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CONSULTORIO FISCAL

Me han comentado que, conforme a una reciente 
reforma, cabe la posibilidad de actualizar los balances 

de las empresas ¿Qué requisitos han de cumplirse a tal fin?

BALANCES

La Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre, ha aprobado la 
actualización de balances. 
Pueden acogerse a esta medida, 
con carácter voluntario, los 
sujetos pasivos del IS, las per-
sonas físicas que realicen acti-
vidades económicas y que tri-
buten en el IRPF y los contri-
buyentes del IR No Residentes 
que actúen a través de estable-
cimiento permanente.
La actualización de balances se 
aplicará a los elementos patri-
moniales recogidos en el pri-
mer balance cerrado tras el 
28 de diciembre del 2012. En 
el caso de personas físicas, la 
actualización se aplicará a los 
elementos patrimoniales exis-
tentes en los libros registros a 
31 de diciembre del 2012. Los 
elementos objeto de actuali-
zación son:
— Elementos del inmovili-
zado material e inversiones 
inmobiliarias, situados en 
España o en el extranjero.
— Elementos del inmovili-
zado material y de las inversio-
nes inmobiliarias en régimen 
de arrendamiento financiero. 
En este supuesto, los efectos de 

la actualización estarán con-
dicionados al ejercicio de la 
opción de compra.
— Elementos patrimonia-
les correspondientes a acuer-
dos de concesión, registrados 
como activo intangible por las 
empresas concesionarias.
Las operaciones de actualiza-
ción se realizarán dentro del 
período comprendido entre 
la fecha de cierre del balance 
y el día en que termine el 
plazo para su aprobación. En 
el caso de personas jurídicas, el 
balance actualizado deberá ser 
aprobado por el órgano social 
competente. Si se trata de con-
tribuyentes del IRPF., las ope-
raciones de actualización se 
realizarán dentro del período 
comprendido entre el 31 de 
diciembre de 2012 y la fecha 
de finalización del plazo de 
presentación de la declaración 
por dicho impuesto correspon-
diente al período impositivo 
del 2012.
Se aplicará un gravamen único 
del cinco por ciento, sobre el 
incremento neto de valor de 
los elementos patrimoniales 
actualizados.

CONSULTORIO EMPRESARIAL

RETRIBUCIONES-HOGAR
Soy administrador de una sociedad en situación de 
insolvencia, aunque entiendo que la actividad es via-

ble. Mi cargo es retribuido, constituyendo mi medio de vida 
¿La declaración de concurso supone la pérdida de mi retribu-
ción como administrador?

En principio, la declaración 
de concurso no supone la pér-
dida automática del derecho a 
la remuneración del cargo de 
administrador, pues tal dere-
cho nace de una expresa pre-
visión estatutaria y, en último 
término, de la voluntad de los 
socios expresada mediante el 
correspondiente acuerdo de 
la junta general.
No obstante, la Ley Concur-
sal contempla la posibilidad 
de que el juez del concurso 
acuerde suprimir, o reducir, 

dicha remuneración, adop-
tando tal decisión «a la vista 
del contenido y la compleji-
dad de las funciones de admi-
nistración y del patrimonio 
de la concursada». En defi-
nitiva, el juez deberá valo-
rar, de un lado, si la función 
del administrador tiene pro-
pio contenido y aporta «valor 
añadido», y de otra parte, si 
la concreta situación econó-
mico financiera de la empresa 
se puede permitir dicha retri-
bución y en qué medida. 

¿En qué consisten las últimas modificaciones normati-
vas respecto a los empleados de hogar integrados en el 

régimen general de la Seguridad Social?

La principal novedad es la 
consideración como suje-
tos responsables del cumpli-
miento de las obligaciones en 
materia de afiliación, cotiza-
ción y recaudación, a los pro-
pios empleados de hogar que 

presten sus servicios durante 
tiempo inferior a 60 horas 
mensuales. En la situación 
actual, y hasta el 1 de abril 
del 2013, el sujeto obligado 
venía siendo el titular del 
hogar familiar. 
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La reestructuración de 
Marfrío la alza al positivo

 Concluyó el año con un beneficio de 1,2 millones  
 La firma de congelados cerró líneas y abrió otras para 

apostar por nuevos formatos y productos de alta gama

 Dolores Vázquez

Marfrío, centrada en el procesa-
do y comercializado de produc-
tos congelados, dio por cerrado 
el año pasado la reestructuración 
interna emprendida en el 2008, 
que conllevó un plan de capita-
lización y cambios en su organi-
grama, y lo hace con unos resul-
tados en positivo. Así, su director 
general, Santiago Montejo, esti-
ma que la facturación durante el 
2012 ha superado los 87 millones 
de euros, con un beneficio conso-
lidado, antes de impuestos, de 1,2 
millones. «Es más de un 45 % de 
lo que teníamos en el presupues-
to y en el plan de negocio», expli-
ca Montejo.

La firma atribuye estos resul-
tados a la apuesta por la diversi-
ficación del producto y la incor-
poración de valor añadido. «No 
nos centramos tanto en volúme-
nes de facturación, incluso hemos 
cortado líneas, sino en lo que a lar-
go plazo podremos competir en 
un mercado cada vez más globa-
lizado», indicó el director general 
de Marfrío. En ese sentido, la em-
presa ha incorporado productos 
de cuarta y quinta gama, arroces, 
la aplicación de la tecnología mi-
croondables, formatos diferentes y 
ha apostado por mejorar su packa-
ging. Esta apuesta ha sido recom-
pensada siendo la primera empre-
sa gallega que obtiene el premio 
Sabor, en el 2012, para tres de sus 
productos, además del Superior 
Taste Award, del Instituto Interna-
cional de Sabor y Calidad de Bru-
selas (ITQI).

La compañía con factorías en 
Galicia y Portugal, en donde cuen-
tan con 420 trabajadores directos,  
destaca que ha hecho una gran 
apuesta por la  seguridad alimen-
taria y su trazabilidad, que preten-
de continuar en este ejercicio, así 
como mantener su política de tra-
bajo. Así, el año pasado, con recur-
sos propios y sin financiación aje-
na, introdujeron una línea de ex-
trusionado. «Es una política sana 
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de apostar por la propia empresa 
y darle más estructura y más fiabi-
lidad de cara a afrontar unos mer-
cados ágiles y que evolucionan de-
masiado rápido», indican. Asimis-
mo, han creado un departamento 
de I+D+i, que esperan que permi-
ta ampliar la actual oferta de pro-
ductos en el 2013. «La innovación 
en este sector, como en otros, es 
fundamental, sino te quedas fue-
ra», asegura Santiago Montejo.

Feria polaca de la construcción 
Empresarios gallegos de la construcción, la excava-
ción, la impermeabilización y las energías renova-
bles expondrán sus productos y servicios en la fe-
ria Budma, que se celebra en Poznan (Polonia) entre 
el 29 de enero y el 1 de febrero próximos. AEXGA y 
QualityNova Consultores son las encargadas de or-
ganizar la participación, con la colaboración del Iga-
pe. Las empresas que quieran asistir pueden ins-
cribirse a través del correo seminarios@aexga.eu.

Intercambio con EE.UU. 
El embajador de EE.UU. en España, Alan Saolont, 
participará el jueves de la semana próxima en San-
tiago en una jornada sobre oportunidades de ne-
gocio para las empresas gallegas en ese país. Com-

pañías gallegas, de distintos ámbitos, participarán 
en esta experiencia. Acudirán a la jornada el presi-
dente de la CEG, Antonio Fontenla, y  el conselleiro 
de Industria, Francisco Conde. 

Contrato de Edisa en México 
La compañía gallega EDISA, dedicada al desarrollo 
de soluciones y servicios de gestión empresarial, ha 
sido elegida por la empresa mexicana IMMSA, (In-
ternational Metals de México,) para cubrir sus  pro-
cesos de negocio y gestión. IMMSA es una empre-
sa dedicada a la industria de la transformación del 
cobre, y se han convertido en los últimos años en el 
proveedor más importante de piezas especializadas 
de cobre para la industria de la energía y las teleco-
municaciones de México.
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