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Boletines oficiales 
 BOCM 13/04/2022 

NAVARRA. MODELO S90. NO RESIDENTES. ORDEN FORAL 27/2022, de 16 de marzo, de la consejera de 
Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo S90 de autoliquidación del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos 
permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, y 
se dictan las normas para la presentación de las declaraciones. 

Esta orden foral entrará en vigor el día 30 de abril de 2022 

Novedades: 

→ En esta orden foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación 
electrónica por Internet 

→ La introducción de dos limitaciones en relación con la exención de dividendos y rentas derivadas de la 
transmisión de valores representativos en los fondos propios de entidades residentes y no residentes.  

o Por un lado, ya no resulta de aplicación la exención en ningún caso cuando el porcentaje de 
participación sea inferior al 5 por 100, es decir, aunque el valor de la participación sea superior 
a 20 millones de euros se va a exigir también que represente una participación de al menos el 5 
por 100.  

o Por otro lado, el importe exento de los dividendos y de la renta positiva obtenida en la 
transmisión de las participaciones significativas se reducirá en un 5 por 100 en concepto de 
gastos de gestión de las mencionadas participaciones. Esta reducción no se aplicará, de forma 
temporal y solo respecto a los dividendos, cuando la entidad perceptora no tenga la 
consideración de entidad patrimonial, tenga una cifra de negocios inferior a 40 millones de euros 
y los dividendos procedan de una entidad constituida a partir del 1 de enero de 2021 y en la que 
la perceptora participe al 100 por 100. 

→ Estas limitaciones afectan también a la deducción por doble imposición económica internacional, de 
modo que para poder aplicarla la participación debe ser siempre al menos del 5 por 100 y para 
determinar el importe de la cuota que correspondería pagar en España hay que reducir el importe de los 
dividendos en un 5 por 100 en concepto de gastos de gestión. 

→ En el ámbito de las deducciones, con el objetivo de dotar de una mayor seguridad jurídica a la deducción 
por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales, se establece que la base de 
deducción se determinará mediante resolución de la Dirección General de Cultura teniendo en cuenta 
la inversión realizada por la productora y el importe de los gastos realizados en Navarra.  

→ Finalmente se establece un pequeño incentivo adicional (5 puntos porcentuales más respecto del primer 
millón de base de deducción) para determinadas producciones: obras cuya única versión original sea en 
euskera, obras realizadas exclusivamente por directoras, documentales, producciones de animación y 
producciones de directores noveles. 

→ Por otro lado, y en relación con la exención, desde el 1 de enero de 2021, del Impuesto sobre Actividades 
Económicas para los sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 1.000.000 
euros, se elimina la deducción de las cuotas satisfechas por el citado impuesto, y en consecuencia se 
eliminan las casillas destinadas a consignar dicha deducción. 

→ Se prorroga, para los gastos e inversiones realizados en 2021 la deducción del 30 por 100 para la 
transformación digital de las empresas regulada en el Decreto Ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el 
que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus (COVID-19). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/74/0
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→ Finalmente, se completa la regulación del régimen especial aplicable a las entidades parcialmente 
exentas, para aclarar que las inversiones que realicen estas entidades solo darán derecho a deducción 
de la cuota en la medida en que estén vinculadas con actividades sujetas y no exentas. 

→ Se adapta también a las modificaciones introducidas por la Ley Foral 19/2021, de 29 de diciembre, de 
modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. Entre ellas, y en relación a las asimetrías 
híbridas, se completa la trasposición de la directiva 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, 
recogiendo los supuestos en los que la directiva considera que no deben aplicarse las normas sobre 
asimetrías híbridas, por tener su causa en que el beneficiario está exento del impuesto, o en diferencias 
de valoración o en una operación o transacción que se basa en un instrumento o contrato financiero 
sujeto a un régimen tributario especial. Esta trasposición se inició con la aprobación del Decreto-Ley 
Foral 2/2021, de 24 de febrero, que introdujo en la Ley Foral del impuesto un artículo 23 bis en el que 
se regulan se regulan los preceptos para neutralizar las asimetrías de instrumentos financieros híbridos, 
entidades híbridas, establecimientos permanentes híbridos, asimetrías importadas y asimetrías de 
transferencias híbridas, negando la deducibilidad del gasto en el Impuesto sobre Sociedades, debido a 
diferencias de calificación o atribución, cuando el correlativo ingreso no tribute o cuando tal gasto sea, 
asimismo, deducible en otra entidad, o bien disponiendo la integración en la base imponible del ingreso 
correspondiente a un gasto que haya sido fiscalmente deducible en otro país o territorio en el que no se 
haya aplicado la regla primaria. 

 

 BONM 13/04/2022 

NAVARRA. MODELO 195. CUENTAS Y OPERACIONES. ORDEN FORAL 30/2022, de 16 de marzo, de la 
consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 195 “Declaración trimestral de cuentas 
u operaciones cuyos titulares no hayan facilitado el Número de Identificación Fiscal a las entidades de 
crédito en el plazo establecido”. 

Esta orden foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra  
El modelo 195 de “Declaración trimestral de cuentas u operaciones cuyos titulares no hayan facilitado el 
Número de Identificación Fiscal a las entidades de crédito en el plazo establecido”, fue aprobado por la Orden 
Foral 34/2002, de 4 de febrero, del consejero de Economía y Hacienda. Dado el tiempo transcurrido desde 
su aprobación y en aras a su adaptación a la supresión de la presentación mediante soporte directamente 
legible por ordenador, procede aprobar esta orden foral en la que se regula el modelo 195. 

Finalmente, la disposición final primera, modifica la Orden Foral 177/2010, de 14 de diciembre, del consejero 
de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo F-50 de Declaración anual de operaciones con 
terceras personas, para hacer mención expresa a la posibilidad de presentar el modelo mediante su propio 
formulario, además de mediante el nuevo formulario auxiliar de modelos informativos y del programa de 
ayuda. 

La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza a 
la persona titular del departamento competente en materia tributaria para que regule mediante orden foral 
los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades a que se refiere su artículo 90 
podrán presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, 
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa 
tributaria. 
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 BOCM 13/04/2022 

MURCIA. MEDIDAS FISCALES. Decreto-ley 1/2022, de 12 de abril, por el que se adoptan medidas 
urgentes económicas y fiscales, como consecuencia de la guerra en Ucrania 

El presente Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia. 

El presente Decreto-Ley consta de dos Títulos, cuatro artículos y una disposición final. 

El Título I se refiere a medidas en el ámbito agrícola, ganadero y pesquero. Se trata de beneficios fiscales en 
el ámbito de tasas que afectan a estas actividades y que suponen una reducción de la carga fiscal soportada 
por este colectivo. En concreto, el artículo 1 establece una exención temporal en determinadas tasas 
regionales, que se contienen y se regulan en el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y 
Contribuciones Especiales, y que afectan la colectivo de agricultores, ganaderos y pescadores, con el objetivo 
de reducir los costes de su actividad. 

Por otra parte el artículo 2 establece una exención temporal de los cánones a que se refieren los artículos 16 
y 30 de la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que 
se exigen por la ocupación y aprovechamiento del dominio público. En este sentido, el presente Decreto-Ley 
recoge diversas reducciones de las que se benefician las Cofradías de Pescadores y el sector de la acuicultura. 

El artículo 3 introduce beneficios fiscales en el ámbito de los tributos cedidos, que van en la misma línea de 
reducir los costes de un sector especialmente afectado en la actualidad por el incremento de los mismos. En 
este caso, costes vinculados a la adquisición de fincas rústicas y determinadas operaciones. 

A este respecto, se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones del 99% para las adquisiciones de fincas rústicas, tanto “mortis causa” como “inter vivos”, con 
determinados requisitos. Por último, se da nueva redacción a la bonificación por cesión temporal de 
derechos al uso privativo de aguas públicas para uso exclusivo agrícola en el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

El Título II se refiere a medidas en el ámbito de los transportes y de la contratación pública. Y suponen 
también el establecimiento de beneficios fiscales en el ámbito de tasas que afectan a este sector y que 
implican una reducción de la carga fiscal soportada por este colectivo. 

En concreto, el artículo 4 establece una exención temporal en determinadas tasas regionales, que se 
contienen y se regulan en el texto refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, 
y que afectan a las actividades de transporte y a las ejecuciones de obra pública, con el objetivo de reducir 
los costes, en este caso fiscales, de estas actividades. 

Por último la disposición final única regula la entrada en vigor del Decreto-ley. 
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 Consejo de Ministros de 05/04/2022 

INFORMACIÓN FINANCIERA. ANTEPROYECTO 
DE LEY ORGÁNICA por la que se establecen 
normas que faciliten el uso de información 
financiera y de otro tipo para la prevención, 
detección, investigación o enjuiciamiento de 
infracciones penales 
 

RESUMEN:  
Fecha: 12/04/2022 
Fuente: web de La Moncloa 
Enlace: Referencia al Consejo de Ministros 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica que regula el acceso y uso por parte de las 
autoridades competentes de información financiera y de otro tipo de utilidad para la prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales. 

La norma regula el acceso directo e inmediato a los datos de los registros centralizados de cuentas bancarias 
y de pagos, que en España se denomina el Fichero de Titularidades Financieras, y establece medidas 
destinadas a facilitar el acceso a la información financiera y a los análisis financieros de las Unidades de 
Inteligencia Financiera (UIF), que en España elabora el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. 

En ambos casos, el proyecto de ley establece que el acceso y uso a dicha información solo será posible en el 
marco de actuaciones de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos graves y con pleno 
respeto a los derechos fundamentales y a la legislación vigente sobre protección de datos personales. 

La norma precisa que las autoridades competentes para acceder y consultar el Fichero de Titularidades 
Financieras son los órganos judiciales penales; el Ministerio Fiscal; la Fiscalía Europea; las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado; las policías autonómicas con competencias en investigación de delitos graves; la 
Oficina de Gestión y Recuperación de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia, y la Dirección Adjunta de 
Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 

El proyecto transpone la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 
2019, por lo que el Consejo de Ministros lo ha remitido a las Cortes con la petición de que su tramitación 
parlamentaria se realice por el procedimiento de urgencia. 
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 Consulta de la DGT 
IP.EXENCIÓN EN EL IP DE LA ACTIVIDAD DE 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES. La 
dedicación de parte del tiempo de una de las 
personas contratadas para la gestión de los 
arrendamientos podría implicar la no aplicación 
de la exención   
 

RESUMEN:  
Fecha: 21/01/2022 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces:  Consulta V0100-22 de 21/01/2022 

 

La consultante es titular del 19,047 por ciento de las participaciones de una sociedad limitada. Las 
participaciones en la entidad cumplen los requisitos previstos en las letras b) y c) del artículo 4.Ocho.Dos de 
la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. 

Dicha sociedad posee en propiedad 42 inmuebles, teniendo como única actividad en la actualidad el 
arrendamiento de bienes inmuebles. Para la gestión de la actividad de arrendamiento la entidad tiene 
contratadas a dos trabajadoras a jornada completa y en el régimen general de la Seguridad Social, así como 
una oficina dedicada en exclusiva a la gestión de esta actividad y una página web. En la actualidad, la totalidad 
del activo de la entidad está afecto a la actividad de arrendamiento. 

La entidad se plantea empezar a gestionar con sus medios personales y materiales el arrendamiento de 
viviendas de otras personas, cobrando una retribución por sus servicios, así como arrendar viviendas 
propiedad de inversores y subarrendarlas a personas físicas. Una de las dos trabajadoras dedicará parte de 
su jornada a estas nuevas actividades, mientras que la otra seguirá dedicando su jornada completa a la actual 
actividad de arrendamiento de inmuebles propios. No obstante, es posible que en momentos puntales la 
trabajadora que se dedica íntegramente a la actual actividad de arrendamiento de inmuebles propios tenga 
que suplir a la otra trabajadora. 

La DGT: 

Por lo tanto, en relación con la actividad de arrendamiento de inmuebles, el artículo 27.2 de la LIRPF delimita cuando 
esta actividad constituye una actividad económica. La finalidad de este precepto es establecer unos requisitos mínimos 
para que la actividad de arrendamiento de inmuebles pueda entenderse como una actividad empresarial, requisitos 
que inciden en la necesidad de una infraestructura mínima, de una organización de medios empresariales, para que 
esta actividad tenga tal carácter. En relación al requisito exigido de que el arrendador tenga, al menos, una persona 
empleada con contrato laboral y a jornada completa, se debe precisar que sólo se entenderá cumplido si dicho contrato 
es calificado como laboral por la normativa laboral vigente, cuestión ajena al ámbito tributario, y es a jornada completa. 
Al respecto, debe precisarse que el empleado debe ser contratado por el arrendador y dedicar la jornada completa de 
forma exclusiva a gestionar la actividad de arrendamiento de inmuebles. 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0100-22
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En el presente caso, de acuerdo con la información facilitada en el escrito de consulta, es posible que los empleados 
que en la actualidad se dedican en exclusiva a la gestión del arrendamiento de inmuebles dediquen parte de su jornada 
a las nuevas actividades de la entidad, esto es, el subarrendamiento de inmuebles y la gestión de inmuebles de terceros. 
Por lo tanto, se incumplirían los requisitos previstos en el artículo 27.2 de la LIRPF, por lo que la actividad de 
arrendamiento de inmuebles realizada por la entidad de la que la consultante ostenta las participaciones no podría 
considerarse una actividad económica a efectos de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio. 
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 Sentencia de interés 
IRPF. IMPUTACIÓN TEMPORAL. RENDIMIENTOS 
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Imputación de 
las subvenciones de capital cuando el 
contribuyente ha optado por el criterio de caja: 
no impide la aplicación de la remisión a las 
normas contables y del IS, tal opción no supone 
revocación de la opción 

 

RESUMEN:  Imputación temporal. Rendimientos de actividades económicas. Remisión, en 
el artículo 14.1.b) LIRPF de 2006, aplicable al caso, a las reglas del impuesto sobre 
sociedades. Las subvenciones no reintegrables se imputarán atendiendo a su finalidad, 
conforme a las normas contables, aplicables a las sociedades y, por reenvío de las normas 
de éstas, a los empresarios que deben tributar por el IRPF. No hay infracción del artículo 
119.3 de la LGT por el hecho de que, quien haya optado por el criterio de cobro aplique la 
regla especial de la Norma de valoración nº 18 del PGC, pues tal decisión no supone una 
revocación de la opción, sino la selección preferente de una lex specialis  
Fecha: 30/03/2022 
Fuente: web del Poder Judicial 
Enlaces:  Acceder a sentencia del TS de 30/03/2022 

 

El debate casacional se centra en determinar el ejercicio fiscal al que habrán de imputarse las  
subvenciones de capital, percibidas por los sujetos pasivos de IRPF, cuando se haya optado, 
previamente, por el criterio de imputación temporal de cobros y pagos o criterio de caja.  

En otras palabras, se hace preciso esclarecer si la norma especial contable, referida concretamente a las 
subvenciones de capital, es de aplicación preferente a las derivadas de los criterios generales sobre 
imputación que recoge la Ley del IRPF aplicable al caso. 

El TS: 

1.- Las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se imputarán 
atendiendo a su finalidad, conforme a las normas contables, aplicables a las sociedades y, por reenvío 
de las normas de éstas, a los empresarios individuales que deben tributar por el IRPF.  

2.- En caso de que las subvenciones de capital se hayan concedido para adquirir activos o cancelar 
pasivos, se aplica la regla prevista en relación con los activos del inmovilizado intangible, material e 
inversiones inmobiliarias, esto es, se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación 
a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca 
su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a6556ff639914000/20220412
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3.- La opción tributaria que el contribuyente haya ejercitado por el criterio de caja no impide la 
aplicación de la regla anterior, dada su especialidad y la remisión que la Ley del IRPF de 2006, aplicable 
al caso, efectúa a la normativa específica del impuesto sobre sociedades y ésta,  a su vez, al resultado 
contable.  

4.- No hay infracción del artículo 119.3 de la LGT por el hecho de que, quien haya optado por el criterio 
de cobro o caja aplique la regla especial contenida en la Norma de valoración núm.18 del PGC, pues tal 
decisión no supone una revocación de la opción, sino la selección preferente de una lex specialis.  


