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 NOTICIAS
Hacienda negocia con la Autoridad Fiscal un protocolo de información. 
Hacienda y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han tendido puentes después de sus 
últimos desencuentros y están negociando un protocolo de información para que esta última pueda acceder ... 

Concursos de acreedores a la baja... ...y financiación al alza 
La mejora de la situación económica y la reactivación del crédito han permitido a las empresas mejorar su 
salud financiera 
El 20% de comunidades 
gestionadas por vecinos 
pueden enfrentarse a 
sanciones si no declaran 
sus pagos a terceros. 
lainformacion.com   01/02/2016 

El 44% de los españoles 
que se jubiló en 2015 no 
había cumplido ni los 65 
años. 
eleconomista.es   01/02/2016

Calcule cuánto tributará en 
función de su residencia 
fiscal. 
cincodias.com   01/02/2016

Acuerdo mundial contra la 
planificación fiscal agresiva 
cincodias.com   29/01/2016 

Hacienda prevé que tendrá 
que devolver otros 1.000 
millones de euros por el 
«céntimo sanitario» 
abc.es   29/01/2016

¿Y por esto cuánto se paga 
a Hacienda? Lanzan una 
App para calcularlo al 
momento. 
invertia.com Europa Press   26/01/2015

 

 FORMACIÓN
Seminario Novedades Fiscales 2016 
En una exposición sencilla y completa se repasarán las principales medidas fiscales con vigencia para el 
ejercicio 2016, así como las aprobadas vía Ley de Presupuestos. Se analizarán dichas medidas en materia de 
IVA, IS, así como IRPF. 

 JURISPRUDENCIA

 COMENTARIOS
Tributación de las Sociedades 
Civiles. Cuestiones Censales 
En esta ocasión ponemos en conocimiento de 
nuestros lectores la NOTA publicada por el 
Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT en 
relación a la aclaración de determinadas cuestiones 
censales ... 
¿Qué puede hacer el contribuyente en 
un Procedimiento de Comprobación de 
Valores? 
En este comentario vamos a analizar las posibilidades 
que se le presentan al contribuyente ante un 
procedimiento tributario de comprobación de valores. 

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Cómo funciona el permiso para 
acudir al médico de la empleada de 
hogar? 
Se analiza si la ausencia del trabajo por la empleada 
de hogar por acudir a una consulta médica propia 
debe o no considerarse como un permiso retribuido 
¿Por qué el autónomo tiene que 
recaudar el IVA? 
El IVA es un impuesto que asume el comprador pero 
que se ocupa de recaudar el trabajador por cuenta 
propia para destinarlo a las arcas del estado 
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Impuesto sobre Sucesiones. Comprobación de valores. Verificación de 
datos. Comprobación inmotivada. Doctrina de la Sala. Voto particular 
discrepante. 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 11 de Noviembre de 2015 
Procedimiento sancionador. IRPF. Prescripción. Cosa juzgada. Suspensión de la 
ejecución. 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 25/11/2015. 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Seguridad Social 
(BOE nº 26 de 30/01/2016) 
Orden ESS/71/2016, de 29 de enero, por la que se establecen para el año 2016 las bases de cotización a la 
Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Seguridad Social (BOE nº 26 
de 30/01/2016) 
Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad 
Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, 
contenidas en la Ley ... 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Aduanas (BOE 
nº 23 de 27/01/2016) 
Resolución de 18 de enero de 2016, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se ... 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Exoneración de la obligación de practicar retención cuando la actividad del 
arrendador esté clasificada los epígrafes del grupo 861 del IAE. 
La sociedad consultante quiere arrendar viviendas y locales comerciales. Se dará de alta en los epígrafes 861.1 
"alquiler de viviendas" y 861.2 "alquiler de locales industriales y otros alquileres n.c.o.p.". ... 
Modificación de la base imponible para recuperar el IVA devengado y no satisfecho 
por su cliente. Plazo. 
Un abogado fue objeto de un procedimiento de comprobación en que se incrementó la base imponible del IVA 
devengado correspondiente a facturas del ejercicio 2011 no declaradas ni registradas y que estaban... 

¿Debe presentar un arrendador el 
modelo 347 cuando factura 
habitualmente con retención? 
Para los arrendamientos posteriores a 1 de enero de 
2014 (modelo 347-ejercicio 2014 a presentar en 
febrero de 2015 y siguientes ejercicios), fue ... 

 ARTÍCULOS
¡Descubre las novedades de 
Febrero en vídeo! 
Asesor Informa 3.0 Febrero | Modelo 347, trabajo con 
niños, turismo, comercio y hostelería 
Novedades en las últimas consultas del 
ICAC: BOICAC nº 104. 
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
ha publicado en su Boletín Oficial las consultas 
realizadas por los usuarios que considera de interés 
general. En la última publicación encontramos la 
resolución de tres consultas sobre Contabilidad. 
Todo lo que debes saber si te vas a dar 
de alta de autónomo este año 
La reforma fiscal y la ley para el fomento del trabajo 
autónomo introducen varios cambios 

 FORMULARIOS
Escrito de alegaciones en 
procedimiento tributario de 
comprobación de valores 
Modelo de Escrito de alegaciones en procedimiento 
tributario de comprobación de valores 
Solicitud de permiso del trabajador a la 
empresa para ausentarse de su puesto 
de trabajo 
Por nacimiento de hijo, accidente, enfermedad grave, 
hospitalización, intervención quirúrgica sin 
hospitalización o fallecimiento de parientes hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad 
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 AGENDA
Agenda del Contable 
Consulte los eventos y calendario para los próximos 
días. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Exoneración de la obligación de practicar retención cuando la actividad del arrendador esté 
clasificada los epígrafes del grupo 861 del IAE. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 19/11/2015 (V3612-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

         La sociedad consultante quiere arrendar viviendas y locales comerciales. Se dará de alta en los epígrafes 861.1 "alquiler de viviendas" y 861.2 "alquiler de locales 
industriales y otros alquileres n.c.o.p.". El valor catastral del conjunto de inmuebles urbanos destinados al arrendamiento (locales comerciales y viviendas) supera los 601.012'10 
€. El artículo 59.i) del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades exonera de la obligación de practicar retención cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de 
los epígrafes del grupo 861 del IAE y aplicando al valor catastral de los inmuebles destinados al arrendamiento las reglas establecidas en el IAE no hubiere resultado cuota cero.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

          1. Si al cuantificar el valor catastral del conjunto de inmuebles urbanos para determinar la exoneración del artículo 59.i) del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y 
solicitar el correspondiente certificado, computan tanto el valor catastral de las viviendas como de los locales comerciales.

         2. Si se considera únicamente el valor catastral de los locales comerciales y resulta cuota cero, ¿existe obligación de practicar retención?.

CONTESTACION-COMPLETA:

           El artículo 128.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en adelante LIS, establece lo siguiente:

         “Artículo 128. Retenciones e ingresos a cuenta.

         1. Las entidades, incluidas las comunidades de bienes y las de propietarios, que satisfagan o abonen rentas sujetas a este Impuesto, estarán obligadas a retener o a 
efectuar ingresos a cuenta, en concepto de pago a cuenta, la cantidad que resulte de aplicar los porcentajes de retención indicados en el apartado 6 de este artículo a la base de 
retención determinada reglamentariamente, y a ingresar su importe en el Tesoro en los casos y formas que se establezcan.

         También estarán obligados a retener e ingresar las personas físicas respecto de las rentas que satisfagan o abonen en el ejercicio de sus actividades económicas, así 
como las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español que operen en él mediante establecimiento permanente.

         (…).”

         El artículo 60.1.e) del RIS dispone que “deberá practicarse retención, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al perceptor, respecto 
de (…) las rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, aun cuando constituyan ingresos derivados de explotaciones económicas.”

         Las excepciones a la obligación de retener y de ingresar a cuenta están previstas en el artículo 61 del RIS. De acuerdo con la letra i) de este artículo, “no existirá obligación 
de retener ni de ingresar a cuenta respecto de:

         Los rendimientos procedentes del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos en los siguientes supuestos:
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         1º. Cuando se trate de arrendamientos de vivienda por empresas para sus empleados.

         2º. Cuando la renta satisfecha por el arrendatario a un mismo arrendador no supere los 900 euros anuales.

         3º. Cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los epígrafes del grupo 861 de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, o en algún otro epígrafe que faculte para la actividad de arrendamiento o 
subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, y aplicando al valor catastral de los inmuebles destinados al arrendamiento o subarrendamiento las reglas para determinar la 
cuota establecida en los epígrafes del citado grupo 861, no hubiese resultado cuota cero.

         A estos efectos, el arrendador deberá acreditar frente al arrendatario el cumplimiento del citado requisito, en los términos que establezca el Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas.”

         El apartado 3º de la letra i) del artículo 61 del RIS hace referencia a la actividad clasificada en alguno de los epígrafes del grupo 861, ya sea el 861.1, el 861.2 u otro 
epígrafe que faculte para la actividad de arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, es decir, hace referencia a esta actividad económica considerada en 
su conjunto y exige que al aplicar las reglas para determinar la cuota de los epígrafes citados el resultado no sea cero. Si se dan estas circunstancias, no existirá obligación de 
retener sobre cualesquiera de los rendimientos, tanto respecto de los procedentes del alquiler de viviendas como de los procedentes del alquiler de locales comerciales, incluso 
si al considerar únicamente el valor catastral de los locales comerciales resulta cuota cero. En cualquier caso, el arrendador deberá acreditar frente al arrendatario el 
cumplimiento del citado requisito.

         Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Modificación de la base imponible para recuperar el IVA devengado y no satisfecho por su cliente. 
Plazo. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 19/11/2015 (V3612-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

         Un abogado fue objeto de un procedimiento de comprobación en que se incrementó la base imponible del IVA devengado correspondiente a facturas del ejercicio 2011 no 
declaradas ni registradas y que estaban relacionadas con un servicio que no cobró por insolvencia del cliente y por las que instó el procedimiento de "jura de cuentas".

CUESTIÓN PLANTEADA:  

          Modificación de la base imponible para recuperar el IVA devengado y no satisfecho por su cliente.

CONTESTACION-COMPLETA:

           1.- El artículo 80.Cuatro de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece:

         “Cuatro. La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean 
total o parcialmente incobrables. A estos efectos:

         A) Un crédito se considerará total o parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes condiciones:

         1.ª Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo.

         (…)

         Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 121 de esta Ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo a que se refiere esta condición 1.ª podrá 
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ser, de seis meses o un año.

         En el caso de operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja esta condición se entenderá cumplida en la fecha de devengo del impuesto 
que se produzca por aplicación de la fecha límite del 31 de diciembre a que se refiere el artículo 163 terdecies de esta Ley.

         (…)

         2.ª Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registros exigidos para este Impuesto.

         3.ª Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquélla, Impuesto sobre el Valor 
Añadido excluido, sea superior a 300 euros.

         4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos 
afianzados por Entes públicos.

         (…)

         B) La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del periodo de seis meses o un año a que se refiere la condición 1.ª anterior y 
comunicarse a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente.

         En el caso de operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja, el plazo de tres meses para realizar la modificación se computará a partir de 
la fecha límite del 31 de diciembre a que se refiere el artículo 163 terdecies de esta Ley.

         C) Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la 
contraprestación, salvo cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En este caso, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está 
incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación percibida.

         (…).”.

         De conformidad con todo lo anterior, el plazo para proceder a la modificación de la base imponible en un supuesto como el planteado en el escrito de la consulta es el de 3 
meses una vez transcurrido el plazo de un año o de 6 meses posterior a la fecha del devengo del impuesto. 

         De conformidad con el artículo 75 de la Ley del impuesto:

         “Uno. Se devengará el Impuesto:

         (…)

         2.º En las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.

         (…)

         Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho 
imponible el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.

         Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las entregas de bienes comprendidas en el artículo 25 de esta Ley.”

         En conclusión, teniendo en cuenta que las operaciones a las que se refiere el consultante se devengaron durante el ejercicio 2011, el plazo para modificar la base 
imponible había ya expirado en la fecha de la presentación de la consulta, no siendo, por tanto, posible la modificación de la base imponible del Impuesto por el procedimiento 
del artículo 80.Cuatro de la Ley 37/1992, correspondiente a las operaciones gravadas que hayan sido total o parcialmente incobrables.

         2.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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 COMENTARIOS

Tributación de las Sociedades Civiles. Cuestiones Censales 

         … CONTINUARÁ…   

         En esta ocasión ponemos en conocimiento de nuestros lectores la NOTA publicada por el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT en relación a la aclaración de 
determinadas cuestiones censales respecto de la modificación en la tributación de las Sociedades Civiles con objeto mercantil. Intentamos aclarar y enfatizar aquellos aspectos 
que consideramos más significativos de este “nuevo capítulo” de la fiscalidad de las sociedades civiles a partir de 2016. 

CALIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ASIGNACIÓN DE NIF. 

         En concreto, el Departamento de Gestión Tributaria elabora unas INSTRUCCIONES para determinar ante qué tipo de entidad nos encontramos consecuencia de los 
cambios normativos introducidos en relación a este tipo de entidades.

         Como vamos a intentar trasladar en los párrafos siguientes, si bien es cierto que estas instrucciones se refieren al procedimiento censal de calificación de las entidades sin 
personalidad jurídica (mercantil) consecuencia de la modificación en la tributación de algunas de ellas, en estas instrucciones podemos encontrar el “refuerzo” de algunas de las 
interpretaciones que ya hemos dado en comentarios anteriores y de las líneas de actuación de la AEAT respecto de la tributación de las sociedades civiles con objeto mercantil 
y por ende, del resto de entidades sin personalidad jurídica (mercantil).

         Comenzar comentando que distintas consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos (a las que ya hemos hecho referencia en otros comentarios disponibles en 
nuestro MANUAL de FISCALIDAD DE LAS SOCIEDADES CIVILES) han tipificado como sociedades civiles con objeto mercantil (tributando por el Impuesto sobre 
Sociedades por hacer públicos su acuerdos al solicitar su NIF) aquellas que declaren como objeto social la realización de una actividad económica de producción, 
intercambio o de prestación de servicios, salvo las entidades que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras, pesqueras o de carácter profesional. 
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        Como bien aclara la nota de la AEAT objeto de este comentario, el criterio ratificado por la Dirección General de Tributos 
entiende como carácter profesional exclusivamente las actividades desarrolladas por las sociedades civiles profesionales 
constituidas al amparo de la Ley 2/2007, de 15 de marzo de Sociedades Profesionales.
 
         Es decir, la AEAT va a considerar como Sociedad Civil con objeto mercantil y por tanto serán contribuyentes del 
Impuesto sobre Sociedades, todas las sociedades civiles excepto (1) las acogidas a la Ley 2/2007, actividades agrícolas, 
ganaderas, forestales, pesqueras, producción de mejillón y las actividades mineras: epígrafes de la sección 1, división 1 y las 
agrupaciones 21 y 23 de la división 2 de las tarifas del IAE).

         De esta forma distingue una tipificación de Sociedades Civiles, todas ellas con NIF “letra J”, para los contribuyentes se manifiestan como sociedad civil ante la AEAT en 
el momento de solicitar el NIF (modelo 036) mencionándolo así en el acuerdo de voluntades:

 

 

De esta forma todas las sociedades civiles que consten en el censo con NIF letra “J” se considera tienen personalidad jurídica.

         Por el contrario, aquellas entidades que no se manifiesten como una sociedad civil ante la AEAT en el momento de solicitar el NIF (modelo 036), sino que se manifiesten 
como cualquier otra entidad sin personalidad jurídica del artículo 35.4 LGT (mencionándolo así en el acuerdo de voluntades), tendrán asignada una “letra E” para el NIF.
Así distingue la subclave 74 para:

●     48 Herencia yacente
●     49 Comunidad de Bienes (CB)
●     56 Titularidad compartida de explotaciones agrarias
●     74 Otras entidades sin personalidad jurídica no incluidas expresamente en otras claves.

         La propia nota analizada en este comentario hace mención de que “si un sujeto se persona ante la AEAT manifestándose como "comunidad de bienes", nada obsta a la 
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necesidad de valorar el documento que se presenta ante la AEAT como constitutivo de tal comunidad de bienes y en el que deberá figurar claramente identificada la cuota de 
participación que corresponde a cada uno de los comuneros sobre el bien poseído en común, la firma del documento por todos los comuneros y el objeto de la comunidad. En 
caso de que no figure claramente identificado el bien poseído en común para considerarla comunidad de bienes se le otorgará el NIF "E", subclave "otras entidades sin 
personalidad jurídica no comprendidos en el resto de claves”.

         Este hecho ya lo han sufrido alguno de los profesionales que nos siguen cuando, durante el ejercicio 2015 intensasen dar de 
alta una CB y no les fuese concedida el alta, por considerar la Administración tributaria que no se cumplía la naturaleza de este 
tipo de entidades de acuerdo a la documentación presentada y de lo cual deja constancia el Departamento de Gestión Tributaria, 
en los términos que hemos señalado en el párrafo precedente.

         La Administración dispone de la potestad tributaria de comprobación y hace uso de la misma para conceder o no el alta en 
los términos solicitados.

         Como podemos observar, la elección de las claves de alta o modificación en la declaración censal, condicionarán nuestra forma de tributación, 
atendiendo claro está a la naturaleza de la sociedad de acuerdo a la normativa relacionada.

 

ACTUACIONES DE LA AEAT.

         Muy IMPORTANTE para nuestros contribuyentes el presente apartado que establece la AEAT en su nota, pues nos informa que realizará una reasignación del colectivo 
de sociedades civiles actualmente existentes en las tres nuevas subclaves creadas (76, 37 y 75), a partir de la información que sobre la actividad económica en cuestión conste 
declarada de acuerdo a:

●     La AEAT enviará carta informativa a las sociedades civiles que están en el censo para informarles:
●     Sobre la modificación normativa
●     De las actividades que según la DGT se consideran que constituyen objeto mercantil.
●     De que las sociedades civiles que se consideren contribuyentes por el impuesto sobre sociedades por tener objeto mercantil, si lo desean, disponen hasta el 30 de junio 

para disolverse de acuerdo con la DT 19ª de la LIRPF.
●     De cómo debe cumplimentarse el modelo 036 en caso de que quieran disolverse.
●     De cómo debe cumplimentar el modelo 036 aquellas que tributan por el impuesto sobre sociedades desde el 1 de enero de 2016.

●     A las entidades que no se hayan manifestado en uno u otro sentido mediante la presentación del modelo 036 correspondiente se les iniciará un procedimiento de 
comprobación censal a partir del 1 de julio de 2016 de acuerdo con los datos de que dispone la AEAT.

 

         A este respecto, habremos de estar atentos para antes de los “seis meses de margen” de que se dispone por las 
Sociedades Civiles constituidas de forma previa a la reforma tributaria, se realicen las modificaciones censales adecuadas en 
función la decisión finalmente tomada para cada entidad.

         Sin embargo, todavía suscita alguna duda si aquellas entidades que ya disponen asignada una clave E (sobre todo los 
referimos a las CBs) sufrirán esa reasignación de clave NIF (entendemos que sí) y las implicaciones que de ahí pueden derivarse, 
pues como ya hemos comentado la administración tributaria cuando no figure claramente identificado el bien poseído en común 
para considerarla comunidad de bienes otorgará el NIF "E", subclave "otras entidades sin personalidad jurídica no comprendidos 
en el resto de claves”; hemos de entender que si están aquí clasificadas y con apoyo de las consultas vinculantes de la 
DGT seguirían tributando en el régimen de atribución de rentas del IRPF.
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DECLARACIONES CENSALES QUE PUEDEN PRESENTAR LAS SOCIEDADES CIVILES EXISTENTES.

         Terminan las INSTRUCCIONES del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT con un apartado con la denominación referida en este mismo, para indicar a los 
contribuyentes (sociedades civiles) las posibilidades y los procedimientos que habrán de tomar, entre 1 de enero y 30 de junio de 2016, en cada uno de ellos, para calificar 
adecuadamente la actividad desarrollada. Así distingue:

Las Comunidades de Bienes (CBs) no están afectadas por esta normativa.

❍     Sociedades civiles que pasen a tributar por el Impuesto sobre Sociedades.
❍     Sociedades civiles que se disuelvan y liquiden.
❍     Sociedades civiles que pretendan transformarse en comunidades de bienes.
❍     Sociedades civiles que se transformen en sociedades limitadas.
❍     Sociedad civil que comunica un cambio de actividad económica.
❍     Sociedad civil profesional que no figuren como tal.

         Remitimos en este caso a la lectura de las propias INSTRUCCIONES, pues los aspectos referidos ya han sido señalados en otros comentarios y para no repetir de forma 
literal lo en éstas establecido. 

Sí desea descargar nuestro MANUAL sobre FISCALIDAD DE LAS SOCIEDADES CIVILES pinche el enlace aquí disponible y regístrese simplemente con su cuenta de 
correo electrónico. 
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… CONTINUARÁ…  

Javier Gómez

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.
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 COMENTARIOS

¿Qué puede hacer el contribuyente en un Procedimiento de Comprobación de Valores? 
En este comentario vamos a analizar las posibilidades que se le presentan al contribuyente ante un procedimiento tributario de comprobación de valores.

Solicitar valoración previa a la Administración

Comenzando por los pasos previos al inicio del procedimiento de comprobación de valores, antes de presentar la correspondiente autoliquidación, el sujeto pasivo puede solicitar 
de la Administración tributaria la valoración de los elementos de la obligación tributaria a declarar en los términos previstos en la LGT. Así, el obligado tributario  puede presentar 
la autoliquidación con arreglo a los siguientes valores: 

    - El valor que le haya sido comunicado por la Administración en las actuaciones de información con carácter previo a la adquisición o transmisión de inmuebles prevista en el 
Art. 90 LGT. 
    - Los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de los medios de comprobación de valores del Art. 57 LGT.

El Art. 90 LGT establece que cada Administración tributaria informará, a solicitud del interesado y en relación con los tributos cuya gestión le corresponda, sobre el valor a efectos 
fiscales de los bienes inmuebles que, situados en el territorio de su competencia, vayan a ser objeto de adquisición o transmisión. Esta información tendrá efectos vinculantes 
durante un plazo de 3 meses contados desde la notificación al interesado, siempre que la solicitud se haya formulado con carácter previo a la finalización del plazo para 
presentar  la correspondiente autoliquidación y se hayan proporcionado datos verdaderos y suficientes a la Administración tributaria. 

El Art. 91 LGT regula los detalles de los acuerdos previos de valoración. 

Regularizar el valor una vez presentada la autoliquidación

Esta es la segunda posibilidad, que se dará si ya se ha presentado la correspondiente autoliquidación.

La forma de regularizar la situación tributaria en caso de detectarse un error en un modelo de cualquier declaración es mediante la presentación de una declaración 
complementaria o sustitutiva. Los obligados tributarios pueden presentar declaraciones complementarias o sustitutivas, haciendo constar si se trata de una u otra modalidad, bien 
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para completar, o bien para reemplazar las presentadas con anterioridad. 

Así, y conforme al Art. 118 del Reglamento de procedimientos tributarios: 

    A) Declaraciones complementarias: son las que se refieran a la misma obligación  tributaria y período que otras presentadas con anterioridad, y en las que se incluyan nuevos 
datos no declarados o se modifique parcialmente el contenido de las anteriormente presentadas que subsistirán en la parte no afectada. 

    B) Declaraciones sustitutivas: son las que se refieran a la misma obligación tributaria y período que otras presentadas con anterioridad y que las reemplacen en su contenido. 

El contribuyente también puede presentar declaraciones complementarias para regularizar el valor declarado, antes de que la Administración inicie un procedimiento para 
comprobar el valor declarado. En dicho caso el contribuyente sólo tendrá que hacer efectivos los recargos del Art. 27 LGT y no las sanciones a imponer por los órganos de 
liquidación de la AEAT (Inspección o Gestión). 

Los dos supuestos anteriores se refieren, como hemos podido comprobar, al supuesto en que la Administración todavía no ha iniciado un Procedimiento tributario para comprobar 
el valor declarado. Pero, si dicho procedimiento se ha iniciado, las posibilidades del contribuyente son distintas. Las analizamos a continuación.

Presentar alegaciones y aportar pruebas

Si el procedimiento se ha iniciado, durante la fase de instrucción del mismo, en la que todavía no hay acto administrativo, el obligado tributario sólo podrá formular alegaciones y 
aportar los documentos que estime procedentes en defensa de sus derechos. 

El plazo de alegaciones es entre 10 y 15 días a partir de la notificación de la propuesta de regularización y valoración. 

Los obligados tributarios en ésta fase no podrán interponer recurso o reclamación independiente contra la valoración, pero podrán promover la tasación pericial contradictoria o 
plantear cualquier cuestión relativa a la valoración con ocasión de los recursos o reclamaciones que en su caso, interpongan contra el acto de regularización. 

Lo normal es que la AEAT facilite al contribuyente, junto con la propuesta de liquidación provisional, un modelo para efectuar alegaciones. Dicho modelo debe rellenarse y 
presentarse en la Delegación/Administración, si bien existe libertad de presentar el escrito en la forma y modelo que prefiera cada uno; puede hacerse con la extensión y 
contenido que mejor le parezca a cada uno para defender sus intereses.

Una vez, realizada la valoración por la Administración, el contribuyente puede aceptar dicho valor o rechazarlo.

Aceptar el valor comprobado

Otra posibilidad es que el contribuyente este conforme con los nuevos valores determinados por la Administración tributaria. En este caso, procederá al pago de la liquidación 
efectuada en los plazos del apartado 2º del Art. 62 LGT (plazo de pago en período voluntario) o, en su caso, a solicitar el correspondiente aplazamiento o fraccionamiento de la 
deuda tributaria.   

Si, por el contrario, rechaza el valor comprobado por la Administración, las posibilidades serían entonces las que exponemos a continuación.

Recurrir la liquidación y reservarse la Tasación Pericial Contradictoria 

Cuestiones previas:

A la hora de recurrir la liquidación administrativa hay que tener en cuenta que las actuaciones defensivas en materia de comprobación de valores son excluyentes (recurso de 
reposición, reclamación económico-administrativa y tasación pericial contradictoria). En caso de simultanearse uno de los recursos (reposición o reclamación económico-
administrativa) con la tasación pericial contradictoria, se otorga preferencia a la Tasación Pericial Contradictoria. 
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La Tasación Pericial Contradictoria es un procedimiento que se desarrolla en sede administrativa, no cabe promover la práctica de la Tasación Pericial Contradictoria en sede 
jurisdiccional. Ahora bien, los recurrentes pueden impugnar y someter a control en sede contenciosa el valor obtenido con tal procedimiento, mediante la propuesta de prueba que 
tengan por conveniente, incluida la pericial. 

En caso de que el obligado tributario no esté conforme con la propuesta de regularización planteada por la administración y su disconformidad lo sea sólo por motivos de 
valoración, al considerar excesiva la valoración propuesta por la Administración, procederá que se promueva por parte del obligado tributario la Tasación Pericial Contradictoria. 
Ahora bien, si el motivo de disconformidad con la propuesta de la Administración está basado en defectos en el procedimiento de comprobación, deberá interponerse el recurso 
de reposición o la reclamación económico-administrativa, aunque  el contribuyente puede reservarse el derecho a promover la Tasación Pericial Contradictoria también con 
efectos suspensivos. En este caso, el citado plazo para promover la tasación pericial contradictoria se cuenta desde la firmeza en vía administrativa de la resolución del recurso o 
reclamación económico-administrativa. 

La presentación de la solicitud de Tasación Pericial Contradictoria, o la reserva del derecho a promoverla, determinan la suspensión de la ejecución de la liquidación y del plazo 
para interponer recurso o reclamación económico-administrativa contra la misma. 

Recurrir la liquidación

Si el motivo de disconformidad con la propuesta de la Administración está basado en defectos en el procedimiento de comprobación, deberá interponerse el recurso de reposición 
o la reclamación-económico administrativa. El motivo fundamental para interponer el recurso de reposición o reclamación-económico administrativa (cuyo plazo es un mes desde 
el día siguiente a la notificación de la liquidación) es la falta de motivación del acto de comprobación de valores, totalmente distinto del hecho de considerar excesiva la valoración 
efectuada por la Administración.   

Motivo para reservar la tasación pericial contradictoria

El motivo fundamental por el que se puede reservar el derecho a promover la Tasación Pericial Contradictoria no es otro que el intentar primero recurrir la liquidación por motivos 
formales (entre ellos la falta de motivación suficiente de la comprobación de valores) y, en caso de que dicho recurso o reclamación no prosperase, intentar recurrir la liquidación 
mediante la Tasación Pericial Contradictoria considerando excesiva la valoración efectuada por la Administración mediante la comprobación de valores. 

Únicamente se entiende que los obligados tributarios promueven la Tasación Pericial Contradictoria si los motivos de oposición a la valoración sólo se refieren a la cuantificación 
de sus elementos técnicos, salvo que el obligado tributario manifieste expresamente que no desea promover la Tasación Pericial Contradictoria, sino la impugnación del acto 
administrativo, de conformidad con el Art. 161 del Reglamento.

Plazo para promover la tasación pericial contradictoria

El plazo para promover en este caso la Tasación Pericial Contradictoria se cuenta desde la firmeza en vía administrativa de la resolución del recurso o reclamación económico-
administrativa. 

Efectos que produce la reserva del derecho a promover la tasación pericial contradictoria

La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria o la reserva del derecho a promoverla determina la suspensión de la ejecución de la liquidación y del plazo para 
interponer recurso o reclamación contra la misma. 

Departamento Jurídico de Supercontable.com

 CONSULTAS FRECUENTES
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¿Cómo funciona el permiso para acudir al médico de la empleada de hogar? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Cómo funciona el permiso para acudir al médico de la empleada de hogar? 

CONTESTACIÓN:

1.- Prácticamente y salvo para despidos, no existe jurisprudencia sobre servicio doméstico, ya que en el momento en que surge una controversia en el ejercicio de la relación 
laboral no especificada contractual o normativamente, o bien las partes las resuelven o la empleada deja el trabajo o el empleador desiste o despide a la empleada. Con ello, 
quiero señalar, que salvo que surja un despido a raíz de estas controversias, en servicio doméstico no se suele ir al juzgado para que éste dirima si se está ante una mera 
liberalidad de la empleada o es un derecho adquirido de la empleada, salvo, como he indicado con anterioridad derive en un despido por abandono del puesto de trabajo por no 
personarse en el horario marcado por la empleadora, por ejemplo.

2.-Debe de entenderse con carácter genérico que la ausencia del trabajo por la empleada de hogar por acudir a una consulta médica propia (visita ordinaria o de revisión con 
especialistas) no debe de considerarse como un permiso retribuido, salvo que así se haya pactado en el contrato, sino que se tratará de un permiso sin sueldo, o se recuperarán 
las horas en otro momento previamente pactado.

3.- Igualmente, puede ocurrir que exista una concesión por parte de la empleadora para que esa ausencia sea retribuido, por lo que deberemos de estar a sí la voluntad de la 
empleadora al concederlos son como una mejora en los derechos laborales por encima de lo que establece la ley ( Estatuto de los Trabajadores) o si por el contrario, esos 
permisos retribuidos sólo existen como una mera permisividad, pudiendo en este caso el empleador eliminar unilateralmente esa concesión cuando lo considere oportuno.

En este supuesto, también se deberá acordar las horas de permiso. Es decir, si es “por el tiempo necesario”,“por el tiempo indispensable”, “por el tiempo estrictamente 
necesario”, expresiones que no tienen por qué tener el mismo alcance. Por ello, la empleadora deberá ser flexible, que no descuidada, a la hora de conceder estos permisos en 
función de las circunstancias concretas de cada caso, acordando las horas de permiso en cada supuesto.

© mundojuridico.info - Permiso para acudir al médico de la empleada de hogar

 

 

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Por qué el autónomo tiene que recaudar el IVA? 
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CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Por qué el autónomo tiene que recaudar el IVA? 

CONTESTACIÓN:

El IVA es un impuesto que asume el comprador pero que se ocupa de recaudar el trabajador por cuenta propia para destinarlo a las arcas del estado

El IVA es un impuesto que asume el comprador, pero que se ocupa de ‘recaudar’ el autónomo. En cierta medida ejerce de intermediario de este tributo para que 
finalmente vaya esa cantidad destinada a las arcas del estado.

Los hechos imponibles gravados por este impuesto son las adquisiciones intracomunitarias de bienes, las entregas de bienes y prestaciones de servicios y las 
importaciones de bienes. Para que el hecho imponible ejecutado por los profesionales en el desarrollo de su actividad esté sujeto a IVA es preciso que se haga en el 
territorio de aplicación, que se entiende que sería la península e Islas Baleares. Sin embargo no se aplica en Canarias, ni tampoco en las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla. En el caso de las islas se aplica el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), mientras que en los otros dos supuestos está el Impuesto sobre la Producción, 
los Servicios y la Importación (IPSI).

A la base imponible, que suele ser el importe total de la contraprestación percibida por los servicios o bienes prestados, se le debe aplicar un tipo impositivo para calcular 
la cuota. En el caso del IVA, el tipo general es del 21%, mientras que también existen los reducidos del 10% y 4%. Por su parte, en el IPSI, se contemplan unos 
tipos que rondan entre el 0,5% y el 10%.

El cliente afronta el IVA

Cada vez que se compra un producto o se contrata un servicio el consumidor final debe hacerse cargo de este impuesto. A pesar de ello, el que se ocupa de ingresarlo 
en el Tesoro son los autónomos o empresarios que entregan los bienes o prestan los servicios. Para ello realizan trimestralmente o mensualmente las 
liquidaciones.

Las distintas operaciones realizadas por un sujeto pasivo deben quedar reflejadas en los correspondientes Libros Registros específicos del IVA, teniendo la 
obligación este sujeto de presentar la autoliquidación única en cada periodo especificado, al margen del régimen de tributación y del lugar donde se haga.

Es preciso calcular e ingresar la diferencia entre el IVA repercutido a clientes y el IVA soportado deducible, que es el que repercute sobre los proveedores.

IVÁN GARCÍA IGLESIAS

 

 

 CONSULTAS FRECUENTES
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¿Debe presentar un arrendador el modelo 347 cuando factura habitualmente con 
retención? 
             En general, no hay que incluir en la declaración informativa de operaciones con terceras personas, aquellas operaciones respecto de las que existe una 
obligación periódica de suministro de información a la AEAT mediante declaraciones específicas diferentes a este modelo 347 y cuyo contenido sea 
coincidente.

             Para los arrendamientos posteriores a 1 de enero de 2014 (modelo 347-ejercicio 2014 a presentar en febrero de 2015 y siguientes ejercicios), 
fue modificado el diseño del modelo 180 (Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos procedentes del arrendamiento o 
subarrendamiento de inmuebles urbanos), para incluir en el mismo la información correspondiente a las referencias catastrales y a los datos necesarios para la 
localización de los inmuebles urbanos arrendados. Con esta modificación, la información comprendida en el mismo, tiene un contenido coincidente con la 
Declaración anual de operaciones con terceras personas por las operaciones de arrendamiento de inmuebles urbanos que sean locales de negocio y estén 
sujetos a retención, quedando excluidas del deber de declaración del arrendador en el modelo 347.

             Para los arrendamientos anteriores a 1 de enero de 2014, al no incluir la referencia catastral, el contenido del modelo 180 no coincidía con el 
contenido del modelo 347, existiendo la obligación de presentar este último para los arrendadores de locales de negocios cuyos arrendamientos superasen el 
importe de 3.005,06 euros anuales. Dichos arrendamientos constaban de forma separada de otras operaciones que se realizasen entre ambas partes.

            No obstante, no habrán de presentar la declaración anual por operaciones con terceras personas los obligados tributarios que no hayan realizado 
operaciones que en su conjunto, respecto de otra persona o entidad, hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspondiente o de 
300,51 euros durante el mismo periodo, cuando, en este último supuesto, realicen la función de cobro por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de 
derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial o de autor u otros por cuenta de de sus socios, asociados o colegiados, de acuerdo con el artículo 
32.c) del RD 1065/2007.

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com

 

 ARTÍCULOS

Todo lo que debes saber si te vas a dar de alta de autónomo este año 
La reforma fiscal y la ley para el fomento del trabajo autónomo introducen varios cambios

LAURA DELLE FEMMINE

Los trabajadores que decidan darse de alta como autónomos —y aquellos que ya estén inscritos en este régimen— deben de tener en cuenta una serie de 
novedades que entraron en vigor entre finales de 2015 y principios de 2016. Además de las actualizaciones anuales de las bases de cotización, la ley para el 
fomento del empleo autónomo y la reforma fiscal han producido cambios en varias materias, desde las bonificaciones hasta la percepción de la ayuda por 
desempleo. 

1. Actualización de las bases de cotización. Cada año se actualiza la base máxima y mínima de cotización, y en consecuencia la cuota que los autónomos 
abonan mensualmente a la Seguridad Social. En 2016, la base máxima sube de 3.606 a 3.642 euros, mientras la mínima —a la que está acogido casi el 90% de 
los trabajadores por cuenta propia— se incrementa de 884,40 a 893,10 euros. Así que, si cotizas por la mínima y no gozas de ninguna bonificación, tendrás que 
pagar unos 266 euros al mes, unos tres euros más que el año pasado.

2. Rebaja del IRPF. El Gobierno decidió adelantar al pasado julio la bajada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), medida que hubiera 
tenido que entrar en vigor este enero: desde el pasado julio la retención ha bajado del 19% al 15% para todos los profesionales —antes era del 19% para rentas 
superiores a los 15.000 euros—, y del 9% al 7% durante los primeros tres años de actividad. Además, desde finales de 2014, los trabajadores por cuenta propia 
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que se están beneficiando de la tarifa plana de 50 euros podrán seguir disfrutando de esta reducción también cuando contraten a otro trabajador. Anteriormente, 
la bonificación se perdía al emplear a otro profesional. 

3. Posibilidad de compatibilizar el paro con el trabajo autónomo. Desde el pasado octubre, con la entrada en vigor de la ley de fomento del trabajo 
autónomo, los trabajadores que estén cobrando el paro pueden darse de alta como autónomos y seguir percibiendo la ayuda. Antes, esta posibilidad estaba 
contemplada solo para los menores de 30 años. La prestación es compatible con el alta durante un máximo de 270 días —nueve meses—. Quedan excluidos 
aquellos profesionales cuyo último trabajo fue por cuenta propia y aquellos que ya recurrieron a esta opción o a la capitalización del paro en los dos últimos 
años.

4. Ampliación de la capitalización del desempleo. Desde el pasado octubre los mayores de 30 años también tienen la posibilidad de capitalizar el 100% de la 
prestación por desempleo para emprender una actividad. Anteriormente, los mayores de 30 solo podían capitalizar el 60% de la ayuda.

5. Cambios de cuota en función de la edad. A partir de cierta edad empiezan las limitaciones para elegir la base de cotización, y hay que prestar mucha 
atención a los techos máximo y mínimo fijados cada año. El autónomo que tenga cumplidos los 47 años y que el pasado diciembre estuviera cotizando por una 
base igual o superior a 1.945,80 —el año pasado era 1.926,60—, podrá seguir eligiendo entre la base mínima y máxima; pero aquellos que, a 1 de enero de 
2016 ya tenían cumplidos los 47 años de edad y estaban cotizando por debajo de los 1.945,80 euros, ya no podrán cotizar por la base mínima, sino tendrán que 
hacerlo por 963,30 euros —953,70 en 2015—. Asimismo, su techo máximo será de 1.964 euros, y ya no podrán modificar su base por encima de este importe.

6. Novedades en el aplazamiento de las deudas con Hacienda. Es posible aplazar o fraccionar las deudas con Hacienda inferiores a los 30.000 euros sin 
necesidad de presentar garantías. Antes, el límite para acogerse a esta medida estaba fijado en 18.000 euros. Por otro lado, el interés de demora se ha 
reducido, del 4,37% al 3,75%, según establecen los Presupuestos Generales del Estado. 

7. Ampliación de la suspensión de la ayuda por desempleo. El trabajador que suspenda el cobro de la prestación o subsidio por desempleo por darse de alta 
como autónomo, puede decidir “guardar” esta ayuda pendiente para volver a percibirla después. Si antes esta suspensión podía durar un máximo de 24 meses, 
ahora el plazo se ha alargado a cinco años. Sin embargo, aquellos que soliciten reanudar la prestación pasados los primeros dos años, deberán “acreditar que 
el cese en la actividad por cuenta propia tiene su origen en la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos”, entre otras causas.

8. Nuevo techo máximo para la pluriactividad. Los profesionales que trabajan como asalariados y autónomos a la vez —situación conocida 
como pluriactividad— puede que acaben pagando de más a la Seguridad Social, al cotizar al mismo tiempo por dos regímenes diferentes. La administración fija, 
cada año, un tope máximo de cotización, y quien lo supere puede solicitar un reembolso. Este techo, de 12.245,98 euros en 2015, este año está algo por 
encima: la suma de las dos cotizaciones debe sobrepasar los 12.368,23 euros para poder pedir la devolución en 2017.

9. Modificación en la tributación por módulos. La reforma fiscal ha recrudecido los requisitos para poderse acoger a la tributación por módulos, un régimen 
simplificado para profesionales y pequeños empresarios que permite calcular los beneficios de la actividad a través de una serie de variables, y en consecuencia 
conocer con antelación los impuestos que se tendrán que abonar. A partir de este año, el techo máximo de ingresos fijado para poder acogerse a este sistema 
baja a 250.000 euros anuales —en 2018 será de 150.000—, y las compras a 250.000 —150.000 en dos años—. En segundo lugar, se quedan fuera de esta 
categoría los profesionales de los sectores vinculados con la industria —textil, alimentario, o mecánica— y la construcción, que tendrán que pasar al régimen de 
estimación directa.

10. Cambio de tributación de las sociedades civiles. A partir del pasado 1 de enero, las sociedades civiles que desarrollen una actividad económica dejarán 
de tributar por el IRPF y pasarán a hacerlo por el impuesto de sociedades, que ha pasado del 28% al 25% con carácter general
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