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Limitación a la deducibili-

dad de los gastos de amor-

tización:

A efectos de determinar la

base imponible del im-

puesto sólo es deducible el

70% de la amortización de

los elementos del inmovili-

zado que hubiera resultado

fiscalmente deducible de 

no aplicarse esa limitación.

El importe no deducido, lo

será a partir de 2015

Deducción por Inversión

de Beneficios: 

Se trata de una deducción

en la cuota íntegra del Im-

puesto sobre Sociedades

del 10% -5% si aplica el tipo

para microempresas- de los

beneficios antes del cálculo 

del Impuesto, siempre que

estos se destinen a efectuar

inversiones en activos nue-

vos del inmovilizado mate-

rial o inversiones inmobilia-

rias afectos a actividades
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RENTA y PATRIMONIO: Declaración anual (D-

100 Y D-714)

El plazo para la presentación de las declaraciones

de Renta y Patrimonio con resultado a ingresar,

con domiciliación en cuenta, finaliza el 25 de junio.

Muchos cambios de un ejercicio a otro

Impuesto sobre Sociedades 2014

y novedades para 2015

Comentamos algunas particularidades del Impuesto sobre Socieda-

des de 2014 y que desaparecen en 2015, así como ciertas novedades

aplicables al ejercicio 2015.
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Fiscal

Datos económicos

Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

económicas.

Tipo de gravamen Reducido por manteni-

miento o creación de empleo:

Desaparece en 2015 la reducción en cinco

puntos porcentuales el tipo de gravamen (del

25 % al 20 y del 30 al 25 %), a condición de que

la plantilla media de 2014 (entre 1 y 24 trabaja-

dores) sea igual o superior a la plantilla media

de 2008.

Como novedades, entre otras para 2015:

La Reserva de Capitalización: se trata de una

reducción de la Base Imponible del 10% del im-

porte del incremento de los fondos propios.

Debe dotarse una reserva indisponible por el

importe de la reducción y el incremento de los

fondos propios debe mantenerse durante 5

años (salvo pérdidas de ejercicios posteriores).

La Reserva de Nivelación: Para Entidades de

Reducida Dimensión.

Minoración de la Base Imponible en un 10%

(con el límite de 1 Millón de €) de la reserva

dotada. En los cinco ejercicios siguientes se

compensará con Bases Imponibles Negativas,

y de no haberse compensado en ese periodo,

se volverá a adicionar a la Base Imponible di-

cha reserva.

Nuevo tratamiento fiscal a las rentas deriva-

das de dividendos y plusvalías:

Régimen general de exención de las rentas

provenientes de fuente interna e internacional

en el caso de participaciones significativas (al 

menos 5% del capital) tanto en el ámbito in-

terno como en el internacional.
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Saludo

Este mes estamos de celebración. Este es

nuestro número doscientos, que, si no de-

muestra que somos buenos, demuestra, por lo

menos, que somos tenaces.

Doscientos meses hablando de, más o menos,

lo mismo supone que el tema da de sí, y la

verdad es que, en estos últimos doscientos

meses, los impuestos, las entidades que los

administran y, en

general las rela-

ciones de todos

con la administra-

ción han ido ga-

nando importancia

semana a semana,

hasta el punto de

convertirse en uno

de los temas cen-

trales de la políti-

ca.

Es un cambio in-

teresante en un país con abundancia de

“hooligans” que tienden a agarrarse a una ja-

culatoria de las que ayudan a seguir los colo-

res de uno sin necesidad de cuestionarse na-

da.

Por otra parte, también hay quienes no están

demasiado preocupados por estas cuestiones.

Los impuestos no preocupan a quien no paga

o a quien paga y no se entera de que paga. La

anestesia ha sido uno de los grandes éxitos y

posiblemente el mayor fracaso del sistema tri-

butario español donde los impuestos siempre

los paga “otro” y a mi me devuelven.

Sin embargo en las últimas discusiones, posi-

blemente por la generosidad en las promesas,

se empieza a filtrar la pregunta de ¿Y eso, có-

mo se paga? Que no es mala pregunta. Ahora

solo falta concretar la muletilla “los que más

tienen”, que no sé si se han fijado, pero siem-

pre son otros.

En nuestros doscientos “Al día” nos hemos

preocupado más del cómo que del cuánto,

por ser ésta una opción política claramente

abierta a las preferencias de cada uno, mien-

tras que aquella sí que debería estar someti-

da a los requeri-

mientos de una

ética universal-

mente aceptada.

Formarían parte

de esa ética ele-

mental en la

exacción –linda

palabra- de los

impuestos; el so-

metimiento al

principio general

de capacidad

económica, la

búsqueda del resultado ajustado a la ley an-

tes que la mayor recaudación, la renuncia a la

extorsión en el cobro de deudas, la transpa-

rencia en las cargas, la limitación de la retro-

actividad y un mínimo razonable de estabili-

dad.

¡Casi nada! pero por pedir… Acabamos de pa-

sar unas elecciones y para final de año nos 

esperan otras. Teniendo en cuenta la expe-

riencia reciente, y cómo la bajada de impues-

tos se convirtió en subida, a quien quiere ha-

cer planes para el futuro solo se le pude defi-

nir la situación con una palabra: incertidum-

bre. De eso, sobrados.

Incertidumbre
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En España hubo diversas fórmulas en el IRPF

para eliminar o paliar el problema. Durante

muchos años los dividendos tributaban por el

140 % de su valor con una deducción del 40 %.

Esta fórmula desapareció, y en la penúltima

reforma, como vestigio,

quedó una exención de

1.500 euros que podría

tener alguna relación leja-

na con este tema. En la

última también ha desa-

parecido. Quizá porque el

doble gravamen pasó de

considerarse un problema

a una gran idea.

Así, un beneficio de 100 

tributa en el impuesto so-

bre sociedades

(pongamos al 30 %) y los

70 restantes, pongamos que al 21 % en el

IRPF. O sea un 45 %, más o menos.

Contadas así las cosas, un buen remedio ca-

sero parece evitar la segunda parte de la

ecuación; es decir, evitar el gravamen en IRPF

no repartiendo los dividendos.

Para un profesional que tribute en los tipos

más altos del IRPF (en torno al 50 % según co-

munidades y años) puede parecer una buena

idea constituir una sociedad para canalizar los

ingresos de su actividad, retirar de la misma lo

necesario para sus gastos corrientes, y dejar el

resto en la sociedad con idea de beneficiarse 

del tipo fijo más bajo. 

Esta ocurrencia no ha

pasado desapercibida a

la Administración tributa-

ria que ha recurrido a la

artillería pesada

(principio de calificación, 

simulación, levantamien-

to del velo…) para, digá-

moslo de forma elegan-

te, cepillarse estos es-

quemas.

Como la mente humana

tiende a simplificar, lo 

primero ha sido bautizar

el fenómeno con el bonito apelativo de

“sociedades interpuestas”. Lo siguiente, dado

el entusiasmo con que suelen acogerse estas

ideas con buen resultado recaudatorio ha sido

ver sociedades interpuestas hasta en la sopa.

La conclusión práctica, son dos. Primero que

la dicha idea de la sociedad, no es tan buena

idea. Y segundo, que cuando a la Administra-

ción le da por disparar al pianista, cuanto más

lejos, mejor.

Fiscal

Nuevos aspectos de un problema antiguo

Sociedades interpuestas

Uno de los problemas clásicos de la hacienda pública es el doble gra-

vamen que produce el impuesto sobre sociedades al hacer tributar la

renta en sede de la sociedad y más tarde en el socio cuando le son

transferidos los beneficios. 
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Mercantil

Llega el momento de aprobar la gestión

Junta general ordinaria

¿Es usted socio de una sociedad mercantil? Si es así, durante este

mes es posible que asista a su cita anual: la Junta General Ordinaria.

¿Qué es?

La Junta General es la reunión de socios que

tiene por objeto deliberar y decidir por la ma-

yoría legal o estatutariamente establecida, so-

bre los asuntos propios de la competencia de

la junta.

¿Qué clases hay?

La Ley, diferencia dos tipos de junta, ordinaria

y extraordinaria:

La Junta Ordinaria es aquella que, por esta-

blecerlo así la ley, ha de reunirse una vez al

año, dentro del primer semestre de cada ejer-

cicio, y como mínimo se ha de aprobar la ges-

tión social, las cuentas del ejercicio anterior y

resolver sobre la aplicación del resultado.

La Junta Extraordinaria es cualquier otra junta

que no tenga la consideración de ordinaria. Se

celebra cuando así lo deciden los administra-

dores o cuando lo solicitan un número de so-

cios que representan, al menos, el 5% del capi-

tal social. Puede versar sobre cualquier com-

petencia de la junta.

Convocatoria

La regla general es que la facultad para con-

vocar la Junta General corresponde a los ad-

ministradores, aunque en casos especiales

puede ser convocada por el Juez o por el liqui-

dador. Los socios no pueden convocar la Junta

General, pero sí tienen la facultad de solicitar a

los administradores que la convoquen.

Existe una excepción a la necesidad de convo-

car previamente la Junta de manera formal: la

Junta Universal. Para su celebración se exigen

los siguientes requisitos: que esté presente o

representado todo el capital y que los asisten-

tes acepten por unanimidad la celebración de

la junta y el orden del día de la misma.

Quórum

En las Sociedades Anónimas para que la Junta

pueda celebrarse de forma regular es preciso

que se constituya válidamente, es decir, que

concurra, a la reunión, en primera convocato-

ria, el 25% de capital suscrito con derecho a

voto. En caso de no poder constituirse la Junta

por falta de quórum, en segunda convocato-

ria es válida cualquiera que sea el capital con-

currente a la misma. Existe un quórum reforza-

do, aplicable en la adopción de determinados

acuerdos establecidos por Ley.

En las Sociedades Limitadas la Ley no exige

quórums de asistencia para la válida constitu-

ción de la Junta.
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Fiscal

Llega la hora de declarar

Última llamada para contribuyentes

con pensiones extranjeras

Los contribuyentes que hayan recibido pensiones procedentes del

extranjero, bien pensionistas extranjeros que residen en España o

bien emigrantes españoles retornados, y no hubiesen declarado és-

tas en sus declaraciones de IRPF de los años 2010, 2011, 2012 y 2013,

disponen de un período de regularización que termina el próximo 30

de junio de 2015. Veamos en qué consiste.

Años atrás muchos contribuyentes del IRPF

que percibían pensiones procedentes del ex-

tranjero no las declaraban correctamente en

su Autoliquidación de IRPF, o llana-

mente no las declaraban. La Ley

que regula este impuesto es clara,

y exige que se consignen todos los

rendimientos “con independencia

del lugar donde se hubiesen pro-

ducido”. En los últimos años la

Agencia Tributaria comenzó a reci-

bir información en virtud de los

convenios y acuerdos de informa-

ción tributaria suscritos entre dis-

tintos estados.

Como resultado de esto, la Hacien-

da Pública comenzó a enviar en

masa sus conocidas “cartas ne-

gras” con terribles resultados para algunos.

Después de una fuerte polémica, y teniendo

en cuenta las circunstancias especiales del co-

lectivo social afectado, en la Disposición adi-

cional única de la Ley 26/2014, de 27 de no-

viembre se aprobaron dos medidas que venían

a “amnistiar” a los contribuyentes afectados.

 Por un lado, se establece la condonación

de las sanciones, recargos o intereses gi-

rados como consecuencia de las regulari-

zaciones realizadas por la Agencia Tribu-

taria o espontáneamente por los contri-

buyentes.

 Por otro, con el objetivo de

facilitar la regularización volun-

taria, se aprobó un plazo extra-

ordinario que finaliza el próximo 

30 de junio de 2015, durante el

cual se podrán presentar de-

claraciones de IRPF de los pe-

ríodos no prescritos a 1 de

enero de 2015, incluyendo de

forma correcta las pensiones

percibidas, salvo que no resulte

obligado a presentar declara-

ción.

Esto supone que con la presen-

tación de las Autoliquidaciones

complementarias se tendrá que efectuar el

pago de la cuota correspondiente antes del

30 de junio, o bien solicitar el fraccionamien-

to y aplazamiento, pero sin embargo se evi-

tará la exigencia de recargos, intereses y

sanciones.

En la propia página web de la Agencia Tribu-

taria se ha abierto un apartado especial con

toda la información al respecto: http://

www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/

Pensiones_extranjeras_IRPF.shtml
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Laboral

No en pocas ocasiones este tema se convier-

te en caballo de batalla entre trabajadores y

empresa, en general motivado por el solapa-

miento de fechas donde el trabajador quiere

disfrutar las vacaciones y la empresa necesita

que no se ausente de su puesto de trabajo.

Este tema es complejo en todo los sentidos,

hasta jurídicamente hablando. Existe la falacia

extendida de que si

la empresa y el tra-

bajador no se ponen

de acuerdo, deciden

cada uno la mitad

de la fijación del pe-

ríodo de vacaciones.

Esto puede terminar

siendo así, si ambas

partes lo acuerdan,

o si la decisión final-

mente recae en un

juez.

La legislación laboral (pendiente de analizar

cada caso concreto en función del convenio

de aplicación o los usos y costumbres de la

empresa, los cuales tienen mucho que decir a

este respecto) estipula que las vacaciones

deben fijarse de común acuerdo, siendo co-

mo mínimo de 30 días naturales por año (o la

parte proporcional en períodos inferiores). Por

otra parte, se regula que debe haber un ca-

lendario de vacaciones en cada empresa, de

forma y manera que el trabajador conozca con

al menos 2 meses de antelación la fecha pre-

vista de disfrute de sus vacaciones, tiempo

que coincide con el plazo previsto para inter-

poner la demanda ante los juzgados de lo so-

cial.

Lo que en ningún caso es una práctica acepta-

da es que el trabajador, sin autorización y con-

sentimiento de la

empresa (y menos

aún con la oposición

de la misma), se mar-

che de vacaciones

de manera unilateral.

De producirse dichos

hechos, en función

de la gravedad

(tiempo de ausencia)

y del perjuicio causa-

do, incluso podrían

ser motivo de despi-

do disciplinario, moti-

vado por faltas de ausencia al puesto de tra-

bajo.

Por otra parte, tampoco es práctica legal el

compensar el no disfrute de vacaciones en di-

nero. Sólo en aquellos casos en los cuales la

relación laboral finalice, es posible liquidar y 

abonar vacaciones no disfrutadas. En caso

contrario, vacaciones no disfrutadas son vaca-

ciones perdidas y no retribuidas.

Llega el verano… y toca organizar las vacaciones del personal

Vacaciones

Como cada año por estas fechas, toca discutir y cuadrar las necesi-

dades de los trabajadores y de la empresa respecto a la fijación de 

vacaciones
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Contabilidad

BOICAC 100, diciembre 2014. Consulta 5

Tratamiento contable de determinados

activos financieros 

Sobre el tratamiento contable de determinados activos financieros 

(acciones, fondos de inversión y otras participaciones), en el caso de

una empresa que aplica el Plan General de Contabilidad de Peque-

ñas y Medianas Empresas (PGC-Pymes).

La consulta se centra en los criterios aplica-

bles en la valoración de los siguientes instru-

mentos de patrimonio:

 La inversión en el capital social de una so-

ciedad de inversión de capital variable

(SICAV),

 en participaciones de fondos de inversión

 en acciones.

Su tratamiento contable depende de la carte-

ra en que se clasifiquen las inversiones. de 

acuerdo con la norma de registro y valoración

(NRV) 8ª del PGC de Pymes. Según éste, los

instrumentos de patrimonio se clasificarán, a 

efectos de su valoración, en alguna de las si-

guientes categorías:

 Activos financieros mantenidos para nego-

ciar

 Activos financieros a coste. 

Activos financieros mantenidos para nego-

ciar

Si el propósito de la empresa es vender el ac-

tivo en el corto plazo se incluirá en la primera

categoría, en cuyo caso:

 La valoración inicial será al coste, que

equivaldrá al valor razonable de la con-

traprestación entregada,

 reconociendo los costes de transacción

en la cuenta de pérdidas y ganancias;

 la valoración posterior será a valor razo-

nable con imputación de los cambios en

dicho valor en la cuenta de pérdidas y ga-

nancias.

Con carácter general, una empresa solo inclui-

rá los instrumentos financieros en esta catego-

ría cuando realice una gestión (negociación)

activa y recurrente.

Activos financieros a coste 

En caso contrario, se incluirán en la categoría

de "Activos financieros a coste", siendo  

 su valoración inicial el coste, que equival-

drá al valor razonable de la contrapresta-

ción entregada más los costes de

transacción directamente atribuibles.

 Con posterioridad, estos instrumentos se

seguirán valorando por su coste, menos,

en su caso, el importe acumulado de las

correcciones valorativas por deterioro.


