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Aunque esta medida ya se 
preveía en el 2009, ha sido 
pospuesta su aplicación 
hasta, salvo gran sorpresa, 
el 1 de enero del 2017. Los 
bebés nacidos a partir de 
entonces darán doble ale-
gría a sus padres… la pri-
mera es obvia, y la segun-
da es la posibilidad de un 
disfrute de 28 días de sus-
pensión del contrato por 
paternidad, lo cual incre-

menta en 15 días el actual 
permiso de 13 días.  

Recordemos que dicho 
permiso de paternidad su-
pone el abono por parte 
del INSS del 100% de la 
base reguladora (salario) 
del trabajador, que no verá 
mermado sus ingresos du-
rante los citados 28 días (a 
excepción de trabajadores 
que estén topados en ba-
ses máximas de cotiza-
ción), a los cuales hay que 
sumar los dos días de per-
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Camino de la igualdad 
 

Permiso de paternidad 
 

Los papás de bebés nacidos a partir del 1 de enero de 2017 gozarán 
de 28 días de permiso de paternidad. 

20/1 

RENTA Y SOCIEDADES: Retenciones a cta. del 
trabajo, profesionales y capital mobiliario y 
arrendamiento de bienes urbanos. (Mod. 111, 
115, 123 y 126) 

30/1 
RENTA: Pagos fraccionados estimación directa 
y objetiva. (Mod. 130 y 131) 

30/1 
IVA: Declaración trimestral y Grandes empresas. 
Resumen anual  (Mod. 303, 322 y 390 ) 

31/1 

RENTA Y SOCIEDADES: Retenciones a cta. del 
trabajo, profesionales y capital mobiliario y 
arrendamiento de bienes urbanos. (Mod.180, 
190, 193 y 196) 

Declaración m2 vendidos promotores (Ep.. 833.1 y 833.2) 

Altas/bajas consideración GRAN EMPRESA (Mod. 036) 
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 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

miso retribuido a cargo de la empresa 
(ampliables por convenio colectivo). 
 
El resto de la regulación del permiso no 
cambia, y a modo de resumen diremos que: 
 

 Las fechas se pueden fijar libremente a 
decisión del trabajador dentro del período 
de descanso por maternidad de la madre 
o inmediatamente después. 

 

 El parto múltiple incrementa el permiso en 
2 días más por cada hijo. 

 

 Durante el permiso, la empresa sigue coti-
zando con normalidad, aunque no abona 
salarios. Si se suscribe un contrato de inte-
rinidad con un desempleado inscrito como 

demandante de empleo para suplir al papá 
de permiso, se podría acceder a una bonifi-
cación empresarial del 100% de las cuotas, 
tanto del sustituido como del sustituto 

 

  El padre seguirá pudiendo acceder acu-
mulativamente a parte del permiso de ma-
ternidad de la madre, pero no al revés. Es 
decir, esos 28 días no pueden ser cedidos 
ni en todo ni en parte a la madre. 

 
Diferencia de un segundo en el parto harán 
mucho más felices a unos que a otros. Hasta 
el 31 de diciembre de 2016 a las 23:59:59 se-
rán 13 días. Un segundo después 28. 
¡¡¡Aguanta María, por lo que mas quieras!!! 
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Me regalaron un portátil nuevo. El día 31 esta-
ba yo leyendo el periódico por internet, y no sé 
cómo lo hice, pero entre el nuevo navegador y 
nuevo el ordenador, el caso es que cuando me 
quise dar cuenta estaba leyendo el periódico… 
del 31 de diciembre de 2026. Toma ya, Eins-
tein. 
 

En primera página había un artículo con un ti-
tular a tres columnas: 
 

“Se cumplen diez años del memorable 2017; 
el año del cambio” 

El texto, a grandes rasgos, 
venía a decir: 
 

“El año 2026 que hoy acaba 
completa una década de 
progreso que asombraría a 
cualquiera de los, castiga-
dos por la crisis, espectado-
res de la entrada en el le-
jano 2017 que comenzaban 
inocentemente el año sin 
ser conscientes de los cam-
bios que se avecinaban. 
 

Ahora parece algo natural, pero con los ante-
cedentes inmediatos, a muchos sorprendió el 
acuerdo entre todos los partidos para regular 
el mercado laboral, de manera que las empre-
sas perdieron el miedo a los ajustes y desapa-
recieron los contratos temporales. La estabili-
dad en el empleo propició un incremento de la 
demanda que forzó a su vez a las empresas a 
demandar más trabajadores. 
 

Esto estuvo a punto de generar una crisis por 
falta de recursos humanos, pero las adminis-
traciones públicas se plantearon un serio plan 

de revisión de sus actividades, valorando la 
utilidad social de cada programa. La conclu-
sión fue una liberación de personal que per-
mitió atender la creciente demanda del sec-
tor privado.  

El efecto conjunto de la reducción de gasto y 
el aumento de actividad sirvió para reducir el 
déficit y permitió, a su vez, reducir los impues-
tos, lo cual contribuyó nuevamente a incre-
mentar la demanda. 
 

La presión al alza sobre los salarios y la pers-
pectiva de estabilidad laboral permitió recu-

perar e integrar a casi una 
generación perdida -
laboralmente-  por la crisis. 
La lección recibida contri-
buyó decisivamente a con-
sensuar un proyecto edu-
cativo de largo alcance. 
 

En el plano internacional, la 
estabilización de la econo-
mía y el saneamiento del 
sistema financiero permi-
tieron a los bancos centra-
les retirar los estímulos 

monetarios, y los tipos de interés volvieron a 
valores positivos. La reconstrucción del siste-
ma financiero reconstruyó el flujo ahorro in-
versión, y de rebote, los bancos pudieron re-
gresar a su viejo negocio de tomar dinero del 
público para prestarlo a los inversores.” 
 

Hasta aquí lo que recuerdo, porque mi nuevo 
portátil se colgó, y cuando conseguí recupe-
rarlo, no hubo forma de encontrar otra vez la 
página en cuestión. Y mira que me hubiese 
gustado imprimirlo. Sé que mucha gente no 
me va a creer. ¿Qué parte es la inverosímil? 

 
 

Recuerdos del futuro 
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“Ventana extraordinaria” para renunciar al REDEME 

 

Los inscritos en el REDEME que no 
deseen aplicar el SII podrán renunciar  

antes de su entrada en vigor  
 

Desde el 1/7/17, los empresarios o profesionales que presentan de-
claraciones de IVA mensuales por estar incluidos en el Régimen de 

Devolución Mensual (REDEME), habrán de utilizar de forma obligato-
ria el nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), que 

les obligará a llevar los libros registro del IVA a través de la Sede 
Electrónica de la Agencia Tributaria, mediante el suministro casi in-

mediato de los registros de facturación (en el plazo de 4 días natura-
les) y de otra información adicional de relevancia fiscal. 

quiera quedar incluido obligatoriamente en el 
SII y, sin embargo, como ya había pasado el 

mes de noviem-
bre no puede 
formalizar ya su 
baja en el REDE-
ME. 
 
Previendo esta 
circunstancia, la 
Agencia Tributa-
ria ha informado 
que tiene previs-
to abrir un plazo 
extraordinario 
para poder soli-
citar la baja en el 

REDEME -en principio, durante el mes de junio 
de 2017-, de modo que los contribuyentes ins-
critos en este Registro de Devolución Mensual 
puedan evitar quedar incluidos obligatoria-
mente en el SII. 

 

El REDEME es un sistema al que se puede op-
tar, voluntariamente, durante el mes de no-
viembre de cada 
año, con efectos 
desde el día pri-
mero de enero si-
guiente. Lo mismo 
ocurre con la baja 
en el REDEME, la 
cual podrá solici-
tarse, voluntaria-
mente, durante el 
mes de noviembre 
de cada año, y 
también con efec-
tos desde el día 1 
de enero del si-
guiente año.  
 
Puesto que la norma que establece la entrada 
en vigor obligatoria del SII se publicó en el 
BOE el día 3 de diciembre, puede suceder que 
algún contribuyente inscrito en el REDEME no 
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La Dirección General de Tributos se ha pro-
nunciado sobre los efectos fiscales de esta 
devolución. 
 

Según la Administración, la declaración de nu-
lidad de la cláusula suelo, en cuando compor-
ta tener por no puesta dicha cláusula conlleva 
que la restitución al contribuyente de las can-
tidades pagadas de más por aplicación de 
aquélla no constituya renta alguna sujeta al 
IRPF. 
 

Ahora bien, la Dirección General de Tributos 
matiza que en la medida en que esos intere-
ses pagados en exceso (y ahora devueltos por 
el banco) se hubieran declarado en su mo-
mento como base de la deducción por inver-
sión en vivienda habitual, se perderá el dere-
cho a practicar la deducción en relación con 
los mismos, lo que obligará a regularizar la si-
tuación tributaria en la siguiente declaración 
del IRPF, añadiendo las cantidades indebida-
mente deducidas más los intereses de demo-
ra. 
 

 

La nulidad de las cláusulas suelo también beneficia a Hacienda 
 

La anulación de la cláusula suelo  
obliga a revisar la deducción  
por adquisición de vivienda  

 

Quienes firmaron una hipoteca con cláusula suelo están de enhora-
buena, pues en una reciente Sentencia de diciembre de 2016, el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que el banco de-
be devolver el interés pagado en exceso por aplicación de dicha cláu-
sula desde el inicio del préstamo (y no solo a partir del 9/5/2013 co-
mo se venía haciendo hasta ahora, por ser la fecha de publicación de 

la Sentencia del Tribunal Supremo que anulaba esta cláusula  

No obstante, el impacto fiscal de la medida se 
verá atenuado por la prescripción, puesto que 
el IRPF de 2011 y anteriores ya están prescri-
tos (salvo interrupción de la prescripción) y es 
probable que el del ejercicio 2012 prescriba a 
poco que las devoluciones se retrasen. 
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Malestar en las empresas 
 

Medidas urgentes en el Impuesto  
sobre sociedades  

El Real Decreto Ley 3/2016 publicado el pasado 3 de diciembre con-
tiene importantes modificaciones en el impuesto sobre sociedades 

que afectan ya al propio ejercicio 2016.  

Hemos agrupado las más significativas en tres 
grandes apartados: 

1.- Eliminación de la deducibilidad de minus-
valías en participaciones: Dejan de ser dedu-
cibles las pérdidas como consecuencia de la 
transmisión de participaciones que hubiesen 
permitido aplicar la exen-
ción por doble imposición 
de dividendos. Salvo en 
caso de extinción de la 
filial y minoradas por los 
beneficios con limitación 
de la doble imposición. 

2.- Limitación a la com-
pensación de bases im-
ponibles negativas: Se 
regresa al régimen ante-
rior a 2016, de modo que 
(con efectos 2016) las so-
ciedades con cifra de ne-
gocio superior a 20 millo-
nes de euros no podrán compensar más allá 
del 50 % de la base imponible previa. Esta pro-
porción se reduce al 25 % para sociedades con 
cifra de negocio superior a 60 millones de eu-
ros. En todo caso no hay limitación hasta 
1.000.0000 de euros ni a las rentas correspon-
dientes a quitas y esperas consecuencia de un 
acuerdo con acreedores. 

3.- Reversión de deterioros deducibles de 
participaciones. Hasta 2013 las pérdidas por 

deterioro en participaciones de sociedades 
fueron, en general, deducibles fiscalmente. 
Hasta la fecha existía un régimen transitorio se 
acuerdo con el cual estas dotaciones reverti-
rían, dando lugar a un ingreso, en la medida en 
que se recuperase el valor de las participacio-

nes correspondientes. A 
partir de la modificación 
que analizamos, los dete-
rioros revertirán por quin-
tas partes en 2016 y los 
cuatro ejercicios siguien-
tes, debiendo computar 
como ingreso el 20 % del 
deterioro, tributando, en 
consecuencia, por ese im-
porte, aunque no se haya 
recuperado el valor. 

 

Por otra parte, como quie-
ra que a partir de 2017 no 

se computan las minusvalías en transmisión de 
participaciones con derecho a limitación de la 
doble imposición (5% del capital y un año de 
antigüedad), ni siquiera con la realización de la 
pérdida a través de la venta podría computar-
se fiscalmente el quebranto correspondiente. 
Esto sólo sería posible a través de la disolución 
de la filial, y aun en este caso, descontando el 
importe de los dividendos exonerados por do-
ble imposición en los diez años inmediatos an-
teriores. 
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insuficiente para mantener el nivel de crecimien-
to que la economía requiere. 
 

En consecuencia el estancamiento de la econo-
mía europea tendría graves conse-
cuencias en la economía española  
 

Trabas burocráticas y complejida-
des para cumplir con el fisco. 
 

FORTALEZAS 
 

Potencial de respuesta; la econo-
mía española ha demostrado una 
importante capacidad para respon-
der ante estímulos positivos 
 

Sector Turístico de calidad y con 
precios competitivos  
 

Se refuerzan en sus mercados las entidades que 
han sobrevivido a la crisis. Lo cierto es que las 
empresas que han logrado sobrevivir en tiempos 
duros están ahora mejor preparadas para afron-
tar escenarios cambiantes 
 

OPORTUNIDADES 
 

La ruptura del modelo clásico encierra la posibi-
lidad de encontrar un nuevo papel en la econo-
mía internacional. 
 

España hoy es un país barato para atraer inver-
siones desde el exterior 
 

Se mantiene un crecimiento moderado de la 
economía que lleva aparejadas buenas posibi-
lidades de inversión. 
 

Conclusión: Ya veremos. 

 
 

¿Qué será? 
 

Nadie se resiste a intentar a averiguar lo que nos depara el futuro. En 
estas fechas es difícil no preguntarse ¿Cómo será 2017? Bueno, para 
saberlo solo hace falta un poco de paciencia, pero no es algo de lo 

que andemos sobrados. 

Hemos hecho una encuesta por los pasillos 
preguntando por debilidades, amenazas, forta-
lezas y oportunidades para la economía espa-
ñola en 2017. Y es to es lo que nos han dicho: 
 

DEBILIDADES 
 

Inestabilidad política que supone 
inestabilidad  económica. Inseguri-
dad jurídica. 
 

Falta de ajuste entre gasto público e 
ingresos fiscales. Eso se traduce en 
una permanente tendencia a la 
subida de impuestos. 
 

La organización autonómica del es-
tado; unos ingresan y otros gastan 
convierte en estructural la falta de consolida-
ción fiscal. 
 

La falta de acceso al crédito para la empresa. 
Hemos asistido a la desmembración del siste-
ma financiero anterior a la crisis. 
 

Alto porcentaje de entidades con escasos re-
cursos para mantener un nivel competitivo en 
su sector. 
 

AMENAZAS 
 

Dependencia energética que hace muy sensi-
ble la economía española a las variaciones de 
precios de productos energéticos 
 

Dependencia sector turismo, imprescindible 
para cuadrar los números exteriores y como 
demanda. 
 

Dependencia exterior; la demanda interna es 
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En el BOE del sábado 17 de diciembre 

Modificación del PGC  
y del PGC-Pymes 

Se ha publicado el Real Decreto 602/2016 por el que se modifican, 
ente otras cosas, el Plan General de Contabilidad y el Plan General de 

Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

Las principales novedades son: 

 Se elimina la obligatoriedad de elaborar el 
estado de cambios en el patrimonio. Neto. 

 Se reduce la información a incluir en la me-
moria. Reseñamos lo más significativo:  

 Actividad. En el caso de formar parte de 
un grupo se simplifica la información a 
ofrecer sobre la matriz. (abreviada) 

 Aplicación del resultado. Desaparece la 
obligación de informar sobre la propuesta 
de distribución del resultado. 

 Activos financieros. No se informará sobre 
el valor en libros de las categorías de acti-
vos financieros ni sobre las empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas 

 Pasivos financieros. No se infor-
mará sobre el valor en libros de 
cada una de las categorías de 
pasivos financieros ni en las 
abreviadas se informará sobre 
las líneas de descuento y póli-
zas de crédito 

 Fondos propios. No se informará 
cuando existan varias clases de 
acciones/participaciones ni so-
bre circunstancias que restringen la dispo-
nibilidad de las reservas. 

 Situación fiscal No se informará sobre di-
ferencias temporarias registradas, sobre la 
antigüedad y plazo de recuperación de 

créditos de BIN’s, ni sobre los Incentivos 
fiscales aplicados en el ejercicio.  

 Ingresos y gastos. No será necesario des-
glosar las partidas  “aprovisionamientos” y 
“otros gastos de explotación” ni informar 
por los resultados originados fuera de la  
actividad normal de la empresa  

 Subvenciones, donaciones y legados. Des-
aparece el apartado y se informa en el 
apartado “Otra información” 

 Operaciones con partes vinculadas. Se re-
ducen los tipos de vinculación. No será ne-
cesario informar sobre sueldos y salarios ni 
sobre la participación y cargos de los ad-
ministradores en otras sociedades. 

 A partir del 1 de enero de 2016 
los límites de se igualan con los 
previstos para poder elaborar cuen-
tas abreviadas, es decir, podrán 
aplicar el PGC-Pymes quien no su-
pere durante dos años consecuti-
vos dos de los siguientes límites: 

 Total activo < 4 millones de euros 

 Cifra de negocios < 8 millones de 
euros 

 Número de trabajadores < 50  


