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La Fiscalidad de Socios
y Administradores
de

Sociedades

La Responsabilidad de los
Administradores
de

Empresas Insolventes

Esta obra aborda las diferentes situaciones que se pueden plantear en las relaciones remuneradas entre un socio o partícipe y
su sociedad, así como sus efectos fiscales dependiendo de la naturaleza de las mismas. Del mismo modo, se aborda esta cuestión
en relación con los administradores de sociedades destacando
las singularidades propias de esta figura.

Los constantes cambios sociales, económicos y empresariales que
en estos últimos años se han venido sucediendo, han obligado al
legislador español a una constante actualización de la normativa que afecta a las sociedades mercantiles, de ahí que la Ley
de Sociedades de Capital, que fue publicada en el año 2010, haya
sido ya modificada en varias ocasiones.

Con la reforma fiscal que ha entrado en vigor desde 1-1-2015 se
aclaran muchas dudas y se solventa en gran medida la inestabilidad creada. Cabe recordar que en esta materia se suscitó una
gran preocupación entre asesores fiscales y contribuyentes en
general.

Todo ello ha propiciado que esta obra, tras sus sucesivas ediciones, se haya tenido que ir adaptando a las reformas legislativas,
por lo que esta emblemática 10ª edición del libro, consolida la
reforma derivada de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que
se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del
gobierno corporativo.

En un primer momento se produjeron unas comprobaciones
administrativas donde se regularizaron las situaciones tributarias de socios, administradores y sociedades. Todo ello tuvo su
origen en una novedosa jurisprudencia del Tribunal Supremo
que posteriormente se fue también asentando en los criterios de
aplicación de las normas fiscales por parte de la Administración
Tributaria, tras una importante nota emitida por la AEAT en marzo
del 2012 que se analiza en el desarrollo de este libro. Este proceso supuso un cambio muy importante en la tributación de socios
y administradores hasta llegar a las novedades introducidas por
las leyes 26 y 27 de 2014. Por lo tanto, en respuesta a la situación
planteada se ha realizado un profundo cambio en estructuras y
planteamientos tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades. Realmente lo que se produjo fue un significativo cambio
de interpretación, sin embargo el resultado final ha sido una
modificación legal que ha solucionado casi de forma generalizada
los problemas fiscales generados, aunque en parte aún existan
determinados aspectos controvertidos.
El presente estudio ha sido desarrollado partiendo de multitud
de ejemplos de las diferentes situaciones en las que se pueden
encontrar las partes intervinientes, incluyendo la posible aplicación de la normativa sobre operaciones vinculadas.
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El Tratado Judicial de Responsabilidad de los Administradores
pone a su alcance todo lo que hay que saber sobre la responsabilidad societaria y concursal de administradores, liquidadores, directores y apoderados generales. Un formato novedoso,
de pregunta-respuesta, accesible por igual a profesionales del
mundo jurídico y económico.
La responsabilidad de los administradores es de una complejidad
y casuismo extraordinarios. Si alguna vez ha tenido que buscar en
una base de datos la resolución que se acomoda al caso que tiene
entre manos habrá malgastado muchas horas y, lo más seguro,
sin encontrar lo que buscaba.
La primera obra que abarca de un modo conjunto y absolutamente práctico la responsabilidad societaria y la concursal, que no
pueden entenderse de forma separada.
El más completo estudio jurisprudencial del mercado. Miles de
resoluciones, muchas de ellas procedentes del archivo personal
del autor, convenientemente seleccionadas y sistematizadas para
una consulta rápida y eficaz.
La primera obra del mercado adaptada a las recientes reformas de la Ley de Sociedades de Capital y de la Ley Concursal.
Es una obra de autor. Rara vez se ven ya en el mercado obras en
solitario de estas dimensiones. La pluralidad de autores hace difícil coordinar los contenidos y suele implicar repeticiones o contradicciones. Aquí comprobará que todo encaja a la perfección.

En lo referente a los concursos de acreedores de las sociedades
mercantiles, la Ley Concursal 22/2003 también ha experimentado múltiples modificaciones en orden a tratar de evitar que las
sociedades concursadas entren en proceso de liquidación,
tratando de dar mayor protagonismo a los acuerdos con los
acreedores. La reforma de la Ley Concursal operada por el Real
Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre, está ampliamente desarrollada en esta nueva edición.
Finalmente, cabe destacar que se ha acometido una importante
labor de reestructuración y actualización de la obra, introduciendo distintos apartados que amplían su contenido. Del
mismo modo, se ha prescindido de la jurisprudencia más antigua,
conservando la que mantiene su plena vigencia e incorporando
sentencias especialmente novedosas.
ÍNDICE:
CAP I – Sdades. insolventes y responsabilidad de los administradores.
CAP II – Los administradores y las sociedades cotizadas.
CAP III – Aspectos procesales de las acciones contra los administradores.
CAP IV – Jurisprudencia sobre la materia.
CAP V – Diversos tipos de responsabilidad de los administradores, acciones
a emprender y otras cuestiones.
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La Liquidación de
Empresas en Crisis:
Aspectos Mercantiles, Laborales y Fiscales
Las empresas pueden sufrir distintas vicisitudes por razón de
las dificultades que se presentan en el devenir de su actividad
económica, lo cual conlleva consecuencias jurídicas para los
agentes implicados en el momento en que hay que enfrentarse a
una situación de crisis del negocio y sobreviene la liquidación de
la empresa.
Esta obra analiza desde un punto de vista multidisciplinar y
práctico, el conjunto de aspectos jurídicos mercantiles, laborales y fiscales que se suceden en cascada cuando la empresa
se ve obligada a resolver la problemática que la liquidación
plantea tanto para la sociedad como para los socios y trabajadores de la misma.
En la obra se han tenido presentes tanto los aspectos sustantivos
del régimen jurídico de la liquidación como los procedimentales,
en cuanto que se prevé un concurso de acreedores para resolver
situaciones de insolvencia de las empresas, a la vez que se avanzan posibles opciones en la transformación de la empresa como
salida a la crisis.
La liquidación de la empresa tiene diversos efectos en las relaciones laborales que han sido contemplados a la luz de las reformas
que se han producido recientemente. Del mismo modo, una vez
que la empresa se liquida, es indudable el interés que supone
conocer la tributación a la que queda sometida, los socios,
la transmisión de los elementos de la empresa, las principales
repercusiones que despliega su liquidación sobre la responsabilidad tributaria o la necesidad de garantizar la obligación tributaria
ya nacida.

