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Reglamento del IRPF 
 Se aumentan los lími-

tes de la exención pa-
ra becas. 

 Se incluyen entre los 
gastos de formación 
que no son renta en 
especie los  

financiados por em-
presas distintas del 
empleador, que co-
mercialicen productos 
que requieran la for-
mación. 
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Los módulos y más 

Medidas tributarias 
del Consejo de Ministros  

 

El último Consejo de Ministros del año 2017 mantuvo “in extremis” los 
límites de exclusión para el régimen de módulos, rectificando así la 

prevista revisión. Pero además introdujo numerosas medidas tributa-
rias de las que reseñamos las más llamativas. 

22/1 

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) 
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euros la cuantía diaria exenta. 

 Posibilidad de rectificación de autoliqui-
dación utilizando el propio modelo de 
declaración. 

 Nuevo supuesto de retención en trans-
misión de derechos de suscripción pre-
ferente al 19 por 100. 

 

Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones 
 
 En la adquisición de bienes inmuebles, 

la declaración del impuesto deberá in-
cluir la referencia catastral de los in-
muebles transmitidos. 

 

Reglamento del IVA 
 
 En relación con el SII, la AEAT puede au-

torizar que la información remitida no 
incluya toda la información requerida en 
los libros, o asientos resúmenes en con-
diciones especiales. 

 Se permite que aquellos sujetos pasivos 
que opten voluntariamente por el SII 
puedan mantener su período de liquida-
ción trimestral. 

 

Reglamento del Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados 
 
 Se introduce un procedimiento de auto-

liquidación para los supuestos de adqui-
siciones de un gran número de bienes 
muebles a particulares por empresarios 
o profesionales de manera continuada 
en el tiempo, para que puedan incluir en 
autoliquidaciones mensuales las trans-
misiones de todo un mes. 

 

Modificación de los reglamentos de proce-
dimiento 
 
 Los intermediarios en arrendamientos 

turísticos deberán identificar a los ce-
sionarios y cedentes, la vivienda cedida 
y el importe por el que se ha cedido 

 En el Reglamento del Régimen Sancio-
nador Tributario se desarrollan las san-
ciones asociadas al SII: por omisión, o 
por retraso en la llevanza de los Libros 
Registro 

 Se establece la obligación de presentar 
las consultas tributarias por medios 
electrónicos para los sujetos que deban 
relacionarse con la Administración por 
estos medios.  

 Se contempla, la posibilidad de atribuir 
a los miembros de un Tribunal Econó-
mico-Administrativo la función de resol-
ver reclamaciones propias de la com-
petencia de otro. 

 El Reglamento General del Régimen 
Sancionador Tributario establece que 
no se incurrirá en responsabilidad por 
falta de presentación de declaraciones 
por medios electrónicos o telemáticos, 
cuando se hubiera presentado por 
otros medios y siempre que posterior-
mente se produzca la presentación por 
dichos medios, sin requerimiento pre-
vio. 
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Posturitas 

Mira por donde el último viernes del año venÍa 
cargadito de regalos. Viendo la reseña del 
Consejo de Ministros uno se preguntaba ¿qué 
ha hecho esta gente el resto del año? La res-
puesta; al final. 

 

Hizo falta un Real Decreto Ley para dejar los 
módulos como estaban. Hace un par de años, a 
alguien se le ocurrió que quedaría  bien cam-
biar los límites de exclusión, pero como la idea 
era decirlo más que hacerlo, pues lo dejo para 
un par de años 
después. 

 

Y ahora, pues mira, 
a correr. Esto es 
fruto de tres ma-
nías; legislar de ca-
ra a la galería, 
crear normas a 
años vista y dedi-
car el tiempo a la 
propaganda; esto 
es, modelar el 
pensamiento de 
los pobres mortales, especialmente para con-
vencerles de que el rival es maligno y despre-
ciable. 

 

Forma parte de lo que se llama efecto anuncio. 
Es un “descubrimiento” de genios dedicados a 
pastorear a la población. Resulta que lo impor-
tante no es tanto hacer algo como decir que se 
va a hacer. Así tenemos bajadas de cosas des-
agradables, como los impuestos y subidas de 
las agradables, que siempre son para “el año 
que viene”. 

Luego, va el año que viene y llega –por cierto, 
feliz 2018- y en ese momento, a saber si es 
oportuno lo que quedaba tan lindo en los pe-
riódicos. Efecto anuncio conseguido, y si hay 
que recular, se promete otra cosa, y listo. 

 

En este número damos un repaso de urgencia 
a la avalancha de medidas de ese último Con-
sejo de Ministros del año. También es cierto 
que la cosa requerirá un tiempo para deslin-
dar el grano del efecto anuncio. 

 

Con estas artes 
se abre un año 
que requerirá 
afrontar medidas 
posiblemente 
muy trascenden-
tes más necesita-
das de grandes 
acuerdos que 
grandes insultos. 
Lo malo es que 
los acuerdos, 
cuando los hay, 

se logran a base de abrir el bote de los cara-
melos. Y esos ya sabemos quién los paga. 

 

Entre tanto, y según van venciendo los paga-
rés de estos últimos años, pues, de momento, 
nuevas promesas para el año que viene. 

 

Con todo lo anterior, la prometida respuesta. 
¿Que han estado haciendo durante el año? 
Posturitas 
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 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

 

Sin cambios en las retenciones 
 

 

Se mantienen los tipos  
de retenciones en 2018 

 

Después de algunos años de cambios, incluso a mediados de ejerci-
cio, en 2018 se mantendrán los mismos tipos de retenciones e ingre-
sos a cuenta del IRPF que en 2017. Recordamos los más habituales: 

Consejeros y Administradores 35% 

Consejeros y administradores de entidades con cifra de negocios < 100.000 € 19% 

Cursos, conferencias, seminarios... 15% 
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Pago de impuestos en especie 
 

¿Puedo pagar mis impuestos  
 con bienes y no con dinero?  

 

Aunque la cuestión puede plantearse en cualquier tributo, resulta es-
pecialmente frecuente en aquellos Impuestos de Sucesiones en los 
que los herederos reciben bienes (inmuebles, obras de arte, joyas, 

ajuar doméstico…) pero poco dinero, de modo que en la herencia no 
hay liquidez suficiente para pagar el propio Impuesto de sucesiones 

que genera la misma herencia. 

bargo, se excluyen del pago en especie las 
deudas que tengan la condición de inaplaza-
bles. 
 

Quien pretenda utilizar el pago en especie pa-
ra satisfacer una deuda tributaria deberá pre-
sentar una solicitud acompañada de una valo-
ración y del informe sobre el interés de acep-
tar el bien como medio de pago realizado por 
el Ministerio de Cultura u organismo autonómi-
co equivalente. 
 

En caso de realizarse el pago en especie, no 
habría que tributar por la posible ganancia que 
se produjera por la diferencia entre el valor 
real o de mercado del bien entregado y el im-
porte de la deuda que se cancela con la entre-
ga del bien. 

 

Pues bien, en principio sí es posible pagar las 
deudas tributarias en especie, es decir, entre-
gando -en lugar de dinero- otros bienes distin-
tos. Sin embargo, el pago de tributos en espe-
cie está sometido a normas rígidas y resulta 
aplicable en supuestos muy concretos. 
 

El pago de impuestos en especie solo será po-
sible si los bienes que se ofrecen a Hacienda 
se encuentran inscritos en el Registro General 
de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario 
General de Bienes Muebles y, además, es ne-
cesario que el Ministerio de Cultura o el orga-
nismo autonómico competente den su visto 
bueno a la operación. 
Las sanciones tributarias también podrán ex-
tinguirse mediante pago en especie. Sin em-

Atrasos de trabajo 15% 

Actividades profesionales 15% 

Profesionales de nuevo inicio (año comienzo y dos siguientes) 7% 

Actividades agrícolas y ganaderas 2% 

Determinadas actividades en módulos 1% 

Premios de juegos, concursos, rifas… sujetos a retención 19% 

Arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos 19% 

Arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles o de negocios 19% 

Intereses de cuentas corrientes, depósitos financieros… 19% 

Dividendos 19% 
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Dos semanas para devolver las compras on line 
 

Desistimiento en las compras por Internet 
 

Comprar por Internet se ha convertido en algo habitual . Cuando se 
compra por Internet podemos devolver el producto en 14 días desde 

su recepción. Así debe informarlo el vendedor en la página web. 

Como regla, en las compras por Internet el 
comprador puede desistir de la compra y de-
volver el bien comprado sin tener que justificar 
su decisión, durante los 14 días naturales des-
de la entrega del bien. Este derecho pueden 
ejercerlo solo las personas físicas y, además, 
siempre que la compra no se esté haciendo en 

el ejercicio de una actividad empresarial o pro-
fesional. 
 

El vendedor deberá aceptar la devolución y 
reintegrar el precio y los gastos de entrega pa-
gados por el comprador. Los gastos de la de-
volución serán a cargo del cliente. 
 

 

 

Se mantienen los límites  
de exclusión de módulos 

La referencia del Consejo de Ministros del 29 de diciembre de 2017 
recoge determinadas medidas en el ámbito tributario, entre las que 
destaca el mantenimiento de los límites de exclusión al régimen de 

estimación objetiva “módulos” para el año 2018. 

Hace pocos días hablábamos sobre la incerti-
dumbre que había entre los contribuyentes en 
módulos que pudieran verse afectados, pues 
recordemos que la reducción en los límites de 
los módulos que se estableció transitoriamen-
te para 2016 y 2017, en cuanto al volumen de 
ingresos y compras de bienes y servicios, fina-
lizaba para 2018. 

Ahora nuevamente se prorrogan un año más 
los límites de exclusión del régimen de esti-
mación objetiva que se venían aplicando en 
2016 y 2017; eso sí, para 2019 se deberán vol-
ver a prorrogar estos límites, por lo que hasta 
entonces seguirá habiendo la misma incerti-
dumbre. La situación para 2018 sería la si-
guiente: 

 
Límites para 2018 

Importes año anterior 

Volumen de ingresos para el conjunto de actividades 250.000 € (total operaciones) 

Volumen de ingresos (si hay obligación de expedir factura: destina-
tario empresario o profesional) 

125.000 € 

Volumen de ingresos en actividades agrícolas y ganaderas 
250.000 € (operaciones en el libro 

de ingresos) 
Volumen de compras del conjunto de actividades 250.000 € 
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¿Se puede acordar que el trabajador, a su marcha de la empresa, no trabaje en 
otra empresa del sector? 
 

Pacto de no competencia 
 post contractual 

 

Se puede, pero bajo determinadas condiciones  

 

 

El pacto de no competencia post contractual 
es aquel acuerdo suscrito libre y voluntaria-
mente entre trabajador y empresa mediante el 
cual el primero acepta no concurrir con poste-
rioridad a la marcha de su empresa, por un 
período máximo de 2 años si es técnico o 6 
meses en los restantes 
casos, y siempre a cam-
bio de una compensación 
económica. 
 
Esta no concurrencia 
puede conllevar tanto la 
prohibición de ser contra-
tado en otra empresa de 
la competencia como la 
prohibición de que el tra-
bajador se establezca por 
cuenta propia iniciando 
personalmente (o a través 
de sociedad participada 
por él) una actividad similar a la desarrollada 
en la empresa donde ha firmado el pacto de 
no competencia. 
 
Estos pactos suelen darse con frecuencia en 
sectores muy especializados, y en puestos de 
trabajo con acceso a información muy sensi-
ble que conlleve cierto interés industrial o co-
mercial. Con ellos se intenta evitar la fuga de 
personal especializado que lleva en su 
“cartera” los conocimientos e informaciones 
relevantes de la empresa, siendo por ello es-

pecialmente atractivos para la competencia. 
Lo usual es firmarlo al momento de la contra-
tación inicial, aunque no hay impedimento le-
gal para que pueda firmarse en cualquier mo-
mento durante el tiempo que abarque la rela-
ción laboral, y las cantidades convenidas (que 

deben ser adecuadas al 
salario del trabajador, 
puesto de trabajo, dura-
ción del período de no 
competencia post con-
tractual, etc) se puede 
abonar mes a mes en nó-
mina (supuesto más ex-
tendido), cada “x” meses, 
en un pago único al inicio 
del contrato, en pago úni-
co al finalizar la relación 
laboral. 
 
Es recomendable reflejar 

en dicho acuerdo las consecuencias en el su-
puesto de incumplimiento por parte del traba-
jador, de forma que si concurre durante el pe-
ríodo reseñado se estipule claramente que 
penalización económica tendrá, la cual, en to-
do caso, debe ser proporcional y no abusiva. 
De esta forma, suele pactarse expresamente 
la devolución de las cantidades abonadas. Si 
no se regula expresamente la penalización, 
serán los tribunales los que fijarán la indemni-
zación por daños y perjuicios que estimen en 
función de la casuística de cada situación. 
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tiones que aparecen en los artículos 31 y 37 del 
Código de Comercio : 

 Los libros de los empresarios son conside-
rados prueba en los Tribunales. 

 Los administradores responden de la vera-
cidad de las cuentas anuales con su firma . 

A continuación vamos a detallar una serie de 
circunstancias que, en el ámbito concursal, han 
sido consideradas “irregularidades relevantes” 
por los tribunales para comprender la situación 

financiera de una compañía: 

 La falta de provisión de sal-
dos de dudoso cobro cuando 
afectan de manera significativa 
a los fondos propios (AP Madrid 
17-3-09) 

 El importe de las existencias 
cuando existe una absoluta 
desproporción con la realidad 
que altera la situación financiera 
(AP León 13-10-09) 

 La contabilización de crédi-
tos fiscales cuando su compensación no es 
previsible (AP León 30-7-12) 

¡cuidado con lo que “dice” nuestra contabilidad! 

 

El maquillaje contable ilegal supone un engaño que falsea las cuen-
tas u otros documentos contables y suele provocar perjuicios a la em-

presa o a otras personas.  

El delito contable 

En España, el artículo 290 del Código Penal, 
que está dedicado a este delito, dice: 

"Los administradores, de hecho o de dere-
cho, de una sociedad constituida o en forma-
ción, que falsearen las cuentas anuales u 
otros documentos que deban reflejar la si-
tuación jurídica o económica de la entidad, 
de forma idónea para causar un perjuicio 
económico a la misma, a alguno de sus so-
cios, o a un tercero, serán castigados con la 
pena de prisión de uno a tres años y multa de 
seis a doce meses. 

Si se llegare a causar el per-
juicio económico se impon-
drán las penas en su mitad 
superior” 

 

Se entiende por falsedad la 
omisión de datos o la consig-
nación de datos ficticios que 
evitan conocer la verdadera 
situación económica de la em-
presa provocando un perjuicio. 
Para que haya deliro, además 
de la falsedad, debe de existir 
intencionalidad, es decir men-
tir con el propósito de producir un daño me-
diante una acción u omisión, para sacar pro-
vecho de una situación, afectando los intere-
ses de un tercero.  

Como complemento a lo dicho hasta aquí, 
hay que tener en cuenta las siguientes cues-


