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Boletín Nº46 05/12/2016

 NOTICIAS
Empleo aplicará una fuerte subida a la base máxima de cotización para 
2017. 
La medida afectará aproximadamente a 1,6 millones de afiliados a la Seguridad Social que cotizan lo máximo. 

Así ha ido subiendo el salario mínimo en España desde 1980. 
Este indicador experimentará en 2017 la mayor subida en 30 años con un incremento del 8% aprobado, hasta 
los 707,6 euros mensuales 
Un letrado, condenado a 
pagar 27.000 euros a un 
cliente por asesorarle mal. 
expansion.com   03/12/2016 

¿Quién debe pagar la multa 
de un coche de empresa? 
expansion.com   05/12/2016

Bruselas permitirá el IVA 
reducido en los libros 
electrónicos. 
expansion.com   01/12/2016

Hacienda limitará el pago 
en efectivo a 1.000 euros y 
controlará más el IVA. 
invertia.com Europa Press   30/11/2016 

Los Técnicos de Hacienda 
piden que se investigue a 
los contribuyentes acogidos 
a la amnistía fiscal 
abc.es   30/11/2016

Fraude encubierto: las 
empresas aún mantienen 
falsos autónomos 
eleconomista.es   29/11/2016

 FORMACIÓN
Seminario de Fiscalidad de las Sociedades Profesionales 
¿Vale la pena realizar las actividades profesionales a través de una sociedad? ¿Cuánto debe cobrar el socio 
profesional para adecuar sus servicios a valor de mercado? ¿Qué ocurre si un socio profesional no valora 
adecuadamente sus servicios prestados? 

 JURISPRUDENCIA

 COMENTARIOS
CIERRE CONTABLE 2016. Actas 
de Inspección u Obligaciones de 
naturaleza Fiscal. 
Publicada el 16.02.2016, la Resolución de 9 de 
febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las 
normas de registro, valoración y elaboración de las 
cuentas anuales para la contabilización ... 
La reforma de la infracción tributaria por 
pagar en efectivo por encima de los 
límites establecidos 
En este comentario vamos a analizar la infracción 
tributaria por pagar en efectivo por encima de los 
límites establecidos y las sanciones que ello conlleva, 
tras la rebaja del limite a 1.000 euros. 

 CONSULTAS FRECUENTES
De autónomo a sociedad. ¿Cuándo 
dar el paso? 
El autónomo duda, en ocasiones, sobre el momento 
ideal para dar el paso. La cifra anual de facturación de 
su negocio, las previsiones de crecimiento, y los 
posibles cambios normativos claves a la hora de 
establecer el cuándo. 
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Despido objetivo: improcedencia porque aunque concurren causas la 
empresa procede a efectuar contrataciones que enervan la razonabilidad 
del despido 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, de 28 de octubre de 2016. 
Despido Objetivo. Valor liberatorio del documento de saldo y finiquito. Procedencia 
del despido cuando está vigente un ERE suspensivo. 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 26-10-2016 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
JEFATURA DEL ESTADO - Medidas Urgentes (BOE nº 292 de 
03/12/2016) 
Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera. 
JEFATURA DEL ESTADO - Medidas Urgentes (BOE nº 292 de 03/12/2016) 
Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Posibilidad de deducir gastos afectos a inmuebles aunque no estén 
generando ingresos por arrendamiento. 
El consultante es titular de varios inmuebles urbanos cuyo destino es el arrendamiento. Con dicha finalidad se 
han puesto a disposición de los clientes en cuatro inmobiliarias. Durante el año 2015 no han estado 
arrendados... 
Sujeción a IVA traspaso de negocio: Actividad económica de autotaxi. 
El artículo 4, apartado uno, de la Ley 37/1922, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE 
de 29 de diciembre), establece que "estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones ... 

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

¿Cuál sería la justificación documental 
de un gasto a los efectos del Impuesto 
sobre Sociedades? 
En todo caso, se deberá acreditar la realidad de la 
operación que los origine por cualquier medio de 
prueba generalmente admitido en derecho, puesto que 
únicamente tendrán la consideración de gastos 
fiscalmente deducibles a ... 
Sanciones para el empresario por 
trabajador sin dar de alta 
¿Qué consecuencias tiene para el empresario tener un 
empleado sin contrato?, ¿Y para el propio el 
trabajador? En este artículo te explicamos las graves y 
muy costosas consecuencias 

 ARTÍCULOS
¿Me tengo que dar de alta en 
Autónomos si mis ingresos son 
inferiores al Salario Mínimo? 
Es una de las consultas que de forma más recurrente 
reciben los asesores cuando los ingresos de la 
actividad económica que se ejerce son escasos o 
limitados y, en cualquier caso, inferiores al Salario 
Mínimo Interprofesional. 
Consecuencias fiscales y contables de 
las aportaciones de los socios a las 
sociedades limitadas. 
Un problema habitual en las pequeñas sociedades, 
sobre todo limitadas, es que el capital social mínimo 
es muy reducido (3.000 euros). Ante la escasez de 
financiación bancaria, los socios tienen, en algunas... 

 FORMULARIOS
Recurso de reposición en 
procedimiento sancionador tributario 
Modelo de recurso de reposición en procedimiento 
sancionador 
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Escrito de alegaciones en el trámite de 
audiencia en procedimiento 
sancionador. 
Modelo de escrito de alegaciones en el trámite de 
audiencia en procedimiento sancionador en materia 
tributaria. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Posibilidad de deducir gastos afectos a inmuebles aunque no estén generando ingresos por 
arrendamiento. 
CONSULTA VINCULANTE V4347-16. FECHA-SALIDA 10/10/2016

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

            El consultante es titular de varios inmuebles urbanos cuyo destino es el arrendamiento. Con dicha finalidad se han puesto a disposición de los clientes en cuatro 
inmobiliarias. Durante el año 2015 no han estado arrendados. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

            Posibilidad de deducir todos los gastos afectos a los citados inmuebles aunque no estén generando ingresos por arrendamiento.

CONTESTACION-COMPLETA:

            Partiendo de la hipótesis de que el arrendamiento no se realiza como actividad económica, por no reunir los requisitos previstos en el artículo 27.2 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 del día 29), en adelante LIRPF, los rendimientos derivados del arrendamiento de los inmuebles constituyen rendimientos del capital inmobiliario.

            El artículo 23.1 de la LIRPF recoge los gastos que, para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario, podrán deducirse de los rendimientos íntegros. En su 
desarrollo, el artículo 13 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), en adelante RIRPF, dispone que “tendrán la 
consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario todos los gastos necesarios para su obtención.

            En particular, se considerarán incluidos entre los gastos a que se refiere el párrafo anterior:

            a) Los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien, derecho o facultad de uso o disfrute del que procedan los rendimientos, y demás 
gastos de financiación, así como los gastos de reparación y conservación.

            A estos efectos, tendrán la consideración de gastos de reparación y conservación:

            Los efectuados regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los bienes materiales, como el pintado, revoco o arreglo de instalaciones.

            Los de sustitución de elementos, como instalaciones de calefacción, ascensor, puertas de seguridad u otros.

            No serán deducibles por este concepto las cantidades destinadas a ampliación o mejora.

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_46_2016_PDF.htm (3 of 14) [05/12/2016 10:18:04]



Boletín - SuperContable 46 en PDF

El importe total a deducir por los gastos previstos en este apartado a) no podrá exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos.

            El exceso se podrá deducir en los cuatro años siguientes, sin que pueda exceder, conjuntamente con los gastos por estos mismos conceptos correspondientes a cada uno 
de estos años, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos en cada uno de los mismos, para cada bien o derecho.

            b) Los tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos estatales, cualquiera que sea su denominación, siempre que incidan sobre los rendimientos 
computados o sobre los bienes o derechos productores de los mismos y no tengan carácter sancionador.

            c) Las cantidades devengadas por terceros en contraprestación directa o indirecta o como consecuencia de servicios personales, tales como los de administración, 
vigilancia, portería o similares.

            d) Los ocasionados por la formalización del arrendamiento, subarriendo, cesión o constitución de derechos y los de defensa de carácter jurídico relativos a los bienes, 
derechos o rendimientos.

            e) Los saldos de dudoso cobro siempre que esta circunstancia quede suficientemente justificada. Se entenderá cumplido este requisito:

            1.º Cuando el deudor se halle en situación de concurso.

            2.º Cuando entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de la finalización del período impositivo hubiesen transcurrido más de seis 
meses, y no se hubiese producido una renovación de crédito.

            Cuando un saldo dudoso fuese cobrado posteriormente a su deducción, se computará como ingreso en el ejercicio en que se produzca dicho cobro.

            f) El importe de las primas de contratos de seguro, bien sean de responsabilidad civil, incendio, robo, rotura de cristales u otros de naturaleza análoga, sobre los bienes o 
derechos productores de los rendimientos.

            g) Las cantidades destinadas a servicios o suministros.

            h) Las cantidades destinadas a la amortización en las condiciones establecidas en el artículo siguiente de este Reglamento.”

            En lo que se refiere a los gastos de conservación y reparación, la deducibilidad de los gastos anteriores al arrendamiento está condicionada a la obtención de unos 
ingresos, es decir, de unos rendimientos íntegros del capital inmobiliario, los procedentes del arrendamiento del inmueble o de la constitución o cesión de derechos o facultades de 
uso o disfrute que recaigan sobre el inmueble. Ello hace necesario, en un supuesto en el que cuando se producen los gastos no se generan rendimientos, que exista una 
correlación entre esos gastos de conservación y reparación y los ingresos derivados del posterior arrendamiento del inmueble o, en su caso, de la posterior constitución o cesión 
de derechos o facultades de uso o disfrute del mismo. Lo anterior comporta que las reparaciones y actuaciones de conservación efectuadas vayan dirigidas exclusivamente a la 
futura obtención de rendimientos del capital inmobiliario, a través del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos de uso y disfrute, y no al disfrute, siquiera temporal, 
del inmueble por el titular.

            Si no hubiera obtenido rendimiento alguno en el año en que se realizan las obras, o el obtenido fuera inferior al importe de estos gastos de reparación y conservación, el 
importe de los mismos se podrá deducir en los cuatro años siguientes, sin que pueda exceder, conjuntamente con los gastos por estos mismos conceptos correspondientes a cada 
inmueble y a cada uno de estos años, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos por su arrendamiento.

            En lo que se refiere a otros gastos en que pueda incurrir el consultante, tales como comunidad, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, seguro, suministros, amortizaciones y 
otros a que se refiere el artículo 13 del RIRPF, solo serán deducibles en los períodos en que el inmueble genere rendimientos del capital inmobiliario.

            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. 
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 CONSULTAS TRIBUTARIAS

Sujeción a IVA traspaso de negocio: Actividad económica de autotaxi. 
CONSULTA VINCULANTE V4577-16. FECHA-SALIDA 26/10/2016

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

          La persona física consultante tiene la intención de traspasar su actividad económica: autotaxi (menos de 9 plazas) con taxímetro. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

          Sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido.

CONTESTACION-COMPLETA:

            1.- El artículo 4, apartado uno, de la Ley 37/1922, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece que "estarán sujetas al 
Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual 
u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que 
las realicen.”.

            El apartado dos, letra b), del mismo precepto señala que “se entenderán realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional:

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

            Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.Uno de la citada Ley 37/1992, se reputarán empresarios o profesionales, a efectos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido:

            “a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.

            (…).”.

            Por su parte, el apartado dos, de este artículo 5, establece que “son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de 
factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.”.

            2.- Por otra parte, el artículo 7, número 1º de la Ley 37/1992 dispone, según la redacción dada al precepto por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, en vigor desde 1 de 
enero de 2015, el siguiente supuesto de no sujeción:

            “No estarán sujetas al Impuesto:

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

            Quedarán excluidas de la no sujeción a que se refiere el párrafo anterior las siguientes transmisiones:
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            a) La mera cesión de bienes o de derechos.

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

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

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

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

            En caso de que los bienes y derechos transmitidos, o parte de ellos, se desafecten posteriormente de las actividades empresariales o profesionales que determinan la no 
sujeción prevista en este número, la referida desafectación quedará sujeta al Impuesto en la forma establecida para cada caso en esta Ley.

            Los adquirentes de los bienes y derechos comprendidos en las transmisiones que se beneficien de la no sujeción establecida en este número se subrogarán, respecto de 
dichos bienes y derechos, en la posición del transmitente en cuanto a la aplicación de las normas contenidas en el artículo 20, apartado uno, número 22.º y en los artículos 92 a 
114 de esta Ley.”.

            La nueva redacción del número 1º del artículo 7, tal y como establece la Exposición de Motivos de la Ley 28/2014 citada, “clarifica la regulación de las operaciones no 
sujetas consecuencia de la transmisión global o parcial de un patrimonio empresarial o profesional incorporando, a tal efecto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europa, de que se trate de la transmisión de una empresa o de una parte de la misma”.

            La interpretación de los supuestos de no sujeción de las transmisiones globales de patrimonio debe hacerse de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, establecida entre otras, en las sentencias de 27 de noviembre de 2003 y de 10 de noviembre de 2011, recaídas, respectivamente en los Asuntos C-497/01, 
Zita Modes, y C-444/10 Christel Schriever.

            El Tribunal ha establecido que la aportación no sujeta de una universalidad total o parcial de bienes debe entenderse en el sentido que comprende “la transmisión de un 
establecimiento mercantil o de una parte autónoma de una empresa, con elementos corporales y, en su caso, incorporales que, conjuntamente, constituyen una empresa o una 
parte de una empresa capaz de desarrollar una actividad económica autónoma, pero que no comprende la mera cesión de bienes, como la venta de existencias”.

            Por tanto, lo relevante no es que se transmita la totalidad de los elementos que constituyen el patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo sino que, en cada 
supuesto, los elementos transmitidos constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios.

            De la escasa información aportada en el escrito de consultan no pude determinarse si se transmite la totalidad de los elementos afectos a la actividad de autotaxi (vehículo, 
licencia, otros elementos…), o únicamente alguno de ellos.

            No obstante, puede señalarse que cuando los elementos transmitidos se acompañan de la necesaria estructura organizativa de factores producción en los términos 
establecidos en el artículo 7.1º de la Ley 37/1992 que determinan la no sujeción al Impuesto, la referida transmisión no estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

            En el supuesto de que únicamente vaya a ser objeto de transmisión algunos de los elementos afectos a la actividad, como únicamente la licencia para el ejercicio de la 
actividad de auto-taxi, o únicamente el vehículo de auto-taxi, sin que esta transmisión se vea acompañada de ningún otro elemento, ni en general de un conjunto de elementos 
corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo constituyan una unidad económica en los términos 
señalados, su transmisión constituirá una mera entrega de bienes o de derechos que estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

            3.- 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. 
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 COMENTARIOS

CIERRE CONTABLE 2016. Actas de Inspección u Obligaciones de naturaleza Fiscal. 
           Publicada el 16.02.2016, la Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, 
valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios, es también fuente de novedades para el cierre contable del ejercicio 2016. 

           También tratada en distintos artículos publicados en www.supercontable.com, para este comentario nos centramos en las novedades que pueden derivarse de la 
contabilización de obligaciones de naturaleza fiscal y que desarrollamos en nuestro post “Cómo contabilizar las Actas de Inspección de Hacienda” de blog asesor-contable.es. 

           Resaltar dos cuestiones: 

           PRIMERA.- En su artículo 18, la referida Resolución, establece que “(…) las obligaciones presentes de naturaleza fiscal, se deriven o no de un acta de inspección, 
deberán ocasionar en el ejercicio en que surjan el reconocimiento de una provisión por el importe estimado de la deuda tributaria (…)”.
           Aclarar, así lo hace la Resolución, que en ningún caso resultará aceptable justificar la ausencia de registro de una obligación por la eventualidad de que se produzca 
o no una comprobación administrativa, ni tampoco calificar la obligación como remota cuando surja una discrepancia como consecuencia de la citada comprobación o inspección, 
o a raíz de los criterios mantenidos por las Administraciones Públicas o por los Tribunales de Justicia sobre hechos de similar naturaleza a los que se refiere la obligación. 

           Como vemos este hecho que ya encontrábamos regulado en la Norma de Registro y Valoración 15ª de Plan General Contable (17ª del PGCPyme), es aclarado por la 
Resolución, a la hora de enfatizar su “no registro contable”. 

Conclusión: Al cierre del ejercicio habremos de dotar la oportuna provisión consecuencia de obligaciones presentes de 
naturaleza fiscal, se deriven o no de un acta de inspección. 

           SEGUNDA.- Respecto del registro contable de los excesos que se puedan poner de manifiesto en la provisión derivada del impuesto sobre beneficios u otras 
obligaciones fiscales, supondrán un cargo en la misma (provisión) con abono a los conceptos de ingreso que correspondan según la naturaleza del exceso provisionado; si lo 
ejemplificamos mediante un asiento contable sería: 

(141/5291) Provisión para Impuestos –C/P
                               a (638) Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios
                               a (769) Otros ingresos financieros
                               a (778) Ingresos Excepcionales
                      ----- x -----

           O dicho de otro modo, los excesos que se produzcan en relación con el concepto de gasto por impuesto sobre sociedades, supondrán una reducción en la partida 
“Impuesto sobre beneficios” de la cuenta de pérdidas y ganancias, para lo que se podrá emplear la cuenta (638) “Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios”; por su parte, 
los excesos que se produzcan en relación con el concepto de intereses correspondientes al ejercicio o a ejercicios anteriores darán lugar a un abono en cuentas del subgrupo 76; 
por último, los excesos que se puedan poner de manifiesto en relación con el concepto de sanción, figurarán en la cuenta (778) “Ingresos excepcionales”.

           Hemos de recordar que habitualmente este asiento de exceso de provisión, con carácter general, tenía como abono la “cuenta (7951) Exceso de provisión para 
impuestos”.

Conclusión: Los excesos de provisión para impuestos por obligaciones presentes de naturaleza fiscal, se deriven o no de un 
acta de inspección, habrán de ser abonados a cuentas de ingreso que se correspondan con la naturaleza del exceso 
provisionado. 
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Javier Gómez (02.12.2016)
Departamento de Contabilidad de RCR Proyectos de Software. 

www.supercontable.com

 COMENTARIOS

La reforma de la infracción tributaria por pagar en efectivo por encima de los límites establecidos 
En estos días se esta hablando mucho de la reforma del Gobierno para limitar los pagos en efectivo a la cantidad de 1.000 euros.

Esta reforma, que se va a aprobar por Real Decreto-Ley, va a rebajar el actual límite para realizar pagos en efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros, y su entrada en vigor se prevé 
para 1 de Enero de 2017.

Aunque antes están pendientes algunos flecos, como por ejemplo si esta limitación se va a hacer extensiva también a operaciones entre los particulares, lo que sí parece claro es 
que sí se va a mantener la sanción que la Ley 7/2012 estableció en su momento para los pagos efectivos superiores a 2.500 euros; y que será de un 25% de la cantidad abonada 
en metálico.

En este comentario, por tanto, vamos a analizar la infracción tributaria por pagar en efectivo por encima de los límites establecidos.

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, modificada por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de Reforma de la LGT, estableció una limitación a los pagos en efectivo. Se trata 
de una norma de naturaleza financiera, aunque su finalidad es, como señala la exposición de motivos de la citada Ley, la lucha contra el fraude fiscal. 

El artículo 7 de la citada 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, establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes 
intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. Ahora, dicha cantidad se 
rebaja a 1.000 euros.

No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal 
en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

A efectos del cálculo de las cuantías indicadas, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la 
prestación de servicios. 

CONCLUSIÓN
Un particular residente en España que realice una obra en su casa, que compre un reloj o una joya o 
un aparato de televisión, ya no podrá pagar esas operaciones en efectivo si superan los 1.000 
Euros. Sin embargo, un turista ruso o chino podrá comprar y pagar en efectivo artículos de lujo de 
hasta 15.000 Euros.

Respecto de las operaciones que no puedan ser pagadas en efectivo, los intervinientes en las mismas deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco 
años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago existentes distintos al efectivo. Asimismo, están obligados a aportar 
estos justificantes a requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
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terrorismo, es decir:

a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.

b) Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.

c) Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador. 

No obstante, esta limitación de pago en efectivo no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito ni, cuando estén sujetos a la supervisión del 
Banco de España y a la normativa de blanqueo de capitales, a las operaciones de cambio de moneda en efectivo realizadas por los establecimientos de cambio de moneda a los 
que se refiere el Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito y 
a las operaciones a que se refiere éste artículo realizadas a través de las entidades de pago reguladas en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.

Pero hay que resaltar que el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo será constitutivo de infracción administrativa. Así:

PAGAR EN EFECTIVO POR ENCIMA DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS
Tipo de infracción Grave

Base de la Sanción Cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 
1.000 euros o 15.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera.

Sanción Multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción

La infracción prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. La sanción derivada de la comisión de la 
infracción prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.     

EJEMPLO
Particular que compra en efectivo una bicicleta valorada en 5.000 euros en una tienda de material 
deportivo. La sanción sería de 1.250 Euros (5.000 * 25%).

Resulta importante señalar que esta sanción lo es únicamente por realizar el pago de una operación en efectivo, independientemente de si la operación es fraudulenta en sí 
misma o no. Es decir, podemos estar realizando una operación perfectamente legal como el pago de una factura declarada por ambas partes y sufrir esta sanción por incumplir la 
restricción normativa existente en el medio de pago a utilizar. Si además, la operación ocultara alguna infracción tributaria, además de la sanción aquí estudiada (limitación pago 
en efectivo) habríamos de sumar la posible sanción por la infracción tributaria cometida.

Es decir, la sanción derivada de la comisión de esta infracción será compatible con las sanciones que, en su caso, resultaran procedentes por la comisión de otras infracciones 
tributarias o por incumplimiento de la obligación de declaración de medios de pago establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo. 

¿Quién puede ser sancionado por la Administración?

Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación indicada. Tanto el 
pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga. La Agencia Estatal de Administración Tributaria 
podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos (o contra ambos).

La norma contempla que el contribuyente que voluntariamente comunique (denuncie) el pago en efectivo a Hacienda dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago 
efectuado en incumplimiento de la limitación, será exonerado de la sanción. Para ello, la Agencia Tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes un enlace en su página 
web www.aeat.es que deseen realizar cualquier tipo de "comunicación-chivatazo-denuncia":

Procedimiento para denuncia de pagos en efectivo
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En concreto, el denunciante podrá identificarse o bien por la casilla de la renta correspondiente si ha presentado declaración del IRPF o bien aportando un número de cuenta 
bancaria en la que sea titular a 1 de enero del ejercicio fiscal al que se refiera la denuncia. En ambos casos deberá adjuntar también su NIF. En cuanto a los datos del denunciado, 
deberá comunicar su NIF, sus apellidos o razón social, la dirección de su domicilio, el municipio en el que reside y el motivo de la denuncia.

La denuncia que pudiera presentar con posterioridad la otra parte interviniente se entenderá por no formulada.

La presentación simultánea de denuncia por ambos intervinientes no exonerará de responsabilidad a ninguno de ellos.

El Procedimiento sancionador

Por lo que se refiere al procedimiento sancionador, y con respecto a la redacción inicial de la Ley 7/2012, se produce, por Ley 34/2015, de 21 de septiembre, una modificación en 
el régimen jurídico de las notificaciones en el seno de los procedimientos sancionadores a seguir en el caso de infracción de la limitación de pagos en efectivo, a fin de agilizar las 
notificaciones y armonizar su régimen con el que, con carácter general, se sigue por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los procedimientos tributarios.

Por tanto, y con la redacción actual, el procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto en las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de Octubre, que regulan el Procedimiento 
Admnistrativo Común y el Régimen Jurídico de las Admnistraciones Públicas; y que han derogado, con efectos de 2 de Octubre de 2016 tanto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. No obstante lo anterior, el régimen de las notificaciones en dichos procedimientos será el previsto en la 
sección 3.ª del Capítulo II del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que se refiere a las normas comunes sobre actuaciones y procedimientos 
tributarios. 

La competencia para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador corresponderá en todo el territorio español a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
atribuyéndose al órgano concreto que se determine mediante una disposición normativa que deberá ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Para la tramitación de los procedimientos sancionadores, el órgano competente podrá requerir a los sujetos obligados los datos, antecedentes y documentos relacionados con el 
cumplimiento de las limitaciones establecidas en el apartado uno del artículo 7 de la citada Ley 7/2012. Asimismo, dichos requerimientos podrán efectuarse con carácter previo al 
inicio, en su caso, del procedimiento sancionador.

Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en alguna actuación o procedimiento de aplicación de los tributos y vayan a ser tenidos en cuenta en el 
procedimiento sancionador deberán incorporarse formalmente al mismo antes de la propuesta de resolución.

La gestión recaudatoria de las sanciones impuestas corresponderá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, tanto en periodo voluntario como ejecutivo.

Finalmente, señalar que cualquier autoridad o funcionario que en el ejercicio de sus competencias tenga conocimiento de algún incumplimiento de la limitación de pagos en 
efectivo, lo deberá poner inmediatamente en conocimiento de los órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Departamento Jurídico de Supercontable.com

Este comentario es cortesía del Programa Asesor de Recursos Tributarios
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 CONSULTAS FRECUENTES

De autónomo a sociedad. ¿Cuándo dar el paso? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

De autónomo a sociedad. ¿Cuándo dar el paso?

CONTESTACIÓN:

El autónomo duda, en ocasiones, sobre el momento ideal para dar el paso. La cifra anual de facturación de su negocio, las previsiones de crecimiento, y los posibles cambios 
normativos claves a la hora de establecer el cuándo.

TERESA ALVAREZ MARTÍN-NIETO

01-12-2016 

Existen una serie de ventajas iniciales, si comparamos la figura del autónomo frente a una Sociedad. En primer lugar, la responsabilidad se limita. Es decir, si se tienen deudas 
derivadas de la actividad, el profesional sólo verá afectados aquellos bienes empresariales, y no los personales. En casos extremos, un autónomo puede perder su vivienda por 
deudas contraídas en el trabajo, algo que está limitado en el caso de haber creado una Sociedad. Sólo se responde con el capital aportado. 

Al margen de esto, concurren otra serie de condicionantes para decir cuándo ser Sociedad, según explican desde la asesoría laboral, fiscal y contable LaFisco. La necesidad de 
financiación, la facturación, la gestión de la presión fiscal o la mencionada limitación de la responsabilidad son aspectos a considerar antes de dar el paso. Los repasamos a 
continuación. 

1.  Mayor facilidad de crédito. La percepción que tienen los proveedores y las entidades bancarias de los autónomos no es la misma que la que tienen de las empresas. En 
concreto, estas organizaciones dan más importancia a las pymes y grandes empresas, por lo que constituirse como sociedad limitada le ayudará a la hora de solicitar 
crédito.

2.  Menor carga fiscal. Al trabajar como autónomo se paga un IRPF que varía en función de los ingresos. Estas cantidades pueden llegar a suponer el 52% y el 56% de las 
cantidades generadas. En este sentido, desde Lafisco.es consideran que si los ingresos anuales son superiores a 40.000 euros es conveniente cambiar a sociedad 
limitada.

3.  Socios. Si uno se constituye como sociedad limitada con otro autónomo se tiene la posibilidad de establecer unas obligaciones y capital a percibir por cada una de las 
partes, aunque de forma escrita.

4.  Exención de problemas en el patrimonio personal. Los autónomos carecen de protección en lo relativo a su patrimonio personal, pues han de afrontar sus posibles 
deudas con su patrimonio propio. Por el contrario, si se trata de una sociedad limitada esta situación no se produce, pues la responsabilidad de los socios se limita al 
capital aportado.

Al margen de lo anterior, otros especialistas consultados por este diario recomiendan esperar, especialmente por las modificaciones tributarias recientemente aplicadas sobre el 
Impuesto de Sociedades. Habrá cambios en los pagos a cuenta, mientras que se han solicitado ciertas reformas en la Ley de Autónomos que se encuentran en plena negociación 
y aprobación en Congreso y Senado. Si tu única motivación es ahorrar dinero con los impuestos, lo mejor esperar, según estas mismas fuentes.

 CONSULTAS FRECUENTES
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¿Cuál sería la justificación documental de un gasto a los efectos del Impuesto sobre Sociedades? 

           En todo caso, se deberá acreditar la realidad de la operación que los origine por cualquier medio de prueba generalmente admitido en derecho, puesto que únicamente 
tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles a efectos del Impuesto, aquellos gastos contables que correspondan a operaciones reales, estén correlacionados con 
la obtención de ingresos, estén debidamente contabilizados, hayan sido imputados temporalmente con arreglo a devengo y estén debidamente justificados con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 106 de la Ley General Tributaria, correspondiendo a los órganos de la Administración tributaria en materia de comprobación, la valoración de las pruebas 
referentes a cada operación. 

Fuente: Consulta nº 137632 INFORMA (AEAT) 

www.supercontable.com.

 

 

 CONSULTAS FRECUENTES

Sanciones para el empresario por trabajador sin dar de alta 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

Sanciones para el empresario por trabajador sin dar de alta

CONTESTACIÓN:

Publicado por Marina Rivero

De sobra son conocidas ciertas irregularidades cometidas por algunos empresarios a la hora de contratar a trabajadores: horas extras sin pagar, jornadas intensas de trabajo que 
no corresponden con el tipo de contrato e incluso trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social. ¿Qué consecuencias tiene para el empresario tener un empleado sin 
contrato?, ¿Y para el propio el trabajador? En este artículo te explicamos las graves y muy costosas consecuencias de este constitutivo de delito contra los derechos del 
trabajador regulados en el artículo 311 del Código Penal.  

La visita de la Inspección de Trabajo

Aunque el empresario procure ahorrarse los costes que conlleva dar de alta a un trabajador, lo cierto es que no cumplir sale bastante caro. Si mantienes esta irregularidad es 
muy probable que, antes o después, un Inspector de Trabajo haga una visita a tu negocio o empresa, solicite la identificación a los empleados, verifique sus datos y, vulgarmente 
hablando, descubra el pastel. En ese momento, el inspector levantará acta, se lo notificará a la empresa y se abrirá el plazo para que ésta haga las alegaciones oportunas, aunque 
normalmente éstas son desestimadas.

Lo más oportuno es que después de la Inspección soluciones de forma inmediata la irregularidad y des de alta a tu trabajador pese a que las altas presentadas fuera del plazo 
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únicamente tiene efecto a partir del día en que se realice la solicitud. La sanción recaerá sobre la empresa igualmente pero más vale tarde que nunca. ¿De qué tipo de 
sanción hablamos?

Sanciones para el empresario y la empresa

Como hemos comentado al inicio, el alta y la cotización a la Seguridad Social es un derecho inherente al trabajador, derecho por el que debe velar el propio empresario o 
empleador y cuyo incumplimiento está tipificado en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto (LISOS). Este conlleva una sanción grave para la empresa 
que puede ir de los 3.126 euros a los 10.000 euros en función del grado que el inspector de Trabajo aplique.

Además, el empresario tendrá que hacer frente a las cuotas impagadas a la Seguridad Socialdurante todo el periodo en que el empleado ha estado trabajando sin contrato.

Otra de las consecuencias que afectará a la empresa es la pérdida de las ayudas concedidas y la imposibilidad de acceder a bonificaciones desde la fecha de la irregularidad y 
hasta dos años después.

Consecuencias para el trabajador

¿Qué supone para el empleado trabajar sin estar dado de alta? No es simplemente una cuestión administrativa o burocrática sino que trasciende más allá afectando a los 
derechos del trabajador y contribuyendo a su desprotección total en caso de de baja por incapacidad temporal, por maternidad, en caso de desempleo y, por supuesto en 
caso de jubilación, ya que ese periodo no cuenta como cotizado.

Si esta es tu situación debes ponerla en conocimiento de la Inspección de Trabajo encargada de regularizarla. ¿Cómo? Una vez notificado el delito y confirmada la irregularidad el 
trabajador pasará a tener automáticamente un contrato indefinido y a jornada completa sin importar las condiciones anteriores de su desempeño laboral en la empresa.

 ARTÍCULOS

Consecuencias fiscales y contables de las aportaciones de los socios a las sociedades limitadas. 
          Un problema habitual en las pequeñas sociedades, sobre todo limitadas, es que el capital social mínimo es muy reducido (3.000 euros). Ante la escasez de financiación 
bancaria, los socios tienen, en algunas ocasiones, que aportar financiación adicional. ¿Qué consecuencias fiscales y contables tienen estas aportaciones de los socios?.

Artículo publicado por Gregorio Labatut Serer (invertia.com.com)  

          Tenemos cuatro opciones para formalizar esta aportación:

          1. Formalizar esta operación mediante un préstamo de los socios a la sociedad con devengo de tipo de interés de mercado. Se trata de una operación vinculada y por 
lo tanto debe de devengar un interés igual al de mercado para la sociedad, esto es, el interés que un banco pediría a la empresa por un préstamo similar en tiempo y cantidad. 
Como mínimo el tipo de interés legal del dinero. (Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de octubre de 2010, indica que se tomará como tipo de interés el promedio anual del tipo 
de interés preferencial que las entidades financieras aplican a sus mejores clientes).

          2. Hacer una ampliación de capital. Escriturando la misma con todos los gastos que correspondan: notario, registro, etc.

          3. Registrar estas aportaciones en la cuenta 118. Aportaciones de socios o propietarios, previo acuerdo de la Junta General. Esta cuenta, desde el punto de vista 
contable puede ser utilizada con otra finalidad que no sea la de compensar pérdidas, en concreto el PGC indica que se incluirán los elementos patrimoniales entregados por los 
socios o propietarios de la empresas, cuando actúen como tales, en virtud de operaciones no descritas en otras cuentas y que no constituyan pasivos.

          Desde un punto de vista fiscal, y hasta el porcentaje de participación que posea el socio aportarte, no se considera que tiene retribución, el exceso se considerará ingresos 
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del ejercicio. (ART. 18.11 LIS)

          En definitiva, quiere decirse que si todos los socios aportan en el porcentaje que poseen en la sociedad, no tiene ninguna repercusión desde el punto de vista fiscal.

          Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si se trata de una sociedad con dos socios teniendo cada uno de ellos el 50 % de participación, y uno de los socios aporta 
10.000 euros, y el otro no aporta nada, entonces desde el punto de vista fiscal 5.000 euros (50% de la aportación) se considerarán ingresos del ejercicio.

          También hay que recordar que desde el 1 de enero de 2010 se extienden las exenciones en Operaciones Societarias (OS) a todo tipo de empresas. Se exime así de tributar 
al 1% a todas las compañías en las siguientes operaciones: la constitución de sociedades, el aumento de capital, las aportaciones que efectúen los socios que no supongan 
aumento de capital y el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen situadas antes en un Estado 
miembro.

          4. Por último utilizar la cuenta 551. Cuenta Corriente con socios y administradores. Está última opción no es aconsejable, solamente lo será en aquellos casos en los que 
funcione como una autentica cuenta corriente, esto es, a corto plazo existan cargos y abonos, porque de lo contrario, si el saldo es deudor para la compañía (la compañía presta 
dinero al socio) y permanece sin que existan cargos y abonos, será tomado por la AEAT como un pago de dividendo encubierto, y en caso contrario, si el saldo es acreedor (el 
socio presta dinero a la empresa) será un préstamo exigiendo los tipos de interés del mercado que será renta para el socio y gasto no deducible para la sociedad.

© RCR Proyectos de Software
Tlf.: 967 60 50 50 
Fax: 967 60 40 40

E-mail: asistencia@supercontable.com 
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