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Motos en venta 

La presión fiscal 
Nos hallamos próximos a escuchar numerosas -y contradictorias- ex-
plicaciones sobre la presión fiscal en España. Insoportable para unos 

y ridículamente baja para otros. 

De acuerdo con la informa-
ción de la OCDE recogida 
por la prensa, en 2018, la 
presión fiscal se elevó en 
España siete décimas, hasta 
alcanzar el 34,4 % del PIB, lo 
que supone la cuarta mayor 
subida en la zona euro y sir-
ve para superar la media de 
la OCDE. 
 

Esto significa que la suma 
de impuestos y cotizaciones 
a la seguridad social repre-
sentó en 2018 un 34.4 % del  

 

 

 

 

valor de la producción total 
de bienes y servicios, frente 
al 33,7 % que representó en 
2017. 
 

En dicho ejercicio las cotiza-
ciones a la Seguridad Social 
representaron un 34 % de la 
recaudación total seguidas 
en importancia por la impo-
sición sobre renta de perso-
nas físicas (21,8 % y el IVA 
(19.1 %) que en conjunto su-
ponen las tres cuartas par-
tes de la recaudación total, 
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RENTA Y SOCIEDADES: Retenciones a cta. del 
trabajo, profesionales y capital mobiliario y 
arrendamiento de bienes urbanos. (Mod. 111, 
115, 123 y 126) 

30/1 
RENTA: Pagos fraccionados estimación directa 
y objetiva. (Mod. 130 y 131) 

30/1 
IVA: Declaración trimestral y Grandes empresas. 
Resumen anual  (Mod. 303, 322 , 349 y 390 ) 
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RENTA Y SOCIEDADES: Retenciones a cta. del 
trabajo, profesionales y capital mobiliario y 
arrendamiento de bienes urbanos. (Mod.180, 
190, 193 y 196) 
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Es menor la importancia de los impuestos so-
bre la propiedad (7.5 %) y del Impuesto sobre 
sociedades (6.8 %) 
 

Esta distribución difiere de la media OCDE que 
para los tres primeros conceptos supone un 
26 %, 23.9 % y 20.2 % respectivamente para co-
tizaciones sociales, IRPF e IVA. Por su parte el 
impuesto sobre sociedades, en promedio re-
presenta un 9.3 %. 
 

La relevancia domestica de estos datos radica 
en que apunta en que línea cabe esperar las 
inevitables subidas futuras de impuestos. El 
primer candidato es Sociedades, si considera-
mos la citada diferencia de casi tres puntos y 
la campaña propagandística de la AEAT en 

este sentido. El siguiente candidato es el IVA. 

  
Las subidas necesarias para cumplir con las 
promesas a partidos, grupos sociales y comu-
nidades se justificarán con el argumento de 
las diferencias con los países de nuestro en-
torno, que, sin embargo, no parece que su-
pongan un impulso notable a la baja de las 
cotizaciones sociales. 
 

Las expectativas son de un progresivo acer-
camiento al 46,1 % de presión de Francia o al 
45 de Bélgica o Dinamarca, mientras nos ale-
jamos del 22,3 % de Irlanda, que también es 
de nuestro entorno, pero menos, a lo que se 
ve. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Los principios 

Decía el pobre (por fallecido) Pachi Andión 
(q.e.p.d.) que al maestro de “El maestro” lo mi-
raban mal, entre otras cosas, porque hablaba a 
los niños de lo innombrable. A quien se le ocu-
rre ¡Con lo fecundo que es el idioma español 
para los eufemismos! 
 

Poca necesidad hay de nombrar lo innombra-
ble. Ahora se puede decir mierda, pero la gaz-
moñería de la corrección política nada tiene 
que envidiar a la cursilería de las damas del 
diecinueve. Eso, 
y el marketing 
aplicado a todas 
las facetas de la 
vida. Con esos 
instrumentos los 
chicos de la re-
volución france-
sa hubiesen lla-
mado “máquina 
de segregación 
capital asistida” a 
la guillotina. 
 

Por eso, ahora 
los empresarios 
son autónomos 
(sin personal) o emprendedores (con y sin). Los 
empresarios son los malos. Los autónomos y 
emprendedores son buenos. 
 

Este sistema de clasificación con etiquetas 
simplifica mucho las cosas y facilita compren-
der la situación política basada en “Juego de 
tronos” según confesión de uno de sus vice-
responsables. Podría parecer que el resultado 
se parece más a “Matilde, Perico y Periquín” 

pero hay que tener cierta edad para percibirlo. 
Series son, en todo caso. 
 

El caso es que empresarios, autónomos y em-
prendedores tienen en común la necesidad 
de buscarse la vida. Y desconfían. La historia 
enseña que cuando las cosas se mueven 
siempre se escapa alguna galleta en la misma 
dirección. Eso sí; envuelta en papel de celo-
fán: qué tienes derecho a paro. Pocos lo han 
visto pero todos lo pagan. Ahora toca la coti-

zación según 
ingresos reales. 
 

Los optimistas –
que aún que-
dan, oiga- pien-
san que los me-
ses que no ga-
nen, no cotiza-
rán y puede que 
así sea. Pero la 
experiencia dice 
que, de mo-
mento, a pagar, 
y a pagar, y si 
queda alguna 
duda, a pagar. 

 

Estos son los principios. De 2020, de modo 
que, a poco que las cosas marchen, los finales 
deberían ser mejores. 
 

A ello, pues. Con nuestros mejores deseos. 
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¿Cuándo declaro esta renta? 

 

Imputación temporal en IRPF  
 

Teniendo en cuenta que el IRPF es un impuesto de carácter periódico, 
que grava exclusivamente las rentas producidas durante un año natu-
ral, es necesario determinar reglas que permitan imputar a un año o a 
otro los ingresos y gastos que el contribuyente va teniendo a lo largo 

de su vida. Para ello existe una regla general y algunas especiales. 

 

Regla general: 

Los rendimientos del trabajo y del capital 
(mobiliario e inmobiliario) se imputan al perío-
do impositivo en que sean exigibles por su 
perceptor. El momento en que un cobro es 
exigible no se corresponde necesariamente 
con el momento en el que efectivamente se 
cobra. 
 

Los rendimientos 
de actividades económicas se 
imputan al período en el que 
se hayan devengado o gene-
rado, aunque no se haya pro-
ducido su exigibilidad ni su 
cobro o pago, igual que en el 
Impuesto sobre Sociedades. 
 

Las ganancias y pérdidas pa-
trimoniales se imputan al pe-
ríodo impositivo en que tenga 
lugar la alteración patrimonial. 
 

Reglas especiales 

Casos pendientes de resolución judicial: cuan-
do no se haya cobrado una renta, por estar 
pendiente de resolución judicial bien 
el derecho a su percepción, bien su cuantía, 
los importes cobrados como consecuencia de 
la resolución judicial se imputan al período im-

positivo en que dicha resolución sea firme. 

Atrasos: los atrasos correspondientes a rendi-
mientos que, por causas justificadas no impu-
tables al contribuyente, no se hubiesen perci-
bido en los períodos en que fueron exigibles, 
deben declararse en el año en que se perci-
ben, pero imputándolos al período en que fue-

ron exigibles, median-
te autoliquidación comple-
mentaria. 
 

Subvenciones: Las ganancias 
patrimoniales derivadas de 
ayudas o subvenciones pú-
blicas se imputan al período 
impositivo en el que se pro-
duzca su cobro. 
 

Operaciones con precio apla-
zado (superior a un año): el 
contribuyente puede optar (i) 
por imputar proporcional-
mente los rendimientos y 
las ganancias o pérdi-

das obtenidas, a medida que se hagan exigi-
bles los cobros correspondientes o (ii) por 
acogerse al principio general, imputando las 
rentas según la regla general de imputación 
que les corresponda. 
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Para salvaguardar su privacidad 

Nuevo NIF para los empresarios  
individuales holandeses  

La Comisión Europea anuncia que desde el 1 de enero los empresa-
rios holandeses dispondrán de un nuevo NIF a efectos de IVA propor-

cionado por las autoridades fiscales. 

 Como es bien sabido el NIF atribuido por un 
estado miembro es uno de los elementos 
esenciales en el actual régimen de exacción de 
IVA. No obstante con 27 (o los que queden) es-
tados miembros en la unión la cosa no deja de 
tener sus complicaciones porque cada uno se 
organiza como le  parece.  
 

En Holanda, que además 
ha pasado a llamarse ofi-
cialmente Países Bajos., 
hasta ahora el NIF de em-
presarios individuales se 
basaba en un número 
personal semejante a 
nuestro número de DNI. 
Con el fin de proteger su 
privacidad las autorida-
des han decidido implan-
tar un nuevo NIF (VAT 
number) sin relación con 
el número personal ante-
rior. 
 

Los números anteriores dejarán de tener vali-
dez desde el 1 de enero de 2020 por lo que a 
todos los efectos en las facturas expedidas a 
partir de dicha fecha debe figurar el nuevo NIF. 
Otro tanto sucede con las declaraciones reca-
pitulativas consiguientes. 
 

Hay una sola excepción, que afecta a las factu-

ras emitidas en 2020 relativas a operaciones 
realizadas con clientes holandeses en 2019, si 
figura el NIF IVA anterior del cliente no será ne-
cesario enviar una nueva factura. 
 

El nuevo número de identificación de IVA pue-
de ser verificado en el apartado de validación 
del número de IVA VIES de la Comisión Euro-
pea a partir del 1 de enero de 2020. Este censo 

resulta imprescindible 
para salvar las respon-
sabilidades  derivadas 
de la obligación de ha-
cer constar un dato 
que al emisor de la fac-
tura no le costa de for-
ma fehaciente.  
 

Quien crea que, por no 
tener relaciones eco-
nómicas con empresa-
rios individuales holan-
deses, no le afecta este 
tema, que recuerde un 

dicho relativo a la barba del vecino. 
 

Y en materias de protección de datos y blan-
queo esto es especialmente cierto. Vamos a 
ver cómo encajan exigencias tales como la del 
domicilio en las facturas con el secretismo so-
bre los datos personales, sobre todo cuando se 
trate de personas físicas 
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El plazo ha pasado de 15 a 5 años 
 

Nuevo plazo de prescripción  
 

El plazo general de prescripción de las acciones personales que no 
tengan señalado un plazo especial se redujo a 5 años en 2015, frente 

a los 15 en que estaba fijado anteriormente, de modo que en 2020 
prescribirán las acciones referidas a relaciones jurídicas nacidas entre 

el 7/10/2005 y el 7/10/2015. 

La modificación del Código Civil que redujo de 
15 a 5 años el plazo de prescripción para el 
ejercicio de acciones personales que no tuvie-
ran previsto un plazo especial entró en vigor el 
día 7/10/2015, de modo que el próximo 
7/10/2020 prescribirán aquellas acciones 
(personales sin plazo especial) que ese día 
tengan una antigüedad de al menos cinco 
años, sin tener que esperar a que cumplan 15 
años. 
 

Según la propia reforma, la finalidad de esta 
rebaja del plazo es actualizar el régimen de la 
prescripción que contiene el Código Civil, 
cuestión de gran importancia en la vida jurídi-
ca y económica de los ciudadanos. Acortando 
el plazo general de las acciones personales a 
5 años se obtiene un equilibrio entre los in-
tereses del acreedor en la conservación de su 
pretensión y la necesidad de asegurar un pla-
zo máximo.  
 

Para pasar del plazo anterior al nuevo, se esta-
blece un régimen transitorio aplicable a las 
acciones personales nacidas antes de la mo-
dificación, distinguiéndose las siguientes fases 
temporales: 
 

− Acciones derivadas de relaciones jurídi-
cas nacidas entre el 7-10-2000 y el 7-10-
2005: seguirá vigente el régimen legal 
anterior y, por tanto, será vigente el plazo 

de 15 años. 

− Acciones derivadas de relaciones jurídi-
cas nacidas entre el 7-10-2005 y el 7-10-
2015:  se aplicará el nuevo régimen de 
prescripción de 5 años, prescribiendo el 
día 7-10 -2020, es decir, 5 años después 
de la entrada en vigor de la ley. 

 

− Acciones derivadas de relaciones jurídi-
cas nacidas a partir de 7-10-2015: se apli-
ca el nuevo plazo de prescripción de 5 
años. 

 

De manera esquemática, la prescripción de las 
acciones sería una forma de extinguir un dere-
cho por la inacción de su titular. 
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Planificación laboral para 2020 
 

Todo sigue parado… 
Parece ser que hasta que no se forme gobierno no se podrán realizar 

presupuestos de costes laborales en las empresas 

 

 

La falta de formación de gobierno lleva apare-
jada de manera práctica un parón en multitud 
de cuestiones, entre ellas las laborales y de 
Seguridad Social. 
 

Grandes y pequeñas empresas desean poder 
confeccionar sus presupuestos laborales para 
el 2020, pero se ven en la imposibilidad de ha-
cerlo por la falta de normativa al respecto. 
 

Básicamente 
nos estamos 
refiriendo a la 
ausencia de 
aprobación de 
nuevas tablas 
de cotización 
para el ejercicio 
2020. Si bien es 
cierto que histó-
ricamente ha 
habido una cier-
ta tradición en 
el mantenimien-
to de porcentajes de cotización (con pequeñas 
salvedades, como es la novedad en cotización 
de 2019 para autónomos que pasaron a cotizar 
obligatoriamente por cese de actividad y acci-
dente de trabajo, con el tipo global fijo del 30% 
para 2019, previéndose una subida al 30,30% 
para 2020 si la nueva normativa que se publi-
que no lo cambia), lo cierto es que anualmente 
las bases de cotización mínimas y máximas sí 
que están cambiando, y tienen notable impac-
to en las cotizaciones patronales y obreras. 
 

Tampoco hay novedades en relación al posi-
ble nuevo salario mínimo interprofesional, el 
cual es otro ítem de importancia vital en el 
mundo laboral, al servir de referencia salarial 
mínima en todos los sectores carentes de 
convenio colectivo (incluso hay sectores con 
convenios colectivos cuyos salarios anuales 
tienen que ser revisados al alza por las posi-
bles subidas en el SMI). Se especula que pue-

de mantenerse 
en los 900 * 14 
pagas, pero con 
tendencia alcis-
ta conforme 
reclama la 
Unión Europea 
para que su-
ponga el 60% 
del salario me-
dio en España 
(para situarlo 
entre 1.000 y 
1.200 € men-
suales). 

 

Las pensiones, al igual que los sueldos de los 
funcionarios, quedan también congeladas 
pendientes de la subida que se publique. Se 
habla de que, se publiquen cuando se publi-
quen, tendrán efectos desde el 1 de enero, y 
se especula con una subida de pensiones en 
torno al 0,9% y de los salarios de funcionarios 
en torno al 2%. 
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las comisiones abonadas a los agentes de la 
propiedad inmobiliaria a través de los cuales 
una compañía arrienda locales, en régimen de 
arrendamiento operativo, por un período de 10 
años. 

Boicac 119 de septiembre de 2019 

Consulta 1: Sobre el trata-
miento contable de la ad-
quisición de una empresa 
con el fin de eliminar un 
obstáculo a la venta de vi-
viendas desarrollada por la 
adquirente. 

Consulta 2: Sobre el trata-
miento contable de la 
imputación a resultados de 
una herencia recibida por 
una entidad sin fines lucra-
tivos de una persona física 
consistente en la participa-

ción de la totalidad de las acciones de una so-
ciedad mercantil tras la posterior liquidación 
de la misma 

Consulta 3: Sobre si la prima de emisión o 
asunción y las otras aportaciones de socios de-
ben entenderse incluidos en el concepto de 
reservas disponibles. 

 

Resumen de las consultas publicadas en el BOICAC 
 

ICAC: consultas sobre contabilidad  
 

Durante 2019 el ICAC ha seguido realizando su labor de interpretación 
de la normativa sobre contabilidad de cuentas a través de sus res-

puestas a consultas que por su interés general ha considerado opor-
tuno publicar en su boletín y que resumimos a continuación. 

 

Boicac 117 de marzo de 2019 

Consulta 1: Sobre determinadas cuestiones 
relacionadas con el ámbito de aplicación de la 
obligación de publicar el estado de informa-
ción no financiera. 

Consulta 2: Sobre el tratamiento contable apli-
cable a las subvenciones 
recibidas de la Administra-
ción Pública, cuando el 
gasto subvencionado no se 
ha realizado y el cobro de 
la subvención se condicio-
na a la justificación de los 
gastos incurridos. 

Consulta 3: Tratamiento 
contable del efecto imposi-
tivo derivado de la reserva 
de capitalización en las 
cuentas anuales individua-
les de las sociedades que 
tributan en el Régimen de consolidación fiscal. 

 

Boicac 118 de julio de 2019 

Consulta 1: Sobre la presentación de cuentas 
anuales abreviadas por las filiales de un grupo 
cuya matriz no ha depositado las cuentas con-
solidadas en el Registro Mercantil. 

Consulta 2: Sobre el tratamiento contable de 
la venta de unas parcelas. 

Consulta 3: Sobre el tratamiento contable de 


