
Copyright ©2016 AddVANTE Economistas & Abogados S.L.P.  
Todos los derechos reservados.

ADDNEWS        

AddVANTE www.addvante.com/addnews/addnews_enero16.pdf

CIRCULAR INFORMATIVA

REGISTRARSE INSIGHTS & IDEAS 

Es gratis y fácil.
Como miembro podrá acceder a artículos,  
podcasts y recibir circulares y alertas por  
e-mail de nuestros servicios y 
soluciones profesionales.

Más información

ENERO 2016
#84

https://www.facebook.com/AddVANTE
https://twitter.com/addvante
https://www.linkedin.com/company/addvante
mailto:addvante%40addvante.com?subject=
http://www.addvante.com
www.addvante.com/addnews/addnews_enero16.pdf
http://www.addvante.com/es/registrarse.php


1. Procedimiento de infracción contra el Estado en relación a la declaración de bienes 
y derechos situados en el extranjero. 
El régimen sancionador y la imprescriptibilidad de rentas derivadas de la norma de la declaración informativa de bienes 
y derechos situados en el extranjero puede verse, finalmente, modificada por un posible dictamen motivado de la Unión 
Europea. 

2. Hacienda está obligada a respetar la valoración aceptada previamente, aunque se 
refiera a tributos o Administraciones distintas. 
El Tribunal Supremo ha confirmado que los efectos de la valoración en el ITPyAJD se extienden a los impuestos directos, 
por lo que la Administración queda vinculada por este valor. 

FISCAL

Fecha límite para adaptarse a la normativa SEPA: febrero de 2016.
A partir de febrero de 2.016, para la tramitación bancaria de adeudos domiciliados se deberá cumplir con todo aquello 
que establece el Reglamento 260/2.012 (Normativa SEPA) aprobado por el Parlamento Europeo y que afecta a los 27 países 
de la Unión Europea, más los territorios de Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza. 

MERCANTIL

SUMARIO

AddNEWS es una circular informativa que recoge una serie de temas y novedades de interés de los servicios y áreas de nuestra firma. Si usted tiene algún comentario o le 
gustaría que incluyéramos algún tema específico en futuras ediciones, le invitamos a que nos lo comunique en la siguiente dirección: addvante@addvante.comAddVANTE

El Tribunal Supremo vuelve a limitar las cláusulas bancarias. 
En una reciente Sentencia el Tribunal Supremo ha estipulado que las cláusulas que estipulan unos intereses de demora 
superiores en dos puntos a los intereses remuneratorios convenidos son abusivas.

Novedades 2016. 
El 21 de julio de 2015 se publicó la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría, que incluyó modificaciones importantes en 
contabilidad, siguiendo la Directiva 2013/34/UE, de 26 de junio del 2013. 

BANCARIO Y FINANCIERO

CONTABILIDAD
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FISCAL

1. Procedimiento de infracción contra el Estado en relación a la declaración de 
bienes y derechos situados en el extranjero.  

El régimen sancionador y la imprescriptibilidad de rentas derivadas de la norma de la declaración informativa de 
bienes y derechos situados en el extranjero puede verse, finalmente, modificada por un posible dictamen motivado de 

la Unión Europea. 

Tal y como habíamos avanzado en anteriores AddNEWS, la Dirección General de Fiscalidad 
y Unión Aduanera de la Comisión Europea ha incoado procedimiento de infracción contra el 
Reino de España en relación a la obligación de presentar la declaración informativa de bienes y 
derechos en el extranjero (Modelo 720).

Los fundamentos que motivan el procedimiento mencionado se deben al régimen sancionador y la 
imprescriptibilidad de las rentas. 

Recordar que la presentación incompleta de esta declaración o con datos inexactos o falsos se castiga con 
sanciones de 5.000 euros por dato o por conjunto de datos, con un mínimo de 10.000 euros. Además, los 
bienes no declarados tienen la consideración de incrementos injustificados de patrimonio, lo cual implica 
que puedan gravarse en la base general al tipo marginal y estén sujetos a una multa del 150% de la cuota 
dejada de ingresar. Este régimen sancionador comporta que, en muchas ocasiones, el total a pagar por 
el contribuyente supere el valor del bien o derecho a declarar, deviniendo confiscatorio.

Por otra parte, otro aspecto controvertido de la norma es que, salvo en supuestos muy concretos, no 
permite al contribuyente acreditar que los bienes no declarados fueron adquiridos o provienen 
de rentas de ejercicios prescritos o provienen de hechos imponibles no sujetos al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, como ocurriría en el caso de sucesiones y donaciones. Esta circunstancia 
podría ser incompatible con la normativa constitucional y comunitaria.

En cualquier caso, sigue siendo obligatoria la presentación de la declaración informativa de bienes 
y derechos situados en el extranjero relativa al ejercicio 2015, que deberá presentarse entre el 1 de enero 
y el 31 de marzo de 2016. 

Recordar que esta declaración se utiliza para cumplir con tres obligaciones de información, diferenciando 
en cada caso el valor a declarar:

a. Cuentas: El saldo a 31 de diciembre y el saldo medio del último trimestre. 

b. Valores, derechos, seguros y otras rentas: Valor de mercado a 31 de diciembre. 

c. Inmuebles o derechos sobre los mismos: Valor de adquisición incluyendo gastos e impuestos.

 
Para la preparación de esta declaración hay que distinguir si el sujeto pasivo ya presentó la DBE en 
ejercicios anteriores o si, por el contrario, la de 2015 va a ser su primera DBE. En caso de que se trate de 
su primera DBE, existirá obligación de declarar aquellos activos cuyo valor supere 50.000 euros en cada 
tipo de bien (cuentas, valores e inmuebles). Recordar que debe tenerse en cuenta el valor íntegro de los 
bienes sin prorratear entre el número de titulares.

AddVANTE
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Si el contribuyente ya presentó la DBE en ejercicios anteriores, deberá presentar la DBE de 2015 cuando 
el valor conjunto para alguno de los tres grupos de bienes –cuentas, valores o inmuebles– hubiera 
experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto al que determinó la presentación de la 
última declaración. No obstante, será obligatoria la presentación de la declaración respecto de las cuentas, 
valores o inmuebles respecto de los que se hubiese extinguido la titularidad a 31 de diciembre de 2015. 

Teniendo en cuenta el importe actual de las sanciones previstas como consecuencia de una presentación 
incorrecta o fuera de plazo de esta declaración, es conveniente revisar la obligación de su presentación 
y/o los datos a declarar con suficiente antelación. 

Servicio:  Declaración de Bienes en el Extranjero
Escrito por:  Arantxa Hernández

Servicio:  Procedimientos tributarios
Escrito por:  Víctor de Castro

2. Hacienda está obligada a respetar la valoración aceptada previamente, aunque 
se refiera a tributos o Administraciones distintas.  

El Tribunal Supremo ha confirmado que los efectos de la valoración en el ITPyAJD se extienden a los impuestos 
directos, por lo que la Administración queda vinculada por este valor. 

En nuestro AddNEWS de febrero de 2014, ya tratamos este asunto en relación a una sentencia 
de 9 de diciembre de 2013. En aquella ocasión, el Alto Tribunal aplicó el principio de unidad 
administrativa entre el Impuesto sobre Sociedades (IS) y el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD). 

En base a este principio, declaró que la valoración previa de un bien realizada por una Administración 
tributaria como la autonómica – competente en relación al ITPyAJD– debía vincular a las demás 
Administraciones como la Estatal, competente en cuanto al IS. Esta vinculación se establecía para el 
vendedor en cuanto a la determinación de su valor de transmisión.

En una sentencia de 21 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo confirma esta doctrina y va más allá, 
por cuanto extiende sus efectos no solo al vendedor, sino también al comprador para la determinación 
del su valor de adquisición. Es decir, la ganancia patrimonial obtenida en IRPF debe fijarse teniendo en 
cuenta como valor de adquisición el asignado por la Administración autonómica en cuanto al ITPyAJD, 
con independencia de que este valor fuera superior al efectivamente satisfecho por el comprador en el 
momento de su adquisición. 

Este pronunciamiento debe tenerse en cuenta para determinar las ganancias patrimoniales en 
aquellos supuestos en los que la adquisición se gravó por un impuesto como el ITPyAJD, 
cuya base imponible quedó sometida a unas reglas de valoración, por lo que es conveniente analizar la 
operación de forma conjunta y estudiar los antecedentes.

http://www.addvante.com/es/fiscal/servicios/declaraciones_bienes_extranjero.php
http://www.addvante.com/es/equipo/arantxa_hernandez.php
http://www.addvante.com/es/fiscal/servicios/procedimientos_tributarios.php
http://www.addvante.com/es/equipo/victor_de_castro.php


MERCANTIL

Fecha límite para adaptarse a la normativa SEPA: febrero de 2016.

A partir de febrero de 2.016, para la tramitación bancaria de adeudos domiciliados se deberá cumplir 
con todo aquello que establece el Reglamento 260/2.012 (Normativa SEPA) aprobado por el Parlamento 
Europeo y que afecta a los 27 países de la Unión Europea, más los territorios de Liechtenstein, Mónaco, 
Noruega y Suiza. 

La Normativa SEPA nace de la aprobación por parte del Parlamento Europeo del 
Reglamento 260/2.012, por el que se viene armonizar los sistemas de pagos y cobros 
bancarios autorizados que deben de existir dentro de la Unión Europea. 

Las principales consecuencias de la efectiva implantación de la Normativa SEPA son las 
siguientes:

i. El plazo máximo de ejecución de las operaciones realizadas en la Zona SEPA (Unión 
Europea más los territorios de Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza) es de un día hábil.

ii. Reducción de los plazos de disponibilidad de fondos en las cuentas beneficiarias, 

lo que aumentará la competencia de las empresas, reduciendo las ocasiones de tensión de 
tesorería.

iii. Las comisiones a cobrar por las entidades bancarias no variarán en función de si las 
transferencias son nacionales o internacionales, siempre y cuando se realicen dentro de la 
zona SEPA.

No obstante, los usuarios de los servicios bancarios de adeudos domiciliados o transferencias 
deberán adaptarse a la nueva normativa SEPA, principalmente dando los siguientes pasos:

1. Conocer el código IBAN (International Bank Account Number) de sus clientes, tanto a la 
hora de realizar transferencias como ordenar domiciliaciones bancarias y facilitar dicho dato 
al Banco de referencia a la hora de proporcionar las órdenes de domiciliación.

2. Incluir el código IBAN de la empresa en las facturas a emitir contra clientes.

3. A la hora de ordenar domiciliaciones, se deberá elegir entre los sistemas de pagos y 
cobros existentes; el sistema CORE, o el sistema B2B.

La diferencia más importante entre los dos sistemas es el plazo de devolución de impagados, 
esto es, el plazo que tendrá el receptor de la domiciliación para devolver los cargos realizados 
sobre su cuenta. Si se opta por el sistema CORE el plazo de devolución de las órdenes de 
domiciliación será de 58 días hábiles, por el contrario, el sistema B2B el plazo se reduce a sólo 
2 días hábiles. No obstante lo anterior, el sistema B2B será obligatorio para la realización de 
transferencias entre empresas, aunque para las transferencia entre empresas y particulares se 
podrá optar entre cualquiera de los dos anteriores sistemas.
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Todo ello implica, principalmente, que los formatos de las órdenes de domiciliación 
se vean modificados, y que los vigentes a día de hoy, a partir del 1 de febrero de 
2.016, varíen en parte. Los mandatos de domiciliación serán a partir de ahora los Mandatos 
SEPA, los cuales deberán contener el código IBAN de las cuentas bancarias afectadas. La 
falta de adaptación a la normativa SEPA por parte de las empresas hará que éstas se vean 
imposibilitadas a la hora de realizar cobros y pagos, pues las aplicaciones web de conversores 
del código IBAN desaparecerán, y ellas deberán ya haber recopilado los códigos IBAN a sus 
clientes.

AddVANTE

Servicio:  Mercantil
Escrito por:  Eulalia Rubio

http://www.addvante.com/es/legal/servicios/mercantil.php
http://www.addvante.com/es/equipo/eulalia_rubio.php
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BANCARIO Y FINANCIERO

El Tribunal Supremo vuelve a limitar las cláusulas bancarias.

En una reciente Sentencia el Tribunal Supremo ha estipulado que las cláusulas que estipulan unos intereses de 
demora superiores en dos puntos a los intereses remuneratorios convenidos son abusivas.

El Consejo General del Poder Judicial publicó el pasado jueves 21 de enero, que la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo ha declarado nulas, por considerar que resultan abusivas, varias 
cláusulas incorporadas en contratos con consumidores del BBVA y del Banco Popular.

La decisión afecta, entre otras, a cláusulas de intereses moratorios en préstamos hipotecarios.

En este sentido, se han declarado abusivas cláusulas que establecían, para el caso de impago del deudor 
hipotecario, la obligación a cargo del mismo de pagar intereses moratorios del 19%. El Tribunal Supremo 
determina la nulidad de dichas cláusulas, sobre la base que las mismas exceden de los intereses 
ordinarios (remuneratorios) convenidos en más de dos puntos.

El Tribunal Supremo, por lo tanto, aplica para los préstamos hipotecarios la misma doctrina, en este 
aspecto, que la establecida para los préstamos personales en su anterior Sentencia de 22 abril 2015.

Como consecuencia de dicha nulidad y en aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, la entidad prestamista no podrá exigir al deudor interés de demora alguno y deberán tenerse 
los intereses moratorios por no puestos y, por lo tanto, no podrá exigir cantidad alguna por este concepto, 
no pudiendo ni tan siquiera el juez que conozca del caso, moderar dicha cláusula declarada nula por 
resultar abusiva.

Con ello, y en aplicación de la reciente Jurisprudencia Europea, se vuelve a dar un nuevo varapalo a las 
entidades bancarias, si bien dichos cambios llegan en un momento en el que por suerte, nos encontramos 
con un decreciente número de ejecuciones hipotecarias.

Servicio:  Bancario y Financiero
Escrito por:  Eduardo Barragán

http://www.addvante.com/es/legal/servicios/bancario_financiero.php
http://www.addvante.com/es/equipo/eduardo_barragan.php


Servicio:  Contabilidad y finanzas
Escrito por:  Noelia Acosta
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CONTABILIDAD

Novedades 2016

El 21 de julio de 2015 se publicó la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría, que incluyó modificaciones 
importantes en contabilidad, siguiendo la Directiva 2013/34/UE, de 26 de junio del 2013. 

Entre ellas y a modo de resumen podemos encontrar:

•	 Estado de cambios en el Patrimonio Neto: las pequeñas empresas no lo harán.

•	 Simplificación de la Memoria: se limitará a menos de diez puntos a las pequeñas empresas 
e incluso no será obligatorio para las microempresas con la condición de que deberán 
realizar ciertas anotaciones sobre temas financieros y operaciones vinculadas en el Balance.

•	 Informe de auditoría: no será necesario el informe para las pequeñas empresas y 
microempresas.

•	 Menos protagonismo al valor razonable. Se volverá a establecer como norma general el 
precio de adquisición o coste de producción y se sólo se valorarán a valor razonable algunos 
instrumentos financieros. 

•	 Vuelta del LIFO. Este criterio para la valoración de existencias desapareció con la entrada del 
plan del ejercicio 2008.

•	 Valor nominal frente a coste amortizado. 

•	 Fondo de comercio. Volverá a ser objeto de amortización.

•	 Vuelta de los gastos de establecimiento y constitución. Pudiéndose amortizar en cinco años, 
tal como se hacía con el plan del 90 con carácter amortizable en cinco años.

REGISTRARSE INSIGHTS & IDEAS 

Es gratis y fácil.
Como miembro podrá acceder a artículos,  
podcasts y recibir circulares y alertas por  
e-mail de nuestros servicios y soluciones 
profesionales.

Suscribirse 

http://www.addvante.com/es/advisory/servicios/compilance_laboral_fiscal_financiero/contabilidad-finanzas.php
http://www.addvante.com/es/registrarse.php


Arantxa Hernández
Asociada Área Planificación Tributaria

     ahernandez@addvante.com
 

Noelia Acosta
Socia Audiaxis

     nacosta@audiaxis.com
 

EQUIPO DE REDACCIÓN

Joan Jiménez
Socio Área Consultoría

     jjimenez@addvante.com

La información contenida en la circular informativa AddNEWS no puede ser aplicada a ningún caso particular sin un asesoramiento previo. La presente información es de 
carácter general por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a cualquier toma de decisiones.

Eulalia Rubio
Socia Área Legal

    erubio@addvante.com
  

addvante@addvante.com
www.addvante.com

Barcelona 
Av. Diagonal, 482  1a Planta
08006 Barcelona
Tel. (+34) 93 415 88 77

Madrid 
José Abascal, 55
28003 Madrid
Tel. (+34) 91 441 53 15

ADDNEWS

Jordi Martínez
Socio Área Consultoría

     jmartinez@addvante.com

Josep Pere Gutiérrez
Socio AddVANTE M&A

     jpgutierrez@addvante.com
 

CIRCULAR INFORMATIVA

AddVANTE

Ignasi Blajot
Socio Área Legal

     iblajot@addvante.com

José María López
Socio Área Fiscal Financiero

     jmlopez@addvante.com

Moisés Álvarez
Socio Área Legal

     malvarez@addvante.com
 

Regístrese ahora a AddVANTE insights & ideas 
Es gratis y fácil.
Como miembro podrá acceder a artículos, podcasts 
y recibir circulares y alertas por e-mail de nuestros 
servicios y soluciones profesionales.

Más información  

http://www.itwoorks.com/addvante/es/equipo/arantxa_hernandez.php
mailto:ahernandez%40addvante.com?subject=
mailto:nacosta%40audiaxis.com?subject=
http://es.linkedin.com/pub/noelia-acosta/8/612/b1/es
http://www.audiaxis.com/blog/
https://es.linkedin.com/in/arantxahernandezabian/es
http://www.itwoorks.com/addvante/es/equipo/joan_jimenez.php
mailto:jjimenez%40addvante.com?subject=
https://twitter.com/add_jimenez
https://es.linkedin.com/in/joanjimenez
http://www.thinkingofcomingbusiness.com/
http://www.itwoorks.com/addvante/es/equipo/eulalia_rubio.php
mailto:erubio%40addvante.com?subject=
http://es.linkedin.com/in/eulaliarubio
mailto:addvante%40addvante.com?subject=
http://www.addvante.com/
http://www.linkedin.com/company/addvante
http://www.slideshare.net/AddVANTE
http://www.youtube.com/user/addvante
https://twitter.com/addvante
http://www.thinkingofcomingbusiness.com/
http://www.facebook.com/addvante
http://www.itwoorks.com/addvante/es/equipo/jordi_martinez.php
mailto:jmartinez%40addvante.com?subject=
https://es.linkedin.com/in/jordimartinezboadas
http://www.itwoorks.com/addvante/es/equipo/josepere_gutierrez.php
mailto:jpgutierrez%40addvante.com?subject=
https://www.linkedin.com/pub/josep-pere-gutierrez/1/382/319
http://www.itwoorks.com/addvante/es/equipo/ignasi_blajot.php
mailto:iblajot%40addvante.com?subject=
https://es.linkedin.com/in/ignasiblajot/es
http://www.itwoorks.com/addvante/es/equipo/josemaria_lopez.php
mailto:jmlopez%40addvante.com?subject=
http://es.linkedin.com/in/josemarialopezdiaz
http://www.itwoorks.com/addvante/es/equipo/moises_alvarez.php
mailto:malvarez%40addvante.com?subject=
http://es.linkedin.com/in/moisesalvarezbarba
http://www.addvante.com/es/registrarse.php

