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 NOTICIAS
Casos en los que se paga menos de la cuota mínima de autónomo. 
Casi el 90% de los trabajadores autónomos cotiza por la base mínima, pero hay ciertos casos en los que se 
permite abonar menos de la cuota más básica. A continuación se explican al detalle. 

Folleto informativo -Actividades económicas. Obligaciones fiscales de 
empresarios y profesionales residentes en territorio español-. 
Información sobre las obligaciones fiscales de carácter estatal que se originan como consecuencia del ejercicio 
de una actividad empresarial o profesional. 
Lotería de Navidad 2015: 
cuántos impuestos debo 
pagar si me toca el Gordo y 
otras claves prácticas del 
sorteo 
idealista.com   17/12/2015 

Así funciona la incapacidad 
temporal en autónomos. 
cincodias.com Territorio Pyme 

  22/12/2015

¿Declaras por módulos en 
IRPF? Cuidado con los 
nuevos requisitos para no 
ser excluido. 
invertia.com   17/12/2015

El Tribunal Supremo 
confirma que quienes 
adquirieron sellos a Afinsa 
ostentan la condición de 
acreedores en el concurso 
poderjudicial.es   17/12/2015 

El coste laboral de las 
empresas sube un 0,3% en 
el tercer trimestre. 
expansion.com   17/12/2015

¿Estás a punto de vender 
tu casa? Espera a enero, 
pagarás menos impuestos. 
invertia.com   15/12/2015

 FORMACIÓN
Seminario Novedades Fiscales 2016 
En una exposición sencilla y completa se repasarán las principales medidas fiscales con vigencia para el 
ejercicio 2016, así como las aprobadas vía Ley de Presupuestos. Se analizarán dichas medidas en materia de 
IVA, IS, así como IRPF. 

 JURISPRUDENCIA

 COMENTARIOS
¿Cómo pagar menos Impuesto 
sobre Sociedades en 2015? 
Es incuestionable que este ejercicio 2015 su empresa 
puede rebajar su factura fiscal, ¡sí o sí! ¿Va a permitir 
que su empresa pague más impuesto sobre sociedades 
(IS) por desconocimiento de la normativa o porque 
nunca antes ... 
Modificación de las Condiciones de 
Trabajo en el nuevo Estatuto de los 
Trabajadores 
Analizamos la regulación de la modificación de las 
condiciones de trabajo al amparo de la aprobación del 
nuevo texto refundido del Estatuto de los 
Trabajadores, por RD-Legislativo 2/2015 

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Cómo tributan los pagos del 
Fogasa? 
Cuando la empresa no puede pagar a sus trabajadores 
entra en juego el Fogasa, que se encarga de hacer 
frente a las nóminas de los empleados. En caso de que 
hayas recibido dinero del Fogasa, deberás tributarlo y 
aquí te contamos cómo hacerlo. 
¿Qué ocurre si me doy de alta tras 
haber iniciado actividad? 
En el caso de ser trabajador autónomo, estos 
trabajadores tienen la obligación de cotizar desde el 
primer día del mes natural en que comienzan con la 
actividad 
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Derivación de responsabilidad subsidiaria de deudas y sanciones 
tributarias. 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 26 de Noviembre de 2015 
El Supremo determina que la indemnización por despido debe pagarse hasta que 
se confirme que es improcedente 
El alto tribunal establece que la antigüedad computable no comprende el periodo de tiempo posterior a la 
sentencia de instancia, por no mediar servicios ni salarios por voluntad exclusiva del trabajador 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Tributación en IRPF de indemnización e intereses de mora por condena a 
empresa a abonar indemnización por daños y perjuicios a trabajador. 
Por sentencia de un juzgado de lo social, confirmada por el Tribunal Supremo en 2014 en resolución de un 
recurso de casación, se condena a la empresa donde trabaja el consultante a abonarle una cantidad en concepto 
de ... 
Forma de atribuir entre los comuneros los rendimientos negativos que se prevé que 
tendría una CB además de sueldo por su trabajo. Hostelería. 
El consultante va a constituir con otras dos personas una comunidad de bienes dedicada a la hostelería, 
distribuyéndose los rendimientos obtenidos por partes iguales entre los comuneros y asignándosele 
adicionalmente un sueldo ... 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - ITP y 
AJD; ISD e IEDMT (BOE nº 304 de 21/12/2015) 
Orden HAP/2763/2015, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la 
gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre 
Sucesiones y... Donaciones 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Procedimientos 
administrativos. Gestión informatizada (BOE nº 304 de 21/12/2015) 
Orden HAP/2762/2015, de 15 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 
noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de 
determinadas autoliquidaciones... 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Enfermedades Profesionales 
(BOE nº 303 de 19/12/2015) 
Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social 
y se ... 

¿Se produce inversión del sujeto pasivo 
en entrega de teléfonos móviles, 
tabletas, etc., si el destinario es 
empresario en recargo equivalencia? 
De acuerdo a la normativa del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (Ley 37/1992), serán considerados 
sujetos pasivos del impuesto los empresarios o 
profesionales revendedores de teléfonos móviles, 
consolas de videojuegos, ordenadores portátiles ... 

 ARTÍCULOS
Opciones Fiscales a elegir por 
PYMES y Autónomos antes de fin 
de año. 
Hay una serie de decisiones fiscales que pueden 
resultar muy beneficiosas para los empresario, y que 
deben tomarse antes del 31 de diciembre... 
¡Descubre las novedades de diciembre 
en vídeo! 
Repasa en 3 minutos tu Asesor Informa 3.0 
¿Qué derechos y obligaciones tiene el 
beneficiario de un seguro de vida? 
Cómo cobrarlo y desembolsar los impuestos 
correspondientes 
Hacienda investiga el pago del recargo 
del IVA en las operaciones con la UE. 
El número de identificación fiscal europeo (NIF) 
obligatorio en el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA) no es la única forma de mostrar a los 
proveedores que las adquisiciones intracomunitarias 
de bienes las está realizando un... 

 FORMULARIOS
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (BOE nº 301 de 17/12/2015) 
Resolución de 3 de diciembre de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero... 

Carta de despido reconociendo la 
improcedencia adaptada al RD-
Legislativo del nuevo Estatuto de los 
Trabajadores 
Modelo de Carta de despido reconociendo la 
improcedencia adaptada al RD-Legislativo 2/2015, 
del nuevo Estatuto de los Trabajadores 
Recurso de reposición/reclamación 
económico-administrativa sobre 
derivación de responsabilidad tributaria 
de carácter subsidiario. 
Modelo de recurso de reposición/reclamación 
económico-administrativa sobre derivación de 
responsabilidad tributaria de carácter subsidiario. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Tributación en IRPF de indemnización e intereses de mora por condena a empresa a abonar 
indemnización por daños y perjuicios a trabajador. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 30/10/2015 (V3352-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

          Por sentencia de un juzgado de lo social, confirmada por el Tribunal Supremo en 2014 en resolución de un recurso de casación, se condena a la empresa donde trabaja el 
consultante a abonarle una cantidad en concepto de daños y perjuicios por incumplimiento del descanso de día y medio semanal, cantidad abonada por la empresa en diciembre 
de 2014.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

           Tributación en el IRPF de la referida indemnización y de los intereses de mora.

CONTESTACION-COMPLETA:

           En primer lugar, procede indicar (ante la ausencia en el expediente de la sentencia de instancia, pues solo se ha remitido la del Tribunal Supremo) que la indemnización 
parece haberse fijado en función de cada una de las semanas en que se incumplió el descanso a lo largo de un espacio temporal que se extiende entre los años 2007 y 2009, 
cuantificándose su importe aplicando al tiempo de descanso no disfrutado las retribuciones que hubieran procedido. Con este planteamiento se procede a continuación a abordar 
el asunto planteado.

           En el fallo de la sentencia que establece la indemnización por daños y perjuicios —fallo que se transcribe en la sentencia del Tribunal Supremo— se declara “el derecho 
de los actores (entre los que se encuentra el consultante) a disfrutar de su descanso semanal de día y medio real y efectivo, así como a abonarles las siguientes cuantías: (…) 
4.406,49 € en concepto de daños y perjuicios, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por tal declaración y a abonar a los actores las cantidades indicadas”. 
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           Con la transcripción anterior se quiere poner de manifiesto que la indemnización por daños y perjuicios no se corresponde ni se identifica en ningún momento con daños 
personales, sino que apunta en la dirección de perjuicios económicos, por lo que el único concepto de renta exenta existente en la vigente normativa del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas que pudiera amparar esta indemnización —el recogido en el párrafo d) del artículo 7 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)— no le resulta aplicable.

           Descartado el carácter de renta exenta, su calificación no puede ser otra que la de rendimientos del trabajo, pues responde al concepto que de estos rendimientos recoge 
la Ley del Impuesto en su artículo 17.1:

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

           La imputación temporal de las rentas se recoge en el artículo 14 de la Ley 35/2006, que en su apartado 1 establece como regla general para los rendimientos del trabajo 
su imputación al período impositivo en que son exigibles por el perceptor. Ahora bien, junto con esta regla general el apartado 2 incluye unas reglas especiales de imputación 
temporal, reglas de las que procede mencionar aquí la recogida en su párrafo a), donde se establece lo siguiente:

           "Cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o su 
cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza".

           Conforme con esta regulación, procede imputar al período impositivo en el que la resolución judicial adquirió firmeza (2014) los rendimientos que se determinaron en la 
misma (la cuantía indemnizatoria de 4.406,09 €, abonada por la empresa el 30 de diciembre de 2014). 

           Una vez determinada su calificación y su imputación temporal, a continuación procede analizar si estos rendimientos se les puede aplicar la reducción del 40 por 100 
(vigente en el período de imputación) que el artículo 18.2.a) de la Ley del Impuesto establece para determinados rendimientos íntegros del trabajo (distintos de los previstos en 
su artículo 17.2.a) “que tengan un período de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, así como aquellos que se califiquen 
reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo”. 

           Pues bien, conforme con esta regulación cabe concluir que la reducción no resulta aplicable, pues no existe un período de generación previo (superior a dos años) en los 
que la indemnización se haya ido generando, sino que surge con la propia sentencia estimatoria por no haber disfrutado del tiempo de descanso. A su vez, procede también 
descartar su calificación como rendimientos “obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo”, pues no se corresponde este supuesto con ninguno de los que el artículo 
11 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), otorga tal consideración.

           A los intereses procesales o de la mora procesal se refiere el artículo 576 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE del día 8), estableciendo en su 
apartado 1 lo siguiente:

           “Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el 
devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley”.

           En cuanto a la naturaleza de estos intereses, el Tribunal Supremo, sentencia de 11 de febrero de 1997, mantiene que “tienen, primordialmente, un fundamento 
indemnizatorio, tendiendo a resarcir (…) por los daños y perjuicios derivados de la demora en el cumplimiento de la obligación (…) al pago de las cantidades líquidas cuando ya 
exista una condena judicial a su abono, pero, además, en los supuestos en que la obligación legal de pago de los intereses procesales pueda iniciarse, total o parcialmente, 
desde la fecha de la sentencia de instancia, coexiste aquel fundamento con una pretendida finalidad desmotivadora de la interposición de recursos”.

           Dicho lo anterior, y enlazando ya con la cuestión planteada, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los intereses percibidos por el contribuyente tienen 
diferente calificación, en función de su naturaleza remuneratoria o indemnizatoria. Los intereses remuneratorios constituyen la contraprestación, bien de la entrega de un capital 
que debe ser reintegrado en el futuro, bien del aplazamiento en el pago, otorgado por el acreedor o pactado por las partes. Estos intereses tributarán en el impuesto como 
rendimientos del capital mobiliario, salvo cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley del Impuesto, proceda calificarlos como rendimientos de la actividad 
empresarial o profesional. 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_TU-ASESOR_49_2015_PDF.htm (4 of 25) [22/12/2015 12:34:54]



Boletín - Tu-Asesor 49 en PDF

           Por otro lado, los intereses indemnizatorios tienen como finalidad resarcir al acreedor por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación o el 
retraso en su correcto cumplimiento. Estos intereses, debido a su carácter indemnizatorio, no pueden calificarse como rendimientos del capital mobiliario. En consecuencia, a 
tenor de lo dispuesto en los artículos 25 y 33.1 del mismo texto legal, han de tributar como ganancias patrimoniales.

           Una vez establecida —dado su carácter indemnizatorio— la calificación como ganancia patrimonial de los intereses de mora procesal que pueda llegar a percibir el 
consultante, el siguiente paso es determinar el período de imputación.

           A la imputación temporal de las ganancias patrimoniales se refiere el artículo 14.1 c) de la Ley del Impuesto estableciendo que “se imputarán al período impositivo en que 
tenga lugar la alteración patrimonial”.

           Conforme con lo anterior, y teniendo en cuenta que los intereses de demora abarcan el respectivo período que comprende el retraso en el pago, la alteración patrimonial 
sólo puede entenderse producida cuando los mismos se reconocen, es decir, cuando se cuantifican y se acuerda su abono.

           A todo lo expuesto hay que añadir que tradicionalmente, con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas anterior a la actualmente vigente, en 
cuanto estos intereses indemnizaran un período superior a un año, este Centro mantenía como criterio interpretativo que su integración procedía realizarla en la parte especial 
de la renta del período impositivo; desaparecido este concepto en la Ley 35/2006, el mantenimiento de una continuidad en la aplicación de este criterio interpretativo, unido a la 
inclusión en la renta del ahorro de los intereses que constituyen rendimientos del capital mobiliario, nos llevan a concluir que los intereses de demora procederá integrarlos en la 
base imponible del ahorro, en aplicación del artículo 49.1,b) de la Ley del Impuesto.

           En relación con lo expuesto en el párrafo anterior procede realizar una matización y que resulta aplicable entre 1 de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2014, debido a la 
modificación del artículo 46.b) de la Ley 35/2006 realizada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación 
de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica (BOE del día 28): los intereses de demora que indemnicen un período no superior a un año formarán parte de la 
renta general, procediendo su integración en la base imponible general.

           Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 
del día 18).

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Forma de atribuir entre los comuneros los rendimientos negativos que se prevé que tendría una 
CB además de sueldo por su trabajo. Hostelería. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 08/10/2015 (V3020-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

           El consultante va a constituir con otras dos personas una comunidad de bienes dedicada a la hostelería, distribuyéndose los rendimientos obtenidos por partes iguales 
entre los comuneros y asignándosele adicionalmente un sueldo mensual al consultante por el trabajo desarrollado en la comunidad.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

           Forma de atribuir entre los comuneros los rendimientos negativos que el consultante prevé que tendría la comunidad de bienes en los primeros años.

CONTESTACION-COMPLETA:

           Las entidades en régimen de atribución de rentas (concepto que incluye las comunidades de bienes y sociedades civiles, entre otras) no constituyen contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sino que se configuran como una agrupación de los mismos que se atribuyen las rentas generadas en la entidad, tal como 
establece el artículo 8.3 de la LIRPF. Por su parte, el artículo 88 de la LIRPF establece que las rentas de las entidades en régimen de atribución de rentas atribuidas a los socios, 
herederos, comuneros o partícipes tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan para cada uno de ellos.
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           Lo anterior supone que en el supuesto de una entidad en régimen de atribución de rentas que desarrolle una actividad económica los rendimientos atribuidos mantendrán 
ese mismo carácter de rendimientos de actividades económicas. Ahora bien, para lo que hasta aquí expuesto resulte operativo es necesario que la actividad económica se 
desarrolle como tal por la entidad, es decir, que la ordenación por cuenta propia de medios de producción y (o) de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios -elementos definitorios de una actividad económica- corresponda a la entidad en régimen de atribución de rentas. Con ello se 
quiere decir que todos los comuneros o socios deben asumir el riesgo del ejercicio empresarial, esto es, que los efectos jurídicos y económicos de la actividad recaigan sobre 
todos ellos.

           Este desarrollo de la actividad por la entidad procede acotarlo con otra matización: la aplicación del régimen de atribución de rentas exige que en el supuesto de 
existencia de normas específicas que regulen el ejercicio de determinada actividad, tales normas permitan su ejercicio por la entidad.

           De cumplirse dichos requisitos, los rendimientos de actividades económicas se entenderán obtenidos directamente por la entidad en régimen de atribución de rentas, 
atribuyéndose a los socios, comuneros o partícipes según las normas o pactos aplicables y si éstos no constaran a la Administración tributaria en forma fehaciente, se atribuirán 
por partes iguales (artículo 89.3 de la LIRPF).

           Si, conforme con lo anterior, la actividad se desarrolla en el caso consultado por la comunidad de bienes, los rendimientos que un comunero pueda percibir por su trabajo 
o la prestación de determinados servicios en la comunidad no se integran en el IRPF como rendimientos del trabajo, sino que su integración se realiza por la vía del régimen de 
atribución de rentas, constituyendo para el comunero una parte del rendimiento de la actividad económica obtenido por la comunidad que le resulta atribuible, ya que se trata de 
una mayor participación de ese comunero en el rendimiento de la entidad.

           Consecuencia de la calificación anterior es que las cantidades percibidas por el comunero por su trabajo en la comunidad no constituyen para la entidad gasto deducible 
para la determinación del rendimiento neto, precisamente, por constituir una mayor participación de ese comunero en el rendimiento neto de la comunidad.

           Por tanto, el comunero que trabaja en la actividad percibirá una retribución, determinada contractualmente, por la aportación de su trabajo. Además, se atribuirá el 
porcentaje que le corresponda, según los pactos establecidos, del rendimiento neto restante, es decir, una vez minorada dicha retribución.

           Lo anterior resulta aplicable al caso consultado, si bien deberá tenerse en cuenta para dicho cálculo que el rendimiento neto obtenido por la entidad opera con el signo 
positivo o negativo que corresponda a los rendimientos obtenidos, y que en el caso consultado sería negativo. 

           Utilizando a título de ejemplo las cifras que el consultante aporta (24.000 euros de sueldo anual y -75.000 euros de rendimiento neto negativo anual obtenido por la 
comunidad) resultaría un rendimiento neto negativo a atribuir al consultante de -9.000 euros y de -33.000 euros a cada uno de los comuneros restantes.

           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

¿Cómo pagar menos Impuesto sobre Sociedades en 2015? 
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          Es incuestionable que este ejercicio 2015 su empresa puede rebajar su factura fiscal, ¡sí o sí! ¿Va a permitir que su empresa pague más impuesto sobre sociedades (IS) 
por desconocimiento de la normativa o porque nunca antes había utilizado estas nuevas “herramientas”? Pues sí, a través de: 

●     la Reserva de Capitalización (RC) (Art. 25 LIS) y
●     la Reserva de Nivelación (RN) (Art. 105 LIS, ésta exclusivamente aplicable en el caso de las Pymes), 

          su entidad (contribuyente del IS) podrá ahorrar impuestos en este ejercicio 2015. Podemos comprobarlo con un estudio práctico en las siguientes líneas.

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN Y RESERVA DE NIVELACIÓN.

          Ya desde www.supercontable.com en distintos comentarios, nos hemos “hecho eco” del funcionamiento de la Reserva de Capitalización y de la Reserva de Nivelación, 
estableciendo su concepto, características, requisitos, ejemplos prácticos de aplicación, etc., pero en el presente informe pretendemos hacer ver al lector el efecto de “ahorro 
fiscal” que supondría su aplicación o no en la liquidación del Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2015.

          No obstante, recordamos de forma esquemática los aspectos más significativos de estos beneficios fiscales: 

 Reserva de Capitalización 
(Art. 25 LIS)

Reserva de Nivelación
Art. 105 LIS)

¿Quién puede aplicarla? Contribuyentes que tributen al tipo 
general, que apliquen el tipo de 
empresas de nueva creación o el 
tipo de las entidades de crédito y 
de hidrocarburos. 

Contribuyentes calificados de 
Empresas de Reducida Dimensión 
(ERD-Pymes) según el art. 101 LIS 
y tributen al tipo general. 

¿Cuál es su objetivo? Fomentar el saneamiento de las 
empresas incrementando la 
importancia de la financiación 
propia respecto de la ajena 
mediante el ahorro impositivo.

Anticipa en el tiempo la 
aplicación de futuras bases 
imponibles negativas o llevado a 
su extremo difiere 5 años la 
tributación de la reserva dotada.

¿Cómo se aplica? Reduce la base imponible del 
impuesto en un 10% del importe 
del incremento de sus fondos 
propios.

Reduce la base imponible del 
impuesto hasta en un 10% de su 
importe.

Límites de la reducción 10% de la base imponible 
positiva del período impositivo 
previa a esta reducción, a la 
integración de dotaciones por 
deterioro de los créditos u otros 
activos derivadas de las posibles 
insolvencias de los deudores no 
vinculados con el contribuyente y a 
la compensación de bases 
imponibles negativas (BINs).

1 millón de Euros.
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Requisitos para poder dotar la 
Reserva

●     Reserva dotada en 
balance de forma 
separada, por el 
importe de la reducción.

●     Reserva indisponible 
en 5 años salvo en los 
casos establecidos en 
artículo 25 LIS.

●     Incrementar y 
mantener incremento 
de los fondos propios 
durante 5 años desde el 
cierre del período 
impositivo al que 
corresponda la 
reducción, salvo por la 
existencia de pérdidas 
contables.

 

●     Reserva dotada en 
balance de forma 
separada, por el 
importe de la reducción.

●     Reserva indisponible 
en 5 años salvo en los 
casos establecidos en 
artículo 105 LIS.

●     Aplicable solamente a 
ERD que tributen al tipo 
general.

 

Incompatibilidades ●     Compatible con Reserva 
por Nivelación (no por 
los mismos importes)

●     Incompatible en el 
mismo período 
impositivo con la 
reducción en base 
imponible en concepto 
de factor de 
agotamiento del 
régimen fiscal de la 
minería (arts. 91 y 95 
LIS)

●     Compatible con Reserva 
por Capitalización (no 
por los mismos 
importes).

●     Las cantidades 
aplicadas a la dotación 
de esta reserva no son 
válidas a efectos de la 
de capitalización ni para 
dotar la Reserva para 
inversiones en 
Canarias.

●     Incompatible con la 
reducción establecida 
para el régimen de las 
comunidades titulares 
de montes vecinales en 
mano común (Art. 112 
LIS)

          Importante señalar para finalizar esta parte que, aunque las reservas de capitalización y nivelación puedan coincidir en su cuantía, no tiene porque ser siempre así 
porque:

●     Los límites referidos son máximos, consecuentemente el contribuyente podrá elegir:
❍     Aplicar la reducción hasta dicho límite
❍     Dotar solamente una de las dos reservas. 

●     La base de cálculo de ambas reservas es diferente. La reserva de nivelación toma como base de cálculo la base imponible. Por contra, la reserva de capitalización utiliza 
una base previa a la de nivelación (artículo 25 LIS) y está limitada a no puede superar el 10 % del incremento de los fondos propios del periodo.

AHORRO FISCAL.
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          La mejor forma de cuantificar el ahorro fiscal que puede suponer la dotación de estas reservas será mostrar su aplicación sobre un ejemplo práctico general.

          Así:

EJEMPLO

          La Sociedad RCRCR, SL presenta los datos relacionados a continuación:

 2014 2015
Capital Social
Reserva Legal
Reserva Voluntaria
Beneficio

200.000
20.000
50.000

200.000
40.000
30.000
80.000

Fondos Propios(FP) 270.000 350.000

●     Las únicas diferencias entre la base imponible y el resultado contable para el ejercicio 2015 vienen dadas por:
●     Multa de tráfico 300 euros.
●     Recargo por declaración extemporánea 200 euros.
●     Las retenciones y pagos a cuenta del ejercicio 2015 importan a 600.
●     La entidad cumple todos los requisitos para ser considerada “Empresa de Reducida Dimensión” a los efectos del artículo 101 de la 

LIS.

SOLUCIÓN

CÁLCULOS PREVIOS.

          En primer lugar, y para ver la posibilidad de aplicar la Reserva de Capitalización establecida en el artículo 25 de la LIS, habremos de 
comprobar si se produce un incremento de los fondos propios en los términos establecidos en el referido artículo.
          Así, el artículo 25.2 de la LIS establece:

          “(…) 2. El incremento de fondos propios vendrá determinado por la diferencia positiva entre los fondos propios existentes al cierre del ejercicio 
sin incluir los resultados del mismo, y los fondos propios existentes al inicio del mismo, sin incluir los resultados del ejercicio anterior.
No obstante, a los efectos de determinar el referido incremento, no se tendrán en cuenta como fondos propios al inicio y al final del período 
impositivo:

●     a) Las aportaciones de los socios.
●     b) Las ampliaciones de capital o fondos propios por compensación de créditos.
●     c) Las ampliaciones de fondos propios por operaciones con acciones propias o de reestructuración.
●     d) Las reservas de carácter legal o estatutario.
●     e) Las reservas indisponibles que se doten por aplicación de lo dispuesto en el artículo 105 de esta Ley y en el artículo 27 de la Ley 19/1994, 

de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
●     f) Los fondos propios que correspondan a una emisión de instrumentos financieros compuestos.
●     g) Los fondos propios que se correspondan con variaciones en activos por impuesto diferido derivadas de una disminución o aumento del tipo 

de gravamen de este Impuesto.

          Estas partidas tampoco se tendrán en cuenta para determinar el mantenimiento del incremento de fondos propios en cada período impositivo 
en que resulte exigible (…)”.
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          A los efectos de nuestro ejemplo tendríamos:

●     Incremento FP = (350.000-40.000-80.000) - (270.000-20.000-50.000) = 230.000 - 200.000 = 30.000 Euros.
●     Luego, en principio y siempre que no sea aplicable el límite establecido en la norma, podría reducir su base imponible en el 10% de 30.000 

euros, que serían 3.000 euros la Reserva de Capitalización. 

ALTERNATIVAS POSIBLES (entre otras).

          Comparemos las posibles liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2015:

EJERCICIO 2015 Aplicando
RC y RN

Aplicando
RC

Aplicando RN No RC
No RN

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTO 80.000 80.000 80.000 80.000
Diferencias permanentes:

●     Multa de tráfico: 300 Euros.
●     Recargo extemporáneo: 200 Euros.

+ 500 + 500 + 500 +500

Base Imponible Previa a integración del art. 
11.12, a RC y a compensación de BINs

80.500 80.500 80.500 80.500

Reducción por RC (límite 10% s/ 80.500 = 8.050) - 3.000 - 3.000 0 0
Base Imponible Previa a RN y Compensación 
BINs

77.500 77.500 80.500 80.500

Reducción por RN (10% s/ BIP con límite 1 millón) - 7.750 0 - 8.050 0
BINs ejercicios anteriores 0 0 0 0
BASE IMPONIBLE 69.750 77.500 72.450 80.500
Tipo de gravamen 25% 25% 25% 25%
CUOTA ÍNTEGRA 17.437,50 19.375,00 18.112,50 20.125,00
Deducciones y bonificaciones fiscales 0 0 0 0
CUOTA LÍQUIDA 17.437,50 19.375,00 18.112,50 20.125,00
Retenciones y pagos a cuenta - 600 - 600 - 600 - 600
CUOTA DIFERENCIAL 16.837,50 18.775,00 17.512,50 19.525,00

          Consecuentemente, entre aplicar las nuevas reducciones por reservas de capitalización y nivelación tendríamos un ahorro fiscal en el 
ejercicio 2015 de 19.525,00 – 16.837,50 = 2.687,50 Euros.

DETALLE ESTRATÉGICO FISCAL.

          Imaginemos por un momento que nuestra entidad hubiese decidido durante 2015 repartir el beneficio dotando a la reserva legal única y 
exclusivamente el mínimo que le marca la norma (10%) y el resto a reservas voluntarias, tendríamos: Dotación a Reserva Legal 10% sobre 50.000 
euros = 5.000 euros y lógicamente:

 2014 2015
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Capital Social
Reserva Legal
Reserva Voluntaria
Beneficio

200.000
20.000
50.000

200.000
25.000
45.000
80.000

Fondos Propios(FP) 270.000 350.000

          A los efectos de nuevo supuesto tendríamos:

●     Incremento FP = (350.000-25.000-80.000) - (270.000-20.000-50.000) = 245.000 - 200.000 = 45.000 Euros.
●     Luego, en principio en principio y siempre que no sea aplicable el límite establecido en la norma, podría reducir su base imponible en el 10% 

de 30.000 euros, que serían 4.500 euros la Reserva de Capitalización. 

          Por lo que la liquidación de nuestro Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2015, podría haber tenido las siguientes posibilidades:

EJERCICIO 2015 Aplicando
RC y RN

Aplicando
RC

Aplicando RN No RC
No RN

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTO 80.000 80.000 80.000 80.000
Diferencias permanentes: 

●     Multa de tráfico: 300 Euros.
●     Recargo extemporáneo: 200 Euros.

+ 500 + 500 + 500 +500

Base Imponible Previa a integración del art. 
11.12, a RC y a compensación de BINs

80.500 80.500 80.500 80.500

Reducción por RC (límite 10% s/ 80.500 = 8.050) - 4.500 - 4.500 0 0
Base Imponible Previa a RN y Compensación 
BINs

76.000 76.000 80.500 80.500

Reducción por RN (10% s/ BIP con límite 1 millón) - 7.600 0 - 8.050 0
BINs ejercicios anteriores 0 0 0 0
BASE IMPONIBLE 68.400 76.000 72.450 80.500
Tipo de gravamen 25% 25% 25% 25%
CUOTA ÍNTEGRA 17.100,00 19.000,00 18.112,50 20.125,00
Deducciones y bonificaciones fiscales 0 0 0 0
CUOTA LÍQUIDA 17.100,00 19.000,00 18.112,50 20.125,00
Retenciones y pagos a cuenta - 600 - 600 - 600 - 600
CUOTA DIFERENCIAL 16.500,00 18.400,00 17.512,50 19.525,00

          Actuando de esta forma, con una planificación estratégica fiscal adecuada a los efectos, entre aplicar las nuevas reducciones por reservas de 
capitalización y nivelación tendríamos un ahorro fiscal todavía mayor que en el caso anterior, en concreto 19.525,00 – 16.500,00 = 3.025,00 
Euros (ejercicio 2015).

          Hasta aquí el objetivo o pretensión de este comentario; recordar a nuestros lectores que en otros boletines hemos mostrado ejemplos con los Registros Contables que se 
derivan consecuencia de la aplicación de estas bonificaciones.

Javier Gómez 
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Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com

 COMENTARIOS

Modificación de las Condiciones de Trabajo en el nuevo Estatuto de los Trabajadores 
Concepto y mención a la Reducción de Jornada

    Se regula en el Art. 41 del Estatuto de los Trabajadores.

    Lo primero que debemos señalar al abordar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo es que se trata de una de las medidas de flexibilidad laboral interna que la 
Ley plantea como alternativa al despido.

    Las modificaciones realizadas en el Art. 41 del ET tienen como objetivo, por tanto, fortalecer los mecanismos de adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias 
concretas que atraviese la empresa.

    Según el Art. 41.1 del ET, tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:

    a) Jornada de trabajo.

    b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

    c) Régimen de trabajo a turnos.

    d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

    A este respecto cabe citar la Sentencia de la Audiencia Nacional, de 10 de Marzo de 2015, señala que la modificación del sistema de retribución variable establecido en la 
empresa tiene la consideración de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y que debe adoptarse a través del procedimiento establecido y mediante negociación real 
y efectiva en el periodo de consultas.

    e) Sistema de trabajo y rendimiento.

    f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el Art. 39 de esta Ley.

    Además, y conforme al Art. 41.2 ET, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el 
contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por éstos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos.

    La Reducción de Jornada

    Una vez enumeradas las materias a las que afecta la modificación sustancial de las condiciones de trabajo debemos hacer una mención más concreta sobre la reducción de 
jornada.

    La reducción de jornada es una de esas medidas de flexibilidad interna citadas y puede llevarse a cabo de dos formas:

    - Temporal: Motivada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (Art. 47.2 E.T.)

    - Indefinida: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo (Art. 41 del E.T.)

    En este segundo caso, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 12.4 e) del E.T., que señala que la conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo 
parcial y viceversa no se podrá imponer a través de una modificación sustancial de condiciones de trabajo del Art. 41.1 a) y el trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ninguna 
sanción por rechazar esta conversión.
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    Sin embargo, esta es una cuestión polémica y no resuelta por la jurisprudencia que nos lleva a plantear varias cuestiones:

    1.- Hemos dicho que esta vía es para reducciones de carácter indefinido, pero ¿podrían realizarse por este cauce reducciones de carácter temporal?

    La jurisprudencia, en Sentencia del TS, Sala Social, en Unificación de Doctrina, de 7 de Octubre de 2010, admitió la vía de la modificación sustancial de condiciones de trabajo, 
cuando la reducción temporal de jornada se adoptó por la empresa ante una reducción del volumen de actividad de la empresa cliente de la contrata de limpiezas en que los 
trabajadores prestaban servicios, por entender que no estamos ante una novación del contrato de trabajo de tiempo completo a tiempo parcial, sino ante una medida coyuntural 
de reducción de jornada por necesidades de la empresa, conservando el contrato su misma naturaleza de contrato a jornada completa. En la misma línea la STS de 11 de Abril 
de 2005.

    Sin embargo, hay juristas que argumentan que la citada Sentencia, de 7 de octubre de 2010, desarrolla y avala la posibilidad de reducir o minorar temporalmente, o incluso de 
forma indefinida, la jornada de trabajo de una serie de empleados si se justifica una disminución importante en su carga de trabajo, por cuanto que decidió reducir la jornada de 
un colectivo de limpiadoras, que era a jornada completa, por la vía del Art. 41 del ET, temporalmente y hasta que la carga productiva de la empresa cliente no se incrementase, a 
22 horas semanales; ya que, si bien la medida se refutaba como temporal, no se establecía límite alguno para la misma. Es decir, perfectamente podría darse el caso de 
consolidación definitiva de esa jornada reducida impuesta unilateralmente por la empresa al amparo de las apuntadas causas organizativas y productivas.

    Concretamente y en este caso el Supremo viene a indicar: "la mera reducción de jornada hasta situarse en valores inferiores a los que correspondían a la jornada a tiempo 
completo no basta para calificar la nueva situación resultante como contrato a tiempo parcial." Y sigue indicando la Sala: "la decisión empresarial y la ausencia de conformidad 
por parte de los trabajadores no determina la transformación de una relación a tiempo completo en otra a tiempo parcial, máxima cuando la medida adoptada tenía carácter 
temporal, aunque ciertamente no se identificase el tiempo durante el cual produciría sus efectos". Es decir, se afirma que con el citado razonamiento se ampararía la reducción de 
carácter permanente decidida de forma justificada por la empresa conforme al Art. 41 ET.

    En contra se argumenta que, tras la reforma laboral del año 2012, la única vía de reducción temporal de jornada, entre un 10% y un 70% de la misma, con posibilidad de 
acceder a percibir prestaciones por desempleo por la jornada dejada de realizar, será a través del procedimiento de apertura del período de consultas regulado en el Art. 47 del 
Estatuto de los Trabajadores, salvo para las empresas en concurso, que se ha de tramitar el expediente de reducción de jornada ante el Juez de lo Mercantil. De permitirse 
adicionalmente la reducción temporal de jornada por el cauce del Art. 41 del Estatuto de los Trabajadores, nos conduciría a permitir a la empresa reducciones temporales de 
jornada, cualquiera que fuese el porcentaje de la misma, sin que el trabajador pudiera acogerse a las prestaciones por desempleo para compensar la pérdida de retribuciones 
consecuencia de la reducción de jornada, con evidente daño para el trabajador.

    2.- ¿Se puede utilizar esta vía para reducciones de jornada en contratos que ya son a tiempo parcial?

    Existen sentencias, como por ejemplo, una del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, que sí contempla la reducción de jornada unilateralmente por el empresario a un 
trabajador a tiempo parcial, basada en una modificación sustancial, según el Art. 41 del ET, ya que la medida no supone una modificación de la modalidad del contrato de 
trabajo, como si ocurriría en caso de que el trabajador estuviera contratado a jornada completa (Art. 12.4 e) ET).

    Según la sentencia, la reducción de jornada completa no se puede hacer de forma unilateral, basándose en el Art. 12.4 e) del ET, y debería de existir acuerdo entre las partes 
o realizarse a través de ERTE. Si es a tiempo parcial, sí se podría hacer con base en el Art. 41 del ET, ya que no supone una modificación de la modalidad del contrato de 
trabajo.

Características de la modificación de las Condiciones de Trabajo

    Sus principales características son:

    - Se deciden por el empresario.

    - Deben ser sustanciales. No se consideran sustanciales los cambios de pequeña entidad en las condiciones de trabajo (STS de 22 de Septiembre de 2003).

    - Deben tener como causa la existencia de probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

    - Pueden tener carácter individual o colectivo (en función del número de trabajadores a que afecten).

    - Darán derecho al trabajador a rescindir su contrato de trabajo percibiendo una indemnización.

    - Pueden ser impugnada por el trabajador ante el Juzgado de lo Social.
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    Respecto de estas características podemos citar algunas reseñas jurisprudenciales que las interpretan.

    Así, las alteraciones en las materias enumeradas en el Art. 41 del ET no tienen per se siempre el carácter de sustanciales, ya que es unánime el criterio del Tribunal Supremo 
de que el Art. 41 del Estatuto de los Trabajadores no está referido al hecho de que la condición sea sustancial, sino a la exigencia de que sea sustancial la propia modificación.

    Además, para considerarse sustancial, la nueva situación debe mantenerse en el tiempo, es decir, no valen, por ejemplo, uno o dos días de carácter excepcional.

    Por tanto, y como ejemplo, NO se ha considerado modificación sustancial la variación de la jornada de trabajo que suponía menos de diez minutos al día.

    SÍ se ha considerado sustancial, por ejemplo, exigir la realización de la jornada pactada en el convenio colectivo cuando se viene disfrutando de una jornada inferior (STS 16-5-
2011).

    Por otro lado, el procedimiento del Art. 41 ET no se aplica a aquellas modificaciones que, por no ser sustanciales, entran en el ámbito del ejercicio regular del poder de 
dirección del empresario, siendo posible su imposición unilateral.

    El plazo para impugnar una modificación sustancial es de 20 días hábiles, iniciándose el plazo de caducidad desde el momento en que se produce la notificación de la decisión 
empresarial a los trabajadores o sus representantes.
Causas de la modificación de las Condiciones de Trabajo

    Por lo que se refiere a la causa, el Art. 41.1 E.T. establece que deben existir probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

    Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

    La Ley 3/2012, de 6 de Julio, de reforma laboral, redefinió las causas y las regula de forma más genérica y simplificada, ya que con la normativa anterior se hacía referencia a 
que las medidas contribuyesen a mejorar la situación de la empresa y a favorecer su posición en el mercado (STS 8-1-2000, 17-5-2005 y 16-5-2011).

    Por tanto, ahora bastaría con argumentar causas que permitan a la empresa adaptarse mejor a las circunstancias del mercado, sin necesidad que se produzca una situación 
de crisis en la empresa.

Tipos de Modificación

    La modificación de condiciones de trabajo puede tener carácter individual o colectivo (en función del número de trabajadores a que afecte).

    - Sera colectiva si en un período de noventa días, afecta al menos a:

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

    b) El 10 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.

    - Se considera de carácter individual la modificación que, en el periodo de referencia establecido, no alcance los umbrales señalados para las modificaciones colectivas.

¿Cómo se realiza una modificación de carácter individual?

    - Debe notificarse por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales.

    - La notificación debe hacerse con una antelación mínima de 15 días a la fecha en que será efectiva la modificación de las condiciones de trabajo.

    - La comunicación debe de explicar las causas que han motivado la decisión empresarial, a fin de que el trabajador las conozca y pueda valorar cómo actuar.

    - La comunicación debe reflejar la fecha en que tendrá efectos la modificación de las condiciones de trabajo y las nuevas condiciones en las que va a desarrollar su función el 
trabajador (Por ejemplo, si se trata de una modificación de jornada, habrá que indicar la nueva jornada y horario del trabajador).

¿Qué puede hacer el trabajador frente a la modificación?
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    La decisión empresarial es efectiva una vez transcurrido el plazo de 15 días de preaviso. No obstante, el trabajador puede adoptar frente a la decisión empresarial las 
siguientes posturas:

    - Rescindir su contrato: Si el trabajador se considera perjudicado por la modificación tiene derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario 
por año de servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.

    - Impugnar la modificación de condiciones de trabajo ante el Juzgado: El trabajador puede optar por NO rescindir su contrato, sino por impugnar la decisión empresarial 
ante el Juzgado de lo Social en el plazo de 20 días hábiles. La sentencia, contra la que no cabe ningún recurso declarará la modificación justificada o injustificada y, en este 
último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones.  

    Hasta que el Juzgado decida el trabajador deberá cumplir con la decisión de la empresa. Si la resolución judicial es desfavorable para el trabajador, éste puede optar en el 
plazo de 15 días por rescindir su contrato (Art. 138.7 LJS).

    - Aceptar la modificación: El trabajador también puede acatar la decisión empresarial y aceptar la modificación de condiciones de trabajo.

    - Pedir la extinción del contrato: Conforme al Art. 50.1 a) del E.T., con derecho a la indemnización del despido improcedente de 33 días por año de servicio hasta un máximo 
de 24 mensualidades.

    Ello puede hacerse siempre que la modificación se lleve a cabo sin respetar lo previsto en el Art. 41 E.T. y que redunde en menoscabo de la dignidad del trabajador.

¿Cómo se realiza una modificación de carácter colectivo?

    - Debe atenderse prioritariamente a los procedimientos específicos que puedan establecerse en la negociación colectiva (Convenios Colectivos que sean aplicables).

    - Debe iniciarse por la empresa un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores:

    - La duración del período de consultas no será superior a quince días.

    - Las consultas versarán 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.

    - Las partes deben negociar de buena fe, intentando conseguir un acuerdo. 

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

Modificación de las Condiciones de Trabajo: ¿Quién negocia en el periodo de consultas?

    - Sí existen en la empresa, el empresario negociará con los representantes legales de los trabajadores.

    También podrán negociar las secciones sindicales, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o de los delegados de personal.

    - Sí NO existe representación legal de los trabajadores, éstos podrán atribuir su representación a:

    a) Una comisión de máximo tres miembros integrada por trabajadores de la empresa y elegida por éstos democráticamente.
    
    b) Una comisión de máximo tres miembros, designados según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la 
empresa y que estuvieran legitimados para negociar el convenio colectivo de aplicación a la empresa.

    En todos los casos, la designación deberá realizarse en un plazo de cinco días a contar desde el inicio del periodo de consultas, sin que la falta de designación pueda suponer 
la paralización del mismo.

    En el caso de designación de los miembros de la comisión por los sindicatos, el empresario también podrá atribuir su representación a las organizaciones empresariales en las 
que estuviera integrado.
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¿Cómo finaliza el periodo de consultas?

    - Con acuerdo: 

    El acuerdo requiere la mayoría de los miembros del comité de empresa, de los delegados de personal, o de las representaciones sindicales que, en conjunto, representen la 
mayoría del comité de empresa.

    Si se negocia mediante una Comisión, los acuerdos requerirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros.

    Sí hay acuerdo se presume que concurren las causas justificativas de la decisión empresarial y solo podrá ser impugnado por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso 
de derecho para obtenerlo, y ello sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por año de 
servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses (Art. 41.3 E.T.).

    - Sin acuerdo: 

    La decisión sobre la modificación de las condiciones de trabajo será notificada por el empresario a los trabajadores y surtirá efectos en el plazo de los siete días siguientes a su 
notificación.

    Contra la decisión de la empresa se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el Art. 41.3 E.T. La interposición del conflicto 
paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta su resolución.

    La sentencia, contra la que sí cabe recurso en este caso, podrá calificar la decisión empresarial como justificada o injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho de 
los trabajadores a ser repuestos en sus anteriores condiciones.

    Asimismo, cuando con objeto de eludir el procedimiento para modificaciones colectivas, la empresa realice modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en 
períodos sucesivos de noventa días en número inferior a los límites previstos en el Art. 41.2 E.T., sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, las nuevas 
modificaciones se considerarán efectuadas en fraude de ley y serán declaradas nulas y sin efecto, debiendo reponerse a los trabajadores en sus anteriores condiciones.

     Finalmente, conforme al Art. 41.5 del ET, la decisión sobre la modificación colectiva de las condiciones de trabajo será notificada por el empresario a los trabajadores una vez 
finalizado el periodo de consultas sin acuerdo y surtirá efectos en el plazo de los siete días siguientes a su notificación. 

Departamento Jurídico de Supercontable.com
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 CONSULTAS FRECUENTES

¿Cómo tributan los pagos del Fogasa? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Cómo tributan los pagos del Fogasa?

CONTESTACIÓN:

Cuando la empresa no puede pagar a sus trabajadores entra en juego el Fogasa, un organismo público que se encarga de hacer frente a las nóminas de los empleados. En caso 
de que hayas recibido dinero del Fogasa, deberás tributarlo y aquí te contamos cómo hacerlo. 

El Fogasa o Fondo de Garantía Salarial es el encargado, entre otras cosas, de hacerse cargo de las nóminas de los trabajadores así como del importe de las indemnizaciones 
por despido cuando la empresa no puede hacerlo por estar en quiebra o cualquier otra situación. Dicho de otra forma, si la empresa desaparece o si no puede pagar, el Fondo de 
Grantía Social se encargará de que el trabajador no salga perjudicado. Como es lógico la crisis ha multiplicado el trabajo para este organismo y el número de personas que ha 
recibido algún ingreso del mismo ha aumentado notablemente.
Existe una falsa creencia de que no es necesario tributar por el dinero del Fogasa. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que sí que hay que pagar por algunas de las 
cantidades que paga el organismo, aunque para ello es necesario diferenciar los motivos por los que se recibe el dinero.

Pago de salarios por parte del FOGASA 

Una de las tareas del Fogasa es hacerse cargo de los salarios que en su día no pudo pagar la empresa, siempre de los límites marcados por la Ley. Estas 
cantidades deben incluirse en la declaración de la rentay, de hecho, tributarán como cualquier otra renta del trabajo. Es decir, se integrarán con el resto de nóminas de 
posteriores trabajos o del paro, si es que hemos percibido la prestación por desempleo -recordemos que el paro sí tributa en el IRPF y aquí te explicamos cómo-.

Ingresos de ejercicios anteriores

Ocurre sin embargo que el Fogasa no siempre realiza los ingresos en el ejercicio correspondiente a la reclamación. Es decir, que si la empresa dejó de pagar las 
nóminas en 2013 el ingreso de las mismas por parte del Fogasa podría llegar en 2014. Surge entonces la duda del ejercicio fiscal en el que imputar estos ingresos. 

Cuando ocurre esto, lo que debemos hacer es una declaración complementaria al ejercicio que corresponda, en este caso el de 2013, para incluir ese dinero. Las consultas 
vinculantes de la Dirección General de Tributos V1696-12 06/08/2012, V1698-12 06/08/2012, V1855-12 21/09/2012, V2032-12 23/10/2012, entre otras, abordan la temática, 
como nos recuerda el abogado Javier Pozo. Sin embargo, también conviene diferenciar los casos en los que existió y en los que no existió litigio, ya que la forma de 
proceder en cada uno de ellos será diferente.

●     Los pagos de periodos anteriores por parte del Fogasa en los que no existió litigio no computarán en el año que se perciben, tal y como explicado. Por el contrario, 
será necesario presentar una declaración complementaria del ejercicio al que corresponden dichas cantidades y hacerlo dentro del plazo de la renta del año en el que se 
percibe,

●     Los pagos en los que ha existido litigio, es decir, donde el juez ha tenido que mediar, se computarán en la declaración de la renta del ejercicio en el que se percibe. 
Dicho de otra forma, si se cobró este dinero en 2014, se computará en la renta 2014.

En cualquier caso, si los rendimientos ya se declararon en ejercicios anteriores no será necesarios tributar por ellos. Lo que puedes estar tranquilo es en lo referente a sanciones, 
intereses de demora o recargos, que se aplicarán en estos supuestos.
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Pago de indemnizaciones por parte del FOGASA 

La cosa cambia cuando hablamos de las indemnizaciones recibidas del FOGASA. En este caso se aplicará el mismo tratamiento fiscal que al resto de las 
indemnizaciones.

En el caso de la renta 2014 esto quiere decir que para las indemnizaciones anteriores al 1 de agosto de 2014se tendrá en cuenta el importe de la indemnización de forma que si 
es inferior a la cuantía marcada con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, estará exenta de tributar.

Tras los últimos cambios normativos, en el caso de un despido improcedente queda establecido de forma que para los contratos formalizados a partir del del 12 de febrero de 
2012, la indemnización legal será de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. Para los contratos formalizados con anterioridad el despido seguirá siendo de 
45 días por año trabajado para el tiempo transcurrido hasta el 12 de febrero de 2012 y de 33 a partir de ese momento. En cualquier caso, el importen no podrá ser superior a los 
720 días de salario ni superar las 42 mensualidades. Si la indeminización pagada por el Fogasa que quede dentro de estos límites estará exenta de tributar, mientras que la que 
lo supere deberá integrarse en la declaración de la renta. 

Tras la reforma fiscal, si el despido se produjo más tarde del 1 de agosto, se aplicarán las nuevas normas según las cuáles quedarán exentos de tributar los primeros 180.000 
euros recibidos.

Cómo funciona el Fogasa 

El Fondo de Garantía Salarial tiene como objetivo cubrir a los trabajadores, que deberán presentar una solicitud al Fogasa cuando la empresa no pueda hacer frente a sus 
obligaciones. Lo que ocurre es que este organismo está saturado y no siempre cumple con los plazos marcados por ley.

Para poder realizar trámites con el Fogasa se puede acceder a su página web o acudir a las oficinas del organismo, aunque esta última vía es la más común. Como ya ocurre con 
el Imen o la Seguridad Social, algunos centros dispone de sistema de cita previa del Fogasa. En este enlace se pueden consultar cuáles son.

En el caso de las oficinas de Fogasa en Madrid situadas en la calle Arturo Soria 126, el lugar donde el organismo presta atención al público, la cita previa es imprescindible. Lo 
mismo se aplica a las sedes que dispongan de este sistema.

Para pedir cita previa con el Fogasa se puede llamar al teléfono del Fogasa en el 917 02 36 55 en Madrid o acudir a su página web al apartado destinado a la cita previa. La 
asignación de las citas se realiza de forma consecutiva y permite elegir la fecha en la que se desea acudir al Fogasa. En este caso el organismo ha implementado un sistema 
según el cual no se podrá volver a pedir cita sin anular previamente la anterior o si no ha pasado la fecha asignada en su momento.

Consultar un expediente en el Fogasa

Para consultar un expediente de Fogasa no es necesario desplazarse hasta sus oficinas. La página web permite hacerlo en el apartado “Subsede electrónica” y dentro del mismo 
en “Trámites y Servicios”.

El único pero es que para ver el expediente de prestaciones hace falta la forma electrónica del Ministerio de Hacienda, MINHAP, o en su defecto, el usuario y contraseña que 
proporciona el propio Fondo de Garantúa Salarial. Además, desde la dirección de correo electrónico soporte.registro@fogasa.meyss.es  pueden dar respuesta a preguntas 
técnicas.

Cuánto tarda en pagar el Fogasa

La Ley establece que el Fogasa dispone de tres meses para hacer tomar una decisión sobre un expediente y hacer efectivo el pago de las prestaciones una vez aprobadas las 
mismas, pero la realidad es que este plazo se ha ido extiendo en el tiempo. ¿Cuánto tarda en pagar el Fogasa? El tiempo de demora está llegando a alcanzar hasta un año en 
algunas comunidades, donde el silencio administrativo se ha convertido en la norma.
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Esta situación ha hecho que se cree una plataforma de afectados por el Fogasa que incluso ha demandado al organismo. La última sentencia del Tribunal Supremo ha ratificado 
que el organismo debe pagar todas aquellas solicitudes que no haya resuelto en el plazo de tres meses que fija la ley.

Cuanto paga el Fogasa

Pasado el tiempo legal se puede ya cobrar la cantidad que marca la ley. ¿Cuánto paga el Fogasa? Sólo una parte del salario. EN concreto, abonará hasta un máximo de tres 
veces el Salario Mínimo Interprofesional diario, pagas extraordinarias incluidas -aquí puedes consultar la cuantía- por el número de días pendientes de pago. Eso sí, el organismo 
sólo se hará cargo de hasta 120 días de salario no percibido.

A partir de los 120 días el trabajador deberá ya esperar o reclamar directamente a la empresa por los impagos.

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Qué ocurre si me doy de alta tras haber iniciado actividad? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Qué ocurre si me doy de alta tras haber iniciado actividad?

CONTESTACIÓN:

Los trabajadores autónomos tienen la obligación de cotizar desde el primer día del mes natural en el que estén realizando una actividad. En el caso de darse de alta tras 
haber comenzado la actividad, las cotizaciones correspondientes a periodos anteriores a la formalización del alta se exigirán y producirán efectos en orden a las 
prestaciones, una vez que estén ingresadas. Habrá recargos correspondientes a los retrasos, excepto que por aplicación de la prescripción no fueran reclamadas esas cuotas. 
Pero, en este caso, tampoco serían válidas para las prestaciones. En consecuencia, si un autónomo tiene facturas o pruebas de actividad en el mes de enero, pero se da de alta 
en marzo, corre el riesgo de ser acusado de irregularidad. En este caso, si la Seguridad Social determina que debería haberse dado de alta en enero, el autónomo deberá pagar 
las dos cuotas correspondientes hasta marzo. Además, deberá ingresar los intereses de demora correspondientes al interés legal del dinero, en el momento en el que se 
produzca la anomalía.

Mientras el trabajador se encuentre desarrollando la actividad y concurran las demás situaciones determinantes de su inclusión en el Régimen Especial, éste tendrá la obligación 
de cotizar. Esta obligación de pagar autónomos finalizará el último día del mes en que se produzca el cese en la actividad del negocio, siempre que se comunique la baja 
dentro del plazo marcado.

En aquellos casos en los que no se informe de la baja, no se extinguirá la obligación de cotizar. No importa si el trabajador por cuenta propia ya no ejerce. Debe comunicarlo para 
que la baja sea oficial, y por lo tanto se deje de pagar. En cualquier caso, deberá seguir pagando hasta el último día del mes natural en que la Tesorería de la Seguridad Social 
sea consciente del cese de actividad del trabajador.

Cuando la Tesorería practique la baja de oficio, ya sea a consecuencia de la actuación de la Seguridad Social o de Inspección de Trabajo, la obligación de cotizar se acabará el 
último día del mes natural en que se haya realizado la actuación por parte de los inspectores, o cuando se hayan recibido los últimos documentos que reconozcan el cese de 
actividad.

La solicitud de baja y el reconocimiento de ésta no extinguirá la obligación de cotizar ni realizará los efectos de aquélla si siguiese el desarrollo de la actividad correspondiente.

Cuándo y cómo se debe cotizar

El pago de cotización se abona de manera mensual, coincidiendo con los meses naturales del año y siempre dentro del mismo mes al que corresponda su devengo.

Los ingresos de las cuotas se harán por medio de domiciliación bancaria o a través del pago electrónico (ya sea banca virtual o cajero) con una entidad financiera que 
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mantenga un acuerdo en la gestión con la Tesorería General de la Seguridad Social.

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Se produce inversión del sujeto pasivo en entrega de teléfonos móviles, tabletas, etc., si el 
destinario es empresario en recargo equivalencia? 
               De acuerdo a la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992), serán considerados sujetos pasivos del impuesto los empresarios o 
profesionales revendedores de teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales, de las entregas de cualquiera de estos bienes de las 
que sean destinatarios, independientemente del importe de las mismas.

               Se considera revendedor, al empresario o profesional que se dedique con habitualidad a la reventa de los mencionados bienes, con independencia del régimen 
que aplique en el IVA.

               Los empresarios y profesionales revendedores deberán comunicar a la AEAT tal condición a través de la declaración censal, con anterioridad al inicio de la actividad de 
revendedor, entendiendo que ésta se produce desde el momento en que se realicen cualesquiera entregas o adquisiciones de estos bienes para su reventa.

               También deberán comunicar al proveedor al que adquieran cualquiera de los referidos bienes, con carácter previo o simultáneo a la adquisición, que están actuando 
con respecto a dichas operaciones, en su condición de empresario y profesional y que tienen la condición de revendedores. Ambas circunstancias quedarán acreditadas 
mediante la aportación al proveedor del certificado específico emitido a estos efectos a través de la sede electrónica de la AEAT.

               El revendedor deberá presentar el modelo 309 por las adquisiciones de teléfonos móviles y tabletas electrónicas que realice en un período determinado e ingresar 
mediante dicha declaración-liquidación no periódica el IVA y el recargo de equivalencia que corresponda a los bienes adquiridos objeto de su comercio habitual. 

Fuente consulta nº 137306 INFORMA (AEAT)

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com

 

 ARTÍCULOS

Opciones Fiscales a elegir por PYMES y Autónomos antes de fin de año. 
       Hay una serie de decisiones fiscales que pueden resultar muy beneficiosas para los empresario, y que deben tomarse antes del 31 de diciembre.

Iván García Iglesias (cincodias.com - TerritorioPyme) 

         Antes de que finalice el año tanto pymes como autónomos tienen la posibilidad deescoger una serie de opciones fiscales para sacarle un mayor partido a su economía. 

         En primer lugar, y con respecto a la Renta, antes de que acabe el año el autónomo puede renunciar a la estimación directa simplificada o la estimación objetiva 
para 2016, a través del modelo 036/037. Además, se entenderá realizada la renuncia en el momento en que se presente en plazo la declaración-liquidación correspondiente al 
primer trimestre del ejercicio natural en que deba aplicarse, que en este caso corresponderá al 2016.

         Cuando haya un inicio de actividad también se considerará realizada la renuncia cuando la primera declaración que deba afrontar el sujeto pasivo después de comenzar la 
actividad se haga en plazo, aplicando el régimen general, según aseguran desde la asesoría Cevi Consulting.

Decisiones fiscales respecto al IVA

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_TU-ASESOR_49_2015_PDF.htm (20 of 25) [22/12/2015 12:34:54]

http://www.seg-social.es/
http://www.supercontable.com/


Boletín - Tu-Asesor 49 en PDF

         Con respecto al impuesto del IVA también hay importantes decisiones para futuros periodos discales que deben tomarse de aquí a final de año. 

●     Renuncia o revocación de regímenes simplificado, ganadería, agricultura y pesca para el año 2016 y siguientes.
●     Escoger o renuncian al sistema de criterio de caja para 2016. 
●     Elegir o revocar la aplicación prorrata especial en el modelo 036/037. En el caso del modelo 322 del IVA, existe la posibilidad de optar o revocar la opción por la 

aplicación de la prorrata especial. Se consiente además con efectos exclusivos para la autoliquidación mensual, modelo individual, referente al último periodo de 
liquidación del 2015.

●     Selección o revocación por la determinación global de la base imponible en el régimen de las agencias de viajes para 2016 y años sucesivos (modelo 036).
●     Renuncia al régimen de deducción común para sectores diferenciados en el periodo 2016.
●     Comunicación de alta en el régimen especial del grupo de entidades con el modelo 039.
●     Elección o revocación de la determinación de la base imponible a través delmargen de beneficio global en el régimen especial de los objetos de arte, bienes usados, 

antigüedades y objetos de colección para a partir del próximo año 2016.

Otros cambios u opciones a valorar

         En el caso del IAE, aunque se trate de un impuesto que cuenta con una importante exención para las pymes, ya que solo están obligadas a su pago las compañías que 
cuenten con un importe neto de cifra de negocios por encima del millón de euros, las entidades que modifiquen su cifra de negocios en el último impuesto de sociedades 
presentado, tienen la obligación de avisar de este cambio antes del 31 de diciembre a la agencia tributaria.

 

 ARTÍCULOS

¡Descubre las novedades de diciembre en vídeo! 

¡Descubre las novedades de diciembre en vídeo!

Repasa en 3 minutos tu Asesor Informa 3.0

¡Hola! Entramos ya en el último mes del año y, con él, llega tu resumen mensual de noticias interesantes para todos los profesionales del sector empresarial:

¿Estás preparando los regalos de Navidad para clientes, proveedores o empleados? Te recordamos que sólo podrás deducir el IVA si justificas estos obsequios como fines 
publicitarios.
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Si quieres auditar las cuentas de tu sociedad, debes hacerlo antes de acabar el ejercicio social correspondiente.

A partir del 1 de diciembre de 2015 los partes médicos se emitirán en función de la duración estimada de la baja teniendo en cuenta el diagnóstico, la ocupación y la edad del 
trabajador.

La reforma fiscal trajo para el año 2015 importantes novedades para los planes de pensiones en materia rescate de los ahorros generados. Te contamos qué consecuencias 
tienen.

 ARTÍCULOS
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¿Qué derechos y obligaciones tiene el beneficiario de un seguro de vida? 
Cómo cobrarlo y desembolsar los impuestos correspondientes

●     Presta atención a la letra pequeña de los seguros

ANTONIO GALLARDO (IAHORRO)

03-12-2015 09:08

En el seguro de vida la figura del beneficiario, la persona en la que en el caso de fallecimiento recibirá la prestación económica estipulada en el contrato del seguro, tiene una 
importancia especial.

La elección expresa del mismo conlleva ventajas y facilidades en muchos casos a la hora del cobro, pero la cuestión está que no existe esta obligación y por tanto en muchos 
casos a la hora del fallecimiento podemos encontrarnos que no haya ningún beneficiario designado. Si es así, en caso de fallecimiento, el importe de los seguros de vida lo 
recibirán los herederos legales de la persona asegurada.

Si en el lado contrario, hay designación expresa del beneficiario, en este supuesto la ley prevé dos formas de hacerlo, o bien en la propia póliza o se puede hacer esta 
designación expresa en el testamento.

Derechos y obligaciones de los beneficiarios

El derecho fundamental del beneficiario del seguro de vida de vida es el cobro de la prestación económica pactada en la póliza, pero también tiene una serie de obligaciones 
antes de recibir esta percepción.

Para recibirla, tiene que identificarse ante la entidad aseguradora. Si figura como beneficiario expresamente en la póliza, no tendrá ningún problema, si no es así, tendrá un 
trámite adicional, presentar la designación correspondiente de herederos efectuada ante Notario, ya sea porque exista testamento o porque sean los legalmente establecidos 
tras solicitar un certificado de Actos de Última Voluntad. Este documento acredita si una persona, ha otorgado testamento (puede haber realizado varios, siendo el más 
importante el último de ellos que anula los anteriores) y ante qué Notario o Notarios. De esta forma, los herederos podrán dirigirse al Notario autorizante del último testamento y 
obtener una copia autorizada del mismo y con ella realizar cualquier acto sucesorio como el cobro del seguro de vida.

El paso siguiente es liquidar los impuestos que conllevan el cobro del seguro de vida. La percepción de dinero por parte de los beneficiarios de seguros de vida como 
consecuencia de la muerte de la persona asegurada, siempre que el contratante sea distinta persona del beneficiario, está sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 
Con ello, la cantidad recibida por el beneficiario se ha de acumular al valor de los bienes y derechos que formen parte de su parte en la herencia. Pero, con el fin de cobrar el 
seguro de vida sin esperar la tramitación de la herencia, es habitual practicar una autoliquidación parcial del impuesto por el valor de la póliza, teniendo en cuenta que el 
resto de la herencia se debe presentar y/o autoliquidar antes que finalice el plazo de seis meses. Las entidades aseguradoras no pueden hacer efectivo el pago de la póliza si no 
se justifica haber presentado a liquidación la documentación correspondiente o haber autoliquidado el impuesto.

Por último no hay que olvidar otro derecho, poder consultar la existencia de cualquier seguro para poder gestionar su cobro. En España existe desde 2005 un registro de 
Contratos de Seguros con Cobertura de Fallecimiento. Este registro público dependiente del Ministerio de Justicia podemos encontrar toda la información necesaria para que los 
beneficiarios de un seguro de vida puedan conocer si una persona fallecida tenía contratado este tipo de productos caso así como conseguir toda la información necesaria para 
poder reclamar a la entidad aseguradora.
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Hacienda investiga el pago del recargo del IVA en las operaciones con la UE. 
         El número de identificación fiscal europeo (NIF) obligatorio en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no es la única forma de mostrar a los proveedores que las 
adquisiciones intracomunitarias de bienes las está realizando un comerciante minorista obligado al pago del recargo de equivalencia.

Xavier Gil Pecharromán (eleconomista.es) 

         Así se determina en un informe publicado por la Agencia Tributaria, de 30 de octubre de 2015, en el que se recuerda la obligación de estos contribuyentes de realizar 
declaraciones complementarias e ingresar el IVA y el recargo de equivalencia, sin derecho a deducirse las cuotas del Impuesto soportadas. 

         De esta forma, la Agencia Tributaria ha cambiado su criterio sobre los comerciantes minoristas, incluidos en el Régimen Especial del recargo de equivalencia con carácter 
obligatorio, que compran bienes mediante operaciones entre países miembros de la Unión Europea (UE), incumpliendo la obligación de darse de alta previamente en el Registro 
de Operadores Intracomunitarios (ROI) y haber obtenido el correspondiente NIF comunitario.

Sin obligaciones formales

         En estos casos, la normativa del IVA les exonera de la mayoría de obligaciones formales a efectos del Impuesto, como, por ejemplo, la llevanza de los libros. A cambio, se 
ven obligados a acreditar ante sus proveedores que se encuentran sometidos al recargo de equivalencia, con el fin de que estos puedan repercutir en la factura, además del IVA, 
el recargo correspondiente, que es del 5,2 por ciento, del 1,4 por ciento o del 0,5 por ciento, según que los artículos adquiridos estén gravados al 21 por ciento, 10 por ciento ó 4 
por ciento, respectivamente.

         Si Hacienda no admitiese la validez de estas operaciones se encontraría con que dejaría de ingresar el IVA y el recargo, obligatorio para el minorista en estas operaciones 
y, además, dejaría de ingresar el IVA en el último eslabón de la cadena.

         Explica el informe de la Agencia Tributaria, que en estos casos se gravaría la operación realizada como entrega intracomunitaria de bienes en origen, sin que tuviese lugar 
el ingreso de las cuotas repercutidas por el minorista a sus clientes, y además, podría aprovecharse de unos posibles tipos más bajos existentes en el país de salida de los 
bienes frente a los que resultan de aplicación en el Estado de consumo. La Aeat basa su decisión en la sentencia C-587/10 de 27 de septiembre de 2012 del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE), en la que se descarta que la exención de una entrega intracomunitaria de bienes esté condicionada a que el proveedor facilite el NIF a efectos del 
IVA del adquirente en otro Estado comunitario.

         Si bien la sentencia no se cuestiona que el NIF está estrechamente relacionado con la condición de sujeto pasivo de IVA -empresario o profesional-, sin embargo, dice que 
no cabe denegar tal condición por la falta del NIF, por cuanto la definición de la misma no está condicionada a esta circunstancia.

         Por tanto, aunque resulta legítimo exigir que el proveedor actúe de buena fe y adopte toda medida razonable a su alcance para asegurarse de que la operación no le 
conduce a participar en un fraude fiscal, los Estados miembros habrán ido más allá de las medidas estrictamente necesarias para la correcta percepción del IVA si deniegan a 
una adquisición intracomunitaria de bienes a acogerse a la exención por no facilitar el NIF.

Otras pruebas posibles

         La jurisprudencia comunitaria proporciona indicaciones suficientes que sirven para demostrar de modo suficiente que el adquirente es un sujeto pasivo que actúa como tal 
en la operación que se trata.
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         Uno de los elementos que delimita el hecho imponible de las adquisiciones intracomunitarias es la condición del adquirente como empresario o profesional, con 
independencia de quedar sujeto al régimen general del IVA o a algunos de los regímenes especiales. Y es este elemento y la prueba de tal condición la cuestión controvertida.

         Recuerda el informe publicado por la Agencia Tributaria, que el sistema general de tributación aplicable a las adquisiciones intracomunitarias de bienes que tengan lugar en 
el territorio de aplicación del IVA consiste en considerar la existencia de una entrega exenta en el Estado miembro de salida del bien y en un hecho imponible, bajo determinados 
requisitos, pues para que el vendedor del otro Estado considere allí exenta la operación, el empresario español que adquiere, le ha de comunicar el NIF.

         Por lo tanto, la Agencia Tributaria concluye que en el caso de la normativa española, no se debe olvidar que el minorista está acogido a ese régimen especial obligatorio en 
el que el proveedor exige al minorista un recargo que ingresa junto al impuesto repercutido en sus autoliquidaciones.

         Bajo este esquema, lo que ingresa el proveedor por IVA y recargo de equivalencia es una aproximación a lo que ingresarían por IVA si tanto el proveedor como el minorista 
fueran por el régimen general.
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