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MERCANTIL

Las modificaciones que se introdujeron en la legislación mercantil mediante la Ley 31/2014 

en relación a la retribución del administrador y del consejero delegado conllevaron numerosas 

reflexiones tanto en el ámbito mercantil, como en el fiscal e, incluso, en el laboral.

En el ámbito mercantil, la DGRN a través de varias resoluciones ha configurado una tesis 

dualista que distingue entre la remuneración del administrador y la retribución del consejero 

delegado con facultades ejecutivas.

Hasta ahora la DGRN ha venido sosteniendo que el carácter gratuito o remunerado y el sistema 

de remuneración que debe constar estatuariamente es el relativo al administrador como tal y, 

en cambio, el carácter remunerado del consejero delegado con facultades ejecutivas queda 

al margen de los estatutos sociales, debiendo preverse en el contrato a suscribir entre este y 

la sociedad.

Pues bien, el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de febrero de 2018 ha hecho saltar por 

los aires la línea que ha venido manteniendo la DGRN para concluir que el carácter retributivo 

del cargo de administrador que se prevé en el TRLSC es unitario, es decir, no distingue entre 

administrador y consejero delegado con facultades ejecutivas por lo que la retribución de uno 

u otro debe estar sujeta al marco estatutario.

En términos generales, podríamos decir que los principales fundamentos del Tribunal Supremo 

se basan en la interpretación del espíritu y finalidad de la ley 31/2014, de 3 de diciembre, que 

pretendía garantizar que la junta participe en aspectos tan relevantes como es la retribución 

del administrador.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la retribución del cargo de 
administrador y el consejero delegado y en su sentencia de 26 de febrero 
de 2018 rechaza la doctrina mayoritaria que la Dirección General de los 
Registros y Notariado (DGRN).

 Reestructuraciones Societarias / Peña Ibarra

Retribución del Administrador: 
choque frontal entre el Tribunal 
Supremo y la DGRN
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En base a ello, el Tribunal Supremo concluye que el TRLSC fija un sistema a tres niveles:

1º LAS PREVISIONES ESTATUTARIAS

Los estatutos sociales preverán si el cargo es gratuito o retribuido. En caso de ser retribuido 

el sistema de remuneración se hará constar también estatutariamente.

De acuerdo con la postura del Tribunal Supremo el sistema de remuneración se referirá a todo 

cargo de administrador, sin distinción alguna, es decir al administrador único, administradores 

solidarios, administradores mancomunados y miembros del consejo de administración, 

independientemente de que sean o no consejeros delegados.

2º ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL

La junta fijará la cantidad anual máxima de la retribución de los administradores.

Siguiendo los fundamentos del Tribunal Supremo, con la intervención de la Junta la normativa 

pretende alcanzar mayor transparencia en la retribución de los administradores y tutelar al 

socio minoritario.

3º ACUERDOS DEL PROPIO ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Fijada la remuneración máxima por la junta sin que se haya pronunciado cómo debe distribuirse 

entre los distintos administradores (solidarios, mancomunados o miembros del consejo de 

administración), estos decidirán cómo se reparte entre ellos la retribución atendiendo sus 

funciones y dedicación.

Además, cuando exista un consejero delegado con facultades ejecutivas se celebrará 

el contrato al que ya nos hemos referido, y en éste se fijará, entre otras cuestiones, la 

remuneración que deberá sujetarse al marco estatutario y al importe máximo anual de la 

retribución al administrador fijado por la junta.

Este pronunciamiento del Tribunal Supremo choca radicalmente con la línea que ha mantenido 

la DGRN en relación con la retribución de administrador y consejero delegado y este cambio 

de criterio podría conllevar numerosas implicaciones, quién sabe si también en el aspecto 

fiscal o laboral.

Al menos en lo que respecta al aspecto mercantil, esta nueva postura se puede traducir en la 

necesidad de modificar estatutos sociales una vez más, adoptar nuevos acuerdos en la Junta 

para fijar la cantidad máxima de retribución, la adopción de nuevos acuerdos en el seno del 

consejo de administración para distribuir la remuneración entre sus miembros, cambios en los 

contratos con consejeros delegado que ya se han suscrito, entre otras.

Desde el departamento legal de AddVANTE queremos enfatizar que este pronunciamiento es 

un precedente; pero no es suficiente para confirmar que hay un cambio de criterio que conlleve 

la necesidad de adoptar medidas como las que se han descrito. Así las cosas, tendremos que 

estar pendientes de los próximos pronunciamientos que confirmen o no esta nueva postura 

y quedamos a su entera disposición para aclarar las cuestiones que se les puedan plantear 

atendiendo a su caso concreto. 

MERCANTIL
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MERCANTIL

La sociedad Google LLC ofrece, entre 

otros servicios, el denominado “Google 

Street View”. Dicho servicio es un 

complemento de “Google Maps” que 

permite ver imágenes de las calles y 

carreteras de todo el mundo, y por tanto 

de España. Para ofrecer dicho servicio, 

Google LLC capta imágenes a través 

de una flota de vehículos que recorren 

las diferentes vías llevando a cabo el 

denominado “Proyecto Google Street 

View”. Google LLC es la sociedad que 

ha diseñado el software empleado en la 

captación de información, ha facilitado 

los equipos para esa captura de imágenes, y la que ha creado los ficheros en los que se 

registra dicha información para poder ser utilizada a través de Internet.

Pues bien, mientras la flota de vehículos de Google LLC circulaba por las calles y carreteras de 

España, a través de las redes Wifi abiertas, recogía datos personales de tipología diversa sin 

que los titulares de dichos datos tuviesen conocimiento de ello. Entre otros datos, se recogió 

información relativa a direcciones de correo electrónico de personas físicas, códigos de 

usuario y contraseña que permiten el acceso a cuentas de correo electrónico, y direcciones IP. 

La AEPD no dispone de ninguna prueba de que se tratasen datos especialmente protegidos.

La AEPD ha sancionado a Google LLC por estos hechos, ya que ha considerado que se ha 

infringido el artículo 6 de la actual Ley Orgánica de Protección de Datos, que establece que 

“El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del 

afectado (…)”. Dicha infracción ha sido calificada por la AEPD como grave, y ha impuesto a la 

Sociedad una sanción de 300.000 euros.

Con motivo de la presente resolución, queremos aprovechar la ocasión para recordarles que, 

a partir del 25 de mayo de 2018, será de aplicación el Reglamento General de Protección 

de Datos, y que éste, introduce una serie de novedades, entre las que se encuentra la 

obligatoriedad de que el consentimiento al tratamiento de datos de carácter personal sea 

prestado de forma inequívoca y explícita. Desde AddVANTE nos ponemos a su disposición 

para resolver cualquier tipo de consulta relacionada con la protección de datos personales, así 

como para la adaptación de sus procedimientos internos a fin de cumplir con las disposiciones 

del Reglamento General de Protección de Datos. 

El pasado mes de noviembre de 2017 la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) dictó una resolución condenando a Google a una multa 
de 300.000 euros por la comisión de una infracción tipificada como grave.

 Propiedad intelectual, industrial y Protección de datos / Eulalia Rubio

Protección de Datos multa a Google 
por recoger datos personales en 
Street View
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FISCAL

A partir del próximo 1 de julio entran en vigor algunas variaciones formales 
y técnicas en la llevanza de los Libros registro de IVA a través de la Sede 
electrónica de la AEAT.

 Asesoriamiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

Modificaciones de declaración de 
operaciones SII

Tras el primer año de presentación de los libros registro de IVA mediante el SII se han 

desarrollado una serie de mejoras en los datos a facilitar mediante la Orden Ministerial 

HFP/187/2018. Así, a partir del próximo mes de julio, deben tenerse en cuenta, entre 

otros, los aspectos siguientes:

FACTURAS SIMPLIFICADAS

Se crean dos marcas para indicar si la factura incluye o no la identificación del destinatario.

FACTURAS EXPEDIDAS POR TERCEROS

Deberá identificarse a efectos del cómputo de plazos de remisión de la información.

EXENCIONES

El nuevo formato incluye campos específicos para señalar, la causa de exención e identificar 

la parte de la base imponible exenta correspondiente a dicha exención.

DEVOLUCIONES DE IVA EN EL RÉGIMEN DE VIAJEROS

Se crean las claves de comunicación A5 y A6 que comportan un nuevo procedimiento de 

suministro de la información.

FACTURAS DE MÁS DE 100.000€

Existe un nuevo identificador para las facturas que superen este umbral.
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LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS DE ADUANAS

En el libro registro de facturas recibidas para poder diferenciar el registro de las liquidaciones 

complementarias de Aduanas correspondientes al IVA a la importación.

LOCALES ARRENDADOS NO SUJETOS A RETENCIÓN

Aquellos sujetos pasivos que informen más de 15 referencias catastrales dentro de un 

mismo registro de facturación podrán incorporar la información completa.

SUCESIÓN DE EMPRESA

Las operaciones efectuadas por una empresa como sucesora de otra por operaciones de 

reestructuración societaria deben identificarse.

CRITERIO DE CAJA 

Debe indicarse el medio de cobro o pago de operaciones acogidas a este régimen que se 

realicen mediante domiciliación bancaria.

REGISTROS DE FACTURACIÓN CON DIFICULTADES 

EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENVÍO

Se crea una marca especial para determinados supuestos.

INCORPORACIÓN AL SIII DISTINTA A 1 DE ENERO

Deben remitir los registros de facturación anteriores a su inclusión hasta el 31 de diciembre 

del ejercicio en que hayan cursado alta en el SII.

Por todo ello, será preciso que las empresas adapten sus programas informáticos a estos 

nuevos requisitos y tengan en cuenta las casuísticas descritas. 
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FISCAL

El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), en sentencia de 28 de febrero de 
2018, garantiza la neutralidad del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
para todas aquellas operaciones sujetas a dicho impuesto. 

 Asesoriamiento fiscal continuado / Eva Mª Rodríguez Trejo

El IVA soportado en la compra de 
activos es deducible aunque no 
pueda ser utilizado

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), como respuesta a las 

regularizaciones realizadas por la Administración tributaria lusa, dispone que el derecho 

a deducir nace en el momento en que es exigible el impuesto y este derecho se ha de 

mantener, aún en el supuesto de no haber utilizado el bien o servicio que generó el derecho 

a la deducción del IVA. 

Los hechos analizados en la sentencia se basan en las regularizaciones que el fisco luso 

hace a una entidad, entendiendo que el inmueble adquirido para destinarlo a arrendamiento 

que daba derecho a la deducción estaba desocupado desde hacía más de dos años y, por 

tanto, conllevaba la pérdida de las cuotas deducidas vinculadas a dicho inmueble. 

No obstante lo anterior, el TJUE establece que el derecho a la deducción se sigue 

manteniendo aunque los bienes o servicios que dieron el derecho a la deducción no 

se hayan podido utilizar, ya que otra interpretación conllevaría ir en contra de la Directiva 

de IVA, siendo contraria al principio de neutralidad fiscal. 

En el sentido de lo anterior, recalcar el derecho de los contribuyentes en cuanto a la 

neutralidad fiscal del Impuesto sobre el Valor Añadido, debiendo defender éste, siempre que 

sea necesario, hasta los Tribunales Europeos. 
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AUDITORÍA

Las retribuciones al personal de la empresa tendrán naturaleza contable de gasto figurando 

en la partida de gastos de personal de la cuenta de pérdidas y ganancias formando parte 

integrante de los resultados de explotación, pudiendo emplear la cuenta 649.

OTROS GASTOS SOCIALES, PARA SU RECONOCIMIENTO CONTABLE

Como contrapartida de este gasto la empresa deberá registrar el ingreso correspondiente 

al servicio de renting, que en la medida que forme parte de las actividades ordinarias de la 

empresa deberá mostrarse en la cifra anual de negocios; en caso contrario, para contabilizar 

el ingreso se podrá emplear la cuenta 755.

INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL

Por último, en su caso, el IVA repercutido en la operación se reconocerá mediante abono 

en la cuenta “Hacienda Pública IVA repercutido” con cargo a la cuenta de tesorería o 

crédito correspondiente. Si el trabajador no abonase dicho importe, se contabilizará como 

un mayor valor del gasto de personal. Del mismo modo, si la operación pudiera determinar 

la realización de un ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

deberá incrementarse por dicho importe el gasto de personal indicado, generándose como 

contrapartida una cuenta relativa a la Hacienda Pública acreedora. 

Contabilización de la retribución en especie en un renting.

 Contabilidad y finanzas / Noelia Acosta

Retribución en especie
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PROCESAL

El Tribunal Supremo atribuye al consumidor el pago del Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que nace 
por la formalización del préstamo hipotecario.

 Procesal, Mercantil y Civil / Eduardo Barragán

El Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados de la constitución de la 
hipoteca corresponde al consumidor

El Tribunal Supremo, a la espera de la publicación completa de las sentencias dónde asienta 

la doctrina concreta, ha comunicado a través de sus servicios de prensa, que ha deliberado 

y resuelto dos recursos de casación en relación a dos reclamaciones de consumidores 

contra cláusulas contenidas en las escrituras de préstamo hipotecario y que imponían a los 

consumidores el pago de todos los gastos e impuestos generados por la operación hipotecaria.

El Tribunal avanza que se han estimado parcialmente los recursos interpuestos por los 

consumidores y, en tanto que únicamente era objeto de discusión el pago del impuesto de 

transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, distingue dos situaciones 

sobre las que impone diferentes efectos.

La primera es la relativa a la tributación por razón de la constitución del préstamo hipotecario. 

En este caso, el Tribunal Supremo establece que el pago el Impuesto de Actos Jurídicos que 

se devenga corresponde al prestatario (consumidor en este caso).

La segunda es la relativa al timbre de los documentos notariales. En este caso señala que 

el impuesto correspondiente a la escritura matriz (folios originales de la escritura que el 

notario conserva siempre en su despacho y de la cual se extraerán todas las copias que 

se expidan en un futuro) debe abonarse por partes iguales entre prestamista y prestatario 

(banco y consumidor), y el correspondiente a las copias que se expida, deberá costearlo 
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quien las solicite. Así, mientras que el importe a satisfacer en concepto de actos jurídicos 

documentados por la constitución de una hipoteca de unos 200.000 euros sería de unos 

4.700 euros (a cargo del consumidor), el impuesto correspondiente a la matriz (que deben 

pagar a partes iguales banco y consumidor) no sobrepasará normalmente los 200-300 euros, 

dependiendo de cada hipoteca.

La Sala 1ª (de lo civil) del Tribunal Supremo, por tanto, intenta unificar la disparidad de criterios 

que hasta ahora existía, tanto en los juzgados de instancia, como en las Audiencias Provinciales, 

en cuanto a quién debe soportar el pago del impuesto de actos jurídicos documentados 

en las operaciones de préstamo hipotecario, en las que dependiendo del juzgado o tribunal 

que conocían la disputa se atribuía al banco o al consumidor. Para ello acoge el criterio ya 

asentado y pacífico de la Sala 3ª (de lo contencioso administrativo) de atribuirlo al prestatario, 

a quien considera en todo caso sujeto pasivo del citado impuesto. 

PROCESAL
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GESTIÓN 
LABORAL

Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que en la fecha de 
entrada en vigor de la OM ESS/214/2018 - el 1 de abril de 2018 - 
figuren en alta en el régimen correspondiente deberán proceder a su 
incorporación obligatoria en el sistema RED.

 Gestión Laboral / Víctor Jiménez

Incorporación obligatoria de los 
autónomos al Sistema Red

Tras cuatro años desde la entrada en vigor de la OM ESS/484/2013, se ha visto necesario 

reformarla para adecuarla las nuevas situaciones a través de los siguientes propósitos:
1  Ampliar el ámbito de aplicación subjetivo del Sistema RED mediante su extensión a nuevos 

colectivos, fundamentalmente de trabajadores por cuenta propia o autónomos.
2  Facilitar la aplicación de sus medidas, perfilando más adecuadamente las actuaciones 

que pueden ser objeto de transmisión electrónica a través de ese Sistema, así como los 

intervinientes en el intercambio y comunicación de datos.
3  Incluir, dentro de tales actuaciones, una nueva comunicación de datos que permitirá 

agilizar el reconocimiento de diversas prestaciones de la Seguridad Social.

La modificación del artículo 2 extiende la utilización obligatoria del Sistema RED para:

  Los trabajadores por cuenta propia integrados en los Regímenes Especiales de la Seguridad 

Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los Trabajadores del 

Mar, a excepción, en este último caso, de aquellos que figuren clasificados en los grupos 

segundo y tercero del citado régimen a efectos de cotización, al diferir esta sustancialmente 

de la del resto de los trabajadores por cuenta propia.

  Las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables del cumplimiento 

de la obligación de cotizar al Régimen General, por lo que respecta al colectivo de los 

representantes de comercio y al Sistema Especial de la Industria Resinera.

En su consecuencia, los trabajadores por cuenta propia o autónomos que en la fecha de 

entrada en vigor de la OM ESS/214/2018 ( el 1 de abril de 2018 ) figuren en alta en el régimen 

correspondiente y no estuvieran incorporados en el Sistema RED, deberán proceder a su 

incorporación al mismo, en cualquiera de las formas previstas, dentro de un plazo de 

6 meses, a partir de aquel en que tenga lugar dicha entrada en vigor (disp. trans. única OM 

ESS/214/2018).

La incorporación al Sistema RED prevista en el párrafo anterior determinará, 

asimismo, la inclusión obligatoria de esos trabajadores en el sistema de notificación 

electrónica mediante su comparecencia en la sede electrónica de la Secretaría de 

Estado de la Seguridad Social (SEDESS).

¿EN QUÉ LE PODEMOS AYUDAR?

AddVANTE, a través del departamento de Gestión Laboral, se pone a su disposición para 

cualquier duda relacionada con este asunto o para ayudarles en el proceso de incorporación 

al Sistema RED. 
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