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Boletín Nº50 29/12/2015

 NOTICIAS
Hacienda publica las reglas sobre qué negocios tributarán por Sociedades. 
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat) ha publicado en su portal de Internet instrucciones 
sobre la tributación de las sociedades civiles por el Impuesto sobre Sociedades (IS) a partir del 1 de enero de 
2016, tal y como se ... 

Cuánto te desgravarás en 2015 y 2016 con tu plan de pensiones con la 
reforma fiscal. 
En la declaración de 2015 y 2016 se va a reducir la cuantía a desgravar en los planes de pensiones como 
consecuencia de la rebaja de los tipos impositivos. Eso sí, en muy pequeña cantidad. El departamento de 
formación... 
Lo que puede hacer un 
autónomo con el dinero 
cobrado de su paro. 
cincodias.com Territorio Pyme 

  28/12/2015 

La documentación que 
necesitas para montar un 
negocio con el paro. 
cincodias.com Territorio Pyme 

  29/12/2015

El Consejo de ministros 
sube el salario mínimo y las 
pensiones. 
expansion.com   29/12/2015

Los administradores 
apoyan el -parón- dado al 
Reglamento. 
eleconomista.es   23/12/2015 

Calculadora del seguro, 
¿qué se cobra por 
accidente? 
cincodias.com   23/12/2015

Los bancos pasan de sus 
clientes 
elpais.com   23/12/2015

Hacienda publica la lista de 
morosos, que incluye 4.855 
deudores. 
expansion.com Europa Press 

  23/12/2014 

¿Qué es la Cl@ve y dónde 
puedo conseguirla? 
cincodias.com   26/12/2015

Ojo con sanciones, multas 
y recargos: Hacienda 
detecta deducciones 
improcedentes. 
invertia.com   22/12/2015

 

 FORMACIÓN

 COMENTARIOS
Caso Práctico de Contabilidad. 
Valoración de acciones al cierre del 
ejercicio. Activos financieros 
mantenidos para negociar. 
La entidad RCRCR, en 2015, compra a través de la 
Sociedad de Valores de su entidad financiera 1000 
acciones de "Pelotazo, SA", con ánimo de especular 
con ellas en el mercado a corto plazo. La ... 
Las Reclamaciones económico-
administrativas tras la reforma de la Ley 
General Tributaria 
En este Comentario vamos a analizar en detalle 
cuáles son los concretos cambios que afectan a la 
regulación legal de estas reclamaciones. 

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Y los derechos del comprador 
sobre plano? 
Analizamos cuáles son los nuevos derechos del 
comprador de una vivienda sobre plano 
¿Puedo intentar comprar la vivienda en 
la que vivo alquilado? 
Analizamos los derechos de adquisición preferente 
del inquilino 
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Seminario Novedades Fiscales 2016 
En una exposición sencilla y completa se repasarán las principales medidas fiscales con vigencia para el 
ejercicio 2016, así como las aprobadas vía Ley de Presupuestos. Se analizarán dichas medidas en materia de 
IVA, IS, así como IRPF. 

 JURISPRUDENCIA
Requisitos para la validez de los intentos de notificación previos a la 
publicación edictal en materia tributaria 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 11 de Diciembre de 2015 
Cabe la aportación de nuevas pruebas en vía de reposición y reclamación 
económico-administrativa 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, de 21 de Septiembre de 2015. 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - 
Delegación de competencias (BOE nº 311 de 29/12/2015) 
Orden HAP/2832/2015, de 17 de diciembre, sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Servicios 
públicos. Acceso electrónico (BOE nº 311 de 29/12/2015) 
Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, por la que se establecen las prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo y aplicación 
del sistema Cl@ve. 
MINISTERIO DE FOMENTO - Transportes terrestres (BOE nº 307 de 24/12/2015) 
Orden FOM/2799/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por 
la que se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del título V, en materia de arrendamiento de vehículos 
con conductor, ... 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Procedimientos 
administrativos. Gestión informatizada (BOE nº 306 de 23/12/2015) 
Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de documentos 
electrónicos normalizados del ámbito de competencia del registro electrónico del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - IRPF. 
Información tributaria (BOE nº 306 de 23/12/2015) 
Orden HAP/2783/2015, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 151 de declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas para contribuyentes del régimen especial aplicable a los trabajadores 
desplazados a territorio ... 

¿Es posible admitir el cambio de opción, 
en el 4º trimestre de IVA, de 
compensación a devolución si se 
presentan el modelo 303 y 390 en 
plazo? 
Posibilidad de cambiar, en el 4º trimestre del ejercicio 
económico, una autoliquidación de IVA presentada a 
compensar por error por la autoliquidación con 
solicitud de devolución, cuando ... 

 ARTÍCULOS
Así debe cerrar ejercicio una PYME 
Estos documentos incluyen tanto el balance de las 
operaciones llevadas a cabo por la organización 
durante ese periodo, como la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
Los errores legales que más cometen 
los emprendedores 
Estas medidas pasan por analizar los pactos de socios 
y registrar las marcas, además de tener en cuenta la 
facturación internacional o la LOPD. 

 FORMULARIOS
Comunicación del ejercicio del 
derecho de tanteo por el/la 
arrendatario/a 
Modelo de comunicación del ejercicio del derecho de 
tanteo por el/la arrendatario/a sobre la finca arrendada 
Notificación del proyecto de venta de 
finca (vivienda/local) arrendada 
(Derecho de Tanteo) 
Modelo de notificación del proyecto de venta de una 
finca (vivienda/local) arrendada, a efectos del 
Derecho de Tanteo 

 AGENDA
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JEFATURA DE ESTADO - Formación profesional para el empleo (BOE nº 306 de 
23/12/2015) 
Corrección de errores de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Inclusión en modelo 130 de retenciones realizadas sobre profesional cuyos 
clientes no le abonan el importe de la factura pero sí ingresan la retención
Profesional obligado a realizar pagos fraccionados. En algunas ocasiones sus clientes no le abonan el importe 
de la factura pero sí ingresan la retención. Se cuestiona sobre la inclusión en el modelo 130 de la citada 
retención. 
Tributación de servicios prestados como administrador y conductor por socio de 
una SL cuya actividad es la de transporte por carretera. 
La sociedad de responsabilidad limitada consultante tiene como objeto social la actividad de transporte. Uno de 
los socios desarrolla en la sociedad la actividad de conductor y ejerce el cargo de administrador... 

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

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Inclusión en modelo 130 de retenciones realizadas sobre profesional cuyos clientes no le abonan 
el importe de la factura pero sí ingresan la retención 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 26/10/2015 (V3298-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

           Profesional obligado a realizar pagos fraccionados. En algunas ocasiones sus clientes no le abonan el importe de la factura pero sí ingresan la retención.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

           Inclusión en el modelo 130 de la citada retención.

CONTESTACION-COMPLETA:

           La obligación de realizar pagos fraccionados se encuentra recogida 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 del día 31), donde se establece lo siguiente:

           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.

           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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           (…)”.

           A su vez, el artículo 110 del mismo Reglamento dispone:

           “1. Los contribuyentes a que se refiere el artículo anterior ingresarán, en cada plazo, las cantidades siguientes:

           a) Por las actividades que estuvieran en el método de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades, el 20 por ciento del rendimiento neto correspondiente al 
período de tiempo transcurrido desde el primer día del año hasta el último día del trimestre a que se refiere el pago fraccionado.

           De la cantidad resultante por aplicación de lo dispuesto en esta letra se deducirán los pagos fraccionados que, en relación con estas actividades, habría correspondido 
ingresar en los trimestres anteriores del mismo año si no se hubiera aplicado lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 de este artículo.

           (…)

           3. De la cantidad resultante por aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, se podrán deducir, en su caso:

           a) Las retenciones practicadas y los ingresos a cuenta efectuados correspondientes al período de tiempo transcurrido desde el primer día del año hasta el último día del 
trimestre al que se refiere el pago fraccionado, cuando se trate de:

           1.º Actividades profesionales que determinen su rendimiento neto por el método de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades.

           (…)”.

           Conforme con la regulación expuesta, de no resultar aplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 109, el hecho de tratarse de una actividad profesional comporta 
que el pago fraccionado se cuantifique en el 20 por ciento del rendimiento neto correspondiente al período de tiempo transcurrido desde el primer día del año hasta el último día 
del trimestre a que se refiere el pago fraccionado y que puedan deducirse las retenciones practicadas y los ingresos a cuenta efectuados correspondientes al mismo período de 
tiempo.

           Como regla general, la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas determina la imputación temporal de los rendimientos de actividades profesionales 
al período impositivo en que estos se hayan devengado, regla que queda excepcionada en el supuesto de que el profesional haya optado por un criterio de imputación temporal 
distinto. En este punto, procede indicar que el artículo 7.2 del Reglamento del Impuesto permite optar (a quienes realicen actividades profesionales) por el criterio de cobros y 
pagos para imputar temporalmente los ingresos y gastos.

           Volviendo a las transcripciones normativas, el artículo 79 del mismo Reglamento determina que “las retenciones o ingresos a cuenta se imputarán por los contribuyentes 
al período en que se imputen las rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta, con independencia del momento en que se hayan practicado”.

           Por tanto, la inclusión de las retenciones en el modelo 130 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Actividades económicas en estimación directa. Pago 
fraccionado. Autoliquidación) vendrá determinada por la imputación en el mismo de los rendimientos de los que aquellas proceden.

           Lo que comunico a usted 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 (BOE 
del día 18).

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
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Tributación de servicios prestados como administrador y conductor por socio de una SL cuya 
actividad es la de transporte por carretera. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 08/10/2015 (V2973-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

           La sociedad de responsabilidad limitada consultante tiene como objeto social la actividad de transporte. Uno de los socios desarrolla en la sociedad la actividad de 
conductor y ejerce el cargo de administrador.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

          Se consulta la tributación que corresponde al referido socio por los servicios prestados a la sociedad.

CONTESTACION-COMPLETA:

           En lo que respecta a las actividades correspondientes al cargo de administrador, la totalidad de las retribuciones percibidas por el ejercicio de las funciones propias de 
dicho cargo deben entenderse comprendidas, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, en los rendimientos del trabajo previstos en la letra e), del apartado 
2, del artículo 17 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre de 2006) –en adelante LIRPF-, que establece que en todo caso tendrán la 
consideración de rendimientos del trabajo “Las retribuciones de los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás 
miembros de otros órganos representativos”.

           Por último, en caso de que la sociedad no satisfaga a los administradores ninguna cantidad por el ejercicio de las funciones propias del cargo de administrador, al ser 
dicho cargo gratuito, éstos no deberán imputarse ninguna retribución en tal concepto en su declaración del Impuesto.

           Para la calificación de los servicios prestados por el socio a la sociedad distintos de los que, en su caso, derivasen de su condición de administrador, debe tenerse en 
cuenta, por un lado, lo establecido en el primer párrafo del artículo 17.1 de la LIRPF, el cual señala que: 

           “Se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, 
que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.”.

           Por otra parte, debe igualmente tenerse en cuenta lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 27.1 de la LIRPF, que en la nueva redacción dada por el artículo primero. 
Dieciséis de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias (BOE de 28 de 
noviembre), con vigencia a partir de 1 de enero de 2015, establece que:

           “1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos 
factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

           En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, 
agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas.

           No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades 
incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, tendrán 
esta consideración cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una 
mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial conforme a lo previsto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de 
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noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.”.

           En el presente caso, las actividades que constituyen el objeto de la sociedad y que el socio desarrolla (transporte por carretera), no tienen la naturaleza de actividades 
profesionales en los términos establecidos en el párrafo tercero del artículo 27.1 de la LIRPF antes reproducido, por lo que no le sería de aplicación dicho párrafo.

           Teniendo en cuenta lo anterior, con independencia de la naturaleza laboral o no que una a los socios con la sociedad, y del régimen de afiliación a la Seguridad Social que 
corresponda a los socios, debe considerarse que los rendimientos satisfechos a éstos por el desarrollo de las actividades empresariales que constituyen el objeto de la sociedad 
tienen la naturaleza de rendimientos de trabajo de los establecidos, con carácter general, en el artículo 17.1 de la LIRPF, al no concurrir en aquéllos los requisitos establecidos 
en los dos primeros párrafos del artículo 27.1 de la LIRPF.

           A efectos de valorar la retribución correspondiente a dichos servicios distintos de los correspondientes al cargo de administrador, debe tenerse en cuenta que el artículo 
41 de la LIRPF establece que “La valoración de las operaciones entre personas o entidades vinculadas se realizará por su valor normal de mercado, en los términos previstos en 
el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades”, referencia que debe entenderse efectuada a partir de 1 de enero de 2015 al artículo 18 de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 28 de noviembre).

           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
Caso Práctico de Contabilidad. Valoración de acciones al cierre del ejercicio. Activos financieros 
mantenidos para negociar. 
          La entidad RCRCR, en 2015, compra a través de la Sociedad de Valores de su entidad financiera 1000 acciones de "Pelotazo, SA", con ánimo de especular con 
ellas en el mercado a corto plazo. La compra se formaliza con fecha 10 de Octubre de 2015 y el importe de la operación ha sido de 25 Euros/acción con unos gastos 
totales por la operación de 625 euros. 

          A 31 de diciembre 2015 el valor razonable de las acciones es de 30 euros/acción. 

          A 31 de diciembre de 2016 el valor razonable de las acciones es de 23 euros/acción por lo que la empresa decide mantener la inversión hasta que se recupere 
el valor de la misma (aún cuando su carácter era especulativo).

          A 2 de Marzo de 2017 vende las acciones por importe de 27 euros/acción, los gastos de la venta importan 250 euros.

SOLUCIÓN

         En primer lugar hemos de reseñar, que tanto las empresas que utilizan el Plan General Contable Pyme (PGCPyme) como el Plan General Contable Normal (PGC), ha de 
clasificar sus activos financieros en unas “cestas” o categorías a efectos de su registro y valoración contable. En ambos casos, existe la categoría de “Activos Financieros 
mantenidos para Negociar”. 

 

Categorías donde clasificar Activos Financieros 
según PGC (NRV 9ª)

Categorías donde clasificar Activos Financieros 
según PGC – Pyme (NRV 8ª)
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●     Préstamos y partidas a cobrar.
●     Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.
●     Activos financieros mantenidos para 

negociar.
●     Otros activos financieros a valor razonable 

con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.

●     Inversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas.

●     Activos financieros disponibles para la venta.

●     Activos financieros a coste amortizado.
●     Activos financieros mantenidos para 

negociar.
●     Activos financieros a coste.

          Estas mismas Normas de Registro y Valoración (NRV) definen que los activos financieros se poseen para negociar cuando:

         “(…)

●     Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo (por ejemplo, valores representativos de deuda, cualquiera que sea su plazo de vencimiento, o 
instrumentos de patrimonio, cotizados, que se adquieren para venderlos en el corto plazo).

●     Forme parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente de la que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener 
ganancias en el corto plazo, o 

●     Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

          (…)”.

          De esta forma, podemos calificar las acciones objeto de nuestro caso práctico como “activos financieros mantenidos para la venta”que, de acuerdo con la Normas de 
Registro y Valoración  de Valoración 9ª referidas, establecen que la valoración inicial de estos activos financieros mantenidos para negociar se hará por su valor razonable. 
Al mismo tiempo se establece que los costes de la transacción que les sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

          . Así con fecha  10.10.2015: (Compra (1.000 acciones x 25 Euros/acción))

            25.000 Inversiones financieras a C/P en instrumentos de Patrimonio (5400)
                  625 Otros gastos financieros (669)
                         a Tesorería (57-) 25.625
                    --- x ---

          El cambio de intención sobre el mantenimiento de estas acciones no implica su reclasificación a otra cartera, dado que la norma indica que “La empresa no podrá 
reclasificar ningún activo financiero incluido inicialmente en la categoría de mantenidos para negociar o a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, a 
otras categorías, ni de éstas a aquéllas, salvo cuando proceda calificar al activo como inversión en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo o asociadas”.

          De esta forma, las mencionadas NRV establecen que las valoraciones posteriores se harán por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que pudieran 
incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzca en el valor razonable se imputarán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

          . A cierre de ejercicio 31-12-2015 ((30-25) * 1.000)

            5.000 Inversiones financieras a C/P en instrumentos de Patrimonio (5400)
                         a Bºs por valoración de instr. financieros por su valor razonable (763) 5.000
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                    --- x ---

          . A cierre de ejercicio 31-12-2016 ((30-23) * 1.000)

            7.000 Pérdidas por valoración de instr. financieros por su valor razonable (663)
                         a Inversiones financieras a C/P en instrumentos de Patrimonio (5400) 7.000
                    --- x ---

          . Por la venta de las acciones 02.03.2017: (27 x 1000 acciones)

            27.000 Tesorería (57-)
                         a Inversiones financieras a C/P en instrumentos de Patrimonio (5400) 23.000
                         a Beneficios por la enajenación de valores negociables (766) 4.000
                    --- x ---

          . Por los gastos de venta:

            250 Otros Gastos Financieros (669)
                         a Bancos c/c (572) 250
                    --- x ---

NOTA IMPORTANTE: Resultará muy importante la clasificación de los activos en las distintas categorías, pues como acabamos de comprobar, la clasificación como activos 
financieros mantenidos para negociar implica la imputación en PyG, todos los años al cierre del ejercicio, de la variación de su valor razonable, con la consecuente incidencia 
(positiva o negativa) en la tributación; no todas las clasificaciones implican imputación al resultado contable.

Departamento de Contabilidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com

 COMENTARIOS

Las Reclamaciones económico-administrativas tras la reforma de la Ley General Tributaria 
Como ya hemos señalado en otros Comentarios, y según la exposición de motivos de la reforma, la modificación de las reclamaciones económico-administrativas persigue dos 
objetivos, la agilización de la actuación de los Tribunales y la reducción de la litigiosidad.

En este Comentario vamos a analizar en detalle cuáles son los concretos cambios que afectan a la regulación legal de estas reclamaciones.

El primero de los cambios afecta al Artículo 229 de la LGT, que se refiere a las competencias de los órganos económico-administrativos, de modo que, se amplía el sistema de 
unificación de doctrina, potenciando la seguridad jurídica, al atribuirse al Tribunal Económico Administrativo Central la competencia para dictar resoluciones en unificación de 
criterio y a los Tribunales Económico-Administrativos Regionales la posibilidad de dictar resoluciones de fijación de criterio respecto de las salas desconcentradas. 

Asimismo, también se atribuye al Tribunal Económico-Administrativo Central la competencia para conocer de las reclamaciones respecto de actuaciones entre particulares, 
cuando el domicilio fiscal del reclamante se halle fuera de España. 

Cuando la resolución de la reclamación económico-administrativa sea susceptible de recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, la 
reclamación podrá interponerse directamente ante este órgano. En este caso, la tramitación corresponderá a la Secretaría del Tribunal Económico-Administrativo Regional o 
Local o del órgano económico-administrativo de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de las actuaciones complementarias de 
tramitación que decida llevar a cabo el Tribunal Económico-Administrativo Central y salvo que el interesado solicite que la puesta de manifiesto tenga lugar ante el Tribunal 
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Económico Administrativo Central, en cuyo caso, la tramitación seguirá en este órgano. 

Por lo que se refiere al Artículo 230, relativo a la acumulación de reclamaciones económico-administrativas, hay que señalar que, se simplifican las reglas de acumulación 
obligatoria y se introduce la acumulación facultativa.

El Artículo 234 se modifica para establecer una presunción de representación voluntaria a favor de aquellos que la ostentaron en el procedimiento de aplicación de los tributos del 
que derive el acto impugnado, lo que sin duda supone la eliminación de costes indirectos a los obligados tributarios. 

Y en este mismo precepto se establece que la notificación se hará de forma electrónica obligatoriamente para los interesados, y en los términos que reglamentariamente se 
establezcan, en los supuestos en que las reclamaciones que se interpongan obligatoriamente por esta vía.

Finalmente, se produce una aclaración en materia de costas en el caso de inadmisión, precisándose el ámbito subjetivo de la condena en costas, vinculando la misma a cada 
instancia, y supeditando la dictada en primera instancia a su posterior confirmación.

El Artículo 235 se modifica para señalar que en los supuestos de silencio administrativo, podrá interponerse la reclamación desde el día siguiente a aquél en que produzcan sus 
efectos. 

Es decir, se suprime la regla especial de cómputo de plazo para recurrir en caso de silencio, de acuerdo con la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y doctrina del 
Tribunal Económico Administrativo Central. Y para salvaguardar el legítimo derecho de defensa de los obligados tributarios, si posteriormente a la interposición de la reclamación 
económico-administrativa se dicta resolución expresa, se notificará concediendo plazo de alegaciones ante los Tribunales Económico-Administrativos, teniéndola por impugnada, 
sin perjuicio de que la satisfacción extraprocesal ha de ser declarada por el órgano económico-administrativo que estuviera conociendo.

Asimismo, se incorpora la referencia expresa al expediente electrónico, la obligatoriedad de la interposición electrónica en caso de que el acto impugnando fuera de notificación 
obligatoria por esta vía y se aboga por la utilización de manera extensiva de tales medios electrónicos.

En el Artículo 236, referido a la tramitación, se contempla que la puesta de manifiesto del expediente electrónico podrá tener lugar por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, pudiendo presentarse por estos medios las alegaciones y pruebas. Los obligados a interponer la reclamación de forma electrónica, habrán de presentar las 
alegaciones, pruebas, y cualquier otro escrito, por esta misma vía. En caso de deficiencia técnica imputable a la Administración Tributaria que imposibilite la realización del 
trámite por esta vía, el Tribunal adoptará las medidas oportunas para evitar perjuicios al interesado, pudiendo, entre otras, conceder un nuevo plazo, prorrogar el anteriormente 
concedido o autorizar que se realice por otros medios.

El Artículo 237, que se ocupa de la extensión de la revisión en vía económico-administrativa, señala que reglamentariamente se desarrollará el procedimiento para plantear 
cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando el planteamiento de la cuestión prejudicial no haya sido solicitado por los interesados en la 
reclamación o recurso económico-administrativo, con carácter previo a que el mismo se produzca se concederá un plazo de quince días a los interesados para que formulen 
alegaciones en relación exclusivamente con la oportunidad de dicho planteamiento.

En todo caso, el Tribunal antes de plantear la cuestión prejudicial concederá un plazo de quince días a la Administración Tributaria autora del acto para que formule alegaciones.

Cuando se hubiese planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de acuerdo con lo previsto en los párrafos anteriores, se suspenderá el 
procedimiento económico-administrativo desde su planteamiento y hasta que se reciba la resolución que resuelva la cuestión prejudicial. Asimismo procederá la suspensión del 
curso de aquellos procedimientos económico-administrativos para cuya resolución sea preciso conocer el resultado de la cuestión prejudicial planteada. Dicha suspensión se 
comunicará a los interesados en el procedimiento económico-administrativo y la misma determinará la suspensión del cómputo del plazo de prescripción de los derechos a que 
se refiere el artículo 66 de esta Ley, cómputo que continuará una vez se reciba en el órgano económico-administrativo competente la resolución de la cuestión planteada.

El Artículo 239, de la Resolución, se modifica para señalar que las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos dictadas en las reclamaciones relativas a 
actuaciones u omisiones de los particulares, una vez hayan adquirido firmeza, vincularán a la Administración Tributaria en cuanto a la calificación jurídica de los hechos tenidos 
en cuenta para resolver, sin perjuicio de sus potestades de comprobación e investigación. A tal efecto, estas resoluciones serán comunicadas a la Administración competente. 

El Artículo 241, referido al Recurso de alzada ordinario, introduce un nuevo apartado que señala que al escrito de interposición podrá acompañarse la solicitud de suspensión de 
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la ejecución de la resolución impugnada por los órganos de la Administración. Dicha solicitud suspenderá cautelarmente la ejecución de la resolución recurrida mientras el 
Tribunal Económico-Administrativo Central decida sobre la procedencia o no de la petición de suspensión. La decisión del Tribunal sobre la procedencia de la suspensión pondrá 
fin a la vía administrativa.

Dicha suspensión se fundamentará en que existen indicios racionales de que el cobro de la deuda que finalmente pudiese resultar exigible se podría ver frustrado o gravemente 
dificultado, no siendo necesaria la aportación de garantía. En la solicitud de suspensión deberá motivarse de forma suficiente la concurrencia de tales situaciones.

La resolución sobre la petición de suspensión se notificará por el Tribunal Económico-Administrativo Central al recurrente y a los demás interesados en el procedimiento.

La suspensión, cautelar o definitiva, impedirá que se devuelvan las cantidades que se hubieran ingresado y que se liberen las garantías que se hubieran constituido por el 
interesado en la reclamación económico-administrativa en primera instancia para obtener la suspensión del acto recurrido. Asimismo, quedarán subsistentes y mantendrán su 
eficacia los actos del procedimiento recaudatorio que se hubiesen dictado para garantizar el pago de la deuda tributaria.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando la ejecución de la resolución impugnada pudiese determinar el reconocimiento del derecho a una devolución 
tributaria, procederá dicha ejecución previa prestación por parte del obligado tributario de alguna de las garantías reguladas en el artículo 224.2 de esta Ley.

Se introduce un nuevo Artículo 241 bis, referido al Recurso de anulación, en el que se introducen mejoras en materia de recurso de anulación regulándose expresamente 
aquellos supuestos contra los que no procede dicho recurso. 

En el nuevo Artículo 241 ter se crea un nuevo recurso, el de ejecución, llamado hasta ahora incidente de ejecución, contra actos dictados como consecuencia de una resolución 
estimatoria del Tribunal, clarificando el ámbito de aplicación objetivo, simplificando el procedimiento y estableciendo el carácter urgente en su tramitación.

El Artículo 244 se ocupa del Recurso extraordinario de revisión y se modifica para señalar que la resolución del recurso extraordinario de revisión se dictará en el plazo de seis 
meses. Transcurrido ese plazo sin haberse notificado resolución expresa, el interesado podrá entender desestimado el recurso.

También se modifican los Arts. 245 y siguientes, en los que sustituye el procedimiento ante los órganos unipersonales por el procedimiento abreviado para las reclamaciones de 
menor cuantía en el que el tribunal podrá actuar de forma unipersonal.

Departamento Jurídico de Supercontable.com

 

 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_50_2015_PDF.htm (10 of 15) [29/12/2015 10:35:35]

http://supercontable.com/index.htm


Boletín - SuperContable 50 en PDF

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Y los derechos del comprador sobre plano? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Y los derechos del comprador sobre plano?

CONTESTACIÓN:

La nueva normativa que regula las cantidades que los compradores entregan a cuenta en la compraventa de viviendas sobre plano entra en vigor el próximo 1 de enero.

El próximo 1 de enero de 2016 entrará en vigor la nueva normativa que regula las cantidades que los compradores entregan a cuenta en la compraventa de viviendas sobre plano 
y que han de ser garantizadas por una entidad financiera o aseguradora para el caso de que no se construya en el plazo previsto en el contrato.

Se trata de la Ley 20/2015, de 14 de julio, que deroga la antigua Ley 57/68, norma que, con sus virtudes y defectos, ha sido útil, especialmente en aquellos casos en los que el 
promotor entregaba al comprador un aval individual o seguro de caución.

Si bien la antigua ley dejaba sin respuesta al comprador que no disponía de ese seguro o aval individual, lo cierto es que, iniciándose vías judiciales, un abogado altamente 
especializado era capaz de lograr la devolución por parte de las entidades financieras y de las aseguradoras de las cantidades entregadas a cuenta por el comprador.

De hecho, durante los últimos tiempos los propios tribunales han ido responsabilizando igualmente a la entidad financiera o aseguradora si se producían determinados hechos 
dentro del proceso de la compra, supliendo con sus decisiones las lagunas que existían en la normativa.

Ahora bien, ¿la nueva ley mejora la que ya existía? Muchos nos tememos que no.

En la nueva ley, las cantidades quedan aseguradas desde la obtención de la licencia de edificación, mientras que en la antigua, lo hacía desde el momento de la suscripción del 
contrato. Esta es la primera de las muchas diferencias que, a mi juicio, perjudican al comprador que, no olvidemos, tiene la condición de consumidor como destinatario final de un 
bien de consumo.

Otra de las diferencias sustanciales se encuentra en que, a partir de ahora, las cantidades aseguradas son las aportadas desde la fecha efectiva del anticipo hasta la fecha 
prevista de la entrega de la vivienda, más el interés legal del dinero, mientras que en el marco anterior, se garantizaban las cantidades entregadas desde la firma del contrato 
hasta que se producía el pago, y a ellas se sumaba, además, el 6% de interés desde la fecha de suscripción del contrato.

Caducidad del aval 

No obstante, donde la nueva ley realiza el mayor menoscabo a los derechos del comprador es en la fijación de un plazo de caducidad del aval, concretamente dos años desde el 
incumplimiento del promotor de la obligación garantizada sin que éste haya sido requerido por el comprador para la rescisión del contrato y la devolución de las cantidades 
entregadas.

Esta situación dista mucho de de la regulada en la Ley 57/68 que permitía se pudiera reclamar una vez que el promotor no entregaba dentro del plazo en que se había 
comprometido en el contrato privado de compraventa.

Además, la Ley 20/2015 continúa sin fijar mecanismos legales que aseguren al comprador que se constituirá el seguro de caución o se le entregará el aval individual. De hecho, 
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tan solo fija una sanción en materia de consumo que, a lo sumo, penalizará al promotor con hasta el 25% de las cantidades cuya devolución debían ser aseguradas. De esta 
forma, se pierde una magnífica ocasión para haber establecido la obligatoriedad de una garantía individual con la que el comprador pudiera reclamar a una entidad de reconocida 
solvencia la devolución de las cantidades anticipadas.

Distinta parece la vara de medir para las aseguradoras, para quienes se regula profusamente la recuperación de su dinero en aquellos casos en que hubiere satisfecho la 
indemnización al asegurado como consecuencia del siniestro cubierto por el contrato de seguro, ya que el promotor no podrá enajenar la vivienda sin haber resarcido 
previamente a la entidad aseguradora por la cantidad indemnizada.

Por tanto, la nueva ley obligará al comprador a estar muy atento para conseguir el aval de la Promotora y para que éste no caduque. Quien no cuente con ese aval individual 
tendrá que iniciar las mismas vías judiciales que antaño y de nuevo habrá de acudir a un letrado que conozca profusamente la problemática planteada para llegar a resultados 
satisfactorios.

expansion.com

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Puedo intentar comprar la vivienda en la que vivo alquilado? 
En el caso de que el propietario ponga a la venta la vivienda en inquilino tiene una opción de compra preferente.

El inquilino tiene un derecho de tanteo y retracto, esto es, podrá adquirir de manera preferente de la vivienda en caso de que el arrendador ponga a la venta la misma. No 
obstante, las partes podrán pactar la renuncia del arrendatario a este derecho y finalizar el contrato de alquiler.

En caso de que no se renuncie a este derecho, el arrendador comunicará su intención de venta con un mínimo de 30 días de antelación a la fecha en la que tenga previsto firmar 
la compraventa.

El inquilino contará con un plazo de 30 días naturales a contar desde la notificación fehaciente de la intención de venta, precio y demás condiciones de transmisión, para ejercitar 
su derecho de tanteo. Los efectos de la comunicación caducan a los 180 días naturales, por lo que si pasado este plazo no se ha efectuado la venta del inmueble, habrá de 
realizar nueva comunicación al inquilino.

Si el arrendador incumple su obligación de comunicación o si se hubiera procedido a la venta en condiciones menos onerosas que las comunicadas (por ejemplo proceder a la 
venta por un precio inferior al notificado), el inquilino podrá ejercitar su derecho de retracto en un plazo de 30 días a contar desde el dguiente de la notificación fehaciente por 
parte del arrendatario comunicando las condiciones esenciales de la compraventa efectuada mediante la entrega de copia de la escritura o documento de formalización.

El derecho de tanteo y retracto es preferente sobre cualquier otro derecho de características similares, a excepción del derecho de retracto del copropietario de la vivienda o el 
que conste inscrito en el Registro de la Propiedad al tiempo de la celebración del contrato de arrendamiento.

No entrará en juego el derecho de adquisición preferente en aquellos casos en los que la vivienda arrendada se venda conjuntamente con el resto de viviendas o locales 
ubicados en el mismo inmueble.

expansion.com
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¿Es posible admitir el cambio de opción, en el 4º trimestre de IVA, de compensación a devolución 
si se presentan el modelo 303 y 390 en plazo? 

               Es en los artículos 99 (Ejercicio del derecho a la deducción) y 115 (Supuestos generales de devolución), donde podemos sustentar la respuesta a la consulta 
planteada, expresando que el derecho a solicitar la devolución se configura como una opción alternativa al derecho a compensar el crédito, debiendo éste ser ejercitado 
cumpliendo el procedimiento de gestión establecido en cuanto a los requisitos subjetivos, objetivos y formales.

               En particular, deberá realizarse en los treinta primeros días naturales del mes de enero, siendo posible sólo durante dicho plazo variar la opción, renunciando 
expresamente a la anterior. Por otra parte, el modelo en el que el contribuyente puede solicitar la devolución es la declaración-liquidación (modelo 303) no el modelo resumen 
anual (390). Por tanto, debe tenerse en cuenta la opción ejercida en el modelo 303 presentado en plazo, no siendo posible cambiar dicha opción fuera del plazo establecido 
para la presentación del citado modelo.

Fuente consulta nº 107776 INFORMA (AEAT)

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com

 

 ARTÍCULOS

Así debe cerrar ejercicio una PYME 
Estos documentos incluyen tanto el balance de las operaciones llevadas a cabo por la organización durante ese periodo, como la cuenta de pérdidas y ganancias. 

TERESA ALVAREZ MARTÍN-NIETO

Todo empresario debe, al final de cada ejercicio, formular las cuentas anuales de la empresa que dirige. Unos documentos que comprenden tanto el balance de las operaciones 
llevadas a cabo por la organización durante ese periodo, como la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un 
estado de flujos de efectivo y la memoria de la empresa.

El conjunto de estos documentos, no obstante, suponen una única unidad. Asimismo, el empresario ha de tener en cuenta que el estado de flujos de efectivo no será obligatorio 
cuando así lo establezca una disposición legal. Del mismo modo, es importante que tales documentos estén redactados con claridad y muestren unaimagen fiel del patrimonio, 
situación financiera y de los resultados de la empresa.

En lo que respecta a los trámites relacionados con el cierre de la contabilidad anual y su presentación a los socios, en el nivel interno de la sociedad, estos deberán sancionar la 
gestión de la empresa. Por su parte, de cara a terceros es necesario que se publicite cierta información contable de interés.

En el caso de las empresas que tengan obligación de llevar la contabilidad conforme al Código de Comercio, será obligatorio que elaboren un libro diario y un libro de inventarios 
y cuentas anuales. Este último deberá estar compuesto por el balance inicial detallado de la empresa, los balances de sumas y saldos de comprobación, el inventario de cierre de 
ejercicio y un ejemplar de las cuentas anuales.

Del mismo modo, y teniendo en cuenta el contenido del artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital, que impone la obligación de elaborar un informe de gestión, los socios 
deberán aprobar la información contable, además de la gestión realizada por los administradores.
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Obligaciones a cierre de ejercicio

Finalmente, en lo relativo al cierre del ejercicio existen ciertas obligaciones para las empresas. Es el caso, en primer lugar, en el caso de que los administradores de la empresa 
decidan realizar un reparto de dividendos a los socios se produciría un pago de rendimientos sujetos a retención a cuenta del IRPF del socio persona física.

En segundo lugar, estos han de llevar a cabo una serie de trámites en la Agencia Tributaria, como el modelo 184, mediante el cual las entidades en el régimen de atribución de 
rentas declaran los rendimientos imputados a cada miembro, y el modelo 347, en el que quedan recogidas las operaciones con terceros.

 

 ARTÍCULOS

Los errores legales que más cometen los emprendedores 
Estas medidas pasan por analizar los pactos de socios y registrar las marcas, además de tener en cuenta la facturación internacional o la LOPD. 

TERESA ALVAREZ MARTÍN-NIETO

Son muchos los emprendedores que desconocen los requisitos legales de su actividad. Una necesidad que en Ad&Law han recopilado, pues desde su punto de vista es 
recomendable que los nuevos empresarios españoles “tengan en cuenta” estos factores “a la hora de obtener capital, proteger la marca y cumplir las leyes”.

En este sentido, aconsejan que para conseguir capital, en lugar de acudir a un banco para conseguir financiación, capitalicen el paro, lo que les permitirá cobrar en un solo pago 
el importe pendiente de la prestación. Una manera con la que podrán cubrir los primeros gastos que genere el negocio sin necesidad de recurrir a un préstamo.

Del mismo modo, avisan sobre los pactos de socios, acuerdos en los que se refleja cómo van a ser las relaciones internas dentro de la sociedad, con la finalidad de evitar 
futuros malentendidos y conflictos que puedan poner en riesgo la viabilidad del proyecto. Es por ello que recomiendan que este documento contemple algunas de las cláusulas 
típicas, pero también elementos propios y exclusivos de cada empresa y equipo.

Como tercer consejo ponen el acento en que los emprendedores registren sus marcas, pues son muchos los que comienzan a trabajar e invertir en publicidad y otros gastos 
asociados a la imagen de la empresa ignorando que sin tener la marca registrada podrían estar malgastando todo ese dinero. Un coste que extienden a los dominios web y el 
registro oficial de los mismos.

Del mismo modo, esta organización recomienda cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos, fundamental para que las empresas recaben información sobre clientes y 
usuarios legalmente. Sin embargo, no se le da importancia a tal trabajo previo, ni se tienen en cuenta las posibles sanciones de la administración o demandas de otras empresas 
y particulares.

En paralelo, también se ha de superar el error que supone el ecommerce online y, en concreto, la facturación internacional, pues muchos emprendedores desconocen si deben 
facturar con IVA o no, ni el régimen fiscal que aplicar, en terceros países. En la misma línea, por último, recomiendan formalizar los contratos con sus proveedores y formalizar el 
presupuesto inicial en este documento, firmado por las partes implicadas.
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