AddVANTE

SUMARIO

FISCAL

FEBRERO 2012

# 42

1. Regularización del tipo de retención sobre rendimientos del trabajo.
La entrada en vigor a partir de febrero de la nueva escala de retenciones sobre las rentas del
trabajo, implica regularizar durante el resto del año la menor retención practicada en enero.

2. Posible inconstitucionalidad de la normativa que regula las operaciones
vinculadas.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad respecto a
la legislación relativa a la documentación y régimen sancionador del régimen de operaciones
vinculadas.

3. La entrada de nuevos socios puede dar lugar a conceptos fiscalmente no
deducibles.
El deterioro de valor de una participación no tiene la consideración de gasto fiscalmente
deducible cuando se deriva de la entrada de un nuevo socio por medio de una ampliación de
capital con una prima de emisión inferior a la que correspondería según el patrimonio neto
existente.

4. La entrega de bienes por contratistas y/o subcontratistas no es causa de
responsabilidad subsidiaria.
A las entregas de bienes no les es aplicable la normativa de responsabilidad subsidiaria, por lo
que los clientes no necesitarán disponer del certificado de estar al corriente de obligaciones
tributarias del proveedor.

MERCANTIL

1. Prórroga por un año del régimen excepcional de cómputo de pérdidas.
Debido a la evolución de la actividad económica, el régimen excepcional de cómputo de
pérdidas a los efectos de la reducción obligatoria de capital y la disolución de sociedades ha sido
nuevamente renovado por el Real Decreto-Ley 2/2012, durante el ejercicio social que se cierre a
partir del 4-2-2012.
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2. Responsabilidad de los socios por el pasivo sobrevenido tras la liquidación de
la sociedad.
El Tribunal Supremo establece que la responsabilidad solidaria de los socios por las deudas
sobrevenidas después de la liquidación, hasta el límite de su cuota de liquidación, no requiere la
reapertura del proceso de liquidación ni la existencia de fraude ni reproche alguno de
culpabilidad, siendo además su plazo de ejercicio el de 15 años.

CONTABILIDAD

1. Consultas sobre la Información a incluir en las memorias.
Durante los últimos meses, el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas ha publicado
diferentes consultas que versan sobre la información a incluir en la memoria. De las últimas
publicaciones hemos recogido dos consultas que creemos interesantes.

INDICADORES

1.- Indicadores de coyuntura económica.

ECONÓMICOS
En esta sección se muestra la evolución de los principales indicadores de la economía española
y un seguimiento de los mismos con breves comentarios y/o reflexiones.
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FISCAL

1. Regularización del tipo de retención sobre rendimientos del trabajo.
La entrada en vigor a partir de febrero de la nueva escala de retenciones sobre las rentas del
trabajo, implica regularizar durante el resto del año la menor retención practicada en enero.
Como ya avanzamos en nuestro AddFLASH del pasado mes de Enero, la entrada en vigor el 1 de
enero de 2012 del Real Decreto-ley 20/2011 supone un incremento de los tipos impositivos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 2012 y 2013 y, en consonancia,
también el aumento de la escala de retenciones sobre rendimientos del trabajo.
La referida norma estipuló que la nueva escala de retención sea aplicable desde el mes de
febrero del ejercicio 2012, por lo que en enero ha seguido vigente la escala de 2011. Esta
demora implica tener que regularizar durante el resto de meses de 2012 la diferencia entre el
importe ingresado en enero y el que se hubiese ingresado con la nueva escala de retenciones.
Para calcular el tipo de retención resultante de dicha regularización, la Agencia Tributaria ha
habilitado un programa de Ayuda, el cual se puede descargar desde

aquí.

También queremos recordar que la referida norma, aunque con efectos 1 de enero, incrementó
hasta el 42% (antes 35%) las retribuciones satisfechas a Administradores y miembros del Consejo
de Administración y que los profesionales siguen sujetos al tipo del 15% (7% en los dos primeros
años de actividad).
Como tema lateral incidir en que la retención sobre rendimientos del capital mobiliario e
inmobiliario ha sido incrementada hasta el 21% (antes 19%) también desde 1 de enero pasado.

2. Posible inconstitucionalidad de la normativa que regula las operaciones
vinculadas.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad respecto a
la legislación relativa a la documentación y régimen sancionador del régimen de operaciones
vinculadas.
La regulación de las operaciones vinculadas ha sido objeto de múltiples controversias debido a
la carga administrativa que comporta para las empresas y por la falta de seguridad jurídica que
comporta.
La obligación de documentación de las operaciones vinculadas, y por otro, las infracciones y el
régimen sancionador por incumplir las obligaciones de documentación han sido objeto de la
interposición de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
La justificación de la admisión a trámite radica en que las cuestiones reguladas en los apartados
2 y 10 del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades
(documentación mantenida a disposición de la Administración y régimen sancionador) por su
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sustantividad, deben ser regulados, en aplicación del principio legalidad, mediante Ley y no a
través de una norma de desarrollo, como es el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.
La elevación de la cuestión de inconstitucionalidad ‒que viene a responder al recurso
interpuesto a propuesta del Registro General de Asesores Fiscales‒ cuestiona nuevamente la
legalidad de los repetidos apartados del artículo 16 y podría abrir el camino hacia su anulación.
En consecuencia, les mantendremos informados de la situación de esta cuestión por los posibles
efectos que pueda tener en cuanto a las obligaciones a cumplir así como respecto de posibles
procedimientos sancionadores.

3. La entrada de nuevos socios puede dar lugar a conceptos fiscalmente no
deducibles.
El deterioro de valor de una participación no tiene la consideración de gasto fiscalmente
deducible cuando se deriva de la entrada de un nuevo socio por medio de una ampliación de
capital con una prima de emisión inferior a la que correspondería según el patrimonio neto
existente.
Es habitual que en contextos económicos desfavorables las sociedades requieran de inversión de
terceros, en cuyo caso, y por las propias reglas del mercado, las ampliaciones de capital se
realicen por valores teóricos inferiores al de los títulos. Así, en determinadas ampliaciones de
capital,

los

accionistas

pueden

renunciar

al

derecho

de

adquisición

preferente

‒sin

contraprestación‒ permitiendo la entrada de un nuevo socio con la finalidad de obtener
financiación, no exigiendo al nuevo socio el desembolso de prima. Por su lado, la ampliación de
capital puede provocar la depreciación del valor de la participación de los socios prexistentes,
por cuanto que la prima y reservas prexistentes se diluyen parcialmente con la emisión de
nuevos títulos.
El deterioro producido como consecuencia de esta renuncia debe reconocerse contablemente
como pérdida, aunque ‒de acuerdo con el criterio de la Dirección General de Tributos (DGT)‒
debe conceptuarse como un donativo o liberalidad y, por tanto, como fiscalmente no deducible.
En el caso que la sociedad que renuncia y la que suscribe los títulos fuesen vinculadas, se
hallaría sujeta a la práctica de un ajuste secundario equivalente al valor de mercado de la
renuncia. En términos generales, esto implica que la sociedad que suscribe la ampliación deberá
imputarse una renta por el importe teórico de la prima.
Esta interpretación formulada por la DGT plantea serias dudas en cuanto a su legalidad, por
cuanto, el nuevo socio (independiente y no vinculado) puede no estar dispuesto a pagar por los
títulos a adquirir un valor equivalente al que resultaría del neto contable. Sin embargo, es
relevante tener en cuenta esta opinión de la DGT y, por este motivo, disponer de documentación
que permita acreditar ante la Administración que la ampliación de capital ha sido acordada en
condiciones de mercado y que, por lo tanto, no ha existido liberalidad alguna.
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4. La entrega de bienes por contratistas y/o subcontratistas no es causa de
responsabilidad subsidiaria.
A las entregas de bienes no les es aplicable la normativa de responsabilidad subsidiaria, por lo
que los clientes no necesitarán disponer del certificado de estar al corriente de obligaciones
tributarias del proveedor.
La actual Ley General Tributaria extendió la responsabilidad subsidiaria a empresas que
contratan o subcontratan total o parcialmente su actividad principal. Esta causa de
responsabilidad ha provocado múltiples consultas y pronunciamientos de la Administración por
las controversias generadas a la hora de determinar los servicios que corresponden a la
actividad

económica

principal

del

pagador;

el

criterio

administrativo

es

que

existe

responsabilidad cuando una prestación de servicios resulta indispensable para la finalidad
productiva.
En relación a esta cuestión se ha manifestado la DGT en una reciente consulta en la que expone
que en el caso de entregas de bienes, como el suministro de materiales, el pagador no podrá ser
declarado responsable subsidiario por esta operación.
Queremos mencionar aquí que no incurren en esta causa de responsabilidad los pagadores que
dispongan del certificado emitido por la AEAT, conforme el prestador del servicio se halle al
corriente de sus obligaciones tributarias. La validez del certificado es de 12 meses, por lo que,
transcurrido este periodo sin que el pagador reciba el nuevo certificado, la AEAT podrá exigirle
responsabilidad por las obligaciones tributarias del prestador del servicio.
Por todo ello, es necesario revisar sistemáticamente los supuestos en que pueda incurrirse en la
repetida causa de responsabilidad y, en tal caso, la vigencia de los certificados recibidos de
contratistas y subcontratistas.

MERCANTIL

1. Prórroga por un año del régimen excepcional de cómputo de pérdidas.
Debido a la evolución de la actividad económica, el régimen excepcional de cómputo de
pérdidas a los efectos de la reducción obligatoria de capital y la disolución de sociedades ha sido
nuevamente renovado por el Real Decreto-Ley 2/2012, durante el ejercicio social que se cierre a
partir del 4-2-2012.
El Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero de 2012, prorroga una vez más -ya había sido
renovado durante los dos ejercicios sociales que se cerraron a partir del 1-4-2010- la suspensión
temporal la aplicación del artículo 363.d) de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) con el
objetivo de evitar la obligación de ampliar o reducir capital en las sociedades anónimas y las
disoluciones de sociedades anónimas y limitadas como consecuencia de pérdidas. Dicha
regulación fue establecida por la Disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, de
12 de diciembre, con una vigencia temporal de dos años, que a la vista de la situación
económica se ha visto insuficiente y se ha tenido que prorrogar.
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Entre las medidas adoptadas para el saneamiento del sector financiero, en virtud del Real
Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero de 2012, se ha procedido a una nueva renovación durante
el ejercicio social que se cierre a partir del 4-2-2012, sin solución de continuidad y a todos
los efectos legales, del régimen excepcional con arreglo al cual, a los solos efectos de la
determinación de las pérdidas que obligan a (i) la reducción obligatoria del capital de sociedad
anónimas; y a (ii) la disolución de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, se
estableció que no se computaban las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales
derivadas del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias.
Esta suspensión del régimen societario aplicable no supone alteración del correspondiente
régimen contable.

2. Responsabilidad de los socios por el pasivo sobrevenido tras la
liquidación de la sociedad.
El Tribunal Supremo establece que la responsabilidad solidaria de los socios por las deudas
sobrevenidas después de la liquidación, hasta el límite de su cuota de liquidación, no requiere la
reapertura del proceso de liquidación ni la existencia de fraude ni reproche alguno de
culpabilidad, siendo además su plazo de ejercicio el de 15 años.
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 982/2011, de 22 de diciembre, establece cuáles son
los requisitos para que los antiguos socios respondan de las deudas sociales contraídas con
anterioridad a la cancelación de la sociedad y no satisfechas en la liquidación por desconocerse
su existencia.
A este respecto, el artículo 399 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con los pasivo
sobrevenidos que puedan aparecer después de la liquidación de una sociedad, dispone que:
1. Los antiguos socios responderán solidariamente de las deudas sociales no satisfechas
hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación.
2. La responsabilidad de los socios se entiende sin perjuicio de la responsabilidad de los
liquidadores
Según la doctrina del Tribunal Supremo contenida en la referida Sentencia, para que prospere la
acción de responsabilidad frente a los socios por la aparición de nuevas deudas sociales después
de haberse culminado la liquidación de la sociedad (LSC art.399), es necesario que se den los
siguientes requisitos:
- la existencia del crédito;
- que se ejercite la acción por el titular del crédito, o persona legitimada; y
- que se dirija contra el socio o socios que se han beneficiado del saldo positivo de la
liquidación social, y hasta el límite de lo recibido como cuota de liquidación.
Esta acción no requiere como requisito de prosperabilidad la reapertura del proceso de
liquidación ni la existencia de fraude ni reproche alguno de culpabilidad.
Dado que la Ley no establece un plazo especial de prescripción, la acción, como personal, queda
sujeta al plazo general de 15 años (Código Civil art.1964).
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CONTABILIDAD

1. Consultas sobre la Información a incluir en las memorias.
Durante los últimos meses, el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas ha publicado
diferentes consultas que versan sobre la información a incluir en la memoria. De las últimas
publicaciones hemos recogido dos consultas que creemos interesantes.
Consulta sobre la Información a incluir en la memoria de los saldos con las Administraciones
Públicas: ¿los créditos y débitos con Administraciones Públicas deben calificarse como
instrumentos financieros?
La consulta concluye que las cuentas con las Administraciones Públicas, que figuran como tal en
el subgrupo 47 del PGC, recogen una serie de derechos y obligaciones para la empresa
derivados bien de subvenciones concedidas, créditos ó débitos con Organismos de la Seguridad
Social, o activos y pasivos fiscales tanto corrientes como no corrientes.
Estos derechos de cobro u obligaciones de pago, no derivan de una relación contractual, sino
que tienen su origen en un requerimiento legal o en actividades de fomento por parte de las
Administraciones Públicas, por lo que no se consideran activos o pasivos financieros.
El texto integro de la consulta nos explica con más detalle el concepto de instrumentos
financieros y comenta la norma de registro y valoración número 13, en referencia al Impuesto
de Sociedades.
Finalmente, concluye que los créditos y débitos con la Hacienda Pública no se reflejarán en
los apartados de la memoria relacionados con los instrumentos financieros.

Consulta sobre la información del personal de la empresa a incluir en la memoria de las cuentas
anuales individuales
En la nota 24 del modelo normal de memoria normal se especifica que:
"Se incluirá información sobre:
1. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías.
La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado en un
número suficiente de categorías y niveles, entre los que figurarán el de altos directivos y el de
consejeros."
Por su parte, en el apartado 29. Otra información del contenido de la memoria consolidada
aprobada por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, se dispone:
"29. Otra información
En la memoria se incluirá información sobre:
AddNEWS
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1. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades incluidas
por integración global en la consolidación, distribuido por categorías. La distribución por sexos
al término del ejercicio del personal de las sociedades incluidas por integración global en la
consolidación, desglosado en un número suficiente de categorías y niveles, entre los que
figurarán el de altos directivos y el de consejeros. Asimismo, se indicará por separado el número
medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades multigrupo a las que
se aplique el método de integración proporcional.
2. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades
comprendidas en la consolidación, con discapacidad mayor o igual del 33% (o calificación
equivalente local), indicando las categorías a que pertenecen. Se indicará por separado el
número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades multigrupo a
las que se aplique el método de integración proporcional."
A su vez, pero a los exclusivos efectos de cumplir con la obligación de depósito en el Registro
Mercantil, la Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28
de enero, con el fin de homogeneizar las hojas de datos generales de identificación de los
modelos de cuentas individuales y consolidadas, requiere incluir en las citadas hojas
identificativas información sobre el empleo de personas con discapacidad.
En definitiva, en lo referente a la formulación de cuentas anuales individuales, la
información sobre el personal requerida en la memoria se limita al número medio de
personas empleadas expresado por categorías así como su distribución por sexos al término
del ejercicio, desglosado por categorías y niveles, sin perjuicio de que la información del
número de personas con discapacidad empleadas por la empresa deba suministrarse, a los
exclusivos efectos del depósito de cuentas, en la hoja de identificación de la empresa.

COYUNTURA

1.- Indicadores de coyuntura económica.

ECONÓMICA
En esta sección se muestra la evolución de los principales indicadores de la economía española
y un seguimiento de los mismos con breves comentarios y/o reflexiones.
Se cierra el 2011 confirmando la deriva negativa que se venía produciendo desde el segundo
trimestre del año. Dos aspectos destacan en España en este escenario negativo: la tasa de paro,
que registra niveles record en la historia económica del país, y la incapacidad de cumplir con el
déficit público marcado por las instituciones comunitarias.
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Comentarios a los principales indicadores

Producción y demanda
La economía española se ha anotado un descenso del 0,3% en el cuarto trimestre, lo que sitúa el
crecimiento del PIB para el conjunto del año en el 0,7% (que continúa siendo positivo gracias al
crecimiento del primer semestre del año).
Este primer decrecimiento en el PIB parece ser, según todos los análisis, que continuará en los
dos primeros trimestres del 2012 por lo que España volverá a entrar en recesión durante el 2012.
Hace falta ver el alcance de esta recesión teniendo en cuenta factores agravantes, como la
medidas restrictivas en el gasto público para intentar equilibrar el déficit público, y factores que
podrían suavizarla como un efecto positivo en el crecimiento por la adopción de medidas
estructurales (en particular la reforma del mercado laboral y de saneamiento del sistema
financiero) y una política de facilidad del crédito por parte del BCE.

Empleo
La tasa de paro volvió a incrementarse llegando a la cifra record de 5.273.600 desempleados, el
22,85% de la población activa. Solo en el cuatro trimestre el número de parados subió en
295.300 inscritos según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Esta deriva incesante del desempleo hace evidente la necesidad de reformas en el mercado
laboral con el objetivo de hacer más atractiva la contratación de personal. Un eje básico de esta
reforma, el abaratamiento del despido, seguramente dará lugar en una primera fase a un
incremento de despidos que no será compensado por nueva contratación, por lo que, sumado al
decrecimiento de la economía, cabe esperar que a corto plazo el nivel de paro siga aumentando
hasta niveles de entorno el 25%.
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Precios y salarios
Diciembre, con una caída del 0,5%, la mayor del año, ha permitido que el 2011 cierre con una
media del IPC del 2,4%. Por otro lado, la reforma laboral anunciada prevé la no obligatoriedad
de la sujeción de las empresas a los convenios colectivos del sector. Ello seguramente dará lugar
a un escenario de moderación salarial para una parte muy importante del tejido empresarial
(pequeñas y medianas empresas principalmente).
Por lo que se refiere a la vivienda, y según el Ministerio de Fomento, en el último trimestre del
año las viviendas perdieron el 6,8% de su valor respecto al mismo periodo del año. En términos
reales, teniendo en cuenta la inflación, el descenso fue del 9,6%, por tanto continúa la
corrección del precio de la vivienda que se viene produciendo desde que estallara la burbuja
inmobiliaria en 2008.
La reforma del mercado financiero puede conllevar la salida al mercado de una cantidad
importante de pisos a precios muy rebajados lo que puede suponer el punto final a la corrección
en precios de la vivienda, que se está alargando por más de 4 años, y el comienzo de la
reactivación del sector.

Evolución financiera
En sintonía con la rebaja en el tipo del Banco Central Europeo y la inyección de liquidez al
sistema bancario, se ha venido produciendo una disminución de los tipos de interés de los
mercados interbancarios, situándose el EURIBOR a doce meses en el 2,00%.
En cuanto al coste de la deuda pública, y a pesar del incumplimiento de los objetivos de déficit,
la prima de riesgo se ha moderado llegando a estar por debajo de los 300 puntos básicos en los
primeros días del mes de febrero, siendo la rentabilidad del bono español del 4,84%, su mejor
dato en 14 meses. La evolución de la restructuración de la deuda griega en manos de inversores
privados será un factor de volatilidad que puede alterar significativamente esta evolución.
Por lo que se refiere al mercado bursátil, se ha corregido el castigo que sufrían las bolsas; aun
así la depreciación interanual de la bolsa española en 2011 ha sido del 13, 11%.

Sector Público
A falta de datos definitivos, parece ser que el déficit público del 2011 se situará en un nivel del
8.2%, en línea con las previsiones de los analistas más pesimistas y muy alejado del compromiso
del 6% asumido por el gobierno socialista. El nuevo gobierno de Mariano Rajoy ha iniciado una
serie de medidas de restricción del gasto para intentar respectar el nuevo objetivo del déficit
para 2012 establecido en el 4,4%. Sin embargo, ya existe la previsión de un déficit del 5,3%
incluyendo las medidas del gobierno.
Dada la evidente dificultad de cumplimiento del déficit y de la necesidad de generar crecimiento
para contener el paro, el gobierno, al mismo tiempo que lanza mensajes de voluntad de
cumplimiento del déficit para tranquilizar a los mercados, está estableciendo negociaciones con
sus socios comunitarios para flexibilizar el objetivo de déficit marcado.
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Sector Exterior
A pesar de la recaída del crecimiento europeo, y fruto de la devaluación interna en costes que
comienza a experimentar el país, el sector exportador continúa respondiendo de manera positiva.
Así, según los últimos datos disponibles, el déficit comercial acumulado a septiembre de 2011 se
moderó respecto al trimestre anterior en 2,2 puntos porcentuales.
El tipo de cambio euro/dólar también ha bajado ligeramente lo cual supone un factor adicional
de competitividad fuera de la zona euro.
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