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 NOTICIAS
30.000 inspecciones laborales a empresas por denuncias ciudadanas. 
Báñez aflora 11.500 empleos gracias a denuncias ciudadanas de fraude: más de 30.000 actuaciones de la 
Inspección en cinco años. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social está muy satisfecho con la colaboración 
ciudadana en la lucha contra el fraude ... 

Los registradores defienden la obligación de declarar el titular real de las 
empresas. 
El Colegio de Registradores de España defendió este martes que el nuevo modelo de declaración del titular real 
que las empresas deben presentar en el Registro Mercantil al presentar sus resultados es útil “para luchar contra 
el blanqueo de capitales”... 
Interrumpir un proceso 
sancionador no amplía el 
plazo de su caducidad. 
eleconomista.es   15/05/2018 

Enviar un email a un cliente 
sin permiso puede ser 
ilegal. 
expansion.com   15/05/2018

El Supremo permite la 
acumulación de jornadas 
del permiso de lactancia. 
eleconomista.es   11/05/2018

Las consultas de Tributos 
podrían ser impugnadas. 
eleconomista.es   11/05/2018 

Hacienda aumenta un 28% 
sus recargos y reduce un 
36% el cobro de intereses 
en cinco años. 
expansion.com   13/05/2018

Las aseguradoras tendrán 
que informar de los costes 
asociados al producto a sus 
clientes 
elpais.com   11/05/2018

Piden una moratoria 
especial para pymes y 
autónomos en la nueva 
RGPD 
cincodias.com   10/05/2018 

Un juzgado cordobés obliga 
a readmitir a la trabajadora 
despedida por comer una 
empanadilla en su horario 
abc.es   11/05/2018

Hacienda obligará a tributar 
a las empresas españolas 
con sucursales en paraísos 
fiscales. 
expansion.com   11/05/2018

 COMENTARIOS
Comunicación de Baja de Actividad 
a la AEAT. Caso de Extinción o 
Inactividad. 
Son muchas las sociedades que en los últimos 
tiempos han sido y están siendo “liquidadas y 
cerradas” por distintos procedimientos: concurso de 
acreedores, sociedades que han permanecido inactivas 
y finalmente resultan extinguidas, etc.; en este ... 
Algunas dudas frecuentes sobre las 
vacaciones anuales. 
En este apartado vamos a hacer referencia a diversas 
cuestiones que se han venido planteando 
habitualmente respecto al disfrute de las vacaciones; 
y que han sido resueltas por la jurisprudencia de los 
Juzgados y Tribunales. 

 CONSULTAS FRECUENTES
Revise el borrador de la renta si le 
han devuelto dinero por la cláusula 
suelo 
El documento que prepara Hacienda no recoge todos 
los beneficios fiscales Solo la deducción por vivienda 
desde 2013 puede verse afectada 
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Salario mínimo legal que 
debes pagar a quien tengas 
contratado en prácticas. 
cincodias.elpais.com   10/05/2018 

El Supremo alerta de un 
alud de recursos por la 
plusvalía municipal. 
abc.es   09/05/2018

Los tribunales dan la razón 
en el 74% de las 
sentencias a la Agencia 
Tributaria. 
eleconomista.es   08/05/2018

 FORMACIÓN
Formación fiscal sobre IRPF 2017 
Ya estamos en la campaña de la RENTA 2017, con este seminario refrescarás todos tus conocimientos para 
poder afrontar con garantías esta tarea en las próximas semanas. 

 JURISPRUDENCIA
Impuesto sobre el valor añadido: deducción del IVA soportado por la 
adquisición de un vehículo turismo. 
La presunción de afectación al 50% que el artículo de la ley española prevé tiene naturaleza iuris tantum, de 
alcance puramente probatorio, que puede ser destruida tanto por el contribuyente, a través de cualquier medio 
de prueba admitido en Derecho. 
Inclusión en la retribución de las vacaciones de los complementos salariales y 
comisiones percibidos habitualmente. 
STS, Sala de lo Social, de 28 de Febrero de 2018. No se abonarán los complementos salariales no percibidos al 
menos los seis meses anteriores porque el percibo por tiempo inferior no se considera habitual. 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE - Ayudas (BOE nº 112 de 09/05/2018) 
Real Decreto 236/2018, de 27 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas para el fomento de la creación de organizaciones de productores y asociaciones ... 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN - Estatuto del consumidor (BOE nº 116 de 
12/05/2018) 
Ley 1/2018, de 20 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el 
Estatuto del Consumidor de Castilla y León. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Sujeción a IVA de la transferencia a socio de activos (muebles e 
inmuebles) de empresa por disolución y liquidación de ésta. 
La mercantil consultante dedicada a la actividad de taller de reparación va a ser objeto de disolución y 
liquidación lo que supondrá la transferencia de sus activos al único socio. En particular,... 

Si presento mi declaración después del 
plazo, ¿tengo que pagar alguna multa? 
La cuantía a pagar dependerá del tiempo de demora 
Si la declaración sale a devolver ¿Debo 
declarar el ingreso como un rendimiento 
el año que viene? 
La administración dispone de seis meses para 
proceder a la devolución del importe solicitado por el 
declarante... 

 ARTÍCULOS
¿Cuándo se debe presentar una 
declaración complementaria en el 
IRPF? 
Aprovechando que estamos inmersos en el periodo de 
liquidación del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), en este artículo queremos 
hacer un breve repaso de... 
Declaración de la renta: cómo es la 
deducción por maternidad y otros 
impuestos negativos 
Los impuestos negativos, que se pueden ir cobrando 
mes a mes, o bien de golpe en la Declaración de la 
Renta también tienen su hueco. 

 FORMULARIOS
Escrito de pacto de no concurrencia 
con la empresa para después de 
extinguida la relación laboral 
Modelo de pacto de no concurrencia con la empresa 
para después de extinguida la relación laboral 
Acta de disolución de comunidad de 
bienes, con reparto de bienes entre los 
comuneros 
Modelo de Acta de disolución de comunidad de 
bienes, con reparto de bienes entre los comuneros 
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Tributación en Actos Jurídicos Documentados, ¿Se tributa sobre deuda hipotecaría 
pendiente o sobre el valor de finca que se aporta en garantía? 
Al consultante y a su esposa les fue concedido en 2016 un préstamo hipotecario por importe de 465.000,20 €, 
respondiendo como garantía dos fincas, la finca A y B. A fecha de hoy dicho préstamo tiene un saldo de 
370.817,20 ... 

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

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Sujeción a IVA de la transferencia a socio de activos (muebles e inmuebles) de empresa por 
disolución y liquidación de ésta. 
CONSULTA VINCULANTE V0857-18. FECHA-SALIDA 27/03/2018. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

            La mercantil consultante dedicada a la actividad de taller de reparación va a ser objeto de disolución y liquidación lo que supondrá la transferencia de sus activos al único 
socio. En particular, una nave industrial y diverso material afecto a la actividad. 

CUESTIÓN PLANTEADA: 

              Sujeción de la operación al Impuesto sobre el Valor Añadido.

CONTESTACION-COMPLETA:

            1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), 
estarán sujetas al citado tributo las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, 
con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

            Por su parte, el apartado dos del citado artículo 4 dispone que "se entenderán realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional:

            a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles, cuando tengan la condición de empresario o profesional.

            b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de 
los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que determinan la sujeción al Impuesto.".

            En este sentido, la propia Ley del Impuesto recoge el concepto de empresario o profesional en su artículo 5, en cuyo apartado uno, letra a) se atribuye tal condición, entre 
otros, a las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de ese artículo, según el cual son actividades 
empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir 
en la producción o distribución de bienes o servicios.

            En consecuencia, estarán sujetos al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por la consultante a favor de su único socio como 
consecuencia de su liquidación.
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            2.- Por otra parte, el artículo 7.1º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE del 29) dispone, según la redacción dada al precepto 
por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, en vigor desde 1 de enero de 2015, lo siguiente:

            “No estarán sujetas al Impuesto:

            1º. La transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, 
constituyan o sean susceptibles de constituir una unidad económica autónoma en el transmitente, capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios 
medios, con independencia del régimen fiscal que a dicha transmisión le resulte de aplicación en el ámbito de otros tributos y del procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 
4, apartado cuatro, de esta Ley.

            Quedarán excluidas de la no sujeción a que se refiere el párrafo anterior las siguientes transmisiones:

            a) La mera cesión de bienes o de derechos.

            b) Las realizadas por quienes tengan la condición de empresario o profesional exclusivamente conforme a lo dispuesto por el artículo 5, apartado uno, letra c) de esta Ley, 
cuando dichas transmisiones tengan por objeto la mera cesión de bienes.

            c) Las efectuadas por quienes tengan la condición de empresario o profesional exclusivamente por la realización ocasional de las operaciones a que se refiere el artículo 5, 
apartado uno, letra d) de esta Ley.

            A los efectos de lo dispuesto en este número, resultará irrelevante que el adquirente desarrolle la misma actividad a la que estaban afectos los elementos adquiridos u otra 
diferente, siempre que se acredite por el adquirente la intención de mantener dicha afectación al desarrollo de una actividad empresarial o profesional.

            En relación con lo dispuesto en este número, se considerará como mera cesión de bienes o de derechos, la transmisión de éstos cuando no se acompañe de una 
estructura organizativa de factores de producción materiales y humanos, o de uno de ellos, que permita considerar a la misma constitutiva de una unidad económica autónoma.

            (…).”.

            La nueva redacción del número 1º, del artículo 7 de la Ley clarifica la regulación de las operaciones no sujetas consecuencia de la transmisión global o parcial de un 
patrimonio empresarial, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa establecida, fundamentalmente, por las sentencias de 27 de noviembre 
de 2003, recaída en el asunto C-497/01, de Zita Modes Sarl y de 10 de noviembre de 2011, recaída en el asunto C-444/10, Christel Schiever.

            De acuerdo con lo previsto en dicho artículo se requiere que:

●     los elementos transmitidos constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios en sede del 
transmitente

●     que dicha unidad económica se afecte al desarrollo de una actividad empresarial o profesional.

            Por tanto, la aplicación del supuesto de no sujeción exige que el conjunto de los elementos transmitidos sean suficientes para permitir desarrollar una actividad económica 
autónoma en sede del transmitente.

            3.- En el supuesto objeto de consulta, de la escueta información contenida en la misma, parece que solo van a ser objeto de transmisión una nave industrial y determinado 
material afecto a la actividad de taller de reparaciones que venía desarrollando la consultante.

            En estas circunstancias, la referida transmisión que se va a poner de manifiesto como consecuencia de la operación objeto de consulta parece que no constituye una 
unidad económica autónoma en los términos establecidos en los apartados anteriores de esta contestación tendrán la consideración de una mera cesión de bienes, sujeta al 
Impuesto sobre el Valor Añadido, al no verse acompañada de la necesaria estructura organizativa de factores de producción en los términos señalados en el artículo 7.1º de la Ley 
37/1992.
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            En consecuencia, la transmisión objeto de consulta estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, debiendo tributar cada elemento independientemente según las 
normas que le sean aplicables.

            4.- Por otra parte, en la medida que van a ser objeto de transmisión bienes inmuebles que constituyen edificaciones a efectos del Impuesto pudiera ser aplicación lo 
establecido en el artículo 20.Uno.22º de la Ley, que dispone que estarán exentas del Impuesto “las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que 
se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción o rehabilitación.

            (…).”.

            Del escrito de consulta parece deducirse que se trata de una segunda entrega de edificaciones por lo que, en tal caso, su transmisión quedaría sujeta y exenta del 
Impuesto.

            Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de renunciar a la aplicación de la exención en los términos y con los requisitos establecidos en el apartado dos 
del artículo 20 de la Ley 37/1992, según el cual:

            “Dos. Las exenciones relativas a los números 20.º y 22.º del apartado anterior podrán ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo, en la forma y con los requisitos que se 
determinen reglamentariamente, cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y se le atribuya el derecho a 
efectuar la deducción total o parcial del Impuesto soportado al realizar la adquisición o, cuando no cumpliéndose lo anterior, en función de su destino previsible, los bienes 
adquiridos vayan a ser utilizados, total o parcialmente, en la realización de operaciones, que originen el derecho a la deducción.”.

            Por último, debe tenerse en cuenta que en el supuesto de se renuncie a la aplicación de la exención en los términos contenidos en el artículo 20.Dos de la Ley 37/1992, 
será de aplicación, en relación con el sujeto pasivo de la transmisión, lo dispuesto en el artículo 84.Uno.2º, letra e) del mismo texto legal, que dispone:

            “Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto:

(…)

            2º. Los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas al Impuesto en los supuestos que se indican a continuación:

            (…)

            e) Cuando se trate de las siguientes entregas de bienes inmuebles:

            (…)

            – Las entregas exentas a que se refieren los apartados 20.º y 22.º del artículo 20.Uno en las que el sujeto pasivo hubiera renunciado a la exención.

            (…).”.

            No obstante, del texto de la consulta parece deducirse que el único socio adquirente de los elementos transmitidos no tiene la condición de empresario o profesional por lo 
que no será posible la renuncia, en su caso, a la referida exención contenida en el artículo 20.Uno.22º de la Ley 37/1992.

            5.- 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
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Tributación en Actos Jurídicos Documentados, ¿Se tributa sobre deuda hipotecaría pendiente o 
sobre el valor de finca que se aporta en garantía? 
CONSULTA VINCULANTE V0863-18. FECHA-SALIDA 28/03/2018. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

             Al consultante y a su esposa les fue concedido en 2016 un préstamo hipotecario por importe de 465.000,20 €, respondiendo como garantía dos fincas, la finca A y B. A 
fecha de hoy dicho préstamo tiene un saldo de 370.817,20 €, respondiendo la finca A de 293.196,52 € y la finca B de 77.620,68 euros. 

            En este momento los consultantes pretenden modificar la garantía que recae sobre la finca B, de tal forma que dicha finca quede libre de la hipoteca, y que una nueva finca 
pase a responder del capital pendiente que ésta garantizaba.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              Si la base imponible sobre la que tributará la operación por actos jurídicos documentados deberá ser el importe total de la deuda pendiente, 370.187,2 €, o los 77.620,68 € 
de que respondía la finca que se pretende liberar y que pasarán a gravar la nueva finca que se hipoteca.

CONTESTACION-COMPLETA:

            Conforme al artículo 4 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante ITP y AJD), aprobado por Real 
Decreto-Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, “a una sola convención no puede exigírsele más que el pago de un solo derecho, pero cuando un mismo documento o contrato 
comprenda varias convenciones sujetas al impuesto separadamente, se exigirá el derecho señalado a cada una de aquéllas, salvo en los casos en que se determine 
expresamente otra cosa”.

            A la vista del anterior precepto se puede concluir que en el escrito de consulta se hace referencia a dos convenciones diferentes: una, mediante la cual la finca B quedaría 
libre de la hipoteca que la gravaba; y otra, mediante la cual una nueva finca quedaría gravada con la responsabilidad que hasta ahora recaía sobre la finca B. Se trata, por tanto, 
de dos actos jurídicos independientes, cancelación de la hipoteca que recae sobre la finca A y constitución de hipoteca sobre la nueva finca, que deben tributar separadamente, 
ambos por la cuota variable del documento notarial de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del ITP y AJD, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2 del Texto 
Refundido:

Artículo 31.

            “2. Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la 
Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 1 y 
2 del artículo 1.º de esta Ley, tributarán, además, al tipo de gravamen que, conforme a lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas 
fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, haya sido aprobado por la 
Comunidad Autónoma.

            Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado el tipo a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará el 0,50 por 100, en cuanto a tales actos o contratos.”

En ambos supuestos concurren los requisitos exigidos para tributar por la cuota variable del documento notarial:

●     Tratarse de una primera copia de una escritura notarial
●     Tener por objeto cantidad o cosa valuable
●     Contener un acto o contrato inscribible en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial
●     Que el citado acto o contrato no esté sujeto a la modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas, Operaciones Societarias o al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_20_2018_PDF.htm (6 of 16) [15/05/2018 10:23:37]



Boletín - SuperContable 20 en PDF

            Ahora bien, respecto al primero de los hechos imponibles, la liberación de la responsabilidad hipotecaria que recae sobre la finca B, el artículo 45. I.B.18 del texto 
Refundido del ITP y AJD declara exentas: “18. Las primeras copias de escrituras notariales que documenten la cancelación de hipotecas de cualquier clase, en cuanto al 
gravamen gradual de la modalidad "Actos Jurídicos Documentados" que grava los documentos notariales”. Luego, la liberación de la finca B constituye un hecho sujeto a la cuota 
variable del documento notarial y exento de la misma que, por tanto, no originará tributación alguna por dicha modalidad.

            En cuanto a la constitución de una hipoteca sobre la nueva finca, en garantía de la responsabilidad que recaía sobre la finca B, constituye una operación sujeta igualmente 
a la cuota variable del documento notarial, pero en este caso sin exención, y tributará por dicho concepto conforme a lo dispuesto en el artículo 30.1 del Texto Refundido.

Artículo 30.

            “1. (…) La base imponible en los derechos reales de garantía y en las escrituras que documenten préstamos con garantía estará constituida por el importe de la obligación 
o capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otros conceptos análogos. Si no constare 
expresamente el importe de la cantidad garantizada, se tomará como base el capital y tres años de intereses”.

            Luego, la base imponible en el supuesto planteado estará constituida por el principal del préstamo de que responde la finca, los 77.620,68 euros pendientes, según resulta 
del certificado emitido por la entidad financiera acreedora, más las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimientos u otros conceptos análogos 
que se establezcan.

CONCLUSIÓN

1.  La liberación de responsabilidad hipotecaria de la finca B constituye un hecho sujeto a la cuota variable del documento notarial y exento de la misma, por lo que no 
originará tributación alguna por dicha modalidad.

2.  La constitución de una hipoteca sobre la nueva finca, en garantía de la responsabilidad que recaía sobre la finca B, está sujeta igualmente a la cuota variable del 
documento notarial, en este caso sin exención, y tributará por dicho concepto, por el importe de los 77.620,68 € que garantiza, más las sumas que se aseguren por 
intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otros conceptos análogos.

            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

Comunicación de Baja de Actividad a la AEAT. Caso de Extinción o Inactividad. 
          Son muchas las sociedades que en los últimos tiempos han sido y están siendo “liquidadas y cerradas” por distintos procedimientos: concurso de acreedores, sociedades 
que han permanecido inactivas y finalmente resultan extinguidas, etc.; en este sentido, resulta importante conocer las diferencias existentes entre la baja por cese definitivo de la 
entidad (extinción) y la baja en el desarrollo de actividades (sociedad inactiva), a efectos de su correcta comunicación a la Administración Tributaria.

SOCIEDAD INACTIVA.

          La sociedad inactiva será aquella que cesa en su actividad económica sin proceder a su disolución, quedando en una especie de letargo a la espera de ser reactivada 
o liquidada completamente. Para dejar una sociedad inactiva habremos de comunicarlo a la Administración tributaria mediante la presentación de una declaración censal de 
modificación en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores (modelo 036); deberá marcar la casilla 140 correspondiente a "Dejar de ejercer todas las actividades 
empresariales y/o profesionales (personas jurídicas y entidades, sin disolución, entidades inactivas)", indicar en la casilla 141 la fecha efectiva del cese en la actividad y firmar el 
modelo. 
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          Las implicaciones que respecto de las obligaciones fiscales tiene esta comunicación, básicamente son:

●     La sociedad sigue obligada a presentar anualmente:

❍     El Modelo 200 del Impuesto sobre Sociedades.
❍     Las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

●     Dejará de existir obligación de presentar:

❍     Declaraciones trimestrales o mensuales de IVA (cuidado pues existe obligación de presentar declaración de IVA respecto del último periodo en que se tuvo 
actividad: modelo 303 y modelo de resumen anual 390) 

❍     Autoliquidaciones o declaraciones de retenciones (modelo 111, 115, 180, 190). Si bien en estos casos hemos de tener cuidado pues podemos seguir teniendo la 
obligación de retener como puede ocurrir al seguir presentando cuentas en el Registro Mercantil y recibir facturas emitidas por el Registrador sujetas a retención.

❍     Pagos fraccionados (modelo 202). Evidentemente por el mero hecho de dejar de realizar actividades y siempre a partir del momento que la celda 599 del último 
impuesto liquidado (modelo 200) sea cero.

SOCIEDAD EXTINGUIDA.
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          Contrariamente a lo que ocurre con una sociedad inactiva, que hemos dicho se encuentra en un período de letargo pero todavía continua viva, la sociedad extinguida es 
aquella que tras un proceso más o menos complejo de Disolución y Liquidación, “desaparece o muere”. 

          Para ello, previamente a su comunicación a la Administración Tributaria, han debido desarrollarse una serie de fases y procedimientos (puede verlos desarrollados en mayor 
detalle en nuestro Manual de Disolución y Liquidación de Sociedades) que finalmente desembocan en el que puede ser el último paso para su extinción definitiva en la Agencia 
Tributaria. Entre estas fases destacar: Acuerdo de la Junta General de disolución de la entidad, Proceso de Liquidación, elaboración de un Balance de Liquidación Final, reparto 
de cuota de liquidación entre los socios, escritura pública de extinción, inscripción de la extinción en Registro Mercantil, etc.; en caso de mediar procedimiento concursal el 
procedimiento podría ser mucho más complejo y prologando en el tiempo).

          Pues bien, una vez que la escritura de extinción de la sociedad ha sido inscrita en el Registro Mercantil Provincial correspondiente, en el plazo de UN MES (como cualquier 
otra variación o baja censal) habrá de solicitarse a la Agencia Tributaria baja de la entidad del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. Así habrá de marcar la casilla 
150 del modelo 036 “Baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores” y en la casilla 151 marcar la opción “Disolución y liquidación” justificando la causa de la baja; 
al tiempo habremos de marcar la fecha efectiva de la baja que coincidirá con la inscripción en el Registro Mercantil.

          Las entidades mercantiles tendrán la obligación de realizar esta formalidad de forma electrónica a través de la SEDE electrónica de la AEAT acompañando a la propia 
solicitud (Modelo 036):

●     Escritura pública que acredite la extinción. 
●     Certificación de la cancelación definitiva de los correspondientes asientos en el Registro Mercantil Provincial.

          Las obligaciones fiscales a que habrá de hacer frente una sociedad extinguida vendrán dadas, además de la propia baja referida, por la presentación de los tributos 
pendientes respecto del último periodo en que se tuvo actividad (IVA, IRPF, Sociedades, etc.)
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IMPORTANTE reseñar, para tomar las precauciones oportunas, que en el momento de producirse la inscripción de la extinción de la 
sociedad en el Registro Mercantil, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME) notificará a las 
entidades expedidoras de certificados digitales (por ejemplo La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda – FNMT-
RCM -) la extinción de la entidad, procediendo esta entidad, en los casos de que se disponga de un certificado de Administrador único o 
solidario, a la revocación automática del mismo.

En el caso de la FNMT-RCM, suelen enviar un correo electrónico de advertencia al respecto de la revocación. En la práctica se ha podido 
comprobar que existe un período de tiempo (aproximadamente diez días aunque resulta una práctica experimentada a fecha de 
elaboración de este comentario y no reglada) entre la fecha en que el correo electrónico es enviado y el momento en que se produce la 
inhabilitación efectiva del certificado por lo que, por ejemplo, aquellas entidades que debieran presentar algún tipo de declaración o 
autoliquidación a la AEAT tendrán “ese estrecho margen temporal” para hacer efectiva la presentación con el certificado o firma digital 
que tenían hasta la fecha.

Inhabilitado el certificado digital, si el liquidador de la sociedad debiere presentar algún tipo de documentación ante la Administración 
tributaria, habrá de solicitar un nuevo certificado de representación de persona jurídica ante la entidad expedidora que corresponda.

 

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.www.supercontable.com

  

 COMENTARIOS

Algunas dudas frecuentes sobre las vacaciones anuales. 
En este apartado vamos a hacer referencia a diversas cuestiones que se han venido planteando respecto al disfrute de las vacaciones; y que han sido resueltas por la 
jurisprudencia de los Juzgados y Tribunales.

¿Los días de vacaciones son hábiles o naturales? 

    Como ya hemos señalado, en materia de vacaciones tiene preferencia lo dispuesto en el Convenio Colectivo, y/o lo pactado en el contrato individual de trabajo, en su caso; que 
suelen regular el número de días de vacaciones anuales y, si éstos son hábiles o naturales.

    Si no existe convenio, o ni éste ni el contrato de trabajo indican nada, el Art. 38 RDLeg 2/2015, del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, señala que, en 
ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales.

    Cada vez es más habitual que los convenios colectivos fijen la duración de las vacaciones en días laborables, lo que significa que en el cómputo de los días de disfrute no se 
tendrán en cuenta, los sábados, los domingos y los festivos. Eso sí, el número de días laborables que se fije siempre debe equivaler, como mínimo, a 30 días naturales.

    Asimismo, y en cuanto al cómputo del periodo de vacaciones, los tribunales han señalado que el cómputo de los días inhábiles dentro del periodo de vacaciones dependerá de 
si la duración de las mismas está fijada en días naturales o días hábiles. Por tanto, en el primer caso SÍ computarán los días festivos a efectos de la duración de las vacaciones y 
en el segundo caso NO.

    Por último, y por lo que se refiere al disfrute, es conveniente indicar también que los Tribunales han reiterado de manera constante que el periodo de disfrute no puede iniciarse 
nunca en día festivo o inhábil.
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¿Puedo trabajar en otra empresa durante mis vacaciones? 

    Aunque se ha venido señalando por la doctrina y la jurisprudencia que la razón de ser de las vacaciones es el descanso del trabajador, no existe ningún impedimento o 
prohibición legal que impida al trabajador trabajar para otra empresa durante su periodo vacacional; siempre y cuando no se haya pactado en su contrato la exclusividad, o la no 
concurrencia o competencia; y ese nuevo trabajo pueda incurrir en concurrencia desleal. Así lo ha señalado la Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de Octubre de 
2003, que reconoce el derecho del trabajador de prestar servicios para otra empresa durante su periodo de vacaciones. 
     
¿Se puede compatibilizar el periodo de vacaciones con el cobro de la prestación por desempleo? 

    Este supuesto hace referencia al caso del trabajador que, no habiendo disfrutado sus vacaciones antes de la extinción de la relación laboral, éstas le son abonadas y cotizadas. 
Durante esos días de cotización de las vacaciones no disfrutadas, el trabajador se encuentra en situación "asimilada al alta" durante el número de días de vacaciones que le 
quedaban pendientes; y solo podrá solicitar su prestación por desempleo una vez haya finalizado este periodo de vacaciones.
     
¿Qué retribución se percibe durante las vacaciones? 

    Con carácter general, la retribución que debe de percibir el trabajador durante el periodo de vacaciones es la que viniera percibiendo durante el tiempo de trabajo. 

    No obstante, y a salvo de lo que se haya pactado en el contrato de trabajo, o de lo que disponga al respecto el convenio aplicable, la jurisprudencia tradicionalmente había 
señalado que no se incluirán todos aquellos conceptos que tienen su origen en la prestación laboral efectiva, tales como plus de asistencia, plus transporte, exceso de jornada o 
comisiones por ventas.

    Ahora esta jurisprudencia se ha matizado, como consecuencia de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la UE, seguidas posteriormente por el Tribunal Supremo. 
Así, la jurisprudencia del TS señala ahora que las empresas vienen obligadas a incluir en la remuneración durante el periodo vacacional anual las comisiones o cualquier otra 
retribución variable que perciba el trabajador de forma habitual.

    Y se entienden como habituales, según el Alto Tribunal, las comisiones y complementos salariales percibidos durante los seis meses anteriores; puesto que la percepción de un 
concepto retributivo por periodo inferior no implica habitualidad.

¿Si el trabajador no asiste al trabajo, tiene los mismos días de vacaciones? 

    El derecho a las vacaciones lo genera la existencia de la relación laboral; y mientras ésta exista, se genera el derecho a las vacaciones, aunque, por el motivo que sea, el 
trabajador no preste trabajo efectivo. Así, por ejemplo, durante los periodos de enfermedad, accidente, maternidad o paternidad se siguen generando días de vacaciones.

    Es más, conforme a señalado la jurisprudencia, incluso durante los periodos de huelga se genera el derecho a vacaciones, y no puede descontarse de las vacaciones la parte 
proporcional del tiempo que el trabajador haya permanecido en huelga.      

¿ Quieres estar siempre asesorado en materia Laboral?

Ya está disponible el Asesor Laboral entérate de todas sus ventajas aquí. 
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¿El trabajador con contrato a tiempo parcial tiene menos días de vacaciones? 

    Como ya se ha señalado, el trabajador con contrato a tiempo parcial tiene el mismo número de días de vacaciones que el trabajador a jornada completa. La diferencia estriba, 
por tanto, en que el trabajador a tiempo parcial recibirá durante las vacaciones el salario correspondiente a esta jornada parcial; que es el que percibe cuando se encuentra 
trabajando.
     
¿Qué vacaciones corresponden a los trabajadores contratados a través de Empresas de Trabajo Temporal? 

    Por obvias razones de igualdad, a los trabajadores contratados a través de Empresas de Trabajo Temporal les corresponderán las vacaciones en los mismos términos que les 
correspondan a los trabajadores de la empresa usuaria. 
     
¿Gozan de algún tipo de preferencia para fijar el disfrute de las vacaciones los trabajadores que tengan hijos en edad escolar? 

    Como ya hemos visto, el Estatuto de los Trabajadores no establece nada a este respecto, por lo que, en todo caso, habrá de estarse a lo que pueda disponer en este sentido el 
convenio colectivo aplicable o a lo que se haya pactado en el contrato individual de trabajo. 
     
¿El incumplimiento por la empresa del pacto o del calendario de vacaciones es sancionable? 

    El Art. 7 RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social señala, en su apartado 5, 
que es infracción grave la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, 
descansos, vacaciones, permisos y, en general, el tiempo de trabajo

    La sanción que corresponde a esta infracción es, conforme al Art. 40 RD Legislativo 5/2000, en su apartado 1 b), una multa, en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros, en su 
grado medio de 1.251 a 3.125 euros; y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros.
     
¿Se puede sancionar a un trabajador descontándole días de vacaciones? 

    La respuesta es NO. Es ilegal sancionar a un trabajador con la pérdida o la reducción de los días de vacaciones que le corresponden.

    El Art. 58 RD Legislativo 2/2015, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores prohíbe imponer sanciones que supongan reducción de la duración de las vacaciones u otra 
minoración de los derechos al descanso del trabajador.
     
¿Se puede obligar a un trabajador a disfrutar los días de vacaciones durante el periodo de preaviso del despido o extinción de la relación laboral? 
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    También en este caso la respuesta es NO. Cierto es que se trata de una práctica muy extendida, pero la norma es muy clara al señalar que el disfrute de las vacaciones debe 
fijarse por acuerdo entre empresa y trabajador y, si el trabajador no acepta en disfrutar los días de vacaciones que le queden durante el periodo de preaviso, la empresa no puede 
imponerlo unilateralmente.

Departamento Jurídico y Laboral de Supercontable.com

 CONSULTAS FRECUENTES

Revise el borrador de la renta si le han devuelto dinero por la cláusula suelo 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

Revise el borrador de la renta si le han devuelto dinero por la cláusula suelo

CONTESTACIÓN:

El documento que prepara Hacienda no recoge todos los beneficios fiscales

Solo la deducción por vivienda desde 2013 puede verse afectada

JUANDE PORTILLO

Madrid  9 MAY 2018 

La banca devolvió casi 2.000 millones de euros a cerca de medio millón de clientes en 2017 mediante el mecanismo de negociación extrajudicial de las cláusulas 
suelo hipotecarias. Muchos de estos contribuyentes deberán revisar con cuidado el borrador de la declaración de la renta que les haya preparado la Agencia Tributaria puesto 
que el documento puede no recoger acertadamente la carga fiscal de estas indemnizaciones.

El Real Decreto-Ley 1/2017 de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, por el que el Ejecutivo impulsó el 
citado mecanismo extrajudicial, aclaraba también la fórmula para tributar por las devoluciones que se realizaran tanto por esta vía como mediante un laudo o por un fallo judicial.

Las cantidades devueltas no deben integrarse en la base imponible del impuesto de la renta de las personas físicas, tampoco los intereses indemnizatorios que abone la 
entidad. De hecho, las cantidades devueltas mediante una amortización de la deuda pendiente, no tienen efecto fiscal en ningún caso. Los beneficiarios solo tendrán que 
regularizar el ingreso ante Hacienda en caso de que se beneficiaran de deducciones por la compra de vivienda habitual y únicamente si acuerdan con su entidad cobrar la 
devolución en efectivo.

En ese supuesto concreto, deberá renunciar a las deducciones que aprovecharan en su día y que ahora se vean reducidas por la devolución de parte de los intereses abonados 
por las cláusulas suelo. La regularización solo afecta además a los últimos cuatro ejercicios, pues el resto están prescritos.

El borrador de la renta que entrega Hacienda, sin embargo, no recoge estos matices. Los contribuyentes que se vean en esta situación deberán revisar su declaración para 
evitar un tratamiento fiscal más duro sobre estos ingresos.

Luis del Amo, secretario del registro de asesores fiscales (Reaf) del Consejo General del Colegio de Economistas de España, asume que dada la amplia casuística es 
comprensible que el borrador no sea certero en este punto e insta a los contribuyentes a revisarlo. La clave, explica, es analizar cómo afecta la devolución recibida a la deducción 
por la compra de vivienda de la que el contribuyente se beneficiara desde 2013.

Para ello, será fundamental la documentación que facilita el banco, que sí desgrana el montante devuelto por las cláusulas suelo de cada ejercicio, e incluso cada mes. A partir de 
ahí, detalla, se deben restar únicamente los intereses devueltos de la deducción aplicada, que tiene un límite de 9.040 euros al año, y ver en qué cuantía se ve alterada. Este 
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cálculo debe realizarse únicamente para los últimos cuatro ejercicios, es decir, para 2013, 2014, 2015 y 2016. Si la devolución fue realizada en 2017, basta con no incluir ese 
gasto como deducible en la declaración de este año.

“Igualmente sucedería si se hubieran considerado como un gasto deducible en rendimientos por alquiler o actividades económicas”, advierte el sindicato de técnicos del Ministerio 
de Hacienda (Gestha), donde animan a “realizar las modificaciones correspondientes” en el borrador.

La Agencia Tributaria recuerda que el ingreso solo se debe regularizar si el pago es en efectivo, evitando gravar los intereses de demora percibidos (marcando las casillas 0540 y 
0545) mientras que para regularizar los gastos deducibles de 2013 a 2016 se debe presentar una autoliquidación complementaria de dichos años, sin coste, sanción o recargo 
alguno. 

 CONSULTAS FRECUENTES

Si presento mi declaración después del plazo, ¿tengo que pagar alguna multa? 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

Si presento mi declaración después del plazo, ¿tengo que pagar alguna multa?

CONTESTACIÓN:

IVÁN SÁEZ FUERTES
EMILIA LÓPEZ

Madrid 11/05/2018 

Las declaraciones que se presenten voluntariamente con posterioridad al término del plazo de declaración sin requerimiento previo de la Administración tributaria al respecto, 
tendrán un recargo de cuantía variable en función del retraso, con exclusión de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse. Los recargos aplicables son los 
siguientes:

-El 5%, 10% o 15% de la cantidad ingresada, si el ingreso se efectúa, respectivamente, dentro de los tres, seis o doce meses siguientes al término del plazo de declaración.

-El 20% y los intereses de demora correspondientes, si el ingreso se realiza una vez transcurridos los doce meses indicados anteriormente.

Los intereses de demora se exigirán por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la finalización del plazo establecido para la 
presentación hasta el momento en que se haya presentado la declaración.

Todo ello, sin perjuicio de que el recargo pueda verse reducido en un 25% cuando este sea pagado dentro de los plazos de pago voluntario establecidos por la Ley General 
Tributaria:

-Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

-Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, 
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Iván Sáez Fuertes y Emilia López, Director y consultora del departamento People Advisory Services de EY, responden a las principales cuestiones a tener en cuenta en 
su declaración del IRPF 2017
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 CONSULTAS FRECUENTES

Si la declaración sale a devolver ¿Debo declarar el ingreso como un rendimiento el año que viene? 
           La administración dispone de seis meses para proceder a la devolución del importe solicitado por el declarante.

Iván Sáez Fuertes - Emilia Lópz (abc.es)  

           La Administración dispone de seis meses, desde el término del plazo de presentación de declaraciones (2 de julio de 2018, en el caso de la renta 2017) para proceder a la 
devolución del importe solicitado por el declarante. Cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo, los seis meses se computaran desde la fecha de su presentación.

           Transcurrido el plazo de seis meses sin que haya sido ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración tributaria, se aplicará a la cantidad 
pendiente de devolución el interés de demora tributario desde el día siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha en que se ordene su pago, sin necesidad de que 
el contribuyente lo reclame.

           Por último, señalar que el importe percibido en concepto de devolución de la renta no tiene la consideración de rendimiento sujeto a tributación, pues constituye un exceso 
de retención soportado por el contribuyente, por lo que no existe obligación de incluirlo en la declaración de renta correspondiente al año en que este se reciba.

Iván Sáez Fuertes y Emilia López, Director y consultora del departamento People Advisory Services de EY.

 

 ARTÍCULOS

Declaración de la renta: cómo es la deducción por maternidad y otros impuestos negativos 
10/05/2018 - Cristina Casillas

Los impuestos negativos, que se pueden ir cobrando mes a mes, o bien de golpe en la Declaración de la Renta también tienen su hueco. 

Deducción por maternidad

Las mujeres con hijos menores de 3 años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes podrán minorar la cuota diferencial del Impuesto hasta en 1.200€ por cada hijo 
menor de 3 años, siempre que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, 
cuando los importes no los hayan percibido mensualmente.

A TENER EN CUENTA

Si una madre trabajadora por cuenta ajena trabaja al 92% de la jornada, con cotización a la Seguridad Social o mutualidad, tendrá derecho a la aplicación de la deducción 
por maternidad, que se calculará de forma proporcional al número de meses (100€ cada mes) en que se cumplan de forma simultánea los requisitos para su aplicación. Como el 
requisito de cotización a la Seguridad Social se entiende cumplido cuando se cotice cualquier día del mes, el mes que estuvo dada de alta del 1 al 20 se cumple el requisito, si 
bien la deducción tiene como límite lo cotizado de manera íntegra, sin tener en cuenta las bonificaciones (DGT V5251-16).

No se puede aplicar la deducción una madre cuando, agotada la baja por maternidad, pasa a disfrutar de una excedencia por cuidado de hijos ya que, para disfrutar de este 
incentivo, es necesario realizar una actividad por cuenta propia o ajena. Durante la excedencia deja de realizarse una actividad por cuenta ajena y de cumplirse los requisitos para 
disfrutar de la deducción por maternidad (DGT V3236-15).
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En el supuesto de que una madre se encontrase en situación de baja por enfermedad común, podrá disfrutar de la deducción por maternidad y, en su caso, del abono anticipado 
de la misma en idénticas condiciones, siempre que se cumplan el resto de requisitos (DGT V3236-15). 

La deducción se pierde durante los meses en que la madre se encuentre en situación de desempleo, aunque mantenga la cotización a la Seguridad Social, dado que no realiza 
una actividad ni por cuenta propia ni por cuenta ajena durante ese tiempo (DGT V0463-15). 

Si se pierde el derecho al abono anticipado de la deducción por maternidad, debe comunicarse a la Administración tributaria a través del modelo 140 de solicitud del abono 
anticipado y comunicación de variaciones de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad

Se establecen minoraciones de la cuota diferencial, que se podrán cobrar sin haber tenido retenciones por ese importe, e incluso de forma anticipada, para contribuyentes que 
realicen una actividad por cuenta propia o ajena estando dados de alta en Seguridad Social o en una mutualidad  alternativa, que perciban prestaciones por desempleo o de la 
Seguridad Social o de Clases Pasivas del Estado, siempre que estén en las siguientes circunstancias: por cada descendiente discapacitado con derecho a aplicar el mínimo por 
descendientes por él (1.200€/año); por cada ascendiente discapacitado (1.200€) con derecho al mínimo por ascendientes; y por ser un ascendiente o un hermano huérfano de 
padre y madre que forma parte de una familia numerosa (1.200€ en general, 2.400€ si es de categoría especial). Son límites independientes y acumulativos. 

Deducción de 1.200€ anuales para los contribuyentes que formando una familia monoparental con dos hijos no tengan derecho a percibir anualidades por 
alimentos, siempre que tengan derecho a la totalidad del mínimo por descendientes. También puede solicitarse el abono anticipado mensualmente. 

La deducción por familia numerosa podrá ser aplicada con independencia de que el progenitor presente declaración individual o conjunta (DGT V2038-17).
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