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Recordemos que estarán 
obligados a presentar la de-
claración aquellos que reali-
cen actividades empresaria-
les o profesionales, además 
de comunidades de bienes 
o de propietarios, por las  

operaciones realizadas en 
el ejercicio con la misma 
persona o entidad que, en 
su conjunto, superen 
3.005,06 € (IVA incluido), 
computándose separada-
mente las compras de las 
ventas. 

Febrero 2018 

En este número… Agenda 

 

 
Hasta el 2 de abril transcurre el plazo para pre-
sentar la declaración de bienes en el extranjero 
(Modelo 720) que afecta a quienes sean titula-
res de inmuebles, cuentas, activos financieros o 
seguros localizados fuera de territorio español. 
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Declaración anual de operaciones  
con terceros. Modelo 347 

 

Durante este mes de febrero se ha de presentar el modelo 347, de-
claración que el año que viene cambia su plazo de presentación al 

mes de enero. Recordamos aquí las novedades en cuanto a la obliga-
ción de declarar determinadas por el nuevo sistema de Suministro In-

mediato de Información (SII). 

20/2 

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

28/2 
IVA: Grandes empresas, Devolución men-
sual (Mod. 303, 340) 

28/2 
Declaración anual de operaciones con ter-
ceros (Mod. 347) 
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No tienen obligación de presentar el modelo 
347 los contribuyentes que estén inscritos al 
SII por tener la consideración de Gran Empre-
sa o los inscritos en el Régimen de Devolución 
Mensual (REDEME). 
 

Quienes hayan optado voluntariamente por el 
SII con posterioridad al 1 de julio o se hayan 
dado de baja en el REDEME en junio, tendrán 
que presentar el modelo 347 por las operacio-
nes no informadas en el SII o en el modelo 
340. 
 

Aprovechando la circunstancia, algunas gran-
des compañías inscritas en el SII, están advir-
tiendo a sus clientes que no va a ser posible 
ofrecerles la información necesaria para cum-
plimentar el modelo 347, argumentando que 

dicha información está disponible en la web 
de la Agencia Tributaria. 
 

Sin embargo, sólo podrán cotejar los datos 
declarados por sus proveedores y clientes 
quienes estén inscritos en el SII, algo intrans-
cendente sabiendo que estos contribuyentes 
están exonerados de presentar el modelo 
347. 
 

Por lo tanto, quienes no estén inscritos en el 
Suministro Inmediato de Información, y se en-
cuentren obligados a presentar la declaración 
modelo 347, no podrán acceder a consultar 
sus datos en la web de la Agencia Tributaria, 
y si desean contrastarlos no tendrán más re-
medio que solicitar esa información al pro-
veedor correspondiente. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Prohibido disparar al contable  

Al día siguiente del fin del mundo, en medio 
del silencio y de la nada, se escucha una voz: 
 

 Esto es culpa del contable ¿no se habían 
dotado provisiones? 

 

Y otra responde 

 ¿Y el auditor? ¿No tenía nada que decir? 
 

Y una tercera 

 Pues fiscalmente no será deducible. Esto 
estaba avisado en el 
Apocalipsis. Está claro 
que ha prescrito. 

 

Tras lo cual, puesto el pérfido 
contable en su sitio, vuelve el 
silencio a llenar la nada. 
 

Un grupo de ciegos discute 
cómo es un elefante. Ninguno 
lo ha visto pero, afortunada-
mente, pasaba uno por allí, de 
modo que pueden hacerse una idea con el 
tacto. 
 

Y según la parte alcanzada les parece una lan-
za, una serpiente, un abanico, una columna y 
una tapia o una soga, según han palpado col-
millo, trompa, oreja, pata, cuerpo o cola. 
 

La fábula de los ciegos y el elefante es un au-
téntico comodín pues aparte de mostrar, en 
primera instancia, que no es fácil conocer un 
elefante al tacto, contiene valiosas enseñanzas 
aplicables a otras materias. 
 

Sin ir más lejos, la contabilidad, sobre la que, 
simplificando mucho, y antes del fin del mun-

do, podrían palpar los ciegos tres versiones: 

Es un coste, podría decir el empresario que la 
sufraga. Me cuesta guardar papeles, me 
cuesta tiempo y me cuesta energía. Pero no 
todo va a ser coste, también es una carga y 
una obligación.  
 

Es un trabajo, pensará el contable, y quizá la 
gente lo crea aburrido, pero hete aquí que 
cuando parecía todo inventado, llegaron los 
flujos descontados ¿Quién puede aburrirse 

teniendo que escribir lo que va a 
pasar? 
 

Es un chollo, pensará la autoridad. 
Tenemos contable; tenemos cul-
pable. Si las cosas van bien es 
nuestra brillante gestión. Si van 
mal, es falta de previsión. Alguien 
no supo prever los flujos descon-
tados. O no los descontó bien. 
 

A ver quien pone de acuerdo a los 
ciegos en que el elefante es todo eso y más.  
 

Lo mismo a los que palpan la contabilidad.  
 

Que, además de lo palpado, permite a la auto-
ridad cobrar impuestos por lo ganado, y nada 
más, que las cargas, cuando injustas, no son 
cargas, son rejones.  
 

Permite a los contables poner su ciencia al 
servicio de la idea de hacer de los números 
un lenguaje universal. 
 

Y al empresario -el de la obligación, carga y 
coste- le permite saber por dónde anda, sa-
ber de dónde viene y saber adónde va. 
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¿Socio o trabajador? 
 

Socios y trabajadores 
Un problema que en los últimos tiempos ha resultado problemático 
en la aplicación de los tributos en España es la relación entre socio y 
sociedad cuando aquel presta sus servicios a esta o a través de esta. 

Los sucesivos planes de control tributario in-
cluyen entre sus objetivos lo que se denomina 
“abuso de sociedades” o utilización de socie-
dades interpuestas. Se refiere, a los casos en 
los que, entre la figura de un profesional y su 
fuente de ingresos, se interpone una sociedad 
sin contenido con la princi-
pal finalidad de aprovechar 
el tipo fijo más bajo del im-
puesto sobre sociedades. 

La reacción administrativa 
suele ser considerar negocio 
simulado la sociedad o bien 
aplicar las normas sobre 
operaciones vinculadas a las 
que luego nos referiremos. 

Al margen de este supuesto 
concreto, en el que clara-
mente se trata de obtener 
una ventaja fiscal, lo cierto es que, siempre 
que el socio presta sus servicios a la sociedad 
nos hallamos ante dos grupos de problemas; 
la calificación de la renta generada en contra-
prestación y su cuantificación. 

Históricamente los rendimientos satisfechos 
por la sociedad al socio como consecuencia 
de su actividad en favor de la misma venían 
considerándose rendimientos del trabajo. Sin 
embargo una serie de actuaciones administra-
tivas comenzaron a calificarlos, en determina-
dos casos, como rendimientos de actividades 
económicas. 

Esta idea se recoge en la vigente redacción 

del IRPF que ha delimitado los supuestos en 
que será de aplicación, exigiendo dos requisi-
tos: 

 Que la actividad realizada tanto por el 
socio en favor de la sociedad como por 
la sociedad para sus clientes sea una 

actividad profesional 
(Sección segunda de las tari-
fas de IAE) 
 Que el socio se encuentre 
encuadrado el en régimen 
especial de autónomos o 
mutualidad alternativa. 

Si no se cumplen estos dos 
requisitos, los rendimientos, 
incluso los procedentes de 
sociedades civiles, serán, 
desde el punto de vista de 
los impuestos, rendimientos 

del trabajo, aunque no exista una relación la-
boral propiamente dicha. 

El segundo problema es la cuantificación de 
la remuneración del socio. Hay una sola nor-
ma; valor de mercado. La prestación del socio 
a favor de la sociedad sea de trabajo o de ac-
tividad profesional se valora por el mismo im-
porte que se aplicaría de ser realizada entre 
partes independientes en el mercado. 

Esta regla impide, por ejemplo, que las socie-
dades interpuestas, que no añaden valor fren-
te a terceros, puedan retener válidamente 
una parte significativa de los rendimientos. 
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Mayor exención en el IRPF para las becas 

 

Se eleva el importe exento de  
las becas para cursar estudios  

 

Con efectos desde el día 1 de enero de 2018, se ha elevado el importe 
exento de las becas públicas y de las concedidas por entidades bene-

ficiarias del mecenazgo para cursar estudios, de modo que quienes 
las perciban vean aumentada su renta disponible. Esta es una de las 
novedades introducidas en el IRPF por los Reales Decretos publica-
dos a finales del año pasado y que modificaban la regulación de va-

rios impuestos.  

 

 

Anteriormente, el importe exento de las becas 
para cursar estudios reglados era de 3.000 € 
anuales, con carácter general, elevándose 
desde el día 1 de enero de 2018 hasta los 
6.000 € anuales, en concepto de costes de 
matrícula, cantidades satisfechas por concep-
to equivalente y seguros. 

 

El importe exento se eleva hasta 18.000 € 
anuales (hasta ahora, 15.000 €) si la beca va 
destinada a compensar gastos de transporte y 
alojamiento para la realización de estudios re-
glados del sistema educativo, hasta el nivel de 
máster incluido o equivalente. Si esta beca se 
destina a realizar estudios en el extranjero, el 
importe libre de tributación en IRPF sube has-
ta los 21.000 € anuales (antes, 18.000 €). 

 

Si la beca va destinada a cursar estudios de 
doctorado, la dotación económica que estará 
exenta llega hasta un máximo de 21.000 € 
(18.000 € anteriormente) y si los estudios de 
doctorado se realizan en el extranjero, la can-
tidad exenta alcanza los 24.600 € (hasta aho-
ra, 21.600 €). 

En todos los casos, si la duración de la beca es 
inferior al año natural, entonces la cuantía má-
xima exenta deberá prorratearse.   
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Por fin, cambios en las plusvalías municipales 

 

Nueva regulación de las plusvalías  
 

Prevista para este verano, pero con efectos desde el 15/06/2017. El 
Ministerio de Hacienda está preparando una reforma del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

( plusvalía municipal), para adaptarlo a la Sentencia del Tribunal 
Constitucional que declaró inconstitucional este tributo en los casos 

en los que la venta se realizaba con pérdidas. 

Según la reforma, "no se producirá la sujeción 
al impuesto en las transmisiones de terrenos, 
respecto de las cuales el sujeto pasivo acredi-
te la inexistencia de incremento de valor, por 
diferencia entre los valores reales de transmi-
sión y adquisición 
del terreno". 
 
Eso sí, el sujeto 
pasivo tendrá 
que declarar la 
transmisión como 
no sujeta al im-
puesto y además 
tendrá que pro-
bar que no ha 
existido en la 
venta una ganan-
cia patrimonial o 
incremento de 
valor.  
 
Como valores reales de adquisición y de 
transmisión del inmueble se tomarán los 
"efectivamente satisfechos" que consten en 
las escrituras de adquisición y de transmisión 
o, en su caso, los valores comprobados por la 
administración tributaria. 
 

La publicación de la reforma está prevista pa-
ra este próximo verano y los ayuntamientos 
dispondrán de un plazo de tres meses desde 
su entrada en vigor para modificar sus orde-
nanzas fiscales y adecuarlas a lo dispuesto en 

el nuevo texto. 
 
Como conse-
cuencia de to-
do lo anterior, 
quienes hayan 
vendido un 
inmueble por 
un precio me-
nor que el de 
compra, desde 
el 15 de junio 
de 2017 (fecha 
de publicación 
de la Senten-
cia en el BOE), 
aunque ya hu-

bieran presentado y pagado la plusvalía muni-
cipal, deberían recibir la devolución de este 
impuesto, ya que, según la sentencia del Tri-
bunal Constitucional y la nueva regulación que 
tendrá el impuesto, no debieron haberlo paga-
do. 
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Una prestación complicada de conseguir 

 

Los difíciles requisitos para que  
el autónomo cobre el paro   

 

Los autónomos tienen derecho a una prestación por desempleo 
cuando cesan en su actividad. Sin embargo, casi la mitad de las soli-
citudes son rechazadas ya que los requisitos para poder acceder a la 
prestación son muy exigentes y, en caso de no cumplirse, no se reci-

birá ningún dinero. 

 

 

Los requisitos para que el autónomo cobre su 
prestación de desempleo, son: 
 

 Estar dado de alta 
en la Seguridad 
Social y al co-
rriente de pago. 

 Haber cotizado 
por cese de acti-
vidad, como míni-
mo, los 12 meses 
previos al cese. 

 No tener la edad 
de jubilación. 

 Tener un compro-
miso de actividad 
(participar en cur-
sos de formación 
y tener una acti-
tud activa bus-
cando trabajo). 

 No estar en ninguna causa de incompati-
bilidad. 

 Justificar los motivos del cese. Entre 
ellos, pérdidas superiores al 10% de los 
ingresos, procesos judiciales, fuerza ma-
yor, pérdida de la licencia, ser víctima de 
violencia de género, divorcio o separa-
ción. 

La prestación se solicita ante la Mutua con la 
que se tenga cubierto el cese de actividad, en 
un mes desde el cese.  

 
Las mutuas valoran 
estos requisitos riguro-
samente. Los primeros 
años no se aprobaba 
ni un 20% de las solici-
tudes. Desde 2015 se 
facilita el acceso a la 
prestación, pero toda-
vía se rechazan casi la 
mitad de solicitudes. 
  
La prestación es de un 
70% de la base regula-
dora (según las bases 
de cotización de los 
últimos 12 meses).  

 
La prestación dura como mínimo 2 meses si 
se ha cotizado 12 meses y, como máximo 12 
meses si se ha cotizado 48 o más meses por la 
cobertura del cese de actividad.  
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suficiente para que los socios dispongan de 
ellas antes de la celebración de la Junta Ge-
neral. 

Responsabilidad de los administradores 
 

El hecho de formular y depositar cuentas o 
legalizar libros oficiales, 
transciende más allá de 
cumplir un mero forma-
lismo puesto que, tal y 
como establece el ar-
tículo 37 del Código de 
Comercio, los adminis-
tradores responden con 
su firma, de la veracidad 
de las cuentas anuales. 
 

A este respecto hay que señalar que el artícu-
lo 31 del Código de Comercio determina el va-
lor probatorio de los libros y demás documen-
tos contables ante los tribunales por lo que no 
está de más recordar la multitud de concursos 
declarados culpables, con la consiguiente res-
ponsabilidad de los administradores, por 
“irregularidad relevante” para comprender la 
verdadera situación financiera de la compañía 
a través del análisis de sus cuentas. 

 

Calendario de actuaciones mercantiles 

 

 

Tras el cierre del ejercicio, la legislación mercantil obliga a realizar una 
serie de actuaciones, las cuales, además, deben llevarse a cabo den-

tro de determinados plazos, que culminan con el depósito de las 
Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Recordamos estos plazos 

Calendario del cierre del ejercicio  

Fechas de especial relevancia. 
 

El calendario de actuaciones posteriores al 
cierre del ejercicio, para una sociedad cuyo 
ejercicio concluya el 31 de diciembre, es el 
siguiente: 

 Formulación de cuentas anuales:  por el 
órgano de administración: 
hasta el 31 de marzo. 

 Legalización telemática de 
libros oficiales de contabili-
dad: hasta el 30 de abril. 

 Aprobación de cuentas anua-
les por la Junta General Ordi-
naria: hasta el 30 de junio. 

 Depósito de cuentas anuales: 
1 mes desde la aprobación de las cuentas 
anuales. 

 Declaración del Impuesto sobre Socieda-
des: del 1 al 25 de Julio.  

 

Otras fechas 
 

Además hay que tener en cuenta que si la 
sociedad está obligada a auditar sus cuentas, 
tiene que prestar atención tanto al plazo para 
el nombramiento de auditores, circunstancia 
que tiene que producirse antes de finalizar el 
ejercicio a auditar, como al plazo para su eje-
cución dado que las cuentas auditadas tie-
nen que estar disponibles con la antelación 


