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  Noticias
Barra libre de formación para los autónomos. 
cincodias.com Territorio Pyme   20/03/2015
Los trabajadores autónomos también podrán beneficiarse del derecho individual a la 
formación, según establece la reforma aprobada hoy por el Gobierno sobre el sistema de 
formación, que ha sido elaborada por el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social. 

Los inspectores reconocen que Hacienda investiga más a los 
asalariados. 
eleconomista.es   18/03/2015
El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga, ha 
reconocido que la escasez de recursos y la presión por alcanzar los objetivos fijados lleva a 
los inspectores... 

Hacienda ultima un fondo 
para financiar inversiones 
sanitarias. 
elpais.com   23/03/2015

 

Los parados tendrán un 
«cheque» para formarse 
donde ellos elijan 
abc.es   20/03/2015

 

¿Sabes cuál es la pensión 
media de un autónomo y de 
un trabajador del régimen 
general? 
invertia.com Europa Press   19/03/2015

 

Los contribuyentes podrán 
solicitar el borrador de la 
Renta 2014 desde el 7 de 
abril. 
invertia.com Europa Press   19/03/2015

 

Renta 2014: cómo, cuándo y 
dónde presentar la 
declaración de IRPF. 
cincodias.com   19/03/2015

 

Hacienda avisará a los 
morosos por si quieren saldar 
deuda y no aparecer en su 
lista. 
invertia.com EFE   18/03/2015

 

 Jurisprudencia
Prestación de maternidad. Situación de asimilada al alta por excedencia para el cuidado de 
hijos menores. 
Prestación de maternidad. Situación de asimilada al alta por excedencia para el cuidado de 
hijos menores pese a desarrollar un trabajo por cuenta propia compatible con el cuidado del 
menor. 

Subrogación empresarial: la obligación de mantener las condiciones de trabajo de la empresa 
saliente no puede eludirse por pacto colectivo negociado. 
La obligación de mantener las condiciones de trabajo en la empresa saliente no puede 
eludirse por pacto colectivo negociado antes de la subrogación y aplicado desde el primer día 
en la empresa entrante. Reitera doctrina: sentencias 14-05-2014 (rcud. 2143 

 Consultas Tributarias
Problemática de rendimientos del trabajo no satisfechos pero con retenciones ingresadas en 
el Tesoro Público. Devolución de ingresos indebidos 
Las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas constituyen 
una modalidad de pagos a cuenta que opera —con la excepción correspondiente a los 
rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales derivadas de... 

Nuevo régimen de tributación de los rendimientos de los socios profesionales según la 
Dirección General de Tributos 
La sociedad consultante es una sociedad de responsabilidad limitada dedicada a la 
consultoría, que tiene como administradores mancomunados a dos de los socios, siendo el 
cargo de administrador gratuito. Dichos socios desarrollan ... 

 

 Comentarios
Detalles importantes para fijar su 
resultado en el Cierre. 

Durante el mes de Abril, además de las 
obligaciones periódicas trimestrales 
relacionadas con los impuestos habituales 
(pagos fraccionados de IRPF y Sociedades, 
retenciones, liquidaciones de IVA, etc.) han de 
ser legalizados los... 
Algunas cuestiones sobre quién 
puede recibir una notificación de 
Hacienda (y II) 
Segunda parte del Comentario, en el que 
analizamos las notificaciones realizadas a 
personas jurídicas y a las entidades sin 
personalidad jurídica. 

 Consultas frecuentes
¿Qué son trabajos de colaboración 
social? 

Analizamos una figura que siempre suscita 
dudas 
¿Qué requisitos tengo que cumplir 
para poder capitalizar mí 
prestación por desempleo? 
Damos respuesta a esta consulta, que se 
repite habitualmente en los despachos de los 
asesores 

Si un contribuyente alquila parte de 
su vivienda habitual ¿Cómo ha de 
tributar el rendimiento obtenido? 
Cuando una persona física decide obtener una 
renta a partir del alquiler de parte de lo que 
constituye su vivienda habitual, ... 

 Artículos
Las empresas tendrán tres días 
para comunicar cambios en las 
nóminas a la Seguridad Social. 

El Ministerio de Empleo ha dado la vuelta 
completamente al sistema que tienen las 
empresas para pagar a la Seguridad Social las 
cotizaciones de sus empleados. Desde el 
pasado 1 de enero está vigente el nuevo 
sistema de liquidación directa –conocido... 
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 Novedades Legislativas
JEFATURA DEL ESTADO - Presupuestos Generales del Estado (BOE nº 71 de 24/03/2015) 
Corrección de errores de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2015. 

JEFATURA DE ESTADO - Formación profesional para el empleo (BOE nº 70 de 23/03/2015) 
Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - IRPF e Impuesto sobre el 
Patrimonio (BOE nº 67 de 19/03/2015) 
Orden HAP/467/2015, de 13 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, 
ejercicio 2014, se determinan el lugar, forma y plazos de ... 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Impuesto sobre el Valor 
Añadido (BOE nº 66 de 18/03/2015) 
Orden HAP/460/2015, de 10 de marzo, por la que se aprueba el modelo 368 de «Declaración-
liquidación periódica de los regímenes especiales aplicables a los servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los ... 

CORTES GENERALES - Medidas urgentes (BOE nº 66 de 18/03/2015) 
Resolución de 12 de marzo de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 1/2015, de 27 de febrero, de 
mecanismo de segunda oportunidad ... 

 Formularios
Modelo de Recurso de Reposición por defectos en la notificación - Procedimiento de 
Inspección 
Modelo de Recurso de Reposición alegando defectos en la notificación, por efectuarse la 
misma a persona desconocida 

Escrito de Alegaciones sobre defectos en la notificación - Procedimiento de Comprobación 
Limitada 
Modelo de alegaciones sobre notificación no realizada en el domicilio fiscal del contribuyente. 

Cuando Hacienda le investiga. 
Qué opciones tiene el contribuyente si el fisco 
discrepa de su declaración. La declaración de 
la renta podrá hacerse -on line- desde el 7 de 
abril. 

  Consultas Tributarias
Problemática de rendimientos del trabajo no satisfechos pero con 
retenciones ingresadas en el Tesoro Público. Devolución de ingresos 
indebidos 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 21/01/2015 (V0212-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

               Rendimientos del trabajo no satisfechos pero con retenciones ingresadas en el Tesoro Público.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

               Imputación temporal de las retenciones.

CONTESTACION-COMPLETA:

               Las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas constituyen una modalidad de pagos a cuenta 
que opera —con la excepción correspondiente a los rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales derivadas de la 
transmisión o reembolso de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, que lleva la retención a un momento 
anterior— cuando se satisfacen las rentas sujetas a la misma, pues esa es precisamente la naturaleza de la retención: detracción que 
se efectúa cuando se realiza un pago. Ello queda claro en la redacción del artículo 78 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. Con carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas 
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correspondientes.

               2. En los supuestos de rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso 
de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, se atenderá a lo previsto, respectivamente, en los artículos 94 y 
98 de este Reglamento”.
               Por tanto, en relación con el caso planteado procede señalar la improcedencia de las “retenciones” respecto a unos 
rendimientos del trabajo que todavía no han sido satisfechos.

               Dicho lo anterior, por lo que respecta a la imputación temporal de las retenciones en la declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, tal asunto se encuentra resuelto en el artículo 79 del mismo Reglamento cuando dispone 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”.

               Lo recogido en el párrafo anterior nos lleva a su vez al artículo 14 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), que en su apartado 1 establece como regla general para los rendimientos del 
trabajo su imputación al período impositivo en que son exigibles por el perceptor. Ahora bien, junto con esta regla general el apartado 2 
incluye unas reglas especiales de imputación temporal, reglas de las que procede mencionar aquí la recogida en su párrafo b), donde 
se establece lo siguiente:

               “Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en 
períodos impositivos distintos a aquéllos en que fueron exigibles, se imputarán a éstos, practicándose, en su caso, autoliquidación 
complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. Cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo a) 
anterior, los rendimientos se considerarán exigibles en el período impositivo en que la resolución judicial adquiera firmeza. 

               La autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se perciban y el final del inmediato siguiente 
plazo de declaraciones por el impuesto”. 

               Conforme con lo expuesto, las “retenciones practicadas” sobre unos rendimientos del trabajo no satisfechos no pueden ser 
objeto de imputación temporal en tanto no sean imputables los rendimientos de los que aquellas proceden.

               Por otra parte, el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones se encuentra regulado en los artículos 126 a 129 del 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE de 5 de septiembre).

               El último de los artículos citados regula las especialidades del procedimiento de rectificación cuando la autoliquidación se 
refiere a retenciones, ingresos a cuenta o cuotas soportadas, remitiéndose en cuanto a la legitimación para instar el procedimiento de 
rectificación y el beneficiario del derecho a la eventual devolución al artículo 14 del Reglamento general de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, 
de 13 de mayo (BOE del día 27).

               De acuerdo con el primer apartado del citado artículo 14, letras a) y b), pueden solicitar la devolución de ingresos indebidos, 
no solo los obligados tributarios que hubieran realizado el eventual ingreso indebido, en este caso el “retenedor”, sino también las 
personas que “hayan soportado” la retención considerada indebida, circunstancia esta última que en el presente caso no se ha 
producido.

               En todo caso, una vez instado el procedimiento de rectificación, corresponderá a la Administración tributaria gestora, en este 
caso la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la valoración de la concurrencia de los presupuestos de hecho y de derecho 
determinantes de la eventual procedencia de la rectificación de la autoliquidación y, en su caso, devolución de ingresos indebidos.

               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).
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Nuevo régimen de tributación de los rendimientos de los socios 
profesionales según la Dirección General de Tributos 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 22/01/2015 (V0252-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

               La sociedad consultante es una sociedad de responsabilidad limitada dedicada a la consultoría, que tiene como 
administradores mancomunados a dos de los socios, siendo el cargo de administrador gratuito. Dichos socios desarrollan las 
actividades propias de la sociedad como trabajadores autónomos.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

               Se consulta sobre la tributación por los servicios prestados por los referidos socios 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 al consultante ninguna cantidad por el ejercicio de las funciones propias 
del cargo de administrador, al ser dicho cargo gratuito, el consultante no deberá imputarse ninguna retribución en tal concepto en su 
declaración del Impuesto.

               En lo que se refiere a la prestación por los socios profesionales de servicios distintos de los anteriores, y analizando en primer 
lugar la normativa vigente en el momento de la presentación de la consulta, debe tenerse en cuenta por un lado lo establecido en el 
primer párrafo del artículo 17.1 de la LIRPF: “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.” Y por otro, lo 
dispuesto en el párrafo primero del artículo 27.1 de la LIRPF: “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.”

               No corresponde a este Centro Directivo calificar la naturaleza laboral o mercantil que une al socio profesional con la entidad 
consultante, si bien para realizar dicha calificación debe tenerse en cuenta, como se señala en la resolución a la consulta vinculante de 
este Centro Directivo V1492-08, de 18 de julio, que “…en ausencia de las notas dependencia y ajenidad que caracterizan la obtención 
de rendimientos del trabajo, cabe entender que los socios-profesionales ejercen su actividad ordenando los factores productivos por 
cuenta propia en el sentido del artículo 27 de la LIRPF y por tanto desarrollan una actividad económica, aunque los medios materiales 
necesarios para el desempeño de sus servicios sean proporcionados por la entidad”.

               Con independencia de la naturaleza que corresponda a la retribución correspondiente a dichos servicios, 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”.

               El artículo 16.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo (BOE del 11 de marzo), establece los distintos supuestos de vinculación.

               En cuanto al valor de mercado que debe atribuirse a la retribución correspondiente a los servicios profesionales prestados por 
el socio, debe indicarse que podrá considerarse que el valor convenido coincide con el valor normal de mercado cuando se cumplan 
los requisitos establecidos en el artículo 16.6 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 1777/2004, 
de 30 de julio (BOE de 6 de agosto).
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               Una vez expuesto el régimen aplicable en el momento de presentación de la consulta, debe tenerse en cuenta que 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), ha modificado el artículo 27.1 de la LIRPF, con vigencia a 
partir de 1 de enero de 2015, objetivando las reglas de tributación aplicables a los socios profesionales, quedando dicho artículo 
modificado en los siguientes términos: 

               “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 noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.”

               En el presente caso, se cumplen los requisitos relativos a la actividad, por lo que en caso de cumplirse el requisito anterior 
relativo a su inclusión por dichas actividades 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, las retribuciones satisfechas 
por dichos servicios tendrían la naturaleza de rendimientos de actividades económicas.

               Por último, debe tenerse en cuenta que la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 28 de 
noviembre), que deroga el citado texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, ha establecido, con efectos a partir de 1 de 
enero de 2015, diversos cambios en la regulación de operaciones vinculadas contenida en el texto refundido, modificando los 
supuestos de vinculación y los criterios para la determinación del valor de mercado de las retribuciones satisfechas a los socios 
profesionales (artículo 18.6 de la Ley 27/2014).

               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.

  Novedades Legislativas
Problemática de rendimientos del trabajo no satisfechos pero con 
retenciones ingresadas en el Tesoro Público. Devolución de ingresos 
indebidos 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 21/01/2015 (V0212-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

               Rendimientos del trabajo no satisfechos pero con retenciones ingresadas en el Tesoro Público.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

               Imputación temporal de las retenciones.

CONTESTACION-COMPLETA:

               Las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas constituyen una modalidad de pagos a cuenta 
que opera —con la excepción correspondiente a los rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales derivadas de la 
transmisión o reembolso de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, que lleva la retención a un momento 
anterior— cuando se satisfacen las rentas sujetas a la misma, pues esa es precisamente la naturaleza de la retención: detracción que 
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se efectúa cuando se realiza un pago. Ello queda claro en la redacción del artículo 78 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. Con carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas 
correspondientes.

               2. En los supuestos de rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso 
de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, se atenderá a lo previsto, respectivamente, en los artículos 94 y 
98 de este Reglamento”.
               Por tanto, en relación con el caso planteado procede señalar la improcedencia de las “retenciones” respecto a unos 
rendimientos del trabajo que todavía no han sido satisfechos.

               Dicho lo anterior, por lo que respecta a la imputación temporal de las retenciones en la declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, tal asunto se encuentra resuelto en el artículo 79 del mismo Reglamento cuando dispone 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”.

               Lo recogido en el párrafo anterior nos lleva a su vez al artículo 14 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), que en su apartado 1 establece como regla general para los rendimientos del 
trabajo su imputación al período impositivo en que son exigibles por el perceptor. Ahora bien, junto con esta regla general el apartado 2 
incluye unas reglas especiales de imputación temporal, reglas de las que procede mencionar aquí la recogida en su párrafo b), donde 
se establece lo siguiente:

               “Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en 
períodos impositivos distintos a aquéllos en que fueron exigibles, se imputarán a éstos, practicándose, en su caso, autoliquidación 
complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. Cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo a) 
anterior, los rendimientos se considerarán exigibles en el período impositivo en que la resolución judicial adquiera firmeza. 

               La autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se perciban y el final del inmediato siguiente 
plazo de declaraciones por el impuesto”. 

               Conforme con lo expuesto, las “retenciones practicadas” sobre unos rendimientos del trabajo no satisfechos no pueden ser 
objeto de imputación temporal en tanto no sean imputables los rendimientos de los que aquellas proceden.

               Por otra parte, el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones se encuentra regulado en los artículos 126 a 129 del 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE de 5 de septiembre).

               El último de los artículos citados regula las especialidades del procedimiento de rectificación cuando la autoliquidación se 
refiere a retenciones, ingresos a cuenta o cuotas soportadas, remitiéndose en cuanto a la legitimación para instar el procedimiento de 
rectificación y el beneficiario del derecho a la eventual devolución al artículo 14 del Reglamento general de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, 
de 13 de mayo (BOE del día 27).

               De acuerdo con el primer apartado del citado artículo 14, letras a) y b), pueden solicitar la devolución de ingresos indebidos, 
no solo los obligados tributarios que hubieran realizado el eventual ingreso indebido, en este caso el “retenedor”, sino también las 
personas que “hayan soportado” la retención considerada indebida, circunstancia esta última que en el presente caso no se ha 
producido.

               En todo caso, una vez instado el procedimiento de rectificación, corresponderá a la Administración tributaria gestora, en este 
caso la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la valoración de la concurrencia de los presupuestos de hecho y de derecho 
determinantes de la eventual procedencia de la rectificación de la autoliquidación y, en su caso, devolución de ingresos indebidos.

               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).

  Formularios
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Problemática de rendimientos del trabajo no satisfechos pero con 
retenciones ingresadas en el Tesoro Público. Devolución de ingresos 
indebidos 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 21/01/2015 (V0212-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

               Rendimientos del trabajo no satisfechos pero con retenciones ingresadas en el Tesoro Público.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

               Imputación temporal de las retenciones.

CONTESTACION-COMPLETA:

               Las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas constituyen una modalidad de pagos a cuenta 
que opera —con la excepción correspondiente a los rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales derivadas de la 
transmisión o reembolso de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, que lleva la retención a un momento 
anterior— cuando se satisfacen las rentas sujetas a la misma, pues esa es precisamente la naturaleza de la retención: detracción que 
se efectúa cuando se realiza un pago. Ello queda claro en la redacción del artículo 78 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. Con carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas 
correspondientes.

               2. En los supuestos de rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso 
de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, se atenderá a lo previsto, respectivamente, en los artículos 94 y 
98 de este Reglamento”.
               Por tanto, en relación con el caso planteado procede señalar la improcedencia de las “retenciones” respecto a unos 
rendimientos del trabajo que todavía no han sido satisfechos.

               Dicho lo anterior, por lo que respecta a la imputación temporal de las retenciones en la declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, tal asunto se encuentra resuelto en el artículo 79 del mismo Reglamento cuando dispone 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”.

               Lo recogido en el párrafo anterior nos lleva a su vez al artículo 14 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), que en su apartado 1 establece como regla general para los rendimientos del 
trabajo su imputación al período impositivo en que son exigibles por el perceptor. Ahora bien, junto con esta regla general el apartado 2 
incluye unas reglas especiales de imputación temporal, reglas de las que procede mencionar aquí la recogida en su párrafo b), donde 
se establece lo siguiente:

               “Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en 
períodos impositivos distintos a aquéllos en que fueron exigibles, se imputarán a éstos, practicándose, en su caso, autoliquidación 
complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. Cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo a) 
anterior, los rendimientos se considerarán exigibles en el período impositivo en que la resolución judicial adquiera firmeza. 

               La autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se perciban y el final del inmediato siguiente 
plazo de declaraciones por el impuesto”. 

               Conforme con lo expuesto, las “retenciones practicadas” sobre unos rendimientos del trabajo no satisfechos no pueden ser 
objeto de imputación temporal en tanto no sean imputables los rendimientos de los que aquellas proceden.

               Por otra parte, el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones se encuentra regulado en los artículos 126 a 129 del 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE de 5 de septiembre).
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               El último de los artículos citados regula las especialidades del procedimiento de rectificación cuando la autoliquidación se 
refiere a retenciones, ingresos a cuenta o cuotas soportadas, remitiéndose en cuanto a la legitimación para instar el procedimiento de 
rectificación y el beneficiario del derecho a la eventual devolución al artículo 14 del Reglamento general de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, 
de 13 de mayo (BOE del día 27).

               De acuerdo con el primer apartado del citado artículo 14, letras a) y b), pueden solicitar la devolución de ingresos indebidos, 
no solo los obligados tributarios que hubieran realizado el eventual ingreso indebido, en este caso el “retenedor”, sino también las 
personas que “hayan soportado” la retención considerada indebida, circunstancia esta última que en el presente caso no se ha 
producido.

               En todo caso, una vez instado el procedimiento de rectificación, corresponderá a la Administración tributaria gestora, en este 
caso la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la valoración de la concurrencia de los presupuestos de hecho y de derecho 
determinantes de la eventual procedencia de la rectificación de la autoliquidación y, en su caso, devolución de ingresos indebidos.

               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).

  Comentarios

Detalles importantes para fijar su resultado en el Cierre. 
            Durante el mes de Abril, además de las obligaciones periódicas trimestrales relacionadas con los impuestos habituales (pagos 
fraccionados de IRPF y Sociedades, retenciones, liquidaciones de IVA, etc.) han de ser legalizados los libros del ejercicio anterior 
(aspecto al que dedicaremos un próximo comentario) en el Registro Mercantil que corresponda. 

            Hacemos esta introducción pues es costumbre en nuestro país, concluir de forma definitiva el cierre del ejercicio económico al 
mismo tiempo que se tiene la obligación de legalizar los libros contables, pues todavía a “estas alturas” del año, existen contabilidades 
del ejercicio 2014 que no están cerradas; por otro lado, también es justo decir, que desde nuestro conocimiento y trato con 
profesionales dedicados al asesoramiento, hemos detectado en los últimos años que esta práctica está decreciendo, y consecuencia 
de la mayor información que requiere la Administración tributaria, de nuevas obligaciones, nuevos plazos, incremento de la formación 
de los profesionales dedicados a esta materia, …, muchas empresas que en la práctica hace años cerraban su ejercicio económico 
durante el mes de abril, actualmente ya lo tienen cerrado. 

            Para todas aquellas empresas que todavía no han cerrado el ejercicio económico, y sobre todo en este ejercicio 2014 donde se 
ha producido una profunda reforma fiscal en la mayoría de impuestos con incidencia, en general, a partir de 1 de Enero de 2015, puede 
ser el último momento para adecuar sus cuentas a los objetivos de la entidad; “¿damos beneficios? ¿Pérdidas?”. 

            Puede parecer una contradicción pues, o se gana o se pierde dinero con la actividad empresarial, pero,…, ¿“tocar”-“ajustar” las 
cuentas buscando un signo u otro? Pues sí, esto ha sido así siempre, si bien es cierto que en los últimos años se ha cambiado la 
tendencia. 

            Tradicionalmente las empresas buscan imputar el mayor número de gastos posibles dentro de su realidad para reducir el 
beneficio y así, tributar lo menos posible. Pero en estos años de crisis, hemos visto como muchas empresas han buscado dar 
beneficios (aun cuando su gestión económica era deficitaria), maquillando sus cifras para poder acceder a financiación. Renovar una 
póliza de crédito, solicitar un préstamo en una entidad financiera, se ha convertido en misión imposible y ante la información solicitada 
por estas entidades para la concesión de la referida financiación, había que “adecentar” los balances de la sociedad. 

            Pues bien, si decide “ajustar” las cifras de su empresa durante este mes de Abril para dejar finalmente cerrado el ejercicio 2014, 
le resumimos algunas de las formas más habituales y siempre teniendo en cuenta también algunas cautelas: 

AMORTIZACIONES.

           La dotación de amortizaciones tiene una incidencia directa en la cuenta de resultados del ejercicio económico. La imputación de 
un porcentaje de amortización u otro puede hacer variar el resultado del ejercicio.

           Además, con la nueva Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, se simplifican las tablas de amortización de los 
inmovilizados quedando una única tabla que ya no atiende expresamente a los diferentes tipos de actividades de las entidades 
(artículo 12.1 LIS); este hecho, que puede incidir en el cómputo de la depreciación de los activos para el ejercicio 2015, también puede 
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ser una “excusa” perfecta a la hora de modificar o utilizar los coeficientes de amortización.

           Las CAUTELAS que deberíamos tomar en este sentido habrían de venir dadas por la realización de un plan de amortización de 
cada elemento del inmovilizado, a fin de evitar posibles errores futuros consecuencia de las modificaciones en los tipos que pudieran 
plantearse:

●     Amortización de elementos de inmovilizado por encima de su valor.
●     Venta de inmovilizados con un valor contable distinto al valor fiscal pues no se ha amortizado adecuadamente y podría derivar 

en una mayor ganancia fiscal no declarada.
●     Etc.

EXISTENCIAS.

           La regularización de existencias por parte de la sociedad puede ser un “arma de doble filo”, que a nuestros efectos significa que 
podríamos aumentar o disminuir el resultado contable según “ajustemos” el inventario en un sentido u otro; y todo ello sin 
necesidad de “tocar” la facturación de la sociedad.
           Es conocida la existencia de métodos de valoración (precio medio ponderado, FIFO, etc.), pero también es conocido que no 
todas las empresas utilizan estos métodos para registrar la cifra de las existencias finales existentes al cierre del ejercicio.

           Las PRECAUCIONES que deberíamos tomar en este sentido vendrán dadas por:

●     Realizar el cálculo del valor de las existencias sin la utilización de un método reglado y de una forma estimada, no responde a 
los principios contables-fiscales aceptados por lo que sería sancionable.

●     El ajuste de las existencias debería realizarse con un sentido lógico, para evitar que nuestros propios balances muestren unas 
existencias que no pueden ser reales.

DETERIOROS.

           Aunque siempre es recomendable revisar a fin de año el valor de los activos para ver si se han deteriorado, aún lo es más en el 
ejercicio 2014. La nueva Ley 27/2014 LIS, ha suprimido la posibilidad de deducir las pérdidas por deterioro de elementos de 
inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias, así como pérdidas por deterioro de los valores representativos 
de deuda. Básicamente, solo serán fiscalmente deducibles las pérdidas por deterioro de existencias y por insolvencias de tráfico a 
partir de 2015.

           Así puede resultar el cierre de 2014 la última oportunidad disponible para rebajar su factura fiscal por esta vía.

           Habríamos de tomar las PRECAUCIONES necesarias en cuanto la determinación correcta del valor de mercado de los activos 
que hemos considerado depreciados y por los que consecuentemente hemos dotado las correspondientes pérdidas por deterioro, todo 
ello a efectos de justificar adecuadamente ante la Administración tributaria cualquier requerimiento de información en este sentido.

IMPUTACIÓN TEMPORAL.

           Pueden existir determinadas facturas de gasto que no haya convenido imputar durante el ejercicio 2014 y trasladarlas al 
ejercicio 2015, para evitar de esta forma dar un mayor volumen de pérdidas.

           En este caso habríamos de tener algunas CAUTELAS pues:

●     Debemos verificar que esas facturas serán deducibles de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.3 de la LIS “…tratándose de 
gastos imputados contablemente en dichas cuentas en un período impositivo posterior a aquel en el que proceda su imputación 
temporal o de ingresos imputados en las mismas en un período impositivo anterior, la imputación temporal de unos y otros se 
efectuará en el período impositivo en el que se haya realizado la imputación contable, siempre que de ello no se derive una 
tributación inferior a la que hubiere correspondido por aplicación de las normas de imputación temporal prevista en los 
apartados anteriores…”.

●     Cotejar que estas facturas no han sido declaradas en algunos de los modelos presentados a la Administración tributaria en el 
ejercicio 2014 o incluso que hayan podido ser presentadas por nuestros acreedores o deudores en sentido contrario a lo que 
nuestra sociedad haya declarado.

FACTURAS NO REGISTRADAS.
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           Puede incluso llegar a tomar la determinación de no registrar (renunciando de esta forma a la imputación del gasto) algunas 
facturas recibidas de gastos (de pequeña importancia que no superen los 3.000 euros por proveedor) en la búsqueda de no dar 
mayores pérdidas o incrementar el beneficio.

           Evidentemente estaría renunciando a la deducción del IVA de las mismas y a la deducción de su gasto no respondiendo a los 
principios contables, pero como esta renuncia no afecta negativamente a la Administración tributaria, los riesgos ante una posible 
sanción son menores.

           En este caso las CAUTELAS vendrían dadas por:

●     A estas fechas (marzo), salvo en casos excepcionales, esta posibilidad ya no será de aplicación, su decisión debería haberse 
tomado antes de presentar los modelos tributarios de final de ejercicio (en Enero de 2015).

●     Cotejar que estas facturas no han sido declaradas en algunos de los modelos presentados a la Administración tributaria en el 
ejercicio 2014 o incluso que hayan podido ser presentadas por nuestros acreedores o deudores en sentido contrario a lo que 
nuestra sociedad haya declarado

           En cuanto a las facturas emitidas, son intocables. En primer lugar pues estaríamos cometiendo una infracción tributaria y en 
segundo lugar porque habremos declarado toda esta información al cierre del ejercicio en modelos tales como 303 y 390 de IVA.

OTRAS.
…

Javier Gómez

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software. 

www.supercontable.com

Algunas cuestiones sobre quién puede recibir una notificación de Hacienda 
(y II) 
Segunda parte del Comentario, en el que analizamos las notificaciones realizadas a personas jurídicas y a las entidades sin 
personalidad jurídica.

PPERSONAS JURÍDICAS.-

Notificación al administrador, representante o empleado autorizado como encargado o responsable 

    Las personas jurídicas, dejando a un lado las notificaciones telemáticas, han de recibir los actos de notificación, como regla general, 
a través de las personas físicas que ostenten su representación por ser titulares de los órganos a quienes se atribuye, por disposición 
de ley o por acuerdo válidamente adoptado.

    a) No se identifica: NO SE ENTIENDE NOTIFICADO. Se extiende diligencia de los hechos. 

    b) Se identifica, firma el acuse de recibo y acepta hacerse cargo de la notificación: SE ENTIENDE NOTIFICADO y se le entrega la 
notificación. 

    c) Se identifica, no firma el acuse de recibo y acepta hacerse cargo de la notificación: SE ENTIENDE NOTIFICADO y se le hace 
entrega de la notificación y la Administración en caso de notificación por medios propios (agente notificador) extenderá diligencia de los 
hechos apreciados junto con un testigo (otro agente o un policía) con la identificación del receptor y su negativa a firmar el acuse de 
recibo. 

    d) Se identifica, rechaza la notificación y no firma el acuse de recibo: SE ENTIENDE NOTIFICADO y la Administración en caso de 
notificación por medios propios (agente notificador) extenderá diligencia de los hechos apreciados junto con un testigo (otro agente o 
un policía) con la identificación y su negativa a recibir y firmar.

Notificación a un empleado que no es encargado o responsable 

    a) No se identifica: NO SE ENTIENDE NOTIFICADO y la Administración en caso de notificación por medios propios (agente 
notificador) extenderá diligencia de los hechos apreciados. 
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    b) Se identifica, firma el acuse de recibo y acepta hacerse cargo de la notificación: SE ENTIENDE NOTIFICADO y se le entrega la 
notificación. 

    c) Se identifica, no firma el acuse de recibo y acepta hacerse cargo de la notificación: SE ENTIENDE NOTIFICADO y se le hace 
entrega de la notificación y la Administración en caso de notificación por medios propios (agente notificador) extenderá diligencia de los 
hechos apreciados junto con un testigo (otro agente o un policía) con la identificación del receptor y su negativa a firmar el acuse de 
recibo. 

    d) Se identifica, rechaza la notificación y no firma el acuse de recibo: NO SE ENTIENDE NOTIFICADO y la Administración en caso 
de notificación por medios propios (agente notificador) extenderá diligencia de los hechos apreciados junto con un testigo (otro agente 
o un policía).

En el domicilio de notificación ya no se encuentra la sociedad 

    Tanto en el caso de una Sociedad que ha cambiado de domicilio sin comunicarlo o tratándose de una Sociedad inactiva, para que se 
entienda producida la notificación deberá procederse a la notificación por comparecencia del Art. 112 de la LGT.

NOTIFICACIÓN A ENTIDADES CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA.- 

    Se trata de los sujetos a que se refiere el apartado 4 del Art. 35 de la LGT, es decir, comunidades de bienes, herencias yacentes y 
demás entidades carentes de personalidad jurídica que, pese a ello, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, 
susceptibles de imposición.

    Así, se entiende efectuada la notificación cuando se haga al representante o a quien aparentemente ejerza la gestión o dirección y, 
en su defecto, a cualquiera de los miembros o partícipes que integren o compongan la entidad o comunidad, según el apartado 4 del 
Art. 45 

    Determinación del Domicilio de las entidades carentes de personalidad: 

    - Domicilio de comunidades que realicen actividades económicas: el propio de las personas jurídicas. 

    - Domicilio de comunidades que no realicen actividades económicas: el domicilio del representante de la entidad. 

Departamento Jurídico de Supercontable.com

Este Comentario es cortesía del Programa "Asesor de Recursos"

 

  Consultas frecuentes
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¿Qué son trabajos de colaboración social? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Qué son trabajos de colaboración social?

CONTESTACIÓN:

Los trabajos de colaboración social que el Servicio Público de Empleo Estatal puede ofrecer y exigir a los perceptores de prestaciones 
por desempleo son trabajos para una Administración Pública. Estos son los requisitos de estos trabajos:

- Ser de utilidad social y redundar en beneficio de la comunidad.

- Tener carácter temporal.

- Coincidir con las aptitudes físicas y formativas del trabajador desempleado.

- No suponer cambio de residencia habitual del trabajador. Se podrán realizar por un máximo de tiempo igual al que dure la prestación 
o el subsidio y no implicarán la existencia de relación laboral entre el desempleado y la entidad en que se desarrollen, por lo que el 
trabajador mantendrá la percepción de la prestación o el subsidio por desempleo. La Administración Pública para la que se trabaja en 
colaboración social, completará el importe de la prestación o el subsidio hasta igualarlo con el importe de la base reguladora de la 
prestación contributiva que el trabajador está percibiendo o de la que agotó antes de percibir el subsidio. Costeará también los 
desplazamientos del trabajador y cotizará a la Seguridad Social por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional.

Regulación normativa: R. D. 1809/1986, de 28 de junio, que modifica el R.D. 1445/1982, de 25 de junio, sobre medidas de fomento del 
empleo. Orden del Ministerio de Trabajo de 27/01/1982. 

Si un contribuyente alquila parte de su vivienda habitual ¿Cómo ha de 
tributar el rendimiento obtenido? 
           Cuando una persona física decide obtener una renta a partir del alquiler de parte de lo que constituye su vivienda habitual, estas 
rentas consecuencia del arrendamientoo de parte de su inmueble (su vivienda habitual), a efectos del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) se calificarán como rendimientos íntegros del capital inmobiliario. 

           Evidentemente, al ser calificado como rendimiento de capital inmobiliario cuyo destino es la vivienda, le resultará de aplicación 
la reducción del rendimiento neto contemplado en el apartado 2 del artículo 23 de la LIRPF.

           Como estamos hablando de un caso particular donde únicamente parte de la vivienda está destinada al alquiler, para poder 
imputar los gastos que permite la normativa de IRPF para este tipo de rendimiento y aplicar la reducción referida en el apartado 
anterior, habrá que determinarse la parte proporcional que de cada gasto corresponde imputar a la parte arrendada a fin de obtener la 
parte del rendimiento neto sobre la cual podrá practicarse la reducción. Dicha reducción del rendimiento neto atribuible a la parte 
arrendada se calculará aplicando un porcentaje que ha sido "modificado" recientemente por la Ley 26/2014 en su redacción del referido 
artículo 23.2 de la LIRPF. Así, a partir de 2015:

1.  Se establece una única reducción del 60% del rendimiento neto procedente del arrendamiento de bienes inmuebles 
destinados a vivienda.

2.  Se suprime la reducción del 100%, existente hasta 31.12.2014, del rendimiento neto derivado del arrendamiento de bienes 
inmuebles destinados a vivienda, aplicable cuando concurrían los requisitos:

❍     Que el arrendatario tuviera una edad comprendida entre los 18 y los 30 años.

❍     Que el arrendatario hubiera obtenido en el período impositivo unos rendimientos netos del trabajo o de actividades 
económicas superiores al IPREM.

3.  La reducción del 60% se aplicará exclusivamente sobre el rendimiento neto positivo declarado (hasta la reforma señalada 
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esta reducción se aplicaba tanto sobre los rendimientos netos positivos declarados como sobre los negativos).

  Artículos
Las empresas tendrán tres días para comunicar cambios en las nóminas a 
la Seguridad Social. 
             El Ministerio de Empleo ha dado la vuelta completamente al sistema que tienen las empresas para pagar a la Seguridad Social 
las cotizaciones de sus empleados. Desde el pasado 1 de enero está vigente el nuevo sistema de liquidación directa –conocido en la 
jerga del sector como Cret@–. La principal novedad es que ya no son las empresas las que deben calcular las cotizaciones de sus 
empleados e ingresarlas en la Seguridad Social, sino que es la Administración la que envía a la compañía un borrador de liquidación y 
ésta la confirma o envía sus correcciones.

Raquel Pascual (cincodias.com) 

             La implantación de este nuevo sistema, no obstante, se está haciendo progresivamente. De forma que en el Ministerio de 
Empleo calculan que para mediados de año la mitad de las empresas con cuenta de cotización en la Seguridad Social ya paguen sus 
cotizaciones y seguros sociales con este sistema de liquidación directa. Y prevén que a finales de este año ya esté totalmente 
implantado.

             Además, aún queda que se publiquen los nuevos reglamentos (de afiliación, de cotización y el general de recaudación) que 
desarrollarán la norma que aprobó el nuevo modelo. Será en este desarrollo reglamentario dónde Empleo introducirá algunas 
novedades más.

             En concreto, la Seguridad Social planea reducir de seis a tres días naturales el plazo que ahora tienen las empresas para 
comunicar las altas y bajas de afiliación de sus trabajadores, así como otras variaciones contractuales que afectan a la cotización como 
son las modificaciones de jornada o de tipo de contratación. Así, el reglamento reducirá a la mitad el plazo vigente.

             Otra novedad será la posibilidad de que las empresas hagan “liquidaciones parciales”. Ahora, si la Tesorería y la compañía 
discrepan sobre la cotización de algún trabajador, esto afecta a toda la cuota que paga la empresa, que se abona en bloque. Pero 
próximamente, cuando se produzcan estas discrepancias, se podrá excluir la cotización conflictiva y pagar el resto, para que estas 
situaciones no generen recargos.

Sistema de implantación

Comunicación telmática: La Seguridad Social va solicitando a las empresas que empiecen a cotizar con la liquidación directa.

Prácticas: Desde que recibe esta notificación, la empresa tiene tres meses –contados desde el día 1 del mes siguiente– para ensayar 
el nuevo sistema. Después es obligatorio.

Voluntariedad: Las empresas pueden no agotar los tres meses de prácticas y también pueden solicitar la incorporación de forma 
voluntaria y aumentar los meses de prácticas.

             De momento, la implantación del nuevo sistema se está llevando a cabo sin grandes problemas, asegura el director general de 
la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Madrid, Rodrigo Mares. “Lo más importante de modelo de liquidación directa es 
que “coincida la información que tiene la empresa y la que tiene la Seguridad Social (que a su vez se la ha facilitado la compañía para 
que pueda facturarle)”, explicó Mares. Y, hasta ahora, “se están produciendo unas coincidencias de alrededor del 96%”, añadió el 
directivo de la TGSS.

             A partir de que las empresas se pasan al nuevo sistema, éstas deben iniciar cada mes el proceso de liquidación, o bien 
solicitando el borrador a la Seguridad Social o enviando una comunicación con las variaciones de cotización si las hubiere;o ambas 
cosas. Una vez iniciado el proceso, la TGSS enviará el borrador de liquidación y si la empresa cree que hay algún error podrá 
corregirlo a lo largo de todo el mes, hasta el penúltimo día hábil. Un día menos que ahora.

             El director de relaciones internacionales de la Mutua de la Seguridad Social Asepeyo, Alberto Sancho, aseguró que con los 
datos disponibles, el nuevo sistema “minimiza los errores de cotización y da más seguridad jurídica a las empresas”.
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Cuando Hacienda le investiga. 
             En pocos días se dará el pistoletazo de salida a la campaña de renta 2014. De nuevo, preparar y verificar datos, confirmar 
borradores, hacer cuentas por la venta de la vivienda… En general, para la mayoría, todo discurrirá con normalidad. Pero para algunos 
no será así. Sepa qué opciones tiene cuando Hacienda discrepa de su declaración. 

Piedad Oregui (elpais.com) 

             Llegará una carta certificada de la Agencia Tributaria. Inevitablemente surgirá una cierta preocupación (incluso aunque no haya 
motivo alguno) y una primera duda: dar por recibida la carta o no. La respuesta es sencilla: Hacienda tiene previsto todo un sistema de 
notificaciones que hará que antes o después (mandará una segunda carta; puede publicar un anuncio en los distintos boletines 
oficiales; puede hacerlo en su página web…) dé por hecho que el contribuyente “está avisado” de lo que sea que le quiera comunicar. 
El declarante podrá retrasar algo el procedimiento en cuestión pero éste seguirá adelante.

             La realidad es que, en la mayor parte de los casos, esas primeras cartas certificadas de la Agencia Tributaria (AEAT) son 
“requerimientos de comprobación de datos”. La cuestión es que los contribuyentes presentan en el caso del Impuesto de la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF) una “autoliquidación”, incluso cuando confirman un borrador elaborado por la AEAT, y es su 
responsabilidad revisarlo y rectificarlo si es necesario. Por su parte, Hacienda cruza la información declarada con terceros: 
empleadores, pagadores, bancos, notarios… y, en ocasiones, “surgen discrepancias”, tal y como explican desde el Sindicato del 
Cuerpo Técnico de Hacienda de la AEAT y de los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Las más comunes: la 
deducción por vivienda habitual de los que aún tienen derecho a ella, especialmente en los casos de ampliación de la hipoteca, pues 
Hacienda puede “dudar” de que no se haya empleado el dinero en algo distinto; los arrendamientos (falta documentación); la aplicación 
de deducciones sin justificación; o la no inclusión de determinados rendimientos del trabajo que puede ser que realmente no se hayan 
cobrado ese ejercicio. El contribuyente tiene diez días tras la comunicación para “aclarar” esos datos y la Administración hasta seis 
meses para contestar si está o no conforme con ellos. 

             El proceso suele ser más rápido y termina en una buena parte de los casos sin llegar a más, bien porque la AEAT acepta las 
aclaraciones, bien porque el contribuyente corrige sus errores.

¿Rectificación o complementaria?

             Una vez presentada la declaración de IRPF puede pasar que el contribuyente advierta que ha cometido algún error: no se 
aplicado alguna deducción, no ha incluido a todos sus descendientes, ha calculado mal la plusvalía en la venta de su vivienda… Si ese 
error le perjudica (porque paga más impuestos de los que le corresponden), puede y debe presentar una solicitud de rectificación, que 
Hacienda puede o no estimar. Si no lo hace, el contribuyente puede seguir reclamando lo que considere oportuno a través del 
correspondiente recurso ante el Tribunal Económico Administrativo (TEAR). Según los responsables del sindicato de Técnicos de 
Hacienda (Gestha) es también conveniente utilizar este procedimiento si se mantiene con la Administración algún contencioso que se 
esté resolviendo en el TEAR. Es aconsejable —explican— presentar la declaración del ejercicio aplicando los criterios de la AEAT y 
simultáneamente remitir la solicitud de rectificación. Simplemente porque se evitan las famosas cartas y no se pierde ningún derecho.

             Ahora bien, si ese error perjudica a la Administración, la cosa cambia. El contribuyente debe presentar una declaración 
complementaria para ajustar sus cuentas. Hacienda le impondrá un recargo de entre el 5% y el 20% y si ha pasado más de un año le 
cobrará intereses de demora.

             Este recargo no es una sanción. Y no lo es porque ha sido el propio contribuyente quien ha regularizado su situación fiscal de 
forma voluntaria. Hacienda aún no le había requerido ni más información ni le había remitido ninguna liquidación provisional ni había 
iniciado, antes de la recepción de esta complementaria, proceso de inspección alguno.

             Sin embargo, en los casos en los que “no hay acuerdo” (o en algunos, directamente sin el paso anterior pues considera que 
con la información que posee es suficiente), Hacienda envía lo que se conoce como paralela bajo el nombre de “notificación del trámite 
de alegaciones y propuesta de Liquidación Provisional” en la que ya calcula la cuantía por IRPF (y especifica el resultado exacto, 
según su criterio, a pagar o a devolver); señala los hechos y fundamentos de derecho que ha tenido en cuenta y da otro plazo de diez 
días para que el contribuyente presente las alegaciones pertinentes (algo que podrá hacer en el Registro de las sedes de la AEAT, en 
su web o por correo postal). Además, hay que tener en cuenta un “pequeño detalle” que, en ocasiones, aparece: una sanción (un 15% 
sobre la cantidad que se ha dejado de pagar), si Hacienda considera que el contribuyente ha tenido “ánimo defraudatorio”, es decir, 
que a conciencia ha intentado no cumplir sus obligaciones fiscales.

             Si la Administración acepta las alegaciones presentadas: fin del proceso. El contribuyente no pagará sanción y recibirá el 
dinero pertinente si es que Hacienda debía devolverle alguna cantidad. Y si el contribuyente tenía que pagar algo a Hacienda (lo que 
es conveniente hacer, según Gestha, para evitar que se le apliquen intereses de demora pues en sus comunicaciones la 
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Administración suele dejar claro que no se interrumpe el proceso) se le devolverá. El contribuyente puede estar tranquilo porque ha 
demostrado que, por ejemplo, de buena fe se aplicó la deducción por aportaciones a una fundación (muy habitual en algunos colegios 
concertados); o que no se incluyeron rentas del trabajo pues no se cobraron y se puede verificar; o que la ampliación de la hipoteca se 
destinó a la rehabilitación de la vivienda…

             Lo difícil empieza a partir de ese momento para quienes reciben otra carta de Hacienda con una “notificación de resolución de 
liquidación provisional”. Quiere decir que no se admiten sus alegaciones. Se les pueden imponer mayores sanciones, que pueden 
variar entre el 50% y el 150% de lo defraudado en opinión de la Administración.

             De nuevo, para el contribuyente se abren dos vías: la primera, dar conformidad a esa liquidación provisional en cuyo caso 
Hacienda le rebajará la sanción, si la hay, un 30% y pagar en tiempo con lo que tendrá otro descuento del 25%. La segunda, iniciar el 
camino de los recursos. Recursos que, advierten desde Gestha, siempre hay que presentar contra la liquidación provisional y contra la 
sanción impuesta.

             El particular puede, en el plazo de un mes, presentar un “recurso de reposición” contra la propia Administración aportando toda 
la documentación que considere oportuna para justificar su posición. La cuestión es que será de nuevo la propia Administración quien 
en los trámites anteriores no aceptó sus alegaciones quien le conteste, por lo que las posibilidades de que cambie su criterio son 
escasas. Puede saltarse este paso y directamente e interponer una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional (TEAR) correspondiente, órgano que ya no depende de la Agencia Tributaria y, por tanto, puede aceptar otros 
criterios. Parece complicado, pero no lo es: se trata de nuevo de presentar en el registro de cualquier oficina de la AEAT los 
documentos necesarios para justificar su actuación. No precisa de abogado y basta con explicar claramente en una carta el por qué no 
está conforme con Hacienda. Si el contribuyente quiere que se interrumpa el proceso de pago (para que no apliquen los intereses de 
demora) debe solicitarlo y presentar un aval, que permita a la Administración tener la tranquilidad de que tiene fondos para saldar sus 
deudas tributarias.

             A partir de ese momento, solo cabe recomendar paciencia. El TEAR tarda una media, según los técnicos, de casi dos años en 
resolver las cuestiones planteadas. Pero es cierto que en ocasiones falla a favor del contribuyente.
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