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Los asesores fiscales reclaman que Hacienda
alargue tres meses la campaña de Sociedades
J.

VINAS MtIliri\1

La Asociación Española de

Asesore;s Fiscales (Aedaf)
reclamó ayer a la Agencia ni·
butaria q \le alargue hasta oc
tubI-e el pl:lZO para presentar
la dcclamciÓl1 anual del im
puesto de sociedades, que
empieza el 1 d~, Julio y fina
liza el 27 uelll1isliío mes. Los
ftscalistas esgrimen distintos
motivos.
Por un lado, la dectaración
de sociedades presenta nue
vas obligaciones derivadas
del nuevo plan general con·
tableo Por el otro, las empre
sas y los asesores fiscales des
conocen aún cómO será el
nuevo formulario de la de

c1aración del Impuesto -mo
delo 200-, que se aprobará a
través de una orden minis
terial a mediados dejuoio. y,
si ello no fuera bastante, el
software de ayuda no estará
disponible hasta el 1 de julio.
Esta situaci6n Inquieta a los
osesores fISCales, que consi
deran que la apretada agen
da dificulta su labor. Asi,
Juan carlos López-Hennoso,
presidente de Aedat defendió
que el plazo para presentar la
declaración de Sociedades fi
nalice el 25 de octubre, aun
que para ello deberla produ
cirse un cambio legislativo.
Durante la reunión cele
brada ayer entre Aedaf, el Re
gistro de Economistas Ase

sores Fiscales (REAl') y re
presentantes de la Agencia
Tl-ibu\nria se confirmó
-corno ya avanzó el pasado
miércoles este periódico
que en In declaracl6n de este
ai\o no deberán detallarse las
operaciones vinculadas (in·
tercamblo's
comerciales
entre empresas del mismo
grupo). La obligación elltm
Ii. en vigor en la dechu-adón
de 2010 y s610 para las em
presas cuyas operaciones
vinculadas sumen mils de
100.000 euros.
Por otro lado, las dos prin
cipales asociaciones recla
maron en la reunión -a la
que asistió Carlos cervantes,
director general de lnspec·

dól1- que Hndend;\ apruebe

un (mico modelo para la de
claración anltal del il1lpt1c.~·
to de 50cicda.h.:'l; y para la
pl'esentación de las cuenUIS
anuale... al Registro ~krca)\'
ti!. Actuahnenle. lo... a.o;esores
deben enviar prácticamente
la misma información l'1l "I'S
fonnularlos y yentanillas

distintas.
Luis del Amo, díJ'<.'l'tor del
REAl', pidió ntkm{¡." qlle la.$

empresas que dVll1icilien el
pagode:msdeclaradOlIl~s

pe·

riódicas no tenr.an la obliga·
ción de presentar sus <llltIJli
quidaciones cinco días antes
que el resto_ Hacienda rCCll
noce esta problcmñliCJl y
eonfia en re.c;ol\'crla en br~ve.
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