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ACTUALIDAD

Como es bien sabido, las retenciones, 
i ng r e s o s  a  c uent a  y  pa g o s 
fraccionados, son obligaciones 

autónomas de la que atañe al contribuyente 
(sea él mismo u otro) a cuenta de cuyos 
impuestos se sufragan al erario público 
esos anticipos, surgiendo por doquier 
controversias sobre el genuino alcance de 
la interrelación entre aquella obligación a 
cuenta y la principal con la que mantienen 
un claro nexo cuasiumbilical.

Así, hay que traer a colación, entre otras, 
las sentencias del Tribunal Supremo (STS) 
de 27/2/2007 y de 5/3/2008 que apreciaron 
la existencia de un enriquecimiento injusto 
de la AEAT cuando, en ciertos casos, ésta 
exigía el pago de retenciones una vez que los 
retenidos ya hubieran saldado de un modo 
definitivo el impuesto a cuenta del que de-
bieran haberse ingreso aquellas. O, en otro 
orden de cosas, la resolución del TEAC de 
27/9/2012 señalando que el derecho del per-

ceptor a minorar su impuesto final en la re-
tención que se le hubiera debido practicar, 
opera “solo cuando haya nacido la obligación 
de retener”, matiz relevante cuando hay un 
desacompasamiento temporal entre la im-
putación de los ingresos y su cobro efectivo.

Ahora el TEAC, en su resolución del pasado 
2/4, examina cuál es el tratamiento que cabe 
atribuir -en el Impuesto sobre Sociedades (IS) 
del retenedor- a las cuotas por retenciones 
plasmadas en liquidaciones giradas por la 
AEAT a resultas de actas de inspección. Así, 
el caso enjuiciado era el de una empresa que 
considerando a sus agentes como autónomos 
les había aplicado el tipo fijo de retención co-
rrespondiente a actividades profesionales, 
siendo así que la AEAT recalificó esa rela-
ción como laboral exigiendo las retenciones 
adicionales en virtud de la tabla progresiva. 
La empresa, tras un pronunciamiento judi-
cial contrario a sus pretensiones, registró el 
importe de esas retenciones como gasto de-

ducible, circunstancia que motivó una nueva 
actuación de la AEAT regularizando el IS al 
considerar esa partida como una liberalidad.

En esa tesitura, el TEAC aborda el análisis 
de la cuestión, ponderando como parte de su 
fundamentación la CV0904-05 de la DGT 
que entiende que “dado que los trabajadores 
pudieron deducirse (…) las retenciones que 
debieron haberse practicado, la cuota del acta 
representa para la sociedad un crédito frente 
a los mismos, consecuencia de haber perci-
bido éstos una mayor cuantía de la que era 
pertinente, al haber retenido la empresa un 
importe inferior. En resumen, la cuota pa-
gada por la consultante no representa una 
partida de gasto sino un derecho de crédito 
para la sociedad, por lo que su importe no se-
rá deducible de la base imponible”. Frente a 
esta tesis la empresa argumenta que “trans-
currido un año del pago de los salarios a los 
trabajadores (…) ya no es posible solicitar de 
los trabajadores la devolución de ningún im-
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porte pagado. (…) Por tanto, en el ejercicio 
en el que se produce la firmeza de la obliga-
ción de pago de la retención adicional, el pa-
go constituye un gasto de personal y no un 
crédito frente a los trabajadores”. A ello re-
acciona el TEAC señalando que “lo esencial 
no es tanto la existencia de ese derecho de 
crédito o del supuesto fallido en que, por el 
transcurso del tiempo, habría incurrido, sino 
el criterio de la imputación temporal (…), que 
va necesariamente referida a los ejercicios en 
el (sic) que se ingresó en el Tesoro Público, 
en concepto de retenciones, una cantidad 
inferior a la debida, no a aquél en el que se 
regulariza la situación tributaria del contri-
buyente en relación con 
tales conceptos”.

nnn La élite científica mun-
dial en temas de energía, 
medio ambiente y economía 
se reunirá los próximos 25 
y 26 de junio en la isla de 
A Toxa. Los expertos de 11 
países que participarán en el 
congreso presentarán los re-

La élite científica mundial 
se congrega en A Toxa

Dos proyectos gallegos, 
seleccionados en el 
programa Lanzadera 
nnn  Dos proyectos gallegos, 
Barkibu y Enoh, se encuen-
tran entre los 20 seleccio-
nados de la segunda edición 
de Lanzader a, un programa 
de apoyo a emprendedores 
impulsado con capital pri-
vado y con sede en Valencia. 
Barkibu es una aplicación de 
teleconsulta veterinaria que 
permite encontrar al mejor 

veterinario disponible y, sin 
tener que desplazarse hasta 
una clínica, resolver dudas 
al instante. Enohm es una 
firma de diseño y produc-
ción de vasos y copas con un 
alto componente emocional. 

Juan Roig, presiden-
te de Mercadona, lidera 
esta iniciativa de apoyo a 
emprendedores.n

sultados más relevantes de 
sus últimas investigaciones 
-centradas en el campo de la 
eficiencia energética- con la 
perspectiva de que los deci-
sores las tomen como base 
en el diseño de las políticas 
energéticas del futuro.n
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¿Cómo debo valorar 
mi empresa?
Pregunta: Somos una 
empresa familiar de 
tercera generación y 
al no haber relevo ge-
neracional en el nego-
cio, nos estamos plan-
teando conocer cuánto 
vale nuestra pyme. Nos 
habíamos hecho la pre-
gunta antes, pero no 
había sido suficiente-
mente importante para 
dar el paso, pero ahora 
que uno de los socios ha 
planteado irse, nos pre-
guntamos por los méto-
dos que se aplican para 
valorar empresas-

Respuesta: Al principio de 
la actividad empresarial, 
lo importante es vender, 
cobrar a los clientes, pagar 
las deudas, obtener los pri-
meros beneficios, pero una 
vez que la empresa empieza 
a crecer, se hace necesario 
medir el impacto de las de-
cisiones empresariales en la 
propia actividad de la em-
presa. Pero cuando la em-
presa se consolida, es im-
portante conocer cuánto 
vale el negocio, incluso in-
corporar el parámetro de 
valoración en los informes 

DA (veces que el valor de la 
empresa está contenido en el 
EBITDA), el multiplicador 
EV/EBIT (veces que el valor 
de la empresa está con-enido 
en el EBIT), el multiplica-
dor del PER (veces que el be-
neficio neto está contenido 
en el precio de la acción) y, 
por último, el multiplicador 
Eq/valor en libros (veces que 
el valor de las acciones está 
contenido en relación a los 
fondos propios). La valora-
ción mediante múltiplos se 
utiliza, generalmente, co-
mo método de contraste pa-
ra valoraciones efectuadas 
por otros métodos.

Por tanto, no espere al mo-
mento que entren las prisas y 
las dudas, pues valorar no es 
una labor sencilla, sino que 
se requiere hacer con un mí-
nimo de rigor. Planifique la 
valoración con un profesio-
nal y prepárese para la ven-
ta, pues es un proceso largo.

evalúa la información dis-
ponible sobre la empresa en 
los ejercicios previos a la va-
loración. Para ello se tendrá 
en cuenta tanto la informa-
ción interna (datos conta-
bles de los últimos ejercicios) 
como la información exter-
na sobre el comportamien-
to del mercado en igual pe-
ríodo que el analizado para 
la empresa; 2. Perspectivas 
de futuro, donde se trata de 
conocer lo que ocurrirá en 
los próximos ejercicios, de 
acuerdo con la trayectoria de 
la empresa y basados, a ser 
posible, en datos auditados.

Otra metodología de va-
loración utilizada es la téc-
nica mediante múltiplos, 
que consiste en identificar 
empresas comparables a la 
empresa a valorar, obtener 
determinadas magnitudes 
financieras para inferir el 
múltiplo del mercado y pos-
teriormente, aplicar dicho 
múltiplo a la empresa a va-
lorar para obtener su valor. 
Entre los múltiplos más uti-
lizados destaca el multipli-
cador de EV/ventas (veces 
que el valor de la empresa 
está contenido en las ventas), 
el multiplicador EV/EBIT-
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de seguimiento y en los pla-
nes estratégicos. 

En las empresas familia-
res es muy habitual que se 
planteen valoraciones por la 
salida de uno de los socios; 
por transmisiones por heren-
cia en la que la empresa fa-
miliar entra en los bienes a 
repartir; por ampliación de 
capital para dar entrada un 
nuevo socio y también debi-
do a la necesidad de obtener 
financiación. 

Entre los métodos de va-
loración más utilizados por 
los profesionales destaca el 
descuento de f lujos de caja 
basado en valorar la empre-
sa en un momento concreto 
y en función de la capacidad 
que tienen los activos para 
generar flujos de caja futu-
ros; posteriormente, dichos 
f lujos serán descontados a 
una tasa que refleje el ries-
go empresarial. Los flujos de 
caja futuros se calculan sobre 
la base de los activos afec-
tos a la actividad, excluyen-
do, por tanto, los elementos 
no necesarios, aun cuando 
puedan figurar en los datos 
contables. Su cálculo abarca 
dos etapas:  1. Análisis del 
pasado, donde se estudia y 
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Los 20 proyectos seleccionados del programa. 


