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El contrato de participacio-
nes preferentes suscrito en-
tre una entidad financiera y 
una persona física ha sido 
declarado nulo en una gran 
parte de los casos por los 
juzgados de toda España.  

 

En las sentencias publica-
das se condena en costas a 
la entidad bancaria, es decir, 
a abonar los gastos de abo-
gado y procurador en los 
que haya incurrido el prefe-
rentista. 
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El plazo para la presentación de las decla-
raciones de Renta y Patrimonio con resulta-
do a ingresar, con domiciliación en cuenta, 
finaliza el 25 de junio. 

 

Participaciones preferentes 

Ganar las costas procesales,  
ganancia patrimonial en el IRPF  

En los últimos años la litigiosidad en el ámbito civil se vio inundada en 
toda España por asuntos relacionados con la suscripción de partici-

paciones preferentes. El asunto ha sido resuelto por los juzgados de-
clarando en la mayor parte de los casos nulos estos contratos y con-
denando a las entidades financieras a pagar las costas del procedi-

miento. 
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 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

La Dirección General de Tributos ha publicado 
una Consulta sobre la incidencia del importe 
recibido en concepto de costas, en la tributa-
ción personal del preferentista en su IRPF. 
 

Como era de esperar, la DGT considera que el 
importe recibido, constituye una indemniza-
ción a la parte vencedora. Entiende que el pa-
go por parte de la entidad financiera de los 
honorarios del abogado y procurador en que 
ha incurrido el preferentista, tiene un carácter 
restitutorio del gasto de defensa y representa-
ción realizado por la parte vencedora en un 
juicio, lo que supone la incorporación a su pa-
trimonio de un crédito a su favor o de dinero 
constituyendo así una ganancia patrimonial, 
conforme con lo dispuesto en el artículo 33 de 
la Ley del Impuesto. 

Es necesario recordar que el importe, como 
ganancia patrimonial, tributará en la base ge-
neral del impuesto, con tipos que, en el ejerci-
cio 2015, oscilan con carácter general entre el 
19 y el 45 %. 
 

Por lo tanto, la AEAT no sólo no permite que se 
deduzcan en su IRPF las costas en las que in-
curran, sino que entiende que han de tributar 
por ellas. 
 

En cuanto a la imputación temporal de esta 
ganancia patrimonial, la Ley establece que se 
ha de imputar “al período impositivo en que 
tenga lugar la alteración patrimonial", circuns-
tancia que en el presente caso se entiende 
producida en el período impositivo en que ad-
quiere firmeza la sentencia que establece la 
condena en costas a la entidad financiera. 
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Todos los años, al llegar estas fechas, el IRPF 
es una bonita muestra de la distancia entre lo 
que pudo ser; un impuesto directo y personal 
que gravase de manera perceptiblemente jus-
ta la capacidad económica derivada de la ob-
tención de renta. y lo que es; un impuesto de 
normativa compartida, parcial, analítico y dual, 
complejo y repleto de parches y ajustes. 
 

El IRPF tiene exenciones ordenadas de la a) a 
la z). O sea, que no hay 
más porque no hay más 
letras. La idea primigenia 
era no gravar la 
“monetización” que supo-
ne la indemnización por 
haber sufrido determina-
dos daños no patrimonia-
les. Sin embargo, esta loa-
ble intención extendida a 
numerosas ayudas públi-
cas y otros conceptos 
choca frontalmente con el 
principio de capacidad 
económica enunciado en 
su versión radical: un euro 
es un euro, venga de donde venga. 
 

Por el contrario, el IRPF es un impuesto analíti-
co porque grava las rentas según de donde 
procedan. Esto significa que no paga igual un 
euro ganado trabajando que el obtenido en 
una actividad empresarial o el cobrado como 
dividendo. 
 

Parte de las diferencias anteriores proceden 
de la asunción legal de la injusticia por defini-
ción; la corrección estadística. Comprobado 
que, estadísticamente, las rentas del trabajo se 

declaran mejor que las de actividades, se pro-
cede a introducir correcciones para gravar 
más éstas que aquellas. Dos conclusiones; la 
primera, que esto es confiar en la capacidad 
de gestión, y la segunda, que el contribuyente 
por actividades que declara bien, está pagan-
do de más.  
 

Dicen que es un impuesto dual, porque la ba-
se se parte en dos; general y del ahorro, bas-

tante impermeables de 
modo que las que entran 
compensan con las que 
salen, según por qué 
puerta salgan. O lo que 
es lo mismo se puede 
perder en el año y pagar 
IRPF. 
 

Además, la riqueza y di-
versidad de las tierras de 
España halla su fiel tras-
lado al impuesto que es 
dual, sí, pero elevado a la 
decimoséptima potencia 
por las diecisiete regula-

ciones autonómicas plagadas de gestos, go-
losinas tributarias y dádivas políticas. 

 

Todo lo anterior contribuye a que la liquida-
ción sea, digamos poco intuitiva, lo que, unido 
al cloroformo de las retenciones hace que el 
contribuyente, u obligado tributario, no sepa si 
paga o cobra y mucho menos el porqué. 

 

Y nos dejamos para otro día cosillas como la 
irregularidad de rentas y la progresividad o la 
coordinación con sociedades y el doble gra-
vamen. Sin ir más lejos. 

 
 

Miserias del IRPF 
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La ley del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (LIRPF) establece que “la cuantía 
que reglamentariamente se determine para el 
conjunto de provisiones deducibles y gastos 
de difícil justificación no podrá ser superior a 
2.000 euros anuales”. 
 

A su vez, el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físi-
cas (RIRPF) dispone en su 
artículo 30.2º que “el con-
junto de las provisiones de-
ducibles y los gastos de 
difícil justificación se cuanti-
ficará aplicando el porcen-
taje del 5 por ciento sobre 
el rendimiento neto, exclui-
do este concepto, sin que 
la cuantía resultante pueda superar 2.000 eu-
ros anuales”. 
 

Para la aplicación práctica de esta limitación 
ha sido necesaria la publicación de diversas 
consultas de la Dirección General de Tributos, 
que se resumen a continuación: 
 

 El límite de 2.000 euros se aplicará indivi-
dualmente por cada contribuyente sobre 

 

Complicada aplicación práctica 
 

Gastos de difícil justificación en las  
 actividades acogidas a Estimación  

Directa Simplificada 
Hasta 2014 se consideraba deducible como “gastos de difícil justifica-
ción” un importe equivalente al 5% sobre el rendimiento neto sin nin-

guna limitación. A partir del 1 de enero de 2015 se establecen límites a 
la aplicación de estos gastos o provisiones de difícil justificación. 

el conjunto de los rendimientos netos de 
sus actividades económicas. Por lo tanto, si 
el contribuyente tiene varias actividades 
económicas, el límite será de aplicación 
teniendo en consideración los rendimien-
tos en conjunto de todas ellas. 

 A su vez, si el contribuyente presenta de-
claración conjunta de IRPF, el límite será 

de aplicación al conjunto de 
las actividades económicas del 
declarante y cónyuge. 

 En el caso de desarrollarse 
actividad económica por me-
dio de una entidad en atribu-
ción de rentas, el límite se apli-
cará individualmente por cada 
comunero sobre el rendimien-
to neto que le corresponde en 

función de su porcentaje de participación. 

 Si, además de obtener rentas de actividad 
económica por una entidad en atribución 
de rentas, desarrolla otras actividades eco-
nómicas en Estimación Directa Simplifica-
da, el límite de 2.000 euros se aplicará en 
conjunto a la suma de todos sus rendi-
mientos netos de las actividades económi-
cas y de los atribuidos como partícipe de la 
entidad en atribución de rentas. 
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Modificaciones significativas 

Modificados los impuestos sobre suce-
siones y donaciones y transmisiones pa-

trimoniales en Castilla- La Mancha. 
La Ley 3/2016 de Castilla La Mancha incluye, entre otras medidas, 

modificaciones, que serán efectivas a partir del 1 de junio, en los im-
puestos cedidos gestionados por la Comunidad Autónoma. 

Destacamos las más relevantes. 

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 
 

En las adquisiciones “mortis causa” por des-
cendientes, ascendientes o cónyuge se aplica-
ba una bonificación del 95 % que pasa a susti-
tuirse por una escala en función de la base li-
quidable: 

 Bonificación del 100 % para bases inferiores 
a 175.000 euros 

 Bonificación del 95 % 
para bases entre 
175.000 y 225.000 euros 

 Bonificación del 90 % 
para bases entre 
225.000 y 275.000 euros 

 Bonificación del 85 % 
para bases entre 275.000 y 300.000 euros 

 Bonificación del 80 % para bases superiores 
a 300.000 euros  

En las adquisiciones «inter vivos», cumplien-
do una serie de requisitos se aplicaba igual-
mente una bonificación general a los mis-
mos grupos de adquirentes del 95 % que se 
sustituye por la siguiente escala: 

 Bonificación del 95 % para bases inferiores a 
120.000 euros 

 Bonificación del 90 % para bases entre 
120.000 y 240.000 euros 

 Bonificación del 85 % para bases superiores 
a 240.000 euros 

 

Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales 
y AJD 
 

El tipo aplicable a las transmisiones de inmue-
bles pasa del 8% al 9% con carácter general. 
 

El tipo aplicable a la compra de 
primera vivienda de precio infe-
rior a 180.000 euros pasa del 7% 
al 6%, manteniendo el resto de 
requisitos para la aplicación de 
este tipo especial. 
 

Igualmente pasa del 7 % al 6 % a 
la opción de compra en contratos de arrenda-
miento con opción de compra sobre vivienda 
habitual manteniendo los requisitos existentes. 
 

Se mantiene el tipo del 4 % para transmisiones 
de inmueble en las que se opte por no renun-
ciar a la exención de IVA. 
 

El tipo de gravamen por Actos Jurídicos Docu-
mentados en transmisores de inmuebles en 
las que se haya renunciado a la exención de 
IVA pasa del 2 % al 2,5 %. 
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¿Qué tipo de contrato laboral tengo que formalizar? 
 

Contratación temporal vs indefinida  
Sin ánimo de hacer un profuso estudio de los distintos tipos de con-
tratos que hay, vamos a dar unas pinceladas prácticas y respuestas a 

muchas preguntas y prácticas empresariales al respecto. 

 

empresas plantean las siguientes cuestiones: 

 ¿Y quién me dice a mí que dentro de “x” 
años voy a seguir necesitando a ese traba-
jador? La respuesta es que si por motivos 
económicos, organizativos, productivos o 
técnicos deja de ser necesario un trabaja-
dor indefinido, podrá ser despedido acu-
diendo a la figura del despido objetivo. 

 ¿Y si resulta que está conmigo “x” días o 
meses y no me gusta cómo trabaja o no 

responde a mis expecta-
tivas? La respuesta es 
que para ello está pre-
visto el período de prue-
ba, de forma y manera 
que se puede pactar 
con todo trabajador in-
definido un período de 
prueba que varía en fun-
ción de cada sector 
atendiendo a las distin-
tas categorías, a lo largo 
del cual la empresa 
puede rescindir el con-

trato sin indemnización ni preaviso alguno. 
 
Sintetizando: si el puesto responde a una cau-
sa de temporalidad derivada de una acumula-
ción de tareas, circunstancias del mercado, ex-
ceso de pedidos, realización de una obra o 
servicio determinado o sustitución temporal de 
trabajadores, se podrá formalizar el correspon-
diente contrato temporal. En caso contrario, la 
figura correcta es el indefinido. 

 

Cuando a una empresa se le plantea la necesi-
dad de contratar a algún trabajador, uno de las 
primeras decisiones gira en torno al tipo de 
contrato adecuado. A la mente de la inmensa 
mayoría de las empresas aterriza inmediata-
mente un pensamiento claro, del tipo: “primero 
le hago un contrato temporal, y si me gusta ya 
veremos si le hago indefinido con el tiempo”. 

 

Este primer pensamiento, de inicio, colisiona 
frontalmente en la ma-
yoría de casos con la 
normativa legal, y ello es 
porque existe la creen-
cia generalizada de que 
formalizar un contrato 
eventual de “x” meses es 
perfectamente posible y 
correcto sin más, y eso 
no es así. 

La normativa laboral re-
gula las contrataciones 
temporales como supuestos excepcionales de 
contratación; esto es, que sólo en el supuesto 
de que se presenten una serie de condicionan-
tes más o menos definidos, será posible for-
malizar un contrato temporal. Dicho de otra 
forma, la regla general es que, salvo que haya 
un supuesto de temporalidad, el contrato debe 
ser indefinido, y ello es porque el puesto de 
trabajo a cubrir tiene cierta vocación de per-
manencia.  

Evidentemente, ante esta explicación, muchas 
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de agilizar el funcionamiento y la toma de de-
cisiones de las sociedades, especialmente útil 
en las que tienen un reducido número de so-
cios, que son las que habitualmente podrán 

recurrir a esta modalidad 
de Junta con mayor faci-
lidad. 

La Junta Universal podrá 
tratar cualquier asunto y 
podrá reunirse en cual-
quier lugar del territorio 
nacional o extranjero. 
 

Una vez constituida váli-
damente la Junta con el 
carácter de Universal, el 

funcionamiento de la misma será como el de 
cualquier Junta General y no será obstáculo 
para su correcta celebración que se ausente 
alguno de los socios, siempre que permanez-
can los suficientes para tomar acuerdos váli-
damente. 
 

En las certificaciones que puedan expedirse 
de los acuerdos adoptados en la Junta Univer-
sal, deberá expresarse dicha circunstancia y 
que en el acta figura el nombre y la firma de 
los asistentes que sean socios o representan-
tes de éstos. 

 

Es posible celebrar Junta General sin necesidad convocarla formalmente 
 

Junta General Universal 
 

 

La regla general es que para que pueda reunirse y adoptar acuerdos 
válidamente la Junta General de una sociedad mercantil debe ser 

previamente convocada con los requisitos que establezcan los esta-
tutos sociales y la ley de sociedades de capital. Sin embargo, hay una 
excepción. Existe un caso en el que la junta puede constituirse y ce-

lebrarse válidamente sin necesidad de previa convocatoria formal. Se 
trata de la llamada Junta Universal. 

Los requisitos para que pueda celebrarse 
una Junta Universal son los siguientes: 
 

 Que esté presente 
o representado to-
do el capital social, 
es decir, la totalidad 
de los socios o ac-
cionistas de la so-
ciedad; 

 Que los asistentes, 
acepten todos ellos 
(por unanimidad) 
tanto la celebración 
de la Junta como el 
Orden del Día de la misma. 

Teniendo en cuenta que la Junta General 
Universal constituye una circunstancia ex-
cepcional, es necesario que se den todos los 
requisitos para que pueda celebrarse válida-
mente. 
 

La posibilidad de celebrar Junta Universal, sin 
necesidad de realizar una convocatoria for-
mal previa (mediante anuncio en el BORME o 
en periódicos, o mediante envío comunica-
ciones escritas fehacientes a todos los so-
cios), supone una forma de ahorrar costes y 



 

8 

 

Consulta número 1 del BOICAC 105 
 

Ingreso de una cantidad 
reclamada por la Administración  

y posterior recurso  
Sobre el tratamiento contable del reintegro de una cantidad percibi-

da de la Administración Pública.  

La sociedad consultante recibió en el año 2013 
una ayuda de la Administración Pública en 
concepto de “Pago Único Agricultura” y como 
consecuencia de un control administrativo la 
sociedad ha tenido que devolver, en diciem-
bre de 2015, a la Administración concedente la 
cantidad que recibió en el año 2013.  Como 
consecuencia 
de lo anterior, la 
sociedad con-
sultante ha pre-
sentado un re-
curso conten-
cioso adminis-
trativo contra la 
resolución de 
devolución de la 
ayuda recibida.  

 

La consulta trata 
sobre cómo 
contabilizar el ingreso por la devolución de la 
subvención a la Administración concedente. 
Para otorgar un adecuado tratamiento conta-
ble a los hechos descritos se deberá analizar 
la probabilidad de que los argumentos que 
sostiene la empresa sean aceptados y, por lo 
tanto, de que el desembolso que ahora se 
realiza pueda ser recuperado por la entidad. Si 
después del citado análisis se concluye que 
resulta probable que el litigio se resuelva a 

favor de la empresa, el reintegro se contabili-
zará como un activo. En caso contrario, como 
un gasto.  

 

También se indica en la consulta que en la 
memoria de las cuentas anuales se hará cons-

tar toda la infor-
mación significa-
tiva en relación 
con el tema 
planteado en la 
consulta, en 
concreto y en 
relación con el 
litigo en curso 
con la Adminis-
tración Pública, 
deberá suminis-
trarse la infor-
mación requeri-
da en la nota 14 

del modelo normal de memoria, con la finali-
dad de que las cuentas anuales, en su conjun-
to, reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la 
empresa.  


