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Resolución ICAC para la 

contabilización del  
Impuesto sobre Beneficios 

 

El pasado 16 de febrero se publicó en el BOE la 
Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se desarrollan las normas de registro, 
valoración y elaboración de las cuentas anuales 
para la contabilización del Impuesto sobre 
Beneficios (“Resolución”). Se trata de una 
norma, inspirada en muchos aspectos en la NIC 
número 12, que, si bien no introduce grandes 
cambios respecto del régimen contable vigente 
hasta ahora, sí aclara algunas cuestiones de 
innegable trascendencia práctica; 
particularmente, en relación con los efectos 
contables de algunas de las novedades 
incorporadas en la regulación del Impuesto 
sobre Sociedades, como consecuencia de la 
aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre y con los requisitos que deben 
cumplirse para poder proceder al registro de 
activos por impuesto diferido. 

En esta breve reseña, tratamos de resumir de 
forma muy sucinta y sin propósito de ser 
exhaustivos los aspectos más destacables de la 
Resolución, dejando de lado cuestiones tales 
como las relativas a las provisiones derivadas 
del Impuesto o a los criterios simplificados de 
registro. Por otro lado, conviene advertir desde 
ya, que la reseña se centra en los aspectos de 
la Resolución referidos a las cuentas anuales 
individuales, por lo que no haremos alusiones a 
los preceptos relativos a la consolidación 
contable. 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
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Entrando ya en materia, lo primero que llama la 
atención de la Resolución es el Preámbulo. Y es 
que, por su extensión y nivel de detalle en 
algunos puntos, constituye una guía 
especialmente valiosa de interpretación tanto 
del articulado de la propia Resolución como de 
la normativa contable en materia de Impuesto 
sobre beneficios. Por ejemplo, el Preámbulo 
explica con detalle el tratamiento contable de 
nuevas figuras del Impuesto sobre Sociedades, 
tales como la Reserva de Capitalización o la 
Reserva de Nivelación, y de otras no tan 
nuevas, como las entidades sometidas a 
regímenes de imputación de rentas. 

En lo que se refiere a su ámbito de aplicación 
temporal, aunque su entrada en vigor se produjo 
el pasado 17 de febrero, la Resolución 
despliega sus efectos ya respecto de los 
ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 
2015, por lo que, para entidades cuyo ejercicio 
social coincida con el año natural, las cuentas 
anuales que se formulen a lo largo de estos tres 
primeros meses de 2016 ya deben acomodarse 
al contenido de la Resolución. 

En cuanto a la sistemática de la Resolución, 
decir que ésta contiene una distribución similar 
a la de su predecesora, la derogada Resolución 
del ICAC de 9 de octubre de 1997. Así, los 22 
artículos se reparten en 10 Capítulos, cuyo 
contenido es el que se indica a continuación de 
forma muy sucinta: 

• Capítulo I: clarifica cuál es el ámbito de 
aplicación de la Resolución y define 
ciertos conceptos de uso recurrente en el 
articulado. 

• Capítulo II: regula los activos y pasivos 
por impuesto corriente. 

• Capítulo III: regula los activos y pasivos 
por impuesto diferido. 

• Capítulo IV: prevé la posibilidad, de 
periodificar el efecto en resultados de 

determinadas diferencias permanentes, 
deducciones y otros incentivos fiscales.  

• Capítulo V: lleva por rúbrica “Regímenes 
especiales de tributación”, y regula, por 
un lado, el tratamiento contable aplicable 
tanto a las entidades sometidas a alguno 
de los regímenes de imputación de rentas 
previsto en la Ley como a sus socios o 
partícipes y, por otro, el régimen de 
consolidación fiscal.  

• Capítulo VI: contempla los criterios a 
tener en cuenta a la hora de registrar 
contablemente el impacto derivado de 
tributos extranjeros análogos al Impuesto 
sobre Sociedades. 

• Capítulo VII: contiene algunas normas 
relativas a la contabilización del Impuesto 
sobre Beneficios a nivel de consolidación 
contable. 

• Capítulo VIII: clarifica cuándo deben 
reconocerse provisiones por 
contingencias fiscales y cómo quedan 
reflejadas en las cuentas anuales. 

• Capítulo IX: establece determinadas 
reglas de simplificación contable para 
supuestos concretos 

• Capítulo X: es el último de la Resolución y 
recoge ciertas normas de elaboración de 
las cuentas anuales en relación con el 
Impuesto sobre beneficios. 

Pasamos a ver con algo más de detalle el 
contenido de cada uno de los capítulos 
reseñados. 
 
 

1.- Activos y pasivos por impuesto 
corriente 

La gran novedad de la Resolución a este 
respecto es la necesidad de descontar el efecto 
financiero de los activos y pasivos por impuesto 
corriente cuando su vencimiento se produzca 
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más de un año después de su registro contable, 
con la única excepción de las retenciones y 
pagos a cuenta que vayan a detraerse 
normalmente de la correspondiente obligación 
tributaria principal, en el momento de su auto-
liquidación. Tal excepción opera, por tanto, 
aunque la citada auto-liquidación se deba 
presentar pasado más de un año desde que se 
soportó la retención o se realizó el pago a 
cuenta. 

No obstante, el Capítulo II también prevé el 
tratamiento de los DTA’s monetizables, esto es, 
de aquellos créditos fiscales que, por imperativo 
legal y previo cumplimiento de ciertos requisitos, 
pasan a ser exigibles directamente frente a la 
Administración. Así, tales créditos deberán ser 
contabilizados como activo por impuesto 
corriente cuando se hayan dado todas las 
condiciones para proceder a su monetización, o, 
lo que es lo mismo, para solicitar a la 
Administración el reembolso de los mismos. 

Finalmente, se establece que los importes a 
cobrar derivados de la aplicación de una norma 
extranjera que permita la compensación de 
pérdidas fiscales actuales con beneficios 
fiscales habidos en periodos anteriores (Carry-
back provisiones), deben registrarse como 
activo por impuesto corriente. 
 
 

2.- Activos y pasivos por impuesto 
diferido 

 La regulación del Capítulo III en relación con los 
activos y pasivos está fuertemente influenciada, 
en lo que se refiere a los primeros, por el 
principio de prudencia. De este modo, no será 
posible, en principio, como ya sucediera con la 
ahora derogada Resolución del ICAC de 9 de 
octubre de 1997, reconocer un activo fiscal por 
la parte del mismo que, de acuerdo con 
estimaciones razonables, vaya a ser aplicada 
pasados más de 10 años, desde el cierre del 
ejercicio en que se evalúe la posibilidad de 

recuperar dicho activo. No obstante, en relación 
con los activos derivados de pérdidas fiscales 
pendientes de compensar, se introduce como 
novedad respecto de la Resolución de 1997 la 
posibilidad de registrar el activo en dichas 
circunstancias si se acredita suficientemente la 
probabilidad de compensar pérdidas fiscales en 
un periodo superior a 10 años, lo cual, todo sea 
dicho, resultará más que complejo en la 
práctica. 

Tampoco será posible dicho reconocimiento (i) 
cuando el activo derive de deducciones u otros 
incentivos fiscales y existan dudas razonables 
sobre el cumplimiento de las condiciones 
establecidas para su disfrute o (ii) cuando derive 
de bases imponibles negativas pendientes de 
aplicación y la empresa venga obteniendo 
pérdidas de manera recurrente en años 
anteriores, salvo prueba en contrario. 

En cualquier caso, es importante señalar que, 
de acuerdo con la Resolución, cada año hay 
que revisar las previsiones e hipótesis utilizadas 
para evaluar la procedencia de registrar cada 
activo por impuesto diferido y, en su caso, dar 
de alta los que cumplan de forma sobrevenida 
las condiciones para su registro y dar de baja 
aquellos activos que las hayan dejado de 
cumplir. 

 

 

 

 

Las limitaciones apuntadas respecto del registro 
de activos por impuesto diferido encuentran, sin 
embargo, algunas excepciones:  

• Así, las diferencias temporarias 
deducibles que den lugar a DTA’s 
monetizables se consideran activables en 

Cada ejercicio la Sociedad deberá 
revisar las hipótesis utilizadas para 
evaluar la procedencia o no de 
registrar los activos por impuesto 
diferido 
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todo caso. Evidentemente, este activo por 
impuesto diferido deberá reclasificarse a 
activo por impuesto corriente en el 
momento en que se cumplan los 
requisitos para exigir a la Administración 
el reintegro de su importe. 

• Por otro lado, la existencia de pasivos por 
impuesto diferido que van a revertir en el 
mismo ejercicio que el activo o en un 
periodo en el que es posible aplicar 
pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, 
permite activar el crédito fiscal hasta el 
importe del pasivo que cumpla las 
condiciones referidas. 

En relación con las combinaciones de negocios 
se recogen también algunas previsiones. Así, en 
primer lugar, se permite el registro de un activo 
por impuesto diferido cuando el valor fiscal del 
fondo de comercio surgido como consecuencia 
de la combinación de negocios sea superior a 
su valor en libros. A este respecto, conviene 
recordar que con la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
desaparece la regla que permitía la deducción 
fiscal del fondo de comercio surgido en 
determinadas fusiones acogidas al régimen de 
neutralidad. 

Por otro lado, se recogen los criterios a seguir 
cuando, en la contabilización inicial de una 
combinación de negocios, no se reconoce un 
activo por impuesto diferido por no concurrir las 
condiciones para ello y, posteriormente, debido 
a la obtención de nueva información, se 
concluye que sí se dan tales condiciones. En 
este caso, cuando los activos se reconozcan 
fuera del periodo de valoración inicial 1  de la 
combinación de negocios o cuando la nueva 
información disponible se refiera a 
                                                           
1 Periodo que se inicia en la fecha de adquisición y 
que puede extenderse, como máximo, un año, 
durante el cual es posible valorar la combinación de 
negocios sobre la base de valores provisionales, 
hasta la obtención de los definitivos (v. NRV 19ª PGC, 
apartado 2.6) 

circunstancias que no concurrían en el momento 
de la adquisición, entonces el activo se 
registrará con abono a una cuenta de gasto 
(ingreso) por impuesto diferido o, en su caso, de 
patrimonio neto. En los casos restantes, se 
registrará como contrapartida del activo por 
impuesto diferido una minoración del fondo de 
comercio puesto de manifiesto en el 
reconocimiento inicial de la combinación de 
negocios o, en su caso, un incremento de la 
diferencia negativa de la citada combinación. 

Asimismo, en relación con otro tipo de 
transacciones que no constituyen 
combinaciones de negocios a efectos contables 
(como puede ser el caso de las permutas o de 
las aportaciones no dinerarias de activos 
aislados), se aclara que no procede registrar 
activos ni pasivos por impuesto diferido cuando 
dicha transacción hubiera dado lugar a una 
diferencia temporaria en sede del adquirente, 
pero no hubiera originado un apunte en su 
cuenta de resultados ni afectado a su base 
imponible. 

Finalmente, se indica que no debe registrarse 
un pasivo por impuesto diferido en el 
reconocimiento inicial de un fondo de comercio 
cuyo valor contable supera al valor fiscal. Sería 
el caso de un fondo de comercio contable 
surgido como consecuencia de una fusión 
acogida al régimen de neutralidad. Esta 
previsión pretende evitar la distorsión que se 
produciría si se reconociera tal pasivo, dado que 
el fondo de comercio contable no deja de ser un 
cuadre entre el valor de la participación dada de 
baja y el valor razonable de los activos y 
pasivos adquiridos, cuadre que dejaría de serlo 
si se contabilizara el efecto de la diferencia 
temporaria referida. 

El Capítulo III concluye recordando que los 
activos y pasivos por impuesto diferido no son 
susceptibles de actualización financiera en 
ningún caso. 

 



Newsletter – 1er trimestre 2016 
 

 

6 

3.- Reserva de capitalización y reserva 
de nivelación 

Como ya hemos avanzado, el Preámbulo regula 
el tratamiento contable que debe dispensarse a 
los incentivos indicados. 

Así, por un lado, la reserva de capitalización se 
conceptúa como una diferencia permanente, 
que dará lugar a una minoración del impuesto 
corriente. Adicionalmente, la reducción por este 
concepto que no haya podido ser practicada por 
operar el límite del 10 por 100 de la base 
imponible previa a la aplicación del incentivo, de 
las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y de los DTA’s, dará lugar, en su 
caso, al registro del correspondiente activo por 
impuesto diferido. 

Por otro lado, la reserva de nivelación se trata 
como una diferencia temporaria imponible que 
irá revirtiendo en la medida en que se generen 
bases imponibles negativas en los cinco años 
siguientes a aquel en que se aplique la 
reducción. En el quinto año, revertirá la 
diferencia temporaria restante, si la hubiere. 

 

4.- Limitación de la deducibilidad de la 
amortización contable 

El preámbulo contiene también indicaciones 
sobre el tratamiento aplicable a los activos por 
impuesto diferido registrados como 
consecuencia de la limitación de la deducibilidad 
de la amortización contable al 70 por ciento de 
su importe, limitación establecida para los 
ejercicios iniciados dentro de los años 2013 y 
2014, por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. 
En particular, se aclara que los referidos activos 
por impuesto diferido no deben regularizarse al 
hilo de la rebaja del tipo de gravamen 
introducida con la reforma del Impuesto sobre 
Sociedades, pues dicha reforma también prevé 
un mecanismo de deducción para neutralizar el 
efecto que la rebaja del tipo tiene en la 
recuperación de las diferencias temporarias 
derivadas de aquélla limitación. 
 
 

5.- Periodificación de diferencias 
permanentes 

El artículo 8 de la Resolución está dedicado a 
una cuestión que, sin ser novedosa (está 
tratada en algunas consultas del ICAC y 
desarrollada en la NIC 12), ha tenido escasa 
aplicación en la práctica. Se trata de la 
posibilidad de periodificar determinadas 
diferencias permanentes y otras ventajas 
fiscales, como las deducciones. 

Básicamente, el precepto citado reconoce la 
posibilidad de registrar tales diferencias 
permanentes e incentivos del mismo modo que 
las subvenciones de capital, esto es, no contra 
resultados, sino directamente contra el 
patrimonio neto de la entidad, con imputación 
posterior en la cuenta de pérdidas y ganancias a 
medida que se vayan devengando los gastos 
que dieron lugar a la diferencia permanente o a 
la aplicación del incentivo. Imaginemos el caso, 
por ejemplo, de una deducción por gastos de 
investigación y desarrollo respecto de la cual los 
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gastos incluidos en la base de la citada 
deducción se han activado contablemente y, por 
tanto, se van a llevar a la cuenta de pérdidas y 
ganancias en años sucesivos. Pues bien, en 
ese supuesto, será posible, como decíamos, 
registrar el menor pasivo por impuesto corriente 
que la deducción representa con abono al 
patrimonio neto e ir imputando el 
correspondiente importe a resultados a medida 
que los gastos por I+D activados se imputen a la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

La Resolución establece una serie de cuentas, 
algunas de ellas ya incluidas en el PGC y en el 
PGC de PYMES, de uso recomendado a la hora 
de periodificar las referidas diferencias 
permanentes e incentivos. 
 
 

 
6.- Regímenes de imputación de rentas 

En relación con las entidades sometidas a 
alguno de los regímenes de imputación de 
rentas, la Resolución recuerda que un cambio 
en la proporción de la renta sobre la que tributa 
la entidad da lugar necesariamente a la 
regularización de los activos y pasivos por 
impuesto diferido por ella registrados. La norma 
está pensando en este caso en UTE’s y AIE’s 
cuya titularidad pertenezca en parte a socios o 
partícipes no residentes, toda vez que la Ley del 
Impuesto no prevé la imputación de rentas en 
relación con dichos socios sino solo con los 
residentes. 

También se especifica que los activos por 
impuesto corriente que resulten a devolver, en 
la medida en que deban imputarse a los socios 
o partícipes, se darán de baja con cargo a gasto 
por “Otros impuestos”, pues tales activos no son 
recuperables por la entidad sino por dichos 
socios o partícipes. 

Finalmente, se explicita que los activos y 
pasivos relacionados con las UTE’s, por carecer 
éstas de personalidad jurídica y no estar 

sometidas a la obligación de llevanza de la 
contabilidad, deberán ser registrados 
contablemente por sus socios o partícipes en 
proporción a su participación. 

Y en cuanto a los criterios de registro que deben 
seguir los socios o partícipes de este tipo de 
entidades, hay que destacar la posibilidad que 
prevé la Resolución de optar por tratar las 
diferencias como temporarias o permanentes. 
Ahora bien, el hecho de que se haya optado por 
tratarlas como permanentes, no excluye el 
registro de activos por impuesto diferido cuando 
se prevea en el corto plazo una transmisión de 
la participación en la entidad o un reparto del 
beneficio que ha dado lugar a la imputación. Ello 
es así porque los ajustes positivos realizados en 
la base imponible del socio como consecuencia 
de las rentas imputadas determinan un 
incremento del valor fiscal de la participación, lo 
que motiva una reversión de los mencionados 
ajustes positivos en el momento de repartir un 
dividendo con cargo a dichas rentas o en el 
momento de dar de baja la participación. Por 
otro lado, en caso de optar por tratar las 
diferencias como temporales, se deberá seguir 
este criterio de manera continuada en el tiempo, 
aplicándolo a la totalidad de las entidades de 
esta naturaleza en las que se participe. 

 

 
7.- Régimen de consolidación fiscal 

En relación con el régimen de consolidación 
fiscal, se introducen pocas novedades respecto 
de la regulación contenida en la Resolución de 
1997. Sí se modifica, en consonancia con las 
disposiciones del PGC vigente (en particular, 
con el apartado 2 de la NRV 18ª), el tratamiento 
aplicable a aquellos grupos en los que se ha 
formalizado un acuerdo de reparto de la carga 
tributaria distinto del que se deduce de las 
disposiciones de la Resolución. Así, se indica 
que los diferentes efectos que el acuerdo de 
reparto pueda producir respecto de lo que 
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resultaría de la aplicación estricta de la 
Resolución se reconocerán de acuerdo con la 
realidad económica de la operación. 
 
 

8.- Impuestos extranjeros análogos al 
Impuesto sobre Sociedades 

Otro de los temas tratados por la resolución es 
el de los impuestos extranjeros de naturaleza 
análoga a la del Impuesto sobre beneficios 
español. A este respecto, la Resolución, en 
relación con los casos en los que existe un 
establecimiento permanente en el extranjero, 
distingue entre los supuestos en los que la renta 
gravada por otro Estado está exenta en España 
y los supuestos en que no lo está. 

En el primero de los casos, se aclara que la 
base fiscal de los elementos afectos al 
establecimiento permanente será la que se 
deduzca de la normativa extranjera. También se 
señala que las rentas positivas gravadas en el 
extranjero se tratarán como diferencias 
permanentes y los créditos fiscales se 
registrarán de acuerdo con el tipo de gravamen 
al que previsiblemente se harán efectivos. 

Cuando la renta gravada en el extranjero no 
esté exenta en España, los efectos contables 
derivados de la base fiscal, calculada conforme 
a la norma fiscal española, serán tenidos en 
cuenta de forma autónoma. Por otro lado, en 
relación con las pérdidas fiscales, se registrará 
un activo por impuesto diferido conforme a las 
disposiciones de la Resolución ya comentadas 
anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Información a incluir en la memoria 
sobre el periodo medio de pago 

 

El pasado 29 de enero fue aprobada la 
Resolución del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas que regula la información 
que debe suministrarse en la memoria sobre el 
periodo medio de pago a proveedores por 
operaciones comerciales.  

La resolución tiene por objeto aclarar y 
sistematizar la información que las sociedades 
mercantiles deben recoger en la memoria de 
sus cuentas anuales individuales y 
consolidadas, a efectos del deber de 
información previsto en la disposición adicional 
tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 

La entrada en vigor de dicha resolución es el 5 
de febrero de 2016, si bien la misma es de 
aplicación para los ejercicios que se inicien a 
partir del 1 enero de 2015. 

Se aplicará a todas las sociedades mercantiles 
españolas, excepto las Administraciones 
Públicas. 

Dentro de las sociedades mercantiles, la 
resolución distingue dos métodos de cálculo del 
Periodo Medio de Pago, dependiendo de si la 
sociedad:  

(i) Tiene la obligación de presentar 
cuentas anuales normales o  

(ii) Puede elaborar la memoria 
abreviada u opte por la aplicación 
del PGC de Pymes. 

Las sociedades que formulen cuentas 
consolidadas también se incluyen en el ámbito 
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de aplicación de esta norma, si bien 
exclusivamente respecto a las sociedades 
radicadas en España que se consolidan por el 
método de integración global o proporcional al 
margen del marco de información financiera en 
que se formulen las citadas cuentas. 
 
 

 
Operaciones que resultan de aplicación: 

 
(i) Esta Ley será de aplicación a todos los 

pagos efectuados como contraprestación 
en las operaciones comerciales realizadas 
entre empresas, o entre empresas y la 
Administración, así como las realizadas 
entre los contratistas principales y sus 
proveedores y subcontratistas. 

 
(ii) Para el cálculo del periodo medio de pago 

a proveedores se tendrán en cuenta las 
operaciones comerciales correspondientes 
a la entrega de bienes o prestaciones de 
servicios devengadas desde el 24 de 
diciembre de 2014, fecha de entrada en 
vigor de la Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre. 

 

 

Quedan fuera del ámbito de aplicación 
de esta Ley: 

1.   Los pagos efectuados en las operaciones 
comerciales en las que intervengan 
consumidores. 

2.  Los intereses relacionados con la 
legislación en materia de cheques, pagarés 
y letras de cambio y los pagos de 
indemnizaciones por daños, incluidos los 
pagos por entidades aseguradoras. 

3.  Las deudas sometidas a procedimientos 
concursales incoados contra el deudor, que 
se regirán por lo establecido en su 
legislación especial. 

4.  Las obligaciones de pago que hayan sido 
objeto de retención como consecuencia de 
embargos, mandamientos de ejecución, 
procedimientos administrativos de 
compensación o actos análogos dictados 
por órganos judiciales o administrativos. 

5.  Los acreedores o proveedores que no 
cumplen tal condición para el sujeto deudor 
que informa, como son los proveedores de 
inmovilizado o los acreedores por 
operaciones de arrendamiento financiero 

Información comparativa: 

En las cuentas anuales del primer ejercicio en el 
que sea de aplicación esta Resolución, no será 
obligatoria la presentación de cifras 
comparativas, por lo que no es necesario 
realizar ningún cálculo ni informar en la memoria 
sobre el periodo medio de pago de 2014. 

 

Métodos de cálculo e información a 
suministrar en memoria según el tipo de 

Sociedad: 

 

1. Empresas que elaboran cuentas anuales 
normales: 

Las sociedades mercantiles que elaboren el 
modelo normal de memoria, calcularán el 
periodo medio de pago a proveedores de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

Ratio operaciones pagadas * importe total de 
pagos + Ratio operaciones pendientes de pago 

* importe total pagos pendientes 

Importe total de pagos realizados + importe total 
pagos pendientes 

Periodo medio de pago a proveedores: plazo 
que transcurre desde la entrega de los bienes o 
la prestación de los servicios a cargo del 
proveedor y el pago material de la operación. 
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1.1. El ratio de las operaciones pagadas se 
calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

∑ (Número de días de pago * importe de la 
operación pagada) 

 
Importe total de pagos realizados 

Se entenderá por número de días de pago, los 
días naturales que hayan transcurrido desde la 
fecha en que se inicie el cómputo del plazo 
hasta el pago material de la operación. 

1.2 El ratio de las operaciones pendientes de 
pago se calculará de acuerdo con la siguiente 
fórmula:  

 
∑ (Número de días pendientes de pago * 

importe de la operación pendiente de pago) 

Importe total de pagos pendientes 

 
1.3 Información a suministrar en memoria: 
 

En lo que corresponde a la información a 
desglosar en el modelo normal de la memoria, 
el cuadro que se deberá incluir será el siguiente: 

 

Asimismo, se suministrará cualquier información 
que la sociedad considere adecuada para 
aclarar aquellas circunstancias que, a juicio de 
la entidad, pudieran distorsionar el resultado 
obtenido en el cálculo del periodo medio de 
pago a proveedores. 

 

2. Pequeñas y medianas empresas:  

Las sociedades mercantiles que elaboren la 
memoria en el modelo abreviado (1) del Plan 
General de Contabilidad, o que opten por la 
aplicación del Plan General de Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Empresas, es decir, 
aquellas que no superen los límites dispuestos 
en el artículo 257 de la Ley de Sociedades de 
Capital:  

Calcularán el periodo medio de pago a 
proveedores de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

Saldo medio acreedores comerciales * 365 

Compras netas y gastos por servicios exteriores 

 

Compras netas y gastos por servicios exteriores: 
engloba los importes contabilizados como tales 
en los subgrupos propuestos en la quinta parte 
del Plan General de Contabilidad y del Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas. 

2.1 Información a suministrar en memoria:  

La información a incluir en la memoria por las 
sociedades que formulen en el modelo 
abreviado del Plan General de Contabilidad, o 
que opten por la aplicación del Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas, será la siguiente: 

 

Plazo máximo de pago a proveedores: 

Tras los cambios que introduce esta Resolución 
sobre la publicidad y los métodos de cálculo del 
periodo medio de pago a acreedores 
comerciales a cierre del ejercicio, cabe recordar 
que, para las empresas en general, el plazo 

  N (Ejercicio 
actual) 

N-1(Ejercicio 
anterior) 

  Días Días 
Periodo medio de pago a 
proveedores 

  

Ratio de operaciones 
pagadas 

  

Ratio de operaciones 
pendientes de pago 

  

  Importe 
(euros) 

Importe 
(euros) 

Total pagos realizados     
Total pagos pendientes     

  N (Ejercicio 
actual) 

N-1 (Ejercicio 
anterior) 

  Días Días 
Periodo medio de 
pago a proveedores 
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legal establecido es de 30 días, pudiendo 
alargarse hasta 60 días si existe pacto entre 
las partes.  Sin embargo, esta regla no aplica a 
los aplazamientos de pago de productos de 
alimentación frescos y perecederos, los cuales, 
no excederán en ningún caso de 30 días a partir 
de la fecha de la entrega de las mercancías. 

Dichos plazos quedaron regulados mediante el 
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de 
medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo. 
 
 
Información a proporcionar en el informe 

de gestión: 

La publicidad del periodo medio de pago a 
proveedores queda asimismo regulada en la 
Ley 31/2014, por la que se modifica la Ley de 
sociedades de capital, para la mejora del 
gobierno corporativo, la cual revela que, las 
sociedades que superen los límites establecidos 
para la presentación de la cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada deberán indicar en el 
informe de gestión el periodo medio de pago a 
sus proveedores.  

En caso de que dicho periodo medio sea 
superior al máximo establecido en la normativa 
de morosidad, habrán de indicarse asimismo las 
medidas a aplicar en el siguiente ejercicio para 
su reducción hasta alcanzar dicho máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación NIIF 16 sobre 
arrendamientos. 

 

 

El 13 de enero de 2016 el International 
Accounting Standard Boards (IASB) publicó la 
norma NIIF 16 - Arrendamientos. Esta norma es 
el resultado de un proyecto que comenzó a 
desarrollarse en 2009 por el IASB y que 
posteriormente se preparó conjuntamente entre 
IASB y FASB.  

Las conclusiones de ambos organismos son 
coincidentes en muchos de los aspectos 
principales, tales como: la definición de 
arrendamiento, el reflejo en balance de las 
operaciones por arrendamiento o la valoración 
de las obligaciones contraídas por ambas 
partes. Sin embargo, para algunos aspectos de 
la norma, difieren las conclusiones alcanzadas, 
como por ejemplo, el reconocimiento y 
presentación de los gastos por arrendamiento 
en la Cuenta de pérdidas y ganancias o de la 
presentación de los mismos, en el Estado de 
flujos de efectivo. 

Esta norma recoge los principios para el 
reconocimiento, valoración, presentación y 
clasificación de los arrendamientos, tanto para 
el arrendador como para el arrendatario. Cabe 
destacar, que si bien en la contabilidad del 
arrendador, la aplicación de la NIIF 16 no tendrá 
un impacto significativo, no así, la contabilidad 
del arrendatario que deberá reflejar un activo 
por los derechos de uso y un pasivo por el valor 
actual de los pagos mínimos acordados, 
además del impacto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias ya que afectará al resultado, margen 
y EBITDA 
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Principales novedades que recoge la 
NIIF 16 

• Arrendador:  

Los cambios que introduce la norma que 
afectan al arrendador son mínimos. Se 
mantiene el tratamiento contable dado para 
los arrendamientos financieros y 
arrendamientos operativos, tal y como 
recoge la NIC 17.  

• Arrendatario: 

La NIIF 16 suprime la clasificación 
actual, desde el punto de vista del 
arrendatario, entre arrendamiento 
operativo y arrendamiento financiero. En 
consecuencia, establece que el 
arrendatario deberá reconocer y valorar 
todos los arrendamientos, de manera 
similar a lo que la normativa actual, NIC 17, 
define como arrendamiento financiero. 

La NIIF 16 establece que, al inicio del 
período definido en el contrato de  
arrendamiento, el arrendatario registrará: 

a) Un activo por el derecho de uso del 
bien durante un período de tiempo 
determinado. 

b) Un pasivo financiero por el valor 
actual de los pagos mínimos 
acordados en virtud del contrato 
suscrito; siempre y cuando los pagos 
que se realicen queden establecidos 
a lo largo de un período de tiempo 
(pasivo). 

Con posterioridad a su reconocimiento 
inicial, el arrendatario reconocerá: 

a) La depreciación sistemática del 
derecho de uso (amortización). 

b) El gasto financiero asociado al 
pasivo contabilizado.  

  

La norma establece excepciones a la aplicación 
de esta norma para: 

i. Arrendamientos que sean a corto plazo 
(con duración inferior a 12 meses), 

ii. Arrendamientos cuyos activos sean de 
poco valor (Límite = 5.000 USD). 

iii. Arrendamientos con plazo de finalización 
inferior a 12 meses desde la fecha de 
entrada en vigor. 

La NIIF 16 será de aplicación para los 
ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 
2019, y sustituirá a la normativa actual vigente, 
NIC 17 Arrendamientos.  

No obstante, las sociedades que apliquen la 
NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con 
clientes, podrán optar por aplicar esta nueva 
norma NIIF 16 antes de su fecha de entrada en 
vigor. 

Se establecen dos opciones para adaptarse a la 
nueva normativa:  

a) Aplicación retrospectiva completa para 
todos los alquileres vigentes, 

b) Aplicación retrospectiva parcial, tomando 
como fecha inicial de aplicación el 1 de 
enero de 2019 (fecha de entrada en 
vigor). Bajo esta opción, tanto el derecho 
de uso como el pasivo se valorarán al 
valor actual de los pagos pendientes en la 
citada fecha. 
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Efectos del cambio de normativa 

Como consecuencia de los nuevos 
requerimientos, se producirán efectos muy 
significativos en: 

i. El balance de las sociedades 
arrendatarias: que incrementaran las 
cifras de activo y pasivo, como 
consecuencia del reflejo contable de los 
activos arrendados, así como de los 
pasivos financieros asociados al 
reconocer las obligaciones de pago por 
arrendamientos.  

ii. La Cuenta de pérdidas y ganancias de 
las sociedades arrendatarias: los 
márgenes de explotación y financieros se 
verán afectados considerablemente 
debido a que, con la anterior normativa el 
gasto por arrendamiento afectaba 
directamente al Resultado de Explotación, 
mientras que con la NIIF 16 afectará por 
un lado al Resultado de Explotación a 
través del gasto por la dotación a la 
amortización del inmovilizado, y por otro 
lado al Resultado Financiero por el 
reconocimiento del gasto financiero 
asociado al pasivo registrado. Cabe 
destacar, que la carga financiera que 
soporten las entidades arrendatarias será 
mayor en los primeros años de contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, es 
importante resaltar, el cambio significativo que 
se producirá en los ratios financieros 
presentados por las compañías, por ejemplo: 
los ratios de endeudamiento, apalancamiento, 
el EBITDA, los beneficios por acción, la rotación 
de activos…   

Este escenario normativo, supone una carga de 
trabajo adicional para las empresas que 
deberán revisar los contratos de arrendamiento 
vigentes, realizar los cálculos necesarios para 
reflejar los nuevos activos y pasivos, y estimar 
las tasas de descuento apropiadas, si bien el 
principal objetivo del IASB, es el de mejorar la 
imagen fiel de las empresas y aumentar la 
transparencia sobre el apalancamiento y  el 
capital empleado por las mismas.  

Es necesario que las empresa que tengan que 
formular sus cuentas bajo NIIF analicen el 
impacto que estos cambios normativos van a 
tener en sus estados financieros, que faciliten la 
toma de decisiones. 
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1.- La controvertida deducibilidad de 
los intereses de demora 

2.- Entrada en vigor Convenio de 
doble imposición España Andorra 

3.- Valor de adquisición en IRPF para 
determinar la ganancia patrimonial 

4.- Fecha de contabilización de las 
reservas de capitalización y 
nivelación 

5.- La DGT flexibiliza los requisitos 
para considerar la actividad de 
arrendamiento de inmuebles como 
actividad económica en el Impuesto 
sobre Sociedades 

6.- Plan de Inspección 2016 

7.- Aplazamiento obligación 
Suministro Inmediato de Información 

8.- Reforma fiscal normativa Foral 
Navarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controvertida deducibilidad de los 
intereses de demora 

 

El pasado día 21 de diciembre de 2015, la 
DGT evacuó una consulta vinculante (V4080-
15) en la que, reconociendo el carácter 
indemnizatorio y estrictamente financiero de los 
intereses de demora derivados de actas de 
inspección, los consideraba fiscalmente 
deducibles en el Impuesto sobre Sociedades. 

La referida consulta parece salir al paso de la 
resolución que, pocos meses antes, había 
evacuado el TEAC, en la que este órgano, 
haciéndose eco de las sentencias del Tribunal 
Supremo, de 24 de octubre de 1998 y de 25 de 
febrero de 2010, y de la Audiencia Nacional, de 
25 de julio de 2013, había fijado como criterio 
reiterado la no deducibilidad de los intereses de 
demora derivados de un acta de inspección, por 
tratarse de gastos que derivan del 
incumplimiento de una norma. Dicho 
incumplimiento evidenciaría, según se indica en 
la resolución, que tales gastos no son 
necesarios para la obtención de ingresos. Y es 
que, a juicio del TEAC, entender otra cosa 
supondría limitar el carácter indemnizatorio con 
que fueron concebidos los intereses de demora. 

El contribuyente se encuentra, por tanto, ante 
dos criterios totalmente opuestos, y que, sin 
embargo, resultan, uno y otro, y de acuerdo con 
la Ley General Tributaria, de obligada aplicación 
para los órganos con competencias en materia 
de aplicación de los tributos. 

En esta tesitura, el hecho de que el 
pronunciamiento más reciente, el de la DGT, 
sea favorable al contribuyente puede dar una 

FISCAL 
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engañosa sensación de seguridad, pues mucho 
nos tememos, dada la voracidad recaudatoria 
de la Administración tributaria, favorecida en 
este caso por los antecedentes doctrinales y 
jurisprudenciales existentes, que, ante la 
disyuntiva de aplicar un criterio u otro, el 
funcionario de turno optará por considerar los 
intereses de demora como gasto no deducible. 
Más aún, teniendo en cuenta (i) que, 
recientemente, con fecha 7 de marzo de 2016, 
el Servicio General de Ordenación Legal y 
Asistencia Jurídica de la AEAT ha emitido un 
informe adhiriéndose a la tesis del TEAC, (ii) 
que el propio TEAC, en su reciente Resolución 
de 15 de diciembre de 2015, hace prevalecer 
con carácter general los criterios del TEAC 
frente a los de la DGT, (iii) que los intereses de 
demora podrían encuadrarse, siguiendo una 
argumentación similar a la defendida por el 
Tribunal Supremo en las sentencias 
anteriormente citadas, en el nuevo supuesto de 
gasto no deducible contenido en el artículo 15 f) 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
previsto para gastos derivados de actuaciones 
contrarias al ordenamiento jurídico y (iv) que la 
DGT incurre en aparente contradicción si 
observamos la también reciente contestación a 
la consulta V0394-15, según la cual, los 
intereses de demora liquidados a una persona 
física que ejerce una actividad económica no 
pueden considerarse deducibles por no 
advertirse una correlación con el conjunto de 
rentas (no sólo las derivadas de la actividad 
económica) obtenidas por aquélla. 

Aunque cada uno de los argumentos apuntados 
en contra de la deducibilidad de los intereses de 
demora pueden, de una forma u otra, ser 
rebatidos, lo cierto es que los antecedentes 
referidos, a excepción de la contestación a la 
consulta de la DGT V4080-15, no dejan 
demasiado lugar al optimismo. 

Ahora bien, ante semejante galimatías, parece 
que, cuando menos, el contribuyente que haya 
optado por deducir determinados intereses de 

demora en su Impuesto sobre Sociedades, 
debería poder defender la no imposición de 
sanciones. 
 
 

 

Entrada en vigor Convenio de doble 
imposición España Andorra 

 

El pasado 26 de febrero entró en vigor el 
Convenio entre el Reino de España y el 
Principado de Andorra para evitar la doble 
imposición en materia de impuestos sobre la 
renta y prevenir la evasión fiscal y su Protocolo, 
hecho "Ad Referéndum" en Andorra la Vella el 8 
de enero de 2015.  

El tratado sigue la línea del modelo de Convenio 
de la OCDE y permitirá, entre otros aspectos, 
reforzar el intercambio de información con fines 
fiscales entre los dos estados firmantes. 
 
 

 

Valor de adquisición en IRPF para 
determinar la ganancia patrimonial 

 

Fuente: STS de 21 de diciembre de 2015 (rec. 
2068/2014) en unificación de doctrina. 

Se analiza si, en la determinación del precio de 
enajenación de los inmuebles, la Administración 
del Estado queda vinculada por la valoración 
realizada por la Administración autonómica a 
efectos de un tributo cedido como el de 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, concluyéndose en un sentido 
positivo. El principio de unicidad de la 
Administración obliga a la Inspección de los 
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tributos a tomar en consideración el valor 
asignado por la Administración autonómica en 
relación con el impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales. 

El TS hace prevalecer el principio de unicidad 
frente al de estanqueidad en este caso 
concreto. 

 

 
Sentencias de contraste 

(i).- STS de 18 de junio de 2012 (rec 224/2009) 

En esta Sentencia, el Tribunal no ve 
inconveniente jurídico en admitir que la 
valoración practicada por la Administración 
tributaria de una CCAA en un impuesto estatal 
cedido pueda trascender a efectos de otro 
impuesto estatal, incluso cuando fuera o sea 
gestionado exclusivamente por el Estado, dado 
que la CCAA actúa como delegada para la 
gestión, inspección, valoración, etc del tributo 
cedido, de modo que el criterio de personalidad 
jurídica única de la Administración, utilizado 
frecuentemente para defender el principio de 
unicidad, puede ser sustituido por el de 
delegación legal de funciones, con todas sus 
consecuencias. Ello, sin perjuicio de que cada 
caso concreto se deba analizar teniendo 
presentes las similitudes y diferencias existentes 
entre los tributos en cuestión. 

(ii).- STS de 9 de diciembre de 2013 (rec 
5712/2011) 

La cuestión a dilucidar en este caso es la 
aplicación del criterio de la estanqueidad o 
unicidad fiscal, respecto a la valoración de un 
inmueble transmitido entre sociedades 
vinculadas. 

El principio de estanqueidad fue elaborado por 
la jurisprudencia en la STS de 23 de noviembre 
de 1978. Esta Sentencia da prevalencia al 
principio de estanqueidad sobre el de la 
unicidad de la Administración, a la que se 

refería el artículo 1 de la Ley de Régimen 
Jurídico de la Administración del Estado de 26 
de julio de 1957, por prevalecer la LGT por su 
carácter especial y por ser posterior a la de 
Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado. Esta doctrina se mantuvo en las 
Sentencias posteriores de 21 de mayo y de 11 
de diciembre de 1979 y de 30 de enero y de 5 
de marzo de 1980. 

Sin embargo, se produjo un cambio de doctrina 
después de la CE, en las STS d 26 de octubre 
de 1984, de 23 de abril de 1985 y de 3 de marzo 
de 1986, en cuanto se declara, en el marco de 
las comprobaciones, que si la Administración 
había aceptado una valoración en el ITP, no 
puede desconocerla y pretender practicar otra 
distinta a efectos de otros impuestos directos 
con ocasión de la enajenación de los bienes. 

No obstante, la STS de 25 de junio de 1998, 
admite la relatividad del principio de unicidad y, 
por tanto, la posibilidad de valoraciones 
distintas. 

El Tribunal considera que a la hora de valorar la 
aplicación del principio de estanqueidad o el de 
unicidad hay que ponderar los impuestos que se 
analizan. En este caso procede aplicar el 
principio de unicidad administrativa dado que el 
artículo 16 del TRLIS establece que la 
Administración tributaria podrá valorar por su 
valor de mercado las operaciones efectuadas 
entre personas o entidades vinculadas, lo 
mismo que el artículo 46.1 del TRITP y AJD. 

Parece, por tanto, razonable y coherente 
concluir que la valoración previa de un bien 
realizada por una Administración tributaria 
vincula a todos los efectos respecto a esos 
dos tributos a las demás Administraciones 
competentes, más si se trata de impuestos 
estatales, si bien el segundo cedido a las CCAA. 
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Fecha de contabilización de las 

reservas de capitalización y 
nivelación 

 
 

Fuente: V4127-15, de 22 de diciembre de 2015. 

 

 
Reserva de capitalización 

De acuerdo con la consulta vinculante de 22 de 
diciembre de la DGT, con número de referencia 
V4127-15, la dotación formal de dicha reserva 
de capitalización, requisito indispensable para 
poder aplicar el incentivo previsto en el artículo 
25 de la nueva Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, debe producirse en el plazo 
legalmente previsto en la normativa mercantil 
para la aprobación de las cuentas anuales del 
ejercicio correspondiente al periodo impositivo 
en el que se aplique la reducción. 

Por tanto, con independencia de que no esté 
formalmente registrada la reserva de 
capitalización, podrá aplicarse la reducción 
prevista, disponiéndose del plazo previsto en la 
norma mercantil para la aprobación de las 
cuentas anuales del ejercicio 2015 para 
reclasificar la reserva correspondiente a la 
reserva de capitalización. 

 

Reserva de nivelación de bases 
imponibles. 

De acuerdo con el mismo pronunciamiento, la 
reserva de nivelación debe dotarse en el 
momento determinado por la norma mercantil 
para la aplicación del resultado del ejercicio. 

 

 

 
La DGT flexibiliza los requisitos para 

considerar la actividad de 
arrendamiento de inmuebles como 

actividad económica en el Impuesto 
sobre Sociedades 

 
 
El artículo 5 de la nueva Ley del Impuesto sobre 
Sociedades define actividad económica como la 
ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción y de recursos humanos con la 
finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes o servicios, entendiendo 
que para el caso de arrendamiento de 
inmuebles existirá actividad económica cuando 
para su ordenación se utilice, al menos, una 
persona empleada con contrato laboral y a 
jornada completa. 
No obstante, la DGT en consultas de 4 y 17 de 
noviembre de 2015 (V3394-15 y V3530) analiza 
las situaciones empresariales en la que una 
entidad posee un patrimonio inmobiliario 
relevante, para cuya gestión se requeriría al 
menos una persona contratada pero decide 
subcontratar dicha gestión a una sociedad 
especializada. 

La DGT considera cumplidos los requisitos 
señalados en el artículo 5, a efectos de 
determinar que la entidad desarrolla una 
actividad económica, aun cuando los medios 
materiales y humanos necesarios para intervenir 
en el mercado no sean propios sino 
subcontratados a una entidad ajena al grupo 
mercantil. Esto es así porque, en opinión de la 
DGT la gestión de los bienes inmuebles de 
cierta importancia resulta más eficiente a través 
de la contratación de profesionales dedicados a 
la gestión de este tipo de activos que mediante 
la contratación de un empleado. Así pues, para 
que se pueda considerar la actividad de 
arrendamiento de inmuebles como una actividad 
económica será necesario que se den las 
siguientes circunstancias: 
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Que la dimensión de la actividad a desarrollar y 
el volumen e importancia de sus ingresos haga 
necesario que se cuente con una organización 
empresarial propia o gestionada por un tercero. 

Que la entidad subcontratada disponga de 
medios materiales y humanos necesarios para 
prestar los servicios. Esto es, que cuente con 
empleados en nómina y con unas oficinas en las 
que desarrolle su actividad. 

 
Plan inspección 2016 Administracion  

Estatal 
 

El pasado 23 de febrero se publicó en el BOE la 
Resolución de 22 de febrero de 2016, de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, por la que se 
aprueban las directrices generales del Plan 
Anual de Control Tributario y Aduanero de 2016, 
norma que tradicionalmente conoce como Plan 
de Inspección. 

El referido texto reglamentario está dividido en 
tres partes: la comprobación e investigación del 
fraude tributario y aduanero, el control del 
fraude en fase recaudatoria y la colaboración 
entre la Agencia Tributaria y las 
Administraciones tributarias de las 
Comunidades Autónomas. 

Respecto de la primera parte, no existen 
demasiadas novedades en cuanto al 
planteamiento de años anteriores. De este 
modo, los principales aspectos a que se refiere 
la Resolución son los siguientes: 

 
1. Economía sumergida: 

En relación con este primer apartado, se 
subraya el éxito que han tenido en el pasado las 
actuaciones presenciales coordinadas de la 

inspección con equipos de auditoría informática, 
lo que dará lugar a lo largo de 2016 a una 
intensificación de procedimientos de esta índole. 
Así, los sectores en los que es más habitual el 
uso de dinero en efectivo son los que con más 
frecuencia serán objeto de actuaciones de este 
tipo. Se trata en definitiva de negocios de venta 
directa al público. 

 
Las vías utilizadas por la Administración en este 
sentido serán: 
 

a) Captación y explotación de información: 
Se habla (i) de información cruzada con 
distintas Administraciones como las 
autonómicas y locales, especialmente en 
lo que se refiere a transmisiones de 
inmuebles y a la realización de 
actividades económicas, (ii) de 
actuaciones conjuntas con la Inspección 
de Trabajo, y (iii) de información, obtenida 
tanto en territorio nacional como en el 
exterior, relativa a flujos de fondos, a la 
utilización de tarjetas de crédito y, cómo 
no, a las declaraciones tributarias 
presentadas por los contribuyentes, 
cuando existan incoherencias entre unas 
y otras. 

b) Actuaciones presenciales: como ya se ha 
indicado, se incidirá en la realización de 
actuaciones presenciales, a menudo 
coordinadas con unidades de auditoría 
informática. Tales actividades se 
desarrollarán con especial intensidad en 
el sector servicios, con mención 
específica a alquileres no declarados y 
otras operaciones de cesión de uso de 
viviendas a través de internet u otras vías 
y a empresas del sector turístico que no 
cumplen con sus obligaciones fiscales, y 
en negocios cuyo objeto sea la venta de 
productos al consumidor final. 
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c) Actuaciones en el ámbito de la 
importación de bienes: se utilizarán datos 
en poder de la Administración, tales como 
los márgenes reales de la actividad, para 
la comprobación de sectores 
tradicionalmente problemáticos y de 
negocios relacionados con la venta de 
productos gravados con impuestos 
especiales. 

 

 

 
2. Patrimonios y rentas en el exterior 

En este apartado, se hace referencia, como no 
podía ser de otra manera, a la información 
recabada como consecuencia de la 
presentación de las declaraciones de bienes en 
el extranjero (modelo 720). Pero también se 
alude a la colaboración implementada con 
Estados Unidos, al hilo de la normativa FATCA 
(Foreign Account Tax Compliance Act), con los 
estados miembros de la UE y con los países de 
la OCDE, en relación con el suministro 
recíproco de información entre Administraciones 
respecto de cuentas en entidades financieras. 
En cuanto a las actuaciones que se realizarán 
de acuerdo con la Resolución, además de la 

explotación de las muy variadas fuentes de 
información de las que dispone la 
Administración, dentro y fuera del territorio 
nacional, destaca la realización de actuaciones 
frente a contribuyentes que, teniendo la 
obligación, no estén presentando el modelo 720 
y de actuaciones frente a contribuyentes 
respecto de los que, pese a haber presentado el 
citado modelo, existan indicios de que no están 
declarando la totalidad de sus rentas y/o bienes 
y derechos. 

 

 
3. Planificación fiscal internacional 

A este respecto, se hace referencia al conocido 
como proyecto BEPS (Base Erosion and Profit 
Shifting) de la OCDE, como uno de los 
elementos inspiradores del Plan de Inspección 
en este apartado. Como es sabido, el citado 
proyecto trata de combatir la planificación fiscal 
internacional agresiva dirigida a trasladar bases 
imponibles a territorios de baja o nula 
tributación. 
 
La Resolución pone el énfasis en la realización 
de actuaciones tendentes a comprobar aspectos 
como los siguientes: 
 

a) Utilización de instrumentos o estructuras 
híbridas -aquellos que, por tener distinto 
tratamiento fiscal en las jurisdicciones 
afectadas, dan lugar a situaciones de 
desimposición- con el fin de evadir 
impuestos o reducirlos significativamente.  

b) Operaciones de adquisición de 
participaciones sociales con 
apalancamiento, cuando la finalidad 
principal de la operación sea la de 
generar gastos financieros que reduzcan 
la base imponible del Impuesto. 
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c) Operaciones realizadas con paraísos 
fiscales y otros estados de baja 
tributación. 

d) Pagos al exterior significativos. En 
particular, los relativos a dividendos y 
cánones con destino a otros estados 
miembros de la UE y los que tengan lugar 
en estructuras en las que intervengan 
“conduit companies” (sociedades 
interpuestas con la única o principal 
finalidad de beneficiarse de la aplicación 
de un convenio de doble imposición más 
favorable). 

e) Detección de establecimientos 
permanentes en España y de otras 
actividades desarrolladas en territorio 
español por sujetos no residentes. 

f) Comprobaciones de los precios de 
transferencia aplicados en operaciones 
internacionales. En particular, la 
Resolución se refiere a 
reestructuraciones, cesión/uso de 
intangibles y servicios intragrupo. 

 
4. Economía digital 

Como sucedió en el Plan de Inspección para el 
año 2015, se hace especial hincapié en 
cuestiones relativas a negocios y actividades 
que, de una forma u otra, se llevan a cabo a 
través de Internet. Así, la Resolución fija la 
mirada en empresas de comercio electrónico, 
empresas que almacenan información en “la 
nube” y otros negocios desarrollados en la red. 
 
Para ello, se enumeran actuaciones tales como 
el análisis de riesgo de operadores de comercio 
electrónico, la captación de información en 
Internet sobre los operadores de riesgo, el uso 
de las redes sociales y otro tipo de información 
estadística o la comprobación de los beneficios 

obtenidos por empresas que publicitan sus 
productos en Internet. 

 

 
 
 
 

5. Prestación de servicios de alto 
valor 

La Resolución se refiere en este apartado a la 
prestación de servicios profesionales, de modo 
que este tipo de actividades seguirá siendo 
objeto de un control especial. 
La selección de los sujetos inspeccionados se 
realizará con base en la observación de signos 
externos de riqueza que pongan de manifiesto 
una inconsistencia con las declaraciones 
tributarias presentadas. 
Concluye este epígrafe la Resolución 
enumerando los controles que se llevarán a 
cabo de forma preferente, a saber, la obtención 
de información de registros de todo tipo o vía 
requerimiento, relativa a la prestación de 
servicios de esta naturaleza, el control de los 
gastos que son objeto de deducción y de 
ingresos no declarados y la interposición 
fraudulenta de personas jurídicas con ánimo 
defraudatorio.  

 
 

6. Fraude organizado en IVA 
El punto 6 de este capítulo, dedicado al fraude 
tributario y aduanero, está enfocado a una 
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materia que tradicionalmente viene ocupando 
un lugar preminente en el Plan de Inspección: el 
control del fraude en materia de Impuesto sobre 
el Valor Añadido. Así, operativas concebidas 
para la evasión fiscal, tales como el fraude 
carrusel, seguirán siendo objeto de atención 
especial por los órganos de comprobación de la 
Administración tributaria. 

 

7. Control sobre operaciones, 
regímenes jurídico-tributarios, 

obligados tributarios y sectores 
específicos 

Este apartado constituye una especie de cajón 
de sastre, donde se desglosan una serie de 
situaciones que, por un motivo u otro, 
despiertan un mayor recelo en la Administración 
tributaria. Se trata, entre otros, de las siguientes: 

a) Grandes empresas acogidas al régimen 
especial de ingreso del IVA a la 
importación o al de consolidación fiscal. 

b) Empresarios acogidos al régimen de 
estimación objetiva en IRPF y a 
regímenes especiales del IVA. Además 
del ya habitual control sobre la emisión de 
facturas irregulares, no pasa 
desapercibida para la Administración la 
posibilidad de “escindir” una actividad con 
ánimo de seguir aplicando el régimen 
especial mencionado. 

c) Fundaciones y otras entidades sin ánimo 
de lucro. 

d) Existencia de créditos fiscales pendientes 
de aplicación. 

e) Deslocalizaciones a territorios forales y 
viceversa con finalidad mera o 
fundamentalmente fiscal. 

f) Operaciones de reestructuración 
empresarial. 

g) Subvenciones, en cuanto a su 
sometimiento a gravamen. 

h) Pagos anticipados de las deducciones de 
familia numerosa y discapacidad. 

i) Rentas exentas que tienen la 
consideración de gasto deducible para su 
pagador. 

 

8. Control de productos objeto de 
Impuestos Especiales. 

 

9. Control de Impuestos 
medioambientales 

 

 
10. Control aduanero. 

Este epígrafe desarrolla el plan de actuación 
para combatir el fraude en aduanas. Se cita en 
primer lugar el sistema de Ventanilla Única, que 
pretende agilizar, racionalizar y sistematizar los 
controles realizados en el ámbito aduanero. 
Algunos de los controles que, de acuerdo con la 
Resolución, se intensificarán durante 2016 son 
aquéllos efectuados en relación con la 
importación y exportación de mercancías 
sujetas a controles específicos o a prohibiciones 
(alimentos, medicamentos, material radiactivo, 
etc.) o con los movimientos de efectivo 
realizados por viajeros. 

 

11. Contrabando, narcotráfico y 
blanqueo de capitales. 

La segunda parte del Plan de Inspección recoge 
las actuaciones que preferentemente se 
desarrollarán para evitar el fraude en fase 
recaudatoria. Son actuaciones, la mayoría de 
ellas, que ya se han venido realizando de 
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manera habitual por la Administración. Así, la 
Resolución se refiere a actuaciones tales como 
el aseguramiento del cobro de las deudas de 
naturaleza tributaria (embargos, etc.), la 
detección de supuestos de responsabilidad y la 
tramitación de procedimientos tendentes a su 
derivación, la identificación de conductas tales 
como el alzamiento de bienes, el control de 
aplazamientos y fraccionamientos, etc. 

Llama la atención una de las menciones 
establecidas en este punto, relativa a la 
agilización de la gestión recaudatoria de deudas 
de contribuyentes en situación concursal, por 
cuanto se insta a los órganos de recaudación a 
potenciar la viabilidad de las empresas. 

Finalmente, la Resolución trata aspectos ligados 
a la colaboración de la AEAT con las 
Administraciones autonómicas. Se habla aquí 
del suministro por éstas de información relativa 
a (i) los valores comprobados en el marco de 
actuaciones relativas al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones o al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, dada la trascendencia que 
dichos valores pueden tener en otros tributos no 
cedidos por el Estado, como puede ser el IRPF; 
(ii) la constitución de rentas vitalicias, préstamos 
o pagos que puedan ser objeto de embargo en 
el caso de que el beneficiario mantenga deudas 
con la Administración tributaria. 

Al margen de lo anterior, la Resolución 
establece una serie de situaciones que serán 
objeto de control tras una selección coordinada 
de los contribuyentes sometidos al mismo. 
Destacamos las siguientes: 

1. Control de las deducciones aplicables al 
tramo autonómico. 

2. Actuaciones en el ámbito del Impuesto 
sobre el Patrimonio, realizadas a partir del 
cruce de información relativo a bienes y 

derechos, incluso ubicados en el 
extranjero, titularidad del contribuyente. 

3. Operaciones inmobiliarias relevantes. 

4. Colaboración en cuanto a la 
determinación de la principal fuente de 
renta del contribuyente, a los efectos de 
validar la aplicación de los incentivos de 
empresa familiar. 

5. Domicilios declarados y modificación de 
los mismos. 

 

 
Aplazamiento obligación Suministro 

Inmediato de Información 
 
 

En julio de 2015, el gobierno presentó el  
borrador de Real Decreto que desarrollaba la 
obligación para las empresas de informar del 
IVA en tiempo real, si bien no  llegó a aprobarse 
antes de la celebración de las elecciones 
generales. 

A través de dicho proyecto se establecía la 
obligatoriedad de las empresas de suministrar 
en un tiempo reducido las facturas recibidas y 
emitidas, acelerando por lo tanto la velocidad de 
la información, pero obligando a las Sociedades 
a incurrir en gastos para adaptar sus sistemas a 
la nueva gestión del impuesto. 

Según dicho proyecto a partir de 2017 se 
aplicaría dicho modelo a todas aquellas 
empresas que tuvieran un volumen de 
operaciones superior a 6.010.121,04 euros, y en 
2016 se pondría en marcha con grandes 
empresas que actuarían como pilotos del 
proyecto. 

Atendiendo a la situación política del país, en la 
cual el gobierno en funciones no impulsará su 
aprobación definitiva, es probable que dicho  
proyecto se atrase y por lo tanto dicha medida 
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no se apruebe ni entre en vigor en los ejercicios 
inicialmente previstos. 

 

 

 

 
Reforma fiscal normativa Foral 

Navarra 
 
 

Con  22 de diciembre de 2015 el Parlamento de 
Navarra aprobó la Ley Foral de modificación de 
diversos impuestos y otras medidas tributarias, 
siendo publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra el 30 de diciembre de 2015, Boletín nº 
258. Esta ley entra en vigor con efectos 1 de 
enero de 2016, salvo para los preceptos en los 

que se establece específicamente otra fecha. 
Dicha ley modifica diversos tributos, entre las 
que destacamos. 

 
Impuesto sobre Sociedades 

Respecto al impuesto de Sociedades las 
principales medidas derivan en una mayor carga 
fiscal, derivada de la subida de tipos impositivos 
una menor capacidad de aprovechamiento 
bases imponibles y mayores requerimientos 
para generación de deducciones. 

Así pues, se endurece la compensación de 
bases imponibles negativas, de forma que la 
base imponible positiva podrá ser reducida con 
las bases liquidables negativas de los periodos 
impositivos que concluyeron en los quince años 
inmediatos anteriores con el límite del 70 por 
ciento de la base imponible previa a dicha 
reducción. Desaparece por tanto, la condición 
superar en la facturación los 20 M€ para limitar 
la compensación.  En todo caso, se podrán 
compensar en el período impositivo bases 
liquidables negativas hasta el importe de 1 
millón de euros. 

Con respecto a la deducción por creación de 
empleo,  solamente se tendrá en cuenta la 
plantilla de la empresa con contrato de trabajo 
indefinido y con salario superior al salario 
mínimo interprofesional incrementado en un 70 
por 100. Se endurece a su vez el  requisito de 
mantenimiento de la plantilla de doce a 
veinticuatro meses. Respecto a la deducción por 
inversión al suprimir la opción alternativa de que 
la inversión represente el 15 % de los activos de 
la misma naturaleza. A diferencia de la 
normativa anterior, la aplicación de dicha 
deducción afectará al cálculo de la tributación 
mínima., la cual aumenta pasando a ser del 
13%. 

En lo referente al tipo de gravamen, para los 
sujetos cuyo importe neto de la cifra de 
negocios habida en el periodo impositivo 
inmediato anterior sea igual o superior a diez 
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millones de euros se pasa del 25 al 28% el tipo 
general. Los tipos de gravamen para las 
pequeñas empresas (19% y 23%) solo podrán 
aplicarse si el importe neto de la cifra de 
negocios del periodo impositivo representa al 
menos el 50 por 100 de la base imponible de 
dicho periodo. Las SICAV pasan a tributar al 
28%. 

Respecto al Régimen de consolidación fiscal, se 
introducen modificaciones referentes al 
perímetro de consolidación a fin de adaptarlo al 
Convenio Económico. Ello permitirá la 
consolidación de entidades participadas 
indirectamente a través de entidades no 
integradas en grupo fiscal, así como formar un 
grupo por entidades navarras participadas por 
una sociedad dominante no residente o de 
territorio común, siempre y cuando se cumpla el 
requisito de ostentar una participación superior 
al 75% del capital social y la mayoría de los 
derechos de votos 

                    Grupo Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                          

 

 
Impuesto de personas físicas 

• Pasan a estar exentas las becas públicas, 
las becas concedidas por las entidades a 
las que sea de aplicación la Ley Foral 
10/1996, de 2 de julio, reguladora del 
Régimen tributario de las Fundaciones y de 
las Actividades de Patrocinio, y las becas 
concedidas por las fundaciones bancarias 
reguladas en el Título II de la Ley 26/2013, 
de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y 
fundaciones bancarias en el desarrollo de 
su actividad de obra social, percibidas para 
cursar estudios reglados, tanto en España 
como en el extranjero, en todos los niveles 
y grados del sistema educativo, hasta el 
doctorado inclusive. Con efecto desde 1 
de enero de 2015. 

• Los rendimientos de trabajo obtenidos por 
desplazamientos al extranjero tendrán un 
nuevo límite de 30.000 euros 
(Anteriormente eran de 61.000 
euros)  añadiéndose el requisito de que la 
empresa empleadora sea residente en 
España.  Este régimen no se aplicará a los 
trabajadores fronterizos. 

• Se suprime la no consideración de 
retribuciones en especie las pactadas en 
procesos de negociación colectiva y el 
servicio de educación prestado por centros 
docentes a hijos de empleados si el 
rendimiento dinerario de trabajo es menor a 
60.000 euros. Se incluye una cláusula en la 

Territorio Común o No 
residente 

Territorio Común o No 
residente 
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que si bien se indica que la valoración no 
podrá ser inferior al precio ofertado al 
público del bien, derecho o servicio de que 
se trate, cuando las restantes 
contraprestaciones de trabajo que perciba 
el sujeto pasivo por su cargo o empleo 
sean inferiores a 60.000 euros, la 
valoración a que se refiere esta letra no 
superará el 10 por 100 de aquéllas. 

• Para aquellos casos de distribución 
de  prima de emisión de acciones o 
participaciones, en el caso de distribución 
de la prima de emisión correspondiente a 
valores no admitidos a negociación y 
representativos de la participación en 
fondos propios de sociedades o entidades, 
cuando la diferencia entre el valor de los 
fondos propios de las acciones o 
participaciones correspondiente al último 
ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha 
de la distribución de la prima y su valor de 
adquisición sea positiva, el importe 
obtenido o el valor normal de mercado de 
los bienes o derechos recibidos se 
considerará rendimiento del capital 
mobiliario con el límite de la citada 
diferencia positiva. 

• En cuanto a los incrementos de 
patrimonio no justificados se cambia la 
situación de los contribuyentes que 
declaren, una vez finalizado el plazo 
voluntario reglamentario, pero con 
anterioridad a la notificación de un 
procedimiento de comprobación, el modelo 
720 relativo a bienes situados en el 
extranjero. En este supuesto, la tenencia 
de esos bienes no acarreará 
necesariamente la consecuencia de 
considerarse como un incremento de 
patrimonio no justificado. 

• Se modifica los límites de aportaciones a 
planes de pensiones bajando a 5.000 euros 
con carácter general y 7.000 euros para 
mayores de 50 años. A su vez, reducciones 

por mínimos personales, familiares y 
cuidado de de familiares se anulan porque 
pasan a ser deducciones en cuota. 

• .La tabla de la parte general queda de la 
siguiente manera: 

 

 

 

•  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A su vez se incrementan los tipos de 
gravamen en la base liquidable especial del 
ahorro, de forma que los primeros 6.000 
euros tributarán al 19%, de 6.000 euros a 
10.000 euros tributarán al 21%, de 10.000 
a 15.000 euros el23% y más de 15.000 
euros  al 25%. Las retenciones serán del 
19 

• En lo que respecta a la cuenta vivienda a 
partir del día 1 de enero de 2.016 
desaparece la deducción por aportaciones 
a cuenta vivienda, si bien se establece un 
régimen transitorio. 

• La deducción por vivienda habitual solo 
será aplicable a VPO, VPT o VPP,  siempre 
y cuando no se superen los límites 
máximos de rentas.  La base anual máxima 
de deducción se fija en 7.000 € para 
declaración individual, y 15.000 € para 
declaración conjunta.  Se mantienen las 
deducciones por vivienda para aquellos 
que adquirieron o rehabilitaron la vivienda 
antes de 01/01/2013. 

BASE LIQUIDABLE CUOTA RESTO BASE TIPO
HASTA INTEGRA HASTA APLICABLE
(euros) (euros) (euros) (euros)

4.000 13,0
4.000 520 5.000 22,0
9.000 1.620 10.000 25,0

19.000 4.120 13.000 28,0
32.000 7.760 14.000 36,5
46.000 12.870 14.000 41,5
60.000 18.680 20.000 44,0
80.000 27.480 45.000 47,0

125.000 48.630 50.000 49,0
175.000 73.130 125.000 50,5
300.000 136.255 Resto de base 52,0



Newsletter – 1er trimestre 2016 
 

 

26 

• Desaparece la deducción por rehabilitación 
de vivienda habitual. 

• El mínimo de la deducción por trabajo pasa 
a ser de 400 euros y el máximo a 1.400. 

• La deducción por mínimos familiares y y 
personales pasan a ser del 25% de la 
anterior reducción. 

 
Impuesto sobre patrimonio 

Las principales modificaciones son las 
siguientes: 

• El mínimo exento pasa de 800.000 euros 
hasta 550.000 euros. 

• Respecto a los bienes  y derechos 
afectos a una actividad empresarial o 
profesional, así como respecto de la 
propiedad de las participaciones en 
entidades que realicen actividades 
empresariales y en las que el sujeto 
pasivo tenga funciones de dirección y  de 
las que perciba más del 50% de la 
totalidad de sus rendimientos 
empresariales y de trabajo personal, 
pasan a estar sujetos y no exentos. Para 
ello se incluye una deducción en la cuota 
que será del 100% sobre un valor de 
hasta 1.000.000 euros y del 80% en la 
parte que exceda de dicho importe. 

• Reducción del escudo fiscal, del 75% 
pasa a ser el 65%. 

• Aumenta la obligación de presentación, 
al rebajar de 1.500.000 a 1.000.000 euros 
el valor de los bienes y derechos del 
sujeto pasivo por el que será obligatoria la 
presentación de la declaración. 

 

 

 

Impuesto sobre sucesiones y 
donaciones 

Consideramos que las principales 
modificaciones son: 

• Se presumirá la existencia de una 
transmisión lucrativa a favor del menor 
por parte del ascendiente que le 
representa en una adquisición onerosa, 
siempre que no pueda probarse la 
existencia y aplicación de bienes o 
medios suficientes del menor para 
realizar dicha adquisición. Admite prueba 
en contrario. 

 
• En una adquisición lucrativa a favor de 

descendientes, precedida de otra 
adquisición lucrativa de los mismos 
bienes o derechos, realizada dentro de 
los tres años inmediatamente anteriores, 
a favor del ascendiente común por parte 
de otro descendiente, aquella tributará 
teniendo en cuenta el parentesco entre el 
primer donante (donante en la primera 
donación) y el último donatario (donatario 
en la segunda donación). 
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1.- Los programas de Compliance  y 
la Circular 1/2016 de la Fiscalía 
General del Estado   

2.- Primera Sentencia del Tribunal 
Supremo sobre  responsabilidad 
penal de personas jurídicas 

3.- La LOPD   y los servicios de 
almacenamiento de datos en “la 
nube” 

4.- Reducciones de capital y 
disolución  

 

 

 

 

 
Los programas de Compliance  y la 

Circular 1/2016 de la  
Fiscalía General del Estado 

 
 

El pasado 22 de enero la Fiscalía General del 
Estado publicó la Circular núm. 1/2016 sobre la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas 
interpretando la reforma del Código Penal 
desde el punto de vista del Ministerio Fiscal, 
con la finalidad de que todos los fiscales 
adopten un criterio uniforme en la aplicación de 
la responsabilidad penal de la persona jurídica 
tras la reforma efectuada por Ley Orgánica 
1/2015. 

Esta circular nos va a servir como  marco de 
referencia en la evaluación de los programas 
de cumplimiento en España, ya que 
contiene  los criterios  que los fiscales van a 
aplicar en los procesos penales contra las 
empresas complementando a su predecesora, 
la Circular 1/2011 que interpretaba, a su vez, la 
Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, que 
introdujo en nuestro ordenamiento la 
responsabilidad penal de la persona jurídica. 

Vamos a destacar algunos comentarios  e 
interpretaciones que la Fiscalía General del 
Estado hace sobre la valoración de los 
requisitos que han de cumplir los modelos de 
organización y gestión o los llamados 
programas de cumplimiento o Compliance para 
que se le pueda aplicar el régimen de exención 
de la responsabilidad penal de la persona 
jurídica del artículo 31.bis del Código Penal.  

Indica que los modelos de organización y 
gestión no solo tienen por objeto evitar la 
sanción penal de la empresa, sino promover 
una verdadera cultura ética empresarial. Por 
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eso, la clave para valorar su verdadera eficacia, 
no radica tanto en la existencia de un programa 
de prevención, sino en la importancia que tiene 
éste, en la toma de decisiones de sus dirigentes 
y empleados y en qué medida es una verdadera 
expresión de su cultura de cumplimiento. 

Recuerda la necesidad de que el órgano de 
administración haya adoptado y ejecutado con 
eficacia modelos de organización y gestión, 
antes de la comisión del delito y que los 
programas de Compliance deben ser claros, 
precisos, eficaces y redactados por escrito. No 
basta la existencia de un programa, por 
completo que sea, sino que deberá acreditarse 
su adecuación para prevenir el concreto delito 
que se ha cometido, debiendo realizarse a tal 
fin un juicio de idoneidad entre el contenido del 
programa y la infracción. Por lo que deben estar 
adaptados a medida de cada empresa y a sus 
riesgos concretos.  

Cualquier programa eficaz necesita  del  
compromiso y apoyo de la alta dirección de la 
compañía, por lo que el comportamiento y la 
implicación del Consejo de Administración y la 
dirección son claves para trasladar una cultura 
de cumplimiento al resto de la compañía, en 
este sentido nos manifiesta la Fiscalía que “si los 
principales responsables de la entidad 
incumplen el modelo o están recompensando o  
incentivando a quien lo incumple, difícilmente 
puede admitirse que exista un programa eficaz 
que refleje una verdadera cultura de respeto a 
la ley en la empresa.” 

 

 

 

 

 

Establece la necesidad de que  la persona 
jurídica,  identifique y gestione adecuadamente 
los riesgos, determinando las medidas para 

neutralizarlos, mediante procedimientos 
eficaces que permitan identificar, gestionar, 
controlar y comunicar los riesgos reales y 
potenciales derivados de sus actividades de 
acuerdo con el nivel de riesgo global aprobado 
por la alta dirección, y con los niveles de riesgo 
específico establecidos. Para ello el análisis 
identificará y evaluará el riesgo por tipos de 
clientes, países o áreas geográficas, productos, 
servicios operaciones, etc. 

La Fiscalía considera que  los protocolos y 
procedimientos de formación de la voluntad de 
la persona jurídica, de adopción y de ejecución 
de decisiones deben garantizar altos 
estándares éticos, y de manera especial en la 
contratación y promoción de directivos y en el 
nombramiento de los miembros de los órganos 
de administración. 

Reconoce que aunque la comisión del delito 
puede interpretarse como una inicial muestra 
de la ineficacia del modelo, lo cierto es que no 
puede descalificarse por ello automáticamente 
un programa por inefectivo. El delito no 
invalida necesariamente el programa de 
prevención, que puede haber sido diseñado e 
implementado adecuadamente sin llegar a 
tener una eficacia absoluta, por ello admite 
como eficaz un programa que solo permite 
reducir de forma significativa el riesgo de 
comisión del delito. 

Considera como uno de los elementos clave de 
los modelos de prevención, la existencia de  
canales de denuncia de incumplimientos 
internos o de actividades ilícitas de la empresa e 
indica que resulta imprescindible que la entidad 
cuente con una regulación protectora 
específica del denunciante (whistleblower), que 
permita informar sobre incumplimientos varios, 
facilitando la confidencialidad mediante 
sistemas que la garanticen en las 
comunicaciones (llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, etc.) sin riesgo a sufrir represalias. 

La implicación de la alta dirección 
promoviendo una verdadera cultura 
ética  es el pilar sobre el que se 
desarrollarán las restantes 
actuaciones del Compliance. 
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Requiere que los modelos establezcan un 
sistema disciplinario adecuado que sancione el 
incumplimiento de las medidas adoptadas en el 
modelo, por lo que es necesaria la existencia de 
un código de conducta en el que se establezcan 
claramente las obligaciones de directivos y 
empleados. 

La normativa impone a la persona jurídica el 
deber de verificar periódicamente la eficacia 
del modelo y, aunque el texto y la Fiscalía no 
establecen plazos ni procedimiento alguno de 
revisión, un adecuado modelo de organización 
debe contemplarlos expresamente, sí que 
indica que el modelo deberá ser revisado 
inmediatamente si concurren determinadas 
circunstancias que puedan influir en el análisis 
de riesgo, que habrán de detallarse y que 
incluirán, cualquier  situación que altere 
significativamente el perfil de riesgo de la 
persona jurídica. Por lo que se debe disponer de 
un Plan de Cumplimiento “vivo” que esté 
permanentemente adaptado a la realidad de la 
empresa y su evolución. 

La Fiscalía indica,  que la nueva exigencia de que 
el incumplimiento del deber de control haya 
sido grave, determina, que junto a la empresa, 
el directivo que omite el control también 
puede responder por un delito, bien doloso, en 
comisión por omisión, o bien gravemente 
imprudente. 

Recuerda los criterios establecidos en varias 
sentencias del Tribunal Supremo en las que se 
establece la responsabilidad penal  por omisión 
de las acciones que debe realizar el directivo 
que: 

a) Tiene autoridad y obligaciones de 
control y vigilancia sobre sus 
subordinados 

b) Puede evitar el delito, directamente o a 
través de sus superiores 

c) Conoce  la ejecución o el riesgo  de 
comisión del delito del subordinado 

d) No ejerce sus facultades de control o 
no actúa para evitar el delito 

La Fiscalía interpreta en relación a las personas 
sometidas a la autoridad de los directivos con 
obligaciones de control,  que no es necesario 
que se establezca una vinculación formal con la 
empresa a través de un contrato laboral o 
mercantil, sólo tienen que operar en el ámbito 
de dirección, supervisión, vigilancia o control de 
dichos directivos, por lo que quedan incluidos 
los autónomos, los trabajadores 
subcontratados, o incluso  trabajadores de los 
proveedores o  empleados de empresas filiales, 
los concesionarios o los franquiciados. 

En cuanto a la externalización de determinadas 
funciones, la Fiscalía indica que, las tareas que 
configuran la función del cumplimiento 
normativo pueden ser realizadas  por otros 
órganos o unidades distintas al específico de 
cumplimiento normativo, y que no existe 
inconveniente alguno en que se pueda recurrir 
a la contratación externa de las distintas 
actividades que la función de cumplimiento 
normativo implica, indicando que “muchas de 
ellas incluso resultarán tanto más eficaces 
cuanto mayor sea su nivel de externalización, 
como ocurre por ejemplo con la formación de 
directivos y empleados o con los canales de 
denuncias, más utilizados y efectivos cuando 
son gestionados por una empresa externa, que 
puede garantizar mayores niveles de 
independencia y confidencialidad”. 

Considera como un elemento adicional 
probatorio, las certificaciones sobre la 

idoneidad del modelo, expedidas por empresas, 
corporaciones o asociaciones evaluadoras y 
certificadoras de cumplimiento de obligaciones, 
mediante las que se manifiesta que un modelo 
cumple las condiciones y requisitos legales. 
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La sustitución del término “provecho” de la 
anterior normativa por el de “beneficio directo 
o indirecto” permite extender la responsabilidad 
penal a las empresas que persigan, beneficios a 
través de otras sociedades, ahorro de costes, o 
beneficios estratégicos o reputacionales. 

Los comportamientos que pueden generar 
responsabilidad penal para la empresa pueden 
ser dolosos o imprudentes. En la circular de la 
Fiscalía se recuerda que hay cuatro grupos de 
conductas imprudentes que son susceptibles de 
general responsabilidad penal para las 
empresas: 

a) Las insolvencias punibles 
b) Los delitos contra los recursos 

naturales y el medio ambiente 
c) El delito de blanqueo de capitales 
d) Los delitos de financiación del 

terrorismo 

 

 

Primera Sentencia del Tribunal 
Supremo sobre  responsabilidad 

penal de personas jurídicas 

 

El pasado 29 de febrero, el Pleno de la Sala II 
del Tribunal Supremo dictaminó, por primera 
vez, la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. El Tribunal ratificó las condenas 
impuestas por la Audiencia Nacional a varias 
empresas que habían participado en delitos 
contra la salud pública, más concretamente, por  
tráfico de droga oculta en el interior de 
maquinaria importada. 

El Tribunal Supremo confirma la sentencia de la 
Audiencia, que condenaba a  dos sociedades, a 
su “DISOLUCIÓN con pérdida definitiva de su 
personalidad jurídica y su capacidad de realizar 
actividad comercial alguna , y al pago de la 
MULTA de 775.633.440 €”, si bien introduce una 

modificación que realiza respecto a la sentencia 
de la Audiencia, y es que excluye la disolución 
de una de las empresas, al tener en cuenta que 
cuenta con una plantilla de más de cien 
personas, que entiende que no tienen que sufrir 
los perjuicios de dicha medida. No obstante, 
confirma que dicha sociedad debe pagar una 
multa de 775 millones de euros. 

La responsabilidad penal de las empresas 
surgió por primera vez en la normativa española 
a finales del 2010,  se ampliándose en 2012 
dicha responsabilidad a partidos políticos y 
sindicatos. En julio de 2015 entró en vigor el 
nuevo Código Penal en el que se establece la 
exención de responsabilidad penal para las 
personas jurídicas en el supuesto de que la 
empresa disponga de un modelo de 
organización y gestión que incluya programas 
de cumplimiento normativo y medidas de 
vigilancia y control para prevenir  delitos.  

La sentencia del Tribunal Supremo aborda los 
requisitos que se deberán tener en cuenta para 
apreciar la responsabilidad de las empresas de 
acuerdo con el artículo 31 bis del Código Penal, 
y  se abre un nuevo marco legal que servirá 
para conocer las pautas  que el Alto Tribunal 
seguirá  en estos asuntos en el futuro.  

Cabe resaltar en primer lugar, la necesidad de 
que exista una cultura de cumplimiento en la 
empresa para que ésta pueda acceder a la 
exención de la responsabilidad penal, para ello 
debe realizarse un análisis sobre si el delito 
cometido por la persona física en el seno de la 
empresa, ha sido posible y/o facilitado por una 
“ausencia de una cultura de respeto al derecho 
como fuente de inspiración de la actuación de 
su estructura organizativa e independiente de la 
de cada una de las personas jurídicas que la 
integran”.  

En relación a este concepto de “cultura de 
cumplimiento”, en la sentencia incide en 
algunos de los criterios interpretativos ya 

https://xribasdotcom.files.wordpress.com/2016/03/sentencia-ts-responsabilidad-penal-personas-juridicas.pdf
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recogidos en la Circular de la Fiscalía General 
del Estado publicada en enero de 2016. 

 

 

 

Incide especialmente en los administradores 
de hecho o de derecho dejando claro que, a 
raíz de la normativa de la Ley de Sociedades de 
Capital y el Código Penal, puede concurrir 
responsabilidad penal para ambos tipos de 
administradores. Los administradores, sean de 
hecho o de derecho, tienen un deber de control 
de las empresas, y, como tal, deberán tener la 
dedicación adecuada y adoptar las medidas 
pertinentes para la buena dirección y control de 
la sociedad. 

La sentencia, insiste en el requisito fundamental 
de que las empresas hayan incumplido con su 
obligación de establecer medidas de 
vigilancia y control para evitar la comisión de 
delitos. Es necesario disponer de un sistema de 
gestión de Compliance a medida y adaptado a 
las necesidades de la empresa, para  establecer 
las  medidas necesarias para la prevención de 
los delitos y que incluya mecanismos  de control 
para evitar la comisión de delitos. 

El Tribunal indica, que la responsabilidad se 
fundamenta en los principios generales de la 
“culpa in eligendo” y la “culpa in vigilando”, o 
incluso, de la culpa “in constituendo” y la culpa 
“in instruendo”. Por lo tanto la formación 
orientada a crear una cultura de cumplimiento, 
las campañas de sensibilización y los esfuerzos 
realizados por la empresa para divulgar y hacer 
cumplir el contenido del código ético, se 

configura como un elemento indispensable en 
cualquier modelo de prevención del delito.  

Por otra parte, el 2 de marzo de 2016 la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo en su segunda 
sentencia sobre la responsabilidad penal de las 
entidades jurídicas, sienta como jurisprudencia 
que la imposición de penas a las personas 
jurídicas –multa, disolución y pérdida definitiva 
de su personalidad jurídica, suspensión, 
clausura de sus locales y establecimientos, 
inhabilitación e intervención judicial- exige del 
fiscal el mismo esfuerzo probatorio que le es 
requerido para justificar la procedencia de 
cualquier otra pena cuando ésta tenga como 
destinataria a una persona física. Asimismo, 
explica que la responsabilidad de los las 
personas jurídicas, no puede afirmarse a partir 
de la simple acreditación del hecho delictivo 
atribuido a la persona física, sobre todo porque 
ésta no es responsable penalmente de todos y 
cada uno de los delitos cometidos en el ejercicio 
de actividades sociales y en su beneficio directo 
o indirecto por las personas físicas del artículo 
31 bis 1 b. Sólo responde cuando se hayan 
“incumplido gravemente los deberes de 
supervisión, vigilancia y control de su actividad, 
atendidas las circunstancias del caso”. 

En este asunto, la Audiencia Provincial de 
Cáceres había condenado a una Inmobiliaria 
por delito de estafa al pago de una multa y al 
cierre de la oficina desde la que operaba 
durante seis meses. La misma sentencia había 
condenado al propietario de la inmobiliaria y a 
otra persona más, a dos años de prisión por el 
mismo delito cometido tras cobrar una doble 
comisión –al comprador y al vendedor- por la 
operación sin que lo supieran los afectados. La 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha 
absuelto en este caso por indefensión a la 
empresa porque no había sido imputada de 
manera formal en la causa. 

Gran parte de las empresas no han establecido 
ningún sistema de gestión de Compliance que 
permita la exención de responsabilidad a las 
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personas jurídicas de acuerdo a las exigencias 
del vigente Código Penal por lo que es 
importante que tomen conciencia de los riesgos 
que esto puede suponer tanto para la empresa 
como para sus administradores. 

Es necesario que las empresas valoren estos 
riesgos, y adopten las medidas necesarias lo 
antes posible ya que para la exención de 
responsabilidad, la empresa debe demostrar 
que la implantación de dichas medidas ha sido 
previa a la comisión del delito. 

Esta es la primera sentencia, pero en el futuro 
seguro que son muchas más  las que  
establezcan la responsabilidad penal de las 
empresas. 

 

 

Reducciones de capital  

y disolución 

 

El Real Decreto Ley 10/2008, introdujo un 
régimen de excepción a las obligaciones de 
reducción del capital social y disolución de 
la sociedad por pérdidas. 

La Disposición Adicional Única del citado Real 
Decreto Ley establecía la aplicación excepcional 
de dicho régimen de excepción para dos 
ejercicios sociales, pero éste se fue prorrogando 
hasta el pasado ejercicio 2014. 

Este régimen de excepción suponía, conforme a 
la última redacción dada por la disposición final 
séptima de la Ley 17/2014, de 30 de 
septiembre, que a los solos efectos de la 
determinación de las pérdidas para: 

a) la reducción obligatoria de capital 
regulada en el artículo 327 de la Ley de 
Sociedades de Capital, y  

b)  la disolución prevista en el artículo 
363.1.e) del citado texto legal,  

c) el cumplimiento del 
presupuesto objetivo del concurso 
contemplado en la Ley Concursal, no 
se computarán las pérdidas por deterioro 
reconocidas en las cuentas anuales, 
derivadas del Inmovilizado Material, las 
Inversiones Inmobiliarias y las 
Existencias o de préstamos y partidas a 
cobrar. 

 

 

La falta de prórroga de esta exención para el 
ejercicio 2015, hace que empresas que han 
cerrado el pasado ejercicio con un patrimonio 
neto inferior a las dos terceras partes o la mitad 
de su capital social, pueden encontrarse 
incursas en causa de reducción obligatoria de 
capital o disolución,  a no ser que se 
restablezca el equilibrio patrimonial. 

Esta situación obliga a los administradores 
sociales a decidir, en el espacio de tiempo de 
dos meses, los acuerdos a tomar, reducción 
de capital, disolución de la sociedad, solicitud 
de declaración de concurso de acreedores o la 
adopción de las medidas necesarias a fin de 
restablecer el equilibrio patrimonial. 

Cabe destacar que la Ley de Sociedades de 
Capitales establece un régimen de 
responsabilidad de los administradores para 
los supuestos anteriormente descritos,  por el 
que éstos responderán con todo su patrimonio 
de las deudas de la compañía que se originen 
con posterioridad al acaecimiento de la causa 
legal de disolución. Esta responsabilidad nace 

http://www2.deloitte.com/es/es/pages/legal/articles/La-remuneracion-de-los-administradores-tras-la-modificacion-de-la-Ley-de-Sociedades-de-Capital-para-la-mejora-del-gobierno-corporativo.html
http://www2.deloitte.com/es/es/pages/legal/articles/La-remuneracion-de-los-administradores-tras-la-modificacion-de-la-Ley-de-Sociedades-de-Capital-para-la-mejora-del-gobierno-corporativo.html
http://www2.deloitte.com/es/es/pages/legal/articles/La-responsabilidad-concursal-del-socio.html
http://www2.deloitte.com/es/es/pages/legal/articles/La-responsabilidad-concursal-del-socio.html
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sin necesidad de que concurra más negligencia 
que la consistente en incumplir la obligación 
legal de convocar la Junta General para disolver 
la sociedad, solicitar la declaración de concurso 
o tomar las medidas para restablecer el 
equilibrio patrimonial. Los administradores 
sociales responderán con su propio 
patrimonio de las deudas sociales, por lo que  
deben analizar la situación en la que se 
encuentra la sociedad para adoptar cuanto 
antes las medidas necesarias, ya que el plazo 
de los dos meses que otorga la Ley, computa 
desde que los administradores sociales 
conocieron o pudieron conocer la 
concurrencia de la causa de disolución por 
pérdidas.  

La fecha de cierre del ejercicio social, así como 
la fecha de formulación y  aprobación de las 
cuentas anuales son, por tanto, clave a estos 
efectos. 

Se debe analizar también si la sociedad se 
encuentra,  en situación de insolvencia, bien por 
no poder hacer frente al pago de sus 
obligaciones, o bien porque  prevea no poder 
hacerlo, en cuyo caso debería proceder a la 
solicitud de declaración de concurso  de 
acreedores o del preconcurso de acreedores tal 
y como establece la ley Concursal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La LOPD  y los servicios de 
almacenamiento de datos en “la 

nube” 

 

Ante la proliferación de usuarios de  servicios 
de almacenamiento en “la nube” (Cloud 
Computing) incluidos Dropbox, Mailchimp, 
Google Apps, Facebook o Twitter entre 
otros, es conveniente analizar si se cumple con 
la normativa de la  Ley Orgánica 
15/1999,  de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD) 

El hosting de datos nos permite acceder a él 
desde diferentes sistemas para gestionar  
documentos, y constituye una herramienta  que 
puede suponer un considerable ahorro en 
infraestructuras para las empresas, sin 
embargo, puede existir un riesgo con la 
seguridad de los datos almacenados que 
conviene considerar. 

En primer lugar, habrá que ver si utilizamos “la 
nube” como un  servicio de almacenamiento de 
datos  para  determinada información que  le 
afecta la normativa de protección de datos, ya 
que en función del tipo de información que 
almacenemos nos afectará la citada normativa o 
no.  

En el caso que almacenemos datos 
personales en ese servicio, puede que no 
sea  legal, y en ese caso nos estamos 
arriesgando a sanciones, ya que su utilización  
supone una infracción calificada por la AEPD 
(Agencia Española de Protección de Datos) 
como muy grave.  

En consecuencia, si tenemos un contrato de 
servicios de este tipo, tenemos que analizar las 
condiciones del mismo y frecuentemente nos 
encontramos con las siguientes: 

http://infoautonomos.eleconomista.es/informacion-al-dia/el-autonomo-y-las-tic/la-ley-de-proteccion-de-datos-y-el-autonomo/
http://infoautonomos.eleconomista.es/informacion-al-dia/el-autonomo-y-las-tic/la-ley-de-proteccion-de-datos-y-el-autonomo/
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i. La empresa, por ejemplo Dropbox, 
está radicada en USA y se rige por las 
leyes de dicho país. 

ii. Para la realización del servicio, 
interviene una tercera empresa. 

iii. La empresa propietaria del servicio no se 
hace responsable, de la seguridad de 
los datos depositados. 

iv. La LOPD exige que, a la hora de recoger 
datos personales, se informe a su titular 
de que esos datos van a alojarse en un 
servidor perteneciente a una empresa 
radicada en USA y habría que contar con 
la autorización de la AEPD. 

v. Aunque Dropbox y otros servicios, estén 
acogidos a las normativas de Safe 
Harbor (puerto seguro), sistema de 
protección de datos reconocido hasta 
hace poco por la AEPD, tras la reciente 
sentencia del TJCE ya no lo es. 

vi. Al ser un tercero el depositario de 
nuestros datos, aparece la figura del 
“Encargado de tratamiento“, lo que nos 
obliga a elaborar y firmar un contrato 
(según el art. 12 LOPD). 

 

 

 

En resumen, si vamos a utilizar estos 
servicios, hay que tener en cuenta lo 
siguiente: 

i. Contar con copias de seguridad, ya 
que, nadie nos asegura que no pueda 
perderse nuestra información. 

ii. Desde el punto de vista legal, se debe de 
poner en conocimiento de los usuarios 
que, sus datos, van a salir de la 
Comunidad Europea y, además, solicitar 
de la AEPD, la  autorización para 
efectuar una “transferencia 
internacional de datos”. 

Cualquier persona nos puede denunciar ante la 
AEPD.  

Por lo tanto, hay que asegurarse de cumplir 
con todos los requisitos para realizar el 
tratamiento y almacenamiento de datos de 
forma correcta y dentro de la legalidad. 
 
 
Cambios tras la resolución del Tribunal 

de Justicia Europeo 

La regulación de normativa española ha sufrido 
un importante cambio, desde una resolución de 
octubre del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea que dificulta mucho la manera de 
trabajar con empresas que almacenen datos de 
ciudadanos europeos en servidores de Estados 
Unidos, como por ejemplo, Dropbox, Mailchimp, 
Google Apps, Facebook o Twitter entre otras. 

Aunque fue en Estados Unidos, donde se creó 
lo que hoy conocemos como Safe Harbor, sin 
embargo, en apenas 20 años, ha pasado de ser 
uno de los pioneros en cuanto a la protección al 
derecho de datos personales, a ser lo todo lo 
contrario hoy en día.  

La Directiva Europea 95/46/CE de protección de 
datos es un ejemplo de una ley Safe Harbor, 
donde establece de forma comparativa estrictas 
protecciones para garantizar la privacidad de los 
ciudadanos europeos, prohibiendo a las 

http://infoautonomos.eleconomista.es/blog/autonomos-nos-adaptamos-a-la-lopd
http://infoautonomos.eleconomista.es/blog/autonomos-nos-adaptamos-a-la-lopd
http://infoautonomos.eleconomista.es/blog/autonomos-nos-adaptamos-a-la-lopd
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:es:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:es:HTML
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empresas europeas la cesión de datos 
personales a jurisdicciones de fuera de Europa, 
si bien, crea excepciones en las que los 
beneficiarios extranjeros han acordado cumplir 
voluntariamente con las normas de la Unión 
Europea. 

Sin embargo, la situación ha cambiado 
recientemente tras la demanda del austríaco 
Max Schrems a Facebook  sobre la 
transferencia de sus datos personales y el uso 
de los mismos, que ha llevado el caso ante el 
Tribunal de Justicia Europeo, quien  el pasado 9 
de octubre,  anuló la regulación de Safe Harbor, 
pues considera que Estados Unidos no está 
cumpliendo con la normativa de protección de 
datos. 

Al tratarse de una sentencia europea, todos los 
países miembro deben aplicar la norma y 
modificar la legislación existente. En España, 
AEPD, marcó como fecha límite para adaptarse, 
el pasado 29 de enero de 2016, para entonces 
las empresas españolas que utilicen estos 
servicios en la nube, deberían haber informado 
sobre la continuidad de las transferencias y  su 
adecuación a la normativa de protección de 
datos.  

A pesar de la incertidumbre que genera, 
la AEPD  (Agencia Española de Protección de 
Datos) en un comunicado ha aclarado lo 
siguiente: 

“Nueva comunicación sobre la aplicación de 
la sentencia de Puerto Seguro 

Con el objetivo de informar de forma directa a 
los responsables que realizan transferencias 
internacionales de datos a EEUU y ante la 
inquietud generada por la noticia titulada 
?Ultimátum de la AEPD a empresas españolas: 
prohibido usar Dropbox o Google Apps?, la 
Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) quiere puntualizar lo siguiente: 

• Desde la AEPD no se ha dado ningún 
ultimátum a las empresas españolas. El Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo 
pública una sentencia el pasado 6 de octubre 
que implica que las transferencias desde la 
Unión Europea a EEUU no pueden seguir 
realizándose bajo la base legal de la Decisión 
de Puerto Seguro (Safe Harbour). 

• La Agencia ya anunció de forma pública el 
pasado 29 de octubre que, en el marco de 
una actuación conjunta de las Autoridades 
europeas de protección de datos, iba a 
establecer contacto con todas las empresas de 
las que tuviera constancia que utilizaban Puerto 
Seguro para la realización de transferencias 
internacionales. Ese mismo día, la AEPD 
comenzó a enviar una comunicación  a esas 
empresas con el objetivo de facilitar la 
comunicación directa con los responsables, 
poniendo a su servicio canales de información 
adecuados.  

• La Agencia en ningún caso ha requerido a 
los responsables para que dejen de utilizar 
determinados servicios de almacenamiento en 
la nube. Las acciones de la Agencia no están 
orientadas a la prohibición de utilizar 
herramientas concretas sino a informar a los 
responsables para que requieran a su 
proveedor de servicios, si es necesario, que les 
ofrezca una respuesta adaptada a la sentencia 
del TJUE. 

• La sentencia del TJUE está orientada a 
responsables, no a los ciudadanos que hacen 
un uso doméstico de los datos personales que 
pudieran almacenar en la nube.  

•  El marco temporal definido por las 
Autoridades europeas de protección de datos se 
concreta, en el caso de España, en que los 
responsables informen al Registro General de 
Protección de Datos de la AEPD antes de 
finales de enero sobre la continuidad de las 
transferencias y sobre su adecuación a la 
normativa de protección de datos. La Agencia 
en ningún momento ha anunciado su intención 
de iniciar procedimientos sancionadores por 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2015/notas_prensa/news/2015_10_06-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2015/notas_prensa/news/2015_10_19-ides-idphp.php#Actuaci%C3%B3n%20conjunta
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/transferencias_internacionales/common/Comunicacion_responsables_-_Puerto_Seguro.pdf
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defecto contra las empresas. En la 
comunicación enviada a los responsables, la 
AEPD sólo indica que, de no modificarse la 
base legal para la realización de transferencias, 
la Agencia podrá iniciar el procedimiento para 
acordar, en su caso, la suspensión temporal de 
las transferencias.  

• La Agencia, junto con las Autoridades 
europeas de protección de datos, apuesta por 
encontrar soluciones sostenibles para aplicar la 
sentencia del TJUE e insiste en el llamamiento 
realizado a las Instituciones de la UE, los 
Estados miembros y las empresas para 
encontrar un camino que permita el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal.” 

 

De acuerdo con lo anterior,  no se ha prohibido 
el uso de servicios con sede en Estados Unidos, 
sino que se limita  a informar a los responsables 
para que exijan a su proveedor de servicios 
una respuesta adaptada a la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

La  sentencia afecta a: 

i. Las plataformas americanas que 
almacenan información. 

ii. A los que contraten o usen estas 
plataformas para el intercambio de datos. 

Es importante recordar que no importa la 
procedencia de la empresa de servicios sino 
donde se almacenen los datos de la misma.  

Para ser más claros, si nuestra  empresa tiene 
una página web o blog, seguramente cuente 
con los siguientes servicios: 

• Alojamiento web 

• Almacenamiento en la nube 

• Gestión de email 

Gran parte de  las empresas que proporcionan 
estos servicios,  tienen sus data center en 
Estados Unidos, sin embargo, eso no quiere 

decir que las empresas españolas no puedan 
usar sus servicios, ya que el uso de dichos 
servicios no está perseguido por la AEPD, es 
decir; el uso por parte de servicios como Google 
Apps y Dropbox para compartir archivos propios 
sin intercambiar datos de usuarios, no es 
sancionable, el problema surge cuando se 
trabaja con dichas empresas de servicios 
americanas y existe un intercambio de datos 
de usuario por ambas partes.  

 

 

 

En este último caso, para seguir utilizando estas 
herramientas se debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

• Acogerse a alguna de las excepciones 
incluidas en el artículo de transferencia 
internacional de datos. 

• Formalizar un contrato con la empresa 
proveedora de servicios, incluyendo en el 
mismo las cláusulas de la AEPD (empresas 
como Mailchimp ya cuentan un contrato 
que se puede descargar desde su página 
web.) 

• Asegurarte que las empresas tengan sus 
datacenters en Europa (algunas empresas  
están ofreciendo o  tienen planeado 
ofrecer  los servicios desde datacenters 
en Europa). 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/transferencias_internacionales/index-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/transferencias_internacionales/index-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/transferencias_internacionales/index-ides-idphp.php
http://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement
http://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement
http://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement
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En esta línea, el pasado mes de Febrero se  
comunicó por la Comisión Europea, el acuerdo 
político sobre un nuevo marco jurídico que dé 
cobertura a las transferencias de datos de 
carácter personal entre Europa y Estados 
Unidos (EU-US Privacy Shield), y aunque de 
momento no es más que un acuerdo político sin 
transposición jurídica, busca proteger los 
derechos fundamentales de los ciudadanos 
europeos, así como garantizar la certidumbre 
jurídica en las transferencias de datos. 

El Comité de expertos en protección de datos 
de la Unión Europea (Grupo de Trabajo del 
Artículo 29 WP29),  se reunió a primeros de 
febrero para analizar las consecuencias de la 
Sentencia del TJUE que derogó el Acuerdo Safe 
Harbor –Caso Schrems-, en relación con los 
restantes mecanismos para realizar 
transferencias internacionales a EE.UU., como 
son las Cláusulas Modelo de la UE o las Normas 
Corporativas Vinculantes (Binding Corporate 
Rules, o BCR). 

Se espera que se tome una decisión definitiva 
acerca de la validez de los contratos modelo de 
la UE y las BCR en relación con las 
transferencias a U.S.A. pero  por el momento 
siguen siendo cuestionadas, por lo que no hay 
garantía de que las transferencias a U.S.A. 
declaradas en base a dichos mecanismos sean 
válidas.  
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1.- Existe sucesión si se vuelve a 
contratar al trabajador 

2.- Criterio del Tribunal Supremo para 
el cálculo de  la indemnización por 
despido improcedente 

3.- Obligación de registro diario de la 
jornada de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe sucesión si se vuelve a 
contratar al trabajador 

 

En general, si una empresa despide a un 
empleado o finaliza un contrato temporal y en 
20 días hábiles o menos vuelve a contratar al 
mismo trabajador, dicha contratación será una 
sucesión o continuidad de la anterior. (STS 30-
3-1999). 

Por lo tanto, a la hora de calcular su 
indemnización, habrá que tener en cuenta la 
antigüedad desde el primer contrato.  

En el mismo sentido, si el convenio colectivo 
obliga a pagar un complemento de antigüedad, 
éste complemento se devengará desde la fecha 
del primer contrato.  

¿Por qué se fija un plazo de 20 días hábiles? 
Se fija este plazo porque es el que el trabajador 
tiene para reclamar a su empresario por el 
despido (art 103.1 LRJS). No hay que olvidar 
que hablamos de días hábiles, y por tanto, no se 
computan sábados, domingos ni festivos.  

 

 
¿Es siempre así?  NO. 

Hay situaciones en las que, a pesar de 
transcurrir más de 20 días hábiles entre dos 
o más contratos, el trabajador tiene derecho 
a la antigüedad de origen, esto es, a la del 
primer contrato. 

En palabras de los Tribunales, esto se debe a 
que no se rompe la “unidad esencial del vínculo 
laboral”, y por tanto no hay ruptura de la 
continuidad y el vínculo contractual se 
mantiene. 

LABORAL 
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Recientes Sentencias del Tribunal Supremo 
(STS 15-5-2015) han considerado que existe 
encadenamiento de contratos si la empresa 
termina un contrato temporal y vuelve a 
contratar al trabajador tras 45 días si durante 
dicho período ha estado cobrando el paro. 

Debemos recordar que tampoco se rompe la 
continuidad entre dos o más  contratos de 
trabajo cuando transcurra poco tiempo entre 
ellos aunque el trabajador haya firmado un 
finiquito al término de cada contrato. (STS 
15-2-2000). 

También se mantiene el vínculo contractual si la 
interrupción entre dos contratos es superior a 20 
días hábiles, pero coincide con el periodo de 
vacaciones en la empresa. (Auto TS 10-4-2002). 

Tampoco se rompe el vínculo si pasan 30 días 
entre el fin de un contrato temporal y la firma de 
un contrato indefinido, realizándose, de 
acuerdo con este último, funciones similares 
y en las mismas condiciones que en el 
anterior contrato. (STS 10-4-1995). 

Por el contrario, algunos Tribunales consideran 
que sí se rompe el vínculo laboral cuando los 
contratos se extinguen por dimisión (baja 
voluntaria) del trabajador. (STSJ Galicia 30-12-
2013). 

 

 
Criterio del Tribunal Supremo para el 

cálculo de  la indemnización por 
despido improcedente 

 

El demandante prestaba servicios de educador 
por cuenta del Departamento de Justicia de la 
Generalidad de Cataluña, sucediéndose a su 
inicial contrato de fomento de ocupación, varios 
contratos más. Su empleador decide extinguir 
su contrato por amortización del puesto de 
trabajo. El trabajador se mostró disconforme con 
la medida, y por ello interpuso demanda de 
despido. La sentencia de la Sala de lo Social del 

TSJ Cataluña estimó el Recurso del trabajador y 
declaró la improcedencia del despido. 

Una vez declarado el despido improcedente, se 
somete a casación dos cuestiones. (i) la 
adecuación del procedimiento seguido para la 
extinción de los contratos de interinidad por 
vacante en la Administración Pública, y (ii) la 
fórmula de cálculo de la antigüedad a los 
efectos de la indemnización por despido 
improcedente, a fin de cuantificar el importe 
indemnizatorio porque al supuesto resultan de 
aplicación las previsiones transitorias respecto 
de contrataciones anteriores a 2012. 

La cuestión que aquí nos importa es la fórmula 
de cálculo de la indemnización por despido 
improcedente, teniendo en cuenta que para 
cuantificarla debe estarse a lo previsto en la 
Disp. Trans 5ª de la Ley 3/2012, que para 
realizar el cálculo distingue entre contratos 
formalizados con anterioridad al 12 de febrero 
de 2012 o posteriores. 

La Sala en su sentencia de 29 de septiembre 
de 2014 realizó una primera valoración de la 
cuestión, conforme a la cual si el día 12 Feb. 
2012 se hubieran superado los 720 días 
indemnizatorios -aplicando el módulo de 45 días 
por año- sería posible seguir devengando 
indemnizaciones -a razón de 33 días por año-, 
hasta alcanzar el módulo de las 42 
mensualidades. 

Posteriormente, en su sentencia de 2 de 
febrero de 2016, matiza esta interpretación 
para puntualizar que el importe indemnizatorio 
por el período de servicios anterior al 12 de 
febrero de 2012 no puede ser nunca superior a 
42 mensualidades, con independencia de que 
posteriormente se hayan prestado servicios. 

Sobre esta base, y con intención de clarificar la 
doctrina, el Tribunal Supremo dicta la Sentencia 
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de 18 de febrero de 2016, que realiza la 
siguiente interpretación: 

(i) La citada Disposición Transitoria solo se 
aplica a los supuestos en que el contrato 
se ha celebrado con anterioridad a 12-2-
2012. 

 
(ii) Cuando  por aplicación de esta 

Disposición se toman en cuenta periodos 
de servicio anteriores y posteriores a 02-
2012, el importe indemnizatorio total –
tomando en cuenta el periodo anterior y el 
posterior al 12 Feb 2012- no podrá ser 
superior a 720 días de salario,  

 
(iii) De manera excepcional, este tope de 720 

días de salario puede obviarse si por el 
periodo anterior a 02-2012, ya se ha 
devengado una cuantía superior.  

 
(iv) En sentido contrario, la norma implica que 

si por el periodo de prestación de 
servicios anterior a 12-02 2012 no se ha 
sobrepasado el tope de 720 días, 
tampoco puede saltarse como 
consecuencia de la posterior actividad. 

 
(v) Si los 720 días se superan atendiendo a 

los servicios prestados antes de 12-02-
2012, hay que aplicar un segundo tope: el 
correspondiente a lo devengado en esa 
fecha. A su vez, esta cuantía no puede 
sobrepasar las 42 mensualidades. 

 
(vi) Quienes a 12-02-2012 no habían 

alcanzado los 720 días indemnizatorios 
(con el módulo de 45 días por año) siguen 
devengando indemnización por el período 
posterior (con el módulo de 33 días por 
año). El tope de 720 días opera para el 
importe global derivado de ambos 
periodos.  

(vii) Por último, precisa que el cálculo de 
cada de uno de los dos periodos es 

autónomo y se realiza tomando en 
cuenta los años de servicio, 
prorrateándose por meses los periodos 
de tiempo inferiores a un año en los dos 
supuestos. 
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Obligación del registro diario de la 
jornada de trabajo 

 

 

Aunque existe la previsión legal, del deber de 
realización de un registro de la jornada diaria 
desde la publicación del ESTATUTO DE LOS 
TRABAJADORES, a raíz de Sentencia núm. 
207/2015 Audiencia Nacional, parecen 
despejarse las dudas, sobre si el alcance de 
esta “previsión legal” lo es en todo caso, o 
únicamente cuando efectivamente se realizan 
horas extraordinarias.  

En dichas Sentencias, se determina la 
necesidad de que las empresas establezcan un 
sistema de registro de la jornada diaria de la 
plantilla para poder comprobar el adecuado 
cumplimiento de los horarios pactados y para 
que sea posible saber si se realizan o no horas 
extras. 

Por lo que el registro de la jornada diaria, ha de 
realizarse en todo caso y con independencia de 
que se realicen o no, horas extraordinarias. 
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Subvenciones abiertas Navarra. 

Aquellas subvenciones abiertas que 
consideramos más relevantes, son las 
siguientes: 

Subvenciones gastos iniciales empresas. 
Dirigido a Empresas que se constituyen con 
domicilio social y actividad en Navarra en 
cualquier sector del CNAE.  Plazo 19/01/2016 a 
30/06/2016. 

Ayudas a empresas que contraten con 
carácter indefinido a personas con 
discapacidad. Dirigido a empresas y 
emprendedores para contratar personas con 
discapacidad. Abierto todo el año. 

Ayuda cooperativas de trabajo asociado y 
sociedades laborales  por la incorporación 
de desempleados como socios. Dirigido a 
cooperativas y sociedades laborales. Abierto 
todo el año 

Subvención para la formación de 
autónomos. Personas desempleadas e 
inscritas en alguna de las agencias del Servicio 
Navarro de Empleo. Abierto todo el año. 

Si bien aún no han sido publicadas en el BON, 
el Gobierno de Navarra  ha anunciado una 
dotación de 29 millones de euros, para 
las convocatorias de industrias pymes y 
agroalimentarias y en mayo, la de grandes 
empresas que publicará en abril. Las 
inversiones en tecnologías de fabricación 
avanzada (industria 4.0), los procesos de fusión 
e integración empresarial, el empleo de calidad 
(puestos indefinidos, formación y planes de 
igualdad) y la ubicación de los proyectos en la 
geografía navarra serán algunos de los 
parámetros de valoración de las próximas 
convocatorias de fomento a la inversión 
industrial. 

 

 

 
Subvenciones abiertas Aragón. 

 

Ayudas económicas destinadas al fomento 
del empleo (Programa integral de 
cualificación y empleo. Plan de 
Capacitación). Convocatoria de las Cámaras 
de Comercio de Zaragoza, Huesca y Teruel. 
Subvenciones destinadas a fomentar la creación 
de empleo a través de ayudas a las empresas 
para la contratación de jóvenes beneficiarios del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como 
a apoyar el desarrollo de nuevas actividades 
empresariales y/o profesionales llevadas a cabo 
por los jóvenes beneficiarios de dicho Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. Abierto todo el 
año. 

Ya ha sido publicada en Aragón en el BOA de 
16 de marzo de 2016. El texto completo de la 
convocatoria se encuentra disponible en la web 
de cada una de las tres Cámaras. 

 

 

Guías Doing Business 
• Doing Business Dinamarca 

 
• Doing Business  Isla de Man 

 
• Doing Business Luxemburgo 

 
• Doing Business  Alemania 

 
• Doing Business Portugal 

 
 
 
 
 

 

OTRA INFORMACIÓN 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/03/08/Jornada+sobere+la+Industria+40.htm
http://www.moorestephens.com/publications/guides/doing-business-in-denmark-(1)
http://www.moorestephens.com/publications/guides/doing-business-in-the-isle-of-man-(1)
http://www.moorestephens.com/publications/guides/doing-business-in-luxembourg-2015
http://www.moorestephens.com/publications/guides/doing-business-in-germany
http://resources.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/resources.moorestephens.com/Documents/Doing-business-in-Portugal-2015-Moore-Stephens-International-Limited.pdf?ext=.pdf


Newsletter – 1er trimestre 2016 
 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Newsletter – 1er trimestre 2016 
 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moore Stephens LP SL  
 
 
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 1751, folio 220, hoja Z-11226 N.I.F.: B-50551043 
Fernando el Católico, 11 entlo. Izda 50006 Zaragoza   Tel: 976 562 464 Fax: 976 563 477  
Conde Rodezno, 1 Entreplanta     31004 Pamplona  Tel.:948 291 463  Fax: 948 290 931 


