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Boletín Nº29 18/07/2017

 NOTICIAS
El Gobierno hace caja a costa del paro de los autónomos. 
18 milones de euros. Este es el jugoso superávit que ha obtenido el Gobierno. El problema es que ha sido a 
costa de las cotizaciones que realizan los autónomos por cese de actividad. Si analizamos los datos presentados 
esta mañana por UPTA, detectamos ..

Báñez anuncia una bonificación de 3.000 euros para las empresas que 
hagan indefinidos a los -ninis- tras su contrato de formación. 
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado que el Gobierno se encuentra en 
negociaciones con la mesa de diálogo social y las comunidades autónomas para impulsar una ayuda de 250 
euros al mes (3.000 euros ... 
La automatización podría 
aumentar el número de 
ocupados en más de 2 
millones en los próximos 15 
años. 
europapress.es   18/07/2017 

El Gobierno estudiará en 
2018 implantar la jornada 
de 35 horas en el sector 
público. 
expansion.com EFE   17/07/2017

Los enfermeros piden a 
Hacienda que se puedan 
deducir los gastos en 
formación. 
eleconomista.es EFE   17/07/2017

Más de 500.000 autónomos 
cierran sus negocios por 
morosidad en la última 
década. 
abc.es   16/07/2017 

Montoro avanza un 
aumento del 13% de la 
recaudación de la 
Campaña de la Renta de 
2016. 
europapress.es   12-07-2017

Ya se pueden solicitar 
certificados tributarios de 
Renta correspondientes al 
ejercicio fiscal 2016. 
aeat.es   12-07-2017

 JURISPRUDENCIA

 COMENTARIOS
Ajustes del Resultado Contable en 
el Impuesto sobre Sociedades: 
Multas, Sanciones, Recargos, 
Pérdidas en el Juego, etc. 
El artículo 15 de la LIS enumera una serie de gastos 
que no tendrán la consideración de gastos fiscalmente 
deducibles a la hora de determinar la base imponible 
del impuesto. A efectos de este apartado, reflejar que 
no serán deducibles:... 
Análisis de la futura Ley de Reformas 
Urgentes del Trabajo Autónomo 
En este Comentario, una vez que la Proposición de 
Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo ya 
ha sido aprobada por el Congreso y el Senado, vamos 
a analizar su contenido y cuáles son las principales 
novedades que contiene. 

 CONSULTAS FRECUENTES
Liquidación del IVA de junio ¿hasta 
el 20 o hasta el 30 de julio? 
¿Cual es el plazo de presentación de la liquidación del 
IVA de junio para los sujetos pasivos acogidos al 
Suministro Inmediato de Información del IVA?... 
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FOGASA. Contratos a tiempo parcial. Salario para el cálculo de sus 
obligaciones se computa el salario real, siempre que sea inferior al duplo 
del SMI 
En contratos a tiempo parcial ese límite del duplo del SMI se reduce en igual porcentaje que la jornada laboral 
pactada 
Cálculo de la indemnización por despido improcedente tras la entrada en vigor del 
RD-L 3/2012 (DT 5ª-2) en función de la antigüedad del trabajador. 
Reitera (SSTS 18-2-2016, R. 3257/14, seguida ya, al menos, por la de 16-9-2016, R. 38/15, que aclaró y 
coordinó la que contenía la sentencia ahora invocada de contraste, la STS 29-9-2014, R. 3065/13). 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil (BOE nº 168 de 15/07/2017) 
Orden ESS/668/2017, de 13 de julio, por la que se designa al Servicio Público de Empleo Estatal como 
organismo competente en materia de gestión del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
JEFATURA DEL ESTADO - Presupuestos Generales del Estado (BOE nº 165 de 
12/07/2017) 
Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Tributación de cesión gratuita del usufructo de un local a una hija para el 
desarrollo de su actividad económica. Cedente y Cesionaria. 
El consultante y su cónyuge van a ceder gratuitamente el usufructo de un local a una de sus hijas, para el 
desarrollo de su actividad económica. Tributación de la operación, tanto en los cedentes como en la 
cesionaria... 
Valor de transmisión en la venta de participaciones de entidad no cotizada. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, ... 

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

¿Deben declararse en el modelo 349 los 
servicios de transporte intracomunitario 
de mercancías? 
Desde 2010 se declaran en el modelo 349 las 
prestaciones de servicios, recibidas o efectuadas, 
con... 
Domicilio social y domicilio fiscal: 
¿hablamos de lo mismo? 
Cuando se trata de darte de alta en autónomos e 
iniciar tu actividad es fundamental tener dos 
referencias: domicilio social y domicilio fiscal. 
Ambos son imprescindibles para estar localizable 
pero no debes confundirlos. 

 ARTÍCULOS
La vivienda turística: objetivo 
recaudatorio de Hacienda. 
Los intermediarios deberán informar a la AEAT de 
sus actividades. Así se establece en el proyecto de 
Real Decreto por el que se modifica el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria... 
Los sabios presentan en dos semanas a 
Hacienda la nueva financiación. 
Los sabios que elaboran la propuesta del nuevo 
modelo de financiación autonómica celebraron este 
miércoles su penúltimo encuentro -solo a falta del de 
la semana próxima- antes de elevar su texto al 
Ministerio de Hacienda ... 

 FORMULARIOS
Recurso de reposición en el 
procedimiento de comprobación del 
domicilio fiscal 
Modelo de Recurso de reposición en el procedimiento 
de comprobación del domicilio fiscal 
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Escrito de alegaciones en el 
procedimiento de comprobación del 
domicilio fiscal. 
Modelo de escrito de alegaciones en el procedimiento 
de comprobación del domicilio fiscal. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Tributación de cesión gratuita del usufructo de un local a una hija para el desarrollo de su actividad 
económica. Cedente y Cesionaria. 
CONSULTA VINCULANTE V1220-17. FECHA-SALIDA 18/05/2017. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

           El consultante y su cónyuge van a ceder gratuitamente el usufructo de un local a una de sus hijas, para el desarrollo de su actividad económica. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

           Tributación de la operación, tanto en los cedentes como en la cesionaria.

CONTESTACION-COMPLETA:

            1. Tributación en los cedentes:

            El artículo 21 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), considera rendimientos íntegros del capital “la totalidad de las utilidades o 
contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que provengan, directa o indirectamente, de elementos patrimoniales, bienes o 
derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen afectos a actividades económicas realizadas por el mismo”.

            El artículo 22 de la citada Ley dispone lo siguiente:

            “1. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros procedentes de la titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos, 
todos los que se deriven del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre aquéllos, cualquiera que sea su denominación o 
naturaleza.

            2. Se computará como rendimiento íntegro el importe que por todos los conceptos deba satisfacer el adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario, incluido, en su 
caso, el correspondiente a todos aquellos bienes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario.”

            El artículo 6.5 del mismo texto legal establece que “se presumirán retribuidas, salvo prueba en contrario, las prestaciones de bienes, derechos o servicios susceptibles de 
generar rendimientos del trabajo o del capital”.

            El apartado 1 del artículo 40 de la citada Ley establece que “la valoración de las rentas estimadas a que se refiere el artículo 6.5 de esta ley se efectuará por el valor 
normal en el mercado. Se entenderá por éste la contraprestación que se acordaría entre sujetos independientes, salvo prueba en contrario”.

            Y el artículo 24 dispone que “cuando el adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario del bien inmueble o del derecho real que recaiga sobre el mismo sea el 
cónyuge o un pariente, incluidos los afines, hasta el tercer grado inclusive, del contribuyente, el rendimiento neto total no podrá ser inferior al que resulte de las reglas del artículo 
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85 de esta ley”.

            De acuerdo con los artículos anteriormente transcritos, constituye doctrina de este Centro Directivo (entre otras, consultas V2087-05, V0037-09, V0901-09, V0782-11 o 
V2577-13) que la constitución de un derecho de usufructo, vitalicio o temporal, sobre un inmueble genera, en principio, y salvo prueba en contrario, que podrá sustentarse en 
cualquier medio válido en derecho, cuya valoración no es competencia de este Centro Directivo sino de los órganos de comprobación de la Administración Tributaria, un 
rendimiento del capital inmobiliario que deberá valorarse a precio normal de mercado. En cualquier caso, este rendimiento no podrá ser inferior al señalado en el artículo 85 de la 
Ley del Impuesto.

            De esta forma, en el presente caso en el que los consultantes tienen intención de ceder de forma gratuita el usufructo, vitalicio o temporal, no se indica en el escrito de 
consulta, de un local a una de sus hijas, la acreditación de la gratuidad derivada del negocio jurídico indicado determinará la no aplicación de la presunción contenida en el citado 
artículo 6.5 de la LIRPF, por lo que la incidencia de la operación propuesta en este Impuesto quedará limitada a la imputación del rendimiento neto previsto en el artículo 85 de la 
LIRPF durante cada uno de los años de duración del usufructo.

            Por el contrario, de no acreditarse tal gratuidad procederá aplicar el artículo 40.1 (valor normal en el mercado), debiendo tenerse en cuenta que en estos casos, 
nuevamente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 el rendimiento neto total no podrá ser inferior al que resulte de las reglas del artículo 85 durante cada uno de los años 
de duración del usufructo.

            2. Tributación en la cesionaria:

            Los artículos 3.1.b), 5.b), 10.b) y 26 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establecen, de forma respectiva en cuanto al 
hecho imponible, obligados al pago, base imponible y normativa específica del usufructo en el impuesto, lo siguiente:

            “Constituye el hecho imponible:

            (…)

            b) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e “intervivos”.”

            “Estarán obligados al pago del impuesto a título de contribuyentes, cuando sean personas físicas:

            (…)

            b) En las donaciones y demás transmisiones lucrativas “inter vivos” equiparables, el donatario o el favorecido por ellas.”

            “Constituye la base imponible del impuesto:

            (…)

            b) En las donaciones y demás transmisiones lucrativas “inter vivos” equiparables, el valor neto de los bienes y derechos adquiridos, entendiéndose como tal el valor real de 
los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que fueren deducibles.”

            “Serán de aplicación las normas contenidas en los apartados siguientes a la tributación del derecho de usufructo, tanto a la constitución como a la extinción, de las 
sustituciones, reservas, fideicomisos e instituciones sucesorias forales:

            a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor total de los bienes, en razón del 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100.

            En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando a 
medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total. El valor del derecho de nuda propiedad 
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se computará por la diferencia entre el valor del usufructo y el valor total de los bienes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorará 
aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menor valor.

            (…)”.

            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

Valor de transmisión en la venta de participaciones de entidad no cotizada. 
CONSULTA VINCULANTE V1045-17. FECHA-SALIDA04/05/2017. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

          El consultante va a proceder a la venta de varias participaciones que posee de una entidad no cotizada. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              Valor de transmisión.

CONTESTACION-COMPLETA:

              De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF, la venta de participaciones 
sociales generará en el transmitente una ganancia o pérdida patrimonial, al producirse una variación en el valor de su patrimonio puesta de manifiesto con ocasión de una 
alteración en su composición.

Esta ganancia o pérdida patrimonial vendrá determinada por la diferencia entre los valores de adquisición y de transmisión, según dispone el artículo 34 de la Ley del Impuesto, 
valores que vienen definidos en los artículos 35, 36 y 37 de la citada Ley.

              El artículo 35 establece lo siguiente:

              “1. El valor de adquisición estará formado por la suma de:

              a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiere efectuado.

              b) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido 
satisfechos por el adquirente.

              En las condiciones que reglamentariamente se determinen, este valor se minorará en el importe de las amortizaciones.

              2. El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado. De este valor se deducirán los gastos y tributos a que se refiere el párrafo 
b) del apartado 1 en cuanto resulten satisfechos por el transmitente.

              Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste.”
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              Por otra parte, el artículo 37 de la LIRPF establece normas específicas de valoración para los distintos supuestos de ganancias o pérdidas patrimoniales. Concretamente, 
en el apartado 1 se regula una serie de normas específicas de valoración, en concreto en la letra b) para la transmisión de valores no admitidos a negociación en mercados 
regulados:

              “1. Cuando la alteración en el valor del patrimonio proceda:

              (…).

              De la transmisión a título oneroso de valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, y representativos de la participación en fondos propios de 
sociedades o entidades, la ganancia o pérdida se computará por la diferencia entre su valor de adquisición y el valor de transmisión.

              Salvo prueba de que el importe efectivamente satisfecho se corresponde con el que habrían convenido partes independientes en condiciones normales de mercado, el 
valor de transmisión no podrá ser inferior al mayor de los dos siguientes:

              El valor del patrimonio neto que corresponda a los valores transmitidos resultante del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del 
devengo del Impuesto.

              El que resulte de capitalizar al tipo del 20 por ciento el promedio de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del 
Impuesto. A este último efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas las de regularización o de actualización de 
balances.

              El valor de transmisión así calculado se tendrá en cuenta para determinar el valor de adquisición de los valores o participaciones que corresponda al adquirente.

              (…).”

              De acuerdo con lo anteriormente expuesto, como valor de transmisión se tomará el efectivamente satisfecho, siempre que se acredite que se corresponde con el que 
habrían convenido partes independientes en condiciones normales de mercado. Esta acreditación se podrá realizar través de los medios de prueba admitidos en derecho, cuya 
valoración corresponderá efectuar a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria.

              En caso contrario, el valor de transmisión a computar será, como mínimo, el mayor de los valores del patrimonio neto o de capitalización, previstos en el artículo 37.1.b) 
de la Ley del Impuesto.

              El valor a tener en cuenta en cualquiera de ellos será bien el resultante del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de devengo del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que es el 31 de diciembre, o el de capitalización al tipo del 20 por ciento del promedio de los tres ejercicios sociales cerrados con 
anterioridad a dicha fecha.

              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

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_29_2017_PDF.htm (6 of 20) [18/07/2017 10:23:35]



Boletín - SuperContable 29 en PDF

Ajustes del Resultado Contable en el Impuesto sobre Sociedades: Multas, Sanciones, Recargos, 
Pérdidas en el Juego, etc. 
          El artículo 15 de la LIS enumera una serie de gastos que no tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles a la hora de determinar la base imponible del 
impuesto. A efectos de este apartado, reflejar que no serán deducibles:

1.  Las multas y sanciones penales y administrativas, los recargos del período ejecutivo y el recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo.
2.  Las pérdidas del juego.
3.  Los gastos derivados de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de relación mercantil que excedan, para cada perceptor, del mayor de los siguientes 

importes:

1.  Un millón de euros.
     

2.  El importe establecido con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la 
ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.

            De esta forma conocemos lo que la Ley del Impuesto permite a este respecto, pero recordemos que para obtener la base imponible del mismo 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 
AJUSTES necesarios para adecuar la normativa contable a los criterios fiscales establecidos en la Ley 27/2014 y Reglamento RD 634/2015 del Impuesto sobre Sociedades.

            Así lo expresa el artículo 10.3 de la LIS, cuando establece que "la base imponible del Impuesto se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos 
establecidos en la propia LIS, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha 
determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas".

            Recordemos de una forma básica que los ajustes extracontables pueden ser clasificados en:
     

1.  Diferencias permanentes:
     

1.  Negativas: Ingresos contables que nunca van a ser ingresos fiscales y gastos no contables que sí van a ser gastos fiscales.
2.  Positivas: Ingresos que no son contables y que sí son ingresos fiscales, y gastos contables que nunca van a ser gastos fiscales.
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2.  Diferencias temporarias (temporales las aquí expuestas):

     
1.  Negativas: Ingresos contables que aplicando la norma fiscal no son ingresos en ese período pero sí en otro ejercicio posterior. Gastos que aplicando la normativa 

fiscal son gastos de ese período pero no de otros períodos en que se contabilicen.
       

2.  Positivas: Ingresos que aplicando la normativa fiscal son ingresos de ese ejercicio y no del ejercicio en que de acuerdo con la normativa contable son ingresos y 
Gastos contables que aplicando la normativa fiscal no son gastos de ese ejercicio pero sí de otro posterior.

            Evidentemente, si los criterios contables y fiscal coinciden, no procederá realizar ajuste extracontable alguno.

            Respecto de los gastos aquí estudiados (donativos y liberalidades), al ser considerados como gastos no deducibles por la normativa del Impuesto sobre Sociedades 
(como hemos visto en párrafos anteriores), nos encontraremos ante una diferencia permanente, pues los criterios fiscal y contable diferirán siempre, uno permite imputar estos 
gastos en la cuenta de resultados de la sociedad, mientras el otro no. La incidencia en el modelo 200 de liquidación del impuesto vendrá dada por:

Criterio Contable/Fiscal Incidencia en Resultado 
Contable Ajuste Extracontable Modelo 200 de 

IS
Gasto Contable = Permitido
Gasto Fiscal = No permitido Aumento Positivo (+) Casilla 343

EJEMPLO.

    La sociedad RCRCR, S.A. ha contabilizado entre sus gastos, para la obtención del resultado contable del ejercicio 2015, los siguientes gastos:

            . Multa de tráfico impuesta a un empleado que circulaba con un vehículo de la empresa para realizar gestiones de trabajo, 300 Euros.
            . Recargo por presentación fuera de plazo de la declaración de retenciones (mod. 111) del segundo trimestre del ejercicio, 200 Euros.

RESOLUCIÓN

            De acuerdo con el artículo 15.c) de la LIS, no serán fiscalmente deducibles "las multas y sanciones penales y administrativas, los recargos del 
período ejecutivo y el recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo". Así:

Concepto Registro Contable Fiscalidad Ajuste Extracontable Modelo 200 de IS
Multa de tráfico 300 Euros 0 Euros (+) 300 Euros Casilla 343

Recargo 200 Euros 0 Euros (+) 200 Euros Casilla 343

 

IMPORTANTE: Hemos de reseñar para finalizar, que al ser considerada una diferencia permanente la 
existente entre los criterios contables y fiscales, no requerirá realizar registro contable de ajuste en nuestra 
contabilidad, simplemente (como hemos visto) tener en cuenta un aumento del resultado contable a efectos 
de determinar la base imponible del Impuesto.
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Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software. 

www.supercontable.com

 COMENTARIOS

Análisis de la futura Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo 
Llevamos unos meses ya escuchando y leyendo noticias sobre distintos aspectos de la futura reforma de la normativa sobre autónomos.

En este Comentario, una vez que la Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo ya ha sido aprobada por el Congreso y el Senado, y aunque está pendiente 
de publicación en el BOE, vamos a analizar su contenido y cuáles son las principales novedades que contiene.

El primer título de la Ley se ocupa de medidas sobre cotización a la Seguridad Social y reducción de cargas administrativas de los trabajadores autónomos.

La 1ª medida es la modulación de los recargos por el ingreso fuera de plazo de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos.

Se reduce al 10% el recargo aplicable si el abono se produce dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso, que actualmente es del 
20%. Esta reducción no se limita solo a los autónomos, sino que se aplica también al resto de sujetos responsables del pago incluidos en los diferentes regímenes de la Seguridad 
Social.

La 2ª medida afecta a la cotización de los trabajadores autónomos en régimen de pluriactividad  agrupando en un solo precepto los diversos beneficios ya existentes en materia de 
cotización para los autónomos que simultáneamente llevan a cabo otra actividad que les incluye en otro régimen.

Se regula legalmente la aplicación de estos beneficios de cotización a las personas trabajadoras por cuenta propia que queden incluidas en el grupo primero de cotización del 
Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

El título II regula la ampliación de la cuota reducida de 50 euros —la denominada «tarifa plana»— para los nuevos autónomos hasta los doce meses, en lugar de los seis 
actuales, lo que se contempla de forma coordinada con los otros beneficios ya existentes, que se mantiene prácticamente en su actual regulación.

Así, los trabajadores por cuenta propia o autónomos que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores 
(actualmente son 5 años), a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
tendrán derecho a una reducción en la cotización por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, que quedará fijada en la cuantía de 50 euros mensuales durante 
los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta (actualmente son 6 meses), en el caso de que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda.

No obstante, el período de baja en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, exigido en los apartados anteriores para 
tener derecho a los beneficios en la cotización en ellos previstos en caso de reemprender una actividad por cuenta propia, será de 3 años, en lugar de dos, cuando los 
trabajadores autónomos hubieran disfrutado de dichos beneficios en su anterior período de alta en el citado régimen especial. 

En el supuesto de que la fecha de efectos de las altas no coincidiera con el día primero del respectivo mes natural, el beneficio correspondiente a dicho mes se aplicará de forma 
proporcional al número de días de alta en el mismo.

Y la misma reducción, de cinco a 2 y 3 años, del período de baja en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, exigido para 
tener derecho a los beneficios en la cotización se aplica también a las  reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad, víctimas 
de violencia de género y víctimas del terrorismo que se establezcan como trabajadores por cuenta propia. 
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Estos beneficios se extienden también a los trabajadores por cuenta propia que queden incluidos en el grupo primero de cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores del Mar.

El título III desarrolla medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral y familiar de los trabajadores autónomos.

Así, la bonificación del 100 por cien de la cuota de autónomos por contingencias comunes, por un plazo de hasta doce meses, por el cuidado de menores a su cargo se amplía 
hasta la edad de doce años del menor, que actualmente está fijada en 7 años.

Además, se crea una bonificación para las trabajadoras autónomas que, habiendo cesado su actividad por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, 
acogimiento y tutela, en los términos legalmente establecidos, vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los dos años siguientes a la fecha del cese. La 
cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, quedará fijada en la cuantía de 50 euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la 
fecha de su reincorporación al trabajo, siempre que opten por cotizar por la base mínima establecida con carácter general en dicho régimen especial. Aquellas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas que, cumpliendo con los requisitos anteriores, optasen por una base de cotización superior a la mínima, podrán aplicarse durante el período antes 
indicado una bonificación del 80 por ciento sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a bonificar la resultante de aplicar a la base mínima de cotización 
establecida con carácter general en el citado régimen especial el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal.

El título IV introduce mejoras en los derechos colectivos del trabajador autónomo, introduciendo modificaciones en cuanto a las facultades de representación de las Asociaciones 
profesionales de trabajadores autónomos; y en la composición del Consejo del Trabajo Autónomo y de los Consejos del Trabajo Autónomo de ámbito autonómico.

Asimismo, se adopta el compromiso del Gobierno de proceder a la constitución efectiva y puesta en funcionamiento del Consejo del Trabajo Autónomo en el plazo máximo de un 
año tras la entrada en vigor de la nueva Ley.

Igualmente la nueva norma regula la participación de las organizaciones intersectoriales representativas del trabajo autónomo en el Consejo Económico y Social.

El título V clarifica los supuestos de deducibilidad de los gastos relacionados con el vehículo que está parcialmente afecto a la actividad económica del autónomo, que podrán 
deducirse al 50 por ciento tal y como sucede con el IVA, equiparando tratamiento de ambos impuestos para los mismos supuestos, dado que en la actualidad existe 
una diferenciación evidente en la aplicación de IVA e IRPF para los mismos supuestos o hechos imponibles, eliminando así la discrecionalidad en las comprobaciones e 
inspecciones que realiza la Administración Estatal de la Agencia Tributaria y realzando el principio de seguridad jurídica.

Para ello se modifica el número 4.ª del apartado 2 del artículo 30 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

El título VI trata de mejorar la cotización de los trabajadores autónomos. Para ello, elimina la equiparación de la base mínima de cotización con la de los trabajadores 
encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen General en el caso de los trabajadores incluidos en este régimen especial que en algún momento de cada ejercicio 
económico y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez. Ahora se establece que la base 
mínima de cotización para el ejercicio siguiente se determinará en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado; y ello se aplica igualmente a los 
autónomos societarios.

El título VII contiene medidas para mejorar la formación profesional para el empleo de los trabajadores autónomos permitiendo que las organizaciones intersectoriales 
representativas de autónomos y de la economía social participen en la detección de necesidades, diseño, programación y difusión de la oferta formativa para trabajadores 
autónomos a que hace referencia la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

El título VIII lleva a cabo la pertinente equiparación a efectos de las contingencias derivadas de accidente de trabajo in itinere, que se reconoce expresamente para los 
trabajadores autónomos.  A estos efectos se entenderá como lugar de la prestación el establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad 
siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad económica a efectos fiscales.

Se establece una bonificación por la contratación de familiares del trabajador autónomo. 

La contratación indefinida por parte del trabajador autónomo como trabajadores por cuenta ajena de su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por 
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consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, dará derecho a una bonificación en la cuota empresarial por contingencias comunes del 100 por 100 durante 
un período de 12 meses; siempre vinculada a que el trabajador autónomo no hubiera extinguido contratos de trabajo declarados judicialmente improcedentes; y a mantener el 
nivel de empleo en los seis meses posteriores a la celebración de los contratos que dan derecho a la bonificación. 

Otra novedad importante a destacar es la posibilidad de que hasta un máximo de tres altas al año tengan efectos desde el momento de inicio de la actividad y no desde 
el primer día del mes en que se inicia dicha actividad, como ocurre actualmente. 

Se eleva de dos a cuatro el número de veces al año en que puede cambiarse de base de cotización, con lo que se adecua la norma a las fluctuaciones que son susceptibles 
de producirse en los ingresos de la actividad autónoma a lo largo de cada ejercicio. 

Se regula la compatibilidad de la realización de trabajos por cuenta propia con la percepción de una pensión de jubilación contributiva para establecer que la cuantía de 
la pensión de jubilación compatible con el trabajo será, con carácter general, el equivalente al 50 por ciento del importe resultante en el reconocimiento inicial, o del que se esté 
percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo; pero que, no obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, 
a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100 por ciento.  Sin embargo, esta posibilidad queda supeditada a los acuerdos 
que se alcancen con posterioridad,  dentro del ámbito del diálogo social, en el seno del Pacto de Toledo.

Se modifican el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 84/1996, de 26 de enero; el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 
de diciembre; el Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio; y la Ley sobre infracciones y sanciones en 
el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Se establece que la Subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos constituida en el Congreso de los 
Diputados va a analizar, para promover futuras reformas legislativas, diversas cuestiones tales como:

1.- Estudio del concepto de habitualidad a efectos de la inclusión en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. Se prestará especial atención a los trabajadores 
autónomos cuyos ingresos íntegros no superen la cuantía del salario mínimo interprofesional, en cómputo anual.

2.- La implantación de un sistema de cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos, para las actividades o colectivos que se consideren, y en todo caso vinculado a 
periodos concretos de su vida laboral.

3.- La posibilidad de acceso a la jubilación parcial de los trabajadores autónomos, incluida la posibilidad de contratar parcialmente o por tiempo completo a un nuevo trabajador 
para garantizar el relevo generacional en los supuestos de trabajadores autónomos que no cuentan con ningún empleado.

En cuanto a la entrada en vigor de esta nueva Ley, se indica en la misma que será el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a excepción 
de los artículos 1, 3 y 4 (que se refieren a la reducción de los recargos y a las reformas en las bonificaciones a la Seguridad Social, es decir, a los cambios de mayor 
calado), que entrarán en vigor el día 1 de enero de 2018.

Esperamos que este comentario les haya servido para conocer cuál es el nuevo marco legal previsto en el futuro para los trabajadores autónomos.

www.supercontable.com

 CONSULTAS FRECUENTES
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Liquidación del IVA de junio ¿hasta el 20 o hasta el 30 de julio? 
                  

            Como indicábamos en un artículo anterior, el 1 de julio entró en vigor el nuevo Suministro Inmediato de Información del IVA (SII), en el cual se debe enviar el detalle de los 
registros de facturación en un plazo de cuatro días (ocho días hasta el 31 de diciembre) a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.

            Este nuevo sistema de gestión del IVA, obligatorio para aquellos sujetos pasivos con un periodo de liquidación mensual (grandes empresas, grupos de IVA e Inscritos en el 
REDEME), establece como plazo para presentar e ingresar las autoliquidaciones periódicas del IVA en los treinta primeros días naturales del mes siguiente al que haga referencia, 
o hasta el último día del mes de febrero en el caso de la declaración-liquidación correspondiente al mes de enero. Otro cambio es que elimina la obligación de presentar los 
modelos 347 (operaciones con terceras personas), 340 (libros registro) y 390 (resumen anual del IVA).

            No obstante, aunque se haya pasado la fecha de entrada en vigor, en la liquidación del IVA correspondiente al mes de junio aun no es de aplicación, por lo que para 
esta declaración el plazo seguirá siendo hasta el 20 de julio, debiendo presentarse también el modelo 340.

            Ya en la declaración correspondiente al mes de julio sí será de aplicación el plazo de treinta días (hasta el 30 de agosto) y no habrá que presentar el modelo 340. 

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Deben declararse en el modelo 349 los servicios de transporte intracomunitario de mercancías? 
                  

                 SÍ. Desde 2010 se declaran en el modelo 349 las prestaciones de servicios, recibidas o efectuadas, con empresarios o profesionales de otros Estados miembros en las 
que el destinatario sea sujeto pasivo. 

Fuente: Consulta nº 108165 INFORMA (AEAT)

 CONSULTAS FRECUENTES

Domicilio social y domicilio fiscal: ¿hablamos de lo mismo? 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

Domicilio social y domicilio fiscal: ¿hablamos de lo mismo?

CONTESTACIÓN:

17/07/2017 - MARINA RIVERO

Cuando se trata de darte de alta en autónomos e iniciar tu actividad es fundamental tener dos referencias: domicilio social y domicilio fiscal. Ambos son imprescindibles para estar 
localizable pero no debes confundirlos ya que, pese a que en muchas ocasiones coinciden, aportan diferentes informaciones para diferentes destinatarios. Veámoslo.

1. Qué es el domicilio social
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Donde recibes a tus proveedores para alcanzar acuerdos, donde te llega ese nuevo monitor que compraste hace dos días, donde pasas largas noches cerrando caja y la 
contabilidad mensual de tu negocio, en definitiva donde puede localizarte cualquier interesado.

El domicilio social es por regla general el lugar, físico u online, en el que desarrollas y gestionas tu actividad dentro de territorio español.

La definición técnica que establece la Ley de Sociedades de Capital es la siguiente: el domicilio social es el lugar en el que se halle el centro de su efectiva administración y 
dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación.

¿En qué aspectos va a influir la elección de la ubicación del domicilio fiscal?

●     En el momento de inscribir la sociedad, el domicilio social, incluido en las escrituras, indica el Registro Mercantil que corresponde para tal hecho.
●     Establece la normativa de tipo estatal, autonómica o local aplicable a tu actividad
●     Atribuye la localización para la celebración de las Juntas de Socios o Consejos de Administración.

Un cambio de domicilio social lleva asociado también cambio de los estatutos previo acuerdo por Junta de Socios.  Una vez aprobado has de notificarlo en el modelo 036 de alta 
en Hacienda.

2. Domicilio fiscal para el control tributario

 Aunque en la mayoría de las ocasiones domicilio social y domicilio fiscal coinciden en la misma dirección la realidad es que su utilidad es bien distinta.

El domicilio fiscal, regido por el artículo 48 de la Ley de General Tributaria,  determina la delegación tributaria a la que pertenece la sociedad o empresa. La normativa lo 
define como el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria.

En la práctica, el domicilio fiscal es la dirección que dispone la Seguridad Social y Hacienda para realizar notificaciones, siendo por tanto el lugar de seguimiento tributario y la 
referencia de la Administración. Además es la vía para peticionar, como persona física, el Número de Identificación Fiscal (NIF).

El domicilio fiscal, a diferencia del social, no figura en los estatutos de la sociedad ni es de dominio público pero el cambio de dirección también se realiza en el modelo 036 
de alta en la Agencia Tributaria.

 

 

 ARTÍCULOS
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La vivienda turística: objetivo recaudatorio de Hacienda. 
        

●     Los intermediarios deberán informar a la AEAT de sus actividades. 

Xavier Gil Pecharromán (eleconomista.es)   

          Las plataformas colaborativas, sociedades y personas físicas que intermedian en el arrendamiento o cesión del uso de viviendas con fines turísticos estarán obligadas 
realizar declaraciones informativas periódicas a Hacienda, a partir del 1 de enero de 2018.

          Así se establece en el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, que se encuentra en trámite de información pública.

          El Ministerio de Hacienda se ha visto en la necesidad de introducir ésta y una amplia panoplia de reformas en esta figura reglamentaria como consecuencia de la aprobación 
de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, y de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

          Así, se define en el texto del proyecto como uso de viviendas con fines turísticos "la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en 
condiciones de uso inmediato, cualquiera que sea el canal a través del cual se comercialice o promocione y realizada con finalidad lucrativa u onerosa". Además, tendrán la 
consideración de intermediarios todas las personas o entidades que presten el servicio de intermediación entre cedente y cesionario del uso a que se refiere el apartado anterior, 
ya sea a título oneroso o gratuito.

Identificación de todos los participantes

          En el caso de las plataformas colaborativas, tendrán dicha consideración las personas o entidades que constituidas como plataformas colaborativas intermedien en la cesión 
de uso a que se refiere el apartado anterior y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información en los términos a que se refiere la Ley de 
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, con independencia de que preste el servicio subyacente objeto de mediación o de la imposición de 
condiciones sobre cedentes o cesionarios del servicio en relación al mismo, tales como precio, seguros, plazos u otras condiciones contractuales.

          La declaración informativa contendrá los datos de identificación del titular de la vivienda alquilada con fines turísticos, así como del titular del derecho en virtud del cual ésta 
se cede con fines turísticos.

          La identificación se realizará mediante nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal. A estos efectos se considerarán como 
titulares del derecho objeto de cesión quienes lo sean del derecho de la propiedad, contratos de multipropiedad, aprovechamiento por turnos, propiedad a tiempo parcial o 
fórmulas similares, arrendamiento o subarrendamiento, o cualquier otro derecho de uso o disfrute sobre las viviendas cedidas con fines turísticos, que sean cedentes, en última 
instancia, de uso de la vivienda citada. Se incluirá también la identificación del inmueble, con especificación de la referencia catastral, y de las personas o entidades cesionarias, 
así como el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos.

          En defecto de número de identificación fiscal la identificación se realizará con el número del documento identificador exigido por la normativa de orden público, entre otros, 
por el pasaporte. Los cedentes del uso de la vivienda con fines turísticos deberán conservar copia del documento de identificación de las personas beneficiarias del servicio. Y, 
además, se recabará información sobre el importe percibido por el cedente del derecho por la prestación del servicio de cesión de la vivienda o, en su caso, indicar su prestación 
gratuita.

          Quedan excluidos de este concepto el arrendamiento o subarrendamiento de viviendas tal y como se definen en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos, y los alojamientos turísticos regulados por su normativa específica como establecimientos hoteleros, alojamientos en el medio rural, albergues y campamentos de 
turismo, entre otros. Así como el derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. La norma regula que mediante una orden ministerial se aprobará el modelo de 
declaración, forma, plazo y lugar de presentación.
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Suministro de información

          Con respecto a los sujetos obligados a suministrar información a la Administración tributaria, se traslada al reglamento la especificación legal sobre llevanza de libros 
registro por medios telemáticos. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) inscritos en el régimen de devolución mensual deben llevar los libros registro del 
impuesto a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria-Suministro Inmediato de Información (SII), habiendo quedado exonerados de la obligación de presentar la 
Declaración informativa sobre operaciones incluidas en los libros registro -modelo 340-.

          El Reglamento se adapta a las novedades introducidas por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades en el régimen de consolidación fiscal del 
impuesto, que prevé quién tendrá la consideración de sociedad representante del grupo fiscal cuando la entidad dominante no resida en territorio español. En materia de 
competencia se establece que en estos casos el cambio de sociedad representante del grupo no alterará la competencia del órgano actuante respecto de los procedimientos de 
aplicación de los tributos sobre el grupo ya iniciados.

          Y en los mismos términos se incluye en la norma reglamentaria la referencia al régimen de grupo de entidades del IVA. Por ejemplo, en las diligencias en las que se hacen 
constar hechos que deban ser incorporados a otro procedimiento, se incluye el supuesto de los grupos de entidades del IVA, junto al ya contemplado de los grupos fiscales del 
Impuesto sobre Sociedades.

          Se explicita en la norma reglamentaria como una actuación más de información tributaria de las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por los órganos de la 
Administración tributaria que tienen atribuida la iniciativa para la elaboración de disposiciones en el orden tributario.

          Por otra parte, se sustituye a los representantes de fondos de pensiones domiciliados en otro Estado miembro de la Unión Europea (UE) que desarrollen en España planes 
de pensiones de empleo sujetos a la legislación española, y a los representantes de entidades aseguradoras que operen en España en régimen de libre prestación de servicios, 
por los propios fondos de pensiones, o en su caso su entidad gestora, y por la propia entidad aseguradora, en consonancia con la regulación legal de esta materia.

Consultas, certificados e identificadores

          En materia de consultas tributarias se establece la presentación obligatoria por medios electrónicos para aquellos sujetos que deban relacionarse por dichos medios con la 
Administración tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

          Para facilitar el cumplimiento de la normativa sobre asistencia mutua y, en particular, de la Directiva 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, que modifica la 
Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, se introduce reglamentariamente una información 
adicional que deberá suministrar el consultante en aquellas consultas tributarias que deban ser objeto de intercambio de información con otros Estados o entidades internacionales 
o supranacionales en cumplimiento de la citada normativa.

          Se incorpora a la norma reguladora del certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias, en los casos de delito contra la Hacienda Pública, las deudas 
derivadas no sólo de la responsabilidad civil, sino también de la pena de multa.

          La norma reglamentaria sobre utilización del Documento Único Electrónico sustitutivo de la correspondiente declaración censal por personas o entidades que desarrollen 
una actividad económica, se adapta a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización que ha ampliado, por razones de 
simplificación administrativa, las circunstancias que permiten su utilización y su ámbito subjetivo. Ahora se puede utilizar también para modificar la declaración censal originaria o 
para causar baja.

          Con el objeto de evitar que el número de identificación fiscal provisional pueda devenir permanente en el caso de entidades que no se hayan constituido de manera efectiva, 
se establece un período de validez del mismo de un año, a efectos de aplicar los correspondientes procedimientos de rectificación censal y de revocación del número de 
identificación fiscal.

          Se adapta el reglamento a la utilización de medios electrónicos en la emisión y notificación de comunicaciones, diligencias y actas, y se incluye en el reglamento el 
reconocimiento legal de los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal como sujetos colaboradores en la aplicación de los tributos. Se ajusta la norma a la 
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nueva regulación legal del plazo del procedimiento inspector que prevé, en lugar de las interrupciones justificadas y dilaciones no imputables a la Administración, supuestos de 
suspensión y de extensión del plazo, los cuales deberán documentarse para que el obligado pueda conocer la fecha límite del procedimiento.

Interrupciones y dilaciones

          Así, se eliminan las interrupciones justificadas que sólo pueden darse en el seno de un procedimiento inspector como la remisión del expediente a la Comisión consultiva 
para la declaración de conflicto en la aplicación de la norma tributaria, que pasa a ser una causa de suspensión de dicho procedimiento.

          Siguiendo el mandato legal, se regula también la publicidad del criterio administrativo derivado de informes en los que se haya apreciado la existencia de conflicto en la 
aplicación de la norma tributaria para poder sancionar otros supuestos sustancialmente iguales.

          Se suprimen las dilaciones no imputables a la Administración por la aportación del obligado de datos o pruebas relacionados con la aplicación del método de estimación 
indirecta, o por el retraso en la notificación del acuerdo del órgano competente para liquidar por el que se ordena completar actuaciones, que sólo podían producirse en el 
procedimiento inspector.

          Además, se desarrolla reglamentariamente la extensión del plazo correspondiente a los períodos de no actuación del órgano inspector solicitados por el obligado tributario, 
los cuales tendrán una duración mínima de siete días naturales.

          Asimismo, cuando se acuerde la devolución en un procedimiento de inspección, no se tendrán en cuenta para calcular los intereses a favor del obligado los periodos de 
extensión del plazo, porque se considera que suponen un retraso en la finalización del procedimiento provocado por el contribuyente, como sucede con las actuales dilaciones no 
imputables a la Administración que se producen en otros procedimientos de aplicación de los tributos.

          En materia de solidaridad de obligados tributarios, se corrige la referencia al precepto legal que la regula y, además, en el ámbito de la deuda aduanera, se reconoce a nivel 
reglamentario la aplicación prioritaria de la normativa comunitaria, al tiempo que se regulan algunas especialidades de los procedimientos de comprobación o investigación que se 
inicien en dicho ámbito.

          Se explicita en el reglamento un plazo, inferior al inicialmente concedido, para contestar las reiteraciones de requerimientos de información que no deba hallarse a 
disposición del personal inspector y que se hayan incumplido por el obligado tributario. Además, se regula el tratamiento que debe darse a la documentación que los sujetos 
obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración entreguen directamente al órgano de inspección actuante. En otro orden de cosas, desaparece la exigencia de 
que las actas se extiendan en un modelo oficial.

Fecha en que se dicta y notifica la liquidación

          Se aclara también la fecha en la que se entiende dictada y notificada la liquidación en los casos de confirmación tácita de la propuesta contenida en las actas con acuerdo y 
de conformidad del procedimiento inspector. Además, se explicita una serie de supuestos en los que la liquidación o liquidaciones derivadas del procedimiento de inspección 
tendrán carácter provisional, como sucede cuando no se haya podido comprobar la obligación tributaria por no haberse obtenido los datos solicitados a otra Administración, 
cuando se realice una comprobación de valores y se regularicen también otros elementos de la obligación, y, por último, cuando se aprecien elementos de la obligación vinculados 
a un posible delito contra la Hacienda Pública junto con otros elementos que no lo están.

          En otro orden de cosas, se desarrolla la obtención por los órganos de inspección de muestras de datos en poder de la propia Administración tributaria para la estimación 
indirecta de bases o cuotas del obligado, preservando el carácter reservado de los datos de terceros que se hayan utilizado. En aras del principio de economía, y para que el 
procedimiento de declaración de responsabilidad pueda concluirse por el órgano inspector, no será necesaria la notificación efectiva al responsable antes de la finalización del 
plazo voluntario de ingreso otorgado al deudor principal, bastando un intento de notificación del acuerdo de declaración de responsabilidad o, en su caso, la puesta a disposición 
de la notificación por medios electrónicos en dicho plazo.

          Se corrige, por otra parte, la referencia al precepto legal que regula la retroacción de las actuaciones inspectoras en ejecución de una resolución judicial o económico-
administrativa.
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Delito contra la Hacienda Pública

          Se adapta el Reglamento a la nueva tramitación administrativa del delito contra la Hacienda Pública que, como regla general, permite la práctica de liquidación 
administrativa en el seno del procedimiento inspector, la cual se ajustará al resultado del enjuiciamiento penal de la defraudación. Se describen las distintas situaciones en que la 
Administración tributaria puede apreciar la existencia de indicios de delito teniendo en cuenta no sólo el órgano actuante, sino también el momento procedimental en que dichos 
indicios pueden detectarse.

          Asimismo, se desarrolla la tramitación a seguir cuando esos indicios de delito se aprecian en el curso de un procedimiento inspector, distinguiendo cuando no procede dictar 
liquidación y se suspende el procedimiento administrativo, y cuando procede dictar una liquidación vinculada a delito. La regulación reglamentaria se completa con la forma de 
cálculo de esta liquidación cuando por un mismo concepto impositivo y periodo existan elementos en los que se aprecie la existencia del ilícito penal y otros que no se vean 
afectados por éste, y, por último, con los efectos derivados de la devolución del expediente por el Ministerio fiscal o de las distintas resoluciones judiciales que se hayan podido 
dictar en el proceso penal.

          Se desarrolla reglamentariamente el procedimiento de recuperación de ayudas de Estado en supuestos de regularización de la situación tributaria de los sujetos afectados, 
para regular determinados aspectos de su tramitación. En particular, cuando se realicen actuaciones respecto a entidades que tributen en régimen de consolidación fiscal se 
aplicarán las disposiciones especiales del procedimiento inspector para este tipo de entidades, salvo en lo relativo a los supuestos de extensión del plazo.

          Se incorporan una serie de modificaciones en el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente para 
adaptarlo a las nuevas normas administrativas generales y a la nueva estructura del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Durante los últimos años se han producido dentro 
del derecho administrativo español modificaciones normativas de gran calado dirigidas a la mejora de la gobernanza pública bajo los principios de eficacia, eficiencia, 
transparencia y servicio al ciudadano. En este sentido, se realizan una serie de modificaciones en el texto normativo básico del Consejo para la Defensa del Contribuyente como 
órgano asesor y de colaboración en materia de relación entre la Administración y los contribuyentes.

 ARTÍCULOS

Los sabios presentan en dos semanas a Hacienda la nueva financiación. 
         Los sabios que elaboran la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica celebraron este miércoles su penúltimo encuentro -solo a falta del de la semana próxima- 
antes de elevar su texto al Ministerio de Hacienda a finales de este mes. Lo harán con unos días de adelanto sobre el plazo que fijó Cristóbal Montoro y que terminaba el próximo 
10 de agosto. 

Ingrid Gutierrez (eleconomista.es)   

           Han sido casi seis meses de trabajo intenso, de no pocas dificultades en que los expertos, propuestos por el Estado y por todas las autonomías de régimen común salvo 
Cataluña -que optó por quedarse fuera- han tratado de dar una vuelta de tuerca a un sistema, el actual, que no contenta a casi nadie. Entre sus principales propuestas se 
encuentran los topes de déficit asimétricos, el IVA colegiado, la armonización de Sucesiones y Donaciones o la eliminación de los mecanismos extraordinarios de liquidez.

Metas según cada territorio

           La mayoría de los sabios coincide en que en adelante el Estado debería fijar una meta de déficit distinta para cada autonomía, en función de su situación de partida. El 
Gobierno ya fijó topes "asimétricos" en 2013, aunque el conjunto del sector autonómico debía reducir su desequilibrio al 1,3% del PIB. Esta fórmula no contentó en su momento a 
todos los territorios.

           El texto que los expertos entregarán a Hacienda a finales de mes incluirá, además, la recomendación de que haya un reparto más equitativo de los esfuerzos para reducir el 
agujero presupuestario entre Administraciones, de forma que el Estado endurezca más su límite. Ésta es una demanda recurrente en el caso de Comunidad Valenciana, Aragón, 
Andalucía o Cataluña, entre otras. Su tesis es que el sector regional asume un porcentaje mayor del gasto, debido a la transferencia de la Sanidad y la Educación, del que le toca 
realizar al Estado.
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Un IVA colegiado

           En el ámbito impositivo, los expertos serían partidarios de que un consenso de las autonomías sirva para proponer al Gobierno una subida del IVA que repercuta 
íntegramente en sus cuentas. El tipo general del tributo, actualmente en el 21%, se dividiría en dos partes -los sabios no llegan a especificar si iguales o no- y las autonomías 
tendrían el poder de decidir sobre una de esas partes y podrían modularla porcentualmente.
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           Esto implica que si, por ejemplo, de ese 21% 10 puntos correspondiesen al Estado y 11 a las regiones, un acuerdo de todas ellas podría servir para pedir al Estado que 
elevase ese tramo autonómico en un punto adicional. Esa propuesta conjunta se llevaría al Consejo de Política Fiscal o al Senado (aún no han decidido el órgano que debería 
realizarla) y el Gobierno Central estaría obligado a legislar al respecto y a llevar la medida al Congreso. La dificultad que entraña es que la oposición de una única comunidad 
autónoma impediría que saliese adelante.

Armonizar Sucesiones y Donaciones

           La propuesta de reforma del sistema de financiación apuesta también por aprobar un mínimo común de tributación en Sucesiones y Donaciones que ponga fin a la 
competencia existente actualmente entre territorios. La idea ha sido una propuesta que vienen haciendo desde la pasada Conferencia de Presidentes los Ejecutivos de Andalucía 
o Valencia.

           De acuerdo con el texto barajado hasta la fecha por los sabios, las autonomías solo tendrían la capacidad de cambiar los tipos a las deducciones en este tributo y estarían 
obligadas a ceñirse a un mínimo común de tributación. Esta propuesta ya tuvo cabida en la propuesta de reforma fiscal que la conocida como Comisión Lagares remitió al 
Gobierno en 2014. Aquel grupo recomendó imponer un mínimo común en Sucesiones en toda España entre los 20.000 y los 25.000 euros. A la vez, apostaban por fijar un tipo 
mínimo de gravamen entre el 4 y el 5% para herencias entre familiares directos (cónyuges, hijos y ascendientes).

           Actualmente las diferencias entre autonomías son notables y van desde los tipos más altos de Andalucía, Asturias o Extremadura, a Madrid, que tiene bonificado el 99% de 
este impuesto.

Mecanismos de liquidez extraordinarios

           La propuesta de los sabios apuesta por eliminar los mecanismos de liquidez extraordinarios que el Gobierno central ha venido manteniendo desde 2012 para que las 
autonomías vuelvan a financiarse por sus propios medios en los mercados. Hay que tener en cuenta que las comunidades que presentan una peor situación financiera tenían el 
grifo de los mercados cerrado o solo eran capaces de encontrar una financiación a precios prohibitivos. Especialmente el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) les han servido 
para evitar la quiebra.

           Los expertos creen que ha llegado el momento de recuperar una cierta normalidad en términos financieros y esto lleva a otro asunto en el que el grupo no ha sido capaz de 
alcanzar un consenso porque las posturas son "irreconciliables". Parte de los sabios son partidarios de aprobar quitas parciales de la deuda regional, al entender que el aumento 
de su pasivo ha estado justificado por la crisis y por la infrafinanciación a que tiene sometido el actual modelo a algunos territorios. Quienes defienden esta postura creen que solo 
así las autonomías que están en una peor situación podrían partir de cero y encontrar financiación por sus propios medios en los mercados.

           Otro sector de los expertos considera que esta propuesta entraña un "riesgo moral" notable y que se estaría premiando a los incumplidores, por lo que la rechazan de 
pleno. Esa falta de acuerdo quedará reflejada en el texto final que están terminando de consensuar.

           La propuesta que recibirá Hacienda en dos semanas incorporará ambas visiones.

Una 'hucha' contra momentos de crisis y dificultades

           En estos casi seis meses de trabajo sí hubo consenso de los sabios para crear una hucha, al estilo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con la que las 
comunidades autónomas puedan capear los periodos de crisis o especiales dificultades a nivel económico.

           Una vez que Hacienda reciba en dos semanas el documento del grupo, el Gobierno deberá diseñar su propio modelo que, según dejó claro Montoro, no estará obligado a 
seguir las recomendaciones de los sabios. La nueva financiación debería entrar en vigor en 2018 para cumplir la promesa que hizo Mariano Rajoy en la última Conferencia de 
Presidentes. 
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