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Boletín Nº38 11/10/2016

 NOTICIAS
Calendario laboral 2017: puentes y macropuentes sin Año Nuevo. 
Casi tan esperado como el agua de mayo o la Lotería de Navidad, el calendario laboral para el próximo año ya 
ha llegado. El Gobierno lo ha publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y trae buenas 
noticias para los más ... 

El TSJ de Madrid iguala el despido de interinos y fijos 
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) iguala el despido de interinos y fijos y otorga a la interina 
del Ministerio de Defensa 20 días por año trabajado en el caso que originó la sentencia del Tribunal de la UE. 
Residencia fiscal: Las 
reglas para saber dónde 
declarar la renta. 
invertia.com   11/10/2016 

La digitalización de la 
devolución del IVA para 
turistas, sin regulación. 
eleconomista.es   07/10/2016

El 54% de los 
contribuyentes cree que el 
pago de impuestos causa 
un "grave perjuicio" en su 
economía. 
expansion.com Europa Press 

  09/10/2016

La constitución de nuevas 
empresas se dispara un 
23,4% en agosto. 
expansion.com   10/10/2016 

Hacienda pone el foco en la 
fiscalidad de los pagos de 
los laboratorios a médicos. 
cincodias.com   06/10/2016

Hacienda dice que las 
reformas de vivienda 
crecen al 13 % por el IVA 
reducido. 
invertia.com EFE   05/10/2016

 FORMACIÓN

 COMENTARIOS
¿Van a recibir las pymes y 
autónomos las notificaciones de las 
multas de tráfico por internet? 
En este Comentario, y ante las numerosas noticias 
publicadas, analizamos cómo afecta la nueva Ley del 
Procedimiento Administrativo a las multas de tráfico 
y en qué casos y de qué manera se pueden notificar 
por internet. 
Ajustes del Resultado Contable en el 
Impuesto sobre Sociedades: Rentas 
derivadas de operaciones con quita o 
espera 
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 ... 

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Cuánto dinero cuesta vender una 
casa? No se olvide de los impuestos 
Existe una serie de tributos por las transacciones 
inmobiliarias, aunque algunos puede verlos rebajados 
si cumple determinados requisitos 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_38_2016_PDF.htm (1 of 17) [11/10/2016 10:54:57]

http://www.supercontable.com/acciones/delsol/track_banner_DelSol_cabeceraBoletin.htm


Boletín - SuperContable 38 en PDF

Seminario sobre las novedades de la nueva Ley de Procedimiento 
Administrativo Común. 
Afecta a todos los administrados en sus relaciones con las distintas administraciones: Hacienda, Seguridad 
Social, ayuntamientos, etc. 

 JURISPRUDENCIA
La obligación del banco se limita a lo inscrito en el Registro 
Si aparecen cargas o circunstancias ocultas en una hipoteca, se presume la buena fe y el desconocimiento de la 
entidad 
El TSJPV declara accidente laboral la caída de una empleada durante su tiempo de 
descanso en el trabajo 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha resuelto que la caída de una 
trabajadora durante su tiempo de descanso para tomar un café, debe ser considerado “accidente con ocasión del 
trabajo” y no enfermedad común. 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Seguridad Social 
(BOE nº 246 de 11/10/2016) 
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece 
un plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de ... 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (BOE nº 246 de 11/10/2016) 
Orden HAP/1626/2016, de 6 de octubre, por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, 
por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ... 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Calendario laboral (BOE nº 
244 de 08/10/2016) 
Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de 
fiestas laborales para el año 2017. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Impuesto sobre 
Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (BOE nº 237 de 
30/09/2016) 
Orden HAP/1552/2016, de 30 de septiembre, por la que se modifica la Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, 
por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades en régimen de ... 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS

¿Qué debes tener en cuenta para pedir 
un préstamo ICO? 
Hoy vamos a hablar de los aspectos que debes tener 
en cuenta para pedir un préstamo ICO antes de que 
acabe el año. 
¿Son susceptibles de embargo las 
dietas? 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.2 del 
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores 
(Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre):... 

 ARTÍCULOS
Hacienda tendrá menos tiempo para 
investigar el IVA. 
El TEAC determina que la declaración anual no 
interrumpe la prescripción de las liquidaciones 
mensuales y trimestrales. 
¿Qué es el concurso de acreedores? 
Te explicamos qué es el concurso de acreedores y 
cómo funciona: procedimiento y pasos a dar, tipos de 
solicitud, documentación necesaria y otra información 
de interés sobre el concurso de acreedores y la 
liquidación de empresas. 

 FORMULARIOS
Escrito instando la caducidad del 
procedimiento sancionador por 
multa de tráfico 
Modelo de escrito instando la caducidad del 
procedimiento sancionador por multa de tráfico, 
adaptado a la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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Obligación de presentar pagos fraccionados por psicóloga clínica (epígrafe 
776) que inicia actividad profesional 
La consultante ha iniciado una actividad profesional como psicóloga clínica, epígrafe 776 de la sección 
segunda de las tarifas del IAE. Va a prestar sus servicios principalmente para otra psicóloga, a la que va a 
facturar los mismos, ... 
Información a presentar en la AEAT por residente Sueco que trasladará su 
residencia a España. Ahorros en Suecia, traslado de dinero a España, etc. 
El consultante actualmente es residente en Suecia. Durante el verano trasladará su residencia a España. Posee 
unos ahorros por una cuantía cercana a 50.000 Euros. Si decide conservar los ahorros en la cuenta del banco en 
Suecia... 

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

Escrito otorgando representación en 
procedimiento por multa de tráfico 
Modelo de escrito otorgando representación en un 
procedimiento por multa de tráfico, adaptado a la 
nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Obligación de presentar pagos fraccionados por psicóloga clínica (epígrafe 776) que inicia actividad 
profesional 
CONSULTA VINCULANTE V3046-16. FECHA-SALIDA 30/06/2016

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

             La consultante ha iniciado una actividad profesional como psicóloga clínica, epígrafe 776 de la sección segunda de las tarifas del IAE. 

             Va a prestar sus servicios principalmente para otra psicóloga, a la que va a facturar los mismos, soportando la correspondiente retención a cuenta.

CUESTIÓN PLANTEADA: 

              Obligación de presentar pagos fraccionados.

CONTESTACION-COMPLETA:

              La obligación de presentar pagos fraccionados por los titulares de actividades económicas se encuentra regulada en el artículo 109 del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), que en su apartado 1 establece:

             “1. Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas estarán obligados a autoliquidar e ingresar en el Tesoro, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, la cantidad que resulte de lo establecido en los artículos siguientes, sin perjuicio de las excepciones previstas en los apartados siguientes.”.

             Para los contribuyentes que ejerzan actividades profesionales, en el apartado 2 del citado artículo se establece la siguiente excepción a la obligación de presentación del 
pago fraccionado:

             “2. Los contribuyentes que desarrollen actividades profesionales no estarán obligados a efectuar pago fraccionado en relación con las mismas si, en el año natural 
anterior, al menos el 70 por ciento de los ingresos de la actividad fueron objeto de retención o ingreso a cuenta.”
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             Por último, en el apartado 5 de este artículo se establece para los casos de inicio de la actividad que:

             “5. A efectos de lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 anteriores, en caso de inicio de la actividad se tendrá en cuenta el porcentaje de ingresos que hayan sido objeto de 
retención o ingreso a cuenta durante el período a que se refiere el pago fraccionado.”.

             De acuerdo con lo expresado anteriormente, con carácter general, los contribuyentes que ejerzan una actividad profesional no tendrán obligación de presentar los pagos 
fraccionados trimestrales que correspondan a un período impositivo cuando en el año anterior al que correspondan estos pagos fraccionados al menos el 70 por ciento de los 
ingresos hubiesen estado sometidos a retención o a ingreso a cuenta.

             En los casos de inicio de actividad, es decir, que en el año anterior no se hubiese ejercido actividad profesional, este cómputo del 70 por ciento debe hacerse trimestre por 
trimestre, y no existirá obligación de presentar el pago fraccionado cuando en cada trimestre los ingresos obtenidos en el mismo hayan soportado retención o ingreso a cuenta en 
al menos este porcentaje del 70 por ciento.

             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
Información a presentar en la AEAT por residente Sueco que trasladará su residencia a España. 
Ahorros en Suecia, traslado de dinero a España, etc. 
CONSULTA VINCULANTE V2749-16. FECHA-SALIDA 16/06/2016

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

             El consultante actualmente es residente en Suecia. Durante el verano trasladará su residencia a España. Posee unos ahorros por una cuantía cercana a 50.000 €.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              1.- Si decide conservar los ahorros en la cuenta del banco en Suecia, ¿debe informar o tributar en España por ese dinero?.

              2.- Si decide trasladar sus ahorros a una cuenta en un banco en España, ¿Debe informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de dicha transferencia? 
¿Cuándo?.

CONTESTACION-COMPLETA:

              La Disposición Adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su punto 1.a) establece:

              “1. Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 93 de esta Ley y en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, la siguiente información:

              a. Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o 
en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición.”

              Por su parte, el artículo 42 bis, del 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, aprobado por Real Decreto1065/2007, de 27 de julio, establece:

              “1. Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, vendrán obligados a presentar una declaración informativa anual referente a 
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la totalidad de las cuentas de su titularidad, o en las que figuren como representantes, autorizados o beneficiarios, o sobre las que tengan poderes de disposición, o de las que 
sean titulares reales conforme a lo señalado en el párrafo siguiente, que se encuentren situadas en el extranjero, abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o 
crediticio, a 31 de diciembre de cada año.

              Dicha obligación también se extiende a quienes hayan sido titulares, representantes, autorizados, o beneficiarios de las citadas cuentas, o hayan tenido poderes de 
disposición sobre las mismas, o hayan sido titulares reales en cualquier momento del año al que se refiera la declaración.

              A estos efectos, se entenderá por titular real quien tenga dicha consideración de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril 
de 2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, respecto de cuentas a nombre de las personas o instrumentos a que se refiere el citado 
apartado 2, cuando éstos tengan su residencia o se encuentren constituidos en el extranjero.

              2. La información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá:

              a. La razón social o denominación completa de la entidad bancaria o de crédito así como su domicilio.

              b. La identificación completa de las cuentas.

              c. La fecha de apertura o cancelación, o, en su caso, las fechas de concesión y revocación de la autorización.

              d. Los saldos de las cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año.

              La información a suministrar se referirá a cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera otras cuentas o depósitos dinerarios con 
independencia de la modalidad o denominación que adopten, aunque no exista retribución.

              3. La información sobre saldos a 31 de diciembre y saldo medio correspondiente al último trimestre deberá ser suministrada por quien tuviese la condición de titular, 
representante, autorizado o beneficiario o tenga poderes de disposición sobre las citadas cuentas o la consideración de titular real a esa fecha.

              El resto de titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, personas con poderes de disposición o titulares reales deberán indicar el saldo de la cuenta en la fecha en 
la que dejaron de tener tal condición.

              4. La obligación de información prevista en este artículo no resultará de aplicación respecto de las siguientes cuentas:

              a. Aquéllas de las que sean titulares las entidades a que se refiere el artículo 9.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado, por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

              b. Aquéllas de las que sean titulares personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, así como establecimientos permanentes en España de no 
residentes, registradas en su contabilidad de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que 
se encuentren situadas.

              c. Aquéllas de las que sean titulares las personas físicas residentes en territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con 
lo dispuesto en el Código de Comercio, registradas en dicha documentación contable de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la 
que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas.

              d. Aquéllas de las que sean titulares personas físicas, jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, abiertas en establecimientos en el extranjero de 
entidades de crédito domiciliadas en España, que deban ser objeto de declaración por dichas entidades conforme a lo previsto en el artículo 37 de este Reglamento, siempre que 
hubieran podido ser declaradas conforme a la normativa del país donde esté situada la cuenta.

              e. No existirá obligación de informar sobre ninguna cuenta cuando los saldos a 31 de diciembre a los que se refiere el apartado 2.d) no superen, conjuntamente, los 
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50.000 euros, y la misma circunstancia concurra en relación con los saldos medios a que se refiere el mismo apartado. En caso de superarse cualquiera de dichos límites 
conjuntos deberá informarse sobre todas las cuentas.

              5. Esta obligación deberá cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar.

              La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria cuando cualquiera de los saldos conjuntos a que se refiere el apartado 4.e) hubiese 
experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto de los que determinaron la presentación de la última declaración.

              En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los supuestos previstos en el último párrafo del apartado 3 respecto de las cuentas a las que el mismo 
se refiere.

              Mediante orden ministerial se aprobará el correspondiente modelo de declaración.

              (...) ”

              En consecuencia, el consultante deberá proceder a la presentación del modelo 720 de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero en el 
caso que pase a tener su residencia fiscal en el Reino de España por los bienes y derechos que posea en el extranjero, en particular, en el caso planteado, por la cuenta corriente, 
que en su caso que se encuentre situada en el extranjero, salvo que se den alguna de las circunstancias recogidas en el apartado 4, del arriba transcrito artículo 42 bis.

              En relación a la tributación de dicha cuenta, habrá que estar a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establecida en 
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, 29-noviembre-2006).

              Respecto a la segunda de las cuestiones planteadas, esto es, si debe informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la eventual transferencia a 
realizar, hay que poner de manifiesto, que este Centro Directivo no es competente sobre dicha materia.

              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

¿Van a recibir las pymes y autónomos las notificaciones de las multas de tráfico por internet? 
En este Comentario, y ante las numerosas noticias publicadas, analizamos cómo afecta la nueva Ley del Procedimiento Administrativo a las multas de tráfico y en qué casos y de 
qué manera se pueden notificar por internet.

El pasado día 2 de Octubre entró en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Publicada en el BOE Nº 
236, de 2 de Octubre de 2015) y, como suele ocurrir cuando se produce un cambio legislativo de trascendencia, ello ha dado lugar a cientos de comentarios, artículos y opiniones 
de todo tipo; y muchos de ellos han provocado muchas dudas y temores en la ciudadanía.

Una  de las cuestiones que más comentarios y dudas ha generado es, como decímos, el tema de las multas de tráfico.

Así, en las últimas fechas estamos oyendo, o leyendo,  opiniones y comentarios tales como “desde el día 3 de Octubre hay que comunicarse con la DGT por internet”, o “Tráfico va 
a notificar las multas por sms o mail”; y estos mensajes, si no se explican, generan dudas y confusión.

Es cierto que la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo, sigue la línea de la política legislativa de los últimos años y apuesta por la Administración telemática, los trámites 
electrónicos y la eliminación del papel; pero ello no se va a producir de forma tan rápida ni, sobre todo, en materia de tráfico la incidencia es la que se deja entrever en esos 
comentarios o artículos de prensa.
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Para empezar, la Exposición de Motivos de la Ley que hay una serie de actuaciones y procedimientos que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo previsto 
en la Ley 39/2015, entre las que cabe destacar las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia de tráfico y seguridad vial.

En la misma línea, la Disposición adicional primera, denominada “Especialidades por razón de materia”, señala, en el apartado 2, que:

“2. Las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta Ley:
a) Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera, así como su revisión en vía administrativa.
b) Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo.
c) Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería.
d) Las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo.”

Por tanto, los procedimientos sancionadores de tráfico se siguen rigiendo por La Ley de Tráfico y sus normas de desarrollo, y sólo supletoriamente por esa nueva Ley.

La Ley de Tráfico, aprobada por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre,  establece, en el Art. 60.3, que la DGT asignará a todo titular de un permiso o licencia de 
conducción o del permiso de circulación de un vehículo, y también al arrendatario a largo plazo, una Dirección Electrónica Vial (DEV); en todos los Registros de Vehículos y de 
Conductores e Infractores de la Jefatura Central de Tráfico.

Pero también señala la Ley que, si el titular de la autorización es una persona física sólo se le asignará una Dirección Electrónica Vial (DEV) cuando lo solicite 
voluntariamente. En este caso, todas las notificaciones se practicarán en la Dirección Electrónica Vial conforme se establece en el artículo 90 de esta misma Ley; que se refiere a 
la notificación de denuncias por infracciones de tráfico.

Este artículo 90 establece que las denuncias que no se entreguen en el acto, y las demás notificaciones a que dé lugar el procedimiento sancionador,  se llevarán a cabo en la 
Dirección Electrónica Vial (DEV).

Y en el caso de que el denunciado no la tuviese, la notificación se efectuará en el domicilio que expresamente hubiese indicado para el procedimiento, y en su defecto, en el 
domicilio que figure en los registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

Por su parte, la nueva Ley de Procedimiento Administrativo establece, en el artículo 14, que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las 
Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El 
medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.

Y están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: 

a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas 
en ejercicio de dicha actividad profesional (por ejemplo, los abogados). En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad 
y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se 
determine reglamentariamente por cada Administración.
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Por tanto, y como puede verse, en la concreta cuestión de la notificación de las multas de tráfico a la generalidad de las personas físicas, la Ley de Procedimiento Administrativo 
no establece cambios; pues, tanto en la Ley de Tráfico como en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, la recepción telemática de notificaciones es voluntaria para los 
particulares; o dicho de otro modo, solo se les notificará (sean multas o cualquier otra notificación administrativa) si expresamente así lo piden a la Administración . Y esta petición 
voluntaria puede modificarse en cualquier momento, como es lógico.

En resumen, que salvo que el particular expresamente pida a la DGT que le notifique telemáticamente, la notificación de las multas seguirá haciéndose en papel y por correo a 
nuestro domicilio.

Cuestión distinta sería la notificación de las multas a las personas jurídicas; pues la Ley de Tráfico sí que establecía ya la obligación de recibir las notificaciones por vía telemática 
en la DEV, como hemos visto. La Ley de Procedimiento Administrativo tan solo viene a confirmar este hecho; ya que incluye a las personas jurídicas entre los colectivos obligados 
a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Es decir, las 
empresas sí van a ser notificadas telemáticamente, con plenos efectos jurídicos, de las multas de tráfico.

Luego, y como conclusión, podemos señalar que no se puede notificar una multa por sms o correo electrónico;  tan solo puede hacerse a través de la DEV (a la que se accede 
mediante firma digital personal). Por sms o móvil lo que se puede recibir son alertas o avisos informativos de que tenemos una notificación telemática en nuestra DEV; pero no la 
notificación en sí; que hay que recibirla firmándola digitalmente.

Finalmente, pero no por ello menos importante, sino todo lo contrario, hay que señalar que la Ley de Procedimiento Administrativo amplía el colectivo de personas obligadas a 
comunicarse de forma telemática con la Administración, tal y como hemos visto,  siendo de resaltar, por lo que aquí nos interesa,  además de las personas jurídicas (pymes 
incluidas), que ya lo estaban, las entidades sin personalidad jurídica y aquellos que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los 
trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional (por ejemplo, los abogados). 

La mención a las entidades sin personalidad jurídica, junto con la obligación de quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, suscita 
importantes dudas porque, aunque la Ley de Tráfico solo habla de personas jurídicas, la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, posterior en el tiempo y de aplicación 
supletoria a la LTSV, sí que amplía los sujetos obligados y ello nos lleva a entender que, desde el 2 de Octubre,  las comunidades de bienes, las sociedades civiles, las 
sociedades mercantiles no inscritas en el Registro, las uniones temporales de empresas, las herencias yacentes, las comunidades de propietarios y cualquiera otro 
tipo de entidad sin personalidad jurídica está obligada a darse de alta en la DEV y recibir las notificaciones de tráfico por vía telemática porque están obligadas a 
entenderse con la Administración, en este caso la DGT, por esta vía.

De igual modo, todo aquel profesional que ejerza una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria (abogados, arquitectos, aparejadores, médicos, 
dentistas, ingenieros, enfermeros, dentistas, peritos, agentes comerciales, administradores de fincas, podólogos, fisioterapeutas, gestores administrativos, … y un largo etcétera), 
como autónomos o de forma individual, están también obligados a relacionarse por vía telemática con la Administración; lo que, y tal y como hemos explicado, ello 
incluiría a la DGT y la notificación de las denuncias por multas de tráfico.

No obstante, y dado que la Ley ha entrado en vigor sin desarrollo reglamentario, dada la situación de funciones del Gobierno, habrá que esperar a ver cómo se artículo esta 
previsión legal en la práctica, o si el futuro desarrollo normativo, ya sea de la Ley de Procedimiento, ya sea de la Ley de Tráfico (que entendemos debe modificarse) articula de una 
manera más concreta esta obligación de las entidades sin personalidad jurídica y de los profesionales colegiados; para conocer la verdadera dimensión de su alcance.

Entre tanto,  recomendamos estar atentos y consultar la web de la DGT, en la que se puede comprobar y consultar si estamos incluidos en la DEV.

Departamento Jurídico de Supercontable.com

Este comentario es cortesía del Programa Abogado par Multas de Tráfico

 COMENTARIOS
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Ajustes del Resultado Contable en el Impuesto sobre Sociedades: Rentas derivadas de operaciones 
con quita o espera 
           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). 

           Pues bien, de la redacción del referido artículo, concretamente en su apartado 13, en relación con el registro contable de quitas y esperas consecuencia de la 
aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se deriva una diferencia de criterio entre lo establecido contablemente y fiscalmente para su imputación en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

           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 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.

              

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

           Si enfrentamos las "normativas contable y fiscal" encontrarmos:

RENTAS DERIVADAS DE OPERACIONES CON QUITA O ESPERA
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Consulta nº 1 BOICAC nº 76 de Diciembre de 2008.- (...) si las 
condiciones son sustancialmente diferentes, se dará de baja el pasivo 
financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo por su valor razonable. 
La diferencia se contabilizará como un ingreso en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio, minorado, en su caso, en el importe 
de los costes de transacción atribuibles.

Art. 11.13 LIS.- El ingreso correspondiente al registro contable de quitas y 
esperas consecuencia de la aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, se imputará en la base imponible del deudor a medida que 
procede registrar con posterioridad gastos financieros derivados de 
la misma deuda y hasta el límite del citado ingreso.

           Consecuencia del registro en los términos establecidos en el cuadro anterior, a la hora de formalizar el modelo 200 de liquidación del Impuesto sobre Sociedades, en el 
apartado de "Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias" (ajustes extracontables) habremos de:

Criterio Contable/Fiscal Incidencia en Resultado 
Contable

Ajuste 
Extracontable

Modelo 200 de 
IS

Por el ingreso contabilizado y siempre que no haya gasto financiero. Disminución Negativo (-) Casilla 272
A medida que se vayan dando los correspondientes gastos financieros, las quitas o esperas en los 
importes que correspondan, tendrán la consideración de ingreso fiscal.

Aumento Positivo (+) Casilla 545

  

Javier Gómez
Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software. 

www.supercontable.com

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Cuánto dinero cuesta vender una casa? No se olvide de los impuestos 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Cuánto dinero cuesta vender una casa? No se olvide de los impuestos

CONTESTACIÓN:

Existe una serie de tributos por las transacciones inmobiliarias, aunque algunos puede verlos rebajados si cumple determinados requisitos 

LAURA DELLE FEMMINE
Madrid 

Nada es gratis. Hasta hay casos en los que deberá pagar cantidades nada despreciables por vender algo que le pertenece. Por lo menos, esto es lo que ocurre con la 
vivienda: así como hay que abonar unos cuantos impuestos y gastos cuando se compra un inmueble, también en la operación de venta hay que hacer frente a una serie 
de gravámenes. Para no tener sorpresas, es recomendable echar cuentas e investigar si podemos acogernos a algunos de los beneficios fiscales que la ley contempla en 
determinadas situaciones. 
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IRPF. Cuando se vende una propiedad inmobiliaria se puede ganar o perder dinero, según se liquide por un precio superior o inferior al que se había desembolsado para 
comprarla. Si hay ganancia, hay que hacerlo constar en la declaración de la renta y pagar por ello. “La eventual plusvalía tributa en el tramo del ahorro según el tipo que le 
corresponda”, aclara Ricardo Gulias, intermediario financiero independiente y director de RN Tu Solución Hipotecaria. 

No vale, sin embargo, con hacer una simple resta entre los precios de adquisición y de venta. “Hay que considerar también los gastos de ambas transacciones y otros conceptos”, 
explica Gulias. Para aclararlo, pone un ejemplo. Una persona adquiere en 2010 una vivienda por 100.000 euros; a esta cantidad le añade 7.000 euros, que reúnen los costes de la 
adquisición (impuestos y otros tributos y gastos) y de las mejoras realizadas, al neto de las amortizaciones. El precio de compra sobre el que calcular la plusvalía serán entonces 
107.000 euros, y no 100.000.

Por otro lado, si logra vender el inmueble por 200.000 euros, habrá que restar a esta cifra los costes de la enajenación (impuestos y tributos). Si fueran de 6.000 euros, la ganancia 
sobre la que se tributará la da la diferencia entre 194.000 euros (precio de venta, restados los gastos) y 107.000 (precio de compra, sumados los costes), es decir, 87.000 euros. 
Con estas cantidades, el importe del impuesto sobre la renta se situaría en 18.890 euros, calcula Gulias.

¿Y si la vivienda es heredada? “Cuando se hereda un inmueble se le da un valor en base a las tablas del catastro, y en función de esa cantidad se hacen los cálculos”, explica el 
experto. Por otro lado, si no hay ganancia —si la casa se vende por un precio inferior al que se ha comprado—, no habrá que tributar por la plusvalía. Pero merece la pena 
declarar igualmente la pérdida patrimonial en la declaración de la renta: la ley establece que el perjuicio generado por la operación puede ser compensado con las eventuales 
ganancias que se obtengan a lo largo de los cuatro años siguientes.

Existen otros supuestos en los que el vendedor se ahorra pagar por la plusvalía a Hacienda. Por ejemplo, cuando la ganancia obtenida por la venta de la vivienda habitual 
se reinvierta para adquirir la que se será la nueva primera residencia. “Pero hay que usar todo el dinero y hacerlo en los dos años siguientes a la operación”, recuerda Gulias: “Si 
consigo un beneficio de 30.000 euros y solo uso 20.000, tendré que tributar por esos 10.000 euros de diferencia que no he usado para la compra del nuevo inmueble”. 

Por otro lado, los mayores de 65 años que venden su residencia habitual siempre están exentos de tributar por la plusvalía. Tampoco deben pagar el impuesto cuando usen el 
beneficio obtenido para constituir una renta vitalicia —exento hasta un máximo de 240.000 euros—, aunque la ganancia proceda de una vivienda que no es la habitual. También 
en este caso, si la reinversión es parcial se tributará solo por la diferencia entre los importes. No están obligadas a abonar el impuesto tampoco las personas con dependencia 
severa y, desde 2014, cuando la plusvalía proceda de dación en pago o desahucio. 

COEFICIENTES Y TIPOS IMPOSITIVOS

La reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 2015 cambió el panorama de los beneficios fiscales. Antes, existían dos coeficientes que reducían la carga a pagar en 
concepto de plusvalía inmobiliaria: el de actualización, que corregía el beneficio por efecto de la inflación, y el de abatimiento, una reducción que se aplicaba a cualquier ganancia 
patrimonial anterior a 1994.

Con el cambio normativo, el coeficiente de actualización ha sido eliminado, mientras el de abatimiento sigue en vigor con limitaciones: solo se aplica cuando el precio de venta es 
inferior a los 400.000 euros, cantidad que además se refiere al total de ganancias patrimoniales. Es decir que, si vendemos la casa por 380.000 euros, en futuras operaciones solo 
podremos aplicar la reducción a los 20.000 que restan.

¿El resultado? Una subida de la base sobre la que calcular el tributo. Para paliarla, se han reducido los tipos impositivos: antes, los primeros 6.000 euros de rendimientos del 
ahorro tributan al 21%, hasta los 24.000 al 25% y al 27% por encima de esta cantidad. Tras una primera rebaja en 2015, a partir de este año se sitúan en el 19%, 21% y 23%, 
respectivamente.

Plusvalía municipal. Este impuesto se tiene que pagar independientemente de la edad del vendedor y de la naturaleza de la vivienda. La plusvalía municipal, o Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), es una carga local, cuya cuantía se calcula en función de unos coeficientes que establece el ayuntamiento 
donde radica el inmueble. “Se supone que se tiene que pagar porque parte de la ganancia obtenida se debe a la revalorización del suelo”, explica Alberto Murcia, 
vicepresidente de la Asociación Empresarial de la Gestión Inmobiliaria (AEGI), “pero no tiene sentido si hay pérdida”. 

Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria la administración ha seguido exigiendo el pago de la plusvalía municipal, pese a que el valor de la vivienda (y del suelo) haya bajado de 
manera considerable en numerosas provincias. “Este impuesto tenía lógica mientras los precios subían, cuando el mercado es ascendente, pero esta no es la realidad actual”, 
analiza Murcia. Así, cuando la venta se ha cerrado con una pérdida patrimonial, es recomendable reclamar la devolución del impuesto. “Hay bastantes sentencias que están dando 
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razón a los vendedores”, asegura el vicepresidente de AEGI.

Notaría, registro y gestoría. Los gastos de notaría relativos a la compraventa los suele abonar el comprador, pero si el vendedor tiene una hipoteca que grava sobre el inmueble 
tendrá que proceder a su cancelación, tanto en el banco como en el Registro de la Propiedad, fundamental para dejar el inmueble libre de cargas. Y asumir los gastos 
correspondientes. La comisión de cancelación bancaria, en media, es del 0,5%, explica Gulias. 

Normalmente, son las entidades que se encargan de estas operaciones, a través de su gestoría. “Este trámite ronda los 1.000 euros; los banco suelen hacer una provisión de 
fondos”, concluye Murcia. No hay que olvidar que, si se ha contratado una agencia inmobiliaria, sus honorarios también corren a cargo del vendedor.

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Qué debes tener en cuenta para pedir un préstamo ICO? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Qué debes tener en cuenta para pedir un préstamo ICO?

CONTESTACIÓN:

Publicado el 10/10/2016 por Nuria Molina

El dinero, ese muro de piedra con el que nos topamos a la hora de hacer realidad nuestros proyectos empresariales. Cuánto cuesta conseguir el capital necesario, ¿verdad? 
Especialmente si eres autónomo o tienes una pyme. Y es que desde el inicio de la crisis, los bancos nos han cerrado el grifo del crédito. Por eso, conviene buscar otras 
alternativas. Hoy vamos a hablar de los aspectos que debes tener en cuenta para pedir un préstamo ICO antes de que acabe el año.

Para empezar tienes que saber que los préstamos ICO son líneas de financiación pública que concede el Instituto de Crédito Oficial. Aunque también requieren de un aval, 
como los préstamos bancarios, resultan algo más sencillos de conseguir para los autónomos, los emprendedores y las pymes, ya que están destinados específicamente a estos 
colectivos. Además, por lo general tienen comisiones e intereses más ventajosos que los que ofrecen las entidades bancarias. Esto no implica, sin embargo, que sean fáciles 
de obtener, de modo que lo mejor es que dispongas de toda la información antes de decidirte a hacer tu solicitud.

Lo que debes tener en cuenta para acogerte a las líneas ICO

●     Recuerda el plazo vigente. Los préstamos ICO se convocan anualmente. En 2016, el plazo vigente finaliza el día 10 de diciembre, aunque podría acabar antes si se 
agotan los fondos. Es decir, que debes hacer tu solicitud lo más pronto posible.

●     Conoce las limitaciones. Al igual que en 2015, el importe máximo de las principales líneas de crédito se mantiene en 12,5 millones de euros por solicitante.
●     Decide tu entidad. A pesar de que se trata de una financiación pública, los préstamos ICO se gestionan a través de entidades de crédito privadas. El Instituto establece 

acuerdos de colaboración con bancos y cajas, que son los que se encargan finalmente de analizar la operación, determinar las garantías y decidir si se concede o no la 
ayuda. Esto supone que, para solicitar tu crédito, deberás acudir a una de las siguientes sucursales: 

❍     Banca Pueyo
❍     Banco Caixa Geral
❍     Banco Cooperativo
❍     Banco Popular
❍     Bankia
❍     Bankinter
❍     Bantierra Nueva Caja Rural Aragón
❍     BBVA
❍     C. R. Central
❍     Cajas Rurales de Soria, Extremadura, Jaén, Navarra, Del Sur, Teruel y Zamora
❍     Cajamar Caja Rural
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❍     Ibercaja
❍     Santander
❍     Sabadell
❍     Targobank

●     Acógete a la línea ICO que más se adapte a tus necesidades de financiación. Las cuatro más destacadas son: 
❍     Línea ICO Empresas y Emprendedores 2016. Está dirigida a autónomos, empresas y particulares que realicen inversiones productivas en España. Financia tanto 

liquidez (pago de nóminas, gastos, proveedores, etc.), como inversiones productivas (vehículos, reformas, activos fijos, etc.).
❍     Línea ICO Garantía SGR SAECA 2016. Se trata de un préstamo destinado a inversiones en territorio español y fuera de este, que cuenten que cuenten con el aval 

de una SGR o SAECA.
❍     Línea ICO Internacionalización 2016. En este caso, se conceden créditos a empresas españolas para sus inversiones en el extranjero y para cubrir necesidades 

de liquidez. Esta línea también cuenta con otro tramo para ayudar a compañías que venden en el extranjero y a las empresas internacionales que compran bienes o 
servicios exportados desde España.  

❍     Línea ICO Exportadores 2016. Tiene como objetivo anticipar el cobro de facturas por operaciones de exportación y cubrir las necesidades de liquidez que supone 
la producción del bien o servicio que se va a exportar.

●     Prepara un buen expediente de financiación. Esta propuesta de inversión será clave para conseguir o no el préstamo. Para elaborarla, la entidad bancaria a la que 
acudas te dará una serie de pautas que debes seguir a la perfección. Lo importante es que el documento plasme con claridad la información de tu empresa o proyecto 
empresarial, los datos económicos y el objetivo que pretendes lograr con este crédito.  

●     Si finalmente consigues el préstamo, conserva las facturas. Como se trata de una financiación pública, estás obligado a justificar todos los gastos.

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Son susceptibles de embargo las dietas? 
       SÍ. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.2 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre):

      "(...) No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de 
indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las 
prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, 
suspensiones o despidos (...)".

      Si entendemos por dieta el importe recibido por el deudor en concepto de gastos de viaje (locomoción, manutención y estancia), sabiendo que éstas no retribuyen un trabajo 
concreto, sino que se perciben como indemnización o gasto suplido como consecuencia de una orden de desplazamiento, habremos e afirmar que no forman parte del salario y 
serán embargables sin límite. 

      En esta línea se posicionan las Consultas Vinculantes nº V2847-10 y nº V2803-11 de la Dirección General de Tributos cuando concluyen:

      "(...) En consecuencia, en la medida en que las cantidades percibidas en concepto de “dietas” que constan en la nómina no 
puedan ser encuadradas entre los conceptos calificados como “salario” de acuerdo con las disposiciones señaladas, no estarían 
incluidas dentro del concepto de salario a efectos de lo dispuesto en el artículo 82.1 del RGR en relación con la aplicación de la 
inembargabilidad y de los límites de embargabilidad del artículo 607 de la LEC, y, por tanto, serían embargables sin límites y 
les resultaría de aplicación las disposiciones generales tributarias de embargabilidad de bienes y derechos (...)".

 

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com
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 ARTÍCULOS

Hacienda tendrá menos tiempo para investigar el IVA. 
          El TEAC determina que la declaración anual no interrumpe la prescripción de las liquidaciones mensuales y trimestrales. 

E. Ruiz-Hidalgo (invertia.com)  

          Una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) publicada en septiembre ha determinado que la declaración anual del IVA no tiene efectos sobre 
el plazo de prescripción de las liquidaciones mensuales o trimestrales del impuesto. La decisión contradice un polémico criterio mantenido por el Supremo desde 2009 e implica 
que el plazo de Hacienda para investigar el impuesto se reduce.

          Para los expertos, la resolución del TEAC supone un regreso a la normalidad. La Ley General Tributaria fija en cuatro años los plazos de prescripción y el derecho de la 
Administración a exigir deudas fiscales, realizar comprobaciones e imponer sanciones. En materia de IVA, el criterio tradicional sostenía que el cómputo de los cuatro años se 
iniciaba en el momento en que se exigía la presentación de la declaración mensual o trimestral. Sin embargo, diversas sentencias del Supremo cambiaron esa interpretación a 
partir de 2009 al señalar que la declaración anual del IVA –en la que las empresas presentan en enero los datos del ejercicio anterior– interrumpía la prescripción de las 
liquidaciones mensuales o trimestrales. José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, recuerda que la decisión del Supremo supuso que Hacienda obtuviera 
prácticamente un año adicional para investigar a los contribuyentes. 

          Ello es así porque una factura emitida en enero se incluye en la declaración mensual que concluye el 20 de febrero (o 20 de abril si se presenta trimestralmente) y a partir 
de esa fecha se inicia el plazo de cómputo de la prescripción. La sentencia del Supremo supuso que el período de cuatro años se renovaba el 30 de enero del ejercicio siguiente al 
presentar la declaración anual del IVA.

          El cambio del Alto Tribunal generó polémica y críticas de los expertos fiscales, que recordaron que el modelo 390 de resumen anual del IVA supone una declaración con 
carácter informativo. Es decir, las empresas no liquidan el impuesto ni realizan pago alguno, simplemente informan a la Agencia Tributaria de la actividad en el año precedente. 
De hecho, si una empresa ha cometido un error en la declaración mensual o trimestral, no lo puede subsanar al presentar el formulario de resumen anual, lo que refuerza su 
carácter meramente informativo.

          El TEAC, en una reciente resolución, se alinea con las tesis de los profesionales tributarios, contradice el criterio del Supremo y sostiene que la declaración de resumen 
anual del IVA no interrumpe la prescripción. Así, la Agencia Tributaria ya no tendrá un plazo adicional para comprobar, investigar o sancionar a los sujetos pasivos del IVA. La 
decisión del TEAC vincula a la Administración y, por lo tanto, deberá ser seguida por los órganos de la Agencia Tributaria. Por otra parte, Salcedo señala que los contribuyentes 
podrán invocar la resolución para alegar la prescripción de las comprobaciones realizadas dentro del plazo adicional concedido por el Supremo.

          En la sentencia del Alto Tribunal de 2009 se daba mucha importancia a que en la declaración resumen del IVA se tuviera que incluir las autoliquidaciones de todo el 
ejercicio, una obligación que actualmente ya no se exige. Ello refuerza todavía más el criterio utilizado por el TEAC.

          El tributo que genera mayores costes de gestión

          El IVA es un impuesto que paga el consumidor final, sin embargo, la gestión e ingreso en las arcas de la Agencia Tributaria recae sobre las empresas. De hecho, es el 
tributo que genera mayor papeleo y quebraderos para las sociedades. Un estudio de PwC publicado en febrero señala que las empresas destinan al año unas 35 horas en cumplir 
las obligaciones administrativas ligadas al IVA. Solo las cotizaciones sociales exigen más dedicación. Aun así, la gestión del principal impuesto indirecto se ha agilizado en los 
últimos ejercicios. En 2013, los trámites del IVA suponían un coste en tiempo de 44 horas semanales. El informe de PwC destaca que España es uno de los países que más ha 
evolucionado en el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito fiscal, lo que ha reducido el tiempo que las empresas destinan a las obligaciones fiscales.

          La tecnología también estaba detrás del que estaba llamado, según la Agencia Tributaria, a ser el proyecto más revolucionario en la gestión del IVA desde que se introdujo 
el impuesto en 1986. La previsión de Hacienda era que el 1 de enero del próximo año entrara en vigor el bautizado como programa SII (Suministro Inmediato de Información). Se 
trataba de un proyecto que debía exigir que las grandes empresas y compañías incluidas en el régimen de devolución mensual del IVA  a informaran en tiempo casi real de las 
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facturas emitidas y recibidas. La Agencia Tributaria anunció en 2014 el proyecto SII, sin embargo, el borrador de real decreto que debía desarrollar el modelo quedó en eso, en un 
mero borrador que no vio la luz en el plazo. La parálisis política hace totalmente inviable que el Suministro de Información Inmediato se aplique, como estaba previsto, en 2017

 ARTÍCULOS

¿Qué es el concurso de acreedores? 
Te explicamos qué es el concurso de acreedores y cómo funciona: procedimiento y pasos a dar, tipos de solicitud, documentación necesaria y otra información de interés sobre 
el concurso de acreedores y la liquidación de empresas. 

Artículo elaborado por Infoautónomos

¿Qué es el concurso de acreedores?

El concurso de acreedores es un procedimiento jurídico destinado a solventar los problemas de insolvencia y falta de liquidez de un negocio, procedimiento que persigue 
por una parte que los acreedores puedan cobrar y por otra la búsqueda de soluciones para conseguir lacontinuidad del negocio y evitar la quiebra.

Puede ser aplicable tanto a una persona física, como un autónomo, como a una persona jurídica, tanto pymes como grandes empresas. La mayoría de concursos de acreedores 
solicitados en España son de empresas.

Se trata por tanto de un sistema que ayuda a las empresas o sociedades y profesionales autónomos en caso de insolvencia a articular un mecanismo ordenado de hacer frente 
a las deudas. Mediante la solicitud del concurso de acreedores, se pone el asunto en manos de un juez y se puede llegar a paralizar ejecuciones de deuda o a rebajar y aplazar el 
pago de la deuda con el Juzgado Mercantil.

La ley en la que se apoya el concurso de acreedores, Ley 22/2003, de 9 de julio, intenta la no disolución total de la empresa y fomenta la conservación del patrimonio. En esta 
normativa, el socio pone su patrimonio como garantía hipotecaria y es el último en cobrar la deuda.

¿Cuándo solicitar el concurso de acreedores?

La ley es explícita al referirse como insolvencia a la imposibilidad de seguir con las obligaciones crediticias de la empresa, estableciendo la diferencia con lo que puede ser un 
“bache temporal”.

La empresa tiene que pasar por verdaderas dificultades económicas que prevean suquiebra y que, para evitarla, pase por este proceso de saneamiento donde los acreedores 
verán satisfechas en mayor o menor medida sus deudas y la actividad de los trabajadores no se verá extinguida.

Así pues, se exige que el deudor padezca una situación de insolvencia que le imposibilite cumplir con sus obligaciones con regularidad. Esta situación comprende la que 
atraviesan muchas empresas que, incapaces de satisfacer sus deudas, acuden a los bancos para pedir préstamos con el fin de pagarlas.

Tipos de solicitud del concurso

Existen dos tipos de solicitud:

●     Solicitud voluntaria: cuando es realizada por la persona física o la persona responsable de la sociedad en el caso de las empresas. En estos casos, el empresario 
individual o societario es quién, al tener conocimiento de la posible quiebra de la empresa o de una situación de insolvencia aún no declarada, tiene la obligación de 
presentar la solicitud del concurso en un plazo máximo de dos meses. Si se admite a trámite será un concurso voluntario. De no solicitarlo se expone a pena de multas o 
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incluso de imputaciones penales ya que el juez puede pensar que la quiebra fue provocada para fines ilícitos.

●     Solicitud forzosa: cuando el concurso de acreedores es fruto de un requerimiento de un acreedor o de alguno de los socios de la empresa, generalmente disconforme con 
la dirección. Un juez tramitará la solicitud de concurso de acreedores y decidirá si se aprueba o no.

Tiempo, modo y documentos de la solicitud

La solicitud debe presentarse en un juzgado mercantil dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se ha tenido consciencia de la insolvencia, por escrito y aclarando 
si es una insolvencia real o inminente, aportando la siguiente documentación:

●     Declaración de la legitimación para presentar el concurso.
●     Memoria económica del deudor.
●     Inventario de bienes y de derechos.
●     Lista de acreedores por orden alfabético.

En caso de prosperar y de que el juzgado apruebe el concurso de acreedores, se publicará el mismo en el BOE y a partir de ese momento los acreedores podrán presentar en el 
juzgado la solicitud y justificación de las deudas.

El juez decidirá qué deudas están debidamente justificadas y entran en el proceso de concurso y acto seguido nombrará un administrador, que se encargará durante el periodo 
estipulado por el juez de negociar la deuda con los proveedores para ampliar periodos de pago e incluso proceder a reducciones y quitas de deuda. El administrador concursal 
podrá ser una única persona o un equipo de tres, en estos casos lo normal es que sean un abogado, un economista o auditor y uno de los acreedores.

Si hay un acuerdo, se firma el convenio del concurso de acreedores con los nuevos plazos y cantidades pactadas en cada caso y la empresa puede proseguir su actividad con 
normalidad, poniéndose poco a poco al día con sus acreedores.

Existe un mecanismo de protección a los acreedores llamado acción rescisoria, que implica que se declaren nulos todos aquellos actos que hayan supuesto una reducción del 
patrimonio de la empresa y se hayan realizado en los dos años anteriores a la declaración del concurso. De esta manera se conseguiría restituir el patrimonio de la sociedad en 
caso de actuaciones fraudulentas.

Hay negocios que remontan tras el recurso y otros que finalmente acaban quebrando y entrando en proceso de liquidación. En cualquier caso, y a pesar de la mala imagen del 
fracaso empresarial en España, hay que tener claro que es algo habitual en el mundo de los negocios y que en otros países se considera una fuente fundamental 
de aprendizaje para acabar teniendo éxito con una empresa.

Las 4 fases del concurso de acreedores

Aunque la ley establece seis fases, en la práctica son cuatro las etapas del concurso de acreedores por las que debe pasar una pyme:

1. Actos previos

Los actos previos son las acciones que se desarrollan antes de la admisión a trámite del concurso por auto judicial (presentación de la solicitud, la documentación, etc.). Es una 
fase tan amplia como compleja en la que se barajan los presupuestos de la declaración del concurso como los fundamentos del procedimiento para la declaración del concurso.

2. Fase común

Esta fase abarca desde el auto de admisión a trámite hasta que se entrega el informe concursal. La ley exime de culpabilidad represiva al deudor y se asegura, en la medida de lo 
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posible, de que el acreedor acabe cobrando su deuda, aunque se le imponen una serie de obligaciones.

El auténtico punto de partida para trabajar es saber el patrimonio del concursado y cuánto debe al acreedor, lo que es lo mismo, determinar la masa activa y pasiva del concurso 
de acreedores.

3. Fase de resolución

La ley prevé dos resoluciones posibles: o bien el convenio o bien la liquidación. Independientemente de la que se tramite, si se opta por tramitar la liquidación aún se puede 
tramitar una “propuesta de convenio atrasada” y si se opta por el convenio (preservar la sociedad) pero se da su incumplimiento, se tramitará la liquidación total.

Ya se ha avanzado que la liquidación es la solución menos deseable, pero es preferible que se determine que la continuidad de la empresa desembocará en la asunción de una 
deuda impagada.

4. Determinación de responsabilidad

La ley es tácita en esta fase, que solo procederá si la aprobación del convenio es muy costosa y por si se produce una apertura de la liquidación o un incumplimiento del convenio.

La determinación de la calidad del concurso como “fortuito” o “grave” determinará la persecución del culpable. Se debe considerar si en la insolvencia ha habido culpa del deudor o 
de cualquiera de sus representantes legales.
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