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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.

JULIo y
AGOSTO

Hasta el 25 de julio
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO CON PRESENCIA
EN TERRITORIO ESPAÑOL)

• Declaración anual 2016. Entidades cuyo
período impositivo coincida con el año
natural: Mods. 200, 220
Resto de entidades: en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al fin del período impositivo.
DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE
AYUDAS RECIBIDAS EN EL MARCO DEL REF
DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS DE ESTADO POR CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE
LA RENTA DE NO RESIDENTES (ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES EN
ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS EN
EL EXTRANJERO CON PRESENCIA EN TERRITORIO ESPAÑOL)

• Año 2016. Entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural:
Mod. 282

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.
• Julio 2017. Grandes empresas: Mods.
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
IVA

• Julio 2017. Declaración de operaciones
incluidas en los libros registro del IGIC y
otras operaciones: Mod. 340
• Julio 2017. Operaciones asimiladas a
las importaciones: Mod. 380

Hasta el 30 de
agosto
IVA

• Julio 2017. Autoliquidación: Mod. 303
• Julio 2017. Grupo de entidades, modelo
individual: Mod. 322
• Julio 2017. Grupo de entidades, modelo
agregado: Mod. 353
.

Resto de entidades: en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al fin del período impositivo.

Hasta el 31 de
agosto

Hasta el 21 de
agosto

Se podrán presentar los modelos 349
del IVA y 430 del Impuesto sobre las Primas de Seguros, cuyo plazo de presentación concluye el 20 de septiembre.

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de

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.

IUSTIME

ARTÍCULO

3

El suministro inmediato de
información (SII) del IVA a la
AEAT: desde el 1 de julio de
2017
El Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del IVA, estableció un nuevo sistema de gestión del IVA basado en el Suministro Inmediato de
Información (SII), aplicable para grandes empresas y optativo para el resto, que entró en vigor el 1 de julio de 2017,
creando así un modelo de información instantánea a cumplimentar por determinados sujetos pasivos del IVA, que
tienen la obligación de remitir a través de la Sede electrónica de la AEAT la información que contienen los libros
registro del IVA, además de algunos datos adicionales.

P

or su parte, el 15 de mayo de
2017 se ha publicado la Orden
HFP/417/2017, de 12 de mayo,
por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los Libros
registro del IVA a través de la Sede
electrónica de la AEAT establecida
en el artículo 62.6 del Reglamento
del IVA (RIVA), que contiene el desarrollo reglamentario del nuevo
suministro inmediato de información,
comúnmente conocido como “SII”,
que será obligatorio, desde el 1 de
julio de 2017, para los sujetos pasivos

“

El SII es obligatorio
para los empresarios
y profesionales y otros
sujetos pasivos cuyo
periodo de liquidación
coincida con el mes
natural: grandes
empresas (facturación
superior a 6.010.121,04€
en el año anterior),
grupos de IVA e
inscritos en el REDEME
(Registro de Devolución
mensual del IVA)

”

que actualmente están obligados a
presentar la declaración-liquidación
con carácter mensual. No obstante,
podrán adherirse a este sistema de
forma voluntaria quienes ejerzan la
opción a través de la correspondiente
declaración censal.
El sistema supone la llevanza de los
libros registro del IVA a través de la
página web de la AEAT, formándose
cada uno de ellos con la remisión de
la información relativa a las distintas
operaciones que deben registrarse
en los libros; remisión que acerca el
momento del registro o contabilización de las facturas al de la realización
efectiva de la operación económica.
Supone, por ello, un importante cambio en la gestión del IVA.

¿Afecta el SII a todos los
sujetos pasivos del IVA?
El SII es obligatorio para los empresarios y profesionales y otros sujetos
pasivos cuyo periodo de liquidación
coincida con el mes natural: grandes
empresas (facturación superior a
6.010.121,04€ en el año anterior), grupos de IVA e inscritos en el REDEME
(Registro de Devolución mensual del
IVA).
Igualmente lo podrán utilizar de
forma voluntaria quienes ejerzan la
opción a través de la correspondiente
declaración censal (modelo 036), en
cuyo caso, su período de declaración
será mensual.

Se podrá optar por
primera vez al SII en el mes de junio de 2017. Dicha opción surtirá
efectos a partir del 1 de julio de
2017 y no necesita confirmación
por parte de la Administración.
La opción implicará la obligación
de autoliquidar el IVA mensualmente.
Aten ción

Quienes opten por el SII deberán
cumplir con el suministro de los registros de facturación durante al
menos el año natural para el que se
ejercita la opción. Cumplido lo anterior, se podrá renunciar al sistema en
la declaración censal (modelo 036)
en el mes de noviembre anterior al
inicio del año natural en el que deba
surtir efecto.

Especificaciones normativas
y técnicas que desarrollan la
llevanza de los Libros registro
del IVA a través de la Sede
electrónica de la AEAT
El Real Decreto 596/2016, de 2 de
diciembre exigía de un desarrollo
que recogiese algunas obligaciones
adicionales, así como el procedimiento de remisión de la información y
otros aspectos relacionados con los
modelos de autoliquidación o informativos que van a sufrir importantes
cambios. Ello se realiza a través de la
Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo
(publicada en el BOE de 15 de mayo y
en vigor, excepto alguna excepción, el
1 de julio de 2017), donde se regulan
las especificaciones normativas y
IUSTIME
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técnicas que desarrollan la llevanza
de los Libros registro del IVA a través
de la Sede electrónica de la AEAT.

las que no se expida factura.
Estas dos últimas operaciones
se informan con carácter anual.

Con la aprobación de esta Orden
debemos tener en cuenta lo siguiente:

• Respecto al contenido de los Libros
registro de facturas recibidas:

1. Se realiza el desarrollo de los
campos de registro a informar en los
Libros registro del IVA y de la forma
en que se realizará este suministro
a través de la Sede electrónica de
la AEAT.

»» se establece la tipología de registros de facturas: completa,
simplificada, asiento resumen,
documento aduanero (DUA) y
justificantes contables. La identificación de la factura recibida
como rectificativa o en sustitución de facturas simplificadas es
opcional para el receptor.

• Respecto al contenido de los Libros
registro de facturas expedidas:
»» se establece la tipología de registros de facturas: completa,
simplificada, rectificativa, emitida
en sustitución de facturas simplificadas o asiento resumen.
»» se indica cuáles de las operaciones con trascendencia tributaria
que hasta ahora venían informándose a través del modelo
347 o 340 deben identificarse:
facturación de agencias de viajes,
operaciones de arrendamiento
de local de negocio, cobros por
cuenta de terceros de honorarios profesionales, importes
percibidos en transmisiones de
inmuebles sujetas a IVA, importes
percibidos en metálico de más de
6.000 euros al año y operaciones
de entidades aseguradoras por

»» se indica cuáles de las operaciones con trascendencia tributaria
que hasta ahora venían informándose a través del modelo
347 o 340 deben identificarse:
operaciones de arrendamiento
de local de negocio, adquisiciones
de bienes o servicios al margen
de cualquier actividad empresarial o profesional realizadas
por entes públicos, compras de
las agencias de viajes que facturen de acuerdo con D.A.4ª del
Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación
y operaciones de entidades
aseguradoras por las que no se
expida factura. Estas dos últimas
operaciones se informan con
carácter anual.

• En el ANEXO I de la Orden se recogen los campos de registro a informar de acuerdo con lo desarrollado
en la misma y con lo previsto en los
artículos 63 a 66 del Reglamento
del IVA. El formato y diseño de los
mensajes informáticos a enviar se
ajustará a estos campos recogidos
en el ANEXO I y su formato y diseño
serán los que consten en la Sede
electrónica de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en
Internet.
• Para aquellos casos en los que
existan autorizaciones de simplificación en materia de facturación
o relativas a sistemas de registro
específicos de acuerdo con el
artículo 62.5 del Reglamento del
IVA, deberá enviarse la autorización correspondiente con carácter
previo al suministro de registros
de facturación que se refieran a
las mismas. El número de registro
obtenido al enviar la autorización
será un campo más a informar en
cada mensaje informático.
• El procedimiento para realizar el
suministro será:
»» Mediante los servicios web basados en el intercambio de mensajes en formato XML. Cada uno
de estos mensajes contendrá un
número máximo de registros de
facturación por envío. Este nú-

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre
natural del año 2017, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Secretaría General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo de
interés efectivo anual para el tercer trimestre natural del año
2017, a efectos de calificar tributariamente a determinados
activos financieros.
(BOE, 27-06-2017)
Modificación del plazo de ingreso en período voluntario de
los recibos del IAE 2017 Resolución de 19 de junio de 2017,
del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de
ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto

IUSTIME

sobre Actividades Económicas del ejercicio 2017 relativos a
las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de
pago de dichas cuotas.
(BOE, 26-06-2017)
Impuesto sobre Sociedades: Nuevo modelo 221 de
autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión
de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la
administración tributaria
Orden HFP/550/2017, de 15 de junio, por la que se aprueba el
modelo 221 de autoliquidación de la prestación patrimonial por
conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible
frente a la administración tributaria.
(BOE, 16-06-2017)
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mero máximo será el que se defina en la Sede electrónica de la
AEAT en Internet. (Actualmente
este número máximo de registros por cada envío es de 10.000,
no obstante el número de envíos
es ilimitado).
Solo se pueden realizar envíos con
certificado electrónico.
• Mediante la utilización del formulario web. Se permitirá el suministro
de los registros de facturación de
forma individual.
Los envíos se pueden realizar con
certificado electrónico, y en su caso
con cl@ve PIN (persona física titular
del libro o apoderada).

Información a suministrar del
primer semestre de 2017
Se determina la información que
debe suministrarse en relación con
el primer semestre de 2017 así como
el modo de envío de la misma. En
concreto:
• Deberá contener la información de
las operaciones realizadas durante
el primer semestre de 2017 que
deban ser anotadas en los libros
registro del IVA.
• Las anotaciones efectuadas en los
libros registro durante este primer
semestre se efectúa de acuerdo
con la redacción del Reglamento
del IVA (RIVA) vigente en este
periodo. Ello quiere decir que exclusivamente se van a anotar en los
libros aquellos datos que resultan
obligatorios para todos los empresarios o profesionales (tengan
o no que aplicar el sistema de SII),
pues no hay obligación de anotar
más que aquellos datos que hasta
ahora han resultado de obligado
registro.
• Esto es, el problema que se planteaba era si debían suministrarse además todos los datos que
resultan obligatorios conforme a
la nueva redacción del RIVA que
entrará en vigor el 1 de julio de 2017.
La respuesta es negativa: la infor-

mación obligatoria a suministrar
será la prevista en los artículos 63,
64 y 66 del RIVA en la redacción
vigente a 30 de junio de 2017, y no
en la redacción vigente a partir de
1 de julio de 2017.
• Eso sí, se establece que deberá suministrarse también la información
con trascendencia tributaria a que
se refieren los artículos 33 a 36 del
Reglamento General de Inspección
y Gestión Tributaria (RGIT), lo que
obligará, por tanto, a tener especial
cuidado por parte de los empresarios o profesionales que tengan que
suministrar la información.

“

Se ha previsto una
lógica excepción
al suministro de
información referida
al primer semestre
de 2017

”

• La información anterior deberá
suministrarse identificando que
se trata de la correspondiente al
primer semestre de 2017.

• Respecto del libro registro de
bienes de inversión, incluirá las
anotaciones correspondientes a
todo el ejercicio 2017 (recordemos
que esta información debe suministrarse en el mes de enero del
ejercicio siguiente al que se refiere
esta información).
• Determinados datos deben enviarse con carácter anual. Esta información, a suministrar en el mes de
enero del ejercicio siguiente al que
correspondan (así la del ejercicio
2017 se suministrará en enero de
2018), incluirá también las operaciones correspondientes al primer
semestre de 2017. Así, por ejemplo,

respecto de los cobros superiores
a 6.000 euros, pues para calcular
este límite deben sumarse todos
aquellos que hayan sido percibidos
durante 2017 de una misma persona o entidad, y no solo aquellos
recibidos durante el segundo semestre de 2017.
• Finalmente se ha previsto una
lógica excepción al suministro de
información referida al primer semestre de 2017. Se trata de los sujetos pasivos inscritos en el Registro
de devolución mensual (REDEME).
Para ellos la obligación de remitir
los registros de facturación, correspondientes al primer semestre
de 2017 se entenderá cumplida
en tanto que están obligados a
la presentación de la declaración
informativa sobre Libros registros
durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 30 de junio
de 2017.

Otras modificaciones
Se establecen modificaciones de
las declaraciones censales (modelos 036 y 037), para habilitar en el
modelo 036 la opción y renuncia a la
llevanza de los libros registro a través
de la Sede electrónica de la AEAT y
la comunicación de que la obligación
de expedir factura se está realizando
por los destinatarios de las operaciones o por terceros. Las modificaciones introducidas en el modelo 037
son de carácter meramente técnico.
(ANEXO III de la Orden).
• Modificación del modelo 390 de
Declaración-resumen anual del
IAV para proceder a incluir a los
sujetos pasivos que deban llevar los
libros registro a través de la Sede
electrónica de la AEAT dentro del
colectivo que va a quedar exonerado de la obligación de presentar
dicha declaración.
• La modificación del modelo 303,
de autoliquidación del IAV (ANEXO
V de la Orden), como en el modelo 322 de «Grupo de entidades.
Modelo individual. Autoliquidación
mensual» (ANEXO IV de la Orden)
para exigir determinada infor-
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Abstracts de sentencias
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Declarada inconstitucional y nula la “amnistía
fiscal” aprobada por el Gobierno en 2012.
(Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de
junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
núm. 3856-2012)
M e d i a nt e e s t a s e nt e n c i a , e l Tr i b u n a l
Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional
la Disposición Adicional Primera del Real
Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el
que se introducen diversas medidas tributarias
y administrativas dirigidas a la reducción
del déficit público, como consecuencia del
recurso de inconstitucionalidad núm. 38562012, promovido por 105 Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso de
los Diputados. Esa norma introdujo en nuestro
ordenamiento jurídico lo que técnicamente se
llamó declaración tributaria especial, si bien se
ha venido denominando por su objetivo como
“amnistía fiscal”.
La norma en cuestión estableció la posibilidad
de que los contribuyentes por el IRPF, el IS
y el IRNR que tuvieran rentas pendientes
de declaración “regularizaran” su situación
mediante la presentación de una declaración
especial en la que consignaran ese patrimonio
no declarado, ofreciendo esa posibilidad al
coste de un tipo impositivo reducido (10%), con
condonación total de todas las obligaciones
accesorias a la deuda tributaria (intereses
de demora, recargos y sanciones… y, en su
caso, penas), convirtiendo esas cantidades
regularizadas en renta declarada a todos los
efectos, si bien todo ello con unas estrictas
limitaciones temporales.
Para determinar si el Gobierno traspasó
los límites establecidos por la Constitución
al empleo del decreto-ley (art. 86.1 CE), el
Tribunal ha valorado si la medida prevista en
la disposición adicional recurrida afectó de
forma sustancial al deber general de todos los
ciudadanos de contribuir al sostenimiento de
los gastos públicos de acuerdo con su riqueza
y mediante un sistema tributario justo. Dicho
análisis se ha realizado mediante el examen de
la naturaleza de los tributos afectados, de los
elementos del tributo que resultaron alterados
y, finalmente, mediante el examen del alcance
de la regulación aprobada.
Pues bien, el Tribunal recuerda que el IRPF se
configura como uno de los pilares estructurales
de nuestro sistema tributario, y que en menor
medida lo es el IS así como que, si bien ello no es
predicable del IRNR, cierto es que es el impuesto
que sirve de cierre al sistema impositivo sobre
la renta, lo cual le catapulta al mismo lugar que
los anteriores en importancia cualitativa.
Asimismo, señala que la conjunción de todos

ellos sirve para culminar la personalización
del reparto de la carga fiscal y, en su efecto,
al cumplimiento de los principios de justicia
tributaria y de los objetivos de redistribución
de la renta, lo que pone en escena al principio
constitucional de generalidad en el reparto de
las cargas públicas establecido en el art. 31.1
CE (“Todos contribuirán al sostenimiento de los
gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario
justo inspirado en los principios de igualdad
y progresividad que, en ningún caso, tendrá
alcance confiscatorio”).
La sentencia considera que el Real DecretoLey “ha afectado a la esencia misma del deber
de contribuir al sostenimiento de los gastos
públicos” que enuncia el artículo 31.1 de la CE al
haber “alterado el modo de reparto de la carga
tributaria que debe levantar la generalidad
de los contribuyentes”. Y lo ha hecho en unos
términos “prohibidos” por el artículo 86.1 de la
CE.
Sin embargo, sobre el alcance de la misma,
precisa que no serán revisables, como
consecuencia de la nulidad de la norma, las
situaciones jurídico-tributarias firmes.
IRPF. Exenciones. Indemnizaciones por
despido en el caso de altos directivos.
(Sentencia de la Audiencia Nacional, de 8
de marzo de 2017. Sala de lo ContenciosoAdministrativo. Recurso Nº: 242/2015)
La Audiencia Nacional, en esta sentencia de 8
de marzo de 2017 se ha pronunciado acerca
del tratamiento fiscal de las indemnizaciones
por despido en el IRPF, en el caso de directivos.
El criterio de la Dirección General de Tributos
sobre este asunto es categórico, interpretando
que las indemnizaciones por despido o cese
de la relación laboral de alta dirección están
plenamente sujetas al IRPF. Este criterio (DGT
V1965-15) continuó vigente tras la Sentencia de
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 22
de abril de 2014 de la que, en principio, podría
entenderse la existencia de una indemnización
legal mínima en estos casos y, en consecuencia,
podría resultar de aplicación la exención del art.
7. e) de la Ley 35/2006 del IRPF.
La interpretación del Centro Directivo toma
como punto de partida la inexistencia de una
indemnización obligatoria, ni máxima ni mínima,
en relación al cese de la relación laboral de alta
dirección. Sin embargo, el Tribunal Supremo
interpretó la normativa laboral en el sentido
de entender que la indemnización de 7 días
de salario por año trabajado, con el límite de 6
mensualidades, hay que satisfacerla también
cuando las partes hubieran pactado que no se
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pagara indemnización alguna por cese.
La Audiencia Nacional recoge la interpretación
del Tribunal Supremo, y se declara vinculada
por la nueva jurisprudencia social respecto de
la obligatoriedad de las indemnizaciones por
resolución de la relación laboral del personal de
alta dirección y declara su exención en IRPF.
Según la Audiencia Nacional, aun cuando no
estemos en un supuesto de prejudicialidad en

mación adicional en el modelo de
autoliquidación correspondiente
al último periodo de declaración
del colectivo de sujetos pasivos
que queden obligados u opten
a llevanza de los libros registro
a través de la Sede electrónica.
Este detalle adicional contiene
información sobre el tipo de actividades económicas a las que se
refiere su declaración, en su caso,
sobre el porcentaje de prorrata
aplicable, sectores diferenciados y
porcentajes de tributación a varias
Administraciones, así como del
detalle del volumen total de operaciones realizadas en el ejercicio.
• Modificación de los plazos para la
presentación telemática con domiciliación de pago de las autoliquidaciones mensuales del IVA.

Opciones a presentar en el
mes de junio de 2017 y plazo de
cumplimiento de la obligación de
remitir la información durante
2017
1) Opciones a ejercitar en el mes de
junio
La Orden HFP/417/2017 aprueba
los modelos de declaración censal,
estableciéndose que entrarán en
vigor a partir del 1 de junio de 2017.
Aun cuando no se regulan en la
misma el ejercicio de las opciones
que tiene el sujeto pasivo, debe
recordarse que durante este mes
de junio:
»» Los sujetos pasivos que no
tengan obligación de aplicar el
sistema de SII podrán optar
por su aplicación, mediante la

presentación de la correspondiente declaración censal. En
el supuesto de que no estén
incluidos en el REDEME, sería el
momento oportuno también de
incluirse en este registro, si así lo
estiman, pues no se encuentra
motivo alguno para no estar
acogido al mismo, dado que
no supone un incremento en el
incumplimiento de las obligaciones formales (al margen de las
que se ha optado por aplicar el
sistema SII).
»» Los sujetos pasivos incluidos en
el REDEME podrán presentar
durante el mes de junio de 2017
la opción por la renuncia a este
sistema de devolución, dándose
de baja en el registro. No obstante, debe advertirse que los
sujetos pasivos que tengan la
condición de gran empresa o
que estén acogidos al régimen
especial del grupo de entidades
deben aplicar en todo caso el
sistema de SII, por lo que la lógica del sistema supondrá que no
se den de baja del REDEME. Por
ello, la opción por la renuncia al
REDEME se ejercitará por aquellos sujetos pasivos en los que
no concurran las circunstancias
anteriores.

sentido estricto –el orden jurisdiccional social no
ha visto los hechos de estos autos-, no puede
desconocerse que las sentencias dictadas
en recursos de casación para unificación de
doctrina por la Sala del Tribunal Supremo
competente por razón de la materia tienen
“una fuerza expansiva especialmente intensa”,
derivada de la naturaleza misma de ese tipo de
recurso, por la cual se siente vinculada.

2) Plazos para la remisión electrónica de los registros de facturación
durante el año 2017
El plazo de 4 días naturales para
el suministro de los registros de
facturación, queda fijado en 8 días
naturales para:
»» Las facturas expedidas desde
el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2017.
»» Las facturas recibidas y los documentos en los que consten las
cuotas liquidadas por las aduanas cuyo registro contable se
realice desde el 1 de julio hasta
el 31 de diciembre de 2017.
»» Las operaciones del libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias cuyo inicio
de la expedición o transporte,
o, en su caso, el momento de la
recepción de los bienes a que se
refieren, se produzca desde el 1
de julio hasta el 31 de diciembre
de 2017.

»» La comunicación del cumplimiento de la obligación de
expedir factura por los destinatarios de las operaciones o
por terceros, que surta efecto
a partir de 1 de julio de 2017, se
podrá realizar a partir del mes
de junio de 2017, presentándose
la declaración censal.

IUSTIME
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La remuneración de los
becarios
El término becario se refiere al del estudiante que realiza prácticas en una empresa, pública o privada, para adquirir
experiencia profesional, reciba compensación económica o no. También es la palabra que define a la persona que
se incorpora a un proyecto de investigación o que recibe una ayuda económica para movilidad o estudios.

S

i una empresa quiere incorporar a un becario para que realice prácticas, deberá firmar un
convenio de cooperación educativa
con la universidad. En estos casos no
existe relación laboral (no se trata de
un contrato de trabajo en prácticas).
Por tanto:
• No es obligatorio abonar ninguna
contraprestación. No obstante, es
frecuente pactar con la universidad
el pago de un precio/hora en concepto de ayuda al estudiante. En
tal caso, la empresa está obligada
a darlo de alta y a cotizar por los
tipos reducidos de los contratos
para la formación.
• Si tras las prácticas el becario se
incorpora a la empresa con un
contrato de trabajo, el tiempo de

“

Si una empresa quiere
incorporar a un becario
para que realice
prácticas, deberá
firmar un convenio de
cooperación educativa
con la universidad.
En estos casos no
existe relación laboral
(no se trata de un
contrato de trabajo
en prácticas). Por
tanto, no es obligatorio
abonar ninguna
contraprestació

IUSTIME

”

dichas prácticas no se computará
a efectos de antigüedad ni eximirá
de la superación del período de
prueba.

la que crea los problemas de diferenciación.

La dependencia del becario y su
retribución no determinan, sin embargo, que haya una relación laboral.
La dotación económica legitima a la
empresa a controlar la actividad del
becario y a exigirle el cumplimiento de
ciertas obligaciones (como, por ejemplo, su asistencia diaria). El riesgo de
que la relación entre ambas partes
sea laboral no sólo depende de las
tareas realizadas por el becario (o
de cómo las realiza), sino también de
cuál es la finalidad de su contratación.

• Se recibe una retribución y esta
retribución es para posibilitar que
el becario estudie y se forme. El
dinero es solo para facilitar la formación.

No obstante, en muchas ocasiones los
jóvenes que se incorporan a empresas como becarios están realizando
tareas propias de un trabajador por
cuenta ajena. Es aquí donde surge el
problema del “falso becario”.
Recuerde que a
pesar de que en el caso de los
universitarios se utiliza la denominación de “prácticas” (curriculares o extracurriculares), ya que
legalmente el término “becario”
no existe, hay que diferenciar
entre estas prácticas (donde no
hay relación laboral) y la figura
del contrato en prácticas (existe
relación laboral).
Aten c i ó n

El “falso becario”
La diferencia entre una beca y un
trabajo no siempre está clara, sobre
todo por la falta de definición de qué
es una beca. La jurisprudencia ha ido
dando unas pautas para diferenciarlas. Tanto en una beca como en un
trabajo se realiza una actividad y se
recibe un dinero, y esta similitud es

En las becas:

• El becario durante la beca puede
producir algo o realizar una obra,
pero esa obra o lo producido no se
debe de incorporar a la producción
del organismo o empresa en el
que se hace la beca. Es decir, que
el objetivo de la beca no es que
el becario produzca algo, y que el
organismo o empresa se dedique
a sacar provecho de eso.
• El trabajo que se realice debe de
ser para beneficio sobre todo de la
formación del becario.
• La actividad que se desarrolle tiene
que tener relación directa con los
estudios que se están llevando a
cabo y con la formación que imparte el organismo o empresa.
En los trabajos:
• Se recibe una retribución simplemente por el hecho de realizar un
trabajo o un servicio, independiente
de su se recibe una formación o no.
El dinero es a cambio de lo que se
ha hecho.
• El trabajo realizado lo recibe la organización o la empresa y saca un
provecho de él.
• El trabajo que se realiza es en beneficio de la empresa, los frutos del
trabajo son de y para la empresa.
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• El trabajo que hace el becario lo
puede hacer el becario u otro trabajador contratado.
• Cuando el becario hace el mismo
trabajo que los trabajadores contratados.
• El trabajo realizado no tiene que
ver con los estudios realizados ni
completan la titulación que se está
recibiendo.
Muchas empresas han sido obligadas
a reconocer la relación laboral con
personas que trabajaban para ellas
como falsos becarios. Si usted cuenta

con estudiantes universitarios y de FP
que realizan prácticas en su empresa,
sepa que la Inspección está revisando
la situación de los becarios.
Recuerde que en estos casos, en los
que está abonando una contraprestación económica, está obligado a
darlos de alta y a cotizar por ellos
(con los tipos reducidos de los contratos de formación), y que la finalidad
de dicha contratación es formativa,
es decir la actividad que realicen
debe contribuir a su aprendizaje. Por
tanto, no importa si las tareas son o
no provechosas para su empresa.

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Ámbito territorial de unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en
la Dirección Provincial de Madrid
Resolución de 7 de junio de 2017, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por
la que se modifica el ámbito territorial de unidades de recaudación ejecutiva de la
Seguridad Social en la Dirección Provincial de Madrid.
(BOE, 20-06-2017)
(BOE, 11-05-2017)

Un becario no tiene que suplir las
funciones de un trabajador con contrato laboral.
Si los becarios realizan las mismas
tareas que cualquier otro empleado,
dicha relación será laboral. Lo mismo
ocurrirá si se dan otros indicios: si no
tienen asignado a un tutor, si organizan sus tareas de forma autónoma,
si están contratados durante largos
períodos como becarios (más de seis
meses, por ejemplo), si desarrollan
muchas más funciones de las previstas en el convenio firmado con la
universidad...

“

Si los becarios
realizan las
mismas tareas
que cualquier otro
empleado, dicha
relación será laboral

”
IUSTIME
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Abstracts de sentencias

El Tribunal Supremo resuelve que la conciliación
alcanzada con representantes en despidos
colectivos es vinculante en juicios individuales
posteriores. (Sentencia del TS, de 28 de abril
de 2017. Sala de lo Social. Recurso de casación
para la unificación de doctrina Nº: 286/2016)
El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
ha confirmado en esta sentencia que la cuantía
de la indemnización que corresponde a los 129
trabajadores de El País afectados por el despido
colectivo de 2012 es la pactada en el acuerdo de
conciliación ante la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional que puso fin al mismo el 14 de enero de
2013, y no la establecida en un pacto de fin de
huelga firmado el 14 de junio de 2011.
La sentencia -que contiene votos particularesresuelve que, en caso de incompatibilidad real entre
los dos acuerdos, habría que proclamar la validez de
un pacto alcanzado por sujetos legitimados y con
la fuerza vinculante de toda negociación colectiva
válida, reforzado con el respaldo otorgado por su
homologación en la Audiencia Nacional y que no ha
sido impugnado dentro del plazo previsto para ello.
Para la Sala de lo Social, el acuerdo de fin
de huelga tiene valor para todos los despidos
colectivos del grupo Prisa, pero si en uno posterior
se llega a otro tipo de acuerdo, como ocurrió con
Ediciones El País, éste ha de prevalecer, puesto
que el primero no cierra el estado de la cuestión de
modo “absoluto o pétreo” sino que manifiesta su
“más amplio respeto a la autonomía de la voluntad
colectiva y legitimada en sus respectivos ámbitos”.
Con ello, añade la Sala, se admite la existencia
de una especie de “negociación en cascada”, de
manera que siempre que se cumplan las exigencias
de representatividad hay que permitir el juego de la
autonomía colectiva en ámbitos inferiores al Grupo
de Empresas.
La sentencia añade que no hay oposición
entre lo acordado en 2011 para finalizar la huelga
y la conciliación pactada en 2013 resolviendo un
despido colectivo, aunque ésta última, en principio,
tiene efectos de cosa juzgada.

La desaparición del centro de trabajo comporta la
extinción del mandato representativo. (Sentencia
del Tribunal Supremo, de 28 de abril de 2017. Sala
de lo Social. Recurso de casación Nº: 124/2016)
En esta sentencia, trata sobre un despido colectivo
que finaliza con acuerdo en el que se contempla
el cierre de varios centros de trabajo en varias
ciudades, y donde la empresa ofrece a los
trabajadores de estas ciudades la posibilidad de
optar entre novar el contrato a contrato a domicilio
y continuar la prestación de servicios mediante
teletrabajo o trasladarse voluntariamente al
centro de trabajo de Madrid, centro al que queda
adscrita, en todo caso, la totalidad de la plantilla
con independencia del lugar de desempeño
efectivo del trabajo. La cuestión de fondo es sobre
los efectos que tiene en el mandato representativo
de los representantes legales de los trabajadores.
El TS señala que en la medida en que la
conservación del mandato representativo requiere
la subsistencia del substrato objetivo y subjetivo o
electoral de su representación, es decir, del ámbito
en el que fueron elegidos los representantes, la
desaparición de un centro de trabajo implica la
finalización del mandato representativo de los
representantes del indicado centro. En el caso
analizado no concurre ninguna de las excepciones
que pudieran excluir la aplicación de este criterio
general, ya que el cierre de los centros indicados
no fue producto de una decisión empresarial
buscada o dirigida a la extinción de los mandatos
representativos de los representantes de tales
centros, sino que fue producto de una acuerdo
específico con el comité intercentros en el seno de
un procedimiento de despido colectivo que terminó
con acuerdo entre las partes. Además, la existencia
de previsiones normativas convencionales en
orden a la adscripción de los trabajadores a
efectos electorales y su cumplimiento excluyen
cualquier atisbo de irregularidad o fraude en la
asignación de los trabajadores al centro de trabajo
de Madrid que ya contaba con representantes
legales.

¿Qué ocurre si la relación
se considera laboral?

que puede llegar hasta los 6.250
euros.

Si la relación es laboral, los becarios
se convertirán en fijos. Además,
deberá reconocerles la antigüedad
desde el primer día y retribuirles según convenio.

Tenga en cuenta que si la beca encubre realmente una relación laboral
(porque el becario está en realidad
supliendo las funciones que haría un
trabajador de plantilla), podrá denunciar a su empresa. En este sentido,
no olvide que ahora es posible que
los becarios, empleados de plantilla,
representantes de los trabajadores
o incluso cualquier persona ajena
a la empresa puedan denunciar de

Además, la Inspección le reclamará las cotizaciones en el Régimen
General ordinario con un recargo del
20% y le sancionará con una multa

IUSTIME

forma anónima ante la Inspección de
Trabajo de la existencia de un posible
fraude laboral (en este caso, becarios
que encubren una relación laboral) a
través del Buzón de Lucha contra el
Fraude Laboral.
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El derecho de asistencia de
los socios/accionistas a las
Juntas Generales
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, los acuerdos en la Junta de Accionistas se adoptan por votación
y tras la deliberación de los asuntos incluidos en el orden del día (salvo escasas excepciones).

P

neral. Los estatutos no podrán exigir
para la asistencia a la junta general la
titularidad de un número mínimo de
participaciones.

El derecho de asistencia
a la Junta ¿está
reconocido a todos los
accionistas?

No obstante, en el caso de una sociedad anónima, los estatutos podrán
exigir, respecto de todas las acciones,
cualquiera que sea su clase o serie, la
posesión de un número mínimo para
asistir a la junta general sin que, en
ningún caso, el número exigido pueda
ser superior al uno por mil del capital
social.

ero para poder participar
tanto en la deliberación como
en la votación es fundamental poder participar en la Junta de
Accionistas, de ahí que la Ley de
Sociedades de Capital reconozca
el derecho de asistencia a la Junta
como un derecho esencial del accionista.

Sí. En el caso de una sociedad de responsabilidad limitada todos los socios
tienen derecho a asistir a la junta ge-

“

En el caso de
una sociedad de
responsabilidad
limitada todos
los socios tienen
derecho a asistir
a la junta general.
Los estatutos no
podrán exigir para
la asistencia a la
junta general la
titularidad de un
número mínimo de
participaciones

”

Los accionistas sin voto, sí podrán
asistir a la Junta ya que el derecho
de asistencia y el derecho de voto
son independientes. Así, el titular de
acciones sin voto, aunque no puede emitir voto, sí puede participar
en las deliberaciones previas a la
votación.
Aunque el derecho de asistencia
está reconocido expresamente a los
accionistas, esto no implica que sólo
estos puedan acudir a las Juntas. Así,
por ejemplo, los administradores, de
una u otra sociedad, deberán asistir
obligatoriamente a las juntas generales. Son muchas las Sentencias
que han declarado la nulidad de los
acuerdos sociales por la ausencia de
los administradores en la Junta.
Además, los estatutos podrán autorizar u ordenar la asistencia de
directores, gerentes, técnicos y demás personas que tengan interés
en la buena marcha de los asuntos
sociales.
El presidente de la junta general
además podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona
que juzgue conveniente. La junta,

no obstante, podrá revocar dicha
autorización. Esto será de aplicación
a la sociedad de responsabilidad
limitada, salvo que los estatutos
dispusieran otra cosa.
Impedir a un socio formar parte de
la Junta es motivo de nulidad de la
misma y por lo tanto, los acuerdos
adoptados en dicha Junta podrán
ser impugnados.

“

En el caso de
una sociedad
anónima, los
estatutos podrán
exigir, respecto de
todas las acciones,
cualquiera que sea
su clase o serie,
la posesión de un
número mínimo
para asistir a la
junta general sin
que, en ningún caso,
el número exigido
pueda ser superior
al uno por mil del
capital social

”
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Nuevo régimen jurídico para fortalecer las cooperativas de
crédito
Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes
en materia financiera
(BOE, 24-06-2017)
Ley de asistencia jurídica gratuita
Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de
10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
(BOE, 22-06-2017)
Ayudas para la adquisición de vehículos de energías
alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de
vehículos eléctricos en 2017 (Plan MOVEA 2017)
Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por el que se regula la
concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos
de energías alternativas, y para la implantación de puntos de
recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan MOVEA 2017).
(BOE, 23-06-2017)

Acta notarial: la
presencia de un Notario en
la Junta
En cuanto a la presencia de Notario,
la Ley dispone que los administradores podrán requerir la presencia de
notario para que levante acta de la
junta general y estarán obligados a
hacerlo siempre que, con cinco días

“

En la sociedad
anónima los
estatutos podrán
condicionar el
derecho de
asistencia a la
junta general a
la legitimación
anticipada del
accionista

IUSTIME
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Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
(BOE, 12-06-2017)
Aspectos relativos a la fabricación, presentación y
comercialización de los productos del tabaco y los productos
relacionados
Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan
determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación
y comercialización de los productos del tabaco y los productos
relacionados.
(BOE, 10-06-2017)
Inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales
que circulan en territorio español
Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las
inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que
circulan en territorio español.
(BOE, 09-06-2017)

de antelación al previsto para la celebración de la junta, lo soliciten socios
que representen, al menos, el uno por
ciento del capital social en la sociedad
anónima o el cinco por ciento en la
sociedad de responsabilidad limitada.
En este caso, los acuerdos sólo serán
eficaces si constan en acta notarial.
El acta notarial no se someterá a
trámite de aprobación, tendrá la
consideración de acta de la junta
y los acuerdos que consten en ella
podrán ejecutarse a partir de la fecha
de su cierre.
Los honorarios notariales serán de
cargo de la sociedad.

Especialidad para las
sociedades anónimas:
titulares de acciones
nominativas y de acciones
representadas por medio
de anotaciones en cuenta
En la sociedad anónima los estatutos podrán condicionar el derecho
de asistencia a la junta general a la
legitimación anticipada del accionista,
pero en ningún caso podrán impedir
el ejercicio de tal derecho a los titu-

lares de acciones nominativas y de
acciones representadas por medio
de anotaciones en cuenta que las
tengan inscritas en sus respectivos
registros con cinco días de antelación
a aquel en que haya de celebrarse la
junta, ni a los tenedores de acciones
al portador que con la misma antelación hayan efectuado el depósito de
sus acciones o, en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en
una entidad autorizada, en la forma
prevista por los estatutos. Si los estatutos no contienen una previsión
a este último respecto, el depósito
podrá hacerse en el domicilio social.
El documento que acredite el cumplimiento de estos requisitos será nominativo y surtirá eficacia legitimadora
frente a la sociedad.
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Abstracts de sentencias

Las aerolíneas deben avisar de las
cancelaciones dos semanas antes. (Sentencia
del TJUE de 11 de mayo de 2017. Sala Octava.
Asunto número C-302/16)
En esta sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE) se establece que
una aerolínea que no consiga probar que el
pasajero fue informado de la cancelación de su
vuelo con más de dos semanas de antelación
con respecto a la hora de salida prevista está
obligada a pagarle una compensación. Ello es
así tanto cuando el contrato de transporte se
ha concluido directamente entre el pasajero y
el transportista como cuando se ha celebrado
a través de una agencia de viajes que opera
en Internet.
El Tribunal de Justicia recuerda que, de
conformidad con el Reglamento (CE) 261/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de febrero de 2004, por el que se establecen
normas comunes sobre compensación y
asistencia a los pasajeros aéreos en caso de
denegación de embarque y de cancelación
o gran retraso de los vuelos, corresponde al
transportista aéreo demostrar que informó a
los pasajeros de la cancelación del vuelo y en
qué momento lo hizo.
El Tribunal de Justicia observa que el
cumplimiento por parte del transportista aéreo
de las obligaciones que le incumben en virtud del
Reglamento se produce sin perjuicio de que, de
conformidad con el Derecho nacional aplicable,
dicho transportista tenga derecho a reclamar
una compensación a cualquier persona,
terceros incluidos, a la que pueda achacarse
el incumplimiento de sus obligaciones. En
efecto, el Reglamento no limita en absoluto el
derecho del transportista aéreo a reclamar una
indemnización a un operador turístico u otra
persona con quien haya celebrado un contrato.
Régimen de autocartera cuando la sociedad
es usufructuaria de sus propias acciones.
(Sentencia del TS de 15 de marzo de

2017. Sala de lo Civil. Recurso de casación
1203/2014)
La cuestión de fondo de esta sentencia trata
sobre la interpretación de los demandantes
quienes, en calidad de nudos propietarios de
algunas de las participaciones en cuestión,
solicitaban la amortización del derecho de
usufructo que la sociedad poseía sobre el
23,80% de sus propias participaciones, por
aplicación analógica de las reglas previstas en la
normativa sobre el régimen de participaciones
propias (autocartera).
El Tribunal Supremo, tras recordar el doble
ámbito de las relaciones jurídicas derivadas
del derecho de usufructo sobre acciones o
participaciones (aquellas que se refieren al
ejercicio de los derechos del socio frente a la
sociedad, las cuales responden a la regulación
prevista en los estatutos sociales -ámbito
externo-), y aquellas otras relativas a las
relaciones internas entre usufructuario y nudo
propietario, las cuales están sujetas a lo que
lo que libremente establezcan las partes en
el título constitutivo (ámbito interno), acaba
concluyendo que la normativa de autocartera
se dirige exclusivamente a la plena propiedad
de parte del capital por la propia sociedad
y no a la titularidad de otro derechos reales
limitativos, como el usufructo, salvo que este
atribuya a la sociedad usufructuaria el derecho
de voto, de tal forma que afecte así al principio
organizativo de aquella.
De esta manera, de no existir pacto
privado en sentido contrario, y de no atribuir
los estatutos derechos políticos a favor del
usufructuario –lo cual sucedía en el caso
enjuiciado-, el usufructo de la sociedad se limita
al derecho al dividendo, lo cual no atribuye
ni titularidad en el capital social, que sigue
correspondiendo a los nudos propietarios, ni
en relación al funcionamiento de los órganos
sociales. Consecuentemente, en este caso la
sociedad no se vio obligada a observar las
reglas de la autocartera.
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Aspectos contables del
deterioro fiscal de activos y
valores
En el PGC se establece el detalle de los cálculos para determinar el deterioro de los productos financieros, igualmente de acuerdo con el grupo de adscripción de los distintos tipos de activos financieros.

E

l deterioro de valor es la expresión contable de las
correcciones de valor motivadas por las pérdidas
debidas al deterioro de los elementos del activo,
corriente o no corriente.

temporarias deducibles (cuenta 4740) debido a que, de
acuerdo con el argumento de la Administración, lo que no
es deducible en un ejercicio, lo será en el futuro mediante
la amortización, la venta o, en general, la baja del activo.

En primer lugar, cabe señalar que a efectos de determinar su deducibilidad fiscal rige el principio de inscripción
contable (art. 11.3 de la LIS), lo que supone que cualquier
pérdida no contabilizada, con carácter general, no podrá
ser en ningún caso gasto fiscalmente deducible.

Además, hay que tener presente que se ha aprobado el
Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre (RDL), que ha
introducido modificaciones importantes en la regulación
fiscal de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de participaciones en el capital o en los fondos
propios de entidades. Así, inicialmente es decir, antes de
la promulgación del referido RDL, la Disposición Transitoria
(DT) Decimosexta de la Ley 27/2014 (LIS), estableció un
régimen transitorio aplicable dichas pérdidas por deterioro
generadas en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2013 en el sentido de que su reversión,
dado que habían resultado fiscalmente deducibles, se
integraría en la base imponible del impuesto en el período
en el que el valor de los fondos propios al cierre del ejercicio exceda al del inicio, en proporción a su participación,
con el límite de dicho exceso. En otras palabras, cuando
revierta contablemente la pérdida por deterioro en cuestión. Para ello debían tenerse en cuenta las aportaciones o
devoluciones de aportaciones realizadas durante el propio
ejercicio de la reversión.

En segundo lugar, cabe destacar que la LIS es una norma
especialmente restrictiva con la deducibilidad de las pérdidas por deterioro al regularse en el apartado 2 del artículo
13 de la LIS la no deducibilidad de:
• Las pérdidas por deterioro del inmovilizado material,
inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible, incluido
el fondo de comercio.
• Las pérdidas por deterioro de los valores representativos
de la participación en el capital o en los fondos propios
de entidades cuando, en el periodo impositivo en que se
registre el deterioro, no se cumpla el requisito establecido
en la letra a) del apartado 1 del artículo 21 de la LIS y
que, en caso de que la participación lo sea en el capital
o en los fondos propios de entidades no residentes en
territorio español, en dicho periodo impositivo, se cumpla
el requisito de tributación mínima establecido en la letra
b) del apartado 1 del citado artículo.
• Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de deuda.
Téngase en cuenta que esta no deducibilidad de las pérdidas por deterioro es temporal en la medida en la que
podrán ser deducibles en los términos establecidos en
el artículo 20 de la LIS. No obstante, ha de tenerse en
consideración que las pérdidas por deterioro recogidas
en el segundo de los puntos expuestos serán deducibles
siempre que las circunstancias señaladas se den durante
el año anterior al día en que se produzca la transmisión o
baja de la participación.
Todo esto da lugar al nacimiento de más diferencias
temporarias positivas con la consiguiente aparición en el
balance de los correspondientes activos por diferencias
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Ahora el referido RDL 3/2016 no ha querido esperar tanto
y ha modificado dicho régimen transitorio en el sentido
de que la reversión de las pérdidas por deterioro de los
valores representativos de la participación en el capital o
en los fondos propios de entidades que hayan resultado
fiscalmente deducibles en la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades en períodos impositivos iniciados con
anterioridad a 01-01-2013, se integrará, como mínimo, por
partes iguales en la base imponible correspondiente a
cada uno de los cinco primeros períodos impositivos que se
inicien a partir de 1 de enero de 2016. Y, si se ha producido
la reversión de un importe superior, el saldo que reste se
integrará por partes iguales entre los restantes períodos
impositivos. Igualmente, si se produce la transmisión de
los valores en cuestión durante los referidos períodos impositivos, se integrarán en la base imponible del período
impositivo en que la transmisión se produzca las cantidades
pendientes de revertir, con el límite de la renta positiva
derivada de esa transmisión.
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Contabilidad

• Y el registro a practicar:

En cuanto a los aspectos contables, veamos con un ejemplo
sencillo el deterioro que hemos tratado en este artículo.
Supongamos un inmovilizado con un valor contable de
20.000 euros y una vida útil de cuatro años a partir de
2015. Se ha producido un deterioro del mismo en el propio
ejercicio 2015, que se encuentra debidamente justificado.
El deterioro es de 10.000 euros. El beneficio antes de impuestos es de 50.000 euros y el tipo impositivo del 25%.
También suponemos, por facilidad del cálculo, que no
existen más diferencias permanentes ni temporarias. La
propuesta de solución sería:
Por aplicación del artículo 13.2 de la LIS, la pérdida por deterioro no será deducible, a pesar de que esté contabilizada
y debidamente justificada. Ello dará lugar a la aparición de
una diferencia temporaria positiva entre la contabilidad y
la fiscalidad debido a que, con posterioridad revertirá, bien
mediante las sucesivas cuotas de amortización, ya sea
por la venta o, en fin, por la baja del activo del elemento
del inmovilizado en cuestión. Recordemos también que el
apartado 5 del artículo 11.5 de la LIS dispone, lógicamente,
que no se integre en la base imponible la reversión de
gastos que no hayan sido fiscalmente deducibles. Por lo
tanto, en el cierre de 2015, tendremos:
Resultado contable antes de impuestos
(+) Diferencia temporaria: Deterioro
del inmovilizado
Base imponible
Tipo impositivo
Impuesto a pagar

50.000
10.000
60.000
25 %
15.000

• Asiento a realizar:
Código

Descripción

Cargos

Abonos

6300

Impuesto corriente

15.000

4740

Activos por diferencias
temporarias deducibles

2.500

4752

H. P. Acreedora por I. S.

15.000

6301

Impuesto diferido

2.500

Código

Descripción

4740

Activos por diferencias
temporarias deducibles

6301

Impuesto diferido

Cargos

Abonos
625

625

Y, por tanto, 625 euros por los 4 años nos darán los 2.500
euros que cancelarán totalmente el activo por impuesto
diferido inicial.

Reversión de las pérdidas por deterioro
de los valores representativos de la
participación en el capital o en los
fondos propios de entidades que hayan
resultado fiscalmente deducibles
Como ya hemos comentado, un caso particular es el de
la reversión de las pérdidas por deterioro de los valores
representativos de la participación en el capital o en los
fondos propios de entidades que hayan resultado fiscalmente deducibles en la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades en períodos impositivos iniciados con
anterioridad a 1 de enero de 2013. Dicha reversión se halla
regulada por la nueva redacción de la DT 16ª de la LIS dada
por el referido RDL 3/2016. En dicho caso, recordemos, la
nueva redacción establece que la reversión se integrará,
como mínimo, por partes iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de los cinco primeros períodos
impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016.
Por ello, debido a que las pérdidas por deterioro registradas
en su día (siempre con anterioridad a 1 de enero de 2013)
fueron también fiscalmente deducibles, el valor en libros y
la base fiscal coinciden, lo que no implica el nacimiento de
una diferencia temporaria y, por tanto, los ajustes a practicar en la base imponible en los próximos cinco ejercicios
deberá calificarse, a efectos contables, como una diferencia permanente y, consecuentemente y de acuerdo con la
NRV 13ª del PGC, afectarán exclusivamente a la imposición
corriente de cada uno de ellos.

En los cuatro ejercicios siguientes que corresponderán a
la vida útil restante del elemento, revertirá la diferencia
temporaria y el correspondiente activo por impuesto diferido. Así, contablemente se amortizará del siguiente modo:
(20.000 – 10.000) ÷ 4 = 2.500 euros cada año. En cambio,
fiscalmente tendremos: 20.000 ÷ 4 = 5.000 euros cada año
La reversión producirá los correspondientes ajustes por
diferencias negativas anuales puesto que la amortización
fiscal será mayor que la contable y el asiento a realizar en
cada uno de esos cuatro años, será de: (5.000 – 2.500) x
0,25 = 625 euros.
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RED INTERNACIONAL DE ASESORÍAS IUSTIME
socios nacionales
Andalucía

Cádiz
Contasult
Soto Grande – Algeciras
Tel: 956 695 148 | 956 669 288
www.contasult.com
Huelva

Baleares
ASESORÍA LABORAL JOAN
CORTÉS, SLU
Pollensa
Tel: 971535090
www.corteslaboral.com
JUAN A. MARIMÓN ASESORÍA,
SL
Palma de Mallorca
Tel: 971725644
www.asesoriamarimon.com

GAPYME, SA
Cortegana - Zalamea La Real
- Nerva - Villablanca - Lepe Cartaya - Bonares - La Palma
del Condado - Hinojos
Tel: 959255811
www.gapyme.com

PENTA ASESORES LABORALES,
SL
Palma de Mallorca
Tel: 971761451
www.pentaasesores.es

Jaén

Santa Cruz de Tenerife

ASESORÍA GARCÍA-PLATA, SLP
Úbeda - Baeza - Cazorla
Tel: 953751512
www.asesoriagarcia-plata.es

INTEGRAL DE GESTIÓN, SA
Tel: 922249085
www.martinezno.com

Málaga
GRAN MARBELLA CONSULTING
Tel: 952824827
www.granmarbellaconsulting.
com
Romero & Roldán Asesores
Tel: 607 43 98 25 | 952 60 95 25
www.asesores-consultores.com
Sevilla
SABORIDO ASESORES
Sanlucar La Mayor - Sevilla
Tel: 954785021
www.saboridoasesores.com
-	Sanlúcar la Mayor
	Tel: 955700590
Aragón
Zaragoza
AUDILEX CONSULTORES, SL
mapoveda@povedaconsultores.
es
mpoveda@povedabogado.es
Tel: 976484813
www.povedaconsultores.es
GASCÓN ASESORES, SL
Tel: 976234522
www.gasconasesores.es
RAIMUNDO LAFUENTE ASESORES, SL
Tel: 976234197
www.raimundolafuente.com
Asturias
AFTE MADRID ASESORES Y
CONSULTORES, SL
Oviedo
Tel: 985244204
www.aftemadrid.com
ASESORES TURÓN, SL
Mieres
Tel: 985452333
www.asesoriasturon.com

Canarias

Cantabria
ASESORÍA ORGO, SL
Renedo de Piélagos - Santander
Tel: 942570190
www.asesoriaorgo.es
-	Santander
	Tel: 942314566
Castilla y León
Ávila
ASESORÍA BLAS MARTÍN, SL
Ávila - La Adrada - El Berraco
Tel: 920252825
www.abmgestionasesores.es
-	La Adrada
	Tel: 918670546
Burgos
AFIDE ASESORÍA INTEGRAL, SA
Tel: 947266767
www.afidesa.com
Palencia
AFYSE, SLP
Tel: 979748346
www.afyse.com
Salamanca
CONSULTORÍA Y ASOCIADOS
ALONSO BLANCO, SL
Tel: 923218303
www.alonsoblanco.com
Segovia
TORQUEMADA ASESORES, SL
Tel: 921 922 000
www.torquemada-asesores.
com
Valladolid
INFORMES CONTABLES
Tel: 983 226 000
www.informescontables.com
Castilla La Mancha
Albacete

ALFYR, SA
Albacete - Munera
Tel: 967521418
www.alfyr.es
- Munera
	Tel: 967372230
-	Tobarra
	Tel: 967325650
Ciudad Real
APLAGES, SL
Campo de Criptana - Madrid
Tel: 902304403
www.aplages.com
Cuenca
GLOBAL 5 JURÍDICO LABORAL,
SLU
Tel: 969240781
www.globalcinco.net
Guadalajara
ASESORIA TOLEDO SL
Tel: 949248357
www.asesoriatoledo.com
Toledo
JOSÉ MARÍA MEDINA LORENZO
Tel: 925285363
www.gestoria-medina.com
Cataluña
Barcelona
AFTE MADRID ASESORES Y
CONSULTORES, SL
Tel: 934441166
www.aftemadrid.com
ASESORÍA GARCÍA LÓPEZ, SL
Tel: 933390004
www.asesoriagarcialopez.es
ASSESSORIA PÉREZ SARDÁ, SL
Granollers
Tel: 938601800
www.perezsarda.com
GEMAP, SL
Viladecans - Barcelona
Tel: 936472484
www.gemap.es
GREGORI ASESORES, SL
Barcelona - Granollers
Tel: 934882104
www.gregoriassessors.com
- Granollers
	Tel: 938704300
Girona
INICVA ASSESSORS, SL
Tel: 972213003
www.inicva.com
Lleida
Martinez&Castellvi
laboralistas, SL.
Tel: 973269988
www.assessoria.com
Tarragona
ESTIVILL SERVEIS
ADMINISTRATIUS, SL
Reus - Cambrils
Tel: 977128742

www.estivill.com

www.aftemadrid.com

Comunidad Valenciana

ALCOR Consulting de
Economistas, S.L.
Alcorcón
Tel: 914880242
www.alcorconsulting.es

Alicante
SALA COLA, SL
Novelda
Tel: 965600076
www.salacola.com
Valencia
ESTUDIO JURÍDICO 4, SL
Tel: 963689510
www.estudiojuridico4.es
Extremadura

Tel: 944 42 11 84
http://aixerrotaconsulting.es
HERAS GABINETE JURÍDICO Y DE
GESTIÓN, SL
Bilbao
Tel: 944230993
www.asesoriaheras.com

AUDIPASA
Tel: 915913305
www.audipasa.com

IUSTIME INTERNACIONAL

CSF CONSULTING ABOGADOS Y
ECONOMISTAS SL
Coslada - Alcalá de Henares Madrid
Tel: 916743136
www.csfconsulting.es

Carlos Pinto de Abreu
Alameda Quinta San Antonio,
13C
1600-675 Lisboa
Tel: (+351)217106160
www.carlospintodeabreu.com

Portugal

FACTUM ASESORES, S.L.
Torrejón de la Calzada
JUSTO GALLARDO ASESORES, SL Tel: 918106190
Tel: 924207185
www.factumasesores.com
www.justogallardoasesores.com
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARTÍN
Cáceres
Tel: 917114013
www.asesoria-juridica.net
CEBALLOS ASESORES JURÍDICOLABORALES, SRL
MEDINA LABORAL ASESORES
AUDITORES, SLU
Tel: 927226496
Tel: 915239416
www.asesoriaceballos.com
www.medinalaboral.com
Galicia
RODERO ASESORES, SLP
A Coruña
Tel: 915610263
www.roderoasesores.es
CONTABEM SL
Región de Murcia
Tel: 981249177
www.contabem.com
CARLOS GONZÁLEZ SAMPER, SL
Cartagena
MOURENTAN, SL
Tel: 968504150
Santiago de Compostela
www.cgsamper.es
Tel: 981565104
www.mourentan.es
CERDÁ-VIVES, SL
San Nicolás - Molina del Segura
Lugo
Tel: 968212301
www.cerdavives.com
MARGARITA ASESORES, SL
Monforte de Lemos
Navarra
Tel: 982402664
www.margaritasesores.com
ASESORÍA SOCIOLABORAL
OFICO, SL
Ourense
Pamplona
Tel: 948242002
ASESORES VILA CASTRO, SL
www.ofico.es
Ourense - Vigo - Portugal
Tel: 988221128
ASESORÍA TILOS, SL
www.vilacastro.com
Pamplona
Pontevedra
Tel: 948197116
www.tilos.es
ASESORES VILA CASTRO, SL
Vigo
País Vasco
Tel: 679475669
www.vilacastro-grupoconsultor. Álava
com
CONSULTING SOCIAL ALAVÉS, SL
NOGUEIRA&VIDAL CONSULTING, SL Vitoria-Gasteiz
Cangas de Morrazo
Tel: 945141973
Tel: 986304640
www.consulting-alaves.com
www.nogueirayvidal.com
Guipúzcoa
Madrid
ASESORÍAS MARCELO JIMÉNEZ,
ACTIUM CONSULTING, SL
SL
Pozuelo de Alarcón
San Sebastián
Tel: 913510201
Tel: 943460800
info@actiumconsulting.es
www.asemarce.com
www.actiumconsulting.es
Vizcaya
AFTE MADRID ASESORES Y
CONSULTORES, SL
AIXERROTA CONSULTING
Tel: 915240311
Bilbao
Badajoz

Italia
CAROTTI RODRÍGUEZ PROGETTI
LAVORO, SRL
Vía Grandi, 56
60131 - Ancona
Tel: 390712868280
www.studiocarotti.it
Francia
UNEXCO SARL
14 Rue du Pont Neuf
75001 - París
Tel: 33155349580
www.unexco-corral.com
Dubai - Emiratos Árabes
Unidos
Rubert & Partners
Office 3902, Single Business
Tower
Business Bay, Dubay UAE
Tel: 971503514036
www.rubertpartners.com
Rumania
NERVIA CONSULTORES, SL
Calle Brancoveanu, 15
400467 - Cluj-Napoca
Tel: 40751513175
www.nerviaconsultores.com
México
SÁNCHEZ MEJÍA ABOGADOS
ASOCIADOS, SC
Río Po 3 Col. Cuauhtémoc
06500 México D.F.
Tel: +52 (0155) 5533 2624
www.sanchezmejiaabogados.
com
Países Bajos
ACTIVA INTERNATIONAL
BUSINESS SUPPORT &
DEVELOMENT
Kruisweg 827
2132 NG Hoofddorp
Tel: +31 235 614 787
www.activaibsd.nl/es
Uruguay
OX Estudio Contable
Kruisweg 827
Dr. Luis Alberto de Herrera, 1248
11300 Montevideo (Uruguay)
Tel: +598 262 366 56
www.ox.com.uy

c/ Velázquez, 157 - 1ª Planta
28002 Madrid
Tel.: (+34) 915 245 745
info@iustime.net
www.iustime.net

