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Boletín Nº35 20/09/2016

 NOTICIAS
El permiso de lactancia no aplica si el otro cónyuge no trabaja 
l Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señala que la lactancia se ha desvinculado ya del hecho biológico 
de la lactancia natural y se considera como un mero tiempo de cuidado a favor del hijo 

La letra pequeña de la reforma del impuesto de Sociedades 
El Gobierno pondrá en marcha la medida próximamente mediante la fórmula del real decreto ley 
Lo que debes saber 
(bonificaciones, 
cotizaciones, pensiones...) 
si quieres ser autónomo 
invertia.com   19/09/2016 

Tribunal de la UE obliga a 
España a equiparar 
indemnización de fijos y 
temporales. 
invertia.com EFE   20/09/2016

El IVA apunta a un récord 
de 64.000 millones en un 
mal año recaudatorio. 
eleconomista.es   19/09/2016

Las empresas tendrán que 
pagar más de 20.000 
millones en tres meses. 
abc.es   19/09/2016 

Bruselas anuncia los 
criterios a aplicar para 
incluir países en la lista 
europea de paraísos 
fiscales 
abc.es   16/09/2016

El Estado deberá 
indemnizar a los afectados 
si los jueces no aplican las 
directivas 
expansion.com   15/09/2016

La justicia europea ve ilegal 
encadenar contratos 
temporales para cubrir 
puestos permanentes 
elmundo.es   15/09/2016 

El 70% empleadas de 
hogar ya cotiza a la 
Seguridad Social. 
cincodias.com   14/09/2016

Guindos cambiará ya 
Sociedades para evitar un 
castigo de 7.000 millones 
eleconomista.es   14/09/2016

 JURISPRUDENCIA

 COMENTARIOS
Registro Contable de la solicitud de 
un Aval. 
Podríamos definir, de forma escueta, AVAL como: 
"El contrato por el que una persona (física o jurídica) 
se presta a responder de las obligaciones de alguien 
frente a un tercero". ... 
La Fiscalidad de los Arrendamientos (I) 
En este Comentario, y también en el próximo boletín, 
vamos a dedicarnos a analizar la fiscalidad que afecta 
a los arrendamientos, desde distintos puntos de vista, 
para tener una visión global de la cuestión. 

 CONSULTAS FRECUENTES
Acercamiento al Modelo 131 para 
autónomos 
Es el documento fiscal a través del cual se tributa en 
el IRPF por los beneficios derivados de la actividad 
del autónomo 
¿Cómo regularizo a un empleado de 
hogar? 
Uno de cada tres trabajadores domésticos continúa 
trabajando en negro, según la OIT 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_35_2016_PDF.htm (1 of 17) [20/09/2016 10:46:50]

http://www.supercontable.com/acciones/delsol/track_banner_DelSol_cabeceraBoletin.htm


Boletín - SuperContable 35 en PDF

La deducción por alquiler solo beneficia al inquilino titular (V0461-15) 
En los contratos de arrendamiento en los que conste como único titular de dicho contrato uno de los cónyuges, 
pero la renta se satisfaga por ambos, únicamente podrá practicar la deducción por alquiler de vivienda habitual 
el cónyuge titular del contrato.
El Supremo confirma la nulidad del ERE en el Parque Madrid Río (Madrid) por 
"esquirolaje interno" 
Confirma la declaración de nulidad del despido colectivo por vulneración del derecho fundamental a la 
huelga”. 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - Medidas financieras 
(BOE nº 225 de 17/09/2016) 
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 
comunidades ... 
BANCO DE ESPAÑA - Préstamos hipotecarios. Índices (BOE nº 227 de 
20/09/2016) 
Resolución de 19 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Posibilidad de deducir en el Impuesto sobre Sociedades una provisión 
dotada por disposición contractual. 
La entidad consultante es una empresa dedicada a la compra del cereal. Una vez estudiados los resultados 
económicos de la campaña de 2015, se acuerda por el Consejo de Administración pagar a los agricultores que 
entregaron su ... 
Epígrafe o epígrafes donde debe estar dado de alta el sujeto pasivo para venta a 
través de página web, bienes, entradas, cursos, y otros. 
A través de una página Web, se pretende realizar las siguientes actividades: -Anuncios comerciales, -Venta de 
entradas y cursos, -Venta de algún bien tangible. Se trata de que el pequeño comercio este en la red sin tener 
que ... 

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

¿Es preciso un reconocimiento previo 
del carácter de entidad social para 
aplicar las exenciones en el IVA? 
Hasta el 31 de diciembre de 2012, las operaciones 
sólo ... 

 ARTÍCULOS
La prescripción de la deuda 
tributaria 
La prescripción de la deuda tributaria conlleva su 
extinción de oficio, sin necesidad de que sea invocada 
por el obligado tributario, por tanto, es de suma 
importancia conocer los plazos de prescripción 
existentes. 
¿Por qué España recauda tan poco del 
Impuesto de Sociedades? 
Los últimos datos sobre la recaudación del Impuesto 
de Sociedades en España no son positivos. Su 
desplome pone de manifiesto el complicado momento 
que se está atravesando para ingresar de las empresas 
más dinero por ... 
Las rebajas del Catastro traen amnistía 
a la plusvalía municipal y menos IRPF e 
IBI. 
Los contribuyentes que hayan sido tocados con la 
varita del Catastro, al notificarles que sus valores 
catastrales bajan, van a tener unas envidiables 
ventajas fiscales en tres impuestos: Una “amnistía 
fiscal” en la plusvalía ... 
Requisitos para solicitar el subsidio para 
mayores de 55 años 
Para quienes estén en una situación de paro, tengan 
55 años o más y además hayan agotado la prestación 
por desempleo, ya cumplen los primeros requisitos 
para poder solicitar el subsidio por desempleo para 
mayores de 55 años. 
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La prescripción de la deuda tributaria 
La prescripción de la deuda tributaria conlleva su 
extinción de oficio, sin necesidad de que sea invocada 
por el obligado tributario, por tanto, es de suma 
importancia conocer los plazos de prescripción 
existentes. 

 FORMULARIOS
Recurso de Reposición alegando la 
prescripción de la deuda tributaria 
Modelo de recurso de reposición frente a la 
providencia de apremio alegando la prescripción de la 
deuda tributaria 
Comunicación de desistimiento de 
contrato de empleado de hogar 
Modelo de comunicación de desistimiento de contrato 
de empleado/a de hogar 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Posibilidad de deducir en el Impuesto sobre Sociedades una provisión dotada por disposición 
contractual. 
CONSULTA VINCULANTE V2578-16. FECHA-SALIDA 10/06/2016

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

              La entidad consultante es una empresa dedicada a la compra del cereal. Una vez estudiados los resultados económicos de la campaña de 2015, se acuerda por el 
Consejo de Administración pagar a los agricultores que entregaron su producto en la campaña actual 5 céntimos de euro más por kilo de producto entregado en 2015 a todos 
aquellos agricultores que entreguen toda su producción en la próxima campaña de 2016. 

              Con la estimación de la entrega para 2016 se provisiona el gasto en 2015, ya que existe un compromiso firme de pago, comunicado mediante carta a los agricultores, y se 
tiene certeza de que los agricultores entregarán la totalidad de su producción en 2016 no produciéndose una desviación superior a un 5% en el peor de los casos.

.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              ¿Se podría considerar la citada provisión como un gasto deducible a efectos del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2015?.

CONTESTACION-COMPLETA:

              El artículo 10.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, por la que se aprueba la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS en adelante), dispone que:
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              “3. En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable 
determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo 
de las citadas normas.”

              Adicionalmente, el artículo 11 de la LIS establece que:

              “1. Los ingresos y gastos derivados de las transacciones o hechos económicos se imputarán al período impositivo en que se produzca su devengo, con arreglo a la 
normativa contable, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, respetando la debida correlación entre unos y otros.

              (…)

              3. 1.º No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas si así lo 
establece una norma legal o reglamentaria, a excepción de lo previsto en esta Ley respecto de los elementos patrimoniales que puedan amortizarse libremente o de forma 
acelerada.

              (…)”

              Por su parte, la norma de registro y valoración 15ª de la segunda parte del Plan General de Contabilidad (en adelante, “PGC”), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 
16 de noviembre (BOE de 20 de noviembre), establece que:

              “1. Reconocimiento

              La empresa reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco 
Conceptual de la Contabilidad, resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición 
legal, contractual o por una obligación implícita o tácita. En este último caso, su nacimiento se sitúa en la expectativa válida creada por la empresa frente a terceros, de asunción 
de una obligación por parte de aquélla.

              En la memoria de las cuentas anuales se deberá informar sobre las contingencias que tenga la empresa relacionadas con obligaciones distintas a las mencionadas en el 
párrafo anterior.

              2. Valoración

              De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación 
posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero 
conforme se vayan devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a 
cabo ningún tipo de descuento.

              (…)”.

              En este sentido, el artículo 14 de la LIS indica que:

              “(…)

              3. No serán deducibles los siguientes gastos asociados a provisiones:

              a) Los derivados de obligaciones implícitas o tácitas.

              (…)
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              5. Los gastos que, de conformidad con los tres apartados anteriores, no hubieran resultado fiscalmente deducibles, se integrarán en la base imponible del período 
impositivo en el que se aplique la provisión o se destine el gasto a su finalidad.

              (…)”.

              En línea con lo anterior, todo gasto contable será gasto fiscalmente deducible, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, siempre que cumpla las condiciones legalmente 
establecidas, en términos de inscripción contable, imputación con arreglo a devengo, y justificación documental, y siempre que no tenga la consideración de gasto fiscalmente no 
deducible por aplicación de algún precepto específico establecido en la LIS.

              Los datos de la consulta afirman que la entidad consultante se compromete en 2015 abonar a sus proveedores (agricultores) una determinada cantidad en 2016 por las 
compras que les vaya a realizar en este período; dicho importe se determina en función de los resultados de la campaña de 2015. En consecuencia, la consultante dota una 
provisión en el ejercicio 2015 por el compromiso acordado con los agricultores.

              Por tanto, en la medida en la que la provisión está registrada correctamente en 2015, al derivar de una disposición contractual y no de una obligación implícita o tácita, y 
existe certeza en cuanto a su acaecimiento como consecuencia del compromiso expreso manifestado por la consultante, el gasto contable asociado a dicha provisión tendrá el 
carácter de fiscalmente deducible en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2015. 

              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
Epígrafe o epígrafes donde debe estar dado de alta el sujeto pasivo para venta a través de página 
web, bienes, entradas, cursos, y otros. 
CONSULTA VINCULANTE V2407-16. FECHA-SALIDA 01/06/2016

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

              A través de una página Web, se pretende realizar las siguientes actividades: 

              -Anuncios comerciales,

              - Venta de entradas y cursos,

              - Venta de algún bien tangible.

              Se trata de que el pequeño comercio este en la red sin tener que hacer frente a los costes de una Web o de un datafono virtual.

CUESTIÓN PLANTEADA: 

              Se desea saber el epígrafe o epígrafes donde debe estar dado de alta el sujeto pasivo por el ejercicio de dichas actividades.

CONTESTACION-COMPLETA:

              1º) La clasificación de las distintas actividades económicas en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas junto con la Instrucción para su 
aplicación por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, deberá realizarse en orden a la naturaleza material de tales actividades.

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_35_2016_PDF.htm (5 of 17) [20/09/2016 10:46:50]



Boletín - SuperContable 35 en PDF

              Las actividades económicas que grava el impuesto son aquéllas de carácter empresarial, profesional o artístico que supongan la ordenación por cuenta propia de medios 
de producción y/o de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y/o servicios.

              A efectos del impuesto se consideran actividades empresariales las mineras, industriales, comerciales y de servicios clasificadas en la sección primera de las Tarifas; y 
las profesionales como aquéllas ejercidas por personas físicas que se clasifican en la sección segunda de las citadas Tarifas, a tenor de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de la 
regla 3ª de la Instrucción.

              Al hilo de lo anterior, cabe señalar que en la sección primera de las Tarifas, destinada a las actividades empresariales, se contienen la siguiente rúbrica:

              Grupo 844: “Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares”, el cual, según su nota, comprende la prestación de servicios de publicidad mediante anuncios, 
carteles, etc., a través de distintos medios como pueden ser radio, televisión, prensa, etc.; asimismo recoge la actividad de aquellas empresas o agencias de publicidad dedicadas 
a la creación y difusión de anuncios, campañas publicitarias, imagen corporativa, publicidad y marketing directo, estudios de publicidad, etc., las dedicadas a relaciones públicas, 
promoción de ventas publicitarias o cualquier servicio independiente de publicidad.

              Esta clasificación tiene su homólogo en la siguiente rúbrica de la sección segunda, correspondiente a las actividades profesionales:

              Grupo 751: “Profesionales de la publicidad, relaciones públicas y similares”.

              El apartado 1 de la regla 4ª de la Instrucción establece que “Con carácter general, el pago de la cuota correspondiente a una actividad faculta, exclusivamente, para el 
ejercicio de esa actividad, salvo que en la Ley reguladora de este Impuesto, en las Tarifas o en la presente Instrucción se disponga otra cosa”.

              2º) En aplicación de los preceptos anteriormente expuestos, cabe concluir que la actividad de prestación de servicios a través de redes informáticas como puede ser 
Internet, deberá tributar de acuerdo con la verdadera naturaleza material de la actividad ejercida, dependiendo en todo caso de las condiciones que concurran en el prestador de 
los servicios y del modo en que se realicen los mismos.

              Así pues, y dado que la consultante no especifica en su escrito el carácter de la actividad que va a ejercer (empresarial o profesional), para el ejercicio de la actividad 
consistente en la emisión de publicidad para diferentes comercios a través de una página Web donde dará a conocer sus promociones permanentes o eventuales, deberá darse 
de alta en el grupo 844 de la sección primera, “Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares”, en el caso de que se trate de una actividad empresarial, o en el grupo 751 
de la sección segunda, “Profesionales de la publicidad, relaciones públicas y similares”, si ésta la ejerce como profesional.

              3º) Además, por la venta de entradas de teatros, así como la venta de cursos, como pueden ser de manualidades ofertados por una papelería o de costura para una 
mercería, y la utilización de un datafono virtual, a través de dicha página Web, cobrando por dichos servicios de intermediación una comisión, deberá darse de alta en el epígrafe 
849.9 de la sección primera de las Tarifas que clasifica “Otros servicios independientes n.c.o.p.”, que se encuentra encuadrado en el grupo 849 “Otros servicios prestados a las 
empresas n.c.o.p.”.

              Y, si también realizara a través de dicha página la venta de algún bien, debería darse de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes, según la naturaleza de los 
distintos bienes y teniendo en cuenta si las ventas realizadas se consideran comercio al por mayor o al por menor.

              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
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Registro Contable de la solicitud de un Aval. 
           Podríamos definir, de forma escueta, AVAL como: 

           "El contrato por el que una persona (física o jurídica) se presta a responder de las 
obligaciones de alguien frente a un tercero".

           ;En este sentido, aparecen los términos relacionados a continuación y su posible significado:

●     Avalista.- Persona que responde de las obligaciones de "ese alguien" frente a un tercero.
●     Avalado.- Persona que recibe ese "respaldo" del avalista.

           La norma de valoración 9ª del PGC, dice que "un contrato de garantía financiera es aquél que exige que el emisor efectúe pagos específicos para reembolsar al tenedor 
por la pérdida en la que incurre cuando un deudor específico incumpla su obligación de pago de acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, de un instrumento de 
deuda, tal como una fianza o un aval. Estos contratos se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será igual a la prima recibida más, en su 
caso, el valor actual de las primas a recibir.

           De esta forma, hemos de concluir que los avales en general NO tienen registro contable puesto que en la mayoría de los casos no suponen ninguna variación 
patrimonial (hablamos de aquellos avales en los que simplemente se firma como garantía). No obstante, deberá reflejarse la información en la memoria contable. Ahora bien, 
cuidado con lo expresado en este párrafo, porque en determinadas ocasiones (expresado en párrafos posteriores) habremos de reflejar un registro contable. Sí que por contra 
habríamos de registrar los gastos que éstos originan (comisiones, intereses, etc.)
           Ahora bien, las posibilidades abiertas en la práctica diaria son "casi infinitas" por lo que tendríamos:

           1.- Si interpretamos lo establecido en la Consulta número 1 del BOICAC nº 82 de junio de 2010, recoge el tratamiento contable de los contratos de garantía financiera 
para el emisor del contrato, en aquellos supuestos en que el aval esté directamente relacionado con una operación financiera, por ejemplo, cuando el tipo de interés dependa del 
otorgamiento del aval, la obtención del préstamo y la formalización del aval pueden considerarse una sola operación de financiación para la empresa, en la medida en que el aval 
es requisito indispensable para obtener el préstamo, circunstancia que debería llevar a incluir en el cálculo del tipo de interés efectivo de la operación todos los 
desembolsos derivados del aval.

           Esto significa en definitiva significa (obviando la imputación de gastos en la deuda):

    Otros gastos financieros (669)
         a Bancos c/c (572)
    --- x ---

           2.- Esta misma consulta relacionada, plantea el registro del aval por el tenedor de un contrato (empresa avalada). Imaginemos que un cliente nos exige que para trabajar 
con él le tenemos que entregar un importe de dinero (aval y no fianza). Dice la consulta, que, efectivamente, no nos encontramos ante un instrumento financiero, sino un contrato a 
ejecutar accesorio de otro principal, cuyo tratamiento contable debería guardar sintonía con el previsto para este último. En este caso, como bien recoge la consulta, los 
desembolsos en los que incurra la empresa relacionados con el aval deberán reconocerse en la cuenta pérdidas y ganancias como un gasto de la explotación, sin 
perjuicio de que al cierre del ejercicio deba reconocerse la correspondiente periodificación.

           Esto significa:

    Gastos "según naturaleza de la operación" (6---)
        a Bancos c/c (572)
   --- x ---

           3.- Decíamos en párrafos anteriores que no procede registro contable. ¿Nos desdecimos? No pero... En el PGC, apartado de definiciones y relaciones, para la cuenta 
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"(142) Provisión para otras responsabilidades", en su definición, recoge "Pasivos no financieros surgidos por obligaciones de cuantía indeterminada no incluidas en ninguna de las 
restantes cuentas de este subgrupo; entre otras, las procedentes de litigios en curso, indemnizaciones u obligaciones derivados de avales y otras garantías similares a cargo de 
la empresa".

           Esto significa, que si entendemos existen probabilidades de que el aval deba ejecutarse y se cumplen el resto de requisitos para el registro de provisiones, el avalista, 
debería registrar (con los movimientos contables que implica esta operación en el futuro):

    Gastos "según naturaleza de la operación" (6---)
         a Provisión para otras responsabilidades (142)
         a Provisión a corto plazo para otras responsabilidades (5292)
    --- x ---

           4.- Por otro lado el Plan General Contable "Normal" nos presenta dos cuentas novedosas (en relación al PGC anterior):

           189. Garantías financieras a largo plazo.
           569. Garantías financieras a corto plazo.

           Estas cuentas recogen las garantías financieras concedidas por la empresa a largo y corto plazo. En particular, avales otorgados, siempre y cuando no proceda su 
registro en el subgrupo 14.

           Esto significa que cuando nuestra empresa conceda algún tipo de garantía (avales normalmente) y siempre y cuando su registro contable no deba ser tratado como una 
provisión o contingencia (ejemplos provisión garantías postventa, reparación gratuita de productos vendidos, etc.), por el efectivo recibido habremos de registrarlo en la cuenta 
(189 o 569).

           Así, en el momento de producirse la constitución del aval tendremos:

    Bancos c/c (572)
         a  Garantías Financieras a L/P o C/P (189-569)
    --- x ---

           En el caso de producirse un incremento de la obligación, el asiento que habrá de realizarse vendrá dado por:

    Otros Gastos Financieros (669)
         a  Garantías Financieras a L/P o C/P (189-569)
    --- x ---

           Si por contra se produjese una disminución de la obligación, el asiento que habrá de realizarse vendrá dado por:

    Garantías Finacieras a L/P o C/P (189-569)
         a  Otros Ingresos Financieros (769)
    --- x ---

           Si se devengasen intereses por la constitución de la garantía, habríamos de imputarlos en la propia cuenta que recoge ésta:

    Intereses de Deudas (662)
         a  Garantías Financieras a Largo Plazo (189)
    --- x ---

EJEMPLO

           La empresa RCRCR tiene que depositar un aval ante un organismo público que éste solicita como uno de los requisitos para poder acceder a una ayuda que la entidad 
entiende puede repercutir positivamente en su actividad empresarial. 
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           Esta ayuda está condicionada a la realización de unas determinadas acciones que se deben prolongar durante 18 meses, tiempo durante el que debe mantenerse el aval y 
por el que la entidad financiera donde se solicita cobra los siguientes gastos: 

SOLICITUD AVAL a “PRESTO TODO”, S.A. a 01/01/2017
Importe aval solicitado 50.000,00 Euros
Gastos de formalización: Notaria, otros 475,00 Euros
Gastos Aval Trimestre 1 195,00 Euros
Gastos Aval Trimestre 2 195,00 Euros
Gastos Aval Trimestre 3 193,05 Euros
Gastos Aval Trimestre 4 193,05 Euros
Gastos Aval Trimestre 5 201.15 Euros
Gastos Aval Trimestre 6 201.15 Euros

SOLUCIÓN

           Como hemos visto en la exposición inicial, la solicitud del aval concedido por un banco en favor de la empresa, no es objeto de contabilización, porque no se ha producido 
ningún hecho económico o financiero que afecta a la situación económico-financiera y patrimonial de la empresa; no se ha producido entrada o salida de dinero ni tan siquiera han 
surgido nuevas obligaciones que no sean las del gasto corriente que éste supondrá “a posteriori”. 

           La situación económico-financiera sigue siendo la misma, con o sin el aval, la magnitud de las inversiones y fuentes de financiación no se alteran por la existencia del aval, 
por lo que en el estado contable "balance" no deben figurar partidas que recojan el aval. 

           Ahora bien, si será obligatorio informar en otro de los documentos que conforman las Cuentas Anuales: la Memora. Se ha de informar de la existencia del aval en una nota 
complementaria incluida en la Memoria explicando, al menos, los siguientes conceptos:

●     Existencia del aval.
●     Importe.
●     Motivo de solicitud
●     Comisiones u otros gastos incurridos por el aval. 

           Respecto de los gastos que genera la solicitud de aval periódicamente, comentamos previamente que la Consulta número 1 del BOICAC nº 82 de junio de 2010, plantea 
el registro del aval cuando no nos encontramos ante un instrumento financiero, sino un contrato a ejecutar accesorio de otro principal, mostrando que su tratamiento contable 
debería guardar sintonía con el previsto para este último (contrato). En este caso, como bien recoge la consulta, los desembolsos en los que incurra la empresa relacionados 
con el aval deberán reconocerse en la cuenta pérdidas y ganancias como un gasto de la explotación, sin perjuicio de que al cierre del ejercicio deba reconocerse la 
correspondiente periodificación.

           Esto significa:

.Gastos de notaria: (para facilitar comprensión no incluimos IVA)

475 (623) Servicios de Profesionales Independientes
                a (410) Acreedores por Prestación de Servicios 475
           --- x ---

           Los gastos ocasionados por el aval, para este ejemplo, son imputables al ejercicio en curso y no se produce periodificación (registro contable 31.03. / 31.06. / 30.09/ y 
31.12), por lo que todos los trimestres deberíamos repetir el mismo asiento contable con los importes que correspondan en cada caso
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. Gastos del trimestre 1: (31.03.)
 
195,00 Gastos de Avales solicitados (65-)
                a Bancos c/c (572) 195,00
           --- x ---

Y así sucesivamente.

Departamento de Contabilidad de RCR Proyectos de Software. 

www.supercontable.com

 COMENTARIOS

La Fiscalidad de los Arrendamientos (I) 
En este Comentario, y también en el próximo boletín, vamos a dedicarnos a analizar la fiscalidad que afecta a los arrendamientos, desde distintos puntos de vista, tanto de las 
partes del contrato como de los distintos impuestos que le afectan, para tener una visión global de la cuestión.

Fiscalidad para propietario persona física empresario o profesional

    Si una persona es sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y ejerce actividades empresariales o profesionales en régimen de estimación directa, 
entonces habrá de tratar el arrendamiento de inmuebles como se trataría en el Impuesto sobre Sociedades:

    a. Si se actúa como arrendador, sería computable como un ingreso más del ejercicio en que se produzca.

    b. Si se actúa como arrendatario, sería computable como un gasto más del ejercicio en que se produzca.

    Si se ejerciesen actividades empresariales en régimen de estimación objetiva, para la determinación del rendimiento neto se computarán como ingresos las cantidades 
percibidas en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles afectos a actividades empresariales, siendo deducibles las cantidades satisfechas por el arrendamiento de locales 
en que se ejerza la actividad.

Fiscalidad para propietario persona física no empresario o profesional

    Los ingresos derivados del arrendamiento o cesión de facultades de uso o disfrute sobre bienes inmuebles rústicos y urbanos o derechos reales que recaigan sobre estos 
inmuebles, tienen la consideración de RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO. (Art. 22 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, texto refundido de Ley de Impuesto sobre la 
Renta Personas Físicas).

    Así, los rendimientos de capital inmobiliario estarán constituidos por los rendimientos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles, siempre y cuando no se realicen como 
actividad económica, y las cantidades percibidas por el resto de bienes cedidos (muebles, enseres, etc.) con la vivienda alquilada. 

    Caso de que la vivienda estuviese subarrendada las cantidades percibidas por el propietario de la vivienda también serían consideradas como rendimientos del capital 
inmobiliario, mientras que las cantidades percibidas por el subarrendador serían consideradas como rendimientos del capital mobiliario.

    En este sentido, para determinar el rendimiento obtenido por el propietario, habremos de realizar la diferencia entre los ingresos íntegros obtenidos y los gastos deducibles 
computados, una vez excluido el IVA.

    Así, a partir de 1 de Enero de 2003, se establece una lista de gastos deducibles considerados necesarios para la obtención del rendimiento, aplicable a todos los rendimientos 
de capital inmobiliario, procedan de bienes inmuebles urbanos o rústicos arrendados, sean vivienda o no, para simplificar su cálculo, por lo que son deducibles exclusivamente los 
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siguientes:

    1.- Los intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien, derecho o facultad de uso y disfrute y demás gastos de financiación.

    2.- Gastos de reparación y conservación. (Artículo 23 Ley 35/2006)

    Existen un límite para la imputación de los gastos presentado en los puntos 1 y 2 donde no podrá deducirse excediendo, para cada bien o derecho, de la cuantía de los 
rendimientos íntegros obtenidos, el exceso no aplicado en el ejercicio se podrá deducir en los 4 años siguientes con el mismo límite.

    3.- Las amortizaciones de los bienes inmuebles de donde procedan estos rendimientos o ingresos. Ahora bien señala el artículo 13 del Reglamento del Impuesto que se dará la 
efectividad de esta amortización cuando:

          - Inmuebles: En cada año no exceda del resultado de aplicar el 3 por 100 (anteriormente el 2 por 100) sobre el coste de adquisición satisfecho (anteriormente valor a efectos 
del Impuesto sobre el Patrimonio), sin incluir el cómputo del suelo. Cuando no se conozca el valor del suelo se calculará prorrateando el coste de adquisición satisfecho entre los 
valores catastrales del suelo y de la construcción.

          - Bienes Muebles: En cada año no exceda del resultado de aplicar a los costes de adquisición satisfechos los coeficientes de amortización del régimen de estimación directa 
simplificada.

          - Titularidad derechos de uso y disfrute: Se amortizará su coste de adquisición, con el límite de los rendimientos íntegros de cada derecho.
    
    4.- Los tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos estatales.

    5.- Los saldos de dudoso cobro.

    6.- Las cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales y los gastos de conservación y reparación.

    7.- A partir de 1 de Enero de 2011, también se establece una reducción del 60% del rendimiento neto en los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a 
vivienda.

    . La reducción alcanzará tanto al rendimiento neto positivo como al rendimiento neto negativo.
    . Caso de rendimientos netos positivos, la reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados por el contribuyente, no respecto de los comprobados o 
investigados por la Administración (sí, si resultarán negativos)

    A partir de 2007, el rendimiento neto del capital inmobiliario puede ser negativo. Hasta la fecha para determinar el rendimiento neto del capital inmobiliario se establecía que el 
importe máximo computable por la totalidad de gastos que resultasen deducibles no podía exceder de los rendimientos íntegros percibidos, por lo que el rendimiento neto 
determinado no podía resultar negativo.

    Con la nueva norma sólo se establece un límite para el importe máximo a computar:

    - El montante total a deducir por los dos conceptos siguientes:

       . gastos por intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien, derecho o facultad de uso y disfrute del que procedan los rendimientos y demás 
gastos de financiación y,
       . gastos de conservación y reparación del inmueble,

    no podrá exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos y el exceso no aplicado en el ejercicio se podrá deducir en los 4 años 
siguientes con el mismo límite.

    Como consecuencia, cuando se imputen el resto de partidas de gasto, el rendimiento neto del capital inmobiliario podrá resultar negativo.

Fiscalidad para inquilino o arrendatario

    Por lo que se refiere a la fiscalidad que afecta al/a arrendatario/a, hay que señalar que hasta el año 2007 no existía una deducción por alquiler de vivienda habitual para los 
inquilinos. No obstante, algunas comunidades autónomas sí tenían establecidas deducciones siempre que se cumpliesen determinados requisitos de renta.

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_35_2016_PDF.htm (11 of 17) [20/09/2016 10:46:50]



Boletín - SuperContable 35 en PDF

    En el año 2008, y tal y como ocurría hasta el año 1998, se vuelve a regular esta deducción por alquiler de vivienda habitual siendo habilitada por los Presupuestos Generales 
del Estado para 2008 (Ley 51/2007).

    Pues bien, a partir de 1 de enero de 2015, queda suprimida nuevamente esta deducción (suprime Art. 68.7 y se crea una nueva DT 15ª LIRPF), si bien, se mantiene 
transitoriamente para los contribuyentes que hubieran celebrado un contrato de arrendamiento antes de 1 de enero de 2015 por el que hubieran satisfecho, con anterioridad a 
dicha fecha, cantidades por el alquiler de su vivienda habitual y siempre que el contribuyente hubiera tenido derecho a la deducción en relación con las cantidades satisfechas por 
el alquiler de dicha vivienda en un período impositivo devengado con anterioridad a 1 de enero de 2015.

    Para recordar sucintamente los requisitos establecidos en el suprimido artículo 68.7 de la LIRPF, comentar:

    . Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales podrán deducirse el 10,05 % de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el 
alquiler de su vivienda habitual. La base máxima de esta deducción será de:

    . Cuando la base imponible sea igual o inferior a 17.707,20 euros anuales: 9.040 euros anuales,

    . Cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 euros anuales: 9.040 euros menos el resultado de multiplicar por 1,4125 la diferencia entre la base 
imponible y 17.707,20 euros anuales.

Fiscalidad para sociedades

    Las sociedades que obtengan rentas motivo del arrendamiento de inmuebles habrán de computar las mismas dentro de la partida de ingresos del ejercicio que correspondan, 
por la totalidad del importe íntegro del arrendamiento y computar la retención que se les haya podido practicar dentro de las partidas deudoras con la Hacienda Pública. 

    La retención habrá de practicarse cuando se produzca el pago de la renta, siendo el importe de la retención del 19% a partir del ejercicio 2016 del importe íntegro de la 
renta.

    Aquellas sociedades que, por contra, actúen como arrendatarios, habrán de computar dentro de la partidas del ejercicio económico en que se produzcan, las rentas que abonen 
como motivo del contrato de arrendamiento establecido.

Departamento Jurídico de Supercontable.com

Este comentario es cortesía del Programa Abogado de Arrendamientos

 CONSULTAS FRECUENTES

Acercamiento al Modelo 131 para autónomos 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

Acercamiento al Modelo 131 para autónomos

CONTESTACIÓN:

Es el documento fiscal a través del cual se tributa en el IRPF por los beneficios derivados de la actividad del autónomo

YOLANDA MERLO

Madrid

09-09-2016
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El Modelo 131 es el documento que deben presentar los trabajadores autónomos para declarar los beneficios obtenidos en su actividad económica y tributar por ellos en 
el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas (IRPF).

Según la Corporación Jurídica Century Abogados, están obligados a presentar elModelo 131 los trabajadores autónomos que realicen tanto actividades económicas como 
profesionales y que tributen bajo la modalidad de estimación objetiva, también conocida como régimen de módulos. Asimismo, deberán presentar este documento los socios de 
las sociedades civiles y de las comunidades de bienes que estén acogidos a dicha modalidad.

La presentación del modelo tiene carácter trimestral y se declara por los beneficios obtenidos en el trimestre natural inmediatamente anterior. Se trata, por tanto, de un pago 
fraccionado que se abona a cuenta de la futura declaración anual de la renta.

Las fechas de presentación del Modelo 131 son entre el 1 y el 20 de abril para el primer trimestre del año, entre el 1 y el 20 de julio para el segundo, entre el 1 y el 20 de octubre 
para el tercero y entre el 1 y el 30 de enero del año siguiente para el último trimestre. En los casos en los que el último día de plazo coincida con sábado o festivo, el último día de 
presentación del modelo corresponderá al siguiente día hábil.

Por otro lado, los socios de las sociedades civiles y de las comunidades de bienes tendrán que presentar cada uno su propio modelo y lo harán atendiendo a la proporción de su 
participación en los beneficios de la empresa.

La declaración se puede realizar tanto de manera presencial como telemática y en el caso de que la liquidación salga positiva, es decir, a pagar, se puede abonar en cualquier 
entidad bancaria o domiciliando el pago. Si, por el contrario, la declaración sale negativa, el importe adeudado se podrá deducir en cualquiera de los siguientes pagos fraccionados 
del mismo ejercicio.

 

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Cómo regularizo a un empleado de hogar? 
Uno de cada tres trabajadores domésticos continúa trabajando en negro, según la OIT

El empleo en el hogar se incluyó en 2011 en el Régimen General de la Seguridad Social - 

NACHO GARCÍA ABC Madrid 15/09/2016 

Las últimas reformas en el régimen laboral del sector doméstico han sacado a gran parte de los empleados del hogar de la economía sumergida. Al cierre del año pasado, un total 
de 614.200 personas estaban ocupadas en esta actividad, un 90 por ciento de ellas mujeres, y de ese total 424.423 cotizaban a la Seguridad Social, 129.507 más que en 2011 
(+44%). De esta forma, el 69,1% de estos trabajadores están ya regularizados, según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto supone que más del 30 
por ciento, uno de cada tres, continúa trabajando en negro.

¿Es obligatorio darle de alta?

Sí. Tanto si el empleado trabaja a tiempo completo en un solo hogar, a tiempo parcial o en varios hogares a la vez, debe darse de alta en la Seguridad Social y cotizar. Por 
tanto, es obligatorio que tenga un contrato laboral.

¿Quién y dónde hace el trámite?
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Si el empleado trabaja más de 60 horas al mes en un hogar, el empleador se encargará de formalizar la afiliación y de pagar directamente las cuotas a la Seguridad Social.

En cambio, si trabaja menos de 60 horas en un hogar o en varias viviendas, el empleado podrá formalizar él mismo esos trámites, aunque el empleador le abonará las cuotas 
junto con el sueldo para que luego el trabajador lo abone a la Seguridad Social.

Los trámites se hacen en cualquier oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social presentando el contrato, los datos de las dos partes y un número de cuenta bancaria en 
el que se cargarán las cuotas.

¿Cuánto pagará el empleador?

Los empleados a jornada completa (40 horas semanales) recibirán al menos elsalario mínimo interprofesional, fijado en 655,20 euros al mes para 2016. Si trabajan por horas 
recibirán un mínimo de 5,13 euros por hora efectivamente trabajada.

En cuanto a los pagos a la Seguridad Social, el tipo de cotización es del 25,60%: el 21,35% a cargo del empleador y el 4,25% del trabajador, más un 1,1% por contingencias 
profesionales que sufragará el empleador.

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Es preciso un reconocimiento previo del carácter de entidad social para aplicar las exenciones en 
el IVA? 

 ARTÍCULOS

¿Por qué España recauda tan poco del Impuesto de Sociedades? 
           Los últimos datos sobre la recaudación del Impuesto de Sociedades en España no son positivos. Su desplome pone de manifiesto el complicado momento que se está 
atravesando para ingresar de las empresas más dinero por este concepto y las dificultades que esto conlleva para ajustar las cuentas del Estado y, por ende, dinamizar la 
economía española. 

Consumer Eroski (invertia.com)  

           El Impuesto de Sociedades es una de las principales fuentes de ingresos de un país. Y a medida que estos ingresos son mayores, se beneficia a la inversión, el empleo, las 
infraestructuras, etc. Este pago que deben hacer las empresas se genera por medio de una operación contable de aparente sencillez con los ingresos y gastos realizados durante 
un mismo ejercicio, equivalente a un año, y tras los ajustes necesarios entre la contabilidad de las compañías y los criterios impuestos por los órganos tributarios.

           A partir de aquí, y a medida que los ingresos de las empresas sean mayores, debería incidir en una mayor recaudación por parte del Estado. Como consecuencia de ello, 
habría mayor facilidad para ajustar los presupuestos y, por otra parte, para que estos importes puedan beneficiar las políticas de empleo, inversión y gastos sociales en la 
sociedad.
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           ¿A qué se debe la baja recaudación?

           La gran controversia de este impuesto de carácter empresarial se deriva del hecho de que, ante un momento de grandes necesidades para ajustar los presupuestos, se 
están dejando de ingresar miles de millones de euros por este concepto, tal como denuncian los inspectores de Hacienda. Una medida para solucionar este problema fiscal reside 
en aplicar una doble vía: por un lado, por medio de una reforma fiscal, y, por otra parte, a través de una eficaz lucha contra el fraude.

           Desajuste contable. Para entender este planteamiento, hay que recurrir a la ausencia de cualquier tipo de límites a la deducción de gastos financieros. Este escenario no 
ocurre en los principales países de nuestro entorno más próximo, en la Unión Europea, pues han decidido limitar la deducción de gastos financieros. No en vano, el mecanismo de 
recaudación del Impuesto de Sociedades se basa en un cierto desajuste contable: los ingresos no suman, mientras que, por el contrario, los gastos financieros sí son susceptibles 
de deducciones.

           Menores ingresos. Otra de las causas más notables por las que se recauda menos dinero por esta obligación fiscal se debe a una cierta flexibilidad en los movimientos 
contables de las empresas, hasta el punto de que pueden demorar de forma indefinida los pagos de esta tasa. Su efecto más inmediato se traslada a una menor recaudación por 
este impuesto empresarial, tal y como está pasando en los primeros meses de este año y que están afectando a la política económica del Gobierno.

           Recaudación negativa en 2016. Todas estas explicaciones están incidiendo en que la recaudación del Impuesto de Sociedades esté siendo menor que en otros ejercicios, 
y por debajo de otros países, según los últimos datos registrados en el Ministerio de Hacienda. Cabe recordar que es la cifra más negativa desde que se crease este impuesto, 
hace ya algo más de 20 años. De cualquier forma, tiene una especial incidencia en la distribución de los principales gastos sociales: empleo, sanidad, infraestructuras, etc.

           ¿Qué es el Impuesto de Sociedades?

           Se trata de una tasa personal y directa, a diferencia de otros impuestos que son extensibles a la mayoría de los ciudadanos. Se caracteriza porque grava la obtención de 
renta por parte de las sociedades que están ubicadas en el territorio nacional, y no con las personas físicas, como ya lo hace el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas 
(IRPF). Siempre sobre la base de las ganancias de estas sociedades se articula la cuantía de lo que deben abonar todos los años a las arcas del Estado.

           El tipo impositivo de este impuesto para 2016 es del 25% con carácter general, tras haberse rebajado tres puntos porcentuales con respecto al periodo precedente. No 
obstante, los emprendedores tienen un tipo reducido que les harán pagar solo el 15%, aunque para ello tengan que demostrar el inicio de una actividad económica en este 
periodo. Las pymes y las microempresas, por otro lado, lo tienen generalizado al tipo general del 25%, tras haberse anulado el reducido.

 ARTÍCULOS

Las rebajas del Catastro traen amnistía a la plusvalía municipal y menos IRPF e IBI. 
           Los contribuyentes que hayan sido tocados con la varita del Catastro, al notificarles que sus valores catastrales bajan, van a tener unas envidiables ventajas fiscales en tres 
impuestos: Una “amnistía fiscal” en la plusvalía municipal, un ahorro en el IRPF (caso de la segunda vivienda) al imputar la renta inmobiliaria y, la evidente bajada en el IBI. 

E. Ruiz-Hidalgo (invertia.com)  

           Salvo que los ayuntamientos en los casos de plusvalía e IBI acuerden modificar las ordenanzas (eliminando bonificaciones, elevando los gravámenes o introduciendo 
excepciones a la norma) los propietarios de las viviendas a las que les han bajado el valor catastral van a vivir unas ventajosas circunstancias fiscales.

           En el caso de la plusvalía municipal, impuesto que grava el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), se produce un caso insólito: al no existir 
ese incremento, sino todo lo contrario, no se produce hecho imponible tras la venta y, por tanto no habrá liquidación del mismo. Es decir, si un vecino tiene ya la notificación de su 
nuevo valor catastral y éste es inferior al anterior (en el caso del suelo) y vende su vivienda, habrá circunstancias, y muchas, en las que no tendrá que soportar la carga de dicho 
impuesto. Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que en cualquier caso es obligatorio presentar la declaración del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (antigua Plusvalía), cuando se produzca una transmisión, para evitar posibles recargos y que la administración municipal será la que determine el importe de la 
liquidación del Impuesto, a pesar de que el bien inmueble esté ubicado en unos de los barrios afectados por la ponencia parcial.
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           Para librarse del mismo no solo tendrá que tener esa bajada del valor catastral, sino que también dependerá de la fecha de compra y si ella coincide con picos altos de los 
precios, propios del boom inmobiliario.

           Esa "amnistía de la plusvalía municipal" podría prolongarse durante años, hasta que el Catastro vuelve a revisar los valores y, como consecuencia, estos suban.

           Pero también se producirán casos en los que la plusvalía bajaría notablemente si se hubiera esperado un año para la venta. En esta tesitura se encontrarán aquellos 
madrileños que vendan este año. Por poner un ejemplo de una persona que vende un piso en el madrileño barrio de Entrevías: Si la transacción la hubiera realizado en 2017, 
cuando entran en vigor los nuevos valores, el ahorro hubiera sido de 5.000 euros sobre una cantidad de 16.000 euros que tendrá que pagar en concepto de IIVTNU este año.

           Hay que recordar que en el ámbito judicial se están produciendo cada vez más sentencias que dan la razón al que contribuyente que ha pagado una plusvalía municipal por 
un incremento “ficticio” del valor de los terrenos. Los jueces consideran el valor del suelo no se ha incrementado, simplemente su valor catastral no ha recogido el impacto de la 
crisis inmobiliaria, debido a que sus actualizaciones suelen ser cada diez años. En esas sentencias se remarca que el contribuyente no tiene obligación de abonar el mismo. El 
Tribunal Constitucional tiene previsto pronunciarse al respecto.

           Ahora la situación está mucho más clara, ya que hay pruebas constatables: los valores catastrales.

           Respecto al IBI, el ahorro con los nuevos valores podrán llegar al 40%, porcentaje máximo de reducción del Catastro en 22 barrios de Madrid. Por el momento, se 
desconoce qué hará el consistorio con sus ordenanzas fiscales para 2017. Las rebajas se contemplan en el caso de que las bonificaciones y reducciones, así como los tipos 
impositivos, permanezcan como en 2016. 

           Por último, la repercusión en el IRPF es también insólita. El impuesto grava la segunda vivienda y lo hace de la siguiente forma: el 2% del valor catastral, si éste no ha 
sido revisado en los últimos diez años, y el 1,1% si se han actualizado recientemente. Con estas rebajas catastrales pasaría lo siguiente: Se aplicaría un gravamen inferior (1,1%) 
para un valor también inferior (consecuencia de la revisión catastral).

 ARTÍCULOS

Requisitos para solicitar el subsidio para mayores de 55 años 
Uno de los grupos más castigados por el desempleo 
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Si miramos los últimos datos de la población en situación publicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el paro en agosto aumentó en 14.435 personas, situando el 
número total de desempleados en 3.697.496, siendo el 7,7% de ellos menores de 25 años y el 92,3%, mayores de 25 años. 

Y es en este último grupo en el que centraremos la atención, más concretamente en el de los mayores de 55 años, uno de los más castigados por la crisis y el desempleo. Según 
los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) que lleva a cabo el INE (Instituto Nacional de Estadística), en 2015 la tasa de paro para personas que van desde los 55 
a los 59 era de 19,58%, para os que van de los 60 a los 64 era del 16,65% y para los que van desde los 65 a los 69 años era del 4,79%.

Con menores oportunidades y con las mismas ganas de trabajar, se encuentran ante una situación complicada. Aquí una ayuda económica estatal: El subsidio por desempleo 
para mayores de 55 (hay que explicar que anteriormente podían acogerse a él a partir de los 52 años y que los requisitos eran algo menores).

Para quienes estén en una situación de paro, tengan 55 años o más y además hayan agotado la prestación por desempleo, ya cumplen los primeros requisitos para poder solicitar 
el subsidio por desempleo para mayores de 55 años. Pero… ¿Qué más requisitos hay que cumplir?

●     ¿Qué requisitos hay que cumplir?
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Además de estos tres primeros requisitos mencionados, es necesario que el solicitante esté inscrito como demandante de empleo durante un mes, que no haya rechazado una 
oferta de empleo adecuada (la inscripción tiene que prolongarse durante el tiempo en el que se reciba el subsidio) y además que suscriba el compromiso de actividad (compromiso 
de búsqueda activa de empleo y aceptar cualquier acción para ello).

El demandante tendrá que haber cotizado por desempleo como mínimo 6 años a lo largo de toda su vida laboral para poder solicitar el subsidio. Entre los requisitos también 
nos encontramos con que deberá carecer de rentas que superen el 75% el Salario Mínimo Interprofesional y que tendrá que cumplir con los requisitos para poder acceder a 
cualquier pensión de jubilación (claro está menos el requisito de la edad).

Finalmente, el solicitante deberá estar dentro de alguno de los siguientes casos: percibir o tener derecho a percibir un subsidio, haber agotado la prestación contributiva o bien el 
subsidio por desempleo, ser emigrante retornado sin derecho a prestación por desempleo, salir de prisión sin derecho a prestación (cuando la pena haya sido superior a 6 meses), 
haber sido declarado capaz o inválido parcial tras una mejora de la situación de gran invalidez o estar desempleado sin derecho a prestación por no tener un mínimo de cotización 
(será necesario haber cotizado al menos 3 meses).

●     ¿Cómo y de cuánto es la ayuda?

Se trata de una ayuda con un importe mensual que corresponde al 80% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que en este año es de 532,51€ 
mensuales. Lo que hace que la ayuda sea de 426€.

El demandante tendrá derecho al subsidio y lo cobrará hasta que alcance la edad de jubilación (en cualquiera de sus tipos, lo que significa que es posible alcanzarla antes de la 
edad de jubilación establecida).

●     ¿Cómo la tramito?

La solicitud de esta ayuda puede producirse en un plazo de 15 días hábiles desde que ha transcurrido un mes de espera desde el momento en el que se ha terminado la 
prestación por desempleo (“el paro”). En caso de haber sido despedido, se puede solicitar 15 días después del cese. Es importante mencionar que este subsidio necesita de una 
renovación anual, es decir, cada 12 meses, y que ésta se hace presentando la última declaración de la renta en un plazo de 15 días desde que se cumplieron los 12 meses de la 
solicitud o última renovación.

Además cabe destacar que durante el periodo que se percibe el subsidio, el beneficiario está cotizando por jubilación, ya que el Servicio Público de Empleo Estatal lleva a 
cabo el ingreso de dichas cotizaciones.

Uno de los grupos sin duda más afectados por la crisis y el paro de larga duración que ven cómo las oportunidades de trabajo son menores y las ayudas públicas están 
agotándose o ya lo han hecho.
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