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Nuevas actuaciones, viejas maneras 
 

Llama un inspector 
 

En los últimos días muchas empresas están recibiendo una carta de 
la Agencia Tributaria con información, piensan algunos y amenazas, 

piensan otros, que muy bien podría titularse “te estoy viendo”. 

Parece ser que estas cartas 
tienen la misión, siempre 
loable, de luchar contra el 
fraude comparando los da-
tos de cada empresa con 
los promedios de su sector 
de actividad. 
 

La carta no requiere docu-
mentos ni datos adicionales, 
simplemente informa de  

magnitudes del propio ne-
gocio tales como el porcen-
taje de cobros por tarjeta, el 
porcentaje de cobros en 
efectivo y el margen neto. 

 

Evidentemente, para esto 
ha sido necesario cruzar los 
datos de entidades financie-
ras y de los cobros por tar-
jeta. 

Atención  

Desde el año pasado el deposito de cuentas anuales en el 
Registro Mercantil incluye la identificación del titular real 
de las acciones o participaciones de la sociedad.  

Sin esta información el Registro no practicará el deposito.  
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Diferencias con los promedios del sector -de 
los que también se informa- son considera-
dos, según parece, indicios de posible fraude, 
por lo que la carta va seguida, en determina-
dos casos, de la visita personal de funciona-
rios de la Agencia para realizar una valoración 
sobre el terreno. 
 

No todas las cartas enviadas se siguen de la 
visita, y no todas las visitas concluyen con el 
inicio de una comprobación en toda regla que 
sería la tercera fase de este proceso. 

 

En todo caso, además del efecto “Gran Her-

mano vigila” claramente presente en la cam-
paña no debemos olvidar que uno de los ob-
jetivos del plan de control tributario para 2019 
es precisamente aumentar el control sobre el 
uso de programas de contabilidad de doble 
uso destinados a eludir ventas. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Embudo 

Tiene la Ley General Tributaria -versión 2003- 
un  apartado, aparentemente inocuo, que nos 
prohíbe cambiar de opinión: 
 

“3. Las opciones que según la normativa tri-
butaria se deban ejercitar, solicitar o renun-
ciar con la presentación de una declaración 
no podrán rectificarse con posterioridad a 
ese momento, salvo que la rectificación se 
presente en el período 
reglamentario de declara-
ción.” 
 

La cosa empezó con las de-
claraciones conjuntas o indi-
viduales del IRPF, y hay 
quien dice que por necesi-
dades informáticas, ante la 
dificultad de guardar datos 
para ambas modalidades se 
empezó a aplicar, primero 
como legislación de ventani-
lla, y más tarde con forma de 
ley. 
 

El caso es que, todo en la vida es opción, de 
modo que quien desea encontrarlas, las en-
cuentra, y el ámbito de lo que es opción se ha 
ido ampliando, siempre con un efecto negativo 
sobre la justicia tributaria. 
 

No puede ser más sencillo ¿Qué razón puede 
haber para que un contribuyente que tomó una 
decisión determinada quiera cambiarla des-
pués?  Normalmente el que la decisión le re-
sulte perjudicial; por error, por ignorancia o 
porque las circunstancias han cambiado. 
 

Pero en todo caso porque la decisión (opción) 

le perjudica, o lo que viene a ser lo mismo, le 
hace tributar en exceso. Tributar en exceso 
respecto a las previsiones de la ley que debe-
mos, no sin esfuerzo, suponer que se ajustan 
a la capacidad económica. 

Y aquí es donde choca con la visión de los ór-
ganos de administración tributaria, donde ese 
exceso de tributación es contemplado no sé 
si como algo deseable, pero en todo caso co-

mo algo secundario en pro 
de la recaudación. Basta re-
pasar cualquier resumen de 
jurisprudencia para apreciar 
la insistencia en hacer tribu-
tar como renta lo que son 
gastos o hacer soportar co-
mo carga los impuestos in-
directos deducibles. 
 

Así se convirtió en opción la 
aplicación de bases imponi-
bles negativas, la libertad de 
amortización y tantas y tan-

tas opciones que se mantienen resulte lo que 
resulte después. 
 

Algún tribunal se ha llegado a plantear si 
cuando cambian radicalmente las premisas 
que sirvieron de base a la opción, por ejemplo 
por unos atrasos, sigue siendo razonable 
mantener la imposibilidad de rectificación.  
 

Razonable no, desde luego. Tal como se plan-
tea ahora mismo, y considerando la evolución 
reciente, más que un precepto de gestión pa-
rece un instrumento en forma de cono usual-
mente utilizado para trasvasar líquidos. 
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Requisitos formales para una operación frecuente 
 

Préstamo: exento pero declarado  
 

La DGT analiza las obligaciones tributarias derivadas de la concesión 
de un préstamo entre particulares, concretamente entre cónyuges, 

destinado a cancelar una hipoteca. 

 

Lo relevante no es, a estos efectos, la relación 
conyugal entre prestamista y prestatario ni la 
finalidad del préstamo.  
 

La consulta analiza la normativa del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados para sentar las si-
guientes conclusiones: 

 La ley considera 
transmisión patri-
monial sujeta la 
constitución de 
prestamos 

 Tales operaciones 
no están sujetas 
cuando  sean reali-
zadas por empresa-
rios en el ejercicio 
de su actividad em-
presarial o profesio-
nal, pero ¿qué su-
cede cuando son realizadas por particula-
res? 

 El artículo 45 del texto refundido del im-
puesto declara exentos, entre otras ope-
raciones los prestamos  

 

De los preceptos expuestos se deriva que los 
préstamos constituidos por quien no tenga la 
consideración de empresario o profesional en 
el ejercicio de su actividad, estarán sujetos al 
concepto de transmisiones patrimoniales one-

rosas, pero exentos de dicha modalidad en 
virtud de la exención establecida en el artículo 
45.I.B.15 del texto refundido del impuesto.  
 

No obstante lo anterior, esta exención no exi-
me de la presentación de la declaración del 
impuesto, ya que mismo texto legal establece 

dicha obligación en ge-
neral para todos los he-
chos imponibles, con in-
dependencia de que es-
tén o no exentos del im-
puesto.  
 

El desarrollo reglamen-
tario de este precepto 
recoge diversas excep-
ciones a la obligación de 
presentación de la de-
claración, sin que ningu-
na de ellas sea aplicable 
al supuesto planteado.  

 

La conclusión práctica es que los préstamos 
entre particulares se encuentran exentos del 
pago del impuesto sobre transmisiones patri-
moniales, pero quedan sometidos a la obliga-
ción de declaración y su corolario de presen-
tación del documento correspondiente a la 
administración. 
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Hay que considerar amortizaciones y mejoras 
 

Ganancia patrimonial  
en venta de vivienda 

Una reciente consulta de la DGT se ocupa de precisar los importes a 
considerar para calcular la ganancia patrimonial obtenida en la venta 

de una vivienda. 

La ganancia patrimonial será la diferencia entre 
los valores de adquisición y venta.  
 

El punto de partida es, por lo tanto, la definición 
de coste de adquisición contenida en la ley del 
IRPF: importe de la adquisición más coste de 
las inversiones y mejoras. 
 

A partir de aquí, se destacan, en la consulta, 
tres consideraciones: 

 Los gastos accesorios 
a la adquisición que 
no plantean especial 
problema, con la sal-
vedad del impuesto 
sobre plusvalía muni-
cipal cuya asunción 
por el comprador ha 
de constar expresa-
mente pactada pues-
to que el sujeto pasivo es el vendedor. 

 La obligatoriedad de minorar el valor en 
el importe de las amortizaciones deduci-
bles en el caso de que la vivienda hubie-
se sido arrendada 

 Y por último la cuestión de las mejoras 
cuya distinción de los gastos de manteni-
miento no es sencilla. 

 

El concepto de mejora no aparece contempla-
do expresamente en la normativa del IRPPF. 
Las normas contables consideran mejora el 

conjunto de actividades mediante las que se 
produce una alteración en un elemento del in-
movilizado, aumentando su anterior eficiencia 
productiva. 

Desde este punto de vista debe entenderse 
que constituyen reparaciones las destinadas a 
mantener la vida útil del inmueble y su capaci-
dad productiva o de uso, mientras que cabe 
considerar como ampliaciones o mejoras las 
que redundan, bien en un aumento de la capa-

cidad o habitabilidad del 
inmueble, bien en un alar-
gamiento de su vida útil. 
 

Conceptualmente puede 
parecer sencillo, pero, en la 
práctica surgen numerosas 
dudas, entre otras causas, 
como consecuencia de los 
avances tecnológicos que 

muchas veces imposibilitan la simple sustitu-
ción de elementos físicos. La consecuencia es 
un choque de intereses entre el contribuyente 
deseoso de minimizar su carga tributaria y la 
Administración interesada en todo contrario. 
 

En general, la justificación, tanto de dichos gas-
tos como de cualquier otro, deberá efectuarse, 
según nos recuerda la consulta, mediante fac-
tura expedida por quien realice las obras o 
preste el servicio, con los requisitos reglamen-
tarios. 
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Dietas 
 

Criterios para su justificación  
según la inspección de trabajo  

 

Se complica la cosa… Las dietas son las cantidades destinadas a com-
pensar al trabajador que se ve forzado por motivos laborales a des-

plazarse puntualmente fuera de la localidad de su centro de trabajo y 
de su lugar de residencia, motivo por el cual no puede comer con 

normalidad en dichas localidades (media dieta) o, incluso, no puede 
acudir a dormir a las mismas (dieta completa). 

El importe de dichas dietas se regulan en los 
distintos convenios colectivos de aplicación, y 
están exentas de renta y de cotización en la 
cantidad que no exceda de: 

 

 26,67 € diarios como media dieta en te-
rritorio nacional. 

 48,08 € diarios como media dieta en te-
rritorio extranjero. 

 53,34 € diarios como dieta completa en 
territorio nacional. 

 91,35 € diarios como dieta completa en 
territorio extranjero. 

 

Pues bien… la Inspección de Trabajo considera 
que no es suficiente acreditar que el trabaja-
dor se ha desplazado fuera de su lugar de re-
sidencia y trabajo habitual, aunque se pruebe 
que en las horas de comida haya estado en 
lugares distintos por motivos laborales 
(incluso aunque se pruebe que ha pernoctado 
fuera). Consideran obligatorio y necesario jus-
tificar un gasto real en comida en restaurante, 
cafeterías o demás establecimientos de hos-
telería, aunque sea por importe inferior al que 
corresponda convencionalmente. Si no se ad-
junta ticket o factura al respecto, considerarán 

que dicha dieta debe cotizar (y por ende tribu-
tar), todo ello bajo el paraguas de una interpre-
tación literal y estricta de la norma que lo re-
gula. 
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Registro de jornada 
 

Publicada la guía  
sobre el registro de jornada  

El Ministerio de Trabajo ha querido perfilar esta obligación 

 

 

Por una parte, la guía establece a que trabaja-
dores debe aplicarse. Dice que a todos, salvo a 
las excepciones siguientes: 

 

 Trabajadores a tiempo parcial, que se re-
gulan según el artículo 12.4 del Estatuto 
de los Trabaja-
dores, pero de 
facto esta exclu-
sión es semi-
irrelevante pues-
to que dicha nor-
ma también re-
gula su control y 
registro horario, 
aunque de ma-
nera especial. 

 Trabajadores au-
tónomos. 

 Trabajadores de alta dirección. 
 Trabajadores con registro especiales ya 

regulados con anterioridad a esta norma 
(transporte por carretera, marina, ferro-
viarios, etc.). 

 Socios trabajadores de cooperativas. 
 

Quitando estas excepciones, se debe proceder 
al registro de jornada de todos los trabajado-
res, independientemente del modo de presta-
ción de servicios, tanto si tienen horarios flexi-
bles como fijos, jornadas partidas o diarias, tra-
bajen en centro fijo, de manera itinerante o a 
domicilio… 

Los trabajadores contratados a través de ETT, 
deberán tener control horario por la empresa 
usuaria. 

 

Por último, citar que el registro debe contener, 
como es lógico, las horas concretas de inicio y 

fin, conforme a la consi-
deración de jornada del 
artículo 34 del Estatuto de 
los trabajadores. Se inclui-
rán en él el registro de las 
pausas diarias (salidas al 
café, salidas a fumar, otro 
tipo de pausas persona-
les…) 

 

Hay libertad para acordar 
con los representantes de 
los trabajadores (si los hu-

biera) la modalidad de registro, y si no hay 
acuerdo con los mismos para implantar el 
deseado por la empresa (siempre respectan-
do lo estipulado en el convenio colectivo de 
aplicación). Pero sea el que fuera, es impres-
cindible que dicho registro proporcione una 
información fiable, inmodificable y no manipu-
lable a posteriori, y que esté a disposición in-
mediata de los representantes de los trabaja-
dores o inspección de trabajo. 
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El dividendo obligatorio se contabilizará como 
un gasto financiero en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

Para el caso de las acciones o participaciones 
rescatables,  si la parte proporcional del bene-
ficio no distribuido que corresponda a esas ac-
ciones o participaciones formase parte del va-
lor del rescate, dicho importe se contabilizará 

como un gasto financiero en 
la cuenta de pérdidas y ga-
nancias con abono a la parti-
da en la que se reconozca la 
deuda con el socio o accio-
nista. 

En caso de enajenación de 
instrumentos de patrimonio 
propio el resultado se reco-
nocerá directamente en el 
patrimonio neto en una cuen-

ta de reservas.  

 Los gastos relacionados con la adquisición, 
enajenación o amortización de los instrumen-
tos de patrimonio propio también se reconoce-
rán en una cuenta de reservas. 

 

Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas 

Novedades  en la presentación de los 
instrumentos financieros (II)  

Entre las novedades que incluye la resolución sobre instrumentos fi-
nancieros que será de aplicación obligatoria desde el 1 de enero de 
2020 se encuentran la definición de beneficio distribuible y los crite-
rios de reconocimiento de los dividendos y de los resultados deriva-

dos de la venta de instrumentos de patrimonio propio. 

 

Definición de beneficio distribuible  

El beneficio distribuible es el agregado del re-
sultado del ejercicio, de acuerdo con el balan-
ce aprobado, y los siguientes ajustes:  

Ajustes positivos 
 

La suma de las  reservas de libre disposición y 
el remanente 

Ajustes negativos 
 

La suma de los resultados 
negativos de ejercicios ante-
riores (1) y de la  parte del re-
sultado del ejercicio en que 
deba dotarse la reserva legal 
y las restantes atenciones 
obligatorias establecidas por 
las leyes o los estatutos 

(1) El exceso de estos resultados sobre los 
ajustes positivos solo se incluirá como ajuste negativo en la parte 
en que no estén materialmente compensados con el saldo del 
importe de la reserva legal y de las otras reservas indisponibles 
 

Intereses, dividendos, pérdidas y beneficios. 

El dividendo discrecional a título de participa-
ción en el reparto de las ganancias sociales se 
contabilizará minorando el patrimonio neto, 
como una aplicación del resultado del ejercicio 
o de las reservas que lucen en los fondos pro-
pios.  


