TE INFORMA

EN ESTE NÚMERO:

02 Calendario abril y mayo 2021
03 Las claves de la campaña de
Renta y Patrimonio del ejercicio
2020
08 Ayudas directas a autónomos y
pymes: plazos, requisitos y
cuándo se pueden solicitar
12 ¿Qué hay que hacer para
cambiar el objeto social de una
sociedad?
14 Nuevas sanciones por no
depositar las Cuentas Anuales
en el Registro Mercantil

Abril 2021

TU DESPACHO

BOLETÍN

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.

ABRIL Y
MAYO 2021
Desde el 7 de abril hasta
el 30 de junio
RENTA Y PATRIMONIO

• Presentación por Internet de las declaraciones de Renta 2020 y Patrimonio
2020
Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta, hasta el 25 de junio

Hasta el 20 de abril
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.
• Marzo 2021. Grandes empresas: Mods.
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
• Primer trimestre 2021: Mods. 111, 115, 117,
123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
Pagos fraccionados Renta
• Primer trimestre 2021:
» Estimación directa: Mod. 130
» Estimación objetiva: Mod. 131

Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de no residentes
• Ejercicio en curso:
» Régimen general: Mod. 202
» Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales): Mod. 222
IVA

• Marzo 2021. Declaración recapitulativa
de operaciones intracomunitarias: Mod.
349
• Marzo 2021. Operaciones asimiladas a
las importaciones: Mod. 380
• Primer trimestre 2021. Autoliquidación:
Mod. 303
• Primer trimestre 2021. Declaración-liquidación no periódica: Mod. 309
• Primer trimestre 2021. Declaración
recapitulativa de operaciones intracomunitarias: Mod. 349
• Primer trimestre 2021. Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de
televisión y electrónicos en el IVA. Autoliquidación: Mod. 368
• Primer trimestre 2021. Operaciones asimiladas a las importaciones: Mod. 380
• Solicitud de devolución del Recargo de
Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales: Mod. 308
• Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: Mod. 341

Hasta el 20 de mayo
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.
• Abril 2021. Grandes empresas: Mods. 111,
115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
IVA

• Abril 2021. Declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias: Mod.
349
• Abril 2021. Operaciones asimiladas a las
importaciones: Mod. 380

Hasta el 30 de abril
IVA

• Marzo 2021. Autoliquidación: Mod. 303
• Marzo 2021. Grupo de entidades, modelo individual: Mod. 322
• Marzo 2021. Grupo de entidades, modelo agregado: Mod. 353
DECLARACIÓN INFORMATIVA TRIMESTRAL
DE LA CESIÓN DE USO DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS

• Primer trimestre 2021: Mod. 179
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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LAS CLAVES DE LA CAMPAÑA DE
RENTA Y PATRIMONIO DEL
EJERCICIO 2020
El 7 de abril arrancó la campaña de Renta y Patrimonio, una campaña en la que, aunque no tenemos muchas
novedades, sí que hay algunos puntos que conviene tener en cuenta, ya que las rentas de 2020 se han generado
en plena pandemia por la COVID-19, lo cual, obviamente, afectará a muchas declaraciones: en cuanto a los
ERTES, la prestación por cese de los trabajadores autónomos, las rebajas o moratorias del alquiler, las
compensaciones económicas satisfechas a los trabajadores a distancia (teletrabajo), etc.

A

sí, la campaña de la declaración de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio 2020
arrancó el 7 de abril y se extenderá hasta el 30 de
junio de 2021, excepto en el caso de domiciliación bancaria de las declaraciones que será desde el 7 de abril hasta
el 25 de junio de 2021, ambos inclusive. En caso de fraccionar el pago del IRPF en dos plazos, el segundo debe
ingresarse, como máximo, el día 5 de noviembre de 2021.
Por lo tanto, los contribuyentes podrán acceder a Renta
WEB, para modificar y presentar el borrador de su declaración, desde el 7 de abril mediante alguno de los sistemas de identificación habituales.

el SEPE), no tendrá la obligación de realizar la declaración
del IRPF, solo si se da alguna de las siguientes circunstancias:
• Si el importe percibido del segundo y restantes pagadores no supera los 1.500 euros, y la suma total de
rendimientos del trabajo no supera los 22.000 euros.
• Si el importe percibido del segundo y restantes pagadores supera los 1.500 euros, pero la suma total de
rendimientos del trabajo percibidos en el ejercicio no
supera los 14.000 euros.
2. Exenciones

PRINCIPALES NOVEDADES IRPF 2020
Novedades en los modelos de declaración
En el caso del cálculo de la amortización de inmuebles
arrendados, se mostrará al contribuyente la información
cumplimentada en la declaración del ejercicio anterior y le
permitirá trasladarla a la declaración del ejercicio 2020,
modificarla, y Renta Web efectuará el cálculo de la
amortización deducible.
En el apartado de rendimientos de actividades económicas en estimación directa, se permitirá por primera vez
que los contribuyentes puedan importar los datos consignados en los libros registro del IRPF.

Novedades normativas en el IRPF 2020
1. Obligación de declarar
Ingreso Mínimo Vital (IMV): Las personas titulares del ingreso mínimo vital regulado en el Real Decreto-ley
20/2020, de 29 de mayo y las personas integrantes de la
unidad de convivencia están obligados a presentar anualmente declaración correspondiente al IRPF.

Ingreso Mínimo Vital (IMV): Con efectos retroactivos
desde el 01-06-2020 tendrán la consideración de exentas del IRPF hasta un importe máximo anual conjunto de
1,5 veces el IPREM, la prestación de la Seguridad Social del
IMV.
Gravamen especial sobre los premios de determinadas
loterías y apuestas: Estarán exentos para el ejercicio
2020 los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior
a 40.000 euros.
Exención de comedor de empresa aplicable en caso de teletrabajo: Con efectos retroactivos desde el 01-01-2020,
la exención en las entregas a empleados de productos
a precios rebajados en comedores de empresas o economatos de carácter social (incluidos los vales comida)
cuya cuantía no supere la cantidad que reglamentariamente se determine (los llamados tickets restaurante,
están exentos hasta 11,00€/diarios), será aplicable se
preste el servicio en el propio local de hostelería o fuera,
previa recogida por el empleado o entrega en su centro
de trabajo o en el lugar elegido en los días en que se
realice a distancia o por teletrabajo.
3. Rendimientos del trabajo

Prestaciones derivadas de los ERTE: Estas prestaciones
son rendimientos del trabajo sujetas a gravamen, es
decir, no están exentas del IRPF. Por lo tanto, si un contribuyente ha obtenido durante el ejercicio 2020 rendimientos de trabajo de dos pagadores distintos (la empresa y

ERTES: Con relación a la prestación contributiva por desempleo los trabajadores afectados por un ERTE, no está
exenta de tributación en el IRPF, sino que tendría la consideración de rendimiento del trabajo.
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Compensación de gastos incurridos en el desarrollo de la
actividad laboral fruto del trabajo a distancia (teletrabajo): Es probable que durante, al menos, una parte del año,
haya desarrollado su actividad laboral a distancia y que la
empresa le haya abonado los gastos en los que haya
incurrido por tal motivo (luz, conexión a internet...). En estos casos, si tal compensación se limita a reembolsar a los
empleados por los gastos ocasionados por esa utilización
en el desarrollo de su trabajo no comportaría un supuesto de obtención de renta, es decir, no se entiende producido el hecho imponible del impuesto. Ahora bien, si la
cantidad satisfecha fuese superior al importe abonado
por los empleados, el exceso constituiría renta gravable
en el IRPF teniendo la consideración de rendimiento dinerario del trabajo.
Prestación extraordinaria por cese de la actividad de los
autónomos que se han visto afectados por el COVID-19:
A) Prestación extraordinaria por cese de actividad
concedida por la Seguridad Social
De acuerdo con la CV 0071/2021 de la DGT, el art.17 del
RD-Ley 8/2020 (Medidas urgentes extraordinarias para

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19)
establece una ayuda para los empresarios o profesionales incluidos en Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en
su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar, consistente en un 70% de la
base reguladora, o de la base mínima de cotización cuando no se acredite el período mínimo de cotización para
tener derecho a la prestación, cuyas actividades queden
suspendidas, en virtud del RD 463/2020 (Declaración del
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19), o, en otro caso,
cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita
la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre
anterior.
Se trata, por tanto, de una prestación extraordinaria de
la Seguridad Social para los trabajadores autónomos,
cuya naturaleza es análoga a la prestación económica
por cese total, temporal o definitivo, de la actividad. En
consecuencia, la calificación de esta prestación sería la de
rendimientos del trabajo, de conformidad con el art.17.1.b)
de la Ley del IRPF que incluye entre los rendimientos ín-

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Convenio entre España y China para eliminar la doble imposición

Convenio entre el Reino de España y la República Popular China para
eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la
renta y prevenir la elusión y evasión fiscale y su Protocolo, hecho en
Madrid el 28 de noviembre de 2018.
(BOE, 30-03-2021)
Tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre natural del
año 2021, a efectos de calificar tributariamente a determinados
activos financieros

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Secretaría General del
Tesoro y Financiación Internacional, por la que se publica el tipo de
interés efectivo anual para el segundo trimestre natural del año
2021, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos
financieros.
(BOE, 29-03-2021)
Modelos de declaración del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio
ejercicio 2020

Orden HAC/248/2021, de 16 de marzo, por la que se aprueban los
modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2020, se
determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos,
se establecen los procedimientos de obtención, modificación,
confirmación y presentación del borrador de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan
las condiciones generales y el procedimiento para la presentación
de ambos por medios telemáticos o telefónicos.
(BOE, 18-03-2021)

Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los
intereses financieros entre España y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte en relación con Gibraltar

Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los
intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar, hecho ad
referéndum en Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019.
(BOE, 13-03-2021)
Modificación de los aplazamientos de deudas tributarias para pymes
y autónomos y exención en AJD

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a
la pandemia de la COVID-19
(BOE, 13-03-2021)
Modificación del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la
Renta de no Residentes en relación con las asimetrías híbridas

Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y
el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de
5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas.
(BOE, 10-03-2021)
Convenio entre España y Bielorrusia para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal

Convenio entre el Reino de España y la República de Bielorrusia para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho
en Madrid el 14 de junio de 2017.
(BOE, 02-03-2021)
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tegros del trabajo las prestaciones por desempleo, entendido éste de una forma amplia y no sólo comprensivo
de la situación de cese de actividad correspondiente a los
trabajadores por cuenta ajena. Se ha de tener en cuenta
que el tiempo de percepción de la prestación extraordinaria "...se entenderá como cotizado, no existirá obligación
de cotizar y no reducirá los períodos de prestación por
cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener
derecho en el futuro."
En la misma consulta, se analiza la exclusión total o parcial
del pago de las cuotas del RETA, que al no corresponder
a ninguno de los supuestos de obtención de renta establecidos en el art. 6 de la Ley IRPF, no tienen la naturaleza
de rendimiento íntegro ni correlativamente la de gasto
deducible para la determinación de los rendimientos.
B) Subvención de una Comunidad Autónoma para hacer
frente a la suspensión de la actividad
Como un supuesto similar al anterior, hemos querido destacar el analizado en la consulta vinculante V0105/2021
de la DGT, que, a pesar de su similitud en el supuesto de
hecho, el tratamiento fiscal es totalmente diferente. Pues
una subvención percibida de una comunidad autónoma
para autónomos en dificultades, que incluye entre otras
contingencias, la suspensión de la actividad o la caída de
ingresos como consecuencia de la pandemia del COVID19, tiene en el ámbito del IRPF, la calificación de rendimientos de actividades económicas, conforme al art. 27.1
Ley IRPF.
En cuanto a su imputación temporal, el art.14.1.b) de la Ley
IRPF dispone que "los rendimientos de actividades económicas se imputarán conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades", -arts. 10
y 11 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades-, y a falta de
normas específicas en la normativa del IS, resulta de
aplicación la Norma de valoración 18ª del Plan General de
Contabilidad, relativa a subvenciones, donaciones y
legados recibidos, que establece su imputación a resultados en función de la finalidad para la que se concede
la subvención.
Si las ayudas se aplican a compensar gastos del ejercicio
o la pérdida de ingresos, tendrán el tratamiento de subvenciones corrientes: ingresos del ejercicio. Por el contrario, las destinadas a favorecer inversiones en inmovilizado
o gastos de proyección plurianual se tratarán como subvenciones de capital: imputación en la misma medida en
que se amorticen las inversiones o se produzcan los gastos realizados con cargo a las mismas. No obstante,
cuando los bienes no sean susceptibles de amortización,
la subvención se imputará íntegramente en el ejercicio en
que se produzca la enajenación o la baja en el inventario
del activo financiado con dicha subvención.

En este caso, al tener la subvención percibida por objeto
compensar la pérdida de ingresos en la actividad, deberá
imputarse al ejercicio en que se conceda.
4. Rendimientos del capital inmobiliario (arrendamientos)
Reducción del plazo para que las cantidades adeudadas
por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de
dudoso cobro: Se reduce en los ejercicios 2020 y 2021 de
6 a 3 meses el plazo para que las cantidades adeudadas
por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de
dudoso cobro y puedan deducirse de los rendimientos íntegros del capital inmobiliario.
Moratorias y reducciones de alquiler por la COVID-19:
Durante el estado de alarma como consecuencia del COVID-19 muchos arrendadores han pactado unas nuevas
condiciones con su inquilino en el contrato de arrendamiento. El propietario arrendador puede enfrentar tres
posibles escenarios:
• Reducción de la renta: el arrendador reflejará como
rendimiento íntegro durante los meses a los que afecte
la rebaja en el precio del alquiler los nuevos importes
acordados por las partes, cualquiera que sea su importe. Además, debe tener presente que seguirán siendo
deducibles los gastos necesarios para el alquiler incurridos durante el período al que afecte la modificación y
que no procederá la imputación de rentas inmobiliarias
al seguir arrendado el inmueble. A su vez, será aplicable
la reducción del 60 % cuando se trate de arrendamientos de bienes inmuebles destinados a vivienda.
• Moratoria de los pagos del alquiler: el arrendador no
debe reflejar rendimiento en los meses en los que se ha
diferido dicho pago. Al igual que en el supuesto anterior,
seguirán siendo deducibles los gastos necesarios para
el alquiler incurridos durante el período al que afecte la
modificación y no procederá la imputación de rentas
inmobiliarias al seguir arrendado el inmueble. A su vez,
será aplicable la reducción del 60 % cuando se trate de
arrendamientos de bienes inmuebles destinados a vivienda.
• Condonación de la deuda: el arrendador tiene que
imputar renta inmobiliaria
En este sentido se pronuncia la DGT V0985-20 de 21 de
abril de 2020.
Por último, hay que señalar que con fecha de 19 de febrero de 2021, el ICAC ha publicado una consulta
importante sobre el tratamiento contable de las reducciones de rentas acordadas en un contrato de arrendamiento operativo de local de negocio por causa de las
medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para
hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria del COVID19, confirmando que El cambio en la postura del ICAC es
muy importante para los pequeños negocios, tanto para
aquellos que son pequeños tenedores y se dedican al
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alquiler de inmuebles, como para los que ejercen su actividad en un establecimiento alquilado.
5. Rendimiento de actividades económicas
Criterios de imputación temporal: Las ayudas públicas
para la primera instalación de jóvenes agricultores previstas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España
podrán imputarse por cuartas partes, en el período
impositivo en el que se obtengan y en los tres siguientes.
Gastos fiscalmente deducibles: Pérdidas por deterioro de
los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores del artículo 13.1 de la LIS: Los contribuyentes que
tengan la consideración de empresas de reducida dimensión (ERD), podrán deducir, en los ejercicios 2020 y 2021,
las pérdidas por deterioro derivadas de insolvencias de
deudores cuando en el momento del devengo del
impuesto, el plazo que haya transcurrido desde el vencimiento de la obligación a que se refiere la artículo 13.1.a)
sea de 3 meses.

ejercicio 2020, no impide volver a aplicar este método
en 2021, siempre que cumplan los requisitos y el contribuyente revoque la renuncia anterior. La revocación de
forma excepcional de la renuncia para volver a tributar
en REO podrá realizarse durante del mes de diciembre
de 2020 o mediante la presentación en plazo de la
declaración correspondiente al pago fraccionado del 1
T 2021 modelo 131.
• Limites excluyentes: se prorrogan para 2020 la
aplicación de los mismos límites cuantitativos excluyentes del método de estimación objetiva fijados para los
ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019: tanto los relativos al
volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato
anterior derivado del ejercicio de actividades económicas (250.000 euros para el conjunto de actividades
económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales y 125.000 euros para las operaciones en las que
exista obligación de expedir factura cuando el destinatario sea empresario) como al volumen de compras
en bienes y servicios (250.000 euros, excluidas las adquisiciones de inmovilizado).

Régimen de estimación objetiva (REO):
• Renuncia y consecuencias de la renuncia: Se ha suprimido la vinculación obligatoria que durante 3 años se
establece legalmente para la renuncia al método de
estimación objetiva del IRPF. La renuncia a REO para el

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

• Determinación del rendimiento neto previo: La Orden
HAC/1164/2019, de 22 de noviembre (BOE del 30),
mantiene para el ejercicio 2020 la cuantía de los signos,
índices o módulos del ejercicio anterior. Para la
aplicación de los signos, índices o módulos, a los efectos

El Tribunal Supremo fija que la reinversión en una
vivienda habitual en fase de construcción dentro del
plazo de dos años otorga derecho a la exención en el
IRPF. (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de
febrero de 2021. Sala de lo ContenciosoAdministrativo. Recurso de casación 6309/2019)

En esta sentencia del Tribunal Supremo se
establece el criterio de que, para dejar exenta la
ganancia obtenida en la transmisión de vivienda
habitual por reinversión en la adquisición de
vivienda, no es necesario adquirirla jurídicamente,
en el sentido de la teoría del título y el modo, sino
que basta con reinvertir el importe obtenido en la
venta en -por ejemplo como en el caso examinadoel pago de una vivienda que se encuentra en
construcción.
El Supremo desestima un recurso de casación del
abogado del Estado, que consideraba que debía
condicionarse el cumplimiento del plazo de dos
años a la entrega material de la vivienda construida,
“exigencia que ni se encuentra en la ley ni cabe
deducirla de su tenor, pues ésta habla de
reinversión exclusivamente”.
La sentencia confirma la dictada con fecha 21 de
mayo de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, que estimó el recurso de una
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contribuyente contra la negativa de Hacienda a
aceptar que reunía el requisito del plazo de
reinversión para lograr la exención. La mujer
enajenó su vivienda habitual el 8 de febrero de 2007,
compró una nueva en construcción el 14 de febrero
de 2007, y ésta le fue entregada mediante escritura
notarial de 9 de abril de 2010.
La resolución recoge que la obligada tributaria
reinvirtió el importe obtenido en la compra de una
vivienda habitual en menos de dos años desde la
enajenación de la anterior, pero que la nueva
vivienda –que estaba en construcción cuando es
adquirida- no le fue entregada hasta algo más de
tres años después desde aquella transmisión.
El Supremo explica, de acuerdo a la interpretación
que realiza de la Ley y el Reglamento del IRPF, que
era procedente la exención al haberse realizado la
reinversión en el plazo de 2 años, aunque la
construcción no estuviese concluida. La exención
por reinversión en la adquisición de vivienda
habitual, en el caso concreto, fue por la suma de
86.066,92 euros, aplicada por la contribuyente en la
autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2007
y que había sido negada por la Administración
Tributaria.
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del cálculo del rendimiento anual, se ha establecido que
no se computarán como período en el que se hubiera
ejercido la actividad:
» los días en que estuvo declarado el estado de alarma
en el primer semestre de 2020 (99 días).
» ni los días del segundo semestre de 2020 en los que,
estando declarado o no el estado de alarma, el
ejercicio efectivo de la actividad económica se
hubiera visto suspendido como consecuencia de las
medidas adoptadas por la autoridad competente
para corregir la evolución de la situación epidemiológica derivada del SARS-CoV2
Para la cuantificación de los módulos personal asalariado, personal no asalariado, personal empleado, NO
se computarán como horas trabajadas las correspondientes a los días a los que se refiere del primer Estado de alarma o de suspensión durante el 2º semestre.
Para la cuantificación de los módulos distancia recorrida y consumo de energía eléctrica, NO se computarán
los kilómetros recorridos ni los kilovatios/hora que proporcionalmente correspondan a los días del primer Estado de alarma o de suspensión durante el 2º semestre.
• Determinación del rendimiento neto de la actividad.
Reducciones aplicables:
» Se eleva el porcentaje de reducción a aplicar, con carácter general, al rendimiento neto de módulos en la
declaración del IRPF correspondiente al ejercicio
2020, del 5% al 20%. Porcentaje que se incrementa
hasta el 35 % para las actividades vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio.
» Se mantienen la reducción del 20% del rendimiento
neto para actividades económicas desarrolladas en
el término municipal en Lorca (Murcia).
6. Deducciones de la cuota íntegra
A. Por incentivos y estímulos a la inversión empresarial en
actividades económicas en estimación directa
Deducción por inversiones en producciones cinematográficas españolas (art. 36.1 LIS): Se incrementan los incentivos fiscales relacionados con la producción cinematográfica elevando los porcentajes de deducción y el
importe máximo de la deducción. Además, se amplían los
supuestos en los que se fijan límites superiores al 50 % del
coste de producción.

B. Deducciones por donativos y otras aportaciones
Se ha incrementado en 5 puntos el porcentaje de deducción de los donativos efectuados a las entidades beneficiarias del mecenazgo. Así, los primeros 150 euros darán
derecho a una deducción del 80 % (antes del 75 %); el
importe que supere esa cuantía tendrá derecho a una
desgravación adicional del 35% (antes del 30 %), y, con el
objetivo de premiar la habitualidad, quien haya donado
durante los dos años anteriores a la misma entidad un
importe igual o superior, al del año anterior, que exceda
de 150 euros anuales, se beneficia de una deducción del
40% (antes del 35 %).

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
De cara a este ejercicio 2020, debemos tener presente
las siguientes cuestiones:
• Están obligados a declarar los sujetos pasivos cuya
cuota tributaria, una vez aplicadas las deducciones o
bonificaciones que procedan, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus
bienes o derechos resulte superior a 2.000.000€. Las
personas fallecidas en el año 2020 antes del 31 de
diciembre, no tienen obligación de declarar por este
impuesto.
• Se mantiene el límite de la exención de la vivienda habitual hasta un importe máximo de 300.000€. Conviene
recordar que este importe es para cada contribuyente,
por lo que un matrimonio que posea una vivienda adquirida en gananciales no tributará por ella si su valor no
excede de 600.000€.
• La base imponible se reducirá en el mínimo exento que
haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma y, en
el caso de que ésta no hubiese aprobado el mínimo
exento, la base imponible se reducirá en 700.000€.
• Tarifas: en general se aplica la estatal, con 8 tramos y
tipos desde el 0,2 al 2,5%, excepto en algunas Comunidades, como por ejemplo Asturias, Illes Balears, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia y Comunitat Valenciana, que tienen su propia tarifa.
• Tenga presente también las bonificaciones en la cuota
del impuesto aprobadas por cada Comunidad Autónoma. Por ejemplo, Madrid tiene una bonificación del 100%
y la Rioja del 75%.

Deducción por inversiones en producciones extranjeras
de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales (artículo 36.2 LIS): Se elevan también los porcentajes de deducción y el importe máximo de la deducción.
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ARTÍCULO

AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS
Y PYMES: PLAZOS, REQUISITOS Y
CUÁNDO SE PUEDEN SOLICITAR
En el BOE del día 13 de marzo, se ha publicado un nuevo Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, que entró en
vigor con carácter general el mismo día 13 de marzo de 2021, que entre otras medidas, se crea una nueva Línea
Covid de ayudas directas (7.000 millones de euros: 5.000 para todas las comunidades autónomas, salvo Baleares y Canarias, y para las Ciudades de Ceuta y Melilla, y 2.000 para Baleares y Canarias) para empresas y autónomos.

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A ESTAS AYUDAS?

L

as empresas no financieras y los autónomos más
afectados por la pandemia, siempre y cuando
tengan su domicilio fiscal en territorio español o
cuando se trate de entidades no residentes no financieras que operen en España a través de establecimiento permanente.
En concreto, los beneficiados son las empresas y autónomos del sector de la hostelería y la restauración, los sectores con acceso a los ERTE ampliados establecidos en el
Real Decreto-ley 2/2021, y otros especialmente afectados por la pandemia, como las actividades de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hos-

telería, comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionas con la cultura y las actividades deportivas.
Debe estar incluida su actividad en alguno de los códigos
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –
CNAE 09– previstos en el anexo I del RDL5/2021, en el
momento de su entrada en vigor.

¿CUÁLES SON LAS AYUDAS?
Esta línea constará de dos compartimentos: uno de
5.000 millones, que se destinará al conjunto de comunidades autónomas, salvo Islas Baleares y Canarias. La
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Ley 2/2021: Medidas para garantizar la protección de los
trabajadores frente al COVID-19

Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 30-03-2021)

recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y
empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de
12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
(BOE, 26-03-2021)
Regulados los requisitos y funcionamiento del Registro
electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social

Publicada la Orden para la distribución entre las CCAA de las
ayudas directas a autónomos y empresas por la COVID-19

Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan
los aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los

asignación de los fondos se realizará siguiendo como criterios: el impacto de la pandemia en la riqueza de la
CCAA, el impacto de la crisis en el desempleo e impacto
en el desempleo juvenil.
Habrá que justificar el mantenimiento de la actividad que
da derecho a las ayudas a 30 de junio de 2022. En caso
contrario, tendrá que devolverlas.
Los destinatarios de estas ayudas deberán acreditar una
actividad que se clasifique en alguno de los códigos de
CNAE previstos en el Anexo I del RDL5/2021.

ESTIMACIÓN OBJETIVA
También podrán hacerlo a través de su declaración, los
empresarios o profesionales que apliquen el régimen de
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) adscritos a alguno de los 114 sectores definidos en el Anexo del Real Decreto Ley.

GRUPOS CONSOLIDADOS
En el caso de grupos consolidados que tributen en el
Impuesto sobre Sociedades en el régimen de tributación
consolidada, se entenderá como destinatario a efectos
del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y
transferencias, el citado grupo como un contribuyente
único, y no cada una de las entidades que lo integran, por
lo cual el volumen de operaciones a considerar para determinar la caída de la actividad será el resultado de sumar todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo.

¿QUIÉN NO PUEDE SOLICITAR LAS AYUDAS?
Quedan fuera de las ayudas los empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados no que cumplan
los requisitos establecidos mencionados y que en la declaración impositiva correspondiente de 2019 hayan de-

Orden ISM/189/2021, de 3 de marzo, por la que se regula el
Registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social.
(BOE, 05-03-2021)

clarado en IRPF un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hay aplicado el método de
estimación directa para su determinación o, en su caso,
haya resultado la base imponible del IS o del IRNR, antes
de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas.
Esta información se la facilitará la Administración Tributaria correspondiente, a petición de las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Se exigirá que los que reciban ayudas no tengan deudas
ni con Hacienda ni con la Seguridad Social. Además, las
empresas no podrán repartir dividendos, ni aumentar el
sueldo de sus directivos durante los dos años posteriores
a recibir las ayudas.
Los solicitantes no tienen que haber sido condenados
mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por
delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones
ilegales o delitos urbanísticos.
No tienen que haber dado lugar a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración al haber sido declarados con firmeza culpables.
Además, deberán hallarse al corriente de pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
No tienen que haber solicitado la declaración de concurso
voluntario, no haber sido declarados insolventes en
cualquier procedimiento, no hallarse declarados en
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un
convenio, no estar sujetos a intervención judicial o haber
sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal, sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
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No deberán ser residentes en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

que supere dicho 30 %, en el caso de empresarios o
profesionales que apliquen el régimen de estimación
directa en el IRPF, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo
de 10 empleados.
• Por otro lado, el 20 % del importe de la caída del
volumen de operaciones en el año 2020 respecto
del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de
entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10
empleados.

¿QUÉ CRITERIOS SE APLICARÁN?
Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y
Melilla serán las encargadas de establecer los criterios
para las ayudas por destinatario, de forma que no se superen los siguientes límites máximos:
a) 3.000 € cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Se establece que la ayuda no podrá ser inferior a
4.000 € ni superior a 200.000 €. En el caso de los grupos, los límites anteriores se aplicarán al grupo en su
conjunto. Baleares y Canarias podrán aumentar los
porcentajes de cobertura de pérdidas y límites máximos de las ayudas.
b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado
por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor
Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído
más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, la
ayuda máxima que se concederá será:
• De una parte, el 40 % de la caída del volumen de
operaciones en el año 2020 respecto del año 2019

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

Ejemplo:
•
•
•
•
•

VOLUMEN 2019: 100.000€
VOLUMEN 2020: 50.000€
CAIDA SUPERIOR AL 30% = SI (50%)
EXCESO SOBRE EL 30%= (20%)
AYUDA= 100.000 X 20% X 40% = 8.000€

DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES
Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla determinarán los parámetros a aplicar para los supuestos de altas o empresas creadas entre el 1 de enero
de 2019 y el 31 de marzo de 2020, de empresas que
hayan realizado una modificación estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de
diciembre de 2020, y de empresarios o profesionales que

Trabajadores fijos discontinuos de hostelería con
salario diario. Duración de la prestación por
desempleo. (Sentencia del Tribunal Supremo de 3
de febrero de 2021. Sala de lo Social. Recurso de
casación para la unificación de doctrina
4502/2018)

En esta sentencia, la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo señala que la expresión periodos de
ocupación cotizada, empleada en el artículo 269.1
de la LGSS, no puede interpretarse en un sentido
tan restrictivo que resulte equivalente a días
efectivamente trabajados, por cuanto, respecto
de los trabajadores fijos discontinuos a los que se
refiere la Orden mencionada, el artículo 6 de esta
considera como cotizado, por cada día de trabajo
real y efectivo, 1,33 días o 1,61 días, según que la
jornada se desarrolle, respectivamente, de lunes
a sábado o de lunes a viernes, y ello es así porque
a los días de descanso -por los que también se
cotiza- dan derecho los días efectivamente
trabajados. Prueba de ello es que, si se
multiplican los 275 días al año que puede trabajar,
como máximo, un operario fijo (resultantes de
restar de los 365 días naturales del año 52
domingos, 12 festivos y 26 días de período
vacacional, ya que los 4 domingos de este período
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están incluidos en los 52 antes expresados) por el
coeficiente 1,33, se obtiene como resultado
precisamente los 365 días antes señalados, y no
hay razón alguna para no computar, tanto a
efectos de carencia para alcanzar derecho a la
prestación como a efectos de ser tenidos en
cuenta para determinar la duración de aquella,
esos días, pues por ellos se ha cotizado.
Por tanto, la solución alcanzada para el colectivo
al que se dirigía la mencionada Orden Ministerial
se ha de extender, conforme al art. 4.1 CC, a los
supuestos fácticos análogos en los que existe
identidad de razón, debiendo ofrecerse idénticas
soluciones normativas y jurisprudenciales, como
sucede con los estibadores portuarios, colectivo
del que ya se concluyó que, "si el salario diario
cobrado por el estibador portuario, cinco días a la
semana, incluye la parte proporcional del salario
del sábado y del domingo de esa semana y la
parte proporcional del salario de los días festivos
y de las vacaciones, resulta que la cotización por
el salario de ese día, también, incluye la de los días
que se le pagan prorrateados, lo que supone que
cotiza por ellos, razón por la que los mismos se
deben computar para calcular el periodo de
ocupación cotizada que acredita".
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hayan estado de alta durante un periodo inferior al año
en el ejercicio 2019.
La Orden del Ministerio de Hacienda de desarrollo del
Real Decreto-ley establecerá el criterio de distribución de
la caída de la actividad.
Por otro lado, en el BOE del día 26 de marzo se ha publicado la Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, que tiene como objeto determinar la cuantía de la distribución
definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades
de Ceuta y Melilla de los recursos correspondientes a la
Línea COVID de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas.
La «asistencia o auxilio» se ha distribuido de manera proporcional a la asignación del REACT EU, en base a
indicadores de renta, de desempleo y de desempleo juvenil. En concreto, el reparto se basa en los siguientes tres
indicadores:

a) Indicador de renta: mide el peso de cada Comunidad
Autónoma en la caída del PIB en 2020, moderado en
función de la prosperidad relativa de cada una de
ellas, medida a través de la renta per cápita respecto
a la media nacional.
b) Indicador de desempleo: considera la media
ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma
en el total de parados registrados en enero de 2020
y su contribución al incremento del paro registrado
nacional en 2020.
c) Indicador de desempleo juvenil (16 – 25 años): análogamente al criterio anterior, considera la media
ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma
en el total de jóvenes parados registrados en enero
de 2020 y su contribución al incremento del paro juvenil registrado nacional en 2020.
Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana
son las Comunidades Autónomas con mayor asignación
de recursos.
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ARTÍCULO

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA
CAMBIAR EL OBJETO SOCIAL DE
UNA SOCIEDAD?
En la situación actual puede que algunas empresas empiecen a realizar alguna nueva actividad, sea por exigencias del mercado o por cambios en su estrategia de negocio. La modificación debe acordarse en junta de
socios con los requisitos establecidos para la modificación de estatutos.

C

omo ya sabemos, el objeto social de una sociedad
se refiere a la actividad a la que se va a dedicar la
empresa de forma precisa, además de la
obligación de no poder realizar actividades que vayan en
contra de las leyes ni el orden público. Cabe añadir que no
se pueden añadir en la denominación social todas
aquellas actividades que no se recojan en el objeto social
ni se realicen en dicha empresa.
Como regla general, una sociedad sólo puede realizar
actividades comprendidas en su objeto social. Además, la
facultad del administrador de gestionar y representar a
la empresa está limitada por el objeto social. Así, por
ejemplo, si éste consiste en la fabricación y venta de
productos textiles, el administrador podría firmar un
contrato de compra de materias primas para elaborar
dichos productos, pero no debería destinar los fondos de
la empresa a realizar una promoción inmobiliaria (si lo
hiciese, podría incurrir en responsabilidades).

se realizará en la primera convocatoria de la Junta
general para la modificación de los estatutos.
A TE NC I Ó N . En las SL el acuerdo requiere, como

mínimo, el voto a favor de más de la mitad de las
participaciones (salvo si los estatutos prevén un
quorum superior).
Posteriormente se modificarán los estatutos de la
sociedad y se otorgará la escritura pública con su
posterior inscripción en el Registro Mercantil. Un cambio
de objeto social puede conllevar un cambio de
denominación de la sociedad, si el nombre se refiere a la
actividad que se realizaba en la empresa.
El cambio de objeto social debe comunicarse a Hacienda
(con un modelo 036) y a la Seguridad Social (con un
modelo TA7), ya que la modificación de la actividad puede
suponer cambios en las cotizaciones.

¿CÓMO PUEDO CAMBIAR EL OBJETO SOCIAL?

IMPLICACIONES DEL CAMBIO

Para poder cambiar el objeto social de una sociedad hay
que modificar los estatutos y aprobarlo en junta general,
mediante el acuerdo de más de la mitad del número total
de socios o participaciones en las que se divida el capital
social a favor del cambio del objeto social. Este proceso

Tenga en cuenta que si se sustituye o se modifica de
forma sustancial el objeto social, los socios que no voten
a favor pueden separarse de la sociedad, en cuyo caso
ésta debe pagarles el valor de sus participaciones. Por
tanto, antes de tomar un acuerdo de este tipo es
necesario valorar dicho riesgo (por ejemplo, si en ese

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 30-03-2021)

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(BOE, 24-03-2021)
Medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en
respuesta a la pandemia de la COVID-19

Medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las
víctimas de violencia de género

Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
(BOE, 25-03-2021)

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a
la pandemia de la COVID-19.
(BOE, 13-03-2021)
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momento existe una situación de conflicto entre los
socios).
A estos efectos, existe “modificación sustancial” del
objeto si se eliminan actividades esenciales (manteniendo
otras secundarias) o si se añaden actividades que, por su
importancia económica, comportan que una parte
importante del patrimonio de la sociedad tenga un
destino distinto al previsto en los estatutos. Dado que los
socios entraron en la sociedad cuando ésta explotaba un
determinado negocio, se les reconoce el derecho a
dejarla si pasa a desarrollar otro.

Recuerde también, que si cambia la actividad de su
empresa es necesario adaptar sus seguros (por ejemplo,
el de responsabilidad civil). Y que si ocupa un local como
arrendatario debe verificar que el contrato permite
realizar en el local esa nueva actividad.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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NUEVAS SANCIONES POR NO
DEPOSITAR LAS CUENTAS
ANUALES EN EL REGISTRO
MERCANTIL
El Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, en su disposición adicional undécima, establece un nuevo régimen sancionador para el incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil, con efectos desde el 31-01-2021.

¿QUIÉN TIENE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR
LAS CUENTAS ANUALES?

L

os administradores de la sociedad, que deben presentar en el Registro Mercantil del domicilio social
certificación de los acuerdos de la junta de socios
de aprobación de dichas cuentas, de aplicación de su resultado, así como, en su caso, el informe de gestión y el
informe del auditor, cuando la sociedad esté obligada a
auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría.

• Además, si pasa un año desde la fecha de cierre del
ejercicio sin que se hayan depositado las cuentas anuales, el Registro Mercantil quedará “cerrado” para su
empresa. Es decir, hasta que no las deposite, no podrá
inscribir la mayoría de acuerdos de la sociedad (por
ejemplo, una escritura de cambio de domicilio o de
ampliación de capital).
Atención. Si las cuentas anuales no se hubieran
depositado por no estar aprobadas por la Junta
General, el cierre registral podrá evitarse si esa
circunstancia se acredita con certificación del
órgano de administración expresando la causa de
la falta de aprobación. Si esta situación persiste,
debe presentarse la certificación cada 6 meses.

Las cuentas anuales son objeto de publicidad y cualquiera
puede consultarlas y obtener información del Registro
Mercantil de todos los documentos depositados.
A TE NC I Ó N . Los administradores de la sociedad
son quienes tienen la obligación de convocar la
junta de socios a la que someter la aprobación de
las cuentas y, una vez aprobadas, llevar a cabo su
posterior depósito ante el Registro Mercantil en el
mes siguiente.

No obstante, aunque pase un año sin que su empresa
presente las cuentas anuales, sí que podrá inscribir en el
Registro Mercantil determinados documentos: el cese del
administrador, una revocación de poderes, la disolución
de la sociedad y el nombramiento de liquidadores.

Y con el cumplimiento de este requisito de dar publicidad
a las cuentas anuales termina el ciclo que debemos realizar cada año, amén de la legalización de los libros oficiales, que de forma telemática hay que presentar en los primeros cuatro meses del año.

SI NO SE DEPOSITAN LAS CUENTAS
Si deposita las cuentas más tarde, su empresa podrá ser
objeto de las siguientes sanciones:
• Una multa de entre 1.200 y 60.000 euros. El importe
concreto se determinará en función de las partidas del
activo y de la cifra de ventas declaradas en el último
Impuesto sobre Sociedades. Si la empresa (o el grupo
de empresas) tiene un volumen de facturación anual
de más de 6 millones de euros, el importe máximo de
la multa puede llegar a ser de 300.000 euros.

Además, en caso de incumplir con su obligación de presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil del
domicilio social, al mes siguiente de su aprobación, los administradores estarían incumpliendo la legislación vigente con las siguientes consecuencias:
• No se permitirá la inscripción de documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista, con lo que entre otras cosas no se podrán nombrar
administradores, ni otorgar poderes, hasta que no estén depositadas las cuentas.
• En el caso de los administradores, la no presentación
de las cuentas supone que no se ha actuado con la debida diligencia de un ordenado empresario y en consecuencia si se origina un daño a la sociedad, podría
tanto la propia Sociedad como los socios o un tercero
reclamar los daños causados a la sociedad por este.
Además en el caso de que la sociedad se encuentre en
una situación de insolvencia, la falta de diligencia en la
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actuación del empresario en la no presentación de las
cuentas, puede suponer que este tenga que responder
de las deudas de la sociedad, ya que la Ley Concursal
establece como un supuesto de concurso culpable la
no formulación de las cuentas anuales, no someterlas
auditoria si estuviera obligado, o la falta de depósito de
estas en el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso.
• Puede llegar incluso a existir responsabilidad penal en
caso de cometer conductas fraudulentas tales como
falsificar las cuentas anuales, conforme establece el
artículo 290 del Código Penal.
A TE NC I Ó N . Cuando una sociedad no está obligada
a auditarse, los socios que representen al menos
un 5% del capital (por sí solos o agrupados) pueden
solicitar al registrador que nombre a un auditor
para que revise las cuentas. La solicitud debe realizarse antes de que hayan transcurrido 3 meses
desde el cierre del ejercicio cuyas cuentas se van a
auditar.

A TE NC I Ó N . La novedad es que el ICAC "puede en-

cargar" al Registro Mercantil la imposición de
sanciones.
Este Real Decreto también establece los criterios para
determinar el importe de la sanción, y lo hace de acuerdo
con los límites ya establecidos en el artículo 283 de la
LSC:
• La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las
partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original
deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
• Si no aporta la declaración tributaria señalada, la
sanción se establecerá en el 2% del capital social según
los datos obrantes en el Registro Mercantil.
• Si se aporta la declaración tributaria y el resultado de
aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las
partidas del activo y ventas fueran mayor que el 2 por
ciento del capital social, se cuantificará la sanción en
este último reducido en un 10%.

NUEVO RÉGIMEN SANCIONADOR
Como ya hemos visto, son variadas e importantes las
consecuencias de su falta de presentación, como, por
ejemplo, el cierre provisional de la hoja registral, que impide inscribir nuevos actos en el registro, problemas de crédito frente a las entidades financieras, responsabilidad
del administrador por insolvencias y deudas, o multas y
sanciones. En la práctica, no ha sido habitual o generalizado la imposición de multas o sanciones por la falta de
presentación de Cuentas Anuales, ya establecidas el art.
283 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), que
recordemos incluían multas de hasta 300.000 euros.
Ahora bien, con la publicación del Real Decreto 2/2021, se
establece un marco de colaboración entre el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas -ICAC- y la Dirección
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, para encomendar la gestión y la propuesta de decisión sobre los
expedientes sancionadores por incumplimiento del deber
de depósito de cuentas a los registradores
mercantiles competentes por razón del domicilio del
obligado.
De esta forma, la obtención de una nueva fuente de ingresos para el Colegio Oficial de Registradores (tarea por
la se estima puedan recibir el 50% de la recaudación
sancionadora) junto con el objetivo del legislador de perseguir las sociedades inactivas que no disponen de liquidez para seguir operando y acumulan impagos y problemas financieros dejándose inertes, entendemos será
el acicate definitivo para la puesta en práctica de estas
sanciones por falta de depósito de las cuentas anuales en
el Registro Mercantil.

PLAZO PARA RESOLVER Y NOTIFICAR LA
RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
El plazo total para resolver y notificar la resolución en el
procedimiento sancionador será de seis meses a contar
desde la adopción por el Presidente del ICAC del acuerdo
de incoación, sin perjuicio de la suspensión del procedimiento y de la posible ampliación de dicho plazo total y de
los parciales previstos para los distintos trámites del procedimiento.
Por todo lo anterior, se prevé que efectivamente las
imposiciones de sanciones por falta de depósito de cuentas anuales deje de ser un hecho aislado y pase a ser algo
mucho más recurrente en los meses venideros, pretendiendo el legislador potenciar la lucha contra sociedades inactivas, por lo que cobra, si cabe, mayor
importancia tener las cuentas anuales depositadas en
plazo, y para dichas sociedades inactivas será aconsejable ir pensando en otras opciones como la liquidación o fusión de las mismas.
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