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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.

MAYO

Desde el 11 de
mayo hasta el 30
de junio
RENTA

@q|~Ý  | ~|boradoras,
Comunidades
Autónomas y oficinas de la AEAT de la declaración anual 2016: Mod. D-100.
Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 26 de junio

Hasta el 22 de
mayo
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.

IGIC y otras operaciones: Mod. 340
@c}   e~||~Ý ~|||
de operaciones intracomunitarias: Mod.
349
@c} h|
agregado: Mod. 353
@c} p|~|||||
importaciones: Mod. 380

Hasta el 31 de
mayo
DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA
MUTUA

@cÛ!n 
DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS DE DETERMINADAS PERSONAS ESTADOUNIDENSES

@cÛ!n 

@c} h||!n 
115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
IVA

@c} c|~Ý!n 
@c} h|
individual: Mod. 322
@c}   e~||~Ý  |~
incluidas en los libros registro del IVA e

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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MEDIDAS FISCALES PREVISTAS
EN LA LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES 2017
En el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) del día 6 de abril de 2017, se ha publicado el texto del Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que incluyen novedades y modificaciones tributarias.

A

continuación, y como un primer avance, destacamos las principales novedades que se incluyen en
el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado, sin perjuicio de las modificaciones que puedan
sufrir en su trámite Parlamentario en fase de enmiendas.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Exenciones en operaciones interiores. Monedas de
colección
Se establece que estarán exentas del IVA las entregas
de monedas de colección cuando son efectuadas por su
emisor por un importe no superior a su valor facial.
Hay que recodar, que actualmente la Ley del IVA señala
que están exentas, dentro de las operaciones financieras,
las operaciones de compra, venta o cambio y servicios
análogos que tengan por objeto divisas, billetes de banco
y monedas que sean medios legales de pago, a excepción
de las monedas y billetes de colección y de las piezas de
oro, plata y platino.
Se considerarán de colección las monedas y los billetes que
no sean normalmente utilizados para su función de medio
legal de pago o tengan un interés numismático.
No se aplicará esta exención a las monedas de oro que
tengan la consideración de oro de inversión.

Tipo impositivo reducido. Espectáculos y monturas
de gafas
Con respecto a los tipos impositivos, el tipo aplicable a los
teatros, circos, festejos taurinos, conciertos y a los demás
espectáculos culturales en vivo pasan a tributar al 10%, al
igual que las monturas de gafas graduadas.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS (ITP Y AJD)
Escala de gravamen. Títulos nobiliarios
Se actualiza la escala que grava la transmisión y rehabilitación de grandezas y títulos nobiliarios al 1 por ciento.

Escala

Transmisiones Transmisiones
directas
transversales
–
–
Euros
Euros

Rehabilitaciones y
reconocimiento de
títulos extranjeros
–
Euros

1.º Por cada título con
grandeza

2.753

6.902

16.548

2.º Por cada grandeza
sin título

1.968

4.934

11.814

3.º Por cada título sin
grandeza

785

1.968

4.736

IMPUESTOS ESPECIALES
Impuesto sobre Hidrocarburos
En el Impuesto sobre Hidrocarburos, se reduce el importe de las cuotas a devolver por el gasóleo utilizado en
la agricultura y ganadería, pasando el tipo aplicable de
78,71 euros por 1.000 litros a 63,71 euros por 1.000 litros,
al objeto de adecuar la normativa interna al Derecho de
la Unión Europea (con efectos desde el 1 de julio de 2016
y vigencia indefinida).

IBI/ IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Lorca
Se prórroga durante 2017 el beneficio fiscal establecido en
el Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos
de Naturaleza Urbana y en IBI para Lorca (Murcia).

“

Se establece que estarán
exentas del IVA las entregas de
monedas de colección cuando
son efectuadas por su emisor
por un importe no superior a su
valor facial

”
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TASAS
@ Se actualizan, con carácter general, los tipos de cuantía
fija de las tasas de la Hacienda estatal, excepto las tasas
que se hayan creado o actualizado específicamente por
normas dictadas desde el 1 de enero de 2016 (los tipos
se elevan hasta la cuantía que resulte de la aplicación
del coeficiente 1,01 al importe exigible durante el año
2016, según lo establecido por el artículo 74 de la Ley de
Presupuestos Generales para el año 2016).
@ Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se
ajustarán al múltiplo de 10 céntimos de euro inmediato
superior, excepto cuando el importe a ajustar sea múltiplo de 10 céntimos de euro.
@ También se mantienen, con carácter general, para el
ejercicio 2017, los tipos y cuantías fijas establecidas
para las tasas que gravan los juegos de suerte, envite o
azar, en los importes exigibles durante 2016; la cuantificación de los parámetros necesarios para determinar
el importe de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico; la cuantía de la tasa de regularización
catastral y las cuantías básicas de las tasas portuarias.
@ Se establecen las bonificaciones y los coeficientes correctores aplicables en los puertos de interés general
a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la
mercancía, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2011, de 5 de septiembre.
@ Además se cuantifica la tasa por la utilización o aprovechamiento especial de bienes del dominio público fe-

rroviario y las tasas denominadas cánones ferroviarios,
además de regularse otros aspectos de la gestión de
estas tasas.

INTERÉS DE DEMORA TRIBUTARIO E INTERÉS
LEGAL DEL DINERO
Se fijan el interés legal del dinero, que queda establecido
para la vigencia de la ley en un 3,00% y el interés de demora en un 3,75%.

INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS
MÚLTIPLES (IPREM)
Sus cuantías son: a) diario, 17,93 euros, b) mensual, 537,84
euros, c) anual, 6.454,03 euros, y d) en los supuestos en
que la referencia al SMI ha sido sustituida por la referencia
al IPREM será de 7.519,59 euros cuando las normas se
refieran al SMI en cómputo anual, salvo que excluyeran
expresamente las pagas extraordinarias; en este caso, la
cuantía será de 6.454,03 euros.

ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE
MECENAZGO Y BENEFICIOS FISCALES
Se relacionan las actividades que se considerarán como
prioritarias de mecenazgo (por ejemplo, las llevadas a cabo
por el Instituto Cervantes para la promoción y la difusión
de la lengua española y de la cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnología y otros medios; los programas
de formación del voluntariado que hayan sido objeto de
subvención por parte de las Administraciones públicas,
etc., definidas en la disposición adicional quincuagésima
novena del Proyecto de LPGE) y se regulan los siguientes

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Corrección de errores. Modelos 202 y 222 de pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades
Corrección de errores de la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente
a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en
territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen
de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.
(BOE, 20-04-2017)
Sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (Sistema Cl@ve Pin) y firma electrónica de funcionario
o empleado público
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a
los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión del pago
telemático de las tasas que constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, mediante
el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (Sistema Cl@ve Pin) y firma electrónica de funcionario
o empleado público.
(BOE, 20-04-2017)
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beneficios fiscales aplicables a diversos acontecimientos
que se califican como de excepcional interés público:
@ Beneficios fiscales aplicables a la conmemoración del
«25 Aniversario de la Casa América».
@ Beneficios fiscales aplicables a «4.ª Edición de la
Barcelona World Race».
@ Beneficios fiscales aplicables a los «World Roller Games
Barcelona 2019».
@ Beneficios fiscales aplicables a «Madrid Horse Week
17/19».
@ Beneficios fiscales aplicables a «La Liga World Challenge».
@ Beneficios fiscales aplicables al «V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián Elcano».
@ Beneficios fiscales aplicables al «25 aniversario de la
declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio
de la Humanidad».
@ Beneficios fiscales aplicables a los «Campeonatos del
Mundo de Canoa 2019».
@ Beneficios fiscales aplicables al «250 Aniversario del
Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía».
@ Beneficios fiscales aplicables al «IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo».
@ Beneficios fiscales aplicables a «Numancia 2017».
@ Beneficios fiscales aplicables a «PHotoEspaña. 20 aniversario».

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

@ Beneficios fiscales aplicables al «IV Centenario de la Plaza
Mayor de Madrid».
@ Beneficios fiscales aplicables al «XXX Aniversario de la
Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad».
@ Beneficios fiscales aplicables al «VII Centenario del
Archivo de la Corona de Aragón».
@ Beneficios fiscales aplicables a «Lorca, Aula de la Historia».
@ Beneficios fiscales aplicables al «Plan de Fomento de la
Lectura (2017-2020)».
@ Beneficios fiscales aplicables al «Plan 2020 de Apoyo a los
Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación
y difusión de la historia del cine español».
@ Beneficios fiscales aplicables al «40 Aniversario del
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro».
@ Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «I
Centenario de la Ley de Parques Nacionales de 1916».
@ Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «I
Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido».
@ Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «I
Centenario del Parque Nacional de los Picos de Europa».
@ Beneficios fiscales aplicables al «75º Aniversario de la
Escuela Diplomática».
@ Beneficios fiscales aplicables a «Teruel 2017. 800 Años
de los Amantes».

IRPF/IS. Valoración de la retribución de los
socios/administradores por los servicios
personalísimos prestados a través de
una sociedad. (Sentencia de la Audiencia
Nacional, de 9 de febrero de 2017. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Recurso 1/2015)
En esta sentencia de la AN, se estima que
durante el ejercicio 2006, la retribución
satisfecha al profesional o artista que ejerce su
actividad a través de una sociedad se presume
acorde al valor de mercado, pues la entidad
contaba con medios materiales y personales
para la realización de su actividad, pues en
dicho ejercicio interviene no sólo en la actividad
del socio, sino también en otras que requieren
la participación de otros medios técnicos,
materiales y humanos adicionales.
En 2007 y 2008 no existía esa presunción,
por lo que cabe aplicar a la retribución las reglas
de valoración de mercado de operaciones
vinculadas. A estos efectos, se considera
adecuado el método del art. 16.4.a) del TR de la
Ley IS, es decir, el “del precio libre comparable,
por el que se compara el precio del bien o

servicio en una operación entre personas o
entidades vinculadas con el precio de un bien
o servicio idéntico o de características similares
en una operación entre personas o entidades
independientes en circunstancias equiparables,
efectuando, si fuera preciso, las correcciones
necesarias para obtener la equivalencia y
considerar las particularidades de la operación”.
En aplicación de este método se considera
idóneo acudir a un “comparable interno”, como
es el de los valores convenidos por la sociedad
con los terceros con los que contrata para la
prestación de los servicios, descontando los
gastos incurridos por la entidad. No obstante,
no deben incluirse en el cálculo del valor de
mercado de la retribución los ingresos por
servicios prestados por la sociedad en los que
no hubiera intervenido la socia/administradora.
Por lo que se refiere al ajuste secundario, es
una norma que opera en aquellos supuestos en
que la transferencia real de rentas es distinta
de la que aparentemente ha sido efectuada y
la prueba sobre la existencia de transferencias
de rentas en modo distinto al que se ha
reflejado contablemente, corresponde a la
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Administración. En este caso no se daban las
circunstancias contempladas en el art. 16.8
TRLIS para aplicar dicho ajuste, dado que la
vinculación no se ha definido por la condición de
socia, sino por su condición de administradora
de las entidades vinculadas, tal y como se
establece en los acuerdos de liquidación y en
los actos de determinación del valor normal de
mercado en operaciones vinculadas.
En resumen, la retribución del socio que
ejerce su actividad a través de una sociedad , en
2006 se presume acorde al valor de mercado
si la entidad cuenta con medios materiales y
personales, mientras que en 2007 y 2008 al
no existir esa presunción, se aplican las reglas
de valoración de mercado de operaciones
vinculadas.
IS/IVA. Determinación de si dentro de los
cobros derivados de una operación de
compraventa a plazos o con precio aplazado
debe incluirse o no el IVA u otros impuestos
que puedan gravar la operación. (TEAC.
Resolución de 4 de abril de 2017. Recurso
extraordinario de alzada para la unificación
de criterio. R.G. 06065/2016)
El TEAC en su resolución de 4 de abril de 2017,
en recurso extraordinario de alzada para la
unificación de criterio, fija como criterio que
cuando en virtud de lo dispuesto en el artículo
19.4 del TRLIS resulte de aplicación en las
operaciones a plazo o con precio aplazado
la regla de imputación temporal conforme
a la cual las rentas se entienden obtenidas
proporcionalmente a medida que se efectúen
los correspondientes cobros, dentro de dichos
cobros, a efectos de calcular la proporción en
que deben integrarse las rentas en la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades, no
debe incluirse el IVA u otros impuestos indirectos
que puedan gravar la operación.
La operación que motivó la regularización fue
la venta de un inmueble efectuada por el sujeto
pasivo a otra entidad el 30/05/2007. El precio
de venta fue de 2.671.717,51 euros más el IVA al
16%, de lo que resulta un total de 3.099.192,31
euros. El valor contable del inmueble transmitido
es de 1.651.774,21 euros por lo que el beneficio
derivado de la operación es de 1.019.943,30
euros. De acuerdo con la escritura de venta,
el 90% del precio de venta (excluido el IVA) se
aplaza por un periodo de 36 meses. Por tanto,
en la fecha de escritura se han satisfecho un
total de 309.919,23 euros (10% del precio de
venta, IVA incluido) y 384.727,32 euros (en
concepto del IVA correspondiente al 90% del
precio pactado sin IVA). Ello supone un total
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de 694.646,55 euros, quedando pendiente
de cobro la diferencia entre esta cantidad y
el precio total de 3.099.192,31 euros, esto es,
2.404.545,76 euros.
El contribuyente integró en su autoliquidación
del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio
2007 la parte de renta correspondiente
únicamente al cobro del 10% del precio de venta
sin IVA, excluyendo las cantidades cobradas al
contado por el IVA.
La Administración entiende, sin embargo, que
se deben tomar en cuenta todos los cobros
derivados de la operación y que, por tanto,
se debe integrar la renta en proporción a las
cantidades derivadas de dicha venta que han
sido cobradas en el ejercicio, es decir, la totalidad
del IVA más el 10% del precio de venta sin IVA.
Disconforme con el acuerdo de liquidación
el obligado tributario interpuso reclamación
económico-administrativa ante el TEAR de
Andalucía que la estimó mediante resolución de
18 de diciembre de 2015 anulando el acuerdo
impugnado por entender que se debe excluir el
IVA cobrado en el ejercicio para determinar la
parte de renta a integrar en el mismo.
Contra dicha resolución del TEAR se deduce
el presente recurso extraordinario de alzada
para la unificación de criterio por parte del
Director del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria. El TEAC considera que
el IVA devengado no debe incluirse dentro de
los cobros a la hora de calcular la parte del
beneficio de la operación que ha de imputarse
en proporción a éstos.
La razón estriba precisamente en que el
IVA devengado y repercutido al adquirente
no constituye ingreso contable ni fiscal para el
transmitente. Y es que la regla de imputación
temporal de rentas en proporción a los
cobros implica el diferimiento del cómputo del
beneficio al momento en que se cobran aquellas
cantidades potencialmente capaces de generar
un beneficio, que son precisamente las que
constituyen el precio sin IVA de la operación,
toda vez que ese impuesto, como se ha indicado,
no constituye ingreso contable ni fiscal para
el vendedor. A juicio de este Tribunal Central
carecería de lógica imputar un beneficio en
proporción a cantidades cobradas que por no
constituir ingresos fiscales no son capaces de
generar beneficio sometido a gravamen alguno.

“

Las sociedades
civiles con
personalidad jurídica
y objeto mercantil a
las que se aplicaba
el régimen de
atribución de rentas
del IRPF dejan
de tributar por el
indicado régimen
y pasan a estar
sujetas al Impuesto
sobre Sociedades

”
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REDUCCIÓN DE LAS COTIZACIONES
POR CONTINGENCIAS
PROFESIONALES A EMPRESAS
CON BAJA SINIESTRALIDAD
Las empresas que se hayan distinguido por su contribución eficaz y contrastable a la reducción de la siniestralidad
laboral pueden solicitar la reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias profesionales.

H

ay que tener en cuenta que
en el BOE del día 24-03-2017
se ha aprobado una nueva
normativa al respecto, en concreto
el Real Decreto 231/2017, de 10 de
marzo, que entró en vigor el día 2503-2017 y con efectos retroactivos
desde el 01-01-2017, que establece
una nueva regulación del sistema de
«bonus» para las empresas que contribuyan a la disminución y prevención
de la siniestralidad laboral, derogando
el Real Decreto 404/2010, de 31 de
marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción
de las cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que
hayan contribuido especialmente
a la disminución y prevención de la
siniestralidad laboral.
Hasta que se dicten las disposiciones de desarrollo de este Real
Decreto 231/2017, se mantiene
transitoriamente en vigor la Orden
TIN/1448/2010, de 2 de junio, por
la que se desarrolla el Real Decreto
404/2010, de 31 de marzo, en lo que
no se oponga a las previsiones de
este RD 231/2017.
Estos incentivos pretenden premiar a
las empresas que adopten efectivas
en la prevención de los accidentes
de trabajo y de las enfermedades
profesionales.

¿QUÉ PRINCIPALES
NOVEDADES REGULA ESTA
NUEVA NORMATIVA?
@ Se formula como requisito fundamental el cumplimiento de los
índices de siniestralidad general y

siniestralidad extrema (reseñados
en el documento).
@ A efectos de acceder al incentivo, se exigirá el cumplimiento por
el empresario de determinadas
obligaciones de prevención de
riesgos laborales que se acreditarán mediante una declaración
responsable.
@ Se exige haber informado a los
delegados de prevención de la
solicitud de los incentivos.
@ La cuantía del incentivo será del 5
por 100 del importe de las cuotas
por contingencias profesionales de
cada empresa correspondientes al
periodo de observación, con posibilidad de reconocer un incentivo
adicional del 5 por 100.
@ El sistema de incentivos se financiará con cargo al Fondo de
Contingencias Profesionales de la
Seguridad Social. El volumen máximo de los recursos a disposición de
las mutuas en cada ejercicio económico para esta finalidad será del 3
por 100 del saldo de dicho Fondo.
@ Las mutuas que presenten la solicitud por cuenta de sus empresas
asociadas podrán ser perceptoras
de un porcentaje a convenir entre
las partes que en ningún caso
podrá superar el 10 por 100 del
importe del incentivo.
@ El plazo inicialmente fijado para la
solicitud abarca desde el 1 de abril
al 15 de mayo de 2017 (las solicitudes correspondientes a 2016, que
habrán de presentarse entre el 15

de abril y el 31 de mayo de 2017, les
será de aplicación lo dispuesto en
el Real Decreto 404/2010).
@ Para 2016, la Orden ESS/106/2017,
reguladora de las cotizaciones a la
seguridad social durante 2017 establece los índices de siniestralidad
determinantes de la posible ayuda
aplicables para el ejercicio 2016.

REQUISITOS PARA
LAS SOLICITUDES
CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 2016
Los requisitos comunes a todas las
empresas que quieran beneficiarse
de esta reducción son:
1.- Haber cotizado a la Seguridad
Social durante cuatro ejercicios
consecutivos e inmediatamente
anteriores al de la solicitud de la
reducción (período de observación).
2.- Encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de cotización al
momento de la solicitud.
3.- No haber sido sancionada como
responsable directa por la comisión de infracciones graves o
muy graves en materia de prevención de riesgos laborales o de
Seguridad Social.
4.- No rebasar en el período de observación los valores límite de los
índices de siniestralidad general
y de siniestralidad extrema, que
se establezcan anualmente en la
orden de cotización.

IUSTIME

8

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Nuevo modelo de solicitud de
prestaciones del Fondo de Garantía
Salarial (FOGASA)
Resolución de 7 de abril de 2017, de la
Secretaría General del Fondo de Garantía
Salarial, por la que se aprueba el modelo
de solicitud de prestaciones, establecidas
en el artículo 33 del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
(BOE, 21-04-2017)
Oferta de empleo público 2017 para
personal docente, Fuerzas Armadas,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y Cuerpos de Policía
dependientes de las comunidades
autónomas
Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo,
por el que se aprueba la oferta de empleo
público en los ámbitos de personal
docente no universitario y universitario,
Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y Cuerpos de
Policía dependientes de las Comunidades
Autónomas para 2017.
(BOE, 01-04-2017)

5.- Haber realizado durante el citado
período inversiones en instalaciones, procesos o equipos en
materia de prevención de riesgos
laborales, que puedan contribuir
a la eliminación o disminución de
los riesgos laborales.
6.- Observar los principios de la acción preventiva establecidos en
la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y cumplir los requisitos
preventivos básicos en materia
de prevención de riesgos laborales.
Además, las empresas que hayan
superado los 5.000 euros por la cotización de contingencia profesional
en el periodo de observación deberán acreditar, al menos, dos de las
siguientes acciones:
@ Incorporación a la plantilla de
recursos preventivos propios (trabajadores designados o servicio de
prevención propio).
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@ Realización de auditorías externas del sistema preventivo de la
empresa, cuando ésta no esté
obligada a ello.
@ Existencia de planes de movilidad
vial en la empresa como medida
para prevenir los accidentes de
trabajo en misión y los “in itinere”.
@ Acreditar la disminución del porcentaje de trabajadores de la
empresa expuestos a riesgos de
enfermedad profesional.
@ Certificado de calidad de la organización y funcionamiento del
sistema de prevención de riesgos
laborales de la empresa, expedido por entidad acreditada por la
ENAC.
Aquellas empresas cuya cotización
por contingencia profesional en el
periodo de observación se encuentre
entre 250 y 5.000 euros deberán
acreditar al menos una de las siguientes acciones:
@ Asunción por el empresario de la
actividad preventiva o designación
de trabajadores de la empresa que
asuman dicha actividad.
@ Obtención, por el empresario o
los trabajadores designados que
vayan a asumir las tareas preventivas, de formación real y efectiva en
materia de prevención de riesgos
laborales.

CUANTÍA DE LOS INCENTIVOS
Las empresas se beneficiarán de la
devolución parcial de las cotizaciones
por contingencias profesionales realizadas en los cuatro años inmediatamente anteriores a la presentación
de la solicitud.
La cuantía máxima que percibirán
las empresas será del 5% del importe de las cuotas por contingencias
profesionales correspondientes al
período de observación o hasta el
10% si los períodos de observación
son consecutivos y en el inmediatamente anterior se ha percibido el
incentivo. En ambos casos, el límite

de la reducción será el importe de las
inversiones efectuadas en instalaciones, procesos o equipos en materia
de prevención de riesgos laborales en
dichos períodos.
En el caso de pequeñas empresas, el
incentivo, que en ningún caso puede
superar el importe de lo cotizado por
contingencias profesionales, tiene
como límite máximo 250 € para el
primer periodo de observación, que
se elevará a 500 € en el segundo
periodo y siguientes, siempre que en
el inmediatamente anterior se haya
percibido el incentivo.

PLAZO DE SOLICITUD
De acuerdo con el RD 231/2017, el
plazo será, en cualquier caso, desde
el 15 de abril al 31 de mayo de cada
año (en el anterior RD 404/2010, del
1 de abril al 15 de mayo de cada año,
si bien por sucesivas órdenes ministeriales se prorrogaron año tras año
los plazos de presentación. La última
publicada: ESS/1003/2016, de 22
de junio).
Ha de tenerse presente que a las
solicitudes correspondientes a 2016,
que habrán de presentarse entre el
15 de abril y el 31 de mayo de 2017,
les será de aplicación lo dispuesto en
el Real Decreto 404/2010 (D.T. 1ª del
RD 231/2017).

PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES Y TRÁMITES
El artículo 6 del RD 213/2017 establece que se presentarán en la mutua
o entidad gestora donde la empresa
tenga convenida la protección de las
contingencias profesionales, teniendo
presente algunas consideraciones:
@ Si la empresa tiene más de una
entidad o mutua, la solicitud se
formulará donde tenga la cobertura de su código de cuenta de
cotización principal.
@ En el caso de que la empresa
realice más de una actividad económica a efectos de cotización de
contingencias profesionales, ser
tendrá que realizar una solicitud
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El Tribunal Supremo fija en 20 días por año
la indemnización a los indefinidos no fijos del
sector público cesados por cobertura de su
plaza. (Sentencia del TS, de 28 de marzo de
2017. Sala de lo Social. Recurso de casación
para la unificación de doctrina núm. 1664/2015)
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su
sentencia de 28 de marzo de 2017, en recurso
de casación para la unificación de doctrina,
Nº 1664/2015, establece que la figura jurídica
del contrato indefinido-no fijo es diferente del
contratado temporal y del fijo, lo que plantea el
problema de cuál debe ser la indemnización que
le corresponda por la rescisión de su contrato por
la cobertura reglamentaria de la plaza ocupada,
por cuanto, al no tratarse de un contrato temporal,
parece insuficiente la que hasta ahora se ha venido
reconociendo con base en el artículo 49.1 c) del
ET, pues dadas las causas que han motivado la
creación de esta institución (recordemos, el uso
abusivo de la contratación temporal por parte de
algún órgano administrativo), unido al hecho de la
ausencia de un régimen jurídico propio que regule
sus elementos esenciales, entre ellos, el régimen
extintivo, parece necesario reforzar la cuantía de
la indemnización y reconocer una superior a la
establecida para la terminación de los contratos
temporales, ya que el vacío normativo al respecto
no justifica, sin más, la equiparación del trabajador
indefinido-no fijo a temporal como se ha venido
haciendo.
En este sentido, acudiendo a supuestos
comparables, es acogible la indemnización de

por cada actividad y se solicitará en
la entidad o mutua en la que tenga
el código de cotización más antiguo
de dicha actividad.
Es importante resaltar que en el código de cuenta de cotización al que
se refiere anteriormente, la empresa
debe tener, al menos, un trabajador
o trabajadora contratada.

RESOLUCIÓN Y ABONO DEL
INCENTIVO
El artículo 7 del RD 213/2017 establece el procedimiento y pago, por el cual
la DOGSS dictará resolución hasta el
último día hábil del mes de marzo del
año siguiente al de la presentación del
informe-propuesta de las entidades
gestoras o por las mutuas, como
plazo máximo. Esta resolución tendrá
dos respuestas: concediéndola o de-

negándola. Esta resolución también
será comunicada a las entidades
gestoras y a las mutuas.
La empresa que no esté de acuerdo
con esta resolución podrá realizar el
pertinente recurso de alzada, previo
al proceso contencioso-administrativo.
En el caso de estimación de la solicitud, se le comunicará a la Tesorería
General de la Seguridad Social para
que esta realice una transferencia
del importe de los incentivos que
corresponda a cada de las mutuas
o entidades gestoras que haya formulado la propuesta. Estas, a su vez,
realizarán el pago correspondiente a
la empresa.

veinte días por año de servicio, con límite de doce
mensualidades, que establece el artículo 53.1 b) del
ET en relación a los apartados c) y e) del artículo
52 del mismo texto legal para los supuestos de
extinciones contractuales por causas objetivas.
El Tribunal Supremo establece que las empresas
no están obligadas a llevar un registro de la
jornada diaria de la plantilla. (Sentencia del TS, de
23 de marzo de 2017. Sala de lo Social. Recurso
de casación Nº: 81/2016)
El Pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo ha
establecido en esta sentencia que las empresas
no están obligadas a llevar un registro de la
jornada diaria de toda la plantilla para comprobar
el cumplimiento de la jornada laboral y horarios
pactados, y sólo debe llevar un registro de horas
extraordinarias realizadas y de las prestadas bajo
modalidad de contrato a tiempo parcial, todo ello
en virtud de la interpretación que realiza el Tribunal
Supremo del contenido del Art. 35.5 del Estatuto
de los Trabajadores.
De esta forma, el Tribunal Supremo corrige los
términos fijados en la sentencia de 4 de diciembre
de 2015 de la Audiencia Nacional (que condenaba
a Bankia, atendiendo una demanda de los
sindicatos, a establecer un sistema de registro de
la jornada diaria efectiva que realiza su plantilla),
que interpretaba que el Art. 35.5 del Estatuto de
los Trabajadores obligaba a las empresas a llevar
un registro de jornada diaria de cada trabajador
con el fin de controlar los excesos de jornada,
siendo este el único medio de comprobación.

INSPECCIÓN Y CONTROL
El artículo 9 del RD 213/2017, establece un control por parte de la
Inspección de Trabajo. «En caso de
que por la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social
se dicte resolución estimatoria, se
pondrá a disposición de la Dirección
General de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, para su comprobación y efectos procedentes, la información relativa al reconocimiento
del incentivo».
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CAUSAS Y EFECTOS DE LA
DISOLUCIÓN DE UNA SOCIEDAD
La extinción de una sociedad es el proceso mediante el cual el empresario realiza los trámites necesarios para
proceder al cierre de la empresa. El proceso de extinción está compuesto de determinados actos previstos en la
legislación y que resultan de obligado cumplimiento.

A

continuación vamos a explicarles sobre uno de estos
actos, en concreto sobre la
disolución de una sociedad y cuáles
son sus causas y efectos.

Cualquier socio puede solicitar a los
administradores la convocatoria de
la Junta General, si a su juicio, existiera alguna causa de disolución o la
sociedad fuera insolvente.

La disolución, generalmente por
acuerdo de la Junta General, resulta
necesaria para poder iniciar el proceso de liquidación de la sociedad.

Si la Junta no fuera convocada o
cuando el acuerdo social fuera contrario a la disolución, se puede solicitar la disolución de la sociedad ante
el juez de lo mercantil del domicilio
social de la empresa.

La disolución no supone la desaparición jurídica de la sociedad pero
paraliza la actividad ordinaria de la
empresa y da paso al periodo de
liquidación.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE
DISOLUCIÓN?
Podemos distinguir las siguientes:

Las causas por las cuales se produce
la disolución son aquellas que se encuentran establecidas en los estatutos sociales y en la legislación vigente.
Los efectos de la disolución son los
siguientes:
@ La sociedad entra inmediatamente
en período de liquidación.
@ Queda obligada a añadir a su denominación la frase “en liquidación”.
@ Suspende toda su actividad lucrativa.
@ Desaparece el órgano administrativo que se sustituye por los
liquidadores.
@ Cuando el proceso de liquidación se
extienda por un período superior a
un año, el balance anual es sustituido por un estado de cuentas.
La disolución de una sociedad o
empresa es una situación compleja,
que se debe analizar y estudiar con
cuidado y saber que existen unas
causas que permiten que la sociedad
se pueda disolver. No puede abordarse de cualquier forma sino que
ha de acontecer una causa legítima
para su disolución, un acuerdo de la
junta general o una resolución judicial.
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1) Por acuerdo de la Junta General
de socios
2) Por las siguientes causas legales
o estatutarias:
a) Por el cese en el ejercicio de
la actividad o actividades que
constituyan el objeto social. En
particular, se entenderá que se
ha producido el cese tras un
período de inactividad superior
a un año.
b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto
(afectará a aquellas sociedades cuyo objeto sea una
actividad muy específica y que
finalizará. Un ejemplo puede
ser la construcción de una
determinada obra. Al finalizar
la obra, la sociedad deberá
disolverse).
c) Por la imposibilidad manifiesta
de conseguir el fin social. En
este caso la imposibilidad puede nacer tanto de la obtención
de lucro como de la dificultad
de desarrollar el objeto social.

Debe estar causado por circunstancias sobrevenidas de
diferente carácter (técnicas,
humanas, económicas, etc.) o
a causas externas o internas
que impidan alcanzar el objeto
por el que se creó la sociedad.
Las causas deberán ser claras
y manifiestas y de carácter
permanente para justificar su
disolución.
d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que
resulte imposible su funcionamiento (por ejemplo, funcionamiento de la Junta General).
e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una
cantidad inferior a la mitad del
capital social, a no ser que éste
se aumente o se reduzca en la
medida suficiente, y siempre
que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.
f) Por reducción del capital social
por debajo del mínimo legal,
que no sea consecuencia del
cumplimiento de una ley (El
acuerdo de reducción del capital por debajo del mínimo legal
sería nulo de pleno derecho,
por ser contrario a la Ley. La
decisión la deberá tomar la
Junta General que concluirá si
acaba disolviendo la Sociedad
o si aumenta el capital hasta
una cifra superior o igual a su
capital mínimo).
g) Porque el valor nominal de las
participaciones sociales sin
voto o de las acciones sin voto
excediera de la mitad del capital social desembolsado y no
se restableciera la proporción
en el plazo de dos años.
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h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos (la ley
permite que las sociedades
anónimas y de responsabilidad
limitada establezcan en sus
estatutos otras causas legítimas para la disolución).
i)

Sentencia judicial que declare
la nulidad de la sociedad.

j)

Casos especiales:
» Sociedades Cooperativas:
se disolverán, también, por
la reducción del número de
socios por debajo de los mínimos establecidos en la Ley.
» Sociedad Comanditaria por
acciones: se disolverá también por fallecimiento, cese,
incapacidad o apertura de
la fase de liquidación en el
concurso de acreedores de
todos los socios colectivos,
salvo que en el plazo de seis
meses y mediante modificación de los estatutos se incorpore algún socio colectivo
o se acuerde la transformación de la sociedad en otro
tipo social.
» Sociedades colectivas y
Sociedades Comanditarias
simples: la muerte de uno
los socios colectivos (salvo
continuidad por herencia), y
la demencia o inhabilitación
de un socio gestor.
» Entidades de Capital Riesgo:
los fondos quedarán disueltos por el cumplimiento del
plazo, por cese de su gestora o por las causas establecidas en el reglamento de
gestión del fondo. El acuerdo
de disolución deberá ser comunicado inmediatamente
a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
» C o mu n i d a d d e B i e n e s :
Ningún copropietario estará
obligado a permanecer en
la comunidad. Cada uno de
ellos podrá pedir en cual-

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Ordenación del espacio marítimo
Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco
para la ordenación del espacio marítimo.
(BOE, 11-04-2017)
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2017 de medidas
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos
Resolución de 30 de marzo de 2017, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social.
(BOE, 07-04-2017)
Nuevo Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes
Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
(BOE, 01-04-2017)
Plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la
nueva Ley patentes
Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos
máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015,
de 24 de julio, de patentes.
(BOE, 01-04-2017)

quier tiempo que se divida
la cosa común. Será válido el
pacto de conservar la cosa
indivisa por tiempo determinado, que no exceda de
diez años. Este plazo podrá
prorrogarse por nueva convención. Sin embargo, los
copropietarios no podrán
exigir la división de la cosa
común cuando de hacerla
resulte inservible para el uso
a que se destina.
3) Las sociedades de capital también se disolverán de pleno derecho en los siguientes casos:
» Por el transcurso del término de
duración fijado en los estatutos,
a no ser que con anterioridad
hubiera sido expresamente prorrogada e inscrita la prórroga en
el Registro Mercantil.

» Por el transcurso de un año desde la adopción del acuerdo de
reducción del capital social por
debajo del mínimo legal como
consecuencia del cumplimiento
de una ley. Siempre que no se
hubiere inscrito en el Registro
Mercantil la transformación o
la disolución de la sociedad, o el
aumento del capital social hasta
una cantidad igual o superior al
mínimo legal.
En una sociedad en concurso de
acreedores, si no estuviera ya acordada su disolución en los términos
generales establecidos anteriormente, la resolución judicial que abra la
fase de liquidación en dicho proceso
concursal contendrá la declaración
de disolución de la sociedad.
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El Tribunal Supremo rechaza revisar las
sentencias firmes dictadas antes de la
decisión del TJUE sobre la retroactividad
total de las cláusulas suelo. (Auto del Tribunal
Supremo, de 4 de abril de 2017)
La Sala Primera del Tribunal Supremo, en un
auto de 4 de abril de 2017, ha inadmitido a
trámite una demanda que pretendía revisar
una sentencia firme dictada por el Juzgado
de 1ª Instancia número 1 de Torremolinos en
octubre de 2016.
Los demandantes alegaban que la sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) de 21 de diciembre de 2016, sobre los
efectos restitutorios de la nulidad de la «cláusula
suelo», es un documento que debe permitir
la revisión de la sentencia firme anterior en
la que solo se condenó a la restitución de lo
indebidamente pagado tras la publicación de la
sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo
de 2013.
Aunque no es el primer caso en el que se
plantea la cuestión de los efectos que produce
una sentencia del TJUE sobre las sentencias
firmes anteriores de los tribunales nacionales,
sí es la primera vez que se ha suscitado con
relación a los efectos restitutorios de la nulidad
de una cláusula suelo.
El tribunal ha considerado que, de acuerdo
con su jurisprudencia, no es posible obtener la
revisión de una sentencia firme por el hecho
de que una sentencia posterior establezca
una jurisprudencia que sea incompatible con
los argumentos que fundamentan el fallo de la
sentencia anterior.
Esa sentencia posterior no es un «documento»
a efectos de lo previsto en la regulación
de las demandas de revisión en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Por otro lado, el ordenamiento jurídico
español preserva la firmeza de las sentencias
frente a modificaciones posteriores de
la jurisprudencia, adoptadas por propia
iniciativa del Tribunal Supremo o impuestas
por la doctrina sentada en las resoluciones del
Tribunal Constitucional, y solo permite, tras la
reciente reforma de la Ley Orgánica 7/2015, la
revisión de una sentencia civil firme en ciertos
casos excepcionales cuando una sentencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
declare que dicha sentencia ha sido dictada en
violación de alguno de los derechos reconocidos
en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El tribunal ha aplicado la jurisprudencia
del TJUE, que ha reconocido la importancia
del principio de cosa juzgada tanto en el
ordenamiento jurídico de la Unión como en
los ordenamientos jurídicos nacionales, pues
garantiza tanto la estabilidad del Derecho
y de las relaciones jurídicas como la recta
administración de la justicia.

La aplicación de los principios de efectividad
y equivalencia no determina en estos casos la
revisión de las sentencias firmes por el hecho
de que con posterioridad se haya dictado una
sentencia por el TJUE que siente una doctrina
incompatible con la de la sentencia firme del
tribunal nacional.
El Tribunal Supremo confirma la sanción
de un millón de euros a Gas Natural por no
cumplir el procedimiento legal en los cortes
de suministro en caso de impago . (Sentencia
del Tribunal Supremo de 9 de marzo de
2017. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Recurso de casación: 4115/2014)
La Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Supremo ha confirmado una sanción
de 1.000.000 euros a Gas Natural Sur S.D.G.,
S.A. por no requerir fehacientemente el pago
de las facturas a los clientes morosos entre el 1
de mayo y el 1 de septiembre de 2010, además
de no precisar a los interesados el día a partir
del cual se les iba a cortar el gas en caso de
que persistiera el impago.
L a s e nt e n c i a d e s e s t i m a e l r e c u r s o
contencioso-administrativo interpuesto por
GAS NATURAL SUR S.D.G., S.A. y confirma el fallo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que
consideró que esta compañía se había saltado
el procedimiento legalmente establecido en el
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimiento de autorización de
instalaciones de gas natural.
El TSJM ratificó la decisión de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Comunidad de
Madrid que, con fecha 25 de enero de 2012,
impuso a esta empresa la citada sanción en
materia de industria por la comisión de una
infracción tipificada en los artículos 56.1.f
(suspensión del suministro a consumidores a
tarifa) y 57.1 y 4 (suspensión del suministro
a tarifa por impago) del citado Decreto en
relación con el artículo 110.s (infracciones
graves) de la Ley reguladora del sector de
hidrocarburos.
El corte de suministro por impago, recuerda
el Tribunal Supremo, se realiza cuando existe
una situación de impago de las facturas por
consumo de gas que permanezca, al menos,
durante dos meses desde que se efectuó el
requerimiento de pago; y este requerimiento
de pago ha de ser, no sólo fehaciente y con
constancia de su recepción, sino que en él se
deberá precisar, además, la fecha a partir
de la cual se interrumpirá el suministro de
permanecer el impago.
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LAS APLICACIONES
INFORMÁTICAS ¿CÓMO SE
CONTABILIZAN?
Las aplicaciones informáticas forman parte del inmovilizado intangible de las empresas. El Plan General de
Contabilidad (PGC) en la 4ª parte (Cuadro de cuentas) incluye, bajo dicha denominación, la cuenta 206, dentro del
subgrupo 20 correspondiente a las “Inmovilizaciones intangibles” así como en la 5ª parte (definiciones y relaciones
contables). Esta última establece que corresponden al importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso
de programas informáticos, tanto adquiridos a terceros como elaborados por la propia empresa.

T

ambién se incluyen en este epígrafe, los gastos de
desarrollo de las páginas web, siempre que su utilización esté prevista durante varios ejercicios.

ASIENTOS CONTABLES
En cuanto al movimiento de la cuenta de “Aplicaciones
informáticas” es análogo al de cualquier elemento del inmovilizado y, por tanto:
a) Se cargará:
a1) Por la adquisición a otras empresas, con abono,
generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por la elaboración propia, con abono a la cuenta
730 “Trabajos realizados para el inmovilizado intangible” y, en su caso, a la cuenta 201 “Desarrollo”
por los gastos incurridos para ello.
b) Se abonará por las enajenaciones y en general por su
baja del activo, con cargo, generalmente, a cuentas del
subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 670
“Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible”.

VALORACIÓN
La reforma del PGC llevada a cabo por el reciente Real
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, en lo referente al
inmovilizado intangible no afecta a las aplicaciones informáticas debido a que éstas, por razones lógicas de obsolescencia, siempre habían sido consideradas como de vida útil
definida como lo son, desde 2016, todos los inmovilizados
intangibles. En este sentido, la NRV 5ª del PGC establece
que los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, básicamente las referentes al precio de
adquisición o coste de producción, se aplicarán también a
los elementos del inmovilizado intangible en general y, más
concretamente, a las aplicaciones informáticas.
También recordaremos que para el reconocimiento inicial
de un inmovilizado de naturaleza intangible es preciso que,
además de cumplir la definición de activo y los criterios de
registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco

Conceptual de la Contabilidad (MCC), cumpla el criterio
de identificabilidad que implica que el inmovilizado cumpla
alguno de los dos requisitos siguientes:
a) Sea separable, esto es, susceptible de ser separado
de la empresa y vendido, cedido, entregado para su
explotación, arrendado o intercambiado.
b) Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles
o separables de la empresa o de otros derechos u
obligaciones.
Ya en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible contenidas en la NRV 6ª del PGC así como en la
Norma Sexta.5 de la Resolución del ICAC, de 28 de mayo
de 2013, encontramos específicamente lo referente a los
programas de ordenador o aplicaciones informáticas. Así se
indica que, cuando éstas cumplan con los criterios de reconocimiento, se incluirán en el activo, tanto las adquiridas a
terceros como las elaboradas por la propia empresa para
sí misma, utilizando los medios propios de que disponga,
entendiéndose incluidos entre los anteriores los gastos de
desarrollo de las páginas WEB.
También se establece que se les aplicarán los mismos
criterios de registro, amortización y corrección valorativa
por deterioro que los establecidos para los gastos de
desarrollo. Ello supone que las aplicaciones informáticas
deberán amortizarse durante su vida útil que, en principio,
se presume, salvo prueba en contrario, que no es superior
a cinco años así como que, al menos anualmente, deberá
analizarse si existen indicios de deterioro de valor para, en
su caso, comprobar su eventual deterioro. En concreto y
considerando la obsolescencia tecnológica que afecta a las
aplicaciones informáticas, la mejor estimación de la vida útil
de una página WEB debe ser un corto intervalo de tiempo.

PARTIDAS NO ACTIVABLES
Las anteriormente referidas normas establecen los elementos que no pueden ser considerados como inmovilizado
y, por tanto, se dispone que, en ningún caso, se incluirán
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como aplicaciones informáticas en el activo intangible los
siguientes conceptos:
a) Los costes devengados como consecuencia de la modificación o modernización de aplicaciones o sistemas
informáticos o páginas WEB ya existentes dentro de
la estructura operativa de la empresa, salvo que se
pudieran identificar de forma específica e individualmente como ampliaciones o mejoras del citado activo,
en cuyo caso se contabilizarán como un mayor valor
del intangible. Con la misma salvedad, se califica como
gasto del ejercicio el conjunto de operaciones que se
realizan sobre una página web a partir del momento en
que la misma está en condiciones de funcionamiento.
b) Los costes derivados de la formación del personal para
la aplicación del sistema informático o páginas WEB.
c) Los costes derivados de consultas realizadas a otras
empresas y las revisiones globales de control de los
sistemas y aplicaciones informáticas o páginas WEB.
d) Los costes de mantenimiento de la aplicación informática o páginas WEB.
e) Los desembolsos realizados para el desarrollado de una
página web, básicamente, con el objetivo de promocionar y anunciar los productos o servicios de la empresa.
También contempla la normativa un caso frecuente que se
da en los casos en los que la empresa elabore o adquiera
un elemento del inmovilizado material por un importe global que incluya el programa informático necesario para su
funcionamiento, realizará el oportuno juicio para evaluar
cuál de los dos elementos tiene un peso más significativo,
sin perjuicio de que a los efectos de practicar su amortización cada uno de ellos pueda identificarse como un
componente separado.

CONTABILIDAD DE UNA PÁGINA WEB
El ICAC, en su consulta publicada en el BOIAC número
44/DICIEMBRE de 2000, sobre el tratamiento contable
de la creación de una página en INTERNET, denominada
por el consultante WEB, señala que esta consiste en un
documento integrado por una combinación de texto y una
serie de elementos multimedia. Normalmente presentan
imágenes y gráficos insertados en el texto, al estilo de los
libros y revistas impresos. Sin embargo, lo verdaderamente
relevante de estas páginas estriba en la posibilidad de
acceder, a través de los enlaces que contienen, a nuevos
documentos de hipertexto. Estas características, permiten
que se pueda concebir la página WEB como un elemento
patrimonial intangible al servicio de la empresa, de forma
similar a la de los diferentes programas informáticos existentes en la actualidad.
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“

Si el importe derivado de
la creación de una página
WEB, tiene una proyección
plurianual y su utilización
generará ingresos futuros,
debe calificarse como un
“Inmovilizado inmaterial”, y
dadas sus características, al
ser similar a las aplicaciones
informáticas, deben aplicarse
los criterios establecidos en
dicha norma de valoración 5ª

”

De acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de
Contabilidad, norma de valoración 5ª.e), y en el apartado
sexto de la Resolución de 21 de enero de 1992, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de valoración del inmovilizado inmaterial, si el
importe derivado de la creación de una página WEB, tiene
una proyección plurianual y su utilización generará ingresos
futuros, debe calificarse como un “Inmovilizado inmaterial”,
y dadas sus características, al ser similar a las aplicaciones
informáticas, deben aplicarse los criterios establecidos en
dicha norma de valoración 5ª.
Por su parte, la citada Resolución, desarrollando el precepto anterior, establece para las aplicaciones informáticas:

“Séptima. Aplicaciones informáticas.
1. Se registrarán en la partida “Aplicaciones informáticas” el importe satisfecho por la propiedad o por el
derecho al uso de programa informáticos, siempre
que esté prevista su utilización en varios ejercicios,
incluyendo los elaborados por la propia empresa
cuando cumplan los requisitos y condiciones contenidos en la norma segunda de esta Resolución para
los gastos de investigación y desarrollo.
2. En ningún caso, se incluirán los siguientes conceptos:
a) Los costes devengados como consecuencia de
modificación o modernización de aplicaciones o
sistemas informáticos ya existentes dentro de la
estructura operativa de la empresa.
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b) Los costes derivados de la formación del personal
para la aplicación del sistema informático.
c) Los costes derivados de consultas realizadas a
otras empresas y las revisiones globales de control
de los sistemas y aplicaciones informáticos.
d) Los costes de mantenimiento de la aplicación
informática.
3. La amortización de las aplicaciones informáticas se
realizará sistemáticamente en el plazo de tiempo en
que se utilicen, en la misma forma que los proyectos
de desarrollo, sin que en ningún caso se supere el
plazo de cinco años.”
De acuerdo con lo anterior, el elemento resultante de
la adquisición o elaboración de una página WEB, debe
cumplir los criterios anteriores para su registro contable
como un activo.

Mención especial requiere el conjunto de operaciones que
se realizan en este tipo de activos a partir del momento en
que están en condiciones de funcionamiento. Dado que se
efectúan actividades con objeto de incorporar o mantener
las citadas páginas WEB en sintonía con la tecnología, así
como su adecuación a las necesidades que se ponen de
manifiesto, es preciso referirse a ellas.
Para calificar desde un punto de vista contable estas
operaciones se considera que, dado que generalmente,
se corresponden con modernizaciones o adecuaciones de
la página WEB, se califican como un gasto del ejercicio. Sin
perjuicio de lo anterior, si estas operaciones se pudieran
identificar de forma específica e individualmente considerada, como ampliaciones o mejoras del citado activo, se
deberán aplicar los criterios contenidos en la Resolución
de 30 de julio de 1991, por la que se dictan normas de
valoración del inmovilizado material, en relación con las
operaciones de ampliación y mejora.
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