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 IRPF  
 

- El límite de las primas de 
seguro de enfermedad sa-
tisfechas por la empresa a 
favor de sus empleados 
(cónyuges y descendientes) 
que no se considera retribu-
ción en especie se eleva a 
1.500 € en el caso de disca-
pacidad. También se amplía 
hasta ese límite el gasto de-
ducible para los autónomos 
con actividad en régimen 
de estimación directa. 

- Se aumenta la cuantía de 
los límites cuya superación 
implica la exclusión del ré-
gimen de módulos:  

 El límite relativo a los 
rendimientos íntegros 

obtenidos en el conjun-
to de actividades sube 
de 150.000 a 250.000 
euros; y de 75.000 a 
125.000 euros para el 
supuesto en que el vo-
lumen de los rendimien-
tos íntegros del año in-
mediato anterior se co-
rresponda con opera-
ciones por las que se 
esté obligado a expedir 
factura cuando el desti-
natario sea un empresa-
rio o profesional que ac-
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Altas/bajas consideración GRAN EMPRESA (Mod. 036) 

 

Novedades fiscales 

Ley de Presupuestos 2016 
Aunque la Ley de Presupuestos para 2016 se publicó ya en el mes de 
octubre, puesto que sus efectos entran en vigor el día 01 de enero, re-
pasamos algunas de las principales novedades en materia tributaria. 

20/1 
RENTA Y SOCIEDADES: Retenciones a cta. del 
trabajo, profesionales y capital mobiliario y 
arrendamientos. (Mod. 111, 115, 123, 126) 

1/2 
RENTA: Pagos fraccionados estimación directa y 
objetiva. (Mod. 130 y 131) 

1/2 
IVA: Declaración trimestral y Grandes empresas. 
Resumen anual  (Mod. 303, 322 y 390 ) 

1/2 

RENTA Y SOCIEDADES: Retenciones a cta. del 
trabajo, profesionales y capital mobiliario y 
arrendamiento de bienes urbanos. (Mod.180, 
190 ,193 y 196) 
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 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

túe como tal.  

 El límite relativo al volumen de las com-
pras en bienes y servicios, excluido inmo-
vilizado, pasa de 150.000 a 250.000 euros.  

 

Impuesto sobre Sociedades  

- No tendrán obligación de presentar declara-
ción del Impuesto sobre Sociedades las enti-
dades parcialmente exentas (asociaciones sin 
ánimo de lucro y Colegios Profesionales, por 
ejemplo) siempre que: 

 i) Sus ingresos totales no superen 75.000 
euros anuales (antes 50.000).  

ii) Los ingresos correspondientes a rentas no 
exentas no superen 2.000 euros anuales.  

iii) Todas las rentas no exentas que obten-
gan estén sometidas a retención.  

Impuesto sobre el patrimonio  

Se prorroga su vigencia para 2016.  

IVA 

Las sociedades civiles que el 1/1/2016 pasen 
a ser contribuyentes del Impuesto sobre So-
ciedades y que salgan del recargo de equiva-
lencia en el IVA:  

i) Podrán efectuar en la declaración-
liquidación correspondiente al cese la de-
ducción de la cuota resultante de aplicar al 
valor de adquisición de sus existencias inven-
tariadas en la fecha del cese (IVA y recargo 
de equivalencia excluidos) los tipos del im-
puesto y recargo vigentes en esa fecha.  

ii) Deberán presentar ese inventario a la Ad-
ministración tributaria en el plazo de quince 
días a partir del cese.  
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Incertidumbre nueva. O quizá sea el lio de 
siempre, que de tanto decirlo parece que se 
gasta, pero ahí sigue. 
 

Hace unas semanas las cosas no estaban muy 
claras. A día de hoy lo están bastante menos. 
Miedo da, pensar en cómo estarán el mes que 
viene. 

 

No es buen equi-
paje el miedo para 
andar por este 
mundo, y, sin em-
bargo, es lo que 
hay.  

 

Para escarnio de 
escépticos y des-
confiados, este 1 de 
enero han entrado 
en vigor las rebajas 
fiscales prometidas 
en 2011, reconvertidas en aumentos en 2012, 
olvidadas en 2013 y reprometidas en 2014 y 
2015. Bien está lo que bien acaba, aunque aca-
be peor de lo que empezó, pero ¿De verdad 
ha terminado? Nadie lo sabe, y eso da miedo. 

 

Después de ocho años recibiendo bofetadas -
porque haberlas, las hubo para todos- no es 
minoritaria la opinión de que no están bien re-
partidas y hay quien porfía por que traigan 
unos cuantos cestos más con el fin de equili-
brar el reparto, suponga eso lo que suponga. 
Esto da miedo también. 
 

Miedo tienen quienes esperan que se abra la 

puerta y entre alguien dispuesto a comprar, y 
miedo tienen los que tendrían que entrar por 
esa puerta pisando con el aplomo que da la 
certidumbre de vivir en un mundo donde uno 
puede ganarse razonablemente la vida. 

 

Miedo tiene el que depende de la renovación 
de la póliza y miedo el que teme que no le 
paguen. Miedo el que no cotiza y ve que se 

pasan los años, 
miedo el jubilado 
de que la hagan la 
catorce-quince y 
lo dejen mirando a 
levante, y miedo el 
cotizante de estar 
cotizando para na-
da. 

 

Miedo tienen los 
que se la juegan 
con la administra-

ción, no por gusto, sino porque lo lleva el ofi-
cio de empresario y van viendo que por un 
tráigame acá esa coma se les puede quedar 
la misma carita que a los petrificados de 
Pompeya. 

 

Alguien dijo que hay dos clases de valientes, 
los que no conocen el miedo y los que lo do-
minan. Cada uno que escoja su método, pero 
lo cierto es que no se puede vivir en la con-
goja; habrá que creer en puertas que se abren 
y dan paso a gente confiada. 

 

Con nuestro deseo de que el miedo se quede 
en la orilla de 2015. Feliz año nuevo. 

 

 

 

Año nuevo 
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La Administración Tributaria ha visto reciente-
mente ampliadas sus potestades de compro-
bación e inspección, ello supone, por ejemplo, 
que los Inspectores pueden acceder legal-
mente a los ordenadores de la empresa y ex-
traer toda la información que consideren rele-
vante para realizar la inspección, si bien con 
ciertas limitaciones.  Es decir, si la inspección 
entra en un comercio puede, sin necesidad de 
orden judicial, dirigirse al TPV y revisar o ex-
traer la información que se encuentre en ese 
ordenador, pudiendo incluso proceder a su 
precintado. 

Si la Administración Tributaria detecta que no 
se cumple con las exigencias establecidas el 
contribuyente se podría enfrentar a: 

a) Sanción pecuniaria: la cuantía de la misma 
se establecería dependiendo de la grave-
dad del hecho, con un mínimo de un 1% del 
importe del conjunto de las operaciones 
que hayan originado la infracción y un má-
ximo 75% en el supuesto de datos falsos. 

Ejemplo: Un restaurante con un volumen de 
facturación de 1.000.000€ no guarda copia de 
ninguna de las facturas simplificadas (tiques). 

La falta de conservación de las facturas consti-
tuye una infracción grave que se sanciona con 
multa pecuniaria proporcional del 2% del con-
junto de operaciones (1.000.000€). 

Como en este caso, además, no se ha conser-
vado ninguna factura, se ha producido un in-
cumplimiento sustancial de la obligación de 

 

Un descuido con consecuencias graves 

Incumplimiento de las  
obligaciones de facturación  

Recientemente recogimos las principales obligaciones de facturación 
(1) exigidas (expedición, remisión, rectificación y conservación de factu-
ras, justificantes o documentos sustitutivos). Ahora es momento de co-

nocer las consecuencias que produciría su incumplimiento. 

facturación, en cuyo caso se incrementará la 
cuantía de la sanción en el 100%. 

Es decir, la sanción resultante es el 4% de 
1.000.000 = 40.000€ por dicho ejercicio. 

b) Estimación indirecta de bases: es un méto-
do subsidiario, aplicable por los órganos de 
inspección cuando no dispongan de los da-
tos necesarios para la determinación com-
pleta de la base imponible, como conse-
cuencia de alguna de las circunstancias fija-
das en la LGT, como pueden ser anomalías 
contables o no conservar las facturas de las 
operaciones realizadas por el contribuyen-
te. 

De este modo, la Administración Tributaria 
puede utilizar cualquier dato, antecedente, 
índice, módulo o signo que permita recons-
truir de la forma más aproximada posible la 
base imponible. El importe que finalmente 
determine, será el que considerará la Admi-
nistración que ha obtenido el contribuyente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Más información en www.lyvea.com 
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Nuevos tipos aplicables 
 

Retenciones 2016 
ATENCION: Año nuevo, retenciones nuevas El nuevo año nos trae una 
rebaja en el tipo de algunas retenciones, así como en el tipo del IRPF 

aplicable a las ganancias patrimoniales.  

El 1 de enero entran en vigor rebajas de retenciones ya previstas pero aplazadas hasta 2016: 

Igualmente se comenzará a aplicar la rebaja impositiva para ganancias patrimoniales en IRPF: 

 

¿El penúltimo capítulo? 

Sociedades civiles: más aclaraciones  
Una recientísima nota de la AEAT expone nuevos criterios de la Agen-
cia en relación con dos cuestiones que seguían preocupando a los in-
teresados; el tratamiento a las comunidades de bienes y la definición 
como mercantiles de las actividades realizadas por las sociedades ci-

viles. 

En relación con las primeras surgían dudas so-
bre la situación de aquellas entidades que, 
constituidas formalmente como comunidades 
de bienes son, por su naturaleza asimilables a 
las sociedades civiles. La AEAT concluye al 
respecto: 

 Si la entidad no se manifiesta como una so-
ciedad civil ante la AEAT en el momento de 
solicitar el NIF, sino que se manifiesta como 
cualquier otra entidad sin personalidad jurídica 
del artículo 35.4 LGT (mencionándolo así en el 
acuerdo de voluntades), se debe considerar 
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Aviso a navegantes 
 

¿Qué tratamiento reciben a efectos  
laborales las cestas de navidad?  

¡Tributan y cotizan! Tradicionalmente, muchas empresas han venido 
obsequiando a sus trabajadores en las fechas navideñas con produc-
tos comestibles propios de estas fiestas (dulces navideños, embuti-

dos, vinos, licores, etc.). Estas cestas navideñas, o cualquier otro obse-
quio en forma de regalo que se entregue en estas fechas u otras, se 
han ido entregando por costumbre sin más, sin tener reflejo en la nó-

mina del mes en cuestión. 

Sin embargo, esta realidad confronta con la 
norma. Ésta las considera retribuciones en es-
pecie, y como tales deben estar sujetas a coti-
zación y retención. Esto implica que el coste 
de adquisición de cada una de esas cestas o 
regalos debe imputarse en nómina a cada uno 
de sus destinatarios, cotizando y tributando 
por ello. 

Además, es relevante señalar que estos obse-
quios o liberalidades, cuando se repiten en el 
tiempo, se convierten en derechos adquiridos. 
Esto quiere decir que sí año tras año la empre-
sa obsequia a los trabajadores con un deter-
minado regalo, se convierte en obligada a per-
petuar dicha conducta, salvo que emplee (si 

es que tiene acceso a ello) los mecanismos le-
gales oportunos para dejar de hacerlo: una 
modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo, variando el sistema retributivo de la 
empresa. 

que tiene la voluntad de que su pactos se 
mantengan secretos, lo que no le otorgará 
personalidad jurídica y por tanto, no se consi-
derará contribuyente del Impuesto sobre So-
ciedades.  

En relación con el carácter mercantil de las ac-
tividades realizadas, la novedad más relevante 

es la exigencia, para las sociedades que reali-
cen una actividad profesional, de haberse 
constituido al amparo de la ley de sociedades 
profesionales. 

Solución pragmática la primera, autentica 
ocurrencia -quizá propiciada por los excesos 
navideños- la segunda. 
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turales. 

3) Proceso de duración estimada media: de 31 
a 60 días naturales 

 
El primer parte de confirmación se emite, 
como máximo, a los 7 días naturales de la 
fecha de la baja y, en su caso, los siguientes 
partes de confirmación a los 28 días natura-
les. 
 

4) Proceso de duración estimada larga: de 61 o 
más días naturales 

 
El primer parte de confirmación se emite, 
como máximo, a los 14 días naturales de la 
fecha de la baja y, en su caso, los siguientes 
partes de confirmación a los 35 días natura-
les. 

 

A partir del 1 de diciembre 

Novedades en la  
incapacidad temporal 

El 1 de diciembre entró en vigor la orden ESS/1187/2015 de 15 de ju-
nio, desarrollando el R.D. 625/2014 de 18 de julio, en donde se regu-
lan varios aspectos relativos a los procesos de incapacidad temporal. 

Habrá nuevos modelos de partes médicos, 
tanto de baja, como de alta y confirmación, 
en función de 4 procesos de incapacidad 
temporal clasificados según su duración esti-
mada, que variará en función del diagnóstico, 
la edad y la ocupación del paciente. 

 

1) Proceso de duración estimada muy corta: 
inferior a 5 días naturales 

 
En el mismo acto y en un único documen-
to se extenderá la baja y el alta que podrá 
coincidir con el mismo día de la baja o es-
tar comprendida dentro de los tres días 
siguientes. NO se emitirá parte de confir-
mación. 
El trabajador podrá solicitar que se le visite 
el día del alta, y si el médico considera que 
el trabajador sigue incapacitado para el 
trabajo, modificará la fecha de duración 
inicialmente establecida, extendiendo el 
primer parte de confirmación que dejará 
sin efecto el alta prevista. 

 

2) Proceso de duración estimada corta: de 5 
a 30 días naturales 

 
El primer parte de confirmación se emite, 
como máximo, a los 7 días naturales de la 
fecha de la baja y, en su caso, los siguien-
tes partes de confirmación a los 14 días na-
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Proyecto de Real Decreto 

Se avecinan modificaciones  
en el Plan General de Contabilidad  

Las modificaciones propuestas en el proyecto de Real Decreto se 
centran principalmente en el Plan General de Contabilidad de Pymes 
donde se suprime el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y se 

modifica sustancialmente el contenido de la memoria. 

El pasado 22 de diciembre de 2015 el ICAC co-
municó que el proyecto de Real Decreto por 
el que se modifica el Plan General de Contabi-
lidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, 
de 16 de noviembre, el Plan General de Conta-
bilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 
de noviembre, las Normas para la Formulación 
de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas 

por Real Decreto 1159/2010, de 17 de sep-
tiembre, y las Normas de Adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin 
fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 
1491/2011, se encuentra a disposición de los 
interesados para el cumplimiento del trámite 
de audiencia, durante 20 días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación 
del anuncio. 

BOICAC 102 de JUNIO 2015 
 

Cuentas consolidadas voluntarias y la 
obligación de auditarlas  

El ICAC opina sobre la obligatoriedad de auditar unas cuentas conso-
lidadas formuladas de manera voluntaria 

En el caso de que una entidad formule cuen-
tas anuales consolidadas de forma voluntaria 
y deposite dichas cuentas en el Registro Mer-
cantil, resultará aplicable el artículo 42.4 del 
Código de Comercio, debiendo considerarse 
la auditoría de cuentas como auditoría obliga-
toria, a los efectos de lo dispuesto en la nor-
mativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas. 


