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El 1 de enero de 2017, pasa-
do mañana, como quien di-
ce, debería haber entrado 
en vigor para grandes em-
presas, sujetos acogidos al 
REDEME, o sea devolución 
mensual, y al régimen espe-
cial de grupos. 

Sin embargo, en una recien-
te reunión de la AEAT con 
diversas asociaciones de 
profesionales tributarios, la 
agencia anunció que este 
sistema NO entrará en vigor 
el 1 de enero. 
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Previsto para comienzo de 2017 

Sistema SII. Pues, de momento,  
va a ser que no 

Hace ya tiempo que la AEAT viene anunciando la inminente entrada 
en vigor del sistema SII (Sistema de Suministro de Información Inme-
diata), consistente en registrar los datos de facturas emitidas y recibi-
das en la web de la agencia en un plazo de 4 días desde su emisión o 

recepción. 

20/11 

RENTA Y SOCIEDADES: Grandes empresas. Re-
tenciones a Cta. del trabajo, profesionales y ca-
pital mobiliario y arrendamiento de bienes urba-
nos.  (Mod. ,111, 115 y 123)  

20/11 
IVA: Grandes empresas. Régimen devolución 
mensual  (Mod. 303—340) 

30/11 SEGUROS SOCIALES: Octubre 

 Hasta el 30 de noviembre: Altas o bajas en el 
Registro de devolución mensual de IVA. 

 Diciembre:  840 IAE cifra de negocio   

 Hasta el 2 de enero: Renuncia o revocación es-
timación directa simplificada y estimación obje-
tiva para 2017 y sucesivos. 
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 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

El desarrollo reglamentario del SII fue someti-
do a información pública hace tiempo, pero, 
cabe suponer, que la circunstancia de que el 
Gobierno se haya mantenido en funciones, ha 
supuesto la paralización, por ahora, de dicho 
proyecto. 

 

Seguramente la noticia aliviará a quienes se 
andarían preparando para este nuevo trajín 
por la patilla, preguntándose, por ejemplo, qué 
hacer si la web no admite las facturas, o si JA-
VA discute con explorer.  
 

De acuerdo con la versión de la agencia tribu-
taria, los obligados tributarios deberían sentir-
se compungidos por la pérdida de las grandes 
ventajas que -según la AEAT- les reportaría 
este sistema. 

Para los compungidos, si los hubiese. Que no 
desesperen. Esto no se queda así. 
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Y llegaron los santos y el jalobuin “de toda la 
vida” y nos cambiaron la hora como a las galli-
nas, que ese es el respeto que nos tienen, y en 
estas entremedias encontraron quien se pusie-
ra al frente de los mandas, del mismo modo 
que, dicen, hay un vivo que camina al frente de 
la santa compaña. 
 

Después de un año de purgar como ánimas en 
pena, diputados de las 
dos filas han encontrado 
quien se ponga al frente 
de la comitiva. Parece ser 
que de fila a fila se insul-
tan, se recuerdan mo-
mentos oscuros y se lan-
zan jaculatorias sobre 
morfemas de negación. 
 

¿Y ahora qué? 
 

Pues a seguir vagando. Si 
esto era fácil y ha costa-
do un año, pues imagína-
te que haya que meterse 
a hacer cosas de verdad. Vuelta a empezar. 
 

Lo primero en la lista; el desequilibrio fiscal. 
Falta dinero, se mire como se mire y la conse-
cuencia inevitable será, como regalo navideño, 
unas medidas urgentes como para encender 
el pelo. Lo segundo, financiación autonómica. 
Más de lo mismo, para Reyes a mucho tardar. 
Y de postre, o aperitivo, ya se verá, pensiones y 
seguridad social. 
 

Para beber, un plan especial de la Agencia Tri-
butaria con un triple objetivo; liquidar, sancio-
nar y recaudar. 
 

Este es el horizonte inmediato, y la verdad, es 
que no hay muchas alternativas, aunque ojalá 
las haya, ojalá alguien las encuentre y ojalá 
finalmente haya alguien capaz de aplicarlas. 
Si no fuese así, solo cabe asumir lo que viene.  

Noviembre, además de las ánimas y los jalo-
buines, es mes de opciones fiscales -que ha-
berlas, haylas-  de preparar el cierre antes de 

que no haya lugar a dar 
la vuelta, y planificar el 
año próximo, que visto lo 
dicho, es prepararse pa-
ra esa campaña adivina-
da y los tiempos duros 
que se avecinan. 
 

No está de más, por tan-
to, dar un vistazo a las 
opciones, algo más que 
un vistazo a la previsión 
del cierre y una mirada 
panorámica a las previ-
siones para 2017. 
 

Contra lo que pudiera parecer no es este un 
boletín monográfico sobre alquileres de vi-
viendas. La actualidad es así de caprichosa y 
este mes han caído sobre la mesa tres temas 
relacionados con esta actividad y los tres po-
sitivos. No sería mala cosa que se reactivase 
un sector con un gran potencial para el creci-
miento económico. 
 

Con permiso de la santa compaña. 

 
 

La santa compaña 
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Ojo al IVA de los alquileres de viviendas a turistas 
 

Alquiler de viviendas  
a través de páginas web 

Actualmente es frecuente que los propietarios de viviendas las alqui-
len a través de plataformas o páginas web especializadas, muchas 
veces a turistas. Dicho arrendamiento puede estar sujeto al IVA, de-
pendiendo de cuál sea el papel concreto que realice la plataforma 
web y de los servicios que pueda prestar el propietario al inquilino. 

Además, el propietario tendrá que darse de 
alta en el IAE. 

 

Ahora bien, si quien realmente va a arrendar la 
vivienda es la pági-
na web, que apare-
cerá como arren-
dataria en el con-
trato celebrado 
con el propietario, 
para después ce-
derla o subarren-
darla a los inquili-
nos, entonces el 
propietario deberá 
darse de alta en el 
IAE como arrenda-
dor de viviendas y 
repercutir IVA a la 

plataforma web, en este caso al tipo general 
del 21 por 100. 
 

En definitiva, cuando se alquiler una vivienda a 
través de una página web habrá que verificar 
las condiciones del contrato con dicha web, 
para determinar si el arrendamiento estará su-
jeto o exento del IVA. 

 

Si la web especializada en arrendamientos se 
va a limitar a poner en contacto al propietario 
con el inquilino o arrendatario, siendo después 
el propietario quien suscribirá el contrato y 
quien figurará en 
todo momento co-
mo arrendador an-
te el arrendatario. 
En este caso, si la 
vivienda se alquila 
a un particular el 
alquiler estará 
exento de IVA, pu-
diendo considerar-
se como un alquiler 
“normal” y 
“corriente” a pesar 
de la mediación de 
la plataforma web. 

 

No obstante, si el propietario figura como 
arrendador y no se limita a alquilar la vivienda 
sino que, además, presta otros servicios com-
plementarios, propios de la industria hostelera, 
tales como limpieza periódica de la vivienda, 
portería, lavandería, cambio periódico de ropa 
de cama o baño, desayuno, comida o cena, 
entonces el arrendamiento estará sujeto al IVA, 
aplicándose el tipo reducido del 10 por 100. 
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Hasta ahora, para poder aplicar esta reduc-
ción, la Agencia Tributaria venía exigiendo que 
la vivienda se arrendase a una persona física, 
no admitiéndose la reducción cuando el con-
trato de arrendamiento se firmaba con una 
persona jurídica aunque después el inmueble 
se acabase destinando a servir de vivienda a 
una persona física. 

 

Una resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Central (TEAC), del pasado mes 
de septiembre, rectifica el criterio de la Agen-
cia Tributaria y considera que si en el contrato 
de arrendamiento queda plenamente acredi-
tado que el inmueble arrendado se usará ex-
clusivamente como vivienda para una perso-
na física determinada, podría aplicarse la re-
ducción del 60% sobre el rendimiento de di-
cho arrendamiento. 

 

Según el Tribunal, la normativa del IRPF no 
hace referencia alguna a la condición del 
arrendatario o inquilino, por lo que la reduc-
ción se establece, literalmente, con indepen-
dencia de su condición. En consecuencia, exi-
gir que el arrendatario sea necesariamente 

 

Más posibilidades de aplicar la reducción del 60% 

 

Reducción en el alquiler de viviendas, 
también a una sociedad 

 

El arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda tiene una re-
ducción del 60% en el IRPF, que se aplica sobre el rendimiento neto 
(ingresos menos gastos) positivo, de modo que solo se pagará el Im-
puesto sobre un 40 por 100 del rendimiento del alquiler. Conviene te-
ner presente que para poder aplicar la reducción es necesario que el 
alquiler se haya declarado por el contribuyente, no así cuando el al-

quiler sea descubierto por la Administración. 

una persona física y no una persona jurídica 
supondría introducir un nuevo requisito no es-
tablecido literalmente en la Ley del IRPF.  

 

Aunque la conclusión a la que llega el Tribu-
nal puede parecer obvia, ha sido necesaria 
una Resolución del TEAC tras años de aplica-
ción de la norma para modificar el criterio de 
Hacienda. 
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vez finalizado el contrato por agotarse el plazo 
máximo fijado en la Ley de Arrendamientos 
Urbanos, se firme un nuevo contrato con el 
mismo arrendador y sobre el mismo inmueble. 

 

Deducción por alquiler de vivienda habitual 
 

Flexibilización de los requisitos  
 

La deducción por alquiler de vivienda habitual que podrían practicar-
se los inquilinos en el IRPF se suprimió a partir de 2015, aunque está 

supresión no fue total ya que se estableció un régimen transitorio 
que permite seguir aplicando la deducción a los inquilinos que hubie-

sen firmado el contrato de arrendamiento antes del 1 de enero de 
2015 y satisfecho cantidades en concepto de alquiler por ello. 

Es decir, que la aplicación de la deducción a 
partir del 2015 se condiciona a que el contri-
buyente hubiera tenido derecho a la aplica-
ción de la deducción con anterioridad a ser 
suprimida y que la vivienda continuase sien-
do la misma. 
 

Este planteamiento abre dos posibilidades; 
considerar que lo relevante es el contrato en 
su aspecto formal o, como parece reclamar 
la equidad, centrarse en los aspectos mate-
riales de la relación que se trata de fomentar 
con la ventaja fiscal. 
 

En un principio, la aplicación de este régimen 
transitorio se interpretó considerando de apli-
cación la deducción únicamente durante el 
tiempo de vigencia del contrato de arrenda-
miento que se había firmado antes de 2015, 
de modo que si se firmaba un nuevo contrato 
a partir de 2015, aunque fuese en relación 
con la misma vivienda, se perdía la deduc-
ción. Esto suponía que la prórroga del contra-
to otorgaba el derecho a la deducción pero la 
firma de un nuevo contrato no. 

 

Sin embargo, recientemente la Dirección Ge-
neral de Tributos ha interpretado que proce-
de aplicar también la deducción cuando, una 
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Como es sabido, dentro de las prerrogativas 
empresariales se encuentra la facultad de im-
poner sanciones cuando el trabajador incum-
pla sus obligaciones laborales. Estas sancio-
nes, que nunca pueden ser dinerarias, consis-
ten fundamentalmente en amonestaciones 
verbales o escritas 
para incumplimien-
tos leves, suspen-
siones de empleo y 
sueldo para incum-
plimientos más o 
menos graves, y el 
despido (para los 
supuestos especial-
mente graves). 

 

La tipificación de las 
infracciones y san-
ciones corresponde 
a cada convenio colectivo, y a él hay que estar 
para graduar los posibles incumplimientos ob-
servados. 

 

 Pues bien… cuando la empresa decide impo-
ner una sanción consistente en una suspensión 
de empleo y sueldo de “x” días, durante los 
cuales (dicho sea de paso) el trabajador no 
presta servicios y la empresa no los retribuye 
ni cotiza, en la práctica hay una fórmula que 
puede dejar vacía de contenido dicha suspen-

 

Sanciones a trabajadores 
 

Suspensión de empleo y sueldo  
 vs incapacidad temporal 

 

Duelo de pícaros. Artimañas para eludir la sanción ¿Cómo evitar que 
en la práctica el trabajador pueda “esquivar” la suspensión? 

sión. Esto es: si durante la suspensión de em-
pleo y sueldo el trabajador es dado de baja 
por incapacidad temporal, la empresa se verá 
obligada a abonarle la prestación de it en pa-
go directo y pago delegado, por considerarse 
que el trabajador está en situación asimilada 

al alta. 
 

En estos supues-
tos, el trabajador 
percibiría su co-
rrespondiente 
prestación, y la 
empresa tendría 
que abonar la 
prestación del 4º al 
15º día, y desde ahí 
en adelante en ca-
lidad de pago de-
legado, pasando el 
trabajador de no 

cobrar ni percibir compensación alguna en un 
supuesto de suspensión de empleo y sueldo 
“ordinaria” a percibir la citada prestación cuan-
do le es concedida una baja médica. 

 

Como siempre, habría que ver si esto es ope-
rativo y conveniente a los intereses de la em-
presa, que es la que obviamente plantea la 
suspensión.  
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BOICAC 106 consulta 1  
 

Efecto impositivo de la “reserva de 
 capitalización” y de la “reserva de  

nivelación” 
 

Sobre la contabilización del efecto impositivo de la “reserva de capi-
talización” y la “reserva de nivelación” reguladas en la Ley 27/2014, 

de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

La reserva de capitalización se concreta en la 
posibilidad de reducir la base imponible del 
impuesto en el 10 por 
ciento de los beneficios 
obtenidos voluntaria-
mente por la empresa, 
previo cumplimiento de 
una serie de condiciones 
y límites. En los casos de 
insuficiencia de base im-
ponible, las cantidades 
pendientes de aplicar 
originarían el nacimiento 
de una diferencia tem-
poraria deducible con un 
régimen contable similar 
al de las deducciones 
pendientes de aplicar 
por insuficiencia de cuota.  

 

Por su parte, la reserva de nivelación se confi-
gura como un incentivo fiscal del régimen es-
pecial de empresas de reducida dimensión 
para las entidades que apliquen el tipo de gra-
vamen del 25 por ciento que podrán minorar 
su base imponible positiva hasta el 10 por 
ciento de su importe lo que permite a la em-
presa diferir la tributación a la espera de que 
surja una base imponible negativa o a que 

transcurra el plazo de cinco años sin que se 
hayan generado pérdidas fiscales. Además, la 

empresa deberá dotar 
una reserva por el im-
porte de la minoración 
practicada, que será in-
disponible hasta el pe-
riodo impositivo en que 
se produzca la adición 
de las citadas cantida-
des a la base imponible 
de la entidad. En este 
supuesto, desde un pun-
to de vista estrictamente 
contable, al minorarse la 
base imponible se pone 
de manifiesto una dife-
rencia temporaria impo-

nible asociada a un pasivo sin valor en libros 
pero con base fiscal que traerá consigo el re-
conocimiento de un pasivo por impuesto dife-
rido cuya reversión se producirá en cualquiera 
de los dos escenarios regulados por la ley fis-
cal (generación de bases imponibles negativas 
o transcurso del plazo de cinco años sin incu-
rrir en pérdidas fiscales).  


