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Se aproxima… 

Nuevo salario mínimo  
interprofesional para el año 2020  

Tanto se ha hablado y escrito de él, que un gran número de personas 
piensa que ya ha sido publicado y es efectivo… pero aún no. 

Prensa, televisión, internet, 
cuñados… es imposible no 
haber oído hablar del nuevo 
salario mínimo para 2020, 
pero lo cierto es que aún no 
está publicado. 
 

Parece claro que se situará 
en 950 € mensuales por 14 
pagas o, lo que es lo mismo, 
en 13.300 € anuales, lo que 
supone una subida en torno 
al 5,5% del actual salario mí-
nimo interprofesional de 

900 € mensuales (o 12.600 
€ anuales). 

 

Además, parece claro que 

tendrá efectos retroactivos 
desde el 1 de enero y ello 
conllevará que todo aquel 
trabajador afectado directa 
o indirectamente por este 
salario, verá variar su nómi-
na de enero para adecuarla 
al nuevo importe, generán-
dose en la gran mayoría de 
los casos el derecho a per-
cibir una cantidad comple-
mentaria para alcanzar los 
nuevos importes o, por 
ejemplo, se verán reducidos 
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los importes de embargos en nómina para 
aquellos trabajadores con salarios embarga-
dos.  
 

Es de esperar que las bases mínimas de coti-
zación suban en igual proporción que el sala-
rio mínimo, afectando tanto a las cotizaciones 
obreras como empresariales, encareciendo 
los costes laborales de Seguridad Social para 
la empresa y aumentando las deducciones de 
cotización para los trabajadores afectados por 
el nuevo salario mínimo interprofesional. 
 

Sea como fuere, lo cierto es que está casi im-
primiéndose en el BOE, pero aún no está pu-
blicado. Por tanto, estamos en una especie de 
incertidumbre – certidumbre que es cuestión 

de días u horas se solucione. 
 

Todo ello conjugado con la incertidumbre en 
cuanto a la posible publicación de nuevas ba-
ses de cotización máximas (y los posibles 
efectos retroactivos de las mismas), y la posi-
bilidad de derogación de la reforma laboral, 
plantea un “divertido” panorama para depar-
tamentos de administración de personal y 
asesorías, que pueden pasarse unos cuantos 
días rehaciendo nóminas ante los posible 
cambios derivados de normas tardías con 
efectos tempraneros, cuando quiera que se 
publiquen y en los términos que se publi-
quen. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Esperando 

Pues resulta que una vez inventadas, anuncia-
das, negociadas, ruedaprensadas y tertuliadas 
las medidas deben publicarse en el BOE.  
 

Más allá de los micrófonos y las cámaras hay 
vida. Y tras el efecto demostración, y las prédi-
cas, viene lo del trigo. 
 

Y en eso estamos, con 
un salario mínimo que 
superó la primera par-
te -incluida la nego-
ciación, según dicen- 
pero al que le está 
costando asomar en al 
papel oficial.  
 

Nadie duda de que lo 
hará pronto o tarde, 
pero entre tanto, nos 
ventilamos enero y 
habrá que rehacer nó-
minas, cotizaciones y 
todos esos terrate-
nientes que han salido 
a las carreteras ten-
drán que guardar, o volver a sacar, los tracto-
res. 
 

Y aquí estamos, esperando a lo demás; que 
son las subidas de impuestos, de cotizaciones 
y el resto de medidas que son tan fáciles de 
cantar al micrófono y algo más difíciles de 
mandar al BOE, sobre todo, si uno se preocupa 
de lo que viene después. 
 

Es verdad que no es fácil dictar normas que 
sirvan para el comercio electrónico y la venta  
ambulante por los pueblos de la sierra, o las 

tiendas de la milla de oro y los pastores de la 
sierra de Cameros. Pero el mundo no termina 
en la Castellana. Quien pontifica en la barra de 
un bar lo puede olvidar, pero quien asume 
responsabilidades a diez mil metros de altura 
no debería. 
 

De momento, todo sigue igual o casi igual. El 
nuevo plan de con-
trol tributario, conoci-
do esta semana trae 
pocas novedades. Se 
habla de intensifica-
ción de actuaciones 
(más requerimientos), 
sociedades inter-
puestas y control de 
bases negativas.  
 

Además de las visitas 
inesperadas y la per-
secución de los TPV 
trucados, sigue pre-
sente la idea de que 
hay unos datos a de-
clarar que proporcio-

nan una cierta tranquilidad y que cualquier 
desviación dará lugar a una actuación.  
 

Esto ya se inventó a finales de los años cin-
cuenta de pasado siglo y le llamaban enton-
ces evaluación global. Y antes de eso, los ro-
manos, capitación. 
 

Sencillo, sí que es. 
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Previsiones de la AEAT 
 

Plan de control tributario 2020  
 

La AEAT acaba de publicar las directrices generales del Plan Anual de 
Control Tributario y Aduanero de 2020. Hemos extraído de su muy ex-

tenso contenido los aspectos más destacables. 

 

El plan se despliega en tres grandes áreas: 
 

Información y asistencia al contribuyente, po-
tenciando los asistentes virtuales, el suminis-
tro de datos fiscales (que se extiende al Im-
puesto sobre sociedades) y la introducción en 
pruebas del borrador de IVA para usuarios del 
SII. 
 

Prevención de incumplimientos, incidiendo en 
la depuración del censo de so-
ciedades inactivas que se con-
sideran potencialmente peli-
grosas, o el control temprano 
de los nuevos contribuyentes. 
 

Investigación y actuaciones de 
comprobación del fraude, ma-
teria en la que destacamos:  
 

Incitación a la mejora voluntaria 
del comportamiento fiscal me-
diante las “visitas censales” y con las cartas 
informativas individuales, sobre indicadores 
de riesgos y discrepancias con las ratios del 
sector en el que se encuadre el contribuyente 
 

Plan especial de comprobación de contribu-
yentes que han consignado reiteradamente 
bases negativas a compensar y deducciones 
pendientes de aplicar, en declaraciones indivi-
duales y pequeños grupos. 
 

Nuevo sistema informático para interactuar a 

los representantes y asesores de contribuyen-
tes con la Inspección, sin necesidad de des-
plazamientos, incluyendo conexión por vídeo 
 

Lucha contra sistemas informáticos que insta-
lados en cajas registradoras permitan ocultar 
ventas y el control de las plataformas de Inter-
net dedicadas a ventas de bienes y servicios 
 

Especial atención a reestructuraciones empre-
sariales, valoración de transmi-
siones intragrupo, y cánones 
por utilización de intangibles o 
por servicios intragrupo 
 

Control reforzado de grandes 
patrimonios y de la simulación 
de residencia fuera del territo-
rio nacional 
 

Actuaciones dirigidas a evitar 
el uso de sociedades para ca-

nalizar rentas o derivar gastos de personas fí-
sicas para reducir los tipos impositivos 
 

Control del régimen de recargo de equivalen-
cia en IVA actuando tanto en sede de los pro-
veedores como de los minoristas 
 

Control de contribuyentes no declarantes y de 
actividades de economía sumergida explotan-
do la información en poder de la AEAT y de la 
colaboración con la Seguridad Social 
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Operaciones con terceros superiores a 3.005,06 €  

 

Modelo 347 
 

Durante febrero de 2020 (este año, hasta el 2 de marzo) hay que pre-
sentar, desglosada por trimestres, la declaración anual de operacio-
nes con terceros por importe superior a 3.005,06 € (modelo 347), co-

rrespondiente a 2019. 

Obligados a declarar: 
 

− Quienes realicen actividades empresariales 
o profesionales, arrendadores de locales y 
Colegios profesionales que cobren honora-
rios por cuenta de sus colegiados (si supe-
ran 300,51 € por colegiado). 

− Las comunidades de bienes y comunidades 
en régimen de propiedad 
horizontal. 

− Los sujetos pasivos acogi-
dos al régimen simplifica-
do del IVA, tanto las ope-
raciones por las que emi-
tan factura como aquéllas 
por las que reciban factu-
ra y estén anotadas en el 
Libro de Facturas recibidas.  

 

No obligados: 
 

− Quienes no hayan realizado operaciones, 
respecto de otra persona, superiores en 
conjunto a 3.005,06 €.  

− Quienes tributen en módulos en el IRPF y, 
simultáneamente, en el IVA por los regíme-
nes especiales simplificado o de la agricul-
tura, ganadería y pesca o del recargo de 
equivalencia, salvo por las operaciones por 
las que se expida factura. 

− Quienes realicen en España actividades em-

presariales o profesionales sin tener en terri-
torio español sede, establecimiento perma-
nente o domicilio fiscal. 

− Quienes realicen exclusivamente operacio-
nes no sometidas al deber de declaración. 

− Los obligados tributarios del IVA que utilicen 
el sistema de llevanza de libros a través de 

la Sede electrónica de la 
AEAT (SII). 
 

El importe a declarar incluye 
el IVA o compensación del 
Régimen de Agricultura. Las 
operaciones se entienden 
realizadas en el momento 
en que se expida la factura. 
Los anticipos deben incluir-

se en la declaración y posteriormente la opera-
ción principal se declarará en su caso minorada 
por el anticipo. 
  

Quedan excluidas las operaciones por las que 
no debió expedirse factura identificando al 
destinatario de la operación; operaciones reali-
zadas al margen de la actividad empresarial o 
profesional; arrendamientos exentos de IVA 
por personas físicas; adquisiciones de timbre y 
franqueo; importaciones y exportaciones, y; 
operaciones respecto de las que exista una 
obligación específica de suministro periódico 
de información (sometidas a retenciones, ope-
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Obligatorio para los profesionales 

 

Libro registro de provisiones  
de fondos y suplidos 

 

Los contribuyentes del IRPF que desarrollan una actividad profesional 
no están obligados a llevar contabilidad ajustada al Código de Co-

mercio, sino determinados libros registros. Uno de ellos es específico 
de los profesionales: el libro registro de provisiones de fondos y supli-

dos. 

Los profesionales, aunque que decidan volun-
tariamente llevar contabilidad, deberán llevar 
los mismos libros registros que cualquier con-
tribuyente que desarrolle una actividad eco-
nómica (ventas e ingresos; compras y gastos, 
y; bienes de inver-
sión) y, además, un 
libro registro de pro-
visiones de fondos y 
suplidos. 
 

El libro registro de 
provisiones de fon-
dos y supli-
dos deberán llevarlo 
los profesionales 
que reciban provisio-
nes de fondos y pa-
guen suplidos de sus 
clientes. 
 

En este libro se registrará (i) el número de ano-
tación, (ii) el tipo de operación (provisión de 
fondos o suplido), (iii) la fecha de la operación, 
(iv) el importe, (v) el nombre y apellidos o ra-
zón social de quien paga la provisión o recibe 
el suplido y (v) el número de factura que refle-
ja la provisión de fondos o el suplido (si no 
existe obligación de emitir factura, las provi-
siones y suplidos se numeran correlativamen-

te, anotándose en el libro-registro el número 
que corresponda en cada caso). 

Sintetizando, como provisiones de fondos se 
registrarán las cantidades recibidas del cliente 
para poder hacer frente a los gastos que ten-

drán que realizarse por 
cuenta y en nombre del 
cliente, y como supli-
dos los importes de las 
facturas emitidas a 
nombre del cliente que 
hayan sido pagadas por 
el profesional, como un 
mero intermediario.  
 

Cuando se facture al 
cliente, el suplido se 
consignará por su im-

porte total, de forma separada del resto de 
conceptos y no formará parte de la base im-
ponible a efectos de impuestos.  
 

En cuanto a las provisiones de fondos, habrá 
que tener en cuenta que en la medida en que 
no se trate de verdaderas provisiones de fon-
dos, sino de cobros anticipados de la contra-
prestación definitiva y ésta esté sujeta al IVA, 
supondrán el devengo del Impuesto por el im-
porte recibido. 
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A vueltas con la habitualidad 
 

Obligación de alta en Autónomos  
 

Se considera trabajador por cuenta propia o autónomo, aquel que 
realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica 
a título lucrativo. Esta definición puede producir dudas cuando la acti-

vidad es más o menos marginal. 

 

 

La cuestión se complica, para estos supuestos 
marginales, con la obligación de alta censal a 
efectos tributarios. 
 

En particular, a efectos del alta en el RETA, en 
relación con el requisito de habitualidad, la 
doctrina del Tribunal Supremo ha ligado dicho 
concepto con el montante de la retribución 
para apreciar habitualidad cuando la retribu-
ción por la actividad económica supere el SMI 
en un año natural. 
 

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Madrid, se ocupa en una 
sentencia de matizar el alcance de este crite-
rio. 
 

En esencia, señala en Tribunal que la supera-
ción del umbral del SMI percibido en el año 
natural es un indicador de la habitualidad, pero 
es irrelevante cuando la actividad desarrollada 
con ese carácter consta por actos propios con-
cluyentes y por la activa intervención del tra-
bajador ofreciendo sus servicios en el merca-
do. 
 

La superación del SMI anual en la retribución 
puede ser un indicador de habitualidad, pero 
nada impide la valoración global y circunstan-
ciada, de todos los elementos que concurran, 
sin necesidad de estar ligado a la fuerza pro-
batoria exclusiva y determinante o excluyente 

del solitario dato retributivo.  
 

El montante de los ingresos no determina 
nunca la inclusión o exclusión en el RETA. No 
cabe la baja en el régimen pérdidas o por te-
ner ingresos inferiores al SMI, por más que -
especialmente en las altas de oficio- constitu-
ya un elemento de prueba relevante. Esta re-
levancia cede ante el reconocimiento expreso 
o tácito del propio sujeto afectado. 
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de cumplir un mero formalismo puesto que, 
tal y como establece el artículo 37 del Código 
de Comercio, los administradores responden 
con su firma, de la veracidad de las cuentas 
anuales. 

 

Libro de actas 
 

Todos los acuerdos tomados por la junta ge-
neral y por el consejo de administra-
ción deben constar en un libro, deno-
minado libro de actas, que debe 
ser legalizado telemáticamente. 
 

El régimen de legalización de libros de 
empresarios, vigente desde el 29-9-
2013, está sujeto a tres obligaciones: 
 
1. Los libros han de cumplimentarse 
en soporte electrónico. 

2. Deben ser legalizados tras su cumplimenta-
ción dentro del plazo de los cuatro meses 
siguientes al cierre social. 

3. Deben presentarse telemáticamente en el 
Registro Mercantil competente para 
su legalización mediante el programa 
“Legalia” 

 

Calendario de actuaciones mercantiles 

 

Calendario del cierre del ejercicio  
 

Tras el cierre del ejercicio, la legislación mercantil obliga a realizar una 
serie de actuaciones, las cuales, además, deben llevarse a cabo den-

tro de determinados plazos, que culminan con el depósito de las 
Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Recordamos estos plazos 

 

Fechas de especial relevancia. 
 

El calendario de actuaciones posteriores al 
cierre del ejercicio, para una sociedad cuyo 
ejercicio concluya el 31 de diciembre, es el si-
guiente: 

 

• Formulación de cuentas anuales:  por el ór-
gano de administración: hasta el 31 de mar-
zo. 

• Legalización 
telemática de 
libros oficiales, 
que incluye 
tanto los de 
contabilidad 
como los de 
actas (de los 
que hablamos 
más adelante): hasta el 30 de abril. 

• Aprobación de cuentas anuales por la Junta 
General Ordinaria: hasta el 30 de junio. 

• Depósito de cuentas anuales: 1 mes desde 
la aprobación de las cuentas anuales. 

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

 

Responsabilidad de los administradores 
 

El hecho de formular y depositar cuentas o 
legalizar libros oficiales, transciende más allá 


