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TU DESPACHO TE INFORMA

Una publicación práctica y útil para que esté informado de las novedades
legales que afectan a su empresa o negocio

CALENARIO FISCAL

Aviso legal: Esta publicación no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera derivarse de los daños o perjuicios que puedan sufrir
terceras personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información facilitada en este boletín. Los artículos de este boletín tienen carácter
meramente informativo y resumen disposiciones que, por el carácter limitativo propio de todo resumen, pueden requerir de una mayor información.

FEBRERO
Hasta el 20 de
febrero
RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de
renta, ganancias derivadas de acciones
y participaciones de las instituciones de
inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.
@f   h| |! n 
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

@d| e~||~Ýmestral de cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a
las entidades de crédito: Mod. 195
@e~||~Ý ||   j~|~Ý
de las operaciones con cheques de las
entidades de crédito: Mod. 199
IVA

@f c|~Ý!n 
@f h|lo individual: Mod. 322
@f e~||~Ý|~
incluidas en los libros registro del IVA e
jhjd||~!n 
@f  e~||~Ý ~|||
de operaciones intracomunitarias: Mod.
349

@f h|lo agregado: Mod. 353
@f   p|~ ||| |
las importaciones: Mod. 380

Hasta el 28 de
febrero
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Entidades cuyo ejercicio coincida con el
año natural: opción/renuncia a la opción
para el cálculo de los pagos fraccionados
sobre la parte de base imponible del período de los tres, nueve u once meses de
cada año natural: Mod. 036
Si el período impositivo no coincide con
el año natural la opción/renuncia a la opción, se ejercerá en los primeros dos meses de cada ejercicio o entre el inicio del
ejercicio y el fin del plazo para efectuar el
primer pago fraccionado, si este plazo es
inferior a dos meses.
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES
fos¼hjnfoefcusjbvdjÈoefsfouct

@cÛ!n 
DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES
CON TERCEROS

@cÛ!n 

NOTA: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la AEAT, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas
en curso que pudieran variar este calendario. Recuerde que si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo
finaliza el primer día hábil siguiente al señalado en este calendario.
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¿CÓMO QUEDAN LOS
APLAZAMIENTOS DEL IVA, IRPF Y
SOCIEDADES PARA EL EJERCICIO
2017?

C

on efectos desde el 1 de enero
de 2017 se ha modificado por
el Real Decreto-ley 3/2016,
|mh|u}||mhu||
establecer la eliminación de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de determinadas obligaciones
tributarias. En concreto:
@ Se suprime la excepción normativa
que abría la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las
retenciones e ingresos a cuenta.
@ Se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las
obligaciones tributarias que deba
cumplir el obligado a realizar pagos
fraccionados del Impuesto sobre
t~|jt
@ Tampoco podrán ser objeto de
aplazamiento o fraccionamiento las
liquidaciones tributarias confirmadas total o parcialmente en virtud
de resolución firme cuando previamente hayan sido suspendidas
durante la tramitación del correspondiente recurso o reclamación
en sede administrativa o judicial.
@ Se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de
los tributos repercutidos, siendo
solamente aplazables en el caso de
que se justifique debidamente que
las cuotas repercutidas no han sido
efectivamente pagadas.
Se establece en la norma que los
aplazamientos o fraccionamientos
cuyos procedimientos se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2017
se regirán por la normativa anterior
a dicha fecha hasta su conclusión.
No obstante, debido al impacto que
ha producido la medida de eliminar

la posibilidad de conceder aplazamientos o fraccionamientos de
determinadas deudas tributarias
~jwc|c~|f||
| c|~Ý u}|| cfcu
publicó una nota en su página web
con fecha 13-01-2017 en la que trataba de suavizar las condiciones de
dichos aplazamientos para los autónomos. Por otra parte, no quedaba
nada claro de qué forma podía un
contribuyente justificar que no había
cobrado el importe del IVA que reclamaba postergar.
En el comunicado, Hacienda señalaba que se mantiene la concesión
de aplazamientos automáticos en el
IVA cuando la deuda no supere los
30.000 euros. Y ello con independencia de si ese IVA se ha cobrado
o no previamente. Para no incumplir
la Ley, la Agencia Tributaria presume
que toda deuda inferior a 30.000
euros corresponde a IVA no cobrado.
El umbral no es casual. Es el límite
que permite postergar el pago de
impuestos sin presentar un aval o
cuya concesión está totalmente automatizada e informatizada por parte
de la Agencia Tributaria.
La nota de Hacienda, que se dirigía
expresamente a los autónomos,
generó la duda de si las salvedades
incluidas beneficiaban también a las
personas jurídicas. Las organizaciones de asesores fiscales denunciaron
que la confusión y la incertidumbre
sobre los aplazamientos era total,
un extremo que la Administración
tributaria negó. En este contexto, la
Agencia Tributaria remitió a los departamentos una Instrucción para
aclarar cómo queda el tema de los
aplazamientos.

En concreto se trata de la Instrucción
1/2017, de 18 de enero, de la Directora
del Departamento de Recaudación de
la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de
pago, donde se actualizan los criterios
dados a los órganos de recaudación
en materia de aplazamientos y fraccionamientos de pago, en lo que se
refiere a plazos, garantías y otros
aspectos del procedimiento.
En el caso del IVA, las deudas inferiores a 30.000 euros se podrán aplazar
de forma automática, sin presentar
aval y con independencia de que se
haya cobrado o no. Ello rige para
las personas físicas y jurídicas. En el
caso de los autónomos, se concederá
el aplazamiento por un plazo de 12
meses. Y, para las pymes, el período
será de 6 meses.
Teniendo en cuenta lo anterior, de
manera resumida, se puede señalar
lo siguiente con relación a los aplazamientos y fraccionamientos:

1. APLAZAMIENTOS A
PERSONAS FÍSICAS QUE
REALIZAN ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
@ Se desestimarán las solicitudes
de aplazamiento de deudas por
retenciones o derivadas de resoluciones firmes desestimatorias
total o parcialmente, que hubieran
estado suspendidas.
@ q||~~|!
se admitirán o no, como hasta
ahora. Si se trata de deudas inferiores a 30.000 euros se sigue un
sistema automatizado y, en principio, se conceden sin garantía. Si
la cuantía es superior a dicha cifra
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se estudian una por una en función
de la garantía aportada y demás
documentación.
@ Deudas por IVA:
» Si la deuda es inferior a 30.000
euros se pueden conceder, por el
sistema automatizado, y sin necesidad de acreditar que existen
cuotas no cobradas.
NOTA: A efectos de determinar
el importe de la deuda pendiente
para aplicar el procedimiento
automatizado, para deudas
de menos de 30.000 euros, se
acumulan, en el momento de
la solicitud, a las deudas de la
propia solicitud, otras deudas
sobre las que se haya solicitado
aplazamiento y dicha solicitud
no se haya resuelto, así como
los vencimientos pendientes de
otros aplazamientos o fraccionamientos de deudas, salvo que estén debidamente garantizadas.
Los pagos que la Hacienda
Pública Estatal deba realizar al
deudor con deuda aplazada quedan afectados al cumplimiento
del aplazamiento o fraccionamiento.
» Si la deuda es superior: se estudian una a una y, para conceder
el aplazamiento, en función del
tipo de garantía, será necesario
aportar pruebas de cuotas no
cobradas.
NOTA: En cuanto al sistema no
|||| |    || ~ceder el aplazamiento del IVA,
además de la documentación
que se exige en otros casos, será
preciso aportar lo siguiente:
- Relación de facturas emitidas
no cobradas,
- Justificación documental de
que las mismas no han sido
satisfechas.
- Relación de facturas recibidas
acreditándose su pago y los
medios utilizados para ello y

IUSTIME

copia de las reclamaciones de
las facturas impagadas.
No se admitirá la solicitud si la
cuantía de las cuotas repercutidas y cobradas supera la
cuota a ingresar del período. Si
esto no es así, para conceder el
aplazamiento el deudor deberá
acreditar que ha realizado el
pago, hasta el fin del plazo de
atención del requerimiento, de la
parte de deuda correspondiente
al importe de las cuotas efectivamente repercutidas y cobradas.
Solo entonces se tramitará el
aplazamiento por un importe
máximo de la deuda restado el
ingreso referido. Además, cuando se cobre alguna parte de lo
repercutido en ese período se
deberá ingresar, aunque el cobro
se produzca antes del vencimiento que corresponda según el
aplazamiento o fraccionamiento
concedido y, si esto no se cumple,
se procederá a la cancelación del
aplazamiento.
@ Plazos:
» Los aplazamientos por deudas
inferiores a 30.000 euros, sin
|||    ~| 
acreditar que existen cuotas no
~}||~~Ó
máximo de 12 plazos mensuales
» Los aplazamientos por deudas
superiores a 30.000 euros se
pueden conceder por un máximo
de 36 mensualidades.

2. APLAZAMIENTOS A
PERSONAS JURÍDICAS
(SOCIEDADES)
@ Se desestimarán las solicitudes
de aplazamiento de deudas por
retenciones, las derivadas de resoluciones firmes desestimatorias
total o parcialmente, que hubieran
estado suspendidas y las de pagos
fraccionados del Impuesto sobre
Sociedades.

NORMAS RELEVANTES
APROBADAS
Plan Anual de Control Tributario 2017
Resolución de 19 de enero de 2017, de la
e~~Ýh||c~|f||
de Administración Tributaria, por la que
se aprueban las directrices generales
del Plan Anual de Control Tributario y
Aduanero de 2017
bpf
Tributación en el IRPF de las cantidades
percibidas por devolución de las
cláusulas suelo
Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero,
de medidas urgentes de protección de
consumidores en materia de cláusulas
suelo.
bpf
Instrucciones de la AEAT sobre gestión
de aplazamientos y fraccionamientos
de pago
Instrucción 1/2017, de 18 de enero,
de la Directora del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sobre gestión
de aplazamientos y fraccionamientos
de pago.
cfcu
Modificación de la Instrucciones para
la formalización del documento único
administrativo (DUA). Régimen Especial
de Abastecimiento de Canarias (REA)
Resolución de 3 de enero de 2017, del
Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se
modifica la de 11 de julio de 2014, en la
que se recogen las instrucciones para
la formalización del documento único
||evc
bpf

» Si la deuda es inferior a 30.000
euros se pueden conceder, por el
sistema automatizado, y sin necesidad de acreditar que existen
cuotas no cobradas.

@ Deudas por IVA:
NOTA: A efectos de determinar
el importe de la deuda pendiente
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ABSTRACTS DE SENTENCIAS

Impuesto sobre Sociedades. Deducción por
reinversión de beneficios extraordinarios.
Inmovilizado/existencias. Venta de terrenos.
(Sentencia de la AN de 29 de septiembre de
2016. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Recurso: 187/2014)
En esta sentencia, la Audiencia Nacional
resuelve a favor de la entidad recurrente
que basta la realización de las actividades
preparatorias necesarias para destinar
un bien de forma duradera a la actividad
empresarial para que pueda ser calificado
como inmovilizado, aunque finalmente no pueda
llevarse a cabo por problemas urbanísticos
ajenos a la voluntad de la entidad.
Procede la deducción por reinversión de
beneficios extraordinarios respecto de las
parcelas a las que se refiere esta litis, ya que
se produjo la "afectación", de dichas parcelas
aunque fueran finalmente enajenadas. La
entidad tenía la intención de construir en las
mismas su sede y centro productivo, y por
tanto tienen el carácter de inmovilizado, como
sostiene la recurrente y no se trata de meras
existencias como por el contrario entendió la
Administración.
La entidad recurrente tenía intención de
construir en las parcelas su sede y centro
productivo, lo cual no pudo llevarse a cabo por
problemas en la recepción del polígono por el
Ayuntamiento, lo que motivó la adquisición de
un centro productivo en otro lugar y la venta
de las parcelas.
La Audiencia Nacional, de acuerdo con la
Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de
junio de 2012, recurso 969/2009, sostiene lo
contrario a lo mantenido por la Administración,
ya que la finca transmitida se contabilizó como

para aplicar el procedimiento
automatizado, para deudas
de menos de 30.000 euros, se
acumulan, en el momento de
la solicitud, a las deudas de la
propia solicitud, otras deudas
sobre las que se haya solicitado
aplazamiento y dicha solicitud
no se haya resuelto, así como
los vencimientos pendientes de
otros aplazamientos o fraccionamientos de deudas, salvo que estén debidamente garantizadas.

Los pagos que la Hacienda
Pública Estatal deba realizar al
deudor con deuda aplazada quedan afectados al cumplimiento
del aplazamiento o fraccionamiento
» Si la deuda es superior: se estudian una a una y, para conceder
el aplazamiento, en función del
tipo de garantía, será necesario
aportar pruebas de cuotas no
cobradas.

inmovilizado desde la fecha de su adquisición;
permaneció en el patrimonio de la demandante
|| |Û"
dicho inmueble fue objeto de una revalorización
  ~~Ý  c~ n|| g 
aceptada por la Administración, sin que ésta
haya acreditado las diferencias fácticas o
jurídicas que justificaban un tratamiento
diferente en el caso enjuiciado.
El derecho a la deducción del IVA soportado
en casos de autorrepercusión (inversión
del sujeto pasivo) no es absoluto. (TEAC.
Resolución de 20 de octubre de 20-10-2016.
R.G. 5347/2013)
El Tribunal Económico-Administrativo Central
ufcd  | s~Ý    ~}
de 2016, resuelve que la confirmación de la
sanción por no incluir en las autoliquidaciones
de IVA las operaciones con inversión del sujeto
||  e V|mm
jwc |||  | ~Ý  
error negligente, al apreciar descuido o falta de
diligencia en el cumplimiento de dicha obligación,
no impide la consideración de las cuotas como
deducibles en el período del devengo al no
justificar la existencia de una actuación de mala
fe o fraudulenta. El principio de neutralidad exige
que se conceda la deducción del IVA soportado
si se cumplen los requisitos materiales, aun
cuando los sujetos pasivos hayan omitido
determinados requisitos formales.
En relación a la deducibilidad de las cuotas
soportadas en los supuestos de autorrepercusión
del impuesto -como es el caso de adquisiciones
intracomunitarias de bienes e inversión del
sujeto pasivo- debe regularizarse por el IVA
devengado no declarado por el sujeto pasivo y
permitir la deducción de la cuota no registrada
ni contabilizada.

NOTA: En cuanto al sistema no
|||| |    || ~ceder el aplazamiento del IVA,
además de la documentación
que se exige en otros casos, será
preciso aportar lo siguiente:
- Relación de facturas emitidas
no cobradas,
- Justificación documental de
que las mismas no han sido
satisfechas.

IUSTIME

6

- Relación de facturas recibidas
acreditándose su pago y los
medios utilizados para ello y
copia de las reclamaciones de
las facturas impagadas.
No se admitirá la solicitud si la
cuantía de las cuotas repercutidas y cobradas supera la
cuota a ingresar del período. Si
esto no es así, para conceder el
aplazamiento el deudor deberá
acreditar que ha realizado el
pago, hasta el fin del plazo de
atención del requerimiento, de la
parte de deuda correspondiente
al importe de las cuotas efectivamente repercutidas y cobradas.
Solo entonces se tramitará el
aplazamiento por un importe
máximo de la deuda restado el
ingreso referido. Además, cuando se cobre alguna parte de lo
repercutido en ese período se
deberá ingresar, aunque el cobro
se produzca antes del vencimiento que corresponda según el
aplazamiento o fraccionamiento
concedido y, si esto no se cumple,
se procederá a la cancelación del
aplazamiento.
@ Plazos:
» Los aplazamientos por deudas
inferiores a 30.000 euros, sin
|||   ~| 
acreditar que existen cuotas no
~}||~~Ó
máximo de 6 plazos mensuales.
En resumen, sobre la situación anterior en aplazamientos los únicos
cambios son los siguientes:
@ No se pueden aplazar: retenciones
en ningún caso, ni deudas derivadas de resoluciones firmes que
estuvieron suspendidas durante
los procedimientos, ni los pagos
fraccionados del Impuesto sobre
Sociedades.
@ Las deudas por IVA, superiores a
30.000 euros, no será aplazables
excepto que se pruebe que existen
cuotas repercutidas no cobradas.

IUSTIME

APLAZAMIENTO DEL IVA DESDE EL 01-01-2017
A. Aplazamiento de IVA mediante procedimiento automatizado
Los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas de IVA por importe igual o
inferior a 30.000 euros se desarrollan a través de una herramienta informática
que permite su resolución mediante actuaciones administrativas automatizadas.
En las solicitudes tramitadas a través de este procedimiento, se presumirán
acreditadas la transitoriedad de las dificultades de tesorería y la falta de ingreso
de los impuestos repercutidos con la formulación de la solicitud. En consecuencia, tanto para personas físicas como para personas jurídicas que soliciten el
aplazamiento o el fraccionamiento de IVA de importe igual o inferior a 30.000
euros, no será necesario justificar las necesidades de tesorería ni el impago de
~jwc~|
Los plazos máximos de pago establecidos son los siguientes:
| e|~||  ~|~||~~dades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles
de imposición: 6 plazos mensuales.
} e|~|| ~|!||
En caso de solicitar un plazo inferior, se concederá el plazo solicitado. En ningún
caso los importes establecidos en estos plazos, excluidos los intereses, podrán ser
inferiores a 30 euros. La periodicidad de los pagos será, en todo caso, mensual.
Se denegarán las solicitudes en los siguientes casos:
@ Siempre que el deudor tenga otras deudas en periodo ejecutivo respecto de
las que no se haya solicitado aplazamiento o fraccionamiento de pago, cuya
providencia de apremio haya sido notificada, siempre que el importe total de
dichas deudas sea superior a 600 euros.
@ Cuando en la solicitud de aplazamiento se incluya alguna deuda que hubiese
estado incluida con anterioridad en un acuerdo finalizado por incumplimiento
de pago.
B. Procedimiento no automatizado
Los aplazamientos y fraccionamientos de IVA de importe superior a 30.000 euros
se resuelven a través de un procedimiento no automatizado. En este caso, a
parte de la aportación de garantías en el caso de solicitudes de aplazamiento
o fraccionamiento de deudas tributarias derivadas de tributos que deban ser
legalmente repercutidos, para acreditar el impago de las cuotas repercutidas
será necesario aportar la siguiente documentación:
@ Relación de las facturas emitidas que no han sido cobradas con identificación
de clientes, cuantías y fecha de vencimiento de las mismas.
@ Justificación documental que acredite que dichas facturas no han sido efectivamente satisfechas.
@ Relación de facturas recibidas, con identificación de proveedores y cuantías,
acreditándose si las mismas han sido satisfechas y, en su caso, acreditación
de los medios de pago utilizados.
@ Copia de cuantos requerimientos o actuaciones se hayan realizado frente al
acreedor reclamando el pago de las facturas impagadas.
No obstante, en el acuerdo de concesión se incluirá una cláusula en al que se
especifique que, en el caso de producirse el cobro efectivo del tributo repercutido
deberá ingresarse íntegramente el pago de la deuda pendiente a Hacienda. Se
añade a su vez una cláusula de cancelación por incumplimiento, cuando, habiendo cobrado las cantidades repercutidas y pendientes, el contribuyente no
las destine al pago anticipado del aplazamiento en el plazo máximo de 10 días
desde el cobro efectivo.

ARTÍCULO

7

CAMBIOS EN LA EDAD DE
JUBILACIÓN EN 2017
No cabe duda, que la preocupación por la jubilación en España es una realidad. El actual debate público sobre el
futuro de las pensiones contribuye a mantener entre los ciudadanos una cierta inquietud sobre su futuro retiro.

D

ado que la actual Ley 27/2011,
sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social, tiene un
periodo transitorio de aplicación en su
desarrollo, resumimos los principales
parámetros para el año 2017.

¿A QUÉ EDAD SE PRODUCE LA
JUBILACIÓN EN ESPAÑA?
La edad actual de jubilación ordinaria en España en 2017 es de 65
años y medio e irá incrementándose
gradualmente hasta los 67 años en
2027. No obstante si en 2017 se
tienen cotizados al menos 36 años y
tres meses se podrá seguir jubilándose a los 65 años, este periodo de
cotización que sigue permitiendo la
jubilación a los 65 años irá aumentando a razón de 3 meses por año hasta
llegar a 38 años y medio en 2027.

¿CUÁNTO TIEMPO ES
NECESARIO COTIZAR PARA
ACCEDER A UNA PENSIÓN
CONTRIBUTIVA EN LA
JUBILACIÓN?
El requisito de cotización mínima se
mantiene inalterado en 15 años. Es
necesario además cotizar un mínimo
de 2 años en el intervalo de 15 años
inmediatamente anteriores al acceso
a la jubilación. Estos requisitos se conocen respectivamente como requisito de carencia genérica y requisito
de carencia específica.
AÑO

2017

PERIODOS
COTIZADOS

EDAD
EXIGIDA

36 años y 3
meses o más

65 años

Al menos 15
años (*)

65 años y
5 meses

 Para poder jubilarse se deben haber
cotizado al menos 15 años, dos de los

cuales deben estar comprendidos en los
15 años anteriores a la jubilación.

¿Y SI HA ESTADO UN TIEMPO
SIN COTIZAR?
Se consideran lagunas de cotización
aquellos periodos no cotizados que
quedan comprendidos en el intervalo
de meses a partir de los cuales se
determina la base reguladora. Para
trabajadores que causen jubilación
| |Ù  sÙ h| 
primeros 48 meses de lagunas se integrarán con la base mínima de entre
todas las existentes en cada momento, y el resto de mensualidades con
el 50% de dicha base mínima. En el
caso de trabajadores que causen jubilación a través del Régimen Especial
u|}| |cÝsfuc
no existirá fórmula de integración de
lagunas de cotización, computando
como cero la base de los meses en
los que no haya habido obligación de
cotizar.

EXCEPCIONES
Se mantiene la edad de 65 años
para quienes resulte de aplicación la
legislación anterior a 1-1-2013.
La edad mínima puede ser rebajada
o anticipada, sólo para trabajadores
en alta o en situación asimilada a la
de alta, en determinados supuestos
especiales:
@ Jubilación anticipada a partir de
los 60 años por tener la condición
de mutualista.
@ Jubilación anticipada a partir de
los 61 años sin tener la condición
de mutualista.
@ Jubilación parcial.

@ Jubila ci ón especial a los 64
años, para quienes resulte de
aplicación la legislación anterior a
1-1-2013.
@ Jubilación del personal del Estatuto
Minero, personal de vuelo de trabajos aéreos, ferroviarios, artistas,
profesionales taurinos, bomberos y miembros del cuerpo de la
Ertzaintza.
@ Jubilación flexible.
@ Jubilación de trabajadores afectados por una discapacidad igual
o superior al 45% o al 65%.
En ningún caso, la aplicación de los
coeficientes reductores de la edad
ordinaria de jubilación dará lugar a
que el interesado pueda acceder a
la pensión de jubilación con una edad
inferior a 52 años; esta limitación no
afectará a los trabajadores de los re ~||n |
d|}Ýu|}| |n|
en 01-01-2008, tuviesen reconocidos
coeficientes reductores de la edad
de jubilación, a los que se aplicará la
normativa anterior.

¿PUEDO ADELANTAR LA EDAD
DE JUBILACIÓN?
Si los trabajadores quieren jubilarse
||~|||~plir las edades legales indicadas en
  | |}Ù
pueden hacerlo:
@ Jubilación anticipada involuntaria|!t|
colectiva o individualmente por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción , ha estado ininterrumpidamente al menos
los 6 meses anteriores “apuntado”
al paro y tiene cotizados al me-
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nos 33 años puede adelantar 4
años su jubilación.
@ Jubilación anticipada voluntaria: si
tiene cotizados al menos 35 años,
la pensión resultante es superior
a la mínima si se jubilase a sus 65
años, puede adelantar 2 años su
jubilación

¿CÓMO SE CALCULA LA
PENSIÓN DE JUBILACIÓN?
El cálculo de la pensión se basa en
dos variables:
@ Bases de cotización: En 2017 se
toman para el cálculo las bases de
los últimos 20 años. Desde 2022
se tendrán en cuenta las de los 25
últimos años. Con ello se determina lo que se conoce como Base
Reguladora.
@ Tiempo de cotización: A partir de
ello, sabremos el porcentaje de
Base Reguladora que nos corresponde como pensión. Con 15 años
de cotizaciones se accede al 50%
de la Base Reguladora. El 100%
de la base se alcanza en 2017
con al menos 35 años y medio de
cotizaciones, pero también va en
aumento hasta 2027 cuando se
requerirá un mínimo de 37 años de
cotizaciones.

JUBILACIÓN EN CASO DE
DISCAPACIDAD
Si se acredita un grado de discapacidad igual o superior al 65%, la edad de
jubilación se reducirá en un periodo
equivalente al que resulte de aplicar
al tiempo efectivamente trabajado
los coeficientes del 0,25 y del 0,50 en
los casos en que además se acredite
la necesidad de otra persona para
la realización de los actos esenciales
de la vida ordinaria”. En todo caso, la
ley fija una edad mínima de 52 años
para jubilarse.
Si se acredita un grado de discapacidad igual o superior al 45% y se
padece alguna de las enfermedades
tasadas, no se establecen coeficientes de reducción de edad, sino se ha
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establecido una edad fija para la jubilación en los 56 años. En este caso,
el período de tiempo en que resulte
reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado
al exclusivo efecto de determinar el
porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular
el importe de la pensión de jubilación.
La ley también te permite completar
la carrera de cotización para tener
~ | Ý  |Û 
tener que trabajar, suscribiendo un
Convenio Especial de discapacidad
con la seguridad social.

JUBILACIÓN DE LOS
AUTÓNOMOS
La prestación de jubilación se reconoce en los mismos términos y con~sÙh|
de la Seguridad Social, que hemos
comentado, con las particularidades
siguientes:
Cotización: Es requisito imprescindible
estar al corriente en el pago de las
cuotas.
Edad: Tener cumplida la edad de
jubilación ordinaria que resulte de
aplicación en cada caso. No obstante,
en determinados casos especiales,

“

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Bases de cotización a la Seguridad
Social de los trabajadores del
Régimen Especial del Mar
Orden ESS/77/2017, de 3 de febrero,
por la que se establecen para el año
2017 las bases de cotización a la
Seguridad Social de los trabajadores
del Régimen Especial del Mar incluidos
en los grupos segundo y tercero.
bpf
Acuerdo Administrativo para la
aplicación del Convenio de Seguridad
Social España-Paraguay
Acue rdo Admi nistrativo par a l a
aplicación del Convenio de Seguridad
Social entre el Reino de España y la
República del Paraguay, hecho en
Madrid el 15 de septiembre de 2016.
bpf

podrán jubilarse anticipadamente
aquellos trabajadores que, a lo largo
de su vida laboral, hayan efectuado cotizaciones en alguno de los
Regímenes de la Seguridad Social que
reconozcan el derecho a la jubilación
anticipada, siempre que se cumplan
determinados requisitos.

La edad actual de jubilación ordinaria en
España en 2017 es de 65 años y medio e
irá incrementándose gradualmente hasta
los 67 años en 2027. No obstante si en
2017 se tienen cotizados al menos 36 años
y tres meses se podrá seguir jubilándose
a los 65 años, este periodo de cotización
que sigue permitiendo la jubilación a los 65
años irá aumentando a razón de 3 meses
por año hasta llegar a 38 años y medio en
2027

”
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ABSTRACTS DE SENTENCIAS

El Tribunal supremo avala que las empresas
comuniquen las nóminas en soporte informático
y no en papel. (Sentencia del TS de 1 de
diciembre de 2016. Sala de lo Social. Recurso
de casación para la unificación de doctrina Nº:
3690/2014)
En esta sentencia, el TS entiende que la entrega
al trabajador del recibo individual justificativo
del pago del salario debe hacerse en el modelo
correspondiente, pero no se establece en qué
soporte ha de entregarse, pudiendo el empresario
~~|}||||
unilateralmente aun cuando contravenga la
práctica seguida hasta el momento en la empresa.
El alto tribunal modifica la doctrina al respecto
que plasmó en una sentencia de 22 de diciembre
de 2011, referida a la empresa Air Europa, donde
defendía que la previsión legal era la entrega
material en soporte papel de las nóminas. El
Supremo explica que ha cambiado el criterio “a la
vista del tiempo transcurrido desde que se dictó
la misma y de la generalización de la utilización del
soporte informático en lugar del soporte papel
para almacenar y comunicar datos, documentos,
decisiones…utilizado profusamente tanto en el
ámbito privado como en la Administración Pública”.
La sentencia del Supremo rechaza el recurso de
USO de Asturias que interesaba que se declarase
nula la decisión de la empresa Transportes Unidos
de Asturias S.L. de comunicar a los trabajadores la
nómina a través de soporte informático en lugar de,
como se había realizado siempre, en soporte papel.
El Tribunal Constitucional ampara a una mujer
a la que no se dio la opción de mejorar sus
condiciones laborales por encontrarse de baja
por embarazo de riesgo. (Sentencia del TC, de
16 de enero de 2017. Sala Segunda. Recurso de
amparo núm. 2723-2015)
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha
amparado a una mujer que no pudo optar a
mejorar sus condiciones laborales en la empresa

porque, en el momento en que surgió esa
posibilidad, se encontraba de baja por embarazo
de riesgo y, después, por maternidad. El Tribunal
afirma que la empresa debió avisar a su empleada
de la posibilidad de cambiar de puesto y, al no
hacerlo, lesionó su derecho a no ser discriminada
|Ý¢| df|~||
su baja deriva de su condición de mujer. La Sala
anula la resolución recurrida, dictada por el Tribunal
tk~|c|~ |utkc 
Según la doctrina constitucional, el embarazo
es un “factor diferencial” que incide únicamente
en las mujeres. Por esta razón, la protección de
este “hecho biológico” y de la salud de la mujer
debe ser compatible con la conservación de sus
derechos profesionales; lo contrario, es decir,
“la minusvaloración o el perjuicio causado por el
embarazo o la sucesiva maternidad constituyen”
supuestos de discriminación por razón de sexo. El
Tribunal también tiene dicho que si bien el art. 14
CE “no consagra la promoción de la maternidad”,
sí proscribe “toda distinción, trato peyorativo y
limitación de derechos o legítimas expectativas
de la mujer en la relación laboral”, por lo que “la
asignación de consecuencias laborales negativas”
al ejercicio de la maternidad puede vulnerar el
derecho fundamental a la igualdad.
En este caso, la Sala Segunda entiende que la
actuación empresarial vulneró el derecho a la
igualdad de la demandante porque le causó un
perjuicio profesional por su condición de mujer.
En concreto, la demandante no pudo optar a la
 |   |~Ý |}|    Ý
hacerlo cuando se reincorporó a su puesto de
|}|    ~|}|  }| | ~|
la empresa se vio en la necesidad de contratar
a otra persona. Es decir, como consecuencia del
embarazo de riesgo y de la posterior maternidad,
la demandante no pudo “ejercitar un derecho de
preferencia que le reconocía el convenio colectivo”,
que sí habría podido hacer valer si hubiera estado
en situación “de activo laboral en la fecha en que
surgió la necesidad empresarial”
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¿CÓMO RECLAMAR A SU
BANCO LA DEVOLUCIÓN DE LAS
CLAUSULAS SUELO INDEBIDAS?
Como ya sabrá por diferentes medios de comunicación, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 1/2017, de
20 de enero -publicado en el BOE de 21 de enero de 2017 y en vigor el mismo día de su publicación-, de medidas
urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, que establece una serie de medidas (como
consecuencia de la sentencia de 21 de diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de las que
ya informamos en su día, y que establece la retroactividad total en la devolución de las cláusulas suelo opacas de
los contratos hipotecarios, y no sólo desde la Sentencia del 9 de mayo de 2013 de Tribunal Supremo) que tienen
por objeto facilitar la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades
de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

E

n él se establece un cauce
extrajudicial para resolver,
de forma sencilla, rápida y
gratuita, las reclamaciones de los
consumidores. El procedimiento será
obligatorio para la entidad financiera
cuando lo solicite el cliente, y ésta
tendrá tres meses para llegar a un
acuerdo y resolver las reclamaciones.
Aunque la vía judicial siempre está
abierta, se trata de evitar el colapso
de los Tribunales y permitir que todo
el proceso se lleve a cabo con las debidas garantías para el consumidor.
Le explicamos a continuación los
puntos más relevantes que establece
la norma.
Las medidas previstas en la norma se aplicarán a los contratos de
préstamo o crédito garantizados con
hipoteca inmobiliaria que incluyan una
cláusula suelo cuyo prestatario sea
un consumidor.

Se entenderá por consumidor cualquier persona física que reúna los
requisitos previstos en el artículo 3
¢|mh|
para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. En consecuencia “la persona física que actúe con un propósito ajeno
a su actividad comercial, empresarial,
oficio o profesión”. Son también consumidores las personas jurídicas y las
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entidades sin personalidad jurídica
que actúen sin ánimo de lucro en un
ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.
Se entenderá por cláusula suelo
cualquier estipulación incluida en un
contrato de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a
tipo variable, o para el tramo variable
de otro tipo de préstamo, que limite
a la baja la variabilidad del tipo de
interés del contrato.
Por tanto, sólo pueden acogerse a la
norma consumidores y únicamente
en relación con las cláusulas suelo.
Empresarios o autónomos que hayan
concertado el préstamo para su negocio no pueden acogerse al mismo.
m| | |}| | h} ||
regular la extensión del ámbito de
aplicación a otros consumidores
relacionados con el prestatario de
contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria
~  |~|
|
@ El procedimiento extrajudicial es
voluntario para el consumidor y
obligatorio para los bancos cuando
lo solicite el cliente. Las entidades
financieras tendrán un mes para
poner en marcha las medidas
necesarias para cumplir con este
~ ¢| ~| ~~    }   

Sin embargo, las reclamaciones
pueden presentarse ya.
Los bancos deberán poner a disposición de sus clientes, en todas las
oficinas abiertas al público, así como
en sus páginas web, la información que se detalla, relacionada con
la efectiva ejecución de esta norma.
No incluye la obligación de tener un
modelo de formulario. Deberán disponer de un departamento o servicio
especializado que tenga por objeto
atender las reclamaciones presentadas. Deben garantizar que este
sistema es conocido por todos los
consumidores con cláusulas suelo en
sus contratos. También informarán a
sus clientes de que las devoluciones
acordadas pueden generar obligaciones tributarias. Y comunicarán a
la Agencia Tributaria la información
relativa a las devoluciones acordadas.
Se inicia esta vía cuando el consumidor presente la reclamación a su
entidad de crédito. Así pues, las entidades de crédito no están obligadas
a proponerlo. Tendrá carácter gratuito entre el banco y el consumidor.
Una vez recibida la reclamación, la
|  |~||   
el caso de no admitirla la única vía
}| | ~| t||te, deberá remitir al consumidor el
cálculo del dinero a devolver, que
incluye la cantidad pagada de más
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por la cláusula suelo más los intereses
legales de demora que correspondan.
@ El consumidor tiene que manifestar
si está de acuerdo con la propuesta
del banco. Si no está de acuerdo,
el cliente podrá acudir a la justicia.
@ Por defecto, la devolución de lo
cobrado de más por las cláusulas
suelo será en efectivo, pero existen otras posibilidades como que
el cliente y el banco renegocien
las condiciones de la hipoteca
reduciendo la cuota mensual en
un tanto por ciento o amortizando
capital. Si prefiere la devolución en
efectivo, el banco se lo tendrá que
abonar en un plazo máximo de tres
meses desde la reclamación inicial.
Si las partes acuerdan otra fórmula,
la aceptación por parte del cliente
será manuscrita tras haber sido
debidamente informado del valor
económico de la medida alternativa. Para ello tiene 15 días.
@ Aunque el consumidor haya terminado de pagar su hipoteca, puede
acogerse al procedimiento extrajudicial para recuperar el dinero
pagado de más en su momento
siempre que no haya prescrito la
acción.
@ Si ya se ha iniciado el procedimiento judicial, pero todavía no ha
sido resuelto, el consumidor puede
acogerse al procedimiento extrajudicial. En ese caso ambas partes
pueden solicitar la suspensión del
procedimiento judicial.
@ Si el consumidor inicia el procedimiento judicial al no llegar a un
acuerdo en la reclamación extrajudicial y la sentencia que obtiene
es económicamente más favorable
para él, el banco será condenado
a pagar las costas. Si el cliente
va directamente a los juzgados
y la entidad de crédito se allana
antes del trámite de contestación
a la demanda, la entidad no será
condenada en costas: cada parte
asumirá su parte de los gastos
judiciales.

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Ley de Desindexación de la economía española
Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
bpf
Mejora de la calidad del aire
Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
bpf
Medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación para
la mejora de la calidad educativa
Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
bpf
Medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos
temporales
Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales.
bpf
Medidas urgentes en materia financiera
Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en
materia financiera.
bpf
Medidas urgentes de protección de consumidores en materia de
cláusulas suelo
Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección
de consumidores en materia de cláusulas suelo.
bpf
Vehículos al final de su vida útil
Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su
vida útil.
bpf

@ Se prevé una reducción sustancial
de los aranceles notariales y registrales derivados de los acuerdos a
que puedan llegar las partes como
consecuencia de este procedimiento extrajudicial.

tidades indebidamente cobradas
por cláusulas suelo, se garantice
la neutralidad fiscal para el consumidor.

@ Para las cantidades percibidas, se
reforma la Ley del IRPF para que,
en el caso de devolución de can-
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ABSTRACTS DE SENTENCIAS

Un juzgado de Oviedo dicta la primera
sentencia en Asturias sobre la devolución de
los gastos de formalización de una hipoteca.
(Sentencia del Juzgado de Primera Instancia
Nº 11 de Oviedo, de 9 de diciembre de 2016.
Recurso: 538/2016)
El Juzgado de Primera Instancia Nº 11 de
Oviedo, ha dictado la primera sentencia en
Asturias relativa a los gastos de formalización
de la hipoteca, en la que se resuelven las
pretensiones del demandante contra la entidad
bancaria Liberbank. En la demanda se solicitaba
la declaración de nulidad de los gastos que tuvo
que soportar al constituir la hipoteca, además
de la devolución de estos por parte del banco.
El juez ha estimado parcialmente la demanda
del particular, concretando en el fallo aquellas
cláusulas del contrato, celebrado en octubre
de 2006, que deben considerarse nulas.
Estas recogen la obligación del prestatario de
abonar los costes de “todos los gastos futuros,
o pendientes de pago por aranceles notariales
||||~~Ý~
los de la primera copia de la presente escritura
para la prestamista y en su caso los derivados
de los documentos acreditativos de las
~~|~Ý~|~|~Ý|
hipoteca, incluidas las comisiones y gastos del
otorgamiento de la carta de pago”, así como
“todos los gastos futuros, o pendientes de pago
por gastos de gestoría por la tramitación de
la escritura ante el Registro de la Propiedad”.
Además, condena a Liberbank a reintegrar todo
lo que abonó el demandante para satisfacer
dichas obligaciones contractuales. Se ha
recurrido a la jurisprudencia del Supremo sobre
la cuestión. Así, la Sala Primera de lo Civil del
Tribunal Supremo, en su sentencia 705/2015,
declaró nula una cláusula similar, estableciendo
que son nulas las cláusulas que "imponen al
consumidor todos los costes derivados de la
concertación del contrato como consecuencia
de la intervención notarial y registral y el pago
de los tributos en los que el sujeto pasivo es el
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banco, como sucede en determinados hechos
imponibles del Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados”. Asimismo la resolución
determina que este tipo de cláusulas generan
un desequilibrio y, por tanto, se consideran
abusivas de acuerdo con el artículo 89 de la
m}h|||
la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

El Supremo fija el criterio del uso de la
vivienda en divorcios con un hijo mayor
de edad con discapacidad. (Sentencia
del Tribunal Supremo de 19 de enero de
2017. Sala de lo Civil. Recurso de casación:
1222/2015)
La Sala de lo Civil del TS, en sentencia de
19 de enero de 2017. Recurso de casación:
1222/2015, se ha pronunciado por primera vez
sobre el uso y disfrute de la vivienda que fue
familiar, en caso de separación y divorcio, al
progenitor que cuida de un hijo mayor de edad
con discapacidad. La sentencia resuelve el caso
planteado por una madre que vive con su hija
mayor de edad dependiente en el domicilio que
es propiedad del padre.
La Audiencia Provincial de Valencia, al igual que
el juzgado de instancia, atribuyó por un tiempo
limitado -tres años- el uso y disfrute de la casa
a la progenitora. La mujer presentó recurso de
casación en el que solicitaba la equiparación
de los hijos con discapacidad a los menores y,
en consecuencia, el uso indefinido de la casa.
El Tribunal Supremo, que ya se había reconocido
dicha equiparación en relación con el derecho
de alimentos, no lo ve posible en este caso
cuya peculiaridad reside en que la vivienda
era propiedad del padre. Por ello, concluye que
prescindir de este límite temporal supondría
imponer al titular del inmueble -en este caso el
padre- una limitación durante toda su vida que
vaciaría de contenido económico el derecho de
propiedad o lo reduciría considerablemente.

ARTÍCULO
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¿CÓMO SE CONTABILIZAN LOS
DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN
PREFERENTE?
El artículo 93 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) reconoce como uno de los derechos mínimos del socio el
de asunción preferente en la creación de nuevas participaciones o el de suscripción preferente en la emisión de
nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones.

A

su vez, el artículo 340 de la Ley de Sociedades de
d||mtdÛ||!“en los aumentos de capital social con emisión de nuevas participaciones
sociales o de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas,
con cargo a aportaciones dinerarias, cada socio tendrá
derecho a asumir un número de participaciones sociales
o de suscribir un número de acciones proporcional al valor
nominal de las que posea.

No habrá lugar al derecho de preferencia cuando el aumento del capital se deba a la absorción de otra sociedad o de
todo o parte del patrimonio escindido de otra sociedad o
a la conversión de obligaciones en acciones”.

supone que los accionistas que ejercen este derecho mantengan su proporción de participación en el capital de la
empresa en cuestión, compensando en las nuevas acciones
la referida disminución del valor teórico de las antiguas.
Por el contrario, los accionistas que no ejercen sus DPS
tratan de compensar la pérdida en el valor teórico de sus
valores mediante la venta de estos derechos con lo que,
de ese modo, perderá parte de su proporción en el capital
de la sociedad en favor de aquellos que los adquieran.
m|oswIq|h|d|}|qhd~
referencia a las categorías de activos financieros siguientes:

La finalidad de estos derechos de suscripción preferente
es permitir a los accionistas mantener el mismo porcentaje
de participación en el capital social ya que de no existir este
derecho, al realizarse una ampliación de capital los socios
antiguos verían alterada su participación en la empresa
con la entrada de nuevos accionistas.

@ activos financieros mantenidos para negociar;

En las sociedades de responsabilidad limitada, el derecho
de preferencia se ejercitará en el plazo que se hubiera
fijado al adoptar el acuerdo de aumento. En las sociedades
anónimas, el derecho de preferencia se ejercitará en el
plazo que determinan los administradores.

dispone que formará parte de la valoración inicial de estos
activos financieros el importe de los DPS y similares que,
en su caso, se hubiesen adquirido.

El plazo para el ejercicio del derecho no podrá ser inferior
a un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de
asunción de las nuevas participaciones o de suscripción de
nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
En las sociedades de responsabilidad limitada y en las
sociedades anónimas cuando todas las acciones sean
nominativas, el órgano de administración podrá sustituir
la publicación del anuncio por una comunicación escrita a
cada uno de los socios y, en su caso, a los usufructuarios
inscritos en el Libro registro de socios o en Libro de acciones
nominativas, computándose el plazo de asunción de las
nuevas participaciones o de las nuevas acciones desde el
envío de la comunicación.
Por tanto, podemos decir que el derecho de suscripción
||etq|~mite al accionista la posibilidad de suscribir nuevas acciones
cuando la sociedad realice una ampliación de capital y

@ inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas, y
@ activos financieros disponibles para la venta,

La propia norma también regula, lógicamente, la valoración
así como el tratamiento contable para el caso de la venta
de los DPS. En lo referente a la valoración, ésta se corresponde con el valor razonable o el coste de los derechos, de
forma consistente con la clasificación y respectiva valoración de los activos financieros asociados a los mismos, y se
determina aplicando alguna fórmula valorativa de general
aceptación que más adelante trataré de comentar.
En cuanto a su reflejo contable, a diferencia del tratamiento
homogéneo que se ha expuesto para la adquisición de los
DPS, en el caso de su venta dicho tratamiento dependerá
de la categoría en la que la empresa, de acuerdo con sus
objetivos, haya clasificado los títulos.
En este sentido, si se trata de activos financieros clasificados como mantenidos para negociar, dado su carácter
especulativo, el importe percibido por la venta de los derechos se reflejará como un ingreso financiero en la cuenta
de pérdidas y ganancias.
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En cambio, si se trata de activos financieros clasificados
como inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas o como activos financieros disponibles para la venta, el importe de los derechos vendidos
disminuye el valor contable de los respectivos activos
financieros.

Los cálculos y el registro contable de todo lo anterior sería
~|~Ù!
@ Por la adquisición de los títulos de Sociedad X:
Código

Descripción

Cargos

540

Inversiones financieras
c/p, instrumentos de patrimonio disponibles para
la venta (2.000 x 16)

32.000,0

669

Otros gastos financieros

100,0

572

Bancos c/c

SU VALORACIÓN
La normativa contable sólo indica que la valoración de los
DPS se determinará aplicando alguna fórmula valorativa
de general aceptación. De entrada, cabe considerar al
respecto que el valor teórico del derecho es la diferencia
entre el valor teórico de la acción antes y después de la
ampliación de capital. Dicho valor teórico se determina,
como sabemos, mediante el cociente entre el valor del
patrimonio neto de la empresa y el número de acciones
en circulación.
Si la acción cotiza, el valor teórico del derecho vendrá
determinado por los valores de mercado de los títulos,
aplicando la fórmula siguiente:
e%o¢wdBwfXoc
En la que:
D = Valor teórico del derecho.
N = Número de acciones correspondientes a la ampliación.
VC = Valor de cotización de las acciones anterior a la ampliación
VE = Valor de emisión de las acciones correspondientes a
la ampliación.
A = Número de acciones antes de la ampliación.
Mediante dicha fórmula podemos conocer el valor teórico
inicial del DPS pero, naturalmente, este lo determinará,
finalmente, el mercado.

Ejemplo
La sociedad A decide, el día 15 de mayo de 2015, adquirir
en bolsa, como inversión financiera temporal mantenida
para negociar, 2.000 acciones de la sociedad X, al precio
unitario de 16 euros por acción. Los gastos de la operación
han ascendido a 100 euros.

Abonos

32.100,0

m|oswIqhd~||||~Ý~
ha de ser consistente con los activos financieros asociados
a los mismos. En este supuesto, las acciones de las que
proceden los DPS están clasificadas como cartera de
negociación y, por tanto, los derechos se han de valorar
también a su valor razonable. Así, en primer lugar ajustaremos el valor razonable de las acciones adquiridas, antes
de la ampliación de capital:
» Valor en libros de las acciones adquiridas 32.000 €
» Valor razonable: 2.000 accs. x 15 €/acc. 30.000 €
» Pérdida
2.000 €
@ Registro de la valoración a valor razonable antes de la
ampliación:
Código

Descripción

540

Inversiones financieras
c/p, instrumentos de patrimonio disponibles para
la venta

6630

Pérdidas cartera de negociación

Cargos

Abonos
2000,0

2000,0

Ahora debemos calcular el valor del derecho de suscripción,
aplicando por pasos, la fórmula anteriormente indicada:
@ w|Ýwf||~~|~|
|wo|~|}!
VE = 5 € x 2,50 = 12,5 € por acción
@ La relación es la siguiente:

La sociedad X acuerda, el día 30 de junio, ampliar su capital
a razón de 1 acción nueva por cada 5 de antiguas. Todas
las acciones, nuevas y antiguas, tienen un valor nominal de
5 euros y la nueva emisión se realizará al 250% sin gastos
para los suscriptores. Las acciones cotizan, antes de la
ampliación, a 15 euros por acción. Los derechos se negocian
en bolsa durante todo el mes de julio. Si consideramos que:
 Ejemplo, S.A. ejerce todos sus derechos de suscripción, y
 Ejemplo, S.A. vende todos sus derechos al precio de 0,8
euros por derecho.
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» 5 accs. antiguas x 15 €/acc. =
» 1 acc. nueva x 12,5 €/acc. =
» 6 accs. total a

75 €
12,5 €
87,5 €

@ w|||~~Ù|||~Ý!0X
6 accs. = 14,5833 €/acc.
Como que el valor de las acciones antes de la ampliación
|0|Ý~eqtÓB%
0,4167 €. Con estos datos, el reflejo contable será:
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 Si ejerce todos los DPS:
» Por la separación de los DPS:
Código
5401
540

Descripción
Derechos de suscripción
(2.000 x 0,4167)
Inversiones financieras
c/p, instrumentos de patrimonio disponibles para
la venta

Cargos

Código

Descripción

Cargos

540

Inversiones financieras
c/p, instrumentos de patrimonio disponibles para
la venta (2.000 x 14,5833)

5.833,4

5401

Derechos de suscripción

833,4

572

Bancos c/c (400 x 12,5)

5.000,0

Abonos

833,4
833,4

 Si vende todos sus derechos de suscripción al precio
de mercado de 0,8 euros cada derecho:
Código

oã  |~~ | ~}  |  ~|| 
||% X%|~~| q|
deberá entregar sus 2.000 derechos y satisfacer 12,5
euros por cada una de las acciones nuevas y su registro
contable será:

Abonos

Descripción

Cargos

Abonos

572

Bancos c/c (2.000 x 0,8)

1.600,0

5401

Derechos de suscripción

833,4

7630

Beneficios cartera de
negociación

766,6
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