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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.

JUNIO Hasta el 20 de 
junio
RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de ren-
dimientos del trabajo, actividades eco-
nómicas, premios y determinadas ga-
nancias patrimoniales e imputaciones de 
renta, ganancias derivadas de acciones 
y participaciones de las instituciones de 
inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital 
mobiliario, personas autorizadas y saldos 
en cuentas.

111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

-
lo individual: Mod. 322

incluidas en los libros registro del IVA e 

de operaciones intracomunitarias: Mod. 
349

-
lo agregado: Mod. 353

las importaciones: Mod. 380

Hasta el 26 de 
junio
RENTA Y PATRIMONIO

resultado a ingresar con domiciliación 
en cuenta: Mods. D-100, D-714.

Hasta el 30 de 
junio
RENTA Y PATRIMONIO

a devolver, renuncia a la devolución, 
negativo y a ingresar sin domiciliación: 
Mods. D-100, D-714

Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes para trabajadores desplazados 
2016: Mod. 151

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE 

DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS DE ESTADO 
-

-
NENTE

IVA

los libros registro: Mod. 036

facturación por los destinatarios de las 
operaciones o terceros: Mod. 036
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TU DESPACHO TE INFORMA

legales que afectan a su empresa o negocio
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.
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LA PRÓXIMA DECLARACIÓN DEL 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
DEL EJERCICIO 2016

En este ejercicio 2016, a parte 
de la complejidad de otras 
campañas, las modificaciones 

introducidas en la normativa del 
Impuesto sobre Sociedades no han 
sido tan numerosas como las expe-
rimentadas en ejercicios anteriores, 
entre otras cosas por la aprobación 
de la Ley 27/2014, de 27 de noviem-
bre, del Impuesto sobre Sociedades 

cabo una reforma global y completa 
del Impuesto. En consonancia con 
lo anterior, en la declaración del 
Impuesto sobre Sociedades corres-
pondiente al ejercicio 2016 tampoco 
son numerosos los cambios introdu-
cidos, si bien, se han aprobado de-
terminadas novedades importantes 
que son objeto de incorporación en 
el modelo de declaración. 

A esto hay que añadir desde el pun-
to de vista contable, un apreciable 
esfuerzo extra por parte del ICAC, 
que ha emitido un gran número de 
consultas dirigidas a aclarar algunas 
de las cuestiones más complejas en 

de Contabilidad, así como nue-

esta declaración, sin olvidarnos de 
otras normas mercantiles o con-
tables, como la aprobación de la 
nueva Ley 22/2015, de 20 de julio, 
de Auditoría de Cuentas, o el Real 
Decreto 602/2016, de 2 de diciem-
bre por el que se modifican el Plan 

Pequeñas y Medianas Empresas 

A continuación analizaremos de ma-
nera resumida las principales nove-

dades y claves a tener en cuenta de 
cara a esta declaración del ejercicio 
2016. 

AJUSTES FISCALES

Hay que analizar y revisar los criterios 
contables y las posibles diferencias 
(permanentes o temporarias) con 
los criterios fiscales de la normativa 
del Impuesto. Entre otros ajustes, 
conviene chequear: gastos contables 
derivados de multas, sanciones, do-
naciones o donativos; por el Impuesto 
sobre Sociedades; administrador 
cuyo cargo retribuido no figura en 
estatutos; liberalidades y atenciones 
a clientes y proveedores que excedan 
del 1% del importe neto de la cifra de 
negocios; deterioros contables; gas-
tos derivados del exceso pagado con 
motivo de la extinción de una relación 
laboral o mercantil (que exceda de 
1.000.000€ o del importe exento si 
es superior a esa cifra); provisión por 
devoluciones de ventas; excesos de 
amortizaciones o provisiones; impu-
tación temporal de gastos e ingresos 

no lo permite la norma fiscal; gastos 
financieros no deducibles en grupos 
mercantiles y el exceso de gastos 
financieros sobre el límite del 30% 
del beneficio operativo si superan 
el 1.000.000€.; la libertad de amor-
tización, exceso de amortizaciones 
contabilizadas en ejercicios anteriores 
que no fueran deducibles en aquellos; 

que tengan que valorarse a valor 
de mercado fiscalmente y no por 
contabilidad; operaciones con pago 
aplazado en el ejercicio en el que se 
produce la transmisión, dividendos y 
plusvalías exentas derivadas de par-

ticipaciones en entidades residentes 
y no residentes, etc.

SOCIEDADES CIVILES CON 
OBJETO MERCANTIL

A partir de 2016 las sociedades 
civiles con personalidad jurídica y 
objeto mercantil, que venían tribu-

rentas, pasan a ser contribuyentes 
del Impuesto sobre Sociedades. No 
obstante, seguirán tributando por el 
IRPF, las sociedades civiles que reali-
cen actividades agrícolas, ganaderas, 
forestales, pesqueras, mineras, así 
como las profesionales en el sentido 
de la Ley 2/2007, de Sociedades 
Profesionales. Una sociedad civil que 
tome el acuerdo de disolverse dentro 
de los 6 primeros meses de 2016 y se 
liquide en los 6 meses siguientes a la 
toma de dicho acuerdo, no adquirirá 
la condición de contribuyente del 
Impuesto sobre Sociedades hasta 
que no finalice la liquidación, sino que 

rentas en el IRPF hasta ese momento.

Si es una sociedad civil, con persona-
lidad jurídica y actividad mercantil, y 
no optó por la disolución en 2016 y, 
por lo tanto, es contribuyente por el 
Impuesto sobre Sociedades, deberá 
calcular el Impuesto conforme a la 
normativa de este tributo y llevar 
contabilidad.

AMORTIZACIONES

porcentajes de amortización utiliza-
dos en contabilidad para ver si son 
admitidos por la norma fiscal. Se 
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Como todos los años, el próximo día 1 de julio la Agencia Tributaria pondrá en marcha la Campaña del Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2016, que presenta algunas novedades significativas y obligaciones de carácter 
formal que debemos saber. En el BOE de 9 de mayo se ha publicado la Orden HFP/399/2017, de 6 de junio, que 
aprueba los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades para los períodos impositivos iniciados entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

IUSTIME



4

podrán amortizar libremente, por 
todas las entidades, los elementos 
del inmovilizado material nuevos cuyo 
valor unitario no exceda de 300€, 
con un límite de 25.000€ por período 
impositivo, y los elementos de inmovi-
lizado material e intangible, excluidos 

edificios, afectos a I+D. Edificios afec-
tos a I+D lineal en 10 años. 

FONDO DE COMERCIO

Aunque a partir de 2016 el fondo de 
comercio se amortiza en un plazo de 
10 años (10 por 100), desde el punto 
de vista fiscal solo se permite una 
deducción máxima anual del 5 por 
100 (20 años). Esta diferencia tiene la 
consecuencia de tener que realizar en 
la base imponible un ajuste positivo 
por la diferencia entre la amortización 
contable y la fiscal. Ya no es posible 
deducir el fondo de comercio que 
surge como consecuencia de una 
fusión, al quedar exento el beneficio 
obtenido en la transmisión de par-
ticipaciones. Tampoco es necesario 
dotar una reserva indisponible por 
el importe del valor del fondo de 
comercio. 

PÉRDIDAS POR DETERIORO

Se limita la posibilidad de deducir los 
deterioros contables del inmovilizado 
y de renta fija, como ya ocurre en la 
actualidad con la cartera de renta va-
riable. Se mantiene la deducción fiscal 

-

vencias, con algunas limitaciones, así 
como el de las existencias. Asimismo, 
es deducible el deterioro de las exis-
tencias de la empresa. Compruebe 
si ha obtenido contablemente algún 
ingreso como consecuencia de la re-
versión de un deterioro o de la venta 
de algún activo cuyo gasto fue en su 
día fiscalmente deducible. Si el gasto 
por deterioro no fue fiscalmente de-
ducible tampoco será ingreso fiscal 
la reversión del mismo. En caso de 
que hubiera deducido un deterioro 
en ejercicios iniciados antes de 1 de 
enero de 2013, contabilizados o no, 
deberá revertir ya en 2016 al menos 
1/5 del mismo, salvo que la norma 
general le obligue a incorporar uno 
superior.

GASTOS NO DEDUCIBLES

Hay que comprobar los gastos con-
tables no deducibles fiscalmente o 
que tienen limitada su deducibilidad 
(retribución fondos propios, donativos 
y liberalidades, gastos financieros, 
etc.). Los gastos por atenciones a 
clientes o proveedores se limitan su 
deducción al 1% del importe neto de 
la cifra de negocios del propio periodo 
impositivo. Serán deducibles las retri-

NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Ejercicio de opciones en relación con el suministro inmediato 
de información (SII) del IVA
Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica 
el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.

Especificaciones sobre la llevanza de los Libros Registro del 
IVA a través de la Sede electrónica de AEAT (SII)
Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan 

la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor 

de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por 
el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica 
otra normativa tributaria.

Modelos 200 y 220 de declaración del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
para el ejercicio 2016

Orden HFP/399/2017, de 5 de mayo, por la que se aprueban 
los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente 

atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia 
en territorio español, para los períodos impositivos iniciados 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, se dictan 
instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso 
y se establecen las condiciones generales y el procedimiento 
para su presentación electrónica.

Reducción del índice de rendimiento neto de actividades 
agrícolas y ganaderas para el período impositivo 2016
Orden HFP/377/2017, de 28 de abril, por la que se reducen 
para el período impositivo 2016 los índices de rendimiento neto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, para las actividades 
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias 
excepcionales.

”

“Aunque a partir 
de 2016 el fondo 
de comercio se 
amortiza en un 
plazo de 10 años 
(10 por 100), 
desde el punto 
de vista fiscal solo 
se permite una 
deducción máxima 
anual del 5 por 100 
(20 años)
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buciones a los administradores por 
el desempeño de funciones de alta 
dirección, u otras funciones derivadas 
de un contrato de carácter laboral 
con la entidad.

OPERACIONES VINCULADAS

Se considera que hay vinculación 
cuando dos entidades en las cuales 
los mismos socios, partícipes o sus 
cónyuges, o personas unidas por 
relaciones de parentesco, en línea 
directa o colateral, por consanguini-
dad o afinidad hasta el tercer grado, 
participen, directa o indirectamente 
en, al menos, el 25% del capital social 
o los fondos propios (antes era del 
5%). No hay  vinculación en la retribu-
ción satisfecha por una entidad a sus 
consejeros y administradores por el 
ejercicio de dichas funciones.

Hay que destacar, como novedad 
importante para la declaración del 
ejercicio 2016, una cuestión desde 
el punto de vista de la gestión del 

Impuesto que, aunque no traiga cau-
sa en modificaciones normativas, es 
necesario destacar.

De acuerdo con el artículo 13.4 del 
Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 634/2015, de 10 de julio, se 
establece la obligación de incluir, en 
las declaraciones que así se prevea, 
información relativa a sus opera-
ciones vinculadas. Esta obligación, 
tradicionalmente se ha cumplido a 

cuadros informativos de operaciones 
vinculadas contenidos en los mode-
los 200 y 220 aprobados mediante 
orden ministerial.

Sin embargo, dado que por una parte, 
esta obligación tiene más bien una 
naturaleza de obligación de conte-
nido informativo que de declaración 
e ingreso, y por otra parte, que uno 
de los objetivos de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria es, en 
la medida de lo posible, simplificar ”

“Se ha optado por 
la eliminación en 
el modelo 200, 
tanto del cuadro 
de operaciones 
con personas 
o entidades 
vinculadas en caso 
de aplicación de la 
reducción de las 
rentas procedentes 
de determinados 
activos intangibles

IUSTIME
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Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
Declarada inconstitucional la norma estatal 
que permite la tributación de las “plusvalías 
municipales” en supuestos de pérdida de 
valor de los terrenos. (Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 11 de mayo de 2017. 
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-
2016)
El Tribunal Constitucional, en esta sentencia 
de 11 de mayo de 2017, ha declarado la 
inconstitucionalidad de los artículos  107.1, 
107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, que 
dispone que la base imponible del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana (la llamada “plusvalía 
municipal”) se determinará aplicando al valor 
del terreno (valor catastral en el momento 
del devengo) un porcentaje que, a su vez, 
es el resultado de multiplicar el coeficiente 
establecido por el Ayuntamiento por el número 
de años de generación del incremento.
 El Tribunal deja claro que el Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana no es, con carácter general, 
contrario a la Constitución Española (CE), en 
su configuración actual. Lo es únicamente 
-conculca el principio de capacidad económica, 
art. 31. 1 de CE- en aquellos supuestos en los 
que se someten a tributación situaciones 
inexpresivas de capacidad económica, esto 
es, aquellas en que no se produce un aumento 
del valor del terreno desde la adquisición hasta 
la transmisión del mismo. Hay que recordar 
que el Tribunal Constitucional ya se había 
pronunciado a favor de la inconstitucionalidad 

 Aun cuando el objeto del impuesto es el 
“incremento de valor” que pudieran haber 
experimentado los terrenos durante un intervalo 
temporal, sin embargo, en su regulación actual, 
su gravamen no se anuda necesariamente a la 
existencia de ese “incremento” sino a la mera 
titularidad del terreno durante un período 
de tiempo computable que oscila entre uno 
(mínimo) y veinte años (máximo). Así, basta con 
ser titular de un terreno de naturaleza urbana 
para que se genere la obligación de pago, como 
consecuencia inseparable e irrefutable, de un 
incremento de valor sometido a tributación que 
se cuantifica de forma automática, mediante 
la aplicación al valor que tenga ese terreno a 

de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, 
con independencia no sólo del quantum real 
del mismo, sino de la propia existencia de ese 

incremento.
 Pero, tal y como señala el tribunal, la 
necesaria materialización de un incremento 
de valor del terreno debe ser exponente de 
una capacidad económica real o, por lo menos, 
potencial y, cuando no se ha producido ese 
incremento en el valor del terreno transmitido, 
la capacidad económica pretendidamente 
gravada deja de ser potencial para convertirse 
en irreal o ficticia, violándose con ello el principio 
de capacidad económica.
 El Tribunal deja en manos del Legislador la 
tarea de reformar la Ley estatal, haciendo uso 
de la libertad de configuración normativa que le 
corresponde, llevando a cabo las modificaciones 

del impuesto que permitan arbitrar el modo 
de no someter a tributación las situaciones 
de inexistencia de incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana. 
 El Tribunal Constitucional, al igual que ya 
hiciera en las Sentencias de 16 de febrero y 
1 de marzo de 2017, relativas a la normativa 
reguladora del Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

objetivo actualmente vigente del Impuesto para 
aquellas transmisiones de inmuebles en las que 
se haya producido un incremento de valor del 
terreno, sea cual sea el importe del mismo.

Procedimiento de recaudación. 
Aplazamientos y fraccionamientos. Si no se 
paga el recargo ejecutivo notificado con la 
providencia de apremio han de considerarse 
vencidas el resto de fracciones pendientes. 
(TEAC. Resolución de 28 de abril de 2017. 
Recurso extraordinario de alzada para la 
unificación de criterio. R.G. 4769/2016)
El TEAC en su resolución de 28 de abril de 2017, 
en recurso extraordinario de alzada para la 
unificación de criterio, fija como criterio que de 
conformidad con lo previsto en el artículo 54.2.b) 

supuesto de haber ingresado el importe de la 
fracción y de los intereses de demora fuera del 
plazo fijado en el acuerdo de fraccionamiento 
concedido, pero con anterioridad a la notificación 
de la providencia de apremio, quedando 
impagado el importe correspondiente solo al 
recargo ejecutivo una vez trascurrido el plazo 
abierto con la notificación de la providencia de 
apremio, se entenderán vencidas el resto de las 
fracciones pendientes.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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y reducir las cargas administrativas 
derivadas de la cumplimentación 
de los modelos de declaración del 
Impuesto, se ha optado por la elimi-
nación en el modelo 200, tanto del 
cuadro de operaciones con perso-
nas o entidades vinculadas en caso 
de aplicación de la reducción de las 
rentas procedentes de determinados 
activos intangibles regulada en el artí-
culo 23 y en la disposición transitoria 

cuadro de información operaciones 
con personas o entidades vinculadas. 

Esta información se deberá propor-
una declaración 

informativa específica que solo de-
berán presentar los contribuyentes 
que realicen este tipo de operaciones 
y con los límites que establezcan en 
la orden del Ministro de Hacienda y 
Función Pública que apruebe dicha 
declaración (en concreto está pen-
diente de que se apruebe la decla-
ración informativa, modelo 232, de 
operaciones y situaciones de opera-
ciones vinculadas y de operaciones y 
situaciones relacionadas con países 
o territorios considerados como pa-
raísos fiscales)

RESERVAS DE 
CAPITALIZACIÓN Y DE 
NIVELACIÓN

Las sociedades que tributan al tipo 
general, así como las entidades 
parcialmente exentas y las de nueva 
creación, pueden utilizar la reserva 
de capitalización, y reducir su base 
imponible en un 10% del importe del 
incremento de sus fondos propios 
en la medida que este incremento 
se mantenga durante un plazo de 
5 años y se dote una reserva por el 
importe de la reducción, debidamen-
te separada e indisponible durante 
estos 5 años, excepto que tenga 

las empresas de reducida dimensión 
(ERD) pueden aplicar la reserva de 
nivelación, consiste en una reducción 
de la base imponible de hasta el 
10% de su importe con un máximo 
absoluto de un millón de euros en 
el año. Si el contribuyente tiene una 
base negativa en los cinco ejercicios 
siguientes, se reduce la misma en el 
importe de la minoración aplicada 

por esta reserva y, en caso contrario, 
las cantidades minoradas se suman 
a la base positiva del quinto año, ac-
tuando en este caso como un simple 
diferimiento. 

COMPENSACIÓN DE BASES 
IMPONIBLES NEGATIVAS (BIN)

Aunque se ha eliminado el límite tem-
poral, que era de 18 años, para com-

cuantía a compensar en 1.000.000€. 
Hasta esa cuantía siempre se po-
drán compensar sin restricción, pero 
a partir de la misma sólo se podrá 
compensar hasta el 60% de la base 
imponible previa a la aplicación de la 
reserva de capitalización (el 70% en 
2017 y siguientes). La compensación 
se limitará al 50% de la base imponi-
ble previa si el importe neto de la cifra 
de negocio (INCN)  es al menos de 
20 millones de euros e inferior a 60 
millones de euros. La compensación 
se limitará al 25% de la base imponi-
ble previa cuando el INCN sea de al 
menos 60 millones de euros. 

TIPO DE GRAVAMEN

El tipo de gravamen general y el de 
las ERD, y microempresas pasa a ser 
del 25% en 2016. Las entidades de 
nueva creación que desarrollen acti-
vidades económicas tributarán al 15% 
durante los dos primeros periodos 
(salvo que deban tributar a un tipo 
inferior). No se aplicará este tipo a las 
entidades que tengan la considera-
ción de entidad patrimonial. Para las 
Cooperativas fiscalmente protegidas, 
el resultado cooperativo tributa al 
20% y el extra cooperativo al 25%. 

El porcentaje general de retención es 
del 19% en 2016.

DEDUCCIONES PARA 
INCENTIVAR LA REALIZACIÓN 
DE DETERMINADAS 
ACTIVIDADES

Hay que comprobar las deducciones 
vigentes para 2016: por actividades 
de I+D+i, por inversiones en produc-
ciones cinematográficas, por produc-
ción de determinados espectáculos 
en vivo, por creación de empleo, 
incluyendo la correspondiente a los 

trabajadores discapacitados. Tenga 
presente que el límite en cada ejer-
cicio del total de deducciones es del 
25% de la cuota íntegra menos, en 
su caso, las deducciones para evitar 
la doble imposición internacional y 
las bonificaciones. El límite anterior 
se eleva al 50% si los gastos de I+D+i 
exceden en más del 10% de la cuota 
íntegra.

LÍMITE A LA APLICACIÓN DE 
LAS DEDUCCIONES POR DOBLE 
IMPOSICIÓN

Con efectos para los períodos im-
positivos que se inicien a partir de 
01-01-2016, se fija un nuevo límite en 
la aplicación de deducciones para evi-
tar la doble imposición internacional 
o interna, generada o pendiente de 
compensar que se cifra en el 50 % 
de la cuota íntegra del contribuyente. 
Solo se limita el importe a deducir a 
los contribuyentes con Importe neto 
de la cifra de negocios (INCN) de al 
menos 20 millones de euros en los 12 
meses anteriores al inicio del período 
impositivo. 

IUSTIME
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¿ESTÁN OBLIGADAS LAS EMPRESAS 
A REGISTRAR LA JORNADA DE LOS 
TRABAJADORES?
El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en Sentencia de 23-03-2017, ha establecido 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 deben llevar un registro de horas extras realizadas, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores

AR
TÍC

UL
O

Pues bien, a raíz de esta senten-
cia, parece que quedaba claro 
que no era obligatorio para 

toda la plantilla realizar un registro 
de la jornada laboral sino solamente 
para controlar si se llevan a cabo o no 
horas extraordinarias. 

No obstante, a pesar de ello, en la 
práctica las inspecciones a empre-
sas seguían teniendo un escenario 
de poca seguridad jurídica plena en 
esta materia, dado que la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) 
no había adaptado su Instrucción 
3/2016 sobre intensificación del 
control en materia de tiempo de 
trabajo y de horas extraordinarias, 
en la que sí se exige un control de 
la jornada diaria de la plantilla, con 
independencia de la realización de 
horas extraordinarias.

Hay que recordar que esta senten-
cia del Supremo corregía el criterio, 
seguido por la Inspección de Trabajo 
(instrucción 3/2016) y que se había 
impuesto a las empresas tras una 
sentencia de la Audiencia Nacional 
de 4 de diciembre e 2015 (301/2015) 
en la que se obligaba a un registro 
exhaustivo, completo y diario de la 
jornada de todos y cada uno de los 
trabajadores de la empresa, aunque 
la empresa declarase que no se rea-
lizaban horas extraordinarias. 

Fue a partir de la Instrucción 

Inspección de Trabajo, que se inten-
sificó el control en materia de jornada 
de trabajo y horas extraordinarias. 

sentencia comentada, la Inspección 
comenzó una campaña de control 

del tiempo de trabajo, con el fin de 
detectar la prolongación indebida 
de la jornada laboral, así como su 
debida compensación en tiempo de 
descanso o mediante la correspon-
diente retribución.

No obstante, a la vista de la sen-
tencia del Supremo, y  hasta que no 
hubieses una modificación legislativa, 
podemos concluir que deja de ser 
obligatorio el registro de la jornada 
diaria de los trabajadores a tiempo 
completo, excepto en el caso de que 
realicen horas extras. La situación 
para las empresas es la siguiente: 

1) Es obligatorio registrar la jornada 
de los empleados contratados a 
tiempo parcial.

2) Es obligatorio llevar el registro 
pormenorizado de las horas ex-
tras realizadas.

3) Si se han realizado horas extraor-
dinarias, al final de mes es obliga-
torio que la empresa lo comunique 
al trabajador y a los representan-
tes de los trabajadores.

CRITERIO DE LA INSPECCIÓN 
DE TRABAJO

La posición de los inspectores hasta 
ahora no estaba siendo uniforme 
y, en muchas ocasiones han mani-
festado que seguían aplicando la 
Instrucción 3/2016, a pesar de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 

jurisprudencia.

Ahora, se ha dado a conocer una 
reciente Instrucción 1/2017, de fecha 

18-05-2017, de la Dirección gene-
ral de la Inspección de Trabajo y 

de la ITSS que queda afectada su 
anterior Instrucción 3/2016 como 
consecuencia de haberse estimado 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 
fecha 27-03-2017.

En síntesis, la Instrucción ahora dic-
tada señala que el criterio de la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo, 

de fecha 20-04-2017,  es que las 
empresas no están obligadas a todos 
los efectos a traer un registro de la 
jornada diaria de trabajo.

Así, el punto 2 de la Instrucción es-
tablece literalmente que “la omisión 
del registro de la jornada diaria de 
trabajo no es constitutiva, como tal, 
de una infracción de la orden social”.

Por otro lado, el punto 3 añade que, a 
pesar de no ser obligatoria la existen-
cia de un registro de control del tiem-
po de trabajo, jornada y horario, esto 
no impide a la Inspección de Trabajo 
su fiscalización mediante actuaciones 
inspectoras y de comprobación.

El punto 4 recuerda que las empresas 
están obligadas a respetar los límites 
legales y convencionales en materia 
de tiempo de trabajo y horas ex-
traordinarias, por lo cual la Inspección 
podrá sancionar las infracciones a 
las normas sobre tiempos de trabajo 
y horas extraordinarias en base a 
las comprobaciones hechas en las 
actuaciones inspectoras.
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El punto 5 señala que el criterio 
establecido por las Sentencias del 
Tribunal Supremo de no obligatorie-
dad del registro de la jornada diaria 
no es aplicable a los trabajadores 
a tiempo parcial, los trabajadores 

móviles del transporte por carrete-
ra, los trabajadores ferroviarios y 
de la marina mercante, dado que ya 
existen disposiciones específicas en 
el respeto.

  ATENCIÓN   A final de mes, junto 
el recibo de salarios de los traba-
jadores a tiempo parcial, la em-
presa está obligada a entregar a 
la plantilla un cómputo mensual y 
de conservar una copia firmada 
por el trabajador durante cua-
tro años. En tal registro debe 
aparecer cada día registrada 
la hora de entrada y salida. Los 
trabajadores que se encuentren 
prestando servicios fuera del 

incluidos.

registro de horas extra
-

ción de registrar la jornada de 
trabajo de los trabajadores a 
tiempo completo

-
ción de registrar la jornada de 
trabajo de los trabajadores a 
tiempo parcial

CONCLUSIÓN 

A) Se confirma la vigencia de la 
Instrucción 3/2016 exceptuando 
la obligación empresarial de re-
gistrar diariamente la jornada de 
trabajo, la omisión de la cual no se 
tiene que considerar constitutiva 
de infracción de la orden social.

sentencias no afecta a las obliga-
ciones empresariales de respetar 
los límites legales y convencionales 
en materia de tiempo de trabajo 
y horas extraordinarias, el control 
de las cuales será función esencial 
de la Inspección.

C) La Inspección podrá sancionar 
las infracciones a las normas 
sobre tiempos de trabajo y horas 
extraordinarias en base a las 
comprobaciones hechas en las 
actuaciones inspectoras.

D) Las normas sobre registro de la 
jornada en trabajadores a tiempo 
parcial, trabajadores móviles en 
el transporte por carretera, de la 
marina mercante o ferroviarios 
no quedan afectadas por la doc-
trina del Tribunal Supremo y la 

Modificaciones que incorporan al ordenamiento interno la Directiva 2014/67/UE 
sobre el desplazamiento de trabajadores
Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas 
de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el 
desplazamiento de trabajadores.

Convalidación del Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba 
la oferta de empleo público
Resolución de 11 de mayo de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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.

Convalidación del Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y 
modifica el Programa de Activación para el Empleo
Resolución de 11 de mayo de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de 
abril, por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación para el Empleo.

Convalidación del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica 
el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de 
manipulación de mercancías (estibadores)
Resolución de 18 de mayo de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 

servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en 
el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052).

Modificación del régimen de los trabajadores del servicio portuario de 
manipulación de mercancías (estibadores)

trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías 
dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 
de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 
2009/4052).

Acuerdo entre España y Japón relativo al Programa de vacaciones y actividades 
laborales esporádicas

de Japón relativo al Programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas, 
hecho en Tokio el 5 de abril de 2017.

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
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Crédito de horas. Posibilidad de acumulación 
anual en una bolsa de horas incluyendo el 
mes de vacaciones. (Sentencia del Tribunal 
Supremo, de 1 de febrero de 2017. Sala de lo 
Social. Recurso de casación Nº: 119/2016)
En el caso debatido, una empresa venía 

por cada uno de los doce meses de año, que 
los representantes solían acumular en una bolsa 
de horas. Como consecuencia de la Sentencia 
del Tribunal Supremo 23 de marzo de 2015 que 

vacaciones carece de sustento legal puesto que 
es un permiso retribuido que no se puede disfrutar 
cuando no se trabaja, la empresa remitió escrito 
a los trabajadores comunicándoles que a partir 
de su recepción no podrían acumularse las horas 

vacaciones.
 La Audiencia Nacional en sentencia de 3 
de diciembre de 2015 estimó las demandas 
acumuladas de los sindicatos y anulo la conducta de 

de los representantes unitarios y sindicales de las 
Secciones Sindicales existentes en la empresa, 
reconociendo el derecho al disfrute de la bolsa 

vacacional de los representantes unitarios y los 
delegados sindicales, debiendo la empresa devolver 

hasta la fecha.
  Pues bien, contra esta resolución la empresa 
interpone recurso de casación, y ahora, el TS 
en esta sentencia (que anula la de la Audiencia 

un permiso retribuido que, por su propia naturaleza, 
ha de ser disfrutado durante el trabajo con carácter 
general, sin que pueda ser disfrutado durante 
las vacaciones anuales. Ello impide que se pueda 

los representantes unitarios o sindicales. Y aunque 
en la empresa se haya venido acumulando al 

de vacaciones, ello no constituye una condición 
más beneficiosa, pues en el supuesto analizado 
no consta la voluntad empresarial inequívoca de 
conceder tal mejora, sino que su actuación derivaba 
de una interpretación errónea de la norma vigente. 
 Por contra, cuando la empresa tuvo conocimiento 

de la Sentencia del TS de 23 de marzo de 2015, 
comunicó a los representantes de los trabajadores 
que su actuación se adecuaría a la interpretación 
que en la misma se efectuaba, indicándoles que la 

se iba a conformar por las horas correspondientes 
a once meses al año, puesto que se excluía el 
mes de vacaciones. En tales condiciones, no 
se puede sostener la existencia de la condición 
más beneficiosa pretendida, ya que no estamos 
en presencia de un derecho que se hubiera 
incorporado al nexo contractual. 

Concreción del porcentaje de discapacidad. 
Cómputo de los valores porcentuales en caso 
de concurrencia de diferentes dolencias o 
enfermedades. (Sentencia del Tribunal Supremo, 
de 4 de abril de 2017. Sala de lo Social. Recurso 
de casación para la unificación de doctrina Nº: 
2227/2015)
En esta sentencia, el TS reitera jurisprudencia 
y señala que cuando el solicitante acredita 
dolencias distintas que dan lugar a la fijación del 
porcentaje correspondiente por cada una de 
ellas, el porcentaje final de discapacidad no se 

de la tabla de valores combinados que el Anexo I 
del RD 1971/1999 incluye.
 El TS señala que esto es lo que debió de hacerse 
en el caso que se nos somete a enjuiciamiento, pues, 
la sentencia recurrida -además de incrementar el 
porcentaje asignado a las dolencias reconocidas 
en la vía administrativa-modificó los hechos para 
incluir otras patologías y, por ello, asignó a las 
mismas el correspondiente grado de afectación.
 Sin embargo, tras esa operación, procedió a 
sumar los porcentajes y, pese a que señala en 
sus razonamientos que acude a las tablas de 
valores combinados, lo cierto es que se limita a 
la suma simple de los porcentajes (56+5=61), en 
lugar de acudir a la tabla en cuestión que arroja 
un resultado de 58.
 El mantenimiento de nuestras doctrina, de la 
que se aparta la sentencia recurrida, nos lleva a 
estimar este motivo del recurso del ICASS, si bien, 
como en el mismo se señala, ello llevaría a partir 
de un grado de discapacidad del 68% (58% por 
las dolencias y 10% por factores sociales).

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

Inspección debe seguir exigiendo 
a las empresas la llevanza de los 
registros y proponiendo las san-
ciones por incumplimientos. 

En conclusión, deberemos seguir con 
atención cualquier cambio que se 
pueda producir ya sea a nivel jurispru-
dencial, como legislativo, sin olvidar la 

actuación de la Inspección de Trabajo 
a partir de este momento.

Por tanto, conviene realizar un análisis 
de la situación en que se encuentra 
cada empresa objeto de inspección 
en esta materia (si el procedimiento 
sancionador sigue abierto, si existe 
acta de infracción o no, si la sanción 

ha sido ejecutada, etc.), para deter-
minar las eventuales vías de reclama-
ción en cada caso.
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¿CÓMO FUNCIONA LA ADOPCIÓN 
DE ACUERDOS EN LAS 
SOCIEDADES LIMITADAS?
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la adopción válida de acuerdos por la Junta General de una 
sociedad exige siempre mayoría. Ahora bien las mayorías son distintas según el tipo de acuerdo a adoptar, y 
además, no basta una mayoría de votos de los socios asistentes a la Junta, sino que se precisa una mayoría del 
capital social a favor del acuerdo.

Los acuerdos se adoptan en 
la junta general de socios por 
mayorías que están fijadas 

-
tatutos sociales puedan establecer 
porcentajes de votos superiores a 
los legales.

La mayoría se entiende solamente 
sobre los votos válidamente emitidos. 
Por lo tanto, se excluyen del cómputo 
los votos en blanco, los votos nulos y 
las abstenciones. Además se exclu-

alguna de las situaciones de conflicto 
marcadas por la Ley de Sociedades 
de Capital. 

Se distingue entre la mayoría ordi-
naria, aplicable a los acuerdos sobre 
materias generales, incluyendo la 
aprobación de las cuentas anuales 
y las mayorías reforzadas aplicables 
sobre asuntos de carácter extraor-
dinario o que impliquen una modifica-
ción estructural de la sociedad.

ACUERDOS CON MAYORÍA 
ORDINARIA

En la sociedad de responsabilidad 
limitada, los acuerdos sociales se 
adoptan por mayoría de los votos 
válidamente emitidos, siempre que 
representen al menos un tercio (1/3) 
de los votos correspondientes a las 
participaciones sociales en que se 
divida el capital social. No se compu-
tarán los votos en blanco.

Para determinados asuntos, los 
estatutos pueden exigir un porcen-
taje de votos favorable superior al 
establecido en la regulación vigente 
sin llegar a la unanimidad. Asimismo, 

los estatutos pueden exigir, además 
de la proporción de votos legal o es-
tatutariamente establecida, el voto 
favorable de un determinado número 
de socios. 

La transformación, fusión o escisión 
de la sociedad, la supresión del dere-
cho de preferencia en los aumentos 
de capital, la exclusión de socios, 
requerirá el voto favorable de dos 
tercios de los votos correspondientes 
a las participaciones en que se divida 
el capital social.

Para contabilizar las mayorías re-
queridas en cada caso hemos de 
tener en cuenta que se trata de los 
votos correspondientes a las partici-
paciones en que se divida el capital 
social y que pueden existir diversas 
posibilidades. Así, por ejemplo, las 
participaciones de voto plural. Podrá 
haber participaciones que concedan 
a su titular el derecho a emitir más 
de un voto, cualquiera que sea el tipo 
de acuerdo social de que se trate. En 
lugar de establecer que determina-
das participaciones dan derecho a un 
voto doble o triple, podría decirse que 
serán las participaciones propiedad 
de un determinado socio las que 
disfrutarán de tal privilegio u otro tipo 
de variaciones. 

ACUERDOS CON MAYORÍA 
LEGAL REFORZADA

Las modificaciones estatutarias y/o 
estructurales son acuerdos extraor-
dinarios que afectan a la estructura 
o estatutos sociales de la sociedad. 
Han de ser adoptados por mayoría 
manifiesta, reforzando el poder de 
decisión de los socios o accionistas, 

otorgando un valor superior a las 
decisiones.

Así, por excepción a lo dispuesto an-
teriormente (principio general de ma-
yoría ordinaria),  la Ley de Sociedades 
de Capital establece que: 

a) El aumento o la reducción del ca-
pital y cualquier otra modificación 
de los estatutos sociales requeri-
rán el voto favorable de más de la 
mitad (+ 50%) de los votos corres-
pondientes a las participaciones 
en que se divida el capital social.

b) La autorización a los administra-
dores para que se dediquen, por 
cuenta propia o ajena, al mismo, 

-
nero de actividad que constituya 
el objeto social; la supresión o la 
limitación del derecho de prefe-
rencia en los aumentos del capital; 
la transformación, la fusión, la 
escisión, la cesión global de activo 
y pasivo y el traslado del domicilio 
al extranjero, y la exclusión de so-
cios requerirán el voto favorable 
de, al menos, dos tercios (2/3) de 
los votos correspondientes a las 
participaciones en que se divida 
el capital social.

Se requiere unanimidad, esto es, el 
consentimiento de todos los socios, 
para la adopción, entre otros, de los 
siguientes acuerdos:

La incorporación de cláusulas que 
impidan la transmisión de partici-
paciones en vida. 
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El aumento del capital social me-
diante la elevación del valor nominal 
de las participaciones sociales.

La reducción de capital que no 
afecte por igual a todas las parti-
cipaciones.

La restitución de aportaciones 
mediante devolución del capital 
y no realizado a prorrata de las 
participaciones sociales.

La creación o supresión y modifi-
cación de causas estatutarias de 
separación.

La creación, supresión y modifi-
cación de causas estatutarias de 
exclusión.

MAYORÍAS ESTATUTARIAS

Los estatutos pueden modificar el 
sistema legal de mayorías requeri-
das estableciendo un porcentaje de 
votos favorables superior o exigiendo 
el voto favorable de un determina-
do número de socios. De cualquier 
forma, las previsiones estatutarias, 
nunca pueden exigir la unanimidad y 
deben respetar los siguientes límites:

para el acuerdo de separación de 
los administradores no se puede 
exigir una mayoría superior a los 
dos tercios de los votos correspon-
dientes a las participaciones en que 
se divida el capital social;

para el acuerdo de ejercicio de la 
acción de responsabilidad no se 
puede exigir una mayoría distinta 
a la mayoría ordinaria. 

CONFLICTO DE INTERESES

El socio no podrá ejercitar el derecho 
de voto correspondiente a sus parti-
cipaciones cuando se trate de adop-
tar un acuerdo que tenga por objeto:

autorizarle a transmitir acciones o 
participaciones sujetas a una res-
tricción legal o estatutaria;
excluirle de la sociedad;
liberarle de una obligación o con-
cederle un derecho;

NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Regulada la Comisión de seguimiento de control y evaluación de medidas 
urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo
Real Decreto 536/2017, de 26 de mayo, por el que se crea y regula la 
Comisión de seguimiento, control y evaluación prevista en el Real Decreto-ley 
1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores 
en materia de cláusulas suelo, y por el que se modifica el artículo 6 del Real 
Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 
27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias.

Nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las 
cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación
Orden JUS/470/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueba el nuevo 
modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales 
consolidadas de los sujetos obligados a su publicación.

Nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las 
cuentas anuales Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se 
aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro 
Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

Tipos de interés de los préstamos de los Planes de Vivienda en 2017
Resolución de 28 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2017, por el que se revisan y 

cualificados o convenidos concedidos en el marco del programa 1996 
del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de 
Vivienda 2005-2008.

Reforma de la Directiva de derechos de los accionistas de sociedades 
cotizadas
Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que 
respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas.
(DOUE, 20-05-2017)

Interconexión de los registros mercantiles

y del Notariado, sobre interconexión de los registros mercantiles.

facilitarle cualquier tipo de asisten-
cia financiera, incluida la prestación 
de garantías a su favor o
dispensarle de las obligaciones de-
rivadas del deber de lealtad. 

Las participaciones del socio que se 
encuentre en algunas de las situacio-

se deducirán del capital social para el 
cómputo de la mayoría de los votos 
que en cada caso sea necesaria.

distintos a los indicados, los socios 
no estarán privados de su derecho 
de voto. No obstante, cuando el voto 
del socio o socios incursos en conflicto 
haya sido decisivo para la adopción 
del acuerdo, corresponderá, en caso 
de impugnación, a la sociedad y, en 
su caso, al socio o socios afectados 
por el conflicto, la carga de la prue-
ba de la conformidad del acuerdo al 
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El Tribunal Supremo reconoce que una 
empresa disuelta mantiene su personalidad 
jurídica ante la reclamación de deudas 
pendientes. (Sentencia del Tribunal Supremo, 
de 24 de mayo de 2017. Sala de lo Civil. 
Recurso de casación 197/2015) 
En esta sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, se ha unificado doctrina en relación 
con la capacidad de una sociedad disuelta 
y liquidada, una vez cancelados los asientos 
registrales, para ser parte en un proceso de 
reclamación de deudas sobrevenidas.
 La Sala sostiene que la inscripción de la 
escritura de extinción conlleva, en principio, 

la sociedad, pero afirma que conserva 
esta personalidad frente a reclamaciones 
pendientes basadas en pasivos sobrevenidos.
 La sentencia resuelve el problema planteado 
por la propietaria de un piso que, cinco años 

que se lo vendió, cuando ya estaba disuelta, 
liquidada y con la escritura de extinción inscrita 
en el Registro, que reparase los defectos en la 
instalación del terrazo de la vivienda. La Sala 
de lo Civil anula la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Valencia y confirma la del juzgado 
de primera instancia que estimó la demanda de 
la propietaria obligando a la sociedad a realizar 
las obras de reparación o al pago del coste de 
la misma y al de una vivienda de alquiler.
 El Pleno de la Sala, en línea con lo mantenido 

Notariado (así, la Resolución de 14 de diciembre 
de 2016, que cita las anteriores resoluciones de 
13 y 20 de mayo de 1992, 15 de febrero de 1999, 
14 de febrero de 2001, 29 de abril de 2011 y 17 
de diciembre de 2012), sostiene que, aunque 
la inscripción de la escritura de extinción y la 
cancelación de todos los asientos registrales de 
la sociedad extinguida conlleva, en principio, la 

que no puede operar en el mercado como tal, 
conserva esta personalidad respecto de las 
reclamaciones pendientes basadas en pasivos 
sobrevenidos, que deberían haber formado 
parte de las operaciones de liquidación.
 Y concluye que, a los meros efectos de 
completar las operaciones de liquidación, 
está latente la personalidad de la sociedad, 
quien tendrá capacidad para ser parte como 
demandada, y podrá estar representada por 
la liquidadora, en cuanto que la reclamación 
guarda relación con labores de liquidación que 
están pendientes.

El Tribunal Supremo establece que el trabajo 
en precario en negocios familiares da lugar 
a compensación económica en caso de 
divorcio. (Sentencia del TS de 28 de marzo de 
2017. Sala de lo Penal. Recurso de casación 
1859/2016) 
El haber colaborado con el negocio o la 
actividad económica familiar genera el derecho 
a recibir una pensión compensatoria en caso de 
divorcio, incluso aunque se haya cobrado por 

“precario”). Así lo determina el Tribunal Supremo 
en esta sentencia, que revisa la interpretación 
que la jurisprudencia había dado a la expresión 
“trabajo para la casa” contenida en el artículo 
1.438 del Código Civil (CC). 
 La resolución ampara económicamente 
a aquellas amas de casa que no sólo han 
dedicado su tiempo a las tareas el hogar, sino 
que, además, han colaborado activamente en 
los negocios de la familia.
 La sentencia del Pleno considera que la regla 
de compensación del art. 1438 CC, dirigida a 
mitigar la desconsideración de que es objeto 

cónyuge que se dedica de forma exclusiva 
al trabajo para la casa, pudo responder en 
su origen al presupuesto de quien solo se 
había dedicado al hogar y no había realizado 
ninguna actividad remunerada. No obstante, 
en la realidad social actual (art. 3.1 CC) parece 
oportuno atender a la situación frecuente de 
quien ha trabajado con mayor intensidad para 
la casa pero, al mismo tiempo, ha compaginado 
su actividad colaborando con la actividad 
profesional o empresarial del otro cónyuge, 
aun cuando medie remuneración, sobre todo 
si esa colaboración se compatibiliza y organiza 
en atención de las necesidades y organización 

examinado, se destaca por la sentencia que la 
esposa trabajó en casa y, además, en el negocio 
familiar regentado por su esposo y propiedad 
de su suegra con un salario moderado y 
contratada como autónoma, lo que le privaba 
de indemnización por despido.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

Al socio o socios que impugnen les 
corresponderán la acreditación del 

exceptúan los acuerdos relativos al 
nombramiento, el cese, la revocación 

y la exigencia de responsabilidad de 
los administradores y cualesquiera 
otros de análogo significado en los 

exclusivamente a la posición que 

ostenta el socio en la sociedad. En 
estos casos, corresponderá a los que 
impugnen la acreditación del perjuicio 
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LA CONTABILIZACIÓN DE LA 
RESERVA DE NIVELACIÓN PARA 
LAS EMPRESAS DE REDUCIDA 
DIMENSIÓN

AR
TÍC

UL
O

La eliminación de la escala de tributación que ve-

empresas de reducida dimensión nos ha traído a 
cambio una de las novedades del nuevo Impuesto sobre 
Sociedades a partir de 2015. Nos referimos a la denomi-
nada Reserva de Nivelación recogida en su artículo 105 
de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (LIS) 
por la que estas entidades podrán minorar su base im-
ponible positiva hasta el 10 por ciento de su importe con 
lo cual su tipo impositivo podrá quedar en el 22,5 % (25% 
general – 2,5 %).

Existe una limitación y es que la referida minoración no 
podrá superar el importe de 1 millón de euros. 

Esta minoración habrá de servir para aplicarla a com-
pensar, durante los cinco ejercicios siguientes, las posibles 
bases imponibles negativas que se produzcan, anticipan-
do así en el tiempo la aplicación de los posibles futuros 
resultados fiscales negativos. De no generarse bases 
imponibles negativas durante ese período, se produce 
un diferimiento durante cinco años en la tributación de la 
reserva constituida.

El problema, lógicamente, es que en el caso que durante los 
cinco ejercicios siguientes no se obtengan basen imponibles 
negativas la entidad tendrá que incluir en su base imponible 
lo que se había descontado prematuramente.  El descuento 
del 10%, por tanto,  no es definitivo estando condicionado a 

siguientes lo que supone un efecto impositivo generador 
de Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
hasta que puedan ser aplicadas de forma definitiva o se 

Otra condición para poder proceder a la minoración de la 
base imponible es que en el año en el que se decida realizar 
se deberá dotar una reserva (Reserva de nivelación) con 
cargo a los resultados positivos del propio ejercicio por el 
importe de la deducción, siendo esta reserva indisponible 
hasta el período impositivo en que se produzca la com-
pensación definitiva de la base imponible negativa o bien 
los cinco años límites.

En el supuesto de poderse dotar dicha reserva, la mino-
ración estará condicionada a que la misma se dote con 
cargo a los primeros resultados positivos de ejercicios 

siguientes respecto de los que resulte posible realizar esa 
dotación. Por ello, el punto 6 del referido art. 105 de la LIS, 
dispone que el incumplimiento de la dotación de la reserva 
determinará la integración en la cuota íntegra del período 
impositivo en que tenga lugar el incumplimiento, la cuota 
íntegra correspondiente a las cantidades que han sido 
objeto de minoración, incrementadas en un 5 %, además 
de los correspondientes intereses de demora.

EJEMPLO

Supongamos una empresa de reducida dimensión que 
en 2016 tiene un resultado contable positivo de 100.000 
euros. Para facilidad del supuesto supongamos que no 
existe ninguna otra diferencia permanente ni temporaria, 
ni tampoco retenciones, ni pagos a cuenta. La empresa 
decide aplicar la minoración por reserva de nivelación. El 
cálculo del Impuesto sobre Sociedades será:

Resultado contable antes de impuestos 100.000
Minoración nivelación 10 %  -10.000

Tipo impositivo 25 %
Cuota líquida 22.500

Cuenta Descripción Cargo Abono

6300 Impuesto corriente 22.500,00

4752 Hacienda Pública, 
acreedora IS

22.500,00

Y

Cuenta Descripción Cargo Abono

6301 Impuesto diferido 2.500,00

479 Pasivo por diferencias 
temporarias imponibles

2.500,00

Por tanto, el resultado contable sería:

Resultado contable antes de impuestos 100.000
(-) Impuesto sobre beneficios -25.000
Resultado contable 75.000
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Cuenta Descripción Cargo Abono

129/113 Pérdidas y ganancias/
Reservas voluntarias

2.500,00

1145 (*) Reserva de nivelación 2.500,00

El pasivo por diferencias temporarias imponibles rever-
tirá durante los cinco ejercicios siguientes por uno de los 
siguientes motivos:

a) Que durante los mismos se obtengan bases imponibles 
negativas. Si suponemos que la base imponible negativa 

100.000 € y que la única diferencia, tanto permanente 
como temporal, es la de la reserva de nivelación de 
2.500 € registrada anteriormente.

En este caso, el cálculo del impuesto sobre beneficios 
será:

Resultado contable antes de impuestos -100.000
Aumento por reserva nivelación  10.000

Tipo impositivo 25 %

Y su registro contable:

Cuenta Descripción Cargo Abono

4745 Crédito por pérdidas a 
compensar

22.500,00

6301 Impuesto diferido 22.500,00

Y

Cuenta Descripción Cargo Abono

6301 Impuesto diferido 2.500,00

479 Pasivo por diferencias 
temporarias imponibles

2.500,00

En cuanto al resultado contable sería:

Resultado contable antes de impuestos -100.000
(-) Impuesto sobre beneficios 25.000
Resultado contable -75.000

Observemos que, de no existir el aumento del resultado 
contable correspondiente a la reserva de nivelación 
dotada en el ejercicio inicial,  la base imponible negativa 
sería de 100.000 € (el propio resultado contable al no 

a compensar sería, al tipo del 25%, de 25.000 €. Como 
sea que 2.500 ya han sido deducidos previamente me-
diante la disminución por reserva de nivelación realizada 
en el primer ejercicio, quedan pendientes de compen-
sación para los ejercicios siguientes sólo 22.500 € que 

Paralelamente, la reserva de nivelación se convierte en 
reserva de libre disposición:

Cuenta Descripción Cargo Abono

113 Reservas voluntarias 2.500,00

1145 (*) Reserva de nivelación 2.500,00

b) En el supuesto de que durante los cinco ejercicios si-
guientes no hayan existido bases imponibles negativas, 
en el último de dichos cinco ejercicios, se deberán adi-
cionar al resultado contable los 10.000 € de diferencia 
temporaria en concepto de aumento por reserva de 
nivelación y, por tanto, se deberán ingresar a la Hacienda 
Pública los 2.500 € ahorrados o, mejor, diferidos en el 
primer ejercicio. Igualmente deberíamos revertir el pa-
sivo por diferencias temporarias imponibles:

Cuenta Descripción Cargo Abono

6301 Impuesto diferido 2.500,00

479 Pasivo por diferencias 
temporarias imponibles

2.500,00

Y también se debería convertir la “Reserva de nivela-
ción” en reserva de libre disposición:

Cuenta Descripción Cargo Abono

113 Reservas voluntarias 2.500,00

1145 (*) Reserva de nivelación 2.500,00
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