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El 21 de enero se publicó en el BOE las Directrices del Plan de Control 
Tributaria de la Agencia Tributaria para el 2020, que recogen las principales 
líneas de actuación de prevención y lucha contra el fraude que se realizará 
por la Administración Tributaria.

 Asesoramiento fiscal continuado / José María López

Plan de control tributario del 2020

Este Plan de Control Tributario, además de reforzar las actuaciones desarrolladas en años 

anteriores, se incorporan nuevas áreas de actuación. A continuación, señalamos brevemente 

las nuevas actuaciones más relevantes:

GRUPOS MULTINACIONALES

Dentro de las actividades previstas para el colectivo de empresas multinacionales y grandes 

empresas, además de las actuaciones preventivas, las actuaciones de control se centrarán 

especialmente en: cumplimiento de obligaciones de documentación e información en materia 

de precios de transferencia; valoración de transmisiones intragrupo de activos; especialmente 

intangibles; verificación de las bases imponibles negativas declaradas; correcta aplicación del 

régimen de grupo en el IVA; o sobre la posible existencia de establecimientos permanentes.

SOCIEDADES PROFESIONALES Y/O SOCIEDADES INTERPUESTAS

Al igual que en años anteriores, Hacienda continuará con el plan de inspección de posibles 

sociedades interpuestas, realizando un análisis conjunto socio-sociedad cuando se trata de 

sociedades con un alto componente personal o familiar con el propósito de someter a un 

adecuado control a los contribuyentes con patrimonios relevantes. En especial, se establece una 

línea prioritaria de comprobación sobre sociedades carentes de una estructura productiva real.

COMPROBACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS EN EL IS

En especial sobre aquellas que están a punto de cumplirse los 10 años (plazo para que prescriba 

el derecho de comprobación de la Administración). En este sentido, la Agencia Tributarias 

tiene previsto un plan de comprobación de empresas que han consignado reiteradamente 

bases imponibles negativas y deducciones pendientes de aplicar en sus declaraciones del IS. 

Y también sobre bases imponibles negativas declaradas dentro de los grupos fiscales del IS.

FISCAL
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COMERCIO ELECTRÓNICO Y CRIPTOMONEDAS

En línea con actuaciones desarrolladas en años anteriores, se realizarán nuevos estudios 

sobre determinados modelos de negocio, en especial sobre aquellos en los que la información 

de las relaciones comerciales no se encuentra en su totalidad en España, como es el caso de 

una parte significativa del comercio electrónico. Así como obtención de información sobre las 

operaciones realizadas con criptomonedas.

SOCIEDADES INACTIVAS O CON CIFRA DE NEGOCIOS REDUCIDA

Dado el elevado volumen de sociedades existentes que se encuentran inactivas o con poca 

cifra de negocios, para el 2020 la Agencia Tributaria ha previsto incrementar la realización 

de actuaciones sobre este colectivo, combinando comprobaciones limitadas y visitas 

domiciliarias, junto con consolidación de herramientas de análisis de información obtenida a 

través del SII y los nuevos formatos de libros oficiales de registro en el IRPF.

CONTROL EN EL IVA

En cuanto a las actuaciones de comprobación e inspección del IVA, se prestará un especial 

seguimiento a las siguientes operaciones: control preventivo del Registro de Operadores 

intracomunitarios (ROI); control de tramas de fraude del IVA en operaciones intracomunitarias; 

comprobación de las importaciones de productos de consumo, textiles y otros con origen 

asiático; control sobre los depósitos fiscales y depósitos distintos de los aduaneros; y control 

del fraude aduanero sobre productos específicos. 

FISCAL
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El Tribunal Supremo en sentencia 96/2020, de fecha 29 de enero de 2020, 
ha estimado recurso de casación fijando que corresponde al empleador 
justificar la exención de las dietas pagadas a sus empleados frente a la 
Administración.

 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

Las empresas deberán probar ante 
Hacienda las dietas satisfechas a 
trabajadores

La Agencia Tributaria inició hace unos años una comprobación de la exención de dietas 

satisfechas por las empresas a sus trabajadores. De este modo, efectuaba requerimientos a 

las personas físicas para que acreditasen la realidad de los gastos y de los desplazamientos 

por razones laborales que habían sido declarados dietas exentas por las empresas pagadoras. 

Ante la dificultad de obtener los comprobantes, la Agencia Tributaria procedía a liquidar al 

contribuyente las dietas como tributables en IRPF.

Ante esta situación, han sido numerosas las reclamaciones y recursos presentados por los 

trabajadores. Finamente, el Alto Tribunal ha emitido una sentencia en la que considera que 

el deber del trabajador se limita a cumplimentar su declaración aportando los certificados 

de rendimientos y retenciones expedidos por la empresa, y la carga de probar la realidad de 

los desplazamientos y de los gastos de manutención y estancia en restaurantes y hoteles, y 

demás establecimientos de hostelería corresponde al empleador.

Por lo tanto, la Administración debe dirigirse al empleador para justificar que las 

cantidades abonadas responden a desplazamientos realizados en determinado día y 

lugar, por motivo o por razón del desarrollo de su actividad laboral.

Con esta sentencia el Tribunal zanja el debate sobre a quién corresponde justificar la exención, 

estableciendo que corresponde a los empleadores la carga de acreditar frente hacienda la 

realidad de las dietas pagadas a sus trabajadores. Por lo tanto, la Administración no puede 

exigir al trabajador que justifique la veracidad de estos gastos declarados como exentos en el 

IRPF. En consecuencia, recomendamos a las entidades disponer de la documentación que 

justifique tanto los desplazamientos como los gastos incurridos para el abono de estas dietas 

para hacer frente a posibles comprobaciones. 

FISCAL
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El pasado 5 de febrero la Agencia Tributaria informaba de que ha suscrito 
un convenio con el Consejo General del Notariado en virtud del cual la 
Agencia podrá acceder a la información contenida en la Base de Datos de 
Titularidad Real del Notariado.

 Asesoramiento fiscal continuado / José María López

Hacienda dispondrá de información 
actualizada sobre la titularidad real de 
las empresas

La obligación de formalizar el acta de titularidad real entró en vigor con la Ley 10/2010, de 28 

de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Como 

sabéis, dicha acta debe formalizarse ante notario, y en la misma se tiene que identificar a las 

personas físicas titulares reales de los bienes o derechos de las sociedades, para así evitar 

las operaciones en nombre de terceras personas o el uso de testaferros.

Con la entrada en vigor de la citada ley, los notarios están legalmente obligados a no admitir 

la formalización de escrituras o pólizas si el compareciente no identifica debidamente a los 

titulares reales de la persona jurídica a la que representan, de manera que los apoderados 

que representen a las sociedades tienen que identificar a las personas que están detrás de 

éstas con dichas actas.

Con la firma del convenio con el Consejo General del Notariado, a partir de ahora la Agencia 

Tributaria tendrá acceso directo esta base de Datos de Titularidad Real de los notarios, y por 

tanto, con información de primera mano sobre las titularidades reales de personas jurídicas. 

Dicha información estará disponible para Hacienda en el plazo de 2 meses, y se actualizará 

con una periodicidad mensual.

A su vez, el convenio contempla, igualmente, que ambas partes acordarán la forma en que 

Hacienda podrá obtener, hasta donde alcance la información de la base de datos, la secuencia 

de entidades a través de las cuales una persona física es el titular jurídico de unas acciones o 

participaciones, así como el porcentaje real de su participación (en función de los sucesivos 

porcentajes de participaciones indirectas).

FISCAL
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Paralelamente, el convenio contempla el suministro a Hacienda de actos y operaciones 

contenidas en el Índice Único Informatizado Notarial, suministro que se realizará por medios 

informáticos o telemáticos, con una actualización quincenal de la información.

A través del Índice Único, Hacienda contará con un suministro periódico de los datos 

identificativos de poderdantes (las personas que otorgan un poder a un tercero para que 

actúe en su nombre), apoderados y administradores de sociedades, así como las fechas de 

nombramiento y revocación de esos poderes.

De igual forma, el acceso al índice permitirá a la Agencia obtener información de interés para 

el control tributario sobre operaciones de financiación, inmobiliarias, con activos financieros y 

con otros valores mobiliarios, y también de operaciones en las cuales los intervinientes ante el 

notario se hayan negado a identificar los medios de pago utilizados, o no los hayan acreditado 

completamente, o bien los casos en que hayan incumplido la obligación de aportar al notario 

el Número de Identificación Fiscal, o el documento ‘S-1’ de movimientos de efectivo cuando 

es pertinente.

No cabe duda de que este año, a la hora de presentar el Impuesto de Sociedades (modelo 200), 

se deberá de poner un especial interés en verificar la información relativa a las participaciones 

de personas o entidades en la declarante; pues esta información deberá de coincidir con la 

información contenida en las actas de titularidad real. 

FISCAL
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El Real Decreto 231/2020 de 4 de febrero ha establecido un Salario Mínimo 
Interprofesional para 2020 de 950 euros mensuales.

 Gestión Laboral / Víctor Jiménez

Aprobación del nuevo SMI y batería 
de medidas que el nuevo gobierno de 
coalición pretende adoptar en materia 
laboral

El miércoles 5 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Salario Mínimo 

Interprofesional (SMI) fijándose una cantidad de 950 euros al mes por 14 pagas (31,66 € 

al día o 13.300 € anuales) con efectos del 1 de enero de 2020.

Recordemos que el SMI garantiza, como mínimo, que los trabajadores reciban el importe 

oficial fijado anualmente en conceptos salariales exclusivamente dinerarios, no pudiéndose 

minorar tal cantidad por salarios en especie o conceptos extrasalariales como dietas o gastos 

de transporte.

En el mismo Real Decreto 231/2020 también se establece el SMI para las personas 

trabajadoras incardinadas en el régimen de carácter especial del servicio del hogar familiar. 

Así, para aquellos empleados del hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el salario 

mínimo será de 7,43 euros por hora efectivamente trabajada. Respecto a este sector de 

actividad del Hogar, el nuevo Gobierno también pretende, con carácter prioritario, la plena 

integración en el Régimen General de la Seguridad Social a lo largo de la legislatura.

Esta nueva cuantía de 950 euros representa un incremento del 5,55 % respecto al SMI de 2019 y, 

cabe recordar que, desde 2018, éste ha aumentado en algo más de un 29%. Estos incrementos 

obedecen a la intención del gobierno de hacer efectivo el derecho a una remuneración equitativa 

y suficiente que proporcione a los trabajadores y a sus familias un nivel de vida suficiente, en línea 

con lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales que ha interpretado que dicho 

umbral se sitúa en el 60 % del salario medio de los trabajadores de un país.

GESTIÓN 
LABORAL
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De igual manera que este nuevo gobierno ha puesto el foco en el progresivo aumento del SMI, 

también se han anunciado una serie de reformas laborales que se pretenden adoptar, según 

el acuerdo alcanzado por las fuerzas políticas que lo conforman.

Entre las medidas laborales más significativas que se intentarán llevar a cabo se encuentra, 

como medida estrella, la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores 

que compagine la protección de las personas trabajadoras frente a los desafíos sociales, 

tecnológicos y ecológicos del siglo XXI con el reconocimiento de los nuevos derechos de 

los trabajadores propios de la realidad económica, social y laboral actual, con la necesaria 

competitividad empresarial y el papel de la negociación colectiva como elemento de reequilibrio 

necesario.

Del mismo modo y, como se ha venido anunciando en los últimos tiempos, el nuevo gobierno 

quiere invertir todos sus esfuerzos en derogar parte de la reforma laboral aprobada en 

2012 y, en concreto y con carácter urgente, poniendo en marcha determinadas acciones, 

recogiéndose a continuación algunas de las más representativas:

Derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad; 

derogar las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar 

más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la 

negociación de uno nuevo; derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa 

sobre los convenios sectoriales; limitar la capacidad de modificación unilateral de las 

condiciones del contrato por parte de la empresa o revisar el mecanismo de inaplicación de 

los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas 

graves.

Además de las medidas ya comentadas también se prevé, en materia de contratación, 

revisar los contratos formativos y aprobar y desarrollar el Estatuto del Becario para 

que su uso responda a finalidades exclusivamente formativas, impulsar la mejora de sus 

retribuciones y limitar el encadenamiento de periodos de prácticas además de establecer 

un porcentaje máximo de becarios y becarias en las empresas; simplificar y reordenar 

el menú de contratos de trabajo de forma que la contratación indefinida sea la forma 

ordinaria de acceso al empleo, promoviendo las reformas legislativas necesarias para ello o 

reforzar el control de la contratación a tiempo parcial, para prevenir su uso fraudulento 

y para garantizar efectivamente que las condiciones de trabajo y los derechos laborales de 

los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial son iguales a los de los contratados a tiempo 

completo.

En la misma senda, y como ya se ha venido observando durante los últimos ejercicios, se 

facilita un impulso en la lucha contra el fraude laboral intensificándose las actuaciones de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y endureciéndose el régimen de infracciones y 

sanciones aplicables frente a eventuales incumplimientos por parte de las empresas. Así, se 

tendrá especial vigilancia en el abuso de la contratación temporal concatenada sobre 

un mismo trabajador o trabajadora, o un mismo puesto de trabajo; en el uso fraudulento del 

contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas o en la identificación de relaciones 

extralaborales que deberían articularse a través de contratos de trabajo como por ejemplo 

falsos autónomos, falsos cooperativistas y falsos becarios.

Un punto importante para resaltar respecto a este apartado es la intención de intensificar la 

persecución del fraude de los falsos autónomos, prestando especial atención a las situaciones 

GESTIÓN 
LABORAL
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en las que los ingresos obtenidos por los trabajadores y las trabajadoras procedan de un único 

cliente o empleador.

Por último, en la batería de medidas anunciadas por el nuevo gobierno también encontramos 

los objetivos de simplificar el sistema de protección por desempleo, la actualización 

de la legislación de prevención de riesgos laborales y el fomento de la conciliación 

de la vida laboral, familiar y personal y corresponsabilidad en el tiempo de trabajo.

A lo largo de la legislatura y con la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del 

Estado se podrá confirmar si realmente este compendio de medidas acordadas y anunciadas 

por el nuevo Gobierno podrán verse finalmente materializadas o simplemente quedarán como 

un conjunto de buenas intenciones.

Desde el departamento de Gestión Laboral de AddVANTE quedamos a su disposición para 

ampliar esta información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este 

artículo. 

GESTIÓN 
LABORAL
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Actualmente, como experto en asesoramiento in-

tegral a la pyme, tanto en su vertiente fiscal como 

en la económico-financiera, y poseedor de una 

amplia experiencia en la planificación fiscal y la 

optimización de estructuras societarias, ¿cómo 

se presenta este 2020 para las pequeñas y me-

dianas empresas?, ¿qué retos fiscales van a tener 

que superar?

Hoy en día las empresas se enfrentan a un escenario de 

mayor complejidad en el ámbito tributario. Por un lado, 

las diferentes Administraciones (el Estado, las Comuni-

dades Autónomas y Ayuntamientos) están incrementa-

do la presión fiscal: nuevos impuestos, normativas más 

restrictivas y un incremento de las comprobaciones e 

inspecciones por parte de las diferentes Agencias Tri-

butarias. Y por otro, el incremento de las obligaciones 

formales (presentación de impuestos y declaraciones 

informativas) que deben de cumplir las empresas, tanto 

por su contenido como por su inmediatez. Para muchas 

pymes puede resultar difícil poder contrarrestar esta 

mayor presión fiscal, y por ello cada vez es más necesa-

rio poderse apoyar en un buen colaborador externo que 

les dé esta visión más especializada y que les ayude a 

cumplir con la abundante normativa fiscal.

A propósito de la labor inspectora de la Admi-

nistración, recientemente se han publicado las 

Directrices del Plan de Control Tributario para el 

2020. ¿nos puede comentar alguna novedad so-

bre las mismas?

Las Directrices del Plan de Control Tributaria de la Agen-

cia Tributaria recoge las principales líneas de actuación 

de prevención y lucha contra el fraude que se realizará 

por la Administración Tributaria. Para el año 2020, ade-

más de reforzar las actuaciones desarrolladas en años 

anteriores, se incorporan nuevas áreas de actuación en 

la inspección, que comentamos brevemente en el Add-

NEWS de este mes.

Además de las actuaciones en sí, un hecho que creo 

interesante destacar es el importante peso que la Admi-

nistración está dando cada vez más al desarrollo de sis-

temas y herramientas informáticas y el uso de las nue-

vas tecnologías. Todo ello con un doble objetivo. Por un 

lado, poner a disposición de los contribuyentes nuevos 

recursos y herramientas que permiten la realización de 

trámites de forma más ágil y eficaz, como son la crea-

ción de asistentes virtuales para la ayuda en el cumpli-

miento de determinados impuestos, consolidación de la 

aplicación móvil para la declaración de la renta, etc.

En segundo lugar, desarrollar la tecnología big data 

como herramienta básica para detectar estructuras o 

actuaciones de riesgo, y mejorar los procesos de pla-

nificación de las inspecciones y la detección de colecti-

vos de riesgo. Es decir, Hacienda dispone cada vez de 

más información de los contribuyentes – tanto personas 

físicas como sociedades- y está desarrollando las he-

rramientas necesarias para poder explotar dichos da-

tos. Es indudable que este afán de modernización de la 

Administración Tributaria está transformando la asesoría 

fiscal y nuestro papel como asesores de las empresas.

Entrevista a 
José María López
Este mes os queremos presentar a nuestro socio de Fiscal, José María López. Inició su carrera profesional 
como consultor empresarial, principalmente en el área económico-financiera y de controlling. Durante 
su etapa como consultor, ha desarrollado una amplia experiencia en la organización de departamentos 
económico-financieros, tanto en empresas familiares como en grupos multinacionales. Experiencia que 
después ha completado con el asesoramiento en el ámbito fiscal.

ENTREVISTA
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Después de más de 25 años de ejercicio de la 

profesión, ¿cree que el factor tecnológico tam-

bién está ejerciendo su efecto en los negocios y 

en la tributación de estos?

No cabe duda de que todos los cambios tecnológicos 

están influyendo en la naturaleza de los negocios y de 

las empresas. Muchos startups que nacen hoy en día 

basan su negocio precisamente en dichos avances tec-

nológicos y se mueven en un entorno globalizado, y la 

fiscalidad también se adapta a este nuevo entorno.

Para muchas de estas nuevas empresas, también pue-

de ser un elemento diferenciador de la competencia el 

aprovechamiento de ventajas fiscales que permite la 

normativa: como la aplicación del Patent-box; las de-

ducciones de I+D+i en el Impuesto de Sociedades; las 

deducciones en el Impuesto de la Renta para nuevos 

socios-inversores; la planificación de estructuras socie-

tarias eficientes; la inscripción en el Registro de devolu-

ción mensual del IVA, etc.

La correcta aplicación de estas ventajas fiscales puede 

ayudar a unos startups a consolidarse en el mercado, y 

por eso toma más relevancia una buena planificación y 

conocer con detalle que ventajas fiscales puede imple-

mentar una empresa en función de su actividad, tanto 

en el Impuesto de Sociedades y en el IVA, como en re-

lación con el resto de los impuestos.

¿Qué deben tener en consideración las empresas 

para afrontar el futuro con seguridad y tranquili-

dad fiscal?

Siempre digo a mis clientes que pagar impuestos no es 

un problema. Si una empresa genera beneficios es lógi-

co que pague impuestos. La clave es pagar los impues-

tos correctos, hacer las cosas bien y ser conscientes de 

qué riesgos se asumen y cuándo.

La dinámica diaria de una empresa o de los negocios 

lleva asociada muchas veces la necesidad de hacer las 

operaciones con rapidez y eficiencia, y el empresario se 

olvida con frecuencia de que en su negocio tiene un so-

cio (Hacienda) que, aunque no está presente cuando se 

hace la operación, muchas veces al cabo de un tiempo 

viene a pedir explicaciones, y quiere también su parte 

del “beneficio”.

Por eso es importante que el empresario sepa anticipar-

se y considerar también el aspecto fiscal de las opera-

ciones o negocios que lleva a cabo. Y paro eso solo hay 

una medicina: estar correctamente informado.

José María es el responsable de la coordinación 

de este boletín mensual AddNEWS. Ha participa-

do, también, como ponente en diversas confe-

rencias y seminarios sobre materias relacionadas 

con la fiscalidad de la empresa, especialmente en 

el sector turístico e inmobiliario y el régimen de 

tributación de las sociedades profesionales y pa-

trimoniales.

ENTREVISTA
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En nuestra web encontrarán el calendario fiscal con las principales 
obligaciones tributarias a tener en cuenta durante el año 2020.

 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández 

Calendario Fiscal

Como temas más inmediatos cabe recordar que hasta final del mes de marzo las personas 

y entidades que sean titulares o beneficiarios de bienes o derechos en el extranjero deben 

revisar si están obligados a presentar la Declaración de Bienes en el Extranjero (Modelo 720).

Por otra parte, las Sociedades cuyo ejercicio coincida con el año natural deben formular las 

cuentas anuales por sus administradores hasta el próximo 31 de marzo (3 meses desde 

el cierre del ejercicio), sin perjuicio que su presentación puede realizarse, como máximo, hasta 

finales de junio. Además, durante el mes de abril, deberán legalizar ante el Registro 

Mercantil sus libros mercantiles, de actas y de socios, si corresponde.

En cuanto a personas físicas, el período de presentación de las declaraciones de los 

Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y sobre el Patrimonio (IP) 

empezará el próximo 1 de abril y finalizará el próximo 30 de junio. No obstante, en el 

caso que el importe resulte a ingresar el plazo para domiciliar finaliza el 25 de junio. 

Para mayor detalle y plazos para la presentación de las demás declaraciones tributarias, ya 

sean informativas o de las que resulten cuotas a ingresar, hemos habilitado el siguiente enlace 

en el que resumimos el calendario del contribuyente para el año 2020. 

FISCAL

DESCARGAR CALENDARIO

https://www.addvante.com/informes/calendario-fiscal-2020.pdf
https://www.addvante.com/informes/calendario-fiscal-2020.pdf
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La información contenida en la circular informativa AddNEWS no puede ser aplicada a ningún caso particular sin un asesoramiento previo. La presente información es de 
carácter general por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a cualquier toma de decisiones.
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