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A continuación recordamos 
los plazos para rescatar el 
plan de pensiones si se 
quiere disfrutar de la reduc-
ción y qué ocurre si se tie-
nen varios planes de pen-
siones.  

 

 

 

 

 

 Si la jubilación se produ-
ce a partir del 1-1-2015, 
solo se aplica la reduc-
ción a la prestación en 
forma de capital obteni-
da en el ejercicio de la 
jubilación, o en los dos 
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En este número… Agenda 

 

 
El 30 de abril finaliza el plazo para la legalización de 
los libros oficiales de 2017, entre los que se incluyen: 
los de contabilidad; las actas del periodo y las varia-
ciones habidas tanto en el  libro registro de socios y 
accionistas como en el de contratos con el socio 
único.  
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Reducción con fecha de caducidad 
 

No demore en exceso el cobro  
del plan de pensiones  

 

Las prestaciones del plan de pensiones procedentes de aportaciones 
anteriores al 1-1-2007 tienen una reducción del 40% en el IRPF del 

perceptor, si se cobran en forma de capital. Pero esa reducción tiene 
fecha de caducidad. Si la jubilación se produjo en el año 2010 o antes 
y todavía no se ha cobrado el plan de pensiones, deberá hacerse an-

tes de que acabe este año 2018 si se quiere aplicar la reducción. 
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ejercicios siguientes;  

 Si la jubilación se produjo en los años 2011 
a 2014, solo se aplica la reducción a la 
prestación en forma de capital obtenida 
antes de la finalización del octavo año si-
guiente a aquel en el que tuvo lugar la jubi-

lación;  

 

 Si la jubilación fue en los años 2010 o ante-
riores, solo se aplica la reducción a la pres-
tación en forma de capital obtenida hasta 
el 31-12-2018.  

 

Si la prestación en forma de capital se cobra 
fuera de los plazos señalados, no hay reduc-
ción.  

 

Si se tienen varios planes de pensiones, la re-
ducción del 40% solo puede aplicarse a las 
cantidades percibidas en un único año. Si se 
perciben otras cantidades procedentes de 
planes de pensiones en otros años, aunque 
se perciban en forma de capital no tendrán la 
reducción del 40 por 100. 

 

Dos últimas notas; si el plan se cobra en for-
ma de renta (temporal o vitalicia), tributará la 
cantidad total percibida cada año sin reduc-
ción alguna; y si es en forma mixta (capital y 
rentas), la reducción del 40% solo puede apli-
carse a la prestación en forma de capital con-
sistente en un pago único y nunca a los co-
bros en forma de renta. 

 Datos económicos  
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Sociedades 

Decía mi vecino de barra el otro día, que esto 
de las sociedades es un chollo. Te desgravas 
hasta el veraneo, te puedes hacer una tarjeta 
que ponga Director General o lo que se te ocu-
rra, por más que ganes, no pagas más del 25 %  
y si dejas alguna pella, no te embargan la casa. 

 

Decía el profesor Fuentes Quintana que el do-
ble gravamen en sociedades era un problema 
teórico y práctico de primera magnitud. Decía 

que, dada una renta, si es obtenida por una so-
ciedad el sistema la grava 
primero en sede de la so-
ciedad y luego en el so-
cio. O sea, que se gana 
una vez y se paga dos ve-
ces. 

 

Naturalmente un partida-
rio de “lo público” finan-
ciado “como sea” dirá 
¿Dónde está el problema?  

 

No hace falta -aunque 
ayude- ser seguidor de 
Capitán Trueno, para darse cuenta de que po-
dría resultar injusto que una renta tribute distin-
to en función de que la persona, necesaria-

mente física, que finalmente la consume o la 
ahorra la perciba directamente o a través de 
una sociedad.  

 

A lo largo del tiempo la visión de estas cosas 
se ha ido moviendo entre mi vecino de café y 
el profesor Fuentes, con la inestimable presión 
de los partidarios de “Lo público” financiado 
“como sea”. Se supone que el que se mete en 
esto sabrá lo que está haciendo. 

Sin embargo, para desgravarse el número del 
DNI, no hace falta una sociedad, sino una cier-
ta temeridad y, como decía el profesor, los 
dineros que restan tras pagar el módico 25 % 
¿De quién son? De la sociedad, majestad. 

 

Así tenemos circulando sociedades que sos-
layan el problema del doble gravamen a lo 
bruto; desgravando el veraneo, o la versión 
desgarrada, como de tango; me lo llevo por-
que es mío. Y en estas aparece Hacienda y 

gasto no deducible, libe-

ralidad, dividendo en es-
pecie, operaciones vincu-
ladas y pim-pam-pum, 
entonces sí que parece 
un tebeo del Capitán 
Trueno. 

 

Todo esto no escapó al 
perspicaz legislador que 
intervino con su tino ca-
racterístico, fruto del 

cual, en 2017 se han ins-
crito en España 15 em-
prendedores de respon-

sabilidad limitada frente a 95.000 sociedades.  

 

Para todos estos amigos de las sociedades, 
conscientes o no del doble gravamen y sus 
soluciones se abre el apasionante periodo de 
rendir cuentas. Con su valor razonable y todo 
eso.  

 

Lo dice Sabina; “ Tópica España / fibra óptica 
y ladillas” 
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Rendimientos y ganancias 
 

Tributación del ahorro (I)  
 

En formato preguntas y respuestas y en varios capítulos resumimos la 
tributación de las inversiones en el IRPF. Éstas generarán, normal-

mente, rendimientos del capital mobiliario (intereses, dividendos…) o 
ganancias patrimoniales (diferencia entre valor de transmisión y de 
adquisición), tributando en la base imponible del ahorro (19% hasta 

6.000 €, 21% entre 6.000 y 50.000 € y 23% a partir de 50.000 €). 

 ¿Cómo tributan las cuentas y depósitos  
bancarios y qué gastos pueden dedu-

cirse?  
 
Solo se paga IRPF por los intereses devenga-
dos, tributando en la base imponible del aho-

rro. El banco nos retendrá un 19% sobre esos 
intereses. Los únicos gastos deducibles serán 
los de administración y depósito.  
 

 Si el banco me hace un regalo por con-
tratar un plan de pensiones, ¿ese regalo 

se declara en el IRPF?  
 
El regalo tendrá la consideración de rendi-
miento de capital mobiliario en especie, por lo 

que el banco nos cargará en la cuenta una re-
tención del 19% y tendremos que declarar el 
valor del regalo, como unos intereses más, en 
la base imponible del ahorro.  

 

 Si el banco realiza un sorteo entre sus  
clientes y me toca a mí, ¿ese premio hay 
que declararlo?  

 

Sí, hay que declararlo. Será una ganancia patri-
monial y no se considerará renta del ahorro, de 
modo que se declarará en la base imponible 
general. Si el premio supera los 300 €, el ban-

co retendrá un 19%.  

 Si un familiar me hace un préstamo sin 
intereses, ¿debe declararse algo en el 

IRPF?  
 
Quien recibe el préstamo no deberá declarar 
nada. El prestamista, si puede probar que el 

préstamo es sin intereses, tampoco tendrá 
que declarar nada. Pero si no puede probarlo, 
se presume retribuido y tendrá que imputarse 
un rendimiento estimado en función del inte-

rés legal del dinero, como rendimiento del 
capital mobiliario en la base del ahorro.  
 

 ¿Qué es un activo de renta fija?  
 
Es un activo negociable emitido por un ente 

público o por empresas privadas, que ofrece 
una rentabilidad fija (bonos, obligaciones, cer-
tificados de depósito, pagarés, letras del Te-
soro...). Conocemos los intereses o rentabili-

dad que nos van a pagar desde el momento 
de la compra, aunque no es una inversión 
exenta de riesgo, ya que el emisor puede in-
cumplir lo cordado. Suele ser una inversión 

con menor riesgo que la renta variable 
(acciones…); por eso la rentabilidad de la renta 
fija suele ser menor.  
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Nueva regulación 
 

Devolución del IVA a viajeros  
no residentes en la Unión Europea  

La normativa del IVA declara exentas las entregas de bienes superio-
res a 90,15€ a viajeros que residan fuera de la UE cuando las mercan-
cías salgan del territorio de la UE antes de 3 meses, teniendo por tan-

to estos viajeros derecho a la devolución del impuesto soportado.  

 

 

Actualmente se aplica un Procedimiento es-
tándar de devolución:  
 

El vendedor expide factura (desglosando el 
IVA) y además, opcionalmente durante 2018, y 
obligatoriamente a partir del 1 de 

Enero de 2019, un documento 
electrónico de reembolso (DER) 
disponible a través de la Sede 
electrónica de la AEAT. 

 
El viajero, en un plazo de 3 meses, 
deberá presentar los bienes en la 
Aduana de Exportación, la cual 

acreditará la salida mediante el vi-
sado en la factura o en el docu-
mento electrónico de reembolso 
que obtendrá remitiendo el visado: 

 
 Al vendedor, quien le devolverá la cuota 

repercutida dentro del plazo de los 15 días 
siguientes. 

 A una entidad colaboradora autorizada por 
la AEAT, abonándole ésta el importe co-
rrespondiente, que posteriormente exigirá 
al vendedor. 

  
De forma opcional en 2018, y obligatoria a par-
tir del 1 de Enero de 2019, se implanta el Pro-
cedimiento electrónico de devolución o Pro-

yecto DIVA:  

El vendedor ha de expedir la factura y el do-
cumento electrónico de reembolso (DER) –
también llamado “formulario tax free”. El envío 
del DER se llevará a cabo: 
 

 Por el vendedor a través de la 
Sede electrónica de a AEAT. 
 Estableciendo el vendedor una 
comunicación “máquina a máqui-

na” a través de los servicios web.  
 

A través de la instalación de un 
software de las entidades colabo-
radoras en los terminales de venta 

de las tiendas. Tras una mínima va-
lidación por la AEAT, se entregará 
al viajero copia del DER junto con 
el código de validación (CSV) ge-

nerado.  
 

El viajero, en el momento de abandonar el te-
rritorio de la UE, tendrá que acudir a que le 

“sellen” el DER, en un punto de sellado de las 
oficinas de Aduanas, o mediante autovalida-
ción los terminales instalados en los puertos y 
aeropuertos.  
 

El terminal hará un análisis con los datos obte-
nidos de la lectura del DER, dando como re-
sultado devolución (mismas opciones que en 
procedimiento estándar) o control físico de las 

mercancías y datos. 
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¿Qué contrato debemos hacer? 

 

Tipos de contrato;  
Contratación temporal vs indefinida  

Una de las cuestiones a decidir en la contratación de un trabajador es 
el tipo de contrato. Este tema, que es fundamental, en la práctica ter-

mina convirtiéndose en algo así como: “pues uno de 3 meses”. 

 

 

Este pensamiento, que se basa en el todo va-
le, no es correcto. Y lo explicamos… 
 
En España, la contratación temporal está liga-
da no a la voluntad del empresario, sino a la 
realidad que acontece 
en cada contratación. 

Dicho de otra forma: só-
lo se pueden hacer 
contratos temporales si 
se ajustan a alguna de 

las causas previstas en 
la normativa laboral. De 
lo contrario, el tipo de 
contrato a formalizar 

debiera ser el indefinido.  
 

Las causas de los prin-
cipales contratos tem-

porales, a modo de re-
sumen, son las siguien-
tes: 
 

 Contrato de obra o servicio:  tienen su ra-
zón de ser en la realización de una obra o 
servicio con sustantividad e identidad pro-

pia, de forma y manera que la actividad del 
trabajador se limita (dentro de las funcio-
nes propias de su puesto y categoría) a la 
realización de esa obra o servicio y a nada 

más. Finalizado la obra o el servicio, finaliza 
el contrato. 

 

 Eventual: aquel motivado por ci rcunstan-
cias de la producción, exceso de pedidos o 
acumulación de tareas que motivan la con-
tratación de personal para su realización 

durante un período estipulado de ante-
mano (sujeto a determi-
nados límites), y con 
posibilidad de ser pro-

rrogado por una vez.ç  
 Interinidad : para 
sustituir temporalmente 
a trabajadores con de-

recho a reserva del 
puesto de trabajo o 
mientras se provee la 
vacante definitiva.  

 
 Prácticas:  a formali-
zar con titulados univer-
sitarios o de formación 

profesional para la rea-
lización de funciones 

propias de su titulación, durante un período 
mínimo de 6 meses y máximo de 2 años, 

cumpliendo determinadas condiciones y 
cumplimento determinados requisitos.  

 
 Formación y aprendizaje:  a formalizar con 

jóvenes que no pueden acceder a un con-
trato de prácticas por no tener titulación, 
con un período mínimo de un año y máxi-
mo de 3 años. 
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Autónomos: con efectos desde el día exacto de inicio o cese de la actividad 
 

Flexibilidad en las altas y bajas  
 

Los autónomos pueden darse de alta y baja hasta tres veces al año y 
esas altas o bajas surtirán efectos desde la fecha de las mismas.  

 

 

 Boicac 110/2017 consulta 2  
 

Formulación de cuentas  
en los grupos mercantiles  

 

El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, modifica entre otra nor-
mativa el Plan General de Contabilidad. En concreto la norma 4ª  
apartado de elaboración de las cuentas anuales.  

número medio de trabajadores del conjunto 
de las entidades que conformen el grupo, 
teniendo en cuenta las eliminaciones e in-
corporaciones reguladas en las normas de 
consolidación aprobadas en desarrollo de 
los principios contenidos en el Código de 
Comercio. Esta regla no será de aplicación 
cuando la información financiera de la em-
presa se integre en las cuentas anuales con-
solidadas de la sociedad dominante (…)”. 

La nueva redacción  ha quedado como sigue: 
 

(…) Si la empresa formase parte de un grupo 
de empresas en los términos descritos en 
la norma de elaboración de las cuentas 
anuales 13.ª Empresas del grupo, multigru-
po y asociadas contenida en esta tercera 
parte, para la cuantificación de los importes 
se tendrá en cuenta la suma del activo, del 
importe neto de la cifra de negocios y del 

Hasta el 31/12/2017, todas las altas y las bajas 
surtían efectos el primer y el último día del 
mes en que se cursaban, respectivamente.  
 

Esta novedad permite a los autónomos con 
actividad intermitente, poder ajustar sus cos-
tes de Seguridad Social al desarrollo efectivo 

de la actividad y facilita el ejercicio de la acti-
vidad por cuenta propia durante un número 
breve de días.  
 

No obstante, a partir de la cuarta alta o baja, 
inclusive, surtirán efectos el primer y el último 
día del mes, respectivamente, como venía su-
cediendo hasta ahora. 
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Este párrafo viene a decir que si formas parte 
de un grupo de los del artículo 42 del Código 
de Comercio a la hora de cuantificar los im-
portes para ver en que formato deber de for-

mular las cuentas anuales tienes que usar las 

cifras consolidadas en lo tocante a total activo, 
cifra de negocios y número de trabajadores y 
olvidarte de las cifras individuales. 

Veamos un ejemplo a través del siguiente 

 Si las cifras consolidadas del grupo supe-
ran el límite 2 (L2) durante dos años conse-
cutivos, la matriz está obligada formular 
cuentas consolidadas y en ese caso el res-

to de las sociedades del grupo en función 
de que sus individuales superen o no el 
Límite 1 (L1) formularán cuentas en formato 
Normal o Pymes.  

 

 Si las cifras consolidadas del grupo supe-

ran en límite 1 (L1) pero no superan el límite 
2 (L2), la matriz no está obligada a consoli-
dar pero todo el grupo formulara sus cuen-
tas individuales en formato Normal 

 

 Si las cifras consolidadas del grupo no su-
peran en límite 1 (L1) todo el grupo formu-

lara sus cuentas individuales en formato 
Pyme. 

 

Además en la misma consulta se señala que:  

 

 La nacionalidad de la sociedad dominante 
debe ser española o de cualquier otro Es-
tado miembro de la Unión Europea.  

 

 Las cuentas anuales consolidadas pueden 
ser las correspondientes a un nivel interme-
dio del grupo.  


