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Nota Informativa 
 

 

TRASCENDENCIA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE 29 DE JUNIO 
DE 2020 ACERCA DE LA DEDUCCIÓN DE RETENCIONES 
CORRESPONDIENTES A RENTAS IMPAGADAS DE UN 
ARRENDAMIENTO 

 

   En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades con frecuencia se plantea 

la problemática de en qué período la sociedad arrendadora de bienes 

inmuebles puede deducirse de la cuota del impuesto las retenciones 

correspondientes a rentas impagadas por el arrendatario.  

   Hasta ahora ante una situación de impago de las rentas por el inquilino, 

la entidad arrendadora viene obligada a declarar las rentas en el periodo 

en que éstas son exigibles, aunque dichas rentas no se hubieran cobrado 

en dicho período y lo mismo sucedía con las retenciones, esto es, la 

arrendadora podía deducirse las retenciones, toda vez que, según la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades la obligación de retener nace en el 

momento en que las rentas son exigibles, siendo un problema ajeno a la 

arrendadora si la arrendataria había ingresado o no en Hacienda dichas 

retenciones. Y ante cualquier discrepancia por parte de Hacienda en orden 

a la deducibilidad de las retenciones correspondientes a rentas impagadas 

era suficiente con que la sociedad arrendadora aportara pruebas que 

apuntaran al momento de su exigibilidad como podían ser las facturas o 

los contratos de alquiler. 

   No obstante, a raíz de pronunciamientos judiciales contrapuestos sobre 

esta cuestión, el Tribunal Económico Administrativo Central dictó, en 

unificación de criterio, en fecha 29 de junio de 2020, una Resolución en 

la que -alineándose con la postura mantenida por algunos Tribunales 



Resolución del TEAC sobre deducibilidad de retenciones de rentas impagadas de un arrendamiento 
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Superiores de Justicia como el de Madrid o Andalucía- concluye que no 

cabe la deducción de las retenciones correspondientes a rentas impagadas 

por el alquiler en el momento de la exigibilidad de dichas rentas, ya que, 

aunque la obligación de retener nazca en el momento de la exigibilidad de 

las rentas objeto de retención, existe una imposibilidad de disociar la 

obligación de practicar retención con el pago de las rentas sujetas a 

retención, por lo que en caso de impago de las rentas por el inquilino, la 

sociedad arrendadora tendrá que declarar las rentas impagadas en el 

periodo en que fueron exigibles y sólo cuando se produzca el pago de las 

rentas podrá deducirse las retenciones. Podría, así, darse el caso de 

declarar en distintos ejercicios económicos los importes brutos de unas 

rentas y en otro ejercicio distinto las retenciones de aquellas rentas. 

   La comentada resolución matiza que un caso distinto es el de aquellas 

retenciones que correspondiendo a rentas ya cobradas por el arrendador, 

no hubieran sido ingresadas en el Tesoro Público por el inquilino, en cuyo 

caso, el arrendador podrá deducírselas sin ninguna duda. 

   En definitiva, debido a la trascendencia de la mentada Resolución del 

TEAC en el ámbito tributario, recomendamos a nuestros clientes que 

hagan una distinción en su contabilidad indicando qué retenciones 

corresponden a rentas impagadas por alquiler, así como registrar 

debidamente también en la contabilidad cuándo se cobran dichas rentas 

para su correcta declaración y deducción en el Impuesto sobre Sociedades 

conforme a lo expuesto en la presente Nota. 

 

     Las Palmas de G.C., a 20 de octubre de 2020. 

 


