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Retraso en la implementación del sistema de Suministro Inmediato de Información 
del IVA
La Administración Tributaria había previsto que el próximo 1 de enero de 2017 empezase la fase obligatoria de 
aplicación del sistema de Suministro Inmediato de Información del IVA, que permanece pendiente de aprobación.
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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.com

Revisión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
Durante el próximo mes de diciembre es conveniente revisar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que paga la 
sociedad y ver las posibilidades existentes para reducir su tributación de cara al ejercicio 2017.

Los arrendadores no deben presentar la declaración anual del resumen anual de 
IVA, Modelo 390
Las personas físicas o jurídicas que realicen exclusivamente actividades que tributen en el régimen simplificado del 
IVA y las actividades de arrendamientos de bienes inmuebles urbanos no pueden presentar el Modelo 390; no obstante, 
sí quedan obligados a informar el apartado adicional de la liquidación de IVA, Modelo 303, correspondiente al cuarto 
trimestre.

Derecho de separación del socio o accionista por no reparto de dividendos a 
partir del 2017
A falta de una nueva prórroga, a partir del próximo año entrará definitivamente en vigor el derecho que faculta a los 

socios a desvincularse de la sociedad en caso de que tenga beneficios y acuerde no repartirlos.

Las empresas también están protegidas en la contratación de productos 
financieros complejos
La sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2016 reafirma que el banco tiene el deber de proporcionar al 
cliente la información que le impone la normativa sectorial, aun cuando este fuera una empresa y no un consumidor.

Los compradores de un vehículo Volkswagen podrían tener derecho a la devolución 
del diez por ciento de su precio de adquisición
Primera sentencia de un juzgado español en la que se condena a Volkswagen a indemnizar al comprador de un vehículo 

por la falsedad en la información sobre las emisiones de partículas.
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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.com

Nuevo informe de auditoría
En los últimos ejercicios estamos viviendo cambios constantes en la normativa contable y financiera, de cara a una 
homogeneización de la operativa a nivel europeo, tales como la reforma contable, la adaptación a nivel de auditoría de 
las normas Internacionales de auditoría y ahora, el nuevo informe de auditoría. Este informe será de aplicación para 
aquellos ejercicios económicos que se hayan iniciado a partir de junio del 2016.

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.

Calendario Laboral 2017
Ya se ha publicado el nuevo Calendario Laboral 2017 en el que se incluyen los festivos nacionales y autonómicos.

CONTABILIDAD

CONSULTORÍA

GESTIÓN LABORAL

SUMARIO

La indemnización por fin de contrato temporal también será de 20 días en 
empresas privadas
El TSJ País Vasco ha dictado una nueva sentencia en la que concede una indemnización de 20 días a la finalización de 
un contrato por obra en una empresa privada.

FOGASA pagará intereses en caso de demora en un mismo procedimiento
El 11 de octubre entraba en vigor la normativa referente a la Información financiera-pyme que tienen que elaborar 
las entidades financieras sobre sus clientes pymes y autónomos. Información que a su vez puede ser solicitada por el 
propio cliente.

LABORAL
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Derecho de separación del socio o accionista por no reparto de dividendos a 
partir del 2017

A falta de una nueva prórroga, a partir del próximo año entrará definitivamente en vigor el derecho que faculta a 
los socios a desvincularse de la sociedad en caso de que tenga beneficios y acuerde no repartirlos.

Tras la reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital en 2011, se introdujo un derecho de separación 
del socio en los supuestos de falta de distribución de un dividendo mínimo por las sociedades que tuvieran 
beneficios, siendo de aplicación bajo ciertos requisitos a las sociedades de responsabilidad limitada y a las 
sociedades anónimas no cotizadas. No obstante, la aplicación de tal derecho se ha ido prorrogando y ha 
quedado suspendida hasta el 31 de diciembre de 2016.

Por consiguiente, a partir del próximo año 2017 está previsto que entre en vigor este derecho que pretende 
la protección de los socios minoritarios al asegurarles que en caso de que la sociedad hubiera obtenido 
beneficios, a partir del quinto ejercicio desde su constitución, el socio que hubiera votado a favor de la 
distribución de beneficios podrá separarse de la sociedad en el caso de que la Junta General no 
acordara la distribución como dividendos de al menos un tercio del beneficio propio de la explotación 
del objeto social (quedan fuera las ganancias extraordinarias), y siempre que dicha falta de reparto no 
tuviera justificación en una limitación legal, como sucedería si hubiera que compensar pérdidas o dotar 
reservas legales o estatutarias.

En este sentido, el propósito de este derecho es evitar que se vulnere el derecho del socio a beneficiarse 
de las ganancias de la sociedad en el caso de que la Junta General acuerde no repartir dividendos, en 
cuyo caso, el socio estará facultado para desvincularse de la sociedad, obligándola a comprarle sus 
participaciones por su valor razonable.

Asimismo, hay que tener en cuenta que el carácter imperativo y esencial de este derecho no permite 
que se pueda renunciar anticipadamente en los estatutos de la sociedad, por lo que habrá de tenerse en 
cuenta en la redacción de los mismos. 

Podemos afirmar que este derecho de separación se proyecta, en definitiva, como la consagración del 
principio de ánimo de lucro de los socios en contraposición al principio de la mayoría, en cuya virtud, se 
adoptan los acuerdos por parte de los órganos de decisión de las sociedades.

MERCANTIL

Servicio:  Mercantil
Escrito por:  Eulalia Rubio
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FISCAL

Retraso en la implementación del sistema de Suministro Inmediato de 
Información del IVA

La Administración Tributaria había previsto que el próximo 1 de enero de 2017 empezase la fase 
obligatoria de aplicación del sistema de Suministro Inmediato de Información del IVA, que permanece 
pendiente de aprobación.

El proyecto de Real Decreto para la modernización, mejora e impulso del uso de medios 
electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido que, entre otras medidas, recogía 
la obligación de facilitar a la AEAT determinada información sobre los registros de IVA se halla 
estancado en su fase de aprobación, con lo que su entrada en vigor no se producirá el próximo 
1 de enero, según fuentes de la propia Administración.

El contenido del régimen comportaba la obligación de remitir telemáticamente a la AEAT el 
contenido de los campos obligatorios de los Libros Registros de facturas emitidas, facturas 
recibidas, bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias.

Los plazos de declaración eran casi inmediatos:

•	 Facturas Emitidas: en general, 4 días naturales desde la expedición. Cuando se tratase de 
facturas expedidas por el destinatario o por un tercero, el plazo será de ocho días naturales.

•	 Facturas Recibidas: 4 días desde el registro contable y, en todo caso, antes del día 16 del 
mes siguiente al periodo de liquidación en que se hayan incluido las operaciones 
correspondientes.

•	 Operaciones Intracomunitarias: 4 días desde el momento de la expedición o transporte o, 
en su caso, desde la recepción.

•	 Bienes de Inversión: dentro del plazo de presentación del último periodo de liquidación del 
año, es decir, hasta el 30 de enero.

Los sujetos pasivos que está previsto en el proyecto que deberán aplicar este sistema son 
aquellos que actualmente tienen obligación de autoliquidar el IVA mensualmente, es decir, 
los Inscritos en el Registro de Devolución Mensual del IVA, las Grandes Empresa (facturación 
superior a 6 Millones de euros, los grupos de IVA. Asimismo existe la posibilidad de acogerse 
voluntariamente optando en el modelo 036 en el mes de noviembre anterior al año en el que 
vaya a surtir efecto.

Finalmente señalar que, a pesar del retraso, está previsto que para ejercicios futuros se 
implemente esta nueva obligación que exigirá una gran celeridad en la comunicación de datos a 
la Administración, con la consiguiente mayor carga que puede comportar a los obligados tanto 
en costes de software y adecuación de sistemas como de personal.

Póngase en contacto con nosotros 
si desea solicitar nuestros servicios 
profesionales o consultar con 
un experto.

Contactar

CÓMO PODEMOS AYUDARLE

Servicio:  Asesoramiento fiscal continuado
Escrito por:  Arantxa Hernández
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Revisión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE)

Durante el próximo mes de diciembre es conveniente revisar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que 
paga la sociedad y ver las posibilidades existentes para reducir su tributación de cara al ejercicio 2017.

Recuerde que estarán exentos de pagar el impuesto, entre otras, las siguientes entidades:

•	 Las personas jurídicas o entidades cuando el importe neto de la cifra de negocios del penúltimo 
año es inferior a un millón de euros.

•	 Las personas jurídicas o entidades que inician la actividad y que la cifra de negocios es superior a 
1.000.000 de euros, están exentas de pago durante los dos primeros años.

 
No obstante, los sujetos pasivos del IAE están obligados, durante el próximo mes de diciembre, a presentar 
una comunicación a los órganos administrativos que gestionan el impuesto de las circunstancias que 
provocan su inclusión o exclusión del mismo, si:

•	 Estando exento durante el ejercicio 2016 se haya dejado de cumplir con las condiciones para 
que se aplique dicha exención, es decir, haber superado en el año 2015 la cifra del millón de 
euros de facturación o bien haber superado el plazo de 2 años por inicio de actividad.

•	 Habiendo pagado IAE durante el ejercicio 2016, se puede aplicar la exención del IAE para el 
ejercicio 2017, en caso de que se haya bajado la facturación por debajo del millón de euros.

 
Además de estas comunicaciones obligatorias, es conveniente también comunicar a Hacienda posibles 
variaciones de los elementos tributarios que pueden afectar al cálculo del impuesto en el ejercicio 2017. 
Así:

•	 Si algún elemento tributario (potencia instalada o superficie) varia el alza más del 20% es preciso 
presentar declaración de variación dentro del mes siguiente desde que ésta se produce. Esta 
variación tendrá su efecto en el ejercicio siguiente.

•	 Si la variación es negativa, la comunicación es voluntaria. No obstante, conviene efectuar la 
comunicación para reducir el pago del IAE del año siguiente. Esta comunicación puede hacerse, 
aunque sea inferior al 20%. Igualmente, esta reducción se tendrá en cuenta en la cuota del 
próximo ejercicio. 

 
Finalmente, recomendamos revisar también si son de aplicación alguna de las bonificaciones existentes 
sobre las tarifas del impuesto. Entre ellas cabe destacar:

•	 Bonificación de hasta el 50% por inicio de actividad durante los cinco años de actividad siguientes 
a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de aquella.

•	 Bonificación de hasta el 50% por creación de empleo, para los sujetos pasivos que tributen 
por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de plantilla de trabajadores con 
contrato indefinido durante el periodo impositivo inmediato anterior.

•	 Bonificación de hasta el 50% por medio ambiente para aquellas empresas que reducen el 
consumo de energía y la contaminación, bien porque utilicen energía solar u otras energías 
renovables, realicen actividades industriales o establezcan un plan de transporte para sus 
trabajadores.

•	 Bonificación de hasta el 50% por pérdidas para los sujetos pasivos que tributen por cuota 
municipal y tengan un rendimiento neto de la actividad negativo o inferior a la cantidad que 
determine la ordenanza fiscal. 

•	 Bonificación de hasta el 95% por desarrollo de actividades económicas que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal.

 
Recuerde que la mayoría de estas bonificaciones son rogadas, por lo que deberá solicitar expresamente 
su aplicación según las condiciones y plazos establecidos en la correspondiente ordenanza fiscal de cada 
municipio, que determinará, además, si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables 
simultáneamente.

Servicio:  Asesoramiento fiscal continuado
Escrito por:  David Vergé
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Los arrendadores no deben presentar la declaración anual del resumen anual 
de IVA, Modelo 390

Las personas físicas o jurídicas que realicen exclusivamente actividades que tributen en el régimen simplificado 
del IVA y las actividades de arrendamientos de bienes inmuebles urbanos no pueden presentar el Modelo 
390; no obstante, sí quedan obligados a informar el apartado adicional de la liquidación de IVA, Modelo 303, 
correspondiente al cuarto trimestre.

Desde el año 2015 la Orden EHA/311/2009 exoneraba la presentación del resumen anual de IVA, Modelo 
390, a las personas y entidades que realizasen exclusivamente las actividades que tributen en el régimen 
simplificado del IVA y las actividades de arrendamiento de bienes inmuebles urbanos. Esta minoración de 
obligaciones supuso la necesidad de informar nuevos datos en el apartado específico de la declaración de 
IVA del último periodo de liquidación, Modelo 303, tales como el volumen total de operaciones.

Debido a las numerosas dudas que generó esta modificación en cuanto a si la exoneración de la 
presentación del Modelo 390 no era optativa, se ha aprobado la Orden HAP/1626/2016, con entrada en 
vigor a 12 de octubre de 2016, que indica que los sujetos pasivos excluidos de la obligación de presentar 
la declaración de resumen anual de IVA deben cumplimentar el apartado específico de la declaración de 
IVA trimestral correspondiente al cuarto trimestre.

Conforme a lo anterior, se confirma que respecto al año 2016 y siguientes, la exoneración de la presentación 
del Modelo 390 es obligatoria y que la información se debe consignar en el apartado específico de la 
liquidación de IVA correspondiente al cuarto trimestre, a presentar hasta el 30 de enero de 2017. Con 
ello, la presentación indebida del Modelo 390 así como la falta de datos complementarios en la última 
declaración trimestral de IVA podrá ser objeto de sanciones por parte de la Administración Tributaria.

Servicio:  Asesoramiento fiscal continuado
Escrito por:  Eva María Rodríguez
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Las empresas también están protegidas en la contratación de productos 
financieros complejos

La sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2016 reafirma que el banco tiene el deber de proporcionar al 
cliente la información que le impone la normativa sectorial, aun cuando este fuera una empresa y no un consumidor.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2016 declara la nulidad de un swap contratado 
por una empresa al entender que el Banco no facilitó la información necesaria al adquirente para que este 
pudiera tener un conocimiento pleno de lo que estaba contratando y de los riesgos que dicho instrumento 
financiero implicaba, y ello aun cuando la empresa hubiere contratado el producto a través de su Director 
Financiero.

El Alto Tribunal señala que el hecho que el cliente sea una sociedad mercantil no supone necesariamente su 
carácter experto, puesto que la formación necesaria para conocer la naturaleza, características y riesgos de 
un producto complejo y de riesgo como es el swap, no es el del simple empresario, sino la del profesional 
del mercado de valores o, al menos, la del cliente experimentado en este tipo de productos. Prosigue el 
Tribunal señalando que no basta con los conocimientos usuales del mundo de la empresa, pues son 
necesarios conocimientos especializados en este tipo de productos financieros para que pueda excluirse 
la existencia de error o considerar que el mismo fue inexcusable y no por tratarse de una empresa 
debe presumirse en sus administradores o representantes unos específicos conocimientos en 
materia bancaria o financiera.

Señala el Tribunal que el banco debe, en todo caso, asegurarse que el cliente ha comprendido la naturaleza 
y riesgos del producto o servicio mediante una explicación clara, imparcial y no engañosa.

La sentencia recuerda que el deber de la entidad, en este caso el Banco, que ofrece el producto financiero no 
se limita a garantizar que el cliente conocía correctamente en qué consistía el swap que estaba contratando 
y de los riesgos asociados al mismo, sino que además debía haber evaluado que en atención a su 
situación financiera y al objetivo de inversión perseguido, era lo que más le convenía.

El Tribunal señala con rotundidad que no parece razonable por parte del banco la recomendación de 
un producto complejo y arriesgado como es el swap para asociarlo a las posibles fluctuaciones del 
interés variable de otras operaciones, básicamente préstamos hipotecarios, sin advertir de las graves 
consecuencias patrimoniales que podían derivarse en caso de bajada del Euribor.

Por tanto, el incumplimiento del deber de información al cliente sobre el riesgo económico en caso de que 
los intereses fueran inferiores al Euribor y sobre los riesgos patrimoniales asociados al coste de cancelación 
es lo que produce un error en la prestación del consentimiento en tanto que la ausencia de información 
permite presumir el error.

En consecuencia, al declararse la nulidad del contrato de swap, tanto el cliente como el banco deben 
proceder a restituirse todas las cantidades que hubieran percibido en virtud del mismo, lo que 
conlleva, en la inmensa mayoría de supuestos, una devolución favorable al cliente por las diferencias entre 
las liquidaciones positivas y negativas del swap.

PROCESAL

Servicio:  Bancario y financiero
Escrito por:  Eduardo Barragán
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Los compradores de un vehículo Volkswagen podrían tener derecho a la 
devolución del diez por ciento de su precio de adquisición

Primera sentencia de un juzgado español en la que se condena a Volkswagen a indemnizar al comprador de un 
vehículo por la falsedad en la información sobre las emisiones de partículas.

La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia nº12 de Valladolid de 25 de octubre de 2016 condena a 
Volkswagen a pagar al comprador de uno de sus vehículos el diez por ciento del precio de su 
adquisición por haber falseado los datos relativos a las emisiones NOX mediante la instalación de 
un software para burlar el control de tales emisiones de partículas en el trámite de la homologación.

Señala la sentencia que la conducta de Volkswagen infringe los deberes de buena fe en el 
cumplimiento de las obligaciones que le son propias como vendedora del producto y afecta a la confianza 
del consumidor, lo que implica que ha incurrido en un incumplimiento parcial de la prestación contratada, 
además de tratarse de una actuación en masa, un engaño a las autoridades de control, infracción de 
normas básicas de regulación del sector y con incidencia en un bien público como es el medio ambiente.

Como consecuencia de dicho incumplimiento el juzgador entiende que el perjuicio irrogado al 
consumidor debe ser valorado a razón de un diez por ciento del precio de adquisición del 
vehículo.

Esta es la primera sentencia en el Estado Español que resuelve a favor del consumidor una demanda de 
reclamación contractual contra el gigante alemán de la automoción como consecuencia de la falsedad en 
los datos ofrecidos por la empresa automovilística respecto al nivel de emisiones de partículas.

Sin embargo, dicha sentencia debe ser recibida con cautela por los adquirentes de vehículos Volkswagen, 
dado que las cinco anteriores sentencias por reclamaciones similares acabaron en sentido desfavorable 
a los intereses de los demandantes en diferentes Tribunales españoles. Deberemos esperar, pues, a 
nuevos pronunciamientos por tribunales de segunda Instancia (Volkswagen ya ha anunciado que recurrirá) 
y verificar si se impone el mismo criterio en las diferentes Audiencias Provinciales o bien debe el Tribunal 
Supremo pronunciarse ante jurisprudencia dispar de los tribunales inferiores. De ello dependerá la eclosión 
de reclamaciones masivas contra la empresa automovilística.

Servicio:  Bancario y financiero
Escrito por:  Eduardo Barragán



FOGASA pagará intereses en caso de demora en un mismo procedimiento

Una reciente sentencia del TS resuelve que los trabajadores que recurran al FOGASA para cobrar salarios o 
indemnizaciones dejados de percibir por insolvencias de sus empresas, podrán solicitar el pago más los intereses en 
caso de demora en un mismo procedimiento.

Hasta ahora el FOGASA, cuando no pagaba o se retrasaba en el pago, transcurridos tres meses desde 
el reconocimiento de la solicitud, y los trabajadores beneficiarios le demandaban ante los Juzgados de lo 
Social, tan solo se aceptaba pagar en el proceso el principal, pero no los intereses de demora.

Los tribunales entendían que los intereses de demora por retraso en el pago era una cuestión de 
responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento de la Administración Pública, y se indicaba que esa 
reclamación debía iniciarse y demandarse ante la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

A raíz de esta Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se da la posibilidad de reclamar 
el pago del FOGASA del principal más los intereses, ante la misma jurisdicción, la Social sin necesidad 
de acudir al procedimiento contencioso administrativo, centralizándose en un mismo procedimiento y 
jurisdicción.

La indemnización por fin de contrato temporal también será de 20 días en 
empresas privadas

El TSJ País Vasco ha dictado una nueva sentencia en la que concede una indemnización de 20 días a la finalización 
de un contrato por obra en una empresa privada.

En fecha 18.10.16 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha dictado una nueva Sentencia, Rec. 
1872/2016,  en la que establece una indemnización por fin de contrato temporal en cuantía de 20 días 
por año, extendiendo los efectos del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Unión 
Europea, del 14 de septiembre, en el asunto C-596/14, sobre discriminación de los trabajadores 
temporales, cuando finalizan la relación laboral en comparación con los trabajadores fijos, en una empresa 
privada que se dedicaba a la prestación de servicios de mantenimiento y conserjería.

Este supuesto en concreto se refiere a un trabajador de una empresa de servicios que, al acabar su contrato 
eventual, solicitó que el fin de la relación laboral fuera considerado despido nulo o, subsidiariamente 
improcedente. El trabajador tenía un contrato de obra o servicio determinado para llevar a cabo labores 
de vigilancia y limpieza en una comunidad de propietarios, hasta que ésta decidió no renovar la contrata 
con la empresa.

El afectado demandó tanto a su empresa, como a la nueva empresa concesionaria que la había sucedido, 
asumiendo los servicios y labores de vigilancia y limpieza de la comunidad de propietarios.
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LABORAL

Servicio: Laboral
Escrito por: Moisés Álvarez
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Servicio: Laboral
Escrito por: Jesús Selma

La Sala defiende que el hecho de que el tribunal no haya compartido el criterio del actor y considere 
ajustado a derecho la extinción de su relación laboral, no le impide pronunciarse sobre la indemnización 
que le corresponde conforme a los nuevos parámetros aplicables tras la sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, de 14 de septiembre, de la que ha tenido conocimiento durante la tramitación del 
recurso.

De esta manera fundamenta la existencia de una igualdad objetiva entre la extinción del contrato de obra 
por decisión unilateral del empleador y el despido por causa objetiva, concretamente la que se conoce 
como causa “productiva” (cuando se producen cambios, entre otros, en la demanda de productos o 
servicios que la empresa debe “colocar” en el mercado). A tal efecto toma el tribunal como referencia 
legislativa los artículos 51.1 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores.
 
A pesar de que la legislación reconozca una indemnización a favor del trabajador en el momento de 
extinción del contrato de obra (art. 49.1 c) y disposición transitoria décima ET y que, se supone, la empresa 
abonó en su momento, persiste la “distinción de trato” que reconoce la sentencia del TJUE.

Al no existir una razón objetiva y razonable para que el actor no perciba la misma indemnización 
que la establecida para un trabajador fijo que fuera despedido por causas objetivas-productivas, 
el tribunal eleva a 20 días por año trabajado la indemnización a la que tiene derecho el actor, 
condenando a la empresa a compensar al trabajador.

Este Tribunal dictó otra Sentencia en esta misma fecha, Rec. 1690/2016, siguiendo la misma línea argumental, 
equiparando la indemnización de una trabajadora temporal, contratada en calidad de investigadora por 
una Fundación, a la que le correspondería a un trabajador fijo que le hubiera correspondido por un despido 
por causas objetivas. 

Bajo éstas líneas argumentales se van sumando diferentes Juzgados como el Social nº 2 de Ourense que 
reconoce una indemnización de 20 días a una trabajadora de la Xunta, en su sentencia de 11.10.16.
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Nuevo informe de auditoría

En los últimos ejercicios estamos viviendo cambios constantes en la normativa contable y financiera, de cara a una 
homogeneización de la operativa a nivel europeo, tales como la reforma contable, la adaptación a nivel de auditoría 
de las normas Internacionales de auditoría y ahora, el nuevo informe de auditoría. Este informe será de aplicación 
para aquellos ejercicios económicos que se hayan iniciado a partir de junio del 2016.

Desde hace tiempo los inversores y usuarios del informe de auditoría llevan solicitando más información 
sobre el negocio y la evolución de la entidad, y con dicho enfoque se ha realizado la reforma actual. Un 
informe donde se tendrán que explicar las cuestiones claves de la auditoría, donde se declararán cuáles 
han sido las áreas que han concentrado más trabajo durante la realización de nuestra ocupación, así como 
aquellos aspectos con una carga más elevada de juicio y riesgos de auditoría y, una explicación de qué 
pruebas se han realizado para satisfacerse. Toda esta información dará más transparencia a la auditoría, 
entendiendo mejor el lector como la hemos realizado y cuál ha sido su enfoque.

La estructura del informe de auditoría también cambia, comenzándose su lectura por la opinión, teniendo 
dicho informe mucho más contenido e información, dándose más explicaciones sobre cuáles son las 
responsabilidades del auditor y la dirección y gobierno de la sociedad. Todo ello conllevará que el lector 
necesitará unos conocimientos mínimos de cara a su comprensión, aunque es obligación del auditor, 
escribir el informe con la menor complejidad posible.

Suponemos que como todo cambio necesitará de un periodo de adaptación y que será necesaria, como 
es habitual, la colaboración de la sociedad y del auditor de cara a poder dar de la manera más fácil, las 
explicaciones necesarias. Todo ello conllevará a un proceso de aprendizaje continuo entre todas las partes 
implicadas. Cabe destacar, que desde el año 2013 en el Reino Unido, han introducido la reforma del informe 
de auditoría y los inputs que se han ido recibiendo a través de inversores, prensa, etc. son muy positivos, 
aunque la casuística de su tejido empresarial es diferente al nuestro. Una información tan relevante para la 
toma de decisiones como la que se obtendrá a través del informe de auditoría, no dudamos que será de 
gran utilidad para cualquier persona interesada.

Dicha reforma se aplicará a todas las empresas, independientemente si son de interés público o no, por 
tanto, si una empresa realiza su cierre contable a 31 de diciembre de cada año, de cara al ejercicio 2017 
se encontrará con el nuevo informe de auditoría encima de su mesa, con mucha más información sobre 
el futuro de la misma y sobre los juicios utilizados de cara a realizar estimaciones, tales como son los test 
de deterioros.

Esperemos que todo ello ayude a entender más nuestro trabajo como auditores y como hemos dicho 
anteriormente, a través de un aprendizaje continuo y la colaboración entre las partes, no dudamos que será 
de gran ayuda dicha reforma a todas las partes interesadas. 

CONTABILIDAD

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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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.

Después de un largo periodo sin gobierno, en el cual la evolución de los parámetros económicos ha sido 
sorprendentemente positiva, España vuelve a contar con un gobierno si bien cabrá evaluar su fortaleza de 
cara a aplicar medidas de reestructuración de la economía. Estas medidas, que son imprescindibles para 
mantener y aumentar el crecimiento a medio y largo plazo, ya fueron interrumpidas en la última parte de la 
anterior legislatura y periodo previo a las elecciones.

La principal de las medidas de reestructuración pendientes es la racionalización del gasto de las 
administraciones con el objetivo de garantizar el cumplimento de los déficits públicos y no lastrar la 
economía con impuestos y deuda pública excesiva.

Comentarios a los principales indicadores

Producción y demanda

Se prevé que España finalice el año con un crecimiento interanual de 3,1%, lo cual la situará por segundo 
año consecutivo como la gran economía industrializada con mayor crecimiento.

Según el documento ‘Perspectivas de la Economía Mundial’, que es el informe semestral de coyuntura 
del FMI, publicado en octubre, la previsión es que el ritmo de crecimiento se ralentice en España hasta 
situarse en el 2,2% en 2017. Si bien se trata de un valor sensiblemente inferior al actual, volverá a situar 
a España a la cabeza de las economías industrializadas en cuanto a crecimiento debido a las bajas tasas 
que se esperan a nivel global.

CONSULTORÍA



ADDNEWS  |  13

Empleo

Ligado a este crecimiento de la economía superior al 3%, el empleo en España continúa experimentando 
una mejora considerable, si bien en un entorno de tasas de desempleo muy elevadas.

El número de parados ha descendido este trimestre en 253.900 personas (-5,55%) y sitúa el número total 
de desempleados en 4.320.800 personas. En los últimos 12 meses el paro ha disminuido en 530.000 
personas (-10,93%).

El número de ocupados aumenta en 226.500 personas en el tercer trimestre de 2016 y se sitúa en 
18.257.500, el nivel más alto desde mediados de 2011. La tasa de variación trimestral del empleo es del 
1,24%. El incremento en la ocupación es el más elevado de un tercer trimestre desde 2005.

Estas buenas noticias se atenuarán durante el año 2017 en que el crecimiento del empleo será inferior, 
pero siguiendo aún una tendencia positiva que permitirá situar la tasa de paro en niveles del 18%.

Precios

El IPC avanzó en octubre a su mayor ritmo en tres años al crecer un 0,7%, cinco décimas más que el 
mes anterior. Se trata de la cifra más alta en tres años y rompe una tendencia de más de un año en tasas 
negativas o cero. No obstante, este incremento no se corresponde con un crecimiento homogéneo de los 
precios, sino que se explica, principalmente, por la subida de la factura de la electricidad y el mantenimiento 
de los precios de los carburantes, frente a la bajada que experimentaron en 2015.

Por su parte, el Euribor a doce meses ha cerrado el mes de octubre en negativo por noveno mes 
consecutivo. Hace ocho años, en julio de 2008, el Euribor alcanzó su máximo histórico en el 5,393%.

En el tercer trimestre, el Ibex rompió la racha de cinco trimestres consecutivos de descensos y se revalorizó 
un 7,5%, mientras que el balance anual a final de octubre todavía es negativo al perder un 5,3% desde el 
1 de enero.

Sector Público

El desfase entre gastos e ingresos públicos de la Administración central del Estado ascendió hasta 
septiembre a 28.531 millones de euros, el equivalente al 2,56% del PIB. El Ejecutivo en funciones del PP 
se comprometió ante Bruselas que el desfase no superaría a final de año el 2,6%.

Para evitar o atenuar este incumplimiento del nivel de déficit acordado, el ejecutivo ha aprobado las 
recientes medidas en relación a los pagos a cuenta del impuesto de sociedades con lo que se prevé una 
recaudación extraordinaria en torno a los 8.300 millones de euros este año.

El hecho de que el ejecutivo ordenara el cierre contable de los ministerios el pasado julio ha permitido que 
el déficit del estado se haya moderado lo cual, junto con un déficit de las autonomías muy controlado está 
permitiendo unos valores muy cercanos a la senda marcada por las autoridades europeas.

Servicio:  Análisis y planificación estratégica
Escrito por:  Joan Jiménez
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Calendario Laboral 2017

Ya se ha publicado el nuevo Calendario Laboral 2017 en el que se incluyen los festivos nacionales y autonómicos.

El pasado 8 de octubre se publicó en el BOE la resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2017 en las diecisiete 
Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Así, el nuevo calendario laboral del 2017, en Catalunya, incluye 15 días festivos para los trabajadores, 
9 festivos nacionales, 4 festivos autonómicos y 2 festivos locales. De los 15 días festivos, las empresas 
deberán elegir como fiesta recuperable un día entre Reyes, el Lunes de Pascua, Sant Joan y Sant Esteve. 
El año incluye cuatro fines de semana largos, además de los habituales, dado que los días de Reyes y la 
Inmaculada caen en viernes, y el Primero de Mayo y la Diada, en lunes.

GESTIÓN LABORAL

Servicio:  Gestión laboral
Escrito por:  Oliver Herrera
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