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Seguro que los contribuyentes 

agradecen el esfuerzo, aunque 

el resultado pueda ser un tanto 

decepcionante. Tras repasar las 

80 recomendaciones parece 

que, en realidad, no hay dema-

siado margen y que el número 

se ha completado a base de al-

gunas obviedades del tipo 

“quien no gana no paga” y “si 

gana más tarde paga más tar-

de”. A ver quién lo discute. 

No obstante, hemos intentado 

destacar  de entre tanta reco-

mendación las (pocas) que nos 

parecen mejor traídas o de inte-

rés general: 

 En general, se supone que 

los tipos impositivos serán 

menores en 2016. La conse-

cuencia evidente es que, en 

la medida en que sea posi-

ble, resultará interesante 

diferir la tributación a 2016. 
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Pocas opciones 

Recomendaciones para 

ahorrar impuestos 

Como viene haciendo por estas fechas, el Registro de Economistas Asesores Fis-

cales (REAF) ha presentado nada menos que 80 recomendaciones para minimi-

zar el coste de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre socie-

dades. 

21/12 

RENTA Y SOCIEDADES: Grandes empresas. Retencio-

nes a Cta. del trabajo, profesionales y capital mobilia-

rio y arrendamiento de bienes urbanos.  (Mod. ,111, 

115 y 123)  

21/12 
IVA: Grandes empresas. Devolución mensual (303 -

340) 

21/12 SOCIEDADES:  Pago a cuenta (202 y 222) 
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 Datos económicos 

Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

Si finalmente se confirma la bajada de tipos, será 

un buen consejo. No obstante, no se debe olvidar 

que tras las últimas elecciones no fue eso lo que 

pasó. 

 Quien se acerque a los 65 años podría retrasar 

posibles ventas hasta cumplir dicha edad para 

poder dejar exentas las ganancias patrimoniales 

mediante constitución de rentas vitalicias. 

 En el caso de haber obtenido ganancias patrimo-

niales en 2015 hay que comprobar la posible exis-

tencia de perdidas latentes y, si resulta conve-

niente, realizarlas para compensar el impuesto. 

 Ya es posible aprovechar el régimen de operacio-

nes a plazo en el impuesto sobre sociedades para 

prestaciones de servicios, no sólo para ventas. 

Atención; el beneficio se imputa cundo el plazo es 

exigible, no cuando se cobra. 

 En la toma de participaciones de una sociedad en 

otra es importante superar el 5 % de participación 

que será condición necesaria para la exención por 

doble imposición en el cobro de dividendos. 

 Las remuneraciones de administradores deberán 

ajustarse a lo dispuesto en estatutos sociales, y el 

cobro por otros trabajos o prestaciones de servi-

cios ser documentado de forma adecuada. 

 Esta legalmente admitida la deducción de atencio-

nes con clientes o proveedores, con el límite del 1 

% de las ventas. 

 Y para el IRPF siempre quedarán las aportaciones 

a planes de previsión social y el régimen transito-

rio de la hoy desaparecida deducción por vivienda. 

Coyuntura 
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Saludo 

En casi todos los juegos uno ignora qué cartas le van 

a venir, pero sabe, más o menos, lo que pasará en 

función de lo que haga con las que le lleguen. A eso 

le llamamos las reglas del juego. Y nadie debería en-

trar en la partida sin conocerlas, y no es de caballeros 

cambiarlas a mitad del juego. 

 

La versión solemne de esto, que regía hasta en los 

juegos de niños en la calle (cuando los niños jugaban 

en la calle) está en el artículo 9 

de la constitución, que, leído hoy 

día, parece pornografía política: 

 

La Constitución garantiza el principio 

de legalidad, la jerarquía normativa, la 

publicidad de las normas, la irretroac-

tividad de las disposiciones sanciona-

doras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales, la seguridad 

jurídica, la responsabilidad y la inter-

dicción de la arbitrariedad de los pode-

res públicos. 

 

Sociedades civiles y comunidades de bienes venían 

tributando en régimen de atribución de rentas. O lo 

que es lo mismo, tributando directamente los socios. 

Desde 1978, nada menos, las dos figuras eran utiliza-

das indistintamente para recoger la realidad de miles 

de pequeñas empresas con más de un empresario y 

sin las complejidades de las sociedades mercantiles. 

 

En la última reforma del Impuesto de Sociedades, “el 

legislador” decide que las sociedades civiles con per-

sonalidad jurídica y actividad mercantil van a tributar 

por el impuesto sobre sociedades. 

 

La decisión supone la expulsión del régimen de atri-

bución para pasar a la doble tributación en el Im-

puesto sobre Sociedades y en el IRPF. O sea, hacer 

la puñeta a esos miles de empresas para ni siquiera 

recaudar más porque al final no hay más cera que la 

que arde. 

 

Sin embargo, ni siquiera la puñe-

ta se hace sistemáticamente. A 

estas alturas, tras consultas con-

tradictorias, instrucciones anóni-

mas y bandadas de opiniones, 

seguimos discutiendo qué socie-

dades civiles tienen personali-

dad, cuáles realizan actividades 

mercantiles y qué comunidades 

de bienes son en realidad socie-

dades civiles. 

 

Ni tenemos cartas ni tenemos 

reglas ni perrito que nos ladre. 

Nada que no hayamos visto antes. Lo peor es que 

los encargados de poner orden en esta timba opi-

nan que la seguridad jurídica es un tótem. Lo cual 

quiere decir que quien pretende guarecerse bajo el 

amparo de semejante principio está, evidentemen-

te, haciendo el indio. 

 

Por cierto; feliz Navidad. 

Haciendo el indio  
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El Reglamento de facturación de 2013 sustituye los 

tiques por las facturas simplificadas, dotando a estas 

últimas de mayor contenido y desdoblándolas en 

aquellas que permiten al destinatario deducirse el 

IVA y las que no.  Así coexisten tres tipos de factura: 

factura simplificada, factura simplificada con dere-

cho a deducción y factura completa. 

La factura simplificada podrá emitirse: 

i. Cuando no supere los 400 € (IVA inc.). 

ii. Al expedirse una factura rectificativa. 

iii. Cuando no exceda de 3.000 € (IVA inc.) y se trate 

de alguna de las siguientes operaciones: 

a.  Ventas al por menor. 

b. Ventas o servicios en ambulancia. 

c. Ventas o servicios a domicilio. 

d.  Transporte de personas o equipajes. 

e. Servicios de hostelería y restauración. 

f. Salas de baile y discotecas. 

g. Servicios telefónicos (cabinas o tarjetas) 

h. Servicios de peluquería e inst. de belleza. 

i. Utilización de instalaciones deportivas. 

j. Estudios fotográficos y revelado. 

k. Aparcamiento de vehículos. 

l. Alquiler de películas. 

m. Servicios de lavandería y tintorería. 

n. Utilización de autopistas de peaje. 

Fiscal 

 

Atención a la obligación de conservar las copias o matrices. 
 

Del tique a la factura simplificada  

Puede parecer reciente, pero la desaparición del tique y su sustitución por la 

factura simplificada, data de 2013. Si ya se adaptó en su momento, ha hecho los 

Igualmente, el Reglamento estableció dos obligacio-

nes generales para los empresarios y los profesiona-

les: (1) expedir y entregar factura por las operacio-

nes que realicen en su actividad y (2) conservar co-

pia o matriz de las mismas. 

La expedición debe efectuarse, en el momento de 

realizarse la operación, salvo si el destinatario es 

también un empresario o profesional, en cuyo caso 

debe expedirse dentro del plazo de un mes.  
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En cuanto a la personalidad jurídica, la tendrán 

aquéllas SC que, o bien se hayan constituido en es-

critura pública, o bien se hayan constituido en docu-

mento privado y dicho documento se haya aportado 

ante la Administración Tribu-

taria para obtener el NIF. 

Respecto del objeto mercan-

til, salvo las SC que tengan 

como única y exclusiva activi-

dad económica real la agríco-

la, ganadera, forestal, minera 

o profesional, las restantes 

tendrán objeto mercantil. 

Así las cosas, las SC que cum-

plan ambos requisitos tienen 

tres opciones: 

- optar por aplicar el régimen 

especial de disolución y liqui-

dación, regulado con carácter transitorio, debiendo 

acordar su disolución con liquidación antes del 

30/06/2016; 

- optar por transformarse en una sociedad de capital 

(básicamente SL); o, 

- mantener la forma jurídica de SC y convertirse en 

contribuyente del IS a partir del 1/1/2016. 

La reforma no afecta a las Comunidades de Bienes 

(CB) que, en principio, seguirían tributando en régi-

men de atribución de rentas, como hasta ahora. A 

este respecto, el criterio actual de la Administración 

tributaria es que “puesto que 

el único contribuyente que se 

incorpora al Impuesto sobre 

Sociedades son las sociedades 

civiles con objeto mercantil, la 

…/... comunidad de bienes, 

seguirá tributando como enti-

dad en atribución de rentas”. 

No obstante, se trata de un 

mero criterio administrativo, 

sujeto a variación. 

Ante la posibilidad de que al-

guna SC con objeto mercantil 

intente obtener un NIF de CB 

para poder seguir tributando 

en régimen de atribución de rentas, Hacienda ha 

comenzado a poner especial celo en comprobar si se 

trata realmente de una CB o de una SC. 

Fiscal 

 

Nuevo sujeto pasivo del IS 

¿Qué hacer con las sociedades  

civiles a partir del 1/1/2016?  

En cuanto finalicen las próximas campanadas de nochevieja, muchas de las so-

ciedades civiles actuales pasarán a tributar por el Impuesto sobre Sociedades 

(IS). Los requisitos para que una sociedad civil se convierta en contribuyente del 

IS son dos: tener personalidad jurídica y poseer objeto mercantil. A pesar de la 

proximidad de la fecha, todavía existen múltiples interrogantes en torno a la 

aplicación del nuevo régimen tributario a estas sociedades civiles (SC). 
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Cada vez más supuestos 

La Inversión del Sujeto Pasivo en el IVA  

A los supuestos tradicionales de aplicación de Inversión del Sujeto Pasivo del 

IVA, se han sumado nuevos casos que complican –aún más si cabe- la ya com-

La regla de la inversión del sujeto pasivo en el IVA (en 

adelante “ISP”) convierte en sujeto pasivo al destina-

tario de las operaciones en lugar del empresario o 

profesional que las efectúa. Por tanto, será aquel 

quien tendrá que considerar como IVA devengado en 

su autoliquidación las cuotas del impuesto y él mismo 

quien deducirá, en su caso, el IVA soportado. 

Esta regla no tiene ningún efecto para los sujetos pa-

sivos con derecho a deducción íntegra 

del impuesto, no así para quienes tie-

nen algún tipo de limitación a la deduc-

ción del IVA que soportan, como por 

ejemplo los sujetos pasivos en el régi-

men del recargo de equivalencia, en el 

régimen especial de agricultura ganade-

ría y pesca, o aquellos con prorrata. 

Se distinguen los siguientes supuestos 

de aplicación de la ISP: 

1.-Operaciones efectuadas por perso-

nas o entidades no establecidas en el 

territorio de aplicación del IVA para em-

presarios o profesionales establecidos en territorio 

IVA. 

2.-Entregas de oro sin elaborar y de productos semie-

laborados de oro. 

3.-Entregas de gas y electricidad y de calor o de frío 

realizadas por empresarios o profesionales no esta-

blecidos en territorio IVA que se entiendan localiza-

das en dicho territorio. 

4.-Entregas de materiales de recuperación. 

5.-Servicios relativos a derechos de emisión de gases 

efecto invernadero. 

6.-Determinadas entregas de bienes inmuebles: 

Las que se deriven de un proceso concursal. 
 

Entregas, sujetas y exentas del IVA, de terrenos rústi-
cos y segundas entregas de edificaciones en las que 
se renuncie a la aplicación de la exención. 

 

Las  efectuadas como consecuencia de la ejecu-
ción de una garantía constituida sobre 
los mismos. 
 

7.- Ejecuciones de obra inmobiliaria, 

efectuadas para empresarios o profe-

sionales, como consecuencia de con-

tratos entre el promotor y el contratis-

ta, o entre el contratista principal y 

subcontratistas, que tengan por objeto 

la urbanización de terrenos, o la cons-

trucción o rehabilitación de edificacio-

nes. 

8.-Entregas de plata, platino y paladio 

en bruto, en polvo o semilabrado. 

9.-Entregas de teléfonos móviles, consolas de video-

juegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales 

cuando el destinatario sea: 

a) Un empresario o profesional revendedor de esos 
bienes; o 

b) Un empresario o profesional (no revendedor) 
cuando el importe de dichas entregas documenta-
das en una misma factura supere los 10.000 euros, 
excluido el IVA. 
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Laboral 

ese derecho, salvo que emplee el mecanismo jurídico 

de modificación sustancial de condiciones de trabajo 

en lo referente a cambio de jornada, o se pacte su 

supresión de mutuo acuerdo con determinadas res-

tricciones (debe mediar alguna contraprestación pa-

ra el trabajador por dicha supresión). 

 

¿Es o no tiempo de trabajo la pausa para comer durante la jornada? 

 

Ante la eterna disputa de si los “15 minutos 

del bocadillo” computan como parte de la jor-

nada, lo analizamos… 
 

Como en casi todo… depende: Para situar la cuestión, lo primero a abordar es 

si corresponde o no ese parón en la actividad laboral para destinarlo a comer. 

La normativa legal regula que en jornadas diarias continuadas de al menos 6 

horas, debe establecerse un descanso obligatorio de al menos 15 minutos (el 

comúnmente llamado tiempo del bocadillo). A esta previsión legal, habría que 

añadir lo que se pudiera contemplar en los convenios colectivos de aplicación. 

Pues bien, dicho esto, lo siguiente es decir con rotun-

didad que, salvo que el convenio colectivo o el con-

trato de trabajo digan lo contrario, esos 15 minutos 

no son tiempo efectivo de trabajo. Es decir; si alguien 

trabajase, por ejemplo, de 7:00 a 15:00 horas y para-

se los 15 minutos de rigor, debiera finalizar su jorna-

da laboral a las 15:15 horas para alcanzar las 8 horas 

de trabajo efectivo, puesto que ese cuarto de hora 

de descanso no lo es. 

 

Como en el resto de materias laborales, debemos 

tener en cuenta los derechos adquiridos y las condi-

ciones más beneficiosas adquiridas, de forma y ma-

nera que siguiendo el ejemplo anterior, si sus traba-

jadores paraban esos 15 minutos pero la empresa ha 

venido tolerando que finalizasen su jornada a las 

15:00 horas, con la consideración de trabajadores a 

tiempo completo, ese proceder determina la presun-

ción de que la empresa ha concedido voluntariamen-

te ese tiempo de descanso como si de trabajo efecti-

vo se tratase, incorporando dicho derecho a la rela-

ción contractual con el trabajador. Ante esta situa-

ción, la empresa no podría arbitrariamente suprimir 
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Contabilidad 

 

 Novedad en el impuesto de sociedades aplicable en el ejercicio 2015 

La reserva de capitalización  

La reserva de capitalización trae consigo una reducción en la base imponible en 

el impuesto sobre sociedades. A continuación, explicamos cómo proceder a su 

contabilización. 

Los sujetos pasivos que tributan al tipo general 

(25%), las entidades de crédito, y los sujetos pasivos 

que se dedican a la explotación e investigación de 

yacimientos y almacenamientos subterráneos de 

hidrocarburos tendrán derecho a una reducción del 

10% del importe del incremento de sus fondos pro-

pios siempre que se cumplan los siguientes requisi-

tos:  

a) Que el incremento de los fondos propios de la 

entidad se mantenga durante 5 años desde el 

cierre del período al que corresponda esta re-

ducción, salvo por la existencia de pérdidas con-

tables en la entidad. 

b) Que se dote una reserva por el importe de la 

reducción y será indisponible durante un plazo 

de 5 años  

Para la dotación de la reserva se utilizará la cuenta 

“114. Reservas especiales”  cuenta destinada a reco-

ger aquellas reservas establecidas por cualquier dis-

posición legal con carácter obligatorio y se podrá 

dotar: 

a) Con cargo a los resultados del ejercicio. 

b) O bien traspasando el importe desde una re-

serva de libre disposición  

´El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a la 

regularización de las cantidades indebidamente re-

ducidas.  

No se entenderá que se ha dispuesto de esta reserva 

en los siguientes casos: 

a) Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a 

separarse de la entidad. 

b) Cuando la reserva se elimine, total o parcialmen-

te, como consecuencia de operaciones a las que 

resulte de aplicación el régimen fiscal de fusiones 

y escisiones. 

c) Cuando la entidad deba aplicar la referida reserva 

en virtud de una obligación legal. 

En caso de insuficiente base imponible para aplicar la 

reducción, las cantidades pendientes podrán ser ob-

jeto de aplicación en los 2 años inmediatos y sucesi-

vos, conjuntamente con la reducción que pudiera 

corresponder en el período impositivo correspon-

diente.  La base imponible es la previa a esta reduc-

ción y a la compensación de bases imponibles negati-

vas. 


