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Esta era una situación pací-
fica y universalmente admi-
tida sin controversias hasta 
que, en el año 2010, una 
sentencia del Tribunal Su-
premo referida a la antigua 
ley del impuesto sobre so-
ciedades cuestionó la de-
ducibilidad cuando se trata 
de intereses derivados de 
actas de inspección o liqui-
daciones tributarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dos resoluciones (una de 
2010 y una segunda de 2015 
un poco traída por los pe-
los) el Tribunal Económico 
Administrativo Central 
(TEAC), organismo con un 
puntito ciclotímico se ha 
subido al mismo carro. 
 

Los argumentos son del ti-
po; que siendo el interés de 
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El 30 de abril finaliza el plazo para la legalización tele-
mática de los libros oficiales, incluidos los de actas, 
de participaciones (socios) y contratos con el socio úni-
co.  

 

¿A quién quieres más? 
 

Intereses de demora tributarios  
Interés es lo que se paga por pagar más tarde y lo que se cobra por 
esperar el cobro.  Contablemente son un gasto y desde un punto de 

vista tributario se han venido admitiendo como una partida deducible 
para determinar el beneficio de actividades económicas. 
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mobiliario y arrendamiento de bienes 
urbanos. (Mod. 111, 115 y 123) 

20/4 
RENTA: Pagos fraccionados estimación 
directa y objetiva. (Mod. 130 y 131) 

20/4 
IVA: Declaración trimestral y Grandes em-
presas. (Mod. 303—340) 

20/4 SOCIEDADES: Pago a cuenta (202 y 222)  



 

2 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

demora una compensación al Estado, tal com-
pensación no sería completa si se permitiese 
que tales intereses tuvieran un coste para el 
propio Estado vía reducción de impuestos, o 
que permitir la deducción sería conceder una 
ventaja al autor de una irregularidad. 

 

Frente a esto, la Dirección General de Tribu-
tos, manteniendo su criterio tradicional, en una 
consulta posterior consideró deducibles estos 
intereses basándose en su naturaleza y trata-
miento contable. En definitiva, considerando la 
prioridad de la correcta determinación de la 
capacidad económica frente a las moralinas 
que, en el fondo, sustentan las posiciones tan-
to del TEAC como del Tribunal Supremo. 
 

Y ante esta contradicción, le faltó tiempo a la 
AEAT para desmarcarse de la Dirección Gene-
ral de Tributos y emitir una instrucción interna 
que los consideraba NO deducibles. 
 

¿Y ahora el contribuyente a quién hace caso? 
 

Como en todas las controversias jurídicas hay 
argumentos para sustentar todas las posicio-
nes, pero de poco le sirve todo esto al ciuda-
dano al que, en base a argumentos un tanto 
dudosos, se le hace pagar sobre lo gastado en 
intereses de demora como si fuese renta. 
 

¿Inseguridad jurídica?  De libro. 
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Casi todo el mundo está de acuerdo en que, 
en estos temas de los impuestos, la justicia es 
un requisito fundamental. Como suele suce-
der, el siguiente paso es más complicado, y 
complicado resulta ponerse de acuerdo sobre 
lo que se considera justo. 

 

Es comprensible que un asunto que se basa 
en que le metan a uno la mano en el bolsillo se 
preste a irritar to-
do tipo de sensibi-
lidades. Por eso, 
para no meternos 
en complicacio-
nes, vamos a cen-
trarnos en el pri-
mer paso, bien ba-
jo la forma clásica 
del principio de 
capacidad econó-
mica bien bajo la 
forma cheli de “los 
que más tienen”. 

 

Si hay algo que no puede perdonarse a quie-
nes tienen encomendada, en cualquier nivel, la 
gestión de estos asuntos, es perder de vista 
ese principio de justicia que exige igualmente 
que nadie pague sobre lo que no tiene. 

 

Y sin embargo quienes nos movemos a diario 
en la gestión de los impuestos vemos con de-
masiada frecuencia que aquí se hace bueno 
aquello de mejor cien inocentes en la cárcel 
que un culpable en la calle y alguien acaba 
pagando sobre lo que no ganó. 

 

Es fácil ser “víctima colateral” de un sistema 
que se presta a conflictos como el de los in-
tereses de demora que es, en el fondo el re-
sultado de considerar los gastos deducibles 
como una “concesión” o beneficio antes que 
como un mecanismo para determinar la carga 
tributaria justa. 

 

Es cierto que la inamovilidad y confort econó-
mico que carac-
terizan la función 
pública no facili-
tan la compren-
sión de otras po-
siciones vitales 
menos conforta-
bles, pero el blo-
queo sistemático 
de gastos por si 
acaso ocultan go-
losos consumos, 
perjudica a la jus-
ticia y la credibili-
dad del sistema 

tanto más que a los pillos y aprovechados, 
que haberlos, haylos. 

 

Habría que saber qué porcentaje del esfuerzo 
publicitado como “lucha contra el fraude” se 
destina a dar curso a la autofobia que carac-
teriza a nuestra administración. También es 
cierto que una regulación en el IRPF a forfait, 
como la del IVA, permitiría que todos nos de-
dicásemos a cosas más productivas.  

 

Puestos a pedir, no es gracia, sino justicia lo 
que se pide. 

 

 

 

Gracia o Justicia 
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La prima de emisión es el sobreprecio sobre 
el valor nominal que se paga por las acciones 
o participaciones sociales en la ampliación de 
capital de una sociedad que ya está en fun-
cionamiento y que como consecuencia de 
ello ha ido reali-
zando inversio-
nes, generando 
una cartera de 
clientes, obte-
niendo unos be-
neficios y consti-
tuyendo unas 
reservas con 
ellos, de manera 
que los antiguos 
socios no resul-
ten perjudicados 
frente a los nue-
vos que entran 
en el negocio. 

 

Con la anterior regulación la distribución de 
prima suponía una devolución de aportacio-
nes y, por lo tanto, la devolución recibida no 
era un ingreso sino una reducción del coste 
de adquisición de las acciones o participacio-

 

Cambio, no a mejor, de tratamiento fiscal 

 

Devolución de prima de emisión  
 

Antes de 2015 el tratamiento fiscal de la devolución de la prima de 
emisión era beneficioso para el socio persona física, que difería su tri-
butación. Cuando se recibía una devolución de prima, ese importe no 
tributaba sino que minoraba el valor de adquisición de las acciones o 
participaciones sociales. Actualmente, la situación ha cambiado para 

las sociedades no cotizadas y es posible que el socio tribute en su 
IRPF al percibir la prima.   

nes por las que se pagó esa prima de emisión, 
de modo que no se tributaba hasta que se 
vendían las acciones o a partir del momento 
en el que el valor de adquisición de éstas 
quedaba reducido a cero. 

 

Pero  desde 2015 
se modifica la 
tributación de 
estos rendimien-
tos en el caso de 
sociedades no 
cotizadas y, aho-
ra, en caso de 
que existan re-
servas, se consi-
dera que la dis-
tribución de pri-
ma no supone 
una devolución 

de aportaciones al socio sino una distribución 
de reservas o resultados acumulados por la 
sociedad, de modo que tributará como rendi-
miento del capital mobiliario cuando se perci-
ba.  
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Desde el 31 de marzo. 
 

Cambios en los certificados digitales  
 

Un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de aplicación 
directa en nuestro país, modifica sustancialmente la emisión de certi-
ficados de persona jurídica y de entidades sin personalidad jurídica.  

Desde este mes de abril comienza a aplicarse 
parte del Reglamento (UE) 910/2014 del Parla-
mento europeo y del Consejo, de 23 de julio 
de 2014, relativo a la identificación electrónica 
y los servicios de confianza en las transaccio-
nes electrónicas en el mercado interior, dero-
gando la regulación vigente en España en esta 
materia hasta este momento. 
Será el próximo 1 de julio cuan-
do será aplicable en su práctica 
totalidad. 
 

Con este Reglamente, la Unión 
Europea pretende unificar la 
regulación de los países miem-
bros en esta materia, creando 
una regulación aplicable en to-
dos ellos. Su aplicación en Es-
paña introduce como gran no-
vedad la desaparición de los certificados de 
persona jurídica y entidades sin personalidad 
jurídica de la FNMT-RCM (Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre–Real Casa de la Moneda). 
 

Es decir, desde este mes de abril comenzarán 
a expedirse los nuevos Certificados de Repre-
sentante de persona jurídica, de entidad sin 
personalidad jurídica y de administradores úni-
cos y solidarios. Desde esta fecha se dejarán 
de emitir los actuales certificados de persona 
jurídica y de entidad sin personalidad jurídica, y 
en consecuencia, la renovación de los mismos 
vía web tampoco será posible. No obstante 
podrán seguir utilizándose hasta su caducidad. 

 

Ejemplo: Hasta el momento, una sociedad 
mercantil poseía un certificado digital de per-
sona jurídica. Sin embargo, con la nueva regu-
lación el certificado digital será a nombre de 
su representante (administrador). 
 

La obtención de los nuevos Certificados de 
Representante, se hará de la 
siguiente forma: 
 

 En el caso de administra-
dores únicos o solidarios se 
podrá obtener vía telemática 
sin personarse y sin aportar do-
cumentación, siempre que se 
identifique con un certificado 
electrónico de persona física 
expedido por el mismo orga-
nismo y conste dicha represen-

tación vigente en el Registro Mercantil. 
 
 En caso de no cumplir los requisitos an-

teriores o ser una entidad sin personali-
dad jurídica, será obligatoria personarse 
en una oficina de la AEAT, con la docu-
mentación exigible según el caso. 

 

Realmente estamos ante un cambio del que 
poco se sabe, por tanto, como suele suceder 
en estos casos, vendrá seguido de numerosos 
problemas e inconvenientes, principalmente, 
para el contribuyente. 



 

6 

 

¿Cómo formo y legalizo el libro de actas? 
 

Libro de actas electrónico   
 

Actualmente el libro de actas debe cumplimentarse necesariamente 
en soporte electrónico y, una vez cumplimentado, tiene que presen-
tarse obligatoriamente por vía telemática en el Registro Mercantil pa-
ra su legalización, no siendo admisible ya su presentación para legali-
zación en soporte papel ni en disco, ni tampoco la legalización antes 

de su utilización. 

 

medidas oportunas que garanticen la seguri-
dad de los ficheros y el cumplimiento de la le-
gislación sobre protección de datos. 
 

Si por algún motivo fuera necesario o conve-
niente, se permite legalizar libros de detalles 
de actas con actas del ejercicio corriente en 
cualquier momento del ejercicio social, sin 
perjuicio de que en el libro de actas de todo el 
año deban incluirse también dichas actas. 
 

Además, se permite que un único libro pueda 
recoger las actas de todos los órganos cole-
giados de la sociedad (Junta General y Conse-
jo de Administración, por ejemplo). 

 

Todos los acuerdos que adopte la Junta Gene-
ral, o el socio único, de una sociedad mercantil 
tienen que recogerse en un Acta, que se incor-
pora al Libro de Actas que ha de llevar dicha 
sociedad. Lo mismo ocurre con los acuerdos 
del Consejo de Administración, en aquellas so-
ciedades que cuenten con este órgano de ad-
ministración.  

 

En la práctica será preciso redactar y firmar el 
acta de cada reunión de la Junta General y, 
después de que esté firmada, incorporarla a un 
soporte electrónico o fichero (mediante su es-
caneo, por ejemplo), de modo que cada año, 
una vez finalizado el ejercicio social, puedan 
enviarse telemáticamente al Registro Mercantil 
para su legalización todas las actas de ese año 
en el plazo de los cuatro meses posteriores al 
cierre del ejercicio. 

 

Si la sociedad quiere evitar que en el trámite 
de legalización telemática en el Registro Mer-
cantil alguien pueda conocer, utilizar o difundir 
con cualquier finalidad el contenido de los 
acuerdos transcritos en las actas, existe la po-
sibilidad de cifrar los ficheros electrónicos que 
contengan esas actas y que se envíen al Re-
gistro, sin perjuicio de la obligación que tiene 
el propio Registrador Mercantil de adoptar las 
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 Aquellas personas cuyo último empleo haya 
sido por cuenta propia. 

 
 Quienes hayan hecho uso de este derecho 

en los 24 meses anteriores. 
 
 Quienes hayan obtenido el pago único de la 

prestación por desempleo en los 24 meses 
anteriores. 

 
 Quienes se hagan autónomos y presten sus 

servicios para la empresa a la que hubiesen 
prestado sus servicios por cuenta ajena, con 
carácter inmediatamente anterior al inicio 
de la situación legal de desempleo, o una 
empresa del mismo grupo empresarial de 
aquélla. 

 

Puedo hacerme autónomo y seguir cobrando el paro 

 

Compatibilidad entre el RETA  
y la prestación por desempleo  

 

La regla general es que si se está cobrando el paro y se inicia una ac-
tividad por cuenta propia de duración inferior a 60 meses se suspen-
derá la prestación y, si se sobrepasa dicho periodo se extinguirá. Sin 

embargo, desde octubre de 2015 existe la posibilidad de hacerse au-
tónomo sin dejar por ello de cobrar la prestación por desempleo. 

Los requisitos para compatibilizar la presta-
ción de desempleo con el trabajo autónomo 
son: 
 

 estar cobrando la prestación por desem-
pleo contributiva; 

 haber cesado con carácter total y definitivo 
la actividad laboral; 

 causar alta como trabajador por cuenta 
propia; 

 solicitar la compatibilidad en el plazo de 15 
días desde el inicio de la actividad por 
cuenta propia. 

 
Quien se acoja a esta compatibilidad percibi-
rá el 100 % de la prestación, con el descuento 
del IRPF, sin deducción de cotización a la Se-
guridad Social y por un plazo máximo de 270 
días. 
 
No pueden acogerse a la compatibilidad: 
 
 Quienes no se den de alta en la Seguridad 

Social como trabajadores por cuenta pro-
pia; 

 
 Quienes causen alta como trabajador por 

cuenta propia para incorporarse como so-
cio a una sociedad mercantil. 
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Ejemplo práctico del periodo medio de pago  
 

Periodo medio de pago de una pyme  
A continuación vamos a desarrollar un ejemplo práctico para el 

cálculo del periodo medio de pago en una Pyme siguiendo las direc-
trices que emanan de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Insti-

tuto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  

La resolución de 29 de enero de 2016, del Ins-
tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
sobre la información a incorporar en la memo-
ria de las cuentas anuales en relación con el 
periodo medio de pago a proveedores en 
operaciones comerciales. Establece en el 
punto 5. de su artículo 5 que: 
 

Las sociedades mercantiles que elaboren la 
memoria en el modelo abreviado del Plan Ge-
neral de Contabilidad, o que opten por la apli-
cación del Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas, calcularán el 
periodo medio de pago a proveedores de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Según la resolución  el concepto de acreedo-
res comerciales engloba las partidas de pro-
veedores y acreedores varios y el concepto 
de compras netas y gastos por servicios exte-
riores engloba los importes contabilizados co-
mo tales en esos subgrupos.  

Ejemplo: 

Tenemos el siguiente balance de sumas y sal-
dos: 

En primer lugar calculamos el saldo medio de 
acreedores comerciales: 

Luego calculados el importe de las compras 
netas y gastos por servicios exteriores: 

 

Por último hacemos el coeficiente de las dos 
cantidades y el resultado lo multiplicamos por 
365 días: 

 

El periodo medio de pago de esta sociedad 
asciende a 37,40 días  

Dejamos al lector que haga los cálculos para  
el siguiente balance, que podemos considerar 
extremo: 

Corresponde a una sociedad, sin apenas acti-
vidad y que paga más bien poco. El resultado 
es sorprendente, puesto que el periodo medio 
de pago asciende a 36.500 días 

Cuenta Nombre Saldo incial Debe Haber Saldo final

40 Provedores -15.111,89 157.220,56 154.813,33 -12.704,66

41 Acreedores varios -10.501,48 109.254,96 107.582,14 -8.828,66

60 Compras 0,00 135.713,76 0,00 135.713,76

62 Servicios exteriores 0,00 94.309,57 0,00 94.309,57

Cuenta Nombre Saldo incial Debe Haber Saldo final

40 Provedores -500,00 10,00 10,00 -500,00

41 Acreedores varios -500,00 0,00 0,00 -500,00

60 Compras 0,00 10,00 10,00 0,00

62 Servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00


