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NoTa: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la aEaT, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas 
en curso que pudieran variar este calendario. Recuerde que si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo 
finaliza el primer día hábil siguiente al señalado en este calendario.

ENERO

Hasta el 20 de 
enero 2017
RENTa Y SoCIEDaDES

Retenciones e ingresos a cuenta de ren-
dimientos del trabajo, actividades eco-
nómicas, premios y determinadas ga-
nancias patrimoniales e imputaciones de 
renta, ganancias derivadas de acciones 
y participaciones de las instituciones de 
inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital 
mobiliario, personas autorizadas y saldos 
en cuentas. 

•	Diciembre	 2016.	 Grandes	 empresas:	
Mods. 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

•	Cuarto	trimestre	2016:	Mods.	111,	115,	117,	
123, 124, 126, 128, 136

IVa

•	Comunicación	de	incorporaciones	en	el	
mes de diciembre, régimen especial del 
grupo de entidades: Mod. 039

•	Cuarto	 trimestre	 2016:	 Servicios	 vía	
electrónica: Mod. 368

Hasta el 30 de 
enero
RENTa

pagos fraccionados Renta

•	Cuarto	trimestre	2016:

- Estimación directa: Mod. 130
- Estimación objetiva: Mod. 131

IVa

•	Diciembre	 2016.	 Autoliquidación:	 Mod.	
303

•	Diciembre	 2016.	 Grupo	 de	 entidades,	
modelo individual: Mod. 322

•	Diciembre	 2016.	 Declaración	 de	 ope-
raciones incluidas en los libros registro 
del IVa e IGIC y otras operaciones: Mod. 
340

•	Diciembre	2016.	Declaración	recapitula-
tiva de operaciones intracomunitarias: 
Mod. 349

•	Diciembre	 2016.	 Grupo	 de	 entidades,	
modelo agregado: Mod. 353

•	Diciembre	 2016	 (o	 año	 2016).	 Opera-
ciones asimiladas a las importaciones: 
Mod. 380

•	Cuarto	trimestre	2016.	Autoliquidación:	
Mod. 303

•	Cuarto	 trimestre	 2016.	 Declaración-
liquidación no periódica: Mod. 309

•	Cuarto	 trimestre	 (o	 año	 2016).	 Decla-
ración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias: Mod. 349

•	Cuarto	 trimestre	 2016.	 Operaciones	
asimiladas a las importaciones: Mod. 
380

•	Resumen	anual	2016:	Mod.	390
•	Solicitud	de	devolución	recargo	de	equi-

valencia y sujetos pasivos ocasionales: 
Mod. 308

•	Reintegro	de	compensaciones	en	el	ré-
gimen especial de la agricultura, gana-
dería y pesca: Mod. 341

•	Opción	 o	 revocación	 de	 la	 aplicación	
prorrata especial para 2017 y siguien-
tes, si se inicio la actividad en el último 
trimestre de 2016: Mod. 036/037

•	Solicitud	 de	 aplicación	 del	 porcenta-
je provisional de deducción distinto del 
fijado como definitivo en el año prece-
dente: sin modelo

Hasta el 31 de 
enero
RENTa Y SoCIEDaDES

Retenciones e ingresos a cuenta de ren-
dimientos del trabajo, actividades eco-
nómicas, premios y determinadas ga-
nancias patrimoniales e imputaciones de 
renta, ganancias derivadas de acciones 
y participaciones de las instituciones de 
inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital 
mobiliario, personas autorizadas y saldos 
en cuentas.

•	Resumen	 anual	 2016:	 Mod.	 180,	 188,	
190, 193, 193-S, 194, 196, 270 

IVa

•	Solicitud	 de	 aplicación	 del	 porcenta-
je provisional de deducción distinto del 
fijado como definitivo en el año prece-
dente: sin modelo
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BoLETÍN Tu DESpachO TE INfoRMa
Una publicación práctica y útil para que esté informado de las novedades 

legales que afectan a su empresa o negocio
aviso legal: Esta publicación no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera derivarse de los daños o perjuicios que puedan sufrir 

terceras personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información facilitada en este boletín. Los artículos de este boletín tienen carácter 
meramente informativo y resumen disposiciones que, por el carácter limitativo propio de todo resumen, pueden requerir de una mayor información.
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NOvEDaDES TRIbuTaRIaS 
INTRODucIDaS pOR El REal 
DEcRETO-lEy 3/2016

Destacan, entre otras, las mo-
dificaciones en el Impuesto de 
Sociedades sobre la limitación 

de deducción de pérdidas derivadas 
de la transmisión o del deterioro de 
participaciones, la limitación en la 
compensación de las bases imponi-
bles negativas, se establece también 
un nuevo límite para la aplicación de 
deducciones por doble imposición 
interna e internacional. 

asimismo, se prorroga una vez más la 
vigencia del Impuesto de Patrimonio 
durante 2017, se produce un incre-
mento de los tipos de gravamen de 

los Impuestos sobre productos inter-
medios, sobre el alcohol y bebidas de-
rivadas y sobre las labores del tabaco 
y se endurecen las posibilidades de 
aplazamiento o fraccionamiento de 
determinados tipos de deudas.

a continuación, de manera resumida 
les informamos de las principales 
novedades introducidas por este 
RDL 3/2016: 

pRINcIpalES NOvEDaDES

1. IMpuESTO SObRE 
SOcIEDaDES

1.1. limitación a la compensación 
de bases imponibles negativas 
para las grandes empresas

Con efectos para los períodos im-
positivos que se inicien a partir de 1 
de enero de 2016, se limita la com-
pensación de bases imponibles ne-
gativas de ejercicios anteriores para 
contribuyentes cuyo importe neto de 
la cifra de negocios sea al menos de 
20 millones de euros durante los 12 
meses anteriores a la fecha en que 
se inicie el período impositivo, en los 
siguientes porcentajes:

•	 Contribuyentes cuyo importe neto 
de la cifra de negocios sea al me-
nos de 20 millones de euros pero 
inferior a 60 millones de euros, el 
50 %;

•	 Contribuyentes cuyo importe neto 
de la cifra de negocios sea al me-
nos de 60 millones de euros, el 25%.

Las limitaciones introducidas afectan 
exclusivamente al límite porcentual 
sin que afecten, por tanto, al importe 
mínimo de compensación de bases 

imponibles negativas (BINS) de hasta 
1 millón de euros. 

Estas mismas limitaciones también 
resultarán aplicables a las entidades 
que tributen en el régimen de conso-
lidación fiscal. 

Por último, se modifica el límite en la 
compensación de bases imponibles 
negativas y activos por impuesto 
diferido para el año 2016 de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades 
(LIS), para precisar que para los 
contribuyentes a los que no resulte 
de aplicación lo anterior, el límite de 
compensación de cuotas negativas 
será del 60 % para los períodos que 
se inicien en el año 2016 (y del 70% 
para los períodos impositivos que se 
inicien a partir de 1 de enero de 2017).

1.2. limitación a la integración 
en la base imponible de 
determinadas dotaciones que 
hubiesen generado activos por 
impuesto diferido

En la misma línea que la limitación 
que se acaba de exponer relativa a 
la compensación de BINS, se esta-
blecen limitaciones porcentuales a 
la integración en la base imponible 
de las dotaciones por deterioro re-
lativas a determinados créditos por 
insolvencias y aportaciones a instru-
mentos de previsión social generado-
ras de activos por impuesto diferido 
que fuesen convertibles en créditos 
exigibles frente a la administración 
Tributaria. 

Los nuevos límites de integración se 
han fijado en el 50% de la base impo-
nible positiva previa a su integración, 
a la aplicación de la reserva de ca-
pitalización y a la compensación de 

En el bOE del día 03-12-2016, se ha publicado el Real Decreto-ley 3/2016 (RDl 3/2016) por el que se adoptan 
medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas.
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”

“Con efectos para los 
períodos impositivos que 
se inicien a partir de 1 
de enero de 2016, se 
limita la compensación 
de bases imponibles 
negativas de ejercicios 
anteriores para 
contribuyentes cuyo 
importe neto de la 
cifra de negocios sea al 
menos de 20 millones 
de euros durante los 12 
meses anteriores a la 
fecha en que se inicie el 
período impositivo
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NORMAS RELEVANTES 
APROBADAS

aprobación del modelo 217 de 
autoliquidación del Impuesto sobre 
Sociedades: Gravamen especial 
sociedades anónimas cotizadas de 
inversión en el mercado inmobiliario 
(SOcIMI)
orden HfP/1922/2016, de 19 de 
diciembre, por la que se aprueba el modelo 
217 de autoliquidación del impuesto 
sobre sociedades: gravamen especial 
sobre dividendos o participaciones en 
beneficios distribuidos por sociedades 
anónimas cotizadas de inversión en el 
mercado inmobiliario.
(BoE, 01-11-2016)

precios medios de venta de vehículos 
2017 a efectos del ITp, Sucesiones y 
Donaciones e Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte
orden HfP/1895/2016, de 14 de 
diciembre, por la que se aprueban los 
precios medios de venta aplicables 
en la gestión del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y actos 
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones e Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte.
(BoE, 17-12-2016)

Nuevo sistema de gestión del Iva 
basado en el Suministro Inmediato de 
Información (SII)
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 que se 
modifican el Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor añadido, aprobado por 
el Real Decreto 1624/1992, de 29 de 
diciembre, el Reglamento General de 
las actuaciones y los procedimientos 
de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación 
de los tributos, aprobado por el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el 
Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, aprobado 
por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre.
(BoE, 06-12-2016)

BINS si el contribuyente ha tenido un 
importe neto de la cifra de negocios 
durante los doce meses anteriores 
a la fecha en que se inicie el período 
impositivo de al menos 20 millones de 
euros pero inferior a 60 millones de 
euros, y en el 25% en el caso de que 
el importe neto de la cifra de negocios 
exceda de 60 millones de euros. 

Los contribuyentes con un importe 
neto de la cifra de negocios inferior 
a 20 millones de euros conservan 
el límite del 60% para los períodos 
impositivos que se inicien en el año 
2016 (y el 70% en 2017 y siguientes).

Estas mismas limitaciones también 
resultarán aplicables a las entidades 
que tributen en el régimen de conso-
lidación fiscal. 

1.3. limitación a la aplicación 
de deducciones por doble 
imposición generadas en el 
propio ejercicio o en ejercicios 
anteriores que estén pendientes 
de aplicación

Se fija un nuevo límite en la aplicación 
de deducciones para evitar la doble 

imposición internacional o interna, 
generada o pendiente de compensar 
que se cifra en el 50 % de la cuota 
íntegra del contribuyente.

La Exposición de Motivos del RDL 
3/2016 indica que esta nueva limita-
ción afecta tanto a las deducciones 
generadas en el propio ejercicio como 
a las generadas en ejercicios anterio-
res y que estuviesen pendientes de 
compensación.

Estos límites también se aplicarán 
a los grupos que tributen según el 
régimen de consolidación fiscal, te-
niendo en cuenta el 50% de la cuota 
íntegra del grupo (caso de tratarse 
de beneficios fiscales generados en 
ejercicios en los que se tributaba en 
ese régimen).

1.4. Nuevo mecanismo de 
reversión de los deterioros 
de valor de participaciones 
que resultaron fiscalmente 
deducibles

La Ley 16/2013, de 29 de octubre, 
estableció, con efectos para los ejer-
cicios iniciados a partir de 1 de enero 
de 2013, la no deducibilidad de las 
pérdidas por deterioro de los valores 
representativos de la participación 
en el capital social o fondos propios 
de entidades, así como de las rentas 
negativas obtenidas en el extranjero 
a través de un establecimiento per-
manente.

Dicha modificación vino acompaña-
da de la aprobación de un régimen 
transitorio en la que se regula, entre 
otras cuestiones, en qué ejercicios 
debe revertir fiscalmente la pérdida 
por deterioro de los valores repre-
sentativos de la participación en el 
capital o fondos propios que hubiera 
resultado fiscalmente deducible en 
ejercicios previos a 2013.

La norma manifiesta que la reversión 
de deterioros fiscalmente deducibles 
debe producirse en el ejercicio en 
que el valor de los fondos propios al 
cierre del ejercicio exceda del valor 
de los fondos propios al inicio, en 
proporción a la participación poseída 
y debiéndose tomar en consideración 

”

“Se fija un nuevo 
límite en la 
aplicación de 
deducciones 
para evitar la 
doble imposición 
internacional o 
interna, generada 
o pendiente de 
compensar que se 
cifra en el 50 % de 
la cuota íntegra del 
contribuyente
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un patrimonio preexistente negativo no evita 
la aplicación del coeficiente multiplicador en 
el cálculo del Impuesto sobre Sucesiones. 
(Sentencia del TS de 23 de noviembre de 
2016. Sala de lo contencioso-administrativo. 
Recurso de casación: 2753/2015)
En esta sentencia, el TS señala que la eventual 
imposibilidad de aplicar uno de los coeficientes 
multiplicadores previstos cuando el patrimonio 
preexistente es negativo no podría suponer que 
la cuota íntegra se convirtiera en cuota tributaria, 
ya que no es una hipótesis contemplada en 
la regulación del Impuesto por cuanto, de 
acuerdo con la mecánica establecida para la 
determinación de la cuota tributaria, supondría 
la imposibilidad de aplicar el Impuesto a los 
sujetos pasivos con patrimonio preexistente 
negativo, resultado ilógico y contrario a su 
esencia y finalidad, que grava la capacidad 
económica derivada de una adquisición gratuita 
mortis causa. Es preciso, por tanto, atender a 
una interpretación armonizada y finalista de 
la norma, conforme a los arts. 3.1 CC y 23.1 
de la LGT que conduce a concluir que en la 
liquidación del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones se requiere en todo caso la 
aplicación de un coeficiente multiplicador como 
paso necesario para convertir la cuota íntegra 
en cuota tributaria y, por ende, determinar la 
deuda tributaria y que, en el caso de que el 
patrimonio del contribuyente resulte negativo, 
será aplicable el coeficiente multiplicador por 
patrimonio preexistente del sujeto pasivo que 
corresponda, en función de su parentesco con 
el causante, de los contenidos en el primer 
tramo del cuadro recogido en el art. 22.2 Ley 
29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. No procede el planteamiento de 
cuestión de inconstitucionalidad. 

Impuesto sobre Sociedades. los gastos que 
ocasiona un inmueble vacío son deducibles. 
(Dirección General de Tributos. consulta 
vinculante 4258/2016, de 05-10-2016)
La Dirección General de Tributos (DGT) en esta 
consulta de 5 de octubre de 2016, determina 
que el hecho de que los inmuebles de una 
entidad, dedicada al arrendamiento por cortos 
periodos de tiempo, se queden vacíos, no impide 
la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades 
(IS) de los gastos en los que incurra la entidad 
en el desarrollo de su actividad.

En este caso de trata de una sociedad que 
es propietaria de varias fincas destinadas 
exclusivamente al arrendamiento por periodos 
cortos de tiempo, sin prestación de servicios 
accesorios propios de la industria hotelera. 
Como consecuencia de la breve duración de los 
contratos de arrendamiento, existen periodos de 
tiempo en los que los inmuebles se encuentran 
vacíos a la espera de un nuevo arrendatario, 
durante los cuales siguen generando gastos 
para la sociedad, necesarios para conservar 
las fincas en unas condiciones óptimas para ser 
arrendados.

En concreto la entidad se cuestiona la 
deducibilidad de los gastos de suministro, 
reparaciones, mantenimiento, limpieza, gastos de 
agentes inmobiliarios encargados de publicitar y 
gestionar los alquileres, intereses de préstamos, 
IBI, tasa de basura etc. La DGT estima que todos 
estos gastos asumidos por la sociedad serán 
deducibles en el IS por la totalidad del año y no 
proporcionalmente al tiempo durante el cual 
aquellos estuvieran arrendados.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

las aportaciones o devoluciones de 
aportaciones realizadas en él. La 
norma afecta a las pérdidas por de-
terioro de las inversiones financieras 
disponibles para la venta que coticen 
en un mercado regulado, y en el que 
se impone que la reversión fiscal debe 
producirse en el período impositivo en 
que se produzca la recuperación de 
su valor contable.

Pues bien, ahora on efectos para los 
períodos impositivos que se inicien a 
partir de 1 de enero de 2016, se mo-
difica el régimen transitorio aplicable 

a las pérdidas por deterioro de los 
valores representativos de la parti-
cipación en el capital o en los fondos 
propios de entidades, y a las rentas 
negativas obtenidas en el extranjero 
a través de un establecimiento per-
manente, generadas en períodos 
impositivos iniciados con anterioridad 
a 1 de enero de 2013. 

Estos deterioros registran en el ám-
bito contable la pérdida esperada 
en el inversor ante la disminución del 
importe recuperable de la participa-
ción poseída respecto de su valor de 

adquisición, sin que aquella pérdida 
haya sido realizada. La incorporación 
de rentas en la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades se cons-
truye actualmente sobre el principio 
de realización, de manera que los 
deterioros de valor de participacio-
nes en entidades no son fiscalmente 
deducibles desde el año 2013, si 
bien aquellos deterioros que fueron 
registrados con anterioridad y mino-
raron la base imponible, mantienen 
un régimen transitorio de reversión. 

IuSTIME
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Todo ello lleva a la segunda medida 
de ensanchamiento de la base im-
ponible, que consiste en establecer 
un nuevo mecanismo de reversión 
de aquellos deterioros de valor de 
participaciones que resultaron fis-
calmente deducibles en períodos 
impositivos previos a 2013. Esta 
reversión se realiza por un importe 
mínimo anual, de forma lineal durante 
cinco años. En este RDL 3/2016 se 
establece la incorporación automáti-
ca de los referidos deterioros, como 
un importe mínimo, sin perjuicio de 
que resulten reversiones superiores 
por las reglas de general aplicación, 
teniendo en cuenta que se trata de 
pérdidas estimadas y no realizadas 
que minoraron la base imponible de 
las entidades españolas.

Se establece que “en el supuesto de 
haberse producido la reversión de un 
importe superior, el saldo que reste 
se integrará por parte iguales entre 
los restantes períodos impositivos”.

Por último, se precisa que: “No obs-
tante, en caso de transmisión de 
los valores representativos de la 
participación en el capital o en los 
fondos propios de entidades durante 
los referidos periodos impositivos, se 
integrarán en la base imponible del 
período impositivo en que aquella se 
produzca las cantidades pendientes 
de revertir, con el límite de la renta 
positiva derivada de esa transmisión”.

De esta forma se interrumpe la 
reversión en el ejercicio en que se 
produce la venta de la participación 
de la entidad integrándose en la 
base imponible, con la naturaleza de 
reversión del deterioro, el importe 
pendiente de revertir con el límite 
de la renta positiva derivada de esa 
transmisión.

En el caso de transmisión de un esta-
blecimiento permanente en períodos 
impositivos que se inicien a partir de 1 
de enero de 2016, la base imponible 
de la entidad transmitente residente 
en territorio español se incrementará 
en el importe del exceso de las ren-
tas positivas netas generadas por 
el establecimiento permanente en 
períodos impositivos iniciados con 

anterioridad a 1 de enero de 2013 
sobre las rentas positivas netas 
generadas por el establecimiento 
permanente en periodos impositivos 
iniciados a partir de esta fecha, con 
el límite de la renta positiva derivada 
de la transmisión del mismo. 

1.5. No deducibilidad de las 
pérdidas realizadas en la 
transmisión de participaciones 
en entidades

Con efectos para los períodos impo-
sitivos que se inicien a partir de 1 de 
enero de 2017 se establece la no de-
ducibilidad de las pérdidas realizadas 
en la transmisión de participaciones 
en entidades siempre que se trate 
de participaciones con derecho a 
la exención en las rentas positivas 
obtenidas, tanto en dividendos, como 
en plusvalías generadas en la trans-
misión de participaciones. asimismo, 
queda excluida de integración en 
la base imponible cualquier tipo de 
pérdida que se genere por la par-
ticipación en entidades ubicadas en 
paraísos fiscales o en territorios que 
no alcancen un nivel de tributación 
adecuado.

2. IMpuESTO SObRE El 
paTRIMONIO

Se prorroga al 2017 la aplicación de 
este impuesto en los mismos térmi-
nos que se hizo para 2016.

3. IMpuESTOS ESpEcIalES

Con efectos desde el 3 de diciembre 
de 2016, se incrementan los tipos 
impositivos de los siguientes im-
puestos especiales: Impuesto sobre 
Productos Intermedios, Impuesto 
sobre el alcohol y Bebidas Derivadas 
e Impuesto sobre las Labores del 
Tabaco.

3.1. Impuesto sobre productos 
Intermedios

El impuesto se exigirá a los siguientes 
tipos: 

•	 Productos intermedios con un gra-
do alcohólico volumétrico adquirido 
no superior al 15% vol.: 38,48 € por 

hectolitro  para Península e Islas 
Baleares y 30,14 € por hectolitro 
en Canarias (anteriormente estos 
tipos eran 36,65 €  y 28,70 €,  res-
pectivamente).

•	 Los demás productos interme-
dios: 64,13 € por hectolitro para 
Península e Islas  Baleares y 50,21 € 
por hectolitro (anteriormente 61,08 
€ y 47,82 €, respectivamente).

3.2. Impuesto sobre el alcohol y 
bebidas Derivadas

El impuesto se exigirá a los siguientes 
tipos:

•	 Península e Islas Baleares: 958,94 
€ por hectolitro de alcohol puro 
(anteriormente 913,28 €).

•	 Canarias: 750,36 €  por hectolitro 
de alcohol puro (anteriormente 
714,63 €).

Régimen de destilación artesanal:

 » Tarifa primera: 839,15 € por 
hectolitro de alcohol puro en 
Península e Islas Baleares y 
653,34 € por hectolitro de alcohol 
puro en Canarias (anteriormente, 
799,19 € y 622,23 €, respectiva-
mente).

 » Tarifa segunda: 839,15 € por 
hectolitro de alcohol puro en 
Península e Islas Baleares y 
653,34 € por hectolitro de alcohol 
puro en Canarias (anteriormente, 
799,19 €  y  622,23 €, respecti-
vamente).

•	 Introducción de bebidas derivadas 
fabricadas en otros Estados miem-
bros por pequeños destiladores 
que obtienen una producción anual 
que no exceda de 10 hectolitros de 
alcohol puro: 839,15 € por hectolitro 
de alcohol puro en Península e Islas 
Baleares y 653,34 € por hectolitro 
de alcohol puro en Canarias (an-
teriormente, 799,19 € y  622,23 €, 
respectivamente).

•	 Régimen de cosechero: 226,36 € 
por hectolitro de alcohol puro en 
Península e Islas Baleares y 175,40 
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”

“Con efectos desde 
el 01-01-2017, se 
elimina la posibilidad 
de aplazamiento 
o fraccionamiento 
de determinadas 
obligaciones 
tributarias

€ por hectolitro de alcohol puro en 
Canarias (anteriormente, 215,58 €  
y 167,05 €, respectivamente).

3.3. Impuesto sobre las labores 
del Tabaco

Se introducen cambios en los tipos 
impositivos relativos a los cigarrillos y 
a la picadura para liar: 

Cigarrillos:

•	 Tipo específico: 24,7 € por cada 
1.000 cigarrillos (anteriormente 
24,1 €).

•	 El importe del impuesto no puede 
ser inferior al tipo único de 131,5 
€ por cada 1.000 cigarrillos, y se 
incrementará hasta 141 € cuando 
a los cigarrillos se les determine un 
precio de venta al público inferior 
a 196 € por cada 1.000 cigarrillos 
(anteriormente 128,65 € y 138 €, 
respectivamente).

Picadura para liar:

•	 Tipo específico: 23,5 € por kilogra-
mo (anteriormente 22 €).

•	 El importe del impuesto no puede 
ser inferior al tipo único de 98,75 € 
por cada kilogramo, y se incremen-
tará hasta 102,75 € cuando a la pi-
cadura para liar se le determine un 
precio de venta al público inferior a 
165 € por kilogramo (anteriormente 
96,5 € y 100,5 €, respectivamente).

4. MODIFIcacIONES DE la lEy 
GENERal TRIbuTaRIa

Con efectos desde el 01-01-2017, se 
elimina la posibilidad de aplazamiento 
o fraccionamiento de determinadas 
obligaciones tributarias. En concreto: 

•	 Se suprime la excepción normativa 
que abría la posibilidad de aplaza-
miento o fraccionamiento de las 
retenciones e ingresos a cuenta.

•	 Se elimina la posibilidad de apla-
zamiento o fraccionamiento de las 
obligaciones tributarias que deba 
cumplir el obligado a realizar pagos 
fraccionados del IS.

•	 Tampoco podrán ser objeto de 
aplazamiento o fraccionamiento las 
liquidaciones tributarias confirma-
das total o parcialmente en virtud 
de resolución firme cuando pre-
viamente hayan sido suspendidas 
durante la tramitación del corres-
pondiente recurso o reclamación 
en sede administrativa o judicial.

•	 Se elimina la posibilidad de apla-
zamiento o fraccionamiento de 
los tributos repercutidos, siendo 
solamente aplazables en el caso de 
que se justifique debidamente que 
las cuotas repercutidas no han sido 
efectivamente pagadas.

No pueden ser objeto de aplazamien-
to o fraccionamiento, a partir del 1 de 
enero de 2017, las siguientes deudas 
tributarias:

•	 aquellas cuya exacción se realice 
por medio de efectos timbrados.

•	 Las correspondientes a obligacio-
nes tributarias que deban cumplir 
el retenedor o el obligado a realizar 
ingresos a cuenta.

•	 Las que, de acuerdo con la legisla-
ción concursal, tengan la conside-
ración de créditos contra la masa, 
en caso de concurso del obligado 
tributario,

•	 Las resultantes de la ejecución 
de decisiones de recuperación de 
ayudas de Estado.

•	 Las resultantes de la ejecución de 
resoluciones firmes total o par-
cialmente desestimatorias dicta-
das en un recurso o reclamación 
económico-administrativa o en un 
recurso contencioso-administra-
tivo que previamente hayan sido 
objeto de suspensión durante la 
tramitación de dichos recursos o 
reclamaciones.

•	 Las derivadas de tributos que de-
ban ser legalmente repercutidos 
salvo que se justifique debidamen-
te que las cuotas repercutidas no 
han sido efectivamente pagadas.

•	 Las correspondientes a obliga-
ciones tributarias que deba cum-
plir el obligado a realizar pagos 
fraccionados del Impuesto sobre 
Sociedades.

Los aplazamientos o fraccionamien-
tos cuyos procedimientos se hayan 
iniciado antes del 1 de enero de 2017 
se regirán por la normativa anterior 
a dicha fecha hasta su conclusión.

5. OTRaS NOvEDaDES 
TRIbuTaRIaS

•	 aprobación de coeficientes de ac-
tualización de valores catastrales 
para 2017. 

•	 Modificaciones en la Ley sobre 
Régimen fiscal de las Cooperativas: 
Con efectos para los períodos im-
positivos que se inicien a partir de 
1 de enero de 2016, al igual que lo 
establecido en la LIS, se limita la 
compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores 
para cooperativas cuyo importe 
neto de la cifra de negocios sea 
al menos de 20 millones de euros 
durante los 12 meses anteriores a 
la fecha en que se inicie el período 
impositivo. 
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MEDIDaS uRGENTES EN MaTERIa 
labORal: INcREMENTO 
DEl SalaRIO MíNIMO 
INTERpROFESIONal (SMI) y 
acTualIzacIóN DE laS baSES 
MáxIMaS DE cOTIzacIóN
El día 3 de diciembre 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 en el ámbito 
tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

AR
TÍC

UL
O

En concreto, en el ámbito laboral 
se establecen las siguientes 
medidas: 

1. actualización en un 3% del 
tope máximo y de las bases 
máximas de cotización en el 
sistema de la Seguridad Social

Las cuantías del tope máximo de la 
base de cotización a la Seguridad 
Social en aquellos regímenes que lo 
tengan establecido y de las bases 
máximas de cotización aplicables en 
cada uno de ellos se incrementarán, a 
partir del 1 de enero de 2017, en un 3 
por ciento respecto a las vigentes en 
el año 2016. Por tanto, la base máxi-
ma quedará en 3.751,20€ (3.642€ 
en 2016).

2. Incrementos futuros del tope 
máximo y de las bases máximas 
de cotización y del límite máximo 
de las pensiones del sistema de 
la Seguridad Social

Los incrementos del tope máximo 
de la base de cotización y de las 
bases máximas de cotización en el 
sistema de la Seguridad Social, así 
como del límite máximo para las pen-
siones causadas en dicho sistema, 
que se realicen con posterioridad al 
establecido en este Real Decreto-ley 
se ajustarán a las recomendacio-
nes efectuadas en tal sentido por la 
Comisión Parlamentaria Permanente 

de Evaluación y Seguimiento de los 
acuerdos del Pacto de Toledo y los 
acuerdos en el marco del diálogo social.

3. Fijación del salario mínimo 
interprofesional (SMI) para 2017

El salario mínimo interprofesional 
(SMI) fija la cuantía retributiva mí-
nima que percibirá el trabajador 
referida a la jornada legal de trabajo, 
sin distinción de sexo u edad de los 
trabajadores, sean fijos, eventuales 
o temporeros.

El valor que toma el SMI se fija cada 
año por el Gobierno, mediante la pu-
blicación de un Real Decreto. Y para la 
determinación del mismo se tienen en 
cuenta factores como el IPC, la pro-
ductividad media nacional alcanzada 
o el incremento de la participación del 
trabajo en la renta nacional.

ahora, mediante este Real Decreto-
ley 3/2016, se encomienda al 

Gobierno fijar el salario mínimo in-
terprofesional (SMI) para 2017 con 
un incremento del 8% respecto del 
establecido para 2016.  

Para este año 2016, el SMI aprobado 
fue de 655,20 euros al mes en 14 pa-
gas. Desde 2012, el SMI apenas había 
subido: no subió en 2012, sí lo hizo en 
2013 en un 0,6%; no subió en 2014 y 
en 2015 se incrementó en un 0,5%. La 
subida para el 2016 fue del 1%, lo que 
vino a ser de 6,6 euros mensuales.

Esta subida del 8%, sin embargo, se 
fija como el mayor aumento de una 
sola vez desde el año 1986, hace 30 
años. El salario mínimo actual se sitúa 
en 9.172,80 euros mientras en 2017 
alcanzará los 9.906,40 euros anuales.

Esto supone una subida de los 
655,20 euros mensuales actuales 
a los 707,60 euros mensuales en 14 
pagas.

SMI 2017

Trabajadores sin distinción de sexo ni edad 23,59 €/día 707,60 €/mes

SMI anual a efectos de compensación y 
absorción

9.906,40 €/año

Trabajadores eventuales (menos de 120 
días de trabajo al año)

33,51 €/jornada legal 
en la actividad de que 
se trate

Empleados de hogar que trabajen por horas 5,54 €/hora efectiva-
mente trabajada
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Mejoras del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

En el  BoE del día 24 de diciembre, se ha publicado el Real Decreto-ley 6/2016 de medidas urgentes para el im-
pulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, vigente a partir del 25 de diciembre de 2016, que modifica algunos 
aspectos del mismo, como son la mejora de la inscripción y atención en él, para fortalecerlo y contribuir a que un 
mayor número de jóvenes accedan a sus beneficios.

Las principales novedades del Real Decreto-ley 6/2016 las podemos resumir en las siguientes: 

•	 Los requisitos para inscribirse en el Sistema relativos a no haber trabajado ni recibido acciones educativas o 
formativas en determinados periodos antes de presentar la solicitud, se limitan al día natural anterior. Y el relativo 
a requisito de presentar una declaración expresa de tener interés en participar, adquiriendo un compromiso 
de participación activa, se obvia en el caso de los demandantes de empleo, al estar inscritos en los servicios 
públicos de empleo.

•	 Hasta ahora, sólo las Comunidades autónomas podían crear adicionalmente ficheros específicos para facilitar la 
inscripción y el tratamiento de la información. ahora, podrán hacerlo tanto esas como la administración General 
del Estado, las entidades que integran la administración Local, las entidades de derecho público vinculadas o 
dependientes de todas ellas, los interlocutores sociales y entidades que actúen en el ámbito privado.

Se incluye ahí la posibilidad de complementar el perfil básico de los jóvenes registrados, así como la posibilidad 
de implantar mecanismos específicos para la inscripción (con respeto siempre de los requisitos establecidos 
para la misma), para que los usuarios inscritos puedan tramitar su baja en el sistema y de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición.

•	 Se introduce como novedad la inscripción automática en el Sistema por la mera inscripción o renovación como 
demandante de empleo en un servicio público de empleo si se cumplen los requisitos, con efectos retroactivos 
a la fecha de tal inscripción o renovación.

además, los Servicios Públicos de Empleo podrán solicitar la inscripción en el Sistema de las personas inscritas 
como demandantes de empleo desde el 1 de septiembre de 2013, que hubieran participado en alguna de las 
medidas o acciones del mismo, considerándose como fecha de inscripción la de inicio de la acción.

•	 además, ahora la inscripción a través de los procedimientos establecidos conllevará la autorización de intercambio 
y cesión de sus datos personales entre todos los sujetos que participan en el Sistema.

•	 Lo mismo que, para ser beneficiario de las medidas o acciones del Sistema, la obligación de mantener previamente 
determinados requisitos se mantiene, pero sin los plazos anteriores, de forma que ahora, una vez transcurridos 
4 meses desde la inscripción en el Sistema, se deberá comprobar antes de prestar cualquier tipo de atención 
que se siguen cumpliendo los requisitos de dicha inscripción, es decir, no haber trabajado ni recibido acciones 
educativas o formativas en el día natural anterior.

•	 Se incluye a los interlocutores sociales como parte del Sistema y de la Comisión Delegada de Seguimiento y 
Evaluación del mismo.

•	 Las comunidades autónomas podrán implantar mecanismos de coordinación para conocer las actuaciones que 
los sujetos que forman parte del Sistema estén llevando a cabo en su territorio.

•	 Las reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia y a los 
contratos para la formación y el aprendizaje, con efectos desde el 01-01-2017, se aplicarán asimismo a aquellos 
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que cumplan con los requisitos de la norma.

Las reducciones que se vinieran disfrutando antes del 1 de enero de 2017, en el caso de trabajadores inscritos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, pasarán a tener la naturaleza de bonificaciones en las cotizaciones 
a partir de esa fecha, sin que de ello se deriven efectos para los empresarios.
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uso abusivo en la contratación temporal. 
(Sentencia del TSJpv de 12 de diciembre de 
2016. Sala de lo contencioso-administrativo. 
Recurso de apelación Nº: 625/2013) 

En esta sentencia, el TSJ del País Vasco estima 
el recurso de apelación interpuesto por una 
trabajadora eventual contra la sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 
6 de Bilbao y anula el cese de la empleada, al 
tiempo que condena al Servicio Vasco de Salud a 
considerar "a todos los efectos como indefinida no 
fija" la relación de servicios que les vincula desde el 
2 de febrero de 2010.

En su resolución, el TSJPV establece que se "anule la 
extinción" y se considere "la relación como indefinida 
no fija, por tanto, prolongada la misma en el tiempo 
hasta la cobertura reglamentaria de la plaza". El 
TSJPV indica que "la apelante continuará vinculada" 
a osakidetza "como personal indefinido no fijo, 
hasta que la plaza se cubra reglamentariamente 
o se amortice o se analice por la demandada la 
procedencia o no de convertir la plaza temporal en 
estructural y decidida su amortización definitiva o 
creación y cobertura reglamentaria".

En esta línea, apunta que, en el supuesto de 
ser necesario su cese y éste sea justificado, la 
empleada percibiría la indemnización establecida 
por el TJUE de mantenerse las circunstancias 
legales actuales. En este sentido, recuerda que ésta 

fue nombrada "sin atender a los límites objetivos 
que configuran el nombramiento de naturaleza 
temporal".

prestaciones contributivas de la Seguridad 
Social. Incapacidad permanente absoluta. 
Requisito de estar en situación de alta o alta 
asimilada. (Sentencia del Tribunal Supremo, 
de 10 de noviembre de 2016. Sala de lo Social. 
Recurso de casación para la unificación de 
doctrina 901/2015)

En esta sentencia el Tribunal Supremo (TS) señala 
que lo acredita quien tiene reconocida una pensión 
de incapacidad no contributiva, razón por la que 
no le es exigible un periodo mínimo de cotización 
de 15 años, aunque sí el resto de requisitos 
legales. Ello se debe a que la propia concesión de 
una incapacidad de tal clase (la no contributiva) 
autoriza, por sí misma y sin más exigencias, a 
tener por plenamente acreditada la situación de 
grave enfermedad, su condición incapacitante 
y el justificado apartamiento del mundo del 
trabajo del que la percibe, con la consiguiente 
imposibilidad de cotizar. La concurrencia de tales 
circunstancias permite extender a los pensionistas 
de incapacidad no contributiva la doctrina de 
asimilación al alta que se ha aplicado a otras 
situaciones en que el alejamiento del sistema se ha 
producido por similares circunstancias de infortunio 
o ajenas a la voluntad del causante.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil
Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes 
para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
(BoE, 24-12-2016)

Modificación del Reglamento General de la Seguridad Social de 
las Fuerzas armadas
Real Decreto 641/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica 
el Reglamento General de la Seguridad Social de las fuerzas 
armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de 
diciembre.
(BoE, 13-12-2016)

Medidas urgentes en materia laboral: incremento del salario 
mínimo interprofesional (SMI) y actualización de las bases 
máximas de cotización a la seguridad social
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.
(BoE, 03-12-2016)
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El TRIbuNal DE JuSTIcIa DE la 
uNIóN EuROpEa ESTablEcE lOS 
EFEcTOS RETROacTIvOS SIN 
líMITE alGuNO EN lOS caSOS 
DE NulIDaD DE cláuSula SuElO
con fecha de 21 de diciembre de 2016 se ha publicado una noticia esperada por todos, y de enorme importancia, 
tanto para los usuarios afectados por las cláusulas suelo como para la banca. y es que, el Tribunal de Justicia de 
la unión Europea (TJuE) ha fallado en contra de la banca y ha dictaminado establecer la retroactividad total en la 
devolución de las cláusulas suelo opacas de los contratos hipotecarios. un varapalo para las entidades bancarias 
españolas, que deberán hacer frente al pago de lo cobrado por las cláusulas suelo.

Recordemos que las cláusulas 
suelo constituyen un mecanis-
mo utilizado en los contratos 

de préstamo hipotecario a interés 
variable en virtud de las cuales las 
entidades financieras se ponen a 
salvaguarda de las posibles fluc-
tuaciones a la baja de los índices de 
referencia (generalmente Euribor) a 
que están vinculados los préstamos 
concedidos a sus clientes.

De esta manera, la entidad financiera 
establece un límite mínimo de varios 
puntos porcentuales, más allá del 
cual no puede haber fluctuaciones, 
de modo que por más que descienda 
el tipo de interés, no hay repercusión, 
más allá de ese límite mínimo (suelo), 
en la cantidad que el cliente debe 
abonar mensualmente a la entidad 
financiera.

SENTENcIa DE 9 DE MayO DEl 
TRIbuNal SupREMO SObRE 
laS cláuSulaS SuElO

El Tribunal Supremo tuvo la oportu-
nidad de pronunciarse mediante la 
Sentencia de 9 de mayo de 2013, en 
la que consideró abusivas las cláusu-
las suelo al entender que los consu-
midores no habían sido debidamente 
informados respecto a la repercusión 
económica y jurídica que producían 
las referidas cláusulas. Pero la fecha 
que fijó en la sentencia, el 9 de mayo 
de 2013, era el día tope hasta el que 
los bancos tenían que devolver el 
dinero. Ningún día anterior, lo que 
perjudicaba a los que adquirieron 
hipotecas entre esa fecha y 2009, 
cuando se empezaron a aplicar las 
condiciones.  El TJUE tenía que decidir 
si la retroactividad tenía que ser era 
total o si se quedaba hasta la fecha 
fijada. 

SENTENcIa DEl TJuE DE 
21 DE DIcIEMbRE DE 2015: 
RETROacTIvIDaD 

El TJUE niega que se pueda aplicar 
una retroactividad limitada en el 
tiempo por ser “incompleta e in-
suficiente”. además de incumplir la 
normativa comunitaria. Es decir, se 
deberá pagar a los afectados desde 
el inicio de cada contrato hipotecario 
que incluía ese tipo de cláusulas, no 
sólo desde el 9 de mayo de 2013, 
fecha de la primera sentencia del 
Tribunal Supremo español que de-
claraba nulas las cláusulas de BBVa, 
abanca y Cajamar. Muchos de esos 
requisitos abusivos se empezaron a 
poner en funcionamiento en noviem-
bre de 2009.

Esta sentencia del TJUE  puede obli-
gar a las entidades a devolver todo lo 
cobrado en exceso desde el principio 
cuando un Tribunal dicte que una 
cláusula suelo es nula por ser abusiva 
o poco transparente.

Hace falta que sean declaradas 
nulas por sentencia firme caso por 
caso. Hasta la fecha hay multitud de 
sentencias en primera y segunda ins-
tancia que las declaran nulas, pero las 
entidades suelen recurrirlas y deben 
llegar al Supremo, que se pronunciará 
como en los casos de BBVa, abanca, 
Cajamar o, posteriormente, las anti-
guas Cajasur y Caja Segovia.
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”

“El Tribunal de 
Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) 
ha fallado en 
contra de la banca 
y ha dictaminado 
establecer la 
retroactividad total 
en la devolución 
de las cláusulas 
suelo opacas 
de los contratos 
hipotecarios
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El Tribunal de Justicia aclara que 
incumbe al juez nacional, pura y 
simplemente, dejar sin aplicación la 
cláusula abusiva, de tal manera que 
se considere que dicha cláusula no ha 
existido nunca y que, de este modo, 
no produzca efectos vinculantes para 
el consumidor. La declaración judicial 
del carácter abusivo de una cláusula 
debe tener como consecuencia el 
restablecimiento de la situación en 
la que se encontraría el consumidor 
de no haber existido dicha cláusula.

El único límite que a partir de ahora 
tendrán los reclamantes, en cuanto 
a la restitución de cantidades inde-
bidamente cobradas en aplicación 
de cláusula suelo nula, vendrá de-
terminado por los diferentes plazos 
de prescripción que establece la 
legislación española. 

La sentencia no indica a los tribunales 
españoles cómo deberán producirse 
estas devoluciones, sino que insta a 
los órganos a establecer los mecanis-
mos pertinentes (siempre y cuando 
se respete el derecho de la Unión). 
Por ello, recomendamos a los afecta-
dos a que inicien un procedimiento a 
través de la vía judicial, como camino 
que desemboque en la devolución 

con retroactividad de la totalidad de 
las cantidades cobradas de más por 
la cláusula suelo.

NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Fijada la renta de referencia de explotaciones agrarias para 2017
orden aPM/1875/2016, de 5 de diciembre, por la que se fija para el año 
2017 la renta de referencia.
(BoE, 14-12-2016)

prórroga del plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-
2016
Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, por el que se prorroga el Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, 
y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el Real 
Decreto 233/2013, de 5 de abril.
(BoE, 10-12-2016)

Medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación para 
la mejora de la calidad educativa
Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
(BoE, 10-12-2016)

Normas de sanidad y protección animal durante el transporte
Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y 
protección animal durante el transporte.
(BoE, 09-12-2016)

Medidas urgentes en materia financiera
Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia financiera.
(BoE, 03-12-2016)

”

“Esta sentencia del 
TJUE  puede obligar 
a las entidades 
a devolver todo 
lo cobrado en 
exceso desde el 
principio cuando 
un Tribunal dicte 
que una cláusula 
suelo es nula por 
ser abusiva o poco 
transparente

”

“El único límite que a partir de ahora 
tendrán los reclamantes, en cuanto a la 
restitución de cantidades indebidamente 
cobradas en aplicación de cláusula suelo 
nula, vendrá determinado por los diferentes 
plazos de prescripción que establece la 
legislación española

IuSTIME
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El Tribunal Supremo determina el alcance 
de las devoluciones en casos de nulidad de 
preferentes. (Sentencia del TS de 30 de 
noviembre de 2016. Sala de lo civil. Recurso de 
casación: 2559/2014) 
 La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha 
dictado esta sentencia sobre el alcance de las 
devoluciones en casos de nulidad de contratos 
de adquisición de preferentes y otros productos 
financieros, como las obligaciones subordinadas.
 La sentencia indica que afecta a ambas 
partes por lo que la entidad financiera tendrá 
que restituir el importe de la inversión realizada 
por los clientes, más el interés devengado desde 
que se hicieron los pagos, y, por su parte, estos 
reintegrarán los rendimientos percibidos más los 
intereses desde la fecha de cada abono.
 La sentencia estima el recurso de casación 
interpuesto por NCG Banco Sa Y (antes 
Caixanova) y anula parcialmente la sentencia 
de la audiencia Provincial de Pontevedra que 
concluyó que los clientes tenían que devolver los 
rendimientos pero no los intereses abonados por 
la entidad financiera.
 En esta sentencia el TS ha anulado el Real 
Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el 
que se regula el procedimiento de pago de la 
compensación equitativa por copia privada con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 
conocido como ‘canon digital’,  por ser contrario 
al derecho de la UE, tal como estableció el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
en sentencia del pasado 9 de junio.
 El Supremo recuerda que el TJUE consideró 
que un sistema de compensación equitativa 
con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado, como el español, no era necesariamente 
contrario a la Directiva 2001/29/CE, pero 
inmediatamente imponía una condición: que el 
coste efectivo pesase exclusivamente sobre los 
usuarios de la copia privada, y que en ningún 
caso podían serlo, por definición, las personas 
jurídicas. Dado que la regulación española de 
la compensación equitativa no prevé medio 
alguno de que se cumpla dicha condición, la 
sentencia del TJUE declaró tajantemente la 
incompatibilidad de dicha regulación con el 
derecho de la Unión Europea.
 El Supremo destaca que “si una norma 
jurídica nacional es contraria al derecho 
de la Unión Europea, ha de ser inaplicada 
independientemente de que además pueda 
ser inconstitucional. El deber que pesa sobre 
todos los órganos judiciales nacionales de 
inaplicar – por sí solos, sin plantear previamente 
cuestión alguna al propio Tribunal Constitucional- 
las normas jurídicas nacionales contrarias al 
derecho de la Unión Europea es una exigencia 
dimanante del principio de primacía de éste”.
 De acuerdo a lo establecido en la sentencia 
del TJUE de junio de este año, tanto la Ley 

21/2014 sobre propiedad intelectual como el 
Decreto-Ley de 2011 deben ser inaplicados, lo 
que determina la nulidad del Real Decreto de 
2012 que reguló el procedimiento de pago con 
cargo a los Presupuestos, ya que este último 
queda sin fundamento legal efectivo.

El comprador de un automóvil defectuoso de 
fábrica no tiene obligación de pagar el contrato 
de financiación hasta que no se le facilite un 
vehículo en condiciones o se solucionen las 
averías. (Sentencia del Tribunal Supremo de 
24 de noviembre de 2016. Sala de lo civil. 
Recurso de casación: 837/2014) 
 La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
ha resuelto en este recurso de casación que 
la conexión funcional entre los contratos 
(compraventa del automóvil y préstamo para 
la financiación del precio) conlleva que no esté 
justificado dar un tratamiento autónomo a cada 
una de las relaciones contractuales conexas y 
que deban ser tratados de forma unitaria. 
 El comprador de un automóvil, que sale 
defectuoso de fábrica y se avería con gravedad 
constantemente, no tiene obligación de pagar 
la cantidad que resta por abonar en el contrato 
de financiación hasta que no se le facilite 
un vehículo en condiciones o se solucionen 
definitivamente las averías del que se le 
entregó, aunque el concesionario y la financiera 
tengan personalidades jurídicas distintas. así 
se establece en el artículo 29 de la Ley de 
Contratos de Crédito al Consumo-, por el que 
puede oponer tal excepción al financiador 
que reclama el cumplimiento del contrato de 
financiación vinculado al de compraventa. El 
consumidor puede ejercer frente al financiador 
los mismos derechos que tuviera frente al 
proveedor que ha incumplido el contrato. 
 El consumidor debe, previamente, poner en 
conocimiento del proveedor el incumplimiento 
del contrato por las deficiencias del producto o 
servicio suministrado o su no conformidad con 
lo pactado, y colocarle en la tesitura de dar una 
respuesta satisfactoria. El ejercicio de derechos 
frente al financiador es subsidiario de la puesta 
en conocimiento del incumplimiento al proveedor. 
Cuando el incumplimiento defectuoso alcanza 
una determinada intensidad, se puede pretender 
la suspensión del cumplimiento de la obligación, 
no la resolución de la relación obligatoria, que 
exigiría el ejercicio de una acción, mediante la 
formulación de una demanda principal o de una 
reconvención. Encontrándonos ante un contrato 
de obligaciones recíprocas, el concesionario 
cumplió de modo muy defectuoso su obligación 
principal, lo que facultaba al comprador del 
vehículo para solicitar la resolución del contrato 
y la indemnización de daños y perjuicios o, 
cuanto menos, oponer la inexigibilidad del precio 
en tanto no se le facilitara otro vehículo o se 
solucionaran las averías.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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la REFORMa DEl plaN GENERal 
cONTablE y El DE pEquEñaS y 
MEDIaNaS EMpRESaS

AR
TÍC

UL
O

Con esta norma se refunde en 
un solo texto las denominadas 
Directivas contables (Directiva 

78/660/CEE y Directiva 83/349/
CEE), y se introduce una nueva estra-
tegia en el proceso de armonización 
contable europea al imponer a los 
Estados miembros la obligación de 
aprobar unos requerimientos máxi-
mos de información a las entidades 

que no superen los límites que hoy 
en día facultan a una empresa en 
España a seguir el modelo abrevia-
do de balance y memoria; las que la 
Directiva denomina como pequeñas 
empresas.

Esta norma constituye el desarrollo 
reglamentario de las modificacio-
nes introducidas en el Código de 
Comercio y en el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital por 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
auditoría de Cuentas con la finalidad 
de transponer a nuestro ordena-
miento interno lo dispuesto por la 
Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2013, sobre los estados financie-
ros anuales, los estados financieros 
consolidados y otros informes afines 
de ciertos tipos de empresas.

pRINcIpalES caMbIOS

Los cambios que se introducen los 
podemos resumir en los siguientes: 

1) Se suprime la obligatoriedad 
de incluir el estado de cambios 
en el patrimonio neto para las 
empresas que utilicen el modelo 
abreviado del PGC y para las que 
apliquen el modelo PGC-pymes 
(al igual que el estado de flujos 
de efectivo, el estado de cambios 
en el patrimonio neto deja de ser 
obligatorio). Podrán acogerse al 
segundo las empresas con dos 
de las siguientes circunstancias: 
que su activo no supere los cuatro 
millones de euros; que el importe 
neto de su cifra anual de negocios 
no supere los ocho millones, y que 

el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio no 
sea superior a 50.

aumenta el ámbito de aplica-
ción del pGc-pymes: podrán 
aplicarlo las empresas que 
cumplan al menos dos de las 
siguientes circunstancias:

•	 Las partidas del activo no su-
peren los 4 millones de euros 
(2 millones actualmente).

•	 El importe neto de su cifra 
anual de negocios no supere 
los 8 millones de euros. (5,7 
millones actualmente)

•	 El número medio de trabaja-
dores empleados durante el 
ejercicio no sea superior a 50 
(se mantiene igual).

2) Se reduce la información que 
las pymes deben incluir en el 
modelo de memoria abreviada, 
de acuerdo con los límites de 
información introducidos por la 
Directiva 2013/34/UE. Los cam-
bios afectan a los siguientes apar-
tados: la actividad de la empresa, 
aplicación del resultado, activos y 
pasivos financieros, fondos pro-
pios, situación fiscal, subvenciones, 
donaciones y legados, ingresos y 
gastos, y operaciones con partes 
vinculadas. 

Se eliminan los apartados co-
rrespondientes a aplicación de 
resultados; Ingresos y gastos; 
Subvenciones, donaciones y lega-

En el bOE del 17-12-2016 se ha publicado el Real Decreto 602/2016 (en adelante RD 602/2016), que entró en 
vigor el día 18-12-2016 y producirá efectos desde el 1 de enero de 2016, por el cual se modifican el plan General 
de contabilidad (pGc) ; el plan General de contabilidad de pequeñas y Medianas Empresas (pGc-pymes); las 
Normas para la Formulación de cuentas anuales consolidadas; y las Normas de adaptación del plan General de 
contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 

”

“Se suprime la 
obligatoriedad de 
incluir el estado 
de cambios en el 
patrimonio neto 
para las empresas 
que utilicen el 
modelo abreviado 
del PGC y para 
las que apliquen 
el modelo PGC-
pymes (al igual 
que el estado de 
flujos de efectivo, el 
estado de cambios 
en el patrimonio 
neto deja de ser 
obligatorio)
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”
“En lo que respecta a los criterios de registro y valoración 

la única modificación que se ha incorporado, para todo 
tipo de empresas, es la que atañe a los activos intangibles, 
especialmente el fondo de comercio

dos; y la información sobre el plazo 
de pago a proveedores.

a estos efectos, el modelo de la 
memoria abreviada y la del PGC 
Pymes, quedará en los siguientes 
puntos:

1. actividad de la empresa
2. Bases de presentación de las 

cuentas anuales
3. Normas de registro y valora-

ción
4. Inmovilizado material, intangi-

ble e inversiones inmobiliarias
5. activos financieros
6. Pasivos financieros
7. fondos propios
8. Situación fiscal
9. operaciones con partes vin-

culadas
10. otra información.

3) En lo que respecta a los criterios 
de registro y valoración la única 
modificación que se ha incorpora-
do, para todo tipo de empresas, 
es la que atañe a los activos intan-
gibles, especialmente el fondo de 
comercio. En esta nueva redac-
ción los inmovilizados intangibles 
son activos de vida útil definida y, 
por tanto, deberán ser objeto de 
amortización sistemática en el pe-
riodo durante el cual se prevé, ra-
zonablemente, que los beneficios 
económicos inherentes al activo 
produzcan rendimientos para la 
empresa. Cuando la vida útil de 
estos activos no pueda estimarse 
de manera fiable se amortizarán 
en un plazo de diez años, sin per-
juicio de los plazos establecidos 
en las normas particulares sobre 

el inmovilizado intangible. Por otro 
lado, se modifica el régimen en 
materia de corrección valorati-
va con el objetivo de equipar el 
criterio a seguir en materia de 
deterioro de valor con el aplicado 
al resto del inmovilizado, es decir, 
al menos al cierre del ejercicio, se 
analizara la existencia de indicios 
de deterioro y, en su caso, se 
calculara el importe recuperable 
y efectuaran las correcciones 
valorativas que fueran necesarias.

Por otro lado, los derechos de 
emisión de gases de efecto inver-
nadero dejan de considerarse 
como inmovilizados intangibles y 
pasan a ser existencias, tanto los 
destinados a cancelar obligacio-
nes como los que se mantengan 
con el propósito de ser vendidos.

4) Se cierra el desarrollo reglamen-
tario con una breve revisión de 
las Normas para la Formulación 
de cuentas anuales consolidadas 
(NFcac) sobre los supuestos de 
dispensa y exclusión de la obliga-
ción de consolidar, el tratamiento 
del fondo de comercio de consoli-
dación y algunas mejoras técnicas.

5) Por último, se regula el trata-
miento contable de los títulos 
habilitantes de la Sociedad Estatal 
Loterías y apuestas del Estado, 
y desarrolla la tramitación del 
procedimiento sancionador abre-
viado de la Ley de auditoría de 
Cuentas, que se prevé para los 
casos en que a la fecha de iniciar-
se el proceso se tengan todos los 
elementos que permiten apreciar, 

sin complejidad, las conductas in-
fractoras –como firmar informes 
de auditoría sin habilitación legal, 
por ejemplo–.

Por último, debe tenerse en cuenta 
que estos cambios son de aplicación 
para los ejercicios que se inicien a 
partir del 1 de enero de 2016, por 
lo que debemos tenerlos en cuenta 
tanto para el cierre contable de este 
ejercicio como para la formulación 
de las cuentas anuales del 2016, a 
presentar en 2017. 

NORMAS RELEVANTES 
APROBADAS

Modificación del plan General de 
contabilidad y el de pequeñas y 
Medianas Empresas 
Real Decreto 602/2016, de 2 de 
diciembre, por el que se modifican 
el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el  Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas 
y Medianas Empresas aprobado 
por el Real Decreto 1515/2007, 
de 16 de noviembre; las Normas 
para la formulación de Cuentas 
anuales Consolidadas aprobadas 
por el 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.
(BoE, 17-12-2016)
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