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Tirón de orejas 

España ante el tribunal  
de la Unión Europea 

La Comisión europea ha decidido finalmente llevar a España ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea como consecuencia del régi-
men sancionador establecido para los incumplimientos en la declara-

ción de bienes en el extranjero. 

Han transcurrido más de 
dos años desde el dictamen 
de la Comisión que instaba 
a España a llevar a cabo las 
iniciativas legislativas perti-
nentes para ajustarlo a De-
recho, sin una respuesta sa-
tisfactoria. 
 
La Comisión considera que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las sanciones previstas por 
la regulación del modelo 
720 son desproporcionadas. 
Recordemos que la norma-
tiva española exige a los re-
sidentes presentar periódi-
camente una declaración 
informativa sobre los acti-
vos que mantienen en el 
extranjero. La obligación se 

Atención  

Desde el año pasado el deposito de cuentas anuales en el 
Registro Mercantil incluye la identificación del titular real de 
las acciones o participaciones de la sociedad.  

Sin esta información el Registro no practicará el deposito.  
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refiere a inmuebles, cuentas, activos financie-
ros y seguros.  
 
La falta de presentación en plazo implica que 
los bienes situados en el extranjero se consi-
deren renta no declarada, tributando en el 
IROF al tipo marginal más alto, con una san-
ción adicional del 150 % e ignorando la posible 
prescripción. 
 
Las sanciones por omisiones o inexactitudes 
siguen la misma línea, mucho más severa que 
las equivalentes por un incumplimiento seme-
jante relativo a activos localizados en España.  
 
Esta asimetría constituye, a juicio de la Comi-
sión una práctica discriminatoria que puede 

disuadir la realización de inversiones o la cir-
culación de capitales dentro del mercado úni-
co, lo que contraviene las libertades funda-
mentales en la Unión europea; libre circula-
ción de personas, de trabajadores, la libertad 
de establecimiento, la libre prestación de ser-
vicios y la libre circulación de capitales. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Así no 

Otro año que se acaba la renta, o sea, la decla-
ración de IRPF. Que viene a ser ese impuesto 
que no se paga, sino que se cobra. ¿O no es 
así? 

 

Esto es el marketing tributario, ahí está el im-
puesto y la pregunta es: A ti, ¿cuánto te de-
vuelven? 

 

Eso, por más que los periódicos se han cansa-
do de contarnos que este 
mes hemos dejado de 
trabajar para Hacienda. A 
partir de ahora lo que ca-
da uno gane, se lo queda. 
Lo pasado, pasado y con 
un poco de suerte a re-
cuperar algo en junio del 
año que viene. 

 

Son verdades a medias 
(o a un cuarto) para un 
mundo de postureo, con una preferencia des-
carada por la jaculatoria frente al razonamiento. 

 

Hace poco, fue noticia que la Unión Europea 
avisaba a la Hacienda española que se había 
pasado de frenada con las sanciones por la de-
claración de bienes en el extranjero. 

 

Esta semana, ha sido el Tribunal Supremo, al 
cepillarse las costas en los procedimientos tri-
butarios, medida pragmática, donde las haya, 
para reducir la conflictividad tributaria, quien ha 
aludido a una profunda inseguridad jurídica en 
el ámbito fiscal. 

 

Esto de la seguridad jurídica -un “totem” para 
un ex alto cargo de la AEAT- es para el tribu-
nal constitucional una suma de certeza y le-
galidad, jerarquía y publicidad normativa e in-
terdicción de la arbitrariedad. Lo cual técnica-
mente está muy bien dicho, pero se resume 
mejor en que cada uno sepa a qué atenerse. 

 

Todavía está fresco el tema de las cartas 
“informativas” (Sé dónde vives) que alguien ha 

defendido alegando 
que son correctas. Pues 
faltaría más. Son como 
recibir una foto del niño 
saliendo del colegio de-
dicada con un “Mira qué 
guapo”. Todo correcto 
¿no? 

 

El problema es que un 
porcentaje de las cartas 
se siguen de una visita y 

un porcentaje de los visitados tendrán una 
comprobación. Y llegados a este punto, pues 
ya sabemos lo que pasa con incentivos, par-
tes, resultados y demás. Que mira lo que ha 
hecho el vecino ¿Y tú qué? Y por si alguno se 
resiste, que le cueste reclamar. 

 

Y así, los campeones del pragmatismo, van 
escribiendo el libro de lo que no debería ser. 
En el fondo, todo al mundo va aprendiendo lo 
que hay. La conclusión; así no. 
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Estimación indirecta 
 

Justificantes ¿Y si no los tengo?  
 

En cualquier procedimiento de comprobación de la Administración tri-
butaria es frecuente solicitar los justificantes de los ingresos y gastos 

declarados. ¿Qué ocurre si el contribuyente no los tiene? 

 

Mal asunto. En el momento de la comproba-
ción, el cumplimiento escrupuloso de las obli-
gaciones de registro contable y justificación 
constituye un elemento esencial en la defensa 
del contribuyente ante las pretensiones de la 
Administración. 
 

La Ley General Tributaria tiene previsto un 
procedimiento denominado “estimación indi-
recta” que se aplicará cuando la Administra-
ción tributaria disponga de los datos necesa-
rios para la determinación de las bases impo-
nibles o cuotas. 

Esto puede suceder por tres motivos; falta de 
presentación de las declaraciones o presenta-
ción incompleta o inexacta, resistencia, obs-
trucción, o negativa a la actuación inspectora 
de la Administración y, por último, incumpli-
miento sustancial de las obligaciones conta-
bles o registrales.  

A su vez, se entenderá que nos hallamos ante 
esta última causa de aplicación del método : 
 

1. Cuando el obligado tributario incumpla la 
obligación de llevanza de la contabilidad o 
de los libros registro. 

2. Cuando la contabilidad no recoja fielmente 
la titularidad de las actividades, bienes o 
derechos. 

3. Cuando los libros o registros contengan 
omisiones, alteraciones o inexactitudes que 
oculten o dificulten gravemente la consta-
tación de las operaciones realizadas. 

4. Cuando aplicando técnicas o criterios gene-
ralmente aceptados a la documentación 
facilitada no pueda verificarse la declara-
ción o determinar bases o rendimientos. 

5. Cuando la incongruencia entre las opera-
ciones registradas y determinados datos de 
la actividad permita presumir que la conta-
bilidad o los libros registro son incorrectos. 

Esto es así en caso de desaparición o destruc-
ción, aun por causa de fuerza mayor, de los 
libros y registros contables o de los justifican-
tes de las operaciones anotadas en los mis-
mos. 

La consecuencia de todo esto es la determi-
nación de las bases o cuotas por la propia Ad-
ministración en base a: 

 Los signos, índices y módulos establecidos 
para el método de estimación objetiva 

 Los datos económicos obtenidos del propio 
obligado tributario, de ejercicios anteriores 
o posteriores. 

 Los datos procedentes de estudios del sec-
tor efectuados por organismos públicos o 
privados de acuerdo con técnicas estadísti-
cas. 

 Los datos de una muestra obtenida por los 
órganos de la Inspección sobre empresas, 
actividades o productos que sean análogas 
o similares. 

Queda a la imaginación del lector lo que suce-
de en estos casos. La conclusión; es mejor te-
nerlos  
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Días de cortesía 
 

Vacaciones tranquilas,  
sin notificaciones de Hacienda  

 

Aunque Hacienda nunca descansa, los contribuyentes que reciban 
las notificaciones de ésta por vía telemática tienen la posibilidad de 
configurar un período sin recepción de notificaciones. Este período 

“libre de notificaciones” puede coincidir con los períodos de vacacio-
nes de modo que se evite el riesgo de ser notificado sin saberlo. 

Las notificaciones telemáticas se consideran 
notificadas a los 10 días de su puesta a disposi-
ción en la Dirección Electrónica Habilitada 
(DEH), por lo que si el contribu-
yente está de vacaciones pue-
de que se le notifique algún 
acto y empiecen a correr los 
plazos para atenderlo, alegar o 
recurrir, sin que se entere. 
 

El período durante el cual se 
puede solicitar a la Agencia Tri-
butaria que no envíe notifica-
ciones telemáticas es de 30 
días naturales al año, que no 
tienen por qué ser consecuti-
vos, pudiendo seleccionarse 
como se desee.  

 

Estos “días de cortesía” han de 
solicitarse a través de la web 
de la Agencia Tributaria. Habrá que acceder al 
portal “Mis notificaciones” de la Sede electróni-
ca y hacer clic en el enlace “Solicitud de días 
en los que no se pondrán notificaciones en la 
Dirección Electrónica Habilitada”. 

 

Los días de cortesía deberán solicitarse con un 
mínimo de 7 días de antelación al comienzo del 

período deseado y deberán marcarse también 
los sábados y domingos, pudiendo modificarse 
también con una antelación de 7 días. 

Los días de cortesía surten 
efectos, exclusivamente, para 
las notificaciones posteriores a 
su comienzo, pero las notifica-
ciones electrónicas puestas a 
disposición del contribuyente 
en la DEH con anterioridad al 
inicio del período de días de 
cortesía se entenderán notifi-
cadas por el transcurso de 10 
días sin acceder a las mismas, 
aunque ese día en el que se 
entienda efectuada la notifica-
ción sea un día de cortesía. 

 

Por este motivo, resulta reco-
mendable empezar a señalar 

unos días antes de marchar de vacaciones. 
Puesto que la notificación va a permanecer 10 
días en la DEH, también pueden dejar de mar-
carse unos días antes de volver de vacaciones. 

 

Por último, cada año es necesario volver a soli-
citar los días de cortesía.  
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¿Cobraré dividendos este año? 

 

Aplicación del resultado de la sociedad  
 

El principal aliciente para ser socio de una sociedad mercantil es el de 
poder participar en los beneficios económicos que pueda obtener és-
ta, es decir, poder cobrar dividendos cuando la sociedad tenga resul-
tados positivos y así lo decida la Junta General. Veamos algunas notas 

sobre la aplicación del resultado de la sociedad. 

La Junta General de la sociedad tiene entre 
sus funciones la de decidir de qué manera 
aplicar el resultado obtenido por la Compañía. 
Cada año, debe reunirse durante los seis me-
ses siguientes al cierre del ejercicio social para 
censurar la gestión de los administradores, 
aprobar las Cuentas Anuales y decidir sobre la 
aplicación del resultado. 

 

Si el resultado del ejerci-
cio ha sido negativo, es 
decir, ha habido pérdi-
das, éstas se incorpora-
rán al balance de la em-
presa, debiendo vigilar 
que dichas pérdidas no 
sitúen a la sociedad en 
situación legal de disolu-
ción, lo cual obligaría a 
tomar medidas a los administradores para 
subsanar dicha situación. Si el resultado ha si-
do positivo, es decir, se han producido benefi-
cios, la Junta General tiene varias opciones, 
fundamentalmente: 
 

 distribuir un dividendo entre los socios ; 

 dotar una reserva; o 

 compensar pérdidas procedentes de 
ejercicios anteriores. 

 

El reparto de dividendos, que será la opción 
ideal para los socios, está sometido a algunos 
condicionantes legales. 

 

Solo podrán repartirse dividendos con cargo al 
beneficio del ejercicio cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 

 

 que el patrimonio 
neto no sea, o a conse-
cuencia del reparto no 
resulte, inferior al capital 
social; 

 que no exis-
tan pérdidas que sitúen 
el patrimonio neto por 
debajo del capital social, 
pues si existen el benefi-

cio deberá compensar esas pérdidas; 

 que las reservas disponibles sean, como 
mínimo, igual al importe de los gastos de 
investigación y desarrollo que pueda ha-
ber en el activo del balance; y 

 que se haya constituido íntegramente 
la reserva legal (20% del capital social), a 
cuyo efecto, la Ley obliga a que, al me-
nos, el 10% de los beneficios anuales se 
destinen a la dotación de esta reserva.  
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Conciliación de la vida familiar y profesional 

Adaptaciones de jornada,  
tiempo de trabajo  

y prestación de servicios  
Un nuevo frente de disputa… 

 

 

El Real Decreto – Ley 6/2019 de 1 de marzo 
introdujo una novedad de suma importancia 
en la práctica. Su inconcreción y las posibilida-
des que plantea son tales, que un gran número 
de confrontaciones entre empresas y trabaja-
dores se están abriendo, muchas de las cuales 
están terminando en juz-
gados. 

Estamos hablando de la 
modificación del artículo 
34.8 del Estatuto de los 
Trabajadores, donde aho-
ra se establece que las 
personas trabajadoras tie-
nen derecho a solicitar las 
adaptaciones de la dura-
ción y distribución de la 
jornada de trabajo, en la ordenación del tiem-
po de trabajo y en la forma de prestación, in-
cluida la prestación de su trabajo a distancia, 
para hacer efectivo su derecho a la concilia-
ción de la vida familiar y laboral. 

Dichas adaptaciones deberán ser razonables y 
proporcionadas en relación con las necesida-
des de la persona trabajadora y con las necesi-
dades organizativas o productivas de la em-
presa, y se pueden formular por personas tra-
bajadoras que tengan hijos o hijas hasta que 
cumplan los 12 años. 

Para el ejercicio de este derecho, remiten a los 
convenios colectivos, y dado la novedad de la 
norma, aún no está generalizada su regulación 

convencional. 

En aquellos convenios en donde no se regule 
esta materia, será el trabajador el que emitirá 
solicitud ante la empresa, abriéndose un pe-
ríodo de un mes para la negociación, finaliza-

do el cual la empresa por 
escrito responderá acep-
tando la solicitud, recha-
zándola (con su argumen-
tación correspondiente) o 
proponiendo una alterna-
tiva que posibilite la con-
ciliación de la persona tra-
bajadora. 

Las discrepancias surgi-
das entre la dirección de 

la empresa y la persona trabajadora serán re-
sueltas por la jurisdicción social a través un 
procedimiento judicial urgente y que no admi-
te recurso salvo contadas excepciones, y cuya 
sentencia versará sobre la solicitud propuesta, 
alternativas y posibles indemnizaciones por 
los daños y perjuicios causado (incluidos los 
morales) en el supuesto de que la empresa no 
haya atendido la solicitud del trabajador y el 
juzgado si lo atienda. 

La persona trabajadora tendrá derecho a soli-
citar el regreso a su jornada o modalidad con-
tractual anterior una vez concluido el periodo 
acordado o cuando el cambio de las circuns-
tancias así lo justifique, aun cuando no hubiese 
transcurrido el periodo previsto. 
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ra la formulación de las cuentas anuales. Es-
tos hechos posteriores motivarán en las 
cuentas anuales, en función de su naturale-
za, un ajuste, información en la memoria o 
ambos. 

 Los hechos posteriores al cierre del ejercicio 
que pongan de manifiesto condiciones que 

no existían al cierre del mis-
mo, no supondrán un ajuste 
en las cuentas anuales 

En definitiva si los administra-
dores después de la formula-
ción de las cuentas anuales: 

 han tenido el conocimien-
to de riesgos con origen en el 
ejercicio al que se refieren las 

cuentas anuales o en otro anterior,  
 estos riesgos afectan de manera significati-

va a las cuentas 
 y  surgen como consecuencia de condicio-

nes que ya existían al cierre del ejercicio 

Deberán incluir en la memoria toda la informa-
ción significativa sobre los hechos que han 
motivado la revisión de las cuentas inicialmen-
te formuladas, sin perjuicio de los cambios 
que se deban introducir en los restantes docu-
mentos que integran las cuentas anuales 

 

Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019 
 

Reformulación de las cuentas anuales 
El capítulo IV de la resolución del ICAC sobre instrumentos financieros 

y operaciones mercantiles, de obligatoria aplicación desde el 1 de 
enero de 2020, está reservado a la reformulación de cuentas anuales 
y a la subsanación de errores. Dadas las fechas en las que nos encon-

tramos, nos centramos en la reformulación de cuentas. 

 

Si los administradores deciden reformular las 
cuentas anuales del ejercicio en las circuns-
tancias previstas en el artículo 38 letra c) del 
Código de Comercio que establece que si ex-
cepcionalmente:  

 Los administradores han tenido el conoci-
miento de riesgos con ori-
gen en el ejercicio o en 
otro anterior que afectan 
de manera significativa a 
las cuentas anuales. 

 Y estos riesgos los han co-
nocido entre la fecha de 
formulación y antes de la 
aprobación de las cuentas 
anuales 

en la memoria de las cuentas reformuladas 
anuales se deberá incluir toda la información 
significativa sobre los hechos que han motiva-
do la revisión de las cuentas inicialmente for-
muladas, sin perjuicio de los cambios que se 
deban introducir en los restantes documentos 
que integran las cuentas anuales de acuerdo 
con la norma de registro y valoración sobre 
hechos posteriores al cierre del ejercicio del 
Plan General de Contabilidad o del Plan Gene-
ral de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas que dice que: 

 Los hechos posteriores que pongan de ma-
nifiesto condiciones que ya existían al cierre 
del ejercicio, deberán tenerse en cuenta pa-


