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Apreciado cliente,

Como cada año hemos realizado una selección de diferentes consultas y 
casos, en total 40, que nuestros clientes, a lo largo del año, han planteado a 
nuestro Centro de Estudios, donde nuestro equipo de expertos han dado una 
respuesta rápida y fiable. 

Nuestro servicio de consultas, que empezó allá por el año 1996, continúa 
siendo uno de los servicios más valorados por nuestros clientes; destacar que 
un año más hemos superado la certificación ISO 9001:2008 para el 2016 por 
AENOR, y ya vamos por la 15ª renovación consecutiva. Este logro sin duda 
nos llena de orgullo y satisfacción.

Queremos continuar mejorando y mantenemos la misma ilusión que siempre, 
todo ello gracias a la confianza y fidelidad que año tras año ha venido 
demostrado con nuestro servicio. Sin su confianza no hubiese sido posible 
mantenernos tantos años.

Atentamente,

Jordi Amado
Director

EDITORIAL
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Un gran equipo de especialistas a su servicio
Ponemos a su disposición la experiencia y formación de 
profesionales del Derecho Empresarial y de la Economía 
(abogados, economistas, auditores, profesores de universidad 
y documentalistas) que resolverán sus dudas basándose 
en la legislación vigente y aportándole sus comentarios y 
conclusiones, que facilitarán su comprensión. Nuestro equipo 
lo componen más de 40 profesionales que mensualmente 
son evaluados por nuestro sistema de calidad. Todos ellos 
colaboran con escuelas de negocio y publican en las revistas de 
mayor prestigio del sector.

Nuestro sistema de calidad con 
metodología ISO
Debemos destacar un hito que 
fue clave para nosotros, para 
consolidar el servicio: La obtención 
del Certificado de Calidad según 
norma UNE-EN ISO 9001 por 
AENOR siendo así nuestra empresa 
la única en el sector que ha logrado 
este reconocimiento en un servicio 
tan específico y diferencial como 
es el Servicio de Consultas (ER-
1002/2001).

Una base de datos 
con todo el histórico 
de consultas (más 
de 16.000 casos 
resueltos) accesible 
a través de nuestra 
web
Otro aspecto que merece 
destacarse es la creación 
de una Base de Datos 
con todas las consultas 
que nos han planteado 
nuestros suscriptores 
y clientes desde el año 
1999. Dicha base de 
datos se puede consultar 
a través de nuestra página 
web. Además de poderlo 
hacer por ámbitos y 
materias, cada cliente, 
mediante un password 
personal, puede recopilar 
su histórico de consultas 
planteadas.

Evaluación constante 
de la satisfacción de 
nuestros clientes

Nuestro sistema de calidad 
nos obliga a medir la 
satisfacción de nuestros 
clientes. Para nosotros es 
un requisito muy importante; 
lo es tanto que incluso 
mensualmente pasamos un 
cuestionario de satisfacción 
por especialidades a 
todos nuestros clientes 
y consultores. Este 
procedimiento nos aporta a 
nosotros y a nuestros clientes 
una gran fiabilidad y seguridad 
en el servicio.

Hemos renovado, por 
15˚ año consecutivo, 
nuestra certificación ISO 
9001:2008 para el 2016
25-11-2015. AENOR confirma la renovación 
del certificado de calidad del servicio de 
consultas de Planificación Jurídica

Un área privada para 
clientes 
Los clientes del servicio 
disponen de un área 
privada donde pueden 
seguir el trámite y 
evolución de su caso 
y a la vez les permite 
consultar su histórico de 
consultas planteadas.

EL 86,6% DE NUESTROS 
CLIENTES MANIFIESTAN 

ESTAR SATISFECHOS CON 
NUESTRO SERVICIO

(Evaluaciones mensuales)

Plazo de 
respuesta

No superior a 48 h

51,30%

Superior a 72 h

2,40%

En 72 horas

46,30%

Nuestras garaNtías

Existe un compromiso de respuesta en un plazo inferior a 72 horas.
Además tenemos establecido el indicador de calidad, de que más del 50% de las preguntas 

recibidas cada mes, se resuelvan en un plazo inferior a 48 horas
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tOP 10 CONsuLtas DeL aÑO

 1 Me obligan por sentencia de divorcio a 
vender el 50% de la vivienda con hipoteca 
a mi ex cónyuge ¿Qué fechas tomo en el 
IRPF y con la Plusvalía Municipal? ¿Cómo 
me afecta la reforma fiscal del IRPF? 

Se trata de una persona que se divorció en 2006 y que ha 
tenido varios juicios en relación con la vivienda habitual que 
compró con su ex cónyuge. Finalmente el 31/07/2014 se 
dicta la sentencia judicial que obliga a uno de los cónyuges a 
vender el 50% a su ex cónyuge por un importe determinado 
descontando la parte de la hipoteca correspondiente. El 
importe se ha ejecutado y está en el juzgado a disposición 
del cónyuge vendedor. 

1.- Teniendo en cuenta los diferentes juicios que se han 
realizado desde 2006 y con la sentencia y el importe de 
la venta depositado en el juzgado ¿Se puede justificar 
que la transmisión de la vivienda se ha realizado el 
31/07/2014? ¿Se tiene que esperar a ir al Notario a 
formalizar la escritura de la venta?

 
2.- En el auto del Juez de 31/07/2014 se dice que se cobra 

una cantidad, menos el 50% de la hipoteca ¿Qué importe 
se debe tener en cuenta como precio de venta en el 
cálculo de la ganancia patrimonial en IRPF, el importe 
cobrado deducido el importe de la hipoteca o el importe 
total sin tener en cuenta la parte de cancelación de la 
hipoteca? Como aún no se ha realizado ninguna gestión 
con el banco ¿Se debe esperar a realizar las gestiones 
con la entidad bancaria para confirmar el importe de la 
venta?

3.- En este tipo de acuerdo en el que finalmente se vende 
el 50% a la expareja ¿La persona que transmite debería 
liquidar la Plusvalía Municipal? ¿En qué casos estaría 
exento de tributar la Plusvalía Municipal y que fuera el 
ex cónyuge en una posterior venta el que tributase por 
este impuesto? En el caso que la parte que transmite 
el 50% de la propiedad tuviera que liquidar en un mes 
la Plusvalía Municipal ¿A partir de qué día se entiende 
realizada la transmisión, el 31/07/2014 o cuando se 
formalice delante de Notario?

 2 El deterioro contable ya no será 
fiscalmente deducible

Se trata de una sociedad X que compró cuatro locales para 
ejercer su actividad por 400.000 euros. A 31 de diciembre, 
su valor contable (a consecuencia de las amortizaciones 
contabilizadas) es de 350.000 euros pero su valor de 
mercado es de 290.000 euros. En contabilidad, la sociedad 
ha reflejado un deterioro de 60.000 euros. 

Nuestra duda surge porque nos hemos enterado que para 
el año 2015 entrará en vigor una nueva Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, que entre otras medidas, no permite 

la deducción de determinadas pérdidas por deterioro que 
ahora en 2014 son deducibles, como son por ejemplo 
los elementos del inmovilizado material o inversiones 
inmobiliarias

¿Cómo podemos actuar? ¿Qué reglas se fija para 2015 
con relación a la deducción de pérdidas por deterioro del 
inmovilizado o inversiones inmobiliarias?

 3 Retribuciones percibidas por socios 
profesionales de sociedades

Con relación a la modificación del artículo 27.1 de la Ley 
35/2006 del IRPF (LIRPF) por el apartado dieciséis del 
artículo primero de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por 
la que se modifica la LIRPF, y con efectos desde el 1 enero 
2015, se ha introducido un requisito especial para calificar 
como rendimientos de actividades económicas las rentas 
percibidas por los socios de sociedades como consecuencia 
de la realización, por parte de aquellos, de actividades 
profesionales de las contempladas en la Sección Segunda 
de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.

A raíz de esta modificación, surgen muchas dudas 
que pedimos nos aclaren. En concreto, cuando 
estos rendimientos correspondan a la retribución del 
administrador, según figure en los estatutos de la sociedad, 
¿serán rendimientos del trabajo con el tipo de retención del 
administrador o también se considerarán rendimientos de 
actividad empresarial?

Qué prevalecerá, ¿el régimen fiscal o el mercantil? o sea, un 
administrador de una sociedad profesional que cotiza por 
el RETA, que cobra la totalidad de sus rendimientos como 
sueldo de administrador de esta sociedad (tal como marca 
los estatutos): ¿deberá hacer facturas a la sociedad según 
marca el artículo 27 del IRPF con retención de profesional 
o bien tendrá una nómina (como rendimientos del trabajo) 
con la retención de administrador? (o una opción o la otra).

¿Se debe repercutir en su caso IVA en la factura por los 
servicios profesionales del socio a la entidad?

 4 Discriminación de no residentes y 
devolución del Impuesto sobre Sucesiones

Un contribuyente desea reclamar la devolución de 
“ingresos indebidos” por la tributación en el Impuesto de 
Sucesiones como no residente a raíz de la modificación de 
la ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como 
consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014 (asunto 
C-127/12).

¿Se debe reclamar judicialmente, o bien, es ante 
Hacienda mediante escrito? ¿En qué situación quedan 
las autoliquidaciones del ISD que correspondan a las 

Selección de las preguntas formuladas por nuestros clientes dentro de los ámbitos FISCAL, LABORAL, MERCANTIL y CONTABLE
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TOP 10 CONSULTAS DEL AÑO

situaciones discriminatorias ya identificadas por el TJUE y 
que se hubieran liquidado aplicando la normativa estatal?

 5 Inversión del sujeto pasivo del IVA en las 
entregas de teléfonos móviles, ordenadores 
portátiles y tabletas digitales

Una empresa desea renovar los ordenadores y los teléfonos 
móviles, y así lo tiene previsto para el mes de junio de 2015. 
La cuestión que nos preocupa es que tenemos entendido 
que la reciente reforma fiscal del IVA amplía los supuestos 
de aplicación de la denominada “regla de inversión del 
sujeto pasivo” a la entrega determinados productos, en 
particular, a los teléfonos móviles, consolas de videojuegos, 
ordenadores portátiles y tabletas digitales, así como plata, 
platino y paladio.

- ¿Cómo y cuándo ha de aplicarse esta norma?
- ¿Cómo se aplicará el IVA en las compras de móviles, 

portátiles, consolas, videojuegos y tablets después de la 
reforma fiscal?

 6 Envío por correo electrónico de facturas en 
formato PDF sin firma digital

Se trata de un profesional que debido al volumen de 
facturación, se ha planteado enviar facturas a través del 
correo electrónico o la puesta a disposición de las mismas a 
través de una web o plataforma para su posterior impresión, 
registro contable y archivo. El formato más habitual es PDF 
¿El envío de las facturas en PDF y por e-mail es válido a 
todos los efectos? ¿Qué requisitos exige Hacienda? ¿Es 
válido el sistema de facturación electrónica propuesto en la 
medida que los archivos en formato PDF no van firmados 
digitalmente?

 7 La nueva reserva de capitalización en 
el Impuesto Sobre Sociedades ¿En qué 
consiste? ¿Cómo se aplica?

La evolución de los fondos propios de una entidad presenta 
los siguientes datos: 

Fondos propios Año 2014 Año 2015

Capital 5.000.000 5.000.000
Resultado contable 1.000.000 800.000
Reservas voluntarias 1.000.000

Fondos propios
a 31 de diciembre 6.000.000 6.800.000
.../...

¿Cómo puedo determinar el incremento de los fondos 
propios y la reducción por reserva de capitalización?

 8 Plan especial de amortización antes de que 
finalice el año

Se trata de una empresa, que tiene dudas en cuanto 
al porcentaje de amortización que está aplicando a 
determinados activos y elementos patrimoniales. Se está 
planteando la posibilidad de amortizar los activos según un 
plan especial de amortización, teniendo en cuenta que con 
la nueva normativa aplicable en el Impuesto de Sociedades 
a partir del 2015 parece ser que se ha flexibilizado en cuanto 
a su solicitud y requisitos.

¿Podría en el cierre fiscal de este año 2015 solicitar un plan 
especial de amortización? ¿Cómo? ¿Qué requisitos se exigen? 

¿Qué novedades se han introducido con la nueva Ley y 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades? 

 9 Separación de socios y reducción de 
capital ¿Cómo afecta en el IRPF 2015?

La participación en una SA está en manos de 2 hermanos 
al 50%. La sociedad tiene un capital de 1.000€, y unas 
reservas disponibles de 50.000€. El valor de los fondos 
propios es de 51.000€. En el ejercicio 2015 se pretende 
proceder a una reducción de capital social, por la que uno 
de los hermanos amortizará la totalidad de sus acciones, 
recibiendo a cambio un importe de 20.000€. El otro hermano 
no entra en la operación, por lo que quedará con el 100% 
de la participación. 

En la práctica, lo que se pretende es precisamente disolver 
parcialmente la sociedad, en cuanto al 50% de uno de los 
hermanos. Ciertamente, la cuota de liquidación acordada 
es inferior a la que resulta del patrimonio neto, pero se ha 
llegado a dicho acuerdo en base a criterios económicos 
y empresariales relacionados con la sociedad. La nueva 
LIRPF, en su artículo 33, establece que cuando la reducción 
tenga como finalidad la devolución de aportaciones que no 
procedan de beneficios no distribuidos, el importe obtenido 
se considerará rendimientos de capital mobiliario, con el 
límite de la diferencia positiva entre el valor de los fondos 
propios de las acciones correspondientes al último ejercicio 
cerrado a la fecha de reducción de capital, y su valor de 
adquisición.

En el presente caso, el valor de adquisición del hermano es 
500 y el valor de los fondos propios que le corresponde es 
de 25.500. En consecuencia, los primeros 25.500 recibidos 
tendrán la consideración de rendimiento del capital 
mobiliario (RCM). Puesto que recibe 20.000, entendemos 
que todo el importe recibido tendrá la consideración de 
RCM. Por otro lado, entendemos que se podría aflorar en 
el hermano una pérdida patrimonial por importe de 500. 
Puesto que el valor de adquisición de dichos bienes fue de 
500, y ahora valen 0, puesto que se han amortizado todas 
las acciones. 

Ahora bien, nuestra duda radica si en este caso se podría 
aplicar el artículo 37.e) LIRPF (ganancia patrimonial por 
diferencia entre valor de adquisición -500- y valor recibido 
-20.000-). Dicho artículo está previsto para los casos de 
separación de socios o disolución de sociedades, que 
de hecho es lo que en este caso se está llevando a cabo, 
puesto que se amortizan la totalidad de las acciones de uno 
de los socios. 

El tema no es baladí, por dos causas: 

- Se aprovecha el valor de adquisición, puesto que sólo 
resulta tributable la ganancia patrimonial. 

- Resultan aplicables los coeficientes de abatimiento (con 
el límite de 400.000,00 €), puesto que las acciones son 
muy antiguas. 

Nos gustaría conocer su opinión al respecto.
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TOP 10 CONSULTAS DEL AÑO

 10 Las sociedades civiles con arrendamiento 
de inmuebles ¿tributan en el 2016 por el 
Impuesto sobre Sociedades?

Se trata de unas personas físicas propietarios pro-indiviso 
de 2 Inmuebles que constituyen una Sociedad Civil con 
aportación de capital por un importe total de 400,00 €: 
50% aporta el marido 200,00 € y su conyugue el resto 50% 
200,00 €.

El documento privado, se aportó ante la Oficina Liquidadora 
Generalitat de Catalunya y la Administración Tributaria 
con el correspondiente Modelo 036 a los efectos de la 
asignación el número de identificación fiscal para proceder a 
formular el contrato de alquiler de los 2 Inmuebles “Locales 
Comerciales” y al mismo tiempo proceder a presentar las 
correspondientes liquidaciones del Impuesto sobre el Valor 
Añadido de los ingresos obtenidos del arrendamiento de los 
2 inmuebles.

No se presta servicio alguno, ni de propiedad inmobiliaria, 
etc., careciendo de local afecto y de personal asalariado.

Teniendo en cuenta que se trata de 2 personas físicas 
españolas y residentes en España propietarios pro-indiviso 
de los 2 Inmuebles percibiendo los ingresos del alquiler de 
dichos Inmuebles ¿podrán seguir tributando como entidad 
de atribución de rentas en 2016?

 1 Las primas de seguros ¿Se deben reflejar 
en la hoja de salarios como mayor 
retribución en especie?

Una sociedad presenta los siguientes datos correspondientes 
a los seguros del tomador X: 

- Seguro de accidentes 
(asegurada Y) 30/03/14 31,97 € 

- Seguro de accidentes 
(asegurada Z) 30/03/14 31,97 € 

- Seguro de accidentes Colectivo 
(cubre al empleado en situación 
de alta en la Seguridad Social) 01/05/14 5,69 € 

- Seguro Vida Colectivo 
(asegurada Y) 01/05/14 34,24 € 

- Seguro Vida Colectivo 
(asegurada Z) 01/05/14 32,64 €*

 (*) en la hoja de salarios están puestos como cobro de 
los empleados los importes de accidente de trabajo y 
seguro de vida. 

¿Se tendría que deducir en la hoja de salarios la misma 
cantidad como cobrada? ¿La cotización a la Seguridad 
Social y al IRPF se calcula en nómina también sobre esta 
cantidad? ¿Es correcto?

La cantidad de 5.69 € no se carga a ningún trabajador, por 
suponer que al ser colectivo es gasto directo de la empresa.

 2 Empleada del hogar: jubilación y despido

Una persona tiene contratada una empleada del hogar que 
ha cumplido recientemente 65 años (nacida 08-10-49) y 

según consulta a la Seguridad Social ya cumple el requisito 
de edad exigida para jubilarse (65 años y 2 meses para el 
año 2014, según sus tablas). Tiene 34 años y 10 meses 
cotizados.

Para cobrar el 100% de la jubilación, ¿cuánto tiempo 
adicional tiene que cotizar? ¿En qué momento puede el 
empleador despedir a la empleada sin indemnización? 
¿Es la jubilación causa de despido procedente? ¿Cómo se 
articula? En caso de que ambas partes quisieran continuar 
la relación laboral, ¿habría algún cambio en cotizaciones o 
en derechos del trabajador o empresario?

 3 Periodo de prueba del trabajador y 
extinción del contrato

Se contrata una trabajadora a tiempo parcial (50%) mediante 
un contrato temporal (inicio el 12 de enero y finalización el 
30 de abril). Ambas partes acuerdan un mes de prueba. 
Desde el día 15 de enero (inclusive) no acude al trabajo 
alegando una enfermedad de su abuela que reside fuera del 
municipio donde tiene el trabajo. El convenio le concede 4 
días remunerados ampliables como máximo a un mes sin 
sueldo a partir del quinto día en el caso de hospitalización 
o sin hospitalización que precise reposo domiciliario de 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad.

Se pregunta: 

¿Qué justificantes puede pedir la empresa para demostrar la 
ausencia? ¿Puede la empresa, a partir del 5 día, dar de baja 
a la trabajadora alegando “no superación del periodo de 
prueba”? ¿Al hacer la comunicación de los días trabajados, 
cuáles computan y cuáles no?

 4 Contrato de relevo y jubilación parcial 
anticipada 

Un trabajador está contratado mediante un contrato 
de relevo desde el 05/12/2011. Anteriormente estaba 
contratado mediante un contrato temporal y la empresa, 
para cubrir la jubilación parcial de un trabajador, le ofreció la 
transformación en relevista y al mismo tiempo en indefinido. 
Ahora, con fecha 8 de marzo de 2015, se dará de baja 
voluntaria porque ha optado por aceptar otra oferta de 
trabajo. El jubilado parcial lo será de forma definitiva el día 5 
de diciembre de 2016. 

Siendo baja voluntaria:

- ¿Debe la empresa sustituir al trabajador relevista? 
- ¿Qué alternativas tiene la empresa y que plazos deben 

cumplirse?

En el caso, que la empresa hubiera de sustituir al trabajador 
relevista que ha sido baja y no encontrara un nuevo relevista:

- ¿Qué comporta el incumplimiento del requisito de 
sustitución del trabajador que ha sido baja? 

- Si sustituye al trabajador relevista fuera del plazo legal 
estipulado por la Ley ¿cuáles son las consecuencias?



PLATAFORMA EVALÚA ASESOR
¿Sus profesionales superarían estas pruebas?

Queremos recordarle que ya hemos incorporado al servi-

cio Conocimiento Asesor Diario (CAD) nuestra solución 

EVALUA ASESOR. Se trata de una herramienta que permite 

evaluar cada mes a sus profesionales en el conocimiento 

de las ultimas novedades fiscales, laborales y mercantiles 

aprobadas.

Le invitamos a que rete a sus profesionales a superar 

y responder nuestra próxima prueba

Si todavía no ha solicitado las claves de acceso a EVALUA 

ASESOR, dirígase a marketing@amadoconsultores.com

Le estamos aportando un sistema práctico y operativo de 

gestión del conocimiento y de evaluación continuada de 

sus profesionales.

PóngALO En PRáCtiCA y SU DESPAChO SALDRá gAnAnDO

La aplicación móvil (APP) es descargable de forma gratuita des-

de los market place de cada sistema operativo, google Play para 

Android y App Store para iOS de Apple. El cliente del servicio de 

Conocimiento Asesor Diario de Planificación Jurídica puede 

descargar dicha aplicación e instalarla en su smartphone co-

rrespondiente. Con posterioridad a la instalación se le requeri-

rá una validación de acceso mediante credenciales de usuario 

y contraseña, que son las mismas que utiliza actualmente el 

cliente para su acceso al servicio Conocimiento Asesor Diario 

formato web desde www.planificacion-juridica.com. 

Los contenidos que puede visualizar el cliente desde su APP de 

Conocimiento Asesor Diario son los siguientes: novedades Le-

gislativas, Resúmenes de Actualidad normativa, Artículos doc-

trinales, Consejos y habilidades, Alertas Subvenciones y Los 

expertos opinan.

Conocimiento 
Asesor Diario 
(CAD) también 
en APP Móvil
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 5 En caso de declaración de incapacidad 
permanente revisada ¿puede el trabajador 
reincorporarse de nuevo a la empresa?

Una empresa en la cual una trabajadora estuvo baja durante 
un tiempo. Posteriormente el INSS le concedió la invalidez 
absoluta. Ahora al cabo de un año y medio le revisan su 
incapacidad y deciden que es apta para trabajar, enviándole 
una carta a la empresa para comunicar esta situación y 
exponiendo que le den de alta. Pero la empresa no puede 
darla de alta porque ya tiene los trabajadores contratados a 
sus necesidades y tendría que dar de baja a un trabajador 
para que este trabajador recupere su trabajo. 

En este caso, ¿qué es lo que puede hacer la empresa?

¿Es legal que después de un año y medio se pueda revisar 
una enfermedad y ahora obligar a la empresa a contratar al 
trabajador que no tiene puesto laboral adaptado? 

¿Sería posible proceder a una extinción por despido objetivo 
por causas organizativas o productivas o económicas?

 6 Conceptos cotizables: Primas de seguros 
de salud y accidentes

Se trata del tratamiento en el IRPF y de la cotización en 
Régimen General de los seguros de salud que pagan las 
empresas por cuenta de sus trabajadores y familiares de 
estos. También de los seguros de accidentes de convenio 
que están obligadas las empresas a abonar por haberse 
pactado en los convenios colectivos. Las dudas son las 
siguientes:

- Respecto a la cotización en Régimen General no me 
queda claro que el importe de los seguros de salud 
deban cotizarse (pienso que sí) íntegramente después 
de los recientes cambios legales que obligan a cotizar 
prácticamente por todo.

- Seguros accidentes de convenio: ¿Deben hacerse 
constar el coste de dichos seguros repartido en la nómina 
de toda la plantilla como salario en especie y cotizar en 
el Régimen General de la Seguridad Social? ¿Desde qué 
fecha es obligatorio?

- Finalmente, y siempre en el caso de que no se exceda de 
los 500 euros por persona y año en los seguros de salud, 
que no tributa por IRPF, pero si en Régimen General, 
quisiera se me aclarase si dicha cuantía debería tenerse 
en cuenta a efectos del cálculo de las indemnizaciones 
por despido como más salario. Y a los mismos efectos, si 
los seguros de convenios son salario en especie, también 
deben ser tenidos en cuenta.

 7 La jubilación anticipada para autónomos a 
los 63 años

La problemática consiste en determinar si la base de cálculo 
son 15 años o 18 años últimos cotizados.

Un hombre nacido el 22-10-1951, que se quiere jubilar con 
un año de anticipación, el 31-10-2015, empezó a cotizar 
antes de 1967, empezó el 01-11-1965 en régimen general, 
lleva más de 45 años cotizados, y dentro de este periodo 
ha sido autónomo (RETA) del 01-01-83 al 31-01-84, del 01-

04-93 al 31-10-2001, y actualmente es RETA desde 01-12-
2007 hasta ahora.

La normativa actual parece indicar que hay que coger 
las bases de cotización de los últimos 18 años y sacar el 
promedio, además de aplicar una reducción del 0.935 por 
jubilación anticipada.

Surge la duda de si tendría derecho a un cálculo de 15 años 
(en lugar de 18) si en lugar de jubilarse viniendo del régimen 
de RETA lo hiciera viniendo del régimen general.

Y si esto es cierto, si pasando ahora a cotizar los 12 
próximos meses por el régimen general, disfrutaría el 31-
10-2016 de la base de cálculo de 15 años, sin reducción.

 8 Periodo de prueba y aplicación de la tarifa 
plana

La problemática de este caso gira en torno al contrato 
de trabajo de fomento de la contratación indefinida (tarifa 
reducida) del Real Decreto Ley 1/2015, y a la posibilidad 
de que puede utilizarse la contratación indefinida de apoyo 
a los emprendedores regulada por la Ley 3/2012, sin 
aplicación de los posibles beneficios de cuotas, pero con 
aplicación del periodo de prueba de un año, y sin perjuicio 
de los posibles beneficios fiscales que pueda dar a lugar 
dicha modalidad contractual si se cumplen los requisitos 
establecidos para ello.

La duda que se plantea es si para poder aplicar el año de 
periodo de prueba del contrato de emprendedores a un 
contrato de tarifa reducida es necesario que el trabajador 
esté inscrito como demandante de desempleo, requisito del 
trabajador en el contrato de emprendedores pero no en el 
contrato de tarifa reducida.

En cuanto al mantenimiento de empleo de la misma 
contratación indefinida (RDL 1/2015) si un trabajador 
contratado mediante esta modalidad, causa baja en la 
empresa (no por motivos excluidos) y debe ser substituido 
para poder cumplir con el requisito del mantenimiento de la 
plantilla, ¿puede ser contratado la persona que lo substituye 
con la misma modalidad contractual en el caso que haya 
pasado un periodo de tiempo entre la baja de un trabajador 
y el alta de la nueva contratación y en consecuencia el 
promedio de los últimos 30 días ha supuesto de nuevo un 
incremento de la plantilla?

 9 Tengo que desplazar a mis trabajadores a 
México

Una empresa de construcción ha sido requerida por 
una empresa de México para hacer allí un trabajo de 
construcción. 

La empresa decide hacer el trabajo en México, pero necesita 
conocer los siguientes puntos: 

¿Qué documentación debe tramitar para trasladarse a 
México a trabajar tanto a nivel de empresa como de los dos 
trabajadores que se desplazarán? ¿Qué otra documentación 
o requisitos debemos tener en cuenta, como visados, 
extranjería, etc.?
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 10 Jubilación anticipada por cese no 
voluntario

Una trabajadora cumple 63 años el mes de agosto de 2015. 
Está cotizando desde el 10/10/1967 y tiene una vida laboral 
de más de 46 años hasta 31/12/2014. La empresa donde 
actualmente trabaja, desde el 23/02/2012, la despide por 
causas objetivas el día 10 de marzo de 2015. 

- ¿Debe apuntarse al INEM o puede solicitar la pensión de 
jubilación? 

- ¿Qué requisitos debe cumplir en uno y otro caso? 
- ¿Qué porcentaje de pensión de jubilación dejaría de 

percibir por jubilarse antes de los 65 años, si fuera 
posible? 

- ¿Puede agotar los dos años de prestación de desempleo 
teniendo en cuenta su edad? 

 1 Fusión de sociedades. Tipo de canje

Una sociedad limitada va a proceder a la fusión por 
absorción de otra. El valor real convenido de la absorbente 
es de 100.000 € y el de la absorbida de 20.000 €. El capital 
de la absorbente es de 10.000 €. 

¿Se puede llevar a cabo la fusión ampliando el capital en la 
absorbente por 110.000 € que es la diferencia entre el valor 
total de 120.000 € y el capital de la sociedad absorbente?

 2 Extinción por jubilación de contrato de 
arrendamiento de local de negocios

Local alquilado en contrato de fecha 20 enero de 1971. En 
1974 se empezaron a hacer los recibos de alquiler a nombre 
del yerno del inquilino que consta en el contrato. Y es el que 
actualmente sigue explotando el local. Hace 10 años el que 
actualmente ocupa el local se y en el año 2014 ha solicitado 
la jubilación parcial.

¿Cuál es la vigencia de este contrato? ¿Afecta de alguna 
forma el hecho de estar jubilado parcialmente?

 3 La empresa no paga salarios ¿Cuándo 
debe solicitar la declaración de concurso?

Se trata de una empresa que al 31-12-2014 tiene deudas 
con empleados que provienen de ejercicios anteriores a 
saber:

•	 Un	25%	aprox.	tiene	todavía	pendiente	de	cobrar	pagas	
extras del 2012.

•	 Otro	35%	aprox.	pagas	extras	del	2013.
•	 Otro	40%	aprox.	pagas	extras	del	2014.

Se pregunta: 

1.- ¿Es este caso uno de los supuestos que obligaría a los 
administradores a declarar Concurso de Acreedores de 
acuerdo con el artículo 4.2 de la Ley Concursal que habla 
de:”...pago de salarios de tres últimas mensualidades al 
personal”?

2.- ¿Pagas extras son mensualidades? 

3.- ¿Y si no es a todo el personal la deuda?

 4 Devolución de la fianza en el contrato de 
arrendamiento de local

Una persona física arrendó un local comercial a un 
ayuntamiento del 2004 al 2007. Ahora, con fecha marzo 
2015, el ayuntamiento informa al arrendador que no tiene 
constancia de que se le devolviera la fianza y por tanto, o 
bien demuestre documentalmente que si la devolvió o que 
proceda a devolverla ahora.

Desde un punto de vista fiscal y mercantil ¿tiene el 
arrendador la obligación de atender esta reclamación? 
¿Después de más de seis años no ha prescrito?

 5 Consejeros Delegados/Administradores: 
retribuciones y dimisiones

La Sociedad X tiene un Consejo de Administración 
compuesto por cinco miembros. Hay uno Consejero que 
es Director Financiero, tiene contrato laboral de director 
Financiero, sin embargo, ejerce facultades de Alta Dirección 
(no teniendo contrato de Alta Dirección) y no es Consejero 
Delegado. E

En el Consejo de Administración de la Sociedad X hay 
tres Consejeros-Delegados, uno de ellos dimitió como 
Consejero-Delegado, lo comunicó por escrito al Consejo 
de Administración y éste lo ha inscrito en el Registro 
Mercantil, permaneciendo en el Consejo de Administración 
de la Sociedad X en su calidad de Consejero. Este mismo 
Consejero de la Sociedad X es a su vez Consejero-Delegado 
de la Sociedad Y, que posee el 99% de la Sociedad X. 

Se pregunta: 

1.- Si el Director Financiero que tiene contrato laboral en el 
Régimen General y no tiene participación de la Sociedad 
X ¿Debe someter todas sus retribuciones, tanto de 
Consejero como de Director Financiero, a la aprobación 
en Junta General Extraordinaria al igual que sucede con 
los Consejeros-Delegados que están obligados?. 

2.- Respecto del Consejero-Delegado de la Sociedad X 
que dimite comunicándolo por escrito al Consejo de 
Administración de la Sociedad X, e inscribiéndolo el 
Consejo de Administración en el Registro Mercantil, ¿es 
esto correcto? ¿O además habría que hacer una Acta 
aprobando la dimisión? 

Este Consejero-Delegado pasa a ser Consejero del 
Consejo de Administración de la Sociedad X, siendo a 
su vez Consejero-Delegado y socio de la Sociedad Y (su 
accionariado es inferior al 20% del total), que tiene el 99% 
de la Sociedad X, la consulta estriba en determinar si, dado 
que es Consejero-Delegado de la Sociedad Y, y ésta tiene 
el 99% de la Sociedad X ¿está obligado a someter a Junta 
General Extraordinaria la totalidad de sus retribuciones con 
Consejero y por otros Conceptos, dado las facultades que 
puede ejercer en Junta General de Accionistas dado que 
esta persona es Consejero-Delegado de la Sociedad Y, que 
tiene el 99% de la Sociedad X?
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 6 Liquidación. Responsabilidad como 
sucesores en la actividad de la entidad 
concursada 

Una sociedad Limitada A, que se dedica a la edición de un 
semanario con publicidad que se entregaba gratuitamente, 
ha presentado pre concurso de acreedores a tenor del 
artículo 5.bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
El socio y administrador de la sociedad es propietario de la 
marca a través de la que giraba el semanario.

La sociedad A está a punto de hacer un ERO con los 
trabajadores fuera del concurso de acreedores que de 
una forma inminente se va a presentar. En este caso 4 
de los 8 trabajadores que tiene la plantilla actualmente, 
quieren continuar con la actividad empresarial que viene 
desarrollando la sociedad A. Para lo cual tienen intención 
de alquilar la marca al administrador y socio de la Sociedad 
A.

La actividad la van a desarrollar en un local distinto, y con 
el importe de la capitalización van a realizar las inversiones 
necesarias, con lo que no se van a quedar ningún activo de 
la sociedad concursada.

Existe algún temor de que a los trabajadores se les pueda 
derivar las deudas de la sociedad concursada (ningún 
trabajador, tiene relación familiar con el socio y administrador 
de la sociedad concursada).

Debido a que el concurso a presentar por la sociedad A 
lo será de liquidación, ¿puede el socio de la sociedad A 
y propietario de la marca cancelar la cesión gratuita que 
tenía a la sociedad A y cedérsela a los 4 trabajadores 
quienes actuarán seguramente a través de una SCP, antes 
de presentar el concurso de acreedores y no esperar al 
nombramiento del Administrador Concursal?

 7 Cancelación de una hipoteca unilateral en 
procedimiento concursal

La sociedad A, actualmente en concurso de acreedores, 
solicitó una serie de aplazamientos por deudas a Hacienda 
por importes de 450.000€, 300.000€, 250.000€, 800.000€; 
para cada una de las deudas se formalizó una Hipoteca 
Unilateral.

Una vez formalizadas ante Notario, y registradas en el 
Registro de la Propiedad se enviaron a la Hacienda Pública 
de forma fehaciente.

El Inmueble sobre el que se realizaron las Hipotecas 
Unilaterales, es propiedad de la sociedad A, no obstante 
la primera deuda, la de 450.000€ era una deuda de una 
sociedad del Grupo que solicito Concurso de Acreedores 
voluntario de liquidación y actualmente está en fase de 
liquidación.

La aceptación de la Hipoteca solo la realizó la Hacienda 
Pública por la Deuda de 450.000€ de la sociedad del grupo 
que está en fase de liquidación.

Hacienda hasta hoy no ha aceptado las hipotecas 
unilaterales por las deudas de la sociedad A, a pesar de que 
se entregaron a Hacienda una vez inscritas en el Registro 

de la propiedad las correspondientes a los importes de 
300.000, 250.000, y 800.000€.

La sociedad A, con posterioridad solicitó concurso 
voluntario de acreedores, que está en fase de convenio. 

El administrador concursal de la sociedad A, al calificar las 
deudas, calificó a la deuda hipotecaria de la empresa del 
grupo (la de 450.000€) como deuda con privilegio especial, 
y el resto de deudas (300.000, 250.000 y 800.000€) deudas 
con privilegio general.

A parte del error de calificar la deuda de la empresa del Grupo 
como deuda con privilegio especial, nos encontramos con 
el problema siguiente:

El hecho de haber presentado las Hipoteca Unilaterales 
a favor de Hacienda y de no haber sido aceptadas por 
la misma, nos hizo creer que podríamos cancelar las 
hipotecas no aceptadas cuando consideráramos oportuno, 
y de hecho hace un mes que se compareció ante Notario 
para solicitar la cancelación, cancelación que el Registro de 
la propiedad no ha inscrito argumentando que no quedaba 
acreditado que se hubiese requerido previamente y con dos 
meses de antelación como mínimo, para su aceptación.

¿Cómo podemos evitar el hacer el requerimiento a la 
Hacienda Pública y conseguir la cancelación de la Hipoteca 
Unilateral registrada en su día?

En el supuesto de que no exista ninguna posibilidad 
de cancelar registralmente la hipoteca, sin mediar el 
requerimiento previo con dos meses de antelación ¿Cómo 
quedaría la deuda con la Hacienda Pública en caso de que 
esta aceptara la hipoteca? ¿Sería una deuda con Privilegio 
General que se convierte en Especial por aceptación de la 
Hipoteca? ¿Y qué ocurre con el Plan de pagos presentado 
al Juzgado, donde se había tratado como privilegio general, 
por serlo en aquel momento?

 8 Competencias de la Junta General en 
la retribución de los administradores y 
consejeros

Una empresa que presta servicios profesionales, modificó 
sus estatutos sociales con el fin de que la retribución al 
administrador fuera gasto deducible en el Impuesto sobre 
Sociedades (IS). 

El artículo de los estatutos establece lo siguiente:

“El cargo de administrador será retribuido. La retribución 
consistirá en una cantidad fija que será determinada, para 
cada ejercicio, por la Junta General, sin perjuicio de las 
dietas por gastos de desplazamiento y manutención con 
ocasión del ejercicio del cargo y del pago de los honorarios 
que pudieran acreditarse frente a la compañía, en razón de 
la prestación de servicios profesionales o de vinculación 
laboral, según sea el caso.”

Durante el ejercicio 2014 el administrador ha percibido una 
retribución fija de 72.000€ y nada más. Durante este año 
2015 también está previsto el mismo importe y nada más. 
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“” Ya está cerrada la consulta. Simplemente 
añadir que estamos muy satisfechos 
con la atención de la colaboradora y sus 
explicaciones.
 
Agradecimiento a su completa disposición 
en ayudarnos.

“” Perfecta rapidez y calidad de la 
información. Muy bien expuesto y 
argumentado jurídicamente.

“” Muchas gracias por su rapidez y 
eficacia.

Voz del cliente

(*) Por política de empresa -compromiso de confidencialidad- mantenemos la norma de no citar el nombre de nuestros clientes

a) ¿Es necesario redactar un acta de Junta General donde 
se especifique dicha retribución? ¿El acta debe ser en 
una fecha determinada?

b) ¿El acta debe presentarse/legalizarse por vía telemática 
en el Registro Mercantil?

c) El artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital habla 
de la necesidad de celebrar un contrato entre consejero 
delegado y la sociedad ¿Es necesario dicho contrato en 
el caso de administradores solidarios?

d) ¿Debemos tener en cuenta alguna formalidad más? El 
objetivo es evitar que Hacienda considere no deducible 
el gasto en el IS.

 9 Derecho a la prima no consumida de un 
seguro de vida

Una persona física suscribe un préstamo hipotecario con 
una entidad bancaria, la cual le impone un Seguro de Vida 
incluyendo el pago en el mismo préstamo. 

Actualmente no tiene contratado el Seguro de Vida con 
dicha entidad ¿Puede reclamar la devolución de las primas 
no consumidas? ¿De qué manera?

 10 Prevención blanqueo de capitales: 
irregularidades fiscales

Unos auditores han efectuado una auditoria de dos 
empresas. Una de ellas, la A participa en la otra, la B, casi 
en el 100% del capital. Ambas son propiedad de una sola 
persona.
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La empresa A es explotadora de un negocio que vende 
directamente al público y los clientes de la misma no 
exigen ni facturas ni tickets de caja por lo que es muy fácil 
no declarar parte de los ingresos. La sociedad B tiene un 
patrimonio inmobiliario importante que el socio único no 
ha podido adquirir con un sueldo declarado de unos 1.000 
€ mensuales de nómina. Sus declaraciones de IRPF así lo 
atestiguan.

¿Está obligado por sospecha o indicios el auditor a declarar 
dicha sospecha de transformación de dinero procedente de 
supuestas irregularidades fiscales transformadas en bienes 
muebles denunciar dicha sospecha ante el SEPBLAC 
teniendo en cuenta estos indicios? Ello independientemente 
de posibles contingencias fiscales.

 1 Integración de las sociedades mediante un 
canje de valores

Se constituyó una sociedad Holding (H) cuyo capital está 
formado por las acciones de dos sociedades (A+B). Esta 
aportación se hizo acogiéndonos al régimen especial de 
Canje de Valores. Los socios de la entidad H son personas 
físicas. 

Posteriormente a la constitución de la sociedad H, se hizo 
una ampliación de capital de una de la sociedad A. Dicha 
ampliación la satisfizo la entidad H como socia al 100% de 
la sociedad dominada A. 

En la actualidad en 2014, se ha vendido el 100% de las 
acciones de esta sociedad A. Teniendo en cuenta que en 
una operación de canje de valores, hemos de conservar 
la valoración y la fecha de adquisición inicial. Entendemos 
que el beneficio o la pérdida ocasionada por la venta de las 
acciones deberían de tributar en la sociedad H. 

Se plantean las siguientes dudas sobre la tributación de los 
resultados de dicha operación: 

1- ¿Se debe hacer un ajuste permanente en la sociedad 
H para tener en cuenta la diferencia entre el valor por el 
que se aportaron las acciones a dicha entidad y el valor 
y la fecha inicial de constitución? 

2- ¿Influye de alguna manera la variación del resultado en 
la renta de la persona que inicialmente era dueña de las 
acciones? 

 2 Cambios en moneda extranjera

Una empresa posee desde hace años unas cuentas 
bancarias a plazo fijo (largo plazo) en dólares. Hasta ahora 
las variaciones de la cotización euro/dólar se han ido 
imputando a Resultados. Sin embargo en el ejercicio 2014 
la variación es muy importante y provoca un importante 
beneficio.

Según la normativa contable aparentemente este tipo 
de variación debe abonarse a Resultados y la cifra es 
importante. ¿Tributaría por impuesto Sociedades? 

Tratándose de una cuenta a largo plazo de una partida 
monetaria ¿qué otras posibilidades de contabilización 

podrían haber (si existieran) de contabilización en lugar de 
Resultados o bien no contabilizarlas hasta la fecha efectiva 
del vencimiento de la cuenta a plazo bancaria?

 3 Contabilidad del cambio del tipo impositivo

Una empresa en el año 2013 presentó un saldo de la cuenta 
129 de -7.500,00 euros, de pérdida, por lo que, el resultado 
antes de impuestos de -10.0000, 00 euros y en la cuenta 
4745 de 25.000,00 euros (saldo deudor). El tipo impositivo 
fue del 25% en el Impuesto sobre Sociedades (IS).

Es decir:

Beneficio antes de impuesto:  -10.000,00
Tipo del 25% en IS:  -2.500,00
Resultado  -7.500,00

Apunte contable: 31/12/2014   4745 --- 2.500,00 --- 630.0 

Para el ejercicio 2014, la sociedad presenta un resultado 
positivo de 100.000,00 € y podrá aplicar el tipo impositivo 
del 20% por el mantenimiento y creación de empleo.

¿Pueden indicarme el cálculo contable con el tipo impositivo 
del 20% en el 2014, en lugar del 25% para el pasado 
ejercicio del 2013? ¿Pueden indicarme el cálculo del efecto 
impositivo para el Impuesto sobre Sociedades del 2014?

 4 Tratamiento contable de la participación de 
una sociedad en una UTE

Una empresa participa al 50% en una UTE. Se ha cerrado 
el ejercicio con beneficios. La aportación la contabilizó en la 
cta. 2405001 ya que lo considera una parte vinculada.

¿En este caso como debe actuar? 

Hay que esperar a la junta de la UTE y el Impuesto sobre 
Sociedades, y si hay reparto de dividendos se considera 
beneficios financieros. O bien como es del ejercicio 2014 
tiene que imputarlo en este ejercicio y si es así ¿cómo se 
debería contabilizar? 

 5 Pérdidas por deterioro de valor de los 
activos. ¿Cómo se refleja contablemente en 
2014? ¿Y a partir del 01-01-2015?

En fecha 29 de febrero de 2008 se adquirió una parcela por 
importe de 353.695,63 €. El día 3 de marzo del 2015 se 
ha emitido por parte de un técnico, informe que indica una 
valoración al 31/12/14 de 71.455,52 €.

Asimismo el técnico también ha indicado en dicho informe la 
valoración de la parcela al 31 de diciembre de los siguientes 
años y valores:

 AÑO  IMPORTE
 2010  110.456,22 €
 2011  101.335,98 €
 2012  86.611,95 €
 2013  75.742,85 €

¿Cómo debe contabilizarse fiscalmente dicho deterioro? 
¿Qué importe es fiscalmente deducible?



MEMORIA 2015 SERVICIO CONSULTAS 2ª OPINIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA. Planificación Jurídica   | 14 |

TOP 10 CONSULTAS DEL AÑO

 6 Cesión de vehículo por la sociedad a un 
socio profesional

A raíz de la modificación reciente del artículo 27.1 de la 
LIRPF donde se incluye como rendimientos de actividades 
económicas aquellos obtenidos por el contribuyente que 
participe en el capital de una entidad incluida en la Sección 
Segunda de las Tarifas del IAE (actividades profesionales) y 
a la vez esté incluido en el RETA, nos ha surgido la siguiente 
duda:

¿Cómo se tendrá que contabilizar el rendimiento en especie 
(por ejemplo de un vehículo) de un socio afectado por la 
anterior normativa, teniendo en cuenta que antes era 
un trabajador de la empresa y ahora forzosamente es un 
profesional externo a la empresa, si el coche sigue siendo de 
la empresa pero, tal como pasaba antes, lo sigue utilizando 
la misma persona pero ahora actuando como profesional?

 7 Autocartera: adquisición de acciones 
propias por la empresa

Una sociedad que tenía 4 socios. Uno de los socios vende 
su parte a la sociedad por valor de 18.000 € y lo compra la 
sociedad. Se hizo un aumento y disminución de capital por 
750 €. Hay un ingreso en el banco de los tres socios de 250 
€ cada uno para hacer frente a la ampliación de los 750 €. 

Se pregunta: 

- La compra de las participaciones por la sociedad por los 
18.000 € ¿Hay que reflejarlo contablemente? ¿Cómo se 
refleja que la sociedad tiene esas participaciones? ¿Cuál 
sería su asiento contable?

- ¿Y los ingresos de los socios por 750 € a que cuenta se 
llevan? 

- ¿Cómo se reflejan contablemente los asientos de 
disminución y ampliación de capital por los 750 €?

 8 Subsanar errores contables

Se trata de una sociedad mercantil, cuyo objeto social es 
el de Promoción Inmobiliaria. Concretamente se dedica 
a comprar inmuebles en mal estado, para proceder 
posteriormente a reformarlos y venderlos. En enero del 2014 
adquirió un inmueble por un valor de 50.000€, incluidos los 
gastos por las reformas y mejoras realizadas posterior a 
la adquisición. En octubre del 2014 se formaliza contrato 
de compraventa privado de dicha finca, por un precio de 
60.000€, acordándose el pago aplazado mediante 25 
cuotas mensuales de 2.400€, desde diciembre 2014 hasta 

diciembre 2016 (momento en el que se elevará a público 
mediante escritura notarial), que originarán los siguientes 
cobros anuales: 2014: 2.400€ - 2015: 28.800€ - 2016: 
28.800€.

Entendemos que, según el artículo 19.4 del TRLIS (vigente 
en ese ejercicio), estamos ante una operación a plazos 
(ventas a plazos), en la que contablemente el resultado de la 
operación se registra por devengo (beneficio de 10.000€ a 
fecha octubre 2014), mientras que fiscalmente se tributa por 
el beneficio obtenido en proporción a los cobros recibidos 
en cada año, lo que origina un ajuste fiscal negativo en la 
B.I. del I.S. del 2014 y un pasivo por diferencia temporaria 
imponible que revertirá en los siguientes ejercicios. 
En el ejercicio 2014, debido a un error, no se registró 
contablemente la venta del inmueble, y, en consecuencia, 
no se incrementó el resultado contable antes de impuestos 
en 10.000€, ni se realizó el ajuste negativo en la B.I. del I.S. 

¿Cuál sería la opción más favorable para corregir esta 
situación?

 9 Retenciones en el extranjero no 
recuperables ¿Cómo se contabilizan?

Se trata de una empresa que trabaja con Marruecos y 
cada vez que le factura le retienen un 10%. Esta retención 
se aplica de acuerdo al convenio de doble imposición 
establecido entre España y Marruecos.

Esta retención no es recuperable para la empresa ¿En qué 
cuentas contables debería recogerla la empresa? ¿Cuál 
sería el asiento contable?

 10 Los gastos de ampliación de capital por 
cancelación de un préstamo de grupo de 
sociedades ¿Cómo se contabilizan?

Se trata de una ampliación de capital por cancelación de un 
préstamo con el grupo de sociedades. El préstamo era de 
752.000€, donde 75.200€ se han destinado al incremento 
del capital social y la diferencia como prima de asunción. 
Asimismo a la hora de elaborar la ampliación de capital 
se han incurrido en una serie de gastos tanto notaria, 
abogados, registro mercantil…

Según se plantea la situación anterior, nos gustaría saber 
cuáles son los asientos contables que deberemos realizar 
y saber también cómo se deben contabilizar los gastos 
originados por la ampliación de capital. Indicar en ambos 
casos los asientos contables a realizar.



Plataforma de Asesoría online para su despacho. 
“Consultas a tu Asesor”

¿Desearía activar su plataforma de Asesoría online 
para su despacho en menos de 48 horas?

Si es suscriptor de nuestro servicio de Conocimiento Asesor se lo podemos activar sin inversión inicial: solo 
asumirá los costes de mantenimiento (hospedaje).

Solo debe cumplimentar el cuestionario online y se lo ponemos en marcha en menos de 48 horas. Se puede incorporar fácilmente 
en su página web.

www.amadoconsultores.com/asesoriaonline

Caracteristicas básicas de nuestra solución Consultas a tu Asesor ®

•	 Es una solución especialmente concebida para los despachos profesionales al permitir disponer de una plataforma de asesoría 

virtual con tienda Virtual para vender sus servicios de asesoría o consultas online por internet a los clientes y potenciales de su 

despacho.

•	 nace con la voluntad de proporcionar un fácil e intuitivo sistema de Asesoría con tienda Virtual que permita generar ingresos 

adicionales al despacho profesional, permitiendo el pago de los servicios ofrecidos a través de dicho sistema y/o plataforma vir-

tual. El despacho puede vender sus servicios y/o especialidades propias (fiscal, laboral, contable, jurídico, trámites...), aplicando 

las tarifas que considere adecuadas y dirigiéndose a potenciales clientes o a clientes habituales del despacho (sistema de bonos).

•	 también pretende optimizar y racionalizar el flujo de entrada y gestión de consultas profesionales que recibe diaria y constan-

temente el despacho profesional. habitualmente los despachos profesionales reciben consultas profesionales que son recibidas 

por diferentes vías: por email, por teléfono, por fax, etc. Esto provoca, en muchos casos, que no exista un sistema centralizado con 

todas las consultas recibidas y con las respuestas de las mismas. también es una realidad común en los despachos profesionales 

que las respuestas a dichas consultas por parte de los asesores no estén centralizadas en un sistema de gestión del conocimiento 

común del despacho sino que queden dispersas en cada equipo o ordenador de cada asesor del despacho. Consultas a tu Asesor 

® permite la unificación de todas las consultas y respuestas por parte del despacho disponiendo de un histórico que servirá de 

base de conocimiento común para el despacho.
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