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1. El plan de Control Tributario para 2016
Como cada año la Agencia Tributaria publica el plan de control tributario centrado en tres pilares: comprobación e 

investigación del fraude tributario y aduanero, control del fraude en fase recaudatoria y colaboración entre la Agencia 

Tributaria y las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas. 

2. Novedades en relación al tratamiento fiscal de los intereses de demora en el 
Impuesto sobre Sociedades
El pasado 7 de marzo la Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica ha publicado un informe con el 

objeto de resolver las dudas suscitadas en relación a la deducibilidad de los intereses de demora. 

FISCAL

La primera Sentencia del Tribunal Supremo sobre Responsabilidad Penal de las 
personas jurídicas (STS 154/2016 de 29 de febrero de 2016)
Seguimos avanzando en el itinerario jurídico de la responsabilidad penal de las empresas. Después de la reforma del 
Código Penal a través de la Ley 1/2015 de 30 de marzo y la posterior Circular de la Fiscalía 1/2016, que vino a detallar 
los aspectos más relevantes de la nueva redacción de los artículos 31.bis y ss. del Código Penal, ahora le toca al turno al 
Tribunal Supremo pronunciarse por primera vez como intérprete autorizado de la norma. 

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

Responsabilidad del banco en la devolución de los pagos a cuenta hechos a 
promotores por razón de la construcción de viviendas no finalizadas
El Tribunal Supremo hace responsables a las entidades bancarias de la devolución de los pagos a cuenta realizados 
por los compradores de viviendas a los promotores por razón de la construcción de las mismas si los pagos no fueron 
ingresados en una cuenta especial y separada titular de los mismos promotores en dicha entidad bancaria.

Nulidad del despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo de una trabajadora 
con discapacidad
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Galicia limita la aplicación del absentismo laboral como causa del despido 
de trabajadores con discapacidad.
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Indicadores de coyuntura económica 
En esta sección se muestra la evolución de los principales indicadores de la economía española y un seguimiento de los 
mismos con breves comentarios y/o reflexiones.

Prima recibida por una sociedad en concepto de opción de compra en un acuerdo de 
arrendamiento
Diferencias entre considerar un arrendamiento financiero u operativo.

COYUNTURA ECONÓMICA

CONTABILIDAD

Presentado el proyecto de Ley de cambio climático en Catalunya
El calentamiento global de nuestro planeta y el consecuente cambio climático está causado, esencialmente, por las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provocadas por el uso de combustibles fósiles y el cambio en los usos del 

suelo y la agricultura.
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FISCAL

1. El Plan de Control Tributario para 2016 

Como cada año la Agencia Tributaria publica el plan de control tributario centrado en tres pilares: comprobación 
e investigación del fraude tributario y aduanero, control del fraude en fase recaudatoria y colaboración entre la 

Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas. 

El pasado 23 de febrero fue publicada por la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria la Resolución que aprueba el Plan General Anual de Control Tributario y Aduanero de 2016. 

A continuación, detallamos las principales áreas en las que se centrarán las actuaciones de control por 
parte de la Inspección:

 - Economía sumergida: Actuación, principalmente en el sector servicios, enfocada al descubrimiento 
de actividades y rentas no declaradas provenientes de la economía sumergida. Particularmente, sobre 
sectores en los que se aprecie el riesgo de uso de programas de ocultación de ventas y manipulación 
de la contabilidad.

 - Investigación de patrimonios en el extranjero: Potenciación de actuaciones dirigidas a la detección 
de bienes, derechos ocultos y rentas no declaradas.

 - Planificación fiscal internacional: Revisión preferentemente de operaciones por contribuyentes en 
España mediante estructuras o instrumentos híbridos con el fin de minorar tributación, adquisición de 
participaciones con apalancamiento para generar carga financiera, operaciones en las que intervengan 
territorios de fiscalidad ventajosa, control de pagos al exterior de especial relevancia, detección de 
establecimientos permanentes radicados en España, revisión de operaciones efectuadas por no 
residentes, revisión de las políticas de precios de transferencia y operaciones de reestructuración 
empresarial compleja, servicios intragrupo. 

 - Economía Digital: Desarrollo de protocolos de actuación sobre aquellas empresas que realizan 
comercio electrónico, que almacenan sus datos en la nube y aquellas que operan a través de la red, 
con el objetivo de descubrir actividades ocultas y controlar a fabricantes o prestadores de servicios que 
comercializan sus productos a través de la red.

 - Prestaciones de servicios de alto valor: Intensificación de los controles sobre las prestaciones de 
servicios de actividades profesionales, análisis de signos externos de riqueza, y tanto de los gastos 
declarados objeto de deducción como de los ingresos no declarados. Asimismo, también se centrará 
en el control sobre la interposición de sociedades que canalicen rentas de personas físicas con el único 
objeto de reducir la tributación.

 - Fraude organizado en tramas de IVA: Continuación en las actuaciones llevadas a cabo destinadas 
especialmente en la detección y regularización de aquellas operaciones fraudulentas encaminadas a 
dificultar la exigencia de responsabilidades tributarias a los titulares de las sociedades que han sido 
utilizadas en la trama.

 
 - Control sobre operaciones, regímenes jurídico-tributarios, obligados tributarios y sectores 
de actividad específica:  Actuación entre otros sobre contribuyentes en régimen de módulos, 
respecto fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, control sobre créditos fiscales originados por 
bases imponibles negativas y deducciones pendientes de aplicación, operaciones de reorganización 
empresarial, control de subvenciones recibidas por contribuyentes y operativas de las grandes 
empresas. Además, se potenciarán los controles sobre impuestos especiales, medioambientales y 
aduaneros.

AddVANTE
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Servicio: Asesoramiento Fiscal Continuado - Imposición directa
Escrito por: Ángel Pérez

2. Novedades en relación al tratamiento fiscal de los intereses de demora en el 
Impuesto sobre Sociedades 

El pasado 7 de marzo la Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica ha publicado un informe con 
el objeto de resolver las dudas suscitadas en relación a la deducibilidad de los intereses de demora. 

Con carácter previo, debe precisarse que la cuestión abordada ha sido objeto de controversia entre la 
Dirección General de Tributos y el Tribunal Económico-Administrativo Central, en adelante TEAC. Para la 
primera, eran considerados gasto financiero y, por tanto, deducibles, mientras que, para el segundo, se 
consideraba que tenían naturaleza de indemnizatorios y, en consecuencia, no deducibles fiscalmente.

Finalmente, la Agencia Tributaria, en base al criterio mantenido de forma reiterada en las resoluciones 
dictadas por TEAC, que tienen carácter vinculante para toda la Administración, ha modificado su posición 
y manifiesta, en consecuencia, que los intereses de demora de naturaleza indemnizatoria, derivados del 
incumplimiento de una norma y requeridos en liquidaciones administrativas derivadas de procedimientos 
de comprobación/inspección, no son partidas deducibles a la hora de determinar la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades.

Naturaleza distinta se les concede a los intereses de demora devengados durante la suspensión de la 
ejecución de las liquidaciones (intereses suspensivos) son deducibles en el IS cuando la Resolución o 
Sentencia confirma la liquidación inicialmente practicada. La Agencia Tributaria entiende que son deducibles 
en base a su naturaleza financiera que tiene origen en el aplazamiento del pago y no en el incumplimiento 
de la norma. 

No obstante, cuando la Resolución o Sentencia estima parcialmente las pretensiones del contribuyente y, 
por lo tanto, anula la liquidación originaria y dicta una nueva liquidación con la cuota e intereses de demora, 
deberán diferenciarse dos momentos:

 - intereses devengados desde el incumplimiento hasta la fecha de la primera liquidación administrativa 
no tendrán consideración de fiscalmente deducibles.

 - intereses de demora generados desde la primera liquidación administrativa que se corrige hasta la 
nueva liquidación, en este caso,  podrán ser objeto de deducción en la base imponible del impuesto.

 - Control del fraude en fase recaudatoria: Revisión de la utilización de la figura del aplazamiento 
o fraccionamiento de deudas, garantizando su aplicación en los supuestos previstos legal y 
reglamentariamente, y detección de supuestos de responsabilidad de las deudas pendientes de 
pago.  

 
 - Colaboración con las Comunidades Autónomas: Continuará el intercambio de información entre 
la Agencia Tributaria y las Comunidades Autónomas, sobre los datos censales más relevantes de los 
obligados tributarios a través del Censo Único Compartido. 

Como resulta de los puntos señalados, los objetivos de este año son en su mayor parte continuistas, 
reforzando las medidas ya existentes. Tal como se desprende del documento se manifiesta la voluntad 
de intensificar las actuaciones conjuntas entre los órganos de gestión tributaria y los de Inspección 
Financiera y Tributaria.

Servicio:  Asesoramiento fiscal continuado
Escrito por:  Arantxa Hernández
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MERCANTIL

La primera Sentencia del Tribunal Supremo sobre Responsabilidad Penal 
de las personas jurídicas (STS 154/2016 de 29 de febrero de 2016)

Seguimos avanzando en el itinerario jurídico de la responsabilidad penal de las empresas. Después de la 
reforma del Código Penal a través de la Ley 1/2015 de 30 de marzo y la posterior Circular de la Fiscalía 
1/2016, que vino a detallar los aspectos más relevantes de la nueva redacción de los artículos 31.bis y ss. del 
Código Penal, ahora le toca al turno al Tribunal Supremo pronunciarse por primera vez como intérprete 
autorizado de la norma. 

Llega una de las más esperadas Sentencias por los especialistas del derecho Penal y 
los profesionales del hoy llamado Compliance, anglicismo (guste más o menos) acuñado 
en la jerga jurídica moderna para referirnos al Cumplimiento Normativo de carácter preventivo, 
en este caso para la prevención de delitos en que pueda incurrir una empresa.

Si la Circular de la Fiscalía, como ya apuntábamos en la AddNEWS de febrero, no nos 
“descubre el mediterráneo”, esta Sentencia, no es precisamente un océano de matices, sino 
que se limita establecer las principales líneas interpretativas generales para poder dotar 
de carácter penalmente responsable a determinadas actuaciones (u omisiones) en 
circunstancias concretas.

Esta sentencia condena a una serie de empresas entre otras cosas por delitos contra la salud 
pública por tráfico de estupefacientes y les impone distintas penas: disolución de la compañía 
en uno de los casos, pago de una cuantiosa multa a otra y la prohibición de realización de 
actividades comerciales durante 5 años a otra. Sean cuales fueren las condenas en concreto, 
el fundamento para la imposición de las mismas es un delito cuya responsabilidad recae sobre 
la propia empresa.

No es nuestro objetivo centrarnos en los hechos constitutivos de los delitos contra la salud 
pública, sino en los aspectos relativos a la responsabilidad penal de las empresas 
derivada de los mismos, al encontramos ante la primera sentencia del Tribunal Supremo que 
aprecia dicha responsabilidad, y por ello, la primera vez también que el Alto Tribunal nos facilita 
una interpretación judicial que sienta un precedente histórico sobre las pautas a seguir por las 
empresas e instituciones en aras a evitar ser condenadas. 

El TS indica que para que concurra la responsabilidad penal de la persona jurídica del art. 31.bis 
deben cumplirse una serie de requisitos. Resumidamente:

a. Que el delito haya sido cometido por un representante legal de la empresa o por 
una persona sometida al control de la primera. 

b. Que el delito haya sido cometido en nombre de la sociedad y en su beneficio 
directo o indirecto. 

c. El delito cometido por la persona física ha de estar dentro del catálogo de delitos 
susceptibles de ser responsables penalmente las personas jurídicas en cuyo 
seno se comete (Circular 1/2016 de la Fiscalía, p. 11) 

d. Que la empresa no haya adoptado las medidas de control preventivas 
correspondientes para evitar la comisión de delitos.  Lo que la sentencia llama una 
“ausencia de cultura de respeto al Derecho”.
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Según el TS la inclusión de la letra que señalamos como d) como elemento objetivo de la 
responsabilidad penal de la persona jurídica implica que, si la parte acusadora no probara que 
la empresa ha descuidado la implantación de medidas de prevención, no podría imputársele 
a la empresa dicha responsabilidad penal. Es decir, la parte acusadora tiene como norma 
general lo que llamamos la “carga de la prueba” en lo que se refiere a demostrar la 
falta de medidas de control por parte de la empresa acusada.
    
Sin embargo, ciertos magistrados miembros del Tribunal matizan (o discrepan de) esta 
interpretación, ya que – según éstos - sólo debería tenerse en cuenta como elemento objetivo 
el requisito de la letra d) a la hora de aplicar o no la exención de responsabilidad del art. 31 bis, 
porque ello implica que sería la empresa quien debiera justificar la exención de responsabilidad, 
es decir, la carga de la prueba sobre el cumplimiento.

En conclusión, a partir de esta Sentencia queda claro – a pesar de los votos particulares 
discrepantes de 7 de los 15 magistrados - que instaurar un adecuado sistema de prevención 
interno es necesario para acreditar una adecuada “Cultura de cumplimiento” en la empresa que 
pueda exonerar de una eventual acusación de responsabilidad penal a vuestra empresa.

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


ADDNEWS  |  07AddVANTE

PROCESAL

Responsabilidad del banco en la devolución de los pagos a cuenta hechos 
a promotores por razón de la construcción de viviendas no finalizadas

El Tribunal Supremo hace responsables a las entidades bancarias de la devolución de los pagos a cuenta 
realizados por los compradores de viviendas a los promotores por razón de la construcción de las mismas 
si los pagos no fueron ingresados en una cuenta especial y separada titular de los mismos promotores en 
dicha entidad bancaria.

El Tribunal Supremo, en su reciente sentencia de 21 de diciembre de 2015, sienta la 
siguiente doctrina jurisprudencial: ”En las compraventas de viviendas regidas por la 
Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una 
cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente 
garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades 
anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor 
tenga abiertas en dicha entidad”.

En el caso objeto del pleito y que motiva el pronunciamiento del Alto Tribunal, la compradora 
de una vivienda en construcción y sometida al régimen de la ya derogada Ley 57/1968 verificó 
una serie de pagos a la promotora, a cuenta del precio de compra. La construcción no llegó a 
finalizarse y las cantidades abonadas a cuenta no fueron devueltas. Dichos pagos se verificaron 
en la cuenta corriente que la promotora tenía abierta en una entidad bancaria pero no en una 
cuenta separada y especial.

La citada ley de 1968, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de 
viviendas exigía (dejó de estar en vigor el 1 de enero de 2016), en garantía de los pagos que 
hacían los adquirentes a favor de los promotores a cuenta del precio antes de iniciarse las obras, 
que dichos ingresos se hicieran en una cuenta bancaria especial y separada de la promotora, 
independiente de otros fondos que pudiere tener, y que únicamente podría disponer para las 
atenciones derivadas de la construcción de las viviendas.

La compradora procedió a demandar tanto a la promotora como a la entidad bancaria donde 
se hicieron los pagos a cuenta, siendo estimada la demanda en instancia, pero desestimada en 
la apelación.

Recurrida la sentencia de la segunda instancia, el Tribunal Supremo resuelve el recurso de 
casación estimando la pretensión de la compradora sobre la base de la responsabilidad del 
banco, en cuanto a la obligación que el mismo tenía de saber que los compradores 
estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de las viviendas de la promoción 
y tenía la obligación legal de abrir una cuenta especial y separada, debidamente 
garantizada y por no hacerlo incurrió en la responsabilidad que ahora justifica el deber 
de reintegrar a los compradores las cantidades ingresadas a cuenta del precio final de 
compra de una vivienda cuya construcción jamás fue finalizada.

Servicio:  Inmobiliario y Construcción
Escrito por:  Eduardo Barragán

Contratos de arrendamiento someti-
dos a prórroga forzosa: doctrina del 
Supremo.
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LABORAL

Nulidad del despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo de una trabajadora 
con discapacidad

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Galicia limita la aplicación del absentismo laboral como causa del 
despido de trabajadores con discapacidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, mediante sentencia de fecha 22.12.15 analiza el despido objetivo 
realizado a una trabajadora discapacitada por faltas de asistencia al trabajo como causa de enfermedad. 
En dicha sentencia el Tribunal se pronuncia sobre el despido de una trabajadora en base a repetidas faltas 
de asistencia, para asistir al tratamiento médico derivado de su discapacidad. 

La trabajadora denuncia a la empresa al entender que su despido constituye una medida discriminatoria al 
aplicar la empresa la sanción por despido por faltas de asistencia al trabajo por causa de enfermedad por 
patología cérvico-lumbar admitida por la empresa. Patología incurable y que repercute en sus ausencias. 

El Tribunal aplica la jurisprudencia comunitaria y del Tribunal Constitucional al entender que, el estado de 
salud de un trabajador o su enfermedad, pueden constituir un factor de discriminación cuando la baja por 
enfermedad es atribuible, total o parcialmente a su discapacidad, porque el trabajador discapacitado está 
más expuesto al riesgo adicional de padecer una enfermedad relacionada con su discapacidad.

En conclusión, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia entiende que el despido, motivado por dichas 
bajas laborales, supone una diferencia de trato y por ende una discriminación indirecta por motivos de 
discapacidad.

Servicio:  Laboral
Escrito por:  Jesús Selma
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MEDIO AMBIENTE

Presentado el proyecto de Ley de cambio climático en Catalunya

El calentamiento global de nuestro planeta y el consecuente cambio climático está causado, esencialmente, por las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provocadas por el uso de combustibles fósiles y el cambio en los usos 
del suelo y la agricultura.

Sin duda, este es uno de los retos de carácter global más importantes que la sociedad tiene que hacer 
frente. En esta línea, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, ha sido pionero en España y ha aprobado en el mes de enero de 2016 el anteproyecto de 
Ley de cambio climático, que ahora será sometido a tramitación parlamentaria.

La aprobación de la futura Ley de cambio climático persigue, básicamente, cinco finalidades:

•	 Conseguir que Catalunya reduzca tanto las emisiones de GEI como la vulnerabilidad 
a los impactos del cambio climático, favoreciendo la transición hacia un modelo bajo de emisiones 
en GEI y, a la vez, estimulando el ahorro y la eficiencia en el uso los recursos (energía, agua, suelo, 
materiales, residuos).

•	 Reforzar las diversas estrategias y planes que se han elaborado durante los últimos 
años en el ámbito del cambio climático.

•	 Promover y garantizar la coordinación de todos los instrumentos de planificación 
sectorial relacionados con el cambio climático y la coordinación de todas las administraciones 
públicas catalanas, así como el fomento de la participación de la ciudadanía, de los agentes 
sociales y de los agentes económicos

•	 Convertirse en un país avanzado en la investigación e implementación de nuevas 
tecnologías.

•	 Visualizar el papel de Catalunya en el mundo, tanto en los proyectos de cooperación 
como en la participación en los foros globales de debate sobre el cambio climático.

Los principales puntos clave del proyecto de ley son:

•	 Un compromiso de reducción de las emisiones de GEI en Catalunya en un 25% 
en 2020, respecto al valor alcanzado en 2005.

•	 El establecimiento de medidas concretas en diferentes sectores de actividad para reducir 
las emisiones de GEI. Entre estas medidas destaca que las empresas con centros de trabajo 
en Catalunya que en su conjunto tengan más de 250 trabajadores que quieran acogerse a las 
ayudas, bonificaciones y beneficios fiscales relativos a actuaciones y proyectos de naturaleza 
ambiental, energética, de innovación o para una transición hacia una economía baja en carbono 
establecidos o gestionados por el gobierno de la Generalitat de Catalunya, deberán acreditar:

 - El análisis de su vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y, en su 
caso, un calendario de medidas de adaptación.

 - El inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto 
de sus centros en Catalunya, así como las actuaciones que están llevando a cabo para 
reducirlas. Los datos del inventario deben estar validados por una entidad de certificación 
independiente debidamente habilitada.
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•	 La ejemplarización de medidas en los propios departamentos de la Administración de la 
Generalitat de Catalunya, tales como:

 - Disponer de un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero 
generados por los inmuebles, instalaciones y servicios que prestan.

 - Establecer un objetivo de reducción de emisiones de GEI y un programa de 
actuación

 - Incluir en todos los procedimientos de licitación, concesión de obra pública 
y de gestión de servicios públicos y contratación que reglamentariamente establezca, a 
excepción de los contratos menores, especificaciones técnicas y criterios de adjudicación 
relativos al uso eficiente de recursos, especialmente en el consumo de agua y energía, y 
la minimización de las emisiones de GEI.

 - Hacer pública la información sobre el grado de consecución de los objetivos y 
de las medidas correctoras que se propongan en caso de desviación.

•	 La creación de un impuesto ambiental sobre las emisiones de CO2 en turismos y 
furgonetas. Con esta medida se espera incentivar cambios en el comportamiento ambiental y 
que se apueste por modelos más sostenibles. El tributo se aplicará de forma gradual a partir 
del año 2018 para los vehículos más contaminantes (más de 160 gCO2 / km). Por ejemplo, un 
turismo medio, que emita entre 120 y 130 gCO2 / km, pagará alrededor de 6 € / año.

•	 La creación de un Fondo Climático, que deberá nutrirse, entre otros, de los ingresos 
procedentes del impuesto a vehículos y furgonetas. Este fondo debería impulsar la aplicación de 
medidas concretas para mitigar el cambio climático.

Se trata, pues, de un modelo pionero que se basa en la incentivación y la complicidad, que ha surgido tras 
un proceso participativo y que pretende dar respuesta a uno de los principales retos de nuestra sociedad. 

Servicio:  Excelencia y sostenibilidad
Escrito por:  Jordi Martínez

http://www.addvante.com/es/advisory/servicios/excelencia_sostenibilidad.php
http://www.addvante.com/es/equipo/jordi_martinez.php
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CONTABILIDAD

Prima recibida por una sociedad en concepto de opción de compra en un acuerdo 
de arrendamiento

Diferencias entre considerar un arrendamiento financiero u operativo.

La consulta al ICAC, es sobre una sociedad arrendadora, constituida para la adquisición y arrendamiento 
a un tercero, parte arrendataria, de un determinado activo por un período de 17 años, junto con otros 
elementos necesarios para su explotación. Adicionalmente al contrato de arrendamiento, la arrendadora 
suscribió un contrato de opción de compra del activo arrendado con otra entidad vinculada a la arrendataria 
(en adelante, la optante), en virtud del cual la arrendadora concede a la optante una opción de compra 
sobre el activo al final del período de arrendamiento previo pago de una prima por un importe aproximado 
al valor actualizado del 10 por 100 del coste. Dicha prima es  invertida por la arrendadora en un depósito 
con una rentabilidad fija y vencimiento a la finalización del contrato de arrendamiento. En caso de que la 
optante decidiera ejercer la opción de compra, la transmisión de la propiedad del activo se produciría al 
término del plazo de arrendamiento. En este supuesto, el precio de adquisición sería aproximadamente 
el 45 por 100 del coste de adquisición de dicho activo, descontando el importe de la prima de la opción 
de compra pagada y la rentabilidad obtenida por el depósito. En caso de que la optante decidiese no 
ejercer la opción de compra a la finalización del contrato de arrendamiento, la prima cobrada no sería 
reembolsable.

La cuestión realizada al ICAC era sobre el tratamiento contable de dicha prima y los rendimientos 
generados por ésta.  

La respuesta se inicia con el recordatorio de la norma sobre las características de un arrendamiento 
financiero y el operativo, concretamente: 

Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduzca que se transfieren 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, 
dicho acuerdo deberá calificarse como arrendamiento financiero. 

Si una vez analizados todos los antecedentes y circunstancias relevantes de la operación en su conjunto el 
arrendamiento tuviera la calificación de financiero, en el momento inicial, el arrendador contabilizará 
un crédito por el valor actual de los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento más el valor residual 
del activo, aunque no esté garantizado, descontados al tipo de interés implícito del contrato. Asimismo, 
reconocerá el resultado de la operación en sintonía con lo dispuesto en el apartado 3 de la norma sobre 
inmovilizado material, salvo cuando sea el fabricante o distribuidor del bien, supuesto en el que se 
considerarán operaciones de tráfico comercial y deberá registrarse la correspondiente venta de existencias. 
Bajo esta hipótesis, la prima recibida formará parte de la contraprestación y el activo financiero adquirido 
se contabilizará siguiendo los criterios establecidos en la NRV 9ª. “Instrumentos financieros” del PGC. 

En el caso de ser considerado arrendamiento operativo, sería de aplicación el apartado 2 de la NRV 8ª, 
en cuya virtud, los ingresos correspondientes al arrendador derivados del contrato de arrendamiento 
serán considerados un ingreso del ejercicio en el que los mismos se devenguen. Bajo esta segunda 
hipótesis, la prima recibida se tratará como un cobro anticipado por el acuerdo de cesión que se imputará 
a resultados a lo largo del período del contrato, a medida que se reciban los beneficios económicos del 
activo arrendado, y para cuyo registro, dado que la operación es a largo plazo, podrá emplear la cuenta 
181. Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo plazo. El depósito en la entidad 
financiera se contabilizará siguiendo los criterios establecidos en la NRV 9ª. “Instrumentos financieros” del 
PGC.
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Conclusión:

En el primer caso, nos encontramos con la baja del inmovilizado material o existencias, según corresponda, 
y el registro del valor actual de los pagos mínimos a recibir durante los 17 años de duración del contrato 
más el valor residual del activo (descontando los intereses implícitos), registrándose el beneficio de la 
operación en dicho momento. En el segundo caso, el beneficio de la prima se difiere en los 17 años, y 
en el caso de venta del inmueble se registrará dicho beneficio en el momento en que se produzca y se 
dará de baja la construcción por su valor neto contable en dicho momento. Por tanto, existen diferencias 
importantes entre una opción y otra, siendo de gran importancia el análisis inicial, sobre el cumplimiento 
de las condiciones existentes para ser considerado arrendamiento financiero u operativo.

Servicio:  Contabilidad y finanzas
Escrito por:  Noelia Acosta

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

Indicadores de coyuntura económica

En esta sección se muestra la evolución de los principales indicadores de la economía española y un seguimiento de 
los mismos con breves comentarios y/o reflexiones.

El balance económico para España en 2015 fue muy positivo con un crecimiento del PIB que se situó 
finalmente en el 3,5%, que ha permitido un crecimiento en el empleo de más de 500.000 puestos de 
trabajo y una ligera mejora en el problema más importante de la economía española.

Si bien el inicio de 2016 sigue una línea de continuidad con 2015, con crecimientos previstos para la 
economía española entre el 2,7% y el 3%, existen incertidumbres tanto externas, como la debilidad de 
la economía mundial y las tensiones financieras globales, como internas, principalmente el mapa político 
español tras el 20D, que pueden trastocar seriamente dichas expectativas.

Comentarios a los principales indicadores 

Producción y demanda  

El crecimiento del cuarto trimestre ha situado finalmente el crecimiento del PIB Español en el 3,5%, dato 
muy positivo y que refuerza la confianza en el vigor de la recuperación española a pesar de un entorno 
europeo e internacional muy incierto.

Para 2016 el FMI ha elevado en dos décimas su previsión de crecimiento para España situándola en el 
2,7%, algo menos optimista que el 3% prevista por el gobierno español, pero muy por encima de las tasas 
esperadas para los países de nuestro entorno.

Este dinamismo de la economía española puede verse afectado negativamente por las tensiones 
financieras internacionales y por la desaceleración de la economía mundial, en especial la desaceleración 
del crecimiento en China y la recesión de Brasil.

Últ. periodo

PIB

IPC

Euribor a 12 meses

Mercados bursátiles (IBEX 35)

Tipo de cambio

Interés deuda  a 10 años

Déficit Público

Tasa de paro

Último dato Descripción

dic-15 3,5% var. anual (%)

% / p.a.

var. anual (%)

tipo (%)

var. anual (%)

euro / dólar

tipo (%)

% / PIB

20,9%

-0,8%

-0,01%

-11,4%

1,09%

1,72%

3,0%

dic-15

feb-16

feb-16

feb-16

feb-16

feb-16

Prev. 2016
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Empleo

Los datos de empleo continúan mejorando al tiempo que lo hace el crecimiento de la economía española. 
En los últimos doce meses el empleo ha crecido en 525.100 personas en los últimos doce meses y la 
tasa anual de ocupación en un 2,99%, mejorando tanto en el sector privado como en el sector público.

Además, y a medida que se consolidan las expectativas de crecimiento y confianza de las empresas, este 
empleo mejora paulatinamente su calidad. En el cuarto trimestre del año 2015 aumento el número total 
de asalariados con contrato indefinido en 103.400 personas, y descendió en 63.600 las personas con 
contrato temporal.

Precios

La debilidad de la demanda en Europa y la continuada caída de precios del petróleo vuelven a tensionar el 
IPC a niveles negativos. Lo anterior, junto con la amenaza de recesión en Europa como consecuencia de 
la recesión de economías emergentes como la brasileña y el frenazo del crecimiento chino ha provocado 
que Mario Draghi haya vuelto a sorprender a los mercados dejando el precio del dinero al 0%. Además, 
se eleva de 60.000 a 80.000 millones mensuales el programa de compra masiva de deuda pública y 
privada. Por último, se pone en marcha a partir de junio un nuevo programa de refinanciación ilimitada 
a las entidades financieras, a tipo cero, condicionada a que estas concedan más créditos a familias y 
empresas.

Son medidas muy contundentes que, de momento, han apaciguado los mercados, que venían descontando 
esta desconfianza en la salud global de la economía con caídas en las bolsas muy importantes desde 
finales del año pasado. No obstante permanece un gran interrogante de fondo: el bazoka de Draghi 
ya no tiene prácticamente balas... si las medidas realizadas son insuficientes existe poca capacidad de 
maniobra adicional en política monetaria.

El Euribor ha cerrado el mes de febrero en negativo por primera vez desde la existencia de este indicador 
dejando la tasa en el -0,008% un indicador que en los primeros días de marzo continúa descendiendo, 
además la rebaja de tipos de interés al 0% aplicada por el BCE en su última reunión hará que previsiblemente 
el indicador al que están referenciadas la mayoría de hipotecas de España no abandone el terreno negativo 
durante un periodo prolongado de tiempo.

Sector Público

En previsión de que el ciclo electoral pudiera interferir en la continuación de las políticas económicas 
adoptadas, el gobierno adelantó la tramitación de los presupuestos de 2016 al 11 de septiembre, por lo 
cual todo el periodo de gobierno en funciones que estamos viviendo, y que podría alargarse en función 
de la coyuntura política, no supondrá un cambio significativo para 2016 en los niveles de gasto previsto.

Esta previsión presupuestaria sitúa el déficit previsto en el 2,8% en línea con las recomendaciones realizadas 
por la Unión Europea. El desglose de este déficit es el siguiente: 2,2% déficit de la Administración Central, 
0,3% déficit de la Seguridad Social, 0,3% déficit de las Comunidades Autónomas y 0% déficit de las 
Entidades Locales. Es decir, como ha venido sucediendo estos últimos años, el rigor presupuestario recae 
fundamentalmente en Ayuntamientos y Autonomías, reservándose un margen superior de actuación la 
Administración Central.

Las previsiones de los expertos se sitúan en torno a un mínimo del 3% teniendo en cuenta las desviaciones 
sistemáticas que se producen sobre las previsiones originales.

Las coaliciones y pactos políticos que resulten de las elecciones realizadas o de nuevos comicios pueden 
variar sustancialmente este panorama para 2017. 

Servicio:  Análisis y planificación estratégica
Escrito por:  Joan Jiménez

http://www.addvante.com/es/advisory/servicios/consultoria-estrategica/Analisis-y-Planificacion-Estrategica.php
http://www.addvante.com/es/equipo/joan_jimenez.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

