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Consulta Vinculante 
 

CENSO. Autónomo que le han concedido la prestación extraordinaria por reducción en la 

facturación superior al 75%, como consecuencia de la declaración de estado de alarma (Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19 -BOE 14-3-2020). La reducción en la facturación del 75% como requisito para cobrar una 

prestación extraordinaria no implica darse de baja. 

 

RESUMEN: La reducción en la facturación del 75% como requisito para cobrar una prestación 

extraordinaria no implica darse de baja. Solo el cese efectivo en el ejercicio de una actividad 

determina la obligación de presentar la correspondiente declaración de baja en la matrícula 

del Impuesto sobre Actividades Económicas 

Fecha: 08/06/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Consulta V1815-20 de 08/06/2020 

 

Desea saber si es obligatorio darse de baja en la actividad por cuenta propia por percibir esta prestación. 

(…) el hecho de que el consultante perciba una prestación extraordinaria por reducción en la facturación superior 

al 75% no implica por sí sola el cese en el ejercicio de la actividad de que se trate. 

Solo el cese efectivo en el ejercicio de una actividad determina la obligación de presentar la 

correspondiente declaración de baja en la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas, conforme 

a lo previsto por el apartado 1 del artículo 7 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan 

normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas y se regula la delegación de 

competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto. 

Seguridad Social: Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos 

Los trabajadores autónomos afectados por la suspensión de actividades decretada por el estado de alarma o que vean 

reducida su facturación, al menos, un 75% en el mes anterior a la solicitud respecto a la facturación media del semestre 

anterior (o a igual periodo del ejercicio anterior en el caso de sectores con alta estacionalidad) podrán acceder a 

esta prestación económica extraordinaria a cargo de la Seguridad Social. 

• La cuantía la prestación será el 70% de la base reguladora y tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su 

caso, hasta el último día mes en el que finalice el estado de alarma. 

• En este periodo, el autónomo no tiene que pagar cotización a la Seguridad Social, contándosele dicho periodo 

como efectivamente cotizado. 

Los que sean beneficiarios de la prestación por cese de actividad podrán abonar fuera de plazo y sin recargo las 

cotizaciones del mes de marzo correspondientes a los días previos a la declaración del estado de alarma. 

Los trámites relativos a las cotizaciones de la seguridad social de aplazamientos en el pago de deudas, moratorias o 

devoluciones de ingresos indebidos se podrán hacer a través del Sistema RED de comunicación electrónica. 

Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo hasta el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de 

actividad prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, podrán solicitar, según Real Decreto-

ley 24/2020, de 26 de junio, la prórroga de dicha prestación hasta el 30 de septiembre. El acceso a esta prestación 

exigirá acreditar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento 

en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el tercer trimestre de 2020 unos 

rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros 

Para acceder a esta prestación ordinaria compatible con la actividad, no es necesario esperar a que termine el trimestre. 

Los trabajadores autónomos que estimen que pueden ser beneficiarios de la prestación pueden solicitarla en cualquier 

momento. Posteriormente se realizará una verificación del cumplimiento de los requisitos. Los autónomos tienen la 

posibilidad de renunciar a la prestación durante esos tres meses si ven recuperada su actividad. 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1815-20
https://revista.seg-social.es/2020/03/23/como-solicitar-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos-afectados-por-el-covid-19/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6838
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6838
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Resolución del TEAC 

IVA. Exenciones en operaciones interiores. Arrendamientos con opción de compra de terrenos: está 

exento 

RESUMEN: el arrendamiento con opción de compra de un terreno rústico está exento 

Fecha: 09/06/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Resolución del TEAC de 09/06/2020 

 

Criterio: 

Están exentos los arrendamientos con opción de compra de terrenos en los que no se ha ejercido la opción de 

compra por parte del arrendatario y que tienen la consideración de servicios. No obstante, no se aplica la exención 

en los supuestos de arrendamientos con opción de compra, tanto de terrenos como de viviendas, cuando la 

entrega que pudiera realizarse con motivo del ejercicio de la opción de compra, estuviera sujeta y no exenta. Se 

trata con ello de otorgar el mismo tratamiento fiscal a la operación de arrendamiento que a la posterior entrega 

del bien. 

Tratándose del arrendamiento con opción de compra de un terreno rústico, cuya posterior entrega estaría sujeta 

y exenta, debe considerarse que está asimismo sujeto y exento el arrendamiento, sin que resulte de aplicación la 

excepción a la exención prevista en el apartado d´) del artículo 20.Uno.23º LIVA. 

A estos efectos, no procede considerar la posibilidad de renuncia a la exención en la entrega del terreno rústico 

que se produzca en el ejercicio de la opción de compra. Se trata de un hecho futuro incierto, no previsto en el 

precepto que regula la excepción a la exención del apartado d´) del artículo 20.Uno.23º LIVA, del que no se puede 

hacer depender la tributación del arrendamiento. 

Reitera  criterio de RG: 00/05065/2016 (18-09-2019) 

 

 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01662/2017/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d09%2f06%2f2020%26fh%3d09%2f06%2f2020%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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Sentencia del TS de interés 

IRPF. PERMUTA. Exención por reinversión de las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión 

de la vivienda habitual. Permuta de vivienda habitual a cambio de obra futura: plazo para reinvertir. 

Concluye que está dentro del plazo regulado en el reglamento, aun en el caso de que el otro 

permutante no entregue la cosa futura a que viene obligado en el plazo de dos años previsto, pues en 

tal caso estaríamos ante una demora en el cumplimiento de lo pactado por parte de éste 

   

RESUMEN: El Tribunal fija como criterio interpretativo que a la vista la particularidad de la 

permuta como negocio bilateral, oneroso y traslativo del dominio, en cuanto sintetiza en un 

solo acto los intercambios propios de dos compraventas recíprocas, la doctrina procedente al 

caso es que la reinversión que debe realizar el propietario que obtiene y materializa la 

ganancia patrimonial, a efectos de su exención, ex art..38.1 Ley IRPF de 2006, mediante 

permuta, cuando ésta haya supuesto la entrega total e incondicional de la cosa, mediante la 

traditio está dentro del plazo regulado en el reglamento, aun en el caso de que el otro 

permutante no entregue la cosa futura a que viene obligado en el plazo de dos años 

previsto, pues en tal caso estaríamos ante una demora en el cumplimiento de lo pactado 

por parte de éste, que es un tercero ajeno a la relación tributaria, pues el contribuyente ya 

reinvirtió cuando entregó la cosa cuyo valor agotaba la totalidad de la ganancia 

experimentada. 

Fecha: 16/07/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Sentencia del TS de 16/07/2020 

 

Objeto del presente recurso de casación.  

El objeto de este recurso de casación consiste en determinar, en síntesis, el plazo de reinversión a que la ley 

condiciona la exención de la ganancia patrimonial puesta de manifiesto como consecuencia de la transmisión de 

la vivienda habitual, en los casos en que, como aquí sucede, la transmisión generadora de la ganancia se ha llevado 

a cabo mediante permuta y, en particular, a través de la modalidad de entrega actual de vivienda y su solar a 

cambio de la entrega de cosa futura.  

Según el auto de admisión, se nos solicita que, interpretando los artículos 38.1 de la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el artículo 41 de su Reglamento aprobado por 

Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, determinar, para aquellos supuestos de permuta de vivienda habitual a 

cambio de obra futura, cuál es el plazo para reinvertir el importe obtenido por la transmisión de la vivienda 

habitual. 

Fijación de criterios interpretativos sobre la cuestión de interés casacional objetivo delimitada en el auto 

de admisión.  

Vista la particularidad de la permuta como negocio bilateral, oneroso y traslativo del dominio, en cuanto sintetiza 

en un solo acto los intercambios propios de dos compraventas recíprocas, la doctrina procedente al caso, para los 

hechos que hemos descrito, es que la reinversión que debe realizar el propietario que obtiene y materializa la 

ganancia patrimonial, a efectos de su exención, ex art. 38.1 LIRPF de 2006, mediante permuta, cuando ésta haya 

supuesto la entrega total e incondicional de la cosa, mediante la traditio, está dentro del plazo regulado en el 

reglamento, aun en el caso de que el otro permutante no entregue la cosa futura a que viene obligado en el 

plazo de dos años previsto, pues en tal caso estaríamos ante una demora en el cumplimiento de lo pactado 

por parte de éste, que es un tercero ajeno a la relación tributaria, pues el contribuyente ya reinvirtió, es de 

reiterar, cuando entregó la cosa cuyo valor agotaba la totalidad de la ganancia experimentada. 

 

  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/eb76fd83f42c96f3/20200810
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Sentencia del TSJUE de interés 

IVA. Las obras de ampliación de la carretera al estar vinculadas a la actividad económica del sujeto 

pasivo, éste puede deducir el IVA soportado por las obras de la carretera 

Cuestión planteada por Alemania 

 

RESUMEN: un sujeto pasivo tiene derecho a deducir el IVA que ha soportado para ejecutar las 

obras de ampliación de una carretera municipal realizadas en beneficio de un municipio 

cuando dicha carretera se utiliza tanto por dicho sujeto pasivo en el marco de su actividad 

económica como por el público 

Fecha: 16/09/2020 

Fuente: web del TSJUE 

Enlace: Sentencia del TSJUE de 16/09/2020 

 

Hechos: 

A raíz de la decisión de la Administración de distrito de autorizar el reinicio de la explotación de una cantera de 

piedra caliza (en lo sucesivo, «cantera de piedra caliza»), se permitió a A GmbH, mediante resolución de 16 de 

febrero de 2001, explotar dicha cantera, siempre que acondicionara el acceso a la misma por una carretera 

abierta al público y perteneciente al municipio en cuyo término está situada la referida cantera (en lo 

sucesivo, «carretera municipal de que se trata»). Dicha resolución fue modificada durante el año 2005, a fin de 

precisar en ella que el permiso de explotación de la cantera expiraría si la ampliación de la referida carretera no 

estuviera acabada a 31 de diciembre de 2006. 

Cuestión prejudicial: 

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide, 

esencialmente, si el artículo 17, apartado 2, letra a), de la Sexta Directiva debe interpretarse en el sentido de que 

un sujeto pasivo tiene derecho a deducir el IVA soportado por las obras de ampliación de una carretera 

municipal realizadas en beneficio de un municipio 

El TSJUE: 

El artículo 17, apartado 2, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo debe interpretarse en el sentido de que 

un sujeto pasivo tiene derecho a deducir el IVA que ha soportado para ejecutar las obras de ampliación de 

una carretera municipal realizadas en beneficio de un municipio cuando dicha carretera se utiliza tanto 

por dicho sujeto pasivo en el marco de su actividad económica como por el público, en la medida en que 

dichas obras no hayan excedido de lo que era necesario para permitir a ese sujeto pasivo ejercer su actividad 

económica y en que su coste esté incluido en el precio de las operaciones realizadas posteriormente por ese mismo 

sujeto pasivo. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231107&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2517063

