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 NOTICIAS
Hacienda detecta los pisos alquilados en portales de internet 
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) declara poder detectar que un contribuyente ha 
utilizado una de estas páginas digitales y lo señala en Renta Web, la nueva plataforma para la presentación de 
la renta de 2015. 

El Congreso quiere bajar a 50.000 euros el límite para considerar delito el 
fraude fiscal. 
La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado, con los votos de Podemos, PSOE, PNV y Democracia y 
Libertad, una proposición no de ley para rebajar de 120.000 a 50.000 euros el límite para perseguir como delito 
el fraude fiscal,... 
Si quieres que el banco 
lleve tu dinero al extranjero, 
tendrás que firmar una 
cláusula 
elconfidencialdigital.com   11/04/2016 

Los epígrafes del IAE 
necesitan una 
actualización. 
eleconomista.es   11/04/2016

Empleo detecta fraude en 
cuatro de cada diez bajas 
laborales revisadas. 
cincodias.com   08/04/2016

Nuevo Código Aduanero de 
la Unión Europea (CAU). 
aeat.es   07/04/2016 

El monitorio ya puede 
iniciarse fuera de la ciudad 
de la sede. 
eleconomista.es   08/04/2016

La juez declara nulas las 
cláusulas suelo de los 
créditos hipotecarios de 
cuarenta bancos y cajas 
poderjudicial.es   07/04/2016

España logra un 
'sobresaliente' por sus 
medidas antiblanqueo 
expansion.com   05/04/2016 

Calendario de la 
declaración de la renta 
2015 ¿Cuándo solicitar el 
borrador?¿Y cita previa? 
elpais.com   06/04/2016

La Guardia Civil alaba la 
labor del notario contra el 
blanqueo. 
eleconomista.es   06/04/2016

 COMENTARIOS
¿Son o no son deducibles los 
intereses de demora tributarios en el 
Impuesto sobre Sociedades? 
El pasado 8 de marzo de 2016, en nuestro Boletín 
semanal nº 10, escribíamos apropósito del INFORME 
A/1/8/16 que la Administración Tributaria (AEAT) 
publicaba en su web (www.aeat.es) en relación con la 
deducibilidad ... 
¿Qué puede hacer el contribuyente en 
un Procedimiento de Comprobación 
Limitada? 
En este comentario vamos a analizar las posibilidades 
que se le presentan al contribuyente ante un 
procedimiento tributario de comprobación limitada. 

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Cuál es el tipo de IVA aplicable en 
la renovación y reparación de 
viviendas? 
A los efectos de la presente cuestión, cabría distinguir 
dos situaciones con el objetivo de acotar los requisitos 
necesarios para que pueda ser aplicable el tipo 
reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA- 
(actualmente el 10%); así, distinguir... 
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 JURISPRUDENCIA
Se puede demandar a una sociedad donde la deuda o la relación jurídica 
en litigio haya nacido o deba surtir efectos 
Auto 745/2016, del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, de 11 de Febrero de 2016. 
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 11 de Madrid: Declara nulas las cláusulas 
suelo de los créditos hipotecarios de cuarenta bancos y cajas 
Condena a las entidades financieras a eliminar por abusivas todas las cláusulas suelo que no son transparentes 
y a devolver a los consumidores las cantidades indebidamente abonadas desde el 9 de mayo de 2013. 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Subvenciones (BOE 
nº 87 de 11/04/2016) 
Resolución de 8 de marzo de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se actualizan, para el 
año 2016 y años sucesivos, las cuantías máximas constitutivas del importe de las subvenciones para la 
realización de acciones de ... 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Impuesto sobre 
Sociedades (BOE nº 83 de 06/04/2016) 
Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Tributos, en relación con la deducibilidad de los 
intereses de demora tributarios, en aplicación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Obligación de efectuar pagos fraccionados por comunero de una CB que 
gestiona el arrendamiento de viviendas y locales. 
A través de una comunidad de bienes constituida al efecto se gestiona el arrendamiento de viviendas y locales 
cuya propiedad ostentan los dos hermanos integrantes de la misma, algunos de ellos ... 
Posibilidad de aplicar deducción vivienda habitual por primera vez en 2014, cuando 
la vivienda fue adquirida en 2010. 
El consultante traslada su residencia habitual en el año 2014, por primera vez, a una vivienda que adquirió años 
atrás, probablemente en 2010. Por los ejercicios 2010 a 2012 practicó indebidamente la ... 

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

¿Tengo que suscribir un seguro del 
hogar con el banco que me da la 
hipoteca? 
Depende de lo que establezca el contrato del préstamo 
hipotecario, pero no existe la obligación legal de 
suscribir el seguro de hogar con la aseguradora que 
comercialice la entidad que le concede la hipoteca. 
¿Qué rentas no se declaran o cuáles 
están exentas? 
Hay cierto tipo de rentas que no tributan o que están 
exentas a un beneficio fiscal con una exención del 
cien por cien. 

 ARTÍCULOS
Los errores que debes evitar a la 
hora de hacer tu declaración de la 
Renta 2015. 
Aunque Hacienda le envíe el borrador revíselo, puede 
contener errores, más por desconocimiento que por 
omisión intencionada. El fisco no sabe todo sobre 
usted y sus cuentas. Tampoco está pendiente... 
La ley de la segunda oportunidad, 
insuficiente 
En esta crisis que nos ha tocado vivir, donde miles de 
ciudadanos están apresados por sus deudas y donde, 
según datos oficiales, cada año un millón de empresas 
cierran en Europa, es necesaria una ley de la segunda 
oportunidad eficaz. 
Consejos para que la empresa se 
adelante a los procesos concursales 
Es esencial analizar qué contrato se adapta mejor a 
cada empleado 

 FORMULARIOS
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Formulario de petición inicial de 
proceso monitorio conforme a la Ley 
3/2004 de Morosidad 
Petición inicial de proceso monitorio, redactada 
conforme a la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre, de 
lucha contra la morosidad y adaptado a la Ley 
15/2010, de 5 de Julio. 
Oposición a la petición inicial de proceso 
monitorio 
Modelo de escrito de oposición que proponemos 
como un ejemplo de cómo puede redactarse 
formalmente dicha oposición. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Obligación de efectuar pagos fraccionados por comunero de una CB que gestiona el arrendamiento 
de viviendas y locales. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 29/02/2016 (V0806-16)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

          A través de una comunidad de bienes constituida al efecto se gestiona el arrendamiento de viviendas y locales cuya propiedad ostentan los dos hermanos integrantes de la 
misma, algunos de ellos en copropiedad y otros como propietarios únicos cada uno de ellos.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

          Obligación de los comuneros de efectuar pagos fraccionados.

CONTESTACION-COMPLETA:

          El artículo 99 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), regula la obligación de practicar pagos a cuenta, y dispone lo siguiente:

          “1. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los pagos a cuenta que, en todo caso, tendrán la consideración de deuda tributaria, podrán consistir en: 

          a) Retenciones. 
          b) Ingresos a cuenta. 
          c) Pagos fraccionados. 
          (…).

          7. Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas estarán obligados a efectuar pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
autoliquidando e ingresando su importe en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

          Reglamentariamente se podrá exceptuar de esta obligación a aquellos contribuyentes cuyos ingresos hayan estado sujetos a retención o ingreso a cuenta en el porcentaje 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_15_2016_PDF.htm (3 of 19) [12/04/2016 10:25:45]

http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=37764&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2829%2F02%2F2016%29&Pos=19


Boletín - SuperContable 15 en PDF

que se fije al efecto.

          El pago fraccionado correspondiente a las entidades en régimen de atribución de rentas, que ejerzan actividades económicas, se efectuará por cada uno de los socios, 
herederos, comuneros o partícipes, a los que proceda atribuir rentas de esta naturaleza, en proporción a su participación en el beneficio de la entidad.

          (…).”

          De acuerdo con la información facilitada, los dos hermanos integrantes de la entidad consultante son propietarios de diversos inmuebles, algunos como propietarios únicos y 
otros en régimen de copropiedad.

          Respecto de estos últimos, debe tenerse en cuenta que la copropiedad de bienes inmuebles implica la existencia de una comunidad de bienes entre los distintos 
copropietarios por aplicación de lo establecido en el artículo 392 del Código Civil, que dispone que “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece 
«pro indiviso» a varias personas”.

          En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las comunidades de bienes y demás entidades a las que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria no 
constituyen contribuyentes del Impuesto, 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 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre). Añade el artículo 88 del mismo texto legal que “las rentas atribuidas tendrán la 
naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan, para cada uno de los socios o comuneros”.

          De acuerdo con lo que antecede, en el caso concreto de arrendamiento de bienes inmuebles, las circunstancias que determinan que dicho arrendamiento genere 
rendimientos del capital inmobiliario o rendimientos de actividades económicas deben valorarse de forma separada respecto de la actividad desarrollada por cada uno de los 
hermanos sobre los bienes en los que sean únicos propietarios y respecto de la actividad desarrollada a través de comunidades de bienes, por compartir la propiedad de bienes 
inmuebles.

          Dichos requisitos se establecen en el artículo 27.2 de la Ley del Impuesto, que califica el arrendamiento de inmuebles como actividad económica únicamente cuando se 
cumplan los siguientes requisitos:

          “a) Que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la misma.

          b) Que para la ordenación de aquella se utilice al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.”

          Con efectos desde 1 de enero de 2015, la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas 
tributarias (BOE de 28 de noviembre), ha modificado el artículo 27, quedando su apartado 2 redactado de la forma siguiente:

          “A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica, únicamente cuando para la 
ordenación de esta se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.”

          La finalidad de este artículo es establecer unos requisitos mínimos para que la actividad de arrendamiento de inmuebles pueda entenderse como una actividad empresarial, 
requisitos que inciden en la necesidad de una infraestructura mínima, de una organización de medios empresariales, para que esta actividad tenga tal carácter.

          Así, la actividad individual desarrollada por cada uno de los hermanos respecto de los inmuebles de los que son únicos propietarios constituirá una actividad empresarial 
cuando se cumplan los requisitos anteriores en sede de la respectiva actividad.

          Por su parte, la actividad de arrendamiento desarrollada por la comunidad de bienes en la que ambos son comuneros, a su vez sólo se calificar de actividad económica 
cuando concurran las circunstancias del referido artículo 27.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en sede de la propia comunidad.

          En definitiva, no existe posibilidad de afectar a la actividad de arrendamiento desarrollada a través de la comunidad de bienes los inmuebles de los que son propietarios 
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únicos cada uno de los hermanos y viceversa. Estos últimos inmuebles generarán o no rendimientos de actividad empresarial sólo si cada uno de los propietarios cumple los 
requisitos del artículo 27.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

          De acuerdo con lo manifestado en el escrito de consulta, la empleada contratada y el local se dedicarían a la gestión de los arrendamientos correspondientes a todos los 
inmuebles, tanto los correspondientes a la comunidad de bienes, como los que pertenecen de forma individual a cada uno de los hermanos, por lo que no se cumpliría el requisito 
de dedicación exclusiva, y por tanto, las actividades de arrendamiento correspondientes a la comunidad de bienes y a los inmuebles de titularidad individual no tendrían la 
naturaleza de actividades económicas.

          Por último, debe señalarse que las rentas percibidas por el arrendamiento de los inmuebles, no constituyendo dicho arrendamiento para sus propietarios una actividad 
económica, tendrán a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la naturaleza de rendimientos del capital inmobiliario, por aplicación de lo establecido en el 
artículo 22.1 de la Ley del Impuesto.

          En consecuencia, no existiría obligación de efectuar pagos fraccionados, ni por los comuneros en relación con el arrendamiento de los inmuebles en copropiedad, ni por el 
arrendamiento de los inmuebles de los que son únicos propietarios, al no constituir dichos arrendamientos, en ningún caso, rendimientos de actividades económicas.

          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
Posibilidad de aplicar deducción vivienda habitual por primera vez en 2014, cuando la vivienda fue 
adquirida en 2010. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 18/02/2016 (V0670-16)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

          El consultante traslada su residencia habitual en el año 2014, por primera vez, a una vivienda que adquirió años atrás, probablemente en 2010. Por los ejercicios 2010 a 
2012 practicó indebidamente la deducción por inversión en vivienda habitual, lo que llevó a su anulación y regularización por parte de la Agencia Tributaria.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

          Posibilidad de practicar la deducción a partir del momento en el que comienza a constituir su nueva residencia habitual dentro de 2014.

CONTESTACION-COMPLETA:

          Con efectos desde 1 de enero de 2013, 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 de 28 de diciembre), ha suprimido el apartado 1 del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobada por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF, que regulaba la deducción por inversión en vivienda habitual.

          No obstante lo anterior, la citada Ley 16/2012 ha añadido una disposición transitoria decimoctava en la LIRPF que regula un régimen transitorio que permite practicar dicha 
deducción a aquellos contribuyentes que cumplan determinados requisitos. En concreto, dicha disposición establece, entre otros, lo siguiente:

          “Disposición transitoria decimoctava. Deducción por inversión en vivienda habitual.

          1. Podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual en los términos previstos en el apartado 2 de esta disposición: a) Los contribuyentes que hubieran adquirido 
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su vivienda habitual con anterioridad a 1 de enero de 2013 o satisfecho cantidades con anterioridad a dicha fecha para la construcción de la misma.
(…)
          En todo caso, resultará necesario que el contribuyente hubiera practicado la deducción por inversión en vivienda habitual en relación con las cantidades satisfechas para la 
adquisición o construcción de dicha vivienda en un periodo impositivo devengado con anterioridad a 1 de enero de 2013, salvo que hubiera resultado de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 68.1.2º de esta Ley en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012.

          (…).”

          De lo anteriormente dispuesto se desprende que a partir de 1 de enero de 2013 se suprime la deducción por inversión en vivienda habitual para todos los contribuyentes si 
bien, se introduce un régimen transitorio para aquellos contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual con anterioridad a 1 de enero de 2013, que podrán seguir 
aplicando la deducción por inversión en vivienda habitual.

          Ahora bien, al respecto debe tenerse en cuenta que para acceder al citado régimen transitorio será necesario, además, que el contribuyente hubiera practicado la deducción 
por inversión en vivienda habitual en relación con las cantidades satisfechas por la adquisición de dicha vivienda en un periodo impositivo devengado con anterioridad a 1 de enero 
de 2013, salvo que hubiera resultado de aplicación lo dispuesto en el artículo 68.1.2º de la LIRPF en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012.

          En el presente caso, conforme lo manifestado, el consultante comienza en un momento indeterminado de 2014 a residir de forma habitual en la vivienda objeto de consulta, 
la cual había adquirido, probablemente, en 2010. Ante tales circunstancias, no habiendo comenzado a residir en ésta, con carácter habitual, dentro de los doce meses siguientes a 
su adquisición ni antes del 1 de enero de 2013, no ha tenido derecho a practicar por dicha vivienda la deducción por inversión en vivienda habitual en un ejercicio precedente a 
2013.

          No cumpliendo los requisitos requeridos por la disposición transitoria decimoctava, no le es de aplicación el régimen transitorio de deducción regulado en la misma; no 
pudiendo practicar la deducción en 2014, ni en ejercicios posteriores.

          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

¿Son o no son deducibles los intereses de demora tributarios en el Impuesto sobre Sociedades? 

          El pasado 8 de marzo de 2016, en nuestro Boletín semanal nº 10, escribíamos apropósito del INFORME A/1/8/16 que la Administración Tributaria (AEAT) publicaba en su 
web (www.aeat.es) en relación con la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de los intereses de demora derivados de liquidaciones dictadas por la propia 
Administración tributaria. 

          Pues bien, en el plazo de un mes el desarrollo de esta problemática ha tomado direcciones contrarias e insospechadas que pasamos a aclarar, creemos que de forma 
definitiva, en el presente comentario. 

CRONOLOGÍA (2016)

          Así, estableciendo una “cronología de los hechos”: 

●     07.03.2016.- La AEAT publica en su web el informe relativo a la deducibilidad en el impuesto sobre sociedades de los intereses de demora derivados de liquidaciones 
dictadas por la administración tributaria. Para evitar ser reincidentes, remitimos a nuestros lectores a la revisión de nuestro comentario del Boletín semanal nº 10 de este 
año, para poder ver la síntesis que entonces hicimos del mismo y las propias conclusiones a las que llegamos y a las que llegaremos en el presente artículo.
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●     31.03.2016.- La AEAT publica en su web una nota aclaratoria relativa al ámbito de aplicación temporal del criterio fijado en el informe A/1/8/16, circunscribiendo las 
conclusiones del INFORME A/1/8/16 referido a los ejercicios a los que resulta de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (anteriores Leyes del Impuesto sobre Sociedades).

●     06.04.2014.- Se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Tributos, en relación con la deducibilidad de 
los intereses de demora tributarios, en aplicación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. En ella se entiende que el contenido de la 
norma reguladora del Impuesto sobre Sociedades ha cambiado y con ella lo establecido respecto de los gastos considerados no deducibles, entre el texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (TRLIS) y la nueva Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades 
(LIS). 

          Así, pasamos a extractar los aspectos más significativos tratados en esta última Resolución comentada y finalmente estableceremos unas conclusiones globales al respecto 
de la problemática de la deducción de los intereses de demora en el Impuesto sobre Sociedades.

RESOLUCIÓN DE 4 DE ABRIL DE 2016. 

          De acuerdo con nuestra forma de ver esta Resolución, en una primera parte, el legislador se preocupa mucho de dejar claro, con varias argumentaciones, lo que a su juicio 
son dos normativas claramente diferenciadas, pues entiende que la redacción que contiene el artículo 15 (gastos no deducibles) de la Ley 27/2014 es nueva en su contenido 
respecto a la recogida en el artículo 14 (gastos no deducibles) del TRLIS.

          Tras distintas motivaciones busca demostrar que “no existe identidad de contenido entre la LIS y el TRLIS en este aspecto”, y de esta forma entiende no se está 
contradiciendo por utilizar dos criterios diferentes dependiendo de la normativa aplicable en cada momento; que “al fin y a la postre”, es lo que finalmente hace como veremos en 
la parte de conclusiones.

          Además delimita las conclusiones de la presente Resolución única y exclusivamente a la normativa vigente en el 
momento en que se dicta, es decir, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

          En una segunda parte, la Resolución se ocupa de concretar la naturaleza de los intereses de demora; para ello se fundamenta en la Ley General Tributaria, Sentencia 
76/1990 del Tribunal Constitucional, Resolución de 9 de febrero de 2016 el ICAC, y otras normas, llegando a la conclusión de que este tipo de intereses tiene un marcado carácter 
financiero cuyo objetivo es resarcir a la Administración por el retraso en el pago de las deudas tributarias.

          Por último se busca analizar si estos gastos financieros (intereses de demora) pueden ser encuadrados entre aquellos que “tienen la condición de no deducibles en 
aplicación del artículo 15 de la LIS, ya que, de lo contrario, por aplicación del artículo 10.3 de la LIS, rige en el ámbito fiscal lo establecido por la norma contable”.

          Se justifica la NO INCLUSIÓN de los intereses de demora en cada uno de los supuestos tasados de no deducibilidad existentes en el artículo 15 de la LIS (impuesto sobre 
sociedades, multas, sanciones, recargos, donativos, liberalidades, etc.), para llegar a la conclusión final de que en el ámbito de aplicación de la Ley 27/2014 LIS:

          Los intereses de demora tributarios tendrán la calificación de gastos financieros, teniendo un origen único y regulado en el 
artículo 26 de la LGT,y no encuadrándose en ninguna de las categorías posibles del artículo 15 de la LIS, debiendo ser 
considerados todos los derivados del artículo 26 como gastos fiscalmente deducibles. 

          De esta forma, además podríamos extractar las siguientes conclusiones al respecto de la Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Tributos:
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1.  Los intereses de demora (en los términos ya establecidos) son fiscalmente deducibles.

2.  Al tener la consideración de gastos financieros, de acuerdo con el artículo 16 de la LIS, serán deducibles con el límite del 
30 por ciento del beneficio operativo del ejercicio (siendo todo caso deducibles, los gastos financieros netos del período 
impositivo por importe de 1 millón de euros).

3.  Si estos gastos fuesen registrados en una cuenta de reservas por corresponder a un error contable, de acuerdo con el 
artículo 11.3 de la LIS serán deducibles en el período impositivo en que se registren contablemente con cargo a 
reservas, siempre que de ello no derive una tributación inferior a la que hubiere correspondido por aplicación de las normas 
de imputación general (devengo). 

CONCLUSIONES. 

          De esta forma, y consecuencia de esta nueva Resolución analizada en los párrafos anteriores, podríamos establecer las siguientes conclusiones respecto de la 
deducción en el Impuesto sobre Sociedades de los intereses de demora tributarios:
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          Consecuentemente, como podemos observar en el gráfico anterior, tendremos un tratamiento diferenciado de los intereses de demora tributarios dependiendo de la 
normativa reguladora de aplicación: RD 4/2004 TRLIS o nueva la Ley 27/2014. 

          Así, hemos de entender que a partir del ejercicio económico 2015, donde es la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, la que regula el Impuesto sobre Sociedades, los 
intereses de demora tributarios serán totalmente deducibles en la liquidación del impuesto.

Javier Gómez (06.04.2016) 

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com

 COMENTARIOS

¿Qué puede hacer el contribuyente en un Procedimiento de Comprobación Limitada? 
En este comentario vamos a analizar las posibilidades que se le presentan al contribuyente ante un procedimiento tributario de comprobación limitada.

Coincidiendo con el inicio de la campaña de IRPF 2015 la AEAT está llevando a cabo actuaciones de comprobación de las declaraciones de IRPF de 2014; y el procedimiento 
tributario utilizado para ello en la mayoría de los casos es el procedimiento de comprobación limitada.

Comparecer y aportar la documentación solicitada.

Comenzando por los primeros pasos que puede dar el contribuyente, una vez notificado el inicio del procedimiento, el obligado tributario tiene la posibilidad de finalizar el 
procedimiento sin necesidad de que la Administración dicte una propuesta de resolución, si aporta las pruebas necesarias que desvirtúen los hechos y datos de que dispone la 
Administración Tributaria. 

En caso afirmativo, el contribuyente debe solicitar resolución expresa (si bien ello es una obligación de la Administración Tributaria conforme al ART-139-LGT) que confirme las 
liquidaciones por él presentadas, con expresa mención de la obligación y sus elementos comprobados a fin de evitar nuevas comprobaciones sobre los mismos hechos y 
períodos, según prescribe el ART-140-LGT, que establece que una vez dictada resolución la Administración Tributaria NO puede efectuar una nueva regularización en relación 
con el objeto comprobado, salvo si en un procedimiento posterior se descubren nuevos hechos o circunstancias.

Formular alegaciones.

Formulada por la Administración Tributaria propuesta de resolución, el obligado tributario tiene derecho a formular alegaciones y aportar pruebas en defensa de sus intereses en 
un plazo máximo de 10 días, a contar desde la notificación de la propuesta de liquidación.  

En caso de estimar sus alegaciones, el contribuyente debe solicitar resolución expresa (si bien ello es una obligación de la Administración Tributaria conforme al ART-139-LGT) 
que confirme las liquidaciones por él presentadas, con expresa mención de la obligación y sus elementos comprobados a fin de evitar nuevas comprobaciones sobre los mismos 
hechos y períodos, según prescribe el ART-140-LGT, que establece que una vez dictada resolución, la Administración Tributaria NO puede efectuar una nueva regularización en 
relación con el objeto comprobado, salvo si en un procedimiento posterior se descubren nuevos hechos o circunstancias. 

Lo normal es que la AEAT facilite al contribuyente, junto con la propuesta de liquidación provisional, un modelo para efectuar alegaciones. Dicho modelo puede rellenarse y 
presentarse en la Delegación/Administración, si bien existe libertad de presentar el escrito en la forma y modelo que prefiera cada uno; y puede hacerse con la extensión y 
contenido que mejor le parezca a cada uno para defender sus intereses.
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Alegar inexactitud o falsedad de los datos imputados por la Administración.

El contribuyente puede manifestar disconformidad con los datos que obran en poder de la Administración, que han servido de fundamento para iniciar el procedimiento y que 
constituyen la base para la práctica de la propuesta de liquidación tributaria. 

Esta posibilidad dota de mayor seguridad jurídica al contribuyente, al verse obligada la Administración a tener que corroborar y comprobar que los datos que dispone ella misma y 
que no coinciden con el contribuyente son ciertos y pueden servir para practicar propuesta y liquidación correspondiente.

Cuando el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los mismos deberá exigirse al declarante que ratifique y aporte prueba de los datos relativos a terceros incluidos 
en las declaraciones presentadas. 

Esto es así, y en caso de discrepancia y negativa del obligado tributario a dar por ciertos los datos de que dispone la Administración, ésta se verá obligada a requerir al declarante 
de los citados datos para verificar su realidad material, cualitativa y cuantitativa. 

Un ejemplo muy común se produce con los datos de rentas del trabajo declarados por el contribuyente en su declaración de IRPF y los datos declarados por su retenedor en las 
declaraciones informativas (Modelo 190), que suelen presentar errores aritméticos o desfases temporales. 

Igualmente ocurre con el modelo 347, que muchas veces presenta diferencias temporales o cuantitativas. También ha sido un error muy frecuente la declaración de datos en 
pesetas en lugar de euros y viceversa.  

Recurrir la liquidación tributaria.

El último paso, si el obligado tributario no está de acuerdo con la liquidación tributaria practicada por la Administración, bien desde el punto de vista material (del tributo que 
corresponda: IRPF, SOCIEDADES, IVA), o bien desde el punto de vista formal (defectos de forma en el inicio, desarrollo o terminación del procedimiento); es la posibilidad de 
interponer en tiempo y forma un Recurso de Reposición o Reclamación Económico-Administrativa. 

a) Plazos para interponer recurso.

(Plazos comunes al Recurso de Reposición o Reclamación Económico Administrativa). 

Un MES desde la notificación o publicación de la liquidación correspondiente. 

b) Motivos formales para recurrir.

1. La Administración pese a la disconformidad expresa del obligado tributario con los datos obrantes en poder de ella, no ha ratificado por terceros dicha información según 
prescribe el ART-108.4-LGT.

2. Motivos formales comunes a cualquier procedimiento: defectos de notificación, representación,...

Regularizar voluntariamente las deudas no autoliquidadas antes de ser requerido por la Administración.

La forma de regularizar la situación tributaria en caso de detectarse un error en un modelo de cualquier declaración es mediante la presentación de una declaración 
complementaria o sustitutiva. Los obligados tributarios pueden presentar declaraciones complementarias o sustitutivas, haciendo constar si se trata de una u otra modalidad, bien 
para completar, o bien para reemplazar las presentadas con anterioridad. 

Así, y conforme al ART-118-RGTO: 

A) Declaraciones complementarias: son las que se refieran a la misma obligación  tributaria y período que otras presentadas con anterioridad, y en las que se incluyan nuevos 
datos no declarados o se modifique parcialmente el contenido de las anteriormente presentadas que subsistirán en la parte no afectada. 

B) Declaraciones sustitutivas: son las que se refieran a la misma obligación tributaria y período que otras presentadas con anterioridad y que las reemplacen en su contenido. 

El contribuyente puede declarar e ingresar la deuda no liquidada antes de que la Administración inicie el procedimiento de comprobación limitada. 

Si se autoliquida la deuda antes de la notificación el obligado tributario deberá satisfacer los recargos que establece el ART-27-LGT y no será objeto de un procedimiento 
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sancionador. 

Los recargos por autoliquidaciones extemporáneas previstas en el apartado 2 del ART-27-LGT de la Ley General Tributaria (5%, 10% ó 15%), se reducirán en un 25%, siempre 
que se ingrese en período voluntario (ART-62-LGT, apartado 2):

- el importe de la autoliquidación extemporánea o en su caso, si se solicitó aplazamiento en los plazos, del aplazamiento concedido y 
- el importe del recargo correspondiente. 

A estos efectos los plazos establecidos en el artículo 62.2 para ingreso voluntario son:

"a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior 
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente."

Departamento Jurídico de Supercontable.com

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Cuál es el tipo de IVA aplicable en la renovación y reparación de viviendas? 
             A los efectos de la presente cuestión, cabría distinguir dos situaciones con el objetivo de acotar los requisitos necesarios para que pueda ser aplicable el tipo reducido 
del Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA- (actualmente el 10%); así, distinguiríamos cuando un proyecto de obras puede o no puede ser calificado como rehabilitación.

PUEDE SER CALIFICADO COMO REHABILITACIÓN. 

             Para determinar si las obras realizadas son de rehabilitación y tributan al tipo reducido del 10%, habrá que actuar en dos fases:

             1ª.- Será necesario determinar si se trata efectivamente de obras de rehabilitación desde el punto de vista cualitativo. Este requisito se entenderá cumplido cuando más 
del 50% del coste total del proyecto de rehabilitación se corresponda con obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas o con obras 
análogas o conexas a las de rehabilitación.

             2ª.- Una vez cumplida la primera fase, se procederá a analizar el cumplimiento del requisito cuantitativo, esto es, que el coste total de las obras o el coste del proyecto 
de rehabilitación exceda del 25% del precio de adquisición o del valor de mercado de la edificación antes de su rehabilitación con exclusión del valor del suelo.

             Una vez calificadas las obras de reforma como de rehabilitación, tributarán al 10% la colocación e instalación de grifería, caldera, bancadas de mármol, azulejos, parquet, 
paredes de pladur, pavimento, puertas de paso, mamparas, sanitarios, iluminación de cocinas y baños, instalaciones de climatización, escayola, radiadores y pintura.

             De igual forma tributará al 10% (según artículo 91.uno.3.2º de la Ley 37/1992) la venta con instalación de muebles de cocina y baño que realice la empresa encargada de 
la reforma de la vivienda siempre que las obras de reforma se califiquen de rehabilitación en los términos establecidos en párrafos anteriores.

             Por el contrario, las entregas con instalación de electrodomésticos que realice la empresa que lleva a cabo la reforma de la vivienda tributarán por el IVA, en todo caso, 
al tipo general del 21%. 

NO PUEDE SER CALIFICADO COMO REHABILITACIÓN.

             Cuando un proyecto de obras no pueda calificarse como de rehabilitación debe tomarse en consideración lo dispuesto por el artículo 91.Uno.2.10º de la Ley 37/1992, 
según el cual se aplicará el tipo impositivo reducido del 10% a las prestaciones de servicios consistentes en la renovación y reparación realizadas en edificios o partes de los 
mismos destinados a viviendas, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
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1.  Que el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o profesional y utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso particular.
2.  Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las obras haya concluido al menos dos años antes del inicio de éstas.
3.  Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda del 40% de la base imponible de la 

operación.

             Atendiendo a lo establecido en el artículo 91.Uno.2.10º de la Ley 37/1992, deben considerarse materiales aportados por el empresario o profesional que ejecuta las 
obras de renovación o reparación realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas todos aquellos bienes corporales que, en ejecución de dichas obras, 
queden incorporados materialmente al edificio, directamente o previa su transformación, tales como los ladrillos, piedras, cal, arena, yeso y otros materiales. 

             Si se supera el  límite del 40%  en el coste de los materiales aportados, la ejecución de obra de renovación o reparación tendrá la calificación de entrega de bienes y, 
por consiguiente, tributará, toda ella, al tipo general del Impuesto del 21%.

             Las entregas con instalación de electrodomésticos que realice la empresa que lleva a cabo la reforma de la vivienda tributarán por el Impuesto sobre el Valor Añadido, en 
todo caso, al tipo general del 21%, aunque se efectúen conjuntamente con la ejecución de las obras calificadas como de rehabilitación o como de renovación.

 

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Tengo que suscribir un seguro del hogar con el banco que me da la hipoteca? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Tengo que suscribir un seguro del hogar con el banco que me da la hipoteca?

CONTESTACIÓN:

07/04/2016 - Finanzas 

Depende de lo que establezca el contrato del préstamo hipotecario, pero no existe la obligación legal de suscribir el seguro de hogar con la aseguradora que comercialice la 
entidad que le concede la hipoteca.

N. G. L. quiere saber si está obligado a contratar un seguro del hogar al firmar una hipoteca y si ese seguro tiene que suscribirlo con el banco que le concede el crédito 
hipotecario. A. Hibernón Juanes, abogada de Arag, le contesta que el artículo 8 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario,establece que los 
bienes hipotecados habrán de estar asegurados contra daños por el valor de tasación en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

De esto se deduce que la legislación estatal vigente no impone con carácter general y de forma directa que sea el solicitante de un préstamo hipotecario el obligado a 
tener que contratar un seguro de hogar sobre el inmueble hipotecado. Pero la normativa que regula el mercado hipotecario establece una serie de requisitos para que las 
entidades financieras puedan emitir préstamos en el mercado.

Por ello, si una entidad quiere conceder un préstamo puede condicionar su concesión a la suscripción de un seguro de daños para el correspondiente inmueble. Pero en 
cualquier caso, esa obligación será para el prestatario siempre de carácter contractual y no legal. Las entidades supeditan la concesión del préstamo a que el cliente suscriba un 
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seguro de hogar, ya que si el inmueble que actúa como garantía de dicho préstamo se destruyese, la garantía desaparecería, de ahí la necesidad de un seguro de daños. Siempre 
se deberá verificar si la obligación de contratar dicho seguro viene o no recogida en las condiciones contractuales del préstamo hipotecario.

Por otra parte, no hay obligación legal de suscribir el seguro de hogar con la aseguradora que comercialice la entidad. Será el contrato de préstamo el que pueda prever 
que se debe contratar el seguro con una aseguradora concreta durante toda la vida del préstamo o que no lo supedite a un periodo en concreto, por lo que pasado el primer año y 
con el preaviso a la entidad de un mes de antelación al vencimiento de la anualidad, se deberá comunicar la voluntad de darlo de baja a vencimiento y, así, poder contratar un 
nuevo seguro de daños con otra aseguradora.

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Qué rentas no se declaran o cuáles están exentas? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Qué rentas no se declaran o cuáles están exentas?

CONTESTACIÓN:

05/04/2016 - Cristina Casillas 

Los rendimientos del capital o del trabajo están sujetas a retención y deben declararse en el Impuesto de Renta de Personas Físicas. Sin embargo, hay otro tipo de rentas 
que no tributan o que están exentas a un beneficio fiscal con una exención del cien por cien.

De esta manera, podemos establecer que hay una doble clasificación.

Por un lado, las rentas que no están sujetas a retención. En esta categoría se englobarían por un lado:

La renta que ya está sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Las ganancias y las pérdidas que se pongan de manifiesto en la división de la cosa común o en la disolución de la sociedad legal de gananciales.

Las pérdidas debido al consumo.

Las pérdidas debidas al juego en la parte que exceda de las ganancias del juego en el mismo periodo. En ningún caso se computarán las pérdidas derivadas de juegos 
sometidos a gravamen especial sobre los premios de loterías y apuestas.

Las pérdidas debidas a transmisiones de elementos patrimoniales que en el plazo de un año vuelven a ser adquiridas por el mismo contribuyente. La pérdida se 
computará cuando se produzca la posterior transmisión.

Las rentas generadas por transmisiones lucrativas a favor del cónyuge, descendientes o adoptados de una empresa individual, un negocio profesional o de 
participaciones del donante.

Las variaciones patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente.

Las entregas de productos a precios rebajados o comedores de empresa (incluidos los cheques comida hasta 9 euros)

Las primas satisfechas a entidades aseguradoras por seguros de accidente laboral o responsabilidad civil del trabajador o para la cobertura de enfermedad.
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Las cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el servicio de transporte colectivo de viajeros con finalidad de favorecer el desplazamiento de los 
empleados desde el lugar de residencia hasta el de trabajo, con un límite máximo de 1.500 euros anuales.

Por otro lado están exentas de tributación las siguientes rentas:

Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales.

Las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo.

las indemnizaciones por despido o cese del trabajador. El importe exento tendrá como límite 180.000 euros.

Las prestaciones reconocidas por la Seguridad Social como consecuencia de incapacidad permanente o absoluta o gran invalidez.

Las becas públicas, las concedidas por entidades sin fines lucrativos o por las fundaciones.

Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial.

Los premios literarios, artísticos o científicos relevantes.

Los rendimientos obtenidos por trabajos realizados en el extranjero, con un límite máximo de 60.100 euros anuales.

Las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión por mayores de 65 años de su vivienda habitual.

Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones o participaciones en empresas nuevas o recientemente creadas, cuyo valor total de 
adquisición no exceda de 75.000 euros anuales en su conjunto o 25.000 euros por entidad, durante todo el periodo de tres años siguientes a su constitución.

La ganancia patrimonial que se pudiera generar con ocasión de la dación de pago de la vivienda habitual.

El 50% de las ganancias patrimoniales para inmuebles adquiridos entre el 12 de mayo y el 31 de mayo de 2012.

 

 ARTÍCULOS

Los errores que debes evitar a la hora de hacer tu declaración de la Renta 2015. 
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          Aunque Hacienda le envíe el borrador revíselo, puede contener errores, más por desconocimiento que por omisión intencionada. El fisco no sabe todo 
sobre usted y sus cuentas. Tampoco está pendiente de aquellos gastos que puedan beneficiarle a la hora de pagar menos impuestos. Asefiget y EFPA detallan 
qué es lo que debes de tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de la renta de 2015. 

Elena Hita (elmundo.es) 

Deducciones y/o reducciones

          ¿Sabe que puede descontarse la cuota que paga a su colegio profesional o los gastos en defensa jurídica? Puede que usted haya pagado servicios que 
reducen su base imponible, es decir, la cantidad por la que tiene que tributar, y no lo sabe. Hacienda, tampoco..., tampoco sabe si usted ha incurrido o no en 
esos abonos y, por tanto, no aparecerán en el borrador. A saber:

          Defensa jurídica: puede reducir su base imponible en hasta 300 euros en gastos para procesos relacionados con el trabajo, como por ejemplo, un 
despido.

          Cuotas: si es afiliado de un sindicato, militante de un partido político o colegiado las cantidades aportadas también disminuyen la cantidad a declarar.

          Divorcio: refleje en la declaración si le paga una pensión compensatoria a su ex pareja y/o alimenticia.

          Planes de pensiones: a veces no consta en la Agencia Tributaria las aportaciones que se realizan. El máximo son 8.000 euros anuales.

          Igualmente hay gastos que son deducibles y minoran la cuota a pagar. Estos son:

          Vivienda: si compró antes de 2013 todavía puede desgravarse la compra de la vivienda habitual hasta un máximo de 9.040 euros.

          Alquiler. El propietario puede deducirse el 60% de los rendimientos obtenidos y los gastos derivados de la casa. Así que si arrienda una casa refléjelo en 
la declaración para beneficiarse de esta rebaja fiscal. El fisco no tiene por qué saber si usted tiene ingresos por este concepto. El inquilino, por su parte, se puede 
deducir el 10% de lo que paga siempre y cuando sus ingresos no superen los 24.107 euros. Ojo, para este último sólo es válido para arrendamientos anteriores a 
2015.

          Donativos: se duplica la deducción. Los primeros 150 euros donados están beneficiados fiscalmente al 50%. Lo que supere esa cuantía tendrá una 
desgravación adicional del 27,5%. Si usted es solidario de forma habitual y en los dos años anteriores también era donante, lo que supere los 150 euros citados 
tendrá una deducción del 32,5%.

          Maternidad: se mantiene la desgravación de 1.200 euros para las madres trabajadores con niños menores de tres años.

          Seguros: ese de vida y de hogar que el banco le obligó a suscribir cuando pidió una hipoteca también son gastos vinculados a la adquisición de la vivienda 
y son desgravables.

          Comunidad autónoma. Mire porque cada región tiene sus deducciones por hijos, escolaridad, dependencia, adopción...

Subvenciones

          Hacienda también desconoce si usted ha comprado un coche a través del plan PIVE o si ha recibido ayudas para la compra de su casa. Está obligado a 
tributar por ellas como si fueran una ganancia patrimonial. De lo contrario, la Agencia Tributaria puede hacerle una declaración paralela y sancionarle.
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Incremento del patrimonio

          Si gana un premio y no le han retenido tiene que declararlo. Igualmente, si vende activos, como unas acciones, tiene que reflejar la ganancia o pérdida. 
Hacienda sólo tiene constancia del importe de la venta, no del resultado.

Datos personales

          Cualquier cambio de su estado civil, nacimiento de hijos, fallecimiento, cuidado de mayores o modificación del domicilio tiene que comunicarlo, porque 
afecta a su declaración.

Quién tiene que declarar

          Algo que también lleva a error es saber quién está obligado a cumplir con Hacienda. Todos los que perciban ingresos, ya sean sueldos, pensiones u otras 
prestaciones (jubilación, viudedad, alimenticia, compensatorias...), superiores a 22.000 euros brutos anuales deben a hacer la declaración. Ahora bien, si tiene 
más de un pagador, el límite baja a los 11.200 euros. Para los autónomos, el corte baja considerablemente y están obligados a declarar con ingresos superiores 
a 1.000 euros. Si ha recibido un premio o ha ganado un dinero en un juego, tendrá que declararlo si supera los 1.600 euros. Igualmente si ha obtenido 
rendimientos de letras del Tesoro, alquiler de una vivienda o subvenciones, el mínimo se fija en 1.000 euros.

Individual o conjunta

          Mire a ver cuál le compensa pero por regla general, si uno de los cónyuges no percibe ingreso alguno la opción más favorable es la conjunta. De lo 
contrario, siempre beneficia la individual .

          Si con todo ha enviado una declaración errónea, hasta el 30 de junio tiene de plazo para realizar una complementaria y subsanarlo sin recargo alguno. Si 
hemos ingresado, solicite la devolución por ingreso indebido. Si se pasa de plazo, tendrá una penalización.
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La ley de la segunda oportunidad, insuficiente 
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La ley de la segunda oportunidad, insuficiente
JOSÉ MARÍA TORRES

04-04-2016 

En esta crisis que nos ha tocado vivir, donde miles de ciudadanos están apresados por sus deudas y donde, según datos oficiales, cada año un millón de 
empresas cierran en Europa, es necesaria una ley de la segunda oportunidad eficaz. Y más si tenemos en cuenta que España es uno de los países que más ha 
sufrido el impacto social de la recesión económica con un 27% de la población en riesgo de exclusión social, un paro del 23% y una economía sumergida del 
25%. En este sentido, la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, 
aprobada por el Gobierno y que entró en vigor el pasado 30 de julio de 2015, es insuficiente ya que incorpora fallos técnicos graves en relación a la regulación, 
dejando aspectos claves en manos de la interpretación judicial y haciendo que su aplicación sea distinta dependiendo del Juez que se encargue de cada caso.
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Esta ley es también insuficiente porque solo contempla quitas a las deudas privadas, pero no a las contraídas con Hacienda o la Seguridad Social, que son las 
que más afectan, por ejemplo, a los autónomos cuando se ven obligados a cesar en su actividad.

Para tener una regulación eficaz se debería haber hecho caso a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea, además de 
analizar el camino seguido por economías más avanzadas que la nuestra.

Para hacer las cosas bien a veces no hace falta inventar nada nuevo sino simplemente observar el impacto positivo que ha tenido en países con experiencia de 
muchos años en la aplicación de leyes que contribuyen a la rehabilitación del deudor honesto.

Este es el caso del modelo americano, que data de 1898 y es uno de los que mejor funciona, teniendo un procedimiento específico de exoneración directa tras la 
liquidación total del patrimonio del deudor y otro procedimiento si el deudor tiene capacidad para afrontar un plan de pagos. Un modelo con una visión muy 
distinta a la de culturas como la nuestra, que no estigmatiza el fracaso empresarial, considerándolo una experiencia enormemente útil para nuevos proyectos.

En nuestro país se ha animado a los ciudadanos a que consuman para impulsar la economía, sin tener en cuenta una solución para los casos de insolvencia. Los 
préstamos irresponsables sin las cautelas adecuadas han contribuido de forma muy significativa a generar la crisis actual. Cuando un deudor se recupera deja de 
generar gasto público que pagamos todos y vuelve a tener la posibilidad de integrarse en el proceso productivo o puede montar un negocio que cree puestos de 
trabajo. Por el contrario, nuestra restrictiva legislación concursal contribuye de manera notable a la ralentización de la actividad económica. El empresario lo 
arriesga todo y para toda la vida, sin posibilidad futura de recuperación.

Para ser eficiente, una ley de la segunda oportunidad debería contemplar dos realidades totalmente diferentes, la de las personas físicas y la de las jurídicas. 
Además, debería también regular los ficheros de solvencia positivos para facilitar el acceso a la financiación y los programas de alerta temprana, con una filosofía 
equilibrada que incluyera tratamientos preventivos y paliativos.

Una buena ley de la segunda oportunidad produciría unos beneficios económicos evidentes, incentivando el crédito responsable y la recuperación de los 
deudores para la economía productiva, que de otra manera están condenados al consumo de prestaciones sociales, a la exclusión social o a la economía 
sumergida.

Si se quiere impulsar e incentivar las iniciativas empresariales se necesitan leyes bien diseñadas que permitan tener una segunda oportunidad a quienes lo 
necesitan y a quienes lo merecen. En cualquier caso, la ley española de la segunda oportunidad es un primer paso para intentar estar a la altura del resto países 
líderes en la gestión de esta realidad.

Un paso necesario y fundamental que necesitará un gran esfuerzo de todos para poder seguir avanzando en el progreso de nuestra economía.

José María Torres es patrón de la Fundación Pimec, vocal consultor de la Cámara de Comercio de Barcelona y presidente de Numintec
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Consejos para que la empresa se adelante a los procesos concursales 

Consejos para que la empresa se adelante a los procesos 
concursales
AUXILIADORA BLÁZQUEZ
4/04/2016 

Todo emprendedor, a la hora de poner en marcha un negocio, tiene que ser consciente que, por un lado, puede crecer y cumplir sus expectativas y previsiones, 
pero por otro, se pueden producir situaciones de crisis, con riesgo de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones, ya sean estas con sus proveedores, 
trabajadores, entidades financieras o Administraciones Públicas. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Gestión y Desarrollo Exterior

Por todo ello, es primordial diseñar un plan económico-jurídico en las principales áreas de la empresa: laboral, financiera, producción y fiscal, para anteponerse y 
evitar que una situación de dificultad temporal pueda llevar a la empresa a una situación en la que se deba proceder a solicitar la declaración del concurso de 
acreedores.

Una de las principales partidas de la cuenta de resultados es la de recursos humanos, su eventual sobrecoste llevaría consigo un grave problema de tesorería. 
Para evitar esto, resulta esencial realizar un trabajo de prevención en este área, analizando individualmente qué contrato se adecúa mejor a cada empleado en 
función de las necesidades de la empresa y establecer, en aras de favorecer una mayor implicación de los trabajadores, planes de retribución que contemplen, 
por ejemplo, pluses sobre productividad y beneficio, fomentando así la retribución variable, asegurando de esta forma la continuidad de los trabajadores en 
épocas con mayores dificultades.

Sobrecoste laboral

El sobrecoste laboral conlleva igualmente un incremento asociado al organismo público de la Seguridad Social, gasto mensual que en muchas ocasiones resulta 
difícil poder hacer frente. En este sentido, lo importante es anteponerse a dicha situación para evitar el impago, dado que el mismo lleva consigo el devengo de 
una serie de recargos, así como intereses de demora muy elevados. Así, ante la imposibilidad de hacer frente a su pago, derivado de una situación de falta de 
liquidez transitoria, es conveniente proceder al pago de la cuota obrera, cantidad a todos los efectos inaplazable y plantear respecto a la cuota empresarial un 
aplazamiento a más largo plazo, basando dicho aplazamiento en el cash flow de la sociedad.

Por lo que respecta al área financiera, la reciente Ley de Fomento de la Financiación Empresarial afecta a las diferentes opciones de financiación, por lo que los 
empresarios deben conocer, de forma exhaustiva, cuáles son sus obligaciones, los riesgos inherentes a cada producto, las ventajas con respecto a otros, 
requisitos para su solicitud, su posible renegociación y aplazamientos, entre múltiples gestiones y documentos que se deben realizar.

En este contexto, por lo que respecta a los productos bancarios, una de las principales novedades que contempla la Ley es la obligación de comunicar con 
antelación, de al menos tres meses, y por escrito a las pequeñas y medianas empresas las restricciones a la financiación de la que venían gozando. De esta 
forma, podrán buscar métodos alternativos de financiación o ajustar su tesorería para evitar la paralización de la misma.

Financiación participativa

Por otro lado, uno de los aspectos más relevantes que introduce también esta Ley es el referido a las plataformas de financiación participativa o crowdfunding. 
Dichas plataformas, que consisten en la participación masiva de inversores que financian con cantidades reducidas pequeños proyectos de alto potencial, tienen 
a partir de ahora un Régimen Jurídico específico por el que se reserva su actividad a entidades autorizadas, con el objetivo de salvaguardar la estabilidad 
económica y financiera; además, se aclaran las normas aplicables a los sujetos que utilicen esta vía de financiación.
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Otra de las claves importantes para conseguir la continuidad y sostenibilidad de la compañía es la planificación jurídica de los elementos productivos. En la 
ejecución de la actividad mercantil pueden detectarse los riesgos que diariamente pueden llegar a comprometer sus beneficios y, en última instancia, su 
viabilidad, para lo cual debe plantearse la posibilidad de aislar tales riesgos en múltiples sociedades. Por ejemplo, en dos líneas de negocio desarrolladas por la 
misma empresa, de las cuales una produce beneficios mientras que la otra genera pérdidas. Si ambas actividades se integrasen en la misma sociedad, resulta 
obvio que el incremento de las pérdidas arrastraría la línea que produce beneficios, pudiendo conllevar, en última instancia, al cierre de la empresa. Por ello, 
hubiera sido deseable haber separado ambas líneas de negocio en dos sociedades independientes, de forma que las eventuales pérdidas de una, no conlleven 
el arrastre de la beneficiosa.

Un elemento común en las empresas es que en algún momento de su vida atraviesa situaciones en las que resulta difícil cumplir con las obligaciones impuestas 
por la administración tributaria. Para ello es aconsejable realizar una previsión económica del gasto en los diferentes tributos y una planificación fiscal de la 
actividad, para que llegado el momento de cumplimiento de las obligaciones y pago de los diversos tributos, la liquidez de la compañía sea suficiente.

Aplazar los pagos

Si bien debemos tener en cuenta que algunos impuestos se puede aplazar el pago, otros como las retenciones de IRPF son inaplazables, por lo que en el 
momento en que se abone la nómina al trabajador, el importe de la retención es conveniente que no se aplique a otros gastos, para así prever con suficiente 
antelación el ingreso de las mismas a la AEAT. En lo que respecta a las garantías que exige la Agencia Tributaria para conceder aplazamientos, a parte de las 
que se utilizan habitualmente, está aceptando otras como derechos de crédito -facturas de clientes- o inmuebles de la empresa -valorados por un tasador 
independiente-.

Con todo ello, y con una vigilancia de forma continua ante cualquier desviación, evitaremos en la medida de lo posible situaciones de crisis que pueden 
desembocar no sólo en un concurso de acreedores, sino también en una liquidación total de la sociedad. Es por ello la importancia de llevar a cabo políticas 
preventivas en la empresa que eviten riesgos, aunque el crecimiento sea más lento, pero que sí procuren su continuidad.

Auxiliadora Blázquez, letrada de Iure Abogados
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