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Boletín Nº34 13/09/2016

 NOTICIAS
Los emprendedores podrán cobrar el paro en un pago único. 
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha indicado que constituir una empresa no impide a los autónomos 
cobrar la prestación por desempleo en un pago único. 

Ha llegado la caída del valor catastral de tu piso: ahorrarás hasta un 40% 
del IBI 
Si eres uno de los vecinos de Madrid afortunado por la revisión a la baja del valor de tu vivienda, te podrás 
ahorrar en el recibo de IBI desde un 20 a un 40%. En estos días Hacienda está comunicando por correo 
ordinario esas reducciones... 
SICAVs: ¿En peligro de 
extinción en España? 
finanzas.com   13/09/2016 

Si quieres encontrar 
trabajo, deja de buscar 
ofertas de empleo. 
elpais.com   12/09/2016

Las empresas no están 
obligadas a compensar un 
festivo que cae en sábado 
expansion.com   12/09/2016

Medio millón de españoles 
recibe paralelas de 
Hacienda cada año. 
expansion.com   11/09/2016 

UPTA propone un plan de 
relevo para 500.000 
autónomos en diez años 
abc.es   09/09/2016

Se puede notificar el 
despido sin dar el criterio 
de selección 
eleconomista.es   05/09/2016

El ahorro anual para 
mantener nivel de vida tras 
jubilación es de 7.700 
euros 
invertia.com Europa Press   08/09/2016 

La venta de un terreno en 
pérdidas exime del pago de 
la plusvalía municipal. 
abc.es   06/09/2016

España recupera 2.249 
millones en impuestos no 
cobrados. 
cincodias.com   06/09/2016

 JURISPRUDENCIA
El cambio de centro de trabajo no conlleva indemnización 
El traslado de centro de trabajo sin cambio de domicilio y respetando la categoría y funciones del trabajador, 
no conlleva a indemnización económica, salvo que se negocie lo contrario en convenio colectivo, según 
establece el Tribunal Supremo. 

 COMENTARIOS
Nuevo Modelo de Diligencia para 
actuaciones de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social que 
sustituye al Libro de Visitas. 
Ayer mismo (12.09.2016) ha sido publicada la Orden 
ESS/1452/2016, de 10 de junio por la que se regula el 
modelo de diligencia de actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, modelo cuya utilización 
pasa a ... 
Movilidad geográfica: ¿Cómo se realiza 
el traslado de centro de trabajo de los 
trabajadores? 
Analizamos la cuestión de la movilidad geográfica, es 
decir, de la regulación que lleva a cabo el Estatuto de 
los Trabajadores, de la forma en que deben hacerse 
los traslados de los trabajadores de un centro de 
trabajo a otro distinto. 

 CONSULTAS FRECUENTES
Vuelta al cole: qué gastos se 
pueden deducir en la próxima 
declaración de la renta 
Las Comunidades Autónomas han aprobado 
deducciones que se aplicarán en la próxima 
declaración de la Renta a realizar en la primavera de 
2017. Es importante, por lo tanto, tenerlas controladas 
y, sobre todo, no tirar los tickets. 
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Despido colectivo en BANKIA, S.A. Requisitos de la notificación del despido a los 
trabajadores individuales. 
No es necesario que en la misiva se incorporen los criterios de selección del trabajador, porque no lo exige la 
ley y porque la negociación previa del ERE y el mandato de representación de los negociadores hacen presumir 
su conocimiento.. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Plazo de la Administración Tributaria para dictar una nueva liquidación una 
vez anulada la primera. 
El consultante adquirió un inmueble en julio del año 2009 y en julio del año 2010 presentó la correspondiente 
declaración del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD). En 
marzo del año 2012, la Administración ...
IRPF: Tributación de prestación por fallecimiento. 
La esposa del consultante falleció en julio de 2014, era médica de profesión y tenía suscritos con la Mutual 
Médica de Cataluña y Baleares dos seguros de ahorro, cuyo beneficiario es el consultante.Tratamiento fiscal 
correspondiente a la prestación por .

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social (BOE nº 220 de 12/09/2016) 
Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la que se regula el modelo de diligencia de actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Organización 
(BOE nº 216 de 07/09/2016) 
Orden HAP/1429/2016, de 1 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 2 de junio de 1994, por la que 
se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Así es como el autónomo puede 
proteger su casa 
La vivienda habitual del Emprendedor de 
Responsabilidad Limitada queda protegida de las 
deudas contraídas en la actividad profesional 
¿Cuál es el tipo impositivo aplicable a 
los servicios de reparación de viviendas 
aseguradas? 
El tipo de IVA puede ser del 10% o del 21% 
dependiendo de sí... 

 ARTÍCULOS
Descubre las novedades de 
Septiembre en vídeo 
Asesor Informa 3.0 Septiembre | Cómo contratar un 
familiar 
Un día con un inspector de Hacienda. 
Cuando un ejército de más de 500 empleados de la 
Agencia Tributaria registraron hace unas semanas 87 
pubs y discotecas de toda España en una 
macrooperación contra el fraude fiscal, no hacían más 
que culminar un minucioso trabajo que había ... 
Contabilidad de Costes, definición y 
aplicación. 
En este artículo te explicamos la importancia de llevar 
una contabilidad de costes en tu negocio, una 
herramienta que ayuda a la mejora de la gestión y de 
la rentabilidad, por lo que constituye una buena 
práctica para emprendedores, pymes y ... 
Inconvenientes de cotizar por la base 
mínima de autónomos 
La cuota mensual que debemos pagar los autónomos 
a la Seguridad Social al final de cada mes es uno de 
los temas más polémicos del trabajo por cuenta propia 
en España. 
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Si no hago testamento, ¿quién hereda 
mis bienes? 
Dejarlo todo atado facilita los trámites y permite que 
de verdad se cumpla nuestra voluntad 

 FORMULARIOS
Comunicación a los Representantes 
de los Trabajadores de la apertura 
de consultas por traslado 
Modelo de Comunicación de la apertura de consultas 
a los Representantes de los Trabajadores en supuesto 
de traslado colectivo de trabajadores 
Notificación de traslado individual al 
trabajador 
Modelo de notificación individual de traslado de 
centro de trabajo al trabajador 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS

Plazo de la Administración Tributaria para dictar una nueva liquidación una vez anulada la primera. 
CONSULTA VINCULANTE V2904-16. FECHA-SALIDA 23/06/2016

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

        El consultante adquirió un inmueble en julio del año 2009 y en julio del año 2010 presentó la correspondiente declaración del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD). 

        En marzo del año 2012, la Administración practicó liquidación del impuesto por la mencionada transmisión, que fue recurrida por el consultante y posteriormente anulada por 
la Administración

CUESTIÓN PLANTEADA:  

        Qué plazo tiene la Administración tributaria para dictar una nueva liquidación, y si la liquidación anulada interrumpe la prescripción del derecho de la Administración a dictar 
esta nueva liquidación.

CONTESTACION-COMPLETA:

        El artículo 66.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre), en adelante LGT, establece un plazo de prescripción de cuatro años 
del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

        Este plazo empieza a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación (art. 67.1 
LGT) del impuesto y se interrumpirá cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 68.1 de la LGT:
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        “1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de esta Ley se interrumpe:

        a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, 
comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una 
obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.

        b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas 
reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la 
comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

        c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.”

        De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.6 de la LGT, producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de cuatro años de prescripción, lo que 
significa que con cada acto interruptivo se inicia un nuevo período de prescripción.

        A falta de mayor información, de los hechos manifestados por el consultante cabe deducir que habrían interrumpido la prescripción: la declaración del impuesto presentada 
por el obligado tributario en julio del año 2010 (art. 68.1.c) LGT), la liquidación practicada por la Administración tributaria en marzo del año 2012 (art. 68.1.a) LGT), y, además, el 
recurso de reposición o reclamación económico-administrativa interpuesto por el obligado tributario y la resolución del mismo anulando la liquidación anterior (art. 68.1.b) LGT).

        Teniendo en cuenta que el último acto interruptivo es la resolución del recurso anulando la liquidación del ITPAJD practicada por la Administración, y que la interrupción se 
produce cuando el obligado tributario tiene conocimiento formal de dicha resolución, es decir, cuando se le notifica, es en ese momento cuando empezaría a computarse 
nuevamente el plazo de prescripción de cuatro años del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

        Respecto a la cuestión planteada de si la liquidación anulada tiene eficacia interruptiva, conviene recordar la doctrina legal declarada por el Tribunal Supremo en su 
Sentencia STS 4904/2006, de 19 de abril (Recurso de Casación 58/2004 en Interés de Ley):

        “La anulación de una liquidación tributaria por causa de anulabilidad no deja sin efecto la interrupción del plazo de prescripción producida anteriormente por consecuencia de 
las actuaciones realizadas ante los Tribunales Económico Administrativos, manteniéndose dicha interrupción con plenitud de efectos”.

        Como reconoce el Alto Tribunal en la referida Sentencia, la primitiva acción administrativa, dirigida a la liquidación del hecho imponible, ulteriormente anulada configura el 
hecho interruptivo de la prescripción que el artículo 68.1.a) de la LGT contempla (FJ 2º).

        Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
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IRPF: Tributación de prestación por fallecimiento. 
CONSULTA VINCULANTE V3051-16. FECHA-SALIDA 30/06/2016

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

        La esposa del consultante falleció en julio de 2014, era médica de profesión y tenía suscritos con la Mutual Médica de Cataluña y Baleares dos seguros de ahorro, cuyo 
beneficiario es el consultante.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

        Tratamiento fiscal correspondiente a la prestación por fallecimiento que percibe el consultante.

CONTESTACION-COMPLETA:

        El artículo 3.1.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (BOE 19 de diciembre), establece que constituye el hecho imponible 
del impuesto:

        “c) la percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario, salvo los supuestos 
expresamente regulados en el artículo 16.2.a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias”. (La referencia al artículo 16.2.a) debe 
entenderse realizada actualmente al artículo 17.2.a) de la Ley 35/2006).

        Por su parte, el artículo 17.2.a).4ª de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE de 29 de noviembre), dispone que 
tendrán la consideración de rendimientos del trabajo:

        “4ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social, cuyas aportaciones hayan podido ser, al 
menos en parte, gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de actividades económicas, u objeto de reducción en la base imponible del Impuesto.

        En el supuesto de prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de dichos contratos, se integrarán en la base imponible en el importe de la cuantía percibida que exceda 
de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible del Impuesto, por incumplir los requisitos subjetivos previstos en el párrafo a) 
del apartado 2 del artículo 51 o en la disposición adicional novena de esta Ley.”

        Al respecto debe señalarse que el artículo 51.2 de la citada Ley 35/2006, de 28 de noviembre, determina la posibilidad de reducir en la base imponible general las 
aportaciones a mutualidades de previsión social siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

        “a) Requisitos subjetivos:

        1º Las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por profesionales no integrados en alguno de los regímenes 
de la Seguridad Social, por sus cónyuges y familiares consanguíneos en primer grado, así como por los trabajadores de las citadas mutualidades, en la parte que tenga por 
objeto la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 8.6 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones siempre que no hayan 
tenido la consideración de gasto deducible para los rendimientos netos de actividades económicas, en los términos que prevé el segundo párrafo de la regla 1.ª del artículo 30.2 
de esta Ley.

        2º Las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por profesionales o empresarios individuales integrados en 
cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, por sus cónyuges y familiares consanguíneos en primer grado, así como por los trabajadores de las citadas mutualidades, en 
la parte que tenga por objeto la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 8.6 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
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        3.º Las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por trabajadores por cuenta ajena o socios trabajadores, 
incluidas las contribuciones del promotor que les hubiesen sido imputadas en concepto de rendimientos del trabajo, cuando se efectúen de acuerdo con lo previsto en la 
disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, con inclusión del desempleo para los citados socios trabajadores.

        (…).”

        Asimismo, el artículo 30.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, establece entre las reglas especiales para determinar el rendimiento neto en estimación directa de 
actividades económicas la siguiente:

        “No obstante, tendrán la consideración de gasto deducible las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro, concertados con mutualidades de previsión social por 
profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuando, a efectos de dar cumplimiento a la 
obligación prevista en la disposición decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, actúen como alternativas al 
régimen especial de la Seguridad Social mencionado, en la parte que tenga por objeto la cobertura de contingencias atendidas por dicho régimen especial, con el límite de la 
cuota máxima por contingencias comunes que esté establecida, en cada ejercicio económico, en el citado régimen especial.”

        En conclusión a lo anterior, si han existido aportaciones a la mutualidad de previsión social que en algún ejercicio han podido ser objeto de minoración en la base imponible 
por cumplir los requisitos establecidos en alguno de los preceptos reproducidos anteriormente, circunstancia que no es posible determinar a partir de la información y 
documentación aportadas por el consultante, la prestación por fallecimiento tributará, en todo caso, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como rendimientos del 
trabajo a integrar en la base imponible general, con independencia de que las aportaciones hayan sido o no efectivamente reducidas por el mutualista.

        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
Nuevo Modelo de Diligencia para actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que 
sustituye al Libro de Visitas. 
           Ayer mismo (12.09.2016) ha sido publicada la Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio por la que se regula el modelo de diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, modelo cuya utilización pasa a ser efectiva a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, 13 de Septiembre de 
2016. 

           De todos los empresarios y trabajadores es conocida la obligación de atender debidamente a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y Subinspectores Laborales, 
acreditando su identidad, colaborando con ellos con ocasión de visitas u otras actuaciones inspectoras. 

           Consecuencia de estas visitas o comparecencias ante la Inspección de Trabajo, la norma obliga a extender diligencia sobre cada una de las actuaciones que se 
realicen (visita, comprobación, etc.); de esta forma las empresas ya no tendrán que tener a disposición de la Inspección el denominado libro de visitas en el que se 
recogían las inspecciones que les realizaba la Inspección de Trabajo. 

           Así, ha de ser la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la que documente y deje constancia de las actuaciones inspectoras realizadas en las visitas a las empresas o 
en las comparecencias de éstas en las oficinas de inspección, sin necesidad de que las empresas dispongan del referido libro, aunque como veremos, eso no implica que hayan 
de conservarse las copias de las referidas diligencias durante un tiempo determinado. 

           Hemos de recordar como así hace la propia Orden ESS/1452/2016, que en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 
se elimina la obligación de que las empresas tuviesen, en cada centro de trabajo, un libro de visitas a disposición de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. En su lugar, se refleja que ha de ser la Inspección de Trabajo la que se encargue de mantener esa información a partir del libro electrónico de visitas que 
desarrolle la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; ahora bien,  el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 10 de julio de 2015, propone la supresión de 
la obligatoriedad del libro de visitas electrónico para 2017, por lo que habremos de ver si finalmente se produce de forma efectiva. 

           Teniendo en cuenta que el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social establece que, aunque en la medida de lo posible se utilicen medios electrónicos, no se 
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impongan a los interesados obligaciones a la hora de adquirir o diligenciar cualquier clase de libros o formularios para recoger estas diligencias, el modelo presentado podrá ser 
utilizado con los contenidos establecidos o bien un documento oficial sustituvo. 

           El contenido del nuevo modelo de Diligencia, viene regulado en el artículo 2 de la Orden inicialmente referida, y básicamente establece la obligación de contener: 

1.  Lugar y fecha de expedición de la diligencia.
2.  Identificación del funcionario actuante y cuerpo al que pertenece.
3.  Datos de la empresa y centro de trabajo.
4.  Nombre, apellidos y DNI/NIE de la persona que atiende/comparece ante el funcionario.
5.  Materias o aspectos examinados y demás circunstancias concurrentes.
6.  Otros dependiendo del objeto de la diligencia.

           Tal y como señala la Orden ESS/1452/2016, este modelo de diligencia también podrá ser utilizado para los requerimientos de subsanación que los técnicos habilitados 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales, realicen en el ejercicio de sus funciones de comprobación.

Hemos de reseñar que “cada ejemplar de la diligencia entregado o remitido a la empresa, deberá ser 
conservado a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad social durante el plazo de cinco 
años, a contar desde la fecha de expedición de cada uno de ellos”.

           También deberán conservarse durante este período de tiempo los Libros de Visitas y modelos de Diligencias anteriores a la Orden aquí estudiada.
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Departamento Laboral de RCR Proyectos de Software. 

www.supercontable.com

 COMENTARIOS

Movilidad geográfica: ¿Cómo se realiza el traslado de centro de trabajo de los trabajadores? 
En otras ocasiones, en distintos Comentarios publicados en nuestros boletines, nos hemos ocupado de la modificación de las condiciones de trabajo de los trabajadores, 
haciendo mención incluso a la reducción de jornada; pero no nos habíamos ocupado de la cuestión de la movilidad geográfica, es decir, de la regulación que lleva a cabo el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de la forma en que deben hacerse los traslados 
de los trabajadores de un centro de trabajo a otro distinto.

La regulación de la movilidad geográfica la encontramos en el Artículo 40 ET.

Según este precepto, el traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o 
itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de 
producción que lo justifiquen. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como 
las contrataciones referidas a la actividad empresarial.

La decisión de traslado deberá ser notificada por el empresario al trabajador, así como a sus representantes legales, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su 
efectividad.

En este sentido, y como ha establecido el Tribunal Supremo, el traslado de centro de trabajo que no implique un cambio de domicilio, y en el que además se respete la categoría 
y las funciones del trabajador, no exige acreditar la concurrencia de una causa justificada, ni una negociación previa con los representantes de los trabajadores porque, según el 
Alto Tribunal, no se estaría ante un supuesto de los previstos en el artículo 40 del ET, que regula la movilidad geográfica, pero solo cuando comporta cambios definitivos o 
temporales de residencia.

Asimismo, y adelantándonos a lo que más tarde se dirá, el traslado de centro de trabajo que no implique un cambio de domicilio no conlleva tampoco indemnización económica, 
salvo que se establezca lo contrario en convenio colectivo.

En consecuencia, lo primero que debe tenerse claro al hablar de movilidad geográfica es si el traslado implica o no cambio de residencia; puesto que el régimen legal aplicable es 
distinto en uno y otro caso.

Así, cuando no se producen cambios de residencia, sino simples cambios de centro de trabajo nos encontramos ante una modificación no sustancial o accidental que está 
amparada por el poder de dirección que tiene el empresario (Artículos 5.1.c ) y 20 del ET ). En este sentido pueden citarse varias sentencias de esta Sala, como las de 14 de 
octubre de 2004 (R. 2464/2003), 9 febrero 2010 (R. 1605/2009) y las que en ellas se citan. 

En la STS de 9 de febrero de 2010 al respecto se dice que el traslado de centro de trabajo sin cambio de domicilio y respetando la categoría y funciones, se viene considerando 
por la reiterada jurisprudencia de esta Sala como una modificación accidental de las condiciones de trabajo y encuadrable dentro de la potestad organizativa del empresario.; no 
estando sujeto a procedimiento o justificación algunos, a excepción del preceptivo informe del Comité de Empresa  (art. 64.1.4º b) ET, para el supuesto de traslado -total o parcial- 
de las instalaciones.

Sentado lo anterior, y centrándonos ya en aquellos traslados que sí implican cambio de residencia; señala el Art. 40 del ET que, una vez sea notificada la decisión de traslado, el 
trabajador tendrá derecho a optar entre el traslado, percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su contrato, percibiendo una indemnización de veinte días de 
salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. 
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La compensación a que se refiere el primer supuesto comprenderá tanto los gastos propios como los de los familiares a su cargo, en los términos que se convengan entre las 
partes, y nunca será inferior a los límites mínimos establecidos en los convenios colectivos.

Por tanto, en caso de que el traslado implique un cambio de residencia sí que habrá lugar a indemnización.

Si por traslado uno de los cónyuges cambia de residencia, el otro, si fuera trabajador de la misma empresa, tendrá derecho al traslado a la misma localidad, si hubiera puesto de 
trabajo.

Por otra parte, y sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el plazo de incorporación citado, el trabajador que, no habiendo optado por la extinción de su contrato, se muestre 
disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción social. La sentencia declarará el traslado justificado o injustificado y, en este último caso, 
reconocerá el derecho del trabajador a ser reincorporado al centro de trabajo de origen.

Y si el traslado a efectuar tiene carácter colectivo, señala el ET que deberá ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una 
duración no superior a quince días, cuando afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que este ocupe a más de cinco trabajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del 
centro de trabajo, en un periodo de noventa días comprenda a un número de trabajadores de, al menos:

    a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

    b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

    c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

Debe tenerse en consideración que cuando la empresa realice traslados en periodos sucesivos de noventa días en número inferior a los umbrales antes señalados, sin que 
concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichos nuevos traslados se considerarán efectuados en fraude de ley y serán declarados nulos y sin efecto.

El periodo de consultas deberá versar sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas 
necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir varios centros 
de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de 
cada una de las partes.

La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter previo a la comunicación empresarial de inicio del procedimiento de consultas. A estos 
efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento. El plazo máximo 
para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la fecha de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar 
afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo será de quince días.

Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la dirección de la empresa podrá comunicar el inicio del periodo de consultas a los 
representantes de los trabajadores. La falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con 
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posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.

La apertura del periodo de consultas y las posiciones de las partes tras su conclusión deberán ser notificadas a la autoridad laboral para su conocimiento.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de 
los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, 
representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

Tras la finalización del periodo de consultas el empresario notificará a los trabajadores su decisión sobre el traslado, en la forma señalada anteriormente para los traslados 
individuales.

Contra las decisiones relativas al traslado colectivo se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual de cada trabajador afectado; tal y como se ha 
señalado ya. Eso sí, la interposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta su resolución.

El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas a que se refiere este apartado por la 
aplicación del procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho 
periodo.

Asimismo, señalar que, por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien por contrataciones referidas a la actividad empresarial, la empresa podrá 
efectuar desplazamientos temporales de sus trabajadores que exijan que estos residan en población distinta de la de su domicilio habitual, abonando, además de los salarios, 
los gastos de viaje y las dietas.

El trabajador deberá ser informado del desplazamiento con una antelación suficiente a la fecha de su efectividad, que no podrá ser inferior a cinco días laborables en el caso de 
desplazamientos de duración superior a tres meses; en este último supuesto, el trabajador tendrá derecho a un permiso de cuatro días laborables en su domicilio de origen por 
cada tres meses de desplazamiento, sin computar como tales los de viaje, cuyos gastos correrán a cargo del empresario.

Contra la orden de desplazamiento, sin perjuicio de su ejecutividad, podrá recurrir el trabajador en los mismos términos previstos para los traslados.

Los desplazamientos cuya duración en un periodo de tres años exceda de doce meses tendrán, a todos los efectos, el tratamiento previsto en el Estatuto de los Trabajadores 
para los traslados.

Finalmente, los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en los puestos de trabajo a que se refiere este artículo. Mediante convenio colectivo 
o acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas se podrán establecer prioridades de permanencia a favor de trabajadores de otros colectivos, tales como trabajadores con 
cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad.

Departamento Jurídico de Supercontable.com

Este comentario es cortesía del Programa Asesor Laboral

 CONSULTAS FRECUENTES
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Vuelta al cole: qué gastos se pueden deducir en la próxima declaración de la renta 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

Vuelta al cole: qué gastos se pueden deducir en la próxima declaración de la Renta

CONTESTACIÓN:

08/09/2016 - Cristina Casillas

Ya se dice que la cuesta de septiembre es la verdadera cuesta, mucho más que la de enero. Las comunidades autónomas más adelantadas comienzan hoy las clases. Los 
peques de la casa no solo estrenan uniformes y libros, sino que a este desembolso se le añade matrícula, seguros escolares, material, ruta en algunos casos, comedor y servicio 
de guardería. El desembolso puede llegar hasta los 1.000 euros. Sin embargo, el roto del bolsillo se puede reducir vía declaración de la renta, puesto que lasComunidades 
Autónomas han aprobado deducciones que se aplicarán en la próxima declaración de la Renta a realizar en la primavera de 2017. Es importante, por lo tanto, tenerlas 
controladas y, sobre todo, no tirar los tickets. 

Aragón

- Deducción en compra de libros y material escolar para Educación Primaria y Educación Secundaria.

- Deducción  por gastos de guardería por cada hijo menor de 3 años, con un máximo de 250 euros.

Asturias

- Deducción del 15% gastos de escuelas infantiles, es decir, guarderías de 0 a 3 años, con un límite de 330 euros por cada hijo, siempre y cuando la base imponible sea inferior a 
25.000 euros en tributación individual y a 35.000 para la conjunta.

- Deducción de entre 50 y 150 euros para compra de libros de texto y material escolar de Educación Primaria y Secundaria sólo cuando la base imponible no supere los 25.000 
euros.

Baleares

- Deducción del 100% de lo invertido en libros y material escolar siempre que la base imponible no supere los 25.000 euros.

- Deducción del 15%, con un límite de 100 euros por hijo para idiomas desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta el Bachillerato, y ciclos informativos de formación 
profesional específica.

Canarias

- Deducción de hasta 1.500 euros por cada hijo en gastos relacionados con los estudios. El límite sube a 1.600 euros cuando la base de cotización sea menor a 33.000 euros.

- Universidad. Esta deducción es aplicable a los gastos de la universidad o formación profesional siempre que la carrera no esté disponible en la isla de residencia, el hijo no 
ingrese más de 6.000 euros, no haya cumplido los 25 años y dependa todavía de sus padres todavía. La base de cotización de los padres no debe superar los 52.000 euros para 
tributación conjunta y 39.000 para la individual.

Castilla La Mancha
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- Deducción del 100% de los gastos en compra de libros de texto y material escolar sólo para los hijos estudiantes de Primaria.

- Deducción del 15% en gastos de idiomas.

Castilla y León

-Deducciones para los trabajadores en caso de contratar a una persona empleada de hogar o dejar a su hijo en una escuela infantil:

- El 30% del sueldo a la persona empleada del hogar, con un límite máximo de 322 euros.

- El 100% de los gastos en centros intantiles un límite máximo de 1.320 euros.

Extremadura

- Deducción de 15 euros por niño de entre 6 y 15 años, por compra de libros y material escolar. Sólo para las bases imponibles de menos de 19.000 euros en el caso de 
tributación individual y de 24.000 euros para la conjunta.

Galicia

- Deducción del 30% del sueldo a una persona empleada del hogar o del pago a escuelas infantiles de 0 a 3 años. El límite máximo de la deducción es de 400 euros.

Comunidad de Madrid

- Un 15% de los gastos de escolaridad. Se amplía también a los colegios concertados. No incluye los libros de texto y solo aplicable a la Educación Básica Obligatoria.

- Un 10% en los gastos relacionados con la enseñanza de idiomas.

- Un 5% de los gastos en uniformes escolares.

El límite es de 400 euros por hijo para la deducción por enseñanza de idiomas, que se amplía a 900 euros si también se acogen a la deducción por gastos de escolaridad.

Murcia

- Deducción del 15% en gastos en centros escolares de hijos menores de tres años, con un máximo de 330 euros anuales en tributación individual y 660 euros anuales en 
tributación conjunta, por cada hijo de edades entre 0 y 3 años.

Comunidad Valenciana

- Parados. Este colectivo tiene deducciones de un máximo de 100 euros para material escolar y libros de texto.

- Deducción de máximo 100 euros en libros de texto y material escolar siempre que la base imponible no supere los 24.000 euros.

- Deducción del 15% en los gastos en guarderías para los niños menores de 3 años con un límite de 270 euros.

 CONSULTAS FRECUENTES
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Así es como el autónomo puede proteger su casa 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

Así es como el autónomo puede proteger su casa

CONTESTACIÓN:

La vivienda habitual del Emprendedor de Responsabilidad Limitada queda protegida de las deudas contraídas en la actividad profesional

YOLANDA MERLO

Desde la aprobación de la Ley de Emprendedores, los autónomos pueden elegir entre darse de alta como empresarios individuales o recurrir a la nueva figura 
deEmprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL), en cuyo caso no tendrán que responder con su patrimonio personal de las deudas generadas por su actividad 
empresarial. Sin embargo, para acogerse a esta opción se deben cumplir una serie de requisitos y obligaciones. 

En primer lugar, el ERL debe inscribirse en el Registro Mercantil y en el Registro de la Propiedad con los datos relativos a su domicilio, indicando el inmueble que se 
pretende excluir de responsabilidad. El autónomo tiene que hacer constar en toda la documentación su condición de Emprendedor de Responsabilidad Limitada. 

Además, tendrá que formular y, en su caso, someter a auditoría las cuentas correspondientes a su actividad profesional y depositarlas en el Registro Mercantil. Si no 
lo hace en un plazo de 7 meses desde el cierre del ejercicio, el emprendedor perderá el beneficio de limitación de responsabilidad para las deudas contraídas con 
posterioridad a ese plazo. 

La limitación de responsabilidad afecta a la vivienda habitual del autónomo, siempre y cuando no esté ligada a su actividad empresarial y su valor no supere los 300.000€ 
o 450.000€ en poblaciones con más de un millón de habitantes. Sin embargo, la exención sólo se aplica desde la inscripción del empresario en el Registro Mercantil, por 
lo que no afectaría a deudas contraídas con anterioridad, salvo que los acreedores presten su consentimiento expreso. La limitación de responsabilidad no afecta al 
vehículo del deudor ni a otros bienes relacionados en el Libro de Inventario y en las cuentas anuales.

Por otro lado, la Ley establece que no podrá beneficiarse de la limitación de responsabilidad el deudor que actúe con fraude o negligencia grave en el cumplimiento de 
sus obligaciones con terceros y haya sido declarado en sentencia firme o concurso culpable. Tampoco se contempla la exención cuando se trate de deudas contraídas 
con Hacienda o la Seguridad Social.

 

 CONSULTAS FRECUENTES
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¿Cuál es el tipo impositivo aplicable a los servicios de reparación de viviendas aseguradas? 

         Tributarán al tipo impositivo del 10% las ejecuciones de obra de reparación y renovación en las que concurran todos y cada uno de los requisitos enumerados 
en el artículo 91.Uno.2.10º de la Ley 37/1992, si de acuerdo con los pactos entre las partes (cuando el asegurado contrata directamente con la empresa de 
reparaciones), el destinatario real de las citadas operaciones fuese el asegurado, persona física que utiliza la vivienda para su uso particular o la comunidad de 
propietarios.

         Por el contrario, tributarán por el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo del 21% los servicios de reparación y renovación de vivienda, prestados 
por el empresario que los realiza a compañías de seguros, cuando éstas fuesen las destinatarias jurídicas de las mencionadas reparaciones y, por consiguiente, 
quienes consten como tales en las correspondientes facturas.

Fuente: Consulta nº 132509 INFORMA (AEAT)

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com

 

 

 ARTÍCULOS

Un día con un inspector de Hacienda. 
           Cuando un ejército de más de 500 empleados de la Agencia Tributaria registraron hace unas semanas 87 pubs y discotecas de toda España en una 
macrooperación contra el fraude fiscal, no hacían más que culminar un minucioso trabajo que había comenzado mucho antes. La investigación había durado meses, 
desde los primeros indicios de irregularidades hasta las pesquisas posteriores para detectar la forma en la que se llevaban a cabo los pagos y las operaciones de los 
locales y sus cuentas. 

Javier Tahíri (abc.es)  

           Algo parecido ocurrió en los registros de las dos sedes de Google en Madrid. Las pesquisas remontan, al menos, a 2006: primera vez que la Agencia 
Tributaria abrió inspecciones a la tecnológica. Todo este trabajo invisible se traduce en ingresos y reportó en 2015 una recaudación récord de 15.664 millones de 
euros en lucha contra el fraude el año pasado.

           Detrás de estos datos se esconden los 25.000 empleados de la Agencia Tributaria entre los que destacan los algo más de 1.800 inspectores de Hacienda. ¿Cómo 
son las personas bajo el traje de «hombres de negro»? El día a día de un inspector de Hacienda depende mucho de qué sección trabaje: desde inspección tributaria y 
financiera, pasando por Aduanas o Recaudación. «No hay dos inspectores que hagan lo mismo en un día. Hay mucha hora de despacho, de análisis de información para 
llegar al momento emocionante del registro», señala Vicente (nombre ficticio), un inspector de Hacienda que trabaja en Aduanas.

           Toda inspección tiene detrás una cuidada labor de criba e investigación de datos. «Somos el gato y los defraudadores, el ratón. Y no te lo quitas de la 
cabeza. A mi me ha ocurrido que en mitad de la noche me he despertado porque se me había ocurrido por qué alguien había defraudado. Y gracias a ello, encontrar al 
infractor», desvela José Luis Groba, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Groba trabaja en inspección tributaria y financiera y 
cada cierto tiempo participa en registros. Desde su área la labor de seguimiento se concentra, sobre todo, en «ver el perfil de riesgo para realizar comprobaciones antes 
del inicio de actuaciones». Antes del registro.

           Cada sector tiene sus propias características. «Por ejemplo, en clubes de alterne sabemos que todo lo mueven en efectivo y no suele haber archivos informáticos 
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ocultos», señala Groba. Pero no hay un sector preferencial: en los últimos meses ha habido actuaciones de todo tipo de chatarreros a carniceros pasando por clubes 
nocturnos.

           Francisco (nombre ficticio) es inspector de Hacienda y se encarga de vigilar a un grupo de sospechosos más reducido, ya que trabaja en la delegación central de 
grandes contribuyentes, que supervisa a las personas y empresas con un volumen de operaciones superior a cien millones de euros. En su casola mayor parte del día 
se dedica a revisar información y contrastarla con jurisprudencia para encontrar irregularidades. El fraude de guante blanco tiene un peso importante: la división 
de grandes contribuyentes recaudó el año pasado 3.142 millones de euros.

      Grandes empresas bajo lupa

           «Las grandes empresas y fortunas están en permanente investigación ya que, cada cierto tiempo, los volvemos a inspeccionar», apunta. Las operaciones sobre 
grandes empresas son menos espectaculares: no hay tantos registros con Policía y hay más trabajo detallado para desenmarañar complejas tramas fiscales con multitud 
de sociedades pantalla. «Es impensable pensar que estas empresas estén haciendo actividades que requieran Policía o auditoría informática para vigilar que no 
destruyan pruebas. Ellas mismas se encargan de cuidar muy mucho su imagen, Si encuentras algo en estos casos es más ingeniería fiscal. Operaciones muy complejas 
que incluso si estás 16 meses te sigue costando entenderlas», apunta.

           En la vida cotidiana, entre las incomodidades que tiene ser inspector de Hacienda, está la de que te reconozcan fuera del trabajo. «En las grandes 
ciudades es más fácil, pero en una capital de provincias te conocen todos. Hay un coste social. En el gimnasio me encuentro todos los días con un inspeccionado. Hay 
restaurantes a los que no puedo ir», afirma Groba. Junto a ello, hay un componente de riesgo en el trabajo. «Cuando era joven, hicimos un registro a un presunto 
narcotraficante en Galicia. Al llegar, vimos que de pisapapeles tenía una pistola», recuerda Vicente.

           El sigilo de los inspectores puede jugar malas pasadas a los investigados. «Una vez estábamos inspeccionando un establecimiento de forma discreta y el dueño 
nos atendió y siguió trabajando. Mientras investigábamos, entró un cliente y pidió varias piezas. El dueño se las cobró y, al ver la factura, el cliente empezó a protestar a 
gritos que cómo es que se las había cobrado con IVA, si siempre se lo quitaba. En otra ocasión, al investigar una empresa nos dieron unos ficheros con sus cuentas. 
Cuando uno de los inspectores los iba a coger, un empleado le hizo un gesto al que estaba más cerca para tratar de recuperarlos. Tras un tira y afloja, nos los 
quedamos. Resulta que se equivocaron y nos habían dado las facturas en B», rememora Groba.

           Muchos temen que el Fisco toque a su puerta. «Damos miedo, no hay una llamada que temas más que la de Hacienda», señala Vicente. Desde el área de 
Recaudación, donde se trata de cobrar las deudas tributarias, otro inspector describe que con la crisis ha habido un alza de impagos: «Cuando hay dificultades, al 
primero que no pagas es a Hacienda. Ha habido quién no podía y quién ha aprovechado la marea».

      Más carga de trabajo

           La carga de trabajo ha ido a más en los últimos años: las actuaciones no han dejado de crecer mientras que el personal en la Agencia Tributaria se ha reducido 
un 12% desde 2008. Pero también, y quizá por la crisis económica, la permisividad hacia el fraude se puede haber reducido. «Los defraudadores suelen excusarse en 
que otros estafan más o en que deberíamos ir a por los ricos. Hay dos factores: la crisis ha hecho que la gente tenga menos permisividad y valore las cifras de 
lucha contra el fraude. Pero al mismo tiempo, los casos de corrupción hacen que la gente diga: «para que lo malgasten no lo declaro». Además, todo lo malo que 
hacen los políticos en Hacienda, la gente ya lo identifica con el resto de la institución», lamenta un inspector. Mientras tanto, año a año, las cifras de ingresos por la lucha 
contra el fraude engordan gracias al trabajo de los empleados de la Agencia Tributaria. Como resume uno de ellos: «esto siempre va a ser una profesión maldita, nunca 
nos van a amar. Pero también saben que somos imprescindibles».

 ARTÍCULOS
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Contabilidad de Costes, definición y aplicación. 
           En este artículo te explicamos la importancia de llevar una contabilidad de costes en tu negocio, una herramienta que ayuda a la mejora de la gestión y de la 
rentabilidad, por lo que constituye una buena práctica para emprendedores, pymes y autónomos. Además te explicamos cómo hacerlo, los principales tipos de 
costes y la desagregación que suele hacerse de los mismos. 

Infoautónomos (eleconomista.es)  

Definición de contabilidad de costes

           En primer lugar, resulta preciso aclarar la definición de contabilidad de costes. Se trata de una vertiente de la contabilidad que parte de un análisis exhaustivo 
de los costes de producción, administración, distribución y financiación de una organización, geralmente una empresa, y que a través del registro, procesamiento 
e interpretación de los datos relativos a dichos costes permite abordar con mayor acierto las tareas de planificación, gestión y decisión de la organización.

           Este sistema, en definitiva, facilita una imagen global de la eficacia y eficiencia de una empresa y contribuye a la toma de decisiones y a la mejora de la labor 
de la gerencia y dirección. Hoy en día, las empresas estructuran estos cálculos mediante hojas de Excel o programas de contabilidad informáticos.

           Por otra parte, la contabilidad de costes es, a su vez, conocida por otras denominaciones, las cuales operan, en la práctica, como sinónimas. Por 
ejemplo, contabilidad interna (en contraposición a la externa o financiera), contabilidad de gestión o contabilidad analítica de la explotación, denominación aparejada 
al estudio de la descentralización de las empresas y la proliferación de diferentes centros de responsabilidad.

           Antes de aparecer la contabilidad de costes como la conocemos actualmente, ya existían desde principios del siglo XX métodos como la técnica de costes 
estándar, cuando con la doctrina del taylorismo se quiso medir los costes relacionados con el desplazamiento de la fuerza humana por parte de las máquinas.

Los objetivos de la contabilidad de costes

           El fin principal de la contabilidad de costes es suministrar información para tomar decisiones racionales en pos del incremento de la eficacia y eficiencia de 
una empresa.

           Para que estos datos acerca de los costes sean realmente efectivos, han de ser presentados en unos formatos fácilmente interpretables (cuenta de explotación 
funcional, estadísticas). Asimismo, es necesario que se distribuyan con cierta periodicidad y que incluyan información detallada.

           A continuación, se relacionan las finalidades en las que puede desglosarse la contabilidad de costes:

●     Cálculo de los costes:costes generales de la empresa y su división por productos, servicios, actividades o centros de producción, así como los costes unitarios 
de fabricación o producción de cada producto o servicio.

●     Valoración de los activos y existencias del proceso de producción: materias primas, productos en curso de transformación y terminados.

●     Análisis de los resultados económicos: cuantificación de costes e ingresos y aportación de las distintas partidas al beneficio o pérdida de la empresa.

●     Planificación y control de la gestión: preparación de presupuestos de costes, que ayuden a fijar objetivos, detectar desviaciones y realizar correcciones en 
función de la evolución del negocio.
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Aplicación de la contabilidad de costes en la pyme

           Las pymes y autónomos suelen utilizar sistemas sencillos de contabilidad de costes sobre todo para analizar sus costes y margen de beneficio por 
departamentos (producción, comercial, administración, etc) o por líneas de actividad (productos o servicios A, B y C). En base a esta información la pyme o el 
autónomo podrá saber el valor relativo que aporta cada departamento en su empresa así como el rendimiento de los principales productos.

           En ambos casos es necesario poder asignar las facturas de ingresos y costes a esos departamentos o líneas de actividad. Para ello es necesario disponer de un 
programa avanzado de gestión (software de contabilidad, ERP, TPV para comercios o similar) que permita esa asignación o bien un software de facturación y 
contabilidad más sencillo que permita la exportación de las facturas a excel u hoja de cálculo para realizar ahí la asignación y el tratamiento de los datos.

           Además es necesario asignar los costes de personal a cada departamento o línea de actividad, algo que en los pequeños negocios no siempre es fácil ya que 
es común que una misma persona trabaje en varios departamentos y productos. Esto incluso se puede complicar más en empresas gestionadas por proyectos. Por ello 
es muy importante llevar unseguimiento del tiempo dedicado por el personal a cada departamento, producto o proyecto. Existen distintas soluciones de software en 
la nube para intranets empresariales y para gestión de proyectos que incorporan soluciones para recoger de manera lo más sencilla posible este seguimiento. También 
se puede realizar de una forma más artesanal con plantillas en hoja de cálculo como la siguiente:

Los tipos de costes

           Resulta capital establecer una definición lo más universal posible de costes. Se trata, grosso modo, del valor que una organización sacrifica (el cual se puede 
cuantificar en dinero) para conseguir bienes o servicios. En este aspecto, se reducen los activos o se incurre en pasivos en el momento de obtención de los 
beneficios.

           La primera división funcional es la que se establece entre costes fijos y variables. Los primeros se asocian a la administración de los negocios y no cambian en 
función de los volúmenes de trabajo, por ejemplo el coste de alquiler de una nave. Por su parte, los segundos están relacionados con el trabajo productivo y varían en 
función del volumen de producción, como por ejemplo el coste de la materia prima para fabricar el producto. Hay que destacar que cada vez se emplean más las 
denominaciones costes directos e indirectos en lugar de costes fijos y variables.

           En segundo lugar, el coste estándar se calcula al dividir los costes fijos por la cantidad de bienes producidos. La adición de los costes variables sirve para 
determinar el coste unitario del bien producido. Estos cálculos facilitan la asignación de costes por unidades y obtención de resultados y márgenes por cada línea de 
actividad y unidad de coste.

La desagregación de los costes

           Hay que tener en cuenta que, en virtud de la optimización de los análisis, es posible desglosar exhaustivamente los costes de una empresa. En las siguientes 
líneas puedes encontrar un resumen de estas categorías de datos:

       Elementos de coste de un producto

●     Materiales (directos e indirectos).
●     Mano de obra (directa e indirecta).
●     Costes indirectos de fabricación.

       Relación con la producción

●     Costes primos y de conversión.
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       Relación con el volumen

●     Costes variables, fijos y mixtos (semivariables y escalonados).

       Capacidad para asociar los costes

●     Costes directos e indirectos.

       Departamento de asignación de los costes

●     Básicamente, producción y servicios.

       Actividades llevadas a cabo

●     producción / fabricación, comercialización y marketing, administración, financiación, etc.

       Periodo de cargo al ingreso

●     Costes del producto y periodo.

       Relación con la planificación, el control y las decisiones

●     Estándares y presupuestados, controlables y no controlables, fijos comprometidos y fijos discrecionales, relevantes e irrelevantes, diferenciales, de oportunidad y 
de cierre de planta.

.

 ARTÍCULOS

Inconvenientes de cotizar por la base mínima de autónomos 
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Publicado el 31/08/2016 por Nuria Molina

La cuota mensual que debemos pagar los autónomos a la Seguridad Social al final de cada mes es uno de los temas más polémicos del trabajo por cuenta propia en 
España. Si estás leyendo esto es muy probable que te encuentres entre la gran mayoría de empresarios que ha decididocotizar por la base mínima. En concreto, en el 
grupo de menores de 47 años, este porcentaje alcanza el 93%. Es decir, 9 de cada 10 están pagando, este 2016, unos 267 euros mensuales, salvo que cuenten con 
alguna bonificación.

Antes de entrar en detalle acerca de los inconveniente que supone cotizar por esta cuota mínima, hay que entender correctamente qué es lo que representa ese pago. 
La base de cotización es el “sueldo” teórico que declaramos cobrar como trabajadores autónomos ante la Seguridad Social. Cada año, el Gobierno establece un 
mínimo (893,10 euros en 2016) y un máximo (3.642,00 euros) permitidos. A partir de estas cuantías se aplica un porcentaje determinado por el Estado que da como 
resultado la cifra mensual a la que debemos hacer frente.

Al contrario que ocurre en otros países, en España la base de cotización se elige librementepor el trabajador autónomo (hasta los 47 años) en lugar de adecuarse a 
los ingresos que se perciben realmente. ¿Cuál es el resultado? Como habrás podido comprobar, en la mayoría de ocasiones, la base por la que cotizas no se 
corresponde con el “sueldo” que tienes. Para algunos, el pago de 267 euros mensuales implica un gran desembolso. Sin embargo, hay autónomos con beneficios 
altos que ven en esa cuota casi un chollo.

¿Qué ocurre en caso de enfermedad?

Las consecuencias de elegir la base mínima llegan cuando se produce una baja por enfermedad. Si te ves obligado a tener que dejar de trabajar, durante los 20 
primeros días cobrarás el 60% de la cotización y, después, del 75%. Haciendo un simple cálculo, comprobarás que la prestación es bastante escasa: entre 535 y 669 
aproximadamente. Además, ten en cuenta que durante el período en el que permanezcas de baja tendrás que continuar pagando la cuota mensual a la Seguridad 
Social.

No obstante, el mayor problema es que también deberás hacer frente a los gastos de tu empresa. En el caso de un pequeño autónomo que declara la base que le 
corresponde esto no supondrá un gran desembolso. Pero si realmente facturas muy encima de la base de cotización que has elegido, es previsible que tus gastos 
empresariales sean bastante elevados.

La jubilación del autónomo

Más allá de esta problemática en caso de baja por enfermedad, el principal inconveniente es que la jubilación del autónomo se calcula a partir la base de cotización. 
Como consecuencia, los pensionistas autónomos cobran de media unos 610 euros al mes, lo que supone un 37% menos que en el caso de los trabajadores del 
Régimen General.

Para evitar esta situación, hasta hace un tiempo los trabajadores por cuenta propia optaban porsubir su base de cotización en los últimos años de vida laboral. Pero 
ahora esto ya no es tan sencillo. En 2016, la pensión se calcula teniendo en cuenta los últimos 19 años cotizados. Además, a partir de los 48 años la ley limita la base 
máxima para los autónomos, que se sitúa en 1.964 euros.

¿Cuál es la solución?

Lo más recomendable sería cotizar siempre por el “sueldo” teórico que te corresponde en realidad. Aun así, las tasas españolas son bastante superiores a las de 
otros países y en algunos casos pueden plantear serias dificultades para la consolidación del negocio. De ahí, que esta no sea una decisión muy extendida.

Al contrario, cuando los ingresos se incrementan muchos deciden crear su propio plan de pensiones privado o ahorrar el dinero para cuando sea necesario en una 
situación de emergencia. Sin embargo, esto también genera costes, por lo que conviene estudiar en cada caso particular la opción más ventajosa económicamente.
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De cualquier forma, una cuota progresiva a la Seguridad Social, con unos tipos de cotización más justos y basada en los ingresos reales que se perciben acabaría 
con el problema. De hecho,esta fue una de las propuestas más comentadas en la última campaña electoral. Ahora habrá que esperar para saber si ve la luz finalmente.

Acerca de Nuria Molina

Cuando tenía 8 años me regalaron una máquina de escribir. Después crecí y convertí el que era mi mejor pasatiempo en mi trabajo. Estudié Periodismo y corrección de 
español, estuve al frente de los micrófonos y, finalmente, decidí emprender. Ahora ayudo a las empresas a aumentar su visibilidad y su número de clientes a través del 
contenido. ¿A quién no le gusta una buena historia?

 

 ARTÍCULOS

Si no hago testamento, ¿quién hereda mis bienes? 
Dejarlo todo atado facilita los trámites y permite que de verdad se cumpla nuestra voluntad

LAURA DELLE FEMMINE

Madrid 31 AGO 2016 

Se puede dudar de todo en la vida, salvo de una cosa: nadie puede escaparse de la muerte. Pese a ello, otorgar testamento todavía no se ha convertido en una práctica 
habitual en España. Aunque los datos apunten a un alza, el crecimiento es pausado: de acuerdo con el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), en 2015 
se registraron 635.646 actos, un alza del 3% en comparación con el año anterior y un 11% más con respecto a 2009. Una cifra exigua si se compara con los 17 millones 
de mayores de 50 años que residen en el país. 

Evidentemente, a los 50 años la muerte no es inminente —aún menos en España, uno de los países con la esperanza de vida más alta del mundo—. Pero sí es cuando 
la gente empieza a preocuparse por su porvenir “y a preguntar qué hacer”, asegura Ignasi Vives, abogado en el despacho Sanahuja-Miranda, sobre todo si tiene hijos y 
propiedades.  

Valentín B. es uno de ellos. Este hombre de 56 años, casado, con una hipoteca y tres hijos —dos de ellos menores de edad—, cumple a rajatabla con el perfil 
delneotestador. Depositó sus últimas voluntades ante notario en 2011, a raíz de la muerte de su padre. ¿La razón? Salvaguardar la vida familiar. “Si no, todo es un lío”, 
dice. Porque si el titular no decide, en vida, cómo distribuir su patrimonio cuando fallezca, el reparto se hace según lo que dicta la ley. Y puede que el criterio que sigue 
no coincida con lo que hubiéramos querido.

Por qué hacer testamento 

“Aconsejo hacer testamento por una razón muy clara: es la única manera para disponer realmente de lo que se tiene”, zanja Teresa de la Fuente, decana del Colegio 
Notarial de Castilla y León. En caso contrario, se hace una declaración de herederos ante notario y se aplica el orden sucesorio establecido por el Código Civil. Según su 
jerarquía, si hay hijos y descendientes, estos lo heredan todo. En su ausencia, les tocaría a los padres y ascendientes, y solo si no hubiera ningún familiar que se 
pudiese adscribir a una de estas categorías heredaría el cónyuge. Si tampoco existiera marido o mujer, entonces subintrarían los colaterales (desde hermanos a primos 
o sobrinos) hasta el cuarto grado y, en última instancia, el Estado. 

A través del testamento también se pueden nombrar tutores o reconocer hijos
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Da igual qué relación tuviera el fallecido con los herederos. El derecho no entiende de sentimientos, y quien sale más perjudicado por este esquema por defecto es el 
cónyuge. “Si hay hijos, va todo a ellos en partes iguales y el cónyuge solo tiene el usufructo de un tercio de la herencia [además de la mitad de los bienes gananciales, si 
estaban casados en este régimen, dado que ya le pertenecían en vida]; si no hay hijos, los padres o ascendientes reciben la herencia y el cónyuge tiene el usufructo de 
la mitad”, desglosa José Corral, decano del Colegio Notarial de Cantabria. “Y si no hay matrimonio, el testamento es obligatorio, porque la pareja no hereda nada”.

Por esta asimetría en el trato del cónyuge, el testamento más común es el que se conoce como del uno para el otro, y después para los hijos. Con esta fórmula, cada 
uno otorga testamento y atribuye al otro el usufructo universal de sus bienes: el viudo o viuda seguirá disfrutando del patrimonio del difunto —que no podrá vender sin el 
consentimiento de los hijos—, y solo cuando fallezca los hijos recibirán su parte. “El 95% de los testamentos se hace por eso”, dice Corral.

Este es también el caso de Valentín. “Nunca se sabe lo que puede pasar”, espeta. Asimismo, aprovechó del testamento para dejar solucionados otros asuntos 
relevantes, los que van más allá del aspecto puramente económico: designó un tutor para sus hijos, por si también falleciera su mujer. “Incluso se pueden nombrar 
albaceas y reconocer hijos”, enumera de la Fuente. Y si a posteriori se quisiera modificar alguna disposición, no habría ningún problema. Francisco Rosales, notario en 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla), recuerda que el testamento es solo “una presunta última voluntad, que se puede cambiar cuando y cuantas veces uno quiera”. Lo que sí es 
obligatorio es otorgarlo conforme a la ley: aunque se pueda, en parte, intervenir en el orden sucesorio, no todo vale.

Cómo repartir los bienes

El tipo de testamento más común es el denominado abierto, que se hace en escritura pública ante notario, quien se encarga de conservarlo en total confidencialidad e 
inscribirlo en el Registro General de Actos de Última Voluntad. Solo hace falta acudir con el DNI y contar cómo se quieren repartir los bienes, sin necesidad de hacer un 
inventario. “La ventaja es que se recoge la voluntad y se adapta a la ley”, señala de la Fuente. “Por ejemplo, si viene alguien y dice que se lo quiere dejar todo al vecino 
de enfrente, hay que avisarle de que no se puede”. Por ello, hay que tener particular cuidado con el testamento ológrafo, el que escribe el testador de su puño y letra. “Es 
una caja bomba que puede crear muchos problemas”, alerta Rosales. Si se opta por esta modalidad, hay que ajustarse perfectamente a la normativa para que nadie lo 
pueda tumbar. 

Un testamento básico cuesta unos 40 euros y se puede cambiar todas las veces que uno quiera

Se elija la modalidad que sea, el testador nunca tiene completa libertad en el reparto: hay una porción de la que no se puede disponer como se desee. Esta parte se 
llama legitima y acaba obligatoriamente en las manos de los herederos forzosos, que son los hijos y descendientes, los padres y ascendientes y el cónyuge en este 
orden de preferencia —salvo excepciones en las comunidades donde no se aplica el derecho común—. 

La cuantía de la legítima varía según quienes sean los herederos forzosos. Si hay hijos o descendientes, su legítima se corresponde a un tercio de la herencia dividida 
en partes iguales, más otro tercio (el de mejora) que se puede asignar en los porcentajes que uno quiera. Por ejemplo, legarlo todo a un único hijo. El último tercio, el de 
libre disposición, se puede destinar a quien se quiera y en la cantidad que se desee. Puede ser uno de los herederos, un hermano, el cónyuge o una persona con la que 
no se tengan vínculos familiares. El cónyuge, en este supuesto, tendrá derecho como mínimo al usufructo de un tercio de la herencia.

“La gente quiere que desaparezca el sistema de legítimas para dejar la herencia a quien se quiera”, asevera Jesús Rodríguez, abogado y profesor titular de derecho civil 
en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero mientras, por unos 40 euros —el precio más común para un testamento—, puede que merezca la pena sentarse frente al 
notario y evaluar qué hacer. “Es uno de los documentos que, resolviendo más problemas, menos cuesta”, asegura de la Fuente.
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