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Según los números 
oficiales,  Hacienda ya 
habría devuelto más de 
7.300 millones de euros, 
pero todavía quedarían 2,2 
millones de contribuyentes 
pendientes de recibir la 
devolución de la renta. 
Estos contribuyentes tienen 
razones para estar  

tranquilos, pues el plazo de 
devolución alcanza hasta el 
día 30 de diciembre y para 
estar intranquilos, pues el 
retraso puede ser una señal 
de que se está realizando 
alguna comprobación por 
parte de la administración. 
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IRPF: plazo de devolución 
 

¿Debo preocuparme porque Hacienda 
aún no me haya devuelto el IRPF?  

 

Una vez que el contribuyente presenta su declaración de la renta, si 
el resultado de la misma era a devolver, una de sus primeras pregun-

tas es cuándo empieza Hacienda las devoluciones.  

IRPF: EL 6 de noviembre finaliza el plazo Ingreso 
del segundo plazo de la declaración anual de 
2016, si se fraccionó el pago  
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 Datos económicos 
 

Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

Han pasado más de tres meses desde el final 
del plazo de declaración del IRPF 2016 y la 
mayoría de los contribuyentes con resultado a 
devolver ya han recibido su dinero. 
 
Hacienda dispone de 6 meses, desde el 
30/06, para efectuar la devolución y si supera 
ese plazo por causa ajena al contribuyente, la 
devolución se incrementará con el interés de 
demora correspondiente (actualmente, el 3,75 
%) que se devengue desde el 31/12 hasta la 
fecha de la devolución. 

 
Cuando los datos declarados son conocidos 
por Hacienda, por tratarse de ingresos sujetos 
a retención o que ya han sido declarados a 

Hacienda por el pagador, la devolución será 
muy rápida. 
 
Pero si los elementos declarados no son co-
nocidos por la Administración (ingresos y gas-
tos deducibles de los contribuyentes con ac-
tividad profesional, situaciones personales o 
familiares, por ejemplo) o si la devolución es 
elevada, probablemente Hacienda tardará en 
pagar, pues suelen desarrollarse actuaciones 
de comprobación cruzando los datos decla-
rados con los de otras fuentes de información 
(otros contribuyentes o retenedores). 
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Hubo un fraile en el siglo XV, que dicen que 
inventó,  descubrió o sistematizó la partida do-
ble. Esto es, un método que vienen -venimos- 
usando los contables para apuntar las cosas 
que pasan y tener una razonable certidumbre 
de que no se nos olvidó nada.  

 

Se llamaba Fray Lucca Paccioli, 
y su método -nuestro método- 
se basa en reglas tan intuitivas y 
primarias que tienen la belleza 
de los axiomas de Euclides. Ahí 
va el primero: 
 

“No hay deudor sin acreedor” 
 

Principio que les parecerá pro-
fundamente retrógrado y con-
servador a todos, los muchos, 
que opinan que lo mejor es tirar 
del frasco, y… ya veremos. Algún perverso diría 
que esto del “ya veremos” se llama deuda pú-
blica. Pues no digo yo nada al respecto, no me 
vayan a tildar. 

 

Un poco más joven, pero prácticamente con-
temporáneo fue un tal Michel de Nótre- Dame, 
más conocido como Nostrdamus, que dedica-
ría buen parte de su vida a componer unas 
cuartetas, complicadas de entender, en las 
que profetizaba una serie de acontecimientos, 
sobre todo catástrofes, hasta el año 3797, fe-
cha prevista para el fin del mundo. 
 

El fraile contable, Paccioli, murió en 1517, cuan-
do Nostradamos contaba 14 años, y cabe en-
tender que no ejercía todavía como profeta. 
Debemos suponer que no hubo relación entre 
ambos, y parece, además que la belleza retor-

cida de las cuartetas enigmáticas no casaría 
bien del todo con la elegancia de los axiomas 
del fraile; No me resisto a poner otro: 

 

“El que recibe debe y quien entrega tiene a su 
favor” 

 

Será deformación profesional, 
pero uno piensa que los princi-
pios de la partida doble son 
aplicables a muchas ¿todas? 
Las situaciones de la vida. 
 

El caso es que, quién iba a de-
cir a nuestros dos personajes 
que, pasados cinco siglos, los 
mandas de la cosa contable 
iban a realizar una elegante fu-
sión de sus saberes, en lo que 
se conoce como marco con-

ceptual de la contabilidad que, partiendo de 
la belleza elegante de apuntar las dos caras 
de lo pasado iba a llegar a fórmulas enigmáti-
cas para escribir lo que sucedería en el futuro, 
real o hipotético. 

 

Y eso es lo que les ha pasado a los contables, 
que de apuntar lo pasado, buscando el deu-
dor que esconde tras cada acreedor, pasaron 
escribir el futuro en forma de “flujos de efecti-
vo descontados” o “valor que habría sido 
acordado”, de manera que un balance no deja 
de ser una apuesta hacia éxitos tan sonados 
como Lehman Brothers, la burbuja inmobilia-
ria o la crisis financiera. 

 

Tampoco hacía falta ser profeta para imagi-
narse lo que iba a pasar. Pueden echarle la 
culpa al contable. 

 
 

Nostradamus / Paccioli 
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La familia (de declaraciones) sigue creciendo 
 

232: nuevo modelo informativo  
del Impuesto sobre Sociedades  

 

Con efectos de 31/8/2017 se ha aprobado el modelo 232 de declara-
ción informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situa-
ciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos 

fiscales, aplicable a las declaraciones correspondientes a períodos 
impositivos iniciados a partir del 1-1-2016. 

 con la misma persona o entidad vincula-
da siempre que el importe de la contra-
prestación del  conjunto de operaciones 
en el período impositivo supere los 
250.000 euros; y 

 operaciones específicas (excluidas del 
contenido simplificado de la documenta-
ción), siempre  que el importe conjunto 
de cada una de este tipo de operaciones 
en el período impositivo supere los 
100.000 euros. 

 

2. Contribuyentes que realicen operaciones o 
tengan valores en países o territorios califica-
dos como paraísos fiscales, independiente-
mente de su importe. 

 

Hasta ahora en la declaración del IS (Modelo 
200) se incluían unos cuadros con información 
sobre personas o entidades vinculadas y sobre 
operaciones y situaciones relacionadas con 
territorios calificados como paraísos fiscales. 

 

Para los ejercicios iniciados a partir del 
1/1/2016 esta información ya no se incluirá en 
la declaración del IS, sino en una declaración 
informativa específicamente destinada a ello, 
el modelo 232, que solo deben cumplimentar 
las entidades obligadas a informar de las ope-
raciones realizadas con personas o entidades 
vinculadas y/o de operaciones y situaciones 
relacionadas con países o territorios calificados 
como paraísos fiscales. 
 

Este modelo solo podrá presentarse por vía 
electrónica. 

 

Algunas notas esenciales de este modelo, se-
rían: 
 

Obligados a presentarlo: 

 

1. Contribuyentes del IS que realicen las si-
guientes operaciones con personas o entida-
des vinculadas: 
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Me he equivocado al hacer la factura, ¿qué hago hora? 
 

Cómo corregir un error  
en una factura 

 

En ocasiones, tras emitir y enviar una factura nos damos cuenta de 
que hemos cometido un error en alguno de sus contenidos (datos del 
destinatario, importe, tipo de IVA repercutido, concepto facturado, fe-
cha, número…), o que hemos omitido ese contenido. Aunque la prime-
ra tentativa sea la de emitir una factura de anulación en negativo por 
el total de la errónea para dejarla sin efecto y emitir una nueva con el 

error subsanado, lo correcto será emitir una factura rectificativa. 

 

 Contenido:  
 

deberá detallarse la información relativa a 
operaciones con partes vinculadas, diferen-
ciando entre operaciones con personas o enti-
dades vinculadas, con personas o entidades 
vinculadas en caso de aplicación de la reduc-
ción de las rentas procedentes de determina-
dos activos intangibles, y operaciones relacio-
nadas con paraísos fiscales. 
 

En relación con las operaciones con personas 
o entidades vinculadas, además de detallar la 
información a incluir, debe cumplimentarse 
separando las operaciones de ingreso o de pa-
go, sin que puedan efectuarse compensacio-

nes entre ellas. 

Se tienen que incluir en registros distintos las 
operaciones del mismo tipo realizadas con la 
misma persona o entidad, pero utilizando mé-
todos de valoración diferentes. 

 

No se declaran las operaciones entre entida-
des del grupo de consolidación fiscal ni opera-
ciones con AIE’s y UTE’s. 

 

Plazo de presentación: mes siguiente a los diez 
meses posteriores a la conclusión del período 
impositivo al que se refiera la información a su-
ministrar (en noviembre, si el período impositi-
vo coincide con el año natural). 

El reglamento de facturación (Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre) establece que 
la forma de corregir errores u omisiones en una 
factura es a través de las facturas rectificativas. 
No cabría anular una factura para volver a emi-
tir otra por la misma operación. 
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 indicando en la factura rectificativa tan 
sólo el importe de la rectificación, o 

 reflejando en la factura los importes tal y 
como quedarían tras la rectificación efec-
tuada, señalando igualmente el importe 
de dicha rectificación. 

 

Las facturas rectificativas deben llevar una se-
rie específica, admitiéndose la posibilidad de 
rectificar varias facturas en una única factura 
rectificativa. 

 

Gastos profesionales 
 

Seguro de Responsabilidad Civil  
Profesional pagado por herederos  

Los herederos de un Arquitecto Técnico fallecido en 2015 consultan a 
la Dirección General de Tributos el tratamiento, a efectos tributarios, 
de las primas que satisfacen en concepto de seguro tras el falleci-

miento del profesional, el concreto, la posibilidad de deducirlas como 
gasto en el IRPF. 

En la factura rectificativa se harán constar los 
datos identificativos de la factura rectificada 
(número y fecha de la factura que se modifi-
ca) y, obviamente, el motivo de la rectifica-
ción. La factura rectificativa, que contendrá 
ya los datos correctos, debe cumplir asimis-
mo todos los requisitos propios de cualquier 
factura en cuanto a su contenido. 
 

Si la rectificación afecta al importe, al tipo de 
IVA o las cuotas de IVA, se podría hacer la 
rectificación de dos formas: 
 

La Dirección General, que ya había aclarado la 
deducibilidad de las primas pagadas tras el 
cese en la actividad profesional, responde en 
los siguientes términos: 
 

La deducción de un gasto para determinar el 
rendimiento de una actividad económica se 
rige por el principio de correlación, es decir, 
por la necesidad de acreditar que el gasto se 
ha ocasionado en el ejercicio de la actividad. A 
estos efectos indica textualmente: “… aunque 
un arquitecto técnico ya no desarrolle de ma-
nera efectiva la actividad económica, el hecho 
de que el pago de las primas de seguro de 
responsabilidad civil sea consecuencia del 
ejercicio de su actividad supone que tales gas-

tos, posteriores al cese, mantengan esa misma 
naturaleza y, por tanto, deban declararse como 
gasto dentro del concepto de los rendimientos 
de actividades económicas.”  
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La conclusión es que el gasto por SRC debe 
ser incluido como deducible en la autoliquida-
ción del profesional fallecido correspondiente 
a 2015, de modo que cada pago posterior por 
este concepto deberá dar lugar a una solicitud 
de rectificación de la autoliquidación corres-
pondiente al periodo impositivo en el que tuvo 
lugar el fallecimiento. 

 

Empleados de hogar 
 

Las cotizaciones de empleados  
de hogar se encarecen desde julio  

 

Se ha suprimido el 20% de reducción en la cotización por contingen-
cias comunes de empleados de hogar. 

Supuesta dicha correlación, puesto que la 
actividad de la que deriva el gasto era ejerci-
da por el profesional fallecido, dicho gasto no 
será deducible en el IRPF de los herederos. 
 

De acuerdo con las reglas de imputación 
temporal del IRPF en caso de fallecimiento 
del contribuyente todas las rentas pendien-
tes de imputación deberán integrarse en la 
base imponible del último período impositivo 
que deba declararse   

Esta histórica reducción llevaba aplicándose 
desde el ejercicio 2012, y se vio prorrogada es-
te año gracias a la Orden ESS/106/2017 de 9 
de febrero relativa a las Normas de Cotización 
2017. Cada año, las respectivas leyes de  Pre-
supuestos prorrogaban e incluían en su articu-
lado dicha reducción, pero este año no ha sido 
así, y desaparece con fecha de efectos del 1 
de julio, al no estar incluida enlos Presupues-
tos Generales del Estado para 2017.  

La consecuencia directa es que subirán las co-
tizaciones empresariales o, mejor dicho, de los 
empleadores domésticos, encareciendo los 
costes de la contratación en este sector. 

Ante las voces discordantes tanto por la impo-
pularidad de esta medida, como por la forma 
de introducirla, el Ministerio de Empleo ha sali-
do al paso afirmando que están analizando 

otras medidas alternativas para mantener de 
alguna manera dicha reducción, incluyendo la 
posibilidad de convertirla en bonificación e, in-
cluso, con efectos retroactivos desde el 1 de 
julio.  
 

Habrá que esperar a ver qué sucede… 
 

Ah… puntuali-
zando: las fami-
lias numerosas 
están de suer-
te; ellas man-
tienen la reduc-
ción del 45% 
para la contra-
tación de cui-
dadores. 
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Publicidad de las cuentas anuales 
 

Incumplimiento de la obligación  
del depósito de cuentas anuales  

 

El depósito de las cuentas en el Registro Mercantil no constituye una 
opción, sino una obligación de imperativo cumplimiento.  

En relación con la falta de aprobación de las 
cuentas anuales, para evitar el cierre registral, 
debe acreditarse a través de alguno de los si-
guientes documentos:  
 
 Certificación expedida por el órgano de 

administración, con las firmas legitimadas 
notarialmente, en la que se exprese la cau-
sa de la no aprobación. 

 Acta notarial de la junta en la que conste 
que no se han aprobado las cuentas.  

 

El levantamiento del cierre  por este motivo 
es provisional, por lo que debe acreditarse la 
falta de aprobación de las cuentas cada seis 
meses. 
 
Estas certificaciones y actas y las posteriores 
que, en su caso se presenten reiterando la 
subsistencia de la falta de aprobación serán 
objeto de inscripción y de publicación en 
el BORME. 
 

Sanciones administrativas 

La sociedad infractora puede ser objeto de 
una sanción administrativa consistente en 
una multa por parte del ICAC de 1.200 a 
60.000 euros,  

El incumplimiento por el órgano de administra-
ción de esta obligación puede dar lugar a 
una doble reacción, el cierre registral  y la im-
posición de sanciones.  
 

Cierre registral  

 

Transcurrido un año  desde la fecha de cierre 
del ejercicio al que se refieren las cuentas sin 
que se hayan depositado, se produce el cierre 
del Registro para la inscripción de actos y do-
cumentos de la sociedad, quedando exclui-
dos:  
 Cese/dimisión de administradores, geren-

tes, directores generales o liquidadores. 
 Revocación/renuncia de poderes genera-

les. 
 La disolución de la sociedad y el nombra-

miento de liquidadores. 
 Los asientos ordenados por la autoridad 

judicial o administrativa. 
 
El cierre registral subsiste mientras persiste 
dicho incumplimiento, si bien, a los efectos 
de enervar el cierre registral únicamente es 
necesario: 
 depositar las cuentas anuales correspon-

dientes a los tres últimos ejercicios sociales 
(DGRN Resol 8-2-10); o 

 acreditar la falta de su aprobación en la 
forma prevista en el RRM art.378.5  

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7da4900&producto_inicial=UNIVERSAL
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7cc3ec0&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.378

