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Actividades peligrosas 
 

Aviso para sociedades interpuestas  
 

La AEAT acaba de publicar una nota advirtiendo de los problemas a 
los que se enfrenta quien pretenda utilizar una sociedad con el fin de 
disminuir su tributación personal, bien derivando rendimientos profe-
sionales bien derivando la posesión de bienes patrimoniales de uso 

personal. 

Reitera el interés del plan 
de control tributario por in-
cidir sobre esta figura, indi-
cando: “ No se trata de im-
pedir la posibilidad de que 
un contribuyente pueda 
realizar una actividad profe-
sional por medio de una so-
ciedad,(…) (por el) derecho 
que asiste a cualquier pro-
fesional a elegir libremente   

la forma en que quiere 
desarrollar su profesión” … 
pero casi. 
 

Y los medios para evitar la 
elusión de retenciones, tipo 
impositivo más bajo, reman-
samiento de rentas y otros 
efectos indeseables serían: 

 Determinar si los me-

Atención  

Durante el mes de marzo los consumidores de 
gasóleo profesional tienen que declarar los 
kilómetros recorridos durante 2018. 

20/3 

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

1/4 
IVA: Grandes empresas. Régimen devolución 
mensual  (303) 
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dios materiales y humanos a través de los 
cuales se prestan los servicios son de ti-
tularidad de la persona física o de la so-
ciedad 

 Y si la intervención de los medios de la 
sociedad es real. 

Si la sociedad carece de medios o teniéndolos 
no se acredita que se han utilizado en la reali-
zación de operaciones se consideraría una 
mera interposición formal. Si a pesar de todo 
se acredita el uso había que valorar -
operación vinculada- la prestación de socio a 
la sociedad. 

 

Por otro lado, la acumulación de patrimonio en 
la sociedad – en ocasiones como consecuen-
cia de la práctica anterior-  “no es a priori una 

cuestión (…) susceptible de regularización, 
siempre que la titularidad y el uso de dicho 
patrimonio se encuentre amparado en su co-
rrespondiente título jurídico y se haya tributa-
do conforme a la verdadera naturaleza de di-
chas operaciones” 

A partir de aquí, el uso privado de estos ele-
mentos patrimoniales sin contar con un título 
adecuado ha de ser regularizado en tanto en 
cuanto supone una renta para el usuario. Del 
mismo modo, si se ampara en un contrato de 
arrendamiento será preciso comprobar su va-
loración. 
 

En conclusión; dos prácticas -y no de ahora- 
evidentemente desaconsejables. El problema 
es que abierta la caja de los truenos tronará 
para los malos, y también para los buenos.  

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Continúa 

La campaña electoral interminable. Se abre ofi-
cialmente la caja de los caramelos que nunca 
se cerró. 
 

Abundancia de posturitas, y por prometer que 
no quede, que ya lo anticipó en la “Danza de 
los orangutanes” la mítica Desde Santurce a 
Bilbao blues band: 

Ahora es un mono gibón 

quien preside la reunión 

y promete ¿Qué prome-
te? 

Aumentar los cacahue-
tes. 

 

Aunque esto era en otros 
tiempos. Naturalmente. 
 

La siguiente pregunta tiene 
respuesta literaria; no pregun-
tes quién pagará los ca-
cahuetes. Los pagarás tú. Na-
turalmente. 
 

Mientras la procesión de decretos 
leyes fin de temporada resuelve -o 
no- todo, todo, la AEAT avisa que 
esto de poner sociedades por medio para pa-
gar menos no está nada bien visto, incluso sin 
ser ministro o aspirante.  
 

Seguramente no queda más remedio que avi-
sar porque entre lo que venía de atrás y lo que 
la gente va aprendiendo en el telediario, la co-
sa toma dimensiones de plaga y parece que el 
que tiene la casa a su nombre es un pobre 
pringao que no se entera de nada. 

Siendo irreprochables los argumentos de la 
nota, solo cabe esperar que el Plan Especial 
de Intensificación de Actuaciones, o sea 95 
millones en incentivos por actas y liquidacio-
nes, no convierta a las sociedades en patitos 
de tiro al blanco con premio seguro, porque 
en estos carruseles suelen caer por igual pa-

tos blancos y patos negros. 
 

Y será porque esto de las casas es com-
plicado que los intentos de regular ese 
mercado no cesan.  Acabamos de pasar 
por una regulación récord por su breve-
dad y tenemos otra encima. Pues que ha-

ya suerte. Solo recordaremos al 
bienintencionado regulador que 
el repunte en este mercado es, 
en buena medida, reflejo de la 
huida de los mercados financie-
ros, así que, antes de derramar 
agua tibia sobre los ahorrado-
res que recalaron allí, tengan en 
cuenta que vienen escaldados. 
 

Por otro lado, pensando a dón-
de conduce la pavimentación 
con buenas intenciones, hay 
que recordar la Ley de Arren-
damientos Urbanos de la pos-

guerra que en su afán por proteger a los in-
quilinos convirtió España en el país con más 
vivienda en propiedad de Europa. 
 

Así que, más vale andar con tiento que pasar 
a la historia, sobre todo cuando se corre el 
riesgo de pasar con el cartel de “le pasó la 
realidad por encima”. 
 

Lo dicho; continuará… 
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Hay que analizar caso por caso 

 

Donativos a colegios concertados, 
¿deducibles? 

 

Desde hace unas semanas, parece que la Agencia Tributaria podría 
estar comprobando las deducciones practicadas en el IRPF por dona-
tivos a centros de enseñanza concertados, lo que ha creado la lógica 

inquietud entre los padres que se deducen estas aportaciones.  

 

Según la Agencia Tributaria, no existiría una 
campaña general de inspección sobre los do-
nativos a colegios concertados sino, única-
mente, controles puntuales. 
 

Estos “controles puntuales” no quieren decir 
que haya habido un cambio de la norma que 
permite deducir los donativos a entidades sin 
fines lucrativos, de modo que éstos seguirán 
siendo deducibles en tanto en cuanto se reali-
cen voluntariamente y con ánimo de liberali-
dad, es decir, sin imponer ninguna obligación 
al donatario y sin hacerse a cambio de una 
contraprestación (comedor, actividades com-
plementarias u otros servicios que se presten 
a los alumnos). 
 

Por lo tanto, el donativo no será deducible si 
no se hace voluntariamente y financia de al-
gún modo al colegio y no a la institución reli-
giosa o sin ánimo de lucro de la que depende 
el colegio concertado. 
 

Pero si la aportación se hace a una entidad sin 
fines lucrativos, con carácter voluntario y no 
siendo contraprestación del servicio educati-
vo, resultaría deducible. 
 

Habría que analizar caso por caso para ver si 
se trata de un verdadero donativo -de una li-

beralidad- o, por el contrario, si en realidad es 
el pago por algo que se recibe del colegio. 
 

Si se llega a la conclusión de que no han sido 
verdaderos donativos, podría evitarse una 
eventual sanción de la Agencia Tributaria pre-
sentando, antes de que ésta requiera,  decla-
ración complementaria de los años no prescri-
tos (2014 a 2017). Así, se pagaría un recargo 
pero no habría sanción. 
 

En cualquier caso, la carga de la prueba de 
que se está recibiendo una contraprestación 
por la aportación correspondería a la Agencia 
Tributaria, que es quien debe desvirtuar lo que 
ha declarado el donante en su declaración del 
IRPF y lo que ha declarado la entidad recepto-
ra de la aportación en la declaración de dona-
tivos recibidos que ha de presentar cada año. 
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Nueva deducción en el IRPF   
 

Deducción por gastos de  
guardería ¿cómo funciona?  

 

Las madres trabajadoras, tanto asalariadas como autónomas, que lle-
van a sus hijos a una guardería tendrán derecho a una nueva deduc-
ción en su declaración de la renta de 2018, por importe de 1.000 eu-

ros anuales, que se suma a la deducción existente de 1.200 euros por 
hijo menor de tres años. 

Si quien asume los gastos de la guardería es el 
padre o el tutor, éste podrá aplicarse la deduc-
ción. 
 

La deducción incluye todos los gastos men-
suales pagados a la guardería o centro de 
educación infantil autorizado, con el límite de 
1.000 euros anuales. Se incluyen en la deduc-
ción los gastos satisfechos hasta el mes ante-
rior a que el niño inicie el primer curso de edu-
cación infantil. 
 

Son las guarderías quienes tienen que comu-
nicar a Hacienda, mediante la presentación de 
una declaración informativa, los gastos paga-
dos por cada madre o padre durante el año, 

sin que éstos tengan que realizar ningún trá-
mite. 

El progenitor no necesitará tampoco aportar 
ningún justificante emitido por la guardería, 
pues bastará con que ésta haya presentado 
correctamente la declaración informativa 
(modelo 233). 

La deducción por gastos de guardería solo se 
aplica a lo que paga el contribuyente de su 
bolsillo, no considerándose como gasto dedu-
cible las eventuales subvenciones o ayudas 
que se  puedan recibir para el pago de estos 
gastos de guardería ni tampoco los pagos que 
pudiera haber realizado en su nombre la em-
presa en la que trabaja. 
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Tras el cierre del ejercicio social 
 

Calendario de las Cuentas Anuales  
 

Una vez finalizado el ejercicio social, la compañía tendrá que cumplir 
una serie de obligaciones y hacerlo dentro de unos determinados 

plazos. Repasamos el calendario del cierre del ejercicio. 

Los plazos para realizar las actuaciones poste-
riores al cierre del ejercicio, en el caso más ha-
bitual de una sociedad cuyo ejercicio social 
concluya el día 31 de Diciembre del año natu-
ral, serían los siguientes: 

 Formulación de las cuentas anuales, por el 
órgano de administración: hasta el 31 de 
Marzo. 

 Legalización telemática en el Registro Mer-
cantil de los libros oficiales de contabilidad: 

hasta el 30 de Abril. 

 Aprobación de las cuentas anuales por la 
Junta General Ordinaria: hasta el 30 de Ju-
nio. 

 Depósito de las cuentas anuales en el Re-
gistro Mercantil: un mes desde su aproba-
ción. 

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

 

Información en las Cuentas Anuales 
 

Declaración del titular real  
 

Desde el pasado ejercicio, las Cuentas Anuales (no consolidadas) de-
berán ir acompañadas de una “declaración de identificación del titular 

real”. Se trata de una obligación propia de los administradores de la 
sociedad, que están obligados a identificar al titular real de la misma. 

Este documento es obligatorio para la presen-
tación de las cuentas anuales de los ejercicios 
cerrados con posterioridad al 1 de enero de 
2017 y habrá de cumplimentarse con indepen-
dencia del tamaño de la sociedad y del mode-
lo de cuentas que se formulen (normales, 
abreviadas o PYME). Están obligadas a identifi-
car al titular real todas las personas jurídicas 
domiciliadas en España que depositan cuen-
tas en el Registro Mercantil; solo se exceptúan 
las que coticen en un mercado regulado.   
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¿Qué hacemos con los gastos derivados de desplazamientos laborales esporá-
dicos del trabajador? 
 

Gastos de viaje, alojamiento  
y manutención 

Veamos cómo tratarlos correctamente… 

 

 

La declaración de identificación del titular real 
tiene su origen en una Directiva Comunitaria 
relativa a la prevención del blanqueo de capi-
tales y la financiación del terrorismo y que 
obliga a los estados miembros a conservar en 
un registro la información sobre la titularidad 
real de las sociedades. 

 

Se consideran titulares reales a las personas 
físicas que posean o controlen, directa o indi-
rectamente, más del 25 por 100 del capital 
social o de los derechos de voto de la socie-
dad, o que por otros medios controlen la ges-
tión de la misma. 

Si nadie alcanza ese control, los titulares reales 
serán los administradores. 
 

Con la información facilitada en esta declara-
ción, el Registro Mercantil lleva un registro pú-
blico de titularidad real de las sociedades 
mercantiles, al que podrán acceder las autori-
dades competentes y, en general, los sujetos 
obligados por la Ley de Blanqueo de Capitales 
(entidades financieras, empresas de servicios 
de inversión, gestoras de fondos, promotores 
inmobiliarios, auditores de cuentas, asesores 
fiscales, notarios, registradores…) que demues-
tren un interés legítimo. 

No en pocas ocasiones esta materia resulta 
confusa para el empresario. Intentaremos es-
quematizar para una mayor comprensión. 

Estos gastos se pueden dividir en dos bloques: 

1. Gastos de viaje y estancia: 
a. Gastos de peaje. 
b. Gastos de transporte (billetes de avión, 

tren, autobús, taxi, etc.) 
c. Gastos de combustible (en vehículos 

facilitados por la empresa) o kilometraje 
(en vehículos del trabajador, con el lími-
te de 0,19 € por kilómetro como canti-
dad exenta). 

d. Gastos de aparcamiento. 
e. Gastos de representación. 
f. Gastos de alojamiento u hospedaje. 
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En todos estos casos, se consideran netamen-
te gastos. No constituyen retribución en espe-
cie, no están sujetos a renta ni a cotización e, 
idealmente, no debieran incluirse en nómina 
por no ser conceptos retributivos. Salvo en el 
caso del kilometraje, el resto de gastos no es-
tán topados y son gastos puros en su totalidad. 
En el supuesto del kilometraje, cotizaría y tribu-
taría el exceso abonado en relación a 0,19 € el 
kilómetro recorrido. 

 

2. Gastos de manutención:  
 

Bajo estos gastos, se cubren las necesidades 
alimenticias del trabajador que efectúa el viaje. 
Las cantidades máximas exentas tanto de ren-
ta como de cotización, son las que siguen: 

a. Si se pernocta fuera del municipio don-
de reside el trabajador: 53,34 € si es 
dentro de España, y 91,35 € si es fuera 

de España. Comúnmente, se denomina 
dieta completa. 

b. Si no se pernocta fuera del municipio 
donde reside el trabajador: 26,67 € si 
es dentro de España y 48,08 € si es 
fuera de España. Comúnmente, se de-
nomina media dieta. 

 

Los excesos abonados por día en relación a las 
anteriores cantidades, deben tributar y cotizar. 
 

Es importante reseñar que este sistema está 
ideado para gastos de manutención derivados 
de viajes esporádicos. Cualquier comida que 
se abone al trabajador en la localidad del cen-
tro de trabajo habitual constituirá, por ello, re-
tribución en especie, y se debe cotizar y tribu-
tar por ella, salvo que se opte por la vía de los 
cheques comida, en cuyo caso están exentos 
de tributación con el límite de 11 € diarios, pero 
sujetos a cotización en todo caso. 

 

Consulta 8 Boicac 115 
 

Amortización de instalación  
sobre terreno revertible 

Es el caso de una instalación hotelera construida sobre un terreno 
que deberá revertir a la Administración dentro de 25 años  

Dice el ICAC que en caso de activos sometidos a 

reversión, su vida útil es el período concesional 
cuando este sea inferior a la vida económica 
del activo  

La instalación hotelera se debe amortizar en 25 
años, que es el tiempo en el que el hotel esta-
rá realizando su función. Si se conceden pró-

rrogas a dicho aplazamiento, deberán recalcu-
larse las cuotas de amortización de los años 
posteriores.  


