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Boletín Nº47 13/12/2016

 NOTICIAS
El Gobierno aprueba un -catastrazo- para 1.900 municipios en 2017. 
Consulte si su ayuntamiento sube o baja los valores catastrales en 2017... 

Báñez buscará pactar que la jornada laboral en España acabe a la seis de 
la tarde 
La ministra de Empleo quiere «ampliar a cuatro semanas el permiso por paternidad» y aprobar un Plan 
Especial de Igualdad 
El plan de lucha contra el 
fraude laboral detecta 
403.000 empleos 
irregulares y 5.700 
empresas ficticias 
www.eleconomista.es   12/12/2016 

La edad de jubilación se 
retrasa hasta los 65 años y 
cinco meses desde enero 
abc.es   12/12/2016

Más de 880.000 
trabajadores no acuden a 
su puesto de trabajo ningún 
día del año. 
elmundo.es   12/12/2016

El despido del trabajador 
temporal no se iguala al del 
fijo en empresas 
eleconomista.es   07/12/2016 

Economía prohibirá la 
venta de seguros de ahorro 
con riesgo. 
cincodias.com   07/12/2016

El Gobierno reducirá el IVA 
de eBooks y prensa digital 
del 21% al 4%. 
invertia.com   06/12/2016

 FORMACIÓN
Seminario de Fiscalidad de las Sociedades Profesionales 
¿Vale la pena realizar las actividades profesionales a través de una sociedad? ¿Cuánto debe cobrar el socio 
profesional para adecuar sus servicios a valor de mercado? ¿Qué ocurre si un socio profesional no valora 
adecuadamente sus servicios prestados? 

 JURISPRUDENCIA
Despido. Cómputo del plazo de caducidad: suspensión del plazo tras la 
presentación de la papeleta de conciliación 
Y reanudación del cómputo tras la celebración dicho acto o transcurridos quince días hábiles desde la indicada 
presentación. Se estima el recurso y se aprecia la caducidad. 

 COMENTARIOS
CIERRE CONTABLE 2016. Gastos 
Contables Vs Fiscales por 
Deterioros de Valor. 
En la contabilización y registro de los deterioros de 
valor, como ocurre con otras problemáticas, cuando 
“enfrentamos” el cierre contable al fiscal, hemos de 
comparar los criterios admitidos... 
Todo lo que debe saber sobre las pagas 
extraordinarias 
Aprovechando la cercanía con las Fiestas Navideñas, 
en este comentario analizamos la regulación legal de 
las “pagas extras”. 

 CONSULTAS FRECUENTES
Ventajas fiscales por ser empresa 
familiar 
La legislación vigente trata de evitar que se 
constituyan empresas familiares que simulen una 
realidad económica que difiere de la real para eludir 
impuestos 
Renta 2016: 10 consejos para rebajar la 
factura fiscal en 20 días. 
Todavía hay tiempo. Quedan 20 días para que termine 
el año y en ese plazo se puede lograr que nuestra 
factura fiscal de la Renta 2016 se suavice. Los 
técnicos de Hacienda han elaborado este decálogo de 
consejos para... 
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Contrato de compraventa de vehículo -con graves deficiencias- y de financiación 
vinculados. 
Reclamación del financiador: procedencia de la excepción de contrato defectuosamente cumplido frente a él. 
Requisito de la previa reclamación al proveedor. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Procedimiento para recuperar el Impuesto sobre el Valor Añadido 
correspondiente a las dos facturas rectificadas. 
El consultante es una sociedad que prestó determinados servicios a otra sociedad que fue declarada en 
concurso. Los administradores concursales interpusieron demanda incidental por la cual se solicitaba la 
rescisión ... 
Tratamiento fiscal de los activos por impuesto diferido. 
El apartado 13 del artículo 19 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, establecía que: “13. Las dotaciones por deterioro de los 
créditos u otros activos ... 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Subvenciones (BOE 
nº 295 de 07/12/2016) 
Orden ESS/1857/2016, de 5 de diciembre, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2016, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones 
del... 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - Procedimientos tributarios 
(BOE nº 294 de 06/12/2016) 
Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios 
electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del 
Impuesto sobre el ... 

Cómo gestionar un bache económico a 
través de preconcurso 
Con este proceso, el deudor se dota de un plazo de 
cuatro meses para alcanzar un acuerdo que evite el 
inicio de un proceso concursal. 
¿Cuáles son los límites límites que 
determinan la exclusión de los 
regímenes simplificado y agricultura, 
ganadería y pesca para 2017? 
Para el ejercicio 2017, se adaptan los límites que 
determinan la exclusión de los regímenes 
simplificado y agricultura, ganadería y pesca 
previstos reglamentariamente a lo dispuesto en... 

 ARTÍCULOS
Principales novedades introducidas 
por el Real Decreto-Ley 3/2016, de 
2 de diciembre. Impuesto sobre 
Sociedades, Aplazamientos e 
Impuestos Especiales.
La Agencia Tributaria reseña las principales 
novedades introducidas por el Real Decreto-Ley 
3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas en el ámbito tributario dirigidas a la 
consolidación de la finanzas públicas y otras... 
Nuevas restricciones de pago en 
efectivo: ¿Cuál es su situación? ¿Hacia 
dónde nos dirigimos? 
El anuncio de la rebaja de los límites de pago en 
efectivo entre empresas o entre particulares y 
empresas a 1.000 euros, vuelve a acelerar cambios de 
legislación y decisiones dirigidas a limitar el uso del 
dinero en metálico para efectuar pagos. 

 FORMULARIOS
Modelo oficial de Nómina 
Modelo oficial de Nómina 
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Justificante de abono de anticipo salarial 
Modelo de Justificante de abono de anticipo salarial 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Procedimiento para recuperar el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a las dos 
facturas rectificadas. 
CONSULTA VINCULANTE V4277-16. FECHA-SALIDA 04/10/2016

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

            El consultante es una sociedad que prestó determinados servicios a otra sociedad que fue declarada en concurso. Los administradores concursales interpusieron 
demanda incidental por la cual se solicitaba la rescisión de las operaciones realizadas entre ambas entidades durante dos años, anteriores a la declaración de concurso. 
Mediante sentencia judicial se declaró la rescisión de las operaciones entre ambas entidades, ordenándose la reintegración del importe facturado por la consultante a la sociedad 
concursada. La consultante ha procedido a la rectificación y anulación de las facturas emitidas, mediante la emisión de dos abonos, que fueron enviados a los administradores 
concursales. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

            El consultante solicita conocer cómo recuperar el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a las dos facturas rectificadas.

CONTESTACION-COMPLETA:

            1.- El 80.Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), dispone que:

            “Dos. Cuando por resolución firme, judicial o administrativa o con arreglo a Derecho o a los usos de comercio queden sin efecto total o parcialmente las operaciones 
gravadas o se altere el precio después del momento en que la operación se haya efectuado, la base imponible se modificará en la cuantía correspondiente.”.

            De acuerdo con lo anterior, si las operaciones que fueron objeto de demanda por parte de los administradores concursales quedaron sin efecto en virtud de resolución 
judicial, la consultante deberá modificar la base imponible, así como rectificar la repercusión efectuada como consecuencia de las facturas emitidas.

            2.- El sujeto pasivo habrá de emitir factura rectificativa, como prevé el artículo 89 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que establece:

            “Uno. Los sujetos pasivos deberán efectuar la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas cuando el importe de las mismas se hubiese determinado 
incorrectamente o se produzcan las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80 de esta Ley, dan lugar a la modificación de la base imponible.

            La rectificación deberá efectuarse en el momento en que se adviertan las causas de la incorrecta determinación de las cuotas o se produzcan las demás circunstancias a 
que se refiere el párrafo anterior, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años a partir del momento en que se devengó el impuesto correspondiente a la operación o, en su 
caso, se produjeron las circunstancias a que se refiere el citado artículo 80.”.

            La rectificación de las cuotas impositivas repercutidas ha de documentarse en la forma establecida reglamentariamente.

            3.- En este sentido, el artículo 24 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 31 
de diciembre), establece:

            “1. En los casos a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto, el sujeto pasivo estará obligado a expedir y remitir al destinatario de las operaciones una nueva 
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factura en la que se rectifique o, en su caso, se anule la cuota repercutida, en la forma prevista en el artículo 15 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. En los supuestos del apartado tres del artículo 80 de la Ley del Impuesto, deberá expedirse y remitirse 
asimismo una copia de dicha factura a la administración concursal y en el mismo plazo.

            La disminución de la base imponible o, en su caso, el aumento de las cuotas que deba deducir el destinatario de la operación estarán condicionadas a la expedición y 
remisión de la factura que rectifique a la anteriormente expedida. En los supuestos de los apartados tres y cuatro del artículo 80 de la Ley del Impuesto, el sujeto pasivo deberá 
acreditar asimismo dicha remisión.

            (…).”.

            4.- Por su parte, el artículo 15 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, (BOE 
de 1 de diciembre) dispone lo siguiente:

            “(…)

            2. Igualmente, será obligatoria la expedición de una factura rectificativa en los casos en que las cuotas impositivas repercutidas se hubiesen determinado incorrectamente 
o se hubieran producido las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley del Impuesto, dan lugar a la modificación de la base imponible.

            (…)

            3. La expedición de la factura rectificativa deberá efectuarse tan pronto como el obligado a expedirla tenga constancia de las circunstancias que, conforme a los apartados 
anteriores, obligan a su expedición, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años a partir del momento en que se devengó el Impuesto o, en su caso, se produjeron las 
circunstancias a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto.

            4. La rectificación se realizará mediante la emisión de una nueva factura en la que se haga constar los datos identificativos de la factura rectificada. Se podrá efectuar la 
rectificación de varias facturas en un único documento de rectificación, siempre que se identifiquen todas las facturas rectificadas. No obstante, cuando la modificación de la base 
imponible tenga su origen en la concesión de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones, así como en los demás casos en que así se autorice por el Departamento 
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no será necesaria la identificación de las facturas rectificadas, bastando la determinación del periodo al 
que se refieran.

            5. La factura rectificativa deberá cumplir los requisitos que se establecen en los artículos 6 ó 7, según proceda.

            (…).”.

            5.- Por último, el artículo 80 de la Ley 37/1992, en su apartado Cinco, párrafo tercero, establece lo siguiente:

            “Cuando la rectificación determine una minoración de las cuotas inicialmente repercutidas, el sujeto pasivo podrá optar por cualquiera de las dos alternativas siguientes:

            a) Iniciar ante la Administración Tributaria el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones previsto en el artículo 120.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, y en su normativa de desarrollo.

            b) Regularizar la situación tributaria en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que deba efectuarse la rectificación o en las posteriores hasta el plazo de 
un año a contar desde el momento en que debió efectuarse la mencionada rectificación. En este caso, el sujeto pasivo estará obligado a reintegrar al destinatario de la operación 
el importe de las cuotas repercutidas en exceso.

            En los supuestos en que la operación gravada quede sin efecto como consecuencia del ejercicio de una acción de reintegración concursal u otras de impugnación 
ejercitadas en el seno del concurso, el sujeto pasivo deberá proceder a la rectificación de las cuotas inicialmente repercutidas en la declaración-liquidación correspondiente al 
periodo en que fueron declaradas las cuotas devengadas.”.

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_TU-ASESOR_47_2016_PDF.htm (4 of 18) [13/12/2016 10:20:34]



Boletín - Tu-Asesor 47 en PDF

            6.- En consecuencia, si como se establece en los hechos del escrito de consulta, las operaciones a que se refiere el escrito de consulta fueron resueltas y dejadas sin 
efecto en virtud de una impugnación ejercitada en el seno del concurso, el sujeto pasivo ha de proceder a rectificar las cuotas indebidamente repercutidas en la declaración-
liquidación correspondiente al periodo en que fueron declaradas.

            En cuanto al tipo impositivo aplicable, este será el vigente en el momento del devengo de la operación, tal y como exige el artículo 90.dos de la Ley del Impuesto. Así, 
dado que los servicios objeto de consulta se prestaron en los ejercicios 2007 y 2008, cuando se devengó el Impuesto, el tipo impositivo aplicable al llevar a cabo la rectificación 
de la repercusión será el vigente en dichas fechas, con independencia del tipo que esté vigente en el momento de dicha rectificación.

            7.- 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

Tratamiento fiscal de los activos por impuesto diferido. 
CONSULTA VINCULANTE V4346-16. FECHA-SALIDA 10/10/2016

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

            La entidad consultante plantea diversas cuestiones en relación con el tratamiento fiscal de los activos por impuesto diferido. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

            Se describen en el cuerpo de la contestación.

CONTESTACION-COMPLETA:

            El apartado 13 del artículo 19 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, 
establecía que:

            “13. Las dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el sujeto pasivo, siempre que no 
les resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 12.2.a) de esta Ley, así como los derivados de la aplicación de los artículos 13.1.b) y 14.1.f) de esta Ley, correspondientes a 
dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación, que hayan generado activos por impuesto diferido, se integrarán en la base imponible de 
acuerdo con lo establecido en esta Ley, con el límite de la base imponible positiva previa a su integración y a la compensación de bases imponibles negativas.

            Las cantidades no integradas en un período impositivo serán objeto de integración en los períodos impositivos siguientes con el mismo límite. A estos efectos, se 
integrarán en primer lugar, las dotaciones correspondientes a los períodos impositivos más antiguos.”.

            Cabe recordar que este precepto se estableció para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011, lo que supuso la conversión de activos por impuesto 
diferido correspondientes a bases imponibles negativas generados entre 2011 y 2013, en activos por impuesto diferido, cuando hubieran derivado de las insolvencias y de las 
dotaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación, mencionadas en el citado artículo 19.13 del TRLIS.

            En términos similares, se manifiesta el apartado 12 del artículo 11 de la Ley 27/2014 (LIS), del Impuesto sobre Sociedades:

            “12. Las dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente, no adeudados 
por entidades de derecho público y cuya deducibilidad no se produzca por aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.1.a) de esta Ley, así como los derivados de la aplicación de 
los apartados 1 y 2 del artículo 14 de esta Ley, correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación, que hayan generado 
activos por impuesto diferido, a los que resulte de aplicación el derecho establecido en el artículo 130 de esta Ley, se integrarán en la base imponible de acuerdo con lo 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_TU-ASESOR_47_2016_PDF.htm (5 of 18) [13/12/2016 10:20:34]



Boletín - Tu-Asesor 47 en PDF

establecido en esta Ley, con el límite del 70 por ciento de la base imponible positiva previa a su integración, a la aplicación de la reserva de capitalización establecida en el 
artículo 25 de esta Ley y a la compensación de bases imponibles negativas.

            Las cantidades no integradas en un período impositivo serán objeto de integración en los períodos impositivos siguientes con el mismo límite. A estos efectos, se 
integrarán en primer lugar las dotaciones correspondientes a los períodos impositivos más antiguos.

            Si en un período impositivo se hubieran efectuado dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no 
vinculados con el contribuyente, no adeudados por entidades de derecho público y cuya deducibilidad no se produzca por aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.1.a) de esta 
Ley, así como los derivados de la aplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 14 de esta Ley, correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en 
su caso, prejubilación, que hayan generado activos por impuesto diferido, y el derecho establecido en el artículo 130 de esta Ley resultara de aplicación sólo a una parte de los 
mismos, se integrarán en la base imponible, en primer lugar, aquellas dotaciones correspondientes a los activos a los que no resulte de aplicación el referido derecho.”.

            Asimismo, la disposición adicional vigésima segunda del TRLIS establecía que:

            “Disposición adicional vigésima segunda. Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria.

            1. Los activos por impuesto diferido correspondientes a dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no 
vinculados con el sujeto pasivo, siempre que no les resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 12.2.a) de esta Ley, así como los derivados de la aplicación de los artículos 
13.1.b) y 14.1.f) de esta Ley correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación, se convertirán en un crédito exigible frente 
a la Administración tributaria, cuando se de cualquiera de las siguientes circunstancias:

            a) Que el sujeto pasivo registre pérdidas contables en sus cuentas anuales, auditadas y aprobadas por el órgano correspondiente.

            En este supuesto, el importe de los activos por impuesto diferido objeto de conversión estará determinado por el resultado de aplicar sobre el total de los mismos, el 
porcentaje que representen las pérdidas contables del ejercicio respecto de la suma de capital y reservas.

            b) Que la entidad sea objeto de liquidación o insolvencia judicialmente declarada.

            Asimismo, los activos por impuesto diferido por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las bases imponibles negativas se convertirán en un crédito exigible 
frente a la Administración tributaria cuando aquellos sean consecuencia de integrar en la base imponible, a partir del primer período impositivo que se inicie en 2014, las 
dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, así como las dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión 
social y, en su caso, prejubilación, que generaron los activos por impuesto diferido a que se refiere el primer párrafo de este apartado.

            2. La conversión de los activos por impuesto diferido a que se refiere el apartado anterior en un crédito exigible frente a la Administración tributaria se producirá en el 
momento de la presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre sociedades correspondiente al período impositivo en que se hayan producido las circunstancias descritas 
en el apartado anterior.

            3. La conversión de los activos por impuesto diferido en un crédito exigible frente a la Administración tributaria a que se refiere el apartado 1 de la presente disposición 
determinará que el sujeto pasivo pueda optar por solicitar su abono a la Administración tributaria o por compensar dichos créditos con otras deudas de naturaleza tributaria de 
carácter estatal que el propio sujeto pasivo genere a partir del momento de la conversión. El procedimiento y el plazo de compensación o abono se establecerán de forma 
reglamentaria.

            4. Los activos por impuesto diferido a que se refiere el apartado 1 anterior podrán canjearse por valores de Deuda Pública, una vez transcurrido el plazo de compensación 
de bases imponibles negativas previsto en esta Ley, computado desde el registro contable de tales activos. En el supuesto de activos registrados con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta norma, este plazo se computará desde dicha entrada en vigor. El procedimiento y el plazo del canje se establecerán de forma reglamentaria.”.

            La disposición adicional vigésima segunda del TRLIS hace referencia a determinados activos por impuesto diferido, esto es, aquellos que se corresponden con 
determinadas partidas de gasto que, por aplicación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, no han sido fiscalmente deducibles en el momento de su registro contable, en 
concreto, los correspondientes a dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el sujeto 
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pasivo, siempre que no les resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 12.2.a) de esta Ley, así como los derivados de la aplicación de los artículos 13.1.b) y 14.1.f) de esta 
Ley correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación.

            De forma similar, el artículo 130 de la LIS establece que:

            “1. Los activos por impuesto diferido correspondientes a dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no 
vinculados con el contribuyente, no adeudados con entidades de derecho público y cuya deducibilidad no se produzca por aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.1.a) de esta 
Ley, así como los derivados de la aplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 14 de esta Ley, correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en 
su caso, prejubilación, podrán convertirse en un crédito exigible frente a la Administración Tributaria, por un importe igual a la cuota líquida positiva correspondiente al período 
impositivo de generación de aquellos, siempre que se de cualquiera de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente.

            Cuando el importe de la cuota líquida positiva de un determinado período impositivo sea superior al importe de los activos por impuesto diferido generados en el mismo a 
que se refiere el párrafo anterior, la entidad podrá tener el derecho previsto en este artículo, por un importe igual al exceso, respecto de aquellos activos de la misma naturaleza 
generados en períodos impositivos anteriores o en los 2 períodos impositivos posteriores. En este caso, el plazo a que se refiere el apartado 5 siguiente se computará desde el 
último día del primer período impositivo en que a dichos activos les resulte de aplicación este artículo.

            2. La conversión a que se refiere el apartado anterior se producirá siempre que se de cualquiera de las siguientes circunstancias:

            a) Que el contribuyente registre pérdidas contables en sus cuentas anuales, auditadas y aprobadas por el órgano correspondiente.

            En este supuesto, el importe de los activos por impuesto diferido objeto de conversión estará determinado por el resultado de aplicar sobre el total de los mismos, el 
porcentaje que representen las pérdidas contables del ejercicio respecto de la suma de capital y reservas.

            b) Que la entidad sea objeto de liquidación o insolvencia judicialmente declarada.

            Asimismo, los activos por impuesto diferido por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las bases imponibles negativas, se convertirán en un crédito exigible 
frente a la Administración Tributaria cuando aquellos sean consecuencia de integrar en la base imponible las dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de 
las posibles insolvencias de los deudores, así como las dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación, que generaron los activos por 
impuesto diferido a que se refiere el primer párrafo del apartado anterior.

            3. La conversión de los activos por impuesto diferido a que se refiere el apartado 1 de este artículo en un crédito exigible frente a la Administración Tributaria se producirá 
en el momento de la presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al período impositivo en que se hayan producido las circunstancias 
descritas en el apartado anterior.

            4. La conversión de los activos por impuesto diferido en un crédito exigible frente a la Administración Tributaria a que se refiere el apartado 1 de este artículo determinará 
que el contribuyente pueda optar por solicitar su abono a la Administración Tributaria o por compensar dichos créditos con otras deudas de naturaleza tributaria de carácter 
estatal que el propio contribuyente genere a partir del momento de la conversión. El procedimiento y el plazo de compensación o abono se establecerán de forma reglamentaria.

            5. Los activos por impuesto diferido a que se refiere el apartado 1 anterior podrán canjearse por valores de Deuda Pública, una vez transcurrido el plazo de 18 años, 
computado desde el último día del período impositivo en que se produzca el registro contable de tales activos. El procedimiento y el plazo del canje se establecerán de forma 
reglamentaria.

            6. Las entidades que apliquen lo dispuesto en este artículo deberán incluir en la declaración por este Impuesto la siguiente información:

            a) Importe total de los activos por impuesto diferido correspondientes a dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de 
los deudores no vinculados con el contribuyente, no adeudados con entidades de derecho público y cuya deducibilidad no se produzca por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 13.1.a) de esta Ley, así como los derivados de la aplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 14 de esta Ley, correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas 
de previsión social y, en su caso, prejubilación.
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            b) Importe total y año de generación de los activos por impuesto diferido a que se refiere la letra a) anterior respecto de los cuales la entidad tiene el derecho establecido 
en este artículo, especificando aquellos a que se refiere, en su caso, el segundo párrafo del apartado 1 anterior.

            c) Importe total y año de generación de los activos por impuesto diferido a que se refiere la letra a) anterior respecto de los cuales la entidad no tiene el derecho 
establecido en este artículo.”.

            La disposición transitoria trigésima tercera de la LIS dispone que:

            “Disposición transitoria trigésima tercera. Conversión de activos por impuesto diferido generados en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2016 
en crédito exigible frente a la Administración Tributaria.

            1. Lo dispuesto en los artículos 11.12 y 130 de esta Ley resultará de aplicación a los activos por impuesto diferido generados en períodos impositivos iniciados con 
anterioridad a 1 de enero de 2016, correspondientes a dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no 
vinculados con el contribuyente, no adeudados con entidades de derecho público y cuya deducibilidad no se produzca por aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.1.a) de esta 
Ley, así como los derivados de la aplicación de los artículos 13.1.b) y 14.1.f) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según redacción vigente en períodos 
impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015, o de los apartados 1 y 2 del artículo 14 de esta Ley, correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de 
previsión social y, en su caso, prejubilación, cualquiera que hubiera sido el importe de la cuota líquida positiva correspondiente al período impositivo de su generación.

            2. En el caso de que la diferencia entre el importe de los activos por impuesto diferido a que se refiere el párrafo anterior y la suma agregada de las cuotas líquidas 
positivas de este Impuesto, correspondientes a los períodos impositivos transcurridos entre los años 2008 y 2015 sea positiva, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 130 de 
esta Ley requerirá que la entidad satisfaga, respecto de dicha diferencia, la prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la 
Administración Tributaria, en los términos establecidos en la disposición adicional decimotercera de esta Ley.

            La referida prestación deberá ser satisfecha en todos los períodos impositivos de este Impuesto en los que se registren activos por impuesto diferido a que se refiere el 
párrafo anterior.

            3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se integran en la base imponible, en primer lugar, aquellas dotaciones correspondientes a activos 
por impuesto diferido a las que resulta de aplicación la disposición adicional decimotercera de esta Ley.

            4. No obstante lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 130 de esta Ley, el exceso allí señalado minorará, con carácter previo, el importe de los 
activos por impuesto diferido respecto de los que se deba satisfacer la prestación patrimonial señalada en el apartado 2 de esta disposición.

            5. En el supuesto de activos registrados con anterioridad al primer período impositivo que se haya iniciado a partir de 1 de enero de 2014, el plazo a que se refiere el 
apartado 5 del artículo 130 de esta Ley se computará desde el último día del citado período impositivo.

            6. Las entidades que apliquen la presente disposición deberán incluir en la declaración por este Impuesto la siguiente información:

            a) Importe total de los activos por impuesto diferido a que se refiere el apartado 1 de esta disposición.

            b) Importe total de la suma agregada de las cuotas líquidas positivas de este Impuesto, correspondientes a los períodos impositivos transcurridos entre los años 2008 y 
2015.

            c) Importe total y año de generación de los activos por impuesto diferido a que se refiere la letra a) anterior, a los que, a su vez, les resulte de aplicación el apartado 2 de 
esta disposición.

            d) Importe total y año de generación de los activos por impuesto diferido a que se refiere la letra a) anterior a los que no resulte de aplicación el apartado 2 de esta 
disposición, especificando, en su caso, los derivados de la aplicación del apartado 4 de esta disposición.”.

            En relación con los preceptos señalados, se plantean las siguientes cuestiones:
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            1. si el derecho a la conversión en crédito exigible frente a la Administración tributaria de los activos por impuesto diferido a que se refieren los artículos 130 y disposición 
transitoria trigésima tercera de la LIS (desde 1 de enero de 2015), así como la disposición adicional vigésima segunda del TRLIS (hasta 31 de diciembre de 2014) otorgan el 
derecho a conversión de los activos por impuesto diferido señalados en las normas, con independencia de que se hayan producido o no las condiciones para su deducibilidad. 
Ejercicio de origen de dichos activos.

            De los referidos preceptos transcritos, en este caso, artículo 130 de la LIS y disposición adicional vigésima segunda del TRLIS, no se desprende que el mecanismo de 
conversión en crédito exigible frente a la Administración tributaria (monetización) requiera que, previamente, haya resultado de aplicación efectiva lo dispuesto en el artículo 19.13 
del TRLIS o en el artículo 11.12 de la LIS. Así, los preceptos señalados no establece, como requisito de monetización, que se hayan desencadenado las circunstancias que 
determinen la deducibilidad de los gastos registrados contablemente. Por tanto, de la literalidad de estos preceptos debe entenderse que cualquier activo por impuesto diferido, 
de los referidos en la disposición adicional vigésima segunda del TRLIS, o en el artículo 130 de la LIS pueden ser objeto de monetización, con independencia de que haya sido de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 19.13 del TRLIS o en el artículo 11.12 de la LIS.

            En conclusión, los activos por impuesto diferido que están afectados por lo señalado en la disposición adicional vigésima segunda del TRLIS y por el artículo 130 de la LIS 
son los siguientes:

            - Los derivados de insolvencias y aportaciones a sistemas de previsión social y prejubilación señalados en dicho precepto, cualquiera que haya sido el período impositivo 
en que se hubieran generado, respecto de los que no se hubieran producido las condiciones de deducibilidad. (activos tipo A)

            - Los derivados de insolvencias y aportaciones a sistemas de previsión social y prejubilación señalados en dicho precepto, respecto de los que se hubieran producido las 
condiciones de deducibilidad en períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011, y no se hubieran integrado en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades 
por aplicación del límite establecido en el artículo 19.13 del TRLIS o en el artículo 11.12 de la LIS. (activos tipo Z)

            2. Orden de integración en la base imponible de las dotaciones de insolvencias y adjudicados y las dotaciones de pensiones y prejubilación que hubieran generado activos 
por impuesto diferido con derecho a la conversión.

            En relación con las dotaciones por insolvencias y por pensiones y prejubilación a que es refiere el artículo 11.12 de la LIS, se integrarán en la base imponible, con la 
siguiente prelación:

            - En primer lugar, se integrarán las dotaciones correspondientes a activos por impuesto diferido generados a partir de 1 de enero de 2016 que no tengan derecho a la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 130 de la LIS. La integración de estos activos no queda sujeta a limitación alguna, por lo que se integrarán en la base imponible como 
cualquier otro activo por impuesto diferido de naturaleza distinta a la mencionada.

            - En segundo lugar, se integrarán las dotaciones correspondientes a activos por impuesto diferido generados entre 2008 y 2015 respecto de los que proceda satisfacer el 
pago de la prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria, establecida en la disposición adicional 
decimotercera de la LIS. Dentro de estos, a su vez, la integración se realizará por el siguiente orden:

            * Dotaciones correspondientes a activos tipo Z por aplicación de los límites de integración a nivel de grupo fiscal consolidado.

            * Dotaciones correspondientes a activos tipo Z por aplicación de los límites de integración a nivel individual.

            * Dotaciones correspondientes a activos tipo A.

            - En tercer lugar, una vez agotado el saldo anterior, se integrarán las dotaciones correspondientes a aquellos activos por impuesto diferido generados antes de 31 de 
diciembre de 2007, así como los generados entre 2008 y 2015 respecto de los que no proceda realizar el pago de la prestación patrimonial establecida en la disposición adicional 
decimotercera de la LIS.

            - Por último, una vez agotado el saldo anterior, se integrarán las dotaciones correspondientes a activos por impuesto diferido con derecho a conversión generados a partir 
de 1 de enero de 2016.
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            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

Todo lo que debe saber sobre las pagas extraordinarias 
Mucho se ha escrito respecto al pago del salario a los trabajadores, también sobre su impago y las consecuencias que ello acarrea; e incluso sobre la cotización a la Seguridad 
Social de las retribuciones; pero menos habitual es analizar, desde el punto de vista legal, las pagas extras; o como las denomina el Estatuto de los Trabajadores, las 
“gratificaciones extraordinarias”.

Por ello, y aprovechando la cercanía con las Fiestas Navideñas, fechas en las que procede el abono de una de las pagas extras; debemos empezar este comentario señalando 
que las conocidas como “pagas extras” se regulan legalmente en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores; que establece:

“Artículo 31. Gratificaciones extraordinarias.

    El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo 
o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. Igualmente se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales gratificaciones.

    No obstante, podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades.”

A la vista de la regulación legal, podemos concluir que las pagas extraordinarias, son complemento retributivo, que forma parte del salario del trabajador, con vencimiento 
periódico superior al mes.

Las pagas extraordinarias deben ser abonadas una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o acuerdo entre el 
empresario y los representantes del personal; siendo lo habitual que el pago se produzca coincidiendo con el período vacacional de verano (Junio o Julio).

Además, y como ocurre en muchas cuestiones del ámbito laboral, el Estatuto de los Trabajadores se remite a la regulación que pueda hacerse en el convenio colectivo aplicable 
a la empresa o sector del que se trate.

Por tanto, si la empresa cuenta con un Convenio Colectivo que le resulte aplicable (sea de la propia empresa o del sector de actividad), habrá que tener en cuenta la regulación 
que en dicho convenio se realice respecto de las pagas extraordinarias.
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El Convenio Colectivo regulará, en primer lugar, cuál es la cuantía de tales gratificaciones. Muchas veces, cada paga extra equivale a una mensualidad de salario pero también 
ocurre, en bastantes ocasiones, que los convenios colectivos excluyen de la cuantía de las gratificaciones extraordinarias determinados complementos salariales y, en 
consecuencia, el importe de las pagas extras no es exactamente igual al salario mensual. 

En todo caso, lo que sí debe tenerse claro es que el importe de cada paga extra no puede ser inferior al importe del salario base establecido en el convenio colectivo y, de no 
existir éste, al importe mensual del salario mínimo interprofesional (SMI) que en 2016 asciende a 655,20 euros; estando pendientes de que el Gobierno fije, a finales de este mes, 
la cuantía para 2017.

Por tanto, es importante prestar atención al Convenio Colectivo para saber si se están abonando, o se están cobrando, bien las pagas extraordinarias.
La regulación del Estatuto de los Trabajadores es, en muchos casos, una regulación de mínimos y es muy habitual que los Convenios Colectivos mejoren lo establecido en el 
Estatuto.

En el tema de las gratificaciones extraordinarias ocurre así y, aunque el Estatuto reconoce el derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año (que es lo más habitual); existen 
Convenios Colectivos que establecen 3, o más, pagas extraordinarias. Así, son relativamente frecuentes los Convenios Colectivos que establecen, además de la paga de verano 
y la de Navidad, una tercera paga, en el mes de Marzo, que se denomina “Paga de Beneficios”.

Por tanto, también debemos prestar atención al Convenio Colectivo aplicable en este punto; para saber si se deben abonar a los trabajadores dos o más pagas extras al año.

En tercer lugar, se debe consultar el Convenio Colectivo aplicable para saber si, como establece el Estatuto de los Trabajadores, las gratificaciones extraordinarias se prorrateen 
en las doce mensualidades de salario; es decir, si su importe se divide y se reparte en cada una de las nóminas mensuales que se pagan al trabajador.

En cuarto lugar, otra cuestión que debemos analizar en el Convenio Colectivo es la regulación del devengo de las pagas extraordinarias; o lo que es lo mismo, el tiempo que un 
trabajador debe estar prestando servicio en la empresa para generar el derecho a recibir las pagas extras completas.

Lo más habitual es que las pagas extras se devenguen, como establece el Estatuto de los Trabajadores, de forma anual; aunque muchos Convenios Colectivos establecen que el 
devengo sea semestral. Si el devengo de cada una de las pagas es anual, habrá que trabajar un año completo para tener derecho a percibir, cada una de ellas, de forma íntegra. 
Y si se trabaja menos de un año, se percibirá la parte proporcional correspondiente de cada una de las pagas.

Por el contrario, si el devengo es semestral, cada seis meses de trabajo se genera el derecho a percibir una paga extra. 

Por tanto, si el devengo de cada una de las pagas es anual, el trabajador que permanece en la empresa durante, por ejemplo, siete meses (del 1 de Enero al 31 de Julio), cobrará 
la parte proporcional de la paga extra de navidad y la parte proporcional de la paga extra de verano.

Sin embargo, si el devengo es semestral, el trabajador, en el mismo caso, cobrará integra la paga de verano y la parte proporcional de la de Navidad.

Y para concluir, aunque resulta obvio, las pagas extraordinarias, en cuanto que forman parte del salario del trabajador, están sujetas a cotización a la Seguridad Social y a 
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tributación en IRPF; siéndoles de aplicación las mismas retenciones que se apliquen a la retribución ordinaria del trabajador; tanto si se abonan prorrateadas como sí su abono se 
produce en fechas concretas.

Departamento Jurídico de Supercontable.com

Este comentario es cortesía del Programa Asesor Laboral

 CONSULTAS FRECUENTES

Ventajas fiscales por ser empresa familiar 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

Ventajas fiscales por ser empresa familiar

CONTESTACIÓN:

La legislación vigente trata de evitar que se constituyan empresas familiares que simulen una realidad económica que difiere de la real para eludir impuestos

YOLANDA MERLO 12-12-2016

La constitución de una empresa familiar puede suponer un ahorro fiscal significativo, pudiéndose acoger a reducciones de hasta un 95% en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. Además, este tipo de empresas ayudan a realizar una mejor gestión de los ingresos familiares.

Según explica Xavier López Villaécija, abogado de Sanahuja Miranda Abogados, para que una empresa sea considerada familiar desde el punto de vista fiscal es necesario que 
sea una entidad mercantil, SL o SA, o un grupo de empresas del que una persona posee al menos un 5% de las acciones. En el caso de que la empresa pertenezca a un grupo 
familiar (padres, hijos, hermanos, nietos, cónyuge) la participación mínima sería del 20% de toda la unidad familiar.

Además, para poder obtener las correspondientes ventajas fiscales, este tipo de empresas deben cumplir los siguientes requisitos:

· La empresa no debe tener como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, es decir, más de la mitad de su activo debe estar constituido por 
elementos que no estén relacionados con inmuebles para uso particular, acciones en Bolsa, préstamos a terceros o fondos de inversión, entre otros

· En el caso de que se trate de un grupo de empresas o holding, éste deberá poseer más del 5% de las acciones de las empresas y gestionarlas

· La participación del sujeto pasivo en el capital de la empresa debe ser superior al 20%. Dicho sujeto debe ejercer funciones de dirección en la organización de la entidad y 
percibir por ello una remuneración superior al 50% del total de sus rendimientos empresariales, profesionales y laborales, es decir, debe ser su principal fuente de ingresos.

Si se cumplen todas las condiciones, las empresas familiares podrán obtener exenciones en el Impuesto de Patrimonio, en las Comunidades Autónomas en las que no esté 
bonificado al 100%, e importantes reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En España, las empresas familiares representan el 89% del total de las empresas 
privadas y dan empleo a un 14% de trabajadores, lo que supone un 67% del total de puestos de trabajo en el sector privado.

 CONSULTAS FRECUENTES

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_TU-ASESOR_47_2016_PDF.htm (12 of 18) [13/12/2016 10:20:34]

http://supercontable.com/index.htm
http://www.supercontable.com/pag/programas/asesorlaboral/quees.htm
http://cincodias.com/autor/yolanda_merlo_blanco/a/
http://cincodias.com/tag/fecha/20161212
http://cincodias.com/tag/empresas_familiares/a/
http://cincodias.com/tag/sucesiones/a/
http://cincodias.com/tag/sucesiones/a/
http://cincodias.com/tag/sociedades_limitadas/a/
http://cincodias.com/tag/acciones/a/
http://cincodias.com/tag/impuesto_patrimonio/a/


Boletín - Tu-Asesor 47 en PDF

Cómo gestionar un bache económico a través de preconcurso 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

Cómo gestionar un bache económico a través de preconcurso

CONTESTACIÓN:

Con este proceso, el deudor se dota de un plazo de cuatro meses para alcanzar un acuerdo que evite el inicio de un proceso concursal.

TERESA ALVAREZ MARTÍN-NIETO

07-12-2016

Ante la posibilidad de incumplir sus obligaciones, las empresas cuentan con la posibilidad de acudir a un preconcurso. Esta medida, explican desde IURE Abogados, puede evitar 
no solo que la sociedad quiebre, sino conseguir su continuidad en el caso de que tales mecanismos se utilicen adecuadamente.

En concreto, comunicar al juzgado el preconcurso tiene como objetivo impedir la sucesión de ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos que resulten 
necesarios para la continuidad de la actividad empresarial. Para ello, el deudor se dota de un plazo de cuatro meses para alcanzar un acuerdo que evite el inicio de un proceso 
concursal.

En este contexto, reiteran desde este bufete, cabe instar la homologación judicial del acuerdo de refinanciación, a fin de hacer extensible a las entidades financieras 
disidentes el régimen de quitas y esperas acordadas con la mayoría, sin necesidad de iniciar un concurso de acreedores.

Para volver a conseguir financiación, matizan, en el caso de empresas que se dediquen a diversas actividades conviene desglosar el Plan de Viabilidad por actividad, de manera 
que puedan identificarse las aportaciones de cada una a la rentabilidad total de la empresa. En ocasiones, este análisis desagregado puede llevar a identificar que ciertas 
actividades vienen lastrando los resultados positivos de las demás, resultando procedente abandonar aquéllas.

Otro elemento común en las empresas en dificultades es cómo refinanciar las deudas con la Agencia Tributaria. Ante dicha situación, la propia normativa tributaria exonera al 
adquirente de la unidad productiva en sede concursal del riesgo de sucesión en la responsabilidad tributaria por las deudas generadas en la empresa transmitente. Es por ello 
que dicho mecanismo favorece la recuperación de unidades productivas viables mediante su transmisión en sede concursal.

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Cuáles son los límites límites que determinan la exclusión de los regímenes simplificado y 
agricultura, ganadería y pesca para 2017? 
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           Consecuencia de la publicación (06.12.2016) y entrada en vigor a los efectos aquí tratados (01.01.2017) del Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la 
modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del IVA, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto y otras Normas Tributarias, se 
adecua la normativa del impuesto (IVA) a los límites cuantitativos aplicables a los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca, en los términos 
"especiales o excepcionales" que ya se conocían para los ejercicios 2016 y 2017, donde se establecía el límite para el desarrollo de estas actividades en el régimen referido 
en 250.000 euros, aún cuando la normat establece 150.000 euros. 

           En concreto, los límites para quedar excluidos del régimen especial vienen dados por: 

RÉGIMEN SIMPLIFICADO 

●     Volumen de ingresos en el año inmediato anterior para: 
❍     conjunto de actividades, excepto las agrícolas, forestales y ganaderas: 250.000 euros.
❍     actividades agrícolas, forestales y ganaderas: 250.000 euros. 

●     Volumen de adquisiciones e importaciones de bienes y servicios en el año inmediato anterior, excluidas las relativas al inmovilizado: 250.000 euros. 

RÉGIMEN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

●     Volumen de ingresos en el año inmediato anterior para: 
❍     operaciones comprendidas en el régimen especial: 250.000 euros.
❍     restantes actividades: 250.000 euros

●     Volumen de adquisiciones e importaciones de bienes y servicios en el año inmediato anterior, excluidas las relativas al inmovilizado: 250.000 euros.
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 ARTÍCULOS
Principales novedades introducidas por el Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre. Impuesto 
sobre Sociedades, Aplazamientos e Impuestos Especiales. 
          La Agencia Tributaria reseña las principales novedades introducidas por el Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito 
tributario dirigidas a la consolidación de la finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. (BOE del día 3 de diciembre). 

Fuente: aeat.es  

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Modificaciones en la LIS con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.

          Para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016, el Real Decreto-Ley 3/2016, en su artículo 3. Primero, introduce las siguientes novedades:

          Añade una Disposición Adicional Decimoquinta a la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS), con el objeto de conseguir que, en aquellos períodos 
impositivos en que exista base imponible positiva generada, la aplicación de créditos fiscales, al reducir la base imponible o la cuota íntegra, no minore el importe a pagar en su 
totalidad. Esta nueva DA 15ª LIS introduce las siguientes novedades más importantes

●     Limitación a la compensación de Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores para grandes empresas en los siguientes porcentajes: 
❍     Empresas con importe neto de la cifra de negocios superior a 60 millones de euros, el 25 por 100; 
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❍     Empresas con importe neto de la cifra de negocios entre 20 y 60 millones, el 50 por 100.
●     Nuevo límite para la aplicación de deducciones por doble imposición generadas o pendientes de compensar, que se cifra en el 50 por 100 de la cuota íntegra.

Modifica la Disposición Transitoria Decimosexta LIS, donde se dispone que la reversión de las pérdidas por deterioro de valor de participaciones que resultaron 
fiscalmente deducibles en periodos impositivos previos a 2013 y que a partir de esa fecha no lo son, deberá realizarse por un importe mínimo anual, de forma lineal durante 
cinco años. 

          Cabe recordar el tratamiento fiscal existente en relación con los deterioros de participaciones. Estos deterioros registran en el ámbito contable la pérdida esperada en el 
inversor ante la disminución del importe recuperable de la participación poseída respecto de su valor de adquisición, sin que aquella pérdida haya sido realizada. La incorporación 
de rentas en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades se construye actualmente sobre el principio de realización, de manera que los deterioros de valor de 
participaciones en entidades no son fiscalmente deducibles desde el año 2013, si bien aquellos deterioros que fueron registrados con anterioridad y minoraron la base imponible, 
mantienen un régimen transitorio de reversión. Todo ello, nos lleva a esta medida de ensanchamiento de la base imponible, que consiste en un nuevo mecanismo de reversión de 
aquellos deterioros de valor de participaciones que resultaron fiscalmente deducibles en períodos impositivos previos a 2013. Esta reversión se realiza por un importe mínimo 
anual, de forma lineal durante cinco años. En este real decreto-ley se establece la incorporación automática de los referidos deterioros, como un importe mínimo, sin perjuicio de 
que resulten reversiones superiores por las reglas de general aplicación, teniendo en cuenta que se trata de pérdidas estimadas y no realizadas que minoraron la base imponible 
de las entidades españolas.

Modificaciones en la LIS con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017.

          Para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017, el Real Decreto-Ley 3/2016, en su artículo 3. Segundo, establece la no deducibilidad de las 
pérdidas realizadas en la transmisión de participaciones en entidades siempre que se trate de participaciones con derecho a la exención en las rentas positivas 
obtenidas, tanto en dividendos como en plusvalías generadas en la transmisión de participaciones.

          Asimismo, queda excluida de integración en la base imponible cualquier tipo de pérdida que se genere por la participación en entidades ubicadas en paraísos fiscales o en 
territorios que no alcancen un nivel de tributación adecuado. 

          En estos casos, teniendo en cuenta el derecho comparado y la evolución de las propuestas normativas realizadas por la Unión Europea, resulta aconsejable adaptarse a 
las análogas previstas en países de nuestro entorno, descartando la incorporación de cualquier renta, positiva o negativa, que pueda generar la tenencia de participaciones en 
otras entidades, a través de un auténtico régimen de exención.

          Por esta razón, el Real Decreto-Ley 3/2016 modifica la LIS en los siguientes puntos:

●     Modifica el artículo 11.10 LIS. 
●     Se deroga el artículo 11.11 LIS. 
●     Se modifica el artículo 13.2 LIS. 
●     Se añaden las letras k) y l) al artículo 15 LIS. 
●     Se modifica el artículo 17.1 LIS. 
●     Se modifica el artículo 21 LIS. 
●     Se modifica el artículo 22 LIS. 
●     Se modifica el artículo 31 LIS. 
●     Se derogan los apartados 6 y 7 del artículo 32 LIS. 
●     Se modifica el artículo 88 LIS. 

Modificaciones en la Ley 20/1990 sobre Régimen fiscal de las cooperativas, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.

          Para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016, el Real Decreto-Ley 3/2016, en su artículo 1, añade una Disposición Adicional Octava a la 
Ley 20/1990 sobre Régimen Fiscal de las cooperativas para fijar los límites aplicables a la compensación de cuotas tributarias negativas:

          En el caso de cooperativas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el 
período impositivo, el límite establecido en el apartado 1 del artículo 24 de esta Ley se sustituirá por el siguiente:
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●     El 50 por ciento, cuando en los referidos 12 meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros.
●     El 25 por ciento, cuando en los referidos 12 meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 60 millones de euros.

Modificaciones en la Ley 11/2009 por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, con efectos para los períodos 
impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017.

          Para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017, el Real Decreto-Ley 3/2016, en su artículo 2, modifica la letra a) del artículo 10.2 de la Ley 
11/2009 de SOCIMIs, e indica que cuando el transmitente o perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente, no será de aplicación la exención establecida en el artículo 21 LIS en relación con las rentas positivas obtenidas.

IMPUESTOS ESPECIALES

Modificaciones en la LIE con efectos desde el 3 de diciembre de 2016. 

          Con efecto desde el mismo día de su publicación, este Real Decreto-Ley 3/2016 introduce las siguientes novedades en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales (en adelante LIE):

●     En el Impuesto sobre Productos Intermedios y en el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, se incrementa en un 5 por ciento la fiscalidad que grava el consumo 
de los productos intermedios y del alcohol y de las bebidas derivadas tanto en la Península como en las Islas Canarias.

Con la nueva modificación de tipos impositivos, aunque estos permanecen entre los más bajos de la Unión Europea, se contribuye a reducir la diferencia de 
fiscalidad existente con la del resto de Estados miembros.

●     En el Impuesto sobre las Labores del Tabaco, se incrementa el peso del componente específico frente al componente ad valorem a la vez que se efectúa el consiguiente 
ajuste en el nivel mínimo de imposición, tanto para cigarrillos como para picadura para liar. Con esta medida se continúa el proceso de reforma de la estructura impositiva 
de esta labor iniciada con el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del 
déficit público. 

Dicho ajuste tiene como finalidad alcanzar de forma progresiva un mayor equilibrio entre el elemento porcentual del impuesto vinculado al precio en relación con el 
elemento específico determinado por unidad de producto, todo ello en consonancia con la tributación actual de otros Estados miembros.

LEY GENERAL TRIBUTARIA

          El artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y 
otras medidas urgentes en materia social, modifica dos preceptos de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ambos relacionados con el pago de la deuda 
tributaria:

●     Añade un segundo párrafo al art. 60.2 para aclarar que no podrá admitirse el pago en especie respecto de las deudas que el art. 65.2 califica como inaplazables. 
●     Da nueva redacción al art. 65.2. En primer lugar, para suprimir la excepción normativa que abría la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las retenciones e 

ingresos a cuenta; y en segundo lugar para introducir los siguientes supuestos de deudas tributarias que tampoco podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento: 
❍     las liquidaciones tributarias confirmadas total o parcialmente en virtud de resolución firme que previamente hubieran sido objeto de suspensión durante la 

tramitación del correspondiente recurso o reclamación en sede administrativa o judicial. 
❍     las derivadas de tributos repercutidos, salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas, dado que el pago de 

tales tributos por el obligado a soportarlos implica la entrada de liquidez en el sujeto que repercute.
❍     las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades.

 ARTÍCULOS
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Nuevas restricciones de pago en efectivo: ¿Cuál es su situación? ¿Hacia dónde nos dirigimos? 
ANTONIO GALLARDO (IAHORRO.COM - COMPARADOR BANCARIO)

01-12-2016 

El anuncio de la rebaja de los límites de pago en efectivo entre empresas o entre particulares y empresas a 1.000 euros, desde los 2.500 actuales, como medida para el control 
del fraude vuelve a acelerar cambios de legislación y decisiones dirigidas a limitar el uso del dinero en metálico para efectuar pagos. No hay que olvidar que en este mismo año 
el Banco Central Europeo anunció que en el mes de mayo de 2018 dejaba de fabricar billetes de 500 euros con el fin de ir reduciendo paulatinamente su peso. Todo ello es un 
claro reflejo de una intencionalidad, en España y en la mayoría de los países europeos, el mayor control de las operaciones en efectivo para evitar usos irregulares del mismo.

●     El control de las operaciones en efectivo hoy

El artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de 
las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, establece la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones. En particular se establece que no 
podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 
2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. Se amplía este límite hasta 15.000 euros cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio 
fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional. Todo ello se modificará reduciendo este importe en 1.000 euros.

Para evitar picaresca, en el cálculo de las cuantías indicadas, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o 
la prestación de servicios. Es decir, por ejemplo, con los límites actuales, dos pagos de 2.500 euros por una compra de un coche a un concesionario valorado en 5.000 euros se 
considera una infracción, ya que la operación se valora por el total, los 5.000 euros.

También es importante analizar que se considera pago en efectivo y estos pagos los define el artículo de otra Ley, el 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En este sentido no sólo se incluye el papel moneda, también todos los medios concebidos para ser utilizados 
como pago al portador, como puede ser un cheque bancario de esta modalidad. Esto es así porque su uso es el mismo que el efectivo y cualquier persona puede cobrarlo o 
ingresarlo.

Resumiendo. Las operaciones entre particulares no tienen limitaciones y se puede hacer pagos libremente en efectivo. También puedes hacer ingresos en entidades financieras 
de cualquier cantidad en efectivo, aunque, tengas que rellenar otros requerimientos de información para cumplir la normativa de prevención de blanqueo capitales. La limitación 
de pagos esté en operaciones entre dos empresas o una empresa y un particular. Todo ello se limitará a 1.000 euros, lo que en la práctica llevará a que sean muchas más las 
operaciones en las que quede una traza, pruebas de su origen y de su destino.

Todo ello, reforzado con un régimen de sanciones importante, que valora la declaración de alguna de las partes de las operaciones. En la actualidad si lo incumples, te 
enfrentarías a una infracción administrativa grave con una sanción del 25% sobre el importe de la operación. Por ejemplo, para un pago de 5.000 euros, la multa será de 1.250 
euros. Pero como hemos mencionado, existe la posibilidad de que una de las partes quede exonerada de infracción, siempre que denuncie la operación en un plazo nunca 
superior a 3 meses. Eso sí, si las dos partes denuncian, no exonerará de responsabilidad a ninguno de ellos. Con este punto, se intentan evitar picarescas o acuerdo entre ambas 
partes para no ser sancionados.

Cualquier infracción prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Con todo ello, se busca que, por ejemplo, se 
eviten otros fraudes, como facturas en B o pagos sin IVA, sin que ello suponga un problema para los negocios en los que como ocurre en el comercio, se paga normalmente en 
efectivo.

●     Nuevos medios de pago para limitar el pago en efectivo

Este movimiento choca con otras limitaciones que están llevando a que siga cayendo el uso en efectivo, incluso entre particulares. Por ejemplo, las mayores comisiones por sacar 
en cajeros ajenos (no se bonifica ya los cajeros de una misma red) ha llevado a que, por primera vez, en plena campaña prenavideña, el volumen de operaciones con tarjeta 
haya superado al pago en efectivo.
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Parte de este avance está también en la tecnología de pago por contacto o contactless. El crecimiento de estos sistemas se está produciendo tanto para el consumidor como 
para los comercios, estos últimos con nuevos terminales adaptados. Con ello, se multiplicarán el uso de las pequeñas compras, hasta ahora territorio “vedado” para el efectivo. El 
móvil es otro segmento de medios de pago que crecerá en los próximos años. La tecnología NFC (Near Field Communications) nos permite comprar acercando el móvil a un 
terminal de venta, pero sin necesidad de realizar contacto. Su hándicap, que, para ello, es necesario que comprador y vendedor hayan adoptado esta tecnología.

●     ¿Un paso atrás a la libertad del consumidor?

Para muchos estos avances no son del todo positivos. Los detractores de este cambio señalan que la desaparición del dinero físico podría perjudicar a los colectivos más 
desfavorecidos, como personas sin recursos. Por otro lado, los hackers y riesgos de seguridad informática seguirán creciendo. Y por supuesto, las transacciones con estos 
medios de pago son 100% trazables por las entidades financieras y por los organismos de Hacienda si así lo requieren.

El efectivo no desaparecerá, pero sí parece claro que la confluencia de muchos intereses llevará a una mayor e importante restricción en su uso, y que otros medios de pago 
clásicos como transferencias o tarjetas bancarias, unidos a otros más recientes seguirán ganando peso.
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