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Boletín Nº30 28/07/2015

 NOTICIAS
Todos los casos y actividades en los que la Ley te obliga a ser Autónomo. 
La Seguridad Social establece tiene registrados los casos en los que es preciso darse de alta en el RETA 

Un cambio en la norma contable castigará el beneficio empresarial. 
Un cambio de la normativa contable introducido en una enmienda del PP a la ley de Auditoría penalizará los 
beneficios de numerosas empresas españolas y puede condicionar fusiones y adquisiciones. El Gobierno ha 
recuperado la necesidad ... 
El IRPF se queda sin -ricos-
, que caen a la mitad. 
elmundo.es   27/07/2015 

ATA pide ampliar a 12 
meses la tarifa plana de 
cotización para autónomos. 
eleconomista.es EFECOM   26/07/2015

Los trabajadores afectados 
por los ERE bajaron casi un 
50% de enero a mayo. 
expansion.com   24/07/2015

El chollo de los coches 
embargados: consejos para 
saber dónde y cómo 
comprarlos. 
eleconomista.es   24/07/2015 

Seguridad: ¿Cómo 
debemos viajar con los 
niños en coche? 
cincodias.com   24/04/2015

Diez datos curiosos sobre 
el trabajador autónomo que 
no sabías. 
cincodias.com Territorio Pyme 

  21/07/2015

 

 JURISPRUDENCIA
Procede o no la reducción del 25% de la sanción conforme al Art. 188.3 
LGT, cuando la garantía no es el aval, sino hipoteca mobiliaria o 
inmobiliaria 
Sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Contencioso, de 13 de Julio de 2015. 
Impugnación del acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio Colectivo. 
Legitimación sindical 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 15 de Junio de 2015. 

 COMENTARIOS
Análisis de la nueva Ley de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 
El pasado 22 de Julio se publicó en el BOE la Ley 
23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que regula 
el funcionamiento y la actuación de la Inspección de 
Trabajo. La analizamos. 
¿Se computa las pérdidas por deterioro 
para cálculo de pérdidas en reducción 
obligatoria de capital y disolución de 
sociedades? Memoria en Inactividad
Si bien podemos encontrar sustento normativo en 
distintos sitios, fundamentamos la respuesta a este 
pregunta en la recién publicada consulta nº 5 del 
BOICAC 102 de Junio de 2015. Así por ejemplo, el 
artículo 360 del Real Decreto ... 

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Cuáles son los cambios en las 
retenciones de los alquileres? 
Analizamos los cambios introducidos por el RD-Ley 
9/2015, de 10 de Julio en las retenciones de los 
alquileres 
¿Cuáles son los plazos para optar y, en 
su caso, revocar la opción por la 
aplicación de la prorrata especial? 
En general, en la última declaración-liquidación del 
Impuesto correspondiente a cada año natural, 
procediéndose en tal caso, a la regularización... 
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 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Seguridad Social 
(BOE nº 177 de 25/07/2015) 
Real Decreto 708/2015, de 24 de julio, por el que se modifican diversos reglamentos generales en el ámbito de 
la Seguridad Social para la aplicación y desarrollo de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en 
materia de... 
JEFATURA DE ESTADO - Patentes (BOE nº 177 de 25/07/2015) 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Procedimientos 
tributarios. Gestión informatizada (BOE nº 176 de 24/07/2015) 
Resolución de 14 de julio de 2015, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se habilita el pago de determinadas liquidaciones practicadas por la administración a 
través de la sede electrónica... 
JEFATURA DEL ESTADO - Medidas Urgentes (BOE nº 175 de 23/07/2015) 
Resolución de 15 de julio de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la 
carga tributaria... 
JEFATURA DE ESTADO - Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE nº 174 
de 22/07/2015) 
Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Obligación de tributar si no se obtienen rentas superiores a 22.000 euros 
pero sí pérdidas patrimoniales superiores a 500 euros. 
Según indica en su escrito, el consultante ha obtenido en 2014 rendimientos del trabajo de dos pagadores: 
inferiores a 22.000,00 € del primer pagador e inferiores a 1.500,00 € del segundo pagador, por lo que... 
Tributación en IVA de los servicios de comedor en colegios públicos así como 
servicios de vigilancia de niños, etc. 
La entidad consultante presta servicios de comedor escolar y actividades extraescolares en colegios públicos. 
Estas actividades las factura directamente a los padres de los alumnos. 

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

 ARTÍCULOS
Así son los superordenadores de 
Montoro contra el fraude fiscal. 
No hay un organismo público en España que tenga 
más información sobre ciudadanos y empresas que la 
Agencia Tributaria. El cobro de la nómina, la 
adquisición de una casa, la matriculación de un 
vehículo, una transferencia bancaria, la compra en ... 
Los autónomos no guardan para 
mañana. 
Es una de las preocupaciones más comunes entre los 
españoles al llegar a cierta edad ¿Recibiré una 
pensión pública decente? ¿Podré con ella mantener 
mi nivel de vida? Si esas preguntas se... 

 FORMULARIOS
Recibo de renta de arrendamiento 
Modelo de recibo de renta arrendaticia adaptado a las 
reforma fiscal. 
Notificación de la empresa al trabajador 
sobre vacaciones 
Modelo de notificación de la empresa al trabajador 
sobre vacaciones 
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 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Obligación de tributar si no se obtienen rentas superiores a 22.000 euros pero sí pérdidas 
patrimoniales superiores a 500 euros. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 29/06/2015 (V2032-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

           Según indica en su escrito, el consultante ha obtenido en 2014 rendimientos del trabajo de dos pagadores: inferiores a 22.000,00 € del primer pagador e inferiores a 
1.500,00 € del segundo pagador, por lo que entiende que por esta fuente de rentas no estaría obligado a presentar la declaración del IRPF. Además, ha tenido unas pérdidas 
patrimoniales superiores a 500,00 € en unos fondos de inversión.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

             Con los datos anteriores, se pregunta si está obligado a presentar la declaración del IRPF-2014.

CONTESTACION-COMPLETA:

             La regulación de la obligación de declarar aparece recogida en el artículo 96 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), artículo que en su apartado 1 
establece con carácter genérico que “los contribuyentes estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este Impuesto, con los límites y condiciones que 
reglamentariamente se establezcan”. 

             A continuación, el mismo artículo regula en sus apartados 2 y 3 los límites del ámbito de exclusión de esta obligación de la siguiente forma:

             “2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o 
conjunta: 

             a) Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales. 

             b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales. 

             Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de 
instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la 
base imponible.

             c) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de esta ley, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y 
subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales. 

             En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así 
como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros. 

             3. El límite a que se refiere el párrafo a) del apartado 2 anterior será de 11.200 euros para los contribuyentes que perciban rendimientos íntegros del trabajo en los 
siguientes supuestos: 

             a) Cuando procedan de más de un pagador. No obstante, el límite será de 22.000 euros anuales en los siguientes supuestos: 
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             1.º Si la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no supera en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales. 
             2.º Cuando se trate de contribuyentes cuyos únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el artículo 17.2.a) de esta Ley y la 
determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial que reglamentariamente se establezca. b) Cuando se perciban 
pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos diferentes de las previstas en el artículo 7 de esta Ley. 

             c) Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener de acuerdo con lo previsto reglamentariamente. 

             d) Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.

             (…)”.

             En el presente caso, si bien los rendimientos del trabajo —al no superar el importe percibido del segundo pagador los 1.500 euros— pudieran no exceder en su conjunto 
del límite de 22.000 euros anuales, el hecho de haber obtenido pérdidas patrimoniales procedentes de reembolsos de fondos de inversión superiores a 500 euros comporta que 
ya no se encontraría comprendido en el ámbito de la exclusión de la obligación de declarar que recoge el apartado 2 del transcrito artículo 96, por lo que en tal circunstancia sí 
estaría obligado a presentar la declaración del IRPF-2014. 

             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
Tributación en IVA de los servicios de comedor en colegios públicos así como servicios de 
vigilancia de niños, etc. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 01/06/2015 (V1711-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

            La entidad consultante presta servicios de comedor escolar y actividades extraescolares en colegios públicos. Estas actividades las factura directamente a los padres de 
los alumnos.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

             Tributación de los servicios de comedor, posibilidad de que la ampliación de la exención del art. 20.uno.9º alcance a estos servicios como directamente relacionados con 
la vigilancia de niños.

CONTESTACION-COMPLETA:

             1.- La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, 
de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de 
octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. (BOE de 28 de 
noviembre), ha modificado, con efectos 1 de enero de 2015, entre otros, el primer párrafo del número 9º del apartado Uno, del artículo 20, de la Ley 37/1992, que queda 
redactado de la siguiente forma:

             “Estarán exentas de este impuesto las siguientes operaciones:

             9º. La educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, incluida la atención a niños en los centros docentes en tiempo interlectivo durante el 
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comedor escolar o en aulas en servicio de guardería fuera del horario escolar, la enseñanza escolar, universitaria y de postgraduados, la enseñanza de idiomas y la formación y 
reciclaje profesional, realizadas por Entidades de derecho público o entidades privadas autorizadas para el ejercicio de dichas actividades.

             La exención se extenderá a las prestaciones de servicios y entregas de bienes directamente relacionadas con los servicios enumerados en el párrafo anterior, 
efectuadas, con medios propios o ajenos, por las mismas empresas docentes o educativas que presten los mencionados servicios.

             La exención no comprenderá las siguientes operaciones:

             a) Los servicios relativos a la práctica del deporte, prestados por empresas distintas de los centros docentes.

             En ningún caso, se entenderán comprendidos en esta letra los servicios prestados por las Asociaciones de Padres de Alumnos vinculadas a los centros docentes.

             b) Las de alojamiento y alimentación prestadas por Colegios Mayores o Menores y residencias de estudiantes.

             c) Las efectuadas por escuelas de conductores de vehículos relativas a los permisos de conducción de vehículos terrestres de las clases A y B y a los títulos, licencias o 
permisos necesarios para la conducción de buques o aeronaves deportivos o de recreo.

             d) Las entregas de bienes efectuadas a título oneroso.”

             La modificación ha consistido, tal y como dice el Preámbulo de la citada Ley 28/2014 en extender desde el 1 de enero de 2015, “la aplicación de la denominada 
«exención educativa» a los servicios de atención a niños en el centro docente prestados en tiempo interlectivo, tanto durante el comedor escolar como en servicio de guardería 
fuera del horario escolar, equiparando, a tal efecto, el tratamiento en el Impuesto de estos servicios prestados por el centro docente, con independencia de que se realice con 
medios propios o ajenos.”

             Los servicios que pueden beneficiarse de la exención son los consistentes en la atención, apoyo, y vigilancia a los niños, en los centros escolares, durante el servicio de 
comedor escolar, y recreo anterior y posterior a la comida, así como en horario extraescolar anterior al comienzo de las clases y una vez finalizadas las mismas, que estarán 
sujetos pero exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido a partir del 1 de enero de 2015.

             Estos servicios de atención de niños se restringen a los expuestos en el párrafo anterior, sin que quepa hacerlo extensivo a los servicios de atención de niños en el 
transporte escolar, periodos vacacionales, excursiones o campamentos fuera del centro docente.

             El segundo párrafo del artículo 20.uno. 9º: “La exención se extenderá a las prestaciones de servicios y entregas de bienes directamente relacionadas con los servicios 
enumerados en el párrafo anterior, efectuadas, con medios propios o ajenos, por las mismas empresas docentes o educativas que presten los mencionados servicios”, va referido 
en exclusiva a los centros docentes o educativos que presten directamente a sus alumnos otros servicios como pueden ser el comedor o el transporte escolar.

             2.- El artículo 79 de la Ley 37/1992, que regula las reglas especiales de determinación de la base imponible, dispone en su apartado dos, lo siguiente:

             “Cuando en una misma operación y por precio único se entreguen bienes o se presten servicios de diversa naturaleza, incluso en los supuestos de transmisión de la 
totalidad o parte de un patrimonio empresarial, la base imponible correspondiente a cada uno de ellos se determinará en proporción al valor de mercado de los bienes entregados 
o de los servicios prestados. 

             Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando dichos bienes o servicios constituyan el objeto de prestaciones accesorias de otra principal sujeta al Impuesto.”

             En determinadas ocasiones puede darse, como sucede en el caso planteado en la consulta, que una determinada operación esté compuesta por varios elementos 
suscitándose la cuestión de si dichas operaciones han de fraccionarse para dar a cada una de ellas el tratamiento tributario que corresponda o si, por el contrario, han de tratarse 
como una operación única.

             Resulta relevante a efectos de la contestación hacer referencia a lo señalado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 25 de febrero 
de 1999 en el asunto C-349/96, en la que dicho Tribunal se planteó cuáles deben ser “los criterios para decidir, en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido, si una operación 
que está compuesta por varios elementos debe ser considerada como una prestación única o como dos o más prestaciones diferentes que deben ser apreciadas 
separadamente”.

             Señala el Tribunal en dicha sentencia lo siguiente:

             “27. Con carácter preliminar, es preciso recordar que la cuestión relativa a la extensión de una operación tiene una importancia particular desde el punto de vista del IVA, 
tanto para determinar el lugar de las prestaciones de servicios como para aplicar el tipo impositivo o, como en el presente asunto, para aplicar las disposiciones relativas a la 
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exención previstas por la Sexta Directiva. Además, hay que señalar que, debido a la diversidad de transacciones comerciales, es imposible dar una respuesta exhaustiva sobre la 
manera de abordar correctamente el problema en todos los casos. 

             28. Sin embargo, como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 2 de mayo de 1996, Faaborg-Gelting Linien (C-231/94, Rec. p. I-2395), apartados 12 a 14, 
acerca de la calificación de la explotación de un restaurante, cuando la operación controvertida está constituida por un conjunto de elementos y de actos, primeramente procede 
tomar en consideración todas las circunstancias en las que se desarrolle la operación de que se trate.

             29. A este respecto, teniendo en cuenta la doble circunstancia de que, por una parte, del apartado 1 del artículo 2 de la Sexta Directiva se deduce que cada prestación de 
servicio normalmente debe ser considerada como distinta e independiente y que, por otra, la prestación constituida por un único servicio desde el punto de vista económico, no 
debe ser desglosada artificialmente para no alterar la funcionalidad del sistema del IVA, es importante buscar los elementos característicos de la operación controvertida para 
determinar si el sujeto pasivo realiza para el consumidor, considerado como un consumidor medio, varias prestaciones principales distintas o una prestación única. 

             30. Hay que señalar que se trata de una prestación única, en particular, en el caso de autos, en el que ha de considerarse que uno o varios elementos constituyen la 
prestación principal, mientras que, a la inversa, uno o varios elementos deben ser considerados como una o varias prestaciones accesorias que comparten el trato fiscal que la 
prestación principal. Una prestación debe ser considerada accesoria de una prestación principal cuando no constituye para la clientela un fin en sí, sino el medio de disfrutar en 
las mejores condiciones del servicio principal del prestador (sentencia de 22 de octubre de 1998, Madgett y Baldwin, asuntos acumulados C-308/96 y C-94/97, Rec. p. I-0000, 
apartado 24)”. 

             Por tanto, en el supuesto de que exista una prestación de servicios que tenga carácter accesorio respecto de otra prestación de servicios que tenga carácter principal 
realizadas ambas (operación accesoria y operación principal) para un mismo destinatario, la prestación de servicios que tenga carácter accesorio no tributará de manera 
autónoma e independiente por el Impuesto sobre el Valor Añadido, sino que seguirá el régimen de tributación por dicho Impuesto que corresponda a la operación principal de la 
que dependa.

             En el caso planteado en la consulta se trata de la prestación de servicios de comedor escolar y de servicios de apoyo y vigilancia prestados por los denominados 
monitores que cuidan y vigilan a los niños durante las comidas y hasta que empiezan de nuevo las clases. 

             Como se observa, esta Sentencia establece que una prestación debe ser considerada accesoria de otra principal cuando no constituye para su destinatario un fin en sí 
misma, sino el medio de disfrutar en las mejores condiciones de la operación principal. 

             Este Centro Directivo entiende que los servicios de comedor escolar y de apoyo y vigilancia prestados por monitores relacionados en la consulta no se pueden entender 
como complementarios uno de otro, sino que cada uno constituye una prestación de servicios independiente de la principal, siguiendo cada uno su propio régimen de tributación.

             3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado uno, de la Ley 37/1992, el Impuesto se exigirá al tipo general del 21 por ciento, salvo en los supuestos 
previstos en el artículo 91 de la propia Ley.

             El artículo 91, apartado uno.2, número 2º dispone que se aplicará el tipo reducido del 10 por ciento a:

             “Los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y, en general, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se 
confeccionan previo encargo del destinatario.

             Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los servicios mixtos de hostelería, espectáculos, discotecas, salas de fiesta, barbacoas u otros análogos.”

             4.- En consecuencia con lo anterior se informa de lo siguiente:

             1º) Estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido y no exentos del mismo los servicios de comedor escolar consistentes en elaborar, distribuir y suministrar los 
menús escolares que sean demandados por los centros educativos. Estos servicios tributarán al tipo reducido del 10 por ciento.

             Los servicios de comedor escolar estarán exentos cuando sean prestados directamente por los centros docentes o educativos a sus alumnos, no haciendo extensiva esta 
exención a otros casos, como pueden ser las empresas de catering escolar.

             2º) Estarán sujetos pero exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios de atención, apoyo y vigilancia prestados por monitores a niños en los centros 
docentes durante el horario de comedor escolar y recreo anterior y posterior a la comida, así como en horario extraescolar anterior al comienzo de las clases y una vez finalizadas 
las mismas, en las aulas del centro docente. 

             3º) En virtud de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 79 de la Ley del impuesto, cuando en una misma operación y por precio único se entreguen bienes o se 
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presten servicios de diversa naturaleza, la base imponible correspondiente a cada uno de ellos se determinará en proporción al valor de mercado de los bienes entregados o de 
los servicios prestados. 

             Una vez determinada la base imponible se procederá a desglosar en la factura la parte de la base imponible a la que se aplicará el tipo impositivo correspondiente al 
servicio de comedor, de la parte de la base correspondiente a los servicios de apoyo y vigilancia a los niños, exenta del citado impuesto.

             4º) Lo dicho anteriormente también es de aplicación tanto si los servicios se facturan a los usuarios directamente, como a los colegios, y éstos a los usuarios.

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

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Obligación de tributar si no se obtienen rentas superiores a 22.000 euros pero sí pérdidas 
patrimoniales superiores a 500 euros. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 29/06/2015 (V2032-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

           Según indica en su escrito, el consultante ha obtenido en 2014 rendimientos del trabajo de dos pagadores: inferiores a 22.000,00 € del primer pagador e inferiores a 
1.500,00 € del segundo pagador, por lo que entiende que por esta fuente de rentas no estaría obligado a presentar la declaración del IRPF. Además, ha tenido unas pérdidas 
patrimoniales superiores a 500,00 € en unos fondos de inversión.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

             Con los datos anteriores, se pregunta si está obligado a presentar la declaración del IRPF-2014.

CONTESTACION-COMPLETA:

             La regulación de la obligación de declarar aparece recogida en el artículo 96 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), artículo que en su apartado 1 
establece con carácter genérico que “los contribuyentes estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este Impuesto, con los límites y condiciones que 
reglamentariamente se establezcan”. 

             A continuación, el mismo artículo regula en sus apartados 2 y 3 los límites del ámbito de exclusión de esta obligación de la siguiente forma:

             “2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o 
conjunta: 

             a) Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales. 

             b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales. 

             Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de 
instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la 
base imponible.

             c) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de esta ley, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y 
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subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales. 

             En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así 
como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros. 

             3. El límite a que se refiere el párrafo a) del apartado 2 anterior será de 11.200 euros para los contribuyentes que perciban rendimientos íntegros del trabajo en los 
siguientes supuestos: 

             a) Cuando procedan de más de un pagador. No obstante, el límite será de 22.000 euros anuales en los siguientes supuestos: 

             1.º Si la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no supera en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales. 
             2.º Cuando se trate de contribuyentes cuyos únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el artículo 17.2.a) de esta Ley y la 
determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial que reglamentariamente se establezca. b) Cuando se perciban 
pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos diferentes de las previstas en el artículo 7 de esta Ley. 

             c) Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener de acuerdo con lo previsto reglamentariamente. 

             d) Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.

             (…)”.

             En el presente caso, si bien los rendimientos del trabajo —al no superar el importe percibido del segundo pagador los 1.500 euros— pudieran no exceder en su conjunto 
del límite de 22.000 euros anuales, el hecho de haber obtenido pérdidas patrimoniales procedentes de reembolsos de fondos de inversión superiores a 500 euros comporta que 
ya no se encontraría comprendido en el ámbito de la exclusión de la obligación de declarar que recoge el apartado 2 del transcrito artículo 96, por lo que en tal circunstancia sí 
estaría obligado a presentar la declaración del IRPF-2014. 

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

 COMENTARIOS

Análisis de la nueva Ley de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
El pasado 22 de Julio se publicó en el BOE la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que regula el 
funcionamiento y la actuación de la Inspección de Trabajo; y que deroga a la anterior norma, que databa de 1997.

Vamos a dedicar este Comentario a analizar los cambios qué introduce y cuáles son las principales características de la nueva norma.

La anterior regulación, establecida por la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, configuraba a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social como un Sistema, es decir, como un conjunto organizado de principios legales, órganos, funcionarios y medios materiales.

Sin embargo, dado que casi han transcurrido 20 años desde su aprobación, es necesario, según establece la Exposición de Motivos de la nueva Ley, adoptar un nuevo marco 
normativo para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Y es que, en esos 20 años no se puede negar que el ordenamiento jurídico laboral ha sufrido cambios muy importantes y de calado. 

Asimismo, la intervención de las Comunidades Autónomas en la aplicación y ejecución de la normativa laboral, incluyendo el traspaso de la función pública inspectora a las 
Comunidades Autónomas del País Vasco y de Cataluña, evidencia la necesidad de adaptar el modelo organizativo de la Inspección, al nuevo marco jurídico socio-laboral.
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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es el servicio público encargado de la vigilancia y control de la normativa social, y su principal función es la preservar los derechos 
de los trabajadores y el sostenimiento del sistema de protección social, ejerciendo una planificada actividad de vigilancia y control.

Por ello, la nueva Ley regula un modelo de Inspección basado en una serie de principios ordenadores comunes, entre los que cabe destacar la búsqueda de la calidad y la 
eficiencia en la prestación del servicio a los ciudadanos, la concepción única e integral de Sistema y el principio de unidad de función y actuación inspectora. 

Para ello, y como primera novedad a destacar, se crea el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como organismo autónomo de los previstos en la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, situando a los servicios de inspección en el ámbito de la Administración 
Institucional.

En el Consejo Rector del Organismo participarán la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en cuanto titulares que son de las competencias 
materiales sobre las que la Inspección trabaja. 

También se da presencia a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el Sistema de Inspección, en cuanto representantes que son de los principales 
destinatarios de la actividad inspectora, los trabajadores y las empresas. 

Además, para reforzar la presencia de las Comunidades Autónomas en el Sistema de Inspección, se instituye la Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, que será el cargo designado por cada gobierno autonómico, a quien la ley le encomienda, entre otras funciones, las de impulso, propuesta y 
supervisión de las actuaciones inspectoras respecto de las competencias autonómicas en su territorio.

También se regula una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, como órgano especializado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para combatir las conductas 
relacionadas con el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. 

Su finalidad va a ser la de afrontar de modo global el fenómeno del fraude, tanto en el aspecto de la indebida detracción de recursos del sistema de la Seguridad Social 
(generación o disfrute de prestaciones indebidas) o una falta o deficiencia de contribución a su sostenimiento (ausencia total o parcial de cotizaciones sociales) como en el de las 
situaciones de explotación laboral en las que se niegan a los trabajadores los más elementales derechos, el más importante de ellos es el reconocimiento de su condición de 
trabajadores, como sucede en un contexto de trabajo no declarado.

Desde el punto de vista del personal al servicio de la Inspección, se regula el régimen jurídico de los funcionarios del Sistema de Inspección y se fomenta la especialización 
de los funcionarios y la necesidad del trabajo programado y en equipo. Para ello se atribuyen nuevas competencias al Cuerpo de Subinspectores Laborales, con dos escalas 
dentro de este Cuerpo de Subinspectores Laborales: Una Escala de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, conformada por el actual Cuerpo de Subinspectores y otra 
nueva, de Subinspectores de Seguridad y Salud Laboral, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, lo que permitirá ampliar y reforzar la actuación 
de la Inspección en esta materia. De este modo, las funciones relativas a la comprobación de las condiciones materiales de trabajo u otras análogas en materia preventiva, que 
actualmente desarrollan los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, podrán ser también desempeñadas por los Subinspectores, bajo la coordinación y dirección de un 
Inspector, tal como sucede en materia de empleo y Seguridad Social.

Por lo que se refiere a los procedimientos de actuación, la Ley trata de aumentar la eficacia y la seguridad jurídica de los procedimientos iniciados por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social mediante la extensión de la colaboración de las distintas Administraciones Públicas con la Inspección. 

Así, se reconoce que los hechos presuntamente constitutivos de trabajo no declarado y empleo irregular que se comuniquen a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social por funcionarios públicos que tengan la condición de agentes de la autoridad puedan ser aducidos válidamente como prueba por la Inspección en la esfera de 
su propio procedimiento, sin perjuicio del resto de las actuaciones de comprobación que deba llevar a cabo el personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 
calificar y tipificar adecuadamente los hechos contenidos en las comunicaciones recibidas.

También se actualiza la regulación de las garantías de la actuación de los funcionarios del Sistema, explicitando a tal efecto la protección frente a cualquier clase de violencia, 
coacción, amenaza o influencia indebida, como principios orientadores que garantizan la independencia en la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tal y 
como exigen los Convenios número 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Por último, se amplían y mejoran los supuestos de colaboración recíproca que deben prestarse la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otras Administraciones Públicas y 
entidades, buscando una vez más la eficiencia y la economía de medio; ya que se confirma que el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ejercerá sus funciones 
en todo el territorio español, dando cumplimiento a las previsiones contenidas en los Convenios número 81, 129 y 187 de la Organización Internacional del Trabajo.
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 COMENTARIOS
¿Se computa las pérdidas por deterioro para cálculo de pérdidas en reducción obligatoria de 
capital y disolución de sociedades? Memoria en Inactividad 
          Si bien podemos encontrar sustento normativo en distintos sitios, fundamentamos la respuesta a este pregunta en la recién publicada consulta nº 5 del 
BOICAC 102 de Junio de 2015.

         Así por ejemplo, el artículo 360 del Real Decreto Legislativo 1/2010 (TRLSC), que aprueba la Ley de Sociedades de Capital establece como causas de DISOLUCIÓN DE 
PLENO DERECHO:

         "(...)

         a) (...).

         b) Por el transcurso de un año desde la adopción del acuerdo de reducción del capital social por debajo del mínimo legal como consecuencia del cumplimiento de una ley, 
si no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil la transformación o la disolución de la sociedad, o el aumento del capital social hasta una cantidad igual o superior al mínimo 
legal.
         Transcurrido un año sin que se hubiere inscrito la transformación o la disolución de la sociedad o el aumento de su capital, los administradores responderán personal y 
solidariamente entre sí y con la sociedad de las deudas sociales.
         (...)"

         También puede producirse la disolución de una sociedad por la CONSTATACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CAUSA LEGAL O ESTATUTARIA, según establece el artículo 
362 de la TRLSC, teniendo como principales causas la establecidas en el artículo 363.1 de la TRLSC:

         "(...)

         a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de 
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inactividad superior a un año.
         b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.
         c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.
         d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.
         e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la 
medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.
         f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.
         g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la 
proporción en el plazo de dos años.
         h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

         (...)"

         Al mismo tiempo, tal y como ya señala la referida consulta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la Disposición adicional única del Real Decreto Ley 10/2008, 
de 12 de diciembre, en la redacción introducida por la Disposición final séptima del Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia 
de refinanciación y reestructuración de deuda empresaria, establece: 

         “(...)

         1. A los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital regulada en el artículo 327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y para la disolución prevista en el artículo 363.1.e) del citado Texto Refundido, así como respecto del 
cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no se computarán las pérdidas por deterioro 
reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias o de préstamos y partidas a cobrar. 

         2. Lo dispuesto en el apartado anterior únicamente será de aplicación excepcional en los ejercicios sociales que se cierren en el año 2014

         (...).” 

         De esta forma concluye la consulta nº 5 del BOICAC 102 de junio de 2015, que esta normativa excepcional solo parece estar referida a los ejercicios sociales que se 
cierren en el año 2014, por lo que desde el 1 de enero de 2015 la citada regulación ha dejado de surtir efectos y consecuentemente tendrán que computarse las pérdidas 
consecuencia de deterioros reconocidas en las cuentas anuales a la hora de determinar si nuestra sociedad se encuentra en causa de disolución.

         En estos momentos nos encontramos precisamente en el "tramo final" de presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil para gran parte de las empresas de 
este país, y ha resultado o resulta de aplicación por primera vez la Resolución de 18 de octubre de 2013, del ICAC sobre el marco de información financiera cuando no resulta 
adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

         Se han establecido cambios en la redacción de la memoria para aquellas empresas que por distintos motivos (inactividad, incumplimiento de normativa, etc.) no cumplen el 
principio de empresa en funcionamiento, y en este sentido recuerda también el ICAC, como lo hace en la propia Resolución referida que la situación puntual de que una sociedad 
se encuentre en causa de disolución no implica por si misma que la entidad deje de aplicar el principio de empresa en funcionamiento. Sin embargo, si los 
administradores de la sociedad consideran que existen incertidumbres importantes sobre la posibilidad de que la sociedad siga funcionando normalmente, aunque sea con 
posterioridad al cierre del ejercicio, determinan que tienen la intención de liquidar la empresa o cesar en su actividad, o cuando no exista una alternativa más realista que 
hacerlo, la formulación de las cuentas anuales se regirá por lo dispuesto en la propia Resolución de 18 de octubre de 2013 del ICAC.

Javier Gómez

Departamento de Contabilidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com
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 CONSULTAS FRECUENTES

¿Cuáles son los cambios en las retenciones de los alquileres? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Cuáles son los cambios en las retenciones de los alquileres?

CONTESTACIÓN:

    En determinado tipo de arrendamientos ha de realizarse obligatoriamente una retención a cuenta del impuesto correspondiente.

    Así el empresario o profesional o la empresa con personalidad jurídica, que actúen como arrendatario o subarrendatario habrá de retener en las facturas presentadas.

    NO habrán de retener los inquilinos de las viviendas.

    La retención habrá de practicarse sobre las rentas de arrendamientos y subarrendamiento de inmuebles urbanos destinados para locales de negocio, locales industriales y 
terrenos de naturaleza urbana.

    Sin embargo, NO habrá de retenerse sobre:

    - Viviendas arrendadas por empresas para sus empleados.

    - Arrendadores del grupo 861 del IAE sin cuota cero o similares. (para la acreditación de este hecho será necesaria la certificación de por la Delegación o Administración de la 
AEAT, del domicilio fiscal de la empresa).

    - Arrendamientos financieros.

    - Rentas de entidades plenamente exentas.

    La retención habrá de practicarse cuando se produzca el pago de la renta, siendo el importe de la retención del 20% hasta el 11 de Julio de 2015, del 19,5% entre el 12 de 
Julio y el 31 de Diciembre de 2015; y del 19% a partir del ejercicio 2016 del importe íntegro de la renta.

    En cuanto a las obligaciones relacionadas con la retención encontramos el ingreso (mensual o trimestral, según corresponda) de las retenciones en la Hacienda Pública 
(modelo 115). El plazo para presentarse será en los 20 días naturales siguientes al mes o trimestre al que correspondan las rentas procedentes del arrendamiento.

    Con efectos a partir de la declaración correspondiente al ejercicio 2014 se produce una importante novedad a la hora de formalizar el modelo 180 de la AEAT (Resumen anual 
de retenciones y pagos por arrendamiento de inmuebles), y es la incorporación de nuevos campos correspondientes a las referencias catastrales y a los datos necesarios para 
la localización de los inmuebles urbanos que son objeto de arrendamiento. Hasta la fecha, estos datos no debían ser incluidos en este modelo informativo.

   Principalmente encontramos dos consecuencias:

    - Modelo 180.- Necesitamos más información para cumplimentar este modelo por lo que, ante la novedad, emplazamos a los lectores a solicitar a sus arrendadores las 
referencias catastrales de los inmuebles (si no disponen de ellas) o bien obtenerla a través de la Sede Electrónica del Catastro. 
    También habremos de incluir, dirección, población, municipio, en definitiva, datos identificativos de los inmuebles. 
    En caso de que un inmueble arrendado no tenga referencia catastral, deberá consignarse la clave 3 en el campo Situación del inmueble, correspondiente a cada registro de 
perceptor, dejándose en blanco el campo Referencia catastral.

    - Modelo 347.- Consecuencia de esta nueva información incluida en el modelo 180, la información suministrada a la Administración tributaria tendrá un contenido coincidente 
con la Declaración anual de operaciones con terceras personas (Modelo 347) por las operaciones de arrendamiento de inmuebles urbanos que sean locales de negocio y estén 
sujetos a retención, quedando excluidas del deber de declaración del arrendador en el modelo 347, reduciendo con ello las cargas administrativas.

    Además habrá de expedirse certificación de las retenciones practicadas, para que la personas a la cual le hemos practicado la retención tenga constancia de las mismas, por 
cada ejercicio económico. 
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 CONSULTAS FRECUENTES
¿Cuáles son los plazos para optar y, en su caso, revocar la opción por la aplicación de la prorrata 
especial? 
          Dicha opción podrá ejercitarse:

         a) En general, en la última declaración-liquidación del Impuesto correspondiente a cada año natural, procediéndose en tal caso, a la regularización de las deducciones 
practicadas durante el mismo.

         b) En los supuestos de inicio de actividades empresariales o profesionales, constituyan o no un sector diferenciado respecto de las que, en su caso, se vinieran 
desarrollando con anterioridad, hasta la finalización del plazo de presentación de la declaración-liquidación correspondiente al período en el que se produzca el 
comienzo en la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a tales actividades.

         La opción por la aplicación de la regla de prorrata especial surtirá efectos en tanto no sea revocada por el sujeto pasivo, si bien, la opción por su aplicación tendrá 
una validez mínima de tres años naturales, incluido el año natural a que se refiere la opción ejercitada.

         La revocación podrá efectuarse, una vez transcurrido el período mínimo mencionado, en la última declaración-liquidación correspondiente a cada año natural, 
procediéndose en tal caso, a la regularización de las deducciones practicadas durante el mismo.

         La Administración dispondrá del plazo de un mes, a contar desde la fecha en que las solicitudes hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para su 
tramitación, para notificar al interesado la resolución dictada respecto de las mismas, debiendo entenderse concedidas una vez transcurrido dicho plazo sin que se hubiese 
producido la referida notificación.

Fuente: Consulta nº 107699 INFORMA de la AEAT

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com

 

 ARTÍCULOS

Así son los superordenadores de Montoro contra el fraude fiscal. 
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        No hay un organismo público en España que tenga más información sobre ciudadanos y empresas que la Agencia Tributaria. El cobro de la nómina, la adquisición de una 
casa, la matriculación de un vehículo, una transferencia bancaria, la compra en el supermercado o encender la luz generan un rastro y datos que, por diversas vías acaban dentro 
de los inmensos ordenadores que tiene el Departamento de Informática de la Agencia Tributaria, ubicado en un edificio de 27.000 metros cuadrados y con más de mil empleados.

Jaume Viñas Coll (cincodias.com) 

          Allí se almacenan billones de datos que, debidamente tratados y cruzados entre ellos aportan información que sirve a los inspectores de Hacienda para prevenir y detectar 
el fraude fiscal. En un encuentro con CincoDías, Alfonso Castro , director del Departamento de Informática Tributaria, y José Borja, subdirector general de Tecnologías de Análisis 
de la Información e Investigación del Fraude, señalan que Hacienda cuenta con unas 800 fuentes de información distintas, que incluyen desde las declaraciones fiscales hasta los 
datos que obligatoriamente deben remitirles colectivos como notarios, bancos o compañías eléctricas. Castro y Borja señalan que entre 2011 y 2015 han aumentado un 60% las 
fuentes de información. 

          Con estos datos, la Agencia Tributaria compra software o elabora programas propios que le permiten sistematizar y analizar toda la ingente información que, diariamente, 
entra en sus ordenadores. Estos son algunos de los usos que realiza Hacienda de las nuevas tecnologías:

Contactos del contribuyente

          Desde al año 2012, la Agencia Tributaria cuenta con un programa que permite configurar de forma automática la red de contactos de un contribuyente concreto. A través 
de este software, los inspectores obtienen al instante un mapa de relaciones de un contribuyente con otros ciudadanos y empresas. El sistema informático de Hacienda permite 
establecer distintos niveles de relación y definir los vínculos que aparecerán en pantalla. Actualmente, la Agencia Tributaria está trabajando en modelos que permitan detectar 
patrones que se repiten en estructuras complejas de fraude. Así, el propio sistema sería capaz de revelar indicios de fraude ante el enjambre de relaciones de un contribuyente.

Rastreo de páginas web

          Internet es un área inabarcable de información que puede resultar de interés para la Agencia Tributaria. Actualmente, Hacienda ya cuenta con herramientas informáticas 
que rastrean ciertos portales y extraen datos que pueden ser útiles para los funcionarios que luchan contra el fraude fiscal. Por ejemplo, la Agencia Tributaria emplea programas 
que recaban datos de portales de alquiler de viviendas, lo que permite descubrir a empresas o particulares que sacan un rendimiento por el arrendamiento de inmuebles y no lo 
declaran. Estas herramientas también se utilizan para estimar la facturación de compañías que venden bienes online. La información obtenida se coteja con las declaraciones 
presentadas y, en caso de discrepancia, se abre la correspondiente investigación.

Búsqueda por indicios

          La mayor parte de la información de que dispone la Agencia Tributaria corresponde a contribuyentes que no tienen afán defraudador. Los evasores ya se cuidan de intentar 
no dejar rastro. En este sentido, la Agencia Tributaria ha puesto en marcha recientemente un buscador por indicios. Se trata de una herramienta que, a partir de datos imprecisos, 
bucea dentro de la base de datos de la Agencia Tributaria y ofrece las identidades de particulares y empresas que coinciden con los datos de búsqueda. Por ejemplo, es posible 
que en el marco de una investigación, precise descubrir la identidad de un contribuyente del que solo sabe que se apellida García, conduce un coche con una matrícula que 
empieza por VA y tiene un piso en Bilbao. Estos datos se introducirían en el ordenador y aparecería un listado de contribuyentes que cumplen todas o algunas de estas 
condiciones. Ello supone un ahorro de tiempo para los inspectores y les ofrece pistas iniciales a seguir.

Patrones de fraude

          La Agencia Tributaria ha adquirido recientemente programas comerciales que permiten detectar y analizar patrones de comportamiento tributario. El objetivo es detectar 
modelos que se repiten en los casos de evasión fiscal. Es decir, el objetivo es que el sistema informático entienda que, cuando se dan determinadas circunstancias, es probable 
que se esté produciendo un fraude.

Informes automatizados

          El sistema informático también permite que los inspectores de Hacienda obtengan informes automatizados sobre los contribuyentes que están investigando. En los 
primeros seis meses de este año, se han confeccionado más de 24.000 informes de particulares y empresas concretas acerca de su situación fiscal o patrimonial. La Agencia 
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Tributaria señala que cada uno de estos documentos se elabora en pocos minutos y, si lo tuviera que hacer un funcionario, tardaría horas.

 

 ARTÍCULOS

Los autónomos no guardan para mañana. 
         Es una de las preocupaciones más comunes entre los españoles al llegar a cierta edad ¿Recibiré una pensión pública decente? ¿Podré con ella mantener mi nivel de vida? 
Si esas preguntas se las hacen a diario millones de asalariados, con respuesta dispar, aún es mayor la incertidumbre si nos centramos en los trabajadores por cuenta propia, los 
autónomos. Y es que estos, de media, saben que cobrarán mucho menos que quienes cotizan en el régimen general.

Vera Castelló (cincodias.com) 

          En concreto, según el estudio Emprende tu jubilación, centrado en el colectivo pymes y autónomos y realizado por VidaCaixa y la Universidad de Barcelona, el 78% de los 
trabajadores autónomos se sienten más vulnerables que los trabajadores por cuenta ajena para lograr una pensión de jubilación digna, y tres de cada cuatro trabajadores por 
cuenta propia cree que la pensión pública no será suficiente para mantener su nivel de vida. 

          Aquí hay que recordar que en 2015 la base mínima de cotización para autónomos es de 884,40 euros mensuales, y la base máxima es de 3.606 euros mensuales. Para 
tener esas bases hay que abonar una cuota mensual de 264,44 euros, en el primer caso, o de 1.078,19 al mes. Dados estos años de precariedad y crisis económica, ¿adivinen 
por cuánto se suele cotizar? Por la mínima, efectivamente. El informe revela que “el 52,3% de los autónomos cotizan por la base mínima, lo que implicaría que su pensión no 
superaría los 635 euros al mes, casi la mitad que la pensión media de un trabajador asalariado, que es de 1.155 euros y que cotizan en función de su retribución”, recuerda José 
Antonio Iglesias, subdirector general de clientes y oferta de VidaCaixa.

          Pero no todos los expertos ven en esa diferencia de prestación un agravio. Para Ángel Martínez-Aldama, director del Observatorio Inverco, los autónomos no tienen 
desventaja alguna, “es más, tienen capacidad para elegir su base de cotización. En la práctica, gran parte de ellos han estado cotizando por la base mínima hasta los 50 años y, 
a partir de ahí hasta su jubilación, por la máxima, obteniendo, paradójicamente, la misma pensión que un trabajador por cuenta ajena que ha estado cotizando durante toda su 
vida laboral por la base máxima”. En este sentido, apunta que “la manera de mejorar el importe de la prestación en el futuro es que los autónomos coticen más durante la vida 
laboral, y una mayor labor de concienciación/comunicación de la Seguridad Social sería imprescindible”.

          Los autónomos no tienen desventaja alguna”, cree Ángel Martínez-Aldama (Inverco)

          Efectivamente, hasta ahora era práctica habitual el que muchos autónomos aumentasen su cotización a la Seguridad Social a partir de cierta edad “de manera que a partir 
de los 50 años la cuota a pagar por autónomos ascendiese entorno a los 500 euros”, explica Isca Noguera, del departamento de auditoría financiera de Optima Financial 
Planners. Sin embargo, las sucesivas reformas han topado a un tercio la base máxima y “para conseguir la pensión más alta tendrán que incrementar a partir de los 42 años sus 
cuotas hasta aproximadamente 600 euros. Además de ello deberán cotizar ininterrumpidamente desde los 30 años”, explica.

          Para Álvaro Monterde, director de previsión social de March JLT., las razones por las que el autónomo elige la base de cotización mínima podrían agruparse en tres 
bloques, “falta de ingresos suficientes para dedicar más dinero a la cotización, falta de confianza en el futuro de la Seguridad Social y falta de información sobre cuál serán sus 
ingresos una vez que alcancen la jubilación”.

          Carlos Herrera, socio fundador de EFPA España, no duda que lo que cotizan está por debajo de las cotizaciones de Régimen General, “el problema es que el autónomo 
considera la cuota de la Seguridad Social como un coste más, en lugar de considerarlo como una inversión de futuro personal” y cree que la situación mejoraría si el autónomo 
“estuviera bien informado de cuál sería la pensión de jubilación que percibiría si continua cotizando por el mínimo, o muy por debajo de lo que sería razonable. La mayoría de 
autónomos no conoce cuál sería la pensión de jubilación si dejara de trabajar hoy”.

          “Si nos paramos a estudiar los preocupantes datos referentes a las pensiones públicas (perspectivas demográficas, déficit de las pensiones públicas y consumo del fondo 
de reserva de la Seguridad Social, que ha descendido un 37% entre 2011 y 2014) el ahorro privado se presenta imprescindible. Es vital planificar nuestro futuro y por ello es 
fundamental potenciar el ahorro a largo plazo”, asegura Pilar Bravo, directora comercial de Gesconsult.
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          Carlos Herrera (EFPA: “la cuota a la Seguridad Social no es un coste más, es una inversión de futuro personal”

          También Monterde, de March JLT, ve imprescindible que se potencia el ahorro privado complementario ya que “la pensión pública se irá convirtiendo en una pensión 
mínima de supervivencia y el que no haya ahorrado de forma privada se verá a abocado a buscar mini-jobs más allá de los 60 años”.

          “Por sus características, los autónomos cuentan con una serie de vacíos de protección en situaciones relevantes que necesitan una atención y una asistencia adecuada”, 
admite Marta Acebo, portavoz de Aegon España, convencida de que se debería potenciar el ahorro privado, pero no solo en el caso de los autónomos, sino en todos, ya sean 
trabajadores por cuenta ajena o propia.

          Para ello Acebo cree que desde el sector se debería “explicar a la sociedad la necesidad de asegurar nuestro futuro y el de los nuestros en un momento en el que la 
coyuntura del sistema sanitario o de pensiones público es tan incierta. El primer paso y necesario es la concienciación y ésta es absolutamente necesaria desde nuestra misión 
de ayudar a las personas a responsabilizarse de su futuro financiero”.

          A. Monterde (March JTL): “El que no haya ahorrado de forma privada necesitará un ‘minijob’”

          Entonces, ¿ahorran los trabajadores por cuenta ajena conscientes de que su pensión pública puede ser exigua? Lamentablemente solo a medias.

          El mencionado estudio de VidaCaixa y la Universidad de Barcelona calcula que el 43,3% de los trabajadores por cuenta propia no utiliza ningún instrumento de ahorro o de 
previsión para complementar su futura pensión pública.

          A su vez, el 52,6% de los que complementan la pensión pública lo hacen con productos financieros de ahorro o inversión, el 27,5% con inmuebles y el 19,9% restante con 
ambos tipos de instrumentos, pero “los que tienen productos financieros para complementar la pensión lo hacen mayoritariamente sin ninguna planificación, ahorrando cuando 
pueden, y con el objetivo de tener algo adicional cuando se jubilen”, apunta Iglesias.

Cómo hacer una hucha 

          La principal recomendación de los expertos es que si prevé que la pensión pública no le llegará para mantener el nivel de vida que espera, tome cartas en el asunto y se 
ponga a ahorrar de forma privada cuanto antes y de la mejor manera en función de sus necesidades. 

          ¿Cómo? La gama de productos es poco a poco cada vez más variada. Va desde el tradicional plan de pensiones –ahora rescatable pasados 10 años sin esperar a la 
jubilación, incapacidad o dependencia–, o sus variantes lanzadas por aseguradoras –los planes de previsión asegurados (PPA’s) y los planes individuales de ahorro sistemático 
(PIAS)–, hasta otros productos más novedosos como los planes de ahorro a largo plazo o plan de ahorro 5.

          Estos productos, que se han empezado a comercializar a comienzos de año, ofrecen ventajas fiscales siempre que la inversión se mantenga durante cinco años.

          Entre las razones que expone Isca Noguera, de Optima, para utilizar algún instrumento de ahorro privado está que la pensión publica se cobra solo en el caso de que 
alcancemos la edad de jubilación, “si fallecemos antes, el esfuerzo económico que supone haber cotizado al máximo durante años no permite cobrar todo. Únicamente se 
recuperaría parte de lo aportado como pensión de viudedad u orfandad. En cambio, en caso de haber ido aportando a un plan de ahorro, a una hucha propia, y fallecer antes de 
la jubilación, nuestros herederos recibirán el importe acumulado en nuestro plan”.

          Herrera, desde EFPA España resalta la importancia de contar con un asesor independiente para que la persona que quiera ahorrar de cara a la jubilación tenga el 
producto o combinación de instrumentos adecuados a su perfil de riesgo. Le ayude a diversificar el ahorro en distintas entidades (no poner todos los huevos en la misma cesta) y 
le planifique de forma constante el ahorro para la jubilación, porque la vida es cambiante hasta que uno se jubila.

Las principales cifras
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          52,3% de los autónomos cotizan por la base mínima, según el estudio “Emprende tu jubilación” realizado por VidaCaixa y la Universidad de Barcelona. Por contra, quienes 
optan por la base máxima no llegan al 17%, en concreto el 16,7% de los cotizantes.

          635 euros al mes. Esta es la pensión pública de jubilación que recibiría actualmente en España un trabajador autónomo que cotice por la base mínima, es decir casi la 
mitad de lo que percibiría de media de un trabajador asalariado, que es de 1.155 euros.

          43,3% de los trabajadores por cuenta propia no utiliza ningún instrumento de ahorro para complementar su futura pensión. El 52,6% que sí lo hacen, utiliza productos 
financieros de ahorro o inversión, el 27,5% inmuebles y el 19,9% ambos tipos de instrumentos.

 

 ARTÍCULOS

Así son los superordenadores de Montoro contra el fraude fiscal. 
        No hay un organismo público en España que tenga más información sobre ciudadanos y empresas que la Agencia Tributaria. El cobro de la nómina, la adquisición de una 
casa, la matriculación de un vehículo, una transferencia bancaria, la compra en el supermercado o encender la luz generan un rastro y datos que, por diversas vías acaban dentro 
de los inmensos ordenadores que tiene el Departamento de Informática de la Agencia Tributaria, ubicado en un edificio de 27.000 metros cuadrados y con más de mil empleados.

Jaume Viñas Coll (cincodias.com) 

          Allí se almacenan billones de datos que, debidamente tratados y cruzados entre ellos aportan información que sirve a los inspectores de Hacienda para prevenir y detectar 
el fraude fiscal. En un encuentro con CincoDías, Alfonso Castro , director del Departamento de Informática Tributaria, y José Borja, subdirector general de Tecnologías de Análisis 
de la Información e Investigación del Fraude, señalan que Hacienda cuenta con unas 800 fuentes de información distintas, que incluyen desde las declaraciones fiscales hasta los 
datos que obligatoriamente deben remitirles colectivos como notarios, bancos o compañías eléctricas. Castro y Borja señalan que entre 2011 y 2015 han aumentado un 60% las 
fuentes de información. 

          Con estos datos, la Agencia Tributaria compra software o elabora programas propios que le permiten sistematizar y analizar toda la ingente información que, diariamente, 
entra en sus ordenadores. Estos son algunos de los usos que realiza Hacienda de las nuevas tecnologías:

Contactos del contribuyente

          Desde al año 2012, la Agencia Tributaria cuenta con un programa que permite configurar de forma automática la red de contactos de un contribuyente concreto. A través 
de este software, los inspectores obtienen al instante un mapa de relaciones de un contribuyente con otros ciudadanos y empresas. El sistema informático de Hacienda permite 
establecer distintos niveles de relación y definir los vínculos que aparecerán en pantalla. Actualmente, la Agencia Tributaria está trabajando en modelos que permitan detectar 
patrones que se repiten en estructuras complejas de fraude. Así, el propio sistema sería capaz de revelar indicios de fraude ante el enjambre de relaciones de un contribuyente.

Rastreo de páginas web

          Internet es un área inabarcable de información que puede resultar de interés para la Agencia Tributaria. Actualmente, Hacienda ya cuenta con herramientas informáticas 
que rastrean ciertos portales y extraen datos que pueden ser útiles para los funcionarios que luchan contra el fraude fiscal. Por ejemplo, la Agencia Tributaria emplea programas 
que recaban datos de portales de alquiler de viviendas, lo que permite descubrir a empresas o particulares que sacan un rendimiento por el arrendamiento de inmuebles y no lo 
declaran. Estas herramientas también se utilizan para estimar la facturación de compañías que venden bienes online. La información obtenida se coteja con las declaraciones 
presentadas y, en caso de discrepancia, se abre la correspondiente investigación.

Búsqueda por indicios

          La mayor parte de la información de que dispone la Agencia Tributaria corresponde a contribuyentes que no tienen afán defraudador. Los evasores ya se cuidan de intentar 
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no dejar rastro. En este sentido, la Agencia Tributaria ha puesto en marcha recientemente un buscador por indicios. Se trata de una herramienta que, a partir de datos imprecisos, 
bucea dentro de la base de datos de la Agencia Tributaria y ofrece las identidades de particulares y empresas que coinciden con los datos de búsqueda. Por ejemplo, es posible 
que en el marco de una investigación, precise descubrir la identidad de un contribuyente del que solo sabe que se apellida García, conduce un coche con una matrícula que 
empieza por VA y tiene un piso en Bilbao. Estos datos se introducirían en el ordenador y aparecería un listado de contribuyentes que cumplen todas o algunas de estas 
condiciones. Ello supone un ahorro de tiempo para los inspectores y les ofrece pistas iniciales a seguir.

Patrones de fraude

          La Agencia Tributaria ha adquirido recientemente programas comerciales que permiten detectar y analizar patrones de comportamiento tributario. El objetivo es detectar 
modelos que se repiten en los casos de evasión fiscal. Es decir, el objetivo es que el sistema informático entienda que, cuando se dan determinadas circunstancias, es probable 
que se esté produciendo un fraude.

Informes automatizados

          El sistema informático también permite que los inspectores de Hacienda obtengan informes automatizados sobre los contribuyentes que están investigando. En los 
primeros seis meses de este año, se han confeccionado más de 24.000 informes de particulares y empresas concretas acerca de su situación fiscal o patrimonial. La Agencia 
Tributaria señala que cada uno de estos documentos se elabora en pocos minutos y, si lo tuviera que hacer un funcionario, tardaría horas.
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