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Las grandes empresas que-
dan incluidas de oficio en el 
régimen. Lo mismo sucede 
con quienes están acogidos 
al régimen de devolución 
mensual (REDEME), entre 
las que se cuentan multitud 
de empresas pequeñas 

que, por la naturaleza de 
sus actividades 
(exportaciones, ventas a ti-
pos reducidos, inversión de 
sujeto, etc.), registran liqui-
daciones negativas de IVA 
con frecuencia. 
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Abierta la salida de emergencia 

Devolución mensual de IVA:  
Plazo extraordinario para renunciar  

La entrada en vigor del SII implica la obligación de llevar los libros de 
IVA en el ordenador de la AEAT, con plazos muy cortos -de 4 días- 

para la comunicación de una serie farragosa de datos de cada factura 
emitida o recibida. 

Se implanta un nuevo sistema de llevanza de li-
bros registro a través de la Sede electrónica de la 
Agencia Tributaria –SII- consistente en el suminis-
tro electrónico de los registros de facturación, a 
partir del 1 de julio de 2017.   
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 Datos económicos 
 

Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

En el régimen general, las devoluciones de 
IVA sólo se pueden solicitar en el 4º trimestre 
del año, con una demora en la devolución en 
torno a nueve meses más. La solución para los 
afectados por este problema fue el REDEME 
que implica la presentación de declaraciones 
mensuales en las que puede solicitarse la de-
volución de los saldos de IVA a favor del suje-
to pasivo, con un periodo de devolución con-
siderablemente menor. 

 

Quienes acudieron al régimen especial por 
este motivo se ven amenazados, ahora por las 
sobrecargas administrativas que implica el SII. 
Tan evidente es la situación que el BOE del 27 
de mayo publica una modificación del Regla-
mento del IVA estableciendo un plazo espe-

cial para la renuncia al REDEME, hasta el 15 
de junio de 2017, para todos aquellos que 
prefieran renunciar al régimen de devolucio-
nes mensuales antes que cargar con las obli-
gaciones del SII. 
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O sea, que es por tu bien. A pesar de lo cual, 
los ingratos afortunados con boleto para el Su-
ministro Inmediato de Información (SII) se si-
guen quejando ahora que se acerca la hora de 
la verdad. 
 

Hace poco que “argumentario” figura en el dic-
cionario, definido como ”conjunto de los argu-
mentos destinados principalmente a defender 
una opinión política determinada”. Particular-
mente me gustaba más una definición que lo 
calificaba como munición retórica. 
 

El caso es que uno nota cuando hay un argu-
mentario por medio, porque todos los que tie-
nen que ver con 
el tema salen 
cantando el mis-
mo estribillo. El 
lanzamiento del 
SII, merecería pa-
sar a la historia 
de los grandes 
coros de ópera 
por lo preparado 
del argumenta-
rio. 

 

A saber; que te ahorras presentar declaracio-
nes, a costa de presentar los libros, que podrás 
contrastar los datos con lo que declaran otros, 
necesidad evidente, sobre todo para quién 
miente o planea hacerlo, y que la gestión del 
IVA será más ágil ¿Para quién? 

 

O sea, que es por tu bien. Pero la cuestión es 
que ni siquiera está claro qué ventaja saca la 
Hacienda de esto, más allá de demostrar que 

son los que más mandan (ya lo sabíamos). Se 
supone que esto combate el fraude, pero na-
die ha explicado cómo, aunque inexplicable-
mente, saben ya la cifra. 
 

A cambio, pues todos de coronilla, con espe-
cial perjuicio para aquellos pobres acreedores 
crónicos del IVA, a los que, por la mecánica 
del impuesto, siempre les sale a devolver, y 
que, ahora, se ven condenados al SII forzoso 
o a esperar un año para obtener sus devolu-
ciones. Toma ya impuesto neutral. 

 

Dura decisión, hasta mediados de junio; asu-
mir las desme-
suradas exigen-
cias de gestión 
de un sistema 
pensado para 
empresas gran-
des o condenar-
se a banquero 
forzoso de la ha-
cienda pública. 

 

Y lo gordo del 
asunto es que, son tan malas las maneras, 
que lo que pueda tener de positivo el sistema, 
que algo tendrá, queda enterrado bajo el 
manto chusquero del argumentario que viene 
a ser como echar azúcar a la paella, por si nos 
pasamos de sal. 

 

En fin, que si esto lleva más trabajo, pues ya 
se sabe; más libertad. 

 
 

Arbeit match frei 
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Reclamar contra una plusvalía 

 

¿Qué hago si perdí en la venta, pero  
pagué la plusvalía al Ayuntamiento?  

 

Todo el mundo sabe que el Tribunal Constitucional ha declarado in-
constitucional la plusvalía municipal en aquellos supuestos en los que 
se acredite que no ha existido incremento de valor en el momento de 
la transmisión del terreno. Lo que tal vez no todos conozcan es cómo 
actuar en caso de haber satisfecho este impuesto con ocasión de una 

transmisión de un inmueble en la que se ha perdido dinero. 

se podrá recurrir ante la Jurisdicción conten-
cioso-administrativa en el plazo de dos meses. 

 

Si hubiera pasado más de un mes desde la no-
tificación, pero todavía no hubiera transcurrido 
el plazo de prescripción, cabría acudir a la vía 

de la revocación de la li-
quidación por infracción 
manifiesta de la ley o por 
existir circunstancias so-
brevenidas (la Sentencia 
del Tribunal Constitucio-
nal) que ponen de mani-
fiesto la improcedencia de 
dicha liquidación. 

 

Finalmente, existiría tam-
bién la vía de la reclama-

ción de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración, pero en este caso procederá la 
indemnización cuando el particular haya obte-
nido, en cualquier instancia, sentencia firme 
desestimatoria de un recurso contra la actua-
ción administrativa que ocasionó el daño, 
siempre que se hubiera alegado la inconstitu-
cionalidad. 

 

 

La forma de actuar será distinta dependiendo 
de si el contribuyente presentó una autoliqui-
dación o si fue el Ayuntamiento quien giró una 
liquidación por el Impuesto (ya sea como con-
secuencia de una previa declaración del in-
teresado o fruto de una comprobación admi-
nistrativa). 

 

En el primer caso, el contri-
buyente tendrá cuatro años 
para presentar una solicitud 
de rectificación de la autoli-
quidación, instando al mis-
mo tiempo la devolución de 
lo ingresado indebidamente 
como consecuencia de di-
cha rectificación. 

 

En el segundo caso, caben dos posibilidades, 
que haya transcurrido menos de un mes des-
de que el Ayuntamiento notificó la liquidación 
o que se haya superado ya ese plazo. 

 

Si no ha transcurrido un mes, podrá presentar-
se un recurso contra la liquidación, ante el pro-
pio Ayuntamiento que la dictó. En caso de ser 
desestimado el recurso en vía administrativa, 
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Condena a la pasividad administrativa 
 

La AEAT no puede hacerse la sueca  
 

El TEAC considera inadmisible la actuación de la Administración ha-
ciendo recaer toda la carga probatoria al contribuyente. Tampoco 

puede considerar un valor de adquisición de cero euros cuando tiene 
instrumentos para obtenerlo 

Un contribuyente realiza una donación de un 
inmueble en favor de un hijo, y, considerando 
que la donación no da lugar a una ganancia 
patrimonial, no presenta la 
declaración de I.R.P.F. 

 

Gestión Tributaria, tiene 
conocimiento de la dona-
ción e inicia un procedi-
miento de comprobación 
limitada, al objeto de de-
terminar la ganancia patri-
monial que consideran 
producida, para lo cual, 
solicitan al donante que aporte la justificación 
de su adquisición originaria, con el fin de cal-
cular la ganancia. 

 

El contribuyente no aporta toda la documenta-
ción requerida, si bien, aporta: 1º. Certificado 
final de dirección de obra; 2º. Datos identificati-
vos como la fecha de la Escritura pública y No-
tario; 3º. Datos de Inscripción registral.  
 

La Administración, considerando insuficiente la 
documentación aportada, aplica un valor de 
adquisición de 0 euros, suponiendo como ga-
nancia el importe total de la transmisión. 

El TEAC unifica criterio, y es fulminante ante la 
inactividad de la AEAT utilizando cuatro poten-
tes argumentos: 

1º. En una adquisición a título oneroso, se pre-
sume que se pagó alguna cantidad, algún va-
lor de adquisición debe tener. La LIRPF en el 

art. 35 exige cuantificarlo así, 
estando obligada la Adminis-
tración a su observancia. 
 

2º. No es admisible que la 
administración adopte una 
actitud inactiva, bajo el pre-
texto que la documentación 
aportada no constituye prue-
ba suficiente, debido a la in-
formación periódica que No-

tarios y Registradores suministran a la AEAT. 

 

3º. La carga de la prueba recae en principio 
sobre el contribuyente, pero no de forma ab-
soluta y exclusiva si la Administración cuenta 
con datos, facultades, instrumentos y medios 
que le permitan obtener valores distintos de 
cero. 

 

4º. Si la adquisición original se hubiese verifica-
do a título lucrativo, por donación o herencia, 
para determinar el valor de adquisición se po-
dría haber acudido a los medios de la compro-
bación de valores. Esto no es posible en el ca-
so de adquisición onerosa. 
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monoparental con dos hijos, de modo que un 
mismo contribuyente puede tener derecho a 
varias deducciones (por ejemplo, por tener un 
hijo con discapacidad y formar parte al mismo 
tiempo de una familia numerosa, tener un as-
cendiente y descendiente con discapacidad a 
cargo, etc.). 
 

 Existe la posibilidad de que el contribuyente 
que no esté obligado a presentar declaración 
pueda ceder la deducción a otro beneficiario 

(habitualmente al otro 
cónyuge), mediante los 
modelos 121 y 122 y evi-
tar el trámite de la decla-
ración sin que el derecho 
a la deducción se pierda. 
 

 En cualquier caso, para 
aplicar las deducciones 
habrá que asegurarse de 

que se cumple con la “letra pequeña” de las 
mismas y que se dispone de los documentos 
que justifican el cumplimiento de los requisito 

 
 

Impuestos negativos:  
¿qué son y cómo se declaran?  

La reforma fiscal de 2015 introdujo algunas nuevas deducciones: (i) 
por familia numerosa, (ii) por familia monoparental con dos hijos sin 
derecho a anualidades por alimentos y (iii)  por ascendientes o des-
cendientes discapacitados. Antes, la única deducción similar era la 

destinada a madres trabajadoras con hijos menores de tres años. Es-
tas deducciones se conocen como impuestos negativos porque su 

importe puede superar al de las retenciones.   

Estas deducciones se calculan proporcional-
mente al número de meses en los que se 
tenga derecho a la misma y tiene un importe 
máximo de 1.200 € al año, con independen-
cia del nivel de renta del contribuyente. Para 
familias numerosas de categoría especial, la 
deducción se duplica. 

 

Puede solicitarse su abono anticipado, a ra-
zón de 100 € al mes en el caso de trabajado-
res (cuenta propia o ajena). Lógicamente, si 
se solicita la deducción de 
forma anticipada, su impor-
te ya no podrá deducirse 
en la declaración anual del 
IRPF. 
 

Estas deducciones pueden 
aplicarse por más de un 
contribuyente, si los dos 
progenitores cumplan los 
requisitos respecto de un mismo descen-
diente, ascendiente o familia numerosa. En 
tal caso, su importe se prorratea a partes 
iguales. 
 

Estas deducciones son compatibles entre sí, 
salvo la de familia numerosa y la de familia 
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este campo versa sobre la posibilidad o no de 
prorratearlas mensualmente en cada una de 
las nóminas. A este respecto, hay que acudir al 
convenio colectivo de aplicación para ver que 
regula, puesto que hay convenios que lo 
prohíben expresamente, otros no mencionan 
nada y otros lo dejan a la voluntad de las par-

tes. En estos 
dos últimos ca-
sos, y en orden 
a evitar disputas 
innecesarias, lo 
ideal es pactar 
por escrito en 
contrato que 
ambas partes 
desean prorra-
tear las pagas 
extras (todas o 
alguna o algu-
nas de ellas) 
mensualmente. 

Como parte del 
salario que son, 
forman parte de 
la base de coti-
zación del tra-
bajador, tributan 

y computan a efectos de cálculo del salario 
del trabajador a todos los efectos (para el 
cálculo de indemnizaciones por despido, sala-
rios de tramitación, etc.). 

 

 

 

Veamos uno de los componentes del salario. 

 

Pagas extraordinarias 
 

Llega el verano y no puede evitar pensarse en ellas. 

Las pagas extras forman parte de la estructu-
ra salarial obligatoria a la cual tiene derecho 
cualquier trabajador. La normativa legal pre-
vé la existencia mínima de 2 pagas extraordi-
narias cuyo importe mínimo será el salario 
mínimo interprofesional. Una de ellas se abo-
nará en las fechas navideñas (diciembre) y 
otra cuando el 
convenio o el 
acuerdo con los 
representantes 
de los trabaja-
dores fije: nor-
malmente en el 
mes de julio. 

 

Lo común es 
que los distin-
tos convenios 
regulen amplia-
mente al res-
pecto. De esta 
forma, estable-
cen reglas de 
devengo 
(semestral o 
anual), fechas 
de devengo, la existencia de más pagas ex-
tras además de las dos obligatorias por ley, 
sus importes o reglas especiales de cálculo, 
si se devengan o no en situaciones de inca-
pacidad temporal, etc. 

 

Uno de los mayores focos de polémica en 
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Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría 
 

La opinión de auditor 
Los objetivos del auditor son dos, la formación de una opinión sobre 

los estados financieros basada en la evidencia de auditoría obtenida; y  
la expresión de dicha opinión mediante un informe escrito en el que 

también se describa la base en la que se sustenta la opinión.  

permita a los usuarios a quienes se desti-
nan entender el efecto de las transaccio-
nes y los hechos que resultan materiales 
sobre la información contenida en los es-
tados financieros; 

 

Tipos de opinión  

Una vez concluido el trabajo el 
auditor expresará su opinión, y 
esta puede ser de dos tipos: 

 

a) Opinión no modificada (o 
favorable): cuando concluya 
que los estados financieros han 
sido preparados, en todos los 
aspectos materiales, de confor-
midad con el marco de informa-
ción financiera aplicable.  

b) Opinión modificada: cuando concluya 
que:  

 los estados financieros en su conjunto 
no están libres de incorrección mate-
rial; o  

 no pueda obtener evidencia de audi-
toría suficiente y adecuada para con-
cluir que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección 
material  

El auditor se formará una opinión sobre si los 
estados financieros han sido preparados de 
conformidad con el marco de información fi-
nanciera aplicable.  
 

Para ello, concluirá sobre si los estados finan-
cieros en su conjunto están libres de incorrec-
ciones materiales, debidas a 
fraude o error, teniendo en cuen-
ta:  
 

a) la conclusión sobre si ha ob-
tenido evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada;  

b) la conclusión sobre si os erro-
res detectados  no corregidas 
son significativos, individual-
mente o de forma agregada; 
y  

c) si los estados financieros han sido prepara-
dos de conformidad con los requerimientos 
del marco de información financiera aplica-
ble, lo que incluye en especial:  

 Si los mismos revelan adecuadamente 
las políticas contables aplicadas y estas  
son congruentes con el marco de infor-
mación financiera aplicable.  

 Si la información presentada en los esta-
dos financieros es relevante, fiable, com-
parable y comprensible;  

 Si revelan información adecuada que 


