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TU DESPACHO TE INFORMA

Una publicación práctica y útil para que esté informado de las novedades
legales que afectan a su empresa o negocio

CALENARIO FISCAL

Aviso legal: Esta publicación no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera derivarse de los daños o perjuicios que puedan sufrir
terceras personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información facilitada en este boletín. Los artículos de este boletín tienen carácter
meramente informativo y resumen disposiciones que, por el carácter limitativo propio de todo resumen, pueden requerir de una mayor información.

enero y
febrero
Hasta el 22 de
enero
RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de
renta, ganancias derivadas de acciones
y participaciones de las instituciones de
inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.
• Diciembre 2017. Grandes empresas:
Mods. 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
• Cuarto trimestre 2017: Mods. 111, 115, 117,
123, 124, 126, 128, 136
IVA

• Comunicación de incorporaciones en el
mes de diciembre, régimen especial del
grupo de entidades: Mod. 039
• Cuarto trimestre 2017: Servicios vía
electrónica: Mod. 368

Hasta el 30/01
RENTA

Pagos fraccionados Renta
• Cuarto trimestre 2017:
- Estimación directa: Mod. 130
- Estimación objetiva: Mod. 131
IVA

• Diciembre 2017. Autoliquidación: Mod.
303

• Diciembre 2017. Grupo de entidades,
modelo individual: Mod. 322
• Diciembre 2017. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro
del IVA e IGIC y otras operaciones: Mod.
340
• Diciembre 2017. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:
Mod. 349
• Diciembre 2017. Grupo de entidades,
modelo agregado: Mod. 353
• Diciembre 2017 (o año 2017). Operaciones asimiladas a las importaciones:
Mod. 380
• Cuarto trimestre 2017. Autoliquidación:
Mod. 303
• Cuarto trimestre 2017. Declaraciónliquidación no periódica: Mod. 309
• Cuarto trimestre (o año 2017). Declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias: Mod. 349
• Cuarto trimestre 2017. Operaciones
asimiladas a las importaciones: Mod.
380
• Resumen anual 2017: Mod. 390
• Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales:
Mod. 308
• Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: Mod. 341
• Opción o revocación de la aplicación
prorrata especial para 2018 y siguientes, si se inició la actividad en el último
trimestre de 2017: Mod. 036/037

• Resumen anual 2017: Mods. 180, 188,
190, 193, 193-S, 194, 196, 270

Hasta el 31/01

• Enero 2018. Grandes empresas: Mods.
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

RENTA Y SOCIEDADES

IVA

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de
renta, ganancias derivadas de acciones
y participaciones de las instituciones de
inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.

IVA

• Solicitud de aplicación del porcentaje provisional de deducción distinto del
fijado como definitivo en el año precedente: sin modelo
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CERTIFICACIONES INDIVIDUALES EMITIDAS A LOS SOCIOS O PARTÍCIPES DE ENTIDADES DE NUEVA O RECIENTE CREACIÓN

• Resumen anual 2017: Mod. 165

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES
EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS

• Año 2017: Mod. 184

Hasta el 20 de
febrero
RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de
renta, ganancias derivadas de acciones
y participaciones de las instituciones de
inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.

• Enero 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del
IGIC y otras operaciones: Mod. 340
• Enero 2018. Declaración recapitulativa
de operaciones intracomunitarias: Mod.
349
• Enero 2018. Operaciones asimiladas a
las importaciones: Mod. 380

NOTA: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la AEAT, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas
en curso que pudieran variar este calendario. Recuerde que si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo
finaliza el primer día hábil siguiente al señalado en este calendario.
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Aprobados los módulos del
IRPF/IVA para 2018
En el BOE del día 30-11-2016, se ha publicado la Orden HFP/1159/2017 con entrada en vigor el 1 de diciembre de
2017 y con efectos para el año 2018, que desarrolla para el año 2018 el método de estimación objetiva del IRPF y
el régimen especial simplificado del IVA (Módulos).

P

or otro lado, en el BOE del día
30 de diciembre de 2017 se
ha publicado el Real Decretoley 20/2017, de 29 de diciembre,
por el que se prorrogan y aprueban
diversas medidas tributarias y otras
medidas urgentes en materia social,
que entre otras medidas, se prorrogan para el período impositivo 2018
los límites cuantitativos que delimitan
el ámbito de aplicación del método
de estimación objetiva para las actividades económicas incluidas en
el ámbito de aplicación del método,
con excepción de las actividades
agrícolas, ganaderas y forestales
del IRPF, que tienen su propio límite
cuantitativo por volumen de ingresos.
También se prorrogan los límites para
la aplicación del régimen simplificado
y el régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca del IVA, regulándose también los plazos para renuncias
y revocaciones a los mismos para el
ejercicio 2018.
La Orden de módulos para 2018
mantiene la misma estructura que
la Orden HFP/1823/2016, de 25 de
noviembre, por la que se aprobaban
los módulos para el año 2017.
En relación con el método de estimación objetiva del IRPF:
• Se modifica el índice de rendimiento neto aplicable en 2017 por
la actividad agrícola de obtención
de arroz que pasa del 0,37 al 0,32.
Este mismo índice es aplicable para
2018. Por lo demás, se mantienen
para el ejercicio 2018 la cuantía
de los signos, índices o módulos,
así como las instrucciones de aplicación.
• Conserva la reducción general del
5% del rendimiento neto de módulos para todos los contribuyentes
(tanto para actividades agrícolas,

ganaderas y forestales como para
el resto de actividades) que determinen el mismo por el método
de estimación objetiva en 2018,
señalándose, asimismo, que esta
reducción se tendrá en cuenta para
cuantificar el rendimiento neto a
efectos de los pagos fraccionados.
• Mantiene la reducción de los índices
de rendimiento neto aplicables en
el método de estimación objetiva
del IRPF para las siguientes actividades agrícolas: uva de mesa
(0,32), flores y plantas ornamentales (0,32) y tabaco (0,26).
Por lo que se refiere al régimen simplificado del IVA:
• Mantiene para 2018 los módulos,
así como las instrucciones para su
aplicación, aplicables en el régimen
especial simplificado en el año 2017.
• Reduce, como en años anteriores,
el porcentaje aplicable en 2018
para el cálculo de la cuota devengada por operaciones corrientes en
el régimen simplificado del IVA para
determinadas actividades ganaderas afectadas por crisis sectoriales,
en concreto para las actividades
de apicultura (0,070) y de servicios
de cría, guarda y engorde de aves
(0,06625).

Actividades económicas
desarrolladas en Lorca
Se mantiene para 2018 la reducción
en un 20% el rendimiento neto calculado por el método de estimación
objetiva del IRPF y también en un 20%
la cuota devengada por operaciones
corrientes del régimen especial simplificado del IVA. Ambas reducciones
se deben tener en cuenta también
para cuantificar el rendimiento neto
a efectos de los pagos fraccionados
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correspondientes a 2018 en el IRPF,
y para el cálculo tanto de la cuota
trimestral como de la cuota anual del
régimen especial simplificado del IVA
correspondiente al año 2018.

EXCLUSIÓN DE MÓDULOS
Hay que recordar que la Ley 48/2015,
de 29 de octubre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año
2016 introdujo un régimen transitorio
para los ejercicios 2016 y 2017 respecto a los límites para la aplicación
tanto del método de estimación
objetiva del IRPF como para el régimen especial simplificado del IVA,
consistente en una rebaja de estos
límites inferior a la prevista en la Ley
con la reforma fiscal del 2016.
Así, podemos recodar lo siguiente:
• En los ejercicios 2016 y 2017, la
magnitud que determina la exclusión del método de estimación
objetiva del IRPF, relativa a los
rendimientos íntegros obtenidos
en el conjunto de actividades
económicas, excepto las agrícolas,
ganaderas y forestales, y el límite
relativo a las operaciones por las
que exista obligación de expedir
factura cuando el destinatario sea
un empresario o profesional que
actúe como tal en aplicación del
Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación,
se fijan en 250.000 y en 125.000
euros, respectivamente, frente a
las magnitudes inicialmente establecidas a partir de 2016 por la Ley
26/2014 de 150.000 euros y 75.000
euros. Asimismo, y con el mismo
ámbito temporal de aplicación, la
magnitud referida al volumen de
compras, inicialmente fijada a partir
de 2016 en 150.000 euros, queda
establecida en 250.000 para 2016
y 2017.
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Real Decreto-ley 20/2017: prórroga para
2018 de los límites cuantitativos para la
aplicación del régimen de módulos IRPF/
IVA y establecimiento de los coeficientes
de actualización de valores catastrales
para 2018

Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de
diciembre, por el que se prorrogan y
aprueban diversas medidas tributarias y
otras medidas urgentes en materia social.
(BOE, 30-12-2017)
Modificación del Reglamento General de
las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria

Real Decreto 1070/2017, de 29 de
diciembre, por el que se modifican el
Reglamento General de las actuaciones
y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos, aprobado por
el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,
y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de
noviembre, por el que se regula el Consejo
para la Defensa del Contribuyente.
(BOE, 30-12-2017)
Modificación del Reglamento General de
Recaudación

Real Decreto 1071/2017, de 29 de
diciembre, por el que se modifica el
Reglamento General de Recaudación,
aprobado por el Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio.
(BOE, 30-12-2017)
Modificación del Reglamento general del
régimen sancionador tributario

Real Decreto 1072/2017, de 29 de
diciembre, por el que se modifica
el Reglamento general del régimen
sancionador tributario, aprobado por
el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre.
(BOE, 30-12-2017)
Modificaciones en los Reglamentos del
IRPF, Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Real Decreto 1074/2017, de 29 de
diciembre, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, aprobado por
el Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo, el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto 634/2015, de 10 de julio,
y el Reglamento del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, aprobado por

el Real Decreto 1629/1991, de 8 de
noviembre.
(BOE, 30-12-2017)
Modificación del Reglamento General de
Revisión en Vía Administrativa

Real Decreto 1073/2017, de 29 de
diciembre, por el que se modifica el
Reglamento general de desarrollo de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa, aprobado por el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
(BOE, 30-12-2017
Modificaciones de los Reglamentos del
IVA, del ITP y AJD, Impuestos Especiales,
Facturación y otros Reglamentos de
orden tributario

Real Decreto 1075/2017, de 29 de
diciembre, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, el
Re g l a m e n t o d e l I m p u e s t o s o b re
Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por el
Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, el
Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por el Real Decreto 1165/1995,
de 7 de julio, el Reglamento del Impuesto
sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, aprobado por el Real Decreto
1042/2013, de 27 de diciembre, el
Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado
por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, el Real Decreto 3485/2000,
de 29 de diciembre, sobre franquicias
y exenciones en régimen diplomático,
consular y de organismos internacionales
y de modificación del Reglamento General
de Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, y el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General
de las actuaciones y los procedimientos
de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los
tributos.
(BOE, 30-12-2017)
Modificación de las declaraciones
informativas relativas a los modelos 181,
187, 188, 193, 198 y 289

Orden HFP/1308/2017, de 29 de
diciembre, por la que se modifican
la Orden EHA/3514/2009, de 29 de
diciembre, por la que se aprueba el
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modelo 181 de declaración informativa
de préstamos y créditos, y operaciones
financieras relacionadas con bienes
inmuebles, la Orden HAP/1608/2014, de
4 de septiembre, por la que se aprueba el
modelo 187, de declaración informativa de
acciones o participaciones representativas
del capital o del patrimonio de las
instituciones de inversión colectiva, la
Orden de 17 de noviembre de 1999 por
la que se aprueban los modelos 128
de declaración-documento de ingreso
y los modelos 188 del resumen anual
de retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes correspondiente
a establecimientos permanentes, en
relación con las rentas o rendimientos
de capital mobiliario procedentes de
operaciones de capitalización y de
contratos de seguro de vida o invalidez, la
Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre,
por la que se aprueba el modelo 193 de
resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta sobre determinados rendimientos
del capital mobiliario del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y sobre
determinadas rentas del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, correspondiente a
establecimientos permanentes, la Orden
EHA/3895/2004, de 23 de noviembre,
por la que se aprueba el modelo 198,
de declaración anual de operaciones
con activos financieros y otros valores
mobiliarios, y la Orden HAP/1695/2016,
de 25 de octubre, por la que se aprueba
el modelo 289, de declaración informativa
anual de cuentas financieras en el ámbito
de la asistencia mutua, y por la que se
modifican otras normas tributarias.
(BOE, 30-12-2017)
Declaraciones censales/IVA. Cambios en
los modelos 036, 037, 303 y 322

Orden HFP/1307/2017, de 29 de
diciembre, por la que se modifican la
Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril,
por la que se aprueban los modelos 036
de declaración censal de alta, modificación
y baja en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores y 037
declaración censal simplificada de alta,
modificación y baja en el censo de
empresarios, profesionales y retenedores,
la Orden EHA/3434/2007, de 23 de
noviembre, por la que se aprueban
los modelos 322 de autoliquidación
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mensual, modelo individual, y 353
de autoliquidación mensual, modelo
agregado, y la Orden EHA/3786/2008,
de 29 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 303 impuesto sobre el valor
añadido, autoliquidación.
(BOE, 30-12-2017)

del Impuesto sobre Transmisiones
Pa t r i m o n i a l e s y Ac t o s J u r í d i co s
D o c u m e nt a d o s , I m p u e s t o s o b re
Sucesiones y Donaciones e Impuesto
Especial sobre Determinados Medios
de Transporte.
(BOE, 22-12-2017)

Acuerdo entre España y EE.UU para el
intercambio de informes país por país

Modificaciones en los modelos 309 de
declaración no periódica de IVA y 030
de declaración en el censo de obligados
tributarios

Acuerdo administrativo entre la autoridad
competente del Reino de España y la
autoridad competente de los Estados
Unidos de América para el intercambio
de informes país por país, hecho en San
Marino y Madrid el 13 y el 19 de diciembre
de 2017.
(BOE, 26-12-2017)
Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Modificaciones de los
modelos 210, 211, 213 216, y 296

Orden HFP/1271/2017, de 21 de
diciembre, por la que se modifica la
Orden EHA/3316/2010, de 17 de
diciembre, por la que se aprueban los
modelos de autoliquidación 210, 211
y 213 del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes, que deben utilizarse
para declarar las rentas obtenidas
sin mediación de establecimiento
permanente, la retención practicada
en la adquisición de bienes inmuebles
a no residentes sin establecimiento
permanente y el gravamen especial
sobre bienes inmuebles de entidades no
residentes, y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su
presentación y otras normas referentes
a la tributación de no residentes, y
la Orden EHA/3290/2008, de 6 de
noviembre, por la que se aprueban el
modelo 216 "Impuesto sobre la Renta
de no Residentes. Rentas obtenidas
sin mediación de establecimiento
permanente. Retenciones e ingresos
a cuenta. Declaración-documento de
ingreso" y el modelo 296 "Impuesto sobre
la Renta de no Residentes. No residentes
sin establecimiento permanente.
Declaración anual de retenciones e
ingresos a cuenta".
(BOE, 23-12-2017)

Orden HFP/1247/2017, de 20 de
diciembre, por la que se modifican
la Orden HAC/3625/2003, de 23 de
diciembre, por la que se aprueba el
modelo 309 de declaración-liquidación
no periódica del Impuesto sobre el Valor
Añadido, y la Orden EHA/3695/2007, de
13 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 030 de declaración censal de
alta en el censo de obligados tributarios,
cambio de domicilio y/o variación de
datos personales, que pueden utilizar las
personas físicas, se determinan el lugar
y forma de presentación del mismo, así
como otra normativa tributaria.
(BOE, 21-12-2017)
Convenio entre España y Catar para
evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal

Convenio entre el Reino de España y
el Estado de Catar para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta
y su Protocolo, hechos en Madrid el 10
de septiembre de 2015.
(BOE, 15-12-2017)

• En consonancia con el régimen
transitorio referente a los límites
para la aplicación del método de
estimación objetiva en el IRPF en
los citados ejercicios, se dispone,
igualmente, un régimen transitorio
relativo a los límites que determinan la exclusión del régimen simplificado y del régimen especial de
la agricultura, ganadería y pesca
del IVA, elevándose la magnitud
de 150.000 euros a 250.000 euros.
Si bien en la Orden de módulos no
se prorrogaban los límites actuales
de la tributación por módulos para
el 2018, la intención del Gobierno
era prorrogar estos límites que se
aplicaron en 2016 y 2017, lo cual ha
sucedido mediante la aprobación del
Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de
diciembre.

IRPF. Límites para la
aplicación del método de
estimación objetiva en el
ejercicio 2018
• El límite relativo a los rendimientos
íntegros obtenidos en el conjunto
de actividades se eleva de 150.000
euros a 250.000 euros en general; y de 75.000 euros a 125.000
euros para el supuesto en que el
volumen de los rendimientos íntegros del año inmediato anterior se
corresponda con operaciones por
las que se esté obligado a expedir
factura cuando el destinatario sea
un empresario o profesional que
actúe como tal.
• El límite relativo al volumen de las
compras en bienes y servicios,
excluidas las adquisiciones de inmovilizado, pasa de 150.000 euros
a 250.000 euros.
Para 2019, salvo nueva prórroga, ya
se aplicarían los límites de 150.000
euros por volumen de ingresos y de
75.000 euros por facturación.

Precios medios de venta para 2018 de
determinados medios de transporte a
efectos de la comprobación de valores

En definitiva, se ha prorrogado para
2018, los mismos límites excluyentes
que se aplicaron en 2017, quedando
de la siguiente manera:

Orden HFP/1258/2017, de 5 diciembre,
por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión
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Límites máximos

2015

2016 a 2018

2019

Volumen rendimientos íntegros en año anterior. General

450.000 €

250.000 €

150.000 €

Volumen rendimientos íntegros en año anterior. Actividades agrícolas,
forestales y ganaderas

300.000 €

250.000 €

250.000 €

Facturación a empresas y profesionales

225.000 €

125.000 €

75.000 €

Volumen de compras (sin incluir inversiones)

300.000 €

250.000 €

150.000 €

1%

1%

1%

Retención facturas autónomos

IVA. Límites para la
aplicación del régimen
simplificado y del
régimen especial de la
agricultura, ganadería y
pesca en el ejercicio 2018
En consonancia con el régimen transitorio referente a los límites para la
aplicación del método de estimación
objetiva en el IRPF en los ejercicios
2016, 2017 y 2018 que acabamos de
referenciar, se dispone, igualmente,
una prórroga para 2018 del régimen transitorio establecido para
los ejercicios 2016 y 2017 relativo a
los límites que determinan la exclu-

sión del régimen simplificado y del
régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca del IVA, donde se
elevó la magnitud de 150.000 euros
a 250.0000 euros.

Plazos de renuncias y
revocaciones al método
de estimación objetiva
del IRPF y a los regímenes
especiales simplificados
y de la agricultura,
ganadería y pesca del IVA
para el año 2018
Se fija un nuevo plazo para presentar
las renuncias o revocaciones a los ci-
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tados métodos y regímenes especiales, que será de un mes a partir del 31
de diciembre de 2017. Las renuncias
y revocaciones presentadas (para el
año 2018) en el mes de diciembre de
2017, se entenderán presentadas en
período hábil, pudiendo modificarse
la opción adoptada en el plazo de
un mes a partir del 31 de diciembre
de 2017.
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Abstracts de sentencias

IRPF. Permanecer fuera de España con motivo
de una beca durante más de 183 días no puede
considerarse ausencia esporádica. (Sentencia del TS,
de 28 de noviembre de 2017. Sala de lo ContenciosoAdministrativo. Recurso de casación Nº: 812/2017)

El Tribunal Supremo, de la que es exponente la de
28 de noviembre de 2017, ha dictado un conjunto de
sentencias que analizan bajo el formato del nuevo
recurso de casación con el objetivo de formación
de jurisprudencia la cuestión de si las ausencias
esporádicas, que según el art. 9 Ley 35/2006 del IRPF
no computan a la hora de determinar la residencia
fiscal en España del contribuyente, dependen o no
de la voluntad de permanencia de la persona en
cuestión o su valoración se mide por criterios objetivos
exclusivamente.
En este caso, el sujeto había permanecido fuera
de España durante más de 183 días en el ejercicio
natural, con motivo del desarrollo de actividades en
el marco de una beca. La Administración consideró
que esa estancia en el extranjero debía entenderse
como ausencia esporádica a los efectos de retener
la residencia habitual del contribuyente en España,
porque al estar fuera de España por una beca, era
evidente la intención del contribuyente de retornar a
España tras el disfrute de la beca.
El Tribunal Supremo, en contra del criterio
administrativo, concluye que el concepto de
ausencia esporádica debe atender exclusivamente
al dato objetivo de la duración o intensidad de la
permanencia fuera del territorio español. Por lo tanto,
es independiente de si el sujeto tiene intención o no
de establecerse de manera ocasional o permanente
fuera del territorio español.
IVA. Cesión de vehículos a empleados por parte de
empresas. (TEAC. Resoluciones de 22 de noviembre
de 2017. RG 02789/2014 y 4623/2014)		

Entendió la Inspección que para determinar el
IVA a repercutir e ingresar por la cesión del uso de
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vehículos a los empleados había de valorarse, no el
uso privado efectivo sino la disponibilidad de uso
privado, al igual que se hizo a efectos de retenciones
del IRPF para valorar la retribución en especie. En
concreto, la Inspección valoró esa disponibilidad de
uso privado considerando las horas de disponibilidad
fuera de la jornada laboral del Convenio Colectivo.
El TEAC confirma el criterio de la Inspección con
base en consultas de la DGT (V0891-12), en la
jurisprudencia del TJUE y en sentencias de la Audiencia
Nacional (Sentencia nº 2202/2009, de 30 de junio
de 2010); concluyendo en favor de aplicar el mismo
criterio en ambos impuestos y, además, validando que
la disponibilidad de uso privado se haga a partir de la
referida jornada laboral (sin distinguir por categorías
laborales).
El TEAC establece que la cesión de vehículos a
empleados por parte de empresas como parte de
su paquete retributivo da lugar a la existencia de
operaciones sujetas al IVA en tanto que prestaciones
de servicios. El IVA soportado por las empresas que
así proceden es deducible conforme a los parámetros
generales de deducción de las empresas cedentes.
Criterio reiterado en RG 00/05634/2013 (20-102016) y RG 00/04623/2014 (22-11-2017).
Para la medida del alcance de la operación hay
que tener en cuenta la disponibilidad de los referidos
vehículos para los empleados y no únicamente su
utilización efectiva para uso privado, como así se
infiere de la doctrina de este mismo Tribunal y de la
propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (sentencias de 26-9-1996, Enkler, asunto
C-230/94, 21-3-2002, Kennemer Golf & Country
Club, asunto C-174/00, y 3-9-2015, Asparuhovo,
asunto C-463/14). A estos efectos, habrá que estar a
los elementos de prueba disponibles, conforme a los
cuales habrá que determinar las horas en las que, fuera
de sus ocupaciones laborales, el empleado dispone del
vehículo para fines privados. Criterio reiterado en RG
00/04623/2014 (22-11-2017).
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Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) y
Revalorización de las
pensiones para 2018
El año 2017 se ha cerrado con una serie de normas publicadas en el BOE de gran interés en el ámbito laboral y seguridad social, como son el salario mínimo interprofesional para 2018 y la revalorización de las pensiones, entre otras.

E

n concreto, en el BOE del día
30 de diciembre de 2017, se
ha publicado el Real Decreto
1077/2017, de 29 de diciembre, por
el que se fija el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2018.
Se procede mediante esta norma a
establecer las cuantías que deberán
regir a partir del 1 de enero de 2018,
tanto para los trabajadores fijos
como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados
de hogar. Para los trabajadores por
cuenta ajena, el SMI cumple la función
de garantía salarial mínima, constituyendo un «suelo» irreductible para
retribuir la prestación de servicios.
Las nuevas cuantías representan un
incremento del 4% respecto de las
vigentes entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2017. Para el ejercicio 2018 se ha tenido en cuenta la
mejora de las condiciones generales
de la economía y su competitividad,
acompasándose la evolución de los
salarios dentro del proceso de recuperación del empleo.
Se fija una cuantía de SMI diaria y
otra mensual, según el salario esté
fijado por días o por meses.
Para el año 2018, el SMI para cualesquiera actividades en la agricultura,
en la industria y en los servicios, sin
distinción de sexo ni edad de los
trabajadores, queda fijado en 24,53
euros/día o 735,9 euros/mes, según
que el salario esté fijado por días o
por meses. En cómputo anual, el SMI
queda establecido en 10.302,6 euros.

Atenc ión En el salario mínimo
se computan tanto la retribución
en dinero como en especies.
La cuantía del SMI se entiende
referida a la jornada legal de
trabajo en cada actividad; en el
caso del salario diario, su cuantía
no incluye la parte proporcional
correspondiente a domingos y
festivos. El SMI anual no podrá
ser inferior a 10.302,60 euros. Si
se realizase una jornada inferior,
se percibirá a prorrata.

El Real Decreto regula también el SMI
para los trabajadores eventuales y
temporeros cuyos servicios a una
misma empresa no excedan de 120
días, que queda fijado en 34,85 euros por jornada. Asimismo, para los
empleados de hogar que trabajen
por horas, en régimen externo, el SMI
será de 5,76 euros por hora efectiva
trabajada.
Con independencia de las reglas de
afectación de las nuevas cuantías
del SMI a los convenios colectivos
que lo utilicen como referencia para
determinar la cuantía o el incremento
del salario base o de complementos
salariales, el Real Decreto prevé que
los nuevos importes del SMI no resultan de aplicación:
a) A las normas vigentes a 31 de diciembre de 2017 que utilicen el SMI
como indicador o referencia del
nivel de renta para determinar la
cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o
servicios públicos, salvo disposición
expresa en contrario.
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b) A cualesquiera contratos y pactos
de naturaleza privada vigentes en
la fecha señalada que utilicen el
SMI como referencia a cualquier
efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de los nuevos
importes del SMI.
Por último, se prevé incrementos del
5% y del 10% para los años 2019 y
2020, respectivamente, aunque la
materialización de lo acordado por el
Gobierno y los interlocutores sociales
se sujeta a que la economía registre
un crecimiento del PIB real del 2,5%
o superior y un incremento de la afiliación media a la Seguridad Social
superior a las 450.000 personas,
todo ello en términos interanuales.
De este modo, de cumplirse dichos
requisitos, en 2019 el salario mínimo
interprofesional quedaría fijado en
772,80 €/mes y 25,76 €/día, mientras que en 2020 el importe sería de
850,08 €/mes y 28,34 €/día.

Revalorización de las
pensiones y prestaciones
públicas para 2018
También, en el BOE del día 30 de
diciembre de 2017 se ha publicado
el Real Decreto 1079/2017, de 29
de diciembre, sobre revalorización
de pensiones de Clases Pasivas,
de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el
ejercicio 2018.
La revalorización de las pensiones del
sistema de la Seguridad Social se establece de forma lineal aplicando un
0,25% a las cuantías de las pensiones
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Revalorización de pensiones de Clases
Pasivas, de las pensiones del sistema
de la Seguridad Social y de otras
prestaciones sociales públicas para el
ejercicio 2018

Real Decreto 1079/2017, de 29 de
diciembre, sobre revalorización de
pensiones de Clases Pasivas, de las
pensiones del sistema de la Seguridad
Social y de otras prestaciones sociales
públicas para el ejercicio 2018.
(BOE, 30-12-2017)
Modificación del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de
la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y el Reglamento general sobre
procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de Orden
social y para los expedientes liquidatarios
de cuotas de la Seguridad Social

Real Decreto 1078/2017, de 29 de
diciembre, por el que se modifica el
Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 138/2000, de 4 de
febrero, y el Reglamento general sobre
procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de Orden social
y para los expedientes liquidatarios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo.
(BOE, 30-12-2017)
Prorroga la vigencia de la Orden por la
que se regula la gestión colectiva de
contrataciones en origen para 2012

de enero, por la que se regula la gestión
colectiva de contrataciones en origen
para 2012.
(BOE, 30-12-2017)
Salario mínimo interprofesional para
2018

Real Decreto 1077/2017, de 29 de
diciembre, por el que se fija el salario
mínimo interprofesional para 2018.
(BOE, 30-12-2017)
Normas para aplicación y desarrollo del
Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos

Orden ESS/1310/2017, de 28 de
diciembre, por la que se modifica la
Orden de 24 de septiembre de 1970, por
la que se dictan normas para aplicación
y desarrollo del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos.
(BOE, 30-12-2017)
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
Registro Electrónico de Apoderamientos

Resolución de 18 de diciembre de 2017,
del Fondo de Garantía Salarial, por la
que se modifica la de 23 de diciembre de
2016, de adhesión al Registro Electrónico
de Apoderamientos de la Administración
General del Estado, y se concretan los
trámites y actuaciones iniciales por
medios electrónicos para los que será
válida la representación incorporada a
dicho Registro.
(BOE, 23-12-2017)

Orden ESS/1309/2017, de 28 de
diciembre, por la que se prorroga la
vigencia de la Orden ESS/1/2012, de 5

Modificación de la estructura orgánica
y funciones del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y de la Tesorería General

en el ejercicio anterior, que son objeto
de actualización, porcentaje que, de
igual forma, se aplica a determinados
parámetros que se tienen en cuenta
en la actualización de las pensiones,
como son, entre otros, el importe de
la cuantía máxima de percepción de
pensión pública (que se sitúa en la
cantidad de 2.580,13 euros/mes o
36.121,82 euros/año), así como de
los complementos necesarios para
alcanzar las cuantías de las pensiones
mínimas de la Seguridad Social (por el

contrario, no se actualizan los límites
de ingresos que limitan el acceso a
tales complementos).
El porcentaje del 0,25 %, aplicado
sobre las cuantías a percibir a 31 de
diciembre de 2017, también se extiende a las pensiones del Régimen
de Clases Pasivas del Estado, así
como a los complementos económicos, para alcanzar en dicho Régimen
los importes de las pensiones mínimas (no así los límites de ingresos
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de la Seguridad Social

Real Decreto 1010/2017, de 1 de
diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre,
de estructura orgánica y funciones del
Instituto Nacional de la Seguridad Social
y de modificación parcial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
(BOE, 22-12-2017)
Calendario de días inhábiles en el ámbito
de la Administración General del Estado
para el año 2018

Resolución de 1 de diciembre de 2017,
de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se establece a efectos
de cómputos de plazos, el calendario
de días inhábiles en el ámbito de la
Administración General del Estado para
el año 2018.
(BOE, 18-12-2017)
Estrategia Española de Activación para el
Empleo 2017-2020

Real Decreto 1032/2017, de 15 de
diciembre, por el que se aprueba la
Estrategia Española de Activación para
el Empleo 2017-2020.
(BOE, 16-12-2017)
Permisos laborales para las elecciones
autonómicas en Cataluña el 21 de
diciembre 2017

Orden ESS/1169/2017, de 28 de
noviembre, por la que se establecen
las instrucciones necesarias para la
participación de las personas trabajadoras
en las elecciones al Parlamento de
Cataluña del día 21 de diciembre de 2017.
(BOE, 01-12-2017)

que condicionan el acceso a tales
complementos).
Además de la actualización de
las pensiones del sistema de la
Seguridad Social y del Régimen de
Clases Pasivas del Estado, se regula la actualización para 2018 de
otras prestaciones sociales públicas
(aunque algunas no son objeto de
revalorización) como son:
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Abstracts de sentencias

No cabe excedencia por cuidado de familiares para
atender a un hijo mayor de 3 años. (Sentencia de la
Audiencia Nacional, de 13 de noviembre de 2017.
Sala de lo Social. Recurso Nº: 160/2017)

En esta sentencia, la AN señala que la excedencia por
cuidado de hijos es de carácter específico, frente a la
excedencia genérica por cuidado de familiares que
no tiene límite de edad, puesto que esta segunda
modalidad se introdujo por la reforma del ET de
1995 llevada a cabo por la Ley 39/1999 de 5 de
noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral
de las personas trabajadoras, en cuya exposición de
motivos se hablaba de la necesidad de ampliar el
derecho a la reducción de jornada y excedencia a los
trabajadores que tuvieran que ocuparse de personas
mayores y enfermas, en línea con los cambios
demográficos y el envejecimiento de la población.
Es decir, el legislador quiso distinguir entre una y
otra clase de excedencia y marcó el límite temporal
para la excedencia por cuidado de hijos en tres años,
que si bien puede mostrarse insuficiente en aras a
conciliar la vida laboral y familiar, la implantación de
otro superior no puede obtenerse en esta sede. Si
en el primer párrafo del artículo 46.3 del ET se ha
establecido un límite de 3 años para los hijos, no es
dable soslayar ese límite acudiendo a la excedencia
del segundo párrafo de este precepto cuando se
trate de hijos que no estén enfermos, accidentados
ni discapacitados.
Este límite temporal se acomoda a la Directiva del
Consejo 2010/18/UE, relativa al Acuerdo Marco
sobre el permiso parental que derogó la Directiva
96/34/CE, puesto que el permiso parental por motivo
de nacimiento y adopción que esta contempla puede

a) Los importes de algunas prestaciones familiares, sin que resulten
actualizados los límites de ingresos que posibilitan el acceso a las
prestaciones.
b) Los subsidios económicos de garantía de ingresos mínimos, por
ayuda de tercera persona y de
movilidad y compensación por
gastos de transporte, regulados
en el texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social (los dos primeros
no son objeto de actualización).

extenderse hasta los 8 años, debiendo ser el Estado
el que defina los límites. Procede la denegación de
excedencia solicitada por el trabajador.
Transporte por carretera. Descanso semanal.
Posibilidad de efectuar los períodos de descanso
diario y semanal en el vehículo. (Sentencia del TJUE,
de 20 de diciembre de 2017. Asunto C-102/16)

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) establece que
Cada vez que el Reglamento 561/2006 alude a la
vez a los conceptos de periodo de descanso semanal
normal (al menos 45 horas) y periodos de descanso
semanal reducido (al menos 24 horas), emplea la
expresión general periodo de descanso semanal.
Ahora bien, cuando se refiere a la posibilidad de
efectuar los periodos de descanso en el vehículo,
dicho Reglamento utiliza la expresión general periodo
de descanso diario –que engloba tanto los periodos
de descanso diarios normales y reducidos–, y la
expresión específica periodo de descanso semanal
reducido. De esta forma, señala el TJUE que el
legislador de la Unión no ha empleado la expresión
periodo de descanso semanal para englobar las dos
categorías de periodos de descanso semanales, de
lo que se desprende claramente que su intención
era permitir que el conductor efectuase los periodos
de descanso semanales reducidos en el vehículo
y prohibirle, por el contrario, hacer lo mismo en
el caso de los periodos de descanso semanales
normales. Por otro lado, se puede entender que
el Reglamento contiene con ello una prohibición
manifiesta, imponiendo a los Estados miembros la
obligación de establecer las sanciones aplicables a
las infracciones del mismo, de tal forma que esta
regulación no vulnera el principio de legalidad penal.

Decreto 2620/1981, de 24 de julio
(prestación cuyo importe mantiene la cuantía de 2017).
d) El importe de la prestación económica establecida por la Ley
3/2005, de 18 de marzo, sobre
reconocimiento de una prestación
económica a los españoles de
origen desplazados al extranjero,
durante su minoría de edad, como
consecuencia de la Guerra Civil.

c) Las pensiones asistenciales de la
Ley 45/1960, de 21 de julio, y Real
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¿Cómo afecta la nueva Ley
de Contratos del Sector
Público a la PYMES?
La nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que transpone al ordenamiento jurídico español diferentes
directivas europeas, y que entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el BOE, es decir, el 9 de marzo
de 2018, con algunas excepciones, incluye entre sus objetivos la simplificación de los trámites y con ello, conseguir
una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYMES.

A

demás, entre las novedades
que incluye, queremos destacar que habrá un mayor control de la morosidad, lo que supone
un alivio para las PYMES que proveen
bienes o servicios a las empresas que
trabajan para las Administraciones
Públicas, ya que los blinda frente a la
morosidad que sufren, sobre todo por
parte de las grandes constructoras.

¿En qué ámbitos se
aplicará esta Ley?
Los contratos de obras, concesión de
obras, servicios, suministros y contratos mixtos adjudicados por parte
de sujetos pertenecientes al sector
público se regirán por esta nueva
Ley. Se entienden como organismos
del sector público, a efectos de este
texto, las Administraciones Públicas,
incluyendo la Administración General
del Estado, las de las Comunidades
Autónomas y las que integran la
Administración Local.
También quedan bajo este marco
legal las fundaciones públicas participadas en un 50 por ciento o
más por sujetos pertenecientes al
sector público, las Universidades
Públicas, las Mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social, las Entidades
Públicas Empresariales; las entidades
con personalidad jurídica creadas
para satisfacer una demanda de
interés general y los partidos políticos
y las Corporaciones de derecho público que cumplan los requisitos para
ser poder adjudicador.
Quedan excluidos los contratos en
materia de Defensa y Seguridad derivados del Tratado de Funcionamiento

de la Unión Europea, los basados en
la investigación y desarrollo de un
nuevo producto, o las compras, suministros, obras y servicios en países
terceros ajenos a la Unión Europea
donde estén desplegadas las Fuerzas
Armadas. Tampoco se aplica a los
contratos celebrados entre el Estado
y otros Estados o sujetos de derecho
internacional; ni a las adjudicaciones
o contrataciones que atiendan a
procedimientos establecidos por
organismos de ámbito internacional.

y de certificación desproporcionados
exigidos con la anterior norma. Añade,
además, la imposibilidad de solicitar
experiencia como solvencia a empresas de nueva creación.

PYMES

Precio: la anterior ley primaba como
criterio de adjudicación “la oferta
económica más ventajosa”, en esta
nueva ley, en cambio, prevalece el
criterio de “la mejor relación calidad
– precio”. Esta medida quiere evitar
que se sigan primando las ofertas con
precio más bajo y que esto afecte a la
calidad, de esta manera la nueva Ley
quiere fomentar la “adjudicación de
los contratos se realizará utilizando
una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación
calidad-precio”.

Como ya hemos comentado, la nueva Ley hace especial hincapié en las
medidas que faciliten el acceso de
las Pequeñas y Medianas Empresas
(PYME) a la contratación. Sus objetivos son la simplificación de los trámites y con ello, conseguir una menor
burocracia para los licitadores y mejor
acceso para las PYMES.
Lotes: la regla general que operará
a partir de ahora será la división de
los contratos, susceptibles de fraccionamiento, en lotes; para facilitar
el acceso de PYMES y autónomos a
los procesos de contratación, por lo
que las PYMES podrán tener acceso
a contratos que, en el pasado, solo
podían permitirse grandes empresas.
Requisitos de solvencia: a partir de
la entrada en vigor de la nueva Ley
de Contratos del Sector Público los
requisitos de solvencia que se exijan
a las PYMES tendrán que estar vinculados al objeto del contrato y ser
proporcionales al mismo. Estos requisitos se añaden con el objetivo de
solucionar los niveles de cualificación
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Pliegos: los pliegos añadidos rebajan
las condiciones de solvencia técnica,
con el objetivo de que las empresas
de nueva creación no tengan que
acreditar trabajos anteriores con la
Administración para poder empezar
a trabajar con ella.

Consultas preliminares: la nueva Ley
permite que las empresas que participen en los procesos de consultas
al mercado (consultas preliminares),
esto es: consultar con expertos o con
el propio mercado para preparar
futuras contrataciones, participen
después en las licitaciones.

Subcontratistas. Lucha
contra la morosidad
Como medidas en beneficio de las
PYMES, se incluyen en este texto
legal las medidas que ya aparecían
dentro de la Ley 14/2013, de 27 de
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Medidas urgentes para la adaptación
del derecho español a la normativa de la
Unión Europea en materia del mercado
de valores

Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de
diciembre, de medidas urgentes para
la adaptación del derecho español a la
normativa de la Unión Europea en materia
del mercado de valores.
(BOE, 30-12-2017)
Normas complementarias al Reglamento
de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres

Real Decreto 1076/2017, de 29 de
diciembre, por el que se establecen
normas complementarias al Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre,
en relación con la explotación de las
autorizaciones de arrendamiento de
vehículos con conductor.
(BOE, 30-12-2017)
Calendario oficial de ferias comerciales
internacionales del año 2018

Resolución de 18 de diciembre de 2017,
de la Secretaría de Estado de Comercio,
por la que se aprueba el calendario oficial
de ferias comerciales internacionales del
año 2018.
(BOE, 29-12-2017)
Tarifa de último recurso de gas natural

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de
la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se publica la tarifa de
último recurso de gas natural.
(BOE, 28-12-2017)
Perfil de consumo y el método de cálculo
a efectos de liquidación de energía,
aplicables para aquellos consumidores

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, con
lo que pasan a estar comprendidas
dentro de su ámbito natural de
aplicación; y se da un paso más allá
al establecerse la obligación para
el órgano de contratación, en los
contratos que más frecuentemente
acuden a la subcontratación, como
son los de obras y de servicios de un
determinado importe, de comprobar
el estricto cumplimiento de los pagos

tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de
registro horario de consumo para 2018

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de
la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se aprueba para el año
2018, el perfil de consumo y el método de
cálculo a efectos de liquidación de energía,
aplicables para aquellos consumidores
tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de
registro horario de consumo, según el Real
Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por
el que se aprueba el reglamento unificado
de puntos de medida del sistema eléctrico.
(BOE, 28-12-2017)
Peajes y cánones asociados al acceso de
terceros a las instalaciones gasistas y la
retribución de las actividades reguladas
para el año 2018

Orden ETU/1283/2017, de 22 de
diciembre, por la que se establecen los
peajes y cánones asociados al acceso de
terceros a las instalaciones gasistas y la
retribución de las actividades reguladas
para el año 2018.
(BOE, 27-12-2017)
Peajes de acceso de energía eléctrica
para 2018

Orden ETU/1282/2017, de 22 de
diciembre, por la que se establecen los
peajes de acceso de energía eléctrica
para 2018.
(BOE, 27-12-2017)
Metodología de cálculo del periodo
medio de pago a proveedores de
las Administraciones Públicas y las
condiciones y el procedimiento de
retención de recursos de los regímenes
de financiación

Real Decreto 1040/2017, de 22 de
diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el

que el contratista principal hace al
subcontratista, así como el régimen
más rigorista que respecto de los
plazos de pago debe cumplir tanto
la Administración como el contratista
principal, con el fin de evitar la lacra
de la morosidad que pesa sobre las
Administraciones Públicas.
Para facilitar estas medidas se establece:
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que se desarrolla la metodología de cálculo
del periodo medio de pago a proveedores
de las Administraciones Públicas y
las condiciones y el procedimiento de
retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
(BOE, 23-12-2017)
Contaminación atmosférica

Real Decreto 1042/2017, de 22 de
diciembre, sobre la limitación de las
emisiones a la atmósfera de determinados
agentes contaminantes procedentes de
las instalaciones de combustión medianas
y por el que se actualiza el anexo IV de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
de calidad del aire y protección de la
atmósfera.
(BOE, 23-12-2017)
Interés de demora aplicable a las
operaciones comerciales (1º semestre del
2018)

Resolución de 21 de diciembre de 2017,
de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el
tipo legal de interés de demora aplicable
a las operaciones comerciales durante el
primer semestre natural del año 2018.
(BOE, 23-12-2017)
Normas de información financiera pública
y reservada, y modelos de estados
financieros para entidades de crédito

Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del
Banco de España, a entidades de crédito,
sobre normas de información financiera
pública y reservada, y modelos de estados
financieros.
(BOE, 06-12-2017)

• Que las empresas que trabajen
para las Administraciones no podrán incumplir el plazo legal de
pago a los subcontratistas, que
asciende a 60 días, para lo cual
se les obligará a depositar cada
factura en un registro electrónico.
Actualmente, las constructoras que
resultan adjudicatarias de obras
públicas suelen incumplir el plazo
de pago legal a los subcontratistas,
que asciende a 60 días.
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Abstracts de sentencias

El Tribunal Supremo establece que la mera
referenciación de una hipoteca al IRPH no supone
falta de transparencia o abusividad. (Sentencia
del TS de 14 de diciembre de 2017. Sala de lo
Civil. Recurso de casación 1394/2016)

El TS considera que una cláusula en la que se
establece el interés remuneratorio de un contrato
de préstamo puede ser una condición general de
la contratación, y como no consta que la que aquí
nos ocupa fuera negociada individualmente, debe
considerarse que tiene tal cualidad de condición
general, en tanto que reúne todos y cada uno de
los requisitos necesarios para su calificación como
tal.
Para determinar la transparencia de la cláusula
que incorpora el índice de referencia (IRPHEntidades) habrá que ver si el consumidor era
consciente, porque hubiera sido informado,
de que esa cláusula configuraba un elemento
esencial del préstamo, así como la manera en
que se calculaba el interés variable. Dado el
carácter esencial de la propia cláusula, no cabe
considerar que el consumidor no advirtiera su
importancia económica y jurídica o no pudiera
conocer que el interés resultante en dicho
periodo se calculaba mediante la aplicación de
un índice oficial, consistente en una media de los
índices hipotecarios de todas las entidades que
actuaban en España, al que se sumaba un margen
o diferencial.
La Audiencia afirma que el Euribor ha tenido
un comportamiento más favorable para el
consumidor que el IRPH, pero aparte de que
dicha circunstancia se hace desde un sesgo
retrospectivo que no puede servir de pauta para
el control de transparencia- que debe hacerse al
tiempo de la celebración del contrato-, no tiene
en cuenta que el tipo de interés no se forma solo
con el índice de referencia, sino también con
el diferencial, y no consta que los diferenciales
aplicados a préstamos con Euribor fueran también
más beneficiosos para el prestatario que los
aplicados a préstamos con IRPH.
El Tribunal Supremo puntualiza que si se siguiera
la argumentación de la Audiencia para declarar
nula la referencia al IRPH, también habría que
declarar nulas las referencias al Euribor en otros
préstamos si en cualquier etapa de su vigencia
la evolución del Euribor hubiera sido menos
favorable para el consumidor.

• Se elimina la posibilidad de pactar
entre las partes plazos de pago diferentes a los legales. Además, imposibilita que las Administraciones
certifiquen las obras en más 30
días, sin excepciones.
• Con la nueva ley se establece como
punto de inicio del cómputo de los
plazos de pago la fecha de entrega

del bien o prestación del servicio.
Esto es algo que ya estaba así
en la Ley de Morosidad, pero no
se cumplía en la construcción, ya
que las Administraciones ponían
el contador a cero cuando certificaban las obras, al menos un mes
después de que empezaran.
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El Tribunal Supremo considera privativa y no
ganancial la indemnización por incapacidad
percibida por el esposo antes del divorcio. (Sentencia
del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017.
Sala de lo Civil. Recurso de casación 1045/2015)

En esta sentencia, el TS se pronuncia por
primera vez- tras un único precedente del año
1988-sobre el carácter ganancial o privativo de
una indemnización percibida por el esposo antes
del divorcio, con base en una póliza colectiva
suscrita por la empresa donde este trabajaba.
El TS considera que dicha indemnización ha
de tener carácter privativo, por las siguientes
razones:
1- En ausencia de norma expresa sobre el
carácter privativo o ganancial de determinado
bien o derecho, la resolución de los conflictos
que se susciten debe atender a la naturaleza del
derecho y al fundamento por el que se reconoce,
aplicando los criterios que la ley tiene en cuenta
para supuestos semejantes.
2- La invalidez permanente es la situación
del trabajador que, después de haber estado
sometido al tratamiento prescrito y de haber sido
dado de alta médicamente, presenta reducciones
anatómicas o funcionales graves, susceptibles
de determinación objetiva y previsiblemente
definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad
laboral.
En consecuencia, por su propia naturaleza y
función, la titularidad de esta pensión guarda
una estrecha conexión con la personalidad (es
inherente a la persona, art. 1346.5.º CC) y con el
concepto de resarcimiento de daños personales
(art. 1346.6.º CC, con independencia de que
hayan sido «inferidos» por otra persona, sean
consecuencia de un accidente o procedan de
una enfermedad común. Con independencia de
que el pago de las cuotas del seguro lo realizara
la empresa para la que trabajaba el beneficiario,
el hecho generador de la indemnización es la
contingencia de un acontecimiento estrictamente
personal, la pérdida de unas facultades personales
que en cuanto tales no pertenecen a la sociedad.
Que la sociedad se aproveche de los rendimientos
procedentes del ejercicio de la capacidad de
trabajo no convierte a la sociedad en titular de esa
capacidad.

• Se introduce el sistema de factura
electrónica obligatoria y registro
electrónico único para el conjunto
de la cadena de contratación pública, lo que permitirá acreditar la
fecha en la que se presentan las
facturas por el subcontratista al
contratista de forma inequívoca y
sin interpretación posible.

ARTÍCULO
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¿Cómo se contabiliza la
aplicación del resultado?
Al finalizar cada ejercicio económico los administradores de las sociedades son responsables, además de la
adecuada formulación de las cuentas anuales y, en su caso, del informe de gestión, de realizar la propuesta de
aplicación del resultado.

E

sta propuesta resulta obligatoria para todas aquellas entidades que revistan la forma jurídica de
sociedades anónimas, de responsabilidad limitada,
comanditarias por acciones y anónimas laborales. Dicha
propuesta tiene un apartado específico en la memoria que,
tanto para los modelos normales como para los abreviados
del plan general de contabilidad (PGC) así como para los
previstos en el PGC de pymes, es la nota 3. Obviamente,
la junta será la que decida en última instancia en base a
toda la información que les haya sido suministrada por los
administradores.
Una primera cuestión a considerar es el hecho de que la
base de reparto no es solamente el resultado del ejercicio
sino también las posibles reservas de libre disposición y, en
su caso, el remanente de ejercicios anteriores. Como ya se
ha indicado, la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio, una vez determinado éste, debe ser aprobada por
la junta general ordinaria, una vez que lo hayan sido también las cuentas anuales en los que se sustenta el propio
resultado y materializado, como sabemos, en el saldo de
la cuenta 129 “Pérdidas y ganancias” que habrá recogido,
en el proceso formal contable de regularización y cierre del
ejercicio, todos los saldos finales de las cuentas de gastos
e ingresos que quedarán a cero para recoger las transacciones correspondientes al ejercicio siguiente. Ello en el
supuesto de que el resultado del ejercicio ha sido positivo
(saldo acreedor de la cuenta de pérdidas y ganancias). En
el caso de que el resultado haya sido negativo su importe
deberá mantenerse en el balance, como componente
negativo del patrimonio neto, hasta que la junta general
decida la forma de su compensación.

TRATAMIENTO CONTABLE
A lo largo del ejercicio, hemos ido reconociendo, siguiendo
el principio de devengo, en las cuentas de los grupos 6.
Compras y gastos y 7. Ventas e ingresos, los gastos e ingresos realizados. Llegado el cierre del ejercicio se centralizan
todas estas cuentas de los grupos 6 y 7 en una cuenta de
síntesis cuyo saldo forma parte de los fondos propios del
balance y cuyo detalle conforma la cuenta anual conocida
como “cuenta de pérdidas y ganancias”. Los posibles saldos
de esta cuenta tienen la siguiente significación:
• Saldo acreedor: los ingresos han sido mayores que los
gastos, por lo tanto se ha producido en el ejercicio un
beneficio realizado que aumentará el patrimonio neto.

• Saldo deudor: los gastos han sido mayores que los ingresos, por lo tanto el ejercicio se ha saldado con pérdidas
realizadas que disminuirán el patrimonio neto.
Para el registro de esta cuenta de síntesis en la que se
regularizan las cuentas de los grupos 6 y 7 y cuyo saldo va
a reflejar los resultados, positivos o negativos, del último
ejercicio cerrado, y que están pendientes de aplicación el
PGC y el PGCPYMES  proponen la cuenta 129. Resultados
del ejercicio, cuyo movimiento es el siguiente:
CARGOS

ABONOS

- Para determinar el resultado del ejercicio, con abono a
las cuentas de los grupos 6.
Compras y gastos y 7.
Ventas e ingresos que
presenten al final del
ejercicio saldo deudor.

- Para determinar el resultado del ejercicio, con cargo a
las cuentas de los grupos 6.
Compras y gastos y 7.
Ventas e ingresos que
presenten al final del
ejercicio saldo acreedor.

- Cuando se aplique el resultado positivo conforme al
acuerdo de distribución del
resultado, con abono a las
cuentas que correspondan.

- Por la aplicación del resultado negativo, con cargo a
la cuenta 121. Resultados
negativos de ejercicios
anteriores

Regularización de ingresos y gastos
Al proceso de traspaso de los saldos de las cuentas de
los grupos 6. Compras y gastos y 7. Ventas e ingresos a
la cuenta 129. Resultados del ejercicio se le conoce como
“Regularización de ingresos y gastos”. Tras esta regularización las cuentas de estos grupos quedarán saldadas.
Por lo tanto:
• Por el traspaso de los saldos acreedores de las cuentas
de los grupos 6 y 7, contabilizaremos:
N.º Cta.

Título

Cargo

6…/7…

Cuentas de estos subgrupos (Saldando todas las
cuentas, de los grupos 6 y
7, con saldo acreedor)

X

129

Resultado del ejercicio

Abono

X

• Por el traspaso de los saldos deudores de las cuentas
de los grupos 6 y 7, contabilizaremos:
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N.º Cta.
129
6…/7…

Título
Resultado del ejercicio

Cargo

Abono

Código

X
X

Cuentas de estos subgrupos (Saldando todas las
cuentas, de los grupos 6 y
7, con saldo deudor)

Aplicación del resultado negativo
Situación nada infrecuente en los últimos años es la de que
el resultado no suponga beneficios sino, todo lo contrario,
pérdidas. En este caso también corresponde a los administradores, debido a su supuesto total conocimiento del
funcionamiento de la empresa, elaborar una propuesta
de “aplicación” del resultado negativo. En otras palabras,
deberán proponer a la junta, que será la que finalmente
decida, la forma de enjugar las pérdidas incurridas durante
el ejercicio de que se trate.
Existen algunas situaciones, en las que no entraremos de
forma detallada, en las cuales el desequilibrio patrimonial que puede producir la acumulación de las pérdidas
incurridas, supone la obligatoriedad de sanearlas de inmediato debido a que, de no ser así, la sociedad pudiera
verse incursa en un supuesto de liquidación. Si no existe
tal situación, es decir, si las pérdidas corresponden a uno
o varios ejercicios concretos pero la sociedad dispone de
un patrimonio neto adecuado y suficiente, el saldo deudor
de la cuenta de pérdidas y ganancias podrá traspasarse a
la cuenta 121 “Resultados negativos de ejercicios anteriores” donde permanecerá hasta su total saneamiento en
la forma en que la junta decida, ya sea en uno o diversos
ejercicios futuros:
Código

Denominación

121

Resultados negativos de
ejercicios anteriores

129

Pérdidas y ganancias

Cargos

Denominación

Cargos

121

Resultados negativos de
ejercicios anteriores

113

Reservas voluntarias

120

Remanente

XXXX

112

Reserva legal

XXXX

100

Capital social

XXXX

118

Aportaciones de socios o
propietarios

XXXX

Abonos
XXXX

Naturalmente, si la junta decide enjugar las pérdidas en la
junta del propio ejercicio en el que se producen, no será
necesario el traspaso previo a la cuenta 121 y el saneamiento se podrá producir, en este caso, directamente contra la
propia cuenta 129 “Pérdidas y ganancias”.

Aplicación del resultado positivo
Por la aplicación del resultado positivo aprobada por los
socios:
N.º Cta.

• Directamente con cargo a reservas voluntarias o a remanente.
• A falta de éstas, con cargo a reserva legal.
• Mediante reducción de capital, siempre que éste no se
sitúe en un importe inferior al mínimo legal exigido por la
normativa mercantil para cada tipo de sociedad.
• Por aportaciones de socios. Esta aportación se realizará
con abono a la cuenta 118 “Aportaciones de socios o propietarios” y cargo, en general aunque no necesariamente,
a cuentas de disponibilidades líquidas.
El asiento esquemático de todas estas compensaciones
sería:
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Abono

Resultado del ejercicio

11

Reservas (Obligatorias y
voluntarias)

X

120

Remanente (Por el importe
no aplicado a otra partida)

X

121

Resultados negativos de
ejercicios anteriores (Por
las pérdidas que se tengan,
o se quieran, compensar)

X

526

Dividendo activo a pagar
(Teniendo en cuenta, si lo
hubiera, el dividendo activo
a cuenta pagado, por el
dividendo complementario
a pagar)

X

557

Dividendo activo a cuenta
(Por la cancelación del dividendo a cuenta ya pagado)

XXXX

En cuanto a las modalidades de saneamiento o compensación de dichas pérdidas recordemos que las más
frecuentes son:

Cargo

129

Abonos

XXXX

Título

X

