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 NOTICIAS
La reducción de jornada no puede conllevar una rebaja de los días de 
vacaciones 
Un juzgado de lo social ha establecido que la reducción de jornada no puede conllevar una rebaja de los días de 
vacaciones del trabajador que está acogido a este horario. 

Comienza la cuenta atrás para el Registro de titulares reales. 
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó hoy el texto de la conocida como Quinta Directiva, que 
modifica la regulación comunitaria en materia de prevención del blanqueo de capitales y que introduce la... 
Hacienda estudia bajar el 
IVA cultural y el de los 
productos de higiene íntima 
femenina. 
eleconomista.es   20/06/2018 

El Gobierno plantea 
permisos de paternidad y 
maternidad intransferibles y 
remunerados 
expansion.com   20/06/2018

La reforma del IRPF 
supondrá rebaja media de 
500 euros para 3,1 millones 
de personas, según Banco 
de España. 
europapress.es   25/06/2015

Renta 2017: Así puede 
comprobar en qué estado 
está su declaración o su 
devolución. 
expansion.com   20/06/2018 

Destopar la cotización 
costaría más de 4.400 
millones a empresas y 
empleados. 
cincodias.elpais.com   20/06/2018

Empresarios y sindicatos 
sellan un pacto para subir 
salarios hasta un 3% 
abc.es   26/06/2018

 FORMACIÓN
Cumplimentar el modelo 200 y sus novedades 
Seminario on-line totalmente práctico donde conoceremos como cumplimentar el modelo, novedades, ahorro 
fiscal, deducciones, etc. 

 COMENTARIOS
Llega el desahucio exprés de los 
“okupas”: analizamos cómo funciona 
En este comentario vamos a analizar en qué consiste 
y cómo funciona la Ley 5/2018, de 11 de junio, en 
relación a la ocupación ilegal de viviendas, y que se 
ha dado en llamar como Ley de desahucio exprés 
contra los “okupas”. 
Sociedades. Ajustes del Impuesto. 
Diferencias al imputar Ingresos y Gastos 
de un ejercicio a otro. 
El artículo 11 de la LIS, por su propia naturaleza, es 
uno de los preceptos que puede generar mayores 
diferencias entre los criterios aplicados por la 
normativa contable y la fiscal (establecida en este 
propio artículo). Así, ejemplos tales como... 

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Puede la Administración practicar 
liquidación provisional de oficio a 
aquellos contribuyentes que no 
estén obligados a declarar? 
A los contribuyentes que no tengan que presentar 
declaración, sólo se les practicará liquidación 
provisional de oficio en los siguientes casos:... 
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 JURISPRUDENCIA
Indemnización en supuesto de despido objetivo declarado improcedente, 
cuando el trabajador ha prestado servicios antes y después de 12 Febrero 
2012 
Y el importe indemnizatorio, por el periodo anterior a dicha fecha, supera los 720 días, sin alcanzar 42 
mensualidades. Reitera doctrina STS de 18 de febrero de 2016, recurso 3257/2014 y posteriores. 
Impuesto sobre el valor añadido: deducción del IVA soportado por la adquisición de 
un vehículo turismo. 
Análisis del artículo 95.Tres, reglas 2ª y 3ª, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (LIVA). La presunción de afectación al 50 por 100 tiene naturaleza iuris tantum, que puede ser 
destruida tanto por el contribuyente.

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL - 
Subvenciones (BOE nº 149 de 20/06/2018) 
Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 
2018, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito 
laboral financiadas ... 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Deducción por inversión en vivienda habitual caso de formalizar un nuevo 
préstamo hipotecario cancelando el anterior. 
Posibilidad de seguir practicando la deducción por inversión en vivienda habitual por las cantidades que 
satisfaga por la amortización del nuevo préstamo. En caso afirmativo, si, además, puede practicarla también en 
función de los gastos globales ... 
Hermanos propietarios de viviendas adquiridas por herencia. Tributación de 
adjudicación de vivienda a una de los hermanos y compensación al resto. 
El consultante y tres hermanos son propietarios, a partes iguales, de la nuda propiedad de tres viviendas, 
adquiridas por herencia de sus padres. En este momento pretenden extinguir el condominio de una de las 
viviendas y adjudicarsela al consultante ...

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

Cinco aspectos que quizá desconocías 
de la fianza del alquiler 
La fianza es una de las principales exigencias a la 
hora de alquilar 
Renta 2017 | ¿Es socio de una ONG o 
fundación? Qué donativos puede 
deducir y cómo 
De los primeros 150 euros de donativo se deduce un 
75% y del resto un 30% 

 ARTÍCULOS
Cuidado con presentar el Impuesto 
sobre Sociedades fuera de plazo. 
Ya queda poco para empezar el periodo de 
declaración del Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2017. Analizamos las consecuencias 
negativas de presentar el impuesto fuera de plazo. 
La fiscalidad del sueldo de los 
administradores. 
Es necesario que la Dirección General de Tributos 
clarifique el tratamiento de estas retribuciones... 
Diez claves sobre el destope de las 
cotizaciones máximas y sus efectos 
laborales 
Destopar las cotizaciones sociales. ¿Qué implica esta 
medida? A continuación, analizamos su impacto. 

 FORMULARIOS
Modelo de carta/comunicación de 
actualización de la fianza 
Modelo de carta/comunicación de actualización de la 
fianza 
Entrega de llaves y devolución de fianza 
a la finalización del contrato 
Modelo de escrito de entrega de llaves y devolución 
de fianza a la finalización del contrato de 
arrendamiento 
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 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Deducción por inversión en vivienda habitual caso de formalizar un nuevo préstamo hipotecario 
cancelando el anterior. 
CONSULTA VINCULANTE V1078-18. FECHA-SALIDA 25/04/2018. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

              El consultante adquirió con anterioridad a 2013 la vivienda que viene constituyendo desde entonces su residencia habitual. Con posterioridad a 2012, en 2017, cancela el 
préstamo hipotecario con el que financió su adquisición, al no ser posible una subrogación, y contrata uno nuevo con mejores condiciones, con la misma garantía. Ello generaría 
diversos gastos: cancelación, tasación, registro, notario, comisión bancaria, etc. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              Posibilidad de seguir practicando la deducción por inversión en vivienda habitual por las cantidades que satisfaga por la amortización del nuevo préstamo. En caso 
afirmativo, si, además, puede practicarla también en función de los gastos globales ocasionados en la cancelación y constitución de uno y otro préstamo, respectivamente.

CONTESTACION-COMPLETA:

              Se parte de la premisa de que al consultante le es de aplicación, con respecto de la vivienda objeto de consulta, el régimen transitorio para continuar aplicando la 
deducción por inversión en vivienda habitual a partir del ejercicio 2013, regulado por la disposición transitoria decimoctava de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobada por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF.

              Para serle de aplicación la citada disposición transitoria decimoctava respecto de la vivienda objeto de consulta, el consultante con anterioridad a 2013 habrá tenido que 
adquirirla y, a su vez, practicado la deducción por inversión en vivienda habitual, debiendo ésta haber alcanzado la consideración de vivienda habitual.

              Igualmente, se parte de la hipótesis de que el préstamo hipotecario que, de una u otra manera, se ha cancelado tuvo como única finalidad el financiar la adquisición de la 
vivienda que actualmente constituye la vivienda habitual objeto de consulta.

              La deducción por inversión en vivienda habitual, en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012, se recoge en los artículos 68.1, 70 y 78 del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF, siendo el primero de ellos, concretamente en su 
número 1º, donde se establece la configuración general de la deducción estableciendo que, con arreglo a determinados requisitos y circunstancias, los contribuyentes podrán 
aplicar una deducción por inversión en su vivienda habitual. Dicha deducción se aplicará sobre “las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la adquisición o 
rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual” de los mismos.

              Añade que la base de deducción, con el límite de 9.040 euros anuales, “estará constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la 
vivienda, incluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses, el coste de los instrumentos 
de cobertura del riesgo de tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios regulados en el artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de 
reforma económica, y demás gastos derivados de la misma. En caso de aplicación de los citados instrumentos de cobertura, los intereses satisfechos por el contribuyente se 
minorarán en las cantidades obtenidas por la aplicación del citado instrumento”.

              Referente a la inversión que es susceptible de deducción, la norma no establece ningún tipo de restricción en cuanto a la procedencia de la financiación -propia o ajena-, 
y forma en la que esta se compone -uno o varios préstamos o créditos y, en su caso, garantías exigidas para su concesión-.

              Tratándose de inversión mediante financiación ajena, la deducción se practicará a medida que se vaya devolviendo el principal y se abonen, en su caso, los 
correspondientes intereses, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos exigidos para la aplicación de la deducción, siendo irrelevante que el préstamo se obtenga de un 
familiar.
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              En el caso de sustituir un préstamo por otro -con las garantías y condiciones que cualquiera de ellos tuviese- no conlleva entender que en ese momento concluye el 
proceso de financiación de la inversión correspondiente y se agotan las posibilidades de practicar la deducción, ello únicamente implica la modificación de las condiciones de 
financiación inicialmente acordadas, siempre que, evidentemente, el nuevo préstamo se dedique efectivamente a la amortización del anterior.

              Por ello, las anualidades (cuota de amortización e intereses) y demás cuantías que se satisfagan por el nuevo préstamo -en su constitución, vida y cancelación-, en la 
parte proporcional que del capital obtenido en este sean atribuibles a la amortización o cancelación del préstamo originario -habiéndose este primero destinado exclusivamente a 
la adquisición de la vivienda habitual-, incluida en su caso la cancelación registral hipotecaria, darán derecho a deducción por inversión en vivienda habitual, formando parte de la 
base de deducción del periodo impositivo en que se satisfagan, siempre que se cumplan los demás requisitos legales y reglamentarios exigidos.

              Cuestión distinta sería un supuesto de cancelación, parcial o total, de la deuda y una posterior obtención de crédito, incluso con la garantía de los citados bienes, sin 
continuidad entre ambos. Lo cual habría que entender que son operaciones distintas, e implicaría la pérdida al derecho a practicar la deducción por inversión en vivienda habitual 
por la nueva financiación.

              Respecto del nuevo préstamo, como de cualquier otro, el consultante deberá poder acreditar su destino vinculado a la vivienda y la justificación de su devolución; ello 
deberá efectuarse utilizando cualquiera de los medios de prueba generalmente admitidos en derecho, correspondiendo la valoración de las pruebas aportadas a los órganos de 
gestión e inspección de la Administración Tributaria.

              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
Hermanos propietarios de viviendas adquiridas por herencia. Tributación de adjudicación de 
vivienda a una de los hermanos y compensación al resto. 
CONSULTA VINCULANTE V1112-18. FECHA-SALIDA 27/04/2018. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

              El consultante y tres hermanos son propietarios, a partes iguales, de la nuda propiedad de tres viviendas, adquiridas por herencia de sus padres. 

              En este momento pretenden extinguir el condominio de una de las viviendas y adjudicarsela al consultante al 100%, quién compensaría a los demas comuneros en 
metálico, en base a su porcentaje en la comunidad.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              Si la disolución del condominio está sujeta a Transmisiones Patrimoniales Onerosas o a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados y si, en vez de compensarles en 
dienero, es posible compensar a los otros comuneros con la cuota de participación que corresponde al consultante en las otras viviendas.

CONTESTACION-COMPLETA:

              En cuanto a la tributación de la operación planteada deben tenerse en cuenta los siguientes preceptos del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados –en adelante, ITP y AJD–, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (BOE de 20 de octubre de 1993):

              Artículo 2

              “1. El impuesto se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto o contrato liquidable, cualquiera que sea la denominación que las partes le hayan dado, 
prescindiendo de los defectos, tanto de forma como intrínsecos, que puedan afectar a su validez y eficacia.”
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              Artículo 4

              “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.”.

              El artículo 7 regula el hecho imponible de la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del impuesto, disponiendo en sus apartados 1.A) y 2.B), párrafo primero, 
lo siguiente:

              “1. Son transmisiones patrimoniales sujetas:

              A) Las transmisiones onerosas por actos “inter vivos” de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas.

              (…)

              2. Se considerarán transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del impuesto:

              (…)

              B) Los excesos de adjudicación declarados, salvo los que surjan de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 821, 829, 1.056 (segundo) y 1.062 (primero) del 
Código Civil y Disposiciones de Derecho Foral, basadas en el mismo fundamento.”.

              De los artículos del Código Civil reseñados, y por lo que aquí interesa, hay que destacar el artículo 1.062 que establece en su párrafo primero, que: “Cuando una cosa sea 
indivisible o desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero”.

              Por otra parte, el artículo 1.538 del Código Civil, dispone que “La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir 
otra.”. A este respecto, el artículo 23 del reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (RITPAJD), aprobado por el Real Decreto 
828/1995, de 29 de mayo (BOE de 22 de junio), determina que: “En las permutas de bienes o derechos, tributará cada permutante por el valor comprobado de los que adquiera, 
salvo que el declarado sea mayor o resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 21 anterior, y aplicando el tipo de gravamen que corresponda a la naturaleza mueble o 
inmueble de los bienes o derechos adquiridos”.

              Respecto a la cuota tributaria de la modalidad de actos jurídicos documentados, documentos notariales, el artículo 31 del Texto Refundido del ITP y AJD determina lo 
siguiente en su apartado 2:

              “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, 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 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.”.

              Por último, el reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo 
(BOE de 22 de junio) se refiere a la disolución de las comunidades de bienes en los siguientes términos:

              Artículo 61. Disolución de comunidades de bienes.

              “1. La disolución de comunidades que resulten gravadas en su constitución, se considerará a los efectos del impuesto como disolución de sociedades, girándose la 
liquidación por el importe de los bienes, derechos o porciones adjudicadas a cada comunero.
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              2. La disolución de comunidades de bienes que no hayan realizado actividades empresariales, siempre que las adjudicaciones guarden la debida proporción con las 
cuotas de titularidad, sólo tributarán, en su caso, por actos jurídicos documentados.”

              Conforme a lo anteriormente expuesto, la contestación a la consulta se ceñirá exclusivamente a las comunidades de bienes que no realizan actividades empresariales, 
circunstancia a la que no se alude en el escrito de consulta.

              El artículo 392 del Código Civil establece que “hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas”, añadiendo el 
artículo 399 que “todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte y la de los frutos y utilidades que le corresponda, pudiendo en su consecuencia enajenarla, cederla o 
hipotecarla, y aún sustituir otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de derechos personales. Pero el efecto de la enajenación o de la hipoteca en relación con los condueños 
estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad.” Y, por último, dispone el artículo 450 que “cada uno de los partícipes de una cosa que se 
posea en común, se entenderá que ha poseído exclusivamente la parte que al dividirse le cupiere durante todo el tiempo que duró la indivisión”.

              La extinción o disolución de la comunidad supone la adjudicación de bienes o derechos a cada uno de los comuneros en proporción a su cuota de participación, bien 
entendido que dicha adjudicación no es una verdadera transmisión pues no se atribuye al comunero algo que éste no tuviera con anterioridad, como resulta del artículo 450 del 
Código Civil. En este sentido el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que la división de la cosa común y la consiguiente adjudicación a cada comunero en proporción a 
su interés en la comunidad de las partes resultantes no es una transmisión patrimonial propiamente dicha –ni a efectos civiles ni a efectos fiscales- sino una mera especificación o 
concreción de un derecho abstracto preexistente.

              Por otro lado, hay que determinar la existencia de una o varias comunidades de bienes y, a este respecto vemos que, si conforme al artículo 392 del Código Civil “hay 
comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas”, no existirá comunidad cuando no haya cotitularidad o ésta se extinga, 
como sucede cuando un comunero adquiere las cuotas de los demás participes o se transmite el bien por todos los comuneros a un tercero. Por otro lado, aunque dos inmuebles 
sean propiedad de dos o más titulares, ello no determina automáticamente la existencia de una única comunidad de bienes, sino que podrá haber una o más comunidades en 
función del origen de la referida comunidad. Así sucede cuando los bienes comunes proceden, unos de una adquisición hereditaria y otros por haber sido adquiridos por actos inter 
vivos, o cuando, aun habiendo sido adquiridos todos los bienes a título hereditario, procedan de distintas herencias. En tales casos debe entenderse que concurren dos 
comunidades, una de origen inter vivos y otra de origen mortis causa, o las dos de origen mortis causa pero sobre distintos bienes, sin que en nada obste a lo anterior que los 
titulares de las dos comunidades sea las mismas personas. En el supuesto de que se trate de dos condominios, su disolución supondrá la existencia de dos negocios jurídicos 
diferentes que, como tales, deben ser tratados, no solo separada, sino, lo que es más sustancial, independientemente.

              En la disolución del condominio, siempre que ésta se lleve a cabo de tal forma que el comunero no reciba más de lo que le corresponda en proporción de su cuota de 
participación en la cosa común, sin que se origine exceso de adjudicación, la disolución no constituirá una transmisión patrimonial que deba tributar por la modalidad de 
transmisiones patrimoniales onerosas del ITP y AJD. Ahora bien, la inexistencia de transmisión patrimonial y la consiguiente no sujeción por la modalidad de transmisiones 
patrimoniales onerosas del ITP y AJD determina la sujeción a la cuota gradual de actos jurídicos documentados, documentos notariales, de la escritura de disolución en tanto 
concurran los cuatro requisitos exigidos en el artículo 31.2 del texto refundido del Impuesto:

              Tratarse de la primera copia de una escritura pública.

              Tener por objeto cantidad o cosa valuable.

              Contener un acto inscribible en el Registro de la Propiedad.

              No estar sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ni a los conceptos comprendidos en las modalidades de transmisiones patrimoniales onerosas y operaciones 
societarias

              En caso de tratarse de dos o más comunidades que se pretendan disolver simultáneamente, ya se ha señalado que ello supone la existencia de tantos negocios jurídicos 
diferentes como comunidades haya, debiendo disolverse cada una de ellas de forma independiente, en los términos que se acaban de exponer.

              A diferencia del supuesto anterior, cuando a un comunero se le adjudique más de lo que le corresponda por su cuota de participación en la cosa común, el exceso que 
reciba no es algo que tuviese con anterioridad, por lo que su adjudicación si constituirá una transmisión patrimonial que tendrá carácter oneroso o lucrativo según sea o no objeto 
de compensación por parte del comunero que recibe el exceso al comunero que recibe de menos.
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●     En caso de no mediar ningún tipo de compensación, se tratará de una transmisión de carácter gratuito y tributará como donación a favor del comunero al que se adjudica y 
por el importe del exceso recibido. Así resulta del apartado b) del artículo 3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre (BOE de 19 de diciembre), según el cual constituye el 
hecho imponible del impuesto “b) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier negocio jurídico a título gratuito e inter vivos”.

●     Por el contrario, si el comunero al que se le adjudique el exceso compensa a los otros comuneros en metálico las diferencias que resulten a su favor, la existencia de dicha 
compensación constituye una contraprestación por el exceso recibido que determina el carácter onerosos de la operación y podría determinar su tributación en el ámbito 
del ITP y AJD, en la siguiente forma: 

Regla general: Conforme al artículo 7.2.B) del Texto Refundido los excesos de adjudicación se consideran transmisiones patrimoniales a efectos de 
liquidación y pago del impuesto. Luego, el comunero al que se le adjudique el exceso, sujeto pasivo del impuesto conforme al artículo 8,a), deberá tributar 
por dicho concepto por el valor del exceso recibido.

Excepción: Supuestos en los que el exceso surja de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 821, 829, 1.056 (segundo) y 1.062 (primero) del 
Código Civil y Disposiciones de Derecho Foral, basadas en el mismo fundamento. Dichos preceptos responden al principio general establecido en el artículo 
1.062 del Código Civil de que cuando la cosa común sea indivisible, ya sea por su propia naturaleza o porque pueda desmerecer mucho por la indivisión, la 
única forma de extinción de la comunidad es adjudicarla a uno de los comuneros con la obligación de abonar a los otros el exceso en metálico. Cuando el 
exceso surja de dar cumplimiento a alguno de los referidos preceptos, dicho exceso no se considerará transmisión patrimonial onerosa a los efectos del 
artículo 7.2.B) del Texto Refundido del ITP y AJD por lo que la concurrencia de todos los requisitos establecidos en el artículo 31.2 del Texto Refundido del 
ITP y AJD determina su tributación por la cuota variable del documento notarial.

              La aplicación de la excepción exige, por tanto, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

●     La indivisibilidad del bien o su desmerecimiento por la indivisión.
●     La adjudicación a “uno” de los comuneros.
●     La compensación al comunero que recibe de menos por parte del comunero al que se adjudica el exceso.

              1) Indivisibilidad del bien. Sobre esta cuestión cabe advertir que, si bien este Centro Directivo no puede indicar a priori si una vivienda determinada constituye un bien 
indivisible o que desmerecería mucho por su división, pues esta circunstancia constituye una cuestión de hecho que debe ser apreciada en cada caso concreto para su calificación 
jurídica correcta, sí es cierto que los Tribunales Económico-Administrativos vienen considerando a los inmuebles como "un bien que si no es esencialmente indivisible, si 
desmerecería mucho por su división" (Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid: Resoluciones de 15 de junio de 1992 y 8 de junio de 1995). Así lo entiende 
igualmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que, en su sentencia de 28 de junio de 1999, determina que “en el caso de que la cosa común resulte por su naturaleza 
indivisible o pueda desmerecer mucho por su división –supuesto que lógicamente concurre en una plaza de aparcamiento e incluso en un piso (no se trata de la división de un 
edificio, sino de un piso, artículo 401 CC)– la única forma de división, en el sentido de extinción de comunidad, es, paradójicamente, no dividirla, sino adjudicarla a uno de los 
comuneros a calidad de abonar al otro, o a los otros, el exceso en dinero –artículos 404 y 1.062, párrafo 1.º, en relación éste con el art. 406, todos del CC–“.

              En el supuesto de una única comunidad sobre varios bienes habrá que atender al conjunto de todos ellos para determinar la indivisibilidad, ya que aunque cada uno de 
los bienes individualmente considerados puedan ser considerados indivisible, el conjunto de todos si puede ser susceptible de división, por lo que el reparto o adjudicación de los 
bienes entre los comuneros deberá hacerse mediante la formación de lotes lo más equivalentes posibles, evitando los excesos de adjudicación. De ser posible una adjudicación 
distinta de los bienes entre los comuneros, que evite el exceso o lo minore, existiría una transmisión de la propiedad de un comunero a otro, que determinaría la sujeción al 
impuesto.

              2) Adjudicación a un solo comunero. Este requisito supone la extinción de la comunidad al desaparecer la cotitularidad sobre la propiedad del bien. Por ello, si, 
existiendo varios comuneros, se adjudicaren bienes a uno en pago de su cuota de participación, permaneciendo el resto en la situación inicial de indivisión, no se habrá producido 
la extinción de la comunidad. Lo que habrá será una separación de uno o varios comuneros, (también denominada disolución parcial), supuesto no previsto en el citado artículo 
1.062 del Código Civil cuya literalidad exige que la disolución de la comunidad sea total, al contemplar exclusivamente el supuesto de que cuando una cosa sea indivisible o 
desmerezca mucho por su división, se adjudique “a uno”, a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero. Si al comunero que se separa se le adjudican bienes por un valor 
superior al que le correspondería según su cuota, la verdadera naturaleza del acto que se produce no es la de un exceso de adjudicación, sino la de permuta en la cual el 
comunero que se separa transmite la cuota parte que le corresponde sobre el bien o bienes que permanecen en la indivisión a cambio de la cuota parte que corresponde a los 
comuneros que no se separan en el bien o bienes que a él se le adjudican.

              3) Compensación por parte del comunero al que se adjudica el exceso al comunero que recibe de menos. Dicha compensación debe ser necesariamente en 
metálico por expresa exigencia del artículo 1.062 del Código Civil al que se remite el artículo 7.2.B) del Texto Refundido. Esta obligación de compensar al otro en metálico no es 
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más que una consecuencia de la indivisibilidad de la cosa común y de la necesidad en que se ha encontrado el legislador de arbitrar procedimientos para no perpetuar la 
indivisión, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 400 del Código Civil al establecer que ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad, pudiendo 
cada uno de ellos en cualquier tiempo pedir que se divida la cosa común. Por tanto, la intervención de una compensación en dinero no califica a la operación de compra de la otra 
cuota, sino, simplemente, de respeto a la obligada equivalencia que ha de guardarse en la división de la cosa común en cumplimiento de las normas del Código Civil.

              En caso de disolución simultánea de varias comunidades en las que existan excesos de adjudicación y se originen compensaciones entre los comuneros, la exigencia de 
que las compensaciones sean en metálico no permite la compensación con bienes que formen parte de otra comunidad. Si los comuneros intercambiasen inmuebles de una y otra 
comunidad de bienes como si de la adjudicación de los bienes de una única comunidad de bienes se tratara, tal intercambio tendría la consideración de permuta. Así resulta de lo 
dispuesto en el artículo 2 del texto refundido del ITP y AJD cuando establece que “el impuesto se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto o contrato 
liquidable, cualquiera que sea la denominación que las partes le hayan dado …”. Por tanto, no siendo la verdadera naturaleza del acto realizado la de disolución de comunidad 
sino la de permuta, deberá tributar por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, en los términos establecidos en el artículo 23 del Reglamento del impuesto.

              En el supuesto planteado, en el escrito de consulta se manifiesta que las fincas que integran la comunidad de bienes proceden de la herencia de los padres del 
consultante y sus hermanos, lo que llevar a pensar que estamos ante dos comunidades de bienes, una, constituida por los bienes procedentes de la herencia paterna, y otra, por 
los bienes integrantes de la herencia materna, desconociéndose qué fincas integran cada una de ellas.

              La existencia de dos comunidades de bienes implica dos posibilidades:

              A) Que la vivienda que se pretende adjudicar al consultante constituya una única comunidad.

              En tal caso, conforme a lo anteriormente expuesto, debe entenderse que, ante la indivisibilidad del bien, la disolución de la comunidad exige necesariamente la 
adjudicación a uno solo de los comuneros que compensará a los otros en metálico, originándose un exceso de adjudicación no sujeto a la modalidad de transmisiones 
patrimoniales onerosas, al tratarse de uno de los supuestos excluidos de dicha modalidad por aplicación del artículo 1.062 del Código Civil (artículo 7.2.B del texto refundido del 
ITP y AJD).

              En consecuencia, dicho exceso tributará por la cuota variable del documento notarial, por cumplirse todos los requisitos establecidos en el artículo 31.2 del citado cuerpo 
legal. Será sujeto pasivo el comunero al que se adjudique el bien (art. 29) y la base imponible estará constituido por el valor declarado de la vivienda adjudicada, sin perjuicio de la 
comprobación de valor por parte de la Administración tributaria. (Art. 30).

              Si la compensación a los otros comuneros no se realizase en metálico, sino con las cuotas de participación que corresponden al consultante en el resto de las viviendas, 
tributaría como transmisión patrimonial onerosa, por el concepto de permuta.

              B) Que la vivienda que se pretende adjudicar al comunero forme parte de una comunidad de bienes, en la que estén incluidas además otras viviendas.

              En este caso, la adjudicación de una de las viviendas al consultante, permaneciendo las otras en indivisión, supondría un supuesto de lo que se denomina “disolución 
parcial” que, como ya se ha expuesto, no se admite como tal en tanto el artículo 1.060 del Código Civil exige la extinción total de la comunidad, mediante la adjudicación a “uno” 
solo. Al no tener lugar la extinción total de la comunidad, no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 7.2.B) del Texto refundido para ser considerado un exceso de 
adjudicación de los que el citado precepto declara no sujetos a la modalidad de transmisiones patrimoniales, por la que, en consecuencia, la adjudicación del bien al comunero 
deberá tributar por el concepto de permuta. Será sujeto pasivo el consultante y la base imponible el valor del bien que adquiere, excluida su propia cuota de participación.

              CONCLUSION

              1. Si se tratase de una única comunidad de bienes y la compensación del exceso tuviera lugar en metálico, dicho exceso estaría no sujeto a la modalidad de 
transmisiones patrimoniales onerosas, por tratarse de un bien indivisible, conforme al art. 1062 del Código Civil. Por tanto, estaría sujeto a la cuota variable del documento notarial, 
por cumplirse todos los requisitos establecidos en el artículo 31.2 del Texto refundido del ITP y AJD. Si la compensación a los otros comuneros no se realizase en metálico, la 
operación planteada debería tributar como transmisión patrimonial onerosa, por el concepto de permuta.

              2. Si la vivienda que se pretende adjudicar al comunero forme parte de una comunidad de bienes, en la que estén incluidas además otras viviendas, al no tener lugar la 
extinción total de la comunidad, no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 7.2.B) del Texto Refundido para ser considerado un exceso de adjudicación de los que el 
citado precepto declara no sujetos a la modalidad de transmisiones patrimoniales, por la que, en consecuencia, deberá tributar, por el concepto de permuta.
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              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

Llega el desahucio exprés de los “okupas”: analizamos cómo funciona 
El día 12 de Junio se publicó en el BOE la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de 
viviendas, que entra en vigor el próximo 2 de Julio, y que se ha dado en llamar como Ley de desahucio exprés contra los “okupas”, y que ha despertado bastante expectación. En 
este comentario vamos a analizar en qué consiste y cómo funciona.

Según el Preámbulo, la causa de esta Ley es la aparición de fenómenos de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa; y que han llegado hasta la ocupación ilegal de 
viviendas de alquiler social de personas en situación económica muy precaria o propiedad de ancianos con pocos recursos y para abandonarlas se les ha exigido el pago de 
cantidades a cambio de un techo inmediato, o se ha extorsionado al propietario o poseedor legítimo de la vivienda para obtener una compensación económica como condición 
para recuperar la vivienda de su propiedad o que legítimamente venía poseyendo.

Señala la Ley que se trata de actuaciones organizadas, muy lucrativas y de carácter mafioso, que perturban y privan de la posesión de viviendas a las personas físicas a las que 
legítimamente corresponde, o dificultan e imposibilitan la gestión de aquellas viviendas en manos de organizaciones sociales sin ánimo de lucro y de entidades vinculadas a 
Administraciones públicas, que están dedicadas a fines sociales en beneficio de familias en situación de vulnerabilidad, pero que su ocupación ilegal impide que puedan ser 
adjudicadas a aquellas personas o familias a las que correspondería según la normativa reguladora en materia de política social. Indisponibles, por tanto, para el fin para el que 
están destinadas, suponiendo ello un grave perjuicio social.

okupa

Y ante esta situación que se describe, la Ley constata también lo que es una opinión pública generalizada, que los mecanismos legales existentes hasta ahora no han sido 
útiles para conseguir el desalojo del “okupa” ilegal, fundamentalmente porque se demoran “temporalmente de forma extraordinaria”, como literalmente recoge la Ley, y no 
garantizan la recuperación inmediata de la vivienda; con los perjuicios que ello causa a los legítimos poseedores o propietarios de la vivienda, que en muchos casos se encuentran 
en una difícil situación económica, personal o familiar. 
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La vía penal, como delito de usurpación vía artículos 245.2 y concordantes del Código Penal, y la vía civil actual, por diversas razones, no han demostrado ser mecanismos 
adecuados para su aplicación a los casos de ocupación ilegal, especialmente por su lentitud. 

Por ello, se aprueba esta Ley con el objetivo de establecer “los mecanismos legales ágiles en la vía civil que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven 
privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, cuando se trata de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla o entidades 
públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social." 

Y la opción elegida por la Ley es la reforma del procedimiento de “interdicto de recobrar la posesión”, previsto en el artículo 250.4.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, como mecanismo para garantizar una recuperación inmediata de la vivienda ocupada ilegalmente. 

Así, ahora se establece expresamente que el interdicto de retener o recobrar la posesión se utilizará para pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o 
parte de ella, siempre que se haya sido privado de ella sin consentimiento. 

Podrán hacer uso de esta vía la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título de la vivienda y también las entidades sin ánimo de lucro con derecho 
a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. 

La demanda debe ser formulada con abogado y procurador y a la misma se debe acompañar el título en que el actor funde su derecho a poseer (escritura de propiedad, contrato 
de alquiler,…). 

Y para garantizar la agilidad del proceso se establece expresamente que cuando se trate de una demanda que solicite la recuperación de la posesión de una vivienda ocupada 
ilegalmente, la misma podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin necesidad de identificar de quiénes se trata. La notificación se realizará a 
quien en concreto se encuentre en el inmueble en el momento de realizar dicha notificación. 

Para asegurar la eficacia de la notificación, la Ley señala, como hemos dicho, que la notificación se hará a quien se encuentre habitando aquélla, pero establece también 
que podrá hacerse a los ignorados ocupantes de la vivienda. 

Y como en estos casos de ocupación ilegal la práctica de la notificación puede ser problemática, se contempla que, para proceder a la identificación del receptor y demás 
ocupantes, quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de los agentes de la autoridad. 

Finalmente, si no se pudiera practicar la notificación, se procederá a fijar la cédula de citación o requerimiento en el tablón de anuncios de la oficina judicial. 

En cuanto al desarrollo del procedimiento, si el demandante solicita la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, lo que es recomendable para evitar que el procedimiento se 
demore, en el decreto de admisión de la demanda se requerirá a los ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación de la demanda, el título 
que justifique su situación posesoria. 
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Si no se aporta justificación o esta es insuficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título 
aportado por el demandante en su demanda sea bastante para la acreditación de su derecho a poseer. Contra el auto que decida sobre el incidente no cabrá recurso alguno y se 
llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.

Finalmente, si el demandado no contesta a la demanda en el plazo legalmente previsto (10 días), se procederá de inmediato a dictar sentencia. 

Y si contesta, la oposición del demandado solo podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por 
parte del actor, es decir, demostrar que el actor no es propietario o poseedor legítimo de la vivienda.

La sentencia estimatoria de la demanda permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 
de la LEC; lo que acelerará el proceso para la efectiva recuperación de la vivienda.

Pero, como la Ley aun no ha entrado en vigor, debemos esperar a su aplicación práctica porque, aunque negro sobre blanco en el BOE los plazos de tramitación son muy cortos, 
es necesario saber si dichos plazos se cumplen realmente en los Juzgados, pues con la anterior Ley de desahucio exprés, en ese caso referida a los inquilinos, también se 
acortaron los plazos legales pero en la realidad del día a día de los Juzgados los breves plazos legales no se cumplen en muchos casos. Quedamos a la espera.

Departamento Jurídico de Supercontable.com

Este comentario es cortesía del Programa Abogado de Arrendamientos

 COMENTARIOS

Sociedades. Ajustes del Impuesto. Diferencias al imputar Ingresos y Gastos de un ejercicio a otro. 
            El artículo 11 de la LIS, denominado "Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos", por su propia naturaleza, es uno de los preceptos que puede generar 
mayores diferencias entre los criterios aplicados por la normativa contable y la fiscal (establecida en este propio artículo). Así, ejemplos tales como el registro de errores 
contables, de las operaciones a plazo o con precio aplazado, la reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales, rentas negativas, etc., son algunos de 
los posibles ajustes que tendríamos que realizar en la liquidación del Impuesto sobre Sociedades y que disponen de un apartado específico en el modelo de liquidación del 
impuesto (modelo 200) para recoger tales diferencias.

            Hemos de recordar que para obtener la base imponible del Impuesto sobre Sociedades (siguiendo lo establecido en el apartado 3 del artículo 10 de la LIS) habremos de 
corregir el resultado contable obtenido por la aplicación de los principios determinados en el Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007 o RD 1515/2007 según corresponda), 
con los AJUSTESnecesarios para adecuar la normativa contable a los criterios fiscales establecidos en la Ley 27/2014 y Reglamento RD 634/2015 del Impuesto sobre 
Sociedades.
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            Evidentemente, si los criterios contables y fiscal coinciden, no procederá realizar ajuste extracontable alguno.

            Pues bien, existen otras diferencias de criterio surgidas del propio artículo 11 anteriormente referenciado, que no tienen un apartado específico en la liquidación de los 
ajustes del impuesto y que son recogidos de forma global en las casillas 361 y 362, según corresponda. Entre ellos:

1.  Provisiones eliminadas y no imputadas como ingreso porque así lo permite una norma contable al no haber sido aplicadas a su finalidad (Art. 11.7 LIS).

2.  La no imputación al resultado contable por parte de beneficiarios de contratos de seguros de vida en los que, además, asuma el riesgo de la inversión (Art. 11.8 
LIS).

            Consecuentemente en estos casos, si no se ha producido la imputación contable de los ingresos o resultados referidos, habrá de realizarse un ajuste extracontable en el 
siguiente sentido:

Criterio Contable/Fiscal Incidencia en 
Resultado Contable

Ajuste 
Extracontable

Modelo 200 
de IS

Integración en base imponible de provisión contable eliminada y no 
imputada con ingreso (Art. 11.7 LIS). Aumento Positivo (+) Casilla 361

Resultado no imputado en contabilidad consecuencia de rescate 
de contratos de seguros de vida donde se asuma riesgo de 
inversión (Art. 11.8 LIS).

Aumento Positivo (+) Casilla 361

Registro contable del resultado financiero positivo de la inversión 
cuando el importe se hubiese incluido en la casilla 361 en 
períodos impositivos anteriores.

Disminución Negativo (-) Casilla 362

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

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Puede la Administración practicar liquidación provisional de oficio a aquellos contribuyentes que 
no estén obligados a declarar? 
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           De acuerdo con el artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (RD 439/2007 - RIRPF), a los contribuyentes que no tengan que 
presentar declaración, sólo se les practicará liquidación provisional de oficio en los siguientes casos:

      a) cuando los datos facilitados por el contribuyente al pagador de rendimientos del trabajo sean falsos, incorrectos o inexactos, habiéndose 
practicado, como consecuencia, unas retenciones inferiores a las que habrían sido procedentes. Para ello sólo se computarán las retenciones derivadas de los 
datos facilitados al pagador.

      b) cuando soliciten la devolución que corresponda mediante la presentación de la oportuna autoliquidación o del borrador debidamente suscrito o confirmado, 
la liquidación provisional que pueda practicar la Administración tributaria no podrá implicar a cargo del contribuyente ninguna obligación distinta a la restitución de lo 
previamente devuelto más el interés de demora.

           Todo ello sin perjuicio de la posterior comprobación o investigación que pueda hacer la Administración tributaria.

Fuente: Consulta nº 134896 INFORMA (AEAT)

 

 CONSULTAS FRECUENTES

Cinco aspectos que quizá desconocías de la fianza del alquiler 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

Cinco aspectos que quizá desconocías de la fianza del alquiler

CONTESTACIÓN:

ABC - 19/06/2018 

La fianza es una de las principales exigencias a la hora de alquilar un piso. Al inquilino se le requiere entregar como mínimo una mensualidad al propietario bajo este concepto. Se 
trata de un depósito de carácter obligatorio que sirve como garantía de que el arrendatario cumplirá con sus obligaciones contractuales y devolverá la casa en el 
mismo estado en que la recibió. Desde pisos.com, queremos ayudarte a comprender algunos aspectos de la fianza con el fin de alejar dudas respecto a la misma:

1 ¿Cuántos meses me pueden pedir de fianza? Según la normativa legal vigente, la cuantía de la fianza es la equivalente, como mínimo, a una mensualidad de la renta. Sin 
embargo, no está regulado cuál es su importe máximo, y esto lleva a que algunos propietarios exijan fianzas abusivas cuando el mercado del arrendamiento vive momentos de 
auge. Habitualmente, la fianza es fijada según lo convenido por ambas partes en el contrato de alquiler, y debe ser aportada en metálico. Lo ideal es pactar con el casero y 
llegar a un acuerdo.

2 ¿Cuándo me devolverán la fianza? En lo que respecta al tiempo con el que el arrendador cuenta para devolver la fianza, la normativa estima que este plazo será 
de un máximo de treinta días desde la restitución de la vivienda por parte del inquilino. Si transcurre este plazo y no hay ninguna causa que justifique la no devolución de la 
fianza, por ejemplo, cuando existen desperfectos o bien cuando todavía faltan suministros pendientes de abonar, al propietario se le penalizará con el interés legal.

3 ¿Puedo utilizar la fianza para pagar el último mes?Rotundamente no. Como inquilino, se tiene la obligación de pagar la renta hasta la última mensualidad. Tras ello, se 
procederá a la revisión del inmueble, y si este se encuentra en buen estado, se le devolverá la fianza. De hecho, en caso de que el inquilino no pague el último mes, el propietario 
puede retener la fianza en concepto de pago, sin perjuicio de que, posteriormente, también pueda reclamar los desperfectos.

4 ¿El propietario debe guardar la fianza?No. El ingreso y almacenamiento de la fianza queda regulado por las comunidades autónomas, por lo que cada administración regional 
establece el organismo correspondiente. El arrendado cuenta con un plazo de 30 días desde la firma del contrato de arrendamiento para presentarse en el mismo. Si excede este 
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plazo, se le penalizará con un recargo del 2% sobre el importe de la fianza. Después, debe entregar al inquilino un justificante, que será el que este podrá utilizar para solicitar 
las ayudas al alquiler previstas por los Planes de Vivienda en vigor.

5 ¿Y si el propietario no me devuelve la fianza? La no devolución de la fianza y los intentos de recuperación de los arrendatarios de dichos importes son problemáticas más 
habituales de lo deseable dentro del mercado del alquiler. Básicamente, hay dos caminos. El primero de ellos pasa por llevar a cabo una reclamación amistosa mediante burofax 
con el objetivo de que el propietario restituya la fianza de forma voluntaria. Si no hay respuesta, queda la vía judicial. Además del juicio ordinario, se puede optar por el 
monitorio.

 CONSULTAS FRECUENTES

Renta 2017 | ¿Es socio de una ONG o fundación? Qué donativos puede deducir y cómo 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

Renta 2017 | ¿Es socio de una ONG o fundación? Qué donativos puede deducir y cómo

CONTESTACIÓN:

De los primeros 150 euros de donativo se deduce un 75% y del resto un 30% 

Yolanda García

Madrid 20/06/2018 

Con la operación de rescate de los inmigrantes del Aquarius tan reciente y siendo hoy el Día del Refugiado, aprovechamos para recordar cómo se puede desgravar este tipo de 
donaciones cuando se ponga al día con Hacienda. ¿Es socio de alguna ONG o fundación? ¿Cómo se puede deducir parte de sus donativos? Todo lo que debe saber de las 
casillas 521 y 522. 

En esta declaración de la Renta 2017 se pueden deducir los donativos entregados a fundaciones o asociaciones "de utilidad pública". Si está amparada por la Ley 49/2002, el 
porcentaje de deducción es mayor. Este sería el caso, por ejemplo, de numerosas ONG o de ciertas entidades que enumera la Agencia Tributaria: 

a) Las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública, incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE del 24).

b) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo siempre que tengan la 
forma jurídica de Fundación o Asociación.

c) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones.

d) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité 
Paralímpico Español.

e) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los párrafos anteriores.

f) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los Organismos autónomos del Estado y las entidades autónomas de carácter análogo de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
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g) Las universidades públicas y los colegios mayores adscritos a las mismas.

h) El Instituto Cervantes.

i) El Institut Ramón Llull y las demás instituciones con fines análogos de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia.

j) Los Organismos Públicos de Investigación dependientes de la Administración General del Estado.

k) La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

l) La Obra Pía de los Santos Lugares.

m) Los consorcios Casa de América, Casa de Asia, 'Institut Europeu de la Casa de la Mediterrània' y el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

n) Las fundaciones propias de entidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas que cumplan los requisitos de las entidades sin fines lucrativos establecidos 
en la Ley 49/2002.

ñ) Las entidades de la Iglesia Católica contempladas en los artículos IV y V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito entre el Estado español y la Santa Sede y las 
entidades de otras iglesias, confesiones o comunidades religiosas, que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español.

o) El Instituto de España y las Reales Academias integradas en el mismo, así como de las instituciones de las Comunidades Autónomas que tengan fines análogos a los de la 
Real Academia Española.

p) El Museo Nacional del Prado.

q) El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

¿Qué cantidad puede deducirse?

De forma general, de los primeros 150 euros de donativo se puede deducir un 75% y del resto un 30%, que aumenta al 35% si dona a la misma entidad a la que ha realizado las 
donaciones en los dos ejercicios anteriores, y la donación de 2017 es igual o mayor que las anteriores.

Además, se puede deducir el 10% de los donativos entregados a otras asociaciones también declaradas de utilidad pública pero no amparadas por la Ley 49/2002. 

¿Qué documentación necesitamos para justificar dicha donación? Para conseguir este tipo de deducción el contribuyente necesita un justificante (que suele entregar la entidad 
receptora) donde figure su identidad, fecha, importe concreto, destino de la donación y carácter revocable de la misma. Ha de ser una verdadera donación, voluntaria y no 
entregada a cambio de bienes o servicios.

Por otra parte, se puede deducir el 35% de los donativos para actividades y programas prioritarios de mecenazgo (los del Instituto Cervantes para la promoción de la lengua 
española, los subvencionados por la Administración para combatir la violencia de género...).

Y ojo, revise bien sus datos del borrador ya que en los datos fiscales que Hacienda proporciona al contribuyente, se refleja el importe de las donaciones realizadas, pero no el 
porcentaje de deducción que viene al caso ni a cuánto asciende la deducción finalmente.

 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_26_2018_PDF.htm (15 of 19) [26/06/2018 10:28:30]



Boletín - SuperContable 26 en PDF

 ARTÍCULOS

La fiscalidad del sueldo de los administradores. 
           Es necesario que la Dirección General de Tributos clarifique el tratamiento de estas retribuciones.

           Javier Martin Socio director de F&J Martín Abogados. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense (cincodias.com)  

           La sentencia del 26 de febrero de 2018 está vertiendo ríos de tinta sobre la retribución de los administradores de las sociedades no cotizadas. Los preceptos 
controvertidos son, básicamente, los artículos 217 y 249 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC). Según el primero, el “cargo de administrador es gratuito, 
a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración” (artículo 217.1), siendo la junta general quien fije su importe máximo anual 
(artículo 217.3), “dentro del marco estatutario” [artículo 249.bis.i)]. Por su parte, el artículo 249.3 dispone que cuando “un miembro del consejo de administración sea nombrado 
consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado 
previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros”.

           Pues bien y para el Tribunal Supremo, la “atribución al consejo de administración de esta competencia supone el reconocimiento de un ámbito de 
autonomía ‘dentro del marco estatutario’ a que hace mención el artículo 249.bis.i TRSLC, que es el regulado con carácter principal en el artículo 217 TRLSC, y dentro del importe 
máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores que haya aprobado la junta general conforme prevé el artículo 217.3 TRLSC”. En definitiva, la previsión 
estatutaria de que el cargo de administrador es gratuito impide la aplicación del artículo 249.3. Lo mismo ocurriría si el importe pactado en el contrato fuera superior al aprobado 
por la junta general.

           Trasladando esta doctrina al ámbito tributario, hemos de acudir al artículo 15.e) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según el cual no son deducibles los “donativos y 
liberalidades”. Y, a renglón seguido, que no “se entenderán comprendidos en esta letra e) las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, 
u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad”.

           Estas previsiones hay que ponerlas en relación, de un lado, con la letra f) del precepto, que excluye del carácter deducible “gastos de actuaciones contrarias al 
ordenamiento jurídico”. De otro, con el artículo 18.2.b) que considera personas o entidades vinculadas, entre otras, una “entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo 
correspondiente a la retribución por el ejercicio de sus funciones”.

           En caso de que el cargo de administrador sea gratuito, pero se perciban retribuciones por alta dirección en virtud de contrato, caben dos interpretaciones contrapuestas. La 
primera y de conformidad con la STS de 26 de febrero de 2018, concluir que cualquier retribución no prevista en los estatutos no es deducible, ya que es contraria al ordenamiento 
jurídico. La segunda, considerar que el artículo 15.e) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades es una norma especial frente a la mercantil, resultando inaplicable la previsión del 
artículo 15.f), ya que no está pensada para estos casos (se incluyó para evitar la deducibilidad de las cantidades satisfechas por sobornos).

           Tal y como puede observarse la polémica iniciada con las SSTS de 8 y 13 de noviembre de 2008 (las conocidas como caso Mahou) vuelve a estar abierta, pero, a 
diferencia de estas últimas no por replicar al ámbito tributario la doctrina laboral, sino por dar primacía a la mercantil, utilizando un precepto, el artículo 15.f) de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, pensado para otra finalidad. Por tanto, ello requiere una actuación urgente del órgano que debe interpretarlo, esto es la Dirección General de Tributos. En 
caso contrario, el conflicto está servido.

 ARTÍCULOS
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Diez claves sobre el destope de las cotizaciones máximas y sus efectos laborales 

Diez claves sobre el destope de las cotizaciones máximas y sus efectos laborales 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes que una de las medidas para solucionar el déficit de las pensiones sería destopar las cotizaciones sociales. ¿Qué 
implica esta medida? A continuación, analizamos su impacto.

1. ¿Qué es la base de cotización?

Las bases de cotización se corresponden con los salarios y son la referencia que toma la Seguridad Social para calcular cuánto tienen que pagar los empresarios y trabajadores 
vía cotizaciones sociales.

2. ¿Dónde están los límites?

Pero esa base tiene límites y en 2018 la base máxima por la que se cotiza se sitúa en 3.751,2 euros al mes, lo que corresponde a un salario de 45.014 euros anuales.

También existe un límite por abajo que está en 764,4 euros al mes, 9.172,8 euros al año.

Lo que plantea ahora el Gobierno es quitar el tope máximo para poder así recaudar más.

Esta es una medida que han defendido habitualmente los sindicatos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, la destacaba ayer como una de las alternativas. Y apuntaba que 
el topaje de cotización, que en España está en 45.000 euros y en Francia se sitúa por encima de los 100.000, "se puede destopar y ahí hay posibilidades de generar más 
recursos".

UGT también plantea la posibilidad de establecer "uno o más de un impuesto específico para sufragar el sistema de pensiones".

3. ¿Cuánto costaría esta medidas a las empresas?

Según los cálculos de un informe de la Seguridad Social, -al que hizo referencia el portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Gerardo Camps- este destope de la base de cotización 
lo que haría es incrementar el coste laboral en las empresas en 3.728 millones de euros.

4. ¿Y a los trabajadores?

Además, supondría bajar la renta disponible de los trabajadores en 742,49 millones de euros.

5. ¿Cuánto aumentaría la recaudación?

De esta forma, en total esta medida lograría recaudar 4470,75 millones euros más al año, según los cálculos de la Seguridad Social.

6. Efectos en los salarios medios y altos

Valentin Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, asegura que "lo primero que hay que decir es que todavía no se conoce cómo se articularía esta 
propuesta, pero lo cierto es que en España las cotizaciones sociales ya son elevadas y si se destoparan esto afectaría a los salarios medios y altos, por lo que convendría mejor 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_26_2018_PDF.htm (17 of 19) [26/06/2018 10:28:30]



Boletín - SuperContable 26 en PDF

hablar de un impuesto a los salarios elevados si no se acompaña de subidas en las pensiones".

"Sería un impuesto al factor trabajo", subraya.

Para Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas, hay que tener en cuenta que "con esta medida se encarece el coste 
del trabajador casi en un 30 por ciento, del salario que no estaba sujeto a cotización Lo cual seguramente llevará a un escenario diferente que entre otras cosas puede suponer 
una menor liquidez salarial para el trabajador".

7. Más coste laboral=menos empleo

El responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA, Rafael Domènech, aseguraba recientemente en un informe que esta medida supone "un encarecimiento del factor trabajo, 
reduce el empleo y genera problemas de credibilidad y reputación".

Es decir, al aumentar el coste laboral las empresas reducirían la creación de puestos de trabajo y, además, es un desincentivo a la hora de atraer inversión y empresas.

8. Sistema menos contributivo

Además si los salarios más altos cotizan más pero las pensiones máximas no se elevan, el sistema público de pensiones español se vuelve menos contributivo.

Diego Valero, doctor en Economía y presidente la consultora internacional de pensiones Novaster, explica que que si solo se sube la cotización pero no las pensiones, faltarían 
incentivos. "Otra cosa es elevar algo el tope y a cambio se incrementaran las pensiones o aportar algún incentivo a las empresas", explica.

9. Inducir al fraude

Para Diego Valero, doctor en Economía y presidente la consultora internacional de pensiones Novaster, cree que como este destope afectaría especialmente a las rentas 
superiores a 36.000 euros al año, puede contribuir a que los que tengan más capacidad coticen como autónomos.

10. Falta de incentivos para captar capital

Doménech de BBVA, defiende que "en una Unión Europea con movilidad de factores productivos, un sistema de pensiones que imponga una carga excesiva sobre la población 
activa puede impedir que se capte y retenga el capital humano, tecnológico y productivo".

"Su diseño debe contribuir a crear empleo, a aumentar salarios en línea con las mejoras de la productividad, y a alcanzar una redistribución intergeneracional equitativa. En 
definitiva, una sociedad más próspera. Esta es la mejor estrategia para asegurar la sostenibilidad y suficiencia con pensiones crecientes, sin que ello sea una carga adicional para 
las generaciones más jóvenes", concluye este experto.

Expansión
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