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Empleo acaba con Factoo,  
la cooperativa de facturación

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

El Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social ha dispuesto el cierre de 
Factoo, la mayor cooperativa de fac-
turación de autónomos, al conside-
rar que existe una simulación de so-
cios trabajadores, puesto que se tra-
ta en general, de profesionales que 
trabajan por cuenta propia dedica-
dos a cualquier actividad, que ac-
túan en el tráfico mercantil, por lo 
que se ven en la necesidad de emi-
tir factura a sus clientes, y correla-
tivamente, cumplir con las obliga-
ciones fiscales y en el Reta. 

Más de 5.000 altas 
Trabajo considera que Factoo ha 
incurrido en numerosas conductas 
infractoras, como que en los dos 
años que lleva activa como coope-
rativa de trabajo asociado ha teni-
do en alta a más de 5.000 afiliados 
distintos. Cada uno de los socios 
trabajadores se mantiene en alta 
durante escasos días, lo que supo-
ne una vinculación anómala.  

Factoo indica en su página web 
que de cada 1.000 euros brutos fac-
turados el asociado solo paga 56,5 
euros a la Seguridad Social frente a 
los 267 euros que le corresponde-
ría como autónomo, aunque en los 
seis primeros meses solo supon-
drían 50 con la tarifa plana.  

El Ministerio considera que los ‘socios trabajadores’ son una 
simulación y que se trata de empleados por cuenta propia

En la web de Factoo se muestra una simulación del ahorro en Seguridad Social que se podría obtener. CARLA DE JORGE

mediante un sistema de cooperati-
vas de trabajo asociado. 

En un comunicado publicado ayer, 
Trabajo anunciaba que “ha resuel-
to descalificar a Fidelis Factu, S. Co-
op. -conocida como Factoo- por in-
fracción, a la vista del informe emi-
tido por Unidad Especializada en 
el Área de Seguridad Social de la 
Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Valencia”.  

El pasado 16 de febrero, la Sub-
dirección General para la Inspec-
ción en materia de Seguridad So-
cial, Economía Irregular e Inmigra-
ción trasladó a la Dirección Gene-
ral del Trabajo Autónomo el informe 
de la Unidad Especializada de Va-
lencia, en el que se proponía iniciar 
el procedimiento de descalificación 
previsto en el artículo 116 de la Ley 
de Cooperativas. Se considera pro-
bado que Factoo “no realiza activi-
dad cooperativizada alguna”.  

La Abogacía del Estado emitió, 
también el pasado día 16, un infor-
me favorable a la resolución, en el 
que concluye que “resultan acredi-
tados los hechos objeto de imputa-
ción, haberse respetado las garan-
tías del procedimiento sancionador 
y concurrir los requisitos para la 
descalificación de la Cooperativa”.

Sin embargo, según la resolución 
de Trabajo, los socios trabajadores 
de una cooperativa de trabajo aso-
ciado deben incorporarse en la pres-
tación de trabajo a la misma con ca-
rácter, en principio, indefinido. 

La Tesorería General de la Segu-
ridad Social ya había remitido pre-
viamente comunicaciones a nume-
rosos socios de la cooperativa indi-
cándoles que de su documentación 
contable y fiscal se deducía que su 

actividad era por cuenta propia, pe-
ro no figuraban en el Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos 
(Reta) en el periodo examinado. La 
Inspección, según fuentes del Mi-
nisterio de Trabajo, ha impuesto 
sanciones a los socios trabajadores 
con mayores facturaciones.   

Factoo ha venido ofreciendo a los 
autónomos facturar y pagar la Se-
guridad Social solo por los días tra-
bajados en el Régimen General, co-
mo trabajadores por cuenta ajena, 
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Hacienda ultima estos días el tex-
to de una orden por la que se am-
plían las exigencias de informa-
ción sobre los motivos de las ope-
raciones de fusión de fondos de 
inversión con sociedades de in-
versión de capital variable (sicav), 
seguidas de la transmisión de las 
participaciones recibidas del fon-
do de inversión resultante, en la 
declaración informativa de accio-
nes o participaciones representa-
tivas del capital o del patrimonio 
de las instituciones de inversión 
colectiva (modelo 187). 

 Con  ello se adapta la regula-
ción a la doctrina emitida por la 
Dirección General de Tributos 
(DGT) en la consulta vinculante 
V2932-16, de 23 de Junio de 2016. 
En ella reconoce que estas opera-
ciones pueden acogerse al régi-
men fiscal de reestructuraciones 
establecido en la Ley Impuesto 
sobre Sociedades (LIS), pero li-
mita su aplicación si la causa que 
motiva las operaciones es mera-
mente fiscal, al margen de cual-
quier razón económica diferente. 

El régimen establece un diferi-
miento de las rentas generadas 
por los socios de las entidades ab-
sorbidas. La renta diferida de és-
tos tributará cuando transmitan 
su participación en el fondo de in-
versión, no siendo de aplicación 
a estas rentas la tributación de di-
ferimiento por la transmisión de 
participaciones en fondos de in-
versión, sino la que hubiera co-
rrespondido al realizar la opera-
ción de fusión a las participacio-
nes en las sociedades de inversión 
de capital variable absorbidas. 

Considera Tributos, que al ser 
más beneficioso el régimen de di-
ferimiento previsto en la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, en 
el caso de transmisión de partici-
paciones en fondos de inversión, 
sobre la tributación que corres-
pondería de transmitirse las par-
ticipaciones en las sicavs, debe 
plantearse cuál es la finalidad pre-
ponderante de la operación. Si la 
finalidad principal es la ventaja 
fiscal de la operación, se conside-
raría que la operación tiene como 
finalidad principal el fraude o la 
evasión fiscal, no resultando, por 
tanto, económicamente válida, a 
los efectos de lo previsto en el ar-
tículo 89.2 de la Ley del Impues-
to sobre Sociedades.  

Este régimen fiscal implica que 
cuando los partícipes del fondo 
absorbente, anteriores accionis-
tas de la sicav absorbida, traspa-

sen sus participaciones proceden-
tes de la absorción, aplicando el 
régimen de traspasos, deberá dis-
tinguirse la parte de la ganancia 
patrimonial diferida en la fusión, 
que tributará por el traspaso, y la 
parte de la ganancia patrimonial 
generada después de la fusión y 
hasta el momento del traspaso, 
que quedará diferida por aplica-
ción de dicho régimen. 

Además, el partícipe debe in-
gresar a cuenta por la ganancia 
anterior a la fusión y el valor y fe-
cha de adquisición de las partici-
paciones ante futuras transmisio-
nes, que  será el del momento de 
la fusión.

Hacienda indagará los 
motivos de las fusiones 
entre fondos y sicavs

Adapta la declaración a 
la doctrina establecida 
por Tributos sobre 
reestructuraciones

Marugán pide aclarar cómo 
tributa la vivienda turística
X. G. P.  MADRID.  

El Defensor del Pueblo en funcio-
nes, Francisco Fernández Maru-
gán, ha planteado a la Secretaría 
de Estado de Hacienda la necesi-
dad de que clarifique la fiscalidad 
de los rendimientos por el alqui-
ler de inmuebles para uso turísti-
co, cuando los propietarios son 
personas físicas que no ejercen ac-
tividad empresarial o profesional. 

Considera en una nota, que de no 
dictarse directrices claras, esta ac-
tividad quedará solo  en manos de 
empresas e intermediarios en per-
juicio de los propietarios particu-
lar. Reconoce que la Institución 
ha recibido numerosas quejas de 
ciudadanos afectados por las nor-
mas de algunas comunidades au-
tónomas, que imponen requisitos, 
como alta en Seguridad Social y 
en un censo tributario.

Considerará que 
hay fraude si cree 
que la razón de las 
operaciones es 
meramente fiscal 

La Inspección de  
la Seguridad Social 
rechaza que puedan  
cotizar por el 
Régimen General


