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Reparto de dividendos: si la 
sociedad tiene reservas, a 
priori la opción más intere-
sante puede ser la de acor-
dar un reparto de dividen-
dos con cargo a dichas re-
servas. 

 

 

 

 

 

 

 

El reparto de dividendos 
con cargo a reservas dispo-
nibles de ejercicios anterio-
res puede acordarse por la 
Junta General en cualquier 
momento, sin tener que es-
perar hasta la aprobación 
de las cuentas anuales.  
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Reservas o dividendos 
 

Alternativas para dotar de  
liquidez a los socios 

 

Los socios de una compañía necesitan liquidez y se plantean dos al-
ternativas para conseguirla: bien reducir el capital social y realizar una 
devolución del mismo a los socios, o bien distribuir dividendos. Aun-

que el resultado es el mismo: hacer llegar dinero a los socios, el trata-
miento de una alternativa y de la otra no lo es. 
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RENTA Y SOCIEDADES: Grandes empre-
sas. Retenciones a Cta. del trabajo, profe-
sionales y capital mobiliario y arrendamien-
to de bienes urbanos.  (Mod. ,111, 115 y 123)  
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 Datos económicos 
 

Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

Esta fórmula no tiene que formalizarse en es-
critura pública ni inscribirse en el Registro 
Mercantil, con lo que se produce un ahorro de 
costes. La sociedad, eso sí, practicará una re-
tención del 19 por 100 (si el socio es persona 
física) sobre el dividendo acordado y la ingre-
sará en Hacienda. 
 

Reducción de capital: si la sociedad carece de 
reservas para repartir y su capital está por en-
cima del mínimo legal, entonces la Junta Ge-
neral podrá acordar una reducción de capital 
con devolución de aportaciones a los socios. 
El capital nunca podrá quedar por debajo del 
mínimo legal (3.000 € en SL y 60.000 € en 
SA). 
 

Será necesario elevar a público ante Notario el 

acuerdo de reducción de capital e inscribirlo 
en el Registro Mercantil. Además, los socios 
tendrán que pagar un 1% sobre la cantidad 
que reciban, en concepto de Impuesto sobre 
Operaciones Societarias. 
 

La reducción de capital puede tributar de for-
ma similar a los dividendos, pues Hacienda 
entiende que en dicha reducción el socio re-
cibe en primer lugar las reservas que se han 
generado tras su entrada en la empresa, si 
éstas existen. 
 

Finalmente, en caso de reducción de capital 
os socio responderán durante cinco años y 
hasta el límite de la cantidad que reciban de 
las deudas anteriores a la reducción, en el ca-
so de sociedades limitadas 
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Bueno, pues se acabó lo que se daba. Com-
pruebe que la alarma del despertador está en 
la hora correcta y que el aparato funciona. A 
partir de aquí, el piloto automático le llevará, 
de la mano de la rutina, a estar en el sitio que 
se espera a la hora prevista. 

 

A los dieciséis minutos (1) de subir al carrusel la 
posibilidad –más teórica de que real- de orga-
nizarse el día de otra manera no será más que 
un recuerdo lejano. Todo esto, por aquello del 
sudor y el pan, aunque la naturaleza pondrá de 
su parte, en lo relati-
vo al sudor, bajando 
las temperaturas. Y 
en cuanto al pan, a lo 
mejor no viene mal 
perder algún kilo de 
más encontrado este 
verano. 

 

Es cierto que las ma-
ñanas serán más lar-
gas. Esto se puede 
aprovechar para po-
ner en orden las ex-
pectativas. A todos nos gustaría saber cómo va 
a salir el curso. Llevo años intentándolo y lo 
más que consigo es una mala aproximación. 

 

A pesar de todo no renuncio y repaso las co-
sas que habrá que tener en cuenta. 

 

La crisis: dicen que se fue. Pues así será, si lo 
dicen los entendidos, pero hay un batallón de 
escépticos y una división de descreídos en 
carne propia. En lo que hay unanimidad es en 

lo que decía Becquer de las golondrinas, y es 
que los tiempos pasados, no volverán.  

 

No habrá un mago que reduzca las necesida-
des de las arcas estatales, y cabe esperar, por 
tanto, que la política de recaudación a horca y 
cuchillo, olvidados viejos pudores jurídicos 
propios de la ilustración, se consolide en 
nuestro día a día tributario. 

 

El mundo cambia. Vaya que si cambia. Mu-
chos empresarios 
tienen la sensación 
de ser fabricantes 
de látigos para co-
ches de caballos 
viendo pasar el pri-
mer automóvil. Ya 
discutían los filóso-
fos griegos si era 
posible bañarse dos 
veces en el mismo 
río. Los de la cabe-
cera el Tajo dicen 
que no es posible 
porque alguien se 

llevó el río. Vaya si cambian los tiempos. 

 

Seguramente hay algo del curso pasado ma-
nifiestamente mejorable. Si echamos cuentas, 
bastante más que algo. Aquí es donde uno se 
gana el sueldo. Un consejo; si hacemos lo 
mismo probablemente el resultado sea al 
mismo. Y un deseo; suerte. 
 

(1) Es una estimación 

 
 

Vuelta el cole 



 

4 

 

Local o vivienda 

 

Diferencias entre arrendamiento  
de vivienda y de local 

 

Aunque desde el punto de vista civil se trata en ambos casos de un 
arrendamiento sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, con una 
regulación similar en muchos aspectos, desde una perspectiva fiscal 
hay importantes diferencias a la hora de arrendar un inmueble, según 
se trate de un arrendamiento de vivienda o de un arrendamiento de 

local (o arrendamiento para uso distinto del de vivienda).  

se y resultará neutral. 
 

 Si el local se compra nuevo, la compra 
estará sujeta y no exenta de IVA, al tipo 
general del 21%, que podrá deducirse. 

 

  Si se compra usado, la 
operación estará exenta de 
IVA, pero se podrá acordar 
con el vendedor la renuncia 
a la exención, de modo que 
esta compra también tribute 
por el IVA y por el Impuesto 
de Actos Jurídicos Docu-
mentados (en este caso a un 
tipo más elevado, entre el 1,5 
y el 2,5 %), no siendo este úl-
timo impuesto deducible. 

 

Otra diferencia se encuentra en la tributación 
del alquiler en el IRPF. Así, en el caso del 
arrendamiento de una vivienda a particulares 
para que residan en ella, podrá practicare una 
reducción del 60% del rendimiento neto, tribu-
tando tan solo por el 40% restante, en tanto 
que esta reducción no es aplicable al arrenda-
miento de locales. 

 

La primera diferencia se producirá en el mo-
mento de la compra. Si se compra una vivien-
da para alquilarla como tal a un particular 
(operación sin IVA), entonces se pagarán los 
siguientes impuestos, sin posibilidad de de-
ducción: 
 

 Si la vivienda se com-
pra nueva, se pagará el 
IVA al tipo del 10% y, 
además, el Impuesto 
de Actos Jurídicos Do-
cumentados al tipo es-
tablecido por cada Co-
munidad Autónoma 
(entre el 0,75 y el 1,5 
por 100). 

 Si la vivienda se com-
pra usada, se pagará el 
impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales Onerosas al tipo aprobado por ca-
da Comunidad Autónoma (entre el 6 y el 
11 por 100).    

 

Si lo que se compra es un local para arrendarlo 
a un empresario (operación con IVA), entonces 
el IVA soportado en la compra podrá deducir-
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A ver si nos aclaramos 
 

Embargo sobre rendimientos  
de actividades empresariales  

y profesionales 
La ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) limita la posibilidad de embargar 
sueldos o retribuciones declarando “inembargable el salario, sueldo, 

pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía se-
ñalada para el salario mínimo interprofesional."  Para el importe que 

supere la cuantía del SMI se aplica una escala creciente. 

La misma norma declara que dicha limitación 
es aplicable a “los ingresos procedentes de 
actividades profesionales y mercantiles autó-
nomas."  
 

Por su parte, la ley General Tributaria declara 
expresamente aplicables estas 
normas al procedimiento de re-
caudación tributaria, si bien, 
hasta ahora, la Administración 
tributaria había interpretado 
que las limitaciones relativas a 
la embargabilidad solo eran de 
aplicación a los rendimientos 
procedentes de actividades 
profesionales y mercantiles autónomas que 
tienen un carácter similar o análogo a los sala-
rios.  
 

De modo que sería de aplicación a las percep-
ciones percibidas por los trabajadores autóno-
mos económicamente dependientes, pero no 
a las remuneraciones que no tengan esta na-
turaleza, para las que no habría limitación algu-
na siendo, por tanto embargables desde el pri-
mer euro.  
 

El pasado mes de enero, el Tribunal Económi-

co Administrativo Central se ha mostrado con-
trario a este criterio considerando que la nor-
ma no establece ninguna restricción al respec-
to, por lo que los límites de la inembargabili-
dad establecidos en el artículo 607 de la LEC 
han de aplicarse a los ingresos procedentes de 

actividades profesionales y 
mercantiles autónomas sin exi-
gir ningún requisito adicional. 
 

La Dirección General de Tribu-
tos ha asumido dicha doctrina 
en una reciente consulta en la 
que hace notar expresamente 
el cambio de criterio que supo-

ne respecto a la doctrina anterior. 
 

En conclusión, constituye doctrina administra-
tiva consolidada que los  límites de embarga-
bilidad establecidos en el artículo 607 de la 
LEC resultarán de aplicación a los ingresos 
procedentes de actividades profesionales y 
mercantiles autónomas, sin que a estos efec-
tos deba establecerse como requisito adicio-
nal, que estas actividades deban realizarse ba-
jo las características contempladas para la fi-
gura del trabajador autónomo económicamen-
te dependiente.  
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en el Estatuto de los Trabajadores, a percibir, 
con antelación al momento señalado para el 
pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realiza-
do.  
 

Pero si lo que se entrega al trabajador es una 
cantidad de dinero que éste devolverá en va-
rios meses (normalmente, a medida que cobre 
su nómina), entonces estaremos ante un prés-

tamo. Algunas empre-
sas prestan dinero a 
sus plantillas como si 
fueran bancos, si bien a 
diferencia del anticipo, 
la empresa no tiene 
ninguna obligación de 
hacerlo, ni el trabajador 
ningún derecho a exi-
girlo. 

 

Si la empresa concede un préstamo y éste se 
realiza sin cobrar ningún interés o cobrando un 
interés inferior al interés legal del dinero (3 por 
100, actualmente), en tal caso la empresa de-
berá imputar al trabajador una retribución en 
especie en su nómina, por la diferencia entre 
el interés legal del dinero y el interés cobrado 
realmente al trabajador, ingresando en Ha-
cienda la correspondiente retención o, en este 
caso, el correspondiente ingreso a cuenta.  

 

Anticipo o préstamo 
 

 

Adelanto de dinero a los trabajadores  
 

En ocasiones un trabajador puede dirigirse a la empresa para que és-
ta le entregue una cantidad de dinero para hacer frente a un impre-

visto. Podrá tratarse de un préstamo o de un simple anticipo. Las con-
secuencias serán distintas en un caso u otro. 

Estaremos en presencia de un anticipo cuan-
do se cumplan los siguientes dos requisitos: 
 

 Que la cantidad entregada (anticipada) 
se corresponda con salario ya devenga-
do del mes en curso o con la paga extra 
que ya se haya devengado hasta esa 
fecha. 

 Que la devolu-
ción de dicha 
cantidad anticipa-
da se produzca 
en la fecha en la 
que la empresa 
debería haber pa-
gado dicha canti-
dad, es decir, o 
bien en la fecha 
de pago de la nó-
mina (si lo que se 
ha anticipado es el salario ya devenga-
do del mes en curso) o bien en la fecha 
de pago de la paga extra (si se ha antici-
pado la paga extra ya devengada). 

 

En el caso del adelanto no habrá que imputar 
al trabajador retribución en especie (siempre 
y cuando la cantidad anticipada se devuelva 
por el trabajador en la fecha correspondien-
te). 
 

Los trabajadores tienen derecho, reconocido 
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c) Presentación cuentas anuales en el Regis-
tro: 30 de julio 

 

La consecuencia inmediata de la falta de de-
pósito de las Cuentas Anuales en el Registro 
Mercantil es el cierre de dicho Registro para la 
sociedad incumplidora. 
 

Si las cuentas no se hubieran presentado por 
no estar aprobadas en la Junta 
General, para impedir el cierre 
deberá presentarse una certi-
ficación del órgano de admi-
nistración en el Registro Mer-
cantil en el plazo previsto para 
la presentación de las cuentas 
anuales. 
 

Además, en caso de no pre-
sentarse las cuentas dentro del plazo estable-
cido puede imponerse una sanción a la socie-
dad cuyo importe oscila entre 1.200 € y 
60.000 €. Si el volumen de facturación es su-
perior a 6.000.000 € la sanción pueden llegar 
a 300.000 €. 
 

Finalmente, las infracciones previstas por no 
presentar las cuentas anuales prescribirán en 
un periodo de 3 años. 

 

Interesa ser diligente con las Cuentas Anuales 
 

Consecuencias de no presentar  
las Cuentas Anuales 

 

Las cuentas anuales se presentan en el Registro Mercantil de la pro-
vincia en la que la sociedad tenga su domicilio social, en el plazo de 
un mes desde la celebración de la junta general, que habitualmente 

suele realizarse en los meses de mayo o junio. No presentar las 
Cuentas Anuales en el Registro Mercantil puede tener consecuencias 

negativas para la sociedad. 

Los administradores de la sociedad están 
obligados a formular las cuentas anuales en 
el plazo máximo de tres meses desde el cie-
rre del ejercicio social.  
 

Tras la formulación, dentro de los seis prime-
ros meses de cada ejercicio los administra-
dores deben convocar la junta general ordi-
naria en la que se aprobarán las cuentas 
anuales del ejercicio anterior, 
se censurará la gestión social y 
se resolverá sobre la aplica-
ción del resultado. 
 

Una vez aprobadas, las cuen-
tas anuales deben presentarse 
para su depósito en el Registro 
Mercantil, dentro del mes si-
guiente a fecha de celebración 
de la Junta en la que se aprueban.  
 

Partiendo de que el ejercicio social termine el 
31 de diciembre, el calendario sería el si-
guiente: 
 

a) Formulación cuenta anuales: hasta el 31 
de marzo 

b) Aprobación cuentas anuales: hasta el 30 
de junio 
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Consulta nº 1 del Boicac 110 
 

Modificaciones del PGC y  
entidades sin ánimo de lucro  

 

En el boletín de junio de 2017 el Instituto de Contabilidad y auditoría 
de cuenta ha publicado una consulta en la que se pronuncia sobre si 
las modificaciones que recientemente se han introducido tanto en el 
Plan General de Contabilidad como en el Plan General de Contabili-
dad de Pymes afectan a la adaptación del PGC a las entidades sin 

ánimo de lucro. 

a todas las operaciones y hechos económicos 
no previstos en la adaptación, el Plan General 
de Contabilidad, o, en su caso, el Plan General 
de Contabilidad para Pequeñas y Medianas 

Empresas. 
 

 A la vista de estos antece-
dentes, respecto a la simplifi-
cación de la información in-
cluida en los modelos de me-
moria abreviado y de peque-
ñas y medianas empresas ca-
bría concluir lo siguiente:  

1. Las entidades sin fines lucrativos, en todo 
caso, deberán seguir suministrando la in-
formación específica regulada en las nor-
mas de adaptación.  

2. Respecto a la información general conte-
nida en el PGC y en el PGC-Pymes les 
resultarán de aplicación las mismas sim-
plificaciones que se han aprobado para 
las empresas por el Real Decreto 
602/2016, de 2 de diciembre, 

Tras la aprobación del Real Decreto 602/2016, 
de 2 de diciembre, por el que se modifican el 
Plan General de Contabilidad (PGC) y el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Me-
dianas Empresas (PGC-
Pymes)  se pregunta al ICAC 
si la modificación introducida 
en el modelo de memoria 
abreviado y de pequeñas y 
medianas empresas resulta 
de aplicación a las entidades 
sin ánimo de lucro.  

Las normas de adaptación 
aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 
24 de octubre, tuvieron el objetivo de armoni-
zar la normativa contable de las entidades sin 
fines lucrativos con la aprobada para las em-
presas españolas. Si bien,  por economía de 
medios, se decidió recoger únicamente las 
normas específicas de estas entidades. La 
consecuencia directa de lo descrito supone 
que el tratamiento contable de los restantes 
hechos y transacciones no presenta diferencia 
alguna con el previsto en la norma general. En 
consecuencia, las normas que se aprobaron en 
2011 establecían que las entidades sin fines lu-
crativos deberían aplicar de forma obligatoria, 


