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Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), ¿debe pagarlo el comprador o el vendedor 
del inmueble?
Según una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2016 declara como doctrina jurisprudencial que  el 

vendedor podrá repercutir el IBI al comprador en proporción al tiempo en que cada  una de las partes haya ostentado 

la titularidad.
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Cláusulas suelo declaradas nulas: retroactividad de las devoluciones
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene en sus conclusiones que las limitaciones 

temporales a las devoluciones de las cantidades cobradas por las entidades financieras en aplicación de cláusulas suelo 

declaradas nulas no contravienen el Derecho de la Unión Europea.
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Tiempo de depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, así como el 
recordatorio de cuando se debe acompañar las cuentas del informe de auditoría
Muchas empresas durante este mes de julio están realizando el depósito en el Registro Mercantil de las correspondientes 

cuentas anuales, aprovechamos para recordar las resoluciones de los diferentes modelos, así como la obligatoriedad de 

depósito del informe de auditoría.

Tiempo de trabajo y descanso: control de horas
Desde el pasado 05 de Julio de 2016, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha lanzado una campaña para el control 

de horas en las empresas. 
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FISCAL

Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), ¿debe pagarlo el comprador o el 
vendedor del inmueble?

Según una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2016 declara como doctrina 

jurisprudencial que el vendedor podrá repercutir el IBI al comprador en proporción al tiempo en que 

cada  una de las partes haya ostentado la titularidad.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un tributo de carácter local que grava la titularidad y 
los derechos reales sobre bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos. Según el art. 63 de la 
ley de Haciendas Locales están obligados al pago del Impuesto quienes ostenten la titularidad, 
bien del derecho de propiedad o de otros derechos reales sobre los bienes inmuebles.

La norma establece que el Impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo, es 
decir, el 1 de enero puesto que el periodo impositivo coincide con el año natural. Y por 
tanto, el Impuesto será exigido a quien ostente la titularidad del bien en esa fecha, aún 
cuando éste pudiera transmitir el inmueble con posterioridad al inicio del año.

No es poco frecuente que en los contratos de compraventa se incluyan cláusulas en las que las 
partes acuerden que el pago del IBI corresponde al comprador, al vendedor, o ambas partes, en 
función del número de meses del periodo impositivo (año natural) en que cada uno de ellos ostente 
la titularidad del bien. Pero, con independencia del acuerdo al que puedan llegar las partes, que 
solo surtirá efectos entre ellas y no frente a terceros, el obligado al pago frente a Hacienda y quien 
tiene la condición de sujeto pasivo del Impuesto, será el titular a día uno de enero.

Ahora el Tribunal Supremo ha dictado una importante sentencia que declara como doctrina 
jurisprudencial la posibilidad de que el vendedor pueda repercutir el IBI al comprador en 
función del tiempo que se ostentó la titularidad, aún en aquellos supuestos en los que 
las partes no hayan estipulado en el contrato dicha repercusión.

No obstante, el Tribunal aclara que las partes podrán pactar la imposibilidad de la repercusión, 
aunque la regla general, en caso de pacto contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá 
repercutirlo sobre el comprador. 

Conviene recalcar que la solución adoptada por el Tribunal Supremo no altera la condición de 
sujeto pasivo del Impuesto, que seguirá siendo el vendedor al ser éste el titular a uno de enero y 
por tanto, quien deberá abonarlo y a quién podrá exigírsele por parte de las haciendas locales.
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Cláusulas suelo declaradas nulas: retroactividad de las devoluciones

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene en sus conclusiones que las 
limitaciones temporales a las devoluciones de las cantidades cobradas por las entidades financieras en 
aplicación de cláusulas suelo declaradas nulas no contravienen el Derecho de la Unión Europea.

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha presentado las conclusiones 
relativas a una cuestión prejudicial planteada desde el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Granada y 
desde la Audiencia Provincial de Alicante.

En las mismas se planteaba, entre otras cuestiones, si es contrario al derecho de la Unión 
Europea el que se fijen límites temporales a la devolución de cantidades satisfechas indebidamente 
por el consumidor a su entidad financiera a consecuencia de cláusulas suelo predispuestas por 
ésta y declaradas nulas.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 estableció que las 
consecuencias de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que es la devolución de 
las cantidades indebidamente recibidas por la entidad financiera como consecuencia de 
la aplicación de las referidas cláusulas suelo, no deberían afectar a los pagos efectuados por 
los consumidores agraviados efectuados con anterioridad a la fecha de publicación de dicha 
sentencia de 9 de mayo de 2013. De este modo, al consumidor, a quien de forma abusiva se le 
había impuesto una cláusula suelo declarada nula, no debe retornársele todas las cantidades que 
pagó como consecuencia de la aplicación de la cláusula suelo nula, sino sólo aquellas cantidades 
cuyo pago haya verificado con posterioridad a la publicación de la referida sentencia que determina 
la nulidad de la misma.

Dicho pronunciamiento del Tribunal Supremo motivó la reacción contraria de quienes sostienen 
que las consecuencias de la ineficacia de un acto o contrato según el derecho español son la 
ineficacia de dicho acto o contrato y la devolución de todo aquello que en virtud del mismo acto 
o contrato nulo se entregó. Así, el artículo 1.303 del Código Civil Español dispone: “Declarada la 
nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas 
que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, 
salvo lo que se dispone en los artículos siguientes”.

Ahora bien, tal como señala la exposición de motivos de la Ley de Condiciones Generales de la 
Contratación, lo anterior no impide que no haya límites en la contratación entre empresarios o 
profesionales ni que no pueda existir abuso de posición dominante. Sin embargo, esta apreciación 
debe acomodarse a las normas generales de nulidad contractual, es decir, nada impide que 
pueda instarse judicialmente la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando 
resulte contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y 
obligaciones de las partes. 

Ahora se plantea como cuestión prejudicial al Tribunal Europeo si la irretroactividad que no 
permite al consumidor recuperar las cantidades que él satisfizo anteriores a la publicación de la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 es o no contrario al Derecho de la Unión 
Europea.
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El Tribunal Supremo limita la acción 
de ineficacia de cláusulas suelo con-
tenidas en préstamos hipotecarios
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El Abogado General sostiene que corresponde al ordenamiento de cada Estado Miembro de la 
Unión Europea establecer las condiciones en las que un órgano jurisdiccional nacional puede 
limitar los efectos de las resoluciones por las que se califica como abusiva una cláusula contractual, 
en este caso, una cláusula suelo. Sin embargo, el Abogado General va más allá y señala: “un 
órgano jurisdiccional supremo puede ponderar la protección de los consumidores con 
las repercusiones macroeconómicas asociadas a la amplitud con que se utilizaron las 
cláusulas suelo”.

Finalmente, el Abogado General propone al Tribunal Europeo que declare que la limitación en 
el tiempo de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo incluidas en los contratos de 
préstamo hipotecario en España es compatible con la Directiva 93/13.

El Tribunal Europeo deberá decidir, pues, a través de un fallo que no se prevé hasta finales de año, 
y teniendo en cuenta que en un porcentaje muy elevado de casos acostumbra a seguir en sus 
sentencias las recomendaciones del Abogado General.

Servicio: Bancario y Financiero
Escrito por: Eduardo Barragán
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Tiempo de trabajo y descanso: control de horas

Desde el pasado 05 de Julio de 2016, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha lanzado una campaña 
para el control de horas en las empresas. 

Con la publicación del Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre, se introdujo la obligación 
de registrar de forma diaria la jornada de los trabajadores a tiempo parcial, siendo obligatorio la 
entrega del cómputo de horas mensuales, tanto ordinarias como complementarias, junto con su 
nómina.

Pues bien, desde la sentencia de la Audiencia Nacional del 4 de diciembre de 2015, es requisito 
obligatorio para el control de exceso de jornada, el registro de horas de toda la plantilla, haciéndose 
así un cambio en la interpretación del art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores y sirviéndose la 
Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para hacer un control exhaustivo en cuanto a las 
horas extras a través del mencionado control horario.

Así, teniendo en cuenta dicha sentencia y del nuevo criterio de la Inspección, hemos de afirmar que 
el registro horario es obligatorio para todos los trabajadores de la empresa, independientemente 
de la jornada laboral que realicen, siendo un control diario en el que se incluya hora de entrada 
y hora de salida, conservándose dicho registro durante cuatro años y entregándoselo a los 
trabajadores conjuntamente con la entrega de su hoja de salario.  

El incumplimiento de este requisito supone una transgresión del RD Legislativo 5/2000 art. 7.5, 
siendo una infracción que puede ser sancionada con importes de entre 626 € y 6.250 €.

GESTIÓN LABORAL
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Tiempo de depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, así como el 
recordatorio de cuando se debe acompañar las cuentas del informe de auditoría

Muchas empresas durante este mes de julio están realizando el depósito en el Registro Mercantil de las correspondientes 
cuentas anuales, aprovechamos para recordar las resoluciones de los diferentes modelos, así como la obligatoriedad 
de depósito del informe de auditoría.

Modelos de registro:

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se 
aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos 
obligados a su publicación, y se da publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada 
comunidad autónoma.

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se 
modifica el modelo establecido en la Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo 
para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas, y se da publicidad a las 
traducciones de las lenguas cooficiales propias de cada comunidad autónoma.

Obligatoriedad de auditoría:

1. Según la Ley de Sociedades de Capital una empresa estará obligada a realizar Auditoría de 
Cuentas Anuales, cuando durante dos ejercicios consecutivos a la fecha del cierre concurran dos de los 
tres requisitos que se detallan a continuación:

 » Que el total de partidas del Activo superen los 2.850.000 euros.

 » Que el importe neto de su cifra anual de negocios sea superior a 5.700.000 euros.

 » Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior 
a 50 trabajadores.

Aún no cumpliendo la condición anterior, estarán obligadas a realizar Auditoría de Cuentas Obligatoria, entre 
otras, las empresas que:

2. Durante un ejercicio social perciban subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de 
las Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea, por un importe total acumulado superior 
a 600.000 euros. La obligación de auditoría afecta al ejercicio en que se perciban las subvenciones o 
ayudas, así como a los ejercicios en el que se realicen las operaciones o ejecuten las inversiones relativas 
a las mismas. 

3. Las que realicen obras, gestión de servicios públicos, suministros, consultoría y asistencia y
servicios a las Administraciones Públicas, por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, y 
éste represente más del 50% del importe neto de su cifra anual de negocios. La obligación de auditoría 
será para las cuentas anuales de dicho ejercicio y las del siguiente.

CONTABILIDAD



ADDNEWS  |  08AddVANTE

4. La solicitud por número de socios que represente al menos el 5% del capital social, en las 
sociedades que no están sometidas a auditoría. Esta solicitud debe efectuarse al registrador mercantil 
de la localidad donde esté domiciliada la sociedad, antes de que transcurran 3 meses desde el cierre del 
ejercicio. La auditoría se realiza con cargo a la sociedad.

5. Cuando se acuerde por Junta o Asamblea general. 

6. Mandato judicial instado por quien acredite un interés legítimo, incluso en vía de jurisdicción 
voluntaria. En este caso, el juzgado exigirá al peticionario caución adecuada para responder del pago de 
las costas procesales y de los gastos de la auditoría, que serán a su cargo cuando no resulten vicios o 
irregularidades esenciales en las cuentas anuales revisadas, a cuyo efecto presentará el auditor en el Juzgado 
un ejemplar del informe realizado.

7. Las fundaciones de ámbito nacional en las que, a fecha de cierre del ejercicio, concurran al 
menos dos de las circunstancias siguientes:

 » El total de las partidas de activo supere 2.400.000 euros.

 » El importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad propia más, en su 
caso, el de la cifra de negocios de su actividad mercantil sea superior a 2.400.000 euros.

 » El número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50.

8. En el caso de Fundaciones reguladas por el Código Civil de Cataluña; las cuentas anuales de las 
fundaciones deben someterse a una auditoría externa si:

Durante dos años consecutivos, en la fecha de cierre del ejercicio, concurran al menos dos de las 
circunstancias siguientes:

 » Activo > 6 millones de euros

 » Ingresos ordinarios > 3 millones de euros

 » Número medio de trabajadores durante ejercicio > 50 personas

Para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 2012 son obligatorios estos tres puntos. Pero a partir de los 
cierres de 2013 se añaden dos puntos más:

 » Que al menos el 40% de los ingresos provengan de las Administraciones Públicas 
por medio de subvenciones, convenios o cualquier tipo de contrato de prestación de servicios.

 » Que haya recibido ingresos de cualquier tipo provenientes de cualquier Administración 
Pública por un valor superior a 60.000,00 euros en el conjunto del ejercicio.

9. Las entidades y asociaciones declaradas de utilidad pública obligadas a formular cuentas en el 
modelo normal.

10. Las cooperativas de viviendas, además de en los casos señalados con carácter general, cuando 
se produzca alguno de los siguientes supuestos:

 » Tener en promoción, entre viviendas y locales, un número superior a 50;

 » Construcción en distintas fases o en distintos bloques que constituyan, a efectos 
económicos, promociones diferentes;

 » Otorgamiento de poderes, relativos a la gestión empresarial, a personas físicas o 
jurídicas, distintas de los miembros del consejo rector; y

 » Cuando lo prevean los estatutos o lo acuerde la asamblea general.

Aparte de todos aquellos casos más específicos como: 
Entidades gestoras de fondos de pensiones, entidades de capital riesgo, empresas con cotización de sus 
títulos en cualquiera de las Bolsas Oficiales de Comercio, las empresas de emisión de obligaciones en 
oferta pública…etc. 
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Servicio:  Contabilidad y finanzas
Escrito por:  Noelia Acosta

Nuestra firma se caracteriza por realizar muchas auditorias, que sin estar obligadas a auditar sus 
cuentas, las realizan, ya que con ello mejoran la transparencia de sus datos y obtienen una opinión 
sobre sus estados financieros por un profesional independiente, aumentando la fiabilidad de su 
información a nivel interno tanto externo, de cara a obtener ayudas o subvenciones públicas. 

También realizamos de manera habitual y con aplicación de pocos recursos de cara a la empresa, 
la revisión de justificaciones de subvenciones nacionales e internacionales. 

Entendemos que la transparencia cada vez es un punto más apreciado y necesario para poder 
realizar cualquier transacción entre diferentes agentes económicos, y entendiendo este punto, 
nuestra firma intenta en la medida de lo posible, que cualquier empresa que lo desee pueda 
realizar una auditoría a sus estados financieros, ayudando a hacer este proceso fácil y útil para 
dicha empresa.

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