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Hasta el día 20 de julio de-

ben presentarse las decla-

raciones periódicas corres-

pondientes al segundo tri-

mestre del año. Entre otras,

IVA (modelo 303), retencio-

nes sobre rendimientos del

trabajo o actividades eco-

nómicas (modelo 111), de

arrendamiento de inmue-

bles (modelo 115) y pagos

fraccionados del IRPF

(modelos 130 ó 131).

Hasta el día 27 del mismo

mes tiene que presentarse

también la autoliquidación

del Impuesto sobre Socie-

dades del ejercicio 2014, en

el caso general de las so-

ciedades que cierran su

ejercicio social el día 31 de

Julio 2015
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El plazo para realizar el deposito de cuentas en el

registro mercantil finaliza, con carácter general, el 

30 de julio

Un último sprint, aunque en cuesta arriba, hasta las vacaciones

Un mes de julio cargado de

obligaciones tributarias y mercantiles

Ya es verano y se acercan las vacaciones; pero antes de poder apagar

el ordenador, decirle adiós por una temporada y marchar a la playa, al

campo, al pueblo o simplemente a casa, en busca de un bien ganado

descanso, todavía hay que “atravesar” el mes de julio, repleto como

siempre de tareas y obligaciones para el empresario o profesional.

20/7 RENTA: Pagos fraccionados estimación directa

y objetiva. (Mod. 130 y 131)

20/7 RENTA Y SOCIEDADES: Retenciones trabajo,

profesionales, capital mobiliario y arrendamien-

tos (111,115,123)
20/7 IVA: Grandes empresas. Devolución mensual

(303 -340)
27/7

SOCIEDADES: Pago a cuenta (202 y 222)
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Fiscal

Datos económicos

Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

diciembre de cada año natural (el resto de en-

tidades, en los 25 días naturales siguientes a

los seis meses posteriores al fin del período 

impositivo).

Conviene no olvidar que si se quiere domiciliar

el pago de las declaraciones tributarias, enton-

ces los plazos se acortan, hasta el día 15 para

las declaraciones trimestrales y al 20 para el

Impuesto sobre Sociedades.

También en Julio, las sociedades tienen que

depositar en el Registro Mercantil las Cuentas

Anuales correspondientes al ejercicio 2014,

siempre y cuando éstas se hayan aprobado

por la Junta General de la Sociedad durante el

mes de junio. Las Cuentas Anuales se deposi-

tan en los 30 días naturales siguientes a la ce-

lebración de la Junta General en la que se

aprueban dichas cuentas. Esta Junta General, a

su vez, ha de celebrarse dentro de los seis me-

ses posteriores al fin del período impositivo. 

Si a todo lo anterior, le añadimos que muchas

empresas han de abonar también durante el

mes de julio la paga extra a sus empleados, el

resultado es un mes sofocante, no solo en el

aspecto meteorológico, para muchos.

En cualquier caso, ánimo que ya falta menos

para las vacaciones.

Coyuntura
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Saludo

A pesar de contar con una larga tradición que

se remonta a las ferias medievales, la historia

reciente de la contabilidad en España parece

la de alguien a quien han pillado con el paso

cambiado y avanza a traspiés para no quedar

descolgado.

Hasta los años 70, la exigua normativa del có-

digo de comercio y la casi nula exigencia en

otros ámbitos había convertido la contabilidad

en un asunto fundamentalmente fiscal. Hasta 

el punto que el Reglamento del Impuesto so-

bre Sociedades de 1978 entraba sin recato en

la regulación de cuestiones de carácter conta-

ble.

La cosa tiene su lógica pues,

al fin y al cabo, el destinatario 

fundamental de la contabili-

dad era, salvando las excep-

ciones, el fisco. Sin embargo, 

la contrapartida implícita fue

costosa; una gran victoria de

la necesidad de  justificar 

frente a la de informar.

A principios de los años 90 las cosas empeza-

ron a cambiar a una velocidad de vértigo; re-

gulación contable con rango legal, auditoria

externa, publicidad de las cuentas, incorpora-

ción de la normativa internacional.

En forma paralela el marco de la disciplina

contable también cambiaba y de una contabili-

dad basada en la reseña de hechos históricos

se pasaba a una contabilidad con una cierta

tendencia a registrar por escrito especulacio-

nes sobre posibles hechos futuros. Paralela-

mente, el contable debía cambiar sus mangui-

tos por una calculadora financiera y su visera 

por un billete a un país lejano sin extradición.

El resultado de estas tendencias es que hay

mucha más gente a quien culpar

(administradores, auditores), mucha más gen-

te encargada de culpar (ICAC, fisco, fiscalía…) y 

muchas más ocasiones para ser culpable o

culpado. Paralelamente los escándalos con

base contable o con derivaciones contables

están a la orden del día. Nueva goleada de la

justificación frente a la información. 

En el ámbito de las PYMES toda esta borrasca

se vive con la sensación de es-

tar siendo víctima de una nor-

mativa pensada para otras

realidades, de manera que so-

luciones diseñadas para deri-

vados en manos de multinacio-

nales se aplican al leasing del

horno de la panadería de la es-

quina.

Todo ello contribuye a arrinco-

nar la función de informar, de

modo que el pequeño empresario tiende a

ver su contabilidad como una carga impuesta

desde el exterior para cumplir con Hacienda y

que no le multen, con el Registro y que no le

multen y con sus obligaciones mercantiles

para que no le sancionen con la responsabili-

dad personal por las deudas sociales.

Ahora vaya usted y le cuenta que, además de

una compresa anti-multas, la contabilidad es

un poderoso instrumento que puede mejorar

decisivamente la gestión de su negocio. Igual

hasta se lo cree.

Y sin embargo, se mueve
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Según un reciente informe de la Dirección Ge-

neral de Tributos, cuando se trate del arren-

damiento y/o venta de los derechos de pago

único acompañado de un número equivalente

de hectáreas admisibles, la operación realiza-

da con los derechos no tributará en el IVA.

Hasta ahora, Hacienda, en los contratos de

arrendamiento o venta de derechos con tie-

rras liquidaba el IVA de los derechos de pago

único, separándolo del propio contrato de

arrendamiento o venta del terreno.

El fundamento de esta nueva no tributación

estaría en el hecho de que esa transmisión o

arrendamiento de los derechos de pago úni-

co, si va acompañada de la cesión de terreno

constituiría una operación accesoria de esta

última, y la Ley del IVA declara exentas las

entregas y los arrendamientos de terrenos

rústicos. Estando exenta la operación princi-

pal, también lo estará la accesoria.

En sentido contrario, si la venta o alquiler de

los derechos de pago único no va acompaña-

da de terreno, sí tributaría por el IVA.

Respecto a la inclusión en el régimen especial

de la agricultura, ganadería y pesca de la

transmisión o cesión definitiva de derechos de 

pago único, el informe dice que este régimen

especial no es aplicable ya que no puede

considerarse que la transmisión o cesión se

realiza con los medios que ordinariamente se

utilizan en la explotación agrícola, debiendo

aplicarse -cuando no haya exención- el régi-

men general del IVA, al tipo del 21%.

Fiscal

Nuevo tratamiento fiscal de los derechos de la PAC 

Transmisión de derechos

de pago único sin IVA

Hasta ahora, los agricultores que vendían o alquilaban sus derechos

de la Política Agraria Común tenían que liquidar el IVA al tipo general

del 21 por 100, tanto si la venta o el alquiler de esos derechos se reali-

zaba junto con el terreno correspondiente como si se llevaba a cabo

aisladamente.
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Fiscal

Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro

El suelo urbanizable sin desarrollo deja-

rá de tributar como urbano en el IBI

El objetivo de la reforma es coordinar el Catastro y el Registro de la

Propiedad. También se recoge el reciente criterio del Tribunal Supre-

mo que considera que los suelos urbanizables sin planeamiento de

desarrollo detallado o pormenorizado deben ser clasificados como 

bienes inmuebles de naturaleza rústica y fijar nuevos criterios para su 

valoración teniendo en cuenta sus circunstancias de localización.

Entre las novedades en el ámbito del Registro

de la Propiedad, pueden citarse:

 la incorporación obligatoria de la repre-

sentación gráfica de la finca en el folio 

registral en las operaciones de reordena-

ción (segregación, agrupación, reparcela-

ción, concentración parcelaria, etc.);

 la eliminación de la intervención de órga-

nos judiciales en la tramitación de los

procedimientos de concordancia entre el

Registro de la Propiedad y la realidad;

ahora serán los Notarios y Registradores

de la Propiedad los responsables de los

expedientes de inmatriculación de fincas, 

rectificación de superficie, incorporación 

de bases gráficas, deslinde, reanudación 

de tracto, duplicidad de inscripciones y

liberación de cargas;

 la inscripción de bienes de la Iglesia pasa

a regirse por el procedimiento normal de

inmatriculación, suprimiéndose la posibi-

lidad de inmatricular sus bienes sin título

de dominio.

Desde el punto de vista tributario, la novedad

más importante es la inclusión en la Ley del

Catastro, como requisito para que el suelo ur-

banizable se califique de urbano, además de 

que se encuentre en sectores o ámbitos espa-

ciales delimitados, que cuente con las

“determinaciones de ordenación detallada o

pormenorizada, de acuerdo con la legislación

urbanística aplicable”. Surge así una nueva cla-

sificación, el suelo urbanizable sin ordenación 

detallada.

Es decir, los terrenos urbanizables no se valo-

rarán a efectos de pago del IBI como si fuesen

urbanos y tributarán como terrenos rústicos

hasta que no tengan una ordenación detallada,



6

Mercantil

Documentación societaria

Acuerdos sociales: acta y certificación 

Los órganos colegiados de las sociedades (Junta General y Órganos

de Administración) son aquellos a través de los cuales actúa la Socie-

dad. Por su importancia, la Ley protege los acuerdos que toman obli-

gando  a consignarlos en un acta y en una posterior certificación.  

Acta

Los acuerdos sociales han de constar en un

acta que deberá ser aprobada por la propia

junta al final de la reunión o, en su defecto, y 

dentro del plazo de quince días, por el presi-

dente de la junta general y dos socios inter-

ventores. Dicho acta se extenderá o transcribi-

rá en el libro de actas correspondiente.

Le Ley exige un contenido mínimo que hace

referencia a aspectos formales (fecha, lugar,

lista de asistentes, etc.), y a su contenido

(orden del día, acuerdos adoptados…).

Redactada el acta, ésta se ha de aprobar se-

gún lo dispuesto en los estatutos sociales, o en

su defecto por el propio órgano. Una vez cons-

te su aprobación, será firmada por el Secretario 

del órgano o de la sesión, con el Visto Bueno

de quien hubiera actuado como Presidente.

Aunque la Sociedad sea unipersonal, las deci-

siones adoptadas por ese órgano han de cons-

tar en acta, a través de las llamadas decisiones

del socio único.

Certificación 

Con el fin de acreditar frente a terceros los 

acuerdos de los órganos colegiados y el con-

tenido del Libro de Actas de la Sociedad, se

expide una certificación de lo consignado en 

ésta.

La facultad para expedir esta certificación está 

acotada a ciertas personas, en concreto:

 Si hay Consejo de Administración: co-

rresponde al Secretario con el Visto

Bueno del Presidente.

 En el caso de Administrador Único o

varios solidarios: deberá expedirlas el

primero, o cualquiera de los solidarios.

 Si existen varios Administradores Man-

comunados: corresponde a todos ellos

conjuntamente.

 En sociedades unipersonales, corres-

ponde la facultad de certificar las actas, 

tanto al socio como a los administrado-

res de la sociedad con cargo vigente.

Esta certificación puede realizarse por trans-

cripción literal del contenido del libro de ac-

tas, o bien por extracto. Ha de ser literalmen-

te cuando se modifique la escritura de cons-

titución o los estatutos sociales. En el caso

de realizarse por extracto, la Ley establece

ciertas salvedades en cuanto a su contenido.
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Laboral

Este Tribunal tiene, y de facto lo ha hecho, mucho

que decir al respecto. En concreto, ha resuelto

que la normativa española es contraria a la directi-

va comunitaria que regula los despidos colectivos

(EREs) en el sentido de que aquella recoge como

única referencia de cálculo de afectados por el

posible despido colectivo a la empresa en su tota-

lidad, y no a cada uno de los centros de trabajo de

la misma.

Según el TJ de la Unión Europea, dicho criterio

español obstaculiza el procedimiento de informa-

ción y consulta contenido en la Directiva, en el

sentido de que no es admisible que no se formali-

ce y aplique un despido colectivo (ERE), sino des-

pidos individuales, en los casos en los que dicho

ERE no proceda por tomarse la referencia de la

totalidad de trabajadores de la empresa pero, sin

embargo, si procediese si se tomasen separada-

mente cada uno de sus centros.

En términos prácticos:

Antes de esta directiva, aplicando la legislación

española solo había que recurrir a un despido co-

lectivo (ERE) cuando la totalidad de trabajadores

afectados por el despido superaba los umbrales

contenidos en la norma tomando como referencia

la totalidad de la empresa. Ahora, además de to-

mar este criterio, habrá que evaluar si en cuales-

quiera de sus centros de trabajo se superan tam-

bién los umbrales contenidos en la norma, en cu-

yo caso será necesario formalizar el correspon-

diente ERE si no quieren ver abocados los despi-

dos individuales a la posible y probable nulidad en

caso de reclamación de cualquier trabajador afec-

tado.

Es de esperar que se produzcan cambios legislati-

vos en España para matizar dicha precepto y amol-

darlo al espíritu de la norma interpretada y aplicada

por el TJ de la Unión Europea según lo expuesto

en este artículo.

Si ya de por si no eran pocos los motivos de nuli-

dad en la aplicación de EREs por defectos forma-

les, le sumamos uno más, el cual dinamitará mu-

chos procesos hasta que se tome conciencia y se

extienda el conocimiento de este pronunciamiento

del mencionado Tribunal.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Cambio de criterio en referencia

a los ERES

La UE da un revolcón a los criterios de la legislación española para el

cómputo de personal afectado en los casos de despido colectivo.
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Contabilidad

¿A quién le hacemos caso a papá, a mamá o al ICAC?

Propuesta de distribución del resultado

Los artículos 273 y 274 de la ley de sociedades de capital regulan la

aplicación del resultado del ejercicio y la dotación de la reserva legal.

El problema se plantea cuando el artículo 273, en el supuesto de que

como consecuencia de las pérdidas la cifra de patrimonio neto sea

inferior a la del capital social, dice que el beneficio se destinará a la 
compensación de éstas y el artículo 274 dice si la reserva legal no al-
canza el mínimo exigido, un diez por ciento del beneficio se destinara 

a dotar la citada reserva.

Así el segundo párrafo del punto 2 del artículo

273 al hablar sobre la aplicación del resultado

dice:

“Si existieran pérdidas de ejercicios anterio-

res que hicieran que ese valor del patrimo-

nio neto de la sociedad fuera inferior a la ci-

fra del capital social, el beneficio se destina-

rá a la compensación de estas pérdidas.”

Por su parte el apartado 1 del artículo 274 que

gira en torno a la dotación de la reserva legal

establece:

“En todo caso, una cifra igual al diez por

ciento del beneficio del ejercicio se destina-

rá a la reserva legal hasta que esta alcance,

al menos, el veinte por ciento del capital so-

cial”

¿Y qué pasa cuando, en un ejercicio con bene-

ficios, las pérdidas de ejercicios anteriores han 

dejado reducido el patrimonio neto por debajo

del capital social y la reserva legal dotada no

cubre el mínimo legal exigido por el artículo

274 de la Ley de Sociedades de Capital?

¿Destinamos el 10% del beneficio a dotar la 

reserva legal y el resto a compensar pérdidas

o destinamos la totalidad del resultado a com-

pensar pérdidas?

Esta cuestión la resuelve el ICAC en la consul-

ta número 5 del BOICAC 99 cuando dice:

“No obstante, si las pérdidas de ejerci-

cios anteriores hacen que el valor del

patrimonio neto de la sociedad sea infe-

rior a la cifra de capital social, el benefi-

cio se destinará a la compensación de

pérdidas de forma obligatoria”


