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La caída de la tensión infor-
mativa durante los meses 
de verano hace que algu-
nos rumores acaben con-
vertidos en noticia. Uno de 
esos rumores es el de una 
nueva reforma del IRPF que  

 

 

 

 

 

rebajaría el impuesto a los 
mileuristas y a las rentas ba-
jas. 
 

Algunos grupos políticos 
tratan de pactar una refor-
ma del IRPF para el año 

Agosto 2017 
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Serpiente de verano 
 

Si ganas menos de 14.000 euros,  
no pagarás IRPF 

 

Serpiente de verano: expresión que se refiere a las noticias irrelevan-
tes que publican algunos diarios para llenar sus páginas durante las 
vacaciones de verano, cuando la mayor parte de la sociedad está de 
vacaciones y no se producen sucesos ni noticias interesantes. Ejem-
plos de ello, el futuro de Neymar y una nueva rebaja del IRPF. Obvia-
mente, nos centramos en lo segundo, que es nuestra especialidad. 

21/8 

RENTA Y SOCIEDADES: Grandes empre-
sas. Retenciones a Cta. del trabajo, profe-
sionales y capital mobiliario y arrendamien-
to de bienes urbanos.  (Mod. ,111, 115 y 123)  

21/8 IVA: Devolución mensual (Mod. 340) 

¡El SII no descansa en agosto! Las facturas 
emitidas se declararán en el plazo de  8 días 
naturales desde la fecha de emisión, plazo 
que se reduce a 4 días en enero de 2018. 
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 Datos económicos 
 

Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

2018, según la cual los que cobren menos de 
14.000 euros no pagarían IRPF. Actualmente el 
límite para no pagar IRPF está en los 12.000 
euros. 
 

También se bajaría el impuesto a los que co-
bren entre 14.000 y 20.000 euros, si bien esto 
se llevaría a cabo a través de reducciones y 
deducciones y no bajando la tarifa.  

 

Además se estudia crear una deducción espe-
cífica para mayores de 65 años y elevar las 
deducciones relacionadas con la discapaci-
dad y la maternidad.  

 

Aunque la rebaja se centraría en el colectivo 
de mileuristas y en las rentas bajas, beneficia-

ría en total a unos 3 millones de españoles. 

  

El Ministerio de Hacienda ha señalado que no 
se trataría de una reducción general del IRPF, 
que el Gobierno se reserva para cuando Es-
paña salga del procedimiento de déficit exce-
sivo, lo que ocurrirá a lo largo de 2018. 

 

En cualquier caso, la rebaja es todavía una 
propuesta inicial sujeta a cambios y cuyo re-
sultado final dependerá de lo que permita el 
omnipresente “señor déficit”. De momento, ha 
servido para rellenar una parte de nuestro bo-
letín de agosto. Una serpiente de verano. 
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Y  la sensación, es que hemos conseguido, 
mejor o peor, superar un IRPF y un Impuesto 
sobre Sociedades, sobre todo este último, un 
poco más complicado cada año. Con más par-
ches, más remiendos y más disposiciones adi-
cionales y transitorias. Ese parece ser el lema: 
más difícil todavía. 
 

Pero la cosa sigue. Estamos asistiendo, con el 
SII,  al nacimiento de una nueva forma de ha-
cer impuestos; modo red social, en conexión 
permanente y contándolo todo en la red. Co-
mo esos fanáticos de la 
mensajería instantánea: 
“Ministro, estoy haciendo 
una factura”  o bien, 
“Sr. Delegado, le adjunto 
un selfie con mi IVA re-
percutido”. 
 

Los verdaderos dueños 
de la situación son quie-
nes deciden los cuadri-
tos esos en los que uno 
tiene que encajar la “X”.  
Parece demostrado que 
se puede vivir sin fe de vida, lo que ya no está 
tan claro es que se pueda sin certificado digi-
tal.  
 

La AEAT maneja una estadística según la cual 
el 85 por cien de los españoles se desenvuel-
ven habitualmente y sin problemas a través de 
Internet. No se sabe qué porcentaje de ellos 
tiene un sobrino al que recurrir cuando el na-
vegador decide que no le gusta la versión de 
Java o que la configuración de seguridad no 
permite completar la operación. 

 

Por otro lado, uno queda a la espera de saber 
si el 15 por ciento restante queda exento de 
impuestos o condenado a morirse de asco. Es 
mejor no intentar adivinar la respuesta. 
 

El caso es que no sabemos si, al modo de los 
buscadores que saben de nosotros por lo que 
buscamos, la AEAT tiene cookies que apun-
tan que cosas consulta cada uno para saber 
de qué pie cojea. No es tan extraordinario; 
1984 se escribió en 1947, o sea que la idea ahí 
estaba; faltaba la tecnología, y de eso, vamos 

sobrados. 
 

Si uno le quita las formas, 
la esencia permanece a 
través de la historia. En 
tres escenas. Primero lle-
gan unos tipos a caballo 
con sus lanzas y sus ape-
ros de guerra y se llevan 
el trigo. Luego llegan 
otros armados con tone-
ladas de papel sellado y 
sin sellar, y se llevan el 

trigo y por último –de momento- vienen otros 
tipos con sus aplicaciones informáticas, y se 
llevan el trigo. 
 

Lo que tiene esta historia es que ya se sabe 
cómo acaba. En todos los casos hay dos co-
sas que, por prudencia, se deben hacer: olvi-
darse del trigo y quitarse de en medio para 
que no te pasen por encima. 
 

Valgan los consejos para asumir que tras este 
varano sin serpientes, que le deseamos pro-
vechoso o reparador según sea su ocupación, 
la representación debe continuar. 

 
 

Se acaba el curso 
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Todo de una vez o mes a mes 

 

Cómo pagar menos al rescatar  
un plan de pensiones 

 

Después de una larga vida laboral todo el mundo se plantea disfrutar 
de la jubilación. En muchos casos durante años se han ido haciendo 
aportaciones a un plan de pensiones y llega la hora de rescatar esas 

aportaciones: ¿cuándo y cómo debo rescatar mi plan de pensiones? A 
continuación damos algunas pistas. 

El plan de pensiones puede rescatarse en for-
ma de renta (una cantidad fija todos los meses 
durante un periodo de tiempo) o en forma de 
capital (un único pago) e, incluso, pueden 

combinarse ambas 
fórmulas (parte en for-
ma de capital y parte 
en forma de renta). 
 
Si se opta por el cobro 
en forma de capital, las 
aportaciones realiza-
das antes del 
1/1/2007 tienen una 
reducción del 40%, por 
lo que solo tributará el 
60% del capital perci-
bido.  
 
No obstante, en este 
caso el cobro en forma 

de capital hay que hacerlo en unos plazos: si la 
jubilación ha sido a partir del 1/1/2015, en el 
ejercicio de la jubilación o en los dos siguien-
tes; si fue entre 2011 y 2014, antes de que fina-
lice el octavo ejercicio siguiente al de la jubila-
ción y; si la jubilación se produjo en 2010 o an-
tes, hasta el 31/12/2018. 
 

 

Mientras se han ido realizando aportaciones de 
dinero al plan de pensiones se han disfrutado 
sus ventajas fiscales. Ese dinero aportado re-
ducía el pago del IRPF al tipo marginal. Pero en 
el momento del cobro 
habrá que tributar por 
las cantidades que se 
perciban del plan, que 
tendrán la considera-
ción de rendimientos 
de trabajo. 
 
Ese diferimiento del 
pago del IRPF hasta el 
momento de su resca-
te constituye otro ali-
ciente fiscal. Siendo el 
IRPF un impuesto pro-
gresivo (tipo de grava-
men mayor cuanto ma-
yor es la renta declara-
da), lo normal será que cuando se cobre el 
plan de pensiones -jubilado, sin otros ingresos 
que una exigua pensión de la Seguridad Social 
o Mutualidad-, los ingresos sean menores y, 
por lo tanto, el tipo aplicable también sea me-
nor que el que se habría pagado cuando se 
hizo la aportación. 
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No se sabe muy bien por qué 

El ROI, un censo imprescindible  
El Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI) es un censo fiscal 
que incluye a todos aquellos sujetos que realizan operaciones intra-
comunitarias; entregas de bienes con destino a un empresario locali-
zado a en un estado miembro de la unión europea o adquisiciones en 

las mismas condiciones. 

Estas entregas están exentas, con derecho a 
deducción. Y las adquisiciones tributan en ré-
gimen de inversión de sujeto, de modo que el 
adquirente, si tiene derecho a deducción com-
pensa cuotas devengadas y soportadas y no 
tiene que realizar ningún ingreso. 
 

Estas peculiaridades hacen que este tipo de 
operaciones se hallan utilizado con fines de 
fraude, por lo que la Administración tributaria, 
tan aficionada a todo lo que sea “darse de alta” 
tiende a exigir la inclusión en el censo para po-
der realizar operaciones intra-
comunitarias, al tiempo que 
realiza comprobaciones para 
denegar dicha inscripción a 
quien no tiene una infraestruc-
tura más o menos aparatosa. 
 

Hay negocios que requieren, 
especialmente hoy en día, muy 
poca infraestructura de manera que la práctica 
de denegar la inscripción en el censo a quien 
no emplea cien metros cuadrados de oficina 
en la Castellana no deja de ser algo completa-
mente arbitrario. 
 

La reciente sentencia de 9 de febrero de 2017 
del Tribunal  de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) analiza el supuesto plateado por la Ad-
ministración Tributaria portuguesa que negó el 
carácter de exentas a las entregas intracomu-
nitarias realizadas a una empresa residente en 

España que no había obtenido de la AEAT el 
estatuto de operador intracomunitario. 

Señala el TJUE que ni la obtención por parte 
del adquirente de un número de identificación 
a efectos del IVA válido para la realización de 
operaciones intracomunitarias ni su registro en 
el sistema VIES (intercambio de información)  
constituyen requisitos materiales para la exen-
ción del IVA de una entrega intracomunitaria. 
Los requisitos formales, no pueden poner en 
tela de juicio el derecho del vendedor a la 

exención del IVA si éste cumple 
con los requisitos materiales de 
una entrega intracomunitaria. 
 

En definitiva, la armonización del 
IVA se remite -con bastante sen-
tido común-  a la prevalencia de 
los aspectos materiales sobre los 
formales. Sin embargo, el hecho 

de que la cuestión haya llegado a tan alta ins-
tancias pone de manifiesto la importancia de 
cuidar las formalidades para evitar complica-
ciones. 
 

En este sentido, y para evitar la demora en la 
inscripción es recomendable aportar  como 
documentos anexos a la declaración censal,  
justificantes de las operaciones a realizar, tales 
como:  Ofertas, contratos, facturas proforma y 
descripción de los servicios o productos que 
motivan el alta. 
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ción, puede referirse a estos aspectos de pro-
cedimiento, a la existencia del supuesto de he-
cho que determina el nacimiento de la deriva-
ción, o a la propia liquidación de la que proce-
de la deuda. 
 

Entre los primeros merece 
mención expresa la pres-
cripción, que comienza para 
los responsables solidarios 
al día siguiente del fin de 
plazo voluntario, y para la 
responsabilidad subsidiaria 
desde la notificación de la 

última actuación recaudatoria con el deudor 
principal. 
 

Los supuestos de hecho que determinan el 
nacimiento de la responsabilidad se han ido 
incrementando con las últimas modificaciones 
de la LGT. Destaca el supuesto relativo a quie-
nes colaboren en la ocultación do transmisión 
de bienes que la Administración hubiese podi-
do embargar, auténtico comodín, en la prácti-
ca, al menos mientras los tribunales acotan sus 
términos estrictos. 
 

También puede el declarado responsable diri-
girse contra la liquidación origen de la deuda, 
sin que la eventual estimación de recurso por 
este concepto pueda revocar la firmeza de los 
actos que lo sean en relación con el deudor 
principal o los restantes responsables.  

 

Deuda de rebote 

Responsables tributarios  
Aunque suene duro, es posible acabar pagando los impuestos de 

otro. Y no es porque entre todos paguemos lo del que se escaquea, 
que esto es un pagar más o menos teórico o analítico, sino billete so-

bre billete, por previsión expresa de la ley. 

Concretamente de la Ley General Tributaria 
que prevé la posibilidad de que personas dis-
tintas del obligado tributario (antiguo contri-
buyente) sean declarados responsables soli-
darios o subsidiarios de la deuda tributaria. 
 

Esta declaración debe se-
guir un procedimiento que 
identifique la deuda cuya 
responsabilidad se deriva y 
los supuestos de hecho que 
permiten dicha derivación. 
 

Por tanto, el primer paso co-
rresponde a la Administración que deberá 
notificar la apertura del expediente adminis-
trativo, y de un plazo para alegaciones. 
 

La responsabilidad puede ser solidaria (el 
acreedor se dirige contra cualquiera de los 
deudores) o subsidiaria, en cuyo caso el 
acreedor (AEAT) solo puede exigir el pago al 
responsable en caso de que el deudor princi-
pal resulte fallido. 
 

Precisamente, sobre la base de esta diferen-
cia de concepto, el procedimiento de decla-
ración de responsabilidad subsidiaria requie-
re un pronunciamiento administrativo expre-
so declarando fallido al deudor principal y a 
los responsables solidarios si los hubiera. 
 

La reclamación contra el acuerdo de deriva-
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cidad, basando su fallo en la supuesta discri-
minación basada en la supuesta discapacidad. 
Ello ha hecho “sudar” a muchas empresas, al 
verse “obligadas” a no poder despedir a traba-
jadores con los que por un motivo u otro no 
contaban, pero que, en situación de incapaci-
dad temporal, podían verse “blindados” a efec-
tos de no poder ser despedidos. 
 
Por suerte para ellas, y por seguridad jurídica 
para todos, el TSJ de Cataluña ha revocado 
esta sentencia, declarando que una incapaci-
dad temporal no se equipara a una discapaci-
dad, argumentando que “la tutela legal antidis-
criminatoria de los discapacitados en el ámbito 
de las relaciones de trabajo no concurre en las 
personas afectadas por enfermedades o do-
lencias simples”. 
 
Con ello, dicho “blindaje” desaparece y, conse-
cuencia de ello, salvo que existan causas de 
fondo justificativas del despido, se declararán 
improcedentes, lo cual conlleva el abono de la 
indemnización de 33 días por año (y 45 hasta el 
12 de febrero de 2012), con los límites de men-
sualidades que establece la normativa, pero 
aparejada la extinción definitiva de la relación 
laboral sin derecho de reincorporación del tra-
bajador ni abono de salarios de tramitación. 

 

Finalmente, parece que seguirán siendo improcedentes, y no nulos. 

 

Incapacidad temporal y despido  
 

¿Es nulo el despido si se efectúa mientras el trabajador está en situa-
ción de incapacidad temporal? Históricamente, ha existido la creen-
cia popular consistente en que mientras el trabajador está de baja 
médica por incapacidad temporal no puede ser despedido. Está 

creencia es del todo incorrecta. Un trabajador, esté en la situación 
que esté, siempre podrá ser despedido; otra cosa serán los efectos y 

la calificación que dicho despido tendrá  

Esa afirmación se basaba en la creencia de 
que dicho despido sería nulo; esto es, qué 
ante la reclamación judicial del trabajador, se 
declararía nulo por el hecho de efectuarse 
durante la situación de incapacidad temporal, 
lo cual conllevaría el derecho del trabajador a 
reincorporarse a su puesto de trabajo con el 
cobro de los salarios de tramitación (los sala-
rios que le hubieran correspondiendo desde 
la fecha de efectos del despido hasta la fe-
cha de notificación de la sentencia). 
 
Realmente, la jurisprudencia en estos casos 
se inclinó por reconocer estos despidos co-
mo improcedentes (salvo los supuestos en 
los cuales había argumentos de fondo que 
pudiesen justificar el despido, como pueden 
ser los que motivan los despidos objetivos o 
disciplinarios procedentes), al considerar que 
dichos despidos no eran discriminatorios ni 
vulneraban ningún derecho fundamental 
(causas que motivan la nulidad de los despi-
dos).  
 
Esta corriente se puso en duda con una sen-
tencia de un Juzgado de lo Social de Barce-
lona, que declaró el despido nulo por consi-
derarlo discriminatorio al equiparar la situa-
ción de incapacidad temporal a una discapa-
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Depósito de cuentas en el Registro Mercantil 

El periodo medio de pago,  
ese gran desconocido 

Este ejercicio, los modelos de depósito de cuentas han modificado la 
hoja de datos generales en los modelos abreviado y pymes para in-

corporar una hoja adicional con la información sobre “la aplicación de 
resultados” y “el periodo medio de pago a proveedores”.  

cios iniciados a partir del 1 de enero de 2015. 

¿A quiénes obliga?  

A todas las sociedades mercantiles españolas, 
salvo para las encuadradas dentro del público. 

 

¿A qué operaciones se refie-
re?  

Es de aplicación a todos los 
pagos efectuados como con-
traprestación en las operacio-
nes comerciales realizadas en-
tre empresas, o entre empre-
sas y la Administración, así co-

mo las realizadas entre los contratistas princi-
pales y sus proveedores y subcontratistas. 
 

¿Qué pagos quedan fuera de este ámbito? 

a) Los pagos efectuados en las operaciones en 
las que intervengan consumidores 

b) Los intereses relacionados con la legislación 
en materia de cheques, pagarés y letras de 
cambio y los pagos de indemnizaciones por 
daños.  

c) Las deudas sometidas a procedimientos 
concursales incoados contra el deudor.  

En 2010 el ICAC incorporó una nota en la me-
moria en relación con los aplazamientos de 
pago a proveedores dando cumplimiento a lo 
establecido en la disposición adicional tercera 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modifica-
ción de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
 

Tras la modificación, en 2014, 
de la Ley de Sociedades de 
Capital, el ICAC publicó una 
nueva Resolución sobre la in-
formación a incorporar en la memoria.  

¿Qué es el periodo medio de pago a provee-
dores (PMP)?  

El plazo que transcurre desde la entrega de 
los bienes o la prestación de los servicios y el 
pago de la operación.  
 

¿Cómo se calcula? 

Se deberá calcular de acuerdo con la metodo-
logía que se describe en el artículo 5 de la Re-
solución de 29 de enero de 2016. 

 

¿Desde cuándo es obligatoria?  

Es de aplicación en las cuentas de los ejerci-
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