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Boletines Oficiales 

BOE 08.06.2021 núm 136 

IVA. ADUANAS. AVITUALLIAMIENTO. Orden HAC/559/2021, de 4 de junio, por la que 

se aprueban las normas en el ámbito aduanero, del Impuesto sobre el Valor Añadido y 

de los Impuestos Especiales de Fabricación, sobre el avituallamiento y equipamiento exento 

a buques y aeronaves, distintos de los privados de recreo, así como las entregas en tiendas 

libres de impuestos y para la venta a bordo a viajeros. 

La presente orden entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado 

 

MODELOS IS. Orden HAC/560/2021, de 4 de junio, por la que se aprueban los modelos 

de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de 

atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para 

los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se dictan 

instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso, se establecen las 

condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica; y por la que se 

modifica la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueba el modelo 282, 

"Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen Económico y 

Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la aplicación del Derecho de la 

Unión Europea" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación. 

La presente orden entrará en vigor el día 1 de julio de 2021, con excepción de la disposición final primera, que 

entrará en vigor el 1 de enero de 2022. 

En los próximos días incluiremos en el boletín un RESUMEN DE ESTOS 

MODELOS.   

(…) Para la campaña de Sociedades 2020, está previsto que se mejoren los Datos Fiscales que se facilitarán al 

contribuyente, así como que puedan trasladarse al formulario Sociedades web o puedan importarse por software 

desarrollados por los propios contribuyentes o por terceros, que permiten la presentación directa de la 

autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades. Estas mejoras incorporadas en los Datos Fiscales 2020 que 

afectan al Modelo 200 tienen como objetivo seguir avanzando en una de las líneas estratégicas de actuación de la 

Agencia Tributaria, que es la asistencia a los contribuyentes. 

Dentro de este objetivo, es necesario que la Agencia Tributaria disponga de mayor información para poder asistir 

a los contribuyentes en su obligación de autoliquidar el Impuesto sobre Sociedades, por ello, se ha hecho necesario 

modificar el Modelo 200 para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2020 en los siguientes 

puntos: 

• El cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la 

corrección por Impuesto sobre Sociedades) de la página 19 del Modelo 200 tendrá carácter obligatorio 

para todos los ajustes de las páginas 12 y 13 de dicho modelo, como se indicó en Orden HAC/565/2020, 

de 12 de junio, por la que se aprobaron los Modelos 200 y 220 para los períodos impositivos iniciados 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Esta modificación va dirigida a facilitar la 

cumplimentación de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la 

corrección por Impuesto sobre Sociedades) en ejercicios futuros al conocer si las correcciones fiscales 

practicadas son permanentes, temporarias con origen en el ejercicio o en ejercicios anteriores, así como 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9493.pdf


 

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  
3 

Martes, 8 de junio de 2021 

el saldo pendiente a inicio y fin de ejercicio de cada uno de los ajustes. Este cuadro también cumple con el 

objetivo de obtener un mayor detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

mejorando el control y reduciendo el número de requerimientos que actualmente suscitan estos ajustes. 

Esta información, una vez cumplimentada, se agrupará en el cuadro resumen contenido en las páginas 26 

bis a 26 sexies del Modelo 200, que también será de cumplimentación obligatoria para períodos 

impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2020. 

• Para una mayor información y mejora en la gestión del Impuesto se ha considerado necesario introducir 

cambios relacionados con el Régimen económico y fiscal de Canarias en relación con las Deducciones por 

inversiones en Canarias con límites incrementados, Deducción por producciones cinematográficas 

extranjeras en Canarias, así como relacionados con las inversiones anticipadas que se considerarán como 

materialización de la Reserva para inversiones en Canarias. 

• Por otra parte, se ha procedido a publicar en esta orden un nuevo formulario (anexo V) relacionado con la 

Reserva para inversiones en Canarias con el fin de realizar la comunicación de la materialización de las 

inversiones anticipadas y su sistema de financiación de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 

apartado 11 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, que deberá presentarse previamente a la declaración del 

Impuesto sobre Sociedades del período impositivo en que se realicen las inversiones anticipadas. 

• Al igual que en ejercicios anteriores, se publican en esta orden los formularios previstos para suministrar 

información en relación con determinadas correcciones y deducciones a la cuenta de pérdidas y ganancias 

de importe igual o superior a 50.000 euros (Anexo III) y la memoria anual de actividades y proyectos 

ejecutados e investigadores afectados por bonificaciones a la Seguridad Social (Anexo IV). Estos 

formularios, que se encuentran alojados en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, no sufren variación. 

• Por otra parte, esta orden modifica la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueba el 

Modelo 282, «Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen Económico y 

Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea» 

y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación, actualizando su anexo al objeto 

de adecuarlo a las modificaciones derivadas de la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica 

la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, eliminando la 

diferenciación en la información relativa al sector industrial y al resto de sectores económicos. 

(…)  
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Actualidad del Senado 
FRAUDE. Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, 

de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la 

que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en 

el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en 

materia de regulación del juego. XIV Legislatura 

RESUMEN: 

Fecha: 06/2021 

Fuente: web del Senado 
Enlace: publicaciones en el Congreso y Senado 

 

 

Comparativo del texto con las MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL INFORME DE LA PONENCIA y LAS 

ENMIENDAS APROBADAS EN EL CONGRESO 

 

En los próximos días incluiremos en el boletín un RESUMEN IMPUESTO POR 

IMPUESTO de las modificaciones del proyecto (con las novedades introducidas 

en el Congreso) y de las modificaciones previstas en la LEY GENERAL TRIBUTARIA. 

  

 

 

 

 

 

  

https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=14&id1=621&id2=000023
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/LEYES_2021/FRAUDE/Proyecto_de_Ley_Contra_el_Fraude_Senad0_v2.pdf
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Consulta de la DGT  
IS. INMUEBLES. ACTIVIDAD ECONÓMICA DE ARRENDAMIENTO. No se entiende cumplido 

el requisito de empleado contratado a jornada completa a los efectos de la calificación de 

actividad económica del art. 5 de la LIS cuando éste se encarga de otras actividades además 

del arrendamiento de inmuebles. [Misma consulta de ayer pero con el link a la consulta correcto] 

RESUMEN: La DGT concluye que de los hechos descritos no parece 

desprenderse que dicha persona esté contratada a jornada completa, al 

encargarse igualmente de la actividad de gestión de arrendamientos de terceros, 

por lo que no podría entenderse que exista actividad económica de 

arrendamiento de inmuebles en los términos previstos por el artículo 5 de la LIS.  

Fecha: 02/03/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Consulta V0438-21 de 02/03/2021 

HECHOS: 

La entidad consultante A es una sociedad española que desarrolla las siguientes actividades: 

1º) Desde el año 2007, con la firma de un contrato de cesión de arrendamiento de industria de la explotación de servicio y 

negocios accesorios, se dedica al arrendamiento de industria de una estación de servicio de la que es titular y que hasta entonces 

explotaba la entidad consultante. Junto con los elementos patrimoniales propios de la estación de servicio (inmuebles, 

instalaciones, muebles y enseres), se ceden las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para el ejercicio de la actividad, 

así como los trabajadores de la estación de servicio, los cuales, a la finalización del contrato, serán subrogados de nuevo en la 

entidad consultante. 

2º) Actividad de arrendamiento de viviendas y plazas de garaje de su propiedad, contando en su activo con 15 viviendas y 13 

plazas de garaje, todas ellas arrendadas en la actualidad. 

3º) Actividad de gestión del arrendamiento de inmuebles propiedad de terceros. En la actualidad gestiona el arrendamiento de 

10 viviendas y 20 plazas de garaje propiedad de un tercero. 

La administración de la sociedad consultante se encuentra confiada a un Consejo de Administración, percibiendo sus miembros 

retribuciones específicas por el desempeño de las funciones desarrolladas como miembros del Consejo de Administración. 

Adicionalmente, la entidad tiene suscrito un contrato laboral y a jornada completa con uno de los consejeros. En virtud de dicho 

contrato, es el encargado de gestionar tanto la actividad de arrendamiento de sus propios inmuebles, como la actividad de 

gestión de arrendamientos de inmuebles de terceros. El desempeño de este trabajo y su retribución es independiente de las 

funciones desempeñadas como consejero y su correspondiente retribución. 

La DGT: 

El artículo 5 de la LIS define actividad económica como la ordenación por cuenta propia de los medios de 

producción y de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 

servicios. En el caso del arrendamiento de inmuebles, dicho precepto establece que tal actividad tiene la condición 

de económica cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y 

jornada completa. En el caso planteado, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5.1 de la LIS sólo se 

entenderá cumplido si hay un contrato que es calificado como laboral por la normativa laboral vigente, cuestión 

ajena al ámbito tributario, y dicho contrato es a jornada completa y remunera la realización de la actividad de 

arrendamiento de inmuebles, remuneración distinta de la que, en su caso, pudiera corresponder por el cargo de 

administrador. 

Por tanto, en la medida en que de los hechos descritos no parece desprenderse que la persona que tiene 

contratada la entidad consultante para ordenar la actividad de arrendamiento de inmuebles lo esté a jornada 

completa, puesto que se encarga igualmente de la actividad de gestión de arrendamientos de terceros, no podría 

entenderse que existe actividad económica de arrendamiento de inmuebles en los términos previstos en el 

segundo párrafo del artículo 5.1 de la LIS. 

 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0438-21
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Resolución del TEAC de interés  
LGT. RECARGOS POR EXTEMPORANEIDAD. En un procedimiento inspector previo se 

incrementaron las bases imponibles de IVA declaradas por el contribuyente, al incluir los 

gastos financieros en la base imponible de las operaciones de arrendamiento de 

vehículos.  Presentadas autoliquidaciones complementarias extemporáneas por ejercicios 

posteriores, se aplican por la AEAT los recargos que regula el artículo 27 de la LGT, que se 

discuten. CAMBIO DE CRITERIO 
RESUMEN:  

Fecha: 20/04/2021 

Fuente: web de la AEAT 
Enlace: Resolución del TEAC de 20/04/2021 

 

Criterio: 

Con base en la STS de 23-11-2020, número de recurso 491/2019, se entiende que el requerimiento previo al que 

se refiere el artículo 27 LGT debe interpretarse como un concepto amplio, siendo aplicable a una situación en la 

que el obligado tributario presenta autoliquidaciones extemporáneas para ajustar su conducta a lo señalado por la 

Administración. Apoyan esta interpretación el hecho de que la conducta del contribuyente no fuera sancionada, así 

como la posibilidad de rectificar la repercusión del IVA sin necesidad de presentar autoliquidaciones 

complementarias cuando la actuación del obligado tributario es considerada como fundada en derecho. 

Con base en las anteriores consideraciones, se entiende que no es procedente la liquidación de recargos practicada 

por la administración, estimándose la reclamación. 

CAMBIO DE CRITERIO respecto a RG 00/04672/2017 (17-09-2020), RG 00/06505/2013 (03-11-2016), RG 

00/03945/2018 (27-10-2020) y RG 00/01959/2019 (24-11-2020). 

 

 

 

 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03281/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d20%2f04%2f2021%26fh%3d20%2f04%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d2
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Sentencia del TS de interés 

IS. RETENCIONES.  El arrendador no puede deducir las retenciones procedentes del 

alquiler de inmuebles cuyas rentas no se han pagado 

RESUMEN: el arrendador que no percibió ninguna renta por los arrendamientos 

no podrá deducir retención alguna  
Fecha: 10/03/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 
Enlaces: Sentencia del TS de 10/03/2021 

 

Indicar las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, que 

consisten en:  

i) Determinar si, a efectos del impuesto sobre sociedades, en supuestos de rendimientos por 

arrendamiento de inmuebles cabe deducir que, pese a la literalidad del artículo 17.3 TRLIS 

(vigente artículo 19.3 LIS), se precisa para su aplicación -como presupuesto de hecho- la 

existencia de un flujo monetario (el pago del alquiler por el arrendatario sin efectuar, no 

obstante, los pagos a cuenta) para que el perceptor pueda deducir de la cuota la cantidad que 

debió ser retenida.  

ii) De responder negativamente a esa cuestión, precisar si en los casos en que el arrendatario 

no paga la renta -ni, en consecuencia, realiza los correspondientes pagos a cuenta que debió 

efectuar- la Administración tributaria debe o no devolver el importe de los pagos a cuenta 

por los rendimientos por arrendamiento de inmuebles que no se hayan efectivamente 

practicado, por causa imputable exclusivamente al retenedor, cuando el arrendador tenga 

derecho a deducirlos en su liquidación 

 

El TS: 

La conclusión que resulta de las consideraciones que se han realizado es que a efectos del impuesto 

sobre sociedades, en supuestos de rendimientos por arrendamiento de inmuebles, conforme al art. 

17.3 TRLIS (vigente artículo 19.3 LIS), se precisa para su aplicación -como presupuesto de hecho- la 

existencia de un flujo monetario, esto es el pago del alquiler por el arrendatario.  

En el caso que nos ocupa el arrendador no percibió la renta sobre los inmuebles arrendados, por lo 

que a los efectos que interesan conlleva que no pueda considerarse que se ha producido retención 

alguna y, en consecuencia, sin que proceda deducción, ni, claro está, la devolución obtenida  y 

confirmada por la sentencia impugnada; por lo que no resulta aplicable el art. 139.2 del Real Decreto 

Legislativo 4/2004, en tanto que no cabe entender que se haya producido cantidad alguna retenida, 

ni efectivamente ni presuntamente, al no haberse hecho pago de las rentas del arrendamiento  

. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/113d82cc54e6ba88/20210408

