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Ya sabemos lo que hay 

Fuerza mayor; ni tanta fuerza  
ni tan mayor 

Una serie de recientes consultas han puesto de manifiesto la forma 
que tiene la Administración Tributaria de entender la excepcionalidad 

de la situación vivida con motivo de la pandemia por COVID-19 

Por una parte, el contribu-
yente propietario de una 
segunda vivienda que, por 
motivos obvios, no ha podi-
do utilizar durante el estado 
de alarma consultan si ese 
periodo se debe computar 
a efectos de imputación de 
rentas inmobiliarias en IRPF. 
La DGT responde: 
 

(…) la imputación de rentas 
inmobiliarias no tiene en 
cuenta la utilización efectiva 
de la segunda vivienda sino 
su disponibilidad a favor de 

su titular, sin que la Ley 
atienda a circunstancias que 
puedan afectar a dicha utili-
zación, tales como la enfer-
medad, el trabajo u otras que 
determinen la no posibilidad 
de utilización de la segunda 
vivienda, al limitar la Ley los 
casos en los que no procede 
la imputación de rentas inmo-
biliarias únicamente a los si-
guientes casos tasados: 
afectación del inmueble a 
una actividad económica, 
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que el inmueble genere rendimientos de capital, 
que se encuentre en construcción y que no sea 
susceptible de uso por razones urbanísticas, sin 
que el supuesto al que se refiere la consulta co-
rresponda a uno de ellos, por lo que procede la 
imputación de rentas inmobiliarias prevista en el 
artículo 85 de la Ley del Impuesto, por la vivien-
da de la que es propietario el consultante. 
 

Otro obligado (y tanto) consulta si se conside-
ra retribución en especie, durante el periodo 
de confinamiento, el vehículo cedido por la 
empresa y que, nuevamente, en razón de la 
limitación de desplazamientos no ha podido 
utilizar. 
 

Nuevamente responde la DGT: 

 
“…debe señalarse que la imputación al contribu-

yente de la retribución en especie deriva de la 
obtención del derecho de uso del vehículo, 
existiendo dicha retribución en la medida en 
que éste tenga la facultad de disponer del 
vehículo para usos particulares, con indepen-
dencia de que exista o no una utilización efecti-
va para dichos fines, por lo que procede en 
consecuencia la imputación de un rendimiento 
de trabajo en especie en el caso consultado.” 
 
En otras palabras; puede enfermar el bolsillo 
del obligado, pero la hucha del fisco está in-
munizada. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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 La danza de los siete velos  

Esta leyenda, o vaya usted a saber qué, tiene 
numerosas variantes y un núcleo central co-
mún a todas ellas; a medida que caen o se le-
vantan los velos aparece la verdad que oculta-
ban. 
 

En el ámbito jurídico existe una doctrina que 
equipara las sociedades a velos que ocultan a 
sus socios. En base a la misma, el abuso de de-
recho cometido cuando se utiliza una sociedad 
para realizar alguna maniobra fraudulenta elu-
diendo sus consecuencias, se combate a tra-
vés del levantamiento del 
velo. 
 

Este quiebro legal supone, 
en definitiva, la posibilidad 
de cambiar las reglas a 
mitad de la partida, lo que 
no deja en muy buen lugar 
al árbitro. Por ello, solo se 
justifica por la altura del fin 
perseguido y, en un orde-
namiento jurídico razona-
ble, por las garantías para 
la víctima del cambio de 
reglas. 
 

En España, la Administración Tributaria utiliza 
con prodigalidad el concepto de sociedad in-
terpuesta, hasta el punto que se podría pensar 
que considera como tal cualquier sociedad 
que se interponga con la posibilidad de una 
liquidación más alta. 
 

Es cierto que en este charco hay lodos que vie-
nen del polvo levantado por “sociedades chi-
ringuito” sin más misión que aprovechar el tipo 

del Impuesto sobre Sociedades más bajo -en 
primera instancia- que el del IRPF. La raíz de 
este problema está en la diferencia de tipos, 
pero se resolvió durante un tiempo con las 
sociedades transparentes. 

 

El tema de las garantías ha motivado una re-
solución del Tribunal Económico Administrati-
vo Central contra la Administración Tributaria 
que, en un tema de recaudación ejecutiva ¡y 
tanto! Se había permitido dar el tirón directa-

mente al velo en un 
ejercicio de juanpalo-
mismo que el TEAC no 
comparte. 
 

Para el tribunal admi-
nistrativo no resulta 
conforme a derecho 
determinar el acuerdo 
de declaración de res-
ponsabilidad solidaria 
por aplicación de la 
doctrina jurisprudencial 
civil del levantamiento 
del velo a partir de los 

artículos 6 y 7 del Código Civil. La Administra-
ción tributaria, por sí sola y sin necesidad de 
acudir a la tutela judicial, no se encuentre ha-
bilitada para aplicar la doctrina del levanta-
miento del velo, más allá de los supuestos de 
responsabilidad que se recogen en la norma-
tiva vigente donde expresamente se le atribu-
yen estas prerrogativas para el cobro de deu-
das en el marco de su autotutela. 
 

O sea que el velo, si hay que levantarlo, se le-
vanta, pero no lo levanta cualquiera. 
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La venta de la casa puede salir gratis 
 

Ganancias exentas  
por la venta de una vivienda  

Lo habitual es que la venta de una vivienda genere una ganancia pa-
trimonial por la que habrá que tributar en el IRPF. Sin embargo, hay al-
gunos supuestos en los que vender la vivienda, aunque se haya pro-

ducido una ganancia, puede salir gratis. 

 

La ganancia obtenida como consecuencia de 
la venta de la vivienda habitual por un contri-
buyente mayor de 65 años está exenta, sin 
necesidad de reinversión ni otros requisitos. 
Lo mismo sucede si el vendedor es una per-
sona con dependencia severa o gran depen-
dencia. 
 

Por otra parte, cualquier 
contribuyente puede de-
jar exenta la ganancia 
producida por la venta de 
la vivienda habitual si, en 
el plazo de dos años, rein-
vierte el precio obtenido 
de la venta en la adquisi-
ción de una nueva vivien-
da habitual. 
 

Los mayores de 65 años, pueden dejar exenta 
la venta de cualquier vivienda distinta de la 
habitual si, en el plazo de seis meses, invierten 
el producto total obtenido de la venta en una 
renta vitalicia asegurada a su favor, con un lí-
mite máximo de 240.000 euros. 
 

Está exenta la ganancia patrimonial que se 
pueda generar en los deudores o garantes del 
deudor con ocasión de la dación en pago de 
su vivienda habitual para la cancelación de 
deudas garantizadas con hipoteca que recai-
ga sobre la misma, contraídas con entidades 

de crédito o con cualquier otra entidad que, de 
manera profesional, realice la actividad de 
concesión de préstamos o créditos hipoteca-
rios. 

Igualmente, están exentas las ganancias patri-
moniales que se pongan de manifiesto con 

ocasión de la transmisión 
de la vivienda en que 
concurran los requisitos 
anteriores, realizada 
en ejecuciones hipoteca-
rias judiciales o notariales. 
Para la aplicación de esta 
exención es necesario 
que el propietario de la 
vivienda habitual no dis-
ponga de otros bienes o 

derechos en cuantía suficiente para satisfacer 
la totalidad de la deuda y evitar la enajenación 
de la vivienda. 
 

Están exentas en un 50% las ganancias patri-
moniales que se pongan de manifiesto con 
ocasión de la transmisión de inmuebles urba-
nos adquiridos a título oneroso a partir del 12-5
-2012 y hasta el 31-12-2012. 
 

La exención no se aplica cuando el inmueble 
se haya adquirido o transmitido a su cónyuge, 
a cualquier persona unida al contribuyente por 
parentesco. 
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Reducciones y suspensiones de la renta por el COVID-19 

 

Tratamiento de los acuerdos  
entre arrendador e inquilino 

 

Como consecuencia de la pandemia y de la declaración del estado 
de alarma, ha sido frecuente que arrendadores e inquilinos hayan lle-
gado a acuerdos para rebajar o suspender el pago de la renta tempo-
ralmente. ¿Qué efectos tienen esos acuerdos en el IVA y en el IRPF?  

La propia Agencia Tributaria ha aclarado esta 
situación, publicando una serie de “preguntas 
frecuentes” dando respuesta a estas cuestio-
nes: 
 

− En caso de acordar una moratoria o con-
donación en el pago del alquiler de un lo-
cal, consecuencia del COVID-19 ¿debo in-
gresar el IVA? 

 
Si arrendador y arrendatario 
acuerdan la suspensión del 
contrato de alquiler o una 
moratoria, suspensión o ca-
rencia en el pago de la renta, 
como puede ser en el caso 
del cierre temporal del nego-
cio debido al estado de alar-
ma por el COVID-19, no se 
producirá el devengo del IVA durante dicha 
suspensión, moratoria o carencia. 
 
La acreditación de tal acuerdo podrá ser efec-
tuada por cualesquiera de los medios de prue-
ba admitidos en derecho, los cuales serán va-
lorados por la AEAT. 
 
− Si se acuerda una rebaja en el importe de 

la renta del alquiler de un local ¿el IVA a 
repercutir es también menor? 

 

Si se acuerda una reducción en el importe del 
alquiler, el IVA será el 21% del importe de la 
nueva renta acordada. La acreditación de tal 
acuerdo podrá ser efectuada por cualesquiera 

de los medios de prueba admitidos en dere-
cho, los cuales serán valorados por la AEAT. 
 
− Si el arrendador llega a un acuerdo volun-

tario con el inquilino para rebajar la renta 
por el estado de alarma ¿tiene incidencia 
en la declaración de renta?  

 

Tendrá incidencia en la decla-
ración de Renta 2020 que se 
presentará en 2021, no en la 
de Renta 2019 que se presen-
ta ahora. El arrendador refleja-
rá como rendimiento íntegro 
(ingresos) durante esos meses 
los nuevos importes acorda-
dos por las partes, cualquiera 
que sea su importe. Además, 
debe tener presente que se-
guirán siendo deducibles los 
gastos necesarios y que no 

procederá la imputación de rentas inmobilia-
rias al seguir arrendado el inmueble. 
 
 

Para terminar, si se suspende el pago de la 
renta, al efectuarse la cesión del inmueble por 
unos meses de contrato de forma gratuita, el 
arrendador no obtendría por tal cesión rendi-
mientos del capital inmobiliario, pero sí debería 
efectuar por el tiempo en que se extiende esa 
gratuidad la imputación de rentas inmobiliarias 
establecida, ya que nos encontraríamos en 
presencia de un inmueble urbano que no ge-
nera rendimientos del capital inmobiliario. 
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A la hora de decidir sobre la posibilidad de de-
ducir las cuotas de IVA soportadas en la ad-
quisición del patinete y sobre la posibilidad de 
deducir en el IRPF los gastos derivados de la 
adquisición y utilización del mismo, será deter-
minante el hecho de que el vehículo tenga la 
consideración de ciclomotor o 
motocicleta, según la Instrucción 
de 3 de diciembre de 2019, de la 
Dirección General de Tráfico, que 
establece su marco jurídico.  

Desde el punto de vista del IVA, 
al tratarse de un bien de inver-
sión, si el patinete tiene la consi-
deración de ciclomotor o motoci-
cleta según la citada Instrucción, se presumirá 
afectado al desarrollo de la actividad en la 
proporción del 50 por 100 y en ese porcentaje 
podrá deducirse la cuota del IVA soportada en 
su adquisición. Si la Administración o el contri-
buyente proponen un porcentaje de afecta-
ción distinto, deberán probarlo. 

Si el patinete no tiene la consideración de ci-
clomotor o motocicleta, tratándose de un bien 
de inversión la cuota del IVA soportada en la 
adquisición podrá deducirse en la medida en 
que el patinete vaya a utilizarse previsible-
mente, de acuerdo con criterios fundados, en 

el desarrollo de la actividad empresarial o pro-
fesional. 

En cuanto al IRPF, si el vehículo de movilidad 
personal tuviera la consideración de ciclomo-
tor o motocicleta, podría considerarse como 

vehículo afecto a la actividad a los 
efectos de la deducción de los 
gastos derivados de su adquisición 
y utilización siempre y cuando el 
vehículo sea utilizado de forma ex-
clusiva en dicha actividad.  

Si el citado vehículo no tiene la 
consideración de ciclomotor o mo-
tocicleta, podría constituir un ele-
mento patrimonial afecto a la acti-

vidad económica desarrollada por el consul-
tante. Esta afectación deberá cumplir las con-
diciones establecidas en el Reglamento del 
IRPF, es decir, que se utilice exclusivamente 
en la actividad o que, si se utiliza también para 
fines privados, esta utilización se realice en 
días u horas inhábiles durante los cuales se 
interrumpa el ejercicio de dicha actividad.  

Cuando el vehículo tenga la consideración de 
elemento afecto, la deducibilidad del gasto en 
el IRPF deberá realizarse a través de su amor-
tización, calculada según las normas del Im-
puesto sobre Sociedades.  

 

Vehículos de movilidad personal y uso profesional 

 

Utilizo para mis desplazamientos profe-
sionales un patinete eléctrico, ¿puedo 

deducírmelo? 
 

Tan de moda se han puesto de un tiempo a esta parte los patinetes 
eléctricos, que han obligado a la Dirección General de Tributos a pro-
nunciarse sobre su deducibilidad. El supuesto analizado es el de un 
profesional que adquiere un patinete para afectarlo a su actividad. 
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Si hubo ERTE, no hay dividendos 
 

Límites a la distribución de dividendos  
 

Las empresas que se hayan acogido a la normativa especial sobre 
ERTE’s, como consecuencia del coronavirus, no podrán repartir los di-
videndos correspondientes al ejercicio 2020, salvo que abonen el im-
porte de las exoneraciones disfrutadas o tuvieran menos de 50 traba-

jadores a 29 de febrero de este año. 

− Abonan previamente el importe corres-
pondiente a la exoneración disfrutada; o si 

− A 29 de febrero de 2020 tenían menos de 
50 trabajadores (o personas asimiladas a 
las mismas) en situación de alta en la Se-
guridad Social 

Según la norma, las sociedades mercantiles u 
otras personas jurídicas que se acojan a los ex-
pedientes de regulación temporal de empleo 
previstos excepcionalmente para la situación 
creada por el estado de alarma y el coronavi-
rus, y que utilicen los recursos públicos desti-
nados a los mismos no podrán proceder al re-
parto de dividendos correspondientes al ejer-
cicio fiscal en que se apliquen estos expedien-
tes de regulación temporal de empleo, excep-
to si abonan previamente el importe corres-
pondiente a la exoneración aplicada a las cuo-
tas de la seguridad social. 
 

En relación con el ejercicio fiscal al que debe 
entenderse referida tal limitación, desde el Go-
bierno se ha precisado que la limitación afecta 
al reparto de dividendos correspondientes al 
ejercicio fiscal en que se apliquen estos expe-
dientes de regulación temporal de empleo, es 
decir afecta al reparto de dividendos corres-
pondientes a 2020 (ejercicio en el que se apli-
can los expedientes de regulación de empleo) 
y que se distribuirán, consecuentemente, en el 
ejercicio 2021". 
 

No obstante, sí podrán distribuir los beneficios 
correspondientes al ejercicio 2020 las empre-
sas, sí: 
 



 

8 

salida de dinero para la entidad financiera. El 
resto de las cuotas, que aparecen en positivo, 
son las cantidades que nosotros vamos a pa-
gar a la entidad financiera hasta la cancelación 
del préstamo. 
 

El primer problema con el que nos enfrenta-
mos es el de la contabilización del préstamo 
ya que, si acudimos a lo que dice el PGC, el 
préstamo se registrará mediante un abono en 
las cuentas 170/520, en el momento de su for-
malización por el importe recibido, minorado 
en los costes de la transacción, con cargo, ge-
neralmente, a cuentas del subgrupo 57. 
 

Sigamos con nuestro ejemplo, desglosando los 
costes asociados al préstamo: 
 

 

Si contabilizamos nuestro préstamo de acuer-
do a lo establecido en el PGC realizaremos el 
siguiente asiento: 

 

Como podemos comprobar el banco, en su 
cuadro, tiene anotado que le debemos 
100.000 euros, pero nosotros, siguiendo lo es-
tablecido en el PGC solo hemos reconocido en 
contabilidad que le debemos 96.850 euros. 
¿Lo hemos contabilizado mal? No, al final todo 
cuadrará, pero no sin antes sudar tinta. 
 

Continuará…. 

 

BOICAC Nº 121/2020 Consulta 1  
 

El criterio el coste amortizado (i)  
 

Sobre la aplicación del criterio del coste amortizado y la contabiliza-
ción de un préstamo obtenido de una entidad financiera.  

Respuesta: El consultante ha recibido un prés-
tamo de una entidad bancaria el 20 de octubre 
de 20X0 por importe de 100.000 euros con de-
volución en 7 años, carencia de capital los 3 
primeros años y 4 cuotas anuales constantes, a 
un tipo de interés fijo más una comisión de 
apertura.  
 

El ICAC en su consulta desarrolla, sin un solo 
dato numérico, como se debe de contabilizar 
este préstamo. Veamos con un ejemplo la  
contabilización de la operación: 
 

El cuadro de amortización que nos entregará 
el banco que nos concede el préstamo, sería 
el siguiente:  

 

Si aplicamos la función de Excel TIR a la co-
rriente monetaria del préstamo que aparece 
en la columna CUOTA y que está identificada 
en la columna NUM con los números 0 al 7, 
obtendremos el tipo de interés desde la pers-
pectiva del banco, y que no es otro que el tipo 
de interés al que el banco nos ha concedido el 
préstamo.  
 

En este cuadro, que como ya hemos comenta-
do está elaborado desde la perspectiva del 
banco, la cuota 0 coincide con el importe del 
préstamo que nos concede el banco y apare-
ce con valor negativo puesto que supone una 


