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Bien conocida es por todos 
los padres la cuesta –
empinada- del mes de sep-
tiembre: libros, material es-
colar, uniformes y un sinfín 
de artículos que las Comu-
nidades Autónomas saben 
que merman los bolsillos de 
los contribuyentes. Por ello, 
en la próxima declaración 
de la renta, algunos de es-
tos gastos serán deduci-
bles, y por ende, permitirán 
ahorrarse unos euros a los 
contribuyentes. 

 

 

 

 

 

 

Cierto es que se divisa muy 
lejos la próxima cita con el 
IRPF, sin embargo, es preci-
so ser previsores para po-
der aplicarnos las deduc-

ciones que cada C.A. tiene 
previstas. Imprescindible, 
además de controlar qué 
nos genera derecho a de-
ducción, es conservar los 
justificantes de compra 
(tickets, facturas…), pues son 
éstos lo que permitirán 
acreditar ante Hacienda di-
chos gastos. 
 

Como se ha dicho, las de-
ducciones varían en gran 
medida en función de la 
C.A. donde se tenga el do-
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En octubre se realiza el segundo pago a 
cuenta del impuesto sobre sociedades 

 

El lado amable de la cuestión 
 

La “vuelta al cole” deduce en el IRPF  
 

La “Vuelta al cole”  no es sólo una cuestión de las grandes superficies 
comerciales, en lo relativo a aspectos fiscales también es preciso 
prestar atención para ahorrarnos un dinero en la declaración de la 
renta con las deducciones autonómicas que sean de aplicación. 

 
 

 
 

 
 

20/10 
RENTA: Pagos fraccionados estimación directa 
y objetiva. (Mod. 130 y 131) 

20/10 
RENTA Y SOCIEDADES: Retenciones trabajo, 
profesionales, capital mobiliario y arrendamien-
tos  (111,115,123) 

20/10 
IVA: Declaración trimestral y grandes empresas. 
Devolución mensual (303 -340) 

20/10 SOCIEDADES: Pago a cuenta (202 y 222)  
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Fiscal 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

micilio fiscal. A grandes rasgos abundan las de-
ducciones de gastos en libros de texto, idio-
mas, material escolar, escuela infantil o em-
pleada de hogar. En concreto, estas son las de-
ducciones que se aplican en: 
 

Castilla - La Mancha 

Los contribuyentes pueden deducir las canti-
dades satisfechas por los gastos destinados a 
la adquisición de libros de texto de la educa-
ción básica y el 15% de las cantidades satisfe-
chas durante el período impositivo (2015) por la 
enseñanza de idiomas recibida. 

Se limita la cantidad de estas deducciones a 
determinadas cuantías máximas y se ha de mi-
norar en el importe de las becas y ayudas ob-
tenidas. 

Madrid 

La deducción será del 15% de los gastos de 
escolaridad, 10% de los gastos de enseñanza 
de idiomas y 5% de los gastos de adquisición 
de vestuario de uso exclusivo escolar, con el 
límite de 400 euros por cada hijo o descen-
diente, elevándose este límite a 900 euros si el 
contribuyente tuviese derecho a practicar la 
deducción por gastos de escolaridad. 

 

La letra pequeña limita estas deducciones du-
rante las etapas correspondientes al segundo 
ciclo de Educación Infantil, a la Educación Bá-
sica Obligatoria y la Formación Profesional Bá-
sica, así como por la enseñanza de idiomas, 
minorándose el importe de las becas y ayudas 
obtenidas. 

Coyuntura 
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Saludo 

Hay cosas que el bueno no puede hacer. Y si 
las hace ya no es el bueno. Y no hablamos de 
Guzmán, sino de Hacienda. 

 

Alguien inventa los módulos. A pagar impues-
tos por metros, sillas y kilowatios. Fuera libros. 

 

Este es un país con cierta tendencia a reinven-
tar la pólvora periódicamente, y esto de la eva-
luación global versión individual se consideró 
un pedazo de invento. Cuentan que el descu-
bridor saltaba por los pasi-
llos orgulloso de haber 
convertido en asalariados –
a efectos de comproba-
ción, se entiende- a miles 
de empresarios. 

 

Pero el personal ¡Ay! Reci-
be con cierta frialdad la in-
vitación a enrolarse.  

 

Sin embargo, no estaba la Administración por 
la labor de permitir que la falta de entusiasmo 
de los parroquianos estropease el guion, de 
modo que los agentes tributarios van visitando 
interesados, vendiendo las ventajas del siste-
ma mientras que, por otro lado, se hace com-
prender a los renunciantes que pueden ser 
objeto de una inspección. Y vaya si lo son. 

 

El imaginario popular que tiende a simplificar, 
concluye que si estás en la lista de los llama-
dos a módulos y no estás por la labor del pago 
fijo, o cierras o te haces sociedad. Por eso el 
nacimiento de los módulos coincide con el 

mayor incremento de sociedades absurdas 
registrado en la historia de España y con la 
práctica desaparición, al menos en algunas 
zonas, de los entrañables bares/comercios 
rurales que, dada su dimensión, optaron por 
la primera alternativa. 

 

Años más tarde, resultaría que aquel derro-
che de persuasión modo Chicago, sirvió para 
engendrar un colectivo cuyas facturas son 
puestas en duda sistemáticamente por la ins-

pección, que habitualmente 
entra a degüello con los 
“moduleros”. 

 

Ahora, la reforma de la Ley 
General Tributaria –a buenas 
horas- santifica la práctica 
de cuestionar –todas, modu-
leros o no- las facturas, otor-
gándoles una especie de 
presunción de falsedad cuya 
ruptura recae sobre las cos-

tillas del nunca mejor llamado obligado tribu-
tario. 

 

En este mes de nuestro –de la revista- deci-
moséptimo cumpleaños, camino de la mayo-
ría de edad, asistimos a los estertores de los 
módulos con más fatiga que otra cosa. Con la 
triste sensación  de haber perdido la inocen-
cia y de que, visto lo visto, el mundo está de-
cididamente del revés. 

 

¿Dónde se ha metido el Capitán Trueno? 

El bueno 
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Destaca especialmente la ampliación de las 
potestades de comprobación e inspección 
tributaria, mediante el reconocimiento del de-
recho a comprobar (aunque no a liquidar)  en 
periodos prescritos, ampliación de los plazos 
para finalizar los procedimientos de inspec-
ción y creación de una nueva infracción  en 
casos de conflicto en la aplicación 
de normas. 
 

En esta misma línea, se prevé la 
publicación de datos de deudores 
que no estén al corriente, con deu-
das superiores a un millón de eu-
ros, y  de condenados por delito 
fiscal. En relación con el tratamien-
to de estos últimos procedimientos 
es novedad la regla de proseguir 
con la liquidación administrativa sin perjuicio 
de la denuncia ante la administración de justi-
cia que, anteriormente, paralizaba el procedi-
miento administrativo. 

 

Se regulan determinados aspectos del proce-
dimiento de estimación indirecta (cuando no 
hay posibilidad de determinar las bases por el 
procedimiento normal por ausencia o irregu-
laridades en la contabilidad) tanto en lo relati-
vo a procedimiento y fuentes para obtención 
de datos como aclarando su aplicación a la 

determinación de partidas positivas y negati-
vas. 

Con el fin de agilizar la actuación de los tribu-
nales económico administrativos se adoptan 
una serie de medidas que priman los medios 
electrónicos y telemáticos en la tramitación de 
las reclamaciones. 

 

Se regula la posibilidad de 
aportar documentación conta-
ble de forma voluntaria en el 
procedimiento de comproba-
ción limitada. 
 

En materia de sanciones, ade-
más de la nueva infracción rela-
tiva a los conflictos en aplica-

ción de la norma se prevé la suspensión del 
procedimiento en el caso de tasación pericial 
contradictoria y se crea una nueva infracción – 
a partir de 2017- por retraso en la llevanza de 
libros a través de la sede electrónica de la 
AEAT  (0.5 % del importe de la factura con mí-
nimo de 300 euros y máximo de 6.000). 
 

La nueva LGT se refiere expresamente al valor 
probatorio de las facturas de modo que, se-
gún la previsión legal, cuando la Administra-
ción cuestione su efectividad corresponderá 
al contribuyente probar la realidad de las ope-
raciones que amparan. 

Fiscal 

 

Norma básica para la aplicación de los impuestos 

Aprobada la Nueva 
Ley General Tributaria 

Recién publicada la ley que reforma parcialmente la Ley General Tri-
butaria nos hacemos eco de los cambios fundamentales que introdu-

ce en la norma que regula las bases y procedimiento de aplicación 
general en el cobro de los tributos. 



 

5 5 

La Dirección General de Tributos ha publicado 
en los últimos meses una serie consultas en 
las que trata de aclarar cuando una Sociedad 
Civil tendrá que tributar por el 
Impuesto sobre Sociedades. En 
base a las mismas, puede resu-
mirse cuál es, actualmente, la 
doctrina de la administración 
respecto de esta cuestión: 

 En primer lugar, la Adminis-
tración distingue entre comu-
nidades de bienes y socieda-
des civiles. Una entidad cons-
tituida como Comunidad de 
Bienes no va a ser contribu-
yente del Impuesto sobre So-
ciedades, aunque se dedique 
a actividades mercantiles, 
pues no puede ser conside-
rada como una sociedad civil 
por no constar como tal ni 
ante terceros ni ante la Ha-
cienda Pública.  

La sociedad civil, aunque puede constituir-
se en un documento privado, se manifiesta 
como tal sociedad civil y, además, será 
aportado ante la Administración tributaria, 

aunque simplemente sea para obtener un 
NIF. 

 Por otra parte, no basta con que nos en-
contremos ante una Sociedad 
Civil, sino que además es nece-
sario que tenga un objeto mer-
cantil para que se convierta en 
contribuyente por el Impuesto 
sobre Sociedades. 

De este modo, quedarían fuera 
del Impuesto sobre Sociedades 
las sociedades civiles dedicadas 
a actividades profesionales (de 
las incluidas en la sección 2ª de 
las Tarifas del IAE), agrícolas, ga-
naderas, forestales y mineras. 

 Finalmente, la Administración 
tributaria considera que una so-
ciedad civil con objeto mercantil 
es contribuyente del Impuesto 

sobre Sociedades porque esa entidad ten-
drá personalidad jurídica desde el punto de 
vista de dicho impuesto. 

En cualquier caso, si bien la doctrina de la Ad-
ministración puede arrojar algo de luz al asun-
to, siguen quedando muchas cuestiones sin 
resolver. 

Fiscal 

 

A partir del 1 de enero de 2016 

Las sociedades civiles tributarán  
por el Impuesto sobre Sociedades  

La vigente Ley del Impuesto sobre Sociedades considera como con-
tribuyentes del mismo a las sociedades civiles que tengan objeto 

mercantil, de modo que éstas abandonarán el actual régimen de atri-
bución de rentas, según el cual los rendimientos de la entidad tributan 

en el impuesto personal del socio. El nuevo régimen aplicable a las 
Sociedades Civiles entrará en vigor el 1/1/2016 y está dando lugar a 

no pocas controversias. 
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Laboral 

 

Nuevo plazo para tramitar bajas y variaciones de datos  

Se reducen los plazos para comunicar 
bajas y variaciones en seguridad social  

Los anteriores 6 días naturales para comunicar estos cambios se re-
ducen a 3 días naturales. 

El 25 de julio se publicó en el BOE el Real De-
creto que preveía la reducción en los plazos 
para comunicar las bajas y variaciones de da-
tos de empresas y trabajadores ante Seguri-
dad Social. Hasta esa fecha, se disponían de 6 
días naturales para comuni-
carlas; un plazo que históri-
camente (y durante un lar-
guísimo tiempo) se ha con-
siderado adecuado en la 
práctica habitual. A partir de 
esa fecha, dicho plazo se ha 
reducido a 3 días naturales. 

En la práctica se ha permitido seguir tramitan-
do dichas acciones con los 6 días naturales 
anteriores, hasta el 14 de septiembre de 2015, 

cuando, sin previo aviso, quien intente tramitar 
cualquiera de estas acciones con más de 3 
días de posterioridad, comprobará que la Se-
guridad Social no lo permite por considerarlo 
fuera de plazo. 

 

Esta novedad traerá innu-
merables problemas prácti-
cos. Amén de los iniciales, 
derivados de la forma de 
gestionar el cambio, tres 
días naturales es un plazo 
excesivamente estricto te-

niendo en cuenta que el sábado y domingo no 
es laborable para casi ningún usuario del siste-
ma RED, y que cabe la posibilidad de que el 
lunes sea festivo. 

Fiscal 

 Deterioros en el Impuesto sobre  
Sociedades 2015 

La reforma fiscal establece limitaciones a la deducibilidad de los  de-
terioros o correcciones de valor aplicables  a partir de 2015. 

Activo Deterioro Contable Deterioro Fiscal

I.Material, intangible e inv.inmob. V.N. Contable - V. Recuperable NO

Renta variable P. Compra - V. Cotiza./PN + plusvalias NO

Renta fija V.N.Contable - V.Cotiza./V.Actual flujos NO

Participaciones empresas Grupo Precio Compra - PN+ plusvalias tacitas NO

Existencias Valor Mercado - Precio compra SI

Créditos comerciales Dudas razonables en el cobro SI
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Laboral 

Aquellos que estén en esta situación, cotiza-
rán de la siguiente manera por contingencias 
comunes (recordemos que 
las contingencias profesiona-
les son opcionales y, en caso 
de su contratación, incre-
mentan la cuota a pagar): 

- Los 6 primeros meses: co-
tizarán 50 € al mes si op-
tan por la base mínima, o 
una reducción del 80% de 
la cuota si optan por una 
superior. 

- Los 6 siguientes meses: 
tendrán una reducción del 50% de la cuota. 

- Los 6 meses siguientes: aplicarán una re-
ducción y posteriormente una bonificación 
del 30%. 

Además, si se tratase de menores de 30 años 
o menores de 35 si son mujeres, aplicarán una 
bonificación adicional (pasados estos 18 me-
ses iniciales) de otro 30% durante 12 meses 
más. 

De esta forma, se alcanza un total de 18 me-
ses de reducciones y bonificaciones ordina-
rias, las cuales pueden alcanzar los 30 meses 
si el supuesto se ajusta al párrafo anterior. 

Como principal novedad de la norma, la cual 
ya había sido anunciada a bombo y platillo, es 
la posibilidad de conservar dichas reduccio-

nes y bonificaciones aún en el supuesto de 
que el autónomo contrate trabajadores. Tam-

bién es de aplicación a socios 
de sociedades laborales y a 
socios trabajadores de coope-
rativas de trabajo asociado. 

Por otra parte, las personas 
con discapacidad igual o su-
perior al 33%, las víctimas de 
violencia de género y las vícti-
mas del terrorismo, que igual-
mente causen alta inicial o 
que no hubieran estado en 
situación de alta en los 5 años 
inmediatamente anteriores, 

cotizarán: 

- Los 12 primeros meses a razón de 50 € al 
mes si optan por la base mínima, o una re-
ducción del 80% de la cuota si optan por 
una superior. 

- Los siguientes 48 meses tendrán una bonifi-
cación del 50% de la cuota. 

Por último, los cónyuges y familiares de traba-
jadores autónomos hasta el 2º grados, que 
igualmente causen alta inicial o no hubieran 
estado dados de alta como autónomos en los 
5 años inmediatamente anteriores, podrán ac-
ceder a una bonificación del 50% durante los 
primeros 18 meses, y a otra del 25% durante 
los siguientes 6 meses. 

 

Aplicable a nuevas altas 

Nueva bonificación en 
 Seguridad Social para autónomos  

La ley 31/2015 de 9 de septiembre, da una nueva vuelta a las bonifi-
caciones para aquellos autónomos que causen alta por primera vez o 
que no hubieran estado en situación de alta en los 5 años inmediata-

mente anteriores. 
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Mercantil 

Cuentas anuales abreviadas  

Supresión del estado de cambios  
en el patrimonio neto y ampliación del  

contenido de la memoria  
La Disposición final cuarta de la Ley 22/2015 de 20 de julio, de Audi-
toría de Cuentas ha modificado los artículos 257, 260 y 261 de la Ley 

de Sociedades de capital, que regulan el balance y el estado de 
cambios en el patrimonio neto y  el contenido de la memoria.  

Estado de cambios en el patrimonio neto 

El artículo 257 LSC establece 
en su punto tercero que cuan-
do pueda formularse balance 
en modelo abreviado, el esta-
do de cambios en el patrimo-
nio neto y el estado de flujos 
de efectivo no serán obligato-
rios 
 

Contenido de la memoria 
abreviada 

Se ha ampliado el contenido 
con la siguiente información adicional:   

- Detalle de los movimientos de las diversas 
partidas del activo no corriente. Hasta ahora 
esto solo estaba previsto para el inmoviliza-
do.  

- Cuando los instrumentos financieros no se 
hayan valorado por el valor razonable se in-
dicará el valor razonable para cada clase en 
los términos y con las condiciones previstas 
en el Plan General de Contabilidad. 

- El importe y la naturaleza de las partidas de 
ingresos o de gastos cuya cuantía o inciden-
cia sean excepcionales. 

- La naturaleza y consecuencias financieras 
de las circunstancias de im-
portancia relativa significativa 
que se produzcan tras la fecha 
de cierre de balance y que no 
se reflejen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias o en el 
balance, y el efecto financiero 
de tales circunstancias. 

- El importe global de las 
garantías comprometidas con 
terceros, sin perjuicio de su 
reconocimiento dentro del pa-
sivo del balance cuando sea 

probable que de las mismas se derive el 
cumplimiento efectivo de una obligación. 

 Los compromisos existentes en materia de 
pensiones y los referentes a sociedades del 
grupo deberán mencionarse con la debida 
claridad y separación. 

- El nombre y domicilio social de la sociedad 
que establezca los estados financieros con-
solidados del grupo menor de empresas in-
cluidas en el grupo al que pertenece la em-
presa 


