis, pudieran existir otros en otras normas de rango legal.

              En este sentido, cabe mencionar que la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece, en su artículo 15, apartado 2, la exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas 
a favor de las entidades sin fines lucrativos definidas en el artículo 2 de la misma disposición legal, entre ellas, las asociaciones declaradas 
de utilidad pública, por las explotaciones económicas contenidas en su artículo 7, siempre que la entidad en cuestión cumpla los requisitos 
exigidos en el artículo 3 y opte por el régimen fiscal especial en la forma prevista en el artículo 14, a través de la correspondiente 
declaración censal. No obstante, de la información contenida en el escrito de consulta, en el que se indica que se trata de una entidad 
parcialmente exenta de las referidas en el artículo 9.3 del TRLIS, se deduce que no le resultaría de aplicación la exención prevista en el 
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artículo 15.2 de la Ley 49/2002. 

              Respecto a las obligaciones formales que en relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas contraen los sujetos pasivos 
que resulten exentos por el citado impuesto, y cuando la aplicación de dicha exención no tenga carácter rogado, el artículo 14, apartado 3, 
del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, dispone que “en relación con 
los sujetos pasivos que resulten exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas, la presentación de las declaraciones censales 
reguladas en esta subsección (modelo 036) sustituye a la presentación de las declaraciones específicas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas”.

              Impuesto sobre el Valor Añadido:

              La resolución de 9 de marzo de 1999, de esta Dirección General, relativa a la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido en 
relación con los Convenios de colaboración en actividades de interés general regulados por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General (BOE de 23 de marzo), estableció que el 
compromiso de difundir la participación del colaborador, asumido por las entidades sin fin lucrativo, en el marco de los Convenios de 
colaboración regulados en el artículo 68 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación 
privada en actividades de interés general, no constituye prestación de servicios a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. En concreto 
el punto 1 del apartado III de esta resolución dispone lo siguiente:

              “1. El compromiso de difundir la participación del colaborador, asumido por las entidades sin fin lucrativo, en el marco de los 
Convenios de colaboración regulados en el artículo 68 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a 
la Participación Privada en Actividades de Interés General, no constituye prestación de servicios a efectos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

              2. La ayuda económica aportada por el colaboradora a la entidad sin fin lucrativo, para la realización por ésta de fines de interés 
general en el marco de los Convenios de colaboración citados en el número 1 anterior, no constituye contraprestación de ninguna 
operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

              (…).”.

              La Ley 49/2002, que da nueva regulación a los incentivos fiscales que se contenían en el Título II de la Ley 30/1994, regula en su 
artículo 25 los Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general, estableciendo en su apartado 1 lo siguiente:

              “1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los efectos previstas en esta Ley, 
aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que 
efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la 
participación del colaborador en dichas actividades. La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de 
colaboración definidos en este artículo no constituye una prestación de servicios.”.

              Por su parte, el artículo 16 de la Ley 49/2002, antes citada, dispone lo siguiente:

              “Los incentivos fiscales previstos en este Título serán aplicables a los donativos, donaciones y aportaciones que, cumpliendo con 
los requisitos establecidos en este Título, se hagan en favor de las siguientes entidades:

              a) Las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en el Título II de esta Ley.

              (…).”.

              De otro lado, el artículo 2, insertado dentro del Capítulo I del Título II de la misma Ley 49/2002, indica que:

              “Se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 
siguiente: 

              a) Las fundaciones.

              b) Las asociaciones declaradas de utilidad pública.

              c) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan alguna de las formas jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores.

              d) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones.

              e) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito autonómico integradas en aquéllas, 
el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.

              f) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los párrafos anteriores.”.

              Por tanto, en el supuesto de que la entidad consultante se incluya dentro de las entidades beneficiarias del régimen fiscal previsto 
en la Ley 49/2002, enumeradas en el artículo 16 de esta Ley, podrá serle de aplicación la regulación de los Convenios de colaboración 
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empresarial en actividades de interés general contenida en el artículo 25 previamente citado, no considerándose, por tanto, tal actividad 
como una prestación de servicios. 

              En tal caso, es doctrina reiterada de este Centro directivo, y así se ha manifestado, entre otras, en las contestaciones a las 
consultas vinculantes V0472/08, de 3 de marzo, V1312/08, de 20 de junio o V1059-09, de 12 de mayo, considerar que las cantidades 
percibidas en el marco de los Convenios de colaboración citados que sean destinadas por la asociación consultante a la realización de sus 
objetivos de interés general, en virtud de los cuales una entidad sin fin lucrativo asume en contrapartida el compromiso de difundir la 
participación del colaborador, no constituirá prestación de servicios a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, tampoco formarán parte 
de la base imponible de sus operaciones y no se incluirán para el cálculo del porcentaje de la prorrata.

              Sin embargo, de los hechos descritos por la consultante se deduce que el convenio de colaboración referido no puede 
encuadrarse dentro de los regulados en el artículo 25 de la Ley 49/2002, por cuanto la contraprestación obtenida por el Ayuntamiento a 
cambio de la cantidad de dinero entregada va más allá de la mera difusión de la participación de dicho colaborador en las actividades de la 
consultante.

              En efecto, las cantidades satisfechas por el Ayuntamiento a la asociación consultante deben considerarse contraprestación de los 
servicios prestados por ésta a aquél, consistentes en la organización de una determinada actuación de carácter cultural.

              De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE 
de 29 de diciembre), están sujetas a dicho Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o 
profesionales a título oneroso en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios 
o asociados de las entidades que las realicen, y con independencia de cuáles sean los fines o resultados perseguidos en la actividad 
empresarial o profesional en general o en cada operación en particular.

              El artículo 5 de dicha Ley establece que, a efectos de la misma, se reputarán empresarios o profesionales quienes realicen 
actividades empresariales o profesionales, considerándose como tales aquellas actividades que impliquen la ordenación por cuenta propia 
de factores de producción materiales y humanos, o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 
servicios. 

              Según se desprende del escrito de consulta, la asociación consultante tiene la condición de empresario o profesional a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, puesto que ordena por cuenta propia factores de producción materiales y humanos con la finalidad de 
intervenir en la producción y distribución onerosa de bienes y servicios. Por tanto, estarán sujetas al referido Impuesto las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios realizadas por la misma en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, tanto las realizadas en 
favor de sus propios socios o asociados como las efectuadas en favor de terceros, y con independencia de cuáles sean los fines 
perseguidos por la sociedad en el desarrollo de su actividad en general o en una operación en particular.

              No obstante, las operaciones llevadas a cabo por la asociación consultante estarán exentas cuando se reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 20, apartado uno, número 14º, de la Ley 37/1992, el cual establece lo siguiente:

              “Uno. Estarán exentas de este Impuesto las siguientes operaciones:

              (…)

              14º. Las prestaciones de servicios que a con tinua ción se relacionan efectuadas por entidades de Derecho Pú blico o por en 
tidades o estable cimientos culturales priva dos de carácter so cial:

              a) Las propias de bibliotecas, archivos y cen tros de docu mentación.

              b) Las visitas a museos, galerías de arte, pinaco tecas, mo numentos, lugares históricos, jardines botá nicos, parques zoo lógicos 
y parques naturales y otros espacios naturales protegidos de características similares.

              c) Las representaciones teatrales, musicales, co reo grá fi cas, audiovisuales y cinematográficas.

              d) La organización de exposiciones y manifestaciones similares.”.

              Por su parte, el artículo 20.Tres de la Ley del Impuesto, dispone lo siguiente:

              “Tres. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán entidades o establecimientos de carácter social aquéllos en los 
que concurran los siguientes requisitos:

              1.º Carecer de finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de actividades 
exentas de idéntica naturaleza.

              2.º Los cargos de presidente, patrono o representante legal deberán ser gratuitos y carecer de interés en los resultados 
económicos de la explotación por sí mismos o a través de persona interpuesta.

              3.º Los socios, comuneros o partícipes de las entidades o establecimientos y sus cónyuges o parientes consanguíneos, hasta el 
segundo grado inclusive, no podrán ser destinatarios principales de las operaciones exentas ni gozar de condiciones especiales en la 
prestación de los servicios.
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              Este requisito no se aplicará cuando se trate de las prestaciones de servicios a que se refiere el apartado Uno, números 8.º y 13.º, 
de este artículo.

              Las entidades que cumplan los requisitos anteriores podrán solicitar de la Administración tributaria su calificación como entidades 
o establecimientos privados de carácter social en las condiciones, términos y requisitos que se determinen reglamentariamente. La eficacia 
de dicha calificación, que será vinculante para la Administración, quedará subordinada, en todo caso, a la subsistencia de las condiciones y 
requisitos que, según lo dispuesto en esta Ley, fundamentan la exención.

              Las exenciones correspondientes a los servicios prestados por entidades o establecimientos de carácter social que reúnan los 
requisitos anteriores se aplicarán con independencia de la obtención de la calificación a que se refiere el párrafo anterior, siempre que se 
cumplan las condiciones que resulten aplicables en cada caso.”

              Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

Deducción IVA y gasto de compra de vehículo de persona física con actividad 
económica. 
 CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 10/01/2015 (V0019-14)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

        El consultante es una persona física que desarrolla una actividad económica por la que se encuentra dado de alta en el epígrafe 843.1 
("Servicios técnicos de ingeniería") de las tarifas del IAE y determina su rendimiento neto de actividades económicas con arreglo con 
arreglo a la modalidad simplificada del régimen de estimación directa. 

         En el ejercicio de su actividad utiliza uno de los dos vehículos que son de su propiedad.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

         1. Deducibilidad de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por el uso del mencionado vehículo en el ejercicio de 
su actividad.

         2. Deducibilidad de los gastos derivados del citado vehículo a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

CONTESTACION-COMPLETA:

          1. En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido:

          El derecho a deducir en el Impuesto sobre el Valor Añadido está regulado en el Capítulo I del Título VIII de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre).

           En relación con la cuestión expresamente planteada en el escrito de consulta hay que señalar que el artículo 95 de la Ley 37/1992 
establece lo siguiente:

“Uno. Los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de 
bienes o servicios que no se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional.

          Dos. No se entenderán afectos directa y exclusivamente a la actividad empresarial o profesional, entre otros:

          1º. Los bienes que se destinen habitualmente a dicha actividad y a otras de naturaleza no empresarial ni profesional por períodos de 
tiempo alternativos.
          2º. Los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para actividades empresariales o profesionales y para necesidades 
privadas.
          3º. Los bienes o derechos que no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad empresarial o profesional del sujeto 
pasivo.
          4º. Los bienes y derechos adquiridos por el sujeto pasivo que no se integren en su patrimonio empresarial o profesional.
          5º. Los bienes destinados a ser utilizados en la satisfacción de necesidades personales o particulares de los empresarios o 
profesionales, de sus familiares o del personal dependiente de los mismos, con excepción de los destinados al alojamiento gratuito en los 
locales o instalaciones de la empresa del personal encargado de la vigilancia y seguridad de los mismos, y a los servicios económicos y 
socio-culturales del personal al servicio de la actividad.
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          Tres. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las cuotas soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento o 
cesión de uso por otro título de los bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o 
profesional podrán deducirse de acuerdo con las siguientes reglas:

          1ª. Cuando se trate de bienes de inversión distintos de los comprendidos en la regla siguiente, en la medida en que dichos bienes 
vayan a utilizarse previsiblemente, de acuerdo con criterios fundados, en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.

          2ª. Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al 
desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50 por ciento.

          A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y motocicletas los definidos como tales en el 
Anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho Anexo y, en todo caso, los denominados 
vehículos todo terreno o tipo "jeep".

          No obstante lo dispuesto en esta regla 2ª, los vehículos que se relacionan a continuación se presumirán afectados al desarrollo de la 
actividad empresarial o profesional en la proporción del 100 por cien: 

          a) Los vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías.
          b) Los utilizados en la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación. 
          c) Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.
          d) Los utilizados por sus fabricantes en la realización de pruebas, ensayos, demostraciones o en la promoción de ventas.
          e) Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.
          f) Los utilizados en servicios de vigilancia.

          3ª. Las deducciones a que se refieren las reglas anteriores deberán regularizarse cuando se acredite que el grado efectivo de 
utilización de los bienes en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional es diferente del que se haya aplicado inicialmente.

          La mencionada regularización se ajustará al procedimiento establecido en el Capítulo I del Título VIII de esta Ley para la deducción y 
regularización de las cuotas soportadas por la adquisición de los bienes de inversión, sustituyendo el porcentaje de operaciones que 
originan derecho a la deducción respecto del total por el porcentaje que represente el grado de utilización en el desarrollo de la actividad 
empresarial o profesional.

          4ª. El grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional deberá acreditarse por el sujeto pasivo por 
cualquier medio de prueba admitido en derecho. No será medio de prueba suficiente la declaración-liquidación presentada por el sujeto 
pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de inversión en los registros oficiales de la actividad empresarial o 
profesional.

          5ª. A efectos de lo dispuesto en este apartado, no se entenderán afectos en ninguna proporción a una actividad empresarial o 
profesional los bienes que se encuentren en los supuestos previstos en los números 3º y 4º del apartado dos de este artículo.

          Cuatro. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o 
importación de los siguientes bienes y servicios directamente relacionados con los bienes a que se refiere dicho apartado:

          1º. Accesorios y piezas de recambio para los mencionados bienes.
          2º.Combustibles, carburantes, lubrificantes y productos energéticos necesarios para su funcionamiento.
          3º. Servicios de aparcamiento y utilización de vías de peaje.
          4º. Rehabilitación, renovación y reparación de los mismos.”.

          De la normativa expuesta anteriormente se deriva que cuando el sujeto pasivo adquiere un bien que no afecta directa y 
exclusivamente a su actividad empresarial o profesional, las cuotas soportadas no podrán ser deducidas en ninguna medida ni cuantía, 
salvo que se trate de bienes de inversión, en cuyo supuesto la afectación parcial de tales bienes permitirá la deducción parcial de las 
cuotas soportadas conforme a las reglas establecidas en el artículo 95.

          En cuanto a la adquisición por el consultante de un vehículo automóvil para su uso en la actividad empresarial, el señalado artículo 
95 de la Ley 37/1992 establece, para los vehículos automóviles de turismo que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la 
actividad empresarial o profesional, una presunción legal de afectación de dichos vehículos a la citada actividad del 50 por ciento, salvo 
para los vehículos destinados a las finalidades previstas en el párrafo tercero de la regla 2ª del apartado tres de dicho artículo, en que dicha 
presunción es del 100 por cien.

          Independientemente de lo anterior, cuando se acredite un grado efectivo de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_03_2015_PDF.htm (10 of 30) [20/01/2015 10:22:01]



Boletín SuperContable 03 en PDF

profesional diferente del previsto según la correspondiente presunción legal, procederá la regularización de las deducciones practicadas 
inicialmente sobre la base de la citada presunción. En todo caso, será necesario que dichos vehículos estén integrados en el patrimonio 
empresarial o profesional del sujeto pasivo, así como debidamente contabilizados e incluidos en los registros oficiales de la actividad 
desarrollada. 

          Por otra parte, este Centro Directivo no puede especificar cuáles son los medios más idóneos para acreditar el grado de afectación 
real del vehículo objeto de consulta. Será el interesado quien habrá de presentar, en cada caso, los medios de prueba que, conforme a 
Derecho, sirvan para justificar la actividad real realizada, así como el grado de afectación del vehículo a la misma, los cuales serán 
valorados por la Administración tributaria. 

          En todo caso, el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por la adquisición de los vehículos objeto de la 
consulta, deberá cumplir, sea cual sea el grado de afectación de los bienes señalados a la actividad empresarial del consultante, las 
restantes condiciones y requisitos previstos en el Capítulo I del Título VIII de la mencionada Ley 37/1992, y especialmente a la señalada en 
su artículo 97, apartado uno, número 1º, por la que el consultante deberá estar en posesión de la factura original emitida a su favor por 
quien realice la entrega. 

          Finalmente, en relación con la deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes o servicios (combustible, 
revisiones, reparaciones, etc.) directamente relacionados con bienes de inversión (vehículos), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
en la sentencia de fecha 8 de marzo de 2001, Laszlo Bakcsi, recaída en el Asunto C-415/98, ha declarado que la afectación de un bien de 
inversión determina la aplicación del sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido al propio bien y no a los bienes y servicios utilizados para 
su explotación y su mantenimiento. El derecho a deducir el Impuesto sobre el Valor Añadido que grava dichos bienes y servicios constituye 
una cuestión aparte del ámbito de aplicación del artículo 17 de la Sexta Directiva. El citado derecho depende, en particular, de la relación 
entre dichos bienes y servicios y las operaciones gravadas del sujeto pasivo. 
          De lo anterior cabe concluir que los requisitos exigidos legalmente para la deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición 
de bienes o servicios directamente relacionados con bienes de inversión deben concurrir respecto de dicha adquisición en particular y su 
relación con la actividad desarrollada por el sujeto pasivo, con independencia de que esté relacionada directamente con un bien afecto 
exclusiva y directamente a la citada actividad. 

          Por consiguiente, el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por la adquisición de combustible o por las 
reparaciones o revisiones a que se someta el vehículo debe desvincularse del aplicable a la propia adquisición del mismo. En este sentido, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 37/1992 anteriormente transcrito, y en especial sus apartados uno y tres, se 
puede concluir señalando que, en particular, las cuotas soportadas por la adquisición de combustible serán deducibles siempre que su 
consumo se afecte al desarrollo de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo y en la medida en que vaya a utilizarse 
previsiblemente en el desarrollo de dicha actividad económica.

          2. En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

          La deducción de cualquier gasto relativo al vehículo de turismo a que hace referencia el escrito de consulta exigiría que este tuviese 
la consideración de elemento patrimonial afecto a la actividad económica desarrollada por el consultante.

          El artículo 22 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 
de marzo (BOE de 31 de marzo), regula los elementos patrimoniales afectos a una actividad económica, estableciendo que:

          “1. Se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad económica desarrollada por el contribuyente, con independencia 
de que su titularidad, en caso de matrimonio, resulte común a ambos cónyuges, los siguientes:

          a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolle la actividad.
          b) Los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la actividad.
          c) Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios para la obtención de los respectivos rendimientos. 

          En ningún caso tendrán la consideración de elementos afectos a una actividad económica los activos representativos de la 
participación en fondos propios de una entidad y de la cesión de capitales a terceros y los destinados al uso particular del titular de la 
actividad, como los de esparcimiento y recreo.

          2. Sólo se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad económica aquéllos que el contribuyente utilice para los 
fines de la misma.
No se entenderán afectados:

          1º Aquéllos que se utilicen simultáneamente para actividades económicas y para necesidades privadas, salvo que la utilización para 
estas últimas sea accesoria y notoriamente irrelevante de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de este artículo.
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          2º Aquéllos que, siendo de la titularidad del contribuyente, no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad económica 
que esté obligado a llevar el contribuyente, salvo prueba en contrario.

          3. Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de la actividad, la afectación se entenderá 
limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la actividad de que se trate. En este sentido, sólo se considerarán 
afectadas aquellas partes de los elementos patrimoniales que sean susceptibles de un aprovechamiento separado e independiente del 
resto. En ningún caso serán susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles.

          4. Se considerarán utilizados para necesidades privadas de forma accesoria y notoriamente irrelevante los bienes del inmovilizado 
adquiridos y utilizados para el desarrollo de la actividad económica que se destinen al uso personal del contribuyente en días u horas 
inhábiles durante los cuales se interrumpa el ejercicio de dicha actividad.

          Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores, motocicletas, 
aeronaves o embarcaciones deportivas o de recreo, salvo los siguientes supuestos:

          a) Los vehículos mixtos destinados al transporte de mercancías.
          b) Los destinados a la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación.
          c) Los destinados a la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.
          d) Los destinados a los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.
          e) Los destinados a ser objeto de cesión de uso con habitualidad y onerosidad.

          A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y motocicletas los definidos como tales en el 
Anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho Anexo y, en todo caso, los denominados 
vehículos todo terreno o tipo “jeep”.”.

          De acuerdo con este precepto, el vehículo de turismo objeto de consulta se entenderá afectado a la actividad económica 
desarrollada por el consultante cuando se utilice exclusivamente en la misma, dado que dicha actividad no se encuentra entre las 
excepciones contempladas en el apartado 4 anteriormente citado. 

          En el caso de utilización exclusiva del vehículo en la actividad, cuestión de hecho que deberá ser, en su caso, objeto de valoración 
por los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria, podrán deducirse para la determinación del rendimiento neto de la 
actividad tanto la amortización del vehículo, como los gastos derivados de su utilización (reparaciones, carburante, etc.,).

          En el caso de que la utilización del vehículo en la actividad no fuese exclusiva, es decir, que también fuese utilizado para otros fines, 
el mismo no tendrá la consideración de afecto a la actividad económica, no siendo deducibles en la determinación del rendimiento neto ni 
las amortizaciones, ni los mencionados gastos derivados de su utilización.

          Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

  Agenda
Tributación en IVA, IS e IAE de Asociación sin ánimo de lucro con fines 
culturales y trabaja para Ayuntamientos. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 19/11/2014 (V3134-14)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

              La asociación consultante realiza actividades sin ánimo de lucro para la obtención de sus fines culturales y se encuentra inscrita 
en el registro de entidades de una Comunidad Autónoma. La asociación pretende firmar un convenio de colaboración con un Ayuntamiento.

              En virtud de dicho convenio, la asociación se compromete a organizar los actos alrededor de un baile típico de la zona, en el 
marco de la fiesta mayor del Ayuntamiento, recibiendo en contraprestación una ayuda económica para la realización de dichas 
actuaciones. La asociación deberá presentar los justificantes correspondientes a la realización de la actividad, por un importe no inferior a 
la cantidad recibida. Adicionalmente, el Ayuntamiento asume los gastos correspondientes a determinados servicios (sonorización, servicio 
de policía para el control del tráfico, preparación del lugar, colocación de sillas, retirada y transporte de servicios de limpieza).

CUESTIÓN PLANTEADA:  
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              Tributación a efectos del Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre Actividades Económicas.

CONTESTACION-COMPLETA:

              Impuesto sobre Sociedades:

              La entidad consultante es sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, en los términos dispuestos en el artículo 7.1.a) del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS en adelante), aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo:

              “1. Serán sujetos pasivos del impuesto, cuando tengan su residencia en territorio español:

              a) Las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles.”

              En la medida en que la entidad consultante es una asociación sin ánimo de lucro que no parece haber sido declarada de utilidad 
pública, le será de aplicación el régimen especial contenido en el capítulo XV del título VII del TRLIS, en los términos del artículo 9.3.a) del 
TRLIS:

              “3. Estarán parcialmente exentos del impuesto en los términos previstos en el capítulo XV del título VII de esta ley:

              a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en apartado anterior.”

              La aplicación del mencionado régimen especial supone que, tal y como establece el artículo 121 del TRLIS, estarán exentas del 
Impuesto sobre Sociedades las siguientes rentas:

              - Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica.

              - Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan en cumplimiento de 
su objeto o finalidad específica.

              - Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto o finalidad específica 
cuando el total producto obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto social o finalidad específica.

              No obstante, las exenciones anteriores no alcanzarán a los rendimientos derivados de explotaciones económicas, ni a las rentas 
derivadas del patrimonio, ni a las rentas obtenidas en transmisiones, distintos de los mencionados en los párrafos anteriores. 

              Se considerarán rendimientos de una explotación económica todos aquellos que procediendo del trabajo personal y del capital 
conjuntamente, o de uno sólo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

              Por tanto, las rentas obtenidas por la asociación consultante, estarán exentas siempre que procedan de la realización de su objeto 
social o finalidad específica, y no deriven del ejercicio de una explotación económica.

              En el supuesto concreto planteado, la asociación consultante, en cumplimiento de sus fines, organiza los actos alrededor del baile 
típico de la región, en el marco de la fiesta mayor del Ayuntamiento. En la medida en que la organización de dichos actos implica la 
ordenación, por cuenta propia, de medios materiales y/o humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 
servicios, la contraprestación percibida del Ayuntamiento tendría la consideración de ingresos derivados de una actividad económica, por lo 
que no estarán exentos y formarán parte de la base imponible de la entidad consultante en el período impositivo en el que se hayan 
devengado. 

              En definitiva, todas las rentas derivadas de las actividades económicas que pueda llevar a cabo la consultante deberán integrarse 
en la base imponible del periodo impositivo, la cual se determinará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 122 del TRLIS, siendo el tipo 
impositivo aplicable el 25 por ciento (artículo 28.2 e) del TRLIS).

              En particular, el artículo 122 del TRLIS establece lo siguiente:

              “1. La base imponible se determinará aplicando las normas previstas en el título IV de esta ley.

              2. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles, además de los establecidos en el artículo 14 de esta ley, los 
siguientes:

              a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas serán 
deducibles en el porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones económicas no exentas respecto de los 
ingresos totales de la entidad.

              b) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los que se destinen al sostenimiento de las 
actividades exentas a que se refiere el párrafo a) del apartado 1 del artículo anterior.”

              Adicionalmente, cabe remitirse a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 136 del TRLIS, en virtud del cual: 
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              “3. Los sujetos pasivos a que se refiere el capítulo XV del título VII de esta ley estarán obligados a declarar la totalidad de sus 
rentas, exentas y no exentas. 

              No obstante, los citados sujetos pasivos no tendrán obligación de presentar declaración cuando cumplan los siguientes requisitos:

              a) Que sus ingresos totales no superen 100.000 euros anuales.

              b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a retención no superen 2.000 euros anuales.

              c) Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.”

              Impuesto sobre Actividades Económicas:

              En la cuestión planteada por la entidad consultante es necesario analizar dos aspectos:

              A. Si las actividades que realiza la entidad consultante están o no sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas.

              B. En el supuesto de que las actividades realizadas por dicha entidad estén sujetas al Impuesto, si existe algún beneficio fiscal que 
le sea de aplicación.

              A) Por lo que se refiere al primero de los aspectos reseñados, el hecho imponible del Impuesto viene definido en el apartado 1 del 
artículo 78 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y está constituido por "el mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se 
ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto", cuando en su realización se ordenen por 
cuenta propia medios de producción y recursos humanos o uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de 
bienes o servicios (artículo 79.1, TRLRHL).

              La realización del hecho imponible genera la obligación por parte del sujeto pasivo, si éste no se halla exento, de darse de alta en 
la matrícula del Impuesto, de conformidad con la regla 2ª de la Instrucción para la aplicación de las Tarifas, aprobadas ambas por el Real 
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre.

              Por tanto, y según lo expuesto, la entidad consultante está sujeta al Impuesto en función de las actividades que efectivamente 
realice y cuando supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción o de recursos humanos con la finalidad inmediata de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

              Ello no obstante, por la realización de actuaciones de mera representación y defensa de los intereses generales de sus miembros, 
no estará sujeta al impuesto, en cuyo caso no tendrá la obligación de presentar declaración de alta, según se desprende de la 
interpretación, en sentido contrario, de la regla 2ª de la Instrucción.

              La prestación de servicios a sus miembros de forma individual o colectiva, o a cualquier otra persona o entidad, o la realización de 
cualquier otra actividad económica en los términos del referido artículo 79.1 del TRLRHL, dará lugar a la sujeción al Impuesto y estará 
obligada a presentar la declaración o declaraciones de alta correspondientes a las actividades que efectivamente realice, conforme a lo 
dispuesto en la mencionada regla 2ª de la Instrucción.

              Expuesto lo anterior, y en relación con las actividades a que se hace referencia en el escrito de consulta, consistentes en la 
organización de los actos que conforman el baile típico de la zona en la fiesta mayor del Ayuntamiento, si la asociación consultante realiza 
efectivamente dichas actividades, estará sujeta al Impuesto debiendo causar alta en las siguientes rúbricas:

              - Por la prestación de servicios de organización de la referida fiesta, en el grupo 999 de la sección primera (Actividades 
empresariales), “Otros servicios n.c.o.p.”.

              - Por la realización de actuaciones artísticas de baile, en el grupo 029 de la sección tercera (Actividades artísticas), “Otras 
actividades relacionadas con el baile n.c.o.p.”.

              B) Por lo que se refiere al segundo de los aspectos reseñados, esto es, si a la asociación consultante, sujeta al Impuesto por las 
actividades económicas por ella realizadas, le es aplicable algún beneficio fiscal por dicho impuesto.

              En el artículo 82, apartado 1, del TRLRHL se regulan los supuestos de exención del Impuesto sobre Actividades Económicas, de 
entre los cuales, los aplicables al presente caso son los siguientes:

“(…)

              b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos 
de este impuesto en que se desarrolle aquella.

              A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando esta se haya desarrollado 
anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o 
aportación de ramas de actividad.
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c) Los siguientes sujetos pasivos:

(…)

              Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

              En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen en 
España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

              A efectos de la aplicación de la exención prevista en este párrafo, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

              1ª El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del texto refundido de la Ley 
de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

              2ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los 
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por 
dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que 
corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al 
año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

              3ª Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades 
económicas ejercidas por él.

              No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el 
importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.

              A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los 
recogidos en la sección 1ª del capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real 
Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

              4ª En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra 
de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.

              (…)

              h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios internacionales.

(…)”

              Por último, y sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, debe examinarse si, aparte de los beneficios fiscales que ya han sido 
objeto de análisis, pudieran existir otros en otras normas de rango legal.

              En este sentido, cabe mencionar que la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece, en su artículo 15, apartado 2, la exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas 
a favor de las entidades sin fines lucrativos definidas en el artículo 2 de la misma disposición legal, entre ellas, las asociaciones declaradas 
de utilidad pública, por las explotaciones económicas contenidas en su artículo 7, siempre que la entidad en cuestión cumpla los requisitos 
exigidos en el artículo 3 y opte por el régimen fiscal especial en la forma prevista en el artículo 14, a través de la correspondiente 
declaración censal. No obstante, de la información contenida en el escrito de consulta, en el que se indica que se trata de una entidad 
parcialmente exenta de las referidas en el artículo 9.3 del TRLIS, se deduce que no le resultaría de aplicación la exención prevista en el 
artículo 15.2 de la Ley 49/2002. 

              Respecto a las obligaciones formales que en relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas contraen los sujetos pasivos 
que resulten exentos por el citado impuesto, y cuando la aplicación de dicha exención no tenga carácter rogado, el artículo 14, apartado 3, 
del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, dispone que “en relación con 
los sujetos pasivos que resulten exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas, la presentación de las declaraciones censales 
reguladas en esta subsección (modelo 036) sustituye a la presentación de las declaraciones específicas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas”.

              Impuesto sobre el Valor Añadido:

              La resolución de 9 de marzo de 1999, de esta Dirección General, relativa a la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido en 
relación con los Convenios de colaboración en actividades de interés general regulados por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General (BOE de 23 de marzo), estableció que el 
compromiso de difundir la participación del colaborador, asumido por las entidades sin fin lucrativo, en el marco de los Convenios de 
colaboración regulados en el artículo 68 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación 
privada en actividades de interés general, no constituye prestación de servicios a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. En concreto 
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el punto 1 del apartado III de esta resolución dispone lo siguiente:

              “1. El compromiso de difundir la participación del colaborador, asumido por las entidades sin fin lucrativo, en el marco de los 
Convenios de colaboración regulados en el artículo 68 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a 
la Participación Privada en Actividades de Interés General, no constituye prestación de servicios a efectos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

              2. La ayuda económica aportada por el colaboradora a la entidad sin fin lucrativo, para la realización por ésta de fines de interés 
general en el marco de los Convenios de colaboración citados en el número 1 anterior, no constituye contraprestación de ninguna 
operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

              (…).”.

              La Ley 49/2002, que da nueva regulación a los incentivos fiscales que se contenían en el Título II de la Ley 30/1994, regula en su 
artículo 25 los Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general, estableciendo en su apartado 1 lo siguiente:

              “1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los efectos previstas en esta Ley, 
aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que 
efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la 
participación del colaborador en dichas actividades. La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de 
colaboración definidos en este artículo no constituye una prestación de servicios.”.

              Por su parte, el artículo 16 de la Ley 49/2002, antes citada, dispone lo siguiente:

              “Los incentivos fiscales previstos en este Título serán aplicables a los donativos, donaciones y aportaciones que, cumpliendo con 
los requisitos establecidos en este Título, se hagan en favor de las siguientes entidades:

              a) Las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en el Título II de esta Ley.

              (…).”.

              De otro lado, el artículo 2, insertado dentro del Capítulo I del Título II de la misma Ley 49/2002, indica que:

              “Se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 
siguiente: 

              a) Las fundaciones.

              b) Las asociaciones declaradas de utilidad pública.

              c) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan alguna de las formas jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores.

              d) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones.

              e) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito autonómico integradas en aquéllas, 
el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.

              f) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los párrafos anteriores.”.

              Por tanto, en el supuesto de que la entidad consultante se incluya dentro de las entidades beneficiarias del régimen fiscal previsto 
en la Ley 49/2002, enumeradas en el artículo 16 de esta Ley, podrá serle de aplicación la regulación de los Convenios de colaboración 
empresarial en actividades de interés general contenida en el artículo 25 previamente citado, no considerándose, por tanto, tal actividad 
como una prestación de servicios. 

              En tal caso, es doctrina reiterada de este Centro directivo, y así se ha manifestado, entre otras, en las contestaciones a las 
consultas vinculantes V0472/08, de 3 de marzo, V1312/08, de 20 de junio o V1059-09, de 12 de mayo, considerar que las cantidades 
percibidas en el marco de los Convenios de colaboración citados que sean destinadas por la asociación consultante a la realización de sus 
objetivos de interés general, en virtud de los cuales una entidad sin fin lucrativo asume en contrapartida el compromiso de difundir la 
participación del colaborador, no constituirá prestación de servicios a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, tampoco formarán parte 
de la base imponible de sus operaciones y no se incluirán para el cálculo del porcentaje de la prorrata.

              Sin embargo, de los hechos descritos por la consultante se deduce que el convenio de colaboración referido no puede 
encuadrarse dentro de los regulados en el artículo 25 de la Ley 49/2002, por cuanto la contraprestación obtenida por el Ayuntamiento a 
cambio de la cantidad de dinero entregada va más allá de la mera difusión de la participación de dicho colaborador en las actividades de la 
consultante.

              En efecto, las cantidades satisfechas por el Ayuntamiento a la asociación consultante deben considerarse contraprestación de los 
servicios prestados por ésta a aquél, consistentes en la organización de una determinada actuación de carácter cultural.
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              De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE 
de 29 de diciembre), están sujetas a dicho Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o 
profesionales a título oneroso en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios 
o asociados de las entidades que las realicen, y con independencia de cuáles sean los fines o resultados perseguidos en la actividad 
empresarial o profesional en general o en cada operación en particular.

              El artículo 5 de dicha Ley establece que, a efectos de la misma, se reputarán empresarios o profesionales quienes realicen 
actividades empresariales o profesionales, considerándose como tales aquellas actividades que impliquen la ordenación por cuenta propia 
de factores de producción materiales y humanos, o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 
servicios. 

              Según se desprende del escrito de consulta, la asociación consultante tiene la condición de empresario o profesional a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, puesto que ordena por cuenta propia factores de producción materiales y humanos con la finalidad de 
intervenir en la producción y distribución onerosa de bienes y servicios. Por tanto, estarán sujetas al referido Impuesto las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios realizadas por la misma en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, tanto las realizadas en 
favor de sus propios socios o asociados como las efectuadas en favor de terceros, y con independencia de cuáles sean los fines 
perseguidos por la sociedad en el desarrollo de su actividad en general o en una operación en particular.

              No obstante, las operaciones llevadas a cabo por la asociación consultante estarán exentas cuando se reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 20, apartado uno, número 14º, de la Ley 37/1992, el cual establece lo siguiente:

              “Uno. Estarán exentas de este Impuesto las siguientes operaciones:

              (…)

              14º. Las prestaciones de servicios que a con tinua ción se relacionan efectuadas por entidades de Derecho Pú blico o por en 
tidades o estable cimientos culturales priva dos de carácter so cial:

              a) Las propias de bibliotecas, archivos y cen tros de docu mentación.

              b) Las visitas a museos, galerías de arte, pinaco tecas, mo numentos, lugares históricos, jardines botá nicos, parques zoo lógicos 
y parques naturales y otros espacios naturales protegidos de características similares.

              c) Las representaciones teatrales, musicales, co reo grá fi cas, audiovisuales y cinematográficas.

              d) La organización de exposiciones y manifestaciones similares.”.

              Por su parte, el artículo 20.Tres de la Ley del Impuesto, dispone lo siguiente:

              “Tres. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán entidades o establecimientos de carácter social aquéllos en los 
que concurran los siguientes requisitos:

              1.º Carecer de finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de actividades 
exentas de idéntica naturaleza.

              2.º Los cargos de presidente, patrono o representante legal deberán ser gratuitos y carecer de interés en los resultados 
económicos de la explotación por sí mismos o a través de persona interpuesta.

              3.º Los socios, comuneros o partícipes de las entidades o establecimientos y sus cónyuges o parientes consanguíneos, hasta el 
segundo grado inclusive, no podrán ser destinatarios principales de las operaciones exentas ni gozar de condiciones especiales en la 
prestación de los servicios.

              Este requisito no se aplicará cuando se trate de las prestaciones de servicios a que se refiere el apartado Uno, números 8.º y 13.º, 
de este artículo.

              Las entidades que cumplan los requisitos anteriores podrán solicitar de la Administración tributaria su calificación como entidades 
o establecimientos privados de carácter social en las condiciones, términos y requisitos que se determinen reglamentariamente. La eficacia 
de dicha calificación, que será vinculante para la Administración, quedará subordinada, en todo caso, a la subsistencia de las condiciones y 
requisitos que, según lo dispuesto en esta Ley, fundamentan la exención.

              Las exenciones correspondientes a los servicios prestados por entidades o establecimientos de carácter social que reúnan los 
requisitos anteriores se aplicarán con independencia de la obtención de la calificación a que se refiere el párrafo anterior, siempre que se 
cumplan las condiciones que resulten aplicables en cada caso.”

              Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

  Comentarios
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La tributación del Alquiler tras la Reforma Fiscal 
En este Comentario ofrecemos un análisis de cómo ha afectado la Reforma fiscal a los distintos aspectos que conforman la tributación de 
los contratos de alquiler, tanto desde la perspectiva del arrendador como de la del inquilino.

Fiscalidad para el Propietario

A.- Persona física empresario o profesional

Si una persona es sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y ejerce actividades empresariales o profesionales en 
régimen de estimación directa, entonces habrá de tratar el arrendamiento de inmuebles como se trataría en el Impuesto sobre Sociedades:

a) Si se actúa como arrendador, sería computable como un ingreso más del ejercicio en que se produzca.

b) Si se actúa como arrendatario, sería computable como un gasto más del ejercicio en que se produzca.

Si se ejerciesen actividades empresariales en régimen de estimación objetiva, para la determinación del rendimiento neto se computarán 
como ingresos las cantidades percibidas en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles afectos a actividades empresariales, siendo 
deducibles las cantidades satisfechas por el arrendamiento de locales en que se ejerza la actividad.

B.- Persona física NO empresario o profesional

Los ingresos derivados del arrendamiento o cesión de facultades de uso o disfrute sobre bienes inmuebles rústicos y urbanos o derechos 
reales que recaigan sobre estos inmuebles, tienen la consideración de RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO. (Art. 22 Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, texto refundido de Ley de Impuesto sobre la Renta Personas Físicas).

Así, los rendimientos de capital inmobiliario estarán constituidos por los rendimientos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles, 
siempre y cuando no se realicen como actividad económica, y las cantidades percibidas por el resto de bienes cedidos (muebles, enseres, 
etc.) con la vivienda alquilada. 

Caso de que la vivienda estuviese subarrendada las cantidades percibidas por el propietario de la vivienda también serían consideradas 
como rendimientos del capital inmobiliario, mientras que las cantidades percibidas por el subarrendador serían consideradas como 
rendimientos del capital mobiliario.

En este sentido, para determinar el rendimiento obtenido por el propietario, habremos de realizar la diferencia entre los ingresos íntegros 
obtenidos y los gastos deducibles computados, una vez excluido el IVA.

Está establecida una lista de gastos deducibles considerados necesarios para la obtención del rendimiento, aplicable a todos los 
rendimientos de capital inmobiliario, procedan de bienes inmuebles urbanos o rústicos arrendados, sean vivienda o no, para simplificar su 
cálculo, por lo que son deducibles exclusivamente los siguientes:

1.- Los intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien, derecho o facultad de uso y disfrute y demás gastos de 
financiación.

2.- Gastos de reparación y conservación. (Artículo 23 Ley 35/2006)

Existen un límite para la imputación de los gastos presentado en los puntos 1 y 2 donde no podrá deducirse excediendo, para cada bien o 
derecho, de la cuantía de los rendimentos íntegros obtenidos, el exceso no aplicado en el ejercicio se podrá deducir en los 4 años 
siguientes con el mismo límite.

3.- Las amortizaciones de los bienes inmuebles de donde procedan estos rendimientos o ingresos. Ahora bien señala el artículo 13 del 
Reglamento del Impuesto que se dará la efectividad de esta amortización cuando:

           - Inmuebles: En cada año no exceda del resultado de aplicar el 3 por 100 (anteriormente el 2 por 100) sobre el coste de adquisición 
satisfecho (anteriormente valor a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio), sin incluir el cómputo del suelo. Cuando no se conozca el valor 
del suelo se calculará prorranteando el coste de adquisición satisfecho entre los valores catastrales del suelo y de la construcción.

          - Bienes Muebles: En cada año no exceda del resultado de aplicar a los costes de adquisición satisfechos los coeficientes de 
amortización del régimen de estimación directa simplificada.

          - Titularidad derechos de uso y disfrute: Se amortizará su coste de adquisición, con el límite de los rendimientos íntegros de cada 
derecho.
    
4.- Los tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos estatales.

5.- Los saldos de dudoso cobro.

6.- Las cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales y los gastos de conservación y reparación.
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7.- Desde 1 de Enero de 2011, se estableció también una reducción del 60% del rendimiento neto en los supuestos de arrendamiento de 
bienes inmuebles destinados a vivienda.

         - La reducción alcanzará tanto al rendimiento neto positivo como al rendimiento neto negativo.
        - Caso de rendimientos netos positivos, la reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados por el 
contribuyente, no respecto de los comprobados o investigados por la Administración (sí, si resultarán negativos)

Desde 2007, el rendimiento neto del capital inmobiliario puede ser negativo. Hasta esa fecha para determinar el rendimiento neto del capital 
inmobiliario se establecía que el importe máximo computable por la totalidad de gastos que resultasen deducibles no podía exceder de los 
rendimientos íntegros percibidos, por lo que el rendimiento neto determinado no podía resultar negativo.

Con esta norma sólo se establece un límite para el importe máximo a computar:

       - El montante total a deducir por los dos conceptos siguientes:

       1.- gastos por intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien, derecho o facultad de uso y disfrute del que 
procedan los rendimientos y demás gastos de financiación y,
       2.- gastos de conservación y reparación del inmueble,

       no podrá exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos y el exceso no aplicado en el 
ejercicio se podrá deducir en los 4 años siguientes con el mismo límite.

Como consecuencia, cuando se imputen el resto de partidas de gasto, el rendimiento neto del capital inmobiliario podrá resultar negativo.

Fiscalidad para el Inquilino o Arrendatario

Por lo que se refiere a la fiscalidad que afecta al/a arrendatario/a, hay que señalar que hasta el año 2007 no existía una deducción por 
alquiler de vivienda habitual para los inquilinos. No obstante, algunas comunidades autónomas sí tenían establecidas deducciones siempre 
que se cumpliesen determinados requisitos de renta.

En el año 2008, y tal y como ocurría hasta el año 1998, se vuelve a regular esta deducción por alquiler de vivienda habitual siendo 
habilitada por los Presupuestos Generales del Estado para 2008 (Ley 51/2007).

Pues bien, a partir de 1 de enero de 2015 queda suprimida nuevamente esta deducción (suprime Art. 68.7 y se crea una nueva DT 15ª 
LIRPF), si bien, se mantiene transitoriamente para los contribuyentes que hubieran celebrado un contrato de arrendamiento antes de 1 de 
Enero de 2015 por el que hubieran satisfecho, con anterioridad a dicha fecha, cantidades por el alquiler de su vivienda habitual y siempre 
que el contribuyente hubiera tenido derecho a la deducción en relación con las cantidades satisfechas por el alquiler de dicha vivienda en 
un período impositivo devengado con anterioridad a 1 de enero de 2015.

Para recordar sucintamente los requisitos establecidos en el suprimido artículo 68.7 de la LIRPF, comentar:

    - Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales podrán deducirse el 10,05 % de las cantidades 
satisfechas en el período impositivo por el alquiler de su vivienda habitual. La base máxima de esta deducción será de:

    - Cuando la base imponible sea igual o inferior a 17.707,20 euros anuales: 9.040 euros anuales,

     - Cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 euros anuales: 9.040 euros menos el resultado de multiplicar 
por 1,4125 la diferencia entre la base imponible y 17.707,20 euros anuales.

Fiscalidad para Sociedades

Las sociedades que obtengan rentas motivo del arrendamiento de inmuebles habrán de computar las mismas dentro de la partida de 
ingresos del ejercicio que correspondan, por la totalidad del importe íntegro del arrendamiento y computar la retención que se les haya 
podido practicar dentro de las partidas deudoras con la Hacienda Pública. 

El porcentaje de retención fijado para el ejercicio 2015 es del 20%.
Para el ejercicio 2016 este porcentaje será del 19%.

Aquellas sociedades que, por contra, actúen como arrendatarios, habrán de computar dentro de la partidas del ejercicio económico en que 
se produzcan, las rentas que abonen como motivo del contrato de arrendamiento establecido.

El IVA en los Arrendamientos

Si el arrendamiento de un inmueble se destina a local de negocio y, por tanto, al menos una de las partes del contrato es un empresario o 
profesional dentro del marco de su actividad, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, impone el devengo 
de este tributo al efectuarse el pago de la renta.

Además, en este tipo de arrendamientos, cuando se pacte la repercusión al arrendatario de determinados gastos, tales como el IBI, gastos 
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de comunidad, obras, suministros energéticos y análogos, es conveniente saber que la Dirección General de Tributos, en Consulta 
Vinculante V0542-08, de 11 de Marzo de 2008, ha determinado que la base imponible del IVA la constituye el importe íntegro de la 
contraprestación arrendaticia, incluyéndose en el concepto de "contraprestación" no sólo el importe estricto de la renta, sino también las 
cantidades asimiladas a ésta y cualquiera otro crédito del arrendador frente al arrendatario derivado del arrendamiento; y cita 
expresamente, tales como gastos de agua, electricidad, basura, IBI, gastos de comunidad, entre otros.

Por último, en el caso de alquiler de edificios o partes de los mismos destinados a la vivienda, incluido garajes y anexos accesorios, se 
estaría EXENTO de IVA. (Art. 20.1.23 Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido).

Mención especial al IVA en Arrendamientos con Opción de Compra

Por la Ley 11/2009, de 26 de Octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, y 
más concretamente, por su Disposición Final Tercera se modifica la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en diversas 
cuestiones.

La que nos interesa a efectos del presente apartado, y acogiendo una petición expresa de nuestros/as usuarios/as, es la reducción del tipo 
de gravamen del IVA del 21% al 10% (16% al 7% en el momento de la publicación de la referida norma) en el caso de los 
"arrendamientos con opción de compra de edificios o parte de los mismos destinados exclusivamente a viviendas, incluidas las 
plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente". En el caso de 
viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de promoción pública, el tipo de gravamen se 
reduce del 21% al 4% (16% al 4% en el momento de publicarse la referida norma).

Dicho lo anterior, y para aclarar cómo queda ahora la fiscalidad de este tipo de operaciones, vamos a hacer un repaso cronológico de la 
situación los arrendamientos de viviendas con opción a compra.

Hasta la entrada en vigor de la mencionada norma, un inquilino que alquilaba una vivienda no pagaba IVA, esta operación está exenta 
según el artículo 20.23.b) de la Ley del Impuesto (37/1992). Sin embargo, si el contrato de arrendamiento incorporaba una cláusula de 
opción de compra (algo muy habitual durante la actual crisis económica, pues el sector de la construcción e inmobiliario han encontrado en 
esta figura un elemento que permita aliviar ligeramente sus penas dando salida a parte del stock de vivienda existente), el importe del 
alquiler se encarecía para este inquilino en el 21% del IVA.

Y este hecho podía, además, convertirse en algo excesivamente "farragoso" y "gravoso", sobre todo cuando el ejercicio de la opción de 
compra no se establecía al inicio del contrato (básicamente un compromiso de compra de la vivienda) y se estaban abonando rentas de 
alquiler al 21% de IVA, o éstas no suponían inicialmente una entrega a cuenta del precio la vivienda y a partir de un determinado momento 
si pasaban a tener esta categoría, con lo que habría de aplicárseles un tipo del 10% (el general para la vivienda) a partir del ejercicio de la 
opción de compra, debiendo realizarse entonces la correspondiente rectificación del IVA pagado.

Con la rebaja que introduce esta norma se equipara, evidentemente, el tipo de gravamen del impuesto de la compra de una vivienda con el 
que debe aplicarse (a partir de Enero de 2009) a las cantidades aportadas por el inquilino de una vivienda cuando realiza un contrato de 
compraventa de la misma con ejercicio obligatorio de la opción de compra en la entrega de vivienda.

De acuerdo con la entrada en vigor de la Ley 11/2009, de 26 de Octubre, la modificación del tipo impositivo en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido resultará de aplicación a las rentas correspondientes a contratos de arrendamiento con opción de compra de viviendas que 
resulten exigibles desde el 1 de Enero de 2009, siempre que no se haya ejercitado dicha opción de compra.

En este sentido, las empresas que hayan estado emitiendo facturas al tipo del 16% (21% a partir de septiembre de 2012) como establecía 
la norma anterior a la entrada en vigor de la mencionada Ley, y en contratos en los que no se haya ejercitado la opción de compra, deberán 
rectificar las cuotas de IVA de las facturas emitidas durante todo el año 2009 mediante la "incómoda" factura rectificativa y regularizar las 
cuotas de IVA en las declaraciones trimestrales o mensuales que corresponda.

También resulta adecuado señalar, por la relación indirecta que puede tener con el objeto de este apartado, que la Ley 11/2009 modifica el 
artículo 80.1 de la Ley del IVA, introduciendo la posibilidad de modificar proporcionalmente la base imponible por morosidad en contratos 
que se hayan negociado con operaciones a plazos o precio aplazado, cuando el período transcurrido entre el devengo del impuesto y el 
vencimiento del último o único plazo sea superior al año. En estos casos la modificación de la base imponible procederá transcurrido un 
año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados y resultará suficiente instar el cobro de uno de ellos mediante reclamación judicial 
al deudor para proceder a la modificación proporcional de la base correspondiente al plazo o plazos impagados (el resto de requisitos se 
mantienen igual).

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

La normativa establece que la constitución de contratos de arrendamiento de cualquier clase está sujeta a este impuesto. No obstante, los 
arrendamientos de locales de negocio no se encuentran gravados por este impuesto, ya que en ellos se realiza una actividad económica 
empresarial o profesional y estarían gravados por el IVA.

Los arrendamientos de fincas urbanas, si estarán sujetos al impuesto y la deuda tributaria podrá satisfacerse mediante efectos timbrados, 
de acuerdo a una escala fijada. En el caso de los Actos Jurídicos Documentados, el contrato de arrendamiento puede ser elevado a público 
mediante escritura otorgada ante notario.
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Retenciones en el caso de alquiler de vivienda

En determinado tipo de arrendamientos ha de realizarse obligatoriamente una retención a cuenta del impuesto correspondiente.

Así el empresario o profesional o la empresa con personalidad jurídica, que actúen como arrendatario o subarrendatario habrá de retener 
en las facturas presentadas.

NO habrán de retener los inquilinos de las viviendas.

La retención habrá de practicarse sobre las rentas de arrendamientos y subarrendamiento de inmuebles urbanos destinados para locales 
de negocio, locales industriales y terrenos de naturaleza urbana.

Sin embargo NO habrá de retenerse sobre:

    - Viviendas arrendadas por empresas para sus empleados.

    - Arrendadores del grupo 861 del IAE sin cuota cero o similares. (para la acreditación de este hecho será necesaria la certificación de por 
la Delegación o Administración de la AEAT, del domicilio fiscal de la empresa).

    - Arrendamientos financieros.

    - Rentas de entidades plenamente exentas.

La retención habrá de practicarse cuando se produzca el pago de la renta, siendo el importe de la retención del 20% para el ejercicio 
2015 y 19% a partir del ejercicio 2016 del importe íntegro de la renta.

En cuanto a las obligaciones relacionadas con la retención encontramos el ingreso (mensual o trimestral, según corresponda) de las 
retenciones en la Hacienda Pública (modelo 115). El plazo para presentarse será en los 20 días naturales siguientes al mes o trimestre al 
que correspondan las rentas procedentes del arrendamiento.

Con efectos para la declaración correspondiente al ejercicio 2014, que se presentará como máximo hasta 2 de Enero de 2015, se produce 
una importante novedad en a la hora de formalizar este modelo 180 de la AEAT (Resumen anual de retenciones y pagos por 
arrendamiento de inmuebles) es la incorporación de nuevos campos correspondientes a las referencias catastrales y a los datos 
necesarios para la localización de los inmuebles urbanos que son objeto de arrendamiento. Hasta la fecha, estos datos no debían ser 
incluidos en este modelo informativo.

Principalmente encontramos dos consecuencias:

    - Modelo 180.- Necesitamos más información para cumplimentar este modelo por lo que, ante la novedad, emplazamos a los lectores a 
solicitar a sus arrendadores las referencias catastrales de los inmuebles (si no disponen de ellas) o bien obtenerla a través de la Sede 
Electrónica del Catastro. 

    También habremos de incluir, dirección, población, municipio, en definitiva, datos identificativos de los inmuebles.

    En caso de que un inmueble arrendado no tenga referencia catastral, deberá consignarse la clave 3 en el campo Situación del inmueble, 
correspondiente a cada registro de perceptor, dejándose en blanco el campo Referencia catastral.

    - Modelo 347.- Consecuencia de esta nueva información incluida en el modelo 180, la información suministrada a la Administración 
tributaria tendrá un contenido coincidente con la Declaración anual de operaciones con terceras personas (Modelo 347) por las operaciones 
de arrendamiento de inmuebles urbanos que sean locales de negocio y estén sujetos a retención, quedando excluidas del deber de 
declaración del arrendador en el modelo 347, reduciendo con ello las cargas administrativas.

    Además habrá de expedirse certificación de las retenciones practicadas, para que la personas a la cual le hemos practicado la retención 
tenga constancia de las mismas, por cada ejercicio económico. 

Este comentario es cortesía del Programa Abogado de Arrendamientos

Departamento Fiscal de Supercontable.com
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Novedades de los Modelo Informativos de la AEAT. Modelo 190 y 390. 
              Ya en el pasado Boletín de www.supercontable.com (Boletín nº 2 de 2015) hablamos de las novedades que resultan aplicables, 
durante el presente mes de enero de 2015, al modelo 180 Resumen Anual Informativo de “retenciones e ingresos a cuenta 
relacionados con los rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos”. 

            Pues bien, en esa misma línea de actualización, y consecuencia de que seguimos inmersos en el período de presentación de estos 
modelos tributarios informativos, dedicados el presente comentario a reseñar las principales novedades aplicables, durante este mismo 
mes de enero de 2015, en los modelos resúmenes anuales del ejercicio 2014, de: 

Modelo 190.- Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y 
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas. Resumen anual. 

Modelo 390.- Declaración Modelo Resumen Anual de IVA.

            Así, básicamente tendríamos:

MODELO 190.

Novedades.

           Consecuencia de la aplicación del tipo reducido del 15 por ciento en actividades profesionales, en vigor desde 5 de julio de 2014, se 
crea una nueva subclave “04” dentro de la clave “G” que permita permita a los obligados obligados tributarios identificar los supuestos en 
los que sea de aplicación este porcentaje de retención. 

           Recordemos que habían de cumplirse los siguientes requisitos: 

●     Que el volumen de rendimientos íntegros de las actividades profesionales en el ejercicio anterior sea inferior a 15.000 euros.
●     Que representen, además, más del 75 por ciento de las suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo 

en dicho ejercicio.
●     Deber de comunicación por parte del contribuyente al pagador y deber de conservación por parte de este de la comunicación 

debidamente firmada.

           Se introducen nuevas subclaves dentro de la clave “E” para discriminar las cotizaciones de los consejeros y administradores 
incluidos en el régimen general de la SS como trabajadores asimilados a trabajadores por cuenta ajena. 

❍     01. Cuando el consejero o administrador esté incluido en el régimen general de la SS como trabajadores asimilados a 
trabajadores por cuenta ajena.

❍     02. Otras Percepciones de la clave E distintas de las de subclave 01.

¿Cuándo se aplican las modificaciones?

Tienen efectos para la declaración correspondiente al ejercicio 2014, que se presentará en como máximo hasta 2 de enero de 2015.

 

MODELO 390. 

Novedades.

           Una de las novedades más significativas por nosotros considerada, puede ser que en la declaración-resumen anual correspondiente 
al ejercicio 2014, se excluye de la obligación de presentar la declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido (Modelo 390) 
a aquellos sujetos pasivos del Impuesto obligados a la presentación de autoliquidaciones periódicas, con periodo de liquidación trimestral 
que tributando solo en territorio común realicen exclusivamente las actividades siguientes: 

●     Actividades que tributen en régimen simplificado (“Módulos”) del Impuesto sobre el Valor Añadido, y/o
●     Actividad de arrendamiento de bienes inmuebles urbanos.
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           Ahora bien, esta exoneración quedará condicionada a que se cumplimente la información adicional que se requiera a estos efectos 
en el modelo de autoliquidación del Impuesto (Modelo 303) para identificar las actividades a las que se refiere la declaración y consignar 
el detalle del volumen total de operaciones realizadas en el ejercicio. 

           La exoneración de presentar la Declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido no procederá en el caso de que no 
exista obligación de presentar la autoliquidación correspondiente al último periodo de liquidación del ejercicio por haber declarado la baja 
en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores antes del inicio del mismo.

           Consecuencia de los cambios introducidos en el modelo 303 de liquidación periódica, se añaden nuevas casillas o celdas donde 
indicar si el sujeto pasivo que lo presenta ha sido declarado en concurso de acreedores en ese ejercicio y también si se ha acogido 
al criterio del IVA de caja o si ha realizado operaciones con alguien sujeto al mismo, para reflejar los importes de las operaciones 
realizadas en este sentido.

           Aparecen nuevas celdas donde se incorporan las modificaciones de bases y cuotas generadas, en consonancia también, con las 
nuevas casillas/celdas que aparecieron en el modelo 303 de liquidación periódica de IVA, en el primer período del ejercicio 2014.

¿Cuándo se aplican las modificaciones?

           Tienen efectos para la declaración correspondiente al ejercicio 2014, que se presentará en como máximo hasta 2 de enero de 
2015.

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software. 

www.supercontable.com

  Consultas frecuentes
¿En qué consiste el abono anticipado de las deducciones por familia 
numerosa y por ascendientes o descendientes discapacitados a cargo? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿En qué consiste el abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y por ascendientes o descendientes discapacitados a 
cargo?

CONTESTACIÓN:

Se trata de nuevas deducciones en la cuota diferencial que se aplicarán de forma análoga a la actual deducción por maternidad.

Los contribuyentes con descendientes o ascendientes con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo correspondiente por 
descendientes o ascendientes, o que formen parte de una familia numerosa, que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la 
que estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad social o Mutualidad, podrán minorar la cuota diferencial del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta en   1.200   euros   anuales   por   cada   descendiente  o   ascendiente   con 
discapacidad o por formar parte de una familia numerosa. En caso de familias numerosas de categoría especial, esta deducción se 
incrementará en un 100 por ciento.

Supuestos

●     Familia numerosa: 1.200 euros anuales; 2.400 si es familia de categoría especial.

●     Descendiente con discapacidad: 1.200 euros anuales por cada descendiente.

●     Ascendiente con discapacidad: 1.200 euros anuales por cada ascendiente.

Requisitos

Beneficiarios: Contribuyentes con derecho a la deducción del mínimo por descendiente o ascendiente con discapacidad (artículos 58 y 59 
de la LIRPF respectivamente) y los ascendientes o hermanos huérfanos de padre y madre, que formen parte de una familia numerosa.
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Deben realizar una actividad por cuenta propia o ajena por la que se esté dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social o Mutualidad de carácter alternativo y cotizar durante los plazos mínimos fijados.

Determinación: el último día de cada mes de la condición de familia numerosa y de la situación de discapacidad.

Determinación: cualquier día del mes del cumplimiento del alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad.

Plazo de presentación

Solicitud: Desde que se opta por la modalidad de abono anticipado.

Podrán presentarse a partir del 7 de enero de 2015.

Si es en papel impreso de la AEAT, desde el 3 de febrero de 2015.

Si se generó el derecho en enero de 2015, podrán presentarse hasta el 28 de febrero de 2015.

Variaciones: Obligación de comunicarlas en el plazo de los 15 días naturales siguientes a aquel en que se hubiera producido la variación o 
incumplimiento de los requisitos.

¿Quién puede presentar la solicitud?

La solicitud podrá presentarse de forma individual, por cada contribuyente con derecho a las deducciones o de forma colectiva, por 
todos los contribuyentes que pudieran tener derecho a la deducción respecto de un mismo ascendiente, descendiente o familia numerosa.

La opción por la forma de presentación de la solicitud se hará en el momento de su presentación no pudiendo modificar la modalidad de 
solicitud durante el ejercicio. Sólo se podrá modificar la modalidad de solicitud cada mes de enero. 

Formulario que se aprueba

143 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducción por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo. Solicitud de 
abono anticipado.

¿Quién puede realizar la presentación electrónica?

Quien tenga derecho a la deducción, sus representantes o colaboradores sociales.

Presentación por Internet

Se hará la presentación electrónica a través de la Sede electrónica de la AEAT.

Con DNIe, certificado digital o Cl@ve PIN por cada solicitante.

Presentación telefónica

Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 901 200 345, aportando casilla 415 
del IRPF 2013.

Presentación en papel impreso del servicio de impresión de la AEAT

En Registro de cualquier Delegación o Administración de la Agencia Tributaria.

Comunicación de variaciones en la solicitud de abono anticipado

Por Internet. Telefónicamente a la AEAT.
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Normativa

●     Nuevo artículo 81.bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

●     Nuevo artículo 60.bis del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

●     Orden Ministerial Formas de presentación de la solicitud y comunicación de variaciones (Formulario 143)

Más información en el siguiente enlace: Deducción por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo

¿Son iguales los tipos aplicables a los intereses de demora para las deudas 
tributarias y no tributarias? 
               NO.

             Para las deudas tributarias el interés de demora es el interés legal del dinero, vigente a lo largo del período en el que aquel resulte 
exigible, incrementado en un 25% salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. No  obstante, en los 
supuestos de aplazamientos, fraccionamientos o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de 
crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal 
(artículo 26.6 de la Ley General tributaria).

             Para las deudas no tributarias, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley General Presupuestaria, el interés de 
demora resultará de la aplicación para cada año o período de los que integran el período de cálculo, del interés legal fijado en la Ley de 
Presupuestos para dichos ejercicios.

             Los tipos de interés de los últimos ejercicios económicos han sido:

Año              Interés de Demora (LGT)                      Interés Legal

2011                              5 %                                                  4 %

2012                              5 %                                                  4 %

2013                              5 %                                                  4 %

2014                              5 %                                                  4 %

2015                              4,375 %                                          3,5 %

  Artículos
¿En qué consiste el abono anticipado de las deducciones por familia 
numerosa y por ascendientes o descendientes discapacitados a cargo? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿En qué consiste el abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y por ascendientes o descendientes discapacitados a 
cargo?

CONTESTACIÓN:

Se trata de nuevas deducciones en la cuota diferencial que se aplicarán de forma análoga a la actual deducción por maternidad.

Los contribuyentes con descendientes o ascendientes con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo correspondiente por 
descendientes o ascendientes, o que formen parte de una familia numerosa, que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la 
que estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad social o Mutualidad, podrán minorar la cuota diferencial del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta en   1.200   euros   anuales   por   cada   descendiente  o   ascendiente   con 
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discapacidad o por formar parte de una familia numerosa. En caso de familias numerosas de categoría especial, esta deducción se 
incrementará en un 100 por ciento.

Supuestos

●     Familia numerosa: 1.200 euros anuales; 2.400 si es familia de categoría especial.

●     Descendiente con discapacidad: 1.200 euros anuales por cada descendiente.

●     Ascendiente con discapacidad: 1.200 euros anuales por cada ascendiente.

Requisitos

Beneficiarios: Contribuyentes con derecho a la deducción del mínimo por descendiente o ascendiente con discapacidad (artículos 58 y 59 
de la LIRPF respectivamente) y los ascendientes o hermanos huérfanos de padre y madre, que formen parte de una familia numerosa.

Deben realizar una actividad por cuenta propia o ajena por la que se esté dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social o Mutualidad de carácter alternativo y cotizar durante los plazos mínimos fijados.

Determinación: el último día de cada mes de la condición de familia numerosa y de la situación de discapacidad.

Determinación: cualquier día del mes del cumplimiento del alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad.

Plazo de presentación

Solicitud: Desde que se opta por la modalidad de abono anticipado.

Podrán presentarse a partir del 7 de enero de 2015.

Si es en papel impreso de la AEAT, desde el 3 de febrero de 2015.

Si se generó el derecho en enero de 2015, podrán presentarse hasta el 28 de febrero de 2015.

Variaciones: Obligación de comunicarlas en el plazo de los 15 días naturales siguientes a aquel en que se hubiera producido la variación o 
incumplimiento de los requisitos.

¿Quién puede presentar la solicitud?

La solicitud podrá presentarse de forma individual, por cada contribuyente con derecho a las deducciones o de forma colectiva, por 
todos los contribuyentes que pudieran tener derecho a la deducción respecto de un mismo ascendiente, descendiente o familia numerosa.

La opción por la forma de presentación de la solicitud se hará en el momento de su presentación no pudiendo modificar la modalidad de 
solicitud durante el ejercicio. Sólo se podrá modificar la modalidad de solicitud cada mes de enero. 

Formulario que se aprueba

143 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducción por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo. Solicitud de 
abono anticipado.

¿Quién puede realizar la presentación electrónica?

Quien tenga derecho a la deducción, sus representantes o colaboradores sociales.

Presentación por Internet
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Se hará la presentación electrónica a través de la Sede electrónica de la AEAT.

Con DNIe, certificado digital o Cl@ve PIN por cada solicitante.

Presentación telefónica

Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 901 200 345, aportando casilla 415 
del IRPF 2013.

Presentación en papel impreso del servicio de impresión de la AEAT

En Registro de cualquier Delegación o Administración de la Agencia Tributaria.

Comunicación de variaciones en la solicitud de abono anticipado

Por Internet. Telefónicamente a la AEAT.

Normativa

●     Nuevo artículo 81.bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

●     Nuevo artículo 60.bis del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

●     Orden Ministerial Formas de presentación de la solicitud y comunicación de variaciones (Formulario 143)

Más información en el siguiente enlace: Deducción por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo

Inquilino moroso: cinco puntos que tiene que tener en cuenta el propietario 
CLAVES PARA DETECTARLO

14/01/2015 - 08:00 Cristina Casillas

El inquilino moroso es una pesadilla recurrente para el propietario de una vivienda. La lentitud de la justicia ante un impago, la 
imposibilidad, a veces de recuperar las cantidades debidas al declararse insolvente, o el estado catastrófico de la vivienda son factores que 
echan atrás a los propietarios de viviendas vacías a la hora de sacarla al mercado del alquiler. Para evitar esto e impulsar precisamente 
esta opción frente a la compra, el Gobierno aprobó el Desahucio Exprés que pretendía agilizar los plazos y reducir los costes. 

Para actuar contra un inquilino moroso hay que seguir cinco pasos a seguir.

Antes de alquilar, detectarlo. El primer paso siempre es detectar a un inquilino moroso y evitar alquilarle la vivienda. Para ello, desde 
Arrenta "apuestan por hacer un estudio de morosidad previa al inquilino. Y, para ello, se apoyan en los ficheros de morosos". Los dos más 
utilizados son el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) que recoge informaciones sobre impagos y deudas iguales o superiores a los 
300 euros y el de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), la información en este caso la aportan sus 
socios, que son desde bancos y entidades financieras de crédito, hasta editoriales, aseguradoras o compañías de gas, electricidad y 
teléfono.

Por su parte, desde Alquiler Seguro también insisten en la necesidad de analizar al detalle al futuro inquilino. Otro aspecto importante, 
señalan, es "fijar el precio de mercado de tu piso. Así, cuando un piso esta fuera de precio, reduces el número de inquilinos que lo puedan 
visitar y entre los pocos que acudan puede encontrarse un inquilino moroso, que con la excusa de que no le importa cuánto pagar por el 
alquiler, te acaba convenciendo y dejándote a deber el resto de meses".

Plazos para contactar: Desde Arrenta son partidarios de ofrecer un tiempo prudencial, en torno a una semana, antes de emprender 
cualquier acción. "El retraso puede ser puntual por problemas inclusos ajenos al inquilino. Después de pasar unos días, nuestro consejo es 
contactar lo antes posible, para comenzar una negociación y que no se enquiste el problema con el transcurrir de los meses", señala Carlos 
Ruiz, director General de Arrenta
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En el caso de que se trate de un moroso profesional, desde Alquier Seguro señalan que utilizará diversas tácticas. Desde utilizar el 
sentimentalismo, con frases como "Ahora me es imposible pagar, en cuanto pueda lo hago confíen en mí" hasta el engaño, asegurando 
que ya ha pagado.

¿Cómo son los pasos?

Después de unos días prudenciales, Carlos Ruiz apuesta por la Mediación previa. "En ese caso, contactamos con el inquilino para conocer 
sus intenciones y negociar su salida del inmueble en caso de no hacer frente a sus obligaciones contractuales. Esta Mediación está 
consiguiendo solucionar los conflictos en un tiempo récord, como demuestra que el 30 por ciento de los casos con los que hemos trabajado 
en 2014 se solucionaron en un máximo de 6 días". 

De no tener éxito este proceso, se iniciaría un proceso que llevaría a la vía del arbitraje y que cuenta con varias ventajas respecto al 
proceso judicial tradicional, ya que disminuyen los costes y acorta el tiempo en la resolución del conflicto. 

¿Qué tiempo puede llevar?

Los procesos judiciales, y pese a las reformas realizadas, continúan siendo largos. El tiempo medio para contar con una resolución suele 
estar en torno 8 meses. Los plazos se acortan ostensiblemente si optamos por la vía del arbitraje. "En ese sentido, el 70 por ciento de las 
demandas arbitrales de deshaucio que medió Arrenta en 2014 se han solucionado en un máximo de 41 días", lo que es un gran éxito, 
señala Ruiz.

¿Cuánto puede costar?

Si no se dispone de ningún seguro de alquiler la cuantía depende de la renta mensual del inmueble, pero suele oscilar entre los 800 y los 
3.000 euros

  Formularios
¿En qué consiste el abono anticipado de las deducciones por familia 
numerosa y por ascendientes o descendientes discapacitados a cargo? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿En qué consiste el abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y por ascendientes o descendientes discapacitados a 
cargo?

CONTESTACIÓN:

Se trata de nuevas deducciones en la cuota diferencial que se aplicarán de forma análoga a la actual deducción por maternidad.

Los contribuyentes con descendientes o ascendientes con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo correspondiente por 
descendientes o ascendientes, o que formen parte de una familia numerosa, que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la 
que estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad social o Mutualidad, podrán minorar la cuota diferencial del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta en   1.200   euros   anuales   por   cada   descendiente  o   ascendiente   con 
discapacidad o por formar parte de una familia numerosa. En caso de familias numerosas de categoría especial, esta deducción se 
incrementará en un 100 por ciento.

Supuestos

●     Familia numerosa: 1.200 euros anuales; 2.400 si es familia de categoría especial.

●     Descendiente con discapacidad: 1.200 euros anuales por cada descendiente.

●     Ascendiente con discapacidad: 1.200 euros anuales por cada ascendiente.

Requisitos

Beneficiarios: Contribuyentes con derecho a la deducción del mínimo por descendiente o ascendiente con discapacidad (artículos 58 y 59 
de la LIRPF respectivamente) y los ascendientes o hermanos huérfanos de padre y madre, que formen parte de una familia numerosa.
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Deben realizar una actividad por cuenta propia o ajena por la que se esté dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social o Mutualidad de carácter alternativo y cotizar durante los plazos mínimos fijados.

Determinación: el último día de cada mes de la condición de familia numerosa y de la situación de discapacidad.

Determinación: cualquier día del mes del cumplimiento del alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad.

Plazo de presentación

Solicitud: Desde que se opta por la modalidad de abono anticipado.

Podrán presentarse a partir del 7 de enero de 2015.

Si es en papel impreso de la AEAT, desde el 3 de febrero de 2015.

Si se generó el derecho en enero de 2015, podrán presentarse hasta el 28 de febrero de 2015.

Variaciones: Obligación de comunicarlas en el plazo de los 15 días naturales siguientes a aquel en que se hubiera producido la variación o 
incumplimiento de los requisitos.

¿Quién puede presentar la solicitud?

La solicitud podrá presentarse de forma individual, por cada contribuyente con derecho a las deducciones o de forma colectiva, por 
todos los contribuyentes que pudieran tener derecho a la deducción respecto de un mismo ascendiente, descendiente o familia numerosa.

La opción por la forma de presentación de la solicitud se hará en el momento de su presentación no pudiendo modificar la modalidad de 
solicitud durante el ejercicio. Sólo se podrá modificar la modalidad de solicitud cada mes de enero. 

Formulario que se aprueba

143 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducción por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo. Solicitud de 
abono anticipado.

¿Quién puede realizar la presentación electrónica?

Quien tenga derecho a la deducción, sus representantes o colaboradores sociales.

Presentación por Internet

Se hará la presentación electrónica a través de la Sede electrónica de la AEAT.

Con DNIe, certificado digital o Cl@ve PIN por cada solicitante.

Presentación telefónica

Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 901 200 345, aportando casilla 415 
del IRPF 2013.

Presentación en papel impreso del servicio de impresión de la AEAT

En Registro de cualquier Delegación o Administración de la Agencia Tributaria.

Comunicación de variaciones en la solicitud de abono anticipado
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Por Internet. Telefónicamente a la AEAT.

Normativa

●     Nuevo artículo 81.bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

●     Nuevo artículo 60.bis del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

●     Orden Ministerial Formas de presentación de la solicitud y comunicación de variaciones (Formulario 143)

Más información en el siguiente enlace: Deducción por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo

© RCR Proyectos de Software
Tlf.: 967 60 50 50 
Fax: 967 60 40 40

E-mail: asistencia@supercontable.com 
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