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Destacados 

El 25 de julio finalizó el periodo de presentación del Impuesto
sobre Sociedades (IS). Impuesto que, recordemos, general-
mente grava con un tipo del 25% el beneficio generado por las
compañías en un ejercicio impositivo. Durante estas fechas es
habitual que las empresas busquen asesoramiento para reducir
su factura fiscal. Lamentablemente, cada vez son menos los in-
centivos fiscales que recoge nuestra legislación tributaria, lo cual
ocasiona una cierta pérdida de competitividad de nuestras mer-
cantiles respecto a otras del mismo sector radicadas en jurisdic-
ciones con un tratamiento fiscal más favorable.

Dicho esto, entre los escasos incentivos fiscales que recoge la
Ley del IS se encuentra la reserva de capitalización. Este incen-
tivo, introducido en 2015, permite reducir la base imponible de
las empresas en un 10% del incremento de fondos propios que
hayan experimentado las mismas de un año a otro. El objetivo
de esta norma es que los beneficios que obtienen las compañías
no se distribuyan entre sus socios, sino que permanezcan en la
empresa y fortalezcan sus balances, con el fin de incrementar
la solvencia de las mismas, reducir la dependencia de financia-
ción externa y dotarlas de mayor robustez financiera para afron-
tar en mejores condiciones situaciones de inestabilidad.

Este incentivo fiscal está sujeto a la obligación de mantener el
incremento de los fondos propios durante cinco años y de dotar
una reserva indisponible durante el mismo periodo de tiempo
cuya cuantía coincida con la reducción aplicada.

Hasta hace escasas semanas existía cierta controversia acerca
de si la propia reserva indisponible dotada, la cual forma parte
de los fondos propios, se incluía o no en el cálculo de incremento
de fondos propios a efectos de la reducción de la reserva de ca-
pitalización. Finalmente, la Administración Tributaria ha recono-
cido expresamente que sí debe computarse, lo cual es una
excelente noticia para las compañías de nuestro país que optan
por no distribuir sus beneficios y los destinan a fortalecer sus
fondos propios.

Sin embargo, esta deseable y perseguida capitalización de las
empresas puede tener un efecto pernicioso en las empresas fa-
miliares, que en la Comunidad Valenciana conforman más del
90% del tejido empresarial. Paradójicamente, dentro del propio
ámbito tributario, existen otras figuras impositivas que pueden
llegar a penalizar fiscalmente una excesiva capitalización de las
compañías. Ello ocurre en el caso del Impuesto sobre el Patri-
monio (IP), que grava, entre otros bienes, las participaciones en
compañías de carácter familiar, si bien es cierto que éstas suelen
disfrutar de un régimen fiscal favorable que, en la práctica, per-
mite que se encuentren exentas en dicho impuesto. No obstante,
cada vez son más las resoluciones y consultas que reflejan que
la exención en el IP no se aplica con totalidad e incluso, en oca-
siones, es inexistente cuando en éstas se aglutinen recursos fi-
nancieros excesivos que no vayan a destinarse al ejercicio de la
actividad. Ello, en la práctica, se podría traducir en una obliga-
ción no escrita de ir distribuyendo periódicamente dividendos
para rebajar los recursos financieros no afectos a la actividad,
so pena de incurrir en exenciones parciales o inexistentes en el
IP de las participaciones en empresas familiares, con las conse-
cuencias negativas que ello podría tener a su vez en otras figu-
ras impositivas como el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, que condiciona su régimen fiscal favorable para
empresas familiares al hecho de que tales empresas se encuen-
tren exentas a su vez en el IP.

Así pues, no siempre será ventajoso capitalizar las compañías
en términos tributarios, siendo recomendable un análisis minu-
cioso del caso concreto. Lo deseable sería que nuestra norma-
tiva eliminase dichas distorsiones que se producen dentro de
nuestro sistema impositivo -y provocan un lógico desconcierto a
los contribuyentes-, a la vez que se reflexionase sobre el esta-
blecimiento de nuevos incentivos fiscales que incrementen la
competitividad de nuestras empresas y atraigan inversión ex-
tranjera hacia nuestro país.

José Gómez.
Socio Área Fiscal

INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA FAMILIAR



Espacio dirigido por Sergio Serrano, Director de Gesem Asesora-

miento Financiero AV, que trata de analizar los entresijos de la econo-

mía española en el programa “Así es la mañana” de esRadio todos

los jueves a las 13:05 horas.

Con el reciente anuncio de la quiebra de la histórica Thomas Cook, vamos

a hablar hoy de una compañía cuyo modelo de negocio es uno de los cau-

santes de su caída (no el único). Se trata de la americana Booking Hol-

dings. La compañía ofrece servicios de viajes online que van desde las

reservas hoteleras a alquiler de coches, billetes de avión y paquetes de va-

caciones, esta venta la hace a través de portales como Agoda, Kayak, Ren-

talcars y Priceline entre otras, de su propiedad. El 90% de las ventas de la

empresa proceden de fuera de Estados Unidos.

Booking ha multiplicado por más de 2 veces sus ventas desde 2013 frente

al estancamiento de compañías del sector tradicionales como TUI o Tho-

mas Cook. La diferencia en márgenes también es abismal y mientras que

Booking disfruta de unos márgenes ebitda muy estables alrededor del 38%

en los últimos 5 años, TUI y Thomas Cook, por el contrario, trabajan con

márgenes 7-8 veces más bajos y que además se venían reduciendo en los

últimos años pasando del 8% en 2015 al 6,5% de TUI en 2018 y de menos

del 5% en el caso de Thomas Cook.

Booking es también una gran generadora de caja con un cash conversión

ratio por encima de 1 y el año pasado con un beneficio neto de 4.300 mi-

llones de dólares la compañía fue capaz de generar un FCF o o flujo de

caja libre de más de 4.500 millones. La situación financiera de la compañía

es muy saneada con una situación neta de caja positiva. 

Por otro lado, el PER estimado a 12 meses está algo por debajo de 19

veces según unas previsiones del consenso de crecimiento del beneficio

por acción de alrededor del 12.5% en los próximos 3 años. En definitiva,

una compañía de crecimiento y elevada rentabilidad que se puede comprar

a unos múltiplos aceptable.

Sergio Serrano. 

Gesem Asesoramiento Financiero AV

“EL PUPITRE ECONÓMICO”
CON EL FINANCIERO SERGIO SERRANO 

esRadio Elche 103.7FM
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Recientemente la organización BKR Interna-
cional, de la cual formamos parte desde el
año 2013 ha publicado el resultado de su en-
cuesta anual, en ella se pone de manifiesto
los excelentes resultados y los grandes bene-
ficios de formar parte de esta gran firma inter-
nacional.  Reflejando datos, como que el 94%
de los encuestados tiene una opinión positiva
de cómo ha mejorado su negocio y el de sus
clientes gracias a las conexiones internacio-
nales que la firma nos brinda. 

Gracias a BKR podemos ofrecer interconexio-
nes profesionales para nuestros clientes entre
empresas que se encuentren en partes remo-
tas del mundo ayudando así a su internacio-
nalización. 

Y es que ser miembro de la organización BKR
internacional es la clave para el desarrollo
profesional y el éxito de nuestros clientes.
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LABORAL

Trabajadores Autónomos. Tercer plazo cambio de Base de Cotización
Aquellas personas que se encuentren incluidas dentro del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores Autónomos,
pueden cambiar CUATRO VECES AL AÑO la base de cotización por la que viniesen cotizando, eligiendo otra dentro de los límites
establecidos y siempre que así lo soliciten expresamente ante la Tesorería General de la Seguridad Social. El tercer plazo de este
año finalizó el pasado 30 de septiembre de 2019 y los efectos de esta nueva base de cotización, serán desde el 1 de octubre de
2019.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Contratación temporal y a tiempo parcial.
El pasado mes de agosto la Inspección de Trabajo publicó una instrucción sobre los planes de choque contra la contratación frau-
dulenta y el uso irregular del contrato a tiempo parcial. 
Con el objetivo de prevenir prácticas abusivas y fraudulentas, la Inspección ha empezado a enviar comunicaciones disuasorias a
las empresas que puedan estar incurriendo en incumplimientos de ese tipo, en ellas se advierte de la realización de actuaciones
inspectoras en el caso de que no se regularice la situación en el plazo establecido.
Les recordamos, que la Inspección dispone de herramientas internas diseñadas para que se detecten aquellas empresas que pue-
dan estar actuando fraudulentamente.

Regimen Especial de Trabajadores Autónomos. Plazo cambio de mutua.
Aquellos que se encuentren incluidos dentro del Régimen Especial de los trabajadores Autónomos, y que quieran cambiar de Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social, podrán hacerlo hasta el 30 de septiembre de 2019 y los efectos de este cambio, surtirán a
partir del 1 de enero de 2020.

Registro de jornada diaria y protección de datos.
Desde el 12 de mayo de 2019 es obligatorio registrar la jornada de los trabajadores a tiempo completo.  Según la norma, el sistema
que se utilizará para efectuar el registro se determinará a través de negociación colectiva, acuerdo de empresa o, en su defecto,
decisión del empresario previa consulta con los representantes legales. Dicho sistema, deberá cumplir con las disposiciones en
materia de protección de datos de carácter personal determinados por el RGPD y la LOPDGDD.  Por ello les advertimos que, en
el caso de elegir los sistemas de fichaje de datos biométricos, la empresa deberá adoptar las medidas pertinentes e informar a los
trabajadores conforme a las exigencias de la normativa aplicable.

Obligación de la inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios a Sociedades
Antes del 4 de septiembre debieron inscribirse en el Registro de Prestadores de Servicios a Sociedades, los empresarios y personas
jurídicas que presten alguno de los siguientes servicios, por cuenta de terceros: 
- Constituir sociedades u otras personas jurídicas.
- Ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad,
socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas
funciones.
- Facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación
o cualquier otro instrumento o persona jurídicos.
- Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas
funciones.
- Ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona (exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de
la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales
equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza
dichas funciones.
Podrán imponerse multas de hasta 60.000 € para los casos de sujetos obligados no inscritos en plazo.
Para profesionales, DGRN ha ampliado el plazo de inscripción de los profesionales hasta el 31/12/2019.

JURÍDICO - LABORAL

JURÍDICO

FISCAL
Días sin notificaciones electrónicas

Con respecto al sistema de notificaciones electrónicas de la Ad-
ministración Tributaria, recordarles que si no desean ser notifi-
cados en determinados días, deben indicarlo a través de la sede
electrónica de la AEAT. Los días en los que no se pondrán a dis-
posición notificaciones electrónicas se deberán solicitar con una
antelación mínima de 7 días naturales al primer día en que vaya
a surtir efecto.

Devolución del IVA soportado en la UE
El 30 de septiembre finalizó el plazo para solicitar la devolución
del IVA que su empresa haya soportado durante 2018 en otro
país de la Unión Europea. La solicitud de devolución en cada país
no puede ser inferior a 50 € por todo el año 2018. También existe
la posibilidad de solicitar devoluciones trimestrales durante el año
en curso, y en este caso, la solicitud en cada país no podrá ser
inferior a 400 €.

Plazo pago Impuesto sobre Actividades Económicas 2019
Como todos los años (salvo en aquellos ejercicios en los que se disfruta de exención), se debe efectuar el pago de las cuotas co-
rrespondientes al Impuesto sobre Actividades Económicas, cuyos plazos de ingreso en período voluntario son los siguientes: Cuotas
nacionales y provinciales (del 16 de septiembre al 20 de noviembre), cuotas municipales de la provincia de Alicante (SUMA) excepto
Xàbia y Alicante (del 25 de julio al 4 de octubre), cuotas municipales de Alicante (del 1 de septiembre al 31 de octubre), cuotas mu-
nicipales de Xàbia (del 6 de agosto al 20 de octubre).



*Para aquellas sociedades cuyo cierre sea distinto del 31 de Diciembre, tendrán que cumplir con sus obligaciones mercantiles con los siguientes plazos:
- Formulación de cuentas anuales: dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio social.
- Legalización de libros oficiales de contabilidad (libro diario y libro inventario y de cuentas anuales): dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de cierre del   ejercicio
social.
- Legalización de los libros de Actas y Socios en formato digital: dentro de los 4 meses siguientes a la fecha del cierre de ejercicio social.
- Aprobación de Cuentas Anuales: dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio social.
- Presentación de Cuentas Anuales ante el Registro Mercantil para su legalización: dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de las mismas.
- Nombramiento de auditores: antes de la finalización del ejercicio a auditar.
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Festivos:
- 9 de Octubre. Festivo de la Comunidad Valenciana
- 12 de Octubre. Festividad de la Virgen del Pilar

Fiscal:
- 4 de Octubre. Fecha límite ingreso IAE (cuotas municipales de la provincia de
Alicante procedentes del organismo SUMA).
- 21 de Octubre. Fecha límite presentación modelos 111, 115, 123, 130, 216 349,
etc. (declaración trimestral o mensual de septiembre.) 
Fecha límite IVA modelo 303 trimestral.
Fecha límite presentación modelo 202 (segundo pago a cuenta IS 2019).
- 30 de Octubre. Fecha límite presentación IVA (modelo 303, declaración mensual
de septiembre) para aquellas entidades obligadas al SII (Suministro inmediato
de Información)
- 31 de Octubre. Fecha límite presentación declaración informativa trimestral de
la cesión de uso de viviendas con fines turísticos (modelo 179).

Laboral:
- 31 de Octubre. Finaliza el pago voluntario de S. Sociales del mes de septiembre
de 2019.
- 31 de Octubre. Finaliza el plazo del pago voluntario de las cuotas de la Funda-
ción Laboral de la Construcción correspondientes al mes de septiembre de 2019.
- 31 de Octubre. Último día de pago de los boletines de cotización a la S.Social
del mes de Octubre de 2019 (Régimen Autónomos)

Festivo:
- 1 de Noviembre.Festividad de todos los Santos.

Fiscal:
- 5 de Noviembre. Renta. Ingreso del segundo plazo de la declaración anual de
2018 (si se fraccionó el pago).
- 20 de Noviembre. Fecha límite presentación modelos 111, 115, 123, 216, 349
etc. (declaración mensual de octubre). Fecha límite ingreso IAE (cuotas nacio-
nales y provinciales).

Laboral:
- 30 de Noviembre. Finaliza el pago voluntario de S. Sociales del mes de octubre
de 2019.
- 30 de Noviembre. Finaliza el pago voluntario de las cuotas de la Fundación La-
boral de la Construcción correspondientes al mes de octubre de 2019.
- 30 de Noviembre. Último día de pago de los boletines de cotización a la S.Social
del mes de Noviembre de 2019 (Régimen Autónomos)

Festivo:
- 6 de Diciembre. Festivo de la Constitución Española.
- 8 de Diciembre. Festividad de la Inmaculada Concepción.
- 25 de Diciembre. Festivo Natividad del Señor.
- 29 de Diciembre. Festividad de la Venida de la Virgen en Elche.

Fiscal:
- 2 de Diciembre. IVA. Fecha límite presentación solicitud de inscripción/baja en
el registro de devolución mensual para el ejercicio 2020.
SII: Opción o renuncia por la llevanza electrónica de los libros registro: 036
SII. Comunicación de la opción / renuncia por la facturación por los destinatarios
de las operaciones o terceros: 036
Fecha límite presentación IVA (modelo 303, declaración mensual de octubre) para
aquellas entidades obligadas al SII (Suministro inmediato de Información)
- 20 de Diciembre. Fecha límite presentación modelos 111, 115, 123, 216, 349
etc. (declaración mensual de noviembre).
Fecha límite presentación modelo 202 (tercer pago a cuenta IS 2019).
- 30 de Diciembre. Fecha límite presentación IVA (modelo 303, declaración men-
sual de noviembre) para aquellas entidades obligadas al SII (Suministro inmediato
de Información)
- 31 de Diciembre. Exenciones en el IAE. Fecha límite para la presentación ante
el organismo correspondiente de las declaraciones de alta o baja en la matrícula.
Opción por el régimen voluntario de diferimiento de IVA a la importación: 036
Opción tributación en destino ventas a distancia a otros países de la Unión Euro-
pea para 2020 y 2021: 036

Laboral:
- 31 de Diciembre. Finaliza el pago voluntario de S. Sociales del mes de noviembre
de 2019.
- 31 de Diciembre. Finaliza el pago voluntario de las cuotas de la Fundación La-
boral de la Construcción correspondientes al mes de noviembre de 2019. 
- 31 de Diciembre. Último día de pago de los boletines de cotización a la S.Social
del mes de Diciembre de 2019 (Régimen Autónomos) 
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ARTÍCULO DE OPINIÓN
“LA BUENA REPUTACIÓN”

Pierdan Ustedes cuidado con el título…, esto no es una
nueva versión de la canción del cantautor Brassens allá
por los años 60, esa que nos narraba las reticencias de la
“buena gente” frente a los individuos que se desvían del
camino y no siguen la senda marcada por la comunidad.
Estamos en 2019, ya casi en 2020, y hoy por hoy la
“buena reputación” se hace tan necesaria y a la vez tan
difícil de mantener, en nuestro mundo cada vez más global
y mediático. Este hecho abarca todos los aspectos de
nuestra sociedad, tanto es así que llegado al plano eco-
nómico, las empresas, además de tener y mantener una
buena  reputación en la calidad de los productos y servi-
cios que ofrecen, se ven cada vez más condicionadas a
gestionar una buena reputación en otras áreas no finan-
cieras sobre aspectos sociales, medioambientales, labo-
rales, fiscales, etc. ya que éstos tienen cada día una
repercusión más directa e inmediata sobre el comporta-
miento del consumo en sus usuarios y clientes, e indirec-
tamente sobre los inversores de las compañías, de tal
modo que las grandes empresas, y no tan grandes como
más adelante veremos, están tomando medidas para ges-
tionar aquellas prácticas que pudieran ser cuestionadas y
enturbiar su buena reputación. 

Esta nueva situación de presión, ha hecho que nuestros
legisladores hayan tomado cartas en el asunto y hayan
puesto en marcha la maquinaria normativa para garantizar
al consumidor la información “no financiera” que hasta la
fecha no incluían los estados financieros públicos de las
compañías. 

En España, como viene siendo habitual, llegada de una
trasposición de normativa Europea, el 29 de diciembre de
2018, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley
11/2018 de 28 de diciembre por la que se modificaba el
Código de Comercio, el Texto refundido de la Ley de So-
ciedades de Capital y la Ley de Auditoria de Cuentas en
materia de información no financiera y diversidad. Esta
norma venía a modificar y aplicar criterios más exigentes
que los recogidos en el Real Decreto-Ley 18/2017.

El Estado de Información no Financiera, tal y como está
regulado en la Ley 11/2018, debe presentar, en el informe
de gestión de las empresas o grupos obligados, o como
un anexo a éste, información sobre los siguientes temas:
- Cuestiones medioambientales
- Cuestiones sociales y relativas al personal 
- Cuestiones sobre el respeto de los derechos humanos
- Cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción y el

soborno 

- Información sobre la sociedad, en relación con el des-
arrollo sostenible, la    subcontratación y los proveedores,
los consumidores, la fiscalidad y en general cualquier otra
información que sea significativa.

Una vez más nos encontramos con que la normativa eu-
ropea es un tanto más laxa que la nuestra, de nuevo, en
España hemos queridos abarcar un “poquito” más allá con
las exigencias. Esto se traduce básicamente en cuanto a
su ámbito de aplicación de la norma, puesto que en la Di-
rectiva europea está destinada exclusivamente a grandes
empresas, esto es, que facturen durante dos años conse-
cutivos más de 40 millones de Euros o que tengan un vo-
lumen de activos superior a 20 millones de Euros, y que
además tengan la consideración de entidades de interés
público (por hacerlo llano básicamente, empresas cotiza-
das, compañías de seguros y bancos) cuyo número medio
de trabajadores empleados  sea superior a 500. En Es-
paña hemos eliminado el “Y”, sustituyéndolo por un “O
BIEN”, esto es, hemos tomado los mismos volúmenes,
pero omitimos la necesidad de aplicación exclusivas para
las entidades de interés público, pero además y aquí viene
lo importante, le hemos dado una pequeña vuelta de
tuerca más, estableciendo que a partir de 2021 el radio de
acción se ampliará al incluir en la obligación a empresas
que con los mismos volúmenes de activos y facturación
tengan contratados a más de 250 empleados.

Nuestros legisladores, quizás acertadamente en esa oca-
sión, han entendido que en nuestro país los parámetros
europeo se iban a quedar cortos, puesto que como es co-
nocido nuestro tejido empresarial no está configurado por
grandes compañías cotizadas, somos un país de Pymes
más o menos grandes, pero al fin y al cabo Pymes si nos
atenemos a los volúmenes europeos para esta califica-
ción, y por ello, de no ampliar el ámbito de aplicación a
empresas más pequeñas la norma no habría alcanzado
los objetivos perseguidos de acercar el contenido social
de las empresas a la sociedad.

Al día de la fecha, y pese a la obligación legal existente
de mantenerlos expuestos al público  durante cinco años,
son todavía pocos los Estados de Información no Finan-
ciera publicados por las compañías en sus páginas Web.
El motivo, a nuestro entender, está más cercano a las di-
ficultadas de obtener y procesar el volumen de información
requerida para este primer ejercicio, (en el que las empre-
sas no estaban preparadas para esta nueva obligación),
que a la reticencia por facilitarla, hecho controvertido que
igualmente podría dañar su buena reputación. 

Asunción Marcos. 
Socia Área Auditoria y Contabilidad


