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  Noticias
El Consejo de Ministros aprueba la nueva Ley de Auditoría. 
cincodias.com   13/02/2015
El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente hoy la reforma de la Ley de Auditoría, que entrará en vigor en junio 
de 2016 y con la que el Gobierno pretende reforzar la independencia, la transparencia ... 

Las sentencias judiciales han limitado la aplicación de la reforma laboral 
eldiario.es   16/02/2015
Tres años después de su aprobación, los tribunales han marcado las pautas sobre, por ejemplo, cómo llevar a cabo los 
despidos colectivos 

Las multinacionales deberán 
'desnudarse' ante Hacienda 
cincodias.com   16/02/2015  

Las deudas a la Seguridad Social se 
heredarán siempre. 
expansion.com   13/02/2015  

Las pequeñas asociaciones, abocadas 
a llevar la contabilidad como una 
sociedad. 
invertia.com   13/02/2015

 

Las pymes, las más cumplidoras en los 
pagos 
expansion.com   11/02/2015

 
La OCDE insta al Gobierno a modificar 
la indemnización por despido 
elpais.com   12/02/2015

 
La morosidad en los comercios cae por 
sexto año consecutivo en 2014 
abc.es   12/02/2015

 

Las cotizadas pagan a 180 días a las 
pequeñas y medianas empresas 
elmundo.es   12/12/2015  

Bancos amenazan con bloquear 
cuentas si no se informa de la actividad 
profesional. 
invertia.com   11/02/2015

 

Malestar en Hacienda con Montoro por 
el uso político de datos fiscales. 
elpais.com   11/02/2015  

 

 Jurisprudencia
La Audiencia de Bizkaia condena a una administración concursal por deudas a la Seguridad Social y a varios 
trabajadores 
Por haber cambiado el orden de los pagos durante la liquidación 

El TSJ de Murcia confirma el despido de un hombre que fue pillado celebrando la Eurocopa estando de baja por 
depresión 
Un detective privado corroboró que “partido dio constantes muestras de alegría con saltos, brazos en alto y levantando en 
volandas a su hijo” 

 Novedades Legislativas
MINISTERIO DE JUSTICIA - Emprendedores. Legalización de libros (BOE nº 40 de 16/02/2015) 
Instrucción de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre legalización de 
libros de los empresarios en ... 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - Cooperativas (BOE nº 38 de 13/02/2015) 
Ley Foral 2/2015, de 22 de enero, de microcooperativas de trabajo asociado. 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES - Pago de tasas. Gestión informatizada (BOE nº 38 de 
13/02/2015) 
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se establece el 
procedimiento y las condiciones para el pago a través de entidad colaboradora en la gestión recaudatoria y... 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - Documento Único Electrónico (BOE nº 36 de 11/02/2015) 
Real Decreto 44/2015, de 2 de febrero, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del 
Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de sociedades cooperativas, sociedades civiles, 
comunidades de... 

 Comentarios
Aspectos a 
tener en 
cuenta para el 
Cierre 
Contable. 

Con este artículo 
simplemente 
queremos realizar 
un resumen de 
aquellos aspectos 
que deberían 
considerarse a la 
hora de realizar el 
cierre contable. No 
resultará un 
desarrollo detallado 
de cada una de las 
fases o aspectos... 
La reforma del 
sistema de 
protección por 
desempleo de 
los 
trabajadores 
autónomos 
por la Ley 
35/2014, de 
26 de 
diciembre (III) 
Tercera y última 
parte del 
Comentario en el 
que analizamos el 
régimen legal de la 
protección por 
desempleo de los 
trabajadores 
autónomos, tras las 
reformas 
efectuadas por la 
Ley 35/2014, de 26 
de diciembre. 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Comercio intracomunitario. Estadísticas (BOE nº 36 
de 11/02/2015) 
Corrección de errores de la Orden HAP/50/2015, de 21 de enero, por la que se fijan umbrales relativos a las estadísticas 
de intercambios de bienes entre Estados miembros de la Unión Europea. 

 Consultas Tributarias
Reducción por prolongación de vida laboral en IRPF para jubilado parcial que todavía realiza trabajo por cuenta ajena. 
Trabajador mayor de 65 años que compatibiliza el cobro de su pensión de jubilación con la realización de un trabajo por 
cuenta ajena retribuido.Aplicación de la reducción por prolongación de la vida laboral en el IRPF. 

Tributación de prestación por desempleo en su modalidad de pago único por actividad profesional al pasar a constituir 
una sociedad limitada. 
Posibilidad de solicitar prestación por desempleo en su modalidad de pago único por la realización de una actividad 
profesional como trabajador autónomo. Incidencia en la exención establecida en el artículo 7.n) de... 

 Agenda
Agenda del Contable 
Consulte los eventos y calendario para los próximos días. 

 

 Consultas 
frecuentes
¿Se puede 
embargar un 
salario por 
deuda con la 
Seguridad 
Social? 

Respondemos a la 
pregunta. 
¿Cuáles son 
los recargos 
por ingresos 
fuera de plazo 
a la Seguridad 
Social? 
La falta de 
presentación de los 
documentos de 
cotización, así 
como del pago de 
la deuda fuera de 
plazo reglamentario 
de ingreso, 
determinará la 
aplicación del 
recargo y el 
devengo de los 
intereses de 
demora. 
Analizamos cuáles 
son. 

¿Puede 
declararse un 
importe 
negativo en el 
modelo 347? 
Siempre que el 
importe anual de 
las operaciones 
supere, en valor 
absoluto (sin 
signo), los 3.005,06 
Euros. Dicho 
importe se 
consignará en la 
declaración con el 
signo ... 
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 Artículos
Hacienda 
lanza 
inspecciones 
masivas a 
bufetes y 
colegios. 

Los abogados son 
un objetivo 
prioritario del Fisco 
en su cerco a las 
sociedades 
instrumentales. La 
Agencia Tributaria 
inspecciona a 
grandes despachos 
y a firmas 
unipersonales a 
través de los 
colegios. 
¿Sociedad 
limitada o 
sociedad 
anónima? 
En ocasiones 
puede surgir la 
duda de si es mejor 
optar por la 
sociedad limitada o 
por la sociedad 
anónima. La 
elección entre la 
constitución de una 
u otra debe de 
basarse, entre 
otras, en las 
siguientes 
cuestiones: La 
actividad a ... 

 Formularios
Modelo T.5 - 
Autorización de 
entrega de 
información a 
persona distinta a 
su titular 
Modelo T.5 - 
Autorización de 
entrega de 
información sobre 
Seguridad Social a 
una persona 
distinta a su titular 
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Declaración de 
actividades 
encuadradas en los 
sectores de turismo 
y comercio 
vinculado al mismo 
A efectos de la 
bonificación de 
50% de la 
aportación 
empresarial a la 
Seguridad Social 
por contratos de fijo 
discontinuo prevista 
en las Leyes 
3/2012 y 36/2014. 

  Consultas Tributarias
Reducción por prolongación de vida laboral en IRPF para jubilado parcial 
que todavía realiza trabajo por cuenta ajena. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 22/12/2014 (V3362-14)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

           Trabajador mayor de 65 años que compatibiliza el cobro de su pensión de jubilación con la realización de un trabajo por cuenta 
ajena retribuido.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

            Aplicación de la reducción por prolongación de la vida laboral en el IRPF.

CONTESTACION-COMPLETA:

             En primer lugar, debemos señalar que la presente contestación se formula en relación al periodo impositivo 2014 debido a que, 
con efectos desde 1 de enero de 2015, la reducción por prolongación de la vida laboral en el IRPF ha sido suprimida por la Ley 
26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias (BOE de 28 de noviembre).
            El Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de los trabajadores de mayor edad y 
promover el envejecimiento activo (BOE de 16 de marzo), dispone en su artículo 2 lo siguiente:

            “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 165 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, el disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible 
con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, en los siguientes términos:

            a) El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso resulte de aplicación, según lo 
establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
sin que, a tales efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran 
ser de aplicación al interesado.

            b) El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada ha de 
alcanzar el 100 por 100.

            c) El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.”

            En estos supuestos y de acuerdo con el artículo 3 del citado Real Decreto-ley 5/2013, la cuantía de la pensión de jubilación 
compatible con el trabajo será equivalente al 50 por ciento del importe resultante en el reconocimiento inicial, reestableciéndose el 
percibo íntegro de la misma una vez finalizada la relación laboral por cuenta ajena o producido el cese en la actividad por cuenta 
propia.
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            Por otra parte, la letra a) del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre el Patrimonio, (BOE de 29 de noviembre) –en adelante LIRPF-, en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2014, establece 
que el importe de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo previsto en apartado 1 del citado artículo se incrementará en 
un 100 por ciento en el caso de “trabajadores activos mayores de 65 años que continúen o prolonguen la actividad laboral, en las 
condiciones que reglamentariamente se determine”.

            En desarrollo de lo anterior, el artículo 12.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por 
el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 4 de agosto), dispone lo siguiente:

            “1. Podrán aplicar el incremento en la reducción establecido en el artículo 20.2 a) de la Ley del Impuesto los contribuyentes que 
perciban rendimientos del trabajo como trabajadores activos, al haber continuado o prolongado su relación laboral o estatutaria una vez 
alcanzado los 65 años de edad. 
            A estos efectos, se entenderá por trabajador activo aquel que perciba rendimientos del trabajo como consecuencia de la 
prestación efectiva de sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física 
o jurídica”.

            Del análisis de los referidos preceptos procede concluir que el incremento de la reducción se delimita exclusivamente en el 
hecho de ser trabajador activo y continuar en tal condición una vez alcanzados los 65 años, por lo que dado que el consultante ha 
alcanzado dicha edad será aplicable la reducción prevista en la letra a) del apartado 2 del artículo 20 de la LIRPF.

            Por último, debemos precisar que los anteriores requisitos deben concurrir, simultáneamente, en algún momento a lo largo del 
periodo impositivo, no siendo necesario que este momento sea el del devengo del impuesto.

            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.

Tributación de prestación por desempleo en su modalidad de pago único 
por actividad profesional al pasar a constituir una sociedad limitada. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 23/12/2014 (V3382-14)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

           Posibilidad de solicitar prestación por desempleo en su modalidad de pago único por la realización de una actividad profesional 
como trabajador autónomo.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

             Incidencia en la exención establecida en el artículo 7.n) de la Ley del Impuesto, la circunstancia de pasar de ejercer como 
autónomo a constituir una sociedad limitada junto a otro socio para desarrollar la misma actividad.

CONTESTACION-COMPLETA:

             De conformidad con lo dispuesto en el párrafo n) del artículo 7 de Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), estarán exentas del impuesto:

             “Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban en la modalidad de pago 
único establecida en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su 
modalidad de pago único, siempre que las cantidades percibidas se destinen a las finalidades y en los casos previstos en la citada 
norma. 

             Esta exención estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación durante el plazo de cinco años, en el 
supuesto de que el contribuyente se hubiera integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado o hubiera realizado 
una aportación al capital social de una entidad mercantil, o al mantenimiento, durante idéntico plazo, de la actividad, en el caso del 
trabajador autónomo.”
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             Conforme a lo anterior, parece claro señalar que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el precepto 
transcrito, que en el presente supuesto consultado sería el cambio de ejercer una actividad profesional como trabajador autónomo a 
constituir una sociedad limitada junto a otro socio para desarrollar la misma actividad, quebraría el derecho a la exención en relación a 
las cantidades percibidas en concepto de prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

             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.

  Agenda
Reducción por prolongación de vida laboral en IRPF para jubilado parcial 
que todavía realiza trabajo por cuenta ajena. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 22/12/2014 (V3362-14)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

           Trabajador mayor de 65 años que compatibiliza el cobro de su pensión de jubilación con la realización de un trabajo por cuenta 
ajena retribuido.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

            Aplicación de la reducción por prolongación de la vida laboral en el IRPF.

CONTESTACION-COMPLETA:

             En primer lugar, debemos señalar que la presente contestación se formula en relación al periodo impositivo 2014 debido a que, 
con efectos desde 1 de enero de 2015, la reducción por prolongación de la vida laboral en el IRPF ha sido suprimida por la Ley 
26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias (BOE de 28 de noviembre).
            El Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de los trabajadores de mayor edad y 
promover el envejecimiento activo (BOE de 16 de marzo), dispone en su artículo 2 lo siguiente:

            “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 165 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, el disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible 
con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, en los siguientes términos:

            a) El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso resulte de aplicación, según lo 
establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
sin que, a tales efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran 
ser de aplicación al interesado.

            b) El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada ha de 
alcanzar el 100 por 100.

            c) El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.”

            En estos supuestos y de acuerdo con el artículo 3 del citado Real Decreto-ley 5/2013, la cuantía de la pensión de jubilación 
compatible con el trabajo será equivalente al 50 por ciento del importe resultante en el reconocimiento inicial, reestableciéndose el 
percibo íntegro de la misma una vez finalizada la relación laboral por cuenta ajena o producido el cese en la actividad por cuenta 
propia.

            Por otra parte, la letra a) del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre el Patrimonio, (BOE de 29 de noviembre) –en adelante LIRPF-, en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2014, establece 
que el importe de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo previsto en apartado 1 del citado artículo se incrementará en 
un 100 por ciento en el caso de “trabajadores activos mayores de 65 años que continúen o prolonguen la actividad laboral, en las 
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condiciones que reglamentariamente se determine”.

            En desarrollo de lo anterior, el artículo 12.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por 
el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 4 de agosto), dispone lo siguiente:

            “1. Podrán aplicar el incremento en la reducción establecido en el artículo 20.2 a) de la Ley del Impuesto los contribuyentes que 
perciban rendimientos del trabajo como trabajadores activos, al haber continuado o prolongado su relación laboral o estatutaria una vez 
alcanzado los 65 años de edad. 
            A estos efectos, se entenderá por trabajador activo aquel que perciba rendimientos del trabajo como consecuencia de la 
prestación efectiva de sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física 
o jurídica”.

            Del análisis de los referidos preceptos procede concluir que el incremento de la reducción se delimita exclusivamente en el 
hecho de ser trabajador activo y continuar en tal condición una vez alcanzados los 65 años, por lo que dado que el consultante ha 
alcanzado dicha edad será aplicable la reducción prevista en la letra a) del apartado 2 del artículo 20 de la LIRPF.

            Por último, debemos precisar que los anteriores requisitos deben concurrir, simultáneamente, en algún momento a lo largo del 
periodo impositivo, no siendo necesario que este momento sea el del devengo del impuesto.

            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.

  Comentarios

Aspectos a tener en cuenta para el Cierre Contable. 
             Con este artículo simplemente queremos realizar un resumen de aquellos aspectos que deberían considerarse a la hora de 
realizar el cierre contable. No resultará un desarrollo detallado de cada una de las fases o aspectos que deberíamos cotejar, pero si un 
refuerzo y recuerdo de los pasos necesarios antes de cerrar definitivamente la contabilidad. 

            Así, En una entidad en que se utilice el Plan General Contable (PGC) Pyme, las problemáticas a las que deberíamos “echar un 
vistazo” y los asientos que mostrarán estos ajustes, podrían venir dados por: 

1. RECLASIFICACIÓN DE DEUDAS Y CRÉDITOS. 

           También habremos de reclasificar (como deudas o créditos a corto plazo) aquellas deudas o créditos a las que habremos de 
hacer frente en el ejercicio siguiente y que a fecha de cierre del ejercicio tenemos clasificadas a largo plazo.

           Como venimos reseñando en el resto de apartados, dependiendo de la naturaleza del crédito o débito, se utilizarán unas 
subcuentas u otras, pero a modo de ejemplo señalamos:

(16-) Deudas a largo plazo con entidades de crédito vinculadas
(17-) Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos
…
            a (51-) Deudas a corto plazo con entidades de crédito vinculadas
            a (52-) Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos
            a …
       --- x ---

O bien

(53-) Inversiones financieras a corto plazo en partes vinculadas
(54-) Otras inversiones financieras a corto plazo
…
            a (24-) Inversiones financieras a largo plazo en partes vinculadas
            a (25-) Otras inversiones financieras a largo plazo
            a …
       --- x ---
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2. AJUSTES EN MONEDA EXTRANJERA. 

            Si su empresa realiza operaciones en divisas, dispone de cuentas corrientes en monedas distintas del euro, tiene saldos 
pendientes de cobro o pago en divisas, no tiene asegurados los tipos de cambio, etc., resultará obligatoria la revisión de todas las 
cuentas referenciadas en moneda extranjera de que dispone para ajustarlas al tipo de cambio de la divisa correspondiente a fecha de 
cierre (normalmente 31 de diciembre), dando de esta forma la imagen fiel de la empresa a esa fecha.

            Dependiendo de cómo fluctúe el tipo de cambios, podríamos tener que registrar:

(571) Caja, moneda distinta del euro
(573) Bancos c/c, moneda distinta del euro
(575) Bancos c/ah., moneda distinta del euro
(25-) Créditos L/P en moneda distinta del euro
(54-) Créditos C/P en moneda distinta del euro
(4304) Clientes, en moneda distinta del euro
(4404) Deudores, en moneda distinta del euro
...
            a   (768) Diferencias positivas de cambio
       --- x ---

(668) Diferencias negativas de cambio
             a (17-) Deudas L/P en moneda distinta del euro
             a (52-) Deudas C/P en moneda distinta del euro
             a (4004) Proveedores, en moneda distinta del euro
             a (4104) Acreedores, en moneda distinta del euro
             a (25-) Créditos L/P en moneda distinta del euro
             a (54-) Créditos C/P en moneda distinta del euro
             a (4304) Clientes, en moneda distinta del euro
             a (4404) Deudores, en moneda distinta del euro
             a ...
        --- x ---

3. TRASPASO A RESULTADOS DE INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS.

           Otra problemática que habremos de afrontar el último día del ejercicio económico será, la imputación al resultado del ejercicio 
de los ingresos contenidos en el subgrupo 13 del Plan General de Cuentas: "Subvenciones, Donaciones y Legados y otros ajustes en 
el Patrimonio Neto".

           Efectivamente, si se nos han concedido subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables habremos de 
contabilizarlas inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto e ir traspasándolas a la 
cuenta de  pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional relacionándolas con los gastos para los cuales 
se nos haya concedido dicha subvención, donación o legado.
En este sentido a la finalización del ejercicio económico habríamos de hacer el asiento (por la parte de subvención que corresponda 
traspasar al resultado del ejercicio) de:
 
(130) Subvenciones oficiales de capital
(131) Donaciones y legados de capital
(132) Otras subvenciones, donaciones y legados
(13-) Otras
            a (746) Subvenciones, donaciones y legados transferidos al rdo. del ejercicio 
            a (747) Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado
            a (7…) Otros
       --- x ---

4. AMORTIZACIONES. 

           Lo recordamos si bien es cierto, que de los aspectos a reseñar en el presente comentario quizá sea aquél que solemos tener 
más presente (menos olvidamos) al cierre del ejercicio económico.

           Los asientos estándares, dependiendo de la naturaleza del inmovilizado que se haya depreciado durante el ejercicio, vendrán 
dados por:
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(680) Amortización del inmovilizado intangible
(681) Amortización del inmovilizado material
(682) Amortización de las inversiones inmobiliarias
            a (280) Amortización acumulada del inmovilizado intangible
            a (281) Amortización acumulada del inmovilizado material
            a (282) Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias
       --- x ---

           Importante reseñar en este apartado que, como es público y conocido, las tablas oficiales de amortización han cambiado con 
efectos de aplicación del ejercicio 2015 (afectando directamente a los inmovilizados adquiridos antes de esta fecha), por lo que 
entendemos sería un buen momento (durante el cierre 2014) para detectar, interpretar y ajustar los posibles errores, cambios de 
criterios o estimaciones que a estos efectos pudieran darse y de esta forma, en el ejercicio 2015, con las nuevas tablas oficiales, los 
cuadros de amortización no supongan ningún desajuste.

5. DETERIOROS DE VALOR. 

           Los deterioros de valor son otro de los registros contables que pueden realizarse al final del ejercicio económico, sobre todo si 
utilizamos el método de estimación global de los mismos (ejemplo: insolvencias de tráfico), es decir, una vez finalizado el ejercicio se 
estima la cantidad que habrá de imputarse como deterioro por todo lo acontecido en el ejercicio.

            Dependiendo de la naturaleza de los activos depreciados y del “signo” del hecho acontecido (dotación o reversión), los asientos 
contables podrían venir dados por:

. Por las dotaciones:
(69-) Pérdidas por deterioros y otras dotaciones
            a (29-) Deterioro de valor de activos no corrientes
            a (39-) Deterioro de valor de las existencias
            a (49-) Deterioro de valor de créditos comerciales y provisiones a corto plazo
            a (59-) Deterioro de valor de inversiones financieras a corto plazo
            a …
       --- x ---

. Por las reversiones o aplicaciones:
(29-) Deterioro de valor de activos no corrientes
(39-) Deterioro de valor de las existencias
(49-) Deterioro de valor de créditos comerciales y provisiones a corto plazo
(59-) Deterioro de valor de inversiones financieras a corto plazo
…
            a (79-) Excesos y aplicaciones de provisiones y de pérdidas por deterioro
       --- x ---

            Puede ser especialmente relevante este apartado en el ejercicio 2014 pues si bien desde el punto de vista contable no ha 
sufrido modificaciones, fiscalmente para el ejercicio 2015, prácticamente, sólo quedan deducibles los deterioros por existencias e 
insolvencias de créditos.

6. REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS. 

           Cuando termina el ejercicio la empresa ha de realizar el inventario de almacén para comprobar las existencias que tiene en esa 
fecha. Resultará una “puesta al día” de las existencias, que dependiendo de la naturaleza de las mismas nos obligará a utilizar unas 
subcuentas u otras del Grupo 3 Existencias del PGC Pyme.

           Como asientos genéricos tendríamos:

(valor existencias iniciales) (61- / 71-) Variación de existencias
            a (30-) Existencias (valor existencias iniciales)
       --- x ---
y

(valor existencias finales) (30-) Existencias
            a (61- / 71-) Variación de existencias (valor existencias finales)
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       --- x ---

7. REGULARIZACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS. 

           Si gran parte de los asientos de cierre del ejercicio ya los ejecutan automáticamente las aplicaciones informáticas (con las 
directrices adecuadas), la regularización de ingresos y gastos o resultado del ejercicio o cuenta de pérdidas y ganancias es el asiento 
al cierre por “excelencia” que todo programa informático automatiza; en este sentido, y por su general conocimiento, simplemente lo 
comentamos.

8. LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 

           Este/os asiento/os se realizará/n normalmente antes de la regularización de ingresos y gastos mencionada en el apartado 
anterior, si bien lo secuenciamos en este momento pues para poder realizarlo, se ha debido hacer una regularización de ingresos y 
gastos “previa” que nos muestre el resultado del ejercicio a partir del cual trabajar.

           A partir de este resultado, los ajustes extracontables, la compensación de bases imponibles negativas, etc., determinarán que 
asiento/s conformará/n el registro de este impuesto en nuestra contabilidad.

           Es tanta la diversidad de registros contables distintos que se pueden derivar del registro contable del Impuesto sobre 
Sociedades, que no puede ser objeto del presente comentario.

9. LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA). 

           Hacemos un mero recordatorio de la problemática contable básica:

. Caso de repercutido mayor que soportado:
(477) H.P. I.V.A. repercutido
            a   (472) H.P. I.V.A. soportado
            a   (4750) H.P. Acreedor por I.V.A.
       --- x ---

. Caso de repercutido menor que soportado:
(477) H.P. I.V.A. repercutido
(4700) H.P. Deudora por I.V.A.
            a   (472) H.P. I.V.A. soportado
       --- x ---

10. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLE. 

           Según la Norma de Valoración 21ª del Plan General de Contabilidad Pyme, cuando se produzca un cambio en algún criterio 
contable o error, se aplicará de forma retroactiva y su efecto se calculará desde el ejercicio más antiguo para el que se disponga de 
información.

           El ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores derivado de dicha aplicación dará lugar a un ajuste que se imputará 
directamente al patrimonio neto, concretamente en una partida de reservas salvo que afectara a un gasto o ingreso que se imputó 
en años anteriores directamente en otra partida del patrimonio neto.

           En este sentido, si detectamos que se han producido cambios de criterio o errores que corresponden a otros ejercicios 
económicos, y hemos de ajustar las cuentas contables que no reflejan la imagen fiel, dependiendo de la naturaleza de la operación, y 
con el objetivo de que las referidas cuentas incorporen los saldos “adecuados a la realidad de la empresa”, podríamos realizar asientos 
similares a:

. Corrección de partidas deudoras excedidas:

(113-) Reservas Voluntarias
            a (28-) Amortización Acumulada de…
            a (17-) Deudas
            a (25-) Créditos
            a (430-) Clientes
            a (400-) Proveedores
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            a …
       --- x ---

O bien:

. Corrección de partidas deudoras excedidas:
(28-) Amortización Acumulada de…
(17-) Deudas
(25-) Créditos
(430-) Clientes
(400-) Proveedores
…
            a (113-) Reservas voluntarias
       --- x ---

11. ASIENTO DE CIERRE. 

           Último del ejercicio, completamente automatizado por los programas informáticos y tras el cual no podrá realizarse asiento 
contable alguno para ese ejercicio económico.

De forma genérica:

(---) Cuentas de Pasivo y Neto (o cuentas con saldo acreedor Grupos 1 a 5)
            a (---) Cuentas de Activo (o cuentas con saldo deudor Grupos 1 a 5)
       --- x ---

 

Javier Gómez
Departamento de Contabilidad de RCR Proyectos de Software. 

www.supercontable.com

La reforma del sistema de protección por desempleo de los trabajadores 
autónomos por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre (III) 
Tercera y última parte del Comentario en el que analizamos el régimen legal de la protección por desempleo de los trabajadores 
autónomos, tras las reformas efectuadas por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre.

Cese de actividad en casos de incapacidad temporal, maternidad y paternidad 

En el caso de que el cese de actividad se produzca mientras el trabajador autónomo se encuentre en situación de incapacidad 
temporal, éste seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal, en la misma cuantía que la prestación por cese de 
actividad, hasta que la misma se extinga en cuyo momento pasará a percibir, siempre que reúna los requisitos legalmente 
establecidos, la prestación económica por cese de actividad que le corresponda. En tal caso, se descontará del período de percepción 
de la prestación por cese de actividad, como ya consumido, el tiempo que hubiera permanecido en la situación de incapacidad 
temporal a partir de la fecha de la situación legal de cese de actividad.

En el caso de que el cese de actividad se produzca cuando el trabajador autónomo se encuentre en situación de maternidad o 
paternidad, se seguirá percibiendo la prestación por maternidad o por paternidad hasta que las mismas se extingan, en cuyo momento 
se pasará a percibir, siempre que reúnan los requisitos legalmente establecidos, la prestación económica por cese de actividad que les 
corresponda.

Asimismo, si durante la percepción de la prestación económica por cese de actividad el trabajador autónomo pasa a la situación de 
incapacidad temporal que constituya recaída de un proceso anterior iniciado con anterioridad a la situación legal de cese en la 
actividad, percibirá la prestación por esta contingencia en cuantía igual a la prestación por cese en la actividad. En este caso, y en el 
supuesto de que el trabajador autónomo continuase en situación de incapacidad temporal una vez finalizado el período de duración 
establecido inicialmente para la prestación por cese en la actividad, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en la 
misma cuantía en la que la venía percibiendo.
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Cuando el trabajador autónomo esté percibiendo la prestación por cese en la actividad y pase a la situación de incapacidad temporal 
que no constituya recaída de un proceso anterior iniciado anteriormente, percibirá la prestación por esta contingencia en cuantía igual a 
la prestación por cese en la actividad. En este caso, y en el supuesto de que el trabajador autónomo continuase en situación de 
incapacidad temporal una vez finalizado el período de duración establecido inicialmente para la prestación por cese en la actividad, 
seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual al 80 por ciento del Indicador Público de Rentas de Efectos 
Múltiples mensual.

El período de percepción de la prestación por cese de actividad no se ampliará como consecuencia de que el trabajador autónomo 
pase a la situación de incapacidad temporal. Durante dicha situación, el órgano gestor de la prestación se hará cargo de las 
cotizaciones a la Seguridad Social hasta el agotamiento del período de duración de la prestación al que el trabajador autónomo tuviere 
derecho.

Si durante la percepción de la prestación económica por cese de actividad la persona beneficiaria se encuentra en situación de 
maternidad o paternidad pasará a percibir la prestación que por estas contingencias le corresponda. Una vez extinguida ésta, el órgano 
gestor, de oficio, reanudará el abono de la prestación económica por cese de actividad hasta el agotamiento del período de duración a 
que se tenga derecho.

Órgano gestor de la prestación 

Corresponde a las a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social la gestión de las funciones y servicios derivados de la 
prestación económica por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

A tal fin, la gestión de la prestación por cese de actividad corresponderá a la Mutua con quien el trabajador autónomo haya formalizado 
el documento de adhesión, mediante la suscripción del Anexo correspondiente. El procedimiento de formalización de la protección por 
cese de actividad, su periodo de vigencia y efectos se regirán por las normas de aplicación a la colaboración de las Mutuas en la 
gestión de la Seguridad Social.

Obligaciones de los trabajadores autónomos 

Los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad están obligados a:

• Solicitar a la misma Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social con la que tengan 
concertada las contingencias profesionales la cobertura de la protección por cese de actividad.
• Cotizar por la aportación correspondiente a la protección por cese de actividad.
• Proporcionar la documentación e información que resulten necesarios a los efectos del reconocimiento, suspensión, extinción o 
reanudación de la prestación.
• Solicitar la baja en la prestación por cese de actividad cuando se produzcan situaciones de suspensión o extinción del derecho o se 
dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción, en el momento en que se produzcan dichas situaciones.
• No trabajar por cuenta propia o ajena durante la percepción de la prestación.
• Reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas.
• Comparecer a requerimiento del órgano gestor y estar a disposición del Servicio Público de Empleo de la correspondiente Comunidad 
Autónoma, o del Instituto Social de la Marina, a fin de realizar las actividades formativas, de orientación profesional y de promoción de 
la actividad emprendedora a las que se les convoque.
• Participar en acciones específicas de motivación, información, orientación, formación, reconversión o inserción profesional para 
incrementar su ocupabilidad, que se determinen por el órgano gestor, por el Servicio Público de Empleo de la correspondiente 
Comunidad Autónoma, o por el Instituto Social de la Marina, en su caso.

Por último, y en caso de litigio relacionado con la prestación, los órganos jurisdiccionales del orden social serán los competentes para 
conocer de las decisiones sobre reconocimiento, suspensión o extinción de las prestaciones por cese de actividad, así como al pago 
de las mismas. El interesado podrá efectuar reclamación previa ante el órgano gestor antes de acudir al órgano jurisdiccional del orden 
social competente. La resolución del órgano gestor habrá de indicar expresamente la posibilidad de presentar reclamación, así como el 
plazo para su interposición.

Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado 

Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento en el Régimen Especial de 
los Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, tendrán derecho a las prestaciones por cese de 
actividad siempre que se cumplan las condiciones generales establecidas en esta ley y las particulares que seguidamente se disponen: 
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a) Se considerarán en situación legal de cese de actividad los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

Los que hubieren cesado, con carácter definitivo o temporal, en la prestación de trabajo y, por tanto, en la actividad desarrollada en la 
cooperativa, perdiendo los derechos económicos derivados directamente de dicha prestación por alguna de las siguientes causas:

1.- Por expulsión improcedente de la cooperativa.
2.- Por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor.
3.- Por finalización del período al que se limitó el vínculo societario de duración determinada.
4.- Por causa de violencia de género, en las socias trabajadoras.
5.- Por pérdida de licencia administrativa de la cooperativa.

b) Los aspirantes a socios en período de prueba que hubieran cesado en la prestación de trabajo durante el mismo por decisión 
unilateral del Consejo Rector u órgano de administración correspondiente de la cooperativa.

La declaración de la situación legal de cese de actividad de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado se efectuará 
con arreglo a las siguientes normas:

a) En el supuesto de expulsión del socio será necesaria la notificación del acuerdo de expulsión por parte del Consejo Rector de la 
cooperativa u órgano de administración correspondiente, indicando su fecha de efectos, y en todo caso el acta de conciliación judicial o 
la resolución definitiva de la jurisdicción competente que declare expresamente la improcedencia de la expulsión.

b) En el caso de cese definitivo o temporal de la actividad por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción, no se 
exigirá el cierre de establecimiento abierto al público en los casos en los que no cesen la totalidad de los socios trabajadores de la 
cooperativa de trabajo asociado.

Tales causas se acreditarán mediante la aportación, por parte de la sociedad cooperativa, de los documentos a que se refiere el 
artículo 6.1.a de la presente Ley. Asimismo, se deberá acreditar certificación literal del acuerdo de la asamblea general del cese 
definitivo o temporal de la prestación de trabajo y de actividad de los socios trabajadores.

c) En el caso de cese definitivo o temporal de la actividad por fuerza mayor será necesario que la existencia de tales causas sea 
debidamente constatada por el órgano gestor de la prestación, mediante declaración expedida por éstos, en la que conste la fecha de 
la producción de dicha fuerza mayor. Se acompañará también una declaración jurada del solicitante.

d) En el supuesto de finalización del período al que se limitó el vínculo societario de duración determinada, será necesaria certificación 
del Consejo Rector u órgano de administración correspondiente de la baja en la cooperativa por dicha causa y su fecha de efectos.

e) En el caso de violencia de género, por la declaración escrita de la solicitante de haber cesado o interrumpido su prestación de 
trabajo en la sociedad cooperativa, a la que se adjuntará la orden de protección o, en su defecto, el informe del Ministerio Fiscal que 
indique la existencia de indicios sobre la condición de víctima de violencia de género. La declaración ha de contener la fecha a partir de 
la cual se ha producido el cese o la interrupción.

f) En el caso de cese durante el período de prueba será necesaria comunicación del acuerdo de no admisión por parte del Consejo 
Rector u órgano de administración correspondiente de la cooperativa al aspirante.

No estarán en situación legal de cese de actividad los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que, tras cesar 
definitivamente en la prestación de trabajo, y por tanto, en la actividad desarrollada en la cooperativa, y haber percibido la prestación 
por cese de actividad, vuelvan a ingresar en la misma sociedad cooperativa en un plazo de un año, a contar desde el momento en que 
se extinguió la prestación. Si el socio trabajador reingresa en la misma sociedad cooperativa en el plazo señalado, deberá reintegrar la 
prestación percibida.

Los socios trabajadores que se encuentren en situación legal de cese de actividad deberán solicitar el reconocimiento del derecho a las 
prestaciones al órgano gestor hasta el último día del mes siguiente a la declaración de la situación legal de cese de actividad. En caso 
de presentar la solicitud fuera del plazo indicado se actuará conforme a las normas de carácter general de la Ley.

Cuando la cooperativa de trabajo asociado tenga a uno o más trabajadores por cuenta ajena, en el supuesto de cese total de la 
actividad de la cooperativa será requisito previo al cese de actividad de los socios trabajadores el cumplimiento de las garantías y 
procedimientos regulados en la legislación laboral respecto de los trabajadores por cuenta ajena.

Trabajadores autónomos que ejercen su actividad profesional conjuntamente 
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La prestación también ampara a los trabajadores autónomos que ejerzan su actividad profesional conjuntamente con otros en régimen 
societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho, con las siguientes especialidades:

1.- Se considerarán en situación legal de cese de actividad los trabajadores autónomos profesionales que hubieren cesado, con 
carácter definitivo o temporal en la profesión desarrollada conjuntamente con otros, por alguna de las siguientes causas:

a) Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir con 
la profesión, con independencia de que acarree o no el cese total de la actividad de la sociedad o forma jurídica en la que estuviera 
ejerciendo su profesión.

No se exigirá el cierre de establecimiento abierto al público en los casos en los que no cesen la totalidad de los profesionales de la 
entidad, salvo en aquellos casos en los que el establecimiento esté a cargo exclusivamente del profesional. No obstante, en este caso 
no podrá declararse la situación legal de cese de actividad cuando el trabajador autónomo, tras cesar en su actividad y percibir la 
prestación por cese de actividad, vuelva a ejercer la actividad profesional en la misma entidad en un plazo de un año, a contar desde el 
momento en que se extinguió la prestación. En caso de incumplimiento de esta cláusula, deberá reintegrar la prestación percibida.

b) Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la profesión.

c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad económica o 
profesional y no venga motivada por la comisión de infracciones penales. 

d) La violencia de género determinante del cese temporal o definitivo de la profesión de la trabajadora autónoma.

e) Por divorcio o acuerdo de separación matrimonial, mediante la correspondiente resolución judicial, en los supuestos en que el 
autónomo divorciado o separado ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su ex cónyuge o de la persona de la que se ha 
separado, en función de las cuales estaba incluido en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, y que dejan de ejercerse a 
causa de la ruptura o separación matrimoniales.

2.- Cuando el trabajador autónomo profesional tenga a uno o más trabajadores a su cargo y concurra alguna de las causas del 
apartado anterior, será requisito previo al cese de su actividad profesional el cumplimiento de las garantías y procedimientos regulados 
en la legislación laboral, con independencia de que hayan cesado o no el resto de profesionales.

Infracciones

En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en esta Ley y en el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y 
sanciones en el orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Jurisdicción competente y reclamación previa

Los órganos jurisdiccionales del orden social serán los competentes para conocer de las decisiones del órgano gestor, relativas al 
reconocimiento, suspensión o extinción de las prestaciones por cese de actividad, así como al pago de las mismas. 

El interesado podrá efectuar reclamación previa ante el órgano gestor antes de acudir al órgano jurisdiccional del orden social 
competente. La resolución del órgano gestor habrá de indicar expresamente la posibilidad de presentar reclamación, así como el plazo 
para su interposición.

Por último, recordar que esta prestación está en vigor desde el 6 de Noviembre de 2010, pero que, como señalamos al inicio, ha sido 
profundamente modificada por la  Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social.

Departamento Jurídico y Laboral de Supercontable.com
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  Consultas frecuentes

¿Se puede embargar un salario por deuda con la Seguridad Social? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Se puede embargar un salario por deuda con la Seguridad Social?

CONTESTACIÓN:

El salario mínimo interprofesional es inembargable. No obstante, los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean 
superiores al salario mínimo interprofesional si se pueden embargar; y se hará conforme a la siguiente escala:

Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30 %.
Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50 %.
Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 %.
Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75 %.
Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 %.

 

¿Puede declararse un importe negativo en el modelo 347? 
             SI. Siempre que el importe anual de las operaciones supere, en valor absoluto (sin signo), los 3.005,06 Euros, dicho importe se 
consignará en la declaración con el signo negativo.

            Un ejemplo de ello podría venir dado por circunstancias que nos hagan modificar la base imponibles de determinadas facturas. 
Estas modificaciones deben ser reflejadas en el trimestre natural en que se hayan producido las mismas, siempre que el resultado de 
estas modificaciones supere, junto con el resto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad en el año natural, la cifra de 
3.005,06 euros. 

Ejemplo 1: 

            En enero de 2014 la entidad X (no es gran empresa) vendió a Y por un importe de 4.000 euros. Pasados 6 meses X no ha 
cobrado dicho importe por lo que realiza los trámites pertinentes para modificar la base imponible en el último trimestre de 2014. 
¿Cómo declara estas operaciones en el 347? 
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            No debe presentar el modelo 347 porque el importe anual de las operaciones, en valor absoluto, es inferior a 3.005,06 euros 
Importe anual de las operaciones= 0= Venta (4000) – Modificación de la Base Imponible (-4.000) 

Ejemplo 2: 

            En diciembre de 2013 la entidad X vendió a Y por un importe de 20.000 euros. En el primer trimestre de 2014, la entidad X 
recibe una devolución de mercancías procedente de la venta anterior por valor de 4.000 euros. ¿Cómo declara estas operaciones en el 
347?

            En este caso sí debe declarar las operaciones en el 347 ya que se tiene en cuenta el que el valor absoluto de las operaciones 
realizadas en un mismo año natural supere los 3.005, 06 euros.

            Ejercicio 2013: Clave “B”. Importe de las operaciones= 20.000 euros 

            Ejercicio 2014: Clave “B” Importe anual de las operaciones= - 4.000 Importe 

            Importe 1T: - 4.000 Euros

            Importe 2T=0 

            Importe 3T=0 

            Importe 4T=0 .

Fuente AEAT 

  Artículos

Hacienda lanza inspecciones masivas a bufetes y colegios. 
        Los abogados son un objetivo prioritario del Fisco en su cerco a las sociedades instrumentales. La Agencia Tributaria inspecciona 
a grandes despachos y a firmas unipersonales a través de los colegios.

Mercedes Serraller (expansion.com) 

        Hacienda redobla las inspecciones a bufetes y colegios de abogados dentro de la intensificación de su cerco a las sociedades 
instrumentales de profesionales.

        Así lo trasladan despachos, colegios y abogados. El escrutinio de la Agencia Tributaria (AEAT) tiene dos frentes: grandes 
despachos, a los que inspecciona por la facturación de servicios profesionales a través de sociedades interpuestas constituidas por 
socios del bufete, y firmas pequeñas o unipersonales, de las que pretende obtener información de los colegios.

        En los últimos tiempos, se han conocido ejemplos del escrutinio del Fisco como los que afectan al número tres de Podemos, Juan 
Carlos Monedero, por sus trabajos como asesor, o del presentador Jorge Javier Vázquez, y, en la vertiente de artistas y deportistas, 
del cantante Joaquín Sabina o el futbolista del Barcelona C. F. Lionel Messi.

        El Plan de Control Tributario de 2015, que se publicará en el BOE en semanas, situará a profesionales, artistas y deportistas en el 
punto de mira prioritario de la AEAT.

        La Agencia ha intensificado las actuaciones dirigidas a detectar la utilización abusiva de formas societarias en actividades 
empresariales en sus relaciones con socios, trabajadores, administradores o personas vinculadas, dirigidas a una disminución 
improcedente de la tributación global. Con el fin de apoyar estas actuaciones, la AEAT aprobó en 2014 un plan especial, de carácter 
voluntario, que estableció incentivos a la productividad de todos sus funcionarios y que pretendía recaudar 1.568 millones de euros 
más. De hecho, los ingresos por la lucha contra el fraude de 2014 han crecido un 12,5%, hasta situarse en los 12.300 millones.

        Los requerimientos de Hacienda pretenden hacerse con toda la información y archivos relativos a la clientela. Sin embargo, una 
inspección intensiva del ordenador de una empresa es susceptible de ser anulada en los tribunales si no se realiza con autorización 
judicial, ya que se está inspeccionado lo que se considera el domicilio o lugar donde se desarrollan y custodian los secretos y, en el 
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caso de bufetes, en vulneración del secreto profesional.

        Así lo alegan los despachos, a los que los colegios como el de Barcelona (ICAB) instan a sólo permitir la entrada con autorización 
judicial. Los bufetes también se escudan en un proceso penal del Fisco que un juez vetó en 2010, al considerar "de modo inequívoco", 
que el ejercicio profesional de la abogacía mediante sociedades es "plenamente lícito" y recuerdan que el modo en que un abogado 
desee ejercer su actividad es una práctica que prevén la Ley de Sociedades Profesionales y el Estatuto de la Abogacía.

        En lo que respecta a los colegios, a los que la AEAT requiere tasas y costas para conocer los ingresos de determinados 
abogados, el Consejo General de la Abogacía ha emitido un informe en el que analiza la inspección al Colegio de Málaga, que coincide 
con el de la Agencia Española de Protección de Datos, y establece que la información requerida "no tiene trascendencia tributaria" y 
"no está debidamente motivada", por lo que no debe facilitarla.

        Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas estiman que las inspecciones a colegios, pendientes del recurso del Colegio de 
Málaga al TEAC, sí que prosperarán a favor de Hacienda, ya que el Tribunal Supremo acepta la trascendencia tributaria de 
requerimientos genéricos de información si se respetan ciertos límites y el quebranto de derechos está justificado por el fin del Fisco.

        Cerco al blanqueo en los despachosEl Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) de 
Economía inspecciona a grandes despachos desde la pasada primavera ante la petición del GAFI (Grupo de Acción Financiera 
Internacional, que depende de la OCDE) de que incrementara sus controles sobre este sector, según trasladan el Consejo General de 
la Abogacía (CGAE) y colegios de toda España.

        En una Circular, el CGAE informa de que "hasta la fecha, el Sepblac ha realizado escasas inspecciones a despachos de 
abogados, ya que sus actividades han estado centradas fundamentalmente en sujetos obligados de carácter financiero". Sin embargo, 
añade, "el GAFI ha observado que no se está realizando una supervisión efectiva a nuestra profesión".

        El Sepblac ha trasladado a la Abogacía que el GAFI subrayó esta inquietud en una reciente visita a España, y que en los 
próximos meses va a volver para comprobar si se ha subsanado el déficit de vigilancia al sector.

        Según cuentan el CGAE, colegios y bufetes, las inspecciones se están produciendo en los grandes despachos de la abogacía de 
los negocios de Madrid y Barcelona, con incursiones en Málaga y Marbella, pero la intención del Sepblac es que se extiendan a 
bufetes de todos los tamaños y lugares.

        Fuentes de los despachos afectados apuntan a que una de las causas de las inspecciones es la amnistía fiscal, en concreto, los 
asesoramientos a clientes que regularizaron dinero en efectivo.

        Aunque el Real Decreto-ley que lanzó la amnistía en marzo de 2012 se limitaba a cuentas y bienes, ante el temor de que el 
proceso fracasara y ante la urgencia presupuestaria en la que se encontraban las arcas públicas, una Orden de Hacienda de mayo 
abrió el procedimiento al dinero en efectivo sin origen acreditado, que bastaba con ingresar en un banco.

        Los abogados son sujetos obligados a informar a Banco de España de las operaciones y clientes sospechosos. Además, desde 
diciembre de 2012 el nuevo Código Penal liga el delito fiscal al de blanqueo de capitales.

        El Sepblac requiere documentación muy abundante sobre el despacho y sus clientes. Como alerta el CGAE, "no atender este 
requerimiento o no poder acreditar que se cumple con la ley puede acarrear la imposición de cuantiosas sanciones". De hasta 1,5 
millones o un 5% del capital o el duplo de la operación.

        La Abogacía recomienda- Sobre los requerimientos de información tributaria a juzgados y tribunales, el CGAE dictamina que 
deben reunir los siguientes requisitos: competencia debida de la autoridad de Hacienda que requiere la información, motivación del 
requerimiento para que no exista desproporcionalidad y arbitrariedad, y evitar las solicitudes de información genérica.

        - Los requerimientos a colegios deben tener trascendencia tributaria, motivación de la solicitud. La información que proporciona el 
colegio sobre costas y cuentas son un baremo orientativo, que luego el secretario judicial tiene que fijar, generalmente muy por debajo. 
Y deben estar motivados y ser proporcionados.
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¿Sociedad limitada o sociedad anónima? 
        En ocasiones puede surgir la duda de si es mejor optar por la sociedad limitada o por la sociedad anónima. La elección entre la 
constitución de una u otra debe de basarse, entre otras, en las siguientes cuestiones:

notariado.org 

●     La actividad a desarrollar
●     El número de socios que van a formar parte de la sociedad
●     El capital inicial.
●     La mayor o menor rigurosidad formal en la constitución y funcionamiento de la sociedad (es decir, si se prefiere más flexibilidad 

y menos controles a los socios y administradores, o al revés).

        Actividad que se va desarrollar: Una sociedad limitada puede desarrollar cualquier tipo de actividad, si bien algunas están 
reservadas por Ley a las Sociedades Anónimas, por ejemplo Sociedades Bancarias, Farmacéuticas, Gestoras de Fondos de 
Pensiones, Leasing, Seguros y otras.

        También deben revestir la forma de anónima las sociedades que quieran cotizar en Bolsa. Por tanto lo primero que deberá 
tenerse en cuenta es si la actividad a la que se va a dedicar la sociedad, por sus especiales circunstancias, requiere una forma social 
concreta. Pregunta a tu notario, te dará toda la información al respecto.

        Número de socios: La sociedad anónima es una sociedad eminentemente capitalista, es decir, en ella se valora más el capital 
que cada socio aporta que las características personales de los mismos y por eso es la sociedad adecuada para desarrollar 
actividades en las que se prevea la participación de un gran número de socios, así como una mayor movilidad del capital.

        La sociedad limitada, sin dejar de ser una sociedad capitalista, participa de los caracteres propios de las sociedades personalistas 
o de los contratos celebrados ‘intuitu personae’,es decir aquellas en las que, siendo importante el capital que cada socio aporta, 
también se da importancia a las cualidades personales de los socios que la integran, por lo que es más adecuada para actividades 
en las que se tenga previsto la participación de pocos socios, para sociedades familiares o de profesionales así como para 
desarrollar negocios con un pequeño desembolso inicial.

        En la limitada importa quiénes sean los socios; en la anónima, no tanto.

        Capìtal mínimo. La legislación española establece un capital mínimo que deben tener las sociedades Anónimas y las Limitadas.

        La sociedad limitada debe tener como mínimo un capital de 3.000 euros, que puede estar o no totalmente desembolsado 
(ingresado en la cuenta de la sociedad) en el momento de firmar la escritura pública, no existiendo un capital máximo.
        Si el capital inicial es inferior al mínimo legal (los 3000 euros), y hasta que alcance esta cifra, se somete a un régimen especial 
como “sociedad en régimen de formación sucesiva”.

        La sociedad anónima debe tener como mínimo un capital de 60.000 € que deberá estar desembolsado, al menos, en un 25 por 
ciento; es decir con 15.000 € ya puede constituirse una sociedad anónima, para la que tampoco existe un capital máximo. El resto del 
capital -los llamados dividendos pasivos- deberán ser ingresados con posterioridad en la cuenta de la sociedad, en el plazo que fijen 
los estatutos sociales.

        Para la constitución de una sociedad anónima o de una limitada los requisitos son básicamente los mismos, consistiendo 
en la escritura pública otorgada por el notario que libremente elijan los fundadores, a la que debe de aportarse:

●     Certificado de denominación social: es necesario un certificado expedido por el Registro Mercantil Central, acreditativo de 
que la denominación elegida no está siendo utilizada por otra sociedad.
La certificación puede pedirla cualquiera de los socios fundadores, un tercero a su solicitud, cualquier PAE o el propio notario, 
una vez se le faciliten las denominaciones elegidas.. El Registro Mercantil Central expedirá el correspondiente certificado, por el 
orden indicado, en el plazo máximo de 6 horas hábiles  a partir de la recepción de la solicitud.

A tener en cuenta:

        El solicitante de la certificación ha de ser uno de los socios fundadores.
        Si deseas rapidez en la constitución de la sociedad, es recomendable que solicites al notario que sea él quien te preste el servicio 
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de obtener telemáticamente el certificado de denominación social.
        También puedes aportar tú mismo el certificado en soporte papel, en cuyo caso debes indicarle al notario que no tendrá que 
prestar él ese servicio. Si lo has obtenido telemáticamente, el notario comprobará su autenticidad mediante el CSV (código seguro de 
verificación) que constará en el documento. Si lo has recibido por correo, deberás aportar el original al notario.
        La certificación negativa tiene una vigencia de tres meses contados desde la fecha de su expedición, por lo que sólo se podrá 
utilizar para la escritura de constitución de la sociedad si está vigente. No obstante, caducada la certificación, cabe solicitar una nueva 
con la misma denominación hasta alcanzar el plazo máximo de 6 meses que dura la reserva.

●     Aportaciones:

        o Metálico: si la aportación inicial que constituirá el capital social es en metálico, se precisa un certificado del ingreso de la 
cantidad aportada que expedirá el apoderado de la entidad financiera correspondiente. La fecha del depósito no podrá ser anterior 
en más de dos meses a la de la escritura de constitución.

●     Como particularidad para las sociedades limitadas,se permite que se pueda constituir la sociedad sin aportar el certificado 
haciéndose responsables personal y solidariamente todos y cada uno de los socios fundadores frente a la sociedad y frente a 
los acreedores, de que ese dinero se ha aportado a la sociedad.

        o Otros bienes: si se van a hacer aportaciones no dinerarias al capital de lasociedad, en las sociedades anónimas (no así en 
las limitadas) es necesario que un experto independiente emita un informe sobre el valor de lo que se pretende aportar, debiendo 
ser dicho experto designado por el Registro Mercantil, todo lo cual supondrá un retraso en el tiempo para constituir la sociedad. No 
obstante, no será necesario dicho informe cuando la aportación consista en valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario 
oficial o en otro mercado regulado o en instrumentos del mercado monetario, o bien cuando consista en otros bienes cuyo valor 
razonable se hubiera determinado, dentro de los 6 meses anteriores, por experto independiente con competencia profesional no 
designado por las partes.

●     Escritura pública de constitución: cuando se tengan los certificados anteriores (y en su caso el informe del experto 
independiente), se aportarán al notario para que elabore y autorice la correspondiente escritura pública de constitución, para lo 
cual habrán de indicarse los requisitos que ha de contener necesariamente la escritura, tales como los datos personales de los 
fundadores, administrador o administradores y además los requisitos que han de constar en los estatutos de la sociedad, como 
domicilio ,capital y objeto social,  sistema de administración elegida, ….

        El notario te asesorará tanto respecto al contenido de los estatutos sociales como de las estipulaciones que habrá de contener la 
escritura de constitución, a fin de que cumplan los requisitos legales, pues en otro caso no podrá autorizar la escritura. Una vez 
aportados todos estos datos al notario, la escritura estará preparada para ser firmada normalmente al día siguiente, y en 
casos de urgencia, el mismo día.

En resumen:

Te interesa constituir una sociedad limitada:

●     Si tienes previsto constituir tu sociedad con un capital inferior a 60.000 €, en todo caso.
●     Si de la sociedad no van a formar parte un gran número de socios.
●     Si deseas constituir una sociedad familiar o formada por personas de confianza.
●     Si deseas abaratar los costes de funcionamiento de la sociedad.

Te interesa constituir una sociedad anónima:

●     Si precisas obtener fondos de un gran número de personas, sin que las características personales de los accionistas sean 
importantes.

●     Si necesitas o prevés una gran movilidad en el capital.
●     Si, como socio que no vas a participar en la gestión de la sociedad, deseas que exista un especial rigor formalista en la 

realización de los actos de la sociedad, que pueden tener una mayor repercusión en su inversión (por ejemplo: disolución, 
convocatoria de Junta General, reducción de capital, aportaciones no dinerarias, cambio de domicilio, etc..)

●     Si tu sociedad va a dedicarse a alguna actividad reservada por la Ley a esta clase de sociedades.

        La sociedad limitada es el tipo social adecuado para la pequeña y mediana empresa, así como, con diferencia, el más 
frecuente en el tráfico jurídico español; más del 90 por ciento de las sociedades que se crean en España son de este tipo. Los trámites 
necesarios para su constitución son sencillos y económicos, máxime si se utilizan los procedimientos “Express” antes explicados.
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  Formularios

Hacienda lanza inspecciones masivas a bufetes y colegios. 
        Los abogados son un objetivo prioritario del Fisco en su cerco a las sociedades instrumentales. La Agencia Tributaria inspecciona 
a grandes despachos y a firmas unipersonales a través de los colegios.

Mercedes Serraller (expansion.com) 

        Hacienda redobla las inspecciones a bufetes y colegios de abogados dentro de la intensificación de su cerco a las sociedades 
instrumentales de profesionales.

        Así lo trasladan despachos, colegios y abogados. El escrutinio de la Agencia Tributaria (AEAT) tiene dos frentes: grandes 
despachos, a los que inspecciona por la facturación de servicios profesionales a través de sociedades interpuestas constituidas por 
socios del bufete, y firmas pequeñas o unipersonales, de las que pretende obtener información de los colegios.

        En los últimos tiempos, se han conocido ejemplos del escrutinio del Fisco como los que afectan al número tres de Podemos, Juan 
Carlos Monedero, por sus trabajos como asesor, o del presentador Jorge Javier Vázquez, y, en la vertiente de artistas y deportistas, 
del cantante Joaquín Sabina o el futbolista del Barcelona C. F. Lionel Messi.

        El Plan de Control Tributario de 2015, que se publicará en el BOE en semanas, situará a profesionales, artistas y deportistas en el 
punto de mira prioritario de la AEAT.

        La Agencia ha intensificado las actuaciones dirigidas a detectar la utilización abusiva de formas societarias en actividades 
empresariales en sus relaciones con socios, trabajadores, administradores o personas vinculadas, dirigidas a una disminución 
improcedente de la tributación global. Con el fin de apoyar estas actuaciones, la AEAT aprobó en 2014 un plan especial, de carácter 
voluntario, que estableció incentivos a la productividad de todos sus funcionarios y que pretendía recaudar 1.568 millones de euros 
más. De hecho, los ingresos por la lucha contra el fraude de 2014 han crecido un 12,5%, hasta situarse en los 12.300 millones.

        Los requerimientos de Hacienda pretenden hacerse con toda la información y archivos relativos a la clientela. Sin embargo, una 
inspección intensiva del ordenador de una empresa es susceptible de ser anulada en los tribunales si no se realiza con autorización 
judicial, ya que se está inspeccionado lo que se considera el domicilio o lugar donde se desarrollan y custodian los secretos y, en el 
caso de bufetes, en vulneración del secreto profesional.

        Así lo alegan los despachos, a los que los colegios como el de Barcelona (ICAB) instan a sólo permitir la entrada con autorización 
judicial. Los bufetes también se escudan en un proceso penal del Fisco que un juez vetó en 2010, al considerar "de modo inequívoco", 
que el ejercicio profesional de la abogacía mediante sociedades es "plenamente lícito" y recuerdan que el modo en que un abogado 
desee ejercer su actividad es una práctica que prevén la Ley de Sociedades Profesionales y el Estatuto de la Abogacía.

        En lo que respecta a los colegios, a los que la AEAT requiere tasas y costas para conocer los ingresos de determinados 
abogados, el Consejo General de la Abogacía ha emitido un informe en el que analiza la inspección al Colegio de Málaga, que coincide 
con el de la Agencia Española de Protección de Datos, y establece que la información requerida "no tiene trascendencia tributaria" y 
"no está debidamente motivada", por lo que no debe facilitarla.

        Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas estiman que las inspecciones a colegios, pendientes del recurso del Colegio de 
Málaga al TEAC, sí que prosperarán a favor de Hacienda, ya que el Tribunal Supremo acepta la trascendencia tributaria de 
requerimientos genéricos de información si se respetan ciertos límites y el quebranto de derechos está justificado por el fin del Fisco.

        Cerco al blanqueo en los despachosEl Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) de 
Economía inspecciona a grandes despachos desde la pasada primavera ante la petición del GAFI (Grupo de Acción Financiera 
Internacional, que depende de la OCDE) de que incrementara sus controles sobre este sector, según trasladan el Consejo General de 
la Abogacía (CGAE) y colegios de toda España.

        En una Circular, el CGAE informa de que "hasta la fecha, el Sepblac ha realizado escasas inspecciones a despachos de 
abogados, ya que sus actividades han estado centradas fundamentalmente en sujetos obligados de carácter financiero". Sin embargo, 
añade, "el GAFI ha observado que no se está realizando una supervisión efectiva a nuestra profesión".

        El Sepblac ha trasladado a la Abogacía que el GAFI subrayó esta inquietud en una reciente visita a España, y que en los 
próximos meses va a volver para comprobar si se ha subsanado el déficit de vigilancia al sector.
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        Según cuentan el CGAE, colegios y bufetes, las inspecciones se están produciendo en los grandes despachos de la abogacía de 
los negocios de Madrid y Barcelona, con incursiones en Málaga y Marbella, pero la intención del Sepblac es que se extiendan a 
bufetes de todos los tamaños y lugares.

        Fuentes de los despachos afectados apuntan a que una de las causas de las inspecciones es la amnistía fiscal, en concreto, los 
asesoramientos a clientes que regularizaron dinero en efectivo.

        Aunque el Real Decreto-ley que lanzó la amnistía en marzo de 2012 se limitaba a cuentas y bienes, ante el temor de que el 
proceso fracasara y ante la urgencia presupuestaria en la que se encontraban las arcas públicas, una Orden de Hacienda de mayo 
abrió el procedimiento al dinero en efectivo sin origen acreditado, que bastaba con ingresar en un banco.

        Los abogados son sujetos obligados a informar a Banco de España de las operaciones y clientes sospechosos. Además, desde 
diciembre de 2012 el nuevo Código Penal liga el delito fiscal al de blanqueo de capitales.

        El Sepblac requiere documentación muy abundante sobre el despacho y sus clientes. Como alerta el CGAE, "no atender este 
requerimiento o no poder acreditar que se cumple con la ley puede acarrear la imposición de cuantiosas sanciones". De hasta 1,5 
millones o un 5% del capital o el duplo de la operación.

        La Abogacía recomienda- Sobre los requerimientos de información tributaria a juzgados y tribunales, el CGAE dictamina que 
deben reunir los siguientes requisitos: competencia debida de la autoridad de Hacienda que requiere la información, motivación del 
requerimiento para que no exista desproporcionalidad y arbitrariedad, y evitar las solicitudes de información genérica.

        - Los requerimientos a colegios deben tener trascendencia tributaria, motivación de la solicitud. La información que proporciona el 
colegio sobre costas y cuentas son un baremo orientativo, que luego el secretario judicial tiene que fijar, generalmente muy por debajo. 
Y deben estar motivados y ser proporcionados.
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