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Nota: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la aEat, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas 
en curso que pudieran variar este calendario. Recuerde que si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo 
finaliza el primer día hábil siguiente al señalado en este calendario.

juNiO Hasta el 20 de 
junio
RENta Y SoCiEDaDES

Retenciones e ingresos a cuenta de ren-
dimientos del trabajo, actividades eco-
nómicas, premios y determinadas ga-
nancias patrimoniales e imputaciones de 
renta, ganancias derivadas de acciones 
y participaciones de las instituciones de 
inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital 
mobiliario, personas autorizadas y saldos 
en cuentas. 

•	Mayo	 2016.	 Grandes	 empresas:	 Mods.	
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

iVa

•	Mayo	2016.	Autoliquidación:	Mod.	303
•	Mayo	2016.	Grupo	de	entidades,	mode-

lo individual: mod. 322
•	Mayo	2016.	Declaración	de	operaciones	

incluidas en los libros registro del iVa e 
IGIC	y	otras	operaciones:	Mod.	340

•	Mayo	 2016.	 Declaración	 recapitulativa	
de operaciones intracomunitarias: mod. 
349

•	Mayo	2016.	Grupo	de	entidades,	mode-
lo agregado: mod. 353

•	Mayo	 2016.	 Operaciones	 asimiladas	 a	
las importaciones: mod. 380

Hasta el 25 de 
junio
RENta Y PatRimoNio

•	Borrador	 y	 declaración	 anual	 2015	 con	
resultado a ingresar con domiciliación en 
cuenta: mods. D-100, D-714

Hasta el 30 de 
junio
RENta Y PatRimoNio

•	Borrador	y	declaración	anual	2015	con	
resultado a devolver, renuncia a la de-
volución, negativo y a ingresar sin domi-
ciliación: mods. D-100, D-714

•	Régimen	 especial	 de	 tributación	 por	 el	
impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes para trabajadores desplazados 
2015: mod. 151

Hasta el 1 de julio 
2016
Los certificados de persona jurídica y en-
tidades sin personalidad jurídica dejarán 
de emitirse el 1 de julio

El 1 de julio de 2016 será aplicable en su 
práctica totalidad el Reglamento (UE) 
910/2014 del Parlamento europeo y del 
Consejo de 23 de julo de 2014, relativo a 
la identificación electrónica y los servicios 
de confianza en las transacciones elec-
trónicas en el mercado interior y por el 
que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
Este cambio afecta sobre todo a los cer-
tificados de los representantes legales 
de las empresas, que son los principales 
usuarios de este tipo de identificación. La 
identidad de persona jurídica y entida-
des de personalidad jurídica se emplean 
mayoritariamente para trámites con la 
aEat en los que tenga que tributar la 
misma empresa y para la generación de 
facturas electrónicas.
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uNa ciTa ObLigaDa cON 
haciENDa: DEcLaRacióN DE 
RENTa y paTRiMONiO 2015

Por eso, a continuación les 
ofrecemos un resumen de las 
principales alertas y noveda-

des a tener cuenta para la presen-
tación de las declaraciones de Renta 
y Patrimonio 2015. 

La declaración del iRPf se puede 
presentar,	por	vía	electrónica	a	través	
de internet, entre los días 6 de abril y 
30 de junio de 2016, ambos inclusive, 
pudiendo domiciliar el pago de la to-
talidad o del primer plazo hasta el 25 
de junio de 2016. Por otros medios se 
puede presentar entre los días 10 de 
mayo y 30 de junio de 2016, ambos 
inclusive. 

Es obligatoria la presentación por 
vía electrónica para los contribuyen-
tes del iRPf obligados a presentar 
el impuesto sobre el Patrimonio 
(la presentación de la declaración 
correspondiente a este impuesto 
deberá efectuarse obligatoriamente 
a	través	de	Internet).	

En caso de fraccionar el pago del 
iRPf en dos plazos, el segundo debe 
ingresarse, como máximo, el día 7 de 
noviembre de 2015. 

NOvEDaDES EN La 
DEcLaRacióN DEL iRpF/ip 
2015

Declaración del iRpF

En cuanto a las novedades en la de-
claración del iRPf podemos destacar 
las siguientes (la mayoría de ellas 
motivadas por modificaciones efec-
tuadas en la Ley del impuesto con la 
REfoRma fiSCaL, y sin perjuicio de 

las normas aprobadas por las propias 
Comunidades autónomas en materia 
de tributos cedidos):

Rendimientos del trabajo: con re-
lación a la exención por despido o 
cese del trabajador se mantiene 
en	 los	 mismos	 términos	 anteriores,	
pero se fija como límite exento en 
estas indemnizaciones la cantidad 
de 180.000€ que se aplicará para 
los despidos producidos a partir del 
01-08-14, excepto en el caso de los 
que se produzcan como consecuen-
cia de ERE’s o despidos colectivos 
aprobados o comunicados, respec-
tivamente, antes de dicha fecha. 
Esta modificación entró en vigor el 
29-11-14. Por otro lado, la reducción 
de los rendimientos del trabajo se 
suprime con carácter general, pero 
se establece un importe de 2.000€ 
de gastos sin justificación (otros 
2.000€ más si son trabajadores con 
movilidad geográfica).

Reducción por regimientos irregula-
res: la corrección por irregularidad de 
todo tipo de rendimientos se realizará 
con un porcentaje de reducción de 
los rendimientos del 30%, en lugar del 
40% que se aplicaba antes. La base 
de los rendimientos sobre los que 
se aplica la irregularidad será, como 
máximo, de 300.000€ (antes solo se 
limitaba la reducción de rendimientos 
del trabajo).

Rendimientos del capital mobiliario: 
se elimina la exención de los primeros 
1.500€ anuales por la obtención de 
dividendos y se crean los Planes de 
ahorro a Largo Plazo (PaLP) por los 
que un contribuyente que coloque 

su ahorro en productos como de-
pósitos o seguros (hasta un máximo 
de 5.000€ anuales), si lo mantiene 
un mínimo de 5 años, no tributará 
por los rendimientos que obtenga, 
siempre que cumpla los requisitos 
establecidos en la norma. 

Rendimientos del capital inmobiliario: 
la reducción del rendimiento neto en 
el caso de arrendamiento de inmue-
bles destinados a vivienda, pasará 
a ser de solo el 60%, eliminándose 
la reducción incrementada del 100%. 

imputación de rentas inmobiliarias: 
como novedad el tipo del 1,1% se 
aplicará únicamente para valores 
catastrales revisados en los diez 
períodos impositivos anteriores al 
momento en que se va a imputar la 
renta, desapareciendo la referencia 
a 1994 (en otro caso el porcentaje de 
imputación será el 2%). 

Rendimientos de actividades econó-
micas: en el caso de arrendamiento 
de inmuebles como actividad eco-
nómica, se elimina el requisito de 
disponer de un local destinado a la 
gestión de la actividad, permane-
ciendo el requisito de que se utilice al 
menos una persona contratada con 
contrato laboral y a jornada completa 
para la ordenación de la actividad. Se 
establece, que en el caso de socios 
de entidades que realicen actividades 
profesionales, los rendimientos se 
calificarán como procedentes de una 
actividad profesional si el socio está 
incluido	 en	 el	 régimen	 especial	 de	
trabajadores autónomos (REta) o en 
una mutualidad alternativa a este. En 
estimación directa simplificada se li-

como todos los años por estas fechas, hacienda abre sus puertas para que todos los contribuyentes aclaren sus cuentas y 
presenten, en su caso, las declaraciones de Renta y patrimonio. Este año, a parte de la complejidad de otras campañas, la 
declaración de la renta cobra especial importancia por la entrada en vigor de la nueva REFORMa FiScaL (Leyes 26/2014 y 
27/2014) que introduce importantes novedades y modificaciones en el iRpF y en impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de 
otras novedades propias aprobadas por las comunidades autónomas.

AR
TÍC

UL
O

iuSTiME



4

mita la cuantía que se determina para 
el conjunto de provisiones deducibles 
y gastos de difícil justificación (5% 
del rendimiento neto) a un importe 
máximo de 2.000€ anuales.

ganancias y pérdidas patrimoniales: 
se elimina la corrección monetaria del 
valor de adquisición de bienes inmue-
bles y se mantiene la aplicación de los 
coeficientes reductores a los activos 
adquiridos antes de 31-12-1994, 
pero limitándolo a las transmisiones 
realizadas a partir de 01-01-2015 
cuyo precio conjunto de transmisión 
sea inferior a 400.000€. además, 
se incorporan en la base imponible 
del	ahorro	 las	ganancias	y	pérdidas	
patrimoniales cualquiera que sea el 
plazo de permanencia en el patrimo-
nio del contribuyente, al tiempo que 
se podrán compensar en la base del 
ahorro rendimientos con ganancias 
y	 pérdidas	 patrimoniales,	 de	 forma	
progresiva y con determinadas limita-
ciones. Se introduce como novedad, 
para los contribuyentes mayores de 
65 años, una nueva exención para las 
ganancias patrimoniales derivadas 
de la transmisión de cualquier bien 
de su patrimonio, siempre que el 
importe obtenido, con el límite máxi-
mo de 240.000€, se reinvierta en la 
constitución de rentas vitalicias que 
complementen la pensión. 

Reducciones de la base imponible: se 
reducen las aportaciones máximas 
a planes de previsión social de los 
importes actuales (10.000 ó 12.500€/
año, dependiendo de la edad) a un 
máximo de 8.000€/año, y se in-
crementan de 2.000€ a 2.500€ las 
aportaciones realizadas en favor del 
cónyuge que no obtengan rendimien-
tos netos del trabajo ni de actividades 
económicas o los obtenga en cuantía 
inferior a 8.000€ anuales. además, 
a efectos de determinar el límite 
máximo conjunto para aplicar dichas 
reducciones, se eliminan el porcen-
taje incrementado del 50% de los 
rendimientos netos del trabajo y de 
actividades económicas y el importe 
de 12.500€ (previsto anteriormente 
para contribuyentes mayores de 50 
años).	También	se	añaden	a	los	dos	
supuestos de liquidez actualmente 
regulados por la Ley de Planes y 

fondos de Pensiones (desempleo 
de larga duración y enfermedad 
grave) uno nuevo: la antigüedad ma-
yor de 10 años de las aportaciones. 
Desaparece en 2015 la posibilidad de 
reducción en la base imponible por 
cuotas de afiliación y las aportacio-
nes a Partidos Políticos (en su lugar 
se crea una deducción en cuota por 
donativos y otras aportaciones).

Mínimos personales y familiares: se 
eleva tanto el importe del mínimo 
personal, incluido cuando el contribu-
yente tenga una edad superior a 65 
o 75 años, como el correspondiente 
a los ascendientes y descendientes 
que	 convivan	 con	 aquél.	 Al	 mismo	
tiempo, se incrementan los importes 
del mínimo aplicable a las personas 
anteriormente señaladas con dis-
capacidad, así como los supuestos 
gastos de asistencia por necesitar de 
ayuda de terceras persona. 

•	 La Comunidad autónoma de las 
Illes	 Balears	 ha	 aprobado	 los	 im-
portes de los mínimos del contri-
buyente, por descendientes y por 
discapacidad a efectos del cálculo 
del gravamen autonómico de los 
contribuyentes residentes en el 
ejercicio 2015 en su territorio. 

•	 La Comunidad de Castilla y León ha 
aprobado importes de los mínimos 
por contribuyente, descendientes 
y ascendientes, y discapacidad 
coincidentes con los fijados por la 
Ley del iRPf.

•	 La Comunidad de madrid ha apro-
bado nuevos importes del mínimo 
por descendientes a efectos del 
cálculo del gravamen autonómico 
de los contribuyentes residentes 
en el ejercicio 2015 en su territorio.

integración y compensación de rentas 
en la base imponible general y del 
ahorro: 

•	 El	importe	del	saldo	de	las	pérdidas	
de la base imponible general (las 
que no derivan de transmisiones 
patrimoniales) que pueden com-
pensarse con el saldo positivo de 
los rendimientos e imputaciones 

NORMAS RELEVANTES 
APROBADAS

Modificación de los modelos de actas 
de la inspección de los Tributos para 
adaptarlos a la normativa aduanera
Resolución de 12 de abril de 2016, de la 
Dirección	General	de	la	Agencia	Estatal	
de administración tributaria, por la que 
se modifica la de 29 de noviembre 
de 2007, por la que se aprueban los 
modelos de actas de la inspección de 
los tributos.
(BOE,	21-04-2016)

Deducibilidad de los intereses 
de demora en el impuesto sobre 
Sociedades
Resolución de 4 de abril de 2016, de 
la	 Dirección	 General	 de	 Tributos,	 en	
relación con la deducibilidad de los 
intereses de demora tributarios, en 
aplicación de la Ley 27/2014, de 27 
de noviembre, del impuesto sobre 
Sociedades.
(BOE,	06-04-2016)

Organización y atribución de 
competencias en el área de 
recaudación
Resolución de 1 de abril de 2016, de 
la Presidencia de la agencia Estatal 
de administración tributaria, por la 
que se modifica la de 22 de enero de 
2013, sobre organización y atribución 
de competencias en el área de 
recaudación.
(BOE,	05-04-2016)

de rentas, se eleva del 10 por 100 
al 25 por 100.

•	 a partir de 1 de enero de 2015 
vuelven a formar parte de la renta 
del ahorro todas las ganancias y 
pérdidas	 patrimoniales	 derivadas	
de la transmisión de elementos 
patrimoniales cualquiera que sea 
el periodo de generación, desapa-
reciendo la distinción que existió 
durante los ejercicios 2013 y 2014 
entre	 las	 ganancias	 y	 pérdidas	
derivadas de transmisiones de ele-
mentos patrimoniales con periodo 
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de permanencia en el patrimonio 
del contribuyente igual o inferior 
a un año (a integrar en la base 
imponible general) o superior a un 
año (a integrar en la base imponible 
del ahorro).

•	 El saldo negativo de los rendimien-
tos de capital mobiliario de la base 
imponible del ahorro del ejercicio 
2015 se compensará con el saldo 
positivo	de	las	ganancias	y	pérdi-
das patrimoniales integrantes de la 
base imponible del ahorro, obteni-
do en el mismo período impositivo, 
con el límite del 10 por 100 de dicho 
saldo positivo. Del mismo modo el 
saldo negativo de las ganancias y 
pérdidas	patrimoniales	de	la	base	
imponible del ahorro se compen-
sará con el saldo positivo de los 
rendimientos de capital mobiliario 
de la base del ahorro, obtenido en 
el mismo período impositivo, con el 
límite del 10 por 100 de dicho saldo 
positivo. Si tras dicha compensa-
ción quedase saldo negativo, su im-
porte se compensará en los cuatro 
años siguientes en el mismo orden.

•	 El importe pendiente de compen-
sar	por	las	pérdidas	obtenidas	en	
los ejercicios 2013 y 2014 derivadas 
de la transmisión de elementos 
patrimoniales con periodo de per-
manencia igual o inferior a 1 año se 
compensará a partir de 1 de enero 
de 2015 en la base imponible del 
ahorro según las reglas aplicables 
a	la	ganancias	y	pérdidas	derivadas	
de transmisiones de elementos 
patrimoniales, con independencia 
del periodo de generación.

•	 El importe pendiente de compen-
sar	por	las	pérdidas	obtenidas	en	
los ejercicios 2013 y 2014 que no 
derivan de la transmisión de ele-
mentos patrimoniales se compen-
san según las reglas de integración 
y compensación de rentas aplica-
bles a la base imponible general.

•	 Se mantiene el procedimiento 
especial para la compensación 
de rentas negativas derivadas de 
deuda subordinada o de participa-
ciones preferentes generadas con 
anterioridad a 1 de enero de 2015.

Tarifas: se establecen nuevas escalas 
de gravamen. Con relación a la escala 
estatal aplicable sobre la base liqui-
dable general: el número de tramos 
se reduce a cinco, el marginal mínimo 
se fija en el 9,50%% para 2015 y el 
marginal máximo se fija en el 22,50% 
para 2015. El gravamen final depen-
derá de la escala autonómica corres-
pondiente. todas las Comunidades 
autónomas tienen aprobadas sus 
correspondientes escalas aplicables 
a la base liquidable general. 

La escala de gravamen (estatal más 
autonómica) aplicable sobre la base 
liquidable del ahorro será la siguiente: 

- Hasta 6.000 19,50% 
- De 6.000,01 a 50.000 21,50% 
- 50.000,01 en adelante 23,50% 

Deducciones: se eliminan las deduc-
ciones por cuenta ahorro-empresa, la 
de 400€ por obtención de rendimien-
tos del trabajo o actividades econó-
micas, y por alquiler de vivienda ha-
bitual (no obstante, los inquilinos con 
contrato de arrendamiento anterior 
a 01-01-15 que hubieran satisfecho 
cantidades por alquiler con anteriori-
dad a dicha fecha y hubieran tendido 
derecho a aplicarla, podrán seguir 
haciéndolo	 en	 las	 condiciones	 esta-
blecidas en la normativa anterior). La 
deducción por inversión de beneficios 
se mantiene para empresarios de 
reducida dimensión (en Sociedades 
se suprime), si bien los porcentajes 
del 10 y del 5% pasarán a ser de 5 y 
2,5% respectivamente. 

Con relación a la deducción por dona-
tivos, se añade la deducción del 20% 
de aportaciones a partidos políticos, 
con una base máxima de 600€ anua-
les, y se incrementan los porcentajes 
de deducción a instituciones benefi-
ciarias del mecenazgo. 

además de la deducción por mater-
nidad (que se mantiene), se estable-
cen nuevas deducciones por familia 
numerosa, por ascendiente con dos 
hijos o por personas con discapacidad 
a cargo que minorarán la cuota dife-
rencial (se podrán cobrar sin haber 
tenido retenciones por ese importe 
e incluso de forma anticipada). 

además, en cuanto a las deduccio-
nes autonómicas, se han efectuado, 
como en ejercicios anteriores, en el 
modelo las necesarias modificacio-
nes para recoger las vigentes para 
el ejercicio 2015. 

 aTENcióN  Se	deroga	el	régimen	
de compensaciones fiscales por 
la obtención de rendimientos de 
capital mobiliario derivados de 
contratos de seguros de vida o 
invalidez o de depósitos, contra-
tados con anterioridad a de 20 
de enero de 2006. 

Régimen fiscal especial aplicable 
a los trabajadores desplazados a 
territorio español: se introducen 
importantes modificaciones en el 
conocido	como	régimen	especial	de	
“impatriados”, que recordemos, per-
mite que las personas que adquieran 
su residencia fiscal en España como 
consecuencia de su desplazamiento 
a este territorio opten por tributar 
por el impuesto sobre la Renta de 
No Residentes en el ejercicio en que 
cambien su residencia y los cinco 
siguientes. 

Declaración del impuesto sobre 
el patrimonio 

Por lo que se refiere a la declaración 
del impuesto sobre el Patrimonio, el 
modelo reproduce la misma estruc-
tura de contenidos de la declaración 
del ejercicio 2014. De cara a este ejer-
cicio 2015, debemos tener presente 
las siguientes cuestiones: 

•	 Están obligados a declarar los su-
jetos pasivos cuya cuota tributaria, 
una vez aplicadas las deducciones 
o bonificaciones que procedan, 
resulte a ingresar, o cuando, no 
dándose esta circunstancia, el valor 
de sus bienes o derechos resulte 
superior a 2.000.000€. 

•	 Desde 1 de enero de 2015 los con-
tribuyentes no residentes que sean 
residentes de un Estado miembro 
de la UE o del EEE tendrán derecho 
a aplicar la normativa aprobada 
por la Comunidad autónoma don-
de radique el mayor valor de los 
bienes y derechos de que sean 
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titulares y por los que se exija el 
impuesto,	 porque	 estén	 situados,	
puedan ejercitarse o hayan de 
cumplirse en territorio español. 

•	 Se mantiene el límite de la exen-
ción de la vivienda habitual hasta 
un importe máximo de 300.000€. 
Conviene recordar que este im-
porte es para cada contribuyente, 
por lo que un matrimonio que 
posea una vivienda adquirida en 
gananciales no tributará por ella si 
su valor no excede de 600.000€.

•	 La base imponible se reducirá en el 
mínimo exento que haya sido apro-
bado por la Comunidad autónoma 
y,	en	el	caso	de	que	ésta	no	hubiese	
aprobado el mínimo exento, la base 
imponible se reducirá en 700.000€. 

 » La Comunidad autónoma de 
aragón ha aprobado como cuan-
tía del mínimo exento 500.000 
euros. 

 » La Comunidad autónoma de 
Cataluña ha aprobado como 
cuantía del mínimo exento 
500.000 euros. 

 » La Comunidad autónoma de 
Extremadura ha aprobado mí-
nimos exentos superiores a 
700.000 euros para contribu-
yentes que sean personas con 
discapacidad física, psíquica o 
sensorial.

•	 El mínimo exento de 700.000€ será 
aplicable en el caso de sujetos pasi-
vos no residentes que tributen por 
obligación personal de contribuir y 
a los sujetos pasivos sometidos a 
obligación real de contribuir. 

•	 Podrán aplicar en 2015 la exen-
ción de los bienes y derechos de 
contenido económico que formen 
parte del patrimonio especialmen-
te protegido de las personas con 
discapacidad los contribuyentes 
residentes en el territorio de las si-
guientes Comunidades autónomas: 

 » C omun idad autónoma de 
Canarias.

 » Comunidad de Castilla y León.

•	 algunas comunidades autónomas 
han aprobado sus correspondien-
tes escalas de gravamen o bonifi-
caciones generales:

 » L a C omun idad autónoma 
de andalucía, la Comunidad 
autónoma de l  Pr inc ipado 
de asturias, sobre la base 
la Comunidad autónoma de 
C at a l u ñ a ,  l a  C o mu n i d a d 
Autónoma	 de	 Illes	 Balears,	 la	
Comunidad liquidable autónoma 
de Extremadura, Comunidad 
Autónoma	de	Galicia	y	Comunidad	
autónoma de la Región de murcia 
han aprobado su correspondien-
te escala del impuesto sobre 
el Patrimonio que difiere de la 
contenida en el artículo 30 de la 
Ley del impuesto.

 » La Comunidad autónoma de 
Cantabria ha aprobado su escala 
del impuesto sobre el Patrimonio 
que no difiere de la contenida 
en el artículo 30 de la Ley del 
impuesto.

 » C omun idad autónoma de 
Aragón:	 Bonificación	 de	 los	 pa-
trimonios especialmente pro-
tegidos de contribuyentes con 
discapacidad.

 » Comunidad autónoma del 
P r i n c i p a d o  d e  a s t u r i a s : 
Bonificación	 de	 los	 patrimonios	
protegidos de las personas con 
discapacidad.

 » Comunidad autónoma de illes 
Balears:	 Bonificación	 para	 los	
bienes de consumo cultural.

 » C omun idad autónoma de 
Cataluña: 
–	 Bonificación	de	los	patrimonios	

protegidos de las personas con 
discapacidad

–	 Bonificación	 de	 las	 propieda-
des forestales

 » Comunidad	Autónoma	de	Galicia:	
Bonificación	por	acciones	o	par-
ticipaciones en entidades nuevas 
o de reciente creación.

 » C o m u n i d a d  d e  m a d r i d : 
Bonificación	general	del	100	por	
100. 

 » Comunidad autónoma de La 
Rioja:	 Bonificación	 general	 del	
50 por 100. ”

“Se eliminan las 
deducciones por 

cuenta ahorro-
empresa, la de 

400€ por obtención 
de rendimientos 

del trabajo o 
actividades 

económicas, y 
por alquiler de 

vivienda habitual 
(no obstante, 

los inquilinos 
con contrato de 
arrendamiento 

anterior a 01-01-
15 que hubieran 

satisfecho 
cantidades por 

alquiler con 
anterioridad a dicha 

fecha y hubieran 
tendido derecho a 

aplicarla, podrán 
seguir	haciéndolo	

en las condiciones 
establecidas en la 

normativa anterior)
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iva. La caducidad del derecho a la 
compensación del iva soportado no excluye 
el derecho a solicitar su devolución, pero 
no a la inversa. (Sentencia del TS de 17 de 
marzo de 2016. Sala de lo contencioso-
administrativo. Recurso de casación núm. 
2501/2014)

En esta sentencia la cuestión que se discute 
es si cabe establecer la misma conclusión 
cuando se solicita la devolución primero y, 
denegada	 ésta,	 y	 transcurrido	 el	 plazo	 de	
caducidad de cuatro años establecido en el 
art. 99.Cinco de la Ley 37/1992 (Ley iVa), se 
solicita a continuación la compensación, que 
cuando se solicita la devolución de las cuotas 
soportadas una vez caducado el derecho a la 
compensación.

Pues bien, en esta sentencia el tS entiende 
que la solución jurídica en ambos casos no 
es la misma. Y es que el orden de los medios 
elegidos para la recuperación del iVa sí altera 
el resultado: hasta ahora la jurisprudencia 
del tribunal Supremo ha venido declarando 
que, caducado el derecho a la compensación, 
empieza a correr de nuevo un plazo de cuatro 
años a favor del sujeto pasivo para recuperar 
el	 crédito	 fiscal	 por	 el	 procedimiento	 de	
devolución. Sin embargo, en esta sentencia 
en que se analiza el supuesto inverso –en 
que caducado el derecho a la devolución, 
se solicita a posteriori la compensación-, el 
tribunal Supremo entiende que la conclusión 
no puede ser la misma. En definitiva, el carácter 
excluyente de los medios de recuperación del 
iVa soportado no es lo universal que hasta 
ahora se había venido reconociendo.

procedimiento de inspección. La información 
que está en manos de terceros no aportada 
o aportada con retraso al procedimiento 
inspector no supone una dilación imputable 
al contribuyente. (Sentencia del TS de 16 
de marzo de 2016. Sala de lo contencioso-
administrativo. Recurso de casación para la 
unificación de doctrina núm. 2243/2014)

La cuestión litigiosa en esta ocasión consiste 
en determinar si cuando un contribuyente 
manifiesta ante la inspección que no dispone 
de la documentación que se le solicita y 
que dicha documentación se halla en poder 
de un tercero, a quien le ha solicitado su 
entrega y al que la inspección puede dirigirse 
directamente para obtenerla mediante 
la emisión del oportuno requerimiento de 

obtención de información, el periodo de tiempo 
transcurrido a partir del momento en que el 
contribuyente manifiesta que no dispone de la 
documentación y acredita que la ha solicitado 
al tercero se considera o no periodo de dilación 
imputable al contribuyente.

En el supuesto de autos, el contribuyente solicitó 
mediante fax -que aportó a las actuaciones- 
la información requerida por la inspección a la 
entidad financiera que la tenía disponible. Una 
vez solicitada, puso de manifiesto que no la 
podía aportar en tanto no se la remitiera –lo 
cual	tuvo	lugar	más	de	2	meses	después-	e	
instaba a la administración a requerírsela a 
quien disponía de ella mediante el oportuno 
requerimiento de información, facultad que, 
de oficio, estaba en su mano.

Sin embargo, tanto en el procedimiento 
inspector como en el jurisdiccional se entendió 
que este periodo de tiempo debía ser incluido 
en el saldo de días de retraso imputable al 
contribuyente.

El tS afirma en este sentencia que el art. 31 bis.2 
RD 939/1986 (Reglamento de inspección)) 
debe interpretarse en el sentido de que no 
existe dilación imputable al contribuyente 
desde que el contribuyente manifiesta a la 
inspección que no dispone de la documentación 
requerida y que dicha documentación ha sido 
solicitada a la entidad financiera, a quien 
la inspección puede dirigirse directamente 
para obtener la documentación -tal y como 
efectuaron las sentencias de contraste-, y en 
aplicación de dicha interpretación la doctrina 
fijada en la sentencia objeto de recurso fue 
errónea, debiendo haber concluido, con base 
en la doctrina fijada en las sentencias de 
contraste, que a partir del envío de la solicitud 
a la entidad financiera y de la manifestación 
por la entidad inspeccionada que no dispone 
de más documentación que la aportada y que 
el resto de documentación la deberá aportar 
la entidad financiera, ya ninguna dilación se le 
puede imputar.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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EL pERiODO DE pRuEba EN LOS 
cONTRaTOS LabORaLES
El periodo de prueba está regulado en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores y se trata de un derecho que 
tienen las dos partes presentes en el contrato: Empresa y trabajador.

AR
TÍC

UL
O

Como sabemos, durante el pe-
ríodo de prueba puede com-
probar la adecuación de un 

nuevo empleado a su puesto de tra-
bajo. Si no está satisfecho con su 
rendimiento, podrá cesarlo dentro 
de dicho período sin tener que prea-
visar, sin alegar causa y sin tener que 
pagar indemnización alguna. En gene-
ral, la duración máxima del período de 
prueba es de seis meses si contrata 
a un titulado, de dos meses para el 
resto de trabajadores (tres meses 
si tiene menos de 25 empleados), 
o de un mes si firma un contrato tem-
poral de seis meses o menos.

El periodo de prueba debe concer-
tarse por escrito, desde el inicio del 
desempeño de las funciones contra-
tadas. La negociación colectiva puede 
determinar sus plazos máximos de 
duración, estableciendo una relación 
de complementariedad.

Elementos o características funda-
mentales del periodo de prueba que 
debe tener presente son:

a) Sirve para demostrar que el tra-
bajador tiene la aptitud que dice 
tener, lo que da lugar normalmen-
te, en caso de confirmarse, a la 
consolidación o continuación de la 
relación laboral iniciada.

b) Permite la resolución del contrato 
de trabajo, por cualquiera de las 
partes, sin necesidad de tener 
que alegar ni probar causa alguna 
dentro del periodo de tiempo a 
que, legal o convencionalmente, 
se refiera.

c) Durante el periodo de prueba, el 
trabajador tiene todos los dere-
chos y obligaciones correspon-
dientes al puesto de trabajo que 
desempeñe como si fuera de 
plantilla y si una vez transcurrido 

este periodo no se ha producido 
el desistimiento por ninguna de 
las partes, el contrato produce 
plenos efectos, computándose el 
tiempo de los servicios prestados 
en la antigüedad del trabajador en 
la empresa.

d) Las situaciones de incapacidad 
temporal, maternidad, paternidad, 
adopción o acogimiento, riesgo 
durante el embarazo o riesgo du-
rante la lactancia que afecten al 
trabajador durante el periodo de 
prueba interrumpen el cómputo 
del mismo, siempre que se produz-
ca acuerdo entre ambas partes.

pLazO DE DuRacióN

La duración del periodo de prueba 
es la establecida en el contrato de 
trabajo, dentro de los límites máximos 
fijados por el convenio colectivo o, 
en su defecto, la ley. Para el caso de 
que el convenio colectivo no regule 
esta materia, la ley establece suple-
toriamente las siguientes duraciones 
máximas: 

•	 Para	 los	 técnicos	 titulados	 =	 6	
meses

•	 Para	 los	 demás	 trabajadores	 =	 2	
meses

•	 En empresas de menos de 25 tra-
bajadores para los trabajadores no 
cualificados	=	3	meses

•	 Los contratos en prácticas cuentan 
con su propia regulación y la dura-
ción máxima es: 

 »  Para los que tengan título supe-
rior	=	2	meses

 »  Para los trabajadores con título 
de	grado	medio	=	1	mes

•	 En el caso del contrato por tiempo 
indefinido de apoyo a los empren-
dedores	=	1	año	

Si la duración pactada supera dichos 
límites, el pacto de prueba es nulo 
en su totalidad o, al menos, en lo que 
exceda de los límites convencionales 
o legales. 

Las situaciones específicas de in-
capacidad temporal, maternidad, y 
adopción o acogimiento que afecte 
al trabajador durante el periodo 
de prueba pueden interrumpir el 
cómputo del mismo, siempre que se 
produzca acuerdo entre las partes. 

En el contrato de trabajo por tiempo 
indefinido de apoyo a los empren-
dedores, la duración del periodo de 
prueba debe ser de un año en todo 
caso, periodo que ha sido declarado 
constitucional. 

a) contrato eventual por circunstan-
cias de la producción: La duración 
máxima es de 6 meses dentro de 
un periodo de referencia de 12 
meses, que se computa desde que 
se produzca la causa o circunstan-
cia que justifique la utilización del 
contrato eventual.

No obstante, en atención al pe-
riodo estacional de la actividad, 
por convenio colectivo sectorial de 
ámbito estatal y, en su defecto, de 
ámbito inferior, puede modificarse 
la duración máxima y el periodo 
dentro del cual las empresas pue-
den recurrir a estos contratos. En 
tal supuesto, el periodo de refe-
rencia máximo dentro del que se 
puede realizar es de 18 meses y 
la duración del contrato no puede 
superar las 3/4 partes del periodo 
de referencia establecido, ni como 
máximo, 12 meses. 

iuSTiME
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Cuando el contrato haya sido con-
certado por una duración inferior 
a la máxima legal o convencio-
nalmente establecida, mediante 
acuerdo de las partes puede pro-
rrogarse, por una sola vez, sin que 
su duración total pueda exceder 
de dicha duración máxima. 

b) contrato de interinidad: la dura-
ción del contrato de interinidad por 
sustitución es la del tiempo que 
dure la ausencia del trabajador 
con derecho a la reserva de su 
puesto. En el contrato de interi-
nidad por cobertura de vacante 
es el tiempo que dure el proceso 
de selección, con un máximo de 3 
meses, y sin que pueda celebrarse 
otro contrato de interinidad para 
ese mismo proceso. 

c) contratos formativos (art. 10 del 
RD 1529/2012): el periodo de prue-
ba en los contratos de formación 
y el aprendizaje, debe estarse a lo 
dispuesto con carácter general en 
esta	materia.	Si	al	término	del	con-
trato la persona trabajadora con-
tinuase en la empresa, no puede 
concertarse un nuevo periodo de 
prueba, computándose la duración 
del contrato para la formación y el 
aprendizaje a efectos de antigüe-
dad en la empresa. 

Trabajadoras embarazadas. aunque 
el empresario pueda llevar a cabo 
una rescisión de contrato durante 
el periodo de prueba sin fundarla 
en motivos tasados, de rescindirse 
el de una trabajadora embarazada, 
el uso de la facultad rescisoria no se 
puede hacer valer en contra de un 
derecho fundamental. Sin embargo, 
ello no implica que toda resolución 
del contrato de una trabajadora em-
barazada durante dicho periodo de 
prueba haya de calificarse como nula, 
si no existen indicios de discriminación 
o si, existiendo, la empresa acredita 
que el cese se produjo por causas 
razonables y justificadas. 

La finalización del periodo de prueba 
puede producirse por: 

•	 Resolución: El periodo de prueba 
es una institución que permite a 

cualquiera de las partes que in-
tervienen en el contrato de trabajo 
rescindir unilateralmente el mismo, 
por su sola voluntad. 

•	 Transcurso del plazo: Si al finalizar 
el periodo de prueba no se desiste 
el contrato, produce plenos efectos 
computándose el tiempo trabajado 
en la antigüedad del trabajador 
(art. 14.3 E.t.) 

•	 Desempleo: Los trabajadores cuyo 
contrato haya sido unilateralmente 
resuelto por el empresario durante 
el periodo de prueba, podrán acce-
der a la prestación de desempleo 
siempre que reúnan los requisitos 
para	ello	y	además	se	dé	una	de	
las siguientes circunstancias: 

 » Que la extinción de la relación 
laboral anterior se hubiera de-
bido a alguno de los siguientes 
supuestos: 

- En virtud de expediente de 
regulación de empleo o de 
resolución judicial adoptada en 
procedimiento concursal. 

- Por muerte, jubilación o incapa-
cidad del empresario individual.

prórroga del programa de activación 
para el Empleo (pREpaRa)
Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, 
por el que se prorroga el Programa de 
activación para el Empleo.
(BOE,	16-04-2016)

Sistema de firma electrónica mediante 
captura de firma digitalizada con 
datos biométricos para relacionarse 
presencialmente con el Servicio público 
de Empleo Estatal
Resolución de 6 de abril de 2016, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se aprueba el sistema de firma 
electrónica mediante captura de firma 
digitalizada	 con	 datos	 biométricos	 para	
relacionarse presencialmente con el 
Servicio Público de Empleo Estatal.
(BOE,	25-04-2016)

NORMAS RELEVANTES APROBADAS

- Por despido.
- Por resolución voluntaria por 

parte del trabajador en los 
supuestos de modificación sus-
tancial de condiciones de tra-

iuSTiME
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cruzar e-mails con los sindicatos no es 
suficiente para cumplir el trámite del periodo de 
consultas. (Sentencia de la audiencia Nacional 
de 3 de marzo de 2016. Sala de lo Social. Núm. 
procedimiento: 384/2015) 

impugnada una modificación sustancial colectiva, 
promovida por un instituto público, se estima 
dicha pretensión y se anula la medida, por 
cuanto no se aportó memoria justificativa de las 
causas y las medidas, ni ningún otro documento 
que permitiera a los representantes de los 
trabajadores hacerse una composición de lugar, 
que les permitiera cumplir los objetivos del período 
de consultas. La Sala de la aN entiende, por otro 
lado, que no es posible negociar el período de 
consultas mediante correos electrónicos cruzados 
entre la empresa y cada uno de los sindicatos 
de la comisión negociadora, sin conocimiento 
del resto, porque la negociación del período de 
consultas debe realizarse necesariamente entre 
la empresa y la comisión negociadora social en 
su conjunto.

Y es que cruzar e-mails, concluye la audiencia, “no 
puede considerarse propiamente negociación” y 
además, en este caso, los correos electrónicos 
enviados entre cada uno de los sindicatos y la 
empresa “no forman parte de la negociación en 
la comisión negociadora, puesto que los demás 
componentes de la misma no participaban en 
dichas comunicaciones ni se ha probado que 
las conocieran”. Por tanto, la medida es nula 
por vulneración del principio de buena fe en la 
negociación colectiva. 

consecuencias de baja en la Seguridad Social 
por agotamiento de la iT y declaración especial 
de ipT . (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 
de febrero de 2016. Recurso de casación para 
la unificación de doctrina: 2271/2014)

El tribunal Supremo señala que el hecho de haber 
cursado	 la	 empresa	 la	 baja	 en	 la	 TGSS	 de	 un	
trabajador que, posteriormente, es declarado 
en la situación especial de iPt con previsible 
mejoría, lo que supone una causa de suspensión 
del contrato de trabajo y no de extinción del 
mismo, es considerado despido improcedente 
con condena de indemnización, al ser imposible 
la readmisión.

El tS entiende, en supuestos similares de 
idéntica	 imposibilidad	 readmisoria	 sobrevenida	
(contratos temporales ext inguidos con 
anterioridad a la sentencia; fallecimiento del 
trabajador	 acaecido	 en	 idéntica	 circunstancia,	
que	 cuando	 desaparece	 un	 término	 de	 la	
obligación alternativa establecida (Et art.56), 
por no ser posible la readmisión del trabajador, 
debe	 aplicarse	 el	 CC	 art.1134,	 manteniéndose	
la obligación del empresario de cumplir el otro 
miembro de la obligación alternativa, es decir, la 
indemnización.

Por tanto, se revoca la sentencia del tSJ 
impugnada en el extremo relativo a que 
se concede al empresario la opción entre 
indemnización o readmisión, resolviendo que 
no se le reconoce el derecho de opción y que 
únicamente procede la extinción del contrato con 
el abono de la indemnización correspondiente.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

bajo, de ser víctima de violencia 
de	género,	o	de	incumplimien-
tos graves por el empresario de 
sus obligaciones.

 » Que hayan transcurrido, al me-
nos, 3 meses desde dicha ex-
tinción. 

¿cuáNDO ES NuLO EL 
pERiODO DE pRuEba?

El art. 14.1 del E.t. señala que el pe-
riodo de prueba es nulo cuando se 
establece con un trabajador que ha 
realizado anteriormente las mismas 
funciones en la empresa, en cualquier 
modalidad contractual. 

La Sentencia del tribunal Supremo 
de 18-1-2005 ha interpretado este 

precepto, atendiendo a su finalidad, 
en el sentido de impedir que se pac-
te un periodo de prueba cuando la 
empresa ha tenido conocimiento de 
la aptitud profesional de trabajador 
para el puesto que es objeto del con-
trato, incluso en supuestos en que la 
anterior prestación de servicios fue 
contratada por otra empresa ligada 
con la actual empleadora, de modo 
que	 ésta	 es	 conocedora	 de	 aquel	
extremo 

EL paRO EN EL cONTRaTO DE 
pRuEba

Durante el periodo de prueba el tra-
bajador cotiza a la Seguridad Social 
como cualquier otro empleado en 
plantilla. Es decir el periodo de prueba 
se suma al tiempo de paro que des-

pués	podrá	disfrutar	el	trabajador.	Lo	
que ocurre es que con solo seis 
meses cotizados no hay derecho a 
percibir la prestación por desempleo, 
sólo el subsidio.

Sin embargo, si el empleado es des-
pedido	después	de	doce	meses,	ese	
tiempo que pasó a prueba sí compu-
tará para calcular el paro que cobrará 
y el tiempo que lo percibirá. Eso sí, 
recuerde que si es el empleado quien 
deja el puesto de trabajo por su pro-
pio pie, no tendrá derecho a ningún 
tipo de prestación, ya que esta se 
limita a los casos de despido.

Del mismo modo, el tiempo de paro 
también	se	tendrá	en	cuenta	al	cal-
cular la indemnización por despido.

iuSTiME
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pRóRROga DEL cONTRaTO DE 
aLquiLER: pRóxiMO MES DE 
juNiO DE 2016
El próximo mes de junio de 2016 empezará a cumplirse el plazo mínimo obligatorio de tres años de los alquileres 
de vivienda firmados a partir del 6 de junio de 2013. Recuerde que en esa fecha entró en vigor la reforma de la 
Ley de arrendamientos urbanos (Lau) que permite al inquilino prorrogar el contrato hasta dicho plazo obligatorio 
de tres años (antes eran cinco años).

cONTRaTOS DE 
aRRENDaMiENTO 
cELEbRaDOS a paRTiR DEL 6 
DE juNiO DE 2013

El próximo mes de junio de 2016, 
se cumplirán tres años de la 
entrada en vigor de la Ley 

4/2013 de 4 de junio, de medidas 
de flexibilización y fomento del mer-
cado del alquiler de viviendas, que 
modificaba, entre otros aspectos, la 
regulación de la duración mínima de 
los contratos de alquiler de vivienda 
regulados por la LaU. 

Le recordamos que la LaU establece 
algunas condiciones generales en lo 
relativo a la duración del contrato, 
como son las siguientes:

•	 La duración del arrendamiento 
será libremente pactada por las 

partes.	Si	ésta	fuera	inferior	a	tres	
años, llegado el día del vencimiento 
del	 contrato,	 éste	 se	 prorrogará	
obligatoriamente por plazos anua-
les hasta que el arrendamiento al-
cance una duración mínima de tres 
años, salvo que el arrendatario 
manifieste al arrendador, con 30 
días de antelación como mínimo a 
la fecha de terminación del contra-
to o de cualquiera de las prórrogas, 
su voluntad de no renovarlo.

 aTENcióN  Por tanto, para aque-
llos contratos de arrendamiento 
de vivienda celebrados inmedia-
tamente	 después	 a	 la	 entrada	
en vigor de la Ley, se acerca el 
momento de su extinción si se 
pactaron con una duración infe-
rior a los tres años y estuvieran 
sujetos a prórroga forzosa por 
voluntad del arrendatario. El pla-

zo de duración comienza a con-
tarse desde la fecha del contrato 
o desde la puesta del inmueble 
a disposición del arrendatario 
si	 ésta	 fuere	 posterior,	 corres-
pondiendo al arrendatario la 
prueba de la fecha de la puesta 
a disposición.

•	 Se entenderán celebrados por un 
año los arrendamientos para los 
que no se haya estipulado plazo 
de	duración	o	éste	sea	indetermi-
nado, sin perjuicio del derecho de 
prórroga anual para el arrendata-
rio,	en	los	términos	resultantes	del	
apartado anterior.

No procederá la prórroga obligato-
ria del contrato si, una vez transcu-
rrido el primer año de duración del 
mismo, el arrendador comunica al 
arrendatario que tiene necesidad 

AR
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Modelo de certificado de capacidad matrimonial y de 
celebración de matrimonio religioso
orden JUS/577/2016, de 19 de abril, sobre inscripción en el 
Registro Civil de determinados matrimonios celebrados en forma 
religiosa y aprobación del modelo de certificado de capacidad 
matrimonial y de celebración de matrimonio religioso.
(BOE,	22-04-2016)

Modelo 791 de autoliquidación y pago de la tasa prevista de la 
Ley de auditoría de cuentas
orden ECC/570/2016, de 18 de abril, por la que se aprueba el 
modelo de autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 
87 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de Cuentas.
(BOE,	21-04-2016)

Medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2016
Resolución	 de	 13	 de	 abril	 de	 2016,	 de	 la	 Dirección	 General	 de	
tráfico, por la que se modifica el apartado C.1 del punto primero 
y los anexos i, ii y Viii de la de 8 de enero de 2016, por la que se 
establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante 
el año 2016.
(BOE,	21-04-2016)

Seguridad industrial. aparatos y sistemas de protección para su 
uso en atmósferas potencialmente explosivas
Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen 
los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los 
aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas 
potencialmente explosivas y por el que se modifica el Real Decreto 
455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas 
destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos 
a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor en 
las estaciones de servicio.
(BOE,	14-04-2016)

gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y 
otros combustibles renovables con fines de transporte
Circular 1/2016, de 30 de marzo, de la Comisión Nacional de 
los mercados y la Competencia, por la que se regula la gestión 
del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros 
combustibles renovables con fines de transporte.

(BOE,	08-04-2016)
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UL
O

de la vivienda arrendada para 
destinarla a vivienda permanente 
para sí o sus familiares en primer 
grado de consanguinidad o por 
adopción o para su cónyuge en 
los supuestos de sentencia firme 
de separación, divorcio o nulidad 
matrimonial. La referida comuni-
cación deberá realizarse al arren-
datario al menos con dos meses 
de antelación a la fecha en la que 
la vivienda se vaya a necesitar y 
el arrendatario estará obligado 
a entregar la finca arrendada en 
dicho plazo si las partes no llegan 
a un acuerdo distinto.

•	 Si llegada la fecha de vencimiento 
del contrato, o de cualquiera de sus 
prórrogas, una vez transcurridos 
como mínimo tres años de duración 
de aquel, ninguna de las partes 
hubiese notificado a la otra, al me-
nos con treinta días de antelación 
a aquella fecha, su voluntad de no 
renovarlo, el contrato se prorro-

gará necesariamente durante un 
año más.

al contrato prorrogado, le seguirá 
siendo	de	aplicación	el	régimen	le-
gal y convencional al que estuviera 
sometido.

Por tanto, si alquiló un piso a partir 
de esa fecha y quiere finalizarlo a los 
tres años, notifique fehacientemente 
al inquilino su voluntad de no renovar 
el contrato con un mínimo de 30 días 
de antelación al vencimiento. Si no 
hace esta notificación, el contrato se 
prorroga otro año más.

Por ello, se hace necesario contar 
con el asesoramiento legal adecua-
do y prever con la debida antelación 
la revisión del plazo de duración del 
contrato, para poder estudiar la 
conveniencia o no de su prórroga, y 
remitir las comunicaciones oportunas 
con el tiempo suficiente. ”

“Se entenderán 
celebrados 

por un año los 
arrendamientos 

para los que no se 
haya estipulado 

plazo de duración 
o	éste	sea	

indeterminado
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NuEva cONTabiLiDaD paRa EL 
FONDO DE cOMERciO 2016

AR
TÍC

UL
O

La LiS ha sido modificada para 
adaptarse a esta nueva re-
gulación, y para hacer constar 

que cabe amortización de los mis-
mos y no corrección de valor, y que 
la misma se realizará en función de 
la vida útil. En caso de que la vida útil 
del inmovilizado intangible no pueda 
estimarse de manera fiable o para el 
fondo de comercio, la amortización 
deducible presentará como límite 
anual fiscal máximo la veinteava par-
te de su importe.

El nuevo criterio que establece la 
norma, que entró en vigor el 1 de 
enero de 2016, solo afecta a aquellas 
empresas	 que	 estén	 sometidas	 al	
plan general contable, por lo que no 
tendrá efectos en aquellas que se 
rijan por las normas internacionales 
de contabilidad. así pues, el golpe 
más duro lo recibirán los negocios de 
pequeño y mediano tamaño.

aMORTizacióN EN FuNcióN 
DE Su viDa ÚTiL

Recordemos que, previamente a 
esta modificación y desde la reforma 
contable de 2007, el fondo de comer-
cio se hallaba clasificado dentro del 
apartado de “intangibles de vida útil 
indefinida” y, consecuentemente, no 
se amortizaba sino que, al final de 
cada ejercicio, debía realizarse el 
correspondiente test de deterioro 
mediante el cual sólo se valoraba eso, 
el posible deterioro. 

ahora se modifica el Código de 
Comercio para establecer que los 
inmovilizados intangibles (todos ellos) 
son activos de vida útil definida. No 
obstante y por si acaso, se estable-
ce que, cuando la vida útil de estos 

activos no pueda ser estimada de 
manera fiable, se amortizarán en 
un plazo de 10 años, salvo que otra 
disposición legal o reglamentaria 
disponga un plazo diferente.

Esta modificación del tratamiento 
contable del inmovilizado intangi-
ble, así como el específico al fondo de 
comercio conlleva la amortización de 
los mismos en función de su vida útil. 

Con el cambio, se recupera la necesi-
dad de amortizar el fondo de comer-
cio y se establece que los inmoviliza-
dos intangibles (las marcas, la cuota 
de mercado, la cartera de clientes…) 
son activos con una vida útil, salvo 
prueba de lo contrario, de diez años.

Por tanto, en general, se considerará 
que un fondo de comercio perderá 
el 10% de su valor cada año, lo que 
significa que las empresas tendrán 
que contabilizar esa amortización 
como gasto y, por tanto, lastrará el 
beneficio.

La modificación supone un brusco 
cambio respecto a la normativa ac-
tual, que exige a las empresas hacer 
un test anual de deterioro y amorti-
zar solo el fondo de comercio en los 
casos	en	los	que	se	detecte	una	pér-
dida de valor, ya que se consideraban 
activos con una vida útil indefinida 
(ahora, en cambio, tendrán que estar 
amortizados en el plazo de 10 años).

Por tanto, el fondo de comercio des-
de 2016, será desde el punto de vista:

•	 Contable: amortizable durante un 
periodo de diez años, salvo prueba 
en contrario. Esto quiere decir que 
puede no amortizarse y seguir con 

el cálculo del deterioro, pero habrá 
que probar que dicho fondo no es 
amortizable.

•	 fiscalmente: amortizable como 
máximo la veinteava parte (5 %).

En definitiva, el fondo de comercio 
será amortizable desde el punto de 
vista contable y fiscal. 

Paralela y lógicamente, se elimina la 
obligación de dotar la correspondien-
te reserva de carácter indisponible 
cuando exista un fondo de comercio 
en el activo. Por tanto, desde el 1 de 
enero de 2016, por la parte que exce-
da del valor neto contable del fondo 
de comercio existente, esta reserva 
pasará a ser de libre disposición.

MODiFicacióN DE La LEy 
DEL iMpuESTO SObRE 
SOciEDaDES

La	propia	Ley	de	Auditoría	también	
ha modificado, en el tema que nos 
ocupa, la Ley de impuesto sobre so-
ciedades	en	términos	similares	a	los	
contables. así, con efectos para los 
períodos impositivos que se inicien 
a partir de 1 de enero de 2016 el 
inmovilizado intangible se amortiza-
rá atendiendo a su vida útil. Cuando 
la misma no pueda estimarse de 
manera fiable, la amortización será 
deducible con el límite anual máximo 
de la veinteava parte de su importe. 
En concreto, la amortización del fon-
do de comercio será deducible con el 
límite anual máximo de la veinteava 
parte de su importe.

Por tanto, el fondo de comercio, a 
partir de 2016, tendrá un tratamien-
to	 similar	 pero	 no	 idéntico	 puesto	

La nueva Ley de auditoría ha introducido modificaciones en el código de comercio y en la Ley 27/2014 impuesto 
sobre Sociedades (LiS), en relación al inmovilizado intangible, que puede tener un impacto significativo en los 
beneficios de una multitud de empresas y lastrar los procesos de fusiones y adquisiciones. El cambio se basa en 
obligar a incluir como gasto un 10% del valor de los activos intangibles (como la marca o la cartera de clientes) para 
que estén amortizados en diez años. La medida podría lastrar al beneficio y a la capacidad de repartir dividendo 
de las pequeñas empresas no cotizadas.
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que contablemente se amortizará, 
salvo prueba en contrario, durante 
un periodo de diez años, es decir, 
mediante un coeficiente del 10% y en 
cambio, fiscalmente se amortizará 
como máximo en su veinteava parte, 
o sea aplicando un coeficiente del 5%.

Recordemos que fiscalmente, para 
que los aspectos contables no afec-
taran a la fiscalidad, ya existía la po-
sibilidad de realizar ajustes negativos 
en la base imponible del impuesto 
sobre Sociedades, por el importe 

correspondiente a la veinteava parte 
del valor del fondo de comercio. Es 
decir que fiscalmente ya se venía 
“amortizando” el fondo de comercio lo 
que provocaba los correspondientes 
ajustes en el resultado contable para 
el cálculo de la base imponible. Para 
acabarlo de arreglar y con motivo de 
la recurrente crisis económica, dicho 
ajuste negativo se limitó, de forma 
temporal, sólo al uno 1%, en lugar del 
habitual 5%, durante los ejercicios 
2012 a 2015, ambos incluidos.

Con el retorno de la amortización 
contable del fondo de comercio vol-
vemos a un contexto de amortización 
contable del 10% anual y de deduci-
bilidad fiscal limitada al 5% anual, lo 
que obligará, en principio, a continuar 
con la realización de ajustes en la 
base imponible del impuesto sobre 
Sociedades para que la amortización 
contable no supere la máxima fiscal 
permitida.

auditoría de cuentas de estados financieros corres-
pondientes a determinadas entidades que carecen de 
marco normativo de información financiera establecido 
para su elaboración.
(Consulta	de	auditoría	1,	BOICAC	105	DE	MARZO	2016)

RESUmEN: 
La consulta es sobre sobre la auditoría de las cuentas 
anuales o de otros estados financieros o documentos 
contables de determinadas entidades en las que la 
normativa reguladora que les resulta de aplicación 
según su naturaleza jurídica no establece de forma 
expresa un marco normativo de información financiera 
(mif) para su elaboración y presentación.

Existen dos modalidades de trabajos de auditoría de 
cuentas: auditoría de cuentas anuales y auditoría de 
otros estados financieros o documentos contables. 
ambos tipos de cuentas o estados deben formularse 
con arreglo a un marco normativo de información fi-
nanciera que resulte aplicable en cada caso. a efectos 
de esta segunda modalidad, debe tenerse en cuenta lo 
establecido en el artículo 2 del Reglamento de desarro-
llo del tRLaC, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, 
de 1 de octubre, (en adelante RaC) respecto de las 
condiciones que deben reunir dichos estados o docu-
mentos contables a los solos efectos de entenderse 
susceptibles de someterse a la auditoría de cuentas 
contemplada en la citada normativa. a su vez, en los 
artículos 4.1 y 10.1 del RaC se definen cada una de las 
modalidades de auditoría de cuentas.

El iCaC señala que  no se puede aplicar la legislación 
LaC-RaC (y por tanto no se pueden considerar audi-
torías de cuentas) a aquellos trabajos sobre cuentas 
o estados financieros de las entidades en las que el 
MIF	no	esté	expresamente	regulado	en	su	normativa	
reguladora particular, con la excepción de aquellas enti-

dades	que	aun	no	cumpliendo	con	ello,	estén	obligadas	
a auditar sus cuentas (por ejemplo, las que perciben 
subvenciones en determinadas circunstancias).

ingreso de una cantidad reclamada por la administración 
y posterior recurso. NRv 15ª.
(Consulta	1,	BOICAC	105	DE	MARZO	DE	2016)

RESUmEN: 
La sociedad consultante recibió en el año 2013 una ayu-
da de la administración Pública en concepto de “Pago 
Único agricultura”. Como consecuencia de un control 
administrativo la sociedad ha tenido que devolver, en 
diciembre de 2015, a la administración concedente 
la cantidad que recibió en el año 2013. La sociedad 
consultante ha presentado un recurso contencioso 
administrativo contra la resolución de devolución de la 
ayuda recibida. La consulta versa sobre cómo conta-
bilizar el ingreso por la devolución de la subvención a 
la administración concedente. 

Para otorgar un adecuado tratamiento contable a los 
hechos descritos se deberá analizar la probabilidad 
de que los argumentos que sostiene la empresa sean 
aceptados y, por lo tanto, de que el desembolso que 
ahora se realiza pueda ser recuperado por la entidad. 
Si	después	del	citado	análisis	se	concluye	que	resulta	
probable que el litigio se resuelva a favor de la empresa, 
el reintegro se contabilizará como un activo. En caso 
contrario, como un gasto. En la memoria de las cuentas 
anuales se hará constar toda la información significa-
tiva en relación con el tema planteado en la consulta, 
en concreto y en relación con el litigo en curso con la 
administración Pública, deberá suministrarse la infor-
mación requerida en la nota 14 del modelo normal de 
memoria, con la finalidad de que las cuentas anuales, en 
su conjunto, reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la empresa.

NuEvaS cONSuLTaS DEL icac
El	ICAC	ha	publicado	consultas	contables	y	de	auditoría	en	su	Boletín	nº	105	de	marzo	de	2016

iuSTiME



15

Servicios profesionales prestados a título gratuito 
por medio de una fundación. NRv 14ª y Normas de 
adaptación del pgc a las entidades sin fines lucrativos.
(Consulta	2,	BOICAC	105	DE	MARZO	DE	2016)

RESUmEN: 
La consulta versa sobre la contabilización de servicios 
de abogacía prestados a título gratuito.

Respecto a la firma de abogados, los costes incurridos 
en la prestación de los servicios se reconocerán en 
función de su naturaleza. adicionalmente, en el supues-
to de que estos costes tuviesen carácter excepcional y 
cuantía significativa, procedería reclasificar su importe 
en la partida otros resultados, que se creará forman-
do parte del resultado de explotación, de acuerdo 
con la norma de elaboración de las cuentas anuales 
7ª	Cuenta	de	Pérdidas	y	Ganancias,	contenida	en	la	
tercera	parte	del	Plan	General	de	Contabilidad	(PGC).	
La reclasificación deberá mostrarse en la partida 3. 
trabajos realizados por la empresa para su activo, de 
la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias,	y	en	la	memoria	
deberá incluirse toda la información significativa sobre 
estos hechos.

Según lo expuesto por el consultante, no es la fun-
dación la que recibe los servicios de abogacía sino 
terceros seleccionados por ella. además, los con-
sultantes	 también	 manifiestan	 que	 la	 fundación	 no	
tiene responsabilidad alguna respecto a los servicios 
prestados, correspondiendo dicha responsabilidad a 
la firma de abogados. En relación con este aspecto 
se informa que establecer la línea divisoria entre la 
actuación por cuenta propia o por cuenta ajena en 
la actividad desarrollada por las entidades sin fines 
lucrativos no es una tarea simple.

Cuando la ayuda a los beneficiarios últimos es posi-
ble en virtud de la colaboración a título gratuito de 
terceros mediante la prestación de servicios que la 
fundación canaliza a los destinatarios de la ayuda, no 
cabe duda que el control de la prestación del citado 
servicio por la fundación resulta poco evidente y, por 
lo	tanto,	si	después	de	un	análisis	sobre	el	fondo	de	
los acuerdos alcanzados se concluye que la entidad 
actúa por cuenta ajena, a pesar de que lo haga en 
nombre propio, no procedería realizar apunte con-
table alguno sobre unos servicios de abogacía que la 
fundación no recibe.

Sin perjuicio de lo indicado, en la memoria de las cuen-
tas anuales la fundación informará sobre la actividad 
de	 mediación	 que	 realiza	 en	 los	 términos	 previstos	
en las normas de adaptación, con el objetivo de que 
aquellas, en su conjunto, expresen la imagen fiel del pa-
trimonio, de la situación financiera y de las variaciones 
originadas en el patrimonio neto durante el ejercicio, 

así como de la actividad desarrollada, de conformidad 
con las disposiciones legales.

Efecto impositivo asociado a una subvención de capital 
y a las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. 
NRv 13ª y Resolución de 9 de febrero de 2016 sobre 
gasto por impuestos sobre beneficios.
(Consulta	3,	BOICAC	105	DE	MARZO	DE	2016)

RESUmEN: 
La consulta versa sobre la forma de contabilizar el 
efecto impositivo asociado a las subvenciones de ca-
pital	recibidas	por	entidades	con	pérdidas	acumuladas	
de ejercicios anteriores que se encuentran pendientes 
de compensar fiscalmente.

La norma de registro y valoración (NRV) 13ª. impuestos 
sobre	beneficios	del	Plan	General	de	Contabilidad,	en	
su apartado 2.1, al definir las diferencias temporarias 
señala	que	éstas	se	producen:	“	(…)	b)	En	otros	casos,	
tales como: - En los ingresos y gastos registrados di-
rectamente en el patrimonio neto que no se computan 
en la base imponible (…)” Las subvenciones de capital 
reconocidas directamente en el patrimonio neto cons-
tituyen un ingreso cuya imputación a la base imponible 
se producirá en los periodos impositivos siguientes, 
circunstancia que pone de manifiesto la citada dife-
rencia temporaria, que desde la lógica del denominado 
enfoque de balance cabría atribuir a un pasivo sin 
valor en libros pero con una base fiscal equivalente 
a la tributación diferida. Por otro lado, el apartado 4. 
Gasto	(ingreso)	por	impuesto	sobre	beneficios,	tercer	
párrafo, de la citada NRV 13ª estipula que: “El gasto 
o el ingreso por impuesto diferido se corresponderá 
con (…) el reconocimiento e imputación a la cuenta 
de	 pérdidas	 y	 ganancias	 del	 ingreso	 directamente	
imputado al patrimonio neto que pueda resultar de 
la contabilización de aquellas deducciones y otras 
ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica 
de subvención”. 

Por lo tanto, en el momento del reconocimiento de 
la subvención en el patrimonio deberá registrarse el 
correspondiente pasivo por impuesto diferido, cuya 
reversión se irá produciendo a medida que se vaya 
imputando la subvención a la cuenta de resultados. a 
mayor abundamiento se informa que la interpretación 
de este instituto sobre el tratamiento contable del 
reconocimiento de activos por impuestos diferidos 
derivados del derecho a compensar bases imponibles 
negativas	está	publicada	en	la	consulta	10	del	BOICAC	
nº	 80,	 cuyo	 contenido	 se	 ha	 reproducido,	 en	 líneas	
generales, en la Resolución de 9 de febrero de 2016 
del instituto de Contabilidad y auditoría de Cuentas, 
por la que se desarrollan las normas de registro, va-
loración y elaboración de las cuentas anuales para la 
contabilización del impuesto sobre beneficios.
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RED INTERNACIONAL DE ASESORÍAS IUSTIME
socios nacionales

 AndAlucíA 

Huelva

GAPYME, SA
Tel: 959255811
www.gapyme.com

Jaén

ASESORÍA GARCÍA-PLATA, SLP
Tel: 953751512
www.asesoriagarcia-plata.es

 ArAgón 

Zaragoza

AUDILEX CONSULTORES, SL
mapoveda@povedaconsultores.
es 
mpoveda@povedabogado.es

GASCÓN ASESORES, SL
Tel: 976234522
www.gasconasesores.es

RAIMUNDO LAFUENTE 
ASESORES, SL
Tel: 976234197
www.raimundolafuente.com 

 AsturiAs 

AFTE MADRID ASESORES Y 
CONSULTORES, SL
Oviedo
Tel: 985244204
www.aftemadrid.com 

ASESORES TURÓN, SL
Mieres
Tel: 985452333
www.asesoriasturon.com 

 BAleAres 

ASESORÍA LABORAL JOAN 
CORTÉS, SLU
Pollensa
Tel: 971534008
www.corteslaboral.com 

JUAN A. MARIMÓN ASESORÍA, 
SL
Palma de Mallorca
Tel: 971725644
www.asesoriamarimon.com

PENTA ASESORES LABORALES, 
SL
Palma de Mallorca
Tel: 971761451
www.pentaasesores.es

 cAnAriAs 

Santa Cruz de Tenerife

INTEGRAL DE GESTIÓN, SA
Tel: 922249085

www.martinezno.com

 cAntABriA 

ASESORÍA ORGO, SL
Renedo de Piélagos
Tel: 942570190
www.asesoriaorgo.es
- Santander

Tel: 942314566

 cAstillA y león 

Ávila

ASESORÍA BLAS MARTÍN, SL
Tel: 920252825
www.asesoriablasmartin.com
- La Adrada

Tel: 918670546

Burgos

AFIDE ASESORÍA INTEGRAL, SA
Tel: 947266767
afidesa.es

Palencia

AFYSE, SLP
Tel: 979748346
www.afyse.com

Salamanca

CONSULTORÍA Y ASOCIADOS 
ALONSO BLANCO, SL
Tel: 923218303
www.alonsoblanco.com

 cAstillA lA MAnchA 

Albacete

ALFYR, SA
Tel: 967521418
www.alfyr.es
- Munera

Tel: 967372230
- Tobarra

Tel: 967325650

Ciudad Real

APLAGES, SL
Tel: 902304403
www.aplages.com 

Cuenca

GLOBAL 5 JURÍDICO LABORAL, 
SLU
Tel: 969240781
www.globalcinco.net 

Guadalajara

ASESORIA TOLEDO SL
Tel: 949248357
www.asesoriatoledo.com 

Toledo

JOSÉ MARÍA MEDINA LORENZO 
Tel: 925285363
www.gestoria-medina.com 

 cAtAluñA 

Barcelona

AFTE MADRID ASESORES Y 
CONSULTORES, SL
Tel: 934441166
www.aftemadrid.com

ASESORÍA GARCÍA LÓPEZ, SL
Tel: 933390004
www.asesoriagarcialopez.es

ASSESSORIA PÉREZ SARDÁ, SL
Granollers
Tel: 938601800
www.perezsarda.com

GEMAP, SL
Viladecans
Tel: 936472484
www.gemap.es

GREGORI ASESORES, SL
Tel: 934882104
www.gregoriassessors.com
- Granollers

Tel: 938704300

Girona

INICVA ASSESSORS, SL
Tel: 972213003
www.inicva.com

Lleida

ASSESSORIA ANTONIO MAR-
TÍNEZ, SL
Tel: 973269988
www.assessoria.com

Tarragona

ESTIVILL SERVEIS 
ADMINISTRATIUS, SL
Reus
Tel: 977128742
www.estivill.com 

 coMunidAd VAlenciAnA 

Alicante

SALA COLA, SL
Novelda
Tel:  965600076
www.salacola.com

Valencia

ESTUDIO JURÍDICO 4, SL
Tel: 963689510
www.estudiojuridico4.es

 extreMAdurA 

Badajoz

JUSTO GALLARDO ASESORES, SL
Tel: 924207185
www.justogallardoasesores.com

Cáceres

CEBALLOS ASESORES JURÍDICO-
LABORALES, SRL
Tel: 927226496
www.asesoriaceballos.com

 gAliciA 

A Coruña

CONTABEM SL
Tel: 981324761
www.contabem.com

MOURENTAN, SL
Santiago de Compostela
Tel: 981565104
www.mourentan.es

Lugo

MARGARITA ASESORES, SL
Monforte de Lemos
Tel: 982402664
www.margaritasesores.com

Ourense

ASESORES VILA CASTRO, SL
Tel: 988221128
www.vilacastro-grupoconsultor.
com

Pontevedra

ASESORES VILA CASTRO, SL
Vigo
Tel: 679475669
www.vilacastro-grupoconsultor.
com

NOGUEIRA & VIDAL CONSULTING, 
SL
Cangas de Morrazo
Tel: 986304640
www.nogueirayvidal.com

 MAdrid 

ACTIUM CONSULTING, SL
Pozuelo de Alarcón
Tel: 913510201
info@actiumconsulting.es
www.actiumconsulting.es

AFTE MADRID ASESORES Y 
CONSULTORES, SL
Tel: 915240311
www.aftemadrid.com

ALCOR Consulting de 
Economistas, S.L.
Alcorcón
www.cealcorcon.es

CSF CONSULTING ABOGADOS Y 
ECONOMISTAS SL
Coslada
Tel: 916743136
www.csfconsulting.es

FACTUM ASESORES, S.L.
Torrejón de la Calzada
Tel: 918106190
www.factumasesores.com

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARTÍN
Tel: 917114013
www.asesoria-juridica.net

MEDINA LABORAL ASESORES 
AUDITORES, SLU
Tel: 915239416
www.medinalaboral.com

RODERO ASESORES, SLP
Tel: 915610263
www.roderoasesores.es

 región de MurciA 

CARLOS GONZÁLEZ SAMPER, SL
Cartagena
Tel: 968504150
www.cgsamper.es

CERDÁ-VIVES, SL
Tel: 968212301
www.cerdavives.com

 nAVArrA 

ASESORÍA SOCIOLABORAL 
OFICO, SL
Pamplona
Tel: 948242002
www.ofico.es

ASESORÍA TILOS, SL
Pamplona
Tel: 948197116
www.tilos.es

 PAís VAsco 

Álava

CONSULTING SOCIAL ALAVÉS, SL
Vitoria-Gasteiz
Tel: 945141973
www.consulting-alaves.com

Guipúzcoa

ASESORÍAS MARCELO JIMÉNEZ, 
SL
San Sebastián
Tel: 943460800
www.asemarce.com 

Vizcaya

HERAS GABINETE JURÍDICO Y DE 
GESTIÓN, SL
Bilbao
Tel: 944230993
www.asesoriaheras.com

iUsTiMe inTeRnacional

Portugal

PROGEFIN PROJECTOS E 
GESTAO FINANCIERA LDA
Rua Gonçalo Cristovao, 236 - 8º
4000 - Oporto
Tel: 351223320662
progefin@sapo.pt

Italia

CAROTTI RODRÍGUEZ PROGETTI 
LAVORO, SRL
Vía Grandi, 56
60131 - Ancona
Tel: 390712868280
www.studiocarotti.it

Francia

UNEXCO SARL
14 Rue du Pont Neuf
75001 - París
Tel: 33155349580
www.unexco-corral.com

Dubai - Emiratos Árabes 
Unidos

IBERGULF LEADER BUSINESS & 
CONSULTING, SL
Emirates Towers Level 26B Sheikh 
Zayed Road
Tel: 971504556806
www.ibergulf.com

Rumania

NERVIA CONSULTORES, SL
Calle Brancoveanu, 15
400467 - Cluj-Napoca
Tel: 40751513175
www.nerviaconsultores.com

México

SÁNCHEZ MEJÍA ABOGADOS 
ASOCIADOS, SC
Río Po 3 Col. Cuauhtémoc
06500 México D.F.
Tel: +52 (0155) 5533 2624
www.sanchezmejiaabogados.
com

Países Bajos

ACTIVA INTERNATIONAL 
BUSINESS SUPPORT & 
DEVELOMENT
Kruisweg 827
2132 NG Hoofddorp
Tel: +31 235 614 787
www.activaibsd.nl/es

c/ Velázquez, 27 - 1º Ext. Izq. 
28001 Madrid

Tel.: (+34) 914 322 705
info@iustime.net  
www.iustime.net


