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Tras el debate del estado de la nación 
 

El Real Decreto – Ley 
1/2015 de 27 de febre-
ro materializa las pro-
mesas del gobierno 
 

El BOE del último día de febrero ha concre-
tado en 44 páginas las medidas anunciadas 
recientemente en el Parlamento por el Pre-
sidente del Gobierno 

Atención: 

El día 31 de marzo finaliza el plazo 
para presentar la declaración informa-
tiva sobre bienes y derechos en el ex-

tranjero, modelo 720. 

Dos son las notas comunes al conjunto de medidas a 

las que nos referiremos telegráficamente a conti-

nuación; su marcado carácter electoral y la abun-

dante “letra pequeña” con el efecto de desactivar 

el efecto práctico de las medidas. Atención por tan-

to, a la segunda lectura. 

 Segunda oportunidad: El proceso concursal per-

mitirá, para las personas físicas, la exoneración 

de todas las deudas, aunque no se cubran con la 

totalidad de los bienes. Se requiere concurso no 

culpable, que el deudor no haya sido condenado 

por determinados delitos, y satisfacción de los 

créditos privilegiados y contra la masa. Además 

 Agenda 
12/3 

INTRASTAT: Estadística del comer-

cio intracomunitario 

20/3 

RENTA Y SOCIEDADES: Grandes 
empresas. Retenciones a Cta. del 
trabajo, profesionales y capital 
mobiliario y arrendamiento de 

bienes urbanos. ( 111, 115 y 123) 

20/3 
IVA: Grandes empresas. Régimen 

devolución mensual  (303—340) 

31/3 
Resumen anual de producción de 

electricidad (Mod. 513) 
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se extiende a los particulares. Y se po-

tencian los acuerdos, declarando además 

exentas de IRPF las rentas que se pongan 

de manifiesto en las quitas, acuerdos o 

exoneraciones. En general se trata de 

procedimientos complejos y repletos de 

condiciones que suponen una nueva tan-

da de remiendos en la recauchutada ley 

concursal. 

 Tasas judiciales: Quedan exentas las per-

sonas físicas. 

 Cotizaciones a la Seguridad Social: Los 

primeros quinientos euros de salario de 

cada nuevo contrato indefinido no cotiza-

rán durante dos años. Las empresas ten-

drán que incrementar plantilla y mante-

nerla durante tres años. Sustituye a la 

tarifa plana de 100 euros. 

 Bonificación autónomos: 100 por 100 de 

las cuotas sociales durante un año, para 

autónomos sin empleados, si necesitan 

reducir su jornada por cuidado de hijos 

menores o familiares dependientes a car-

go. Está condicionada a la contratación 

de un trabajador, a tiempo completo o 

media jornada (bonificación del 50 %) du-

rante, al menos, doce meses.  

 Peonadas exigidas a trabajadores agra-

rios: Para tener derecho al subsidio,  Se 

reduce de 35 a 20 el número de jornales 

con efectos retroactivos desde el 1 de 

septiembre de 2014. 

 Cheque familiar: Se amplían las deduc-

ciones familiares en IRPF de 1.200 euros 

al año a las familias monoparentales con 

dos hijos. La deducción ya vigente se am-

plía al contribuyente sea pensionista o 

perceptor de prestaciones por desem-

pleo. 

 Obligación de declarar por Impuesto so-

bre Sociedades: Quedan excluidas las 

entidades parcialmente exentas con in-

gresos menores de 50.000 euros. 

Coyuntura 

Datos económicos 
 

Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Aromas del vertedero 
 

Este mes finaliza el plazo para la declaración 

de bienes en el extranjero, conocida entre 

los iniciados como "Modelo 720”. La Comisión 

Europea va a proponer un procedimiento de 

infracción  contra el reino de España por la 

regulación, improvisada y un tanto histérica 

de esta declaración, en concreto por el de-

mencial régimen sancionador y la imposibili-

dad de prescripción que contempla su regu-

lación. 

Son desatinos que ya no llaman la atención 

por abundantes y repetidos; dicho sea un año 

después de la caída del céntimo sanitario y 

meses después de la llamada de atención so-

bre la colorista y variada regulación del Im-

puesto sobre Sucesiones. 

Quizá algún inocente lector piense que hay 

brillantes cerebros dedicados a evitar suce-

sos de este tipo, sin duda vergonzosos para 

nuestra convivencia. En  ello andan, pero no 

en los términos que la predicada inocencia 

del lector podría presumir, sino más bien en 

ver cómo se puede dificultar el recurso, si se 

recurre como se puede dificultar la aporta-

ción de pruebas y si finalmente se obtiene un 

pronunciamiento favorable, viendo cómo ha-

cer para imposibilitar la recuperación de los 

ingresos indebidos. Se ve que el céntimo es-

cuece. Atención a la próxima Ley General 

Tributaria. 

Si continuamos examinado la edificante ac-

tualidad para el mundo de la empresa, no 

podemos olvidar que antes de mayo habrá 

que legalizar los libros de contabilidad, y de 

lo que no es contabilidad. La administración 

española, con el estilo cuartelero que le ca-

racteriza, ha decido sumar a todas las em-

presas a las ventajas de las tecnologías de la 

información con una invitación que tiene for-

ma de suela en la parte baja de la espalda. 

Legalización telemática o telemática. O sea 

que vamos, una vez más, de voluntarios en 

vanguardia del progreso. Empezando por los 

Registradores, uno diría que un tanto per-

plejos. Luego, a alguien le darán un premio 

internacional. Por ser los más modernos. 

Ole. 

Y el último hito de febrero; “Caramelos a 

puñados para el electorado” en el Decreto  

Ley -como no- de la segunda oportunidad. 

Nombre poético para un ejemplo más de la 

embarullada legislación de portada de pren-

sa que venimos padeciendo. Tiene más 

trampas que el carné de una tonadillera, 

dicho sea cariñosamente, con respeto y en 

términos estrictamente ilustrativos. 

Bonitos titulares, que tampoco consiguen 

oler bien. 
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Hacienda cambia de criterio 
 

Base de la retención en los arrendamien-
tos de inmuebles 
 

Si su empresa tiene arrendado un inmueble urbano, debe practicar retención 
sobre la renta que satisfaga en la mayor parte de los casos. ¿Se incluyen en la 
base de la retención los gastos adicionales (IBI, tasas, etc.)? 

La Dirección General de Tributos ha aclarado 

que la base sobre la que se calcula la reten-

ción está constituida por el importe de la 

renta y por todos los gastos adicionales que 

se reflejen en dicha factura ¡ojo! Excluyendo 

de este cómputo el IVA. 

Sin embargo esto supone un cambio de crite-

rio, ya que hasta el pasado año, el criterio 

de Hacienda diferenciaba según: 

 Arrendador persona física: la base de la 

retención incluía todos los gastos adicio-

nales. 

 Arrendador persona jurídica: la base la 

constituía exclusivamente la renta. 

Europa no nos comprende 
 

Impuesto sobre sucesiones y donaciones, 
continúa el lío 
 

Sin duda uno de los impuestos más controvertidos, con manga muy ancha para 
las Comunidades Autónomas ha generado 20 regímenes tributarios distintos, 
siendo la regulación estatal la más litigada. 

El 3 de septiembre de 2014, la Unión Euro-
pea dio un tirón de orejas a España por su 
regulación en materia de ISD, al entenderla 
contraria a Derecho Comunitario por resultar 

discriminatoria para los no residentes. 
 

En esta tesitura, el Gobierno español adoptó 
ligeras modificaciones en la reforma fiscal 
del 2015, sin embargo no parecen suficien-

No olvide que la retención no supone un cos-

te adicional para usted, sin embargo es res-

ponsabilidad del pagador su liquidación e in-

greso en el Tesoro. 

tes, más bien parchean de forma incompleta 

una herida que continúa abierta. 

Parece evidente que hasta que se atajen de 

raíz, de una vez por todas, los problemas 

que platea este impuesto, continuarán las 

controversias, ya sea vía interna o de nuevo 

volverá a actuar Bruselas con el fin de sentar 

unas bases sólidas en la normativa de este 

impuesto. 
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Declaración informativa sobre bienes y 
derechos situados en el extranjero 
 

El 31 de marzo finaliza el plazo para presentar la declaración de bienes y dere-
chos en el extranjero del ejercicio 2014. A continuación repasaremos quienes 
pueden verse afectados y la información que han de suministrar. 

Obligados a declarar: Personas físicas o jurí-

dicas residentes en territorio español, titula-

res, representantes, autorizados, beneficia-

rios o que posean poder de disposición en 

cualquier momento del año sobre los ele-

mentos a declarar situados en el extranjero. 
 

Bienes y derechos a declarar: se agrupan 

en tres categorías: 

 

a) Cuentas en entidades financieras que se 

encuentren situadas en el extranjero. 

b) Valores, derechos, acciones y participa-

ciones en IIC, seguros y rentas: 

 Participaciones en entidades jurídicas 

 Cesión a terceros de capitales propios 

 Valores aportados para su gestión 
 

c) Bienes inmuebles y derechos sobre in-

muebles. 
 

Bienes excluidos de declarar: Se excluyen 

de la obligación de declarar los elementos 

registrados en la contabilidad mercantil 

siempre que estén identificados individual-

mente, así como los elementos integrados en 

cada una de las categorías anteriores cuando 

su valor en conjunto (dentro de cada catego-

ría) no supere los 50.000 €. 

 

Plazo de la declaración: del 1 de enero al 

31 de marzo. 
 

Frecuencia de la declaración: Si se ha pre-

sentado esta declaración en años anteriores, 

en los sucesivos sólo es obligatoria cuando se 

produzca alguna de las siguientes circunstan-

cias: 

 

 En el caso de cuentas (categoría a), 
cuando los saldos conjuntos (bien a 31/12 
o media del último trimestre) se hubie-
sen incrementado en más de 20.000 € 
respecto a los informados en la última 

declaración. 

 En el caso de valores, seguros y rentas 
(categoría b), cuando el límite conjunto 
de valoración de los mismos se hubiese 
incrementado en más de 20.000 € respec-

to al informado en la última declaración. 

 En el caso de inmuebles y derechos sobre 
inmuebles (categoría c), cuando la valo-
ración conjunta de estos bienes y dere-
chos se hubiese incrementado en más de 
20.000 € respecto al informado en la últi-

ma declaración. 
 

En cualquier caso, deberá presentarse la de-

claración cuando a lo largo del ejercicio se 

hubiesen dejado de tener las condiciones 

subjetivas del declarante sobre los bienes o 

derechos señalados (por ejemplo cuando se 

cancela una cuenta o se vende un inmueble). 
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Se acabó el papel 
 

Libros telemáticos obligatorios 
 

Todos los libros obligatorios que ha de llevar el empresario (de contabilidad, de 
actas o decisiones de socio único, de socios, de acciones nominativas o de con-
tratos con el socio único) ya no podrán llevarse en papel, ahora deberán cum-
plimentarse necesariamente en soporte informático y habrán de presentarse 
telemáticamente en el Registro Mercantil para su legalización. 

Este sistema de libros telemáticos se aplica-
rá a los libros de cualquier clase respecto de 
ejercicios abiertos a partir del 29 de sep-
tiembre de 2013. Desde entonces no se po-

drán legalizar ni presentar libros en papel. 

 

En el caso más habitual, los libros en papel 
antiguos ya legalizados deberán cerrarse el 
día 31 de diciembre de 2013 y solo podrán 
constar en ellos hechos o actos anteriores a 

dicha fecha. 

 

A partir de ahora, únicamente se admite el 
soporte electrónico con presentación tele-
mática en el Registro Mercantil para su lega-
lización, tras su cumplimentación y dentro 
de los cuatro meses siguientes al cierre del 

ejercicio social. 

 

Los libros de actas o de decisiones del socio 
único deberán legalizarse anualmente, igual 
que ocurre con los libros de contabilidad. Si 
por algún motivo fuera necesario o conve-
niente, se permite legalizar libros de deta-
lles de actas con actas del ejercicio corrien-
te en cualquier momento del ejercicio so-
cial, sin perjuicio de que en el libro de actas 
de todo el año deban incluirse también di-

chas actas. 

 

Se permite que un único libro pueda recoger 
las actas de todos los órganos colegiados de 
la sociedad (Junta General y Consejo, por 

ejemplo). 

 

A pesar de la rigidez y de la complejidad que 
en algunos casos puede suponer la obligato-
riedad de utilizar los medios electrónicos y 
telemáticos para la llevanza y diligenciado 
de los libros, la norma no deja de tener su 
dosis de flexibilidad y cordura, de modo que 
permite legalizar el libro de actas de un 
ejercicio determinado sin que lo esté el in-

mediatamente anterior o anteriores. 

 

Además, las sociedades que no hubieran le-
galizado su libro de actas (o de socios, de 
acciones nominativas o de contratos con el 
socio único) podrán incluir en el primer libro 
presentado telemáticamente todas las actas 
o circunstancias de la sociedad desde la fe-
cha de su constitución hasta la fecha de cie-

rre. 
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efectos del día siguiente al último día del 

mes en el cual venza dicho convenio. Ejem-

plo: si el convenio de asociación con la mu-

tua vence el 4 de abril, antes del 4 de marzo 

deberán comunicar su intención de no reno-

varlo y asociarse a otra mutua, todo ello con 

efectos del 1 de mayo. 

En el caso de los autónomos, la norma prevé 

la posibilidad del cambio de mutua con efec-

tos del 1 de enero del año siguiente al del 

vencimiento del convenio de asociación. 

En la nueva ley de Mutuas 
 

Se reabre la posibilidad de que empresas 
y autónomos puedan cambiar de Mutua 
 

Este pasado 29 de diciembre de 2014, ha sido publicada en el BOE la Ley 
35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley General de Seguri-
dad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidente de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales. Con esta ley, pasan a denominarse  Mu-
tuas Colaboradoras de la Seguridad Social, pretendiendo con este nombre refor-
zar la idea y finalidad de las mismas, que no es otra que colaborar en la gestión 
de prestaciones económicas, sanitarias y administrativas de la Seguridad Social 
en el ámbito laboral. 

Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad 

Social se caracterizan como asociaciones de 

empresarios, de naturaleza privada pero sin 

ánimo de lucro, cuya misión es colaborar en 

la gestión de la Seguridad Social. Con esta 

norma se pretende optimizar dicha función, 

dándole mayor transparencia y eficiencia 

(incluso se prevé la participación de los 

agentes sociales a través de Comisiones de 

Control y Seguimiento), contribuyendo así a 

mejorar la sostenibilidad del sistema de la 

Seguridad Social. 

Además, de manera definitiva, se obliga a 

dichas Mutuas a desvincularse definitivamen-

te de cualquier labor que solape las ejerci-

das por los Servicios de Prevención Ajenos. 

Una de las principales novedades que contie-

ne es la posibilidad de que empresas y autó-

nomos puedan solicitar el cambio de mutua. 

Así, las empresas cuyo convenio de asocia-

ción con la mutua venza antes del 28 de fe-

brero de este año, podrán solicitar (siempre 

preavisando con un mes de antelación) el 

cambio de mutua con efectos del 1 de abril 

del presente año. Si por el contrario, dicho 

convenio de asociación vence después del 1 

de marzo, podrán solicitar, igualmente con 

un mes de preaviso, el cambio de mutua con 
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Consulta del BOICAC 100 de Diciembre de 2014 
 

Límites para formular cuentas abreviadas 
 

Consulta sobre el alcance de los nuevos parámetros para la formulación de 
cuentas , incorporados en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
(TRLSC), por la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores.  

La Ley de emprendedores modifica el artícu-
lo 257 de la Ley de sociedades de capital 
que regula los límites para formular cuentas 
abreviadas y que quedan como sigue:  
 

- Que el total del activo no supere los cua-
tro millones de euros (antes dos millones 
ochocientos cincuenta mil de euros).  

- Que el importe de su cifra de negocios no 
supere los ocho millones. de euros (Antes 
cinco millones setecientos mil de euros). 

- Que el número medio de trabajadores no 
sea superior a cincuenta.  

 
¿Esta modificación afecta a los límites re-
gulados en la Norma de elaboración de las 
cuentas anuales (NECA) nº 4. “Cuentas 
anuales abreviadas” del PGC? 
 

La respuesta es afirmativa en los que res-
pecta a las “Cuentas anuales abreviadas” 
porque el PGC y  la NECA 4ª son un desarro-
llo del artículo 257 del TRLSC.  
 
¿Esta modificación afecta a los límites re-
gulados en el Plan General de Contabilidad 
de Pymes? 
 
Considerando que el PGC de Pymes no con-
tiene una referencia expresa al artículo 257 
del TRLSC, la respuesta es negativa.  
 
¿Esta modificación afecta a los límites re-
gulados en el Plan de Contabilidad de las 
entidades sin fines lucrativos (PCESFL) y 
en el Plan de Contabilidad de las pequeñas 
y medianas entidades sin fines lucrativos? 
 
En relación con la facultad de elaborar mo-
delo para las entidades que aplican el 
PCESFL es la misma a la que se ha llegado en 
relación con las empresas que siguen el PGC, 
siempre y cuando la respectiva Ley especial 
(Ley de Fundaciones) contenga una remisión 

al artículo 257 del TRLSC, como es el caso. 
 
Del mismo modo, considerando que la adap-
tación del PGC a las entidades sin fines lu-
crativos, tampoco contiene una referencia 
expresa al artículo 257 del TRLSC, cabe con-
cluir que la modificación no ha introducido 
cambios en su ámbito de aplicación. 
 
¿Esta modificación afecta a los límites re-
gulados en la legislación propia de las so-
ciedades cooperativas? 
 
La conclusión es la misma a la que se ha lle-
gado en relación con las empresas que si-
guen el PGC, siempre y cuando la respectiva 
Ley especial (Ley de Cooperativas) contenga 
una remisión, al artículo 257 del TRLSC, co-
mo es el caso de la Ley para las Cooperati-
vas de competencia estatal.  
 
Del mismo modo, considerando que las nor-
mas sobre los aspectos contables de las so-
ciedades cooperativas, tampoco contienen 
una referencia expresa al artículo 257 cabe 
concluir que la modificación no ha introduci-
do cambios su ámbito de aplicación. 


