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Boletines oficiales 

 BOTHA 17/01/2022 núm. 7 

ÁLAVA. MODELO 390 y 391.  Orden Foral 1/2022, de la Primera Teniente Diputado General y 

Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 4 de enero, por la que se modifica la Orden 

Foral 765/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 11 de diciembre, de 

aprobación de los Modelos 390 y 391 del Impuesto sobre el Valor Añadido 

La aplicación de los regímenes especiales anteriores a partir de 1 de julio de 2021 afecta al modelo 390, ya 

que operaciones acogidas a los mismos que se autoliquidaban a través de este modelo, pasarán a 

autoliquidarse a través del nuevo modelo 369. 

 BOG 18/01/2022 núm. 11 

GIPUZKOA. PLAZO DE PRESENTACIÓN.  Orden Foral 14/2022, de 17 de enero, por la que se amplía 

el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones y declaraciones cuya fecha finaliza el 25 

de enero de 2022.  

Artículo único.    Ampliación del plazo para la presentación e ingreso de autoliquidaciones y declaraciones.  

El plazo de presentación y, en su caso, ingreso de las autoliquidaciones y declaraciones cuyo vencimiento se 

produzca el 25 de enero de 2022, se ampliará hasta el 31 de enero de 2022. 

 

 

 BOB 18/01/2022 núm. 11 

BIZKAIA. PLAZO DE PRESENTACIÓN. ORDEN FORAL 118/2022, de 17 de enero, del diputado foral 

de Hacienda y Finanzas, por la que se extiende al 31 de enero de 2022 el plazo de presentación de 

las declaraciones y de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca el 25 de enero de 2022, 

como consecuencia de las restricciones derivadas de la COVID-19.  

Artículo único Extensión del plazo de presentación de las declaraciones y de las autoliquidaciones cuyo plazo 

de presentación finalice el 25 de enero de 2022.  

De conformidad con la habilitación prevista en el apartado Dos de la Disposición Final Segunda del Decreto 

Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes derivadas del COVID -19, el plazo 

voluntario de presentación e ingreso de las declaraciones y de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se 

produce el 25 de enero de 2022, se extiende hasta el 31 de enero de 2022. 

 

  

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/007/2022_007_00052_C.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/01/18/c2200271.htm
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/01/18/I-44_cas.pdf
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 Consulta de la DGT 

IP. Cómputo de la participación indirecta a efectos de aplicar la exención de la empresa familiar: 

únicamente debe computarse el porcentaje de participación directa 

RESUMEN:  respecto del requisito relativo a la participación mínima del sujeto pasivo en el capital 

de la entidad del 5 por 100 (computado de forma individual), o del 20 por 100 (computado de forma 

conjunta) únicamente debe computarse el porcentaje de participación directa que el sujeto pasivo 

posee en la entidad a la que se aplica la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio. 

Fecha: 19/11/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Consulta V2945-21 de 19/11/2021  

HECHOS: 

El consultante es propietario del 3,21 por 100 de la compañía STM y del 98,24 por 100 de la compañía QQI. A su 

vez, QQI es propietaria del 42,97 por 100 de la compañía STM. Por tanto, el consultante es propietario del 3,21 

por 100 de forma directa de la sociedad STM y del 42,21 por 100 de forma indirecta. 

Además, el consultante es representante de QQI, consejero delegado de STM y administrador único de QQI. 

 

La DGT: 

«Artículo 4. Bienes y derechos exentos. 
Estarán exentos de este Impuesto: (…) 
Ocho. (…) 
Dos. La plena propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio sobre las participaciones en entidades, con o sin 
cotización en mercados organizados, siempre que concurran las condiciones siguientes: 
a) …: 
b) Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al menos del 5 por 100 computado de forma individual, o del 
20 por 100 conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga su origen el 
parentesco en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción. 

 

Respecto al cumplimiento del requisito previsto en la letra b), que establece «que la participación del sujeto 

pasivo en el capital de la entidad sea al menos del 5 por 100 computado de forma individual, o del 20 por 100 

conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga su 

origen el parentesco en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción», según los datos aportados en el 

escrito de la consulta, este requisito se cumpliría respecto de la entidad QQI, de la que el consultante posee 

el 98,24 por 100, pero no respecto de la entidad STM, de la que solo posee el 3,21 por 100, ya que la 

participación indirecta en ella no se puede tener en cuenta a estos efectos . 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2945-21
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 Consulta de la DGT 

IRPF. En el caso de una trabajadora por cuenta ajena y madre de un niño menor de 3 años no tiene 

derecho a la deducción por maternidad durante los meses en que se ha cogido la excedencia por 

cuidado de hijos. 

RESUMEN:  en el caso de existir una excedencia no se tiene derecho a la deducción por 

maternidad durante la misma. 

Fecha: 17/11/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Consulta V2800-21 de 15/11/2021  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la LIRPF, para la aplicación de la deducción por maternidad por 

hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de 

la LIRPF, se exige que se realice una actividad por cuenta propia o ajena con alta en el correspondiente régimen de 

la Seguridad Social o mutualidad teniendo como límite para el cálculo de la deducción y para cada hijo, las 

cotizaciones y cuotas por sus importes íntegros, sin tener en cuenta las bonificaciones otorgadas a la misma. Por 

importe cotizado se entiende siempre la suma de lo cotizado por cuenta del trabajador más la suma de lo cotizado 

por cuenta del empleador. 

En el caso consultado, el contribuyente que tenía derecho a la deducción por maternidad, se ha acogido a una 

excedencia por cuidado de hijos conforme al artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE del día 24). En esta situación 

de excedencia, no se cumple el requisito señalado en el apartado 1 del artículo 81 de la LIRPF, citado anteriormente, 

ya que se deja de realizar una actividad por cuenta ajena. En consecuencia, durante el periodo en que la consultante 

se encuentre en situación de excedencia por cuidado de hijo, aquella no tendrá derecho a la deducción por 

maternidad ni, por tanto, a su abono anticipado. 

 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2800-21
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 Auto admitido a trámite 

SUSPENSIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA. La cuestión con interés casacional se centra en determinar 

si la garantía prestada por el deudor principal es trasladable a los responsables solidarios, de forma 

que estos puedan obtener la suspensión del acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria sin 

necesidad de prestar garantía en vía administrativa, con la sola invocación de que el deudor 

principal prestó la correspondiente garantía para responder del pago de la deuda tributaria; o si, 

por el contrario, la Administración puede exigir la garantía a todos y cada uno de los responsables 

solidarios, de manera que las medidas acordadas respecto del deudor principal no resulte n 

extrapolables a los responsables solidarios. 

RESUMEN:   

Fecha: 15/12/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlaces: Auto del TS de 15/12/2021  

. 

  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3a00b7b4ee7559ed/20220112
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 Actualidad del Poder Judicial 

IAE. Estimado el recurso de una empresa hotelera de Valencia que solicitaba la devolución de casi 

27.000 euros del IAE por las restricciones de la pandemia 

 

RESUMEN:   

Fecha: 17/01/2022 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Nota del Poder Judicial y Sentencia  

El Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Valencia ha estimado el recurso de una empresa hotelera contra el 

Ayuntamiento de Valencia y acuerda que le sean reembolsados 26.888,70 euros del Impuesto de Actividades 

Económicas del ejercicio de 2020 a causa de las restricciones de la pandemia (cierre durante el Estado de 

Alarma y posteriores restricciones en los aforos). 

  

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Estimado-el-recurso-de-una-empresa-hotelera-de-Valencia-que-solicitaba-la-devolucion-de-casi-27-000-euros-del-IAE-por-las-restricciones-de-la-pandemia
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Nota sobre las obligaciones de información de tenencia de activos 

virtuales 

El pasado 21 de diciembre se puso a información pública el Proyecto de Orden por la que se aprueban los modelos 

de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2021, 

se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, 

modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios 

telemáticos o telefónicos. 

NOVEDAD Inclusión de un nuevo apartado en la autoliquidación de IP 

En el modelo de declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, está previsto incorporar un nuevo apartado Q. Saldos 

en monedas virtuales.  

 

Este nuevo apartado supone un desglose de la información, ya que, según la DGT (CV0590-18) habían “de 

declararse junto con el resto de los bienes, de la misma forma que se haría con un capital en divisas, valorándose 

en el impuesto a precio de mercado a la fecha del devengo, es decir, a 31 de diciembre de cada año (artículo 24 de 

la Ley 19/1991, de 6 de junio), en definitiva, por su valor equivalente en euros a dicha fecha.”  

Recientemente, la DGT (CV0766-21 y CV2834-21) se ha pronunciado sobre los criterios de valoración de los 

“tokens” en el Impuesto sobre el Patrimonio. 

En la Consulta CV0766-21, basándose en un comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España, sobre 

criptomonedas y ofertas iniciales de criptomonedas (ICOs) diferencia entre dos categorías, sin manifestarse 

sobre si estos activos pueden ser considerados como valores representativos de la cesión a terceros de 

capitales propios y a los valores representativos de la participación en fondos propios de entidades. 

“La expresión ICO puede hacer referencia tanto a la emisión propiamente dicha de criptomonedas como a la 

emisión de derechos de diversa naturaleza generalmente denominados “tokens” (“vales” podría ser la traducción 

al español). Estos activos se ponen a la venta a cambio de “criptomonedas” como bitcoin o ethers o de divisa oficial 

(por ejemplo, euros). 

Los usos y características de estos “tokens” varían, siendo la clasificación más habitual la que diferencia entre dos 

tipos o categorías: 

“Security tokens”: generalmente otorgan participación en los futuros ingresos o el aumento del valor de la entidad 

emisora o de un negocio. 

“Utility tokens”: dan derecho a acceder a un servicio o recibir un producto, sin perjuicio de lo cual con ocasión de 

la oferta se suele hacer mención a expectativas de revalorización y de liquidez o a la posibilidad de negociarlos en 

mercados específicos.” 

(…)  

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0250-18
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0766-21
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2834-21
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0766-21
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CONCLUSIONES: 

Primera. La CNMV considera que buena parte de las operaciones articuladas como ICOs –expresión que puede 

hacer referencia tanto a la emisión propiamente dicha de criptomonedas como a la emisión de derechos de diversa 

naturaleza generalmente denominados “tokens”– deberían ser tratadas como emisiones u ofertas públicas de 

valores negociables. 

Segunda. La LIP se refiere en sus artículos 13 a 16 a los valores representativos de la cesión a terceros de capitales 

propios y a los valores representativos de la participación en fondos propios de entidades y en su artículo 24 a 

demás bienes y derechos de contenido económico. 

Tercera. A la vista de las consideraciones realizadas tanto por la CNMV como por ESMA en sus comunicados, cabe 

entender que los elementos determinantes para realizar una calificación fiscal de estos activos virtuales han de 

buscarse, con independencia de la denominación que se les dé, en las facultades o derechos que otorguen a su 

titular frente a su emisor, los cuales, a la vista de su configuración infor mática, se encontrarán incluidos en la 

programación que se haya efectuado de tales activos, sin que incida en dicha calificación su forma atípica de 

representación, tenencia y transmisión, a través de la tecnología informática de registro distribuido, deno minada 

“blockchain” o “cadena de bloques”. 

Cuarta. En consecuencia, no basta con la mera denominación de un activo virtual como “token  equity” para que 

pueda ser tratado en el ámbito fiscal como un activo representativo de la participación en los fondos pr opios de 

una entidad, sino que será preciso un examen de los derechos o facultades que otorga a su titular para poder 

determinar su calificación a efectos tributarios. 

En la Consulta CV2834-21, analiza la calificación fiscal de unos activos virtuales denominados “utility token”, 

que, según manifiesta el consultante: la adquisición de los “tokens” le dará derecho a unas mejores comisiones 

y tarifas en su operativa en la plataforma, descuentos en formación, recompensas en caso de prestar activos 

digitales a terceros, reembolsos en la tarjeta, etc. 

Concluye la DGT que “del escrito de consulta y del análisis expuesto se deduce que la adquisición de los “tokens” 

que van a emitirse supondrá para el consultante la titularidad de un activo virtual, cuya tenencia puede ofrecerle 

determinadas ventajas en la operativa de la plataforma de la entidad emisora cuando contrate determinados 

servicios o realice determinadas operaciones, sin que dicho activo constituya una participación en los fondos 

propios de la entidad emisora, ni de ninguna otra entidad, ni una cesión a terceros de c apitales propios.”. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, puede considerarse que los “tokens” que adquiera el 

consultante no se corresponden con ninguna de las categorías de valores a las que se refieren los artículos 13 a 

16 de la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio (BOE de 07 de junio de 1991), y que, por tanto, deben 

declararse conforme a lo establecido en el artículo 24 de la misma ley, que dispone lo siguiente:  

«Artículo 24. Demás bienes y derechos de contenido económico. 

Los demás bienes y derechos de contenido económico, atribuibles al sujeto pasivo, se valorarán por su precio de 

mercado en la fecha del devengo del impuesto». 

 

La obligación de información a está pendiente de desarrollo reglamentario 

A través de la presentación del modelo 720, aprobado por la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, los 

contribuyentes cumplen con las obligaciones establecidas en el Reglamento General de las actuaciones y los 

procedimientos de gestión e inspección tributaria … :  

Artículo 42 bis. Obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.  

Artículo 42 ter. Obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados 

u obtenidas en el extranjero. 

i) Los valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica.  

ii) Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios. 

iii) Los valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, 

incluyendo fideicomisos y «trusts» o masas patrimoniales que, no obstante carecer de personalidad 

jurídica, puedan actuar en el tráfico económico. 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2834-21
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-954-consolidado.pdf
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Artículo 54 bis. Obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados 

en el extranjero. 

Teniendo en cuenta la redacción actual del Reglamento y de la Orden del Modelo 720, no se recoge la posibilidad de 

utilizar el citado modelo para cumplir con la nueva obligación de información establecida en la DA 18ª de la LGT  que fue 

establecida por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición 

de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas 

de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas 

tributarias y en materia de regulación del juego:  

Disposición adicional decimoctava. Obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.  

1. Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración Tributaria, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 29 y 93 de esta Ley y en los términos que reglamentariamente se establezcan, la siguiente información: 

a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario 

o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizad os o de alguna otra forma 

ostenten poder de disposición. 

b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos 

propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales p ropios, de los que sean 

titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez 

de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia 

de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el 

extranjero. 

c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el 

extranjero. 

d) Información sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que se sea titular, o respecto de las 

cuales se tenga la condición de beneficiario o autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición, 

custodiadas por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas 

privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales.  

(…)  

El pasado 11 de enero, el Consejo de Ministros aprobó a aprobado el Plan Anual Normativo de la 

Administración General del Estado para 2022 (PAN-22), del que destacamos el propósito del Ministerio: 

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA de aprobar un REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN EL REGLAMENTO 

GENERAL DE DESARROLLO DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN MATERIA DE 

REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA, APROBADO POR EL REAL DECRETO 520/2005, DE 13 DE MAYO, EL REGLAMENTO 

GENERAL DE RECAUDACIÓN, APROBADO POR EL REAL DECRETO 939/2005, DE 29 DE JULIO, EL REGLAMENTO 

GENERAL DE LAS ACTUACIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA Y DE 

DESARROLLO DE LAS NORMAS COMUNES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS,  

APROBADO POR REAL DECRETO 1065/2007, DE 27 DE JULIO, EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES 

Y DONACIONES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 1629/1991, DE 8 DE NOVIEMBRE, EL REGLAMENTO DEL 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, APROBADO POR EL REAL DECRETO 1624/1992, DE 29 DE DICIEMBRE, Y EL 

REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO 

439/2007, DE 30 DE MARZO  

Objetivo: La finalidad básica de este real decreto la constituye la incorporación al Derecho positivo de u na 

serie de modificaciones reglamentarias a resultas de diversos cambios efectuados a nivel legal por la Ley 

11/2021, de 9 de julio, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, 

por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 

funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de 

regulación del juego, modificaciones que inciden en tres de los reglamentos de desarrollo de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre. 

Además, se introducen modificaciones en los Reglamentos reguladores del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones, con el fin de que los residentes en Estados miembros de la Unión Europea o de Estados que 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-11473-consolidado.pdf
file:///C:/Users/JaimeAneirosPereira/Downloads/PAN-22
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formen parte del Espacio Económico Europeo con normativa sobre asistencia mutua en materia de 

intercambio de información tributaria y de recaudación no necesiten nombrar representantes en España 

ante la Administración Tributaria en relación con sus obligaciones por el cit ado impuesto, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, una modificación técnica de los libros registros de factura emitidas, y del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, para clarificar las consecuencias del incumplimiento del 

fraccionamiento especial del pago de la deuda tributaria. 

Tras la modificación, mediante Real Decreto, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 

gestión e inspección tributaria … “parece” que la Administración tributaria tiene previsto aprobar, mediante Orden, 

tres nuevos modelos:  721 (para las criptomonedas situados en el extranjero), 172 , 173 (para empresas residentes 

fiscales en España que participan del mundo de las criptodivisas: creadores de monedas, agencias de cambio, 

monederos virtuales, quienes presten servicios para salvaguardar  claves criptográficas privadas en nombre de 

terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, ya se preste dicho servicio con carácter principal 

o en conexión con otra actividad). ESTOS MODELOS TODAVÍA NO ESTÁN DISPONIBLES A INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Os tendremos oportunamente informados! 

…. 

 

 

 


