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 NOTICIAS
Novedades fiscales 2016: ¿Qué cambia en Sociedades? 
Las empresas que declaran en Sociedades tendrán novedades el año que viene. A partir de enero de 2016 se 
modificará el porcentaje de reducción de determinadas rentas, la obligación de presentar la declaración en 
algunos... 

Software DELSOL presenta nuevas versiones 2016 
Ya están disponibles las versiones 2016 de ContaSOL, FactuSOL, NominaSOL, EstimaSOL, GestorSOL y 
TpvSOL. 
El 10% de las empresas 
españolas ha desaparecido 
durante la crisis 
http://www.abc.es/   27/11/2015 

Hacienda recaudó un 1,6% 
menos hasta octubre con el 
impuesto a las loterías. 
expansion.com   29/11/2015

El Banco de España da la 
razón a casi el 70% de los 
clientes que reclaman por 
las cláusula suelo 
www.abc.es   26/11/2015

Como conseguir que el 
Estado financie al 
autónomo el 75% de los 
cursos a los que se apunte. 
cincodias.com Territorio Pyme 

  26/11/2015 

Pasos para trabajar como 
autónomo mientras se 
cobra la jubilación. 
cincodias.com Territorio Pyme 

  25/11/2015

Obtención del NIF y 
tramitación de los 
certificados electrónicos de 
la FNMT en las Oficinas 
Consulares de España en 
el extranjero. 
aeat.es    

 FORMACIÓN
Seminario de Tributación de Sociedades Civiles para 2016 
Con este curso adquirirá las nociones necesarias para poder dar un buen asesoramiento a este tipo de clientes y 
podrá ver resueltas todas las dudas que pudieran surgir. 

 JURISPRUDENCIA
El demandante tiene acción para solicitar el reconocimiento de la relación 
laboral como indefinida desde el primer contrato temporal. 
Estaba sujeto inicialmente a contratos temporales (en un total de nueve), y luego es reconocido como fijo. 

 COMENTARIOS
El Procedimiento Monitorio tras la 
Reforma de la LEC 
Analizamos en este Comentario cómo queda el 
Procedimiento Monitorio tras la última reforma de la 
LEC 
Operaciones intracomunitarias sin estar 
inscrito en el ROI. La Agencia Tributaria 
se posiciona. 
Recientemente la Agencia Tributaria ha emitido un 
informe sobre la correcta aplicación del IVA a las 
adquisiciones intracomunitarias efectuadas por 
sujetos sometidos al régimen especial de recargo de 
equivalencia. Principalmente se centra en aquellos... 

 CONSULTAS FRECUENTES
Si el IPC se mantiene en negativo, 
¿tengo derecho a una reducción en 
el precio del alquiler? 
Como veo que en los últimos meses el IPC no para de 
caer, ¿si se mantiene en negativo hasta diciembre 
tengo derecho a una reducción en el precio del 
alquiler? 
Consejos antes de declarar la 
indemnización por despido 
RECOMENDACIÓN DEL REAF 
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El Supremo condena a Western Unión por infracción de la ley de Prevención de 
Blanqueo de Capitales 
La compañía deberá pagar 4,2 millones de euros 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Momento en que habrán de ser declarados, en IVA e IRPF, los importes 
percibidos por la venta de cartera de clientes. 
El consultante, persona física que desarrolla una actividad económica determinando el rendimiento neto de la 
misma en el IRPF con arreglo al método de estimación directa simplificada, decide ceder su cartera ... 
Adquisición y afectación de bienes de inversión a actividad económica. 
Consecuencias tributarias de cierre: Regularización, transmisión de elementos..
La entidad consultante adquirió a principios de 2014 determinados bienes de inversión para el desarrollo de su 
actividad. La entidad afectó dichos bienes a su actividad y dedujo las cuotas soportadas. A causa de la crisis, en 
el año 2015 interrumpe sus .

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Zonas 
Francas (BOE nº 287 de 01/12/2015) 
Resolución de 17 de noviembre de 2015, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Zona 
Franca de Sevilla. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - Registro de fundaciones de competencia 
estatal (BOE nº 287 de 01/12/2015) 
Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en funcionamiento y la sede del 
Registro de Fundaciones de Competencia Estatal. 
MINISTERIO DEL INTERIOR - Vehículos (BOE nº 287 de 01/12/2015) 
Orden INT/2535/2015, de 11 de noviembre, sobre cumplimiento de las obligaciones de registro documental e 
información por los centros autorizados para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Datos de 
carácter personal (BOE nº 283 de 26/11/2015) 
Orden HAP/2503/2015, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2478/2013, de 20 de 
diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes en el departamento... 

¿Puedo reducir mi base imponible 
general de IRPF por las aportaciones de 
mi cónyuge si ya la he reducido 
consecuencia de mis propias 
aportaciones? 
Podemos comenzar recordando que, la reducción de 
las aportaciones del cónyuge a sistemas de previsión 
social es independiente de la reducción efectuada por 
las propias aportaciones del contribuyente, ... 

 ARTÍCULOS
Nueva Contabilidad del Fondo de 
Comercio para 2016. 
En este comentario vamos a hablar de la nueva 
estimación contable del fondo de comercio aplicable 
a partir del 1 de enero de 2016 conforme a las ... 
Cómo ahorrar 5.168 euros en la próxima 
declaración de la renta 
Apenas resta poco más de un mes para que termine 
2015 y una de las pautas que marca este final del año 
para los contribuyentes son las novedades fiscales 
aprobadas por el Gobierno. 
El nuevo suministro inmediato de 
información del IVA (SII). 
El IVA se gestiona a partir de la información 
facilitada por los sujetos pasivos y del resto de 
información obtenida por la AEAT. Por lo que 
respecta a las obligaciones informativas y de 
autoliquidación principales... 

 FORMULARIOS
Oposición a petición de atrasos en 
la actualización de renta de 
vivienda/local (contratos regidos por 
la LAU de 1994). 
Modelo de carta de oposición a petición de atrasos en 
la actualización de renta de vivienda/local (contratos 
regidos por la LAU de 1994). 
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Modelo de carta-comunicación de 
actualización de la renta conforme al 
IPC 
Modelo de carta-comunicación de actualización de la 
renta conforme al IPC para enviar al arrendatario 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Momento en que habrán de ser declarados, en IVA e IRPF, los importes percibidos por la venta de 
cartera de clientes. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 05/10/2015 (V2859-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

           El consultante, persona física que desarrolla una actividad económica determinando el rendimiento neto de la misma en el IRPF con arreglo al método de estimación 
directa simplificada, decide ceder su cartera de clientes y cesar en el ejercicio de dicha actividad. El importe a percibir por tal cesión se establece de forma variable en función de 
los beneficios que obtenga el cesionario de la cartera como consecuencia de tal cesión y de acuerdo con unos determinados porcentajes durante los ejercicios 2013 a 2016.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

            Momento en el que deberá declarar los importes percibidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

CONTESTACION-COMPLETA:

           1.) Impuesto sobre el Valor Añadido.

           El artículo 75, apartado uno, número 2º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece que en las 
prestaciones de servicios, se devengará el Impuesto cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.
           En base a lo anterior, el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a la cesión de la cartera de clientes efectuada por el consultante se devengará cuando se 
efectúe dicha cesión, debiendo el consultante repercutir el Impuesto sobre el destinatario de la operación. A tal efecto, conforme a lo previsto en el apartado seis del artículo 80 
de la citada Ley 37/1992, si el importe de la contraprestación no resultara conocido en el momento del devengo del Impuesto, el sujeto pasivo deberá fijarlo provisionalmente 
aplicando criterios fundados, sin perjuicio de su rectificación cuando dicho importe fuera conocido.

           2.) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

           La cartera de clientes vinculada a la actividad económica que viene desarrollando el consultante se constituye en un elemento patrimonial afecto a aquellas, conforme con 
lo dispuesto en el artículo 29.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29) –en adelante LIRPF-. 

           Esta naturaleza de elemento patrimonial afecto comporta que su transmisión genere una ganancia o pérdida patrimonial, lo que nos lleva al artículo 28.2 de la LIRPF, 
donde se establece lo siguiente:

           "Para la determinación del rendimiento neto de las actividades económicas no se incluirán las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de los elementos 
patrimoniales afectos a las mismas, que se cuantificarán conforme a lo previsto en la sección 4ª del presente capítulo".
           Por tanto, las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de la venta de la cartera de clientes se determinarán según lo dispuesto en el artículo 34.1 de la LIRPF, esto 
es: por diferencia entre los valores de adquisición (si esta se hubiera realizado mediante precio) y transmisión de los elementos patrimoniales transmitidos.
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           En el supuesto planteado por el consultante, a los efectos de calcular la ganancia patrimonial consecuencia de la transmisión de la cartera de clientes, se conoce el valor 
de adquisición, pero el valor de transmisión no está prefijado puesto que depende de unos parámetros variables desconocidos en el momento mismo de la enajenación.

           En consecuencia, el consultante deberá realizar una estimación de cuál considera que vaya a ser el precio definitivo y total de transmisión, de modo que, si opta por 
imputar la ganancia en el periodo impositivo correspondiente a la transmisión, presentará, de acuerdo con esa estimación, su declaración por dicho periodo impositivo. Si en 
posteriores ejercicios la cuantía que recibe del comprador difiere de la estimación anual previamente realizada, se deberá practicar la regularización consiguiente, bien mediante 
la presentación de una declaración complementaria, con los correspondientes intereses de demora, bien rectificando la autoliquidación presentada.

           No obstante, dado que nos encontramos ante un caso de operación con precio aplazado, en la medida en que el precio se recibe parcialmente mediante pagos sucesivos, 
transcurriendo más de un año desde la transmisión hasta el pago del último plazo, el consultante podrá acogerse al método de imputación temporal descrito en el artículo 14.2 d) 
de la LIRPF, imputando las rentas obtenidas a medida que se realicen los correspondientes cobros.

           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
Adquisición y afectación de bienes de inversión a actividad económica. Consecuencias tributarias 
de cierre: Regularización, transmisión de elementos.. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 01/10/2015 (V2845-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

            La entidad consultante adquirió a principios de 2014 determinados bienes de inversión para el desarrollo de su actividad. La entidad afectó dichos bienes a su actividad y 
dedujo las cuotas soportadas. A causa de la crisis, en el año 2015 interrumpe sus actividades.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

            1. Derecho a deducir de la entidad consultante. 2. Regularización de bienes de inversión aplicable. 3. Consecuencias de una transmisión posterior de los bienes de 
inversión.

CONTESTACION-COMPLETA:

            1.- El artículo 95 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE del 29) establece en sus apartados Uno y Tres las siguientes 
limitaciones al derecho a deducir de los sujetos pasivos:

            “Uno. Los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se 
afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional.

            Tres. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las cuotas soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de los 
bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional podrán deducirse de acuerdo con las siguientes reglas:

(…)

            3ª. Las deducciones a que se refieren las reglas anteriores deberán regularizarse cuando se acredite que el grado efectivo de utilización de los bienes en el desarrollo de 
la actividad empresarial o profesional es diferente del que se haya aplicado inicialmente.

            La mencionada regularización se ajustará al procedimiento establecido en el Capítulo I del Título VIII de esta Ley para la deducción y regularización de las cuotas 
soportadas por la adquisición de los bienes de inversión, sustituyendo el porcentaje de operaciones que originan derecho a la deducción respecto del total por el porcentaje que 
represente el grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.”.
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            Por su parte, el artículo 105 de la Ley 37/1992 regula el procedimiento general para la aplicación de la prorrata general.

            En particular, y en lo que interesa a esta contestación, el apartado Cinco regula los efectos de la interrupción de la actividad empresarial en el derecho a la deducción 
disponiendo que "en los supuestos de interrupción durante uno o más años naturales de la actividad empresarial o profesional o, en su caso, de un sector diferenciado de la 
misma, en porcentaje de deducción definitivamente aplicable durante cada uno de los mencionados años será el que globalmente corresponda al conjunto de los tres últimos 
años naturales en que se hubiesen realizado operaciones".

            Este precepto sólo será aplicable si, desde la interrupción de la actividad empresarial, por dejar de ejercer actividades empresariales, hasta la reanudación de la misma ha 
transcurrido uno o más años naturales. 

            Si así fuere, el porcentaje de deducción a aplicar durante el citado período de interrupción será el que globalmente corresponda al conjunto de los tres últimos años 
naturales en los que se hubiesen realizado operaciones.

            2.- Los artículos 107 y 109 de la Ley del impuesto establecen el procedimiento para regularizar las deducciones practicadas de las cuotas soportadas por la adquisición de 
los bienes de inversión, cuando en el año o años siguientes al inicio de la utilización de los mismos se modificase el porcentaje de deducción.

            El porcentaje de deducción de las cuotas soportadas por la adquisición de los bienes de inversión se modifica cuando, entre otros casos, en el primer año de utilización el 
sujeto pasivo se pudo deducir la totalidad de la cuota soportada y en los años sucesivos el porcentaje de deducción es inferior en más de 10 puntos porcentuales.

            Los preceptos indicados señalan lo siguiente:

            "Artículo 107.- Regularización de deducciones por bienes de inversión. 

            Uno. Las cuotas deducibles por la adquisición o importación de bienes de inversión deberán regularizarse durante los cuatro años naturales siguientes a aquél en que los 
sujetos pasivos realicen las citadas operaciones.

            No obstante, cuando la utilización efectiva o entrada en funcionamiento de los bienes se inicien con posterioridad a su adquisición o importación, la regularización se 
efectuará el año en que se produzcan dichas circunstancias y los cuatro siguientes.

            Las regularizaciones indicadas en este apartado sólo se practicarán cuando, entre el porcentaje de deducción definitivo correspondiente a cada uno de dichos años y el 
que prevaleció en el año en que se soportó la repercusión, exista una diferencia superior a diez puntos. 

            Dos. Asimismo se aplicará la regularización a que se refiere el apartado anterior cuando los sujetos pasivos hubiesen realizado, durante el año de adquisición de los 
bienes de inversión, exclusivamente operaciones que originen derecho a deducción o exclusivamente operaciones que no originen tal derecho y, posteriormente, durante los 
años siguientes indicados en dicho apartado se modificase esta situación en los términos previstos en el apartado anterior.

            (…)
            Siete. Los ingresos o, en su caso, deducciones complementarias resultantes de la regularización de deducciones por bienes de inversión deberán efectuarse en la 
declaración-liquidación correspondiente al último período de liquidación del año natural a que se refieran, salvo en el supuesto mencionado en el apartado cuatro, en el que 
deberá realizarse en el mismo año en que se soporten las cuotas repercutidas." 

            "Artículo 109.- Procedimiento para practicar la regularización de deducciones por bienes de inversión.

            La regularización de las deducciones a que se refiere el artículo 107 de esta Ley se realizará del siguiente modo:

            1º. Conocido el porcentaje de deducción definitivamente aplicable en cada uno de los años en que deba tener lugar la regularización, se determinará el importe de la 
deducción que procedería si la repercusión de las cuotas se hubiese soportado en el año que se considere.

            2º. Dicho importe se restará del de la deducción efectuada en el año en que tuvo lugar la repercusión.

            3º. La diferencia positiva o negativa se dividirá por cinco o, tratándose de terrenos o edificaciones, por diez, y el cociente resultante será la cuantía del ingreso o de la 
deducción complementarios a efectuar." 

            3.- En consecuencia con todo lo anterior, esta Dirección General considera ajustada a derecho la siguiente contestación a la consulta formulada:
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            1º Las cuotas soportadas por la adquisición de bienes muebles sólo podrán ser deducidas cuando se afecten al desarrollo de una actividad empresarial en los términos 
establecidos en la Ley del Impuesto.

            2º Si el período de interrupción de la actividad empresarial fuese de uno o más años naturales, procederá durante ellos aplicar el porcentaje de deducción que 
corresponda a la actividad empresarial durante los tres últimos años de actividad.

            3º Si no se ejerciese actividad empresarial alguna con posterioridad a la interrupción de la actividad ni existieran motivos razonables de que se vaya a realizar en un futuro 
próximo, la deducción practicada, en su caso, el primer año de utilización de los bienes muebles de inversión deberá regularizarse considerando que los años sucesivos a ese 
primer año de utilización no se han empleado en actividades que originan el derecho a la deducción. 

            4.- 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

El Procedimiento Monitorio tras la Reforma de la LEC 
El Proceso Monitorio puede definirse, según La Exposición de Motivos de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, como el procedimiento destinado a otorgar protección rápida 
y eficaz al crédito dinerario líquido, en especial el que surge del tráfico mercantil de profesionales y de la pequeña y mediana empresa. En consecuencia, el Proceso Monitorio 
constituye una de las principales innovaciones de la LEC y puede definirse como un medio ágil para que el acreedor pueda obtener rápidamente el cobro de las cantidades que le 
son adeudadas; evitando, por tanto, la lentitud, e ineficacia, de los procesos ordinarios que contempla la ley.

El Proceso o Juicio Monitorio es un procedimiento judicial especial que se regula en los artículos 812 a 818, ambos inclusive, de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y resulta aplicable 
a todas aquellas reclamaciones de cantidad de deudas dinerarias de cualquier importe, líquidas, determinadas, vencidas y exigibles.

Es un proceso especial y de carácter no obligatorio, es decir, el acreedor puede optar por su utilización o por reclamar su deuda mediante un proceso declarativo; ya sea el Juicio 
Verbal o el Juicio Ordinario, pero, y dadas sus características, su utilización resulta muy recomendable.

Se trata de un procedimiento especifico para reclamar el pago de una deuda; y debe tratarse de una deuda que conste acreditada por escrito y de alguna de las formas que se 
indican en el artículo 812, es decir:

   1.ª Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca 
o con cualquier otra señal, física o electrónica.

    2.ª Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de 
los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.

El Proceso Monitorio, según el artículo 814 de la LEC, "comenzará por petición del acreedor en la que se expresarán la identidad del deudor, el domicilio o domicilios del acreedor 
y del deudor o el lugar en que residieran o pudieran ser hallados y el origen y cuantía de la deuda, acompañándose el documento o documentos a que se refiere el artículo 812."
   
Es importante señalar que, según el artículo 814.2, para la presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio no será preciso valerse de procurador y abogado; y que, 
al igual que señalábamos para el Juicio Verbal, dicha  petición "podrá extenderse en impreso o formulario normalizado que facilite la expresión de los extremos a que se refiere el 
apartado anterior." Dichos impresos normalizados estarán a disposición de los usuarios en las dependencias de los Juzgados.

Por lo que se refiere al Juzgado o Tribunal en el que debe presentarse esta solicitud inicial de proceso monitorio, el artículo 813 establece que "será exclusivamente competente 
para el proceso monitorio el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor o, si no fueren conocidos, el del lugar en que el deudor pudiera ser hallado a 
efectos del requerimiento de pago por el Tribunal..."

Por último, señalar que la petición de Proceso Monitorio debe indicar la cuantía y origen de la deuda, y debe ir acompañada de aquellos documentos en los que se base la 
reclamación. Deben presentarse tantas copias firmadas de la solicitud como deudores contra los que se dirija la reclamación.

Por lo que se refiere a los trámites a seguir, el artículo 815 señala que "Si los documentos aportados con la petición fueran de los previstos en el apartado 2 del artículo 812 o 
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constituyeren un principio de prueba del derecho del peticionario, confirmado por lo que se exponga en aquella, el secretario judicial requerirá al deudor para que, en el plazo de 
veinte días, pague al peticionario, acreditándolo ante el tribunal, o comparezca ante éste y alegue de forma fundada y motivada, en escrito de oposición, las razones por las que, 
a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada." Es decir, una vez comprobado por el Juez que la solicitud reúne todos los requisitos establecidos en la Ley, 
éste requerirá al deudor para que en el plazo de 20 días pague al acreedor o manifieste las razones por las que no debe, en todo o en parte, la cantidad que se le reclama.

Una vez efectuado el citado requerimiento por el Juez, pueden producirse varias situaciones:

La primera, que se regula en el artículo 817 de la LEC es que el deudor pague. Así, dice el citado artículoque "Si el deudor atendiere el requerimiento de pago, tan pronto como lo 
acredite, el Secretario judicial acordará el archivo de las actuaciones".

La segunda es que el deudor ni pague ni de razones por escrito de por qué no paga. En este caso, que se regula en el artículo 816 de la LEC, "Si el deudor no atendiere el 
requerimiento de pago o no compareciere, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho 
de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de esta Ley". Es importante señalar que, 
desde que se dicte el auto despachando ejecución la deuda devengará el interés por demora a que se refiere el artículo 576, es decir, el interés legal del dinero más dos puntos. 
También es preciso señalar que, para instar la ejecución, si la deuda es superior a 2.000 euros el acreedor precisará obligatoriamente para todos los trámites de la ejecución los 
servicios de Abogado y Procurador.

Por último, puede ocurrir que el deudor, dentro de ese plazo de 20 días, se oponga por escrito a la reclamación de pago efectuada. Este supuesto se regula en el artículo 818 de 
la LEC, que señala que si el deudor presentare escrito de oposición dentro de plazo, el asunto se resolverá definitivamente en juicio que corresponda, teniendo la sentencia que 
se dicte fuerza de cosa juzgada.

El escrito de oposición deberá ir firmado por abogado y procurador cuando su intervención fuere necesaria por razón de la cuantía, es decir, si es superior a 2.000 euros.

Si la oposición del deudor se fundara en la existencia de pluspetición, se actuará respecto de la cantidad reconocida como debida conforme a lo que dispone el apartado segundo 
del artículo 21 de la presente Ley.

Cuando la cuantía de la pretensión no excediera de la propia del juicio verbal, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la 
tramitación conforme a lo previsto para este tipo de juicio, dando traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de diez días. Las partes, en sus 
respectivos escritos de oposición y de impugnación de ésta, podrán solicitar la celebración de vista.

Cuando el importe de la reclamación exceda de dicha cantidad, si el peticionario no interpusiera la demanda correspondiente dentro del plazo de un mes desde el traslado del 
escrito de oposición, el secretario judicial dictará decreto sobreseyendo las actuaciones y condenando en costas al acreedor. Si presentare la demanda, en el decreto poniendo 
fin al proceso monitorio acordará dar traslado de ella al demandado conforme a lo previsto en los artículos 404 y siguientes, salvo que no proceda su admisión, en cuyo caso 
acordará dar cuenta al juez para que resuelva lo que corresponda.

En este apartado encontrará los formularios necesarios para iniciar un Proceso Monitorio y para oponerse a una petición inicial de Proceso Monitorio, adaptados a las últimas 
reformas de la LEC.

4.2.1.1. Modelo normalizado de petición de Proceso Monitorio

4.2.1.2. Modelo de petición inicial de Proceso Monitorio

4.2.1.3. Modelo de oposición al Proceso Monitorio
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 COMENTARIOS

Operaciones intracomunitarias sin estar inscrito en el ROI. La Agencia Tributaria se posiciona. 
           
                Recientemente la Agencia Tributaria ha emitido un informe sobre la correcta aplicación del IVA a las adquisiciones intracomunitarias efectuadas por sujetos sometidos 
al régimen especial de recargo de equivalencia. Principalmente se centra en aquellos sujetos pasivos que han realizado adquisiciones intracomunitarias incumpliendo la 
obligación de darse de alta previamente en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI). 

                Recordemos que el Régimen Especial del recargo de equivalencia, de carácter obligatorio para los  comerciantes minoristas, exonera de la mayoría de obligaciones 
formales y registrales a efectos del IVA (llevanza de libros, presentación de declaraciones, ingreso del impuesto...) a cambio de acreditar ante sus proveedores el hecho de estar 
sometidos al recargo de equivalencia, con el fin de que estos puedan repercutir en la factura, además del IVA, el recargo de equivalencia correspondiente (5,2%, 1,4% ó 0,5% 
según los artículos adquiridos estén gravados al 21%, 10% ó 4%, respectivamente). 

                Si bien en el caso de realizar adquisiciones intracomunitarias, en donde el proveedor emite la factura sin IVA (ni recargo) al producirse la inversión del sujeto pasivo, los 
comerciantes minoristas sometidos a este régimen especial deben presentar el modelo 309 de autoliquidación complementaria e ingresar en la Hacienda Pública el IVA más el 
recargo correspondiente, sin que puedan deducirse importe alguno por esta operación.

                Por otra parte, para realizar operaciones intracomunitarias es preciso solicitar de la Administración tributaria la asignación del correspondiente NIF/IVA comunitario, lo 
que a su vez supone su inclusión en el ROI. Esta solicitud se realiza mediante la declaración censal de alta o modificación, modelo 036, marcando la casilla 582. 

                Siempre se ha reiterado que este hecho es de suma importancia para que se produzca la efectiva evidencia que respalde la exención de las entregas intracomunitarias 
(por parte del vendedor, en el país de origen de las mercancías o del servicio) y por consiguiente la aplicación de la inversión del sujeto pasivo en la adquisición intracomunitaria 
(para el comprador, en el país de destino).

                Sobre este punto en concreto, el informe en cuestión hace referencia a la sentencia Vogtländische Straben-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch, C-587/10 de 
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27 de septiembre de 2012, en donde se plantea al TJUE si la exención de las entregas intracomunitarias se puede condicionar a que el proveedor facilite el número de 
identificación a efectos del IVA del adquirente en otro Estado comunitario.  

                En resumen, esta sentencia manifiesta que, aunque el número de identificación a efectos del IVA acredita el estatuto fiscal del sujeto pasivo y facilita el control fiscal de 
las operaciones intracomunitarias, se trata sólo de una mera exigencia formal, que no puede poner en entredicho el derecho a la exención del IVA si se cumplen los requisitos 
materiales de la entrega intracomunitaria.

                Es decir, si realizamos operaciones intracomunitarias, lo importante es poder probar nuestra condición de empresario o profesional y que dicha operación se desarrolla 
dentro de nuestra actividad económica. Por lo que, aunque disponer de NIF-IVA (y la consiguiente inscripción en el ROI) facilita esta acción probatoria, no puede negarse tal 
condición sólo por su omisión.
 
                Este hecho es de gran relevancia, por ejemplo, cuando estamos todavía esperando su tramitación definitiva o cuando debido a una oportunidad del mercado no hemos 
podido solicitar el ROI con antelación, de forma que podamos acogernos a la exención/inversión del sujeto pasivo según se trate de una entrega o adquisición intracomunitaria.

                Sin embargo, es llamativo que este informe se refiera sólo a los sujetos pasivos sometidos al recargo de equivalencia y no a la totalidad de posibles operadores 
intracomunitarios, más aún cuando la sentencia mencionada no hace distinción alguna. 

                Siendo maliciosos, parece que la Administración tributaria sólo se acuerda de los derechos de los empresarios y profesionales cuando éstos recaen en su propio 
beneficio. Y es que este colectivo, al no poderse deducir importe alguno, les saldría más a cuenta actuar como particulares, pagar el IVA del país de origen y ahorrarse el recargo 
de equivalencia, lo que supondría no tributar en la Hacienda Pública por este concepto. Obviamente no apoyamos este comportamiento en ninguna medida, ya que se incurriría 
en fraude fiscal, pero, si lo comparamos con como ha actuado la Administración Tributaria con anterioridad, al resto de sujetos pasivos siempre se les ha exigido comprobar si los 
clientes comunitarios estaban en el ROI, teniendo que tratarles como particulares y por tanto facturarles con IVA español si no remitían NIF-IVA, como podemos comprobar en las 
consultas vinculantes V0742-07, V0648-12 y V2068-15. Parece ser que entonces no importaba que fuese sólo un requisito formal con tal de denegar la exención.

                En conclusión, habrá que ser cautelosos a la hora de intentar aprovechar este informe en nuestro beneficio si no somos comerciantes minoristas, si bien se trata de un 
recurso más a nuestro favor a la hora de probar ante la Administración que hemos realizado efectivamente una operación intracomunitaria aunque no estemos inscritos en el ROI 
y así poder beneficiarnos de su régimen tributario.

Enlaces de interés:

●     Novedades tributarias para 2016.
●     Liquidación del IVA en las operaciones intracomunitarias.
●     Todo lo que debes saber sobre el Registro de Operadores Intracomunitarios.

Informe A/4/59/15, sobre la correcta aplicación del IVA a las adquisiciones intracomunitarias efectuadas por sujetos sometidos al RE de recargo de equivalencia 

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.
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Si el IPC se mantiene en negativo, ¿tengo derecho a una reducción en el precio del alquiler? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

Si el IPC se mantiene en negativo, ¿tengo derecho a una reducción en el precio del alquiler?

CONTESTACIÓN:

Respondemos a la siguiente consulta: Alquilé una vivienda en enero de 2015, por lo que pronto cumpliré un año viviendo en ella, y en su momento acordé con el propietario que 
el precio del alquiler se revisaría de acuerdo con el IPC. Como veo que en los últimos meses el IPC no para de caer, ¿si se mantiene en negativo hasta diciembre tengo derecho 
a una reducción en el precio del alquiler?

Montserrat Martín, abogada de la asesoría jurídica de ARAG, ha contestado lo siguiente: La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en su artículo 18 establece que las partes 
pueden pactar la actualización de la renta de alquiler según la variación que el Índice de Precios de Consumo (IPC) experimente. 

A partir de abril de 2015, la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (BOE 31/03/2015), dice que aquellos contratos que no tengan un índice 
específico deberán aplicar el Índice de Garantía de Competitividad, el cual, en caso de que sea inferior a cero, no se produciría la actualización sino que se mantendría la renta 
del año anterior.

Como su contrato es de enero de 2015, entiendo que tiene establecido en él que la renta se actualizará según el IPC y, por tanto, la variación podrá ser positiva o negativa según 
si el índice del mes del año en curso con relación al mes del año anterior es negativo o positivo, por tanto en su caso la renta debe reducirse en proporción a dicho índice.

http://www.finanzas.com/

 CONSULTAS FRECUENTES

Consejos antes de declarar la indemnización por despido 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

Consejos antes de declarar la indemnización por despido

CONTESTACIÓN:

La indemnización fiscal dio que hablar en la reforma fiscal. Si los cambios impositivos entraban en vigor el 1 de enero de 2015, el Gobierno coló la tributación en 
estos casos. Así, el anteproyecto introducía una importante novedad por la que se establecía que las indemnizaciones de los trabajadores que hubiesen sido despedidos a partir 
de dicha fecha deberían tributar si ésta era superior a los 2.000 euros por año trabajado.

En otras palabras, las indemnizaciones que estaban exentas de tributación hasta el límite legal, pasarían a estar sujetas al IRPF, siempre y cuando superasen dicha 
cuantía. Sin embargo, y, como consecuencia de las críticas recibidas, el día 29 de julio, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, declaró que se 
elevaría el mínimo exento en la tributación de indemnizaciones por despido hasta los 180.000 euros, siguiendo el modelo foral navarro. Además, cabe reseñar que al tratarse de 
rentas obtenidas de forma irregular en el tiempo, es decir, durante más de dos años, a la renta sujeta deberá aplicársele un determinado porcentaje de reducción.

Desde el Reaf-Regaf, en su presentación de 80 recomendaciones sobre el IRPF, dan dos consejos. 
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En caso de despido laboral, los expertos fiscalistas aconsejan acudir al SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación), para que la indemnización pueda 
quedar exenta.

En otro caso, si ha sido despedido de una empresa habiendo cobrado una indemnización exenta, en el caso de que ha la misma empresa u otra vinculada le quiera 
contratar antes de que transcurran tres años desde que fue despedido, le conviene hacer números para tener en cuenta el coste fiscal de la tributación de la renta que dejó 
exenta. En estos casos se presume que no existe desvinculación efectiva del empleador, y si no se puede probar lo contrario, habrá que presentar declaración complementaria 
en la que se incluya la indemnización.

http://www.finanzas.com/

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Puedo reducir mi base imponible general de IRPF por las aportaciones de mi cónyuge si ya la he 
reducido consecuencia de mis propias aportaciones? 
        Podemos comenzar recordando que, la reducción de las aportaciones del cónyuge a sistemas de previsión social es independiente de la reducción efectuada por las 
propias aportaciones del contribuyente, por lo que se pueden efectuar simultáneamente, aplicando a cada una de ellas sus propios límites establecidos; es más, la reducción 
por las aportaciones del cónyuge a sistemas de previsión social es independiente del tipo de tributación elegida: individual o conjunta.

        Por otro lado, para poner en situación al lector, comentar que los requisitos que deben cumplirse para que las aportaciones de un contribuyente a un sistema de previsión 
social puedan ser reducidas por su cónyuge vendrán dados por:

●     El partícipe, mutualista o asegurado no ha de obtener rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas o su cuantía ha de ser inferior a 8.000 euros.
●     La cuantía máxima de la reducción a aplicar por el cónyuge del partícipe, mutualista o asegurado es de 2.500 euros.
●     La base liquidable general no puede ser negativa como consecuencia de aplicar esta reducción.
●     Las aportaciones reducidas por el cónyuge del partícipe, mutualista o asegurado no podrán ser objeto de reducción por este ultimo.

        En este sentido, y siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos anteriormente, un determinado contribuyente podrá aplicar la reducción por las aportaciones 
realizadas a plan de previsión por parte de su cónyuge, con carácter adicional a la que le corresponda por sus propias aportaciones, con la única limitación de que el importe 
de la reducción aplicada por las aportaciones del cónyuge no exceda de 2.500 euros.

        Ilustrativo podría ser el ejemplo del contribuyente "Pepe" que hace aportaciones a un sistema de previsión social agotando el límite máximo de la reducción que le resulta 
aplicable de acuerdo a los rendimientos por el obtenidos. Su cónyuge "Pepa", que no obtiene rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas, pero si ha obtenido 
12.000 euros consecuencia del alquiler de un local dedicado a uso comercial y que tributará como rendimientos netos del capital inmobiliario, ha aportado 2.500 euros a otro 
sistema de previsión social.

        Pues bien en este caso "Pepe" podrá reducir los 2.500 euros aportados por "Pepa" al sistema de previsión social, de forma adicional a sus propias aportaciones, 
siempre con el límite de los 2.500 euros referidos y que se cumplan el resto de requisitos referenciados en apartados anteriores.

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.
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Cómo ahorrar 5.168 euros en la próxima declaración de la renta 
APROVECHANDO LAS VENTAJAS FISCALES DE LA REFORMA

Cómo ahorrar 5.168 euros en la próxima declaración de la renta
finanzas.com 

Apenas resta poco más de un mes para que termine 2015 y una de las pautas que marca este final del año para los contribuyentes son las novedades fiscales aprobadas por 
el Gobierno. Tanto es así que los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que pueden ahorrarse hasta 5.168 euros en la próxima declaración de la renta si tienen 
ingresos o patrimonio suficiente y aprovechan los cambios de la reforma fiscal.

Algunas de esas modificaciones ventajosas de las que podrán disfrutar los contribuyentes son la desgravación por compra o construcción de una vivienda antes del 1 de enero de 
2013, la compensación de las pérdidas generadas por un fondo de inversión, acciones o derivados financieros con las ganancias patrimoniales obtenidas o la 
exención de tributar hasta 60.100 euros si se trabaja en el extranjero.

Asimismo, las ganancias obtenidas por los mayores de 65 años por la venta de cualquier bien están exentas de tributación tras la reforma fiscal. Ahora bien, esa 
exención se producirá siempre y cuando ese dinero se destine totalmente a la creación de una renta vitalicia asegurada, con un límite de 240.000 euros y en un plazo de hasta 
seis meses.

Hacer cálculos antes de precipitarse

Una cuestión a preguntarse es quiénes pueden aprovechar al máximo estas ventajas fiscales y la realidad demuestra que los contribuyentes con mayores ingresos y patrimonio 
capitalizan una vez más las reducciones y deducciones fiscales, particularmente las 63.124 personas que declaran ganar más de 150.000 euros.

No obstante, la mayoría de los declarantes puede aprovechar las ventajas fiscales y ahorrar en el IRPF 5.168 euros de media, siempre que dispongan de algo de dinero 
ahorrado. No obstante, antes de movilizarlo es conveniente conocer que el ahorro fiscal máximo que puede lograr el contribuyente es su carga real del IRPF. Dicho de otro modo, 
el importe de la cuota resultante de la autoliquidación (casilla 589), ya que Hacienda sólo devuelve las retenciones.

De hecho, al 97% de los declarantes de IRPF que ganan menos de 60.000 euros no le conviene invertir hasta el límite máximo de las deducciones disponibles porque no 
aprovecharía las cuantías deducibles que superan su carga real del IRPF.

1. La oportunidad de oro de los planes de pensiones

Tal y como recuerda Gestha, la recta final del año puede ser una ocasión perfecta para hacer aportaciones a un plan de pensiones o a un plan de previsión asegurado. Eso sí, 
hay que tener en cuenta que la reforma fiscal ha traído consigo una reducción de la cantidad límite que se puede aportar. Y es que ese importe ha bajado de los 10.000 euros a 
los 8.000 siempre que no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y actividades económicas, independientemente de la edad.

Asimismo, también reducen en la base imponible las aportaciones a planes de pensiones realizadas por el cónyuge del contribuyente cuando éste perciba rendimiento del trabajo 
o actividades económicas inferiores a 8.000 euros. En este caso, el límite de la aportación ha pasado de 2.000 a 2.500 euros.

En este sentido, Gestha recuerda que invertir 6.198 euros de media hasta el límite de estas aportaciones garantiza un ahorro fiscal de 2.021,3 euros, según los ingresos y la 
comunidad autónoma de residencia.

La estadística de los declarantes del IRPF muestra que esta ventaja es utilizada comúnmente por quienes disfrutan de mayores ingresos.
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2. Deducción para las viviendas adquiridas antes de 2013

Gestha recuerda que aquellas personas que compraron su vivienda habitual o realizaron algún pago para su construcción antes del 1 de enero de 2013 seguirán 
disfrutando de su derecho a la desgravación siempre y cuando hayan tenido deducciones por dicha vivienda en 2012 o años anteriores.

De este modo, estos contribuyentes pueden deducirse hasta el 15% de las cantidades invertidas, con un límite de inversión de 9.040 euros. Teniendo en cuenta este límite, 
puede resultar interesante realizar un pago adicional, de 4.379 euros de media, para amortizar la hipoteca o construir el inmueble (hay un plazo de cuatro años para terminarla) 
antes de que finalice el año para reducir la factura fiscal en 656,80 euros. Eso sí, País Vasco y Navarra, que tienen su propio IRPF, podrán seguir con su deducción por vivienda 
habitual, incluidas las viviendas adquiridas después del 1 de enero de 2013.
En el caso de aquellos que hayan invertido antes de enero de 2013 para ampliar la superficie habitable de su vivienda habitual o para realizar obras de rehabilitación o adaptación 
para discapacitados, se mantiene la deducción de los importes pagados en 2015 siempre y cuando las obras terminen antes del 1 de enero de 2017. Esta desgravación asciende 
al 15%, con un límite de inversión anual de 9.040 euros, en los casos de ampliación y rehabilitación, y al 20%, con un límite de 12.080 euros, para las obras de adaptación de 
personas con discapacidad.

3. Bajadas de tipos impositivos en la base del ahorro

En 2016 los tipos impositivos de la base del ahorro se reducirán en medio punto porcentual. Si bien no es una diferencia mayúscula, es preferible esperar a enero del próximo 
ejercicio para realizar una transmisión de carácter patrimonial (acciones, inmuebles...). Por tanto, el año que viene los tipos de la base del ahorro estarán fijados en el 19% hasta 
6.000 euros, en el 21% entre 6.000 y 50.000 euros y en el 23% para bases superiores a los 50.000 euros. Cabe recordar que la reforma fiscal eliminó la exención para los 
primeros 1.500 euros obtenidos por dividendos, por lo que a partir de 2015 la totalidad percibida tributará en la base del ahorro.

Por otro lado, las plusvalías generadas en menos de un año, como consecuencia de una transmisión patrimonial, tributarán desde 2015 en la base del ahorro frente a la 
tributación en 2014 en la escala progresiva de base general.

4. Neutraliza la tributación de las plusvalías por venta de vivienda habitual

Si ha vendido su casa este año, las ganancias obtenidas tributarán en la próxima declaración de la Renta entre el 19,5% y el 23,5%. No obstante, si se reinvierte total o 
parcialmente el importe en otra vivienda de carácter habitual, será posible neutralizar este pago.

5. Ojo al 'hachazo' fiscal inmobiliario

Las ganancias que han obtenido los mayores de 65 años por la venta cualquier bien, están exentas de tributación tras la reforma fiscal. Ahora bien, esa exención se producirá 
siempre y cuando se destinen a la creación de una renta vitalicia asegurada, con un límite de 240.000 euros y en un plazo de seis meses.

Precisamente en estos dos últimos puntos, están afectados por el llamado "hachazo" fiscal inmobiliario. En la reforma fiscal aprobada se suprimieron los coeficientes de 
corrección monetaria a partir de 2015, que corregían la depreciación monetaria actualizando el valor de adquisición.

Respecto a los llamados coeficientes de abatimiento, que permiten disminuir parte de las plusvalías en las ventas de bienes no relacionados con actividades económicas 
adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994, se aplican sólo hasta un importe de 400.000 euros y la parte proporcional de la ganancia obtenida hasta el 20 de enero de 2006 
(ésta puede quedar libre de tributación). Por tanto, los coeficientes de abatimiento siguen siendo aplicables en una buena parte de las transmisiones.

Estas medidas implican que cuando la compra se produjera hace unos años, sobre todo anteriores a 1995, y cuanto mayor sea la ganancia patrimonial, más interesante será 
procurar eximirla de tributación, siempre que se pueda encuadrar en alguno de los supuestos señalados.

6. Compensar las minusvalías con ganancias

Ser inversor en bolsa no sólo puede traer ganancias, sino también minusvalías. Por eso, Gestha avisa de que el final de año es un buen momento para hacer cuentas y 
compensar las pérdidas generadas por un fondo de inversión, acciones o derivados financieros con las ganancias patrimoniales obtenidas. Cabe recordar que no se podrán 
adquirir esos mismos valores o similares en los dos meses posteriores a la venta.

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_TU-ASESOR_46_2015_PDF.htm (13 of 15) [01/12/2015 10:45:29]



Boletín - Tu-Asesor 46 en PDF

Por otro lado, la reforma fiscal ha eliminado los compartimentos estancos para compensar rendimientos de capital mobiliario con ganancias y pérdidas patrimoniales, es decir, a 
partir de 2015 se permite que los rendimientos negativos del capital mobiliario se compensen con las ganancias patrimoniales. El porcentaje de compensación para el presente 
año será de un 10%, mientras que para 2016, 2017 y 2018 será del 15%, del 20% y del 25%, respectivamente.

Por tanto, si existe rendimiento de capital mobiliario positivo es recomendable estudiar la materialización de las pérdidas en venta de acciones y otros productos patrimoniales, o 
bien si existen ganancias patrimoniales, compensar con rendimientos negativos de capital mobiliario.

7. Trabajar en el extranjero tiene exención de hasta 60.100 euros

La crisis económica ha llevado a muchas empresas española a salir al exterior para poder ganarse la vida. En este sentido, los Técnicos de Hacienda recuerdan que los 
rendimientos que se han obtenido por los trabajos realizados en el extranjero por personas desplazadas por sus empresas están exentos de tributación con un límite máximo de 
60.100 euros anuales.

Eso sí, se podrá aplicar esta deducción siempre y cuando en el territorio en el que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la del IRPF y 
no se trate de un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. Además, esta exención sólo está destinada a desplazamientos temporales, ya que si el 
contribuyente es residente de otro Estado ya no tributaría en España.

8. Ser generoso puede tener 'premio'

De cara a los últimos días del año, Gestha recomienda a los contribuyentes que no se olviden de conservar los justificantes de los importes donados a entidades solidarias, así 
como las cuotas sindicales, las de colegios profesionales con carácter obligatorio (con un límite de 500 euros) o los gastos de defensa jurídica contra el empleador (con un límite 
de 300 euros).

Así, los Técnicos de Hacienda animan a los declarantes que donen a ONGs, fundaciones o cualquier entidad acogida a la Ley 49/2002, que siempre pidan un recibo o certificado 
con sus datos identificativos, fecha e importe donado.

El contribuyente podrá desgravarse un 50% de los primeros 150 euros donados y un 27,5% del resto de sus aportaciones, que aumenta al 32,5% si la cantidad donada a una 
misma ONG no ha disminuido en cada uno de los tres últimos años. Además, están exentas las ganancias patrimoniales generadas si donan bienes.

También es posible deducir un 10% por donativos a otras fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública no acogidas a la Ley 49/2002.
Por último, las cuotas de afiliación y las aportaciones a partidos políticos pueden reportar al contribuyente algún beneficio adicional, ya que suponen una deducción del 20% de 
estas cuotas y aportaciones, limitadas a un máximo de 600 euros.

9. Planes de Ahorro 5

Estamos ante nuevos instrumentos que la reforma fiscal ha traído para fomentar el ahorro a largo plazo de los pequeños ahorradores. Para ello, existen dos tipos de productos: 
Cuentas Individuales de Ahorro a Largo Plazo y Seguros Individuales a Largo Plazo y ambos tienen en común varias características.

Por un lado, la inversión por aportación se limita a 5.000 euros al año, por otro, los planes sólo pueden hacerse efectivos por el total en forma de capital. Además, para que exista 
una exención de los rendimientos positivos es necesaria una permanencia de al menos cinco años desde la primera aportación. Por último, el beneficio se pierde si se hace 
cualquier disposición antes del plazo de cinco años.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que los tipos de interés están bajos, lo que se traduce en que con una inversión anual de 5.000 euros y a un tipo de interés anual estimado 
del 2% podría alcanzar 100 euros de interés, y cuando a los cinco años se hayan depositado 25.000 euros, se alcanzarían 1.540,6 euros de intereses acumulados en esos cinco 
años si los tipos siguen en la misma línea, por lo que el beneficio fiscal real en ese lustro sería de 292,7 euros.

La indisponibilidad y el escaso beneficio fiscal de los planes de ahorro 5 hacen que no sean especialmente atractivos, al menos con los tipos actuales, salvo para aquellos que 
prefieran incrementar sus ahorros a largo plazo con un producto seguro, aunque sin altas rentabilidades.
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10. Incentivos para la financiación de los 'business angels' o del capital 'semilla'

Un año más, los amigos y familiares de tercer grado del emprendedor que quiera constituir su propia empresa tienen una recompensa fiscal. La ley del IRPF 
estableció desde el 29 de septiembre de 2013 un incentivo a favor de los 'business angels' o personas interesadas en aportar capital para el inicio de una actividad o 'capital 
semilla', de modo que se puedan crear nuevas sociedades incorporando a su accionariado, dentro de los tres años desde su constitución, a estos inversores que deben mantener 
su participación entre tres y doce años.

Estas inversiones permiten una deducción del 20% en la cuota estatal del IRPF de la inversión realizada al suscribir las acciones o participaciones de la sociedad, siendo la base 
máxima de la deducción de 50.000 euros anuales, limitada a una participación, junto con su cónyuge y familiares, hasta el segundo grado incluido, nunca superior al 40% del 
capital de la entidad y cuyos fondos propios tampoco podrán superar los 400.000 euros al inicio del período de la entidad en que el inversor adquiera las acciones.

Asimismo, se fija la exención total de la plusvalía al salir de la sociedad, siempre y cuando se reinvierta en otra entidad de nueva o reciente creación.
Al día de hoy, esta deducción es la más potente del IRPF permitiendo deducir 8.347 euros de media a quien financie a una empresa reciente, aunque se precisa de una inversión 
media de 41.737 euros, lo que la convierte en la tercera deducción más rentable de media en el IRPF, después de los donativos y los planes de pensiones.
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