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TU DESPACHO TE INFORMA

Una publicación práctica y útil para que esté informado de las novedades
legales que afectan a su empresa o negocio

CALENARIO FISCAL

Aviso legal: Esta publicación no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera derivarse de los daños o perjuicios que puedan sufrir
terceras personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información facilitada en este boletín. Los artículos de este boletín tienen carácter
meramente informativo y resumen disposiciones que, por el carácter limitativo propio de todo resumen, pueden requerir de una mayor información.

enero 2020
Hasta el 20 de enero
RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de
renta, ganancias derivadas de acciones
y participaciones de las instituciones de
inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.
• Diciembre 2019. Grandes empresas:
Mods. 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216,
230
• Cuarto trimestre 2019: Mods. 111, 115, 117,
123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
IVA

• Comunicación de incorporaciones en el
mes de diciembre, régimen especial del
grupo de entidades: Mod. 039
• Cuarto trimestre 2019: Servicios vía
electrónica: Mod. 368

Hasta el 30 de enero
RENTA

Pagos fraccionados Renta
• Cuarto trimestre 2019:
-	Estimación directa: Mod. 130
-	Estimación objetiva: Mod. 131

IVA

• Diciembre 2019. Autoliquidación: Mod.
303
• Diciembre 2019. Grupo de entidades,
modelo individual: Mod. 322
• Diciembre 2019. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:
Mod. 349
• Diciembre 2019. Grupo de entidades,
modelo agregado: Mod. 353
• Diciembre 2019 (o año 2019). Operaciones asimiladas a las importaciones:
Mod. 380
• Cuarto trimestre 2019. Autoliquidación:
Mod. 303
• Cuarto trimestre 2019. Declaraciónliquidación no periódica: Mod. 309
• Cuarto trimestre (o año 2019). Declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias: Mod. 349
• Cuarto trimestre 2019. Operaciones
asimiladas a las importaciones: Mod.
380
• Resumen anual 2019: Mod. 390
• Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales:
Mod. 308
• Regularización de las proporciones de
tributación de los periodos de liquidación anteriores al inicio de la realización
habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicio: Mod. 318
• Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: Mod. 341
• Opción o revocación de la aplicación
prorrata especial para 2020 y siguientes, si se inició la actividad en el último
trimestre de 2019: Mod. 036/037

nancias patrimoniales e imputaciones de
renta, ganancias derivadas de acciones
y participaciones de las instituciones de
inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.
• Resumen anual 2019: Mods. 180, 188,
190, 193, 193-S, 194, 196, 270
IVA

• Solicitud de aplicación del porcentaje provisional de deducción distinto del
fijado como definitivo en el año precedente: sin modelo
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CERTIFICACIONES INDIVIDUALES EMITIDAS A LOS SOCIOS O PARTÍCIPES DE ENTIDADES DE NUEVA O RECIENTE CREACIÓN

• Resumen anual 2019: Mod. 165
DECLARACIÓN INFORMATIVA TRIMESTRAL
DE LA CESIÓN DE USO DE VIVIENDAS CON
FINES TURÍSTICOS

• Año 2019 (cuarto trimestre): Mod. 179
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES
EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS

• Año 2019: Mod. 184
DECLARACIÓN INFORMATIVA POR GASTOS
EN GUARDERÍAS O CENTROS DE EDUCACIÓN
INFANTIL AUTORIZADOS

• Declaración anual 2019: Mod. 233

Hasta el 31 de enero
RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ga-

NOTA: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la AEAT, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas en curso que pudieran variar este calendario. Recuerde que si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo finaliza el primer día hábil siguiente al
señalado en este calendario.
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Novedades fiscales y
catastrales para 2020
En el BOE del día 28 de diciembre, se ha aprobado el Real Decreto-ley 18/2019 (en adelante, RDL), que entró en
vigor con carácter general el día 29-12-2019, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria,
catastral y de seguridad social.

A

nte la falta de aprobación de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2020, por las limitaciones en el normal desempeño de la actividad
legislativa derivada del hecho de que desde finales de
abril de este año el Gobierno se halle en funciones, han
impedido la tramitación de diversas normas por el cauce
parlamentario ordinario.
La prolongación de dicha situación hace ineludible la
aprobación de determinadas medidas, básicamente para
prorrogar algunas cuya vigencia finalizaría, de otro modo,
con el inicio del nuevo año.
A continuación, recogemos las principales medidas de índole tributaria y catastral que se recogen en el citado RDL,
como la nueva prórroga de la vigencia del Impuesto sobre
el Patrimonio y de los límites cuantitativos de aplicación de
la tributación por módulos IRPF/IVA. Además, se incluye
la relación de actividades prioritarias de mecenazgo y se
aprueban los coeficientes de actualización de los valores
catastrales de inmuebles urbanos.

“

Se aprueban los coeficientes de
actualización de los valores catastrales
de inmuebles urbanos

1. IRPF/IVA. Tributación por módulos

”

Se establecen los límites para la aplicación en 2020 del
método de estimación objetiva del IRPF y de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y
pesca del IVA, así como plazos de renuncias y revocaciones
a los mismos.

1.1. Límites para la aplicación del método de
estimación objetiva del IRPF en el ejercicio 2020
Se prorrogan para 2020 los límites establecidos por la Ley
48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016, para los ejercicios 2016 y 2017 y
prorrogados para el ejercicio 2018 por el Real Decreto-ley

“

Se establecen los límites para la
aplicación en 2020 del método de
estimación objetiva del IRPF y de los
regímenes especiales simplificado y de
la agricultura, ganadería y pesca del
IVA, así como plazos de renuncias y
revocaciones a los mismos

”

20/2017, de 29 de diciembre y para el ejercicio 2019 por
el Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre.

En los referidos ejercicios, la magnitud que determinaba
la exclusión del método de estimación objetiva, relativa a
los rendimientos íntegros obtenidos en el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y
forestales, y el límite relativo a las operaciones por las que
exista obligación de expedir factura cuando el destinatario
sea un empresario o profesional que actúe como tal en
aplicación del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, se fijan en 250.000 y en 125.000
euros, respectivamente, frente a las magnitudes inicialmente establecidas a partir de 2016 por la Ley 26/2014
de 150.000 euros y 75.000 euros.
Asimismo, y con el mismo ámbito temporal de aplicación,
la magnitud referida al volumen de compras, inicialmente
fijada a partir de 2016 en 150.000 euros, quedó establecida
en 250.000 para 2016, 2017, 2018 y 2019.

1.2. Límites para la aplicación del régimen
simplificado y del régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca en el ejercicio 2020
En consonancia con el régimen transitorio referente a los
límites para la aplicación del método de estimación objetiva
en el IRPF en los ejercicios 2016 a 2020 que acabamos de
referenciar, se dispone, igualmente, una prórroga para
2020 del régimen transitorio establecido para los ejercicios
2016, 2017, 2018 y 2019 relativo a los límites que determinan la exclusión del régimen simplificado y del régimen
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Modificaciones de las declaraciones informativas relativas a los
modelos 184, 193, 194, 196, 198, 280 y 289

Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre, por la que se
modifican la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se
aprueban los modelos 123, en pesetas y en euros, de declaracióndocumento de ingreso y los modelos 193, en pesetas y en euros,
del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre
determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas
rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos
permanentes, y los modelos 124, en pesetas y en euros, de
declaración-documento de ingreso y los modelos 194, en
pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos
a cuenta de los citados Impuestos derivados de la transmisión,
amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de
activos representativos de la captación y utilización de capitales
ajenos, la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que
se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones
con activos financieros y otros valores mobiliarios, la Orden
EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el
modelo 196, sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas
obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda
clase de instituciones financieras, la Orden EHA/3377/2011, de
1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados
rendimientos del capital mobiliario, la Orden HAP/2118/2015, de
9 de octubre, por la que se aprueba el modelo 280, "Declaración
informativa anual de Planes de Ahorro a Largo Plazo", la Orden
HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el
modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por
las entidades en régimen de atribución de rentas, y la Orden
HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba
el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas
financieras en el ámbito de la asistencia mutua.
(BOE, 31-12-2019)
Modelos de acreditación de la residencia a efectos de la
aplicación de la exención del art. 14.1.c) de la Ley del Impuesto
sobre No Residentes

Orden HAC/1275/2019, de 18 de diciembre, por la que se
modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por
la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y
213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben
utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación
de establecimiento permanente, la retención practicada
en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin
establecimiento permanente y el gravamen especial sobre
bienes inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación y
otras normas referentes a la tributación de no residentes.
(BOE, 31-12-2019)
Aprobación del modelo 318: «Impuesto sobre el Valor Añadido.
Regularización de las proporciones de tributación de los periodos
de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de
entregas de bienes o prestaciones de servicios»

Orden HAC/1270/2019, de 5 de noviembre, por la que se aprueba
el modelo 318, "Impuesto sobre el Valor Añadido. Regularización
de las proporciones de tributación de los periodos de liquidación

anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de bienes
o prestaciones de servicios" y se determinan el lugar, forma, plazo
y el procedimiento para su presentación..
(BOE, 31-12-2019)
Novedades en la regulación del modelo 390 del IVA y en la
presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones
informativas

Orden HAC/1274/2019, de 18 de diciembre, por la que se
modifican la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la
que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del
Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden HAP/2194/2013,
de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y
las condiciones generales para la presentación de determinadas
autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones
censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de
naturaleza tributaria.
(BOE, 31-12-2019)
Precios medios de venta para 2020 aplicables en la gestión del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
(BOE, 31-12-2019)
Impuestos especiales. Marcas fiscales previstas para bebidas
derivadas

Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre, por la que se aprueban
las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas
para bebidas derivadas.
(BOE, 31-12-2019)
Medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social

Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se
adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral
y de seguridad social.
(BOE, 28-12-2019)
Relación de municipios a los que resultarán de aplicación los
coeficientes de actualización de los valores catastrales que
establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2020

Orden HAC/1257/2019, de 17 de diciembre, por la que se
establece la relación de municipios a los que resultarán de
aplicación los coeficientes de actualización de los valores
catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2020.
(BOE, 28-12-2019)
Tipo de interés efectivo anual para el primer trimestre natural del
año 2020, a efectos de calificar tributariamente a determinados
activos financieros

Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Secretaría General
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del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se publica el
tipo de interés efectivo anual para el primer trimestre natural del
año 2020, a efectos de calificar tributariamente a determinados

activos financieros.
(BOE, 26-12-2019)

especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, donde
se elevó la magnitud de 150.000 euros a 250.0000 euros.

4. Actualización de los valores
catastrales

1.3. Plazos de renuncias y revocaciones al método
de estimación objetiva del IRPF y a los regímenes
especiales simplificado y de la agricultura,
ganadería y pesca del IVA para el año 2020

4.1. Coeficientes de actualización de valores
catastrales del art. 32.2 del texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario

Se regula el plazo de renuncias y revocaciones que deben
surtir efectos para el año 2020, y se establece que será
hasta el 29 de enero de 2020.

2. Prórroga del Impuesto sobre el
Patrimonio para el ejercicio 2020
Se mantiene para el ejercicio 2020 la vigencia del Impuesto
sobre el Patrimonio, eliminándose, por tanto, para este
año la reimplantación de la bonificación del 100% sobre
la cuota íntegra del impuesto que se había previsto en el
Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que
se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio.

“

Se recogen para 2020 diferentes coeficientes en función
del año de entrada en vigor de los valores catastrales resultantes de un procedimiento de valoración colectiva, que
serán aplicados a aquellos municipios que han acreditado
el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos
(que hayan transcurrido al menos 5 años desde la entrada
en vigor del último procedimiento de valoración colectiva,
que existan diferencias sustanciales y homogéneas dentro
del municipio entre los valores del mercado y los valores
catastrales vigentes, y que la solicitud municipal se formule
dentro del plazo establecido) y que están incluidos en la
Orden HAC/1257/2019, de 17 de diciembre (BOE de 28 de
diciembre de 2019), que prevé la aplicación de coeficientes
de actualización de valores catastrales a 1.092 municipios.
Los coeficientes de actualización quedan fijados para 2020
con arreglo al siguiente cuadro:
Año de entrada en vigor
ponencia de valores

Se mantiene para el ejercicio 2020
la vigencia del Impuesto sobre el
Patrimonio

”

3. Relación de actividades prioritarias de
mecenazgo para el año 2020

Se establece que durante el año 2020 se considerarán
actividades prioritarias de mecenazgo las enumeradas en
la disposición adicional septuagésima primera de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
-Ley 6/2018-, y  en relación a esas actividades se elevan
en cinco puntos porcentuales los porcentajes y límites de
las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo.

Coeficiente de
actualización

1984, 1985, 1986, 1987 y 1988.

1,05

1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.

1,03

2011, 2012 y 2013.

0,97

5. Regulación de la prestación
patrimonial de carácter público no
tributaria por la prestación del servicio
de generación y emisión de identificadores
únicos para los productos del tabaco
Cumpliendo con la normativa comunitaria (Directiva
2014/40/UE del Parlamento y del Consejo, de 3 de abril de
2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
en materia de fabricación, presentación y venta de los
productos del tabaco y los productos relacionados y por
la que se deroga la Directiva 2001/37/CE y Reglamento de
Ejecución (UE) 2018/574, de la Comisión, de 15 de diciembre
de 2017, relativo a las normas técnicas para el establecimiento y el funcionamiento de un sistema de trazabilidad
para los productos del tabaco), en la disposición adicional
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Abstracts de sentencias

La venta de oro de un particular a un profesional del
sector está sujeta al Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales Onerosas. (Sentencia del Tribunal
Supremo de 11 de diciembre de 2019. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Recurso de casación
163/2016)

El Tribunal Supremo en esta sentencia establece que
la transmisión de metales preciosos por un particular
a un empresario o profesional del sector está sujeta al
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados (ITP y AJD), en su modalidad
de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO).
La sentencia examina la relación entre el Impuesto
de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) y el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a tenor de la
normativa vigente, en relación a la venta de oro o
metales preciosos efectuada por un particular a un
comerciante, que adquiere el bien en el seno de su
actividad empresarial.
La sentencia del TS concluye que la operación ha
de reputarse sujeta a TPO porque la misma debe ser
analizada desde la perspectiva del transmitente (el
particular), que es quien "realiza" el hecho imponible.
Y ello a pesar de que la ley establezca que el sujeto
pasivo del impuesto sea el adquirente del bien, pues
esa misma ley no establece excepción alguna por el
hecho de que dicho adquirente sea comerciante.
Se destaca que la cuestión de si la sujeción al
impuesto de estas operaciones podría afectar a
la neutralidad del IVA ha sido resuelta, en sentido
negativo, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
al resolver una cuestión prejudicial planteada por la
misma Sección Segunda de la Sala III del Supremo.

primera del real decreto-ley, se regula la prestación patrimonial de carácter público no tributaria por la prestación
del servicio de generación y emisión de identificadores
únicos para los productos del tabaco. Esta prestación se
exigirá respecto a todas aquellas generaciones o emisiones

IRPF. No se puede sancionar el incumplimiento de las
obligaciones de documentación de las operaciones
vinculadas por el sólo hecho de que exista diferencia
en el resultado de la valoración efectuada por la
entidad y por la Inspección. (TEAC. Resolución de
10 de septiembre de 2019. Recurso de alzada. RG
6451/2011)

En esta Resolución, el TEAC estima en parte el
recurso de alzada interpuesto contra Resolución TEAR
Castilla La Mancha, relativa a Acuerdo de Liquidación
dictado por el concepto tributario IRPF, ejercicios
2008 y 2009, declarando únicamente nulo el acuerdo
sancionador derivado de la misma.
La interposición de una sociedad entre deportista
y pagador, no obedece a finalidad distinta que la
de establecer una tamiz que proporcione ahorro
fiscal, lo que hace el socio es cobrar a través de la
sociedad para aliviar su carga fiscal, de forma que
desde el mismo momento en que la sociedad percibe
o genera el derecho a la percepción de las utilidades
derivadas directa o indirectamente de la condición
de piloto de competición el socio deportista de
élite las está incorporando, materialmente, a su
patrimonio personal; es decir, está cobrando, aunque
lo esté haciendo a través de su sociedad, y ello con
independencia de la corriente temporal de pagos que
se establezca entre socio y sociedad. Siendo el socio
plenamente dueño de su sociedad, de la que participa
prácticamente al 100%, lo es también, material y
efectivamente, de todos los activos y pasivos de la
misma.
Al ejercicio 2008 no le es aplicable el régimen
sancionador señalado por la inspección puesto que
entró en vigor en el año 2009; en cuanto al ejercicio
siguiente, tampoco resulta ajustado a derecho, pero
en este caso debido a que la tipicidad señalada en
el acuerdo sancionador no coincide con la infracción
descrita en el artículo 16.10 LGT.

de identificadores únicos que se hayan efectuado a partir
del 20 de mayo de 2019 y el importe  de la misma será
de 1,97 euros por cada mil identificadores únicos emitidos
o generados por la entidad designada en España como
Emisor de Identificación.

IUSTIME

ARTÍCULO

7

Aprobadas medidas en materia
de seguridad social
En el BOE del día 28 de diciembre, se ha aprobado el Real Decreto-ley 18/2019 (en adelante, RDL), que entró en
vigor con carácter general el día 29-12-2019, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria,
catastral y de seguridad social.

L

pecial de guerra y otras prestaciones públicas estatales
mantendrán el mismo importe que tuvieran reconocido
a 31 de diciembre de 2019, manteniéndose asimismo
las cuantías de pensiones y prestaciones, así como los
límites de ingresos aplicables que figuran en el anexo I del
RDL 28/2018 y en los artículos 2 y 3 del Real Decreto-ley
8/2019, de 8 de marzo.

as principales medidas en el ámbito de la Seguridad
Social, afectan al salario mínimo interprofesional
(SMI), la revalorización de pensiones y prestaciones,
cotizaciones y regulación de la pensión de jubilación, a
los plazos de cancelación de préstamos otorgados por el
Estado a la Seguridad Social, y a las moratorias concedidas
por la Seguridad Social a instituciones sanitarias.

“

• Se suspende la aplicación de lo establecido en los artículos 58 de la LGSS y artículo 27 de la Ley Clases Pasivas
del Estado, y el artículo 35 y disposición adicional quincuagésima primera de la LPGE/2018.

Hasta tanto se apruebe el Real
Decreto por el que se fija el SMI para
el año 2020, se prorrogan los efectos
del Real Decreto 1462/2018, de 21 de
diciembre, por el que se fija el salario
mínimo interprofesional para 2019

1. Prórroga del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI)

”

Hasta tanto se apruebe el Real Decreto por el que se fija
el SMI para el año 2020 en el marco del diálogo social, en
los términos establecidos en aquel, y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores
(ET), se prorrogan los efectos del Real Decreto 1462/2018,
de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019.

2. Revalorización de las pensiones y
otras prestaciones públicas
Se pospone la intención y el compromiso del Gobierno de
actualizar las pensiones un 0,9 % hasta el momento en
que se halle en pleno uso de su capacidad propositiva y
normativa, sin perjuicio de que los efectos de la revalorización se retrotraigan en todo caso al 1 de enero de 2020.
En consecuencia, provisionalmente, desde el 1 de enero
de 2020 y en tanto entre en vigor la Ley de Presupuestos
Generales del Estado (LPGE) para dicho año u otra norma
con rango legal que regule esta materia:

“

Se pospone la intención y el
compromiso del Gobierno de actualizar
las pensiones un 0,9 % hasta el
momento en que se halle en pleno
uso de su capacidad propositiva
y normativa, sin perjuicio de que
los efectos de la revalorización se
retrotraigan en todo caso al 1 de enero
de 2020

3. Cotizaciones

”

De igual forma que para la revalorización, también provisionalmente desde el 1 de enero de 2020, se prorrogan
algunas medidas adoptadas en esta materia en el Real
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre (RDL 28/2018),
manteniéndose la aplicación de la Orden TMS/83/2019,
de 31 de enero, de cotización, en tanto no se oponga a lo
dispuesto en el RDL. En concreto:

• Las cuantías del tope máximo y de la base máxima de
cotización en el sistema de Seguridad Social serán las
establecidas en el artículo 3 del RDL 28/2018.

• Las pensiones de Seguridad Social, las de Clases Pasivas
del Estado, las causadas al amparo de la legislación es-
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pesquero), serán los mismos establecidos en los artículos
7 y 8 del RDL 28/2018, con las previsiones contempladas
en la disposición transitoria segunda del mismo texto legal.

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Gestión colectiva de contrataciones en origen para 2020

• Las bases y tipos de cotización en el Sistema Especial
para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el RETA, seguirán siendo las establecidas en el
artículo 9 del RDL 28/2018.

Orden TMS/1277/2019, de 23 de diciembre, por la que se regula
la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2020.
(BOE, 31-12-2019)
Medidas en materia de seguridad social

Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se
adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral
y de seguridad social.
(BOE, 28-12-2019)

• En el Sistema Especial para manipulado y empaquetado
del tomate fresco con destino a la exportación, dentro
del Régimen General de la Seguridad Social, seguirá
aplicándose a la cotización lo dispuesto en la disposición
adicional cuarta del RDL 28/2018.

Catálogo de prestaciones complementarias que podrán
implementar las mutuas

• Se suspende la aplicación del sistema de reducción de
las cotizaciones por contingencias profesionales a las
empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, prevista en el Real Decreto
231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se
generen durante el año 2020.

Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establece
el régimen de aplicación de las prestaciones complementarias
del artículo 96.1 b), del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre.
(BOE, 13-12-2019)

• Las cuantías de los haberes reguladores para el cálculo
de las pensiones de Clases Pasivas del Estado y de las
pensiones especiales de guerra, serán las establecidas
en el apartado III del Anexo I del RDL 28/2018.

Medidas urgentes para paliar los daños causados por
temporales y otras situaciones catastróficas
Orden TMS/1175/2019, de 4 de diciembre, por la que se dictan
normas para la aplicación de las medidas en materia laboral
y de Seguridad Social contempladas en el Real Decreto-ley
11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras
situaciones catastróficas.
(BOE, 06-12-2019)

4. Pensión de Jubilación

• La cotización en el Sistema Especial de Empleados de
Hogar establecido en el Régimen General se regirá por
el artículo 4 del RDL 28/2018.

Se garantiza durante 2020 el mantenimiento de la normativa previa a la Ley 27/2011, para determinados colectivos
que vieron extinguida su relación laboral antes de 2013. A
este fin responde la nueva redacción del apartado 5 de la
disposición transitoria cuarta de la LGSS:

• La cotización en el Sistema Especial para Trabajadores
por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen
General se regirá por lo dispuesto en el artículo 5 del
RDL 28/2018.
• Las bases mínimas de cotización de los trabajadores por
cuenta propia o autónomos del RETA y de los autónomos
del grupo primero de cotización al que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora
de la protección social de las personas trabajadoras del
sector marítimo-pesquero, mantendrán las cuantías que
hayan resultado de aplicar lo establecido en el apartado
1 del artículo 6 del RDL 28/2018.
Las restantes bases de cotización se determinarán según
las reglas establecidas en los apartados 2 a 8 del artículo
6 del RDL 28/2018.
Por lo que se refiere a los tipos de cotización aplicables a
estos trabajadores autónomos del RETA y del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar (grupo primero de cotización del sector marítimo-
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«5. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de
jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de
acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, de actualización adecuación y
modernización del sistema de la Seguridad Social, a las
pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero
de 2021, en los siguientes supuestos:
a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido
antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad
a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los
regímenes del sistema de la Seguridad Social.
b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas
en expedientes de regulación de empleo, o por medio de
convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en
procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la
extinción o suspensión de la relación laboral se produzca
con anterioridad a 1 de enero de 2021.
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Abstracts de sentencias

El Tribunal Supremo confirma el derecho a recibir
una cesta de Navidad en una empresa que la
suprimió en 2013 para reducir costes. (Sentencia
del TS de 19 de noviembre de 2019. Sala de lo
Social. Recurso de casación 83/2018)

La Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal
Supremo ha confirmado el derecho de los 1.600
trabajadores de Fujitsu Technology Solutions, S.A.
en España a recibir la cesta de Navidad del año
2016, unilateralmente suprimida por la empresa,
al considerar que la reiteración en el tiempo de
su entrega y con extensión a toda la plantilla la
convertían en condición más beneficiosa del contrato
de trabajo, sin que quepa tomarlo como un acto de
mera liberalidad de la empresa.
El Supremo explica que para apreciar que la cesta
de Navidad es una condición más beneficiosa deben
darse dos condiciones: una sucesión de los actos
sobre los que se apoya y una voluntad inequívoca de
la empresa como origen de la citada condición, que
mejora el marco legal o convencional aplicable. Y la
consecuencia de su apreciación es la incorporación
de la misma al paquete obligacional del contrato
de trabajo. El Supremo valora por tanto que dicha
cesta venía siendo entregada desde el origen de la
actividad de la empresa sin solución de continuidad
hasta el año 2013, “y no puede negarse que en ese
acto de la empresa se aprecian las notas definidoras
de la controvertida condición más beneficiosa. No
sólo se trata de una entrega de manera regular,
constante y reiterada todos los años, sino que
resulta patente que tal ofrecimiento se hacía con
plena y consciente voluntad de beneficiar a los
trabajadores de la plantilla, a todos sin excepción ni
condicionamiento”.
No es nulo el calendario de vacaciones anuales
propuesto por la empresa y aceptado por el 80% de
la plantilla si no existe representación legal de los
trabajadores. (Sentencia del TS de 16 de octubre
de 2019. Sala de lo Social. Recurso de casación
140/2018)

en su ausencia, esté obligada a negociar cada turno
y fecha de vacaciones de forma individualizada
cuando los turnos se han establecido según las
previsiones del convenio colectivo. En todo caso, no
hay que olvidar que el 80% de la plantilla ha mostrado
su conformidad con el calendario, por lo que el
desacuerdo que pueda tener el resto de trabajadores
con los turnos asignados no justifica la nulidad y
nueva reestructuración del calendario aceptado por
el resto que conforman aquel alto porcentaje. Con
ello no se están vulnerando las reglas del artículo 80
del ET (votaciones en asambleas de trabajadores),
pues el hecho de que el 80% de los trabajadores
haya suscrito un documento en el que manifiestan
su conformidad con el calendario de vacaciones es
un cauce adecuado para dejar constancia de que la
empresa ha obtenido la conformidad de aquellos
en el calendario, sin que le sea exigible que dicho
acuerdo deba ser obtenido por otras vías cuando
la norma legal tan solo acude al individualizado,
en defecto de otras representaciones de los
trabajadores. No puede la demandante recurrente
(sección sindical) exigir que la manifestación de
voluntad de los trabajadores siga las reglas de
dicho artículo, porque para ello tendría, no solo que
haber acreditado que el 33% de la plantilla estaba
interesada en convocar una asamblea para mostrar
su conformidad o no con el cuadro vacacional
propuesto por la empresa, sino que tal convocatoria
se efectuó pero nada de eso se ha producido. Si hay
trabajadores que pudieran discrepar de la mayoría e
incluso de lo que la empresa hubiera acordado con la
representación legal de los trabajadores, de existir,
tienen abierta la vía para impugnar los turnos que
les haya podido corresponder ante la configuración
del calendario vacacional de toda la plantilla. Pero
ello no significa que dicho calendario sea nulo y deba
volverse a reconfigurar.

Si no existe representación legal en la empresa,
esta es ajena a tal circunstancia y no implica que,

Será condición indispensable que los indicados acuerdos
colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en
el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que
reglamentariamente se determine.
c) No obstante, las personas a las que se refieren los
apartados anteriores también podrán optar por que se
aplique, para el reconocimiento de su derecho a pensión, la
legislación que esté vigente en la fecha del hecho causante
de la misma.»

“

Se garantiza durante 2020 el
mantenimiento de la normativa previa
a la Ley 27/2011, para determinados
colectivos que vieron extinguida su
relación laboral antes de 2013
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5. Ampliación del plazo de cancelación
de préstamos otorgados a la Seguridad
Social
Se amplía en diez años, a partir de 2019, el plazo para la
cancelación del préstamo otorgado a la Seguridad Social
por el Estado, a que se refiere el artículo 12.Tres de la Ley
49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1999.

6. Pago de deudas con la seguridad
social de instituciones sanitarias
cuya titularidad ostenten las
Administraciones Públicas o instituciones
sin ánimo de lucro

das sin ánimo de lucro, acogidas a la moratoria prevista
en la disposición adicional trigésima de la Ley 41/1994, de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1995, podrán solicitar a la Tesorería General de la
Seguridad Social la ampliación de la carencia concedida a
25 años, junto con la ampliación de la moratoria concedida
hasta un máximo de 10 años con amortizaciones anuales.
Cuando las instituciones sanitarias a que se refiere el párrafo anterior sean declaradas en situación de concurso
de acreedores, a partir de la fecha de entrada en vigor de
este RDL (es decir, a partir del 29-12-2019), la moratoria
quedará extinguida desde la fecha de dicha declaración.

Las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las
Administraciones Públicas o instituciones públicas o priva-
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Convocatoria de la Junta
General realizada por
correo electrónico
Según se establece la Ley de Sociedades de Capital en los estatutos de una sociedad se puede establecer que la
convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción
del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la
sociedad.

E

n el caso de socios que residan en el extranjero, los
estatutos podrán prever que sólo serán individualmente convocados si hubieran designado un lugar
del territorio nacional para notificaciones.

En el caso de que no se diga nada en los estatutos, la convocatoria se hará por la forma supletoria fijada en el mismo
artículo (página web o en el "Boletín Oficial del Registro
Mercantil" y en uno de los diarios de mayor circulación en
la provincia en que esté situado el domicilio social).
No cabe duda, que en muchas sociedades la convocatoria
de las juntas de socios comporta un gasto (por ejemplo,
porque hay que publicar un anuncio en el BORME y en un
diario de la provincia).
Pues bien, para abaratar y simplificar la convocatoria de
las Juntas, la Ley de Sociedades de Capital permite como
hemos visto (y es lo habitual en muchas sociedades) que en
los estatutos se establezca que la convocatoria se realizará
por cualquier procedimiento de comunicación individual y
escrita que asegure la recepción del anuncio por los socios
(por ejemplo, por burofax).

“

Para abaratar y simplificar la
convocatoria de las Juntas, la Ley de
Sociedades de Capital permite que
en los estatutos se establezca que la
convocatoria se realizará por cualquier
procedimiento de comunicación
individual y escrita que asegure la
recepción del anuncio por los socios
(por ejemplo, por burofax)

Pero, ¿sería válida la convocatoria de
Junta General por correo electrónico?
Como ha venido señalando la DGRN en varias Resoluciones,
es válido que uno de esos procedimientos consista en el
envío de un correo electrónico a la dirección que cada
socio haya indicado y que incluya confirmación de lectura.
Incluso se puede añadir que la negativa de confirmación
a la petición de lectura del e-mail equivale a que el socio
quede notificado.

“

Como ha venido señalando la DGRN en
varias Resoluciones, es válido que uno
de esos procedimientos consista en
el envío de un correo electrónico a la
dirección que cada socio haya indicado
y que incluya confirmación de lectura.
Incluso se puede añadir que la negativa
de confirmación a la petición de lectura
del e-mail equivale a que el socio
quede notificado

”

”

En concreto, la DGRN en su resolución de 19 de julio de 2019
establece que para que se considere válida la convocatoria por correo electrónico es necesario que el sistema
establecido incluya una confirmación de lectura, o bien, en
aquellos casos en los que el socio se niegue a dicha confirmación, y el proceso establecido pueda acreditar que el
correo electrónico no ha sido devuelto por el sistema, en
estos casos la negativa de confirmación a la petición de
lectura del envío del correo de convocatoria producirá los
efectos de la misma.
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Con esto se logra, que una vez acreditado que se ha realizado la comunicación según la forma pactada de remisión
y recepción de la comunicación telemática, la actitud obstruccionista del socio no le sirva para alegar una eventual
falta de convocatoria.
Además, la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, por
la que se aprueba los Estatutos-tipo de las sociedades
de responsabilidad limitada, admite en sus estatutos tipo
como forma de convocatoria la comunicación a los socios “a
través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de
firma electrónica (…)». Ello es un medio que tiene suficientes
garantías partiendo de la base de la comunicación de un
correo electrónico por parte de los socos a la sociedad.

Por último se añade en esta Resolución de la DGRN una
mención a los métodos tradicionales de comunicación
postal o el envío de correo certificado con aviso de recibo
para indicar que en el caso de que algún socio negara haber
recibido el correo, establece el Tribunal Supremo que una
vez acreditada la remisión y recepción de la comunicación
postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria (Sentencia de 3 de abril de 2011), por lo que no
cabe exigencia adicional sobre la acreditación fehaciente
del contenido de ésta.
Por tanto, si va a constituir una sociedad, considere introducir esta mención en los estatutos (si su sociedad ya
está constituida también puede hacerlo modificando los
estatutos). De esta manera ahorrará costes al convocar
las juntas, sobre todo si en su sociedad hay muchos socios.

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Instrucciones técnicas complementarias al Reglamento unificado
de puntos de medida del sistema eléctrico

Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban
las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
(BOE, 01-01-2020)
Límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la
contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2020

Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican
los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la
contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2020.
(BOE, 31-12-2019)
Tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones
comerciales durante el primer semestre natural del año 2020

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría General
del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se publica el tipo
legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales
durante el primer semestre natural del año 2020.
(BOE, 30-12-2019)
Calendario oficial de ferias comerciales internacionales del año
2020

Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico
de los servicios de pago y de las entidades de pago y por el
que se modifican el Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de
régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, y el Real
Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia
de entidades de crédito.
(BOE, 24-12-2019)
Mercado de Valores. Contratos de liquidez

Circular 2/2019, de 27 de noviembre, de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 1/2017, de
26 de abril, sobre los contratos de liquidez.
(BOE, 10-12-2019)
Explotaciones agrarias. Renta de referencia 2020

Orden APA/1189/2019, de 4 de diciembre, por la que se fija para
el año 2020 la renta de referencia
(BOE, 05-11-2019)
Contratos de las Administraciones Públicas

Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado
de Comercio, por la que se aprueba el calendario oficial de ferias
comerciales internacionales del año 2020.
(BOE, 30-12-2019)
Inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas o
jurídicas que de forma empresarial o profesional prestan los
servicios de prevención del blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo

Régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de
pago

Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción
en el Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que de
forma empresarial o profesional prestan los servicios descritos en
el artículo 2.1.0) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención
del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
(BOE, 28-12-2019)

Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican
el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto
700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de
responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas
en el título VII de la Ley General Presupuestaria.
(BOE, 06-12-2019)
Calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración
General del Estado para el año 2020

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de
Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de
cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de
la Administración General del Estado para el año 2020.
(BOE, 04-12-2019)
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Abstracts de sentencias

Poder general con especificación de la facultad de
vender o enajenar bienes inmuebles. (Sentencia
del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de
2019. Sala de lo Civil. Recurso de casación
876/2017)

En esta sentencia, el TS señala que ante un
poder de representación que no especifica
suficientemente las facultades conferidas,
el apoderado solo podrá realizar actos de
administración, pues es preciso que conste
inequívocamente la atribución de facultades para
transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier
otro acto de riguroso dominio. Pero si en el poder
se hace constar la facultad de ejecutar actos
de enajenación no es preciso que, además, se
especifiquen los bienes concretos a los que tal
facultad se refiere. No hay ningún precepto que
imponga tal exigencia que, por lo demás, no sería
adecuada a la función que puede desempeñar la
representación. Es suficiente que las facultades
conferidas se refieran genéricamente a los bienes
del poderdante.
La validez y suficiencia de un poder no impide
que los tribunales puedan apreciar la falta de
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eficacia del negocio celebrado en representación
cuando, en atención a las circunstancias (la
relación subyacente existente entre las partes
y sus vicisitudes, la intención y voluntad del
otorgante en orden a la finalidad para la que lo
dispensó, el conocimiento que de todo ello tuvo o
debió tener el tercero, etc.), se haya hecho un uso
abusivo del poder.
Utilizando un poder otorgado por su madre el
mismo día y ante otro notario distinto, realizó una
operación financiera consistente en un préstamo
en el que se ofreció como garantía una opción de
compra sobre la vivienda de la demandante, por
un importe inferior al 50% de su valor de mercado.
La poderdante no dio su consentimiento para
que el hijo dispusiera de su vivienda habitual por
un precio irrisorio y en garantía de un préstamo
personal cuya finalidad no ha sido puesta de
manifiesto. Por otra parte, no concurre buena fe
en las personas con las que se celebraron estos
contratos, pues las circunstancias de la operación
financiera permitían conocer el carácter abusivo
del ejercicio del poder, por lo que mantiene la
nulidad de los negocios jurídicos en cuestión.

ARTÍCULO

14

Novedades en contabilidad
mercantil a partir de 1 de
enero de 2020
En marzo de este año se publicó una Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) por la
que se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de sociedades de capital.

E

n concreto Resolución de 5 de marzo de 2019 del
ICAC, desarrolla los criterios de presentación de los
instrumentos financieros en sintonía con la normativa
internacional (NIC-UE 32), y que también aclara numerosas implicaciones contables de la regulación mercantil de
las sociedades de capital, algunas de ellas dispersas en
diferentes normas o consultas.
El principal objetivo es desarrollar los criterios de presentación en el balance de los instrumentos financieros (acciones,
participaciones, obligaciones, etcétera) siguiendo la Norma
Internacional de Contabilidad (NIC-UE 32). Aclarando implicaciones como: aportaciones sociales, operaciones con
acciones y participaciones propias, aplicación del resultado,
aumento y reducción del capital, emisión de obligaciones,
disolución y liquidación, modificaciones estructurales y
cambio de domicilio, así como otras modificaciones.

Entrada en vigor
Aunque la mencionada Resolución entró en vigor el 12 de
marzo de este año, hay que señalar que será de aplicación
a las cuentas anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1
de enero de 2020. Aun así, se les permitirá a las sociedades
la aplicación de esta Resolución de forma retroactiva, de

“

Será de aplicación a las cuentas
anuales de los ejercicios iniciados a
partir del 1 de enero de 2020. Aun
así, se les permitirá a las sociedades
la aplicación de esta Resolución de
forma retroactiva, de conformidad con
lo dispuesto en la norma de registro y
valoración sobre cambios en criterios
contables, errores y estimaciones
contables del P.G.C. y P.G.C. PYMES

conformidad con lo dispuesto en la norma de registro y
valoración sobre cambios en criterios contables, errores y
estimaciones contables del P.G.C. y P.G.C. PYMES.
En este mismo sentido, su aplicación será preceptiva
para todas las sociedades de capital que apliquen el Plan
General de Contabilidad y el Plan General de Contabilidad
de Pequeñas y Medianas Empresas, aunque en el caso de
las Sociedades Cooperativas aplicarán los criterios regulados en la Orden EHA/ 3360/2010, de 21 de diciembre,
por la que se aprueban las normas sobre los aspectos
contables de las sociedades cooperativas.

Contenido. Principales novedades
Entrando propiamente en el contenido de esta Resolución,
cabe señalar que estas disposiciones afectan a dos áreas
muy significativas, como son la contabilización de los instrumentos financieros y el reconocimiento de ingresos por
la entrega de bienes y prestación de servicios.
En el texto se reconocen los criterios de presentación de
los distintos instrumentos financieros tales como acciones,
participaciones, y aumento y reducción del capital social
en las cuentas anuales de las sociedades de capital, de
manera que son muchos los aspectos contables que allí se
regulan. Aun así, los más destacables y sobre los que basaremos nuestra atención son los relativos a la Aplicación del
Resultado, la Reformulación y Subsanación de errores en
la Cuentas Anuales, la Remuneración de Administradores
y finalmente el Aumento y la Reducción de Capital.

Aplicación del resultado

”

En relación con la Aplicación del resultado se dispone que
cuando existan pérdidas acumuladas y el resultado del
ejercicio sea positivo, en caso de que el patrimonio neto
sea inferior al capital social, el resultado del ejercicio deberán destinarse al saneamiento contable de las pérdidas
antes de que se destine una parte del resultado a cubrir
la reserva legal.
De hecho, en el caso de la Distribución de beneficios, ésta
únicamente se podrá producir cuando el importe de las
reservas de libre disposición sea, como mínimo, igual al
valor en libros del activo en concepto de investigación y
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desarrollo que figure en el balance. Señala expresamente
la Resolución que las partidas de balance "ajustes por
cambios de valor positivos" y "subvenciones, donaciones y
legados" reconocidos directamente en el patrimonio neto,
“no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta”
y, de tal modo, se minorarán de la cifra de patrimonio
neto para analizar si esta magnitud es inferior a la cifra
de capital social de acuerdo con lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Se mantiene,
así, la interpretación del ICAC publicada en la consulta 5
del BOICAC n. º 99, de septiembre de 2014.
Dicho de otra manera, ni los ajustes por cambio de valor ni
subvenciones, donaciones y legados podrán considerarse a
los efectos de compensar materialmente pérdidas, y permitir con ello un posible reparto del resultado del ejercicio
o de las reservas que no estaría permitido de no haberse
producido tal compensación.

Reformulación y Subsanación de errores
en las Cuentas Anuales
La nueva normativa establecerá que si una vez formuladas las cuentas anuales del ejercicio los administradores
acuerdan su reformulación en la memoria se deberá añadir
toda la información significativa sobre los hechos que han
justificado la revisión de las cuentas inicialmente formuladas, 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 P.G.C.
o del P.G.C. PYMES.
En el caso de la subsanación de errores, destacamos la
idea de que si lo que se pretende es subsanar un error
contable incurrido en un ejercicio anterior al que se refieren
las cuentas anuales, la nueva regulación a partir de 2020
establece que en todo caso se contabilizará en las cuentas
anuales del ejercicio en que se advierta el error siguiendo la
norma de registro y valoración sobre cambios en criterios
contables, errores y estimaciones contables del P.G.C. o
del P.G.C. PYMES.
De esta manera, la nueva normativa se encarga de definir
cuál es el significado de “error” y explica que “se entenderán por error las omisiones o inexactitudes en las cuentas
anuales de ejercicios anteriores por no haber utilizado, o
no haberlo hecho adecuadamente, información fiable que
estaba disponible cuando se formularon y que la sociedad
podría haber obtenido y tenido en cuenta en la formulación
de dichas cuentas”.

Remuneración de los administradores
La cuestión más destacada sobre este apartado es la
referencia a que cualquier percepción económica de los
administradores deberá reconocerse como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias, incluso además cuando

se calcule en función de los beneficios o rendimientos de
la sociedad.

Aumento y la Reducción de Capital
De esta nueva regulación cabe destacar el registro contable de los aumentos de capital por compensación de
deudas. De tal manera, se establece que “sin perjuicio
del cumplimiento de los requisitos previstos en el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el aumento
de fondos propios a título de aportación por causa de
una ampliación de capital por compensación de deudas
se contabilizará por el valor razonable de la deuda que se
cancela, de acuerdo con la interpretación del ICAC acerca
del tratamiento contable de estas operaciones recogida en
la consulta 5 del BOICAC n.º 79, de septiembre de 2009,
y en la consulta 4 del BOICAC n.º 89, de marzo de 2012”.
En lo relativo a este apartado, es conveniente reseñar el
cambio de interpretación sobre el tratamiento contable
en el socio en el momento de la entrega de derechos de
asignación gratuitos dentro de la retribución al accionista
que puedan hacerse efectivos adquiriendo nuevas acciones totalmente liberadas, enajenando los derechos en el
mercado, o vendiéndolos a la sociedad emisora. En este
sentido, y en contra de la interpretación publicada en la
consulta del BOICAC n.º 88, de diciembre de 2011, en la
Resolución que estamos analizando se indica que, en la
fecha de entrega de los derechos de asignación siempre
será el socio a quien le corresponderá un derecho de cobro
y el correspondiente ingreso financiero.
La Resolución también regula el tratamiento contable de
la disolución y liquidación ordinaria regulada en el texto refundido de la LSC, incorporando algunas de las previsiones
incluidas en la Resolución del ICAC de 18 de octubre de
2013 sobre el marco de información financiera cuando no
resulte adecuada la aplicación del principio de empresa
en funcionamiento.
En último lugar, la Resolución analiza algunas de las cuestiones que se le han planteado al ICAC en multitud de
consultas en relación con las implicaciones contables de
las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, incluida la transformación y el cambio de domicilio.

¿Qué otros cambios se esperan para el
año 2020?
Entre muchos de los cambios que estarán por venir, con
certeza nos encontraremos el Proyecto de la modificación
del PGC, pendiente de trámite legislativo, y la Resolución
de las normas de registros y valoración de los ingresos
ordinarios publicados a finales del ejercicio 2018. Ambas
afectarán de forma significativa a los estados financieros
y conllevarán la adopción de las NIIF 9 de Instrumentos
Financieros y la NIIF 15 de Ingresos procedentes de contratos con clientes.
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