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Le interesa conocer de la AEAT 

Efectos del BREXIT en el ámbito 

aduanero y de los Impuestos 

Especiales (carta a operadores) 
Brexit: La Agencia Tributaria ha remitido una nueva comunicación informativa a 

los operadores económicos cuya actividad puede verse afectada en caso de una 

salida de Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo el día 31 de octubre de 

2019. 
Resumen:  Desde el punto de vista aduanero, dicha salida implicará, entre otras cuestiones, 

que los flujos de mercancías entre España y Reino Unido dejarán de tener la consideración 

de operaciones intracomunitarias para pasar a estar sujetos a formalidades aduaneras. 

Normativa:  

Fecha: 03/10/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Nota 

NOTICIA/BREXIT 

El 31 de octubre de 2019 está previsto que se haga efectiva la salida de Reino Unido de la Unión Europea. 

Si no se llega a un acuerdo de salida que incluya un período transitorio, dicha salida implicará que, a partir 

del día 1 de noviembre (00:00 CET), Reino Unido abandonará el mercado único y la unión aduanera.  

Desde el punto de vista aduanero, dicha salida implicará, entre otras cuestiones, que los flujos de 

mercancías entre España y Reino Unido dejarán de tener la consideración de operaciones intracomunitarias 

para pasar a estar sujetos a formalidades aduaneras. Dichas formalidades incluyen la presentación de una 

declaración aduanera de importación/exportación o vinculación a otro régimen aduanero para cada envío, 

la realización de controles aduaneros, el pago de derechos arancelarias y otros gravámenes que se 

devenguen a la introducción o la necesidad de obtener certificaciones sanitarias, fitosanitarias, de calidad 

o de otro tipo para poder disponer de sus mercancías.  

Por estos motivos, el BREXIT puede tener un efecto significativo en su organización y/o en sus flujos 

logísticos. Resulta necesario evaluar dicho impacto y adelantar, en la medida de lo posible, las tramitaciones 

necesarias teniendo en cuenta las consideraciones siguientes.  

BREXIT 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2019/Octubre/Efectos_del_BREXIT_en_el_ambito_aduanero_y_de_los_Impuestos_Especiales__carta__a_operadores_.shtml
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La introducción/envío de mercancías desde Península, Baleares o Canarias a Reino Unido requerirá la 

presentación de una declaración en aduana normal. En función del tipo y volumen de tráfico puede resultar 

conveniente optar por alguno de los procedimientos simplificados de declaración previstos en la normativa 

aduanera.  

Es oportuno destacar que todos los operadores económicos deben identificarse a efectos aduaneros con 

un número de registro e identificación (número EORI), válido en toda la Unión Europea. La Agencia 

Tributaria ha asignado un número EORI de oficio a todos los operadores que venían realizando operaciones 

comerciales con Reino Unido. En la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria puede consultar su número 

EORI (compuesto por su NIF precedido de ES) y, en su caso, tramitar cualquier modificación. Los operadores 

no establecidos en la Unión (UE 27) deberán designar, adicionalmente, un representante fiscal que sí lo 

esté.  

De acuerdo a la normativa aduanera de la Unión, puede presentar sus declaraciones aduaneras en nombre 

propio o bien a través de un representante aduanero inscrito en el registro correspondiente debiendo 

analizar cada operador la forma más conveniente de proceder. Por favor, tenga en cuenta que, si opta por 

un representante aduanero, el operador con quien vaya a trabajar necesitará tiempo para conocer su 

operativa y las formalidades aplicables. 

Por otro lado, debe determinarse si los bienes con los que comercia están sujetos a algún tipo de 

autorización o certificado emitido por las autoridades competentes de otros Ministerios que requiera 

tramitaciones adicionales previas a la importación/exportación.  

Puede consultar las medidas aplicables a cada mercancía, en función de su clasificación arancelaria, en la 

base de datos TARIC de la Comisión Europea.  

En materia de IVA, sus envíos a Reino Unido estarán exentos como exportaciones, siendo la declaración 

aduanera de exportación uno de los medios de prueba admitidos a efectos de justificar dicha exención.  

Por el contrario, sus importaciones de Reino Unido estarán sujetas al pago del IVA a la importación. Dicho 

impuesto se liquida en la declaración aduanera y debe ingresarse en los plazos correspondientes, si bien 

existe la posibilidad de que, bajo ciertos requisitos (entre los que se encuentra presentar el IVA 

mensualmente), las cuotas del Impuesto a la importación se ingresen en la declaración-liquidación 

correspondiente al período en que se reciba el documento en el que conste la liquidación practicada por 

la Administración (IVA diferido).  
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Los sujetos pasivos que deseen optar por este diferimiento del ingreso de las cuotas de IVA de Importación, 

deberán ejercer su opción mediante la presentación de una declaración censal ante la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria durante el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que deba 

surtir efecto.  

En caso de presentar el IVA con periodo de declaración trimestral, podrá cambiarse a mensual mediante la 

inscripción en el Registro de devolución mensual (REDEME). Debe tener en cuenta que, en ese caso, la 

empresa quedará obligada al Suministro Inmediato de Información (SII).  

Respecto a los Impuestos Especiales, la ocurrencia de este escenario implicaría que a partir de la salida 

efectiva del Reino Unido las expediciones/recepciones de productos objeto de Impuesto Especial se 

conviertan en exportaciones/importaciones y, por tanto, les sea de aplicación plena la normativa aduanera 

de la Unión.  

En este escenario, la aplicación intracomunitaria EMCS no admitirá ni la recepción ni el envío de mensajes 

de/a Reino Unido a partir del 1 de noviembre de 2019 (00.00 CET).  

Puede encontrar información adicional en la página web de la AEAT. 

  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/BREXIT/BREXIT.shtml
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Novedades web AEAT 

Novedades en pagos 

fraccionados 

Sociedades 2P 2019 
Las principales novedades que se incluyen en el pago fraccionado de octubre de 2019 (2P) 

a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

con Establecimiento Permanente son las siguientes: 

Resumen:  La AEAT nos recuerda las novedades en cuanto a pagos fraccionados se refiere. 

Afecta a: sucursales zona ZEC en consolidación fiscal, y Entidades navieras en régimen especial 

en función del tonelaje. 

Fecha: 01/10/2019 

Fuente: web del Ministerio 

Enlace: acceder a Nota 

NOTICIAS/IS 

 

1. Sucursales zona ZEC en consolidación fiscal 

De acuerdo con lo establecido por la Disposición adicional decimocuarta bis de la Ley 19/1994, de 6 de 

julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, introducida por la Ley 8/2018, de 5 de 

noviembre, los contribuyentes que tengan sucursales de la Zona Especial Canaria de entidades con 

residencia fiscal en España que formen parte de un grupo fiscal que aplique el régimen de consolidación 

fiscal, han de declarar separadamente la parte de base imponible atribuible a la sucursal de la Zona Especial 

Canaria. 

Esta obligación debe alcanzar también a la obligación de realizar pagos fraccionados con arreglo a la 

modalidad prevista en el apartado 3 del artículo 40 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 

sobre Sociedades (en adelante LIS). 

Por tanto, a partir del período 2P 2019 cada una de estas entidades debe presentar el pago a cuenta de 

este impuesto en su modelo 202 correspondiente. En esta liquidación se podrán deducir los importes de 

Pagos fraccionados 
2P 2019 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Novedades_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades_publicadas_en_2019/Novedades_en_pagos_fraccionados_Sociedades_2P_2019.shtml
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los pagos fraccionados anteriores que correspondan al período computable que, en su caso, pudieran 

haberse incluido en el régimen de consolidación fiscal modelo 222, período 1P. 

Todo ello, sin perjuicio del Modelo 222 que deberá presentar la entidad dominante por la parte de la base 

imponible que no tributa al tipo especial y respecto de la que va a aplicar régimen especial de consolidación 

fiscal. 

2. Entidades navieras en régimen especial en función del tonelaje 

De acuerdo con la modificación en la Disposición adicional cuarta de la LIS, introducida por el artículo cuatro 

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, se excluye del pago fraccionado mínimo a las entidades que 

tributan por el régimen especial de tonelaje. 

Los pagos fraccionados de estas entidades se realizarán del siguiente modo: 

o Entidades cuya base imponible se determina en su totalidad conforme al método de estimación 

objetiva. 

En el apartado “datos adicionales (3)” del modelo 202 marcarán la clave “entidad que aplica el régimen de 

las entidades navieras en función del tonelaje” y consignarán 25% en la clave “tipo de gravamen del 

Impuesto sobre Sociedades en curso”. 

Para estos contribuyentes, en los supuestos de empresas con cifra de negocios de importe igual o superior 

a 10 millones de euros, no será de aplicación el importe mínimo del pago fraccionado, por lo que el 

formulario de cumplimentación del modelo 202 no realizará el cálculo de la casilla 33 (mínimo a ingresar). 

o Entidades cuya base imponible se determina en parte conforme al método de estimación objetiva y 

en parte aplicando el régimen general del impuesto (actividades no incluidas en régimen especial). 

En el apartado “datos adicionales (3)” del modelo 202 marcarán la clave “entidad que aplica el régimen de 

las entidades navieras en función del tonelaje”, la clave “otras entidades con posibilidad de aplicar dos tipos 

impositivos” y consignarán 25/25N en la clave “tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades en curso”. 
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En aquellos casos en que se realice la presentación del pago fraccionado mediante presentación directa 

(sin hacer uso del formulario) debido a restricciones de espacio en la definición del campo "Datos 

adicionales - Tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en curso" se deberá poner el 

valor "25/25" en lugar del valor "25/25N". 

Cumplimentación del apartado “B.2 Casos específicos (entidades con más de un porcentaje): 

▪ En la casilla 20 (base a tipo 1) se incluirá la base del pago fraccionado que corresponda a las actividades 

de la entidad que tributan en régimen general. El formulario del modelo 202 calculará en la clave 21 el 

porcentaje aplicable a efectos del pago fraccionado en relación con las actividades incluidas en régimen 

general y en la clave 22 el importe resultante. 

▪ En la casilla 23 (base a tipo 2) se incluirá la base del pago fraccionado que corresponda a las actividades 

de la entidad que tributan en régimen especial. El formulario del modelo 202 consignará 25% en la clave 

24 y en la clave 25 el importe resultante. 

En los supuestos de empresas con cifra de negocios de importe igual o superior a 10 millones de euros el 

declarante deberá incluir en la casilla 33 (mínimo a ingresar) el importe que, en su caso, corresponda para 

las actividades incluidas en régimen general, ya que estas actividades no están excluidas del pago 

fraccionado mínimo. Este dato debe consignarse directamente por el declarante. 

De acuerdo con la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 

sobre Sociedades, en la redacción dada por el Real Decreto Ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se 

introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, la cantidad a ingresar no podrá 

ser inferior, en ningún caso, al 23% (25% para contribuyentes a los que resulte de aplicación el tipo de 

gravamen previsto en el primer párrafo del apartado 6 del artículo 29 de esta Ley) del resultado positivo 

de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural o, 

para contribuyentes cuyo período impositivo no coincida con el año natural, del ejercicio transcurrido 

desde el inicio del período impositivo hasta el día anterior al inicio de cada período de ingreso del pago 

fraccionado, determinado de acuerdo con el Código de Comercio y demás normativa contable de 

desarrollo, minorado exclusivamente en los pagos fraccionados realizados con anterioridad, 

correspondientes al mismo período impositivo. 
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Novedades INFORMA 

IS. Novedades introducidas en el 

INFORMA durante el mes de 

septiembre 

Resumen:  Novedades introducidas en el INFORMA del IS. 

Fecha: 01/10/2019 

Fuente: web del Ministerio 

Enlace: acceder a texto del proyecto 

CONSULTAS/IS 

 

141907-DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS, SERIES AUDIOVISUALES 

Y ESPECTÁCULOS EN VIVO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES. LÍMITE DEDUCCIÓN INVERSIONES EN 

PRODUCCIONES ESPAÑOLAS  

El límite de 3 millones de euros establecido en el artículo 36.1 de la LIS para la deducción en inversiones en 

producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación 

o documental es un límite fijado para cada producción. 

141908-RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. APLICACIÓN BENEFICIO A COMPENSAR PÉRDIDAS ACUMULADAS  

No se considera que en el ejercicio se ha producido un incremento de los fondos propios, que generase el 

derecho a la reducción en la base imponible prevista en el artículo 25 de la LIS, por el beneficio obtenido 

destinado por obligación legal a la compensación de las pérdidas acumuladas de ejercicios precedentes. 

141909-BASE IMPONIBLE. AYUDA POR PARALIZACIÓN DEFINITIVA ACTIVIDAD  

No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades las rentas positivas que se pongan 

de manifiesto como consecuencia de la percepción de ayudas de la política pesquera comunitaria por la 

paralización definitiva de la actividad pesquera de un buque, así como por el abandono definitivo de la 

actividad pesquera. 

 

 

 

IS 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/Proyecto_RD_modificaci%C3%B3n_RIVA_acc.pdf
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRC12F?TIPO=R&CODIGO=0141907
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRC12F?TIPO=R&CODIGO=0141907
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRC12F?TIPO=R&CODIGO=0141907
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRC12F?TIPO=R&CODIGO=0141908
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRC12F?TIPO=R&CODIGO=0141909
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Sentencia del TSJ de Catalunya 

Sociedad profesional. 

Transferencias de rentas 

entre el socio y la sociedad 

profesional.  
Retribución por la gestión de los derechos de imagen del socio. Infravaloración de los 

servicios prestados por el socio. 

Resumen:  la existencia de liberalidad corresponde probarla a quien la afirme, que es a la propia 

Administración Pública demandada, pues la retribución pactada entre el socio y la sociedad 

mercantil ahora demandante no muestra elementos de liberalidad, a diferencia de lo que 

disponía la anterior regulación reglamentaria. 

Fecha: 23/05/2019 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder a sentencia del TSJ de Catalunya de 23/02/2019 
SENTENCIA/IS 

Hechos: 

En la resolución administrativa se destacan los antecedentes fácticos y jurídicos y jurídicos de la relación de la 

sociedad mercantil Blond Live SL con Javier, que gestionaba los derechos de imagen por seis mil euros anuales. Se 

expresa el importe de la regularización practicada por operaciones vinculadas y el correspondiente ajusto 

secundario. Se detalla la participación los socios en la empresa indicada y los ingresos que obtuvo en los años indica 

dos. La Inspección procedió a valorar a precio de mercado los servicios del Sr. Javier a la sociedad que explotaba sus 

derechos de imagen, con aplicación del método del precio libre comparable. Se destaca que la controversia radica 

en calificación como renta para la sociedad del 40% (participación del Sr. Javier) de tales importes, pues mediante la 

infravaloración de los servicios ha existido un enriquecimiento o transferencia de rentas hacia la entidad en cuantía 

superior a la correspondiente participación indicad el Sr. Javier, lo que es considerado un acto de liberalidad 

El contribuyente: 

considera improcedentes por cuanto no es de aplicación el ajuste secundario, por la complejidad de la valoración de 

mercado, pues por el hecho de que el Sr. Javier no hubiese percibido las rentas por el importe a valor de mercado, 

sino en importe inferior, no significa que fuese un acto de liberalidad hacia la empresa. Destaca la extralimitación 

reglamentaria del ajuste secundario y el principio de la carga de la prueba, artículo 105.1 de la LGT, que corresponde 

Operaciones 
vinculadas 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/bb185e911ceaba85/20190806
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acreditar la transferencia de rentas a la propia Agencia Tributaria, pues la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de 

mayo de 2014 declaró la nulidad de la presunción de liberalidad, que no ha quedado probada, pues el animus 

donandi no se presume. 

El TSJ de Catalunya: 

El ajuste secundario tiene su fundamento legal en el artículo 16.8 de la Ley 36/2006, en aquellas operaciones en las 

cuales el valor convenido sea distinto del valor normal de mercado, la diferencia entre ambos valores tendrá para las 

personas o entidades vinculadas el tratamiento fiscal que corresponda a la naturaleza de las rentas puestas de 

manifiesto como consecuencia de la existencia de dicha diferencia. En particular, en los supuestos en los que la 

vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes - entidad, la diferencia tendrá, en la proporción 

que corresponda al porcentaje de participación en la entidad, la consideración de participación en beneficios de 

entidades si dicha diferencia fuese a favor del socio o partícipe, o, con carácter general, de aportaciones del socio o 

partícipe a los fondos propios si la diferencia fuese a favor de la entidad.  

En el artículo 21 bis del Reglamento del IS disponía que la parte de la diferencia que no se corresponda con el 

porcentaje de participación en la entidad tendrá la consideración de renta para la entidad y de liberalidad para el 

socio o partícipe. Pero la sentencia del TS de 27 de mayo de 2014, anuló dicho párrafo, por establecer una presunción 

que no tenía su fundamento en la ley. Es decir, dicha presunción del precepto reglamentario fue anulada por la 

indicada sentencia del Tribunal Supremo, al tiempo que la carga de la prueba en la existencia de transferencia de 

rentas, corresponde a la Administración, o lo que es lo mismo, corresponde a quien afirme que la transferencia real 

de rentas se ha llevado a cabo en sentido distinto al fijado contablemente. Por lo tanto, la existencia de liberalidad 

corresponde probarla a quien la afirme, que es a la propia Administración Pública demandada, pues la retribución 

pactada entre el Sr. Javier y la sociedad mercantil ahora demandante no muestra elementos de liberalidad, a 

diferencia de lo que disponía la anterior regulación reglamentaria. Por lo tanto, debe tratarse de una transferencia 

de rentas cualitativamente distinta de la contablemente expresada. Pero la prueba de la existencia de transferencias 

de rentas en modo distinto al que se ha reflejado contablemente corresponde a la Administración tributaria 

(sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2014). lo que supuso un aumento de ingresos a efectos del IRPF 

para el Sr. Javier, aumento de gastos deducibles en el IS para la sociedad mercantil y unas liquidaciones que imputa 

a la empresa el 60%, la parte de la diferencia que no se corresponde con el porcentaje de participación que el Sr. 

Javier tiene en dicha sociedad mercantil.  

Como principio general, la constitución de una sociedad mercantil es un derecho que tiene todo profesional para 

emprender y desarrollar su actividad empresarial. Es una opción que viene vinculada a la necesidad de crear un tipo 

social que permita limitar la responsabilidad de los socios sobre el devenir del negocio. Las rentas que los socios 

perciben de las sociedades por su actividad en ellas, obtienen el tratamiento que corresponde a su fuente: bien renta 
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del trabajo si es por trabajo personal o de la actividad profesional; o bien renta de capital mobiliario si es por la 

distribución de los beneficios de la sociedad.  

El hecho de que exista un tipo tributario distinto entre la renta de las personas físicas y la de las sociedades no 

conlleva por ello que las sociedades sean utilizadas con fines fiscales defraudatorios, pues el traspaso de los fondos 

de la sociedad al socio acarreará la carga tributaria correspondiente por renta del capital mobiliario, que viene a 

igualar la carga tributaria total a la soportada por las personas físicas que actúan por si mismas. El beneficio que se 

remanse tributará al tipo del Impuesto sobre Sociedades, hasta que sea distribuido a los socios, momento en el cual 

de nuevo se someterá al IRPF para igualar la carga tributaria. Hasta entonces esa renta no estará a disposición del 

socio, sino que pertenecerá a la sociedad. 

Por tanto, en su caso, corresponderá la prueba acerca de la efectiva transferencia real de rentas, a quien afirme que 

éste se ha llevado a cabo en sentido distinto al fijado contablemente, siendo posible la prueba en contrario como 

claramente se infiere del apartado tercero. No obstante, la determinación del valor de mercado del bien objeto de 

la operación puede resultar complicado. Pero ni estas dificultades, ni el que la obligación de probar ese valor pese 

sobre la parte que afirme la realización de la transferencia de rentas, pueden esgrimirse como motivos de ilegalidad. 

 

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades 

 Artículo 16. Operaciones vinculadas 

 

Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 

 

Artículo 21. Comprobación del valor normal de mercado de las operaciones vinculadas 

Artículo 21 bis. Diferencias entre el valor convenido y el valor normal de mercado de las operaciones vinculadas. 
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4456#a16
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-14600#a21
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-14600#a21bis

