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Variaciones censales  
a ejercer en el mes de diciembre  

 

Al igual que en el mes anterior, durante el mes de diciembre se pue-
den ejercer diversas opciones y renuncias que tendrán consecuen-
cias a partir del siguiente año. Detallamos a continuación algunas de 

las más comunes. 

Opción por la determinación 
de la base imponible en el 
Régimen especial de bie-
nes usados, objetos de arte, 
antigüedades y objetos me-
diante el margen de benefi-
cio global: durante el mes 
de diciembre anterior al año 
en que haya de surtir efec-
to. Se prorrogará indefinida-
mente salvo renuncia en el 
mismo plazo. 

 

 

 

Renuncia a los regímenes 
especiales simplificado y 
de la agricultura, ganadería 
y pesca en el IVA: durante 
el mes de diciembre ante-
rior al año en que haya de 
surtir efecto. Se entiende 
prorrogada indefinidamente, 
salvo exclusión o revoca-
ción de la renuncia en el 
mismo plazo (ambas ten-
drán efecto un mínimo de 
tres años). 

20/12 

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

20/12 SOCIEDADES:  Pago a cuenta (202 y 222) 

31/12 IVA: Grandes empresas.  (Mod. 303) 
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Renuncia al régimen de estimación objetiva 
y a la modalidad simplificada en el régimen de 
estimación directa en el IRPF: durante el mes 
de diciembre anterior al año en que deba sur-
tir efecto. Se entiende prorrogada indefinida-
mente, salvo exclusión o revocación de la re-
nuncia en el mismo plazo (ambas tendrán 
efecto un mínimo de tres años). 

 

Opción por aplicación del régimen especial 
del criterio de Caja en el IVA: durante el mes 
de diciembre anterior al año en que deba sur-
tir efecto, así como al tiempo de presentar la 
declaración de comienzo de actividad. La op-
ción se entenderá prorrogada salvo renuncia 
en el mismo plazo y tendrá efecto un mínimo 
de 3 años. 

 

 

Opción por tributación en destino en el caso 
de ventas a distancia a otros estados miem-
bros de la Unión Europea, así como su revo-
cación: se ejercitará durante el mes de di-
ciembre anterior al año natural en que haya 
de surtir efecto. En el año de inicio de la acti-
vidad, la opción deberá efectuarse con ante-
rioridad a la realización de dichas operacio-
nes. 

 

Solicitud o Renuncia de la aplicación del régi-
men especial de grupo de entidades en el 
IVA: Esta comunicación se efectuará por la 
entidad dominante del grupo a través del mo-
delo 039 durante el mes de diciembre ante-
rior al año natural en el que deba surtir efecto. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Incertidumbre 

Los que buscan desesperadamente palabras 
para no llamar empresarios a los empresarios, 
generalmente porque, en su concepto es un 
insulto, podrían llamarles inciertos o 
“incertidumbrosos” que resulta más sonoro. 

 

Tienen en común los 
emprendedores, au-
tónomos, empresa-
rios, y demás sinóni-
mos, el ganarse la vi-
da dando capotazos a 
la incertidumbre.  
 

Esta falta de certezas; 
¿Entrará alguien 
cuando abra la puer-
ta? ¿Será un cliente o 
un inspector de ha-
cienda? ¿Me renova-
rán la póliza de crédi-
to? ¿Será de fiar el 
nuevo proveedor? Es 
el pan suyo, o nues-
tro, de cada día. Va en el oficio 

 

Pero, además, hay etapas en que la incerti-
dumbre se multiplica hasta niveles difíciles de 
soportar. Ahora vivimos una de esas etapas, y 
pueden ustedes creer que para redactar este 
boletín, en el que intentamos referir certezas, 
las pasamos de todos los colores. 

 

Amagos, faroles, globos, amenazas, filtracio-
nes… las que quieran, pero con tanto que va a 
pasar, lo que se dice pasar, no pasa casi nada. 
Y lo que pasa viene más bien de los tribunales 
que andan revueltos, en modo correpiés, por si 

alguien contaba con ellos como última certe-
za.  

En cuanto a los otros poderes, parece poco 
probable que haya ley de presupuestos, pero 
también parece que da igual, porque a base 

de decreto se puede 
hacer lo mismo. A lo 
que se ve, es pura 
cuestión estética. Mi-
ra, una incertidumbre 
resuelta. 
 

¿Se “derogará” la re-
forma laboral? Pues 
con ser, que parecía, 
lo más urgente, se ve 
que no está tan claro 
por donde abrir el 
melón. Pero algo ha-
brá que hacer. ¡Ah! 
Que fichen al entrar y 
al salir. Y de paso te-
nemos a la inspec-
ción entretenida en 

algo que se les da bien; pedir papeles. 

 

Bajar ¿o era subir? la edad de jubilación, favo-
recer la jubilación activa, pedir más años de 
cotización, bajar el gasto, subir las pensiones. 
Y dos huevos duros, que diría González, si-
guiendo a Marx. 

 

Y de los impuestos, mejor ni hablar. Pues no 
hablamos. Con un boletín no hay para empe-
zar y el medio ambiente lo agradecerá. Una 
cosa podemos adelantar; parece poco proba-
ble que vayan a bajar. Otra incertidumbre re-
suelta. 
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Pagar tarde sale caro 
 

Pago con recargo 
 

Cuando no se paga un impuesto dentro del plazo establecido, a su 
importe habrá que añadirle un recargo, ya sea por presentación ex-

temporánea o el recargo del período ejecutivo. 

La presentación de una declaración fuera de 
plazo, pero sin requerimiento previo de la Ad-
ministración, determina el pago del recargo 
por presentación extemporánea, sin recargo 
ejecutivo ni sanción. 
 

El recargo será del 5%, si la declaración se pre-
senta dentro de los tres 
meses siguientes al fin 
del plazo. 
 

El 10% si se presenta en-
tre los tres y los seis me-
ses. 
 

El 15% si se presenta en-
tre los seis y los doce 
meses. 
 

El 20% si se presenta 
transcurridos doce meses y se exigen intere-
ses de demora desde el término de los doce 
meses hasta la presentación. 
 

Estos recargos se reducen un 25%, si se ingre-
sa la declaración extemporánea y además se 
paga el recargo dentro del plazo otorgado en 
la notificación de la liquidación de dicho recar-
go. 
 

Por su parte, el recargo del período ejecutivo 
es el que se paga como consecuencia auto-
mática de la falta de pago de un impuesto 
dentro del período voluntario.  

Los impuestos pueden pagarse en período 
voluntario, cuando se ingresan dentro del pla-
zo establecido para ello, o en período ejecuti-
vo, cuando no se ingresan en dicho plazo. 
Dentro del período ejecutivo, el pago puede 
hacerse como consecuencia del ingreso de la 
deuda por el contribuyente o, en su defecto, 

como consecuencia del 
embargo y ejecución de 
los bienes del contribu-
yente (procedimiento de 
apremio).  
 

El recargo será del 5% si 
se paga antes de recibir 
la providencia de apre-
mio. 
 

El 10% si se paga des-
pués de la providencia 

de apremio pero dentro del plazo de pago 
otorgado en la misma. 
 

El 20% si se paga después del plazo previsto 
en la providencia; se exigirán intereses de de-
mora. 
 

La aplicación del recargo de apremio excluye 
la imposición de sanción.  
 

Si no se va a poder pagar en el plazo de pago 
voluntario, se puede evitar el período ejecutivo 
y el recargo de apremio, solicitando el aplaza-
miento, el fraccionamiento o la compensación 
de la deuda. 
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Breves 

 

 El Ministerio de Hacienda trabaja en la 
enésima ley de lucha contra el fraude que, 
de acuerdo con el proyecto, contendrá 
medidas como la prohibición de amnistías, 
una nueva lista de paraísos fiscales, la limi-
tación del pago en efectivo a un máximo 
de 1.000 euros, la reducción de sanciones 
en caso de conformidad y la rebaja de los 
recargos por presentación extemporánea. 

Además de lo anterior se pretende prohi-
bir el “software de doble uso” o sea pro-
gramas informáticos capaces de llevar una 
caja “B” con ingresos no declarados. Pare-
ce ser que el procedimiento será exigir 
una especie de homologación por la 
AEAT. 

 Desde siempre la valoración ha sido un 
problema de primer orden en la aplicación 
de los tributos. Tanto es así que, a efecto 
fiscales, se invento una cosa llamada 
“valor real”. Después de dar muchas vuel-
tas sobre lo que NO era valor real se llegó 
a la conclusión de que “Valor real es el 
que dice Hacienda”. En el proyecto se im-
pone el valor de mercado y, para no discu-
tir más, el valor de mercado es el que dice 
el catastro. Para que digan que todo sigue 
igual. 

 La aportación voluntaria al colegio podría 
dejar de ser deducible en IRPF 

Hacienda habría reclamado a algunos 
contribuyente la devolución de la cantidad 
deducida en concepto de donativos al co-
legio por la escolarización de los hijos, afir-
mando que esos pagos no se realizan de-
sinteresadamente sino que se hacen a 
cambio de una contraprestación que con-
siste en servicios de enseñanza recibidos 
y, afirma la Agencia Tributaria, que no cabe 

duda de que de no existir esa contrapres-
tación no existirían dichos pagos.  

Hacienda se basa en “el carácter periódico 
mensual de los pagos junto con el cese en 
el momento en que los alumnos finalizan 
sus estudios y el importe fijo en función 
del número de hijos que son alumnos del 
centro”. 

 La paternidad parece que tampoco tribu-
tará 

Hacienda habría decidido querer lo mismo 
a papá que a mamá y estaría dispuesta a 
devolver el IRPF que pagaron las madres 
por la prestación de maternidad y también 
el que pagaron los padres por la de pater-
nidad. 

Aunque la Sentencia del Tribunal Supremo 
que estableció recientemente que la pres-
tación por maternidad no tributa en el IRPF 
nada decía respecto de la de paternidad, 
desde el Ministerio de Hacienda se ha de-
clarado que también los padres que hu-
bieran percibido desde 2014 la prestación 
de paternidad podrán reclamar la devolu-
ción de lo que tributaron por ella. 
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Trabajar con la familia 
 

Colaboradores familiares  
 

¿Qué opciones tenemos para que presten servicios? 

Aquellos familiares de hasta el segundo grado 
que convivan con el autónomo persona física y 
que vayan a prestar servicios para éste, por re-
gla general, deben hacerlo como colaborado-
res familiares; esto es, con alta como autóno-
mos en la Seguridad Social. 
 

La Seguridad Social distingue este tipo de au-
tónomos de otros varios y, de hecho, establece 
unas bonificaciones especiales en sus cotiza-
ciones: 50% durante los 18 primeros meses, y el 
25% los siguientes 6 meses. 
 

La lógica dice que dicho colaborador familiar 
debiera ser retribuido, lo que implica el deven-
go de una nóminas con las partidas económi-
cas que sean acordadas, de la cual sólo se 
descontará el porcentaje de irpf correspon-
diente. No tendrá ninguna otra obligación simi-
lar a la del titular a efectos de IVA e IRPF (no 
tiene que presentar declaraciones trimestrales). 
 

Esta regla general tiene excepciones: 

1. En el supuesto de poder acreditar que la 
relación laboral del familiar que colabora 
con el autónomo es por cuenta ajena y en 
régimen de dependencia, podrá tramitar-
se dicha alta en el régimen general de la 
Seguridad Social y no en autónomos; es 
decir, si las características de la presta-
ción y forma de desarrollarla es similar a 
la de cualquier otro trabajador que pueda 
tener el autónomo (puesto definido, cum-
plimiento de horarios y jornadas, vacacio-
nes, sometido a la disciplina, organización 
y dirección del empresario, etc.). En la 

práctica, es un supuesto sumamente con-
trovertido y, en la mayoría de las veces, la 
autoridad laboral termina estimando que 
el colaborador debe ser autónomo. 

2. Si aun no cumpliendo lo anterior, el fami-
liar es el hijo y es menor de 30 años (o 
mayor con discapacidad), se puede optar 
entre el régimen de autónomos o el ge-
neral, pero en el supuesto de optar por el 
general, se hallaría excluido de la protec-
ción por desempleo y FOGASA. 

3. Los hijos de 16 y 17 años sólo pueden en-
cuadrarse en el régimen general, puesto 
que el régimen de autónomos está reser-
vado únicamente para mayores de edad. 

 

Las bonificaciones en el régimen general son 
del 100% durante los 12 primeros meses, siem-
pre que el contrato sea indefinido y se cumplan 
demás requisitos. 
 

Si el familiar no es de primer o de segundo gra-
do, o si el familiar no convive con el empresa-
rio, procede siempre alta en el régimen gene-
ral. 
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Ofertas de empleo 
 

Lenguaje no sexista  
en las ofertas de empleo 

Ojo con términos masculinos o femeninos para buscar candidatos. 

 

 

Nadie niega que en la actualidad hay deter-
minados puestos ocupados mayoritariamente 
por hombres, y otros por mujeres. Esta es una 
de las cosas que, por vía normativa se intenta 
cambiar. 
 

Dentro de las políticas de igualdad, del man-
dato constitucional de no discriminación y de 
cientos de normas que apelan a 
la igualdad de género, última-
mente se están promoviendo 
campañas en todos los ámbitos, 
incluida en la Inspección de Tra-
bajo, para velar por el cumpli-
miento de dichos preceptos. 
 

De esta forma, desde la fase 
previa de la contratación se persigue liberar 
el proceso de selección de cualquier cuestión 
que pueda suponer discriminación por razón 
de sexo. 
 

Así pues, en las ofertas de empleo que se pu-
bliquen (tanto en páginas web, como en 
prensa, INEM, etc.) se deben utilizar fórmulas 
no sexistas, abarcando con la descripción de 
los puestos y requisitos tanto al colectivo de 
hombres como de mujeres.  Por ejemplo: no 
podemos buscar un “fontanero”, sino “un/
a  fontanero/a”, ni una “limpiadora”, sino “un/
a limpiador/a”. Eso, o buscar “personal de 
fontanería” o “personal de limpieza”, por 
ejemplo. 
 

El ejemplo es claro: no se pueden referir con-

diciones de género en la oferta a publicar, de-
ben ser ofertas neutras, en las cuales se infiera 
claramente que pueden ser suscritas tanto por 
hombres como por mujeres, y ello aunque se-
pamos a ciencia cierta que dependiendo de la 
naturaleza del puesto habrá muchos más can-
didatos que candidatas o viceversa. 
 

Y esto es aplicable no sólo al 
nombre del puesto, sino a cual-
quier descripción de la oferta 
que pueda delatar que se está 
buscando personal de uno u 
otro sexo exclusivamente o dán-
dole cierta prioridad. 
 

Ya no es que sea políticamente 
incorrecta la búsqueda de candidatos usando 
fórmulas exclusivamente masculinas o feme-
ninas, sino que es ilegal, por cuanto puede ser 
considerado, a pesar de la corrección gramati-
cal en castellano, discriminación en el acceso 
al puesto de trabajo y, en consecuencia, ser 
sancionado. 
 

Y la cosa no acaba aquí… porque por mucho 
que cuidemos el lenguaje y la redacción en 
los procesos de selección, lo cierto es que el 
siguiente paso inspeccionado es la igualdad 
de género en los puestos ocupados en la em-
presa. Es decir, que exista un equilibrio razona-
ble entre el número de hombres y de mujeres 
en plantilla, y de esto también hay inspeccio-
nes, y de que exista igualdad retributiva entre 
ambos, y en las condiciones de trabajo… 
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Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

 

Consultas de contabilidad  
 

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha publicado 10 
consultas de contabilidad en su boletín número 115. A continuación 

resumimos algunas de ellas.  

Consulta 1 
 

Sobre el tratamiento contable del IVA en las 
donaciones de inmovilizado. 
 
Se plantea el caso de una empresa que realiza 
una donación por la que está obligada a reper-
cutir el IVA. 
¿Si el tributo es por cuenta de la enti-
dad donante, cómo se contabiliza el 
IVA en la donante y en la donataria? 
El donante debe contabilizar un ma-
yor gasto por la donación. El donatario 
lo reconoce como un mayor ingreso. 
 
Consulta 2 
 
Sobre el tratamiento contable a apli-
car en relación con el tipo de cambio 
que debe emplearse para contabili-
zar la importación de unas mercan-
cías. 
 
¿Debe aplicarse el tipo de cambio de contado a 
la fecha del Documento Único Administrativo 
(DUA) o el de la fecha de la factura? 
El tipo de cambio a considerar es el de la fecha 
de la transacción, esto es, el de la fecha del de-
vengo de la compra, por el importe consignado 
en factura, más todos los gastos adicionales que 
se produzcan hasta que los bienes se encuen-
tren en almacén. El gasto se verá incrementado 
en los aranceles que se liquiden, cuando corres-
ponda, por la Aduana. 
 

Consulta 3 
 

Honorarios abonados a asesores legales u 
otros profesionales que intervienen en la ad-
quisición de una cartera de acciones. 
 
Una sociedad adquiere mediante compraventa 

el cien por cien de una socie-
dad, que cumple la definición 
de negocio. Para ello se incurrió 
en una serie de gastos, directa-
mente atribuidos a la operación 
(cláusulas de éxito de la opera-
ción, asesoría legal, estudios de 
mercado y due diligence, etc.) 
¿Deben contabilizarse tales gas-
tos como mayor valor de la in-
versión en empresas del grupo, 
o deben ser reconocidos como 
gastos del ejercicio? 
 
Cuando se adquiere el control 

de un negocio por medio de la adquisición de las 
acciones o participaciones de otra sociedad, los 
honorarios abonados a asesores legales, u otros 
profesionales que intervengan en la operación 
se contabilizarán como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

https://rea.economistas.es/2018/11/13/consulta-1-19/
https://rea.economistas.es/2018/11/13/consulta-2-18/
https://rea.economistas.es/2018/11/13/consulta-3-13/

