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Boletines Oficiales 
BOIB 29.05.2020 núm 070 

ISLAS BALEARES. AYUDAS.  Orden conjunta de la consejera de Hacienda y Relaciones 

Exteriores y del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 28 de mayo de 2021 

por la cual se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de la Línea 

COVID de ayudas directas a empresarios y profesionales a que se refiere el Título I del Real 

decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19 

La Orden incluye las líneas de ayudas siguientes: 

a) Línea 1: Ayudas para empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas previstos en el artículo 2.A.1.a) de esta Orden.  

b) Línea 2: Ayudas para empresarios, profesionales, empresas o entidades que determinen el rendimiento 

neto de sus actividades en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas mediante el régimen de 

estimación directa, o que estén sujetas al Impuesto sobre sociedades o al Im puesto sobre la renta de los no 

residentes a los efectos de cuantificar la carga tributaria derivada del ejercicio de sus actividades económicas 

en los términos que prevé el artículo 2.A.1.b) de esta Orden.  

(…)  

Son obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas: 

a) Además de las que se especifican en esta orden y convocatoria, las obligaciones establecidas en el artículo 

14 de la Ley 38/2003, general de subvenciones. 

b) Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el día 30 de junio de 2022. Se entenderá que los 

beneficiarios de las ayudas cumplen este requisito si el código CNAE en el cual están dados de alta hasta la 

fecha mencionada es alguno de los códigos que figuran al Anexo I de esta Orden, a pesar de sea diferente del 

código al cual estaban de alta en el momento de la presentación de la solicitud de estas ayudas.  

c) No podrán repartir dividendos durante los años 2021 y 2022.  

d) No podrán aprobar incrementos en las retribuciones del alta dirección durante un periodo de dos años 

desde aplicación de alguna de las medidas a que hace referencia lo Real decreto ley 5/2021. 

 (…)  

Artículo 5. Presentación de las solicitudes 

1. La presentación de solicitudes y, si procede, la documentación que se tiene que acompañar se tiene que 

hacer exclusivamente por medios electrónicos, de acuerdo con el formulario disponible en la sede electrónica 

de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares; https://ajutscovid.atib.es , en su condición de entidad 

colaboradora, al cual podrán acceder los solicitantes mediante el módulo habilitado con este fin denominado 

«Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas (financiada por el gobierno de España)».  

Para acceder al módulo mencionado es necesario identificarse con DNI electrónico, certificado digital o Cl@ve. 

En el supuesto de que el beneficiario actúe por medio de un representante que no disponga de un certificado 

electrónico de presentación, previamente a la presentación de la solicitud, se tiene que proceder al alta del 

representante en el registro de presentadores habilitado a tal efecto en la sede electrónica de la Agencia 

Tributaría de las Islas Baleares. 

2. La presentación de la solicitud implica la adhesión al sistema de notificaciones electrónicas telemá ticas de 

la Administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares (NOTIB), así como a las notificaciones 

electrónicas de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares a los efectos de lo que prevé el Decreto 14/2019, de 

15 de marzo, de notificación y comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de las Islas 

Baleares. 

(…)   

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11388/650031/orden-conjunta-de-la-consejera-de-hacienda-y-relac
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11388/650031/orden-conjunta-de-la-consejera-de-hacienda-y-relac
https://ajutscovid.atib.es/
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Actualidad del Congreso de los Diputados 
Publicado en el BOCG de 28/05/2021 el Proyecto de Ley de residuos y suelos 

contaminados. Crea el IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS ENVASES DE PLÁSTICO NO REUTILIZABLE y 

el IMPUESTO SOBRE EL DEPÓSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INCINERACIÓN Y LA 

COINCINERACIÓN DE RESIDUOS. 

RESUMEN: 
Fecha: 28/05/2021 

Fuente: web del Congreso de los Diputados 
Enlaces: Acceder a Proyecto de Ley 

 

 

El título VII de la ley lleva por rúbrica «Medidas fiscales para incentivar la economía circular» y desarrolla dos 

instrumentos económicos en el marco de los residuos cuya finalidad es reducir la generación de residuos y 

mejorar la gestión de aquellos residuos cuya generación no se pueda evitar, mediante la imposición sobre los 

tratamientos situados en posiciones inferiores de la jerarquía de residuos (depósito en vertedero, incineración 

y coincineración), con el objeto de disminuir estas opciones de gestión menos favorables desde el punto de 

vista del principio de jerarquía de residuos. 

Este título se ha organizado en dos capítulos dedicados, el primero de ellos, al impuesto especial sobre los 

envases de plástico no reutilizables, y, el segundo, al impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, 

la incineración y la coincineración de residuos.  

El Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables tiene por objeto la prevención de residuos, 

y se articula como un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre la utilización en el territorio español de 

envases que, conteniendo plástico, no son reutilizables.  

A efectos de este impuesto tienen la consideración de envase todo producto destinado a prestar la función 

de contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, como pueden ser los vasos de plástico o 

los rollos de plástico para embalar y evitar roturas en el transporte de productos, además de todos los 

productos contenidos en la definición del artículo 2.l) de esta Ley.  

Se sujetarán al impuesto los envases, tanto vacíos como si estuvieran conteniendo, protegiendo, 

manipulando, distribuyendo y presentando mercancías. Aquellos envases que, estando compuestos de más 

de un material, contengan plástico, se gravarán por la cantidad de plástico que contengan.  

El hecho imponible del impuesto recae sobre la fabricación, la importación o la adquisición intracomunitaria 

de los envases que, conteniendo plástico, son no reutilizables. No obstante, considerando que, en ocasiones, 

en la fabricación de estos envases, participan diferentes agentes económicos, o que, inc luso, determinadas 

partes de los mismos, como pueden ser los cierres, son fabricados por sujetos distintos, al objeto de reducir, 

en la medida de lo posible, el mayor número de obligados tributarios y, por ende, facilitar la gestión del 

impuesto y, al mismo tiempo minorar las cargas administrativas de los sujetos concernidos, resultará gravada 

la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los productos plásticos semielaborados 

destinados a la fabricación de los envases, tales como las preformas o las láminas de termoplástico, así como 

aquellos otros productos plásticos que permitan su cierre, su comercialización o la presentación de los 

mismos. Por tanto, no tendrá la condición de fabricante y, por consiguiente, de contribuyente del impuesto,  

quien a partir de los productos semielaborados le confiera la forma definitiva al envase o incorpore al mismo 

otros elementos de plástico que hayan resultado gravados por el impuesto, como pueden ser los cierres , 

Por otra parte, al objeto de fomentar el reciclado de productos plásticos, no se gravará la cantidad de plástico 

reciclado contenida en productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto. En este sentido, la base 

imponible estará constituida por la cantidad de plástico no reciclado, expresada en kilogramos, contenida en 

los productos objeto del impuesto.  

El tipo impositivo es de 0,45 euros por kilogramo.  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-57-1.PDF
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No estarán sujetos al impuesto las pinturas, las tintas, las lacas y los adhesivos concebidos para ser 

incorporados a los productos destinados a tener la función de contener, proteger, manipular o entregar bienes 

o productos.  

Tampoco resultarán gravadas por el impuesto, al resultar exentas, las pequeñas importaciones o 

adquisiciones intracomunitarias de envases. Tendrán dicha consideración aquellas cuya cantidad total del 

plástico no reciclado contenido en los envases objeto de la importación o adquisición intracomunitaria no 

exceda de 5 kilogramos.  

Asimismo, se ha considerado oportuno dejar exentos del impuesto aquellos productos que se  destinan a 

prestar la función de contención, protección, manipulación, distribución y presentación de medicamentos, 

productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales o preparados para lactantes de uso hospitalario, 

así como los rollos de plástico para ensilados de uso agrícola y ganadero.  

El capítulo II establece la regulación de un Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la 

incineración y la coincineración de residuos. El uso de este instrumento económico es un mecanismo clave 

para avanzar en economía circular y en la consecución de los objetivos de preparación para la reutilización y 

reciclado en materia de residuos; supone un desincentivo para las opciones menos favorables conforme al 

principio de jerarquía de residuos, favoreciendo el desvío de los residuos hacia opciones más favorables 

desde el punto de vista ambiental, que puedan contribuir a reintroducir los materiales contenidos en los 

residuos en la economía, como, por ejemplo, el reciclado. Este tipo de figura impositiva q ue recae sobre los 

residuos destinados al depósito o incineración está ya vigente en varias Comunidades Autónomas. Sin 

embargo, la falta de armonización en los elementos configuradores de los diversos impuestos autonómicos y 

el hecho de que algunas Comunidades Autónomas hayan hecho uso de estas figuras impositivas y otras no, 

debilita la efectividad de este instrumento de cara al cumplimiento de los objetivos fijados por la Unión 

Europea e implica un incremento de los costes indirectos para los contribuyentes dificultando la aplicación de 

las normas.  

El Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos se 

articula como un tributo de carácter indirecto que recae sobre los residuos que se tratan mediante estas 

operaciones de gestión de residuos. Se configura como impuesto estatal aplicable en todo el territorio 

español y se prevé la cesión del mismo a las Comunidades Autónomas mediante la adopción de los 

correspondientes acuerdos en los marcos institucionales de cooperación en materia de financiación 

autonómica establecidos en nuestro ordenamiento, así como mediante la introducción de las modificaciones 

normativas necesarias. De manera transitoria, en tanto no se adopten estos acuerdos y modificaciones 

normativas, el rendimiento del impuesto se atribuye a las Comunidades Autónomas, que también podrán 

asumir las competencias de gestión de esta figura. La cesión de la recaudación de este impuesto puede 

permitir a las Comunidades Autónomas, en ejercicio de su autonomía financiera, incrementar la financiación 

destinada a medidas de mejora de la gestión de residuos que refuercen las opciones prioritarias frente a las 

menos sostenibles.  

El hecho imponible del impuesto recae sobre la entrega de residuos para su eliminación en vertederos, para 

su eliminación o valorización energética en instalaciones de incineración o de coincineración, ya sean de 

titularidad pública o privada. Sin embargo, se prevén determinadas exenciones, por ejemplo, cuando esta 

entrega se lleve a cabo ordenada por las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor, extrema 

necesidad o catástrofe; cuando se trate de decomisos de bienes a destruir; cuando la entrega sea de residuos 

para los que exista la obligación legal de eliminación; o cuando la entrega sea de residuos resultantes de 

operaciones de tratamiento distintos de los rechazos de residuos municipales, procedentes de instalaciones 

que realizan operaciones de valorización que no sean operaciones de tratamiento intermedio; entre otros.  

En este sentido, la base imponible estará constituida por el peso de los residuos depositados en vertederos, 

incinerados o coincinerados.  

El tipo impositivo para el cálculo de la cuota íntegra varía en función del tipo de instalación de tratamiento: 

vertederos de residuos no peligrosos, de residuos peligrosos o de inertes; instalaciones de incineración de 

residuos municipales que realicen operaciones de eliminación codificadas como D10 u operaciones de 

valorización codificadas como R01; otras instalaciones de incineración; o instalaciones de coincineración. 



 

Boletín FISCAL Diario  

 

 La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros 
5 

Lunes, 30 de mayo de 2021 

Asimismo, el tipo impositivo varía para cada una de estas instalaciones, en función de l tipo de residuo: 

residuos municipales, rechazos de residuos municipales, residuos eximidos de tratamiento previo de 

conformidad con el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero (en el caso de los depositados en vertederos), residuos no sometidos a 

determinadas operaciones de tratamiento de residuos (en el caso de los incinerados) y otro tipo de residuos. 

En cualquier caso, los tipos fijados en esta Ley pueden ser incrementados por las Comunidades Autónomas, 

competencia que requiere, para ser efectiva, que se adopten los acuerdos y las modificaciones normativas 

necesarias en el marco del sistema de financiación autonómica para su configuración plena como tributo 

cedido. 

 

Título VII. Medidas fiscales para incentivar la economía circular. Capítulo I. Impuesto especial sobre los envases 
de plástico no reutilizables.  
Artículo 67. Naturaleza.  
Artículo 68. Ámbito objetivo.  
Artículo 69. Ámbito de aplicación.  
Artículo 70. Tratados y Convenios.  
Artículo 71. Definiciones.  
Artículo 72. Hecho imponible.  
Artículo 73. Supuestos de no sujeción x  
Artículo 74. Devengo.  
Artículo 75. Exenciones.  
Artículo 76. Contribuyentes.  
Artículo 77. Base imponible.  
Artículo 78. Tipo impositivo.  
Artículo 79. Cuota íntegra.  
Artículo 80. Deducciones.  
Artículo 81. Devoluciones.  
Artículo 82. Normas generales de gestión.  
Artículo 83. Infracciones y sanciones.  
Capítulo II. Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.  
Artículo 84. Naturaleza.  
Artículo 85. Ámbito de aplicación.  
Artículo 86. Tratados y Convenios.  
Artículo 87. Conceptos y definiciones.  
Artículo 88. Hecho imponible.  
Artículo 89. Exenciones.  
Artículo 90. Devengo.  
Artículo 91. Sujetos pasivos: contribuyentes y sustitutos del contribuyente.  
Artículo 92. Base imponible.  
Artículo 93. Cuota íntegra.  
Artículo 94. Repercusión.  
Artículo 95. Normas generales de aplicación del impuesto.  
Artículo 96. Infracciones y sanciones.  
Artículo 97. Distribución de la recaudación  
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Resolución del TEAC 
ISD. Reducción adquisición mortis causa negocio. Comunidad de bienes que desarrolla la 

actividad de arrendamiento. Requisito relativo a la persona empleada con contrato laboral. 

Calificación del contrato suscrito entre una de las comuneras y la comunidad de bienes. 

RESUMEN: 
Fecha: 25/03/2021 

Fuente: web de la AEAT 
Enlaces: Resolución del TEAC de 25/03/2021 

 

Criterio: 

El deber de encuadramiento en el RETA de la persona empleada a jornada completa no impide la calificación del 

arrendamiento como actividad económica. Los requisitos para aplicar en el ISD las reducciones por adquisición de 

actividad económica o negocio profesional deben interpretarse atendiendo a la finalidad de dichas bonificaciones. 

Debe prevalecer una interpretación finalista de la norma de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 

2380/2016, de 26 de mayo de 2016, entre otras) y, en consecuencia, no puede negarse la aplicación de la reducción 

contemplada en el artículo 2.1.d) de la Ley 21/2001 de 28 diciembre (CCAA Cataluña) debido a motivos puramente 

formales y relacionados con la naturaleza laboral o no de un contrato suscrito entre el causante y la causahabiente 

a través del cual se instrumenta y posibilita la continuación de la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles, 

pues ello implicaría atentar contra el espíritu y finalidad de la norma. 

Criterio reiterado en RG 2643/2019, de 28 de abril de 2021 

 

 

 

 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/02633/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2021%26fh%3d29%2f05%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d3
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Autos admitidos a trámite por el TS de interés   

LGT. El TS deberá dilucidar si la Inspección puede dictar liquidación provisional si no recibe 

la información solicitada a autoridades fiscales de otro estado. 

RESUMEN:. 
Fecha: 06/05/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 
Enlaces: acceder a Auto del TS de 06/05/2021  

 

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:  

Dilucidar si, en los supuestos de petición de información con trascendencia tributaria a otro Estado, al amparo 

del artículo 103.a) RGIT , y sin haber agotado el plazo máximo de 12 meses que contempla el citado precepto, 

puede la Inspección dictar una liquidación provisional, al socaire de los artículos 101.4.a) LGT y 190.3.b) RGIT 

o, por el contrario, la administración tributaria se encuentra compelida  por la terminación del citado plazo 

para poner fin a dicha situación de interrupción justificada, toda vez que no terminado ese plazo, no concurre 

el presupuesto de que la "comprobación con carácter definitivo no hubiere sido posible" que prevén los 

artículos 101.4.a) LGT y 190.3.b) RGIT 

 

RGIT. Artículo 103. Períodos de interrupción justificada. 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 

considerarán períodos de interrupción justificada los originados en los siguientes supuestos: 

a) Cuando, por cualquier medio, se pidan datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos a otros 

órganos o unidades administrativas de la misma o de otras Administraciones, por el tiempo que transcurra desde 

la remisión de la petición hasta la recepción de aquellos por el órgano competente para continuar el 

procedimiento, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones de datos, 

informes, dictámenes, valoraciones o documentos que pudieran efectuarse, de seis meses. Cuando se trate de 

solicitudes formuladas a otros Estados, este plazo será de 12 meses.  

RGIT. Artículo 190. Clases de liquidaciones derivadas de las actas de inspección.  

… 

3. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.4.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, las liquidaciones derivadas de un procedimiento de inspección podrán tener carácter provisional 

cuando existan elementos de la obligación tributaria cuya comprobación con carácter definitivo no hubiera sido 

posible durante el procedimiento por concurrir alguna de las siguientes causas:  

a) Cuando exista una reclamación judicial o proceso penal que afecte a los hechos comprobados.  

b) Cuando no se haya podido finalizar la comprobación e investigación de los elementos de la obligación 

tributaria como consecuencia de no haberse obtenido los datos solicitados a terceros o debido a que no se 

hayan recibido los datos, informes, dictámenes o documentos solicitados a otra Admi nistración. 

LGT. Artículo 101. Las liquidaciones tributarias: concepto y clases.  

... 

4. En los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de provisionales.  

Podrán dictarse liquidaciones provisionales en el procedimiento de inspección en los siguientes supuestos: 

a) Cuando alguno de los elementos de la obligación tributaria se determine en función de los correspondientes 

a otras obligaciones que no hubieran sido comprobadas, que hubieran sido regularizadas mediante liquidación 

provisional o mediante liquidación definitiva que no fuera firme, o cuando existan elementos de la obligación 

tributaria cuya comprobación con carácter definitivo no hubiera sido posible durante el procedimiento, en los 

términos que se establezcan reglamentariamente. 
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IRPF. ¿Estimada la simulación resulta procedente aplicar, en todo caso, la sanción o cabe 

invocar la interpretación razonable de la norma como causa exculpatoria de la 

responsabilidad por infracción tributaria por la existencia de calificaciones jurídicas 

divergentes en relación con operaciones similares? 

RESUMEN: 
Fecha: 13/05/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 
Enlaces: acceder a Auto del TS de 13/05/2021  

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:  

Aclarar y matizar la jurisprudencia sobre determinados aspectos del régimen sancionador tributario en caso 

de simulación a fin de determinar, en particular, si ante la constatación de un acto o negocio simulado, es 

procedente imponer, en su caso, la sanción, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16.3 LGT o, por el contrario, 

es invocable la excepción del artículo 179 LGT, que excluye la responsabilidad por infracción tributaria en 

aquellos casos en los que el obligado tributario aduce una interpretación razonable de la norma, ante la 

existencia de calificaciones jurídicas divergentes con relación a operaciones similares.  

LGT. Artículo 16. Simulación. 

... 3. En la regularización que proceda como consecuencia de la existencia de simulación se exigirán los intereses 

de demora y, en su caso, la sanción pertinente. 

LGT. Artículo 179. Principio de responsabilidad en materia de infracciones tributarias.  

1. Las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley podrán 

ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción tributaria cuando resulten responsables de los mismos.  

2. Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en 

los siguientes supuestos: 

a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.  

b) Cuando concurra fuerza mayor. 

c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la 

reunión en que se adoptó la misma. 

d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros 

supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose 

en una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los 

criterios manifestados por la Administración Tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones 

escritas a las que se refieren los artículos 86 y 87 de esta Ley. Tampoco se exigirá esta responsabilidad si el 

obligado tributario ajusta su actuación a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a 

una consulta formulada por otro obligado, siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la 

contestación a la consulta exista una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y éstos 

no hayan sido modificados. 

A efectos de lo dispuesto en este apartado 2, en los supuestos a que se refiere el artículo 206 bis de esta Ley, 

no podrá considerarse, salvo prueba en contrario, que existe concurrencia ni de la diligencia debida en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias ni de la interpretación razonable de la norma señaladas en el párrafo 

anterior. 

e) Cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia facilitados por 

la Administración Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

3. Los obligados tributarios que voluntariamente regularicen su situación tributaria o subs anen las declaraciones, 

autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes presentadas con anterioridad de forma incorrecta no 

incurrirán en responsabilidad por las infracciones tributarias cometidas con ocasión de la presentación de 

aquéllas. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 de esta ley y de las 

posibles infracciones que puedan cometerse como consecuencia de la presentación tardía o incorrecta de las 

nuevas declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes.  
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IS.  EL TS deberá responder a si, para calcular el rendimiento obtenido por las actividades 

realizadas por una sociedad en un establecimiento permanente situado en el extranjero, que 

se encuentra exento ex art. 22 TR Ley IS, es procedente la aplicación de un criterio de 

proporcionalidad en la imputación de gastos de dirección y administración generales a tal 

establecimiento. 

RESUMEN: 
Fecha: 06/05/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 
Enlaces: acceder a Auto del TS de 06/05/2021  

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:  

Determinar si, para calcular el rendimiento obtenido por las actividades realizadas por una sociedad en un 

establecimiento permanente situado en el extranjero, que se encuentra exento ex artículo 22 TRLIS, es 

procedente la aplicación de un criterio de proporcionalidad en la imputación de gastos de dirección y 

administración generales a tal establecimiento. 

TRLIS. Artículo 22. Exención de determinadas rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento 
permanente. 
1. Estarán exentas las rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente situado fuera 
del territorio español cuando se cumplan los siguientes requisitos : 
a) Que la renta del establecimiento permanente proceda de la realización de actividades empresariales en el 
extranjero, en los términos previstos en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 21 de esta ley.  
b) Que el establecimiento permanente haya sido gravado por un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a 
este impuesto, en los términos del artículo anterior, y que no se halle situado en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 
2. El importe de las rentas negativas derivadas de la transmisión de un establecimiento permanente se minorará 
en el importe de las rentas positivas netas obtenidas con anterioridad, procedentes del mismo.  
3. A estos efectos, se considerará que una entidad opera mediante un establecimiento permane nte en el 
extranjero cuando, por cualquier título, disponga fuera del territorio español, de forma continuada o habitual, de 
instalaciones o lugares de trabajo en los que realice toda o parte de su actividad. En particular, se entenderá que 
constituyen establecimientos permanentes aquellos a que se refiere el párrafo a) del apartado 1 del artículo 13 
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. Si el establecimiento permanente se encuentra situado en un país con el que 
España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional, que le sea de aplicación, se 
estará a lo que de él resulte. 
4. No se aplicará el régimen previsto en este artículo cuando se den, respecto del sujeto pasivo o de las rentas 
obtenidas en el extranjero, las circunstancias previstas en el apartado 3 del artículo anterior. La opción a que se 
refiere el párrafo c) de dicho apartado se ejercerá por cada establecimiento situado fuera del territorio español, 
incluso en el caso de que existan varios en el territorio de un solo país.  
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