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1.  Cuentas Anuales  

 

 

Importancia de la correcta determinación del Importe de la Cifra de Negocios (INCN) 

 

Definición: (art. 35.2. Código Comercio) 

La cifra de negocios comprenderá los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios 

u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, deducidas las bonificaciones 

y demás reducciones sobre las ventas, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido, y otros impuestos 

directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios, que deban ser objeto de repercusión. 

 

(PGC. NECA 11ª) 

El importe neto de la cifra anual de negocios se determinará deduciendo del importe de las ventas de los 

productos y de las prestaciones de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias 

de la empresa, el importe de cualquier descuento (bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas) 

y el del impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos directamente relacionados con las mismas, 

que deban ser objeto de repercusión. 
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Puntualizaciones (Consultas ICAC) 

 

Consulta 2 BOICAC 79/SEPTIEMBRE 2009 

Importe neto de la cifra de negocios de una "Holding" 

… considerando la cercanía que pudiera existir entre la actividad desarrollada por una entidad financiera 

y el objeto social de la sociedad holding, debe concluirse que los ingresos que obtenga fruto de su 

actividad "financiera", siempre que dicha actividad se considere como actividad ordinaria, formarán parte 

del concepto "Importe neto de la cifra de negocios". 

En consecuencia, tanto los dividendos y otros ingresos –cupones, intereses- devengados procedentes de 

la financiación concedida a las sociedades participadas, así como los beneficios obtenidos por la 

enajenación de las inversiones, salvo los que se pongan de manifiesto en la baja de sociedades 

dependientes, multigrupo o asociadas, constituyen, de acuerdo con lo indicado, el "importe neto de la 

cifra de negocios" de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

Consulta 2 BOICAC 94/JUNIO 2013 

Venta de activos para cancelar deudas 

… en el caso de que los activos sobre los que versa la consulta formasen parte del inmovilizado material 

o de las inversiones inmobiliarias, los ingresos obtenidos no se mostrarían en la cifra de negocios, sino 

como un resultado procedente de la baja del inmovilizado. 

…  en el caso de que los inmuebles que se transmiten formasen parte de las existencias de la empresa, al 

aplicarse por analogía el citado criterio, la empresa debería contabilizar en el importe neto de la cifra de 

negocios el valor razonable de los activos que se dan de baja. 

 

Consulta 7 BOICAC 97/JUNIO 2014 

Importe neto de la cifra de negocios de una empresa dedicada a la explotación de máquinas recreativas, 

y tratamiento contable de la tasa sobre el juego. 

… la entidad consultante es el sujeto pasivo de la tasa sin que exista la posibilidad de repercutirla a 

terceros, ni de que tampoco el desembolso que se efectúa en tal concepto pueda calificarse como una 

transacción de naturaleza similar, pero de signo contrario, a aquéllas que representan la corriente de 
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ingresos de la actividad ordinaria de la empresa, circunstancia que justificaría tratarlo como un menor 

importe de la cifra de negocios. En consecuencia, la tasa no reducirá la cifra de negocios, debiendo 

registrarla el sujeto pasivo como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias; a tal efecto podrá 

emplearse la cuenta 631. Otros tributos. 

 

Informe ICAC en relación con la cifra anual de negocios de una empresa dedicada a las apuestas 

deportivas 

(diciembre 2016) 

… los ingresos derivados de las ventas de apuestas, formarán parte de los ingresos de la actividad ordinaria 

y del importe neto de la cifra de negocios de la empresa. 

La cuantía destinada a los premios no minorará el importe neto de la cifra de negocios, en la medida en 

que no es una devolución o descuento que efectúe la empresa, sino un gasto necesario derivado del 

ejercicio de dicha actividad, siendo de aplicación por analogía el criterio previsto en la consulta número 1 

del BOICAC número 45.  

Determinación del INCN cuando la empresa forma parte de un grupo 

 

El artículo 1 del RD 602/2016, entre otras modificaciones, en su apartado Cinco adaptó los importes 

para la utilización de los modelos de cuentas anuales abreviadas:   

 MODELO PYMES MODELO ABREVIADO 

 MICROEMPRESA RESTO PYMES 
Balance y 

Memoria 

Pérdidas y 

Ganancias 

Total activo (€) < 1.000.000 < 4.000.000 < 4.000.000 < 11.400.000 

INCN (€) < 2.000.000 < 8.000.000 < 8.000.000 < 22.800.000 

Nº medio de 

trabajadores 
< 10 < 50 < 50 < 250 

 

Las magnitudes ya habían sido establecidas, con anterioridad, por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 

de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, al modificar los artículos 257 y 258 de la Ley Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital. 
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Lo realmente novedoso fue la incorporación al Plan General Contable aprobado por el RD 1514/2007, 

de un último párrafo a la Norma 4º del apartado I. Normas de elaboración de las cuentas anuales, sobre 

el cómputo de forma agregada de las magnitudes para poder utilizar los modelos de Balance, Memoria 

y, en su caso, Pérdidas y Ganancias en formato abreviado, cuando la empresa forme parte de un grupo 

de empresas en los términos de la NECA 13ª:  

Si la empresa formase parte de un grupo de empresas en los términos descritos en la norma de 

elaboración de las cuentas anuales 13.ª Empresas de grupo, multigrupo y asociadas contenida en esta 

tercera parte, para la cuantificación de los importes se tendrá en cuenta la suma del activo, del importe 

neto de la cifra de negocios y del número medio de trabajadores del conjunto de las entidades que 

conformen el grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas en las normas 

de consolidación aprobadas en desarrollo de los principios contenidos en el Código de Comercio. Esta 

regla no será de aplicación cuando la información financiera de la empresa se integre en las cuentas 

anuales consolidadas de la sociedad dominante. 

 

El artículo 2 del RD 602/2016, entre otras modificaciones, en su apartado Uno. modificó los importes 

para la aplicación del PGC de PYMEs (RD 1515/ 2007). En este supuesto, desde su entrada en vigor, ya se 

contemplaba el cómputo de forma agregada de las magnitudes para poder utilizar los modelos de 

Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria y en formato PYMEs, cuando la empresa forme parte 

de un grupo de empresas en los términos de la NECA 13ª, y, únicamente se incorpora al párrafo que 

deberán tenerse en cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas en las normas de 

consolidación aprobadas en desarrollo de los principios contenidos en el Código de Comercio. 

Se consultó al ICAC, si este nuevo requisito, el de computar los umbrales de forma agregada para elaborar 

el modelo abreviado de Balance, Memoria y, en su caso Pérdidas y Ganancias, debía referirse a los 

ejercicios 2016 y 2017 o a los ejercicios 2015 y 2016. 

El ICAC, en su contestación, ha establecido que las nuevas reglas se deben aplicar a los ejercicios que se 

inicien con posterioridad al 1 de enero de 2016. Por lo tanto, si en este primer ejercicio las sociedades 

del grupo superan en términos consolidados los citados umbrales, pero no lo hacen en términos 

individuales, las cuentas del ejercicio 2016 se podrán formular en modelos abreviados. No obstante, si 

en el segundo ejercicio (con carácter general el cerrado el 31 de diciembre de 2017) también se superan 

los límites a nivel consolidado, las sociedades del grupo ya no podrán hacer uso de la mencionada 

facultad y deberán formular las cuentas anuales del ejercicio 2017 siguiendo los modelos normales. 
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Grupo de subordinación (artículo 42 Código Comercio (CCom.)) 

 

Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de 

otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como 

dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna 

de las siguientes situaciones: 

a) Posea la mayoría de los derechos de voto. 

b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración. 

c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de 

voto. 

d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que 

desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los 

dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la 

mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del 

órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. Este 

supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está 

vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este apartado. 

A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea 

a través de otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre, pero 

por cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes o aquellos de los que disponga 

concertadamente con cualquier otra persona. 

Grupo de coordinación (NECA 13ª) 

A efectos de la presentación de las cuentas anuales de una empresa o sociedad se entenderá que otra 

empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o 

indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades 

o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o 

jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas 

estatutarias. 

Consulta Vinculante V2928-17 de 15/11/2017 

http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2928-17
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La DGT solicitó informe al ICAC sobre si los grupos de coordinación “horizontales” tenían consideración 

de grupo en los términos del artículo 42 del CCom, el ICAC emitió con fecha 11 de abril de 2017, el 

siguiente informe: 

“La opinión de este Instituto sobre la calificación como empresas del grupo a los efectos del artículo 42 

del Código de Comercio (CdC) de sociedades participadas por una persona física y familiares próximos 

está publicada en la consulta 1 del BOICAC nº 83, de septiembre de 2010, y en la consulta 4 del BOICAC 

nº 92, de diciembre de 2012, ambas disponibles en la página web de este Instituto. El criterio incluido en 

estas consultas puede resumirse en los siguientes párrafos. 

La relación de subordinación a que se refiere el artículo 42 del CdC es la consecuencia lógica de poseer la 

mayoría de los derechos de voto de una sociedad, o de la facultad de nombrar o haber designado a la 

mayoría de los miembros de su órgano de administración, circunstancia que también requiere, con 

carácter general, gozar de los derechos de voto. 

Sin embargo, no es menos cierto que el artículo 42 del CdC contempla la posibilidad de que el control se 

puede ejercer sin participación, configurándose a partir de esta hipótesis una nueva tipología de 

sociedades dependientes, las denominadas entidades de propósito especial, para cuya identificación uno 

de los aspectos más relevantes a considerar es la participación de una sociedad en los riesgos y beneficios 

de otra. A tal efecto y para participar la tarea de identificar estos supuestos, el artículo 2, apartado 2, de 

las Normas para la Formación de Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 

1159/2010, de 17 de septiembre, desarrolla el concepto de control sin participación. 

En este contexto regulatorio, en principio, cabe concluir que la calificación como empresas del grupo de 

un entramado societario es una cuestión de hecho, que viene determinada por la existencia o la 

posibilidad de control entre sociedades o de una empresa por una sociedad, para cuya apreciación 

concreta sería preciso analizar todos los antecedentes y circunstancias del correspondiente caso. 

Es decir, las sociedades integradas en lo que podríamos denominar un grupo familiar, como regla general, 

constituyen grupos sometidos a la misma unidad de decisión, que pueden reconocerse a la vista de la 

coincidencia de las personas que componen los órganos de administración de las empresas, y de las 

propias relaciones económicas cruzadas que la unidad de decisión teje entre las sociedades titulares de 

los activos y pasivos que administran, directa o indirectamente, las personas físicas que integran el grupo 

familiar. Lo anterior permite considerar al citado grupo como una entidad en la medida en que sus claros 

intereses comunes determinan una posición de conjunto en las decisiones a adoptar en las sociedades 

participadas por dichas personas. 
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Sin embargo, no es menos cierto que identificar relaciones de subordinación entre esas sociedades puede 

llevar a un resultado arbitrario o infundado (porque la unidad económica puede adoptar diferentes 

estructuras jurídicas en función de los intereses en liza en cada momento), como se puede colegir de la 

solución legal que se ha seguido para designar a la sociedad que debe informar en la memoria de las 

cuentas anuales individuales del grupo ampliado (la sociedad de mayor activo, ante la imposibilidad de 

hacer recaer dicha obligación en la persona o personas físicas que ejercen el control de todas ellas). 

Sea como fuere y entrando en el fondo de la cuestión que se plantea cabe informar que la Ley 16/2007, 

de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su 

armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, modificó el artículo 42.1 del 

CdC en sintonía con la definición de grupo de sociedades regulado en las normas internacionales de 

contabilidad y cuya principal consecuencia fue la eliminación de la obligación de consolidar para los 

denominados grupos de coordinación, integrados por las empresas sometidas a una misma unidad de 

decisión, concepto jurídico que permitía identificar la obligación de consolidar cuando varias sociedades 

estaban controladas por terceros no obligados a consolidar, por carecer de la forma societaria mercantil. 

Esto es, la reforma introducida en nuestro Derecho contable por la Ley 16/2007 define dos conceptos de 

grupo: 

1. El regulado en el artículo 42 del CdC, que podríamos denominar de subordinación, formado por una 

sociedad dominante y otra u otras dependientes controladas por la primera, y 

2. El grupo de coordinación, integrado por empresas controladas por cualquier medio por una o varias 

personas, físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o 

cláusulas estatutarias, previsto en la indicación decimoctava del artículo 260 del texto refundido de 

la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la Norma 

de elaboración de las cuentas anuales (NECA) nº 13 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas del Plan 

General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. 

En definitiva y como conclusión se informa que los grupos de coordinación (o grupos ampliados que se 

regulan en la NECA nº 13), como el que se describe en la petición de informe, dos sociedades 

controladas por una persona física, en principio, no forman parte del concepto de grupo de sociedades 

definido en el artículo 42 del CdC, sino que constituyen una categoría propia cuya identificación origina 

una serie de consecuencias a los efectos de formular las cuentas anuales individuales de las sociedades 

que los integran.” 

Ejemplo:  
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Para la cuantificación de los importes se tendrá en cuenta la suma del activo, del importe neto de la 

cifra de negocios y del número medio de trabajadores del conjunto de las entidades que conformen el 

grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas en las normas de 

consolidación aprobadas en desarrollo de los principios contenidos en el Código de Comercio.  

 

2.- Plazos para emitir factura rectificativa por IVA devengado en exceso 

 

Sociedad 
Holding  Sociedad 

Patrimonial  

Sociedad A Sociedad B 

La sociedad Holding junto con las sociedades A y B forman grupo en los 
términos del artículo 42 del CCo 
 
La sociedad Patrimonial, junto con las sociedades Holding, A y B 
forman grupo en los términos de la NECA 13ª del PGC 
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Una reciente e importante sentencia del Tribunal Supremo (el TS) de 5 de febrero de 2018 aclara la 

confusión que existe si para emitir la factura rectificativa de la base imponible del IVA, cuando la 

modificación comporte su minoración y, por ende, de la cuota inicialmente repercutida, se cuenta con el 

plazo de un año o si por el contrario el plazo aplicable es el de cuatro años. 

 

El TS resuelve el litigio suscitado por dos entidades que firmaron una venta de parcelas con previsión de 

modificación del precio, al alza o a la baja, en función del futuro de los planes urbanísticos que las regían. 

Al producirse las circunstancias que motivan una reducción del precio, existen dudas de los plazos para 

emitir factura rectificativa. 

 

¿El plazo para rectificar es de un año o de cuatro años? 

 

La Ley del IVA (LIVA) dispone reglas para la modificación de la base imponible: 

 

 importe de envases y embalajes, descuentos y bonificaciones. 

 cuando queden total o parcialmente sin efecto las operaciones gravadas o se altere el precio 

después de efectuarse la operación  

 cuando el destinatario no haya hecho efectivo el pago y con posterioridad sea declarado en 

concurso de acreedores. 

 cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean 

total o parcialmente incobrables.  

  

En cuanto al a repercusión del IVA la Ley establece que:  

 

 Los sujetos pasivos deben repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre aquel para 

quien se realice la operación gravada  

 Mediante factura o documento sustitutivo en las condiciones y con los requisitos determinados 

reglamentariamente; 

 y al tiempo de emitirse tales documentos 

 en el plazo de un año desde la fecha del devengo. 

  

En cuanto a la rectificación de las cuotas repercutidas, las causas de la rectificación son dos: 

 la incorrecta determinación de las cuotas  

 la producción de circunstancias que según la LIVA dan lugar a la modificación de la base imponible. 
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⇒ Esta rectificación debe efectuarse cuando se advierta la causa, con el límite de cuatro años desde el 

momento en que se devengó el impuesto o, en su caso, desde que se produjeron las circunstancias a que 

se refiere la LIVA.  

 

¿Qué dice el Tribunal Supremo? 

 

El TS, en esta sentencia,  señala que la base imponible del IVA, sobre la que se ha determinado las cuotas 

repercutidas, ingresadas y deducidas, puede ser objeto de modificación como ha sucedido en el caso, y la 

rectificación debe hacerse en el plazo de cuatro años contados desde que se produjeron las circunstancias 

que llevan a la modificación. Solo una vez rectificada la cuota, y no antes ni simultáneamente, el sujeto 

pasivo debe regularizar su situación tributaria, pero en este punto se puedan dar dos situaciones: si la 

rectificación implica un aumento de las cuotas inicialmente repercutidas, y no ha mediado requerimiento 

previo, debe realizar el ingreso en la liquidación declaración del periodo en que deba efectuarse la 

rectificación, pero si se genera la una reducción de las cuotas, el sujeto pasivo puede optar entre solicitar 

la devolución de ingresos indebidos o regularizar su situación en el plazo de un año. 

 

Surgen entonces dos plazos sucesivos: el primero, para rectificar las cuotas impositivas repercutidas, de 

cuatro años, con independencia de si la rectificación es al alza o a la baja, y un segundo, para que el sujeto 

pasivo regularice su situación tributaria, en cuyo caso, si la rectificación implica una minoración de las 

cuotas repercutidas y opta por llevar a cabo la regularización mediante declaración-liquidación, dispone 

de un año para obtener la devolución de las cuotas ingresadas en exceso. 

 

Siendo así, no es correcta la tesis que defiende el comprador de que en los apartados Uno y Cinco del 

artículo 89 LIVA se regula un mismo plazo, el de rectificación de las cuotas impositivas repercutidas, 

establecido con carácter general en cuatro años, y otro plazo especial, cuando la rectificación es a la baja, 

de un año. Se rechaza por tanto el criterio administrativo que refleja la consulta de la DGT, de 27 de 

abril de 2005 que, por lo demás, no vincula a este Tribunal. 

 

Resuelve el Supremo la cuestión en el sentido de entender que la rectificación de las cuotas del IVA, 

repercutidas como consecuencia de la modificación de la base imponible, debe efectuarse en el plazo de 

cuatro años y solo una vez producida la rectificación, si supone una modificación de las cuotas 

repercutidas a la baja, surge el plazo de un año para regularizar su situación tributaria, sin perjuicio de 

que opte por instar un procedimiento de devolución de ingresos indebidos 
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3.- ¿Qué principales novedades se han introducido en el reglamento de gestión e inspección tributaria 

para el año 2018? 

 

En el BOE del día 30-12-2017 se ha publicado el Real Decreto 1070/2017 por el que se modifican el 

Reglamento de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 

las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 

1065/2007.  

 

Las modificaciones introducidas en este Reglamento, con entrada en vigor general desde el 01-01-2018 

(salvo determinadas excepciones), tienen como objetivo la lucha contra el fraude fiscal, la agilización de 

las relaciones jurídico-tributarias, el incremento de la eficacia administrativa, el reforzamiento de la 

seguridad jurídica y la reducción de la litigiosidad.  

 

 

 

 

 

 

Principales modificaciones 

 En el ámbito de la gestión censal:  

 Se establece que en caso de fallecimiento de personas físicas o extinción de entidades, la 

obligación de comunicar los sucesores en la declaración de baja del Censo de Empresarios, 

Profesionales y Retenedores, siendo aplicable esta obligación a partir del 01-07-2018. 

 Se prevé la posibilidad de utilizar el Documento Único Electrónico, además de para la 

declaración de alta, también para modificaciones y bajas. 

 Número de Identificación Fiscal (NIF): para evitar que el número de identificación fiscal 

provisional pueda devenir permanente en el caso de entidades que no se hayan constituido 

de manera efectiva, se establece un período de validez del mismo de 6 meses, a efectos de 

aplicar los correspondientes procedimientos de rectificación censal y de revocación del NIF.  

 Sobre llevanza de libros registro por medios telemáticos: 
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 Los sujetos pasivos del IVA inscritos en el régimen de devolución mensual deben llevar los 

libros registro del impuesto a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, estando 

eximidos de presentar el modelo 340. 

 Los sujetos pasivos del IGIC que estén inscritos en el registro de devolución mensual, 

continuarán obligados a presentar el modelo 340. 

 Obligaciones de información: 

 Información de seguros: se incluyen, entre los obligados a informar en este aspecto, a las 

aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del EEE que operen en España en régimen 

de libre prestación de servicios. 

 Información de aportaciones a sistemas de previsión social: se sustituye la obligación de 

informar de los representantes de los fondos de pensiones domiciliados en otro Estado 

miembro de la UE por la obligación de los propios fondos. 

 Se establece una obligación de informar para las personas o entidades que intermedien entre 

cedentes y cesionarios de viviendas con fines turísticos y estén situadas en nuestro territorio, 

tales como las llamadas “plataformas colaborativas”, quedando excluidos de este concepto 

el arrendamiento o subarrendamiento de viviendas tal y como se definen en la Ley de 

Arrendamientos Urbanos, así como los alojamientos turísticos regulados por su normativa 

específica como establecimientos hoteleros, alojamientos en el medio rural, albergues o 

campamentos de turismo. También queda excluido el derecho de aprovechamiento por turno 

de bienes inmuebles. La declaración informativa contendrá los datos siguientes: 

 Identificación del titular de la vivienda cedida y del titular del derecho en virtud del 

que se cede. 

 Identificación del inmueble con expresión de la referencia catastral. 

 Identificación de las personas cesionarias. 

 Número de días por los que se produce la cesión. 

 Importe percibido por el cedente. 

 Órganos competentes en la aplicación de los tributos: se flexibiliza la realización de actuaciones fuera 

del ámbito competencial por el personal encargado de la aplicación de los tributos, y se adapta la 

competencia para comprobar grupos fiscales a la modificación en este régimen, que introdujo la Ley 



  Circular marzo 2018 

 

 12 

27/2017, consistente en que pueden tributar por el mismo los grupos dependientes de una 

dominante que no resida en nuestro territorio, previendo, por ejemplo, que si no se ha designado a 

la entidad representante, las actuaciones se puedan dirigir contra cualquiera de las entidades 

residentes. En los mismos términos se incluye en la norma reglamentaria la referencia al régimen 

especial del grupo de entidades del IVA. 

 Las disposiciones interpretativas o aclaratorias, dictadas por los órganos de la Administración 

tributaria que tienen atribuida la iniciativa para la elaboración de disposiciones en el orden tributario, 

se consideran como una actuación más de información tributaria. 

 Consultas tributarias: 

 Se establece la obligación de presentar de manera telemática las consultas tributarias para 

aquellos sujetos que deban relacionarse por dichos medios con la Administración tributaria, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015. 

 Para facilitar el cumplimiento de la normativa sobre asistencia mutua, en lo que respecta al 

intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, se introduce 

reglamentariamente la información adicional que deberá suministrar el consultante en aquellas 

consultas tributarias en que la cuestión planteada verse sobre la existencia de un establecimiento 

permanente o sobre una transacción transfronteriza: identificación del grupo mercantil o fiscal al 

que pertenece, descripción de actividad o transacciones, Estados afectados por la operación 

consultada, personas residentes en otros Estados que puedan verse afectadas y otros datos que 

exija la normativa de asistencia mutua. 

 Se incorpora a la norma reguladora del certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones 

tributarias, en los casos de delito contra la Hacienda Pública, las deudas derivadas no solo de la 

responsabilidad civil sino también de la pena de multa. 

 Se incorpora al Reglamento el reconocimiento legal de los colegios y asociaciones de profesionales de 

la asesoría fiscal como sujetos colaboradores en la aplicación de los tributos. 

 Se adapta el Reglamento a la utilización de medios electrónicos en la emisión y notificación de 

comunicaciones, diligencias y actas (las modificaciones respecto a la tramitación de las diligencias 

entrarán en vigor cuando se firmen a partir del 1 de enero de 2018): 
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 Se prevé la suscripción de diligencias con firma electrónica y, en este caso, que la entrega del 

correspondiente ejemplar se sustituya por los datos para que el acceso a él se realice por medios 

electrónicos. Lo mismo se regula respecto de las actas de inspección. 

 Se adapta la norma reglamentaria a la nueva regulación legal del plazo del procedimiento inspector 

que prevé, en lugar de las interrupciones justificadas y las dilaciones no imputables a la 

Administración, determinados supuestos de suspensión y de extensión del plazo, los cuales deberán 

documentarse adecuadamente para que el obligado pueda conocer la fecha límite del procedimiento: 

 Se eliminan las interrupciones justificadas que se daban en el seno de un procedimiento inspector, 

como la remisión del expediente a la Comisión consultiva para la declaración de conflicto en la 

aplicación de la norma tributaria, que pasa a ser una causa de suspensión de dicho procedimiento. 

 También se suprimen las dilaciones no imputables a la Administración por la aportación del 

obligado de datos o pruebas relacionados con la aplicación del método de estimación indirecta, o 

por el retraso en la notificación del acuerdo del órgano competente para liquidar por el que se 

ordena completar actuaciones, que solo podían producirse en el procedimiento inspector. 

 Se desarrolla reglamentariamente la extensión del plazo correspondiente a los períodos de no 

actuación del órgano inspector solicitados por el obligado tributario, los cuales tendrán una 

duración mínima de 7 días naturales. 

 Conforme a la modificación producida en la LGT, se regula también la publicidad del criterio 

administrativo derivado de los informes en los que se haya apreciado la existencia de conflicto en la 

aplicación de la norma tributaria a efectos de poder sancionar otros supuestos sustancialmente 

iguales. 

 En el ámbito de la deuda aduanera: 

 Se reconoce a nivel reglamentario la aplicación prioritaria de la normativa comunitaria, al tiempo 

que se regulan algunas especialidades de los procedimientos de comprobación o investigación 

que se inicien en dicho ámbito. 

 Se actualiza la referencia a la normativa reguladora de la figura del representante aduanero. 

 Notificaciones electrónicas: se regulan remitiendo a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas y a su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las 
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especialidades que reglamentariamente se puedan establecer en materia tributaria, y no solo 

mediante Real Decreto, sino también a través de Orden Ministerial. 

 Se actualiza el procedimiento de gestión iniciado mediante declaración aduanera para la liquidación 

de los tributos correspondientes sobre el comercio exterior para solventar algunos problemas y 

atender debidamente las particularidades que presenta este procedimiento derivadas de la normativa 

de la Unión Europea. 

 Se establece que la posibilidad de rehabilitar por la Administración tributaria el número de 

identificación fiscal que ha sido previamente revocado solo será posible cuando se acredite que han 

desaparecido las causas que motivaron la revocación y, en el caso de sociedades, se aporten 

determinados datos. 

 Con el objeto de dar una mayor seguridad jurídica en el procedimiento inspector, se explicita en el 

Reglamento un plazo de 5 días hábiles, inferior al inicialmente concedido -que es de 10 días-, para 

contestar las reiteraciones de requerimientos de información que no deba hallarse a disposición del 

personal inspector y que se hayan incumplido por el obligado tributario (cambio que se aplicará 

cuando el requerimiento de la documentación se realice a partir del 0-01-2018). 

 Documentación aportada en procedimiento de inspección: cuando los obligados tributarios 

entreguen directamente documentación, estando obligados a relacionarse electrónicamente con la 

Administración, dicha documentación se puede admitir por el órgano inspector y, en ese caso, ya no 

se tendrán que remitir los documentos electrónicamente. 

 Desaparece la exigencia de que las actas se extiendan en un modelo oficial, se prevé la posibilidad de 

firma electrónica y, en este caso, la entrega del ejemplar al interesado se puede sustituir por la 

entrega de los datos necesarios para el acceso por medios electrónicos adecuados (estos cambios son 

de aplicación a las actas firmadas a partir de 01-01-2018). 

 Se aclara en el Reglamento la fecha en la que se entiende dictada y notificada la liquidación en los 

casos de confirmación tácita de la propuesta contenida en las actas con acuerdo y de conformidad 

del procedimiento inspector: en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la 

fecha del acta, en el supuesto de que el órgano liquidador no notifique la liquidación. 

 Se regulan una serie de supuestos en los que la liquidación o liquidaciones derivadas del 

procedimiento de inspección tendrán carácter provisional: cuando no se haya podido comprobar la 

obligación tributaria por no haberse obtenido los datos solicitados a otra Administración, cuando se 

realice una comprobación de valores y se regularicen también otros elementos de la obligación y 
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cuando se aprecien elementos de la obligación vinculados a un posible delito contra la Hacienda 

Pública junto con otros elementos que no lo están (cambios aplicables a las liquidaciones derivadas 

de actas de inspección dictadas a partir de 01-01-2018). 

 Adaptándose a las modificaciones legales en cuanto a plazos, reguladas en el procedimiento de 

inspección, se establece que a efectos del cálculo de intereses de demora a favor del obligado 

tributario, consecuencia de un procedimiento de inspección, no se computarán los días de los plazos 

de suspensión del procedimiento a solicitud del contribuyente, ni tampoco los períodos de extensión 

del plazo porque el contribuyente no aportara documentación en plazo, haciéndolo con posterioridad 

(aplicable cuando la liquidación se dicte a partir del 01-01-2018). 

 Se desarrolla reglamentariamente la obtención por los órganos de inspección de muestras de datos 

en poder de la propia Administración tributaria para la estimación indirecta de bases o cuotas del 

obligado, preservando el carácter reservado de los datos de terceros que se hayan utilizado, por lo 

que se disociarán los datos para que no se puedan relacionar los sujetos utilizados en la muestra y los 

datos de las declaraciones tributarias de los mismos utilizados para la determinación de las 

estimaciones. 

 Conflicto en la aplicación de la norma: se prevé la publicación trimestral de los informes de la Comisión 

consultiva en los que se haya apreciado la existencia de conflicto en la aplicación de la norma 

tributaria, respetando la identidad de los sujetos afectados. 

 En aras del principio de economía, y para que el procedimiento de declaración de responsabilidad 

pueda concluirse por el órgano inspector, no será necesaria la notificación efectiva al responsable 

antes de la finalización del plazo voluntario de ingreso otorgado al deudor principal, bastando un 

intento de notificación del acuerdo de declaración de responsabilidad o, en su caso, la puesta a 

disposición de la notificación por medios electrónicos en dicho plazo (aplicable cuando el intento de 

notificación o la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica o en la Dirección 

Electrónica Habilitada se realice a partir del 01-01-2018). 

 Se adapta la norma reglamentaria a la nueva tramitación administrativa del delito contra la Hacienda 

Pública que, como regla general, permite la práctica de liquidación administrativa en el seno del 

procedimiento inspector, la cual se ajustará al resultado del enjuiciamiento penal de la defraudación: 

 Se describen las distintas situaciones en que la Administración tributaria puede apreciar la 

existencia de indicios de delito, teniendo en cuenta no sólo el órgano actuante sino también el 

momento procedimental en que dichos indicios pueden detectarse. 
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 Se desarrolla la tramitación a seguir cuando esos indicios de delito se aprecian en el curso de un 

procedimiento inspector, distinguiendo cuando no procede dictar liquidación y se suspende el 

procedimiento administrativo, y cuando procede dictar una liquidación vinculada a delito. 

 Se regula la forma de cálculo de esta liquidación cuando por un mismo concepto impositivo y 

periodo existan elementos en los que se aprecie la existencia del ilícito penal y otros que no se 

vean afectados por éste. 

 Se regulan los efectos, en las liquidaciones tributarias, de la devolución del expediente por el 

Ministerio Fiscal o de las distintas resoluciones judiciales que se hayan podido dictar en el proceso 

penal. 

Se desarrolla reglamentariamente el procedimiento de recuperación de ayudas de Estado en supuestos 

de regularización de la situación tributaria de los sujetos afectados, para regular determinados aspectos 

de su tramitación. En particular, cuando se realicen actuaciones respecto a entidades que tributen en 

régimen de consolidación fiscal, se aplicarán las disposiciones especiales del procedimiento inspector para 

este tipo de entidades, salvo en lo relativo a los supuestos de extensión del plazo (aplicable cuando los 

procedimientos que se estén tramitando el 01-01-2018). 

 

 

4.-Determinación de los obligados al pago de ITP y AJD en las escrituras de préstamos hipotecarios 

 

El TS, en una nota de prensa, comunica la resolución de dos recursos de casación, a la espera de que se 

publiquen las sentencias. El objeto de dichos recursos son cláusulas previstas en escrituras de préstamos 

hipotecarios, por las cuales se atribuye al consumidor el pago de la totalidad de gastos e impuestos 

derivados de la operación. 

 

Este Tribunal aclara únicamente lo relativo al pago de ITP y AJD, y establece lo siguiente: 

 

- por la constitución del préstamo, el pago corresponde al prestatario, que el propio TS ha establecido en 

reiteradas ocasiones que es el sujeto pasivo del impuesto; y 

 

- por el timbre de los documentos notariales, el pago del impuesto correspondiente a la matriz se abona 

por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el que corresponda a las copias, por aquel que las 

solicite. 
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5.- Notificación electrónica: consecuencias de la falta de acceso habitual al buzón habilitado a su efecto 

 

La Administración inicia un expediente de derivación de responsabilidad solidaria y lo notifica a la actora, 

una sociedad limitada, mediante el servicio de notificaciones electrónicas. Tras el transcurso de diez días 

naturales sin que la entidad haya accedido a su contenido, la Administración entiende que la notificación 

ha sido rechazada, por lo cual considera el trámite efectuado y continúa con el procedimiento. 

 

Con posterioridad, la parte actora se presenta en una dependencia de la Administración tributaria, y es 

en este momento, según indica, cuando conoce de la existencia de la resolución del acuerdo de derivación 

de responsabilidad solidaria indicado más arriba. No encontrando amparo a sus pretensiones ni en el TEAR 

ni en el TEAC, al considerar que el recurso se ha presentado extemporáneamente, finalmente presenta 

ante la AN recurso contencioso administrativo. 

 

En su sentencia la AN entiende que ha quedado acreditado que a la entidad le fue notificada, varios años 

antes del presente procedimiento, su inclusión en el sistema electrónico de notificaciones de la AEAT, y 

desde entonces ha accedido con normalidad al mismo. 

 

Añade este Tribunal que la notificación por este medio es válida, siempre que exista constancia de la 

transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro y siempre que se identifique de manera 

fidedigna a remitente y destinatario. Si transcurren diez días naturales desde la puesta a disposición de la 

notificación sin que se acceda a su contenido, se entiende que ha sido rechazada, salvo que la parte 

interesada pruebe la imposibilidad material o técnica del acceso (RD 1065/2007 art.115 bis; RD 

1363/2010). 

 

En consecuencia, con lo anterior, concluye la AN que la reclamación económico administrativa presentada 

en agosto ante el TEAR está fuera de plazo, por lo que confirma la extemporaneidad declarada por dicho 

órgano en su momento, desestima el recurso ante ella presentado e impone las costas a la recurrente. 

 

 

6.- Hasta el 31 de marzo puede modificar la base de cotización como autónomo 

 

Desde el pasado 01-01-2018, se establece que los autónomos podrán cambiar de base de cotización hasta 

4 veces al año (el día primero de abril, julio, octubre y enero). Hasta entonces, sólo se permiten 2 cambios 
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al año (antes del 1 de mayo, con efectos desde el primero de julio siguiente; y antes del primero de 

noviembre, con efecto desde el primero de enero del ejercicio siguiente).   

 

Pues bien, le recordamos que hasta el 31 de marzo de 2018 inclusive,  y con efectos para el 1 de abril, 

tienen la oportunidad de modificar la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos (RETA) y la cuota a pagar, dentro de los límites permitidos según su edad. 

 

Además, también puede solicitar que la cuantía por la que cotiza se vaya incrementando 

automáticamente cada año en la misma proporción que lo haya hecho la base mínima o máxima de 

cotización, o comunicar que renuncia a dicho incremento, todo lo cual deberá comunicarlo también antes 

del 1 de abril.  

 

Por ejemplo, si usted es autónomo “societario” (cotiza en el RETA porque tiene el control de su sociedad 

y trabaja en ella), su base mínima de cotización en 2018 será de 1.199,10 euros mensuales (excepto si se 

ha dado de alta en el RETA recientemente, en cuyo caso durante los 12 primeros meses de actividad su 

base mínima será de 919,80 euros). 

 

Pues bien, ahora puede modificar su base durante el año (por ejemplo, porque cotiza por una base alta y 

quiere reducir costes; o al contrario, porque quiere aumentar la base pensando en una próxima 

jubilación). 

 

 

7.- Las aportaciones al plan de pensiones se podrán recuperar a los diez años 

  

En el BOE del día 10 de febrero de 2018, se ha publicado el Real Decreto 62/2018, que modifica el 

Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los 

trabajadores y beneficiarios, y el Reglamento de planes y fondos de pensiones, que revisa a la baja las 

comisiones máximas de gestión de fondos y, a su vez, eleva la liquidez de esta alternativa de ahorro al 

permitir a los partícipes retirar, a partir de 2025, sin limitación, las aportaciones con una antigüedad de, 

al menos, diez años.  

 

La norma incluye dos modificaciones importantes en la regulación de los planes y fondos de pensiones: 
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• La primera es que permitirá recuperar todo o parte de lo ahorrado a partir de los 10 años de su 

contratación. Esta nueva regulación se empezará a aplicar a partir de 2025. En la práctica se podrán hacer 

líquidas las aportaciones con al menos 10 años de antigüedad, es decir las que se hicieron hasta 2015. Las 

realizadas a partir de 2016 deberán esperar hasta 2026 y así sucesivamente. 

• La segunda, es la rebaja de las comisiones, que pasarán de 1,5% a 1,25% de media, una reducción 

que llegará hasta el 0,85% si el fondo está vinculado a la evolución de la renta fija. 

Este RD 62/2018 establece su entrada en vigor el 11 de febrero de 2018, el día siguiente al de su 

publicación en el BOE. No obstante, la aplicación de los nuevos límites de las comisiones de gestión y 

depósito no se hará efectiva hasta dos meses después, el 11 de abril de 2018.  

 

Liquidez de los fondos y planes de pensiones 

Como hemos comentado, se podrá disponer, sin limitaciones, de las aportaciones con una antigüedad de 

al menos diez años a partir del 1 de enero de 2025, lo que supondrá un estímulo para los ahorradores, en 

especial, para los más jóvenes. De esta forma, todas las aportaciones realizadas con anterioridad a 2015 

se podrán hacer liquidas a partir de 2025 y las realizadas con posterioridad deberán dejar transcurrir los 

diez años correspondientes. 

 

Comisiones de gestión 

En el caso de las comisiones de gestión, se sustituye el importe máximo único por una tabla de comisiones 

máximas en función de las diferentes políticas de inversión de los fondos, lo que se ajusta más a las 

características propias de la gestión de las inversiones de los fondos de pensiones, promoviendo una 

reducción mayor en los fondos con criterios inversores más prudentes y orientados a la preservación del 

capital, como son los que tienen un componente total o mayoritario de renta fija. También se reduce la 

comisión máxima de depósito para todos los fondos de pensiones. 

 

Las comisiones máximas de gestión, serán del 0,85% para los fondos de renta fija, del 1,30% para los 

fondos mixtos y del 1,50% para los de renta variable. De esta manera, la comisión media se reduce del 

1,50% al 1,25%. Además, la comisión máxima de depósito baja del 0,25% al 0,20%. 

 

8.- Legalización telemática del libro de actas y del libro registro de socios / acciones nominativas: hasta 

el 30 de abril 
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Le recordamos que de acuerdo con la Instrucción de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de 

los Registros y del Notariado (DGRN), sobre legalización de libros de los empresarios, las Sociedades 

Mercantiles tienen la obligación de llevanza de los libros societarios, incluidos el Libro de Actas y el Libro 

Registro de Socios (en caso de S.A., Libro Registro de Acciones Nominativas), exclusivamente en soporte 

electrónico y su legalización de forma telemática. De esta manera, desaparece la legalización de dichos 

libros con carácter previo a su utilización en formato papel. 

 

En el Libro de Actas deberán transcribirse todas las actas de los órganos colegiados de las sociedades 

mercantiles, Actas de Junta General (mínimo el Acta de Junta General Ordinaria de aprobación de Cuentas 

Anuales), y Actas del Consejo de Administración (mínimo un acta al trimestre) en soporte electrónico. La 

legalización de este libro deberá realizarse todos los años. 

 

La legalización del Libro Registro de Socios o del Libro Registro de Acciones Nominativas solo será 

obligatoria el ejercicio en que se haya producido cualquier alteración en la titularidad de las 

participaciones o de las acciones o se hubieran constituido gravámenes sobre las mismas.  

 

Si el ejercicio contable se corresponde con el año natural, del 01-01-2017 al 31-12-2017, es este caso, el 

plazo para realizar la legalización de los libros contables será hasta el 30 de abril de 2018 en el Registro 

Mercantil competente.  

 

Atención. Todos los libros deberán cumplimentarse en soporte electrónico y deberán ser enviados por vía 

telemática, dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio social. 

 

Por todo ello, le recomendamos que revise toda la documentación mercantil que haya podido generar 

este año 2017 para verificar si ha incorporado actas de juntas o hay algún cambio de socios. Le rogamos 

nos hagan llegar una copia de cada una de estas actas antes del día 31 de marzo de 2018 para proceder, 

en su caso, a confeccionar los “registros electrónicos” necesarios para realizar la legalización telemática 

de toda esta documentación.  

 

Atención. Todas estas actas han de estar firmadas por todos los socios. 

 

 

 

 


