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Son ganancias y pérdidas 
patrimoniales las variacio-
nes en el valor del patrimo-
nio que se pongan de mani-
fiesto con ocasión de cual-
quier alteración en la com-
posición de aquél, salvo que  

la ley califique esa variación 
como un rendimiento (de 
trabajo, actividad económi-
ca o capital) y sin que se 
computen como pérdidas 
las no justificadas, las debi-
das al consumo, a transmi-
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No hay bien que por mal no venga 
 

Las costas judiciales  
son pérdida patrimonial 

 

En un tiempo tan judicializado, la Dirección General de Tributos ha 
querido dar un alivio a los particulares condenados a abonar las cos-
tas procesales a la parte contraria, señalando en una reciente consul-
ta que el pago de esas costas supone una pérdida patrimonial en el 

IRPF del período impositivo en que adquiere firmeza la sentencia.  

El 30 de abril finaliza el plazo para la legalización telemá-
tica de los libros oficiales, incluidos los de actas, de 
participaciones (socios) y contratos con el socio único.  

20/4 

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

20/4 
RENTA: Pagos fraccionados estimación directa 
y objetiva. (Mod. 130 y 131) 

20/4 
IVA: Declaración trimestral y Grandes empre-
sas. (Mod. 303—340) 

20/4 SOCIEDADES: Pago a cuenta (202 y 222)  

30/4 
MERCANTIL: legalización de libros de contabili-
dad. 
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 Datos económicos 
 

Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

siones lucrativas o liberalidades, o al juego. 

 Evidentemente, el pago a la otra parte que 
interviene en un procedimiento judicial de las 
costas procesales supone para la parte con-
denada una alteración en la composición de 
su patrimonio, produciéndose una variación en 
su valor, por lo que ha de considerarse una 
pérdida patrimonial. 

En cuanto a su imputación temporal, las pérdi-
das y ganancias se imputan al período en que 
tenga lugar la alteración patrimonial, que en 
este caso se entiende producida cuando ad-
quiere firmeza la sentencia que condena a las 
costas.  

Finalmente, en el IRPF esta pérdida se integra-
rá en la base imponible general. 
Las Ganancias y pérdidas que no provienen 

de transmisiones se integran y compensan 
exclusivamente entre sí, pudiendo dar un re-
sultado positivo o negativo: 

Saldo positivo: se incluye en la base imponi-
ble general; 

Saldo negativo: se compensa con el saldo 
positivo de rendimientos e imputaciones de 
rentas del mismo período que no formen par-
te de la renta del ahorro, con el límite del 25% 
de dicho saldo positivo. El exceso pendiente 
se compensa en los cuatro años siguientes 
de la misma forma (primero con el saldo posi-
tivo de ganancias y pérdidas que no proven-
gan de transmisiones y, después, con el saldo 
positivo de rendimientos e imputaciones que 
no formen parte de la renta del ahorro, con el 
límite del 25%). 
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Desde hacer años, acabada o adormilada la 
guerra de Iraq, paso a ser la cantinela de los 
premios Goya el IVA de la cultura, que el ansia 
de dineros del gobierno de turno había expul-
sado del paradisiaco tipo reducido al infernal 
tipo general. 

 

Esto siempre hace pupa, porque el represen-
tante gubernamental de turno tiene que 
aguantar sin réplica que un conocidillo, que a 
veces ha hecho inclu-
so papeles de inteli-
gente, se cachondee 
de él entre carcajadas 
de la sala retransmiti-
das en horario de má-
xima audiencia. 
 

A pesar de eso y de la 
insistencia en las ter-
tulias en que pasar un 
rato en un teatro me-
rece mejor trato fiscal 
que, por ejemplo, 
arreglar el coche para 
ir a trabajar, el tipo de IVA ha resistido y la cul-
tura ha seguido clamando por el paraíso perdi-
do. Hasta ahora que, cautiva y desarmada ofi-
cialmente la crisis se abre de nuevo el bote de 
los caramelos. Eso sí, los del cine castigados, 
por chistosos. Regresó el tipo reducido, pero 
solo para espectáculos en directo. Lo que ha-
ce exclamar a un editorialista biempensante 
¿Por qué los toros y no el cine? 
 

Pero para que veas quien lleva la fama y quien 
carda la lana, apenas pasada una semana del 
anuncio de que los servicios de abogados del 
turno de oficio habían dejado de ser un fenó-

meno ectoplásmico para recuperar su condi-
ción de servicios (mal) remunerados, cuando 
salió al quite el ministro del ramo para decir 
que eso se arregla. O sea, que paga el Estado. 
Que al fin y al cabo, es el que cobra. 
 

Parece un poco tonto esto de sacarlo de un 
bolsillo para meterlo en otro, sin embargo, es 
mucho peor andar jugando a las competicio-
nes de bondad con los temas de comer, co-

mo pasa, por ejem-
plo, en el IRPF 
(exenciones de la a 
la z) que, en lugar de 
medir la capacidad 
tributaria, parece 
que mide la capaci-
dad de conmover. 

 

La búsqueda del pri-
vilegio es una forma 
como otras de hacer 
llevadero el  trago 
fiscal, aunque de al-
gún sitio habrá que 

sacar para las subvenciones, pero la invoca-
ción a la superioridad moral, tan práctica en 
las discusiones podría convertirnos en un país 
de amantes de Eurípides con las pastillas de 
freno gastadas.  Que no deja de ser una va-
riante de “cañones o mantequilla”.  
 

Está claro que hay situaciones que la socie-
dad debe proteger y amparar. Lo que no está 
tan claro es que la vía de la excepción a los 
principios generales tributarios sea el camino 
para conseguirlo. Se rompe la lógica del sis-
tema y se abre la veda de llorar para mamar. 

 
 

Toros, cine y abogados 
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Derecho de reunión 

 

Asamblea de trabajadores  
 

En la empresa también se pueden celebrar reuniones de trabajado-
res, y el empresario debe consentirlo si se cumplen una serie de re-

quisitos. 

a lo contrario. En el supuesto de empresas 

con sistema de trabajo a turnos, con espa-

cios de reunión de pequeño tamaño o cual-

quier otro motivo que impida una reunión 

total de los trabajadores, se admite la cele-

bración de reuniones parciales, puesto que 

debe garantizarse la prestación de los ser-

vicios con normalidad. 
 

 No se 

puede convo-

car una nueva 

reunión si no 

han pasado 

dos meses 

desde la an-

terior (salvo 

que se trate 

de informar 

de convenios 

colectivos). 

 

Dado que se trata de un derecho reconocido 

constitucionalmente, dicha importancia tam-

bién se plasma en las posibles sanciones a 

imputar a la empresa por conductas lesivas 

contra este derecho. Se considera infracción 

muy grave, sancionable con multa entre 6.251 

€ a 187.515 €. 

 

El derecho de reunión se encuentra regulado 

en la misma Constitución Española, y de ello 

se hace eco el Estatuto de los Trabajadores 

para trasladarlo al ámbito laboral. 

 

De esta forma, se otorga el derecho a los tra-

bajadores a celebrar reuniones dentro del cen-

tro de trabajo, siempre que se cumplan una 

serie de requisitos: 

 

 Solicitan-

tes: tienen 

que ser el 

comité de 

empresa, 

delegados 

de perso-

nal o al 

menos el 

33% de la 

plantilla o 

de trabajadores del centro. 
 

 La solicitud debe efectuarse al empresario 

con al menos 48 horas de antelación, refe-

renciando los asuntos a tratar (orden del 

día) y el listado de personas ajenas a la em-

presa que pretendan asistir. 
 

 La asamblea debe reunirse fuera de horas 

de trabajo, salvo que el empresario acceda 
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A petición de los socios u otros interesados 
 

Auditoría en sociedades 
no obligadas por la ley 

 

En aquellas sociedades que no tengan obligación legal de auditar sus 
cuentas, por no cumplir los requisitos legales para ello, es posible que 
o bien los socios que ostenten un determinado porcentaje de partici-
pación en el capital, o bien otras personas que acrediten interés legíti-
mo, puedan solicitar la designación de un auditor que revise las cuen-

tas de la sociedad.   

En las sociedades que no están obligadas a 
auditar sus cuentas anuales, los socios pueden 
solicitar al Registro Mercantil que nombre un 
auditor de cuentas para que efectúe la revisión 
de las cuentas anuales de un determinado 
ejercicio, con cargo a la sociedad. Para ello, 
han de cumplirse los si-
guientes requisitos: 
 

 Que el socio o los 
socios que soliciten 
la auditoría repre-
senten, al menos, el 
5 por 100 del capital 
social; 

 Que no hayan trans-
currido tres meses a 
contar desde la fe-
cha de cierre del ejercicio a auditar 

 

Si los socios solicitan la designación de auditor, 
a partir de dicha solicitud ya no puede desig-
narse auditor por el órgano de administración 
de la sociedad. 
 

Además de los socios que representen al me-
nos el 5%, otras personas que acrediten tener 
un interés legítimo están facultadas para solici-

tar al Registro Mercantil (o al Secretario Judi-
cial -ahora letrado de la administración de jus-
ticia-) la designación de auditor de cuentas; 
por ejemplo, los socios (que no tengan ese 5%), 
los trabajadores, los acreedores o los adminis-
tradores sociales. 

 

En este caso, antes de 
estimar la solicitud, debe 
exigirse al solicitante que 
adelante los fondos para 
pagar al auditor.  
 

En cuanto a los costes de 
la auditoría en este caso: 
 

a) Si el informe contiene 
opinión denegada o des-

favorable, el empresario deberá satisfacer al 
solicitante de la auditoría las cantidades que 
hubiera anticipado. 

b) Si el informe contiene una opinión con re-
servas o salvedades, se dictará resolución 
determinando en quién deberá recaer y en 
qué proporción el coste de la auditoría. 

c) Si el informe fuera con opinión favorable, el 
coste de la auditoría será de cargo del soli-
citante. 
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Aunque hay diferencias entre la Sociedad Li-
mitada y la Sociedad Anónima, el derecho de 
información de los socios tendría el siguiente 
contenido: 

 Derecho de acceso a los documentos que 
van a ser sometidos a la aprobación de la 
Junta General, a partir de la convocatoria 
de dicha Junta. En el caso 
concreto de la junta que 
debe aprobar las cuentas 
anuales, a partir de la 
convocatoria (o en caso 
de junta universal, en la 
que no se publica convo-
catoria, con anterioridad 
al inicio de la junta) se de-
be poner a disposición de 
los socios las cuentas 
anuales y, en su caso, los 
informes de gestión y de 
auditoría 

 Derecho a que en la convocatoria de la 
Junta General se haga referencia a este de-
recho de acceso documental, con la posibi-
lidad de poder obtener la entrega o el en-
vío gratuito de los documentos que van a 
debatirse. 

 

 Derecho a solicitar por escrito informes o 

 

Inherente y esencial a la condición de socio 

 

Derecho de información del socio  
 

Próximo el tiempo en el que se celebrarán la mayor parte de la Juntas 
Generales de las sociedades, nos detenemos brevemente en el dere-
cho de información de los socios, por ser un asunto importante en la 
vida de la sociedad y uno de los motivos principales de impugnación 

de los acuerdos sociales. 

aclaraciones y a formular preguntas, antes 
y durante la Junta General, respectivamen-
te, en relación con los asuntos incluidos en 
el Orden del Día. 

Derecho a examinar el texto de las modifica-
ciones de los estatutos sociales que se pro-
pongan. 

El derecho de información 
tiene los siguientes límites: 

 Su ejercicio debe guar-
dar relación con el orden 
del día. 

 Debe ejercitarse en 
tiempo y forma. 

 No puede ser contrario 
al interés social. 

 No cabe un ejercicio 
abusivo del derecho. 

 

Para evitar un ejercicio abusivo o al margen 
de la buena fe, los administradores podrán 
denegar la información solicitada cuando sea 
innecesaria para la tutela de los derechos del 
socio o tengan razones objetivas para consi-
derar que la información solicitada pueda utili-
zarse para fines extrasociales o su publicidad 
perjudique a la sociedad. 
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contables de las pequeñas empresas, la inter-
pretación que mejor satisface dicha finalidad 
llevaría a concluir que el ejercicio que se inicie 
a partir del 1 de enero de 2016 será el primero 
a tener en cuenta a los efectos de juzgar si las 

sociedades que inte-
gran un grupo tienen 
la facultad de formu-
lar las cuentas anua-
les en modelos abre-
viados.  

En definitiva, las nue-
vas reglas se deben 
aplicar a los ejerci-
cios que se inicien 
con posterioridad al 1 
de enero de 2016. 
Por lo tanto, si en es-
te primer ejercicio las 

sociedades del grupo superan en términos 
consolidados los citados umbrales, pero no lo 
hacen en términos individuales, las cuentas del 
ejercicio 2016 se podrán formular en modelos 
abreviados. No obstante, si en el segundo ejer-
cicio también se superan los límites a nivel 
consolidado, las sociedades del grupo ya no 
podrán hacer uso de la mencionada facultad y 
deberán formular las cuentas anuales del ejer-
cicio 2017 siguiendo los modelos normales. 

 

Consulta publicada en la web del ICAC 

¿Cómo calcular los límites para presen-
tar cuentas anuales abreviadas cuando 
una empresa forma parte de un grupo? 

Acaba de publicarse una Consulta de Contabilidad sobre la modifica-
ción incorporada por el artículo 1 del Real Decreto 602/2016, de 2 de 
diciembre, en la forma de calcular los límites para presentar cuentas 
anuales abreviadas cuando una empresa forma parte de un grupo. 

El consultante se refiere al cambio de la nor-
ma que se refiere al cómputo agregado de 
las magnitudes (total activo, importe neto de 
la cifra anual de negocios y número medio 
de trabajadores) si la empresa forma parte de 
un grupo a los efectos 
de permitir utilizar los 
modelos abreviados 
de cuentas anuales. 
 

En particular se pre-
gunta si este nuevo re-
quisito, que limita la 
facultad de elaborar 
modelo abreviado de 
balance y memoria de-
be juzgarse al cierre 
del ejercicio 2016 y 
2017, con objeto de 
que tal situación produzca efectos en este 
último si se repite durante dos ejercicios con-
secutivos, o por el contrario los ejercicios a 
considerar son el 2015 y 2016, de tal suerte 
que la nueva regla ya pudiera surtir efectos al 
cierre del ejercicio 2016. 
 

A lo que el ICAC responde que considerando 
que la nueva normativa ha sido redactada 
con la finalidad de simplificar las obligaciones 
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Real Decreto 602/2016 de 2 de diciembre 
 

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

 

Como continuación de los dos artículos anteriores, en esta tercera 
parte reseñamos la segunda parte de aquellas menciones que, a par-

tir de la reforma, no es necesario incluir en la memoria. 

ciones, donaciones y legados recibidos.. 
 Los movimientos de las partidas que apa-

recen en el del balance. 
 El origen de las subvenciones, donaciones 

y legados. 
 

Nota 12.Operaciones con partes vinculadas 
 Los gastos reconocidos en el ejercicio co-

mo consecuencia de deudas incobrables 
o de dudoso cobro de partes vinculadas 
(abreviada). 

 El importe de los sueldos, dietas y remu-
neraciones devengados por el personal de 
alta dirección y los miembros del órgano 
de administración. 

 Las sociedades anónimas no tienen que 
informar sobre la participación, cargos y 
funciones de los administradores en otra 
sociedad con el mismo, análogo o com-
plementario género de actividad.  

No será necesario informar sobre:  
 

Nota 9. Situación fiscal:  
 Las diferencias temporarias deducibles e 

imponibles registradas en el balance al 
cierre del ejercicio. 

 Antigüedad y plazo de recuperación de 
los créditos por bases imponibles negati-
vas. 

 Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio 
y compromisos asumidos en relación con 
los mismos. 

 Provisiones derivadas del impuesto sobre 
beneficios así como sobre las contingen-
cias de carácter fiscal y sobre aconteci-
mientos posteriores al cierre que supon-
gan una modificación de la normativa fis-
cal que afecta a los activos y pasivos fis-
cales registrados. En particular se informa-
rá de los ejercicios pendientes de com-
probación. 

 Sobre cualquier circunstancia de carácter 
significativo en relación con otros tributos. 

 

Nota 10.Ingresos y gastos: 
 El desglose de las partidas 4. 

“aprovisionamientos” y 7. “otros gastos de 
explotación”. 

 El detalle los ingresos por permutas.  
 Los resultados originados fuera de la  acti-

vidad normal de la empresa. 
 

Nota 11.Subvenciones, donaciones y legados 
 El importe y características de las subven-


