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En cuatro sentencias re-
cientes, el TS ha examinado 
sendos recursos de la Junta 
de Comunidades de Castilla
-La Mancha que pretendían 
elevar el valor declarado 
por cuatro contribuyentes,  
para liquidar el Impuesto de 

Transmisiones Patrimonia-
les, de unas viviendas que 
habían adquirido en el año 
2012. 
 
Los compradores declara-
ron como valor en el Im-
puesto sobre Transmisiones 
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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 méto-
do de comprobación del valor real de inmuebles, en el Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales, consistente en multiplicar el valor 
catastral por un coeficiente, no es idóneo ni adecuado, salvo que se 
complemente con una comprobación directa por parte de la Admi-

nistración del inmueble concreto sometido a valoración. 

20/8 

RENTA Y SOCIEDADES: Grandes empre-
sas. Retenciones a Cta. del trabajo, profe-
sionales y capital mobiliario y arrenda-
miento de bienes urbanos. (111, 115 y 123)  

30/8 
IVA: Declaración trimestral y Grandes 
empresas. (Mod. 303) 
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Patrimoniales el precio reflejado en la escritu-
ra, 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 comprobación consistente en mul-
tiplicar el valor catastral por el coeficiente del 
municipio establecido en una Orden de la Co-
munidad Autónoma, subiéndoles así el impor-
te del Impuesto. 
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 coeficientes no es idóneo, por 
su generalidad y falta de relación con el bien 
concreto de cuya estimación se trata, para la 
valoración de bienes inmuebles en aquellos 
impuestos en que la base imponible viene 
determinada legalmente por su valor real, 
salvo que tal método se complemente con la 
realización de una actividad estrictamente 
comprobadora directamente relacionada con 
el inmueble singular 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. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Lo inventaron los romanos  

Tenían los romanos un tributo que llamaban 
capitación. Funcionaba del siguiente modo; de-
cía el que mandaba cuanto había que recaudar 
y a tanto por cabeza. Y fuera inventos de capa-
cidad económica, bases, compensaciones, 
exenciones y demás zarandajas que solo sir-
ven, en opinión del recaudador, para que la 
gente se escape 
sin pagar. 

 

Aquí, andan detrás 
de algo parecido, 
aunque habría que 
ver cómo darle 
forma para que no 
quede tan borrico, 
porque las formas 
son importantes. 
En definitiva, se 
trata de “déjate de 
monsergas y afloja 
la pasta ya” pero 
sin que parezca 
frase de sirla en un portal. 
 

Tras Montoro, tiene difícil el que venga parecer, 
en materia de impuestos, socialista, de modo 
que a riesgo de caer en la caricatura, volvemos 
a las asambleas de facultad de los años seten-
ta; o sea que pague la oligarquía. Se cayó de la 
jaculatoria lo de nacionalizar la banca, no sea 
que les hagamos un favor, aunque alguna lum-
brera revolucionaria sigue pensando que, al fin 
y al cabo, están los bancos llenos de dinero. 
También hay quien dice que de trampas. 

 

Así que para esto tenemos dos inventos sobre-
volando el foro; el tipo mínimo del 15 por ciento 
sobre el resultado contable en sociedades, que 

viene a ser un paso más en la línea montoria-
na de calla y paga, y el impuesto a la banca, 
que viene a ser lo de la oligarquía. 

 

Se completa el menú de otoño con el apaño 
de los autónomos, bendecido por un señor 

que parece alma-
cenado en un ar-
mario hasta que 
hay oportunidad 
de sacarlo en el 
telediario para 
bendecir la ocu-
rrencia del go-
bierno de turno 
que, vaya por 
Dios, era una anti-
gua aspiración 
del colectivo. 

 

Sabido es como 
acaban estas 

grandes operaciones que afectan a la oligar-
quía, la banca, y las multinacionales. Talleres 
Paco, amárrate los machos porque vienen 
dando, y para cuando lleguen, toda esa tropa 
ya se habrá ido, y por aquí, andaremos los de 
siempre. 
 

Se echa la cuenta, y a tanto por cabeza. Tíos 
listos estos romanos… 
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Ley 6/2018, de 3 de julio 
 

Presupuestos Generales 
del Estado para 2018  

 

Se publica, finalmente, en el BOE del 4 de julio. Relacionamos, en ver-
sión telegráfica, a las medidas tributarias de interés más general. 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSO-
NAS FÍSICAS 
 

 Aumento de la re-
ducción por obten-
ción de rendimientos 
del trabajo, a los con-
tribuyentes con ren-
dimientos netos infe-
riores a 16.825 euros 
siempre que no ten-
gan rentas, distintas 
de las del trabajo su-
periores a 6.500 eu-
ros. 

 Deducción por inver-
sión en empresas de 
nueva o reciente creación. Podrá deducirse 
el 30 por ciento (antes 20) de la suscripción 
de participaciones en empresas de nueva 
creación que cumplan los requisitos. 

 Pasa del 50 al 60 % la Deducción por rentas 
obtenidas en Ceuta y Melilla 

 Se incrementa en 1.000 euros adicionales la 
deducción por maternidad cuando el con-
tribuyente satisfaga gastos de custodia en 
guardería. 

 Se incrementa el importe de las Deduccio-
nes por familia numerosa o personas con 
discapacidad a cargo, incluyendo un nuevo 
supuesto al que será aplicable la deduc-

ción: por el cónyuge no separado legal-
mente con discapacidad 

 Para 2018, se modifica la Obligación de de-
clarar: En el límite de 
1.000 euros anuales, se 
incluyen también las 
demás ganancias patri-
moniales derivadas de 
ayudas públicas y el 
límite excluyente por 
rendimientos del traba-
jo de más de un) paga-
dor se eleva de 12.000 
a 14.000 euros. 

 Se introduce una 
nueva deducción sobre 
la cuota a favor de con-
tribuyentes cuyos res-

tantes miembros de la unidad familiar resi-
dan en otro Estado de la Unión Europea pa-
ra equiparar la cuota a pagar a la que hu-
biera resultado de ser todos resientes fisca-
les en España. 

 Se eleva la exención de los premios de lo-
tería a 10.000 euros (20.000 en 2019 y 
40.000 en 2020, esto habrá que verlo). 

  

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 

 Se modifica la exención por Servicios pres-
tados por uniones, agrupaciones o entida-
des autónomas, a sus miembros (art. 
20.Uno.6º LIVA) 
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Un buen ejemplo de cómo complicar las cosas 
 

Remuneración de los socios  
de sociedades civiles 

 

Desde enero de 2016, las sociedades civiles con actividad mercantil 
son sujetos pasivos del impuesto sobre Sociedades. Anteriormente, 

como entidades en régimen de atribución sus rentas eras asignadas, 
a efectos fiscales, directamente s sus socios. 

 Desaparece el requisito de factura superior 
a 90 euros  para el reembolso del IVA a via-
jeros con residencia fuera de la Comunidad- 

 Tipos impositivos reducidos. Entrada a las 
salas cinematográficas y servicios de asis-
tencia a personas en situación de depen-
dencia (art. 91.Uno.2.6º y 91.Dos.2.3º LIVA) 

 Rebaja el tipo impositivo aplicable a la en-
trada a las salas cinematográficas, que pasa 
de tributar del 21% al 10%. 

 
 Amplía la aplicación del 4% a los servicios 

de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro 
de día y de noche y atención residencial a 
personas en situación de dependencia 
cuando se conceda una prestación econó-

mica que cubra más del 10% del precio, en 
lugar de exigir el 75%. 

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
 Modificación de la regulación de la reduc-

ción de las rentas procedentes de determi-
nados activos intangibles. (Patent box) 

 Modificación de la deducción por inversio-
nes en producciones cinematográficas, se-
ries audiovisuales, y espectáculos en vivo 
de artes escénicas y musicales, incorpo-
rando nuevas obligaciones. 

 

Además, en materia tributaria, se registran di-
versas modificaciones de epígrafes en el IM-
PUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMI-
CAS. 

Ante la nueva situación una sociedad civil con-
sulta sobre la deducibilidad fiscal de los im-
portes abonados a sus socios por los trabajos 
realizados en beneficio de la sociedad. 

 

La pregunta no es absurda, aunque pueda pa-
recerlo, porque hay dos normas en el IRPF e 
Impuesto sobre sociedades que inducen 
cuando menos a la duda.  
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La primera señala que tiene el carácter de ren-
dimiento de capital mobiliario  “…cualquier (…) 
utilidad procedente de una entidad por la con-
dición de socio, accionista, asociado o partici-
pe” utilizada derivada de la condición de so-
cio”. 

 

La segunda, en el impuesto sobre sociedades, 
señala que no tendrán el carácter de gasto de-
ducible aquellas partidas que representen una 
remuneración de loa fondos propios. 

En consecuencia, ante la pregunta de cómo 
tratar los 
rendimien-
tos percibi-
dos por so-
cios de so-
ciedades 
civiles se 
abren, al 
menos, dos 
posibilida-
des: 
 

 Rendi-

mientos del trabajo en el socio deduci-
bles como gasto en la sociedad 

 Rendimientos de capital mobiliario en el 
socio no deducibles (a modo de dividen-
dos)  como gato en la sociedad. 

 

En la pregunta se dice que los pagos a los so-
cios remuneran su trabajo, y sentado como 
premisa, parece que si los rendimientos deri-
van de la actividad del socio en favor la socie-
dad la primera opción es la más lógica. Sin em-
bargo, no escapará a la perspicacia del lector 

que con la segunda opción se pagan más im-
puestos. 

 

La experiencia enseña que cuando pasa esto, 
es cuestión de tiempo que la lógica sucumba 
al ataque de los dineros y alguien necesitado 
de cubrir su cupo de fraude descubierto tire 
de ocurrencia, sobre todo cuando puede ha-
ber casos en que la correlaciona entre remu-
neración y trabajo no sea tan clara. 
 

Por esto es bueno que la respuesta de la Di-
rección General de Tributos se incline clara-

mente por 
considerar 
tales per-
cepciones 
como ren-
dimientos 
del trabajo 
deducibles 
para la so-
ciedad. 
 

Desgracia-
damente 
no se anali-
za la cues-
tión desde 
al punto de 

vista que aquí planteamos lo que unido al limi-
tado efecto de las consultas favorables al con-
tribuyente no termina de despejar el horizonte. 

 

En todo caso hay dos conclusiones de índole 
prácticas. La sociedad civil es una figura que 
arrastra cierta indefinición jurídica, lo que en el 
mundo fiscal actual es un indudable factor de 
riesgo, Segundo; conocido el riesgo, es impor-
tante contar con elementos que permitan, en 
su caso, defender la interpretación que puede 
resultar más favorable. 
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Ley de Presupuestos 2018: 
 

Novedades laborales y  
de Seguridad Social 

 

La Ley de Presupuestos contiene algunas novedades en materia de 
cotizaciones a la Seguridad Social, prestaciones y pensiones que re-

sumimos a continuación. 

 

 

- La base de cotización máxima se incre-
menta un 1,4% y se fija en 3.803,70 euros/
mes, a partir del 1/08/2018. El tope mínimo 
es el importe del salario mínimo interprofe-
sional incrementado en un sexto. 
 
Se mantienen los tipos de cotización por 
contingencias comunes y horas extraordi-
narias. 
 

En cuanto a los trabajado-
res autónomos, la base 
máxima será de 3.803,70 
euros/mes y la mínima de 
932,70 euros/mes. 
 

- Se amplía el permiso por 
paternidad de 4 a 5 semanas. Las cuatro 
primeras son ininterrumpidas y la quinta 
podrá disfrutarse en otro momento dentro 
de los 9 meses siguientes al nacimiento, 
previo acuerdo con el empresario. 
 

La suspensión del contrato por esta causa 
podrá disfrutarse en régimen de jornada 
completa o parcial de un mínimo del 50%, 
previo acuerdo de las partes. 
 

- Se mantiene la cuantía del IPREM (17,93 
euros/día, 537,84 euros/mes y 6.454,03 eu-
ros/año). 
 

- Se regula una ayuda económica a jóvenes 
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil con menor formación que suscriban 
un contrato para la formación y el aprendi-
zaje, del 80% del IPREM y con la duración 

del contrato hasta un máximo de 18 meses. 
Esta ayuda no cotiza. 
 

- Los autónomos que residan o trabajen en 
municipios de menos de 5.000 habitantes, 
finalizado el periodo inicial de 12 meses de 
aplicación de reducciones en las cuotas 
(tarifa plana), tendrán derecho durante los 12 

meses siguientes a estos 
mismos incentivos. 
 

- Se mantiene el aplaza-
miento de la posibilidad de 
trabajar a tiempo parcial 
para los trabajadores autó-
nomos. 

 

- Las retribuciones en el sector público 
suben un 1,5%, más otro 0,25% si el Producto 
Interior Bruto en 2017 alcanza o supera el 
3,1%. Se establece una jornada de trabajo de 
37,5 horas en el sector público.  
 

- Las pensiones se revalorizan un 0,25%. A 
este 0,25%, se le debe incrementar un 1,35% 
adicional. 
 

Se establece un incremento superior (2,75% 
adicional) para las pensiones mínimas, las no 
contributivas, aquellas sin derecho a com-
plementos a mínimos y las de viudedad. 
 
Estos incrementos son retroactivos, desde el 
1/1/1018, por lo que los pensionistas recibi-
rán una paga con los atrasos correspondien-
tes.     
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¿Qué son, cómo funcionan, que se puede comprar con ellas? 

 

Las divisas virtuales 
 

En las próximas líneas vamos a tratar de dar respuesta, de una mane-
ra simple, a una serie de preguntas que todos nos hacemos cuando 

oímos hablar de monedas virtuales. 

Las divisas virtuales (bitcoin, Ethereum, lite-
coin, Riplle, etc.) son una especie de moneda 
digital que se puede utilizar como medio de 
pago y cuyo valor se transmite de manera 
electrónica y segura, mediante el uso de 
técnicas criptográficas, entre dos usua-
rios sin mediación de un banco. Este tipo de 
moneda no tiene un valor in-
trínseco porque no están res-
paldadas por nada físico ni 
tampoco por una ley o un Es-
tado, como ocurre con el dó-
lar, el euro y todas las divisas 
tradicionales, sino que 
la comunidad de sus usuarios 
es la que marca su valor en 
cada momento, en función de 
la utilidad que aprecian en 
ella. 
 
Cómo funciona 
 
Para operar con ellas es necesa-
rio descargarse un software específico que 
te conectará a una red global de usuarios de 
divisa concreta que vayas a utilizar. El soft-
ware generará un par único de contraseñas. 
Una de esas contraseñas es privada y debe 
permanecer oculta, la segunda clave 
es pública y marca la dirección desde don-
de enviar y recibir monedas virtuales.  
 
Cómo comprar divisas virtuales  
 
Para conseguir este tipo de monedas hay 

que recurrir a un intermediario, como por 
ejemplo Plus+500,  que las pone a tu disposi-
ción a cambio de euros. 
 
Cómo se guardan  
 
Una vez comprada la criptomoneda, es re-

comendable transferirla a un 
monedero para almacenarla y 
usarla desde allí. Este mone-
dero puede estar conectado a 
internet, lo que facilita la rapi-
dez de las operaciones, pero 
también los robos y hackeos, 
o desconectado de la red.  
 
Qué se puede comprar  
 
Con la moneda virtual en el 

“monedero” ya se puede empezar a realizar 
transacciones. Lo más habitual es utilizarlas 
para pagar productos y servicios digitales , 
pero desde hace unos años también se ad-
mite en una pequeña parte del comercio tra-
dicional. 
 
Para realizar la transacción, se conecta con 
el usuario a quien se quiera comprar algo, se 
cierra la operación y se envían las criptomo-
nedas a su dirección pública de la red de 
moneda virtual. 

http://www.rtve.es/noticias/20180318/20-se-pone-guardia-para-controlar-boom-criptomonedas/1698081.shtml
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