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Los contribuyentes por el 
IRPF que obtengan rendi-
mientos de actividades eco-
nómicas y determinen su 
rendimiento neto por el ré-
gimen de estimación directa 
están obligados a expedir 
factura y copia de ésta por 
las operaciones que reali-

cen en el desarrollo de su 
actividad a los efectos del 
IVA. 
 

Sin embargo, entre los re-
quisitos que debe reunir 
una factura no se encuentra 
la obligación de incluir en la 
misma la retención a cuenta 
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Durante el mes de septiembre la AEAT envía, 
para su pago, las liquidaciones del IAE de ca-
rácter provincial y nacional 

 

Factura sin retención 
 

No tiene por qué figurar  
la retención en la factura  

 

Con los continuos cambios en el porcentaje de retención, muchos 
profesionales dudan a la hora de reflejar en las facturas que emiten 

dicho porcentaje. Sin embargo, tal como refrenda la Dirección Gene-
ral de Tributos en un par de Consultas Vinculantes de los pasados 

meses de abril y de junio, no es obligatorio detallar el porcentaje de 
retención a cuenta del IRPF en la factura. 

12/9 INTRASTAT: Estadística del comercio intraco-
munitario 

21/9 RENTA Y SOCIEDADES: Grandes empresas. 
Retenciones trabajo, profesionales y capital mo-
biliario y arrendamientos  (111, 115 y 123)  

21/9 IVA: Grandes empresas. Devolución mensual 
(303 -340) 
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Fiscal 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

del IRPF, en los casos en que esta deba practi-
carse.  

Ahora bien, tampoco existe impedimento al-
guno para la inclusión en la factura de dicha 
retención a cuenta. 
 

No obstante, que la retención no se incluya en 
la factura no supone que el pagador de la mis-
ma no esté obligado a practicarla cuando exis-
ta la obligación de retener, dado que los actos 
de retención tributaria corresponde realizarlos 
a quién satisface o abona los rendimientos. 
 

Además, el pagador de la factura estará obli-
gado a comunicar la retención al contribuyente 
que la ha emitido y a expedir y remitir en su 

momento certificación acreditativa de la mis-
ma. 

En la actualidad, el tipo de retención a aplicar 
sobre los rendimientos de actividades profe-
sionales es del 15 por 100, desde el pasado 12 
de julio. Hasta esa fecha era del 19 por 100 y 
hasta el 31 de diciembre de 2014 había sido del 
21 por 100. 
 

Como excepción, para los profesionales que 
inicien su actividad el tipo de retención podrá 
ser del 7 por 100 en el año en el que comien-
cen su actividad y en los dos siguientes, siem-
pre y cuando no hayan ejercido ninguna activi-
dad profesional en el año anterior a la fecha de 
inicio de las actividades. 

Coyuntura 
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Saludo 

Es indiscutible la relación del capitalismo mo-
derno con la gaseosa. En España, en concreto, 
porque la producción de esta refrescante be-
bida, sin alcohol ni calorías ni excitantes fue, 
probablemente, la industria más extendida, 
hasta el punto que no hubo localidad con un 
cierto tamaño que no contase con su fábrica 
de gaseosas.  

 

Desgraciadamente, las economías de escala, y 
la pujanza de bebidas foráneas dañaron irre-
mediablemente este inicio de capitalismo in-
dustrial y las nu-
merosas marcas 
con nombre alusi-
vos a la localidad 
de producción o al 
carácter chispean-
te de la bebida 
fueron desapare-
ciendo. Se puede 
decir que pinchó la 
burbuja de la ga-
seosa. 

 

Según vamos 
comprobando, la 
economía moder-
na funciona a base 
de burbujas, de 
modo que cuando 
las cosas van bien es que se está hinchando 
una burbuja, proceso que irremediablemente 
termina con la explosión de dicha burbuja y 
todo a tomar viento. 

 

Así pasó aquí con la burbuja inmobiliaria, y se-

gún parece, ahora le toca a la burbuja china, 
de modo que, como sucede con todos los 
estallidos, lo que iba bien pasa a ir mal, empe-
zando, en este caso, por la bolsa y las expor-
taciones. 

 

Teniendo en cuenta cómo vamos, ni siquiera 
nos queda aquello de “virgencita que me 
quede como estaba” porque no venimos de 
fiesta precisamente, y aunque todo esto pa-
rezca lejano, ese fondo en el que metió los 
ahorros porque el 0,25 % parecía poco para 

renovar el plazo 
fijo, pues iba su-
biendo porque 
subía la bolsa. Si 
ahora baja, pues 
ya sabemos lo 
que va a pasar. Si 
al público le da 
por salir corriendo, 
pues tendremos 
pinchazo en la 
burbuja de los 
fondos. 

 

Sabiendo que to-
do esto de las 
burbujas es, en el 
fondo, un estado 
de ánimo, las re-
bajas, o lo que 

sean, de impuestos, que se deberían notar en 
esta segunda mitad del año tienen la misión 
de animar las burbujas. Menos dinero en la 
hucha y más dinerito en el bolsillo. La cues-
tión es ¿Será suficiente? 

 
 

Gaseosa 
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El gráfico pone de manifiesto la gran sensi-
bilidad del impuesto sobre sociedades a la 
coyuntura económica frente a la notable es-
tabilidad de los impuestos especiales 
(carburante, alcohol, tabaco, energía...). Qui-
zá recordando aquel pre-moderno refrán: 
“antes renuncia al sol que al tabaco un es-
pañol.”. Bueno, al tabaco y al coche y a las 
copas. 

El impuesto sobre sociedades por el contra-
rio recae sobre el beneficio empresarial que 
no deja de ser una magnitud residual con 
mala defensa a corto plazo en situaciones 
de crisis. Esto explica la caída en picado de 
los primeros años - la más cuantiosa de las 
figuras analizadas- y la tardía recuperación 
en 2012, y sólo tras un intenso recorte de 
deducciones y beneficios fiscales y el antici-
po en el cobro de impuestos de años si-
guientes mediante el endurecimiento de los 
pagos a cuenta. 

El IRPF se mantiene relativamente estable, a 
costa, eso sí, de los “recargos de solidari-
dad” que subieron de forma notable la tarifa 
a partir de 2011. 

El IVA, por su parte refleja de forma espec-
tacular la abrupta reducción en la actividad 
y el consumo y sólo comienza a recuperarse 
tras las subidas de tipos de 2010 (del 16 al 18 
%) y de 2012 (del 18 al 21 %). 

La comparación, por otro lado, de la recau-
dación por impuestos directos (que se pa-
gan por ganar) frente a indirectos (que se 
pagan por gastar), permite apreciar el man-
tenimiento de la preferencia por los prime-
ros así como el trecho que queda por cubrir 
para regresar a niveles previos a la crisis, a 
pesar de los incrementos de recaudación 
inducidos por la vía del aumento de tipos y 
reducción de beneficios fiscales. 

Fiscal 

 

Evolución de la recaudación impositiva 
 

Las vacas flacas y los 4 ases  
 

Quizá muchos se pregunten como ha atravesado la Hacienda Pública 
española los siete (si es que se quedan en siete) años de vacas flacas. 

En nuestro gráfico hemos representado los cuatro ases de la baraja 
tributaria española; IRPF, Sociedades IVA y Especiales. 



 

5 5 

Laboral 

 

Adiós a los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social 
 

Nueva regulación 
 de la Inspección de Trabajo  

El pasado 23 de julio entró en vigor La Ley 23/2015, de 21 de julio, Or-
denadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

que trata de racionalizarla, simplificarla y modernizarla para garantizar 
su efectividad. A continuación se extractan algunas de sus medidas 

más relevantes. 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigila-

rá el cumplimiento de las normas en las siguien-
tes materias: Laborales, de prevención de ries-
gos laborales, de seguridad social y protección 
social, colocación, empleo, formación profe-
sional para el empleo, protección por desem-
pleo, economía so-
cial, emigración, mo-
vimientos migratorios 
y trabajo de extranje-
ros, igualdad de trato 
y oportunidades y no 
discriminación en el 
empleo y, otras que 
se le atribuyan. 
 

El Cuerpo de Subins-
pectores de Empleo 
y Seguridad Social 
pasa a denominarse 
de Subinspectores 
Laborales. Este nue-
vo Cuerpo se divide 
en dos escalas: la Es-
cala de Empleo y Seguridad Social y la nueva 
Escala de Seguridad y Salud Laboral, asignán-
doseles funciones en materia preventiva que 
hasta ahora sólo estaban atribuidas a los ins-
pectores. 

Se intensifica la colaboración de autoridades, 
organismos y Administraciones con la Inspec-
ción, hasta el punto de que los hechos com-
probados directamente por los funcionarios 
que tengan la condición de Autoridad o de 
agentes de la autoridad, podrán ser utilizados 

como prueba en los 
procedimientos ini-
ciados por la Inspec-
ción y serán tenidos 
por ciertos, salvo 
prueba en contrario 
de los interesados. 

 

Otra novedad es la 
creación del Organis-
mo Estatal Inspec-
ción de Trabajo y Se-
guridad Social, como 
un organismo autó-
nomo con personali-
dad jurídica propia y 
diferenciada de la del 
Estado y con capaci-

dad de obrar para realizar las funciones que le 
encomienda la ley. 
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Laboral 

Los autónomos podrán beneficiarse de la tari-
fa plana en su cotización, incluso si contratan 
trabajadores. La cuota a pagar en caso de ta-
rifa plana se fija en 50 euros durante los seis 
primeros meses. 

Los mayores de 30 años podrán compatibili-
zar durante un máximo de 270 días la presta-
ción por desempleo con el alta en el RETA 
(hasta ahora solo los menores de 30 años). 

Los desempleados que estén cobrando la 
prestación por desempleo e inicien una activi-
dad por cuenta propia como autónomos, po-
drán pedir la reanudación de la prestación 
hasta cinco años después de haber iniciado 
su actividad (ahora ese plazo es de dos años).   

La Ley contempla la posibilidad, con indepen-
dencia de la edad del solicitante, de capitali-
zar hasta el 100% de la prestación por desem-
pleo para facilitar la inversión y los gastos ini-
ciales para emprender una actividad por 
cuenta propia. De esta forma, la prestación 
por desempleo se podrá utilizar capitalizando 
el 100% en un único pago,  o solo una parte y 
utilizar el resto para el abono de cuotas a la 

Seguridad Social, o bien destinando el total de 
la prestación al abono de las cuotas sociales. 

La capitalización del desempleo también se 
podrá destinar a una aportación al capital so-
cial de una sociedad mercantil de nueva crea-
ción y a cubrir sus gastos de constitución. 

El incentivo previsto para el alta de nuevos fa-
miliares colaboradores se amplía de 18 a 24 
meses. 

Se refuerza la protección de los autónomos 
económicamente dependientes en casos de 
maternidad, paternidad o cuidado de menores 
de 7 años, permitiendo que contraten a un au-
tónomo que les sustituya y bonificando con 
hasta el 100% su cuota de autónomos. 

Se amplían las bonificaciones para la incorpo-
ración de socios en entidades de economía 
social: bonificación de 800 €/año a lo largo de 
tres años para facilitar la incorporación de so-
cios trabajadores o de trabajo a las cooperati-
vas y sociedades laborales. Para menores de 
30 años se aumenta la cuantía a 1.650 € el pri-
mer año. 

 

Más incentivos para los autónomos 
 

Aprobada la Ley de Fomento del Trabajo 
Autónomo y de la Economía Social   

 

A finales de agosto se ha aprobado la Ley para el Fomento del Traba-
jo Autónomo y la Economía Social, que podría entrar en vigor en sep-
tiembre, en función de la fecha en la que se publique y de lo que se 

establezca dicha publicación. La Ley modifica y actualiza la normativa 
en materia de autoempleo y adopta medidas de fomento y promo-

ción del trabajo autónomo y de la Economía Social. 
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Mercantil 

 

Más facilidades para los emprendedores 
 

Aprobados estatutos tipo  
para sociedades 

Como secuela de una de las leyes de apoyo a emprendedores, el 13 
de junio de publicaba un Real Decreto que establece unos modelos 
de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizada para la crea-

ción de sociedades de responsabilidad limitada. 

Aprovechando, sin duda, la gran experiencia 
de los funcionarios en materia de constitución 
de sociedades y la habilidad de los informáti-
cos para reducir el mundo a ceros y unos el 
gobierno ha decidido facilitar el emprendi-
miento a través de unos estatutos con campos 
rellenables donde hacer constar los datos co-
dificados para que sean electrónicamente tra-
tables. 
 

Ello eliminará la necesidad de realizar activida-
des tan poco apreciadas como leer y escribir, 
salvo para encontrar la actividad a realizar en 
la relación que propone la CNAE (Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas). 
 

La cumplimentación de estos campos rellena-
bles se verificará a través de la plataforma te-
lemática de CIRCE, donde se genera un docu-
mento que incluye el código ID-CIRCE y que 

será remitido en formato XML al notario junto 
con el DUE (Documento Único Electrónico). 
 

El notario, por su parte completará los cam-
pos codificados del modelo de escritura en 
formato estandarizado y generará un nuevo 
documento electrónico en formato xml y lo 
remitirá al Registro Mercantil. 
 

El Real Decreto prevé, además, la creación 
de una Agenda Electrónica Notarial que con-
tendrá el calendario de disponibilidad de los 
notarios para la firma de escrituras de consti-
tución de sociedades, mediante el sistema 
de cita previa vinculante para el notario. 
 

Se prevé, además que el Registro mercantil 
Central mantenga una bolsa de 1.500 deno-
minaciones sociales válidas que podrá ser 
consultada de forma gratuita. 
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Contabilidad 

BOICAC 102 de JUNIO 2015 

 

Consultas al ICAC 
 

En el boletín de junio de 2015 se han publicado diversas consultas de 
las que, por su contenido, destacamos las siguientes: 

Consulta número 2 
 

Sobre la fecha de efectos contables en el si-
guiente proceso de fusión: El 20 de junio de 
2014 se aprueba la fusión de dos sociedades 
del grupo, la inscripción en el Registro Mer-
cantil se produce el 20 de abril de 2015, una 
vez transcurrido el plazo legal para formular 
las cuentas de 2014.  
 
Respuesta: 
 
Ambas sociedades deberán formular las 
cuentas anuales del ejercicio 2014 sin tomar 
en consideración los efectos contables de la 
fusión, y sin perjuicio de la información que 
deben incluir en la memoria sobre el proceso 
en marcha. En el ejercicio 2015, los efectos de 
la fusión se contabilizarán desde el 1 de enero. 
 

Consulta número 3 
 
Sobre la redacción otorgada por la Ley 
31/2014, de 3 de diciembre, a los artículos 229 
y 230 de la Ley de Sociedades de Capital 
(LSC), acerca de la obligación de los adminis-
tradores de informar de las situaciones de 
conflicto de intereses. 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo con la nueva redacción, el artículo 
229., enumera situaciones particulares de con-
flicto, entre las que figura la letra f): 
“Desarrollar actividades por cuenta propia o 

cuenta ajena que entrañen una competencia 
efectiva, sea actual o potencial, con la socie-
dad o que, de cualquier otro modo, le sitúen 
en un conflicto permanente con los intereses 
de la sociedad.” El último párrafo del apartado 
3 señala, que: “las situaciones de conflicto se-
rán objeto de información en la memoria.  
 
La nueva redacción dada a los artículos de la 
LSC parece tener como objetivo un tratamien-
to más minucioso sobre las situaciones de 
conflicto de intereses, en las sociedades de 
capital. En consecuencia puede entenderse 
que el hecho de que no recoja de forma explí-
cita los casos que sí se contemplaban en la 
anterior redacción (los administradores, se 
abstendrían  de in-
tervenir en los 
acuerdos relativos a 
la operación en con-
flicto y deberían co-
municar tanto la par-
ticipación en la so-
ciedad en conflicto  
como los cargos y 
funciones que en 
ella ejerzan), no es 
óbice para conside-
rar que tales supues-
tos estén implícita-
mente recogidos en 
la nueva regulación. 


