
Libros registro en

el IRPF
Con efectos a partir del 18-7-
2019, se aprueba una nueva
Orden por la que se regula la
llevanza de los libros registros
en el IRPF. Como novedades,
destaca la obligación de
consignar el NIF de la
contraparte de la operación en
las anotaciones en los libros
registros de ventas e ingresos y
de compras y gastos; así como
la compatibilidad de estos libros
como libro fiscal de los
impuestos que así lo prevean y,
en particular, del IVA, siempre
que se efectúen las adiciones
necesarias. La Orden resultará
aplicable a las anotaciones
registrales correspondientes al
ejercicio Se establece la
compatibilidad con otros libros,
de manera que los libros
registros antes señalados
podrán utilizarse a efectos del
IVA siempre que se ajusten a
los requisitos establecidos en el
RIVA. 2020 y siguientes.

Anulación y baja
de deudas de
derecho público
inferiores a 3
euros
Por la Resolución de 29 de julio
de 2019, se acuerda la
anulación y baja en contabilidad
de todas aquellas liquidaciones
correspondientes a recursos de
derecho público de la hacienda
pública estatal recaudados por

la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de las
que resulte una deuda
pendiente de recaudar por
importe inferior a tres euros. La
finalidad de esta Resolución no
es otra que evitar actuaciones
recaudatorias que presupongan
un nulo provecho para
Hacienda Pública o para el
cumplimiento de los fines
encomendados a la
Administración Pública. Este es
el caso de las liquidaciones
cuya exacción genera unos
costes superiores a los recursos
que potencialmente pudieran
derivarse de aquellas.
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Incidencia del IVA cuando
se realizan actividades
exentas
El IVA soportado no deducible forma parte del
precio de adquisición o coste de producción de los
bienes y servicios, integrándose en la base
imponible, en su caso, a través de su amortización.

Tipo reducido en los
servicios de artistas, 
interpretes, directores y
técnicos
Desde el 1-1-2019 se aplica el tipo reducido del
impuesto (10%) a los servicios de intérpretes,
artistas, directores y técnicos, que sean personas
físicas, a los productores de películas
cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en
salas de espectáculos y a los organizadores de
obras teatrales y musicales. 

Para aplicar el tipo reducido no tiene
transcendencia el lugar donde se produzca su
actuación (parques, plazas, colegios, salas de
fiestas, casas de la cultura, pubs, teatros u otros
locales), la forma en que se va a determinar la
contraprestación por los servicios («cachet» fijo o
porcentajes en la recaudación por taquilla), ni la
finalidad específica perseguida por el organizador
de la obra (organización de fiestas populares u
otros actos lúdicos de carácter gratuito para los
espectadores de las mismas, organización de la
actividad con fines lucrativos). 

En base a todo lo anterior, los servicios prestados
en calidad de organizador musical pero, no de
interprete o artista, el tipo aplicable a sus servicios
es el general. Como organizador de una de una
obra teatral o musical, se entiende a la persona o
entidad que lleve a cabo la ordenación de los
medios materiales y humanos, o de uno de ellos,
con la finalidad de que la obra teatral o musical se
represente. Pudiendo ser calificado de esa forma
aunque la actividad sea desarrollada por una
entidad de forma ocasional, o por una
Administración pública. Obra teatral es aquella obra

dramática, dramático-musical, coreográfica,
pantomímica y literaria en cuanto sean objeto de
recitación o adaptación para la escena.

Obra musical, la que se expresa mediante una
combinación de sonidos a la que puede unirse o no
un texto literario. Al no prestar sus servicios como
artista o interprete musical, los servicios prestados
como organizador de espectáculos se encuentran
sujetos al tipo impositivo general.

Prescripción en vía
económico-administrativa
La falta de diligencia debida en la cumplimentación
del expediente administrativo no impide a los TEAR
declarar de oficio la prescripción de la deuda, sin
que sea necesario el requerimiento previo a la
Administración. El TEAC se ha pronunciado en
unificación de criterio. Iniciado un procedimiento de
apremio, los  órganos económico-administrativos,
con ocasión de la revisión de un acto de  ejecución,
pueden declarar de oficio la prescripción sin requerir
previamente a la Administración para que acredite
la existencia de posibles actos que hayan podido
interrumpir la prescripción. 

La falta de diligencia debida en la cumplimentación
del expediente administrativo no impide a los TEA
declarar de oficio la prescripción de la deuda, sin
que sea necesario el requerimiento previo a la
Administración.
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Criterios de la DGT
en relación con el nuevo
régimen de tributación de
los préstamos hipotecarios
Con motivo de las últimas reformas aprobadas que
afectan, principalmente, a la tributación por la
modalidad AJD de los préstamos con garantía
hipotecaria, la DGT ha considerado necesario
aclarar las particularidades de tributación de
determinadas operaciones relacionadas que en la
práctica están provocando dudas, dado que la
regulación que afecta a las mismas no ha sido
modificada para adaptarse a la nueva regulación
Las aclaraciones del DGT afectan a la tributación de
las siguientes operaciones: A) Determinación del
sujeto pasivo en operaciones de préstamo con
garantía hipotecaria. 

1) Préstamos o créditos con otras garantías distintas
a la hipotecaria se ha de entender excluida de la
exención.

2) Constitución de derechos de hipoteca no
vinculados a préstamos o créditos.

3) Cesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Resulta aplicable la regla especial de determinación
del sujeto pasivo ya que, al hacer referencia a
escrituras de préstamo hipotecario, se han de
entender incluidas tanto las de constitución como
las que formalizan los demás actos relativos a los
préstamos hipotecarios. 

4) Arrendamiento financiero, no pueden ser
asimilados a los contratos de préstamos
hipotecarios, por lo que las escrituras que
formalicen este tipo de contratos no se van a ver
afectadas por esta regla especial de determinación
del sujeto pasivo.

5) Cancelación de garantías vinculadas a préstamos o
créditos hipotecarios. La cancelación de la hipoteca
queda fuera de la aplicación de esta regla especial
ya que constituye un último acto independiente a
realizar tras la finalización del préstamo,
independiente de este.

6) Novación de préstamos hipotecarios exentos y
no exentos. Como la nueva regla especial de
determinación del sujeto pasivo hace referencia a
las escrituras relacionadas con los préstamos
hipotecarios, quedando incluidas tanto la de
constitución como cualquier otra que supoen cuyo
interés se expidan. B) Aplicación de las exenciones
relativas a los préstamos con garantía hipotecaria. 

La DGT se pronuncia sobre la permanencia o no,
tras la entrada en vigor de las de las diferentes
exenciones reconocidas en otras normas en
relación con este tipo de operaciones. 

1) Escrituras de subrogación o novación
modificativa de préstamos o créditos hipotecarios se
va a mantener vigente, con independencia del
hecho de que ahora se haya reconocido como
sujeto pasivo al prestamista. 

2) Viviendas de protección oficial. Como en este
caso se trata también de una exención objetiva, se
mantiene plenamente su vigencia, con
independencia del hecho de que ahora se haya
reconocido como sujeto pasivo al prestamista. 

3) Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de
Reestructuración Bancaria (SAREB - Exención en
la concesión de cualquier tipo de garantías cuando
el sujeto pasivo sea la SAREB, con la nueva regla
especial la operación va a estar exenta para cuando
la SAREB actúe como prestamista, ya que cuando
actúe como prestatario ya no va a ser aplicable la
exención. - o sujeto pasivo al prestamista. 

4) Cooperativas de viviendas. Como exención
subjetiva que es, en la práctica la exención ha
dejado de tener efecto ya que en las operaciones
de concesión de préstamos con garantía hipotecaria
concedidos por entidades financieras con la nueva
regla especial de determinación del sujeto pasivo ha
pasado a serlo aquella, dejando de resultar esta
exención aplicable a la cooperativa protegida en su
condición de prestataria. Sin embargo, si en algún
supuesto la cooperativa protegida fuese la
prestamista, hay que tener en cuenta que la
exención.
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La consulta plantea cuatro situaciones relacionadas
con la Información no Financiera a emitir exigida
legalmente: 

1. Si la mención a las sociedades filiales en la
nueva redacción del Codigo de Comercio debe
entenderse referida a las sociedades
dependientes domiciliadas en España, a las
radicadas en la UE o a todas las sociedades
controladas, con independencia del país en el
que operen. La redacción ha cambiado claramente
en el sentido de incluir expresamente lo que
pregunta la presente consulta, la necesaria inclusión
de sociedades filiales para todos los países en los
que opera la sociedad, dejando clara la contestación
afirmativa a este apartado. 

2. Sobre la correcta interpretación de los
términos en que se ha regulado en la legislación
española la dispensa de presentar el Estado de
Información no Financiera individual. En este
contexto, se plantean a su vez, tres escenarios
posibles que pasamos a desarrollar: 

a) Que la sociedad dominante esté domiciliada en
España: en este primer escenario es claro que la
sociedad dependiente solo podrá hacer uso de la
dispensa en caso de que se cumplan dos requisitos:
- que la información no financiera esté incluida en el
informe de gestión consolidado de otra empresa, o
en un estado separado; y - que en dicho informe de
gestión o estado separado se incluya una referencia
a la identidad de la sociedad dominante y al Registro
Mercantil en el que debe quedar depositado el citado
documento. 

b) La sociedad dominante está domiciliada en otro
Estado Miembro de la UE: en este caso, también
debería regir la dispensa de elaborar el informe
porque la Ley no distingue ni limita su aplicación por
razón del territorio. Por el contrario, el legislador ha
tenido la previsión de referirse al depósito en el

Registro Mercantil u otra oficina pública donde deben
quedar depositadas sus cuentas junto con el informe
de gestión consolidado o, en los supuestos de no
quedar obligada a depositar sus cuentas en ninguna
oficina pública, o de haber optado por la elaboración
del informe separado, indicar dónde se encuentra
disponible o puede accederse a la información
consolidada de la sociedad dominante. 

c) La sociedad dominante está domiciliada en un
tercer país: en este caso concreto la pregunta a
responder es si a los efectos de aplicar la citada
dispensa rige, por analogía, la condición que se
impone para evaluar la correcta aplicación de la
dispensa por razón de subgrupo regulada en el
Código de Comercio, en el que se requiere que la
sociedad dominante que elabore cuentas
consolidadas esté sometida a la legislación de un
Estado Miembro. los efectos de aplicar la citada
dispensa rige, por analogía, la condición que se
impone para evaluar la correcta aplicación de la
dispensa por razón de subgrupo regulada en el
Codigo de Comercio, en el que se requiere que la
sociedad dominante que elabore cuentas
consolidadas esté sometida a la legislación de un
Estado Miembro. En relación con las cuestiones
planteadas en esta consulta y teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas, cabe concluir como
resumen: La mención a las sociedades filiales en la
nueva redacción del Código de Comercio debe
entenderse referida a todas las sociedades
dependientes, con independencia del país en el que
esté radicado el domicilio social de estas. La
dispensa de presentar el estado de información no
financiera individual se refiere a todas las
sociedades dependientes de un grupo. Una
sociedad española que sea dependiente de una
dominante y, al mismo tiempo, sea dominante de un
subgrupo, estará dispensada de elaborar el estado
de información no financiera consolidado, con
independencia del domicilio de la sociedad
dominante.
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Obligación de publicar el Estado de 
Información no Financiera
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Los antiguos empleados de banca,
actualmente jubilados, que hasta 1978
cotizaron a la Mutualidad Laboral de
Banca, deben computar íntegramente
como rendimiento del trabajo la
pensión de jubilación percibida de la
Seguridad Social.

Un antiguo empleado de banca, actualmente
jubilado y cobrando una pensión de jubilación de
la Seguridad Social, cotizó a la Mutualidad
Laboral de Banca hasta 1978, y se plantea si
puede computar en la base imponible el 75% de
la pensión de jubilación que recibe, en aplicación
de la LIRPF disp.trans.2ª.

La norma referida establece un régimen transitorio
aplicable a las mutualidades de previsión social, por
el que deben integrarse en la base imponible como
rendimientos del trabajo las prestaciones por
jubilación o invalidez derivadas de contratos de
seguro concertados con mutualidades de previsión
social cuyas aportaciones realizadas antes de 1-1-
1999 hubieran sido objeto de minoración, al menos
en parte, de la base imponible, efectuándose la
integración en la medida en que la cuantía percibida
exceda de las aportaciones realizadas a la
mutualidad que no pudieron reducirse o minorar la
base imponible de acuerdo con la legislación vigente
en cada momento y que, por tanto, tributaron
previamente.

Dicha norma también prevé que si no es posible
acreditar la cuantía de las aportaciones que no
pudieron reducir o minorar la base imponible, las
prestaciones por jubilación o invalidez percibidas
deberán integrarse en un 75%. Para determinar si
en este caso procede la integración de la pensión en
la base imponible en un 75% (y no en su totalidad),
la DGT efectúa un análisis conjunto de la naturaleza
y el régimen fiscal tanto de las aportaciones como
de las prestaciones.

Por lo que respecta a las aportaciones, la Mutualidad
Laboral de Banca tuvo la consideración de Entidad

Gestora de la Seguridad Social hasta su extinción
como consecuencia de su integración en el INSS,
por lo que las cantidades aportadas a la Mutualidad
Laboral han tenido la naturaleza propia de las
cotizaciones a la Seguridad Social. En cuanto a su
fiscalidad, ha sido la aplicable a las cotizaciones a la
Seguridad Social, de acuerdo con la normativa fiscal
vigente en cada momento. Así, hasta el 31-12-1978,
conforme a la legislación vigente hasta esa fecha, ni
las cantidades aportadas a mutualidades ni las
cotizaciones a la Seguridad Social pudieron minorar
la base imponible del Impuesto, siendo a partir de 1-
1-1979 , con la implantación del IRPF, cuando las
citadas aportaciones se consideran gasto deducible
para la determinación de los rendimientos del
trabajo.

Por tanto, con anterioridad a 1979 nunca fue posible
la deducibilidad de las cantidades aportadas a
Mutualidades Laborales y de las cotizaciones a la
Seguridad Social. 

Además, al igual que sucede con las cotizaciones
empresariales a la Seguridad Social, las cantidades
aportadas por la empresa no fueron objeto de
imputación fiscal al trabajador, por lo que tales
cantidades no han estado sometidas a tributación
por parte de este, por lo que no puede existir doble
tributación por estas cantidades.

Por lo que respecta a las prestaciones, tanto las
prestaciones satisfechas con anterioridad a la
extinción de la Mutualidad Laboral como las
satisfechas con posterioridad han tenido la
consideración de pensiones del régimen general de
la Seguridad Social.



Aplicación de la exención para
evitar la doble imposición en la 
disolución de una entidad 

patrimonial.
Según la Consulta de Tributos de fecha 24 de Mayo
de 2019, en la disolución de una entidad patrimonial,
la entidad patrimonial puede aplicar la exención a
toda la renta fiscal que se genere en su disolución,
pero el socio solo puede aplicarla a la parte de renta
que se corresponda con un incremento de beneficios
no distribuidos generados por la entidad participada
durante el tiempo de tenencia de la participación.

Deducción por cónyuge no 
separado legalmente con 
discapacidad:

A efectos del cálculo del límite de 8.000 euros de
rentas del cónyuge con discapacidad que se ha de
tener en cuenta para que un contribuyente tenga
derecho a la deducción por cónyuge no separado
legalmente con discapacidad a cargo, se tiene en
cuenta la suma algebraica de los rendimientos netos
(del trabajo, capital mobiliario e inmobiliario, y de
actividades económicas), de imputaciones de rentas
y de las ganancias y pérdidas patrimoniales
computadas en el año, sin aplicar las reglas de
integración y compensación.

Los rendimientos deben computarse por su importe
neto, esto es, una vez deducidos los gastos pero sin
aplicación de las reducciones correspondientes,
salvo en el caso de rendimientos del trabajo, en los
que se podrán tener en cuenta los porcentajes de
reducción por irregularidad y los establecidos para
los rendimientos derivados de determinados
sistemas de previsión social al aplicarse con carácter
previo a la deducción de gastos.

Servicios gratuitos entre sociedad y
su socio único:

Cuando el socio único presta servicios sin
contraprestación a la sociedad, el ajuste de valor de
mercado determina la existencia de una aportación
de socios para la sociedad y un mayor valor de

participación en la sociedad para el socio.

Caso práctico. 
Cuantía exenta por trabajos 
realizados en el extranjero en el
caso de que el contribuyente
hubiera tenido dos empleadores
distintos durante el año: 

Para el cálculo del importe de los rendimientos
devengados cada día por los trabajos realizados en
el extranjero, al margen de las retribuciones
específicas correspondientes a los citados trabajos,
se aplicará un criterio de reparto proporcional
teniendo en cuenta el número total de días del año
(V0730-19) Don José ha tenido dos empleadores
distintos en el ejercicio.Para el empleador A ha
trabajado I 85 días percibiendo una remuneración de
20.000 euros.Para el empleador B ha trabajado los
restantes 180 días por los que ha percibido un
salario bruto de 19.726 euros y, además, un bonus
de 5.274 euros.

Con el empleador B, José prestó sus servicios de
forma alternada en el extranjero por los rendimientos
correspondientes a un total de 30 días que trabajó
en el extranjero durante dicho año.

¿Cuál será la cuantía exenta a efectos del
IRPF?

Don José dividirá las retribuciones no específicas
obtenidas en el año de ambos empleadores (los
20.000 euros percibidos del empleador A, más los
19.726 euros de salario y los 5.274 euros de bonus
percibidos del empleador B por lo que las
retribuciones anuales ascenderán a 45.000 euros)
entre el número total de días del año (365 días o 366
si es bisiesto).

El año 2019 tiene 365 días.

45.000/365: 123,29. Una vez realizado dicho cálculo,
las rentas que gozarán de exención se calcularán
multiplicando dicho cociente a los días que estuvo
desplazado en el extranjero para efectuar el trabajo
contratado (30 días).

Rentas que gozan de exención:123,29 * 30:3.699 €.
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