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Vieja polémica 

Nuevos impuestos 
 

El Gobierno ha puesto en marcha sendos proyectos de ley para crear 
los impuestos sobre Determinados Servicios Digitales, y el sobre 

transacciones financieras, más conocidos como tasa Google y tasa 
Tobin, respectivamente. 

Ninguno de ellos tiene, en 
primera instancia, una im-
portancia decisiva para el 
ciudadano medio, como 
puede comprobase por su 
contenido: 

Impuesto sobre Determi-
nados Servicios Digitales 

Sujeto pasivo: empresas cu-
yo importe neto de su cifra 
de negocios supere los 
750.000.000 € a nivel mun-

dial y cuyos ingresos deri-
vados de los servicios di-
gitales afectados por el 
impuesto superen los 
3.000.000 € en España. 

 

 

 

 

 

 

Gravamen: 3% que se aplica 
a 3 conceptos: 

− Servicios de publicidad 
en línea 

− Servicios de intermedia-
ción en línea 

− Venta de datos genera-
dos a partir de informa-
ción proporcionada por 
el usuario. 

Se trata de un impuesto de 
liquidación trimestral, aun-

20/3 

RENTA Y SOCIEDADES: Grandes em-
presas. Retenciones a Cta. del traba-
jo, profesionales y capital mobiliario y 
arrendamiento de bienes urbanos. 
( 111, 115 y 123) 

30/3 
IVA: Grandes empresas. Régimen de-
volución mensual  (303) 

31/3 
Declaración informativa sobre vier-
nes y derechos en el extranjero (720) 
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que de forma transitoria, en este primer año 
de vigencia el pago se retrasaría hasta finales 
de 2020 

Impuesto sobre transacciones financieras 

Es un nuevo impuesto indirecto que grava 
un 0,2% sobre las operaciones de adquisición 
de acciones de sociedades españolas, siem-
pre que sean empresas cotizadas y que el va-
lor de capitalización bursátil de la sociedad 
sea superior a los 1.000.000.000 €. 

El sujeto pasivo es el intermediario financiero 
que transmita o ejecute la orden de adquisi-
ción. 

El impuesto se aplica con independencia de la 
residencia de los agentes que intervengan en 

las operaciones, y no incluye las transaccio-
nes del mercado primario, es decir, la venta 
de acciones nuevas emitidas por las propias 
empresas. 

Parece que el Sr. Tobin estaba un poco mos-
ca últimamente con el abuso de su nombre y 
de una idea encaminada a desanimar a los 
especuladores en los mercados financieros 
internacionales encareciendo las transaccio-
nes y que se ha convertido para alguna ONG 
en el “Impuesto Robin Hood”. 

Aunque no es fácil ser sujeto pasivo de estos 
impuestos su efecto en el común de los mor-
tales llegará en forma de efecto indirecto que 
puedan tener estas medidas. 

Por si acaso, -y sabemos cómo acaban estas 
fiestas-  ya van hablando de subir el IVA. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Pecheros 

¿Cómo reacciona un funciolítico (1) con dificul-
tades para vallar el campo?  
 

Es fácil. Sacando un reglamento sobre vallas 
campestres, con su correspondiente régimen 
sancionador y disposiciones transitorias. Y, a 
falta de huevos duros, dos órdenes ministeria-
les de desarrollo. 
 

Eso ha pasado con el campo, y 
aunque, de pedrea, se lleven 
algún caramelillo presupuesta-
rio, el problema persiste. Se 
llama globalización, y no se li-
mita al campo; en un mundo 
sin fronteras, el precio lo fija el 
más barato.  
 

Y tanto da si cría los boniatos 
con pesticidas aquí prohibidos 
o si las zapatillas las hacen ni-
ños de 8 años en jornadas de 
18 horas. Que no digo yo, porque no lo sé, que 
usen o no los pesticidas ni la edad de los niños, 
y menos aún su jornada. 
 

Pero eso dicen los que producen (o lo intentan) 
aquí. Y dicen que, con eso, no hay quien com-
pita. Y si es así, pues a ver quién les quita la ra-
zón. 
 

Naturalmente, si contratamos un pistolero para 
que resuelva al problema, tirará de revolver. Y 
el revolver de nuestro pistolero se llama BOE. 
 

O sea, un reglamento o dos, si son pequeños, y 
unas ayuditas. Y entre que sí, que no, pues de-
jamos unos agradecidos posibles votantes y 

colocamos unos sobrinillos para que lo ges-
tionen. Que no sé que hacer ya con este chico 
que no hago carrera de él. 
 

De momento, el PIB -toma estadística- se in-
crementa en el sueldo de los sobrinillos y de-
más encargados de gestionar las vallas. Aun-
que las nubes se las sigan saltando, a lo suyo. 
 

Y como las disposiciones, tan-
to da su rango normativo, so-
bre el camino que deben se-
guir las nubes, suelen ser po-
co eficaces, pues será cosa de 
centrarse en las ayudas, para 
calmar a esta gente dirán 
unos, o porque tienen razón, 
que dirán otros.  
 

Esto tampoco es nuevo y con 
el nombre de PAC lleva ya 
unos lustros funcionando. 

 

Lo interesante es que llegamos al puente de 
siempre. Como diría el camarero ¿Quién abo-
na las consumiciones?  
 

O sea, que quien paga esta fiesta. A escotar, 
señores. Que la fiesta la pagamos entre todos. 
Ni Tobin ni Guguel. Más bien Pérez y Jiménez.  
Porque Johnson ya dice que cada uno que 
pague lo suyo. 
 

Y entrampados como venimos, no parece fácil 
que nos fíen. 

(1) Cruce de funcionario y político 
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Transmisión de inmuebles 

 

Tributación de los inmuebles en el IVA  
 

Una de las cuestiones que con más frecuencia se plantean en el Des-
pacho es la tributación en el IVA de las transmisiones de bienes in-
muebles, ya que éstos tienen sus normas específicas en materia de 

sujeción al impuesto, exenciones y tipos impositivos. 

 

Desde el punto de vista del IVA, habrá que 
distinguir, básicamente, entre terrenos no edi-
ficables y terrenos edificables. 
 

Como regla, las entregas de terrenos edifica-
bles (urbanizados y urbanizables), incluidas las 
entregas de terrenos urbanizados o en curso 
de urbanización, estarán sujetas al IVA y las 
entregas de terrenos no edificables y rústicos 
estarán exentas. 
 

En el caso de las edificaciones, la primera en-
trega estará sujeta y no exenta y las segundas 
y sucesivas estarán exentas. 
 

Las transmisiones de inmuebles (terrenos o 
edificaciones) exentas en el IVA, tributarán por 
la modalidad de Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas, al tipo aprobado por la Comunidad 
Autónoma correspondiente. 
 

No obstante, si resulta más favorable tributar 
por IVA que por Transmisiones, será posible 
renunciar a la exención relativa a los terrenos 
no edificables y a las segundas y sucesivas 
entregas de edificaciones, si se cumplen los 
requisitos: esencialmente, transmitente y ad-
quirente sujetos pasivos del IVA; adquirente 
con derecho a la deducción total o parcial del 
IVA soportado, y; comunicación fehaciente al 
adquirente previa o simultáneamente a la ad-
quisición.     

Terrenos edificables Sujeta y no 
exenta 

Terrenos no edificables Exenta 

Terrenos urbanizados o en curso 
de urbanización 

Sujeta y no 
exenta 

Terrenos con edificaciones en 
curso 

Sujeta y no 
exenta 

Edificaciones, primera entrega Sujeta y no 
exenta 

Edificaciones, segunda entrega Exenta 

Edificaciones, segunda entrega 
para rehabilitación 

Sujeta y no 
exenta 

Edificaciones, segunda entrega 
para demolición 

Sujeta y no 
exenta 

En cuanto al tipo de IVA, las entregas de vi-
viendas (incluidas hasta dos plazas de garaje y 

los demás 
anexos que 
se transmi-
tan conjun-
tamente 
con la vi-
vienda) tri-
butan al ti-
po reducido 
del 10%, 
mientras 
que las en-
tregas de 

locales, inmuebles en construcción, edificacio-
nes que sean objeto de demolición o plazas 
de garaje transmitidas aisladamente, tributan 
al tipo general del 21%. 
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Sembrar para cosechar 

Medidas urgentes  
en materia de agricultura  

La siembra de tractores por las carreteras ha fructificado en un Real 
Decreto-Ley (como todos) de medidas urgentes (como siempre) esta 

vez centrado en la producción agraria. 

Un primer bloque de medidas se centra en in-
tervenir las transacciones entre el productor y 
consumidor final. A tal fin se incorpora, como 
cláusula obligatoria en los contratos de com-
praventa la manifestación expresa de que el 
precio pactado entre el productor y comprador 
cubre los costes de produc-
ción. 
 

Al propio tiempo se prohíbe 
la venta a pérdida, por lo que 
cada operador deberá pagar 
al operador inmediatamente 
anterior un precio igual o su-
perior al coste efectivo de 
producción. 
 

Todo ello sazonado con unos 
pellizcos de seamos buenos y su correspon-
diente régimen sancionador que incluye la pu-
blicidad de las sanciones graves y muy graves. 
El nuevo Real Decreto-ley considera  graves 
infracciones que antes eran leves, como no 
formalizar por escrito los contratos alimenta-
rios, no incluir el precio o realizar modificacio-
nes en el precio. También se consideran como 
infracciones graves la destrucción de valor en 
la cadena alimentaria, así como realizar activi-
dades promocionales que induzcan a error so-
bre el precio e imagen de los productos. 
 

Un segundo bloque, pretende mejorar la tribu-

tación de los jóvenes agricultores, a través del 
diferimiento temporal en la imputación a efec-
tos de IRPF de las ayudas a la primera instala-
ción en los programas de desarrollo rural de 
las comunidades autónomas. 
 

Tanto las ayudas públicas para 
la primera instalación de jóve-
nes agricultores previstas en el 
Marco Nacional de Desarrollo 
Rural de España como que se 
destinen a la adquisición de 
una participación en el capital 
de empresas agrícolas societa-
rias podrán imputarse por 
cuartas partes, en el período 
impositivo en el que se obten-
gan y en los tres siguientes. 

 

Por último el Real Decreto-ley adopta medidas 
encaminadas a mejorar la situación de los tra-
bajadores eventuales, facilitando la conversión 
de contratos temporales en indefinidos a través 
de una bonificación en las cuotas de seguridad 
social, o ampliando las facultades de la inspec-
ción de trabajo en relación con los alojamientos 
de los trabajadores. También se rebaja a 20 el 
número de jornadas necesarias para el acceso 
al subsidio por desempleo, así como a la renta 
agraria a los trabajadores eventuales agrarios 
residentes en las comunidades autónomas de 
Andalucía y Extremadura. 
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Tiempo de trabajo 
 

Salir a fumar y a tomar café  
no es tiempo de trabajo 

 

La Audiencia Nacional así lo dice. En un pleito entablado entre CC.OO. 
y la empresa Galp a propósito de la implantación del control de regis-
tro horario, se ha resuelto que es perfectamente válida y lícita la indi-
cación de la empresa de fichar cuando las personas trabajadoras ha-

gan pausas para el cigarrillo o el café. Teles pausas no tendrían la 
consideración de tiempo efectivo de trabajo.  

La parte demandante consideró que el cam-
bio introducido por la empresa supondría una 
modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo, cuya ejecución se somete a una de-
terminada fundamentación y procedimiento 
que no se observó por parte de la empresa 
por no considerarlo obligatorio.´ 
 

Finalmente, la Audiencia 
Nacional ha considerado 
ajustado a derecho el pro-
ceder de la empresa y el fin 
perseguido por la misma, 
no aceptando los alegatos 
del sindicato. 
 

Por tanto, la interpretación de esta sentencia 
llevaría a considerar ajustado a derecho la 
obligación de registrar pausas voluntarias de 
trabajo como las expuestas y otras similares, 
no considerándose tiempo efectivo de trabajo. 
 

Sería posible imponer estos cambios de ma-
nera obligada por el empresario, aunque no se 
llegue a un acuerdo con los representantes de 
los trabajadores, no siendo necesario abrir un 
período de consultas ni un proceso negocia-
dor con los mismos en orden a implantar una 
modificación sustancial de condiciones de tra-

bajo recogida en el artículo 41 del Estatuto de 
los Trabajadores que se considera no aplica-
ble ni preceptiva en estos supuestos. 

La Audiencia matiza que esa modificación sus-
tancial de condiciones de trabajo sólo hubiera 
sido aplicable si existiera una previa condición 

de trabajo establecida en 
contrato, en un acuerdo co-
lectivo no estatutario o una 
decisión unilateral del em-
pleador de efectos colecti-
vos. Y, además, probarse 
que el empleador usó la 
posibilidad de implantar el 

control horario de “forma torticera” para alterar 
las condiciones laborales vigentes, supuestos 
que no se dieron en el pleito dirimido. 
 

O lo que es lo mismo… no se probó que con 
carácter previo al control de registro de jorna-
da la empresa considerase y aceptase dichas 
pausas como tiempo de trabajo, puesto que 
no había mecanismos suficientes ni válidos co-
mo para valorar dicha consideración, y tampo-
co se probó que fueran derechos adquiridos ni 
condiciones más beneficiosas para el trabaja-
dor. Ya veremos que dice el Supremo si el 
asunto acaba allí… y ya se rumorea que el go-
bierno puede legislar en sentido contrario a 
esta interpretación de la Audiencia… 
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¿Avanzadilla de la reforma laboral? 

Se derogan los despidos objetivos  
por faltas de asistencia justificadas  

Queda derogado el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores 

 

 

No hace mucho, una sentencia del Tribunal 
Constitucional, resolvió sobre la constituciona-
lidad de la normativa que regulaba esta causa 
de despido objetivo. Dicha resolución causó un 
gran revuelo, en buena medida, porque, a pe-
sar de llevar unos años de vigencia no era muy 
conocida la posibilidad de fundamentar un 
despido en faltas de asistencia justificadas. 

 

La norma confirma-
ba la posibilidad 
práctica, prevista 
legalmente desde 
2012, de practicar 
despidos objetivos, 
indemnizando con 
20 días de salario 
por año de servicio. 

Si bien es cierto que 
la aplicación prácti-
ca de esta norma 
había sido bastante 
residual, el impacto 
mediático de la vali-
dación por parte del 
Tribunal Constitucional fue gigantesco, dándo-
se publicidad en todos los medios, y creando 
una corriente de opinión, en general, muy con-
traria a la misma. 

 

Este ambiente favorecía la intención del go-
bierno de cumplir el compromiso de deroga-
ción de la reforma laboral sin desequilibrar el 

mercado. El supuesto objeto de revisión tenía 
una importancia marginal, inversamente pro-
porcional al número de trabajadores de la em-
presa, y sabido es que las empresas peque-
ñas lo aguantan todo. 

 

Al amparo de ello, el Gobierno ha aprobado el 
Real Decreto Ley 
4/2020 de 18 de 
febrero, con entra-
da en vigor el mis-
mo 20 de febrero, 
mediante el cual 
se deroga esta po-
sibilidad, pero sin 
efectos retroacti-
vos.  

 

Es decir, a partir 
del 19 de febrero 
no serán confor-
mes a la ley los 
despidos de ca-
rácter objetivo 
“por faltas de asis-

tencia al trabajo, aun justificadas pero intermi-
tentes, que alcancen el 20% de las jornadas 
hábiles en dos meses consecutivos siempre 
que el total de faltas de asistencia en los 12 
meses anteriores alcance el 5% de las jorna-
das hábiles, o el 25% en 4 meses discontinuos 
dentro de un período de 12 meses”. 
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diera incurrir en su enajenación. Los cambios 
que se produzcan en el valor razonable se 
imputarán en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias del ejercicio. 
 

Contabilización. 

En el momento de la compra. 
 

Se cargará en la cuenta 540. “Inversiones finan-
cieras a corto plazo en instrumentos de patri-
monio” con abono a cuentas del subgrupo 57. 
Los costes de transacción que les sean direc-

tamente atribuibles se recono-
cerán en la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio. 
 

Por las variaciones en su valor 
razonable: 
 

Se cargará o abonará en las 
cuentas 6630 “Pérdidas de 
cartera de negociación” y 7630 
“Beneficios de cartera de ne-
gociación” con abono o cargo 

a la cuenta 540. “Inversiones financieras a corto 
plazo en instrumentos de patrimonio”: 

 

Activos financieros mantenidos para negociar 
 

Contabilización de una inversión en  
acciones de empresas cotizadas  

 

La inversión en instrumentos de patrimonio tales como acciones, par-
ticipaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumen-
tos de patrimonio se contabilizan bajo los criterios establecidos en la 
norma de registro y valoración 9.ª “Instrumentos financieros” del PGC.  

 

Este tipo de inversiones pertenecen a la cate-
goría de “Activos financieros mantenidos para 
negociar” 
 

Se considera que un activo financiero se posee 
para negociar cuando, entre otras circunstan-
cias se origine o adquiera con el propósito de 
venderlo en el corto plazo o forme parte de 
una cartera de instrumentos financieros identi-
ficados y gestionados conjuntamente de la 
que existan evidencias de actuaciones recien-
tes para obtener ganancias en el corto plazo. 
 

Valoración inicial 
 

Los activos financieros mante-
nidos para negociar se valora-
rán inicialmente por su valor 
razonable, que, salvo eviden-
cia en contrario, será el precio 
de la transacción. Los costes 
de transacción que les sean 
directamente atribuibles se 
reconocerán en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejer-
cicio. 
 

Valoración posterior 

Los activos financieros mantenidos para nego-
ciar se valorarán por su valor razonable, sin de-
ducir los costes de transacción en que se pu-


