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El calendario de actuacio-
nes posteriores al cierre del 
ejercicio, para una sociedad 
cuyo ejercicio social conclu-
ya el día 31 de Diciembre 
del año natural, aquél será: 

 Formulación de las 
cuentas anuales por 
el órgano de adminis-
tración: hasta el 31 de 
Marzo 
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Calendario de obligaciones mercantiles 

Operaciones posteriores al cierre  
del ejercicio de la sociedad  

Tras el cierre del ejercicio social, la ley obliga a realizar una serie de 
actuaciones, las cuales, además, deben llevarse a cabo dentro de de-

terminados plazos, que culminan con el depósito de las Cuentas 
Anuales en el Registro Mercantil. Recordamos el calendario del cierre 

del ejercicio. 

 El 31 de marzo finaliza el plazo para la presenta-
ción del modelo 720 Declaración informativa 
sobre bienes y derechos en el extranjero. 

20/3 

RENTA Y SOCIEDADES: Grandes empresas. 
Retenciones a Cta. del trabajo, profesionales y 
capital mobiliario y arrendamiento de bienes 
urbanos. ( 111, 115 y 123) 

20/3 
IVA: Grandes empresas. Régimen devolución 
mensual  (303—340) 
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 Datos económicos 
 

Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

 Legalización telemática en el Registro 
Mercantil de los libros oficiales de con-
tabilidad: hasta el 30 de Abril 

 

 Aprobación de las cuentas anuales por 
la Junta General Ordinaria: hasta el 30 de 
Junio 

 

 Depósito de las cuentas anuales en el 
Registro Mercantil: hasta el 31 de Julio 

 

 Declaración del Impuesto sobre Socie-
dades: del 1 al 25 de Julio. 
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Recientemente la prensa se ocupaba del su-
puesto desfalco a la viuda e hijas de un cono-
cido artista por parte del representante y alba-
cea del difunto. Al parecer, el hombre de con-
fianza del fallecido, administrador único de la 
sociedad depositaria del patrimonio del artista, 
se habría valido de su posición para desviar 
fondos en su favor. 
 

La familia damnificada habría sospechado tras 
varios años sin presentar cuentas anuales. 

Quédense con esto último, por favor. 
 

Vivimos una época de 
claro abuso de las socie-
dades. A esto han contri-
buido multitud de facto-
res, empezando por el 
penoso trato mercantil al 
empresario individual 
que arriesga hasta la 
dentadura propia y de 
sus hijos en el negocio, 
continuando con la acti-
tud equívoca de la Admi-
nistración tributaria que, 
en algún momento (recordemos, por ejemplo, 
la implantación de los módulos), empujó des-
caradamente en esa dirección. 
 

Lo cierto es que chapuzas como el emprende-
dor de responsabilidad limitada, no han modifi-
cado el panorama, que abunda en sociedades 
con escasa o dudosa justificación que sobre-
llevan como malamente pueden unas obliga-
ciones que, en muchos casos, les sobrepasan. 

Llegando estas fechas, estos empresarios so-
cietarios faltos de vocación, se enfrentan cada 
año a lo que genéricamente se conoce como 

“el papeleo”, que constituye una auténtica 
prueba del ácido para ellos y sus asesores 
obligados a cumplir con unas normas ideadas 
para impedir escándalos tipo Lehman Brot-
hers, que finalmente se aplican a “Casa Mano-
lo, S.L.” 
 

Este alejamiento de la realidad en comandita 
con unas sanciones por falta de presentación, 
tan terribles como nunca aplicadas, han acer-
cado las Cuentas Anuales societarias al con-
cepto más puro de papeleo, donde conviven 

con el resto de documen-
tación mercantil de pro-
ducción obligatoria. 

 

Y, sin embargo, que se lo 
digan a la viuda del can-
tante, no tan papeleo. 
 

Las cuentas que este mes 
deben formular los órga-
nos de administración de 
la sociedades mercantiles 
constituyen un hito de pri-
mera importancia, prime-

ro para los propios administradores que se 
ven obligados a rendir cuenta de sus actua-
ciones y decisiones, en segundo lugar para 
los socios, que son los primeros destinatarios 
de la información que contienen las cuentas y 
son emplazados por la ley a pronunciarse so-
bre las mismas, y por último para toda la so-
ciedad a la que se hacen accesibles a través 
de la publicidad que proporciona el Registro 
Mercantil.  
 

Sociedades; de marzo a julio, ¿papeleo? No, 
cuentas. 

 
 

Papeleos 
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Si no gano con la venta, no hay plusvalía 

 

Adiós a la plusvalía municipal para  
quienes vendan el piso con pérdidas  

 

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado nulos los artículos de la 
norma foral de Guipúzcoa que regulan el Impuesto sobre el Incre-

mento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía mu-
nicipal), en los casos en los que no exista incremento de valor. El TC 

se refiere solo a la normativa foral de Guipúzcoa, pero exis-
ten cuestiones de inconstitucionalidad pendientes de resolver res-
pecto de la normativa Estatal que hacen pensar que ésta correrá la 

misma suerte. 

ría- la revalorización de los inmuebles cuando 
son vendidos. Sin embargo, en la práctica se 
abona siempre, aunque los inmuebles hayan 
perdido valor. Ahora el TC anula el impuesto 

cuando no se pro-
duzcan ganancias. 

 
Destaca el hecho 
de que el TC no ha 
delimitado los efec-
tos temporales de 
este pronuncia-
miento, por lo que, 
a priori podría afec-
tar a todas las liqui-
daciones de plusva-
lía que no estén 
prescritas. 

 

Esto no significa que se suprima el tribuno ni 
que no deban pagarlo quienes sí obtengan be-
neficios al transmitir un inmueble urbano 
(viviendas, solares, locales...) 
 
Según el TC, 
en aquellos 
supuestos en 
los que no hay 
incremento de 
valor de los 
terrenos, o in-
cluso hay de-
cremento, se 
estarían so-
metiendo a 
tributación si-
tuaciones de 
hecho que no 
ponen de ma-
nifiesto ningu-
na capacidad 
económica, lo 
que contradice el artículo 31 de la Constitu-
ción.    
 
La Sentencia entiende que no es legal imponer 
un impuesto cuando no se ha producido una 
ganancia. La plusvalía municipal grava -en teo-
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Un problema temporal mal resuelto 

Los gastos del Master de Acceso a la 
Abogacía no son deducibles 

Así lo considera la Dirección General de Tributos en respuesta a un 
contribuyente que, finalizados sus estudios de Derecho se planteó el 
tratamiento fiscal de los gastos del master necesario para acceder al 

ejercicio de la abogacía. 

El esquema seguido por la DGT para llegar a 
esta conclusión se desarrolla en varias eta-
pas: 
 

La actividad de abogado es una actividad 
profesional cuyo rendimiento se determina 
aplicando las normas del 
Impuesto sobre Socie-
dades. 
 

Según el artículo 11 de la 
Ley del Impuesto sobre 
Sociedades la impu-
tación temporal de los 
rendimientos de activi-
dades económicas se 
realizará de acuerdo con 
las transacciones o he-
chos económicos atien-
den al periodo impositi-
vo en que se produzca 
su devengo, que, con 
arreglo a la normativa 
contable, deben, con in-
dependencia de la fecha de su pago o de su 
cobro, respetar la obligada correlación entre 
unos y otros. 
 

Por su parte el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión 
e inspección tributaria considera que “se en-
tenderá producido el comienzo de una activi-
dad empresarial o profesional desde el mo-

mento que se realicen cualesquiera entregas, 
prestaciones o adquisiciones de bienes o ser-
vicios, se efectúen cobros o pagos o se con-
trate personal laboral, con la finalidad de in-
tervenir en la producción o distribución de 
bienes o servicio". 
 

Considera la DGT que 
en el momento de cur-
sar el Master no se ha-
bía iniciado la actividad, 
por lo que se trataría de 
gastos cuyo devengo 
se produjo con carácter 
previo a dicho inicio por 
lo que no serían dedu-
cibles. 
 

Es posible que la res-
puesta a la consulta 
trate de cerrar desde 
inicio un camino que 
conduciría a considerar 

deducibles los gastos de guardería del bebé 
futuro letrado, pero el razonamiento es un 
tanto endeble. Dos apuntes al respecto: 
 

El propio fundamento de la respuesta señala 
que se considera iniciada la actividad si se 
producen “adquisiciones de bienes o servi-
cios … con la finalidad de intervenir en la pro-
ducción o distribución. ¿No es el master una 
adquisición de servicios? ¿Con qué destino? 
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La sociedad puede estar administrada por un 
administrador único, por dos o más adminis-
tradores solidarios (que actuarán individual-
mente), por dos o más administradores man-
comunados (que actuarán 
colectivamente) o por un 
Consejo de Administración 
(compuesto por un mínimo 
de tres administradores y, 
en las Sociedades Limita-
das, un máximo de 12).  
 

Si la sociedad ha optado 
por tener un Consejo de 
Administración como sistema de administra-
ción, en este caso las decisiones se tomarán 
conjuntamente en las reuniones del Consejo, 
si bien se pueden delegar funciones en al-
gún Consejero-Delegado para facilitar la 
operativa diaria. 
 

No obstante, desde 2015 es obligatorio que 
el Consejo de Administración se reúna al me-
nos una vez cada trimestre (antes sólo esta-
ba obligado a hacerlo una vez al año, para 

 

Una vez al trimestre, no hace daño 
 

Consejo de Administración 
cada tres meses 

 

En las sociedades en las que exista un Consejo de Administración, la 
ley exige que éste se reúna como mínimo una vez al trimestre. 

formular las cuentas anuales y convocar la 
junta que debe aprobarlas). 
 

Igual que sucede con la Junta General, las 
reuniones del Consejo pueden realizarse 

previa convocatoria o pue-
de haber consejos univer-
sales, cuando todos los 
miembros del Consejo 
aceptan reunirse sin con-
vocatoria previa). 
 

De las reuniones del Con-
sejo deberá levantarse la 

correspondiente acta, que se integrará en el 
Libro de Actas del Consejo y que deberá le-
galizarse anualmente en el Registro Mercan-
til correspondiente, de forma telemática y 
dentro de los cuatro meses siguientes a la 
fecha de cierre del ejercicio. 
 

La ley no establece expresamente una san-
ción si se incumple esta obligación, pero ca-
bría entender que los miembros del Consejo 
no actúan diligentemente si la incumplen, lo 
que aumenta el riesgo de que incurran en 
responsabilidad de carácter personal. 

Por otro lado, es evidente que, si se adquiere 
cualquier maquinaria o elemento para una 
actividad futura, en el momento de adquirirlo 
no se está ejerciendo la actividad; es decir lo 
mismo que se predica del master podría indi-

carse respecto a elementos tan indudable-
mente empresariales como una excavadora, 
un tren de laminación, seis mil paraguas o la 
fórmula de un crecepelo. 
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posible cotización por contingencias pro-
fesionales y/o cese de actividad. 

 
Trabajadores agrarios por cuenta ajena: 
 
Las bases por jornadas reales oscilarán entre 
35,90 € y 163,10 €. 
 
Artistas y profesionales taurinos: 
 
No podrán cotizar por encima de la base máxi-
ma, pero en cómputo anual. 
 
Por último, reseñar que la publicación tardía 
de esta Orden ha tenido la “decencia” de per-
mitir el ingreso sin recargo de las cotizaciones 
complementarias que se puedan derivar de la 
aplicación de dicha norma hasta el 30 de abril. 

 

Orden ESS/106/207 de 9 de febrero 

 

Cotización año 2017 
 

Veamos las principales novedades en la cotización para este año. 

Régimen General: 
 
a) Las bases de cotización máximas se in-

crementan en un 3% (pasan a ser de 
3.751,20 €) 

b) Las bases de cotización mínimas en un 
8% (pasan a ser de 825,60 €). En contra-
tos a tiempo parcial, la nueva base por 
horas será de 4,97 €. 

c) En contratos de formación, aprendizaje 
y personal investigador nueva cuota 
única mensual de 48,57 € más el 7,05 % 
de la base si es que procede cotizar por 
desempleo. 

 
Régimen de autónomos: 
 
a) La base mínima se congela para la ge-

neralidad de autónomos (893,10 €), 
mientras que los autónomos societarios 
han visto incrementado en un 8% su ba-
se de cotización mínima (1.152,79 €). Es-
te colectivo, recordemos, estaba equi-
parado en bases mínimas al resto de 
autónomos hasta principios del 2014, 
cuando se les subió más de un 20%, 
viendo una nueva subida este año del 
8%. 

b) Sus bases máximas igualmente suben 
un 3%, equiparándose al régimen gene-
ral (recordemos que según edades e 
histórico de bases, hay límites especia-
les). 

c) Los trabajadores agrarios por cuenta 
propia aplicarán un 18,75 % o un 26,50% 
si su base es inferior o superior a 
1.071,60 € mes respectivamente, más la 
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Real Decreto 602/2016 de 2 de diciembre 
 

Modificaciones en el contenido de la  
memoria abreviada y pymes (II)  

 

Como continuación del artículo anterior, en esta segunda parte rese-
ñamos una primera batería de las menciones que, a partir de la última 

reforma, ya no es necesario incluir en las memorias abreviada y de 
pymes,  y que completaremos en el próximo número 

Nota 8. Fondos Propios: 

 No será necesario dar ningún tipo de in-
formación cuando existan varias clases 
de acciones o participaciones. 

 No será necesario informar sobre cir-
cunstancias específicas que restringen la 
disponibilidad de las reservas. 

 

Menciones que, tras la modificación, han sido 
eliminadas 

 

Nota 3. Aplicación de resultados:  

Se suprime la propuesta de distribución de re-
sultados. 
 

Nota 4. Normas de registro y valoración:  

No se informará sobre los intangibles de vida 
útil indefinida. 
 

Nota 5. Inmovilizado material, intangible e in-
versiones inmobiliarias:  

No se detallarán los inmovilizados intangibles 
con vida útil indefinida. 

 

Nota 6. Activos financieros:  

 No se informará sobre el valor en libros 
de cada categorías de activos financieros. 

 No se informará sobre las empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas. 

 

Nota 7. Pasivos financieros:  

 No se informará sobre el valor en libros 
de cada una de las categorías de pasivos 
financieros. 

 No se informará sobre las líneas de des-
cuento y pólizas de crédito (Abreviada) 


