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Si en la Junta se van a mo-
dificar los estatutos sociales 
(ampliación o reducción de 
capital, traslado del domici-
lio social, cambio del ór-
gano de administra-
ción...),  los administradores 
pondrán a disposición de 
los socios el texto ínte-

gro de la modificación pro-
puesta, derecho del que 
debe advertirse en la con-
vocatoria de la Junta. 

 

Asimismo, los administrado-
res han de emitir 
un informe, que deben po-
ner a disposición de los so-
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Derechos y deberes 

Qué hacer ante un socio que ejerce  
su derecho de información 

Usted es administrador de una sociedad, ha procedido a convocar 
una Junta General y uno de los socios ha ejercido su derecho de in-
formación. La información es un derecho del socio pero también un 
deber del administrador. Sepa qué información debe facilitar para no 

incurrir en responsabilidad.  

20/4 
RENTA Y SOCIEDADES: Retenciones a cta. del 
trabajo, profesionales y capital mobiliario y arren-
damiento 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 empresas. 
(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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cios, en caso de: 

 aumento de capital con aportaciones no 
dinerarias o mediante compensación de 
créditos, así como en caso de exclusión 
del derecho de preferencia; 

 modificaciones estructurales: transfor-
mación, fusión, escisión. 

 

Además, si el socio lo solicita, habrá que facili-
tarle informes escritos sobre los asuntos com-
prendidos en el Orden del Día de la Junta, in-
cluso si lo solicita durante la celebración de la 
Junta, aunque en este último caso el informe 
será verbal. 
 

Solo si el administrador considera que sumi-
nistrar la información solicitada perjudica el 
interés social puede negarse a facilitarla. 

Cuando en el orden del día figure la aproba-
ción de las Cuentas Anuales, si el socio lo exi-
ge, habrá que facilitarle un ejemplar completo 
de las Cuentas Anuales, así como, en su caso, 
del informe de gestión y el informe del audi-
tor de cuentas. 

Además, si se trata de una Sociedad Limitada, 
salvo que los estatutos digan lo contrario, si el 
socio o socios que representen al menos el 
5% del capital social lo exige, habrá que per-
mitirles examinar en el domicilio social, solos 
o con un experto contable, la documentación 
soporte de las cuentas anuales. 
 

En cualquier caso, conviene tener siempre 
muy presente que el derecho de información 
del socio está muy protegido por la ley, pu-
diendo llegar a constituir delito penal su de-
negación. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Este mes, tampoco 

En plena Semana Santa ha finalizado el plazo 
para que los administradores de sociedades 
formulen las cuentas anuales que deberán so-
meter a la Junta General antes del próximo 30 
de junio. 
 

Las cosas se van complicando 
lo suficiente para que nadie 
piense que basta con dar al bo-
tón “Cuentas Anuales”. Es mu-
cha la intervención requerida 
de esos valientes que aceptan 
el cargo de administrador co-
mo Gary Cooper, que en gloria 
esté, se ponía la estrella de 
sheriff. 
 

Primero hay que organizar las 
cosas de manera que se captu-
ren todos los datos; atención, la 
excusa “no me enteré” no es 
excusa. 

 

Luego vienen las decisiones; 
valoraciones, regularizaciones, 
criterios, y lo peor; las adivinan-
zas o el descuento de flujos. 
Basta con saber lo que va a pa-
sar en el futuro, descontarlo a 
una tasa que también hay que adivinar y el re-
sultado se apunta en las cuentas. Ojito con fa-
llar. 

 

Para postre, se adapta esto a los formatos que 
la superioridad, con su superior saber, autori-
dad y mando haya decidido para esa tempora-
da –este año, la titularidad real, para que no me 
anden ustedes blanqueando capitales- una 

palmadita en la espalda, y se echan al mundo. 

 

Y como el que escribe un poema; a ver cómo 
lo recibe la crítica. En este número nos ocupa-
mos del derecho de información de los so-
cios; que no es algo banal. A medida que au-

menta el tamaño de las socie-
dades se complica el reparto y 
los papeles de socio y admi-
nistrador no siempre coinci-
den, y cuando no coinciden 
dejan de coincidir los intereses 
de unos y otros. 

 

Tienen los socios la última pa-
labra, pero mientras llega o no 
llega la hora, pues a callar y a 
ver como otro se juega su di-
nero. De aquí a la junta tienen 
su oportunidad para pedir ex-
plicaciones. 
 

El guion ha reservado al socio 
el papel de pagar la simiente, 
cruzar los brazos, y recoger lo 
que sobre después de pagar 
lo demás. Puede parecer a 
quien arriesga el modo de vida 

o el empleo que, comparado, es poco arries-
gar el dinero, que, de eso, están los bancos 
llenos. 
 

Y además de esos socios, apuntados en el li-
bro, no hay que perder de vista al socio siem-
pre presente, para recibir, no para dar. ¿O aca-
so alguien pensaba que este mes no hablaría-
mos de Hacienda? 
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Dividendos y renta variable 

Tributación del ahorro (II)  
En esta segunda entrega sobre la fiscalidad del ahorro, daremos res-

puesta a algunas preguntas relacionadas con la renta variable. 

¿Cómo tributa en IRPF la venta de unas ac-
ciones? 
 

Cuando se venden acciones, a efectos fiscales 
se considera que se venden primero las que 
se adquirieron primero. La venta producirá una 
ganancia o pérdida patrimonial por diferencia 
entre el valor de transmisión y el 
valor de adquisición de las accio-
nes. La ganancia tributará en la ba-
se imponible del ahorro (19% hasta 
6.000 €, 21% entre 6.000 y 50.000 
€ y 23% a partir de 50.000 €). 

No obstante, si el valor de transmi-
sión es menor de 400.000 € y las 
acciones se adquirieron antes del 
31/12/1994, sobre la parte de la ga-
nancia generada hasta el 
19/01/2006 se podrá aplicar un 
coeficiente reductor (25% para acciones admi-
tidas a cotización). 
 

¿Qué efecto produce la venta de unas accio-
nes en la que se ha perdido dinero? 
 

Si al vender las acciones se produce una pér-
dida, ésta puede compensarse con las ganan-
cias que se hayan podido obtener por la trans-
misión de otros elementos patrimoniales en el 
mismo año. Si tras esa compensación todavía 
queda parte de la pérdida sin compensar, se 
podrá compensar con el resto de rendimientos 
del capital mobiliario que integran la base im-
ponible del ahorro, con el límite del 20% de di-
chos rendimientos (25% a partir de 2018). Si 
después de esta segunda compensación, aun-

que queda saldo negativo, éste podrá com-
pensarse en los cuatro años siguientes. 
 

¿Cómo se declaran los derechos de suscrip-
ción? 
 

Desde el 1/1/2017, el importe obtenido por la 
transmisión de los derechos de sus-
cripción, se considera ganancia patri-
monial (sujeta a retención) para el 
transmitente en el período impositivo 
en que se produce dicha transmisión. 

Con anterioridad a la fecha indicada, 
el importe obtenido disminuía el va-
lor de adquisición de las acciones, de 
modo que no tenía efecto fiscal hasta 
el ejercicio en que se transmitían las 
acciones. 
 

Los socios de la empresa se plantean una 
reducción de capital mediante devolución 
de aportaciones; ¿qué efecto tiene la opera-
ción en el IRPF del socio? 
 

El importe de la devolución de aportaciones 
minorará el valor de adquisición de las accio-
nes o participaciones afectadas hasta su anu-
lación. Si el importe de la devolución fuera 
superior al citado valor, el exceso tributará 
como rendimiento del capital mobiliario en la 
base imponible del ahorro. 

Si la reducción de capital procede de benefi-
cios no distribuidos, todo el importe devuelto 
tributará como dividendos también en la base 
del ahorro. 
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Compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo 
 

Jubilación activa 
 

Aquellos trabajadores que cumplan los requisitos que a continuación 
se dirán, podrán compatibilizar la percepción del 50% de la pensión de 

jubilación (sin complemento a mínimos) con la realización de cual-
quier trabajo por cuenta ajena o propia. 

 

 

Requisitos: 
 

 Tener cumplida la edad de jubilación ordi-
naria (sin tener en cuenta bonificaciones o 
anticipaciones de edad que le pudieran 
corresponder). Esta edad ordinaria de jubi-
lación es a partir de los 65 años, y depen-
de del número de años cotizados. 

 Que el trabajador cumpla 
los requisitos para acceder 
al 100% de la base regula-
dora (actualmente, para 
ello se requieren 35 años y 
6 meses cotizados). 

 La actividad se debe desa-
rrollar en el sector privado, 
y cumpliendo adicional-
mente los siguientes requi-
sitos: 

 

1. Que la empresa no haya adoptado de-
cisiones extintivas improcedentes para 
puestos del mismo grupo profesional 
en los 6 meses anteriores al inicio de la 
compatibilidad. 

2. Que mientras se prolongue la compati-
bilidad, la empresa mantenga el nivel 
de empleo existente al inicio de la mis-
ma (para su cálculo se toma el prome-
dio diario de trabajadores de los últimos 
90 días) 

 

Como beneficio añadido a la compatibilidad 
del 50% de la pensión de jubilación (la cual se 

concede independientemente del volumen de 
ingresos que perciba el trabajador por su rela-
ción laboral por cuenta ajena o propia), se re-
ducen sus cotizaciones. 
 

Los trabajadores cotizan sólo por IT (por el 
resto de las contingencias comunes no) y con-
tingencias profesionales + un 8% en concepto 

de solidaridad (6% a cargo de 
la empresa y 2% a cargo del 
trabajador), lo cual reduce las 
cargas de Seguridad Social 
tanto para la empresa como 
para el trabajador. 
 

Especial mención requiere la 
posibilidad del trabajador por 
cuenta propia que, teniendo al 
menos un trabajador por 
cuenta ajena contratado, pue-

da acceder cumpliendo los requisitos mencio-
nados: en ese supuesto, puede compatibilizar 
el 100% de la prestación. 
 

Esta posibilidad también se extiende a profe-
sionales colegiados (aun sin trabajadores)  
adscritos a una mutualidad alternativa al RETA 
o exentos de alta  por iniciar su actividad antes 
del 10-11-1995. 
 

También a los profesores eméritos de univer-
sidad y al personal sanitario emérito licenciado 
nombrado al amparo de la normativa sobre 
personal estatutario de los servicios de salud. 



 

6 

 

Por el Tribunal Supremo 

Otra vuelta de tuerca (sí, otra más) a la 
retribución de los administradores  

 Una Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de febrero de 2018, mo-
difica la doctrina vigente en materia de retribución de los consejeros 
ejecutivos de las sociedades no cotizadas. No basta con que la retri-
bución de un consejero-delegado se fije en el contrato que éste ha 
de firmar con la sociedad sino que, además, los estatutos deberán 

prever que el cargo sea retribuido.  La Sentencia del TS afecta a las 
sociedades mercantiles no cotizadas con consejo de administración 

en las que exista algún consejero-delegado. 

 

 

Desde la reforma de esta materia en 2014 se 
separaba la retribución de los administradores 
en su condición de tales y la retribución de los 
consejeros delegados, que quedaba al mar-
gen de la anterior y se regulaba por un contra-
to que han de suscribir con la 
sociedad y que debe ser 
aprobado por el Consejo de 
Administración. 
 

Ahora, el TS entiende que pa-
ra que el consejero delegado 
pueda ser retribuido válida-
mente, los estatutos deberán 
establecer el carácter retribuido del cargo de 
administrador o consejero. 
 

Según la Sentencia, la remuneración de los 
administradores o de los consejeros se organi-
zaría o estructuraría en tres niveles, de la si-
guiente manera: 
 

 En primer lugar, los Estatutos sociales han 
de establecer el carácter gratuito o retri-
buido del cargo de administrador o conse-
jero y, en este último caso, deberán conte-
ner también el sistema de retribución con-

creto (asignación fija, dietas por asistencia 
a las sesiones del consejo, participación en 
beneficios, retribución variable con indica-
dores de referencia, indemnizaciones por 
cese, sistemas de ahorro o previsión, retri-

bución en especie…). 
 En segundo lugar, la 
Junta General será la com-
petente para establecer el 
importe máximo anual de 
la remuneración del con-
junto de los administrado-
res. 
 

 Finalmente, el Consejo de Administración 
o, en su caso, los propios administradores 
tendrán que distribuir entre ellos la remu-
neración. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando exista Con-
sejo de Administración y se deleguen en algún 
miembro de mismo funciones ejecutivas, de-
signándose uno o varios consejeros-
delegados, deberá celebrarse un contrato en-
tre éstos y la sociedad, el cual deberá ser 
aprobado por el Consejo de Administración. 
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Actividad por cuenta propia y alta en autónomos 

Gano menos del SMI, ¿debo darme  
de alta en el RETA? 

Cuando se ejerce una actividad económica por cuenta propia y los in-
gresos de la misma no superan el límite del Salario Mínimo Interpro-
fesional (10.302,60 €/año en 2018), surge la duda sobre si resulta o 

no obligatorio darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos de la Seguridad Social. Desafortunadamente, la respues-

ta a esta duda dista mucho de ser clara y tajante.  

 

Aunque está muy extendida la creencia de 
que si los rendimientos que genera la activi-
dad por cuenta propia no superan el umbral 
del SMI no existe obligación de darse de alta 
en el RETA. Lo cierto es que este límite no 
está recogido expresamente 
en la normativa sobre Seguri-
dad Social, sino que la norma 
habla simplemente de que 
debe existir “habitualidad”, sin 
más, en el ejercicio de la acti-
vidad económica para que 
surja la obligación de causar 
alta en el RETA. 
 

En este sentido, el criterio de 
la Seguridad Social y de la Inspección de Tra-
bajo suele ser el de mantener que la normati-
va exige obligatoriamente causar alta en el 
RETA si se ejerce una actividad económica 
lucrativa por cuenta propia, sin establecerse 
ningún límite mínimo de ingresos. 
 

Han sido los tribunales los que se han pro-
nunciado en el sentido de entender que no 
existe “habitualidad” en el ejercicio de una 
actividad si la misma no genera unos rendi-
mientos superiores al SMI, de modo que si no 
se excede de ese límite no habría que cursar 
el alta en el RETA. No obstante, la jurispru-

dencia no es uniforme y existen sentencias en 
sentido contrario. 
En definitiva, puesto que la norma no es preci-
sa en esta cuestión, en la práctica, las distintas 
Administraciones de la Seguridad Social y Di-

recciones de la Inspección de 
Trabajo suelen tener su propio 
criterio. Normalmente exami-
nan las circunstancias concre-
tas de cada caso particular pa-
ra determinar si la actividad se 
ejerce o no con habitualidad, 
con independencia de los ren-
dimientos que genere, anali-
zando las características de la 
actividad o profesión de que 

se trate o si la persona que la desarrolla tiene 
otra fuente de ingresos que constituya su me-
dio fundamental de vida. 
 
Desde el punto de vista práctico, el profesio-
nal tendrá que sopesar si sigue el criterio de la 
Administración y se da de alta en el RETA para 
evitar posibles recargos y sanciones o si man-
tiene que no existe la habitualidad exigida por 
la norma para el alta en el RETA y, en caso de 
regularización por parte de la Administración, 
recurre ante los Tribunales amparándose en 
las sentencias que se han dictado al respecto. 
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:  

 

Dentro las novedades incluidas, ocupa un pa-
pel fundamental la derivada de la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la 
prevención de 
la utilización 
del sistema 
financiero para 
el blanqueo 
de capitales o 
la financiación 
del terrorismo 
que se cen-
tran en un nuevo formulario en el que debe 
manifestarse la llamada “identificación del 
titular real de la sociedad”. 
 

En este formulario hay que identificar: 
 

1. El titular real persona física con un por-
centaje de participación superior al 25%:  
 Nombre y apellidos 
 DNI/ Código de identificación extranjero 
 Fecha de nacimiento 
 Nacionalidad 
 País de Residencia 
 % de participación directa e indirecta 

 

2. En caso de no existir persona física que 
posea o controle un porcentaje superior 
al 25% habría que identificar al denomi-

nado Titular real persona física asimilada, 
que en este caso se correspondería con el 
administrador o responsable de dirección, 
del que había que indicar: 
 Nombre y apellidos 
 DNI/ Código de identificación extranjero 
 Fecha de nacimiento 
 Nacionalidad 
 País de Residencia 
 

3. Por último en caso de titularidad real in-
directa, habría que proporcionar el Detalle 
de las sociedades intervinientes en la ca-
dena de control: 
 DNI/ Código de identificación extranjero 
 Nivel en la cadena de control 
 Denominación social 
 NIF/ Código de identificación extranjero 
 Nacionalidad 
 Domicilio Social 
 Datos registrales/Lei (en su caso) 

 
Quedan exceptuadas de esta obligación las 
sociedades que coticen en un mercado regu-
lado de la UE o de países terceros equivalen-
tes. 

 

Novedades en el Registro Mercantil 
 

Depósito de cuentas: 
nuevos modelos para 2017  

 

El BOE de 27 de marzo de 2018 ha publicado la Orden JUS/319/2018, 
de 21 Marzo DEL Ministerio de Justicia por la que se publican los nue-

vos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las 
cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación 


