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Hacienda obligará a
los empresarios a
•
•
enviar memorias
detalladas del IVA
La llueva medida, que será obli
gatoria para todas las sociedades
juridicas a partir del aüo que vie
ne, supondrá una "carga adminis
trativa" muy elevada, debido a que
Hacienda exigirá que las memo
rias relativas a los libros del Im
puesto de Valor Añadido (IVA)
sean "exhaustivas" y presentadas
trimestralmente. Hasta 2010, es
NANDO RICO ALICANTE
tos informes eran demandados por
. Los cambios introducidos por la la Agencia Tributaria en casos es
porádicos, pero "la experiencia de
Agencia Tributaria en la actuali
zación de datos recaudatorios para 2008 nos permite afIrmar que en
ningún caso se debe generalizar
las empresas obligará a éstas, in
cluyendo pyrnes y autónomos, pre la obligación de presentar este mo
sehtar trimestralmente una meo. delo", en palabras de los econo
maria de las actividades de com
mistas alicantinos.
Según aseguró ayer el presiden
pras y ventas que lleven a cabo.
Además, los informes habrán de te del Colegio de Economistas de
Alicante, Francisco Menargues,
ser enviados a Hacienda en forma
to digital, por lo que las memorias esta exigencia por parte del órga
no recaudador español puede su
de las grandes corporaciones, uni
poner un "colapso nacional" del
das a miles de informes d.e peque
ñas empresas, colapsarán el siste
sistema tributario. El motivo, tal
ma tributario ante tal volumen de y como afIrmó el presidente de la
datos, según afirmaron ayer en Comisión de Fiscal, Francisco Ro
rueda de prensa miembros del Co pero es que, además de que "los
datos llegarán de todo el país", la
legio de Economistas de la provin
Agencia Tributaria tendrá que
cia de Alicante.
"cotejar todos los datos y, si algu
no falla, los empresarios tendrán
El nuevo método de
que
revisarlo y reenviarlo".
recaudación supondrá
La confección de estos informes
una carga adicional de trimestrales dará lugar a que este
trabajo a las empresas sistema se haga "eterno", según
Francisco Ropero.

11 Jornadas del Juguete
en la sede de AIJU
El Instituto Tecnológico del
Juguete (Aiju) inaugura hoy
jueves, 14 de mayo, las 11 Jor
n~ 'as Internacionales delJu
guete y Productos Infantiles,
que se celebrará durante dos
días en la sede de la asocia
ción, donde se abordarán "as
pectos de gran impacto para
la supervivencia de las empre
sas en el entorno actual y glo~,1
balizado, como son el diseño,
la innovación, la estrategia y
los mercados".

Economistas de Alicante
.alertan que los infonnes
himestralescolapsarán
el sistema hibutario por
el peso de documentos

BOE publica 2 concursos
de acreedores en Alicante

ECONOMISTA. Francisco Menargues en la sede del Colegio./Á.D.
IMPORTANTE

Revisar el borrador de Renta
N. RICO ALICANTE

El Colegio de Economistas de
Alicante subrayó ayer las prin
cipales novedades que la decla
ración de la Renta de 2008 ten- drá para los contribuyentes.
Entre ellas se encuentran las
deducciones de las cantidades
destinadas al alquiler de vivien
das para rentas inferiores a los
24.000 euros; o la posibilidad de
deducir las ayudas de 400 euros

prestadas por el Gobierno. Pero
los economistas alicantinos hi
cieron especial hincapié en la
importancia de revisar el bo
rrados de la Renta que facilita
la propia Administración.
A este respecto, Francisco
Menargues destacó que, en caso
de que el contribuyente coIlÍlr
me el borrador, si éste es inco
rrecto, el único responsable del
mismo será el propio contribu
yente y no Hacienda.

El BOE publicó ayer la apro
bación de concursos de acree
dores en dos empresas de la
provincia de Alicante. Una de
ellas, Ram Forjados y Estruc
turas S.L., ubicada en Calpe,
ha sido declarada en concur
so voluntario por parte del
juzgado de lo Mercantil nú
mero 2. También en Alicante,
el juzgado de los Mercantil nú
mero 1, dictó concurso de
acreedores de Construcciones
Alcaraz Puig S.L.

Concurso culinario a base
de atún en Benidorm
Diez alumnos de escuelas de
hosteleria de España disputa
rán el 19 de mayo en Beni
dorm la fmal del VIII concur·
so gastronómico 'Interatún',
que consistirá en elaborar el
mejor plato elaborado con
conservas de atún claro en
aceite de oliva. Los fmalistas
han sido seleccionados de en
tre 167 candidatos de 62 dife
rentes escuelas de hostelería
de todo el país.

I

