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Contabilidad y auditoría 
 
1.- Consultas 1-2 de auditoría del BOICAC 
107/2016 

2.- Resolución de 23 de diciembre de 2016, 
del ICAC por la que se publica la 
modificación de determinadas Normas 
Técnicas de Auditoría y del Glosario de 
términos 

3.- Real Decreto 602/2016 por el que se 
modifica el PGC, PGC PYMES, NOFCAC, 
PGC Entidades Sin Fines Lucrativos 

 
 

Fiscal 
 
1.- Principales modificaciones introducidas 
por el Real Decreto-Ley 3/2016 
 

2.- El nuevo sistema de Suministro Inmediato 
de Información 

3.- Obligación de comunicarse por vía 
electrónica con la Administración 

4.- Un inmueble arrendado no constituye 
establecimiento permanente en IVA 

5.- Exención en IRPF de la prestación por 
maternidad 

6.- Reforma fiscal normativa Foral Navarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Legal y Compliance 
 
1.- Parlamento UE aprueba intercambio 
automático de información sobre titulares de 
cuentas bancarias 

2.- Competencia: Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia 

3.- El Tribunal Supremo confirma multa de un 
millón de euros al Banco Santander 

4.- El Tribunal Supremo reitera que los pagos 
a proveedores no pueden exceder los 60 días 
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2.- Resolución de 23 de diciembre de 
2016, del ICAC por la que se publica 
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Glosario de términos 
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NOFCAC, PGC Entidades Sin Fines 
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Consulta 1 de auditoría del BOICAC 

107/2016 
 

 

La consulta 1 versa sobre el alcance de la 
disposición derogatoria única de la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas. 

Se plantea la duda acerca de si, de acuerdo con 
la redacción literal de la citada disposición, que 
expresamente deroga el Texto Refundido de la 
Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC), 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2011, de 1 de julio, dicha derogación se 
extiende a todas las normas de desarrollo, como 
por ejemplo su Reglamento, aprobado por el 
Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre 
(RAC). 

La disposición derogatoria única de la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas 
(LAC) establece: 

“Disposición derogatoria única. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 
en esta Ley, y en particular, el Texto Refundido 
de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de 
julio.” 

En el caso planteado, se deroga el texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2011, de 1 de julio (TRLAC), sin embargo, en 
ningún caso cabe entender que con la entrada 
en vigor de la LAC, resulte derogado en su 
integridad el RAC, siendo aplicable su contenido 
en la parte que no se oponga o no contradiga lo 
dispuesto en la LAC. 
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Por tanto, se produce una derogación no 
expresa (tácita) y parcial del Reglamento de 
2011 (en todo lo que se oponga a la ley 
2015). 

Algunos aspectos desarrollados por el RAC, que 
continúan vigentes a fecha actual, citados por el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
son los siguientes: 

• La delimitación del ámbito de aplicación de la 
normativa de auditoría de cuentas, en cuanto 
a las modalidades de trabajos de auditoría 
de cuentas y qué trabajos no tienen tal 
consideración (artículos 2 y 3 del RAC) 

• El concepto de entidades de interés público 
(artículo 15 del RAC), que por cierto se ha 
modificado mediante el Real Decreto 
877/2015, de 2 de octubre, es decir, con 
posterioridad a la nueva ley 

• El proceso de elaboración y publicación de 
las normas técnicas de auditoría, de ética y 
de control de calidad interno de los auditores 
de cuentas (sección 7ª, del capítulo I, del 
RAC) 

• La regulación referente al Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas: las normas referentes 
a su inscripción, a la formación teórica, a la 
formación práctica, a la formación 
continuada, a los exámenes de acceso a 
dicho Registro (capítulo II del RAC) 

• La regulación de los órganos rectores del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, incluido el Comité de Auditoría de 
Cuentas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Consulta 2 de auditoría del BOICAC 

107/2016 
 

 

La consulta 2 trata sobre el régimen 
sancionador aplicable por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas a una 
sociedad de capital por el incumplimiento de 
la obligación de depositar sus cuentas 
anuales en el Registro Mercantil, y si puede 
ser denunciado tal incumplimiento. 

Concretamente, se refiere a una sociedad de 
capital que, en el mes de septiembre de 2016 
no ha depositado en el Registro Mercantil las 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
2015. Las cuestiones versan sobre el régimen 
sancionador aplicable por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la 
posibilidad de denunciar tal situación. 

El ICAC informa sobre la regulación expresa 
acerca de las obligaciones de depósito, el 
incumplimiento de dichas obligaciones y la 
correspondiente denuncia de estos hechos: 

1) La obligación para las sociedades de 
capital de depositar sus cuentas anuales 
en el Registro Mercantil correspondiente 
a su domicilio social y el régimen 
sancionador por el incumplimiento de tal 
obligación se encuentran regulados en el 
capítulo VI (artículos 279 a 284) del 
Título VII del texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio. En el Reglamento del Registro 
Mercantil, aprobado por el Real Decreto 
1784/1996, de 19 de julio, en sus artículos 
365 a 378, se regula el proceso de 
presentación y depósito de las cuentas 
anuales en el Registro mercantil. 
 
En concreto, el artículo 279 de la Ley de 
Sociedades de Capital, indica que el 
depósito de cuentas debe realizarse 
dentro del mes siguiente a la aprobación 
de las cuentas anuales. 
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2) El incumplimiento de la obligación de 
depositar las cuentas anuales en el 
Registro Mercantil por parte del órgano de 
administración de las sociedades de 
capital, en el plazo establecido, tiene unas 
consecuencias que son:  

 
i) El cierre registral para la 

inscripción de documentos por la 
sociedad incumplidora (artículo 282 
de la Ley de Sociedades de 
Capital) 

 
ii) La imposición de una multa, 

previa instrucción de expediente 
por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, pudiendo 
oscilar el importe de la multa desde 
los 1.200 a 60.000 euros. 

No obstante, la Ley contempla una excepción a 
la sanción de multa por importe máximo de 
60.000 euros para aquellas sociedades que 
tuvieran un volumen de ventas superior a 
6.000.000 de euros, elevándose el límite de la 
multa por cada año de retraso a 300.000 euros. 

3) En cuanto a la posibilidad de 
presentación de denuncias expresas a 
este respecto por parte de personas 
interesadas ante la Administración 
competente, debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto en los artículos 62 a 64 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Publicas, en los 
que se regula el procedimiento 
administrativo a seguir en los supuestos 
de denuncia y de aplicación del 
procedimiento sancionador. 
 

 

 
Resolución de 23 de diciembre de 

2016, del ICAC por la que se publica 
la modificación de determinadas  

Normas Técnicas de Auditoría y del 
Glosario de términos. 

 
 
Mediante Resolución de 23 de diciembre de 
2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, publica la modificación de 
determinadas Normas Técnicas de Auditoría y 
del Glosario de términos. 

En esta Resolución se recoge la adaptación de 
las siguientes NIA revisadas: 

• NIA-ES 700 Formación de la opinión y 
emisión del informe de auditoría sobre 
los estados financieros. 

• NIA-ES 705 Opinión modificada en el 
informe de auditoría emitido por un 
auditor independiente. 

• NIA-ES 706 Párrafos de énfasis y 
párrafos sobre otras cuestiones en el 
informe de auditoría emitido por un 
auditor independiente. 

• NIA-ES 720 Responsabilidades del 
auditor con respecto a otra información. 

• NIA-ES 260 Comunicación con los 
responsables del gobierno de la entidad. 

• NIA-ES 510 Encargos iniciales de 
auditoría – saldos de apertura. 

• NIA-ES 570 Empresa en funcionamiento. 
• NIA-ES 805 Consideraciones especiales 

– auditorías de un solo estado 
financiero. 

Así como la incorporación de una nueva NIA-
ES, la 701, Comunicación de las cuestiones 
clave de la auditoría en el informe de 
auditoría emitido por un auditor 
independiente. 

Las citadas modificaciones recogen los nuevos 
requerimientos previstos en la Ley 22/2015, de 
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, así como lo 
exigido por el Reglamento de la Unión Europea 
nº 537/2014, y la revisión realizada por el IFAC 
de determinadas normas, fundamentalmente las 
que se encuentran relacionadas con el proceso 
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de emisión y contenido del informe de auditoría 
de cuentas anuales y de comunicación con los 
órganos rectores de la entidad auditada. 

Las NIA-ES revisadas que se publican vendrán 
a sustituir a las existentes a partir de su entrada 
en vigor, que corresponderá a los trabajos de 
auditoría de cuentas sobre estados financieros 
de ejercicios económicos que se inicien a partir 
del 17 de junio de 2016. 

La modificación de las NIA-ES se refiere, en 
síntesis, a diferentes aspectos del informe de 
auditoría de cuentas, tanto de su contenido 
como de su estructura, así como a las 
comunicaciones a realizar por los auditores de 
cuentas con el órgano responsable de la entidad 
auditada o con las autoridades supervisoras de 
dicha entidad, en especial cuando se trate de 
entidades de interés público. 

1) Nuevo modelo de informe de auditoría: 
 
a) Estructura y orden del informe: El nuevo 

informe de auditoría tendrá una estructura y 
un orden diferentes. Figurará, en primer 
lugar, el párrafo de opinión, a continuación, 
el párrafo de fundamento de opinión, donde 
se incorpora una manifestación sobre la 
independencia del auditor y en el que se 
recogerán, en su caso, las salvedades 
detectadas y, en segundo lugar, diferentes 
apartados o secciones, según se detalla a 
continuación. 
 

b) Se incorporan al informe tres nuevas 
secciones, referentes a: 
i) «Cuestiones clave en la auditoría» o 

«Aspectos más relevantes de la 
auditoría», según se trate de 
entidades de interés público o no, 
respectivamente, (según la nueva NIA-
ES 701), en la que se recogerán, al 
menos, los riesgos considerados más 
significativos en el desarrollo del 
trabajo de auditoría, siendo la 
descripción de estos últimos exigida 
para todos los informes de auditoría, 
incluidos los emitidos en relación con 
las cuentas de entidades que no sean  
 
 

de interés público, de acuerdo con la 
nueva Ley de Auditoría de Cuentas. 
 

ii) Incertidumbre material relacionada 
con el principio de empresa en 
funcionamiento, en la que se 
recogerán, si procede, las 
circunstancias que pudieran afectar a 
tal principio, de acuerdo con la NIA-ES 
570 (Revisada). 

 
iii) «Otra información», entendida como 

los estados o documentos que se 
presentan acompañando las cuentas 
anuales, pero limitados, con carácter 
general, a los que se encuentran 
requeridos por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

En esta sección se incluirá, de acuerdo con 
la NIA-ES 720 (Revisada) «Responsabilidad 
del auditor con respecto a otra información», 
una referencia a la concordancia de dicha 
información con las cuentas anuales 
auditadas, una opinión, de acuerdo con los 
requerimientos adicionales exigidos por la 
Ley de Auditoría de Cuentas, sobre si el 
contenido y presentación de dicho informe de 
gestión es conforme a lo requerido por la 
normativa que resulte de aplicación, 
debiendo pronunciarse en el informe de 
auditoría a este respecto sobre las 
incorrecciones materiales que hubiera 
detectado. Su tratamiento se recoge en la 
NIA-ES 720 (Revisada), a diferencia de la 
normativa actual que se incluía en la NIA-ES 
700. 

Se advierte que no se exige esta norma a 
cualquier tipo de información al respecto no 
exigida por la normativa a la que la entidad 
auditada se encuentre sujeta, si bien puede 
aplicarse de forma voluntaria en aquellas 
situaciones excepcionales en las que exista 
otra información que acompañe a las 
cuentas anuales por necesidades de índole 
mercantil o financiero, tales como la 
concurrencia a licitaciones internacionales. 
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2) Se modifica el contenido de las siguientes 
secciones relativas a las 
responsabilidades respectivas de los 
administradores y de los auditores: 

a) Responsabilidad de los administradores: 
como novedad, se exige que, cuando la 
entidad auditada cuente con un órgano de 
supervisión del proceso de elaboración 
de la información financiera y que sea 
distinto del órgano que formule las 
cuentas anuales u otros estados 
financieros, como sucede con la Comisión 
de Auditoría en las entidades de interés 
público, deben identificarse ambos 
órganos sociales. Dicha distinción obliga a 
modificar el Glosario de términos, la referida 
a «Responsables del gobierno de la 
entidad», a fin de diferenciar ambos grupos 
responsables de la supervisión del proceso 
de elaboración y el de la formulación. 
 

b) Responsabilidad de los auditores de 
cuentas: su contenido explicativo se amplía 
considerablemente, y se permite, por otra 
parte, que la citada información pueda ir, 
bien en el cuerpo del informe, o en un anexo 
adjunto. 
 

3) Entidades de interés público: los informes de 
auditoría deben incorporar, conforme a lo 
exigido por el artículo 10 del Reglamento (UE) 
nº 537/2014, determinada información, 
adicional: 
 
a) El período de contratación: Indicando la 

fecha de la designación, y el período total de 
contratación ininterrumpida, incluyendo las 
renovaciones y nuevas designaciones de 
auditores legales o de sociedades de 
auditoría realizadas con anterioridad. 
 

b) Los servicios prestados a la entidad 
auditada y a las entidades vinculadas a 
esta por una relación de control (siempre 
que esta última información no figure ya en 
las cuentas anuales consolidadas 
publicadas) 
 

c) La confirmación de la concordancia del 
informe adicional para la comisión de  
 
 

auditoría de la entidad y la opinión 
contenida en el informe de auditoría. 

En cuento a los ejemplos de informes que se 
incorporan en los anexos de las diferentes NIA-
ES revisadas se presentan adaptados a la 
normativa reguladora de la actividad de 
auditoría vigente en España. Su formato y 
terminología, que deben seguir los auditores de 
cuentas, tienen la finalidad de conseguir la 
mayor uniformidad de redacción posible al 
objeto de facilitar la comprensión y 
comparabilidad a los usuarios de dichos 
informes. 

Informe de auditoría sobre 
cuentas anuales de una 

entidad que no es de interés 
público formuladas de 

conformidad con el marco 
normativo de información 

financiera aplicable en 
España. (Artículo 5 de la 

LAC). 

Informe de auditoría sobre las 
cuentas anuales de una entidad 
de interés público formuladas 
de conformidad con el marco 

normativo de información 
financiera aplicable en España. 

(Artículo 35 de la LAC). 

INFORME DE AUDITORÍA 
DE CUENTAS ANUALES 

EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

INFORME DE AUDITORÍA DE 
CUENTAS ANUALES EMITIDO 

POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

 
Informe sobre las cuentas 

anuales 

Opinión Opinión 

Fundamento de la opinión Fundamento de la opinión 

Aspectos más relevantes de 
la auditoría 

Cuestiones clave de la 
auditoría 

Otra información: Informe 
de gestión 

Otra información: Informe de 
gestión 

Responsabilidad de los 
administradores en relación 

con las cuentas anuales 

Responsabilidad de los 
administradores y de la 

comisión de auditoría en 
relación con las cuentas 

anuales 
Responsabilidades del 

auditor en relación con la 
auditoría de las cuentas 

anuales 

Responsabilidades del auditor 
en relación con la auditoría de 

las cuentas anuales 

 

Informe sobre otros 
requerimientos legales y 

reglamentarios 

 
Informe adicional para la 

comisión de auditoría 

 
Periodo de contratación 

 
Servicios prestados 
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Real Decreto 602/2016 por el que se 

modifica el PGC, PGC PYMES, 
NOFCAC, PGC Entidades Sin Fines 

Lucrativos 
 

 
Este Real Decreto tiene por objeto el desarrollo 
reglamentario de las modificaciones 
introducidas en nuestro derecho contable por la 
Ley 22/2015 de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, consecuencia del proceso de 
transposición de la Directiva 2013/34/UE, de 26 
de junio de 2013 sobre los estados financieros 
anuales, los estados financieros consolidados y 
otros informes afines de ciertos tipos de 
empresas. Directiva que fue redactada con la 
finalidad de simplificar las obligaciones 
contables de las pequeñas empresas. 

Con esta directiva se refundió en un solo texto 
las denominadas Directivas contables 
(Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE ), e 
introdujo una nueva estrategia en el proceso de 
armonización contable europea al imponer a los 
Estados Miembros la obligación de aprobar 
unos requerimientos máximos de información a 
las entidades que no superaran los límites que 
hoy en día facultan a una empresa en España a 
seguir el modelo abreviado de balance y 
memoria; es decir, las que la Directiva 
denomina como pequeñas empresas.  

El Real decreto modifica: 

• El Plan General de Contabilidad aprobado 
por Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, 

• El Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas aprobado 
por Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviembre, 

• Las Normas para la Formulación de Cuentas 
Anuales Consolidadas aprobadas por Real 
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y 

• Las Normas de Adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos aprobadas por el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre. 

 

Entrada en vigor: 

Este Real Decreto ha entrado en vigor el día 18 
de diciembre de 2016 (DF Quinta), aunque es 
de aplicación para los ejercicios que se inicien a 
partir del 1 de enero de 2016 (los términos 
establecidos en la disposición adicional 
segunda). 

Estructura: 

El RD se estructura en 4 artículos, dos 
Disposiciones Adicionales, Disposición 
Transitoria Única y cinco Disposiciones Finales. 

Contenido y novedades del Real Decreto: 

Las principales novedades que el Real Decreto 
introduce en el Derecho contable español, de 
aplicación para la elaboración de las cuentas 
anuales de los ejercicios que se inicien a partir 
del 1 de enero de 2016, son las siguientes: 

1) SIMPLIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
CONTABLES DE LAS PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS: 
 
i) El Plan General de Contabilidad (PGC) ha 

establecido en las Normas de elaboración 
de las cuentas anuales, que cuando pueda 
formularse balance y memoria en modelo 
abreviado, el estado de cambios en el 
patrimonio neto y el estado de flujos de 
efectivo no serán obligatorios  
 

ii) El Plan General de Contabilidad de Pymes 
(PGC-Pymes) establece que para ejercicios 
iniciados a partir del 1 de enero de 2016 se 
igualan los límites de activo, importe neto 
de la cifra de negocios y número de 
trabajadores con los previstos para 
elaborar el modelo abreviado de balance y 
memoria. 

Podrán aplicar el plan de Pymes todas aquellas 
empresas, con independencia de su forma 
jurídica, que durante dos ejercicios consecutivos 
reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de 
ellos, dos de las circunstancias contempladas 
para formular el modelo abreviado de balance y 
memoria: 
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TOTAL ACTIVO Inferior a 4.000.000 € 

CIFRA DE NEGOCIOS Inferior a 8.000.000 € 

Nº TRABAJADORES Inferior a 50 

 

De esta forma se igualan los límites tanto para 
las empresas que puedan acogerse al PGC 
Pymes como para las que puedan realizar el 
balance y la memoria de forma abreviada. 

• Asimismo el PGC-Pymes establece que las 
cuentas anuales se compondrán de: balance, 
cuenta de pérdidas y ganancias y memoria. 
El estado de cambios en el patrimonio neto y 
el estado de flujos de efectivo no serán 
obligatorios.  

• Reducción del contenido de la información a 
incluir en la memoria de las cuentas anuales 
abreviadas y de Pymes, que afecta entre 
otras en las siguientes áreas: 
− Actividad de la empresa. 
− Aplicación de resultados (se elimina 

este apartado). 
− Activos financieros. 
− Pasivos financieros. 
− Fondos propios. 
− Situación fiscal (simplificación, si bien 

en este caso se deberá recoger 
cualquier información que venga exigida 
por la normativa tributaria). 

− Subvenciones, donaciones y legados 
(desaparece este apartado como tal, 
debiéndose dar información sobre estos 
elementos en caso de que haya algo 
relevante que revelar en el epígrafe de 
“Otra información”). 

− Ingresos y gastos (queda reducida a 
una muy breve información dentro del 
epígrafe de “Otra información”). 

− Operaciones con partes vinculadas. 
 

2) CRITERIOS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Se modifica el tratamiento contable de los 
activos intangibles, y en particular, del fondo 
de comercio, tanto para el PGC como el 
PGC-Pymes:  

 

• Desde la reforma del año 2008 se calificaron 
como activos de vida útil indefinida, mientras 
que el real decreto recién publicado 
establece que se trata de activos de vida 
útil definida y, por lo tanto, deberán ser 
objeto de amortización sistemática.  
 

• Los activos intangibles cuya vida útil no 
pueda estimarse de manera fiable, se 
amortizarán en un plazo de 10 años con 
carácter general, en ausencia de fiabilidad 
en la determinación de la vida útil o de la 
existencia de otra disposición legal o 
reglamentaria de orden contable que 
establezca un plazo concreto y distinto a los 
10 años. En el caso concreto del fondo de 
comercio, para facilitar la comparabilidad de 
la información financiera en relación con 
otros activos intangibles y la práctica del 
tratamiento contable del fondo de comercio, 
se establece la presunción de vida útil de 
10 años, con recuperación lineal de su valor, 
salvo prueba en contrario. La vida útil del 
fondo de comercio se determinará de forma 
separada para cada unidad generadora de 
efectivo a la que se haya asignado fondo de 
comercio.  
 

• Respecto al cómputo del plazo de 
amortización para aquellos activos 
intangibles que no se amortizaban hasta la 
fecha, se podrá optar por realizar su 
amortización de una de estas dos formas:  
i) De forma prospectiva: a partir del 

primer ejercicio que comience desde el 
1 de enero de 2016, por lo que se 
amortizarán de forma prospectiva con 
los nuevos criterios aprobados por el 
nuevo real decreto, contabilizándose las 
cuotas de amortización en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. En el caso del 
fondo de comercio, la reserva por fondo 
de comercio se reclasificará a otra 
cuenta de reservas pudiendo ser 
disponible desde dicha fecha, en el 
importe que exceda del valor en libros 
del fondo de comercio contabilizado en 
el activo.  
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ii) de forma retrospectiva mediante la 
amortización con cargo a reservas, 
incluida la reserva por fondo de 
comercio, siguiendo un criterio lineal de 
recuperación y vida útil de 10 años a 
contar desde la fecha de adquisición o 
desde el inicio del ejercicio en que se 
aplicó por primera vez el vigente Plan 
General de Contabilidad (ejercicios 
iniciados desde el 1 de enero de 2008), 
en caso de que la fecha de adquisición 
fuese anterior. 

El cargo por amortización que resulte de aplicar 
este criterio al valor inicial del elemento 
patrimonial deberá minorase en la pérdida por 
deterioro que hubiere reconocido la empresa 
desde la fecha de inicio del cómputo de los 10 
años.  

El valor en libros que subsista se amortizará de 
forma prospectiva bajo los criterios de este 
nuevo real decreto. A tal efecto se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que la vida útil del 
fondo de comercio será el periodo de tiempo 
que reste hasta completar el plazo de 10 años y 
las cuotas de amortización se contabilizarán en 
la cuenta de pérdidas y ganancias.  

a) El criterio por el que se opte deberá 
aplicarse de modo uniforme a todos los 
elementos del inmovilizado intangible y al 
fondo de comercio.  

 
b) Anualmente se analizará la existencia de 

indicios de deterioro de los activos 
intangibles y, en su caso, se calculará el 
importe recuperable y se realizarán las 
correcciones valorativas que fueran 
necesarias. En el caso del fondo de 
comercio, las correcciones valorativas por 
deterioro no serán objeto de reversión en 
los ejercicios posteriores.  

 
c) Respecto a la información en memoria, 

deberá recogerse la información sobre las 
vidas útiles y los coeficientes de amortización 
utilizados para estos activos y, en el caso del 
fondo de comercio, los factores que han 
motivado su registro y los criterios de 
asignación a las unidades generadoras de 
efectivo.  

3) BREVE REVISIÓN DE LAS NORMAS PARA 
LA FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS 
ANUALES CONSOLIDADAS (NFCAC) sobre 
los supuestos de dispensa y exclusión de la 
obligación de consolidar, el tratamiento del 
fondo de comercio de consolidación y algunas 
mejoras técnicas: 

AFECTAN A: 

• La nueva Directiva ha mantenido la 
regulación de la obligación de consolidar en 
los mismos términos que la anterior. 
Respecto a la dispensa de consolidar, la 
norma europea introduce un cambio en la 
exención por razón de tamaño: se 
aplicará a los grupos pequeños de forma 
obligatoria (definidos a partir de los 
parámetros que habilitan a formular balance 
y memoria en modelo abreviado), y faculta a 
los estados miembros a que dispensen a los 
grupos medianos. En España se ha 
considerado conveniente mantener los 
actuales límites y hacer un uso gradual de la 
opción que propone la Directiva.  

• Las entidades de interés público están 
sujetas a la obligación de consolidar con 
independencia del tamaño del grupo en el 
que se incluyan como dependientes. 

• Introducción de los supuestos por los que no 
se aplicaría el método de integración 
global a las sociedades dependientes.  

• Las derivadas de la nueva regulación del 
fondo de comercio.  

 
4) INFORMACIÓN COMPARATIVA de las cuentas 

anuales individuales y consolidadas 
correspondientes al primer ejercicio que se 
inicie a partir del 1 de enero de 2016 recogida 
en la DA 2ª de este Real Decreto:  
 
a) Con respecto a los Inmovilizados 

intangibles y fondo de comercio: sólo se 
presentará información comparativa si se 
opta por el criterio retrospectivo de 
amortización de los mismos.  
 

b) No será obligatorio presentar de forma 
comparativa la nueva información que se 
introduce en el modelo normal, el abreviado 
y el del PGC de Pymes de la memoria.  
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5) SE MODIFICAN LAS NORMAS DE 
ADAPTACIÓN DEL PGC A LAS ENTIDADES 
SIN FINES LUCRATIVOS y el modelo de plan 
de actuación de las entidades sin fines 
lucrativos, con la finalidad de: 
 
a) Facultar a estas entidades para que puedan 

aplicar el PGC-Pymes en los mismos 
términos que los previstos para las 
empresas. Asimismo se modifican las 
normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos. 
 

b) Recoger los cambios en materia de 
inmovilizado intangible. 

 
6) SE MODIFICA EL REGLAMENTO QUE 

DESARROLLA LA LEY DE AUDITORÍA DE 
CUENTAS  

En La D.F. 1ª del Real Decreto se incorpora un 
nuevo artículo al Reglamento que desarrolla el 
TRLAC, que prevea la tramitación abreviada 
del procedimiento sancionador. Dicha 
tramitación se prevé para aquellos casos en que 
a la fecha de iniciarse el procedimiento se 
tengan o conozcan todos los elementos fácticos 
que permitan apreciar las conductas infractoras, 
como por ejemplo sucede con las firmas de 
informes de auditoría sin estar habilitado 
legalmente para ello o las faltas de remisión o 
publicación de información exigida. 
 

7) TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS 
TÍTULOS HABILITANTES DE LA SOCIEDAD 
ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL 
ESTADO, S.A.  

Se establece que estos títulos habilitantes no 
serán objeto de amortización, por sus 
especiales características, y debería ser objeto 
de análisis al menos anualmente su eventual 
deterioro. 

8) OTROS CAMBIOS: 

En la DA 1ª se regula el cambio de la 
calificación contable del inmovilizado intangible 
a existencias de los derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero cuyo destino 
previsto fuese la entrega para cancelar la 

obligación deriva de las emisiones que realice la 
empresa. En consecuencia, para los ejercicios 
iniciados a partir del 1 de enero de 2016, todos 
los derechos adquiridos, tanto los destinados a 
cancelar obligaciones como los que se 
mantengan con el propósito de ser vendidos 
lucirán en existencias. 

 

 

 

 

 

1.- Principales modificaciones introducidas 
por el Real Decreto-Ley 3/2016 

2.- El nuevo sistema de Suministro Inmediato 
de Información 

3.- Obligación de comunicarse por vía 
electrónica con la Administración 

FISCAL 
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4.- Un inmueble arrendado no constituye 
establecimiento permanente en IVA 

5.- Exención en IRPF de la prestación por 
maternidad 

6.- Reforma fiscal normativa Foral Navarra 

 

 

 

 

 

 
Principales modificaciones 

introducidas por el Real Decreto-Ley 
3/2016 

 
El pasado 3 de diciembre de 2016 se publicó en 
el BOE el Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de 
diciembre, por el que se adoptan medidas en el 
ámbito tributario dirigidas a la consolidación de 

las finanzas públicas y otras medidas urgentes 
en materia social, por el cual se introducen en 
diversas normas modificaciones de naturaleza 
eminentemente recaudatoria. Las principales 
novedades en el ámbito tributario se dan en la 
regulación del Impuesto sobre Sociedades, del 
Impuesto sobre el Patrimonio y en relación con 
el procedimiento general de recaudación. 
 

1) Principales modificaciones que afectan al 
Impuesto sobre Sociedades 
En relación con el Impuesto sobre Sociedades, 
el Real Decreto-Ley, en su artículo 3, introduce 
una serie de medidas que podemos dividir en 
dos bloques, en función del momento en que 
entran en vigor. Así, mientras que el primer 
bloque de medidas entra en vigor de forma 
retroactiva para la gran mayoría de los 
contribuyentes, pues dicha entrada en vigor se 
produce para los periodos impositivos iniciados 
a partir de 1 de enero de 2016, el segundo 
bloque entra en vigor para periodos impositivos 
iniciados a partir de 1 de enero de 2017. 
Veamos cuáles son dichas medidas. 
 

i) Medidas cuya entrada en vigor se 
produce para los ejercicios iniciados a 
partir del 1 de enero de 2016. Se trata, por 
un lado, de medidas que afectan solo a 
entidades cuyo importe neto de la cifra de 
negocios (“INCN”) en el periodo impositivo 
anterior al primero iniciado a partir de 1 de 
enero de 2016 haya sido (para entidades 
cuyo periodo impositivo coincida con el año 
natural, 2015), al menos, de 20 millones de 
euros, y, por otro, de una modificación del 
régimen transitorio de recuperación de 
deterioros de cartera que tuvieron la 
consideración de deducibles. 

 
• Las medidas que afectan a entidades con 

un INCN mayor o igual a 20 millones de 
euros, cuyo ámbito de aplicación 
temporal no parece quedar limitado, son 
las siguientes: 

 
a) En relación con el límite fijado en el 

artículo 11.12 de la Ley, que regula la 
recuperación de determinados ajustes 
derivados de deterioros por insolvencias 
y de gastos relativos a compromisos por 
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pensiones, los cuales afectan, 
principalmente, a entidades financieras, 
se reduce del 70 por 100 de la base 
imponible (60 por 100 para ejercicios 
iniciados en 2016), al 50 o al 25 por 100, 
en función de que el INCN del 
contribuyente hubiera sido (i) mayor o 
igual a 20 millones de euros pero inferior 
a 60 millones de euros o (ii) mayor o 
igual a 60 millones de euros. 

 
b) Lo mismo sucede con los límites para la 

compensación de bases imponibles 
negativas pendientes de aplicar (pasan 
del 70 por 100 -60 por 100 para 2016-, 
al 25 o al 50 por 100 en función del 
INCN del ejercicio anterior), tanto en 
régimen de tributación individual como 
en régimen de consolidación fiscal. 

 
c) Por su parte, las deducciones para 

evitar la doble imposición internacional, 
jurídica y económica (artículos 31 y 32, 
respectivamente), así como las 
previstas en el régimen de transparencia 
fiscal y en el régimen transitorio 
introducido por la nueva Ley 27/2014 del 
Impuesto sobre Sociedades (disposición 
transitoria 23ª de dicha Ley), ven 
limitada su aplicación al 50 por 100 de la 
cuota íntegra del contribuyente. Hasta la 
fecha, estas deducciones no estaban 
limitadas en ninguna medida. 

 
• El resto de entidades (las que hubieran 

obtenido en el ejercicio iniciado con 
anterioridad a 1 de enero de 2016 un INCN 
inferior a 20 millones de euros), ven cómo los 
límites en la compensación de estos créditos 
fiscales y en la compensación de bases 
imponibles negativas se mantienen (i) en el 
60 por 100 de la base imponible, para 
ejercicios iniciados durante 2016, y (ii) en el 
70 por 100, para ejercicios iniciados a partir 
de 1 de enero de 2017. 
 

• En cuanto a la reversión de deterioros de 
cartera que resultaron fiscalmente 
deducibles, esto es, los correspondientes a 
dotaciones realizadas en ejercicios iniciados 
con anterioridad al 1 de enero de 2013 (con 

los límites que establecía la norma en vigor 
en aquel momento), se mantiene el régimen 
transitorio aplicable hasta ahora, según el 
cual, dichos deterioros deducibles se van 
recuperando año a año en la misma medida 
en que se incrementan los fondos propios de 
la participada, y con carácter previo a la 
recuperación de la parte de los deterioros 
que fue no deducible, si la hay. Ahora bien, 
el Real Decreto-Ley establece un calendario 
obligatorio de recuperación en 5 años. Es 
decir, se deberán integrar los referidos 
deterioros deducibles en la base imponible 
del contribuyente por quintas partes, en cada 
uno de los cinco ejercicios que se inicien a 
partir de 1 de enero de 2016 (en general, 
entre 2016 y 2020, ambos inclusive). No 
obstante, cuando la diferencia positiva entre 
el importe de los fondos propios al cierre y al 
inicio del ejercicio resulte superior a la quinta 
parte mencionada, se imputará en la base 
imponible la referida diferencia positiva y el 
remanente de deterioros que fueron 
fiscalmente deducibles en el pasado se 
recuperará, por partes iguales, en los 
ejercicios que resten del periodo de los cinco 
años a que se refiere la modificación. En 
caso de transmisión de la participación que 
dio lugar al deterioro, se recuperará la parte 
que fue deducible, en la medida en que no 
se haya integrado ya en la base imponible, 
con el límite de la renta positiva obtenida en 
la mencionada transmisión. 

 
 
 
Asimismo, se generaliza el régimen de 
tributación en la transmisión de establecimientos 
permanentes ubicados en el extranjero, según 
el cual se integrará en la base imponible del 
contribuyente el exceso de rentas negativas 
sobre las positivas obtenidas por el referido 
establecimiento permanente, con el límite de la 
renta positiva obtenida en la transmisión del 
mismo. 
 

ii) Medidas cuya entrada en vigor se 
produce para los ejercicios iniciados a 
partir del 1 de enero de 2017: 
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• La más relevante de las modificaciones 
introducidas es aquella por la cual la pérdida 
derivada de la transmisión de una 
participación que cumple los requisitos para 
beneficiarse del régimen de exención por 
doble imposición de dividendos pasa a tener 
la consideración de no deducible. Tampoco 
podrán en ningún caso integrar una renta 
negativa los contribuyentes que transmitan 
una participación en una entidad no 
residente respecto de la cual no se cumpla el 
requisito de la letra b) del artículo 21, a 
saber, el de tributación efectiva de dicha 
entidad en su estado de residencia. De 
acuerdo con la exposición de motivos del 
Real Decreto-Ley, esta modificación obedece 
a un intento de adecuar el régimen fiscal 
español en materia de corrección de la doble 
imposición al de los países de nuestro 
entorno, en los que, en general, las 
transmisiones de participaciones tienden a 
resultar neutras a la hora de determinar la 
base imponible del Impuesto, con 
independencia de cuál haya sido el signo de 
la renta obtenida. Dicho de otro modo, la 
exención se aplica tanto cuando la renta 
obtenida en la transmisión es positiva como 
cuando es negativa, de forma que dicha 
renta no se integra en base imponible con 
independencia de cuál sea su signo. Quizá 
sea la coherencia con la exposición de 
motivos lo que ha llevado al gobierno a 
ubicar esta modificación en un artículo algo 
desconcertante, a saber, el que regula la 
exención por doble imposición (artículo 21 de 
la Ley del Impuesto) y no en aquellos 
destinados a determinar qué gastos 
contables tienen la consideración de no 
deducibles. 

 
La traslación de estas previsiones a la norma 
española se ha realizado, como ya 
indicábamos, de forma tal que aquellas 
participaciones que conferirían, en el momento 
de su transmisión, el derecho a aplicar la 
exención por doble imposición, no pueden dar 
lugar en ningún caso a la imputación de una 
renta negativa. Así, si el derecho a la exención 
fuera parcial, la renta negativa sería no 
deducible en la misma proporción. 
 

No obstante, en caso de extinción con 
liquidación de la sociedad participada sí podrá 
deducirse la renta negativa puesta de 
manifiesto, si bien dicha renta negativa habrá de 
corregirse en el importe de los dividendos 
recibidos en los diez años anteriores que hayan 
tenido derecho a una deducción o exención por 
doble imposición. 
 
La norma también prevé qué sucede en 
aquellos casos en los que se transmite una 
participación que no daría derecho a la 
aplicación de la exención por doble imposición. 
Así, la eventual renta negativa obtenida sería 
deducible, aunque, la reforma matiza lo anterior 
en los dos supuestos siguientes: 
 

a) Como sucedía anteriormente con carácter 
general, si previamente fue adquirida a 
otra entidad del grupo y dicha transmisión 
dio lugar a una renta positiva cuyo 
impacto fiscal se neutralizó vía exención o 
deducción por doble imposición, aquélla 
renta negativa se deducirá sólo en la 
medida en que exceda de la positiva 
obtenida en la transmisión previa. 

 
b) Cuando se hubieran percibido dividendos 

con posterioridad en periodos impositivos 
iniciados a partir de 1 de enero de 2009, 
que se hubieran beneficiado del régimen 
de exención, la renta negativa obtenida 
se deducirá en el importe del exceso 
sobre los citados dividendos. 

  
Esta modificación trae consigo otras de carácter 
técnico: 
 

a) La primera es la que se refiere a la norma 
de imputación temporal de pérdidas 
derivadas de la transmisión de 
participaciones entre empresas del grupo, 
que se integran en el periodo en el que la 
participación se transmite a terceros o en 
aquel en que la adquirente y la 
transmitente dejan de formar parte del 
mismo grupo. Desde la entrada en vigor 
del Real Decreto Ley 3/2016, la citada 
regla de imputación temporal resulta de 
aplicación sólo a las entidades que no 
están en disposición de aplicar la 
exención por doble imposición a dicha 
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transmisión, puesto que las que sí lo 
están, como ya hemos indicado, no 
pueden deducir pérdida alguna. 

 
b) En segundo lugar, el Real Decreto-Ley 

3/2016 modifica el artículo 15 de la Ley 
del Impuesto para incorporar las 
disminuciones de valor razonable de 
valores de renta variable imputables a la 
cuenta de pérdidas y ganancias al 
catálogo de gastos no deducibles, si bien, 
tales apuntes contables serán integrables 
en la base imponible en la medida en que 
excedan de las rentas positivas que se 
hayan imputado previamente en la 
referida base imponible como 
consecuencia de las variaciones de valor 
razonable producidas con anterioridad. 

 
• La modificación reseñada en el apartado 

anterior se traslada en términos similares a la 
regulación de los establecimientos 
permanentes, de forma que no resulta 
deducible en ningún caso la renta negativa 
obtenida en su transmisión. Queda, por 
tanto, como única vía para deducir las 
pérdidas obtenidas por el establecimiento 
permanente, el cese de la actividad, 
supuesto en el que dichas pérdidas sí serán 
deducibles, aunque únicamente en la parte 
que exceda de las rentas positivas que se 
hayan beneficiado de alguno de los 
regímenes de exención o deducción por 
doble imposición.  

 
2) Modificaciones que afectan al Impuesto 

sobre el Patrimonio 
En relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, 
se pospone hasta 1 de enero de 2018 la 
entrada en vigor del precepto por el que se 
introduce una bonificación del 100 por 100 
sobre la cuota del Impuesto. Dicho de otra 
forma, se prorroga un año más la obligación de 
autoliquidar e ingresar el Impuesto sobre el 
Patrimonio, de manera que en 2017 también 
habrá que presentar declaración por este 
tributo, en todos aquellos casos en que se 
cumplan los requisitos para ello. 
 

3) Principales modificaciones que afectan a la 
Ley General Tributaria 

La principal modificación que se ha efectuado 
en la Ley General Tributaria es la que excluye, 
a partir del día 1 de enero de 2017, la 
posibilidad de aplazamiento y fraccionamiento 
para las siguientes deudas tributarias: 
 
• Las derivadas de tributos que deban ser 

legalmente repercutidos (por ejemplo, el 
IVA), salvo que se justifique debidamente 
que las cuotas repercutidas no han sido 
efectivamente pagadas. 

• Los pagos fraccionados del Impuesto 
sobre Sociedades. 

• Las resultantes de la ejecución de 
resoluciones firmes, total o parcialmente 
desestimatorias, que previamente hayan 
sido objeto de suspensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El nuevo sistema de Suministro 

Inmediato de Información 
 

El pasado 6 de diciembre de 2016 se publicó 
en el BOE el Real Decreto 596/2016, de 2 de 
diciembre, para la modernización, mejora e 
impulso del uso de medios electrónicos en la 
gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
por el cual, además de otras modificaciones 
menores, se implementa el sistema de 
Suministro Inmediato de Información (“SII”).  
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Este sistema pretende que los contribuyentes 
informen a Hacienda, casi en tiempo real, de 
las facturas emitidas y recibidas por aquéllos. 
Aunque inicialmente estaba prevista su 
entrada en vigor para 2018, finalmente se ha 
adelantado a 1 de julio de 2017. No 
obstante, durante la segunda mitad de dicho 
ejercicio 2017, existe la obligación de 
presentar la información correspondiente a 
los meses de enero a junio, ambos inclusive, 
del mismo año. 
 

1) Sujetos pasivos sometidos a la obligación 
De momento, el sistema será de aplicación 
obligatoria a aquéllos contribuyentes cuyo 
periodo de liquidación coincida con el mes 
natural. Se trata, por tanto, de los siguientes 
sujetos pasivos: 
 
• Aquellos cuyo volumen de operaciones en 

el ejercicio anterior al analizado hubiera 
superado la cifra de 6.010.121,04 euros. 

• Los sujetos pasivos acogidos al Régimen 
de Devolución Mensual. 

• Aquellos acogidos al Régimen Especial de 
los Grupos de Entidades. 

 
También podrá optar el sujeto pasivo por su 
aplicación, de manera voluntaria. 

 
 

2) Información a incluir en el SII 
El sistema consiste en la presentación por vía 
telemática, en la Sede Electrónica de la 
AEAT, de la información a incluir en los 
siguientes libros registro: 
 
 
• Libro registro de facturas recibidas. 
• Libro registro de facturas emitidas. 
• Libro registro de bienes de inversión. 
• Libro registro de determinadas operaciones 

intracomunitarias. 
 

3) Plazos para la remisión de la información 
Aunque en general el plazo concedido por el 
Real Decreto es de 4 días desde la expedición o 
inscripción contable de la factura, según se trate 
de facturas emitidas o recibidas, 
respectivamente, transitoriamente, durante 
2017, el plazo será de 8 días en uno y otro 

caso. En cuanto al libro registro de bienes de 
inversión, se debe informar dentro del último 
periodo de declaración del año (hasta 30 de 
enero). Y, finalmente, las operaciones 
intracomunitarias que deban recogerse en el 
libro registro del mismo nombre, deberán 
informarse en 4 días desde el inicio de la 
expedición o transporte o, según el caso, desde 
que los bienes correspondientes se reciban. 
 

4) Plazos de presentación de autoliquidaciones 
Con el fin de facilitar la gestión de las 
declaraciones a presentar por los sujetos 
incluidos en el SII, se amplía el plazo de 
presentación de autoliquidaciones, cuyo último 
día se retrasa hasta el día 30 de cada mes. 
Para el mes de febrero, el plazo se extiende 
hasta el último día de dicho mes.  

 
Obligación de comunicarse por vía 
electrónica con la Administración 

 

El pasado 2 de octubre, entró en vigor la 
obligación de relacionarse por vía 
electrónica con la Administración para las 
personas jurídicas, comunidades de bienes y 
resto de entidades sin personalidad jurídica, las 
personas físicas que ejerzan una actividad 
profesional que requiera de colegiación 
obligatoria y las personas físicas que 
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representen a un obligado a relacionarse por 
vía electrónica con la Administración, 
obligación introducida por la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (“Ley 
39/2015”). 
 
La referida obligación reviste gran importancia, 
pues la presentación de una solicitud de 
forma presencial por un sujeto obligado a 
hacerlo por vía electrónica, podría 
desembocar de acuerdo con el artículo 68.4 
de la Ley 39/2015, en la consideración de 
dicha solicitud como extemporánea, lo que 
supondría, a priori, la pérdida del derecho a 
formularla. En efecto, de acuerdo con la citada 
norma, la presentación no se tiene por 
realizada hasta la fecha de la subsanación del 
error, o, dicho de otro modo, hasta la fecha de 
la presentación por vía electrónica de la 
solicitud. Siendo ello así, si la presentación por 
vía electrónica se realiza finalizado el plazo 
legal para formular la solicitud de que se trate 
en cada caso, habrá caducado el derecho del 
interesado y la referida solicitud ya no podrá 
ser tramitada. 
Por ello, resulta de vital importancia obtener 
y mantener vigentes los correspondientes 
certificados de firma electrónica, cuando se 
trate de entidades obligadas a proceder de esta 
forma ante la Administración. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un inmueble arrendado no constituye 
establecimiento permanente en IVA 

 

La reciente resolución del TEAC de 20 de 
octubre de 2016 ha considerado que la mera 
existencia de un inmueble arrendado no 
constituye un establecimiento permanente 
(“EP”) en España a efectos del IVA, si dicha 
actividad de arrendamiento no se ve 
complementada con otros medios de 
producción personales y/o materiales. 

El Tribunal Central recuerda que el concepto de 
EP es un concepto autónomo de derecho 
comunitario y que, como tal, debe aplicarse de 
manera uniforme en todo el territorio de la 
Unión Europea. Para ello, se remite a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) que, en sentencias 
como las de los asuntos Berkholz (C-168/84), 
FCE Bank, plc (C-210/04) o ARO Lease (C-
190/95), ha ido perfilando el contenido del 
mencionado concepto. De acuerdo con el 
TJUE, cuatro son las notas características que 
todo EP debe cumplir: 

1) Presencia física, en el sentido de contar con 
una serie de medios ubicados en el Estado 
Miembro en el que radique el EP. 

2) Permanencia en el tiempo, dado que los 
medios deben haberse procurado con un cierto 
carácter permanente y no de manera 
claramente temporal. 

3) Realización de una actividad económica, lo 
que se traduce en la realización por el EP de 
una actividad independiente respecto de la de 
la casa central, en la que asuma el riesgo 
económico derivado de las operaciones 
relacionadas con dicha actividad. 

4) Consistencia mínima en cuanto a la 
suficiencia de los medios técnicos y 
humanos puestos a disposición del EP para la 
realización de la actividad de manera 
independiente y permanente. 
Es principalmente el último de los requisitos el 
que lleva al TEAC a concluir que la mera 
titularidad de un inmueble cedido en 
arrendamiento a una sociedad filial de la casa 
central no supone la concurrencia de los 
medios humanos y técnicos mínimos para 
considerar que existe un EP en España. 

 
Exención en IRPF de la prestación 

por maternidad 
 

Recientemente se ha publicado la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
de 6 de julio de 2016, según la cual la 
prestación por maternidad se encuentra 
exenta del IRPF por aplicación del artículo 
7.h LIRPF. Esta sentencia abre la posibilidad a 
los contribuyentes que hayan percibido una 
prestación por maternidad en los últimos 4 
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años de solicitar a la Administración tributaria la 
devolución de los importes indebidamente 
ingresados por este concepto. 
 
No obstante, se trata del criterio de un Tribunal 
Superior de Justicia, el cual no tiene valor 
jurisprudencial en sentido estricto. Además, el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se 
ha pronunciado con posterioridad (el 26 de 
octubre de 2016) en contra del criterio 
apuntado y, por otro lado, la Agencia tributaria 
sigue considerando que la citada renta debe 
tributar en el IRPF. Por ello, consideramos 
que las posibilidades de que un 
procedimiento de solicitud de devolución de 
ingresos indebidos prospere en vía 
administrativa son escasas. Por su parte, la 
vía judicial posterior presenta el riesgo de sufrir 
un pronunciamiento desestimatorio con 
imposición de costas, lo que, con carácter 
general, salvo para cuantías elevadas, hace 
poco recomendable la interposición del 
correspondiente recurso. 
Para el IRPF del ejercicio 2016 y siguientes, 
existen dos posibilidades: 

i) Considerar exenta la prestación por 
maternidad, con el riesgo de ser objeto de 
una posible imposición de sanción por parte 
de la Administración tributaria. 

ii) Incluir dicho rendimiento en el IRPF como 
no exento y presentar a continuación una 
solicitud de devolución de ingresos 
indebidos. 

En este último caso, nos encontraremos con la 
misma problemática ya tratada en los párrafos 
anteriores, por lo que, por los mismos motivos 
ya apuntados, y aunque conviene analizar caso 
por caso, no nos parece una opción 
aconsejable. 

 
Reforma fiscal normativa Foral 

Navarra 
 

Con fecha 31 de diciembre han salido 
publicadas una serie de reformas fiscales. 
Dichas modificaciones entran en vigor el 1 de 
enero de 2017, salvo las expresamente 
mencionadas. 

 

Impuesto sobre Sociedades 
 

Comenzamos explicando la ley foral del 
26/2016, de 28 de diciembre, del impuesto de 
sobre sociedades. 

Una de las primeras modificaciones es que la 
ley recoge el concepto de actividad económica, 
especificando para el caso de arrendamiento de 
inmuebles se entenderá que existe actividad 
económica, únicamente, cuando para su 
ordenación se utilice, al menos, una persona 
empleada con contrato laboral y jornada 
completa que no tenga la consideración de 
persona vinculada con el contribuyente. 

 A su vez, define entidad patrimonial y que por 
lo tanto no desarrolla una actividad económica 
que será aquella en la que más de la mitad de 
su activo esté constituido por valores o no esté 
afecto a una actividad económica, si bien 
existen excepciones de ciertos valores. La 
calificación de una entidad como patrimonial 
supone que ésta no desarrolla actividad 
económica y determinará, entre otras 
cuestiones, la imposibilidad de su consideración 
como pequeña empresa o microempresa, 
además de restricciones en la aplicación de la 
exención por doble imposición y limitaciones a 
la compensación de bases liquidables 
negativas. 

Se introducen nuevos contribuyentes como son 
las Sociedades Civiles con objeto mercantil (no 
son mercantiles las actividades agrícolas, 
ganaderas, forestales mineras y las sociedades 
civiles profesionales – Ley 2/2.007–) y las 
Sociedades Agrarias y de Transformación. 

Respecto a la imputación temporal de las 
rentas, estas se establecen respecto a principio 
de devengo.  

En las operaciones a plazos las rentas se 
entenderán obtenidas proporcionalmente a 
medida que sean exigibles los correspondientes 
cobros. En operaciones intragrupo de venta de 
inmovilizado y valores representativos de 
deudas, las pérdidas se difieren hasta que el 
elemento salga del grupo. Si son elementos 
amortizables las rentas negativas se integrarán, 
en los períodos impositivos que restasen de 
vida útil a los elementos transmitidos. 
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Otra modificación relevante, es que las 
pérdidas por deterioro de inmovilizado, 
inversiones inmobiliarias, participaciones en 
el capital y valores representativos de 
deudas no son deducibles. Así pues, estas 
pérdidas se integrarán en el periodo de la 
transmisión, o conforme a su amortización 
previa al deterioro. 

Respecto a los gastos no deducibles, los 
intereses derivados de los préstamos 
participativos no se consideran deducibles. A su 
vez, se limitan los gastos por relaciones 
públicas (restauración, hoteles, viajes etc), los 
cuales son deducibles al 50% con el límite de 
1% del INCN. Los regalos serán deducibles en 
300 euros por destinatario. A su vez, se limita la 
deducibilidad de los gastos por utilización de 
vehículos automóviles de turismo de la siguiente 
forma: 

• Si el vehículo esta afecto 50%, será 
deducible el 50% de los gastos relacionados 
con adquisición, arrendamiento, reparación, 
mantenimiento etc. asi como el 50% del 
importe que resulte de multiplicar el 
porcentaje de amortización utilizado por el 
contribuyente por 25.000 euros. El resto de 
los conceptos 4.000 euros. 

 
• Si el vehículo está afecto al 100%, lo cual se 

deberá demostrar, entre otras que haya sido 
imputada en concepto de retribución en 
especie, será deducible importe que resulte 
de multiplicar el porcentaje de amortización 
utilizado por el contribuyente por 25.000 
euros. El resto de conceptos 7.000 euros. 

En la transmisión de elementos 
patrimoniales eliminación de las reglas de 
corrección de la depreciación monetaria sobre 
las rentas generadas en la transmisión. 

Respecto a las operaciones vinculadas, se 
restringe el perímetro de vinculación, se suprime 
la jerarquía existente entre los métodos de 
valoración, admitiéndose otros con carácter 
subsidiario, si respetan el principio de libre 
competencia. A su vez, el umbral para la 
obligación de documentación baja de los 600 
miles de euros a los 250 miles de euros. 

En lo que respecta a los métodos para evitar 
la doble imposición, desaparece el método de 

la deducción para los dividendos y plusvalías de 
fuente interna, aplicándosela exención si la 
participación es al menos de un 5% o por un 
valor fiscal superior a 20 millones de euros y 
mantenerla durante al menos un año. En el caso 
de transmisión de participaciones la exención es 
por el total de la renta si se cumple los 
requisitos anteriores. Para el caso de Fuente 
Internacional, se exige, además, la entidad 
participada haya estado sujeta y no exenta por 
un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o 
análoga a este Impuesto a un tipo nominal de, al 
menos, el 10 por 100, y se elimina la exigencia 
de actividad empresarial. Por último, la parte de 
la renta que no se ha podido aplicar exención se 
establece una deducción por doble imposición 
internacional. 

Se modifica el régimen del patent box para 
todos los contratos de cesión de intangibles 
formalizados a partir de 1 de julio de 2016 en el 
que el beneficio fiscal se aplica sobre la renta 
neta y se calcula estableciendo un nexo directo 
entre el ingreso que disfruta del beneficio fiscal 
y el gasto necesario para la obtención del 
ingreso y se excluye del beneficio fiscal la 
cesión o transmisión de marcas o nombres 
comerciales. 

Respecto a la compensación de bases 
imponibles negativas, se elimina la posibilidad 
de compensar bases liquidables negativas 
provenientes de entidades adquiridas en 
situación de inactividad o “cuasiinactividad”. 

En la tributación mínima, se mantiene el 
cálculo de la misma, si bien se establece la 
obligación de aplicar en la declaración las 
deducciones tenidas en cuenta para determinar 
el importe de la tributación mínima del período 
impositivo, evitando la utilización de la misma 
deducción en diferentes períodos impositivos 
para ese mismo fin (aplicable desde 1 de enero 
de 2016). 

En lo que respecta a las deducciones, 
destacamos que en el caso de que el Proyecto 
de I+D+I reciba financiación de terceros, la 
deducción corresponde al financiador, hasta el 
límite resultante de aplicar el coeficiente 1,2 al 
importe desembolsado en la financiación. El 
exceso podrá ser aplicado por el contribuyente 
que realiza el Proyecto de I+D+I. A su vez, la 
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deducción por creación de empleo y patrocinio 
pasan a ser sin límite. Se modifica a su vez la 
deducción por mecenazgo, pasando a ser de un 
20% del gasto (aplicable desde 1 de enero de 
2016). Por último las subvenciones percibidas 
minoran la base de la deducción, sin eliminar el 
efecto impositivo. 

Respecto a los pagos a cuenta, se reduce de 
2.000.000 a 1.000.000 el importe neto de la cifra 
de negocios exigido para poder considerar la 
cuota del IAE como pago a cuenta del Impuesto. 
Esto es aplicable desde 1 de enero de 2016. 

Por último comentar que se introducen múltiples 
variaciones en los regímenes especiales.  

 
Impuesto de personas físicas 

 

En lo que respecta al Impuesto sobre la Renta 
de Personas Físicas, la ley foral 25/2016 de 
modificación de diversos impuestos y otras 
medidas tributarias introduce las siguientes 
modificaciones. 

Se declara exenta la prestación de la SS para 
cuidado de hijos afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave. A su vez, se fija una 
reducción 40 % reembolso capital planes de 
pensiones, para lo cual se descontará el importe 
de las aportaciones hechas en el año anterior a 
la fecha en que se perciba la prestación. 

Se establece el límite del 5% del volumen de 
ingresos en el periodo impositivo para los 
gastos deducible en estimación directa por 
gastos de restauración, hostelería, viajes, y 
desplazamientos. 

Respecto a la exención por el Incremento de 
patrimonio en la transmisión de vivienda 
habitual de mayores de 65 años o 
dependientes, se limita a las transmisiones 
onerosas. A su vez, se incrementa la edad 
hasta los 70 años y solo será aplicable para la 
primera transmisión de vivienda habitual. 

La base máxima de la deducción por 
adquisición de vivienda habitual será de 
7.000 euros, siempre y cuando se encuentre 
ubicada en municipios de población inferior a 
10.000 habitantes no situados en la subárea 

10.4 del área 10 de la Estrategia Territorial de 
Navarra y en dicha localidad no se disponga de 
vivienda protegida. 

 

Respecto a la consideración de pago a cuenta 
de la cuota del IAE, al igual que en Sociedades 
se reduce a 1.000.000 € el importe de la cifra de 
negocios en el caso de entidades en atribución 
de rentas. 

Como medida de apoyo al emprendimiento, se 
remite a la normativa del Impuesto de 
Sociedades en cuanto a la determinación de las 
medidas de emprendimiento. 

 
 
 

 

1.- Parlamento UE aprueba 
intercambio automático de 
información sobre titulares de 
cuentas bancarias 

2.- Competencia: Comisión Nacional 
de los Mercados y de la Competencia 

LEGAL Y COMPLIANCE 
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3.- El Tribunal Supremo confirma 
multa de un millón de euros al Banco 
de Santander 

4.- El Tribunal Supremo reitera que 
los pagos a proveedores no pueden 
exceder los 60 días 

 

 

 

 

 

 

 
Parlamento UE aprueba intercambio 

automático de información sobre 
titulares de cuentas bancarias 

 

El pleno de la Euro cámara ha aprobado 
nuevas normas que obligan a las 
autoridades fiscales de los Estados 

miembros con competencias frente al 
blanqueo de capitales a compartir de manera 
automática con sus equivalentes en otros 
países información sobre el saldo de las 
cuentas bancarias, los ingresos por 
intereses y dividendos. 
 
En la resolución, los eurodiputados destacan 
que los vínculos entre el lavado de capitales, 
la financiación del terrorismo y la evasión fiscal 
"evidencian la importancia de la cooperación y 
coordinación" entre los socios del euro. 
 
El comisario de Asuntos Económicos y 
Monetarios, Pierre Moscovici, ha destacado 
durante el debate en la Eurocámara que "la 
fiscalidad es uno de los ámbitos en los que la 
justicia es un imperativo", un aspecto más 
importante si cabe "si se tienen en cuenta los 
escándalos que se han conocido" en las 
últimas fechas. 
 
"(Los escándalos) han demostrado que, a 
pesar de los avances que hemos hecho en el 
ámbito de la transparencia fiscal, los 
defraudadores y aquellos que no quieren 
pagar impuestos se pueden esconder siempre 
en esa opacidad de estructuras 'offshore'. Esta 
Comisión ha dado un paso de gigante en el 
ámbito de la fiscalidad", ha defendido. 
 
El Ejecutivo comunitario presentó su propuesta 
para revisar la legislación antiblanqueo en julio 
y el Consejo de la UE, donde están 
representados los veintiocho países del bloque 
comunitario, dieron luz verde en septiembre. 

 
La aprobación este martes por parte del 
Parlamento Europeo permitirá su entrada 
inmediata en vigor. Los países de la Unión 
Europea deben desarrollarla antes del final 
de 2017. 

 

Competencia: 

Comisión Nacional de los Mercados y 
de la Competencia 
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La CNMC ha impuesto recientemente 
diversas sanciones, entre las que 
podemos destacar las siguientes: 

Durante el último trimestre podemos destacar 
entre otras las siguientes actuaciones de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia: 

1) Multa a dos empresas por incumplir con 
diferentes obligaciones presentes en la Ley 
del Sector Eléctrico.  

A una se le impone una multa de 475.000 euros 
por incumplir con la obligación que tienen las 
empresas eléctricas de prestar una serie de 
garantías exigidas por el Operador del Sistema.  
A otra la CNMC impone una multa de 80.000 
euros por una infracción grave consistente en la 
falta de presentación de ofertas de compra de 
energía eléctrica en el mercado de producción 
en la medida necesaria para sus actividades de 
comercialización.  

2) Ha acordado incoar sendos expedientes 
sancionadores a las empresas de 
telecomunicaciones por posibles infracciones 
de la normativa en materia de numeración, por 
el presunto incumplimiento de las condiciones 
determinantes de la adjudicación y asignación 
de los recursos de numeración, así como por 
presuntas irregularidades en materia de 
portabilidad de numeraciones de tarifas 
especiales y de números geográficos, así como 
por el presunto incumplimiento de las 
condiciones determinantes de la adjudicación y 
asignación de los recursos de numeración.  
 
 

3) La CNMC impugna el Acuerdo del 
Ayuntamiento de Santa Pola que establece 
que solo los arquitectos y arquitectos 
técnicos pueden realizar el Informe de 
Evaluación de Edificios.  

 
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la 
demanda. 
 
Según la CNMC este acuerdo restringe la 
competencia y protege a los arquitectos frente a 
otros profesionales igualmente capacitados para 

realizar este informe y considera que el 
establecimiento de esta reserva de actividad no 
está justificada por razones de interés general. 

Considera que el sector de servicios de 
arquitectura en España se caracteriza por estar 
muy regulado, en especial en relación con las 
reservas de actividad, que son más restrictivas 
que las que existen en otros países europeos o 
en otros servicios profesionales en España, y 
que esta situación restringe la competencia, 
reduce el nivel de productividad, limita el 
crecimiento económico y afecta negativamente 
al bienestar social. Entiende que la reserva de 
actividad impugnada no está justificada en la 
corrección de un fallo de mercado u objetivo de 
interés público que haga necesario prohibir que 
profesionales distintos a los arquitectos, pero 
igual de capacitados para realizar el IEE, 
puedan entrar y competir en este mercado. 

La CNMC está legitimada para impugnar ante 
los tribunales actos de las Administraciones 
Públicas y disposiciones generales de rango 
inferior a la ley que sean contrarios a los 
principios de una regulación económica eficiente 
y favorecedora de la competencia. 

4) La CNMC multa al Colegio de Abogados de 
Madrid y al de Alcalá de Henares con 459.024 
euros y 25.264 euros por la realizaron 
recomendaciones de precios mínimos a sus 
asociados a través de la publicación de unos 
supuestos criterios orientativos por sendas 
infracciones del Artículo 1 de Ley 15/2007 de 3 
de Julio, de Defensa de la Competencia, 
consistentes en la realización de 
recomendaciones colectivas de precios dirigidas 
a sus Colegiados.  
Según la Ley de Colegios Profesionales, el 
ejercicio de las profesiones colegiadas debe 
realizarse en régimen de libre competencia y 
está sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y 
formación de precios, a la Ley sobre Defensa de 
la Competencia (LDC). Esta prohíbe la 
existencia de recomendaciones colectivas de 
precios, incluso aunque sea a través de 
baremos de carácter meramente orientativo.  

En particular, la CNMC ha acreditado que el 
Colegio de Madrid (ICAM) publicó en 2013 una 
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recopilación de criterios para la emisión de 
dictámenes sobre honorarios profesionales a 
requerimiento judicial, a efectos de la tasación 
de costas, que constituía una recomendación 
colectiva de precios, al no incluir verdaderos 
criterios sino una lista completa de los 
honorarios que debían aplicar los abogados 
colegiados en Madrid en sus servicios 
profesionales. 

En el caso del Colegio de Abogados de Alcalá 
de Henares (ICAAH), la CNMC ha acreditado 
también la publicación en 2013 en su página 
web de unos criterios orientativos de honorarios 
de los abogados que incluían un listado de 
precios y, además, la prohibición en sus 
estatutos colegiales del pacto de “cuota litis” 
entre abogado y cliente.  

El pacto de “cuota Litis” es un acuerdo previo 
por el que el cliente se compromete a pagar al 
abogado, únicamente, un porcentaje del 
resultado conseguido una vez que se ha 
resuelto el caso, e independientemente de que 
consista en una suma de dinero, bien o valor. La 
prohibición de este pacto de pago entre 
abogado y cliente, recogida expresamente en 
los Estatutos del ICAAH, supone una evidente 
vulneración de la prohibición de recomendación 
de honorarios por parte del Colegio.  

En ambos casos, la CNMC intima para que en 
el futuro se abstengan de realizar conductas 
semejantes. Además, ambos colegios tendrán 
que difundir entre sus Colegiados del texto 
íntegro de esta Resolución. 

5) La CNMC multa a dos agencias de viajes por 
mantener sus prácticas anticompetitivas en 
los concursos de viajes del Imserso 
Impone un total de 1,8 millones de euros a 
ambas agencias por incumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución del Tribunal de 
Defensa de la Competencia de 25 de octubre de 
2000, lo que constituye una infracción muy 
grave tipificada en el apartado 4.c) del artículo 
62 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia. 
 
En aquel expediente, el Tribunal de Defensa de 
la Competencia impuso sanciones a 4 agencias 

de viajes por presentar ofertas idénticas al 
concurso público de viajes del IMSERSO y 
acordar la ejecución conjunta del mismo 
cualquiera que fuera el resultado de la licitación 
a través de la Agrupación de Interés Económico 
Todas las infracciones declaradas fueron 
confirmadas por la Audiencia Nacional y el 
Tribunal Supremo en la revisión judicial del 
procedimiento. Como afirmó el Tribunal 
Supremo en una de sus sentencias “Lo que ha 
sido sancionado por contrario a (…) la Ley de 
Defensa de la Competencia es una colaboración 
entre empresas competidoras consistente en un 
entramado de acuerdos destinado a convertir un 
concurso público para obtener una concesión en 
un procedimiento ficticio e irrelevante”.  

6) La CNMC sanciona a varias empresas 
comercializadoras de electricidad por 
incumplir con la Ley del Sector Eléctrico. En 
concreto, a cinco empresas se les considera 
responsables de cometer una infracción grave, 
según el artículo 65.6 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre del Sector Eléctrico, ya que no 
suministraron la información solicitada por la 
CNMC sobre el servicio de atención a 
consumidores. 

7)  La CNMC sanciona con 108.771 euros a 
CRTVE por publicidad encubierta  

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) ha sancionado con 108.771 
euros a la Corporación de Radio Televisión 
Española (CRTVE) por publicidad encubierta en 
el programa “La Mañana” que emite en su canal 
de televisión TVE1. 

La CNMC multa con 46,44 millones de euros a 
dos empresas y a dos de sus directivos por 
repartirse el mercado de transporte y 
manipulación de fondos. Las empresas se 
repartieron el mercado durante más de 7 años. 
El motivo es una infracción única y continuada 
del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, y del artículo 101 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Las conductas se llevaron a cabo al 
menos durante 7 años. 

La CNMC ha acreditado que estas empresas se 
han repartido el mercado, han acordado precios 
y se han intercambiado información comercial 
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sensible durante 7 años para el transporte y 
manipulación de fondos que, según la normativa 
vigente, deben realizar empresas de seguridad 
privada autorizadas. 

Tras la instrucción del expediente, la CNMC 
considera acreditado que las empresas llevaron 
a cabo acuerdos y prácticas concertadas para el 
reparto del mercado de servicios de transporte y 
manipulación de fondos en España. Tal como 
como señala la resolución, las estrategias de las 
partes para repartirse el mercado han sido 
varias, adaptando las mismas en función del 
tipo de contrato o de servicio, o del cliente a 
quien debían prestar el servicio. Así, se 
constata, por un lado, un reparto de servicios de 
clientes estratégicos, en la mayoría de los casos 
de los lotes en los que se dividen los contratos 
puestos en licitación, y, por otro lado, un reparto 
de clientes a través de la preservación de los 
servicios a favor de una de las empresas, 
usando para ello de manera abusiva e 
injustificada la figura de la subcontratación. 

La existencia de estas prácticas 
anticompetitivas se ha acreditado, entre otras 
vías, a través de las manifestaciones de los 
propios empleados contenidas en los correos 
electrónicos, y, además, en la actitud adoptada 
por las empresas en el mercado, que denota la 
existencia de un acuerdo previo, o cuanto 
menos de una concertación de actuaciones de 
cara a respetar la posición del rival en el 
mercado. 

 

8) La CNMC sanciona a empresa de 
telecomunicaciones con 150.000 € por 
incumplimiento de los derechos de uso de 
numeración mayorista, al no haber llevado a 
cabo el control del uso de la numeración 
asignada para evitar su utilización con fines 
fraudulentos.  

 

 

El Tribunal Supremo confirma multa 
de un millón de euros al Banco de 

Santander 

 
El Tribunal Supremo ha confirmado una multa al 
Banco Santander por una infracción muy grave 
de la normativa contra el blanqueo de capitales 
cometida por una oficina de Banesto antes de la 
absorción. La causa de la sanción fue la falta de 
documentación justificativa de operaciones. 
Según la Comisión para la Prevención del 
Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias Banesto no conservó, tal y como 
exige la ley, documentos que acreditaran una 
serie de operaciones financieras.  

La sanción fue aprobada por el 12 de junio de 
2015 por el Consejo de Ministros y fue recurrida 
por el Santander al considerar que no existían 
indicios de blanqueo de capitales y que el 
incumplimiento era meramente ocasional o 
aislado. 

Asimismo, el Tribunal Supremo considera 
proporcionada la sanción de un millón de euros, 
argumentando que la cuantía de la sanción está 
en la horquilla de los mínimos previstos, que va 
desde los 150.000 euros hasta los 83,5 millones 
de euros, indicando: 

“Si atendemos a los números absolutos, la 
sanción de un millón de euros no puede 
considerarse desproporcionada si se tiene en 
cuenta que:  

1) Las operaciones donde se han detectado 
irregularidades suman decenas de millones 
de euros.  

2) Estas operaciones presentan una relación 
directa con un proceso penal.  

3) Que el incumplimiento de las obligaciones 
de conservación puede afectar 
negativamente a la acción penal, al 
determinar la inexistencia de elementos 
probatorios” 

Recordar, que el incumplimiento de las 
obligaciones en materia de blanqueo de 



Newsletter – 4º trimestre 2016 
 

 

24 

capitales y financiación del terrorismo, realizada 
por los sujetos obligados, se sanciona de forma 
tanto Administrativa (Arts. 50 a 62 de la Ley 
10/2010) como Penal, (mediante los arts. 301 a 
303 del Código Penal) 

Además de castigar al sujeto obligado (entidad), 
también se puede castigar la actuación de los 
administradores y directivos de la entidad, pues 
el art. 54 indica que además de la 
responsabilidad que corresponda al sujeto 
obligado aun a título de simple inobservancia, 
quienes ejerzan en el mismo cargos de 
administración o dirección, sean unipersonales 
o colegiados, serán responsables de las 
infracciones cuando éstas sean imputables a su 
conducta dolosa o negligente. 

Las sanciones por infracciones administrativas 
según la calificación de las mismas pueden ser 
las siguientes: 

Graves 
Multa a la empresa cuyo importe mínimo será 
de 60.000 euros y cuyo importe máximo podrá 
ascender hasta la mayor de las siguientes 
cifras: 

 

• El 1% de los recursos propios de la 
entidad 

• El tanto del contenido económico de la 
operación, más un 50% 

• 150.000 euros 

Multa a los administradores o directivos por un 
importe mínimo de 3.000 euros y máximo de 
60.000 euros y suspensión temporal en el cargo 
por plazo no superior a un año 
 
Muy graves 

Multa a la empresa cuyo importe mínimo 
será de 150.000 euros y cuyo importe 
máximo podrá ascender hasta la mayor de las 
siguientes cifras: 

• El 5% de los recursos propios de la 
entidad 

• El doble del contenido económico de 
la operación 

• 1,5 Millones de euros 
• Revocación de la autorización 

administrativa de operar 

Multa a los administradores o directivos por 
un importe entre 60.000 y 600.000 euros e 
inhabilitación para el cargo durante 10 años 
en las entidades sujetas a la Ley. 

 

 
El Tribunal Supremo reitera que los 

pagos a proveedores no pueden 
exceder los 60 días  

 

El Tribunal Supremo en sentencia de 23 de 
noviembre de 2016, estima un recurso de 
casación interpuesto por un subcontratista de 
obra contra una Unión Temporal de Empresas 
(reclamando el pago de unas facturas y 
solicitando unos intereses de demora conforme 
a la Ley de Morosidad) 

Mediante dicha resolución, el Supremo viene a 
dar respuesta a la interpretación normativa 
sobre el carácter imperativo de la limitación 
del plazo de pago establecida en la Ley 
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3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

Esta resolución implica la declaración de 
nulidad en aquellas cláusulas que fijen plazos 
de pago superiores a 60 días, así como la 
imposición de intereses de mora del 8% 
anual, establecidos por la norma. 

Concretamente, el TS establece lo siguiente: 

• Todos aquellos pactos que exceden el 
límite temporal de 60 días naturales, 
resultan nulos de pleno derecho por 
contravención de lo dispuesto en la norma 
imperativa (artículo 6. 3 del Código Civil). 

• Como única excepción, prevista en el 
propio artículo 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, de lucha contra la morosidad 
en operaciones comerciales, en aquellos 
supuestos de contratación que bien por 
mandato legal, o bien por pacto expreso, 
comporten procedimientos de aceptación 
o comprobación que verifiquen la 
conformidad con los bienes o servicios 
prestados, el límite legal de plazo puede 
extenderse hasta los 90 días naturales 
(contados desde la fecha de la entrega de 
los bienes o la realización de la prestación 
de los servicios). 

• El control de abusividad previsto en el 

artículo 9 de la Ley de Morosidad, opera 
dentro del plazo marcado por la 
limitación temporal establecido por la 
norma. (Es decir, que operaría a partir de 
los 30 días de plazo recomendados por la 
norma, hasta los 60 días establecidos 
como plazo máximo) 

• Cuando proceda entrar en el examen del 
control de abusividad de estas cláusulas o 
prácticas de contratación entre 
empresarios, el mero hecho de que el 
subcontratista no lo haya impugnado 
previamente por el contenido abusivo de 
algunas de sus cláusulas, no impide su 
reclamación en el transcurso de la 
ejecución del contrato celebrado.  

Es necesario señalar, que el contratante estará 
en disposición de reclamar los intereses desde 
la fecha límite conforme a la Ley de Morosidad, 
pudiendo cuestionar la licitud de las clausulas 
una vez que las facturas resulten impagadas, 
pese a que en su momento hubiera aceptado 
firmar el contrato. 

 

 
 

1.- El calendario laboral 

2.- Ampliación del permiso por 
paternidad 

LABORAL 
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El calendario laboral 

 
 

Las empresas deben elaborar cada año el 
calendario laboral. ¿Qué contenido debe 
incluir? 
 
Las empresas deben elaborar cada año el 
calendario laboral [ET, art. 34.6] Por tanto, 
conviene prepararlo antes de final de año para 
que los trabajadores puedan consultarlo a 
partir del 1 de enero. A estos efectos:  
 
Se debe exponer el calendario en un lugar 
visible del centro de trabajo. El 
incumplimiento de esta obligación supone una 
falta leve sancionable con multas de entre 60 y 
625 euros [LISOS, art. 6.1 y 40.1.a]  
 
Si la empresa tiene representantes de los 
trabajadores, éstos tienen derecho a ser 
consultados y a emitir un informe previo a 
la elaboración definitiva del calendario [RD 
1561/1995, D.A. 3ª]. Por tanto, si hay 
representantes legales de los trabajadores, 
conviene demostrar que se ha consultado el 
contenido del calendario con dichos 
representantes (por ejemplo, levantando acta 
de la reunión).  
 
Qué incluye. La ley no establece qué 
contenido debe incluir el calendario laboral, 
por lo que se debe revisar si el convenio 
regula esta materia. Si el convenio no dice 
nada [TS 21-06-2016]:  
 

1) No es obligatorio publicar los horarios 
concretos de cada empleado. 

 
2) Será suficiente con incluir los días laborables 

y los días festivos en su empresa (o en cada 
uno de sus centros de trabajo si, por ejemplo, se 
encuentran en distintas comunidades 
autónomas con diferentes días festivos). 

El convenio puede fijar otras 
obligaciones, como elaborar el 
calendario en una determinada fecha. 

 
Ampliación del permiso por 

paternidad 
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El 1-1-2017 ha entrado en vigor la Ley 
9/2009 de ampliación de la duración del 
permiso de paternidad. La Ley introduce la 
medida mediante la modificación del art.48 
bis ET/95 cuya entrada en vigor estaba 
inicialmente prevista para el 1-1-2011. No 
obstante, las sucesivas Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado fueron 
aplazando su entrada en vigor año tras año. 
Finalmente, la Ley 48/2015 de Presupuestos 
Generales del Estado para 2016 fijó la 
entrada en vigor de la medida en el 1-1-2017 
sin que se haya producido nuevo 
aplazamiento. 
 
Desde el 1-1-2017, por lo tanto, la duración 
de la suspensión del contrato por 
paternidad pasa de 13 días naturales a 4 
semanas ininterrumpidas, ampliables, en 
caso de parto, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento múltiple en 2 días 
más por cada hijo a partir del segundo. 
 
El disfrute de la suspensión del contrato 
por esta causa, puede realizarse en 
régimen de jornada completa o de jornada 
parcial de un mínimo del 50%, y puede 
iniciarse bien a la finalización del permiso por 

nacimiento de hijo (de 2 días naturales salvo 
que el convenio lo amplíe expresamente), o 
desde la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción o a partir de la 
decisión administrativa de guarda con fines 
de adopción o de acogimiento, o hasta que 
finalice la suspensión del contrato por dichas 
causas o inmediatamente después de la 
finalización de dicha suspensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Subvenciones abiertas en Aragón 
 

 
De las subvenciones abiertas en Aragón, las 
que consideramos más relevantes son las 
siguientes: 

OTRA INFORMACIÓN 
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• Subvenciones a fondo perdido con 
destino a empresas para actuaciones de 
infraestructura turística. Para aquellas 
actuaciones que contribuyan a la 
modernización, impulso y mejora de la 
calidad de las infraestructuras turísticas 
aragonesas (tales como por ejemplo: 
actuaciones destinadas a facilitar y renovar 
la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas y sensoriales, actuaciones 
de infraestructura y equipamiento exigidas 
para la incorporación de establecimientos 
turísticos a programas de calidad, 
inversiones para la mejora de la seguridad, 
adquisición de equipamiento para servicios 
de telecomunicación como antena WIFI y 
antena satélite, etc.)  
Plazo: del 11/01/2017 al 07/02/2017.  
Convocatoria: ORDEN VMV/1953/2016, 
de 7 de diciembre de 2016, del Consejero 
de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda (BOA de 10 de enero). 
 

• Ayudas LEADER 2017.  
Para subvencionar, a fondo perdido, 
proyectos productivos y no productivos, 
dentro de los primeros podemos encontrar 
la mejora de la accesibilidad a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) así como su uso en las 
zonas rurales, para agentes privados, la 
mejora de la competitividad de las PYMES 
(para todo tipo de empresas) y la 
producción de energías renovables para 
autoconsumo y eficiencia energética de 
empresas.  
Plazo: del 15/11/2016 al 30/09/2017 
(dividido en dos plazos).  
 
 
 
 
 
Convocatoria: ORDEN DRS/1592/2016, 
de 31 de octubre (BOA de 14 de 
noviembre). 
 

 
Subvenciones abiertas en Navarra 

 

 

Las convocatorias de las subvenciones abiertas 
en Navarra son las siguientes: 

• Ayudas para la contratación de 
doctorandos y doctorandas por 
empresas y organismos de investigación y 
difusión de conocimientos “Doctorados 
industriales 2017 – 2019”. 

 
• Ayudas a la submedida 16.2 de apoyo 

para los proyectos piloto y para el 
desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías, de 
programa de desarrollo rural de Navarra 
2014 -2020. 

 
• Ayuda a empresas que contraten con 

carácter indefinido a personas con 
discapacidades. 
 

Guías Doing Business y otras 
publicaciones de interés 

 
• Doing Business in France 2016   
 
• Doing Business in Italy 2016  
 
• Doing Business in Poland 2016  
 
• Doing Business in Israel 2016 
 
• Helping you grow 2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/MooreStephens/Shared-Content/Shared-Publications/MSIL%20publications/Doing-business-in-France-2016-Moore-Stephens-International-Limited.pdf?ext=.pdf
http://www.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/MooreStephens/Shared-Content/Shared-Publications/MSIL%20publications/Doing-business-in-Italy-2016-Moore-Stephens-International-Limited.pdf?ext=.pdf
http://www.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/MooreStephens/Shared-Content/Shared-Publications/Guides/Doing-business-in-Poland-2016-Moore-Stephens-International-Limited.pdf?ext=.pdf
http://www.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/MooreStephens/Shared-Content/Shared-Publications/Guides/Doing-business-in-Israel-2016-Moore-Stephens-International-Limited_1.pdf?ext=.pdf
http://www.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/MooreStephens/Shared-Content/Shared-Publications/Helping-You-Grow-Aug-2016-Moore-Stephens-International.pdf?ext=.pdf
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