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Retrasar rentas al ejercicio 
2018 

No hay prevista ninguna re-
baja en los tipos del IRPF 
para 2018 pero, según las 
circunstancias, puede resul-
tar útil diferir rentas al ejer-
cicio 2018. Tal vez haya divi 

dendos que puedan acor-
darse en los últimos días de 
2017 o en los primeros de 
2018; o inversiones u obras 
en un inmueble arrendado 
que se puedan adelantar o 
atrasar; o en caso de activi-
dades económicas, adelan-
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Aproveche los últimos días para pagar menos IRPF 
 

Planificación del IRPF 2017  
 

No hay recetas mágicas para que el IRPF acabe arrojando el resulta-
do que a cada uno nos gustaría pero, al menos, conviene conocer al-
gunos aspectos del impuesto que pueden tenerse en cuenta antes 
de que acabe el año para ahorrar en la declaración que presentare-

mos en mayo. 

Diciembre: Notificación a la AEAT de  la su-
jeción o exención de pago del IAE en función 
de si la de la cifra de negocio del ejercicio 
2016 superó o no el millón de euros. 

20/12 

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

20/12 SOCIEDADES:  Pago a cuenta (202 y 222) 

2/1 IVA: Grandes empresas.  (Mod. 303) 
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 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

tar o aplazar las últimas ventas o gastos. 
 

Sustituir salario en dinero por retribuciones 
en especie 

También puede interesar pactar con la em-
presa la sustitución de salario en dinero por 
rentas en especie que no tributan, como ti-
ckets-restaurante o guardería, seguros médi-
cos, cursos de formación o entrega de accio-
nes de la empresa. 

 

Contribuyentes próximos a los 65 años 

Los mayores de 65 años no tributan por la ga-
nancia que obtengan al transmitir la vivienda 
habitual o cualquier bien o derecho, en este 
último caso si con el importe obtenido por la 

venta se constituye una renta vitalicia en un 
plazo de seis meses. 

Por lo tanto, quienes estén próximos a los 65 
años podrán plantearse esperar a vender a 
partir de esa fecha. 
 

PIAS 

En el caso de los PIAS (Planes Individuales de 
Ahorro Sistemático), si han pasado cinco años 
desde la primera aportación, puede rescatar-
se para constituir una renta vitalicia, quedan-
do exenta la rentabilidad generada. 
 

El límite de aportación a los PIAS no puede 
exceder de 8.000 €/ año y es independiente 
del límite de aportación a los planes de pen-
siones, por lo que pueden simultanearse. 
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¡Zorros dineros! 

En los años 70 las paredes de la Universidad 
Complutense estaban repletas de pintadas. 
Reivindicaciones cubiertas con artísticas tacha-
duras en lo que llegó a ser una liga muy dispu-
tada entre pintadores y tachadores.  

 

Un ministro inspirado lanzó la campaña 
“Estamos limpiando nuestra universidad; así 
empezamos a cambiar”. En la facultad de eco-
nómicas, en Somosaguas, alguien cambió el 
cartel de la campaña y donde ponía 
“limpiando” apareció 
“pintando”, y aquel 
campus, con la ayuda 
de los de Bellas Artes, 
se convirtió en el em-
blema de si no quieres 
caldo, toma dos tazas. 

 

Entre tanto Lenin que 
había por las paredes, 
apareció también una 
pintada, sólo texto, que intentaba resumir todo 
lo aprendido por el autor tras reflexionar sobre 
las enseñanzas y frustraciones de la ciencia 
(digo yo) económica. Y decía la pintada 
“¡ZORROS DINEROS!”, que seguramente no es 
un mal resumen. 

 

Y mira por dónde, cuarenta años después, es 
inevitable que se fundan en la memoria el se-
minario sobre federalismo fiscal y la pintada 
que veía uno todos los días al pasar. 

 

Trae su motivo esta fundición de raposos, mo-
nedas y federales, en el cupo, cupito o cupo-
nazo vasco y en la trastienda del prusés del 

que prudentemente nos hemos mantenido 
apartados, hasta el momento. 

 

Pero la realidad se impone, y de tanto macha-
car -dar la matraca, le dicen- en prensa radio 
y televisión, confluyen estas letanías con los 
asuntos de los impuestos que ocupan nues-
tros días. 

 

Y a lo mejor, porque no tenemos fino el tacto 
en los dedos, pues 
parece que después 
de mucho ver y anali-
zar, al margen de 
cuestiones éticas y 
poéticas, esto consis-
te en meter la mano 
en un bolsillo y sacar 
dinero para meterlo 
en otro. 

 

Es algo que se puede hacer con elegancia y 
anestesia o con arrogancia y garrote en ristre. 
La finalidad puede ser altruista y éticamente 
irreprochable o turbia e inconfesable, pero en 
última instancia se trata de lo dicho; dineros 
que van y dineros que vienen. 

 

Y el destilado de tanta patria, tanta suprema-
cía, tanta soflama, himnos y sentimientos se 
resume en lo que decía la pintada de aquel 
clarividente compañero con el que quizá 
compartí, sin saberlo, bocadillos de tortilla co-
mo otros comparten trincheras. Qué razón te-
nías, amigo; ¡ZORROS DINEROS! 
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Se entiende que son sociedades patrimoniales 
las que no realizan una actividad económica. 
La propia ley entiende que esto sucede en 
aquella en la que más de la mitad de su activo 
esté constituido por valores o no esté afecto a 
una actividad económica. 
 

El valor del activo, valores y 
elementos no afectos será el 
que resulte de la media de 
los balances trimestrales del 
ejercicio de la entidad o, en 
caso de que sea dominante 
de un grupo del artículo 42 
del Código de Comercio de 
los balances consolidados.  
 
No se computarán, en su ca-
so, el dinero o derechos de 
crédito procedentes de la 
transmisión de elementos pa-
trimoniales afectos o valores no computables 
realizada en el período impositivo o en los dos 
anteriores. 
 

Se consideran valores no computables a estos 
efectos, entre otros, los que otorguen, al me-
nos, el 5 por ciento del capital de una entidad 
no patrimonial y se posean durante un plazo 
mínimo de un año, con la finalidad de dirigir y 
gestionar la participación, disponiendo de me-
dios materiales y personales. 

Uno de los efectos de la calificación de una 
sociedad como patrimonial es la imposibili-
dad de compensar sus bases imponibles ne-
gativas si se dan dos circunstancias: 
 

a) La mayoría del capital social o de los dere-
chos a participar en los re-
sultados de la entidad que 
hubiere sido adquirida por 
una persona o entidad o por 
un conjunto de personas o 
entidades vinculadas, con 
posterioridad a la conclu-
sión del período impositivo 
al que corresponde la base 
imponible negativa. 

 

b) Las personas o entidades 
a que se refiere el párrafo 

anterior hubieran tenido una participación in-
ferior al 25 por ciento en el momento de la 
conclusión del período impositivo al que co-
rresponde la base imponible negativa. 

 

En definitiva, solo son compensables las ba-
ses negativas de estas sociedades si se man-
tiene en lo esencial la estructura de capital 
vigente en el momento de generarse las pér-
didas. 

 

Cuidado con las sociedades patrimoniales 
 

Sociedad patrimonial y  
compensación de pérdidas  

La vigente regulación del impuesto sobre sociedades ha modificado 
la compensación de bases imponible negativas haciéndola especial-
mente complicada en las sociedades caracterizadas como patrimo-

niales. 

javascript:Redirection('LE0000017559_Vigente.HTML#I2209');
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He cobrado del FOGASA; ¿cuándo lo declaro? 
 

Imputación temporal  
de los cobros del FOGASA 

En una recientísima resolución, el Tribunal Económico-Administrativo 
Central (TEAC) fija su criterio en relación con la calificación que hay 
que dar a los cobros percibidos del FOGASA y, sobre todo, respecto 

al ejercicio al que deben imputarse en el IRPF. 

siguiente plazo de presentación de las decla-
raciones por el impuesto. 

 

b) pagos del FOGASA percibidos por existir un 
litigio sobre el derecho a percibir esas retribu-
ciones. En caso de ganar el litigio, las cantida-
des pagadas por el FOGASA se declaran como 
rendimientos del trabajo del ejercicio en el que 
la resolución judicial es firme. Por lo que en 
ese caso se ha de incluir el total del importe 
percibido del FOGASA en concepto de salarios 
en la declaración del IRPF del ejercicio en el 
que la resolución judicial adquiere firmeza, co-
mo rendimientos del trabajo. 

En ambos casos, no se aplicará al contribuyen-
te sanción, intereses de demora o recargo por 
extemporaneidad alguno. 

 

El Tribunal se plantea dos cuestiones: en pri-
mer lugar la calificación de los rendimientos 
cobrados del FOGASA y en segundo lugar, a 
qué ejercicio se imputan temporalmente estos 
rendimientos, ¿al ejercicio en el que se debie-
ron percibir los rendimientos de la empresa o 
al ejercicio en que se acaban percibiendo del 
FOGASA? 

En el primer punto el TEAC considera que las 
cantidades pagadas por el FOGASA en con-
cepto de salarios impagados por el empresario 
tiene la naturaleza de rendimiento del trabajo 
y, puesto que la efectividad de dicha obliga-
ción suele demorarse, es decir, lo normal es 
que se hagan efectivos en un período distinto 
de aquel en que fueron exigibles, se suelen 
percibir con el carácter de atrasos.  

Y, en el segundo punto, el Tribunal diferencia 
dos supuestos, según que exista o no pleito 
ante los Tribunales: 

a) pagos del FOGASA que corresponden a pe-
ríodos anteriores sobre los que no existe un 
litigio en su percepción. En estos casos, en el 
año en que se perciben dichas retribuciones se 
imputarán a los distintos ejercicios en que las 
mismas se generaron, a través de la presenta-
ción de las correspondientes autoliquidaciones 
complementarias. Las autoliquidaciones se 
presentarán en el plazo que media entre la fe-
cha en que se perciban y el final del inmediato 
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Cotizaciones de autónomos tras la reforma 
 

Nuevas bonificaciones y  
retoques en las existentes  

Les resumimos a continuación las principales: 

 Tarifa plana: a partir del 1 de enero de 
2018, los 50 euros de tarifa plana, se aplica-
rán durante 12 meses (no ya 6 meses) a 
aquellos autónomos que seleccionando la 
base mínima no hayan estado dados de alta 
en el RETA en los 2 años anteriores o 3 si ya 
habían disfrutado de esta bonificación pre-
viamente. Después gozarán de una bonifica-
ción del 50% durante 6 meses, y durante 
otros 6 un 30%. Un total, pues, de 24 meses, 
ampliables con una bonificación 
adicional del 30% durante 12 
meses más si son menores de 
30 años o mujer menor de 35 
años. Por otra parte, las mujeres 
que cesaron en su actividad por 
maternidad, adopción, guarda 
con fines de adopción, acogi-
miento y tutela que vuelvan a 
cursar su alta en autónomos 
antes de 2 años desde la baja, 
tendrán tarifa plana de 50 € si optan por la 
base mínima (o una bonificación del 80% so-
bre la base mínima si seleccionan una supe-
rior). Por último, citar que las personas con 
discapacidad, víctimas de violencia de gé-
nero o de terrorismo, tienen unas condicio-
nes particulares. 

 

 Bonificaciones durante maternidad, pater-
nidad, adopción, acogimiento, riesgo duran-
te el embarazo o riesgo durante la lactancia: 
si son sustituidos por desempleados inscri-
tos como demandantes de empleo y me-
diante contrato de interinidad, tendrán una 
bonificación del 100% durante toda la susti-

tución de dichos períodos. Si no son sustitui-
dos, tienen una bonificación del 100% aplica-
ble al tipo de cotización obligatorio y con 
respecto a la base media de los últimos 12 
meses, siempre que el descanso sea de al 
menos un mes. 

 
 Bonificación por cuidado de hijos menores 

de 12 años, o mayor (hasta el 2º grado) de-
pendiente o discapacitado: 
bonificación del 100% de la 
cuota resultante de aplicar el 
tipo mínimo obligatorio a la 
base media de los últimos 12 
meses. La duración mínima 
será de 3 meses, y la máxima 
de 12, y requiere la contrata-
ción de un trabajador con una 
jornada mínima del 50% du-
rante al menos 3 meses (si se 
contrata al 50%, la bonificación 

será también del 50%). 
 

 Bonificación para colaboradores familia-
res: bonificación del 50% durante 18 me-
ses, y del 25% durante otros 6, sobre la cuo-
ta resultante de la base mínima, siempre 
que no hayan estado dados de alta en autó-
nomos en los 5 años anteriores. 

 
 Bonificación por contratación de familiares 

hasta el 2º grado: esta contratación por 
cuenta ajena e indefinida gozará de una bo-
nificación del 100% en contingencias comu-
nes durante 12 meses, con determinados 
requisitos. 
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Conciliación de la vida personal y profesional 
 

¿Que fue de aquello de  
trabajar hasta las 18:00 h?  

 

Sin noticias… 

Las existencias se reconocen como gasto en 
el momento que se venden por ello, al cierre 
del ejercicio es necesario controlar las existen-
cias no vendidas, y contabilizarlas como un ac-

tivo en el balance valorándolas por su coste 
esto es, por su precio de adquisición o coste 
de producción o al valor neto realizable, si fue-
se inferior este último. 

 

La transcendencia de las existencias en el resultado del ejercicio 
 

La variación de existencias  
 

Las existencias son activos adquiridos o producidos para ser vendidos 
en el curso normal del negocio. Su recuento y valoración tiene gran 

transcendencia en la cuenta de resultados de la compañía 

Algunos se frotaban los ojos no dando crédito 
a los titulares de prensa de comienzos de año 
cuando la ministra de empleo anunció un pro-
yecto para regular la finalización de la jornada 
laboral a las 18:00 horas como máximo, siem-
pre con peculiaridades en función de los dis-
tintos sectores. Otros se relamieron.  
 

Ya estamos finalizando el año y los unos y los 
otros se quedaron con las ganas. 
 

Aquella propuesta estrella de momento sigue 
sin materializarse en la práctica. Fue un com-
promiso entre Ciudadanos y PP, y ha sido de-
batido en el Congreso más de una vez, pero lo 
cierto es que seguimos como estábamos casi 
un año después: sólo siendo una buena inten-
ción. 

La Comisión Europea ha insistido este año en 
la necesidad de asegurar un equilibrio entre la 
vida profesional y personal de los europeos, y 
dentro de ese contexto se enmarca esta me-
dida, que por revolucionaria que suene no ha-
ría sino asemejar los horarios laborales de los 
españoles a los de la generalidad de países 
europeos. 
 

Seguiremos esperando… 
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unidades compradas)  
 

En nuestro ejemplo, el coste de cada una 
de las unidades vendidas sería de 675 y el 
resultado del periodo de 112.500  (900 x 
800) – (900 x 675) 

Las existencias que formarían parte del ac-
tivo de la compañía por no haber sido ven-
didas tendían un valor de 742.500: (1.100 x 
675) 

Aplicando el método FIFO tendríamos que: 
 

El Método FIFO Se corres-
ponde con el acrónimo 
del término inglés «first in-
first out», primera entrada, 
primera salida. Este méto-
do asume que el flujo de 
salida de las existencias 

se produce en el orden de entrada. 

En nuestro ejemplo, el coste de cada una de 
las unidades vendidas sería de 500 y el re-
sultado del periodo de 270.000 euros: (900 
x 800) – (900 x 500). 

Por su parte las existencias que formarían 
parte del activo por no haber sido vendidas 
tendrían un valor de 900.000 (100 x500 + 
1000 x 850) 
 

De aplicar un método a otro la diferencia es de 
157.500 siendo válidos ambos métodos 
 

Ahora bien cualquier práctica contable que uti-
lice una valoración distinta de la admitida o un 
recuento de existencias diferente al real puede 
ser considerado como “maquillaje contable 
ilegal” y esta práctica constituye un delito cas-
tigado por el Código Penal pudiéndose impo-
ner penas de prisión de uno a tres años.  

Veamos  un sencillo ejemplo; 
 

Una sociedad ha adquirido existencias del 
mismo producto a lo largo del ejercicio. El 
número de existencias adquiridas ha sido de 
2.000. El precio de adquisición total de las 
existencias ha sido de 1.350.000 (1.000 a 500 
y 1.000 a 850). 

 

En el ejercicio se han vendido 900 unidades 
a 800 cada unidad (total: 720.000). 
 

Si se considera que se han vendido las co-
rrespondientes a la pri-
mera partida, la empre-
sa reflejará un beneficio 
de 270.000 (900 × 300). 
 

Sin embargo, si se con-
sidera que las unidades 
vendidas han sido las 
de la segunda partida, la empresa tiene una 
pérdida de 45.000 (900 × 50). 
 

Para evitar cuestiones como las que se plan-
tean en el ejemplo anterior, el Plan General de 
Contabilidad prevé dos métodos de asignación 
de valor, con carácter general admite el 
“método del coste medio ponderado” pero 
también es aceptable el “método FIFO” si la 
empresa lo considera más conveniente para 
su gestión.  
 

Aplicando el método del coste medio ponde-
rado tendríamos que: 
 

El coste medio anual sería el resultado de 
una media aritmética de los costes de en-
trada del periodo (existencias iniciales + 
compras) no realizando distinción en el or-
den cronológico de las entradas:  
 

Coste medio ponderado =  (Coste existen-
cias iniciales + coste existencias compradas  
en el período ) / (nº unidades iniciales + nº 


