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Se introduce en el sistema 
tributario como enmienda 
en la proposición de Ley 
que crea los impuestos a la 
banca y eléctricas.  
 

Una de las consecuencias 
de esta tramitación es que 
el procedimiento legislativo 
prescinde de las posibles 
consultas públicas y dictá-
menes de organismos del 
Estado, con los consiguien-

tes defectos de técnica le-
gislativa que se han hecho 
patentes en leyes recientes. 

El nuevo impuesto sigue la 
regulación del Impuesto so-
bre el Patrimonio, técnica-
mente defectuosa desde su 
origen, que ha esquivado la 
renovación, primero por su 
supuesta provisionalidad, y 
más tarde por su presunta, 
y evidentemente falsa, ten-
dencia a desaparecer. 
 

Se aplica a bases imponible 
superiores a 3.000.000 de 
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Solidaridad forzosa 
 

Impuesto sobre las grandes fortunas  
 

Se trata de una reiteración del Impuesto sobre el Patrimonio encami-
nado a anular el efecto de las bonificaciones a dicho impuesto en las 

comunidades de Madrid y Andalucía fundamentalmente. 

Atención  

20/12 

RENTA Y SOCIEDADES: Grandes empresas. Re-
tenciones a Cta. del trabajo, profesionales y capi-
tal mobiliario y arrendamiento de bienes urba-
nos.  (Mod. ,111, 115 y 123)  

20/12 SOCIEDADES:  Pago a cuenta (202 y 222) 

2/1 IVA: Grandes empresas.  (Mod. 303) 

Opciones y renuncias: 

IRPF: estimación objetiva y directa simplificada 

IVA: Criterio de caja, grupos entidades IVA, bienes 
usados y régimen especial agricultura, ganadería y 
pesca, tributación en destino de ventas a distancia 
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euros, y de la cuota resultante se deduce la 
satisfecha por el Impuesto sobre el Patrimo-
nio, con el que comparte tarifa, de manera 
que en las comunidades no bonificadas o sin 
modificaciones en la tarifa, el efecto es nulo 
para el contribuyente. 
 

Aunque a la fecha de redactar esta nota se 
encuentra pendiente de aprobación, y se des-
conocen muchos detalles, especialmente los 
relativos a su gestión, la intención del Go-
bierno de España es que se aplique en el ejer-
cicio 2022. 
 

Se han señalado varios motivos de inconstitu-
cionalidad, comenzando por la tramitación 
parlamentaria y continuando por la invasión 
de competencias autonómicas y su carácter 

reiterativo con el Impuesto sobre el Patrimo-
nio. 
 

Por este motivo y considerando una posible 
futura nulidad, muchos afectados se están 
planteando la necesidad de recurrir sistemáti-
camente de forma que eviten la firmeza de 
las liquidaciones y cuenten con un proceso 
abierto en el momento en que este desenlace 
se pueda producir. 
 

En lo más inmediato, las principales cuestio-
nes que pueden incidir sobre la carga del im-
puesto están vinculadas, como bien saben los 
residentes en territorios no bonificados, con la 
exención de empresa familiar y sus requisitos, 
el limite conjunto con la cuota del IRPF y la 
posibilidad de reordenar el patrimonio familiar 
antes de que finalice el año.  

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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 La nasa 

No se trata de ir al espacio. Ni siquiera un vuelo 
orbital. Más bien, es que uno imagina a las ma-
más crustáceas, y a los papás crustáceos, por 
supuesto, diciendo a sus crustacitos: 
 

− Hijo procura no meterte en ningún sitio 
del que no puedas salir 

 

Tras esta escena, tan neobambi, que segura-
mente habrá excitado todas las fibras sensibles 
de nuestros lectores, deshacemos el enigma, 
pues viene esto a cuento de 
las dudas que se plantean 
muchos empresarios, y tam-
bién algún emprendedor, 
que estos, aunque son bue-
nos por definición, también a 
veces dudan. 
 

Dudan, porque al preguntar 
sobre cómo montárselo el 
año que viene, algún asesor 
transmutado en crustáceo 
senior repite el consejo de 
más arriba, para que cada 
cual lo entienda como quiera 
o pueda. 
 

Además de la casa de los cohetes, la nasa 
es un artificio de pesca con forma de cilindro 
que se va estrechando,  de forma que cuando 
la presa entra en la red va dirigida a un depósi-
to del que le es imposible salir. 
 

Igual imposible es demasiado decir, pero algo 
así, es lo que pasa, en el ámbito empresarial o 
emprendedurial, o como se diga, al empresa-
rio, que se va metiendo en el tubo de las deu-
das, los alquileres, los préstamos, los contratos 

de trabajo perpetuos y demás, de manera que 
como diría en Sr. Manrique (D. Jorge), desque 
vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no 
hay lugar. 
 

Al emprendedor, seguramente le pasa lo mis-
mo, pero con más glamour y ojitos de Disney, 
para que dé más pena. Que son muchas las 
cosas en esta vida que tienen más fácil la en-
trada que la salida. 
 

Pese a todo ello, los super-
vivientes, nos despedimos 
del año con el impuesto a 
los plásticos, nuevo galima-
tías para empresarios y tam-
bién para emprendedores y 
emprendedoras, y con  el 
impuesto a las grandes for-
tunas, también llamado im-
puesto de solidaridad en un 
desafortunado oxímoron 
que reúne obligación y de-
voción en la misma frase 
nominal. 
 

Señores, llaman a la puerta 
las fiestas navideñas, con 

sus excesos de mazapán y proposiciones de 
ley aprobadas en tropel antes de la campana-
da final.  
 

Quizá este año, cenando en compañía de al-
guna cigala, quede recordar el consejo del 
crustáceo viejuno para evitar la nasa; que na-
die se meta donde no pueda escapar. 
 

Suerte en la lotería y feliz Navidad. 
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Inminente y sin desarrollo 
 

Nuevo impuesto a los plásticos  
 

El 1 de enero de 2023 entra en vigor el impuesto sobre envases de 
plástico no reutilizables. Serán sujetos pasivos del mismo los fabri-

cantes, importadores y adquirentes intracomunitarios, así como quie-
nes posean de forma irregular los productos objeto del impuesto. 

La nueva figura impositiva grava la fabricación, 
importación y adquisición intracomunitaria de 
envases no reutilizables que contengan plásti-
co en la medida en que estén diseñados para 
contener, proteger, manipular, distribuir y pre-
sentar mercancías. También los productos de 
plástico semielaborados destinados a la ob-
tención de los referidos envases y otros que 
contengan 
plástico desti-
nados a permitir 
su cierre, co-
mercialización o 
presentación. 
 

La Base del im-
puesto es la 
cantidad de 
plástico no reci-
clado, en kilos, 
contenida en 
los productos objeto del impuesto. 
 

El tipo impositivo es de 0,45 euros por kilogra-
mo. 
 

Se introducen determinados beneficios fisca-
les por los que la adquisición de plásticos es-
taría no sujeta o exenta. También es posible 
solicitar la devolución del impuesto pagado 
previamente, dependiendo del destino de los 
plásticos gravados. 

El período de liquidación del impuesto coinci-
dirá con el de las declaraciones del IVA, y la 
declaración deberá presentarse del 1 al 20 del 
mes siguiente a la finalización del período de 
liquidación. 
 

Con carácter previo a la realización de las ope-
raciones sujetas al impuesto, los obligados han 

de inscribirse en 
el Registro terri-
torial del Im-
puesto especial 
sobre los enva-
ses de plástico 
no reutilizables. 
Tras este trámite 
será atribuido un 
numero CIP 
(Código de iden-
tificación del 
plástico). 

 

Los contribuyentes que realicen adquisiciones 
intracomunitarias de los productos que forman 
parte del ámbito objetivo del impuesto, debe-
rán llevar un libro registro de existencias, que 
presentarán ante la oficina gestora por vía 
electrónica en el mes siguiente al periodo de 
liquidación. 
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¡Amnistía fiscal! (para ser leído el día 28) 
 

Con efectos a partir del 30-11-2022 
 

La Agencia Tributaria ha anulado y dado de baja en su contabilidad 
aquellas liquidaciones en las que a fecha 1 de junio de 2022 la deuda 

pendiente de recaudar en período ejecutivo sea inferior a 3 euros. 

 

¿Gananciales o Separación de Bienes? 
 

¿Responde el cónyuge  
de las deudas del autónomo?  

 

El cónyuge del autónomo puede acabar teniendo que hacer frente a 
las deudas contraídas por su consorte en el desarrollo de la actividad 

económica. La clave será el régimen económico del matrimonio. 

 

Las personas físicas tienen una responsabili-
dad que puede calificarse 
de “eterna” e ilimitada, es 
decir, responden de sus 
obligaciones y deudas con 
todos sus bienes, tanto los 
presentes como los que 
puedan tener en el futuro. 
 

Si durante el desarrollo de 
la actividad económica, co-
mo consecuencia de contin-
gencias negativas, uno de 

los cónyuges incurre en deudas, si los bienes 
que posee el matrimonio son de 
los dos cónyuges, es decir, tienen 
carácter ganancial, el cónyuge 
podría tener que responder con 
su patrimonio de las deudas u 
obligaciones del autónomo. 
 

Pero si el matrimonio se rige por 
el régimen de separación de bie-
nes, en este caso cada cónyuge 
tiene su propio patrimonio, sepa-

Es decir, que se trata de una amnistía fiscal pe-
ro en miniatura y, además, por motivos estric-
tamente prácticos y económicos. 
 

Lógicamente, el único fin de esta medida es 
evitar actuaciones de recaudación que no van 
a tener ningún provecho para la Hacienda Pú-

blica ni para el cumplimiento de los fines de 
interés general que debe perseguir la Admi-
nistración Pública, ya que para cobrar estas 
deudas la Administración se vería obligada a 
incurrir en unos costes muy superiores al fruto 
que podría obtenerse de dicha recaudación. 

Pero es verdad, oiga. 



 

6 

nexo causal.  

Nadie pondría en tela de juicio la oportunidad 
de considerar accidente de trabajo el sufrido 
por un empleado en idéntica circunstancia si 
trabajase en una fábrica, oficina o tienda, y por 

ello, tampoco ahora existe nin-
guna circunstancia relevante 
que permita enervar la consi-
deración de accidente de tra-
bajo. 
 

La obligada visita al aseo para 
atender una necesidad fisioló-
gica durante la jornada laboral, 

no puede enervar la presunción legal. 
 

Apunta el Juzgado que con esta tesis no se 
trata de hacer de mejor condición a quien tele-
trabaja, sino de evitar su desprotección. 

Un Juzgado de lo Social ha resuelto que la caí-
da en casa de quien teletrabaja es accidente 
laboral si guarda relación con el trabajo. 
 

El caso juzgado era el de una empleada, teleo-
peradora, que se cayó cuando 
salía del baño en su domicilio, 
para continuar con sus obliga-
ciones durante el desempeño 
de su jornada laboral, por lo 
que el nexo causal no se ha 
interrumpido. Se trata de una 
necesidad fisiológica durante 
el desempeño del trabajo. 
 

La Mutua alega que la accidentada no estaba 
sentada ante el ordenador en su domicilio y 
que por ello no es posible hablar de "lugar de 
trabajo", pero el Juzgado considera que lo re-
levante es que no exista una interrupción del 

 

Accidente laboral en casa 

Caerse teletrabajando puede  
ser accidente de trabajo 

Todo lo que las normas que trataban de fomentarlo, durante mucho 
tiempo, no pudieron hacer, lo consiguió el Coronavirus en apenas 48 
horas. La pandemia extendió el teletrabajo y ello ha obligado a re-

plantearse muchas cuestiones relacionadas con él.  

rado del del otro miembro del matrimonio, y 
los bienes y derechos del cónyuge estarían 
protegidos de los riesgos del autónomo. 

1Si no se pacta otra cosa por parte de los cón-
yuges, el matrimonio se regirá por el régimen 
de bienes gananciales. Para que se rija por el 
de separación de bienes, será preciso que los 
cónyuges así lo pacten expresamente en unas 
capitulaciones matrimoniales otorgadas ante 

Notario e inscritas en el Registro Civil en el 
que conste la inscripción del matrimonio. 
 

No obstante, hay algunos territorios española 
(Cataluña, la Comunidad Valenciana y Balea-
res) ocurre lo contrario y, si no se pacta otra 
cosa, el régimen aplicable al matrimonio, por 
defecto, es el de separación de bienes. 
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Cotización por ingresos reales (II) 

 

Soy autónomo, ¿qué tengo que hacer? 
 

Actualmente, las obligaciones del autónomo son casi inexistentes. Se 
elige libremente una base de cotización y se cotiza por ella. Como la 

cuota está domiciliada, el autónomo vive despreocupado de la Segu-
ridad Social. Pero el panorama va a cambiar. 

Como consecuencia de la entrada en vigor el 
1/1/2023 del nuevo sistema de cotización de 
autónomos, en función de sus rendimientos 
reales, quienes ya son autónomos tendrán que 
realizar algunos trámites ante la Seguridad So-
cial. 
 
Quien tenga actualmente una base de cotiza-
ción que sea superior a la que le corresponda 
en función de sus rendimientos y quiera man-
tenerla, deberá comunicarlo. 
 
Quien quiera empezar a cotizar ya en enero en 
función de sus rendimientos, tendrá que co-
municarlo o, en principio, modificar su base de 
cotización antes del 31 de diciembre, eligiendo 
una que se corresponda con los rendimientos 
que prevea tener en 2023, ya que esta nueva 
base entrará en vigor el 1 de enero de 2023.  
 
De esta forma, se evitará que la regularización 
que llevará a cabo la Seguridad Social en 
2024, cuando se presente el IRPF de 2023 y se 
conozcan cuales han sido los rendimientos 
reales de ese año, suponga tener que abonar 
cuotas importantes por haber cotizado por de-
bajo de los rendimientos reales o suponga ha-
ber estado ingresando cuotas que no van a 
servir para nada como consecuencia de haber 
cotizado por encima de los rendimientos y que 
tardarán en ser devueltas. 
 

Quien no haga nada, seguirá cotizando en 
2023 por la base de cotización que tenga en 
diciembre de 2022. 
 
Finalmente, los autónomos actuales tendrán 
que notificar antes del 31/10/2023 una serie 
de datos a la Seguridad Social, relativos a cir-
cunstancias personales y económicas, de cara 
a la regularización que cada año se hará de 
sus cotizaciones del año previo. 
 
No obstante, la forma concreta de llevar a ca-
bo estos trámites todavía está pendiente de 
desarrollo, aunque parece que deberán hacer-
se por vía telemática a través del portal 
“Tramitass” de la Seguridad Social. 



 

8 

Ejemplo:  

Una empresa dedicada a la comercialización 
de equipos informáticos ha vendido a princi-
pios del año 1 a un cliente un unidad por un 
importe de 14.500 € (más IVA 21%) y se inclu-
ye de manera gratuita una extensión de 1 año 
de la garantía legal (2 años). En caso de no 
existir promoción, el precio de la garantía adi-
cional de 1 año sería 500 €. El coste estimado 
por atender la garantía legal, así como a su 
ampliación es del 4% el primer año, incremen-
tándose en dos puntos en los años siguientes. 

Sabiendo que el tipo de interés incremental 
de la empresa para un período de 3 años 6%. 

Registre las operaciones descritas. 

 

Operaciones en año 1  

Asignación de precios a las partes del contrato 

Partes del contrato Precio teórico % Asignación  precio 

Equipo informático 14.500 96,67%  14.016,67 

Garantía adicional 500 3,33%  483,33 

Total 15.000 100,00%  14.500,00 

Contabilización: 

Por la venta del equipo y la provisión del se-
guro por la garantía adicional: 

Cuenta Nombre        Debe  Haber 

572 bancos (14.500 X 1,21)      17.545,00 

700 ventas de mercaderías (14.500X96,67%)  14.016,67 

189 garantía adicional a LP (14.500 X 3,33%) 483,33 

477 HP IVA Repercutido  3.045,00 

Dotación de la provisión, derivada de la ga-
rantía legal (coste estimado 4%, el 1º año): 

Cuenta Nombre                 Debe          Haber 

6959 Dot. Provisión otras ops. comerciales (4%X14.500)        580,00   

4999   Provisión para otras ops. comerciales  580,00 

 

La garantía tipo «seguro», sería aplicable 
la NRV PGC 15ª pudiendo utilizar para su re-
gistro la cuenta 4999 (Consulta 2, BOICAC 130)  

Por la actualización, por la aplicación del 
coste amortizado, de la garantía adicional 
registrada en el año 0:  

Cuenta Nombre                                                                          Debe                 Haber 

662 intereses de deudas (6%X483,33)                        29,00   

189 garantía adicional a LP 29,00 

la 5ª parte del PGC, nos dice que para el movi-
miento de la cuenta 189 se abonará: 

«(…) a2) Por el gasto financiero devengado, con 
cargo, generalmente, a la cuenta 662 (…)» 

 

Consulta 2. BOICAC 130, junio 2022. 
 

Compromisos con el cliente  
A continuación, desarrollamos la contabilización de la prestación de 

un servicio que se ofrece a los clientes de forma gratuita en una cam-
paña comercial, de acuerdo con la respuesta del ICAC. En un próximo 

artículo registraremos las operaciones de los años 2 y 3. 


