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En ocasiones puede suce-
der que en una cuenta ban-
caria aparezcan como titu-
lares varias personas, pero 
que solo una de ellas sea 
realmente el propietario del 
dinero depositado y de los 

intereses que el mismo ge-
nera. En tal caso, ¿quién de-
be declarar dichos intereses 
en el IRPF y, en su caso, el 
saldo en el Impuesto sobre 
el Patrimonio? 

Como es lógico, los rendi-
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Cuentas con varios titulares 

 

El dinero es solo de una persona  
pero la cuenta tiene varios titulares  

 

Cuando en una cuenta o depósito bancario existen varios titulares, 
pero solo uno de ellos es el propietario real del dinero depositado, 

¿cuál de ellos debe declarar los intereses de esa cuenta o depósito?, 
¿todos los titulares, porque así aparece en la información fiscal sumi-
nistrada por la entidad bancaria y en los datos fiscales de la Agencia 

Tributaria?, ¿solo el dueño verdadero del dinero? 

20/7 RENTA: Pagos fraccionados estimación directa 
y objetiva. (Mod. 130 y 131) 

20/7 RENTA Y SOCIEDADES: Retenciones trabajo, 
profesionales, capital mobiliario y arrendamien-
tos  (111,115,123) 

20/7 IVA: Grandes empresas. Devolución mensual 
(303 -340) 

25/7 SOCIEDADES: Declaración anual (202 y 222)  

El plazo para  realizar el deposito de cuentas 
en el registro mercantil finaliza, con carácter 
general, el 30 de julio. 
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mientos de las cuentas bancarias correspon-
den a los titulares de las mismas. Cuando exis-
tan varios titulares, los rendimientos deben 
atribuirse por partes iguales a todos ellos o, si 
se prueba que los titulares no lo son por par-
tes iguales, en la parte que corresponda a ca-
da uno.  
 

Ahora bien, si a pesar de haber varios titulares 
en una cuenta el dinero depositado corres-
ponde real y exclusivamente a uno solo de 
ellos, ese titular deberá declarar todos los in-
tereses y el saldo completo y la Administra-
ción tributaria respetará dicha titularidad, 
siempre y cuando resulte acreditada.  
 

Cuando no se acredite debidamente la titulari-

dad de los bienes o derechos, la Administra-
ción Tributaria estará en su derecho de consi-
derar como titular a quien figure como tal en 
un registro fiscal u otros de carácter público, 
en este caso, a los distintos titulares del de-
pósito. 
 

En definitiva, si los cotitulares de un depósito 
o cualquier producto bancario deciden no de-
clarar los intereses y el saldo de forma pro-
porcional, es decir, tal como lo ha declarado 
el banco y tal como le consta a la Agencia 
Tributaria, deberán estar en condiciones de 
poder acreditar la titularidad real del dinero 
pues, de lo contrario, Hacienda considerará 
titulares a todos los que figuran como tales en 
el banco.  

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Un tal Mr. Laffer 

A veces, las grandes ideas de los economistas 
teóricos son deudoras de un tal Pero Grullo. Así 
sucede, en mi modesta opinión, con la curva, 
hipótesis o como la queramos llamar de un tal 
Laffer. 

 

Se dedicó el amigo Laffer a estudiar la relación 
entre los tipos impositivos y la recaudación fis-
cal, para llegar a la conclusión de que un au-
mento en aquellos no necesa-
riamente suponía un aumento 
en dicha recaudación. 
 

Sostiene Laffer que cuanto el 
tipo impositivo es cero la re-
caudación tributaria también lo 
es. Aquí la deuda con Pero 
Grullo. La segunda parte es un 
poco más sofisticada, a saber; 
que si el tipo impositivo es el 
100 % la recaudación, también 
es nula… porque no hay renta 
que gravar. 
 

Si la recaudación es función 
del tipo, es decir, va creciendo 
según crece el tipo, entre la recaudación nula 
del tipo 0 y la recaudación también nula del 
tipo 100% habrá un máximo. Y si hay un máxi-
mo, a partir de éste, incrementos del tipo impo-
sitivo tendrán el efecto de reducir la recauda-
ción. 

 

Nadie ha visto nunca esta curva y cada uno la 
pinta como se imagina, generalmente con for-
ma de paraguas, pero la realidad es que saber, 
lo que se dice saber, nadie sabe si lo que dicen 
las matemáticas es aplicable a la realidad y 

mucho menos en qué parte de la curva esta-
mos en cada momento. 

 

En el fondo, esta es una forma elegante y con 
derivadas de decir que al público se le pue-
den tocar las narices, o lo que sea, solo hasta 
cierto punto, a partir del cual, la baraja tiende 
a romperse. 

 

Si estamos en la parte crecien-
te, a más tipo, más recauda-
ción, pero si hemos superado 
el punto máximo, la subida de 
tipos reducirá la recaudación. 

 

Ahora parece que se nos viene 
encima una etapa de poner a 
prueba esta hipótesis. De mo-
mento, los globos (sonda) no 
dejan ver el horizonte. No en 
vano España ha sido siempre 
un país de arbitristas y en 
cuanto suena la corneta pi-
diendo ingresos tributarios 
brotan como setas los que tie-
nen una idea sobre como zu-

rrar la badana a este o aquel vecino. 

 

Una de las últimas tendencias apuntadas es 
implantar un tipo mínimo en el Impuesto so-
bre Sociedades del 15 % sobre el resultado 
contable. Esto suena bien a todo el mundo 
porque parece ser que sólo costará dinero a 
las grandes multinacionales. Sin embargo, la 
experiencia enseña que, salvo milagro, las pa-
tadas dirigidas a la popa de las multinaciona-
les terminan impactando en las nalgas de los 
cristianos de a pie. 
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No es válido multiplicar el valor catastral por un coeficiente 
 

La Administración tendrá que  
trabajarse más las comprobaciones  

de valor en el ITP y AJD  
 

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido como doctrina que el método 
de comprobación del valor real de inmuebles, en el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales, consistente en multiplicar el valor catas-
tral por un coeficiente, no es idóneo ni adecuado, salvo que se com-
plemente con una comprobación directa por parte de la Administra-

ción del inmueble concreto sometido a valoración. 

 

 

En cuatro sentencias recientes, el TS ha exa-
minado sendos recursos de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha que preten-
dían elevar el valor declarado por cuatro con-
tribuyentes, para liquidar el Im-
puesto de Transmisiones Patri-
moniales, de unas viviendas que 
habían adquirido en el año 2012. 
 
Los compradores declararon co-
mo valor en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales el 
precio reflejado en la escritura, 
que oscilaba entre 65.000 y 
82.000 euros, pero la Consejería 
de Hacienda elevó el valor a entre 120.000 y 
130.000 Euros, aplicando el método de com-
probación consistente en multiplicar el valor 
catastral por el coeficiente del municipio esta-
blecido en una Orden de la Comunidad Autó-
noma, subiéndoles así el importe del Impues-
to. 
 
Se trata de un método de comprobación muy 
empleados, por la posibilidad que ofrece de 
realizar un gran número de comprobaciones 

de forma sencilla y rápida.  
 
El TS ha establecido que “el método de com-
probación consistente en la estimación por 

referencia a valores catastrales, 
multiplicados por índices o coe-
ficientes no es idóneo, por su 
generalidad y falta de relación 
con el bien concreto de cuya 
estimación se trata, para la va-
loración de bienes inmuebles 
en aquellos impuestos en que 
la base imponible viene deter-
minada legalmente por su valor 
real, salvo que tal método se 
complemente con la realización 

de una actividad estrictamente comprobadora 
directamente relacionada con el inmueble sin-
gular que se someta a avalúo”. 
 
Además el TS deja claro que la carga de la 
prueba corresponde  a la Administración, ya 
que el administrado no está legalmente obli-
gado a acreditar que el valor que figura en la 
declaración o autoliquidación del impuesto 
coincide con el valor real. 
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Atención a los requisitos 

¿Cuándo tributa una obra  
al 10% en el IVA? 

Cuando alguien realiza una obra en casa, es posible que el tipo de IVA 
que deba repercutir quien la ejecuta sea tan solo del 10% (tipo reduci-
do) y no del 21% (tipo general). A continuación repasamos los requisi-

tos para que estas obras tributen al tipo reducido.  

Se aplica el tipo reducido del IVA (10%) a las 
ejecuciones de obra de renovación y repara-
ción realizadas sobre edificios o partes de los 
mismos destinados a viviendas, siempre que 
se cumplan una serie de 
requisitos.  
 
Ha de tratarse de ejecu-
ciones de obra realizadas 
sobre viviendas, por lo 
que quedan descartadas 
operaciones tales como 
suministros de materiales, 
confección de proyectos, 
obras de acondiciona-
miento en los viales de la 
urbanización u obras 
en piscinas. 
 
Hasta abril de 2010, las 
ejecuciones de obra tenían que ser exclusiva-
mente de albañilería, pero desde esa fecha el 
tipo reducido se aplica también a las obras de 
renovación y reparación, lo que incluye las 
realizadas por electricistas, fontaneros, pinto-
res, carpinteros, etc. 
 
Los requisitos para la aplicación del 10% son: 
 
El destinatario de los servicios ha de ser una 
persona que no actúe como empresario o pro-
fesional y utilice la vivienda para su uso parti-

cular. La medida es extensiva a las obras eje-
cutadas para las comunidades de propieta-
rios, siempre que más del 50% de la superficie 
construida del edificio se destine a viviendas 

particulares. Se aplica el 
tipo general a los servicios 
prestados a una compañía 
de seguros si es ésta la 
destinataria de los mis-
mos, pero si el destinata-
rio real de los servicios es 
el asegurado, que usa la 
vivienda para uso particu-
lar o la comunidad de pro-
pietarios, las obras de re-
paración tributarán al tipo 
reducido. 
 
La construcción o rehabili-
tación de la vivienda a la 

que se refieran las obras debe haber conclui-
do al menos dos años antes del inicio de es-
tas últimas.  
 
El empresario o profesional que ejecute la 
obra no debe aportar materiales o, si los apor-
ta, el coste de los mismos no debe superar el 
40% de la base imponible de la operación. Por 
tanto, los materiales deberán aportarse ma-
yoritaria o únicamente por el destinatario de 
la obra.  
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El patito feo 
 

Tiempo de sociedades 
 

Si comparamos la recaudación presupuestada por los grandes im-
puestos estatales entre el principio de la crisis (2007) y el momento 
actual (2017), cuando se supone superada, tanto el IVA como el IRPF 
se han recuperado con creces, con incrementos del 13 %y 6 %, mien-
tras que el Impuesto sobre sociedades apenas alcanza la mitad de 

recaudación de 2007. 

 

Y esto a pesar de los zurriagazos recaudatorios 
recibidos en forma de limitación a la compen-
sación de bases negativos, deducción de in-
tereses, deducción de deterioros… 

Ahora que se inicia el plazo de declaración va-
mos a recordar en cuatro grandes pinceladas 
dónde estamos a día de hoy con este impues-
to: 

Exención para evitar la doble imposición in-
ternacional 

Se requiere una participación significativa y ha-
ber soportado un impuesto con un tipo mínimo 
del 10 % lo que no se entenderá cumplido si la 
filial reside en un paraíso fiscal 

Pérdidas por deterioro de participaciones 

No son deducibles las pérdidas por deterioro 
de participaciones, tanto si cumplen los requi-
sitos para la exención por doble imposición 
(art. 15) como si no la cumplen (Art. 13). Actual-
mente se están reintegrando por quintas par-
tes las dotaciones que fueron deducible antes 
de 2013 

Limitación de pérdidas por transmisión de 
participaciones 

No son deducibles las pérdidas que se pro-
duzcan en la transmisión de participaciones de 
entidades residentes y no residentes si en 
cualquier día del año anterior a la fecha de 
transmisión se tuvo participación significativa.  

Sí se deducen las rentas negativas producidas 
en la extinción de la participada (salvo opera-
ciones de reestructuración) minoradas en la 
cuantía de los dividendos recibidos en los 10 
años anteriores.  

Limitación en la deducibilidad de gastos fi-
nancieros 

Se deducen con el límite del 30 por 100 del 
beneficio operativo. En todo caso 1.000.000€ 
 

Limitación a la compensación de bases im-
ponibles negativas 

Limitada según la cifra de negocios. En cual-
quier caso, sin límit4e hasta un millón de euros: 

 

 

 Recaudación (Millones euros) 2007 2017 

Impuesto sobre la Renta 72.614 77.038 

Impuesto sobre Sociedades 44.823 23.143 

Impuesto sobre el Valor Añadido 55.850 63.647 

Importe neto de la cifra de negocios 2017 

INCN< 20.000.000  70% 

20.000.000 <INCN<=60.000.000 50% 

INCN>60.000.000 25% 
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Veamos las peculiaridades de este colectivo… 
 

Extinción de contratos  
de altos directivos 

Los altos directivos son aquellos trabajadores que desempeñan fun-
ciones inherentes a la titularidad jurídica de la empresa con plena au-
tonomía y responsabilidad, asumiendo funciones directivas y organi-

zativas de máximo nivel. 

 

 

La normativa laboral regula de manera especial 
los derechos y obligaciones de estos trabajado-
res, a fin de adaptar los mismos a la realidad y 
peculiaridad de sus funciones. 

En la parcela de la extinción de estos contratos, 
la normativa también es especial: 

1. A diferencia del resto de trabajadores, se 
prevé la posibilidad del desistimiento por 
parte del empresario. El desistimiento con-
siste en la posibilidad de finalizar la relación 
laboral sin invocar causa algu-
na. Es una especie de despido 
no causal. En este caso, la in-
demnización legal mínima será 
de 7 días por año de servicio 
con un tope de 6 mensualida-
des, todo ello ampliable por 
pacto contractual. Además, di-
cho desistimiento debe ser 
preavisado con un mínimo de 3 
meses, o 6 en supuestos de contratos indefi-
nidos o de duración superior a 5 años. 

2. En el supuesto de despidos improcedentes, 
la indemnización legal es de 20 días por año 
de servicio, con un tope de 12 mensualidades 
(también ampliable en virtud de pacto con-
tractual). 

3. En el supuesto de dimisión del alto directivo, 
debe preavisar con una antelación mínima 
de 3 meses o de 6 si es indefinido o con una 
antigüedad superior a 5 años. 

4. Se regula como causa legal de rescisión in-
demnizada del contrato la sucesión de em-
presas o cambio en la titularidad de la misma, 
que tenga por efecto una renovación de sus 
órganos rectores o en el contenido y plantea-
miento de su actividad principal. En este caso, 
accedería a una indemnización mínima 
(ampliable por acuerdo contractual) de 7 días 
por año de servicio, con un tope de 6 men-
sualidades. 

5. Igual indemnización que la an-
terior le corresponderá en caso 
de modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo que 
redunden notoriamente en un 
perjuicio para su formación pro-
fesional, en menoscabo de su 
dignidad o sean decididas por el 
empresario con grave transgre-
sión de la buena fe contractual. 

Esta regulación especial excluye de manera 
tácita la aplicación de la resolución del con-
trato de trabajo del resto de trabajadores re-
gulada en el artículo 41 del Estatuto de los 
Trabajadores (modificaciones sustanciales de 
condiciones de trabajo ordinarias). 

6. La falta de pagos o retraso continuado en sus 
abonos, y cualquier otro incumplimiento grave 
de las obligaciones del empresario, generan 
la posibilidad de la resolución indemnizada a 
favor del alto directivo con la indemnización 
de los dos puntos anteriores. 
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¿Simplificación del contenido de las cuentas anuales abreviadas y de pymes? 
 

Simplificación sí, pero no así  
 

El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre modificó el Plan Gene-
ral de Contabilidad y simplificó el contenido de las cuentas anuales 
para las pequeñas empresas, simplificación que no se ha traducido 

en una menor carga de trabajo. Veamos algunos ejemplos:  

Estado de cambios en el patrimonio neto 

Uno de los hechos que más se destacaban en 
la introducción del Real Decreto 6020/2016 
era la supresión del carácter obligatorio del 
estado de cambios en el patrimonio neto, que 
pasaba a configurarse como un documento 
voluntario…, voluntario en las cuentas anuales 
pero que sin embargo es de obligatoria cum-
plimentación en el modelo 200 con el que se 
declara el Impuesto sobre sociedades. 

Resultado del ejercicio 

Otra supuesta simplificación era la no obligato-
riedad de incluir en la memoria 
la propuesta de distribución del 
resultado. Automáticamente el 
Registro Mercantil incluyó la pro-
puesta de distribución del resul-
tado como información de obli-
gatoria cumplimentación en los 
formatos que se deben de utili-
zar para realizar el depósito de 
cuentas cada año.  

Además de lo anterior, en el modelo 200 con 
el que se declara el Impuesto sobre socieda-
des, sigue siendo obligatoria su cumplimenta-
ción. 

La última novedad en lo tocante a la propues-
ta de distribución del resultado la pone el ICAC 
en la consulta 7 del BOICAC 113 de marzo de 
2018 donde dice que si formulas cuentas 
abreviadas o pymes y las auditas de manera 

voluntaria y en la memoria no incluyes la pro-
puesta de distribución del resultado, el auditor 
deberá incluir en su informe un farragoso pá-
rrafo explicando que como no lo has puesto 
en la memoria lo pone el auditor en su infor-
me. 

Periodo medio de pago 

El periodo medio de pago, al igual que la pro-
puesta de distribución del resultado, 
“desaparece” de la memoria pero “aparece” en 
los formatos para el depósito de cuentas en el 
Registro Mercantil. Menos mal, que por genti-

leza del ICAC, esto no lo tiene 
que explicar el auditor en su in-
forme. 

Y así podríamos seguir con otras 
cuestiones como por ejemplo el 
formato en el que deben presen-
tar las cuentas anuales las em-
presas de un grupo, la ausencia 
de información sobre este tipo 
de empresas en la memoria, que 

la dejan huérfana de una información que en-
tendemos bastante necesaria pero que, sin 
embargo, si tienes que cumplimentar en el 
modelo 200, o la información sobre plantilla 
media donde simplifican la forma de dar el da-
to, simplificación que no evita su cálculo. 


