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Apreciado cliente,

Nuestro Servicio de Consultas, que como ya sabe forma parte de nuestra 
solución integral “CONOCIMIENTO ASESOR”, continua siendo uno de 
los servicios más valorados por nuestros clientes; asimismo destacar que 
ya vamos por la 16º renovación consecutiva de la certificación de nuestro 
sistema de calidad según norma ISO 9001:2008 por AENOR.

Como cada año hemos realizado una breve memoria con una selección 
de diferentes consultas y casos que nuestros clientes suscriptores nos han 
planteado a lo largo de todo un año. Con ello se puede apreciar la variedad 
de problemáticas que nuestros expertos resuelven en un plazo inferior a 72 
horas.

Aunque ya han transcurrido más de 20 años desde que iniciamos nuestra 
andadura profesional, continuamos manteniendo la misma ilusión de intentar 
ser mejores cada año. Por ese motivo queremos aprovechar la ocasión para 
agradecerle su confianza y su fidelidad. Sin su apoyo no hubiese sido posible 
mantenernos tantos años.

Atentamente,

Jordi Amado
Director General

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 18.000 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 
16˚ año consecutivo, 
nuestra certificación ISO 
9001:2008 para el 2017
06-07-2016. 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 75% DE NUESTROS 
CLIENTES MANIFIESTAN 

ESTAR SATISFECHOS CON 
NUESTRO SERVICIO

(Evaluaciones mensuales)

Plazo de 
respuesta

En 72 horas

37% 

No superior a 48 h

60%

Superior a 72 h

3%

Nuestras garaNtías

Existe un compromiso de respuesta en un plazo inferior a 72 horas.
Además tenemos establecido en 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 Las comunidades de bienes y su tributación 
en el Impuesto sobre Sociedades

Se trata de un matrimonio que inicia una actividad 
empresarial dedicada a la carpintería de aluminio. 

Ante la reforma fiscal del IRPF y del Impuesto sobre 
Sociedades que afectan a las Sociedades Civiles (nuevas 
obligaciones contables, Impuesto sobre Sociedades, etc.), 
se pregunta: 
•	 ¿En el caso de la constitución de una Comunidad de 

Bienes, sería de aplicación los cambios mencionados 
anteriormente, y su tributación en el Impuesto sobre 
Sociedades?

•	 ¿Podría considerarse un fraude de ley?

 2 ¿Me interesa el régimen especial de 
consolidación fiscal? 

Se trata de una sociedad Patrimonial “PATRIMONIAL” que 
hace grupo con otras dos sociedades, “ALBA” y “ETRA”. La 
sociedad patrimonial “PATRIMONIAL” tiene Participación 
directa e indirecta al final del ejercicio 2014 del 100% tanto 
de “ALBA” como de “ETRA”.

Ahora bien, hay una sociedad, sociedad “NUEVA”, 
que se constituyó en el 2014 y que no se incluyó en el 
modelo de 220 del grupo, pero en el 2015 la sociedad 
“PATRIMONIAL” adquiere el 75% de la sociedad “NUEVA” 
y el 25% restante lo adquiere una persona física que es a 
su vez es el administrador único de la sociedad “NUEVA” 
y que no tiene nada que ver con los socios de la sociedad 
“PATRIMONIAL”.

¿Hay obligación por Ley de incluir a la sociedad “NUEVA” 
en el grupo patrimonial de la sociedad “PATRIMONIAL”, si 
puede seguir la sociedad “NUEVA” sin estar incluida en el 
grupo? 

Y que hay que hacer para incluirá en el caso de que 
tuviera obligación, es decir, ¿tiene que aceptar la Junta 
General la inclusión en el grupo?, ¿y si no lo acepta podría 
continuar igual?

En este caso, ¿sale beneficioso actuar en Grupo o de 
forma individual? Teniendo en cuenta que la sociedad 
“ETRA” está sin actividad y la sociedad “NUEVA” es de 
reciente creación y no tiene ingresos por ahora.

 3 Arrendatario de local moroso ¿cómo afecta 
al IVA y al IRPF?    

Se trata de un contribuyente que tiene arrendado un 
local de negocios de la fecha 01 de octubre de 2015. Le 
pagaron a la firma del contrato la cantidad de 750 euros 
en concepto de alquiler del mes de 0ctubre 2015, pero el 
inquilino no ha pagado ninguna mensualidad más, y en 
fecha 15 de diciembre de 2015 se ha interpuesto demanda 
de desahucio contra el inquilino, reclamando las cuantías 
que se adeudan a la fecha (750 euros de noviembre y 750 
euros de diciembre). Se ha presentado la declaración de 
IVA correspondiente al 4T 2015, ingresando el IVA de los 
tres meses que está en vigor el arrendamiento (desde 

octubre 2015 hasta diciembre 2015), aunque los meses de 
noviembre y diciembre no se han cobrado.

¿Cómo debemos proceder para poder recuperar el IVA 
ingresado de los meses de noviembre y diciembre que no 
se han cobrado? 

Que procedimientos debemos realizar. De las 
mensualidades de enero 2016 en adelante, ¿se debe 
ingresar el IVA también o como se ha interpuesto demanda 
de desahucio a partir de esta fecha ya no se tiene que 
ingresar el IVA? O hasta que no recaiga sentencia del 
Juzgado resolviendo el contrato de arrendamiento ¿se 
debe ingresar el IVA igual?

Respecto al impuesto de IRPF, en su declaración de 
Renta se declararan los ingresos de estos 3 meses (de 
octubre hasta diciembre 2015), o ¿únicamente se declarará 
el ingreso del mes que se ha cobrado? 

En el caso de que deban imputarse la totalidad de los 
ingresos (aunque no se hayan cobrado) ¿cuándo se podrá 
computar el dudoso cobro y revertir el ingreso imputado 
en su día que no correspondía? Como se ha interpuesto 
demanda judicial de desahucio, hasta que fecha se deben 
seguir computando los ingresos del arrendamiento que no 
se está cobrando, ¿es suficiente la fecha de formulación 
de la demanda de desahucio para dejar de declarar los 
ingresos o se tienen que seguir declarando los ingresos 
hasta que se resuelva el contrato por la sentencia del 
Juzgado con la orden de lanzamiento? A la hora de declarar 
el dudoso cobro de las cuotas que no se han cobrado, ¿se 
tiene que regularizar mediante declaración complementaria 
del ejercicio en que se declararon los ingresos o se tiene 
que declarar el dudoso cobro en el ejercicio actual? 

 4 ¿Cómo se aplica la reserva de 
capitalización al grupo de sociedades? 

Un grupo de sociedades tributan bajo el régimen especial 
de consolidación fiscal, y pretenden aplicarse la reducción 
a efectos IS consistente en la reserva de capitalización, 
puesto que cumple con los requisitos al respecto. La base 
de la reducción se establece por la diferencia entre los 
fondos propios a principio de ejercicio y los fondos propios 
al final del ejercicio (aplicando las especialidades al efecto 
que marca la normativa fiscal, eliminando determinadas 
partidas de esos Fondos Propios –reserva legal, resultados 
del ejercicio, etc…-). El artículo 62 LIS establece que la 
reducción se determinará sobre la base imponible del 
grupo fiscal, aun cuando la reserva se podrá realizar sobre 
cualquiera de las entidades del grupo. 

La duda radica sobre el cálculo de la base de la deducción, 
en concreto entre si la comparativa para encontrar la base 
de la reducción se debe llevar a cabo sobre los Fondos 
Propios Consolidados, o bien sobre la suma de los Fondos 
Propios de todas las entidades del grupo (agregados). 

Se debe destacar que la suma de los Fondos Propios de 
las entidades del grupo no coincide con los Fondos Propios 
Consolidados (diferencias en las reservas).

Selección de las preguntas formuladas por nuestros clientes dentro de los ámbitos FISCAL, LABORAL, MERCANTIL y CONTABLE
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 5 Titularidad de la vivienda y préstamo 
hipotecario ¿cómo afecta el divorcio o 
separación matrimonial a la deducción por 
vivienda habitual? 

Un contribuyente recibe un requerimiento de la AEAT 
correspondiente a la declaración de IRPF ejercicio 2014 
basado en verificar la procedencia e importe de la deducción 
por inversión en vivienda habitual, en el que se requiere 
aportar para la justificación de la deducción lo siguiente:

1.- Escritura de adquisición de vivienda por la que se 
practica la deducción y justificantes de los gastos 
originados en dicha adquisición.

2.- Escritura de constitución del préstamo hipotecario 
solicitado para la adquisición de la vivienda.

En las citadas escrituras, se le atribuye la titularidad del 
80% del inmueble al contribuyente con carácter privativo 
y el restante 20% a su cónyuge.; en cuanto al préstamo 
hipotecario, se subrogan en el préstamo que tenía la 
promotora, obligándose solidariamente en la condición 
jurídica de deudores (sin que en ningún momento se 
estipule en la escritura ningún tipo de porcentaje en cuanto 
a la titularidad del préstamo se refiere).

La vivienda habitual de la cual se está practicando la 
deducción, en la actualidad es la vivienda habitual de 
los hijos y del progenitor (es por sentencia judicial que 
se les atribuye a éstos el que era el domicilio familiar). 
El contribuyente se estaba aplicando la deducción por 
adquisición de vivienda habitual de todas formas, al ser 
éste el domicilio por decisión judicial del anterior cónyuge e 
hijos pues así lo estable la Ley. 

Tras la comprobación recibida, se modifica el importe de la 
deducción por inversión en vivienda, alegando lo siguiente: 
aunque el contribuyente ostenta un 80% de la propiedad 
del inmueble, responde únicamente al 50% del préstamo 
hipotecario que financió la adquisición de la vivienda.

Dato este último que no está especificado de ninguna 
forma en la escritura, en la que únicamente se hace la 
siguiente mención “obligándose solidariamente en la 
condición jurídica de deudores”.

¿Es acertado el criterio de la Administración al tratar la 
deducción al 50% para ambos propietarios aunque no 
ostenten la titularidad del inmueble en esta proporción? Y 
si como es el caso, en la escritura de formalización de la 
hipoteca tampoco se hace referencia a la titularidad que 
ostenta cada uno de deuda y lo único que se menciona es 
que se obligan solidariamente en la condición jurídica de 
deudores ¿En qué proporción se debe aplicar la deducción 
cada uno de los deudores en IRPF?

 6 IVA. Sectores diferenciados. Régimen 
especial del recargo de equivalencia. 
Actividad farmacéutica

Una titular de farmacia, tiene entre sus ingresos unos 
importes recibidos por los laboratorios (emiten ellos la 
factura en nuestro nombre) por dos conceptos, uno de 
ellos por el asesoramiento y la promoción de artículos de 
su empresa con el fin de incrementar las ventas de dichos 
productos y en otras ocasiones por la instalación de 
cartelería publicitaria.

La Agencia Tributaria, al no presentar declaraciones de 
IVA en régimen general, notificó propuesta de liquidación 
que han incluidos los citados ingresos, ya que el resto 
de ingresos son en recargo de equivalencia. Nosotros 

presentamos alegaciones. En la Resolución provisional 
desestiman las alegaciones diciendo:

“Se desestiman las alegaciones presentadas. Las 
actividades acogidas al régimen especial de recargo de 
equivalencia se consideran sectores diferenciados siempre, 
independientemente del volumen de operaciones del 
resto de actividades realizadas por el sujeto pasivo. Art. 9 
1º.c.b (prima y 148 Dos de la L37/92 LIVA. Los servicios 
realizados, asesoramiento destinado a influenciar la compra 
de determinados productos y cartelería asociada (según se 
manifiesta) tributan en régimen general, cualquiera que sea 
su volumen de operaciones”.

Valoración y posibilidades de ganar en recurso. 

 7 Impuesto sobre Sociedades. 
Reestructuración empresarial. Sociedad 
Holding

¿Cuál puede ser la mejor forma de retribución del padre 
como Presidente del Consejo de Administración, con el 
menor coste fiscal, más allá de la política de dividendos que 
también la tienen, en este caso todos?

Esta sociedad A acabará integrada en un sistema 
societario encabezado por una Holding siendo los socios, el 
padre y los 4 hijos, que será la sociedad de cartera de la que 
colgaran 4 sociedades productivas y una quinta sociedad 
de mera tenencia de bienes que es la que tiene todos los 
inmuebles utilizados por las 4 sociedades productivas y 
otras 10 naves alquiladas a terceros.

¿Es conveniente que la sociedad patrimonial cuelgue al 
100% de la Matriz o existiría alguna ventaja fiscal de hacerlo 
de otra forma?

 8 IRNR. Préstamo a sociedad española por 
un socio residente en Venezuela 

Un señor es residente en Venezuela y no residente en 
España. Vive en España ya que tiene a su esposa y a sus 
hijos aquí, y es socio de una sociedad española a la que va 
a prestar una cantidad de dinero.

1- ¿Es correcta la situación de no residente en España del 
contribuyente al estar realmente viviendo aquí porque 
están su esposa e hijos, o debería ser residente en 
España?

2- En caso de ser no residente en España ¿Cómo declara 
los intereses de ese préstamo socio–sociedad? ¿Qué 
modelo?

 9 IRPF/ITP. Disolución de condominio y venta 
posterior

El consultante adquirió a fecha 28-01-1993 por 
compraventa, junto con sus 2 hermanos, las siguientes 
fincas por terceras e iguales partes indivisas cada una: - 
FINCA 1 (vivienda), por 87.146,75€. - FINCA 2 (vivienda), 
por 54.091,09€. - FINCA 3 (plaza aparcamiento), por 
12.020,24€. - FINCA 4 (plaza aparcamiento), por 12.020,24€. 
A fecha 19-12-2006 convienen de mutuo acuerdo extinguir 
el condominio existente entre los 3 hermanos sobre las 
fincas descritas, haciendo adjudicación de las mismas en la 
siguiente forma: - El consultante se adjudica y consolida el 
pleno dominio de las Fincas 2 y 4, valorándose en 68.330€ 
y 17.900€ respectivamente; y paga a su “HERMANO A” 
8.630€ en concepto de compensación. - El “HERMANO A” 
se adjudica y consolida el pleno dominio de las Fincas 1 
y 3, valorándose en 129.120€ y 17.450€ respectivamente; 
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y paga a su “HERMANO B” 77.600€ en concepto de 
compensación. 

En base a la consulta vinculante de la Dirección General 
de Tributos V1109-11, de 03-05-2011, entendemos que la 
extinción del condominio de fecha 19-12-2006 constituyó 
una alteración en la composición del patrimonio del 
consultante, que dio lugar a una ganancia o pérdida 
patrimonial, dado que la adjudicación no se correspondía 
con su respectiva cuota de titularidad del 33,33%, y en 
consecuencia con fecha 19-12-2006 se deben actualizar 
los valores de los bienes o derechos recibidos a efectos de 
futuras transmisiones. A fecha 02-07-2015 el consultante 
ha vendido las fincas 2 y 4, por 190.000€ y 15.000€ 
respectivamente.

¿Cuál es el valor de adquisición total de las fincas 2 y 4, 
a los efectos de determinar la ganancia patrimonial por la 
venta de dichas fincas a 02-07-2015?

 10 La fecha del acta de aprobación de las 
cuentas anuales ¿afecta al plazo para 
presentar la declaración del Impuesto 
sobre Sociedades? 

Una empresa constituida baja la denominación de 
“S.L.U.” cuyo periodo impositivo está comprendido desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre (los estatutos sociales 
contemplan como fecha de cierre del ejercicio social el 31 
de diciembre de cada año).

El día 30 de enero de 2014, se reúne la junta General, 
y aprueba las cuentas anuales del ejercicio 2013, ejercicio 
cerrado el día 31 de diciembre de 2013. Las citadas 
cuentas anuales, se han presentado en el Registro 
Mercantil al que pertenece la empresa el día 31 de enero 
de 2014, y posteriormente, ha recibido por parte del citado 
Registro notificación del depósito de las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2013, cerrado el día 31 de 
diciembre de 2013, el día 10 de febrero de 2014.

La duda se plantea con respecto a la presentación del IS 
de la empresa correspondiente al ejercicio 2013:
•	 ¿Cuál es el plazo de presentación del impuesto de 

sociedades para el ejercicio 2013 de la citada mercantil?
•	 ¿Varía en función de la fecha del acta de aprobación de 

las cuentas anuales, o bien, ahora no varía en función 
de esta fecha, sino que el plazo de presentación varía 
únicamente en función de la conclusión del periodo 
impositivo de la sociedad mercantil?

•	 Todavía no están disponibles los impresos para la 
presentación del modelo de impuesto sociedades 
¿tendría que esperar a la publicación? ¿Entonces cómo 
se contaría el plazo de presentación?

 1 Convertir un contrato a tiempo parcial en 
completo

Una empresa tiene dos trabajadores a tiempo parcial 
(al 50% jornada). Uno de ellos está de forma indefinida y 
el otro tiene un contrato de duración determinada (hasta 
31/07/2016). Ahora quiere poner a los dos trabajadores a 
jornada completa. 

 ¿Es posible en contra de la voluntad del trabajador? 
¿Cuál es el proceso que debe hacerse a nivel de Seguridad 
Social y de INEM para realizar la transformación de ambos 
trabajadores? 

¿Qué códigos de contrato se utilizan?

 2 Movilidad geográfica: traslado del 
trabajador a otro centro de trabajo

Un trabajador es contratado como empleado de un 
determinado Centro de trabajo situado a 40 km. de su 
lugar de residencia, con la condición de que el coste 
del desplazamiento corra a su cargo. En un momento 
determinado, la empresa decide trasladarlo a otro centro 
de trabajo situado más o menos a la misma distancia de su 
domicilio. 
•	 ¿Debe la empresa abonarle los gastos de transporte y 

la manutención? 
•	 En cualquier caso, ¿cómo debería reflejarlo en la 

nómina teniendo en cuenta que, por convenio, se paga 
el kilómetro por encima de los 0,19 euros/km que marca 
la Ley (0,30 euros/KM)? ¿Y la manutención?

 3 Carta de despido a un trabajador de baja 
por IT de enfermedad

Una trabajadora de una empresa de mediación de seguros 
privados está de alta, por contrato indefinido, desde el 25-
06-2012. Durante este tiempo ha estado periódicamente de 
baja por I.T. (por enfermedad) hasta un total de 327 días 
acumulados (17 días en 2012, 27 días en 2013, 136 días 
en 2014, 90 días en 2015 y 57 días en 2016). Actualmente, 
y desde el 1 de marzo de 2016, se halla en uno de estos 
periodos de baja por IT por enfermedad.

1. ¿Es posible darle la carta de despido mientras se halla 
de baja por IT de enfermedad? 

2. Si es factible, ¿qué puede alegar legalmente la 
empresa como causa de despido? 

3. Siempre que sea posible ¿cuántos días de 
indemnización le corresponderían?.

 4 La Inspección rechaza los contratos fijos 
discontinuos  

Se trata de una sociedad limitada que desarrolla la 
actividad de centro de educación infantil. El centro educativo 
está concertado con la Junta de Andalucía mediante un 
convenio en virtud del que percibe una subvención por 
cada alumno y periodo lectivo en que estén matriculados. 
Dicho convenio excluye el mes de agosto de cada ejercicio.

Los trabajadores afectos a la empresa están contratados 
bajo la modalidad de fijo discontinuo, y todos los años 
coincidiendo con el inicio del curso escolar son llamados 
por la empresa causando alta en Seguridad Social y, con 
motivo de la finalización del mismo, se procede a su baja. 
Por tanto durante todo el mes de agosto y algunos días de 
septiembre permanecen en baja.

Está siendo objeto de comprobación por parte de la 
Inspección de Trabajo y se le ha instado a que transformen 
dichos contratos fijos discontinuos en fijos ordinarios, 
entendiendo que el mes de agosto debe remunerarse 
considerándose como de vacaciones.

El año pasado ya sufrió otra Inspección y, precisamente, 
a instancias de esta se transformaron en fijos discontinuos 
los contratos temporales vigentes en ese momento.

Como se ha indicado, en virtud del convenio con la 
Junta de Andalucía, durante el mes de agosto el centro 
se encuentra cerrado. Las subvenciones por alumno solo 
se perciben por los días en que estos reciben clases, por 
tanto en dicho mes no se percibe subvención alguna. No 
es posible incrementar la cuota mensual por alumno ya que 
esta viene determinada por la propia Junta de Andalucía, 



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 últimas 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, diríjase 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



MEMORIA 2016 SERVICIO CONSULTAS 2ª OPINIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA. Planificación Jurídica   | 9 |

TOP 10 CONSULTAS DEL AÑO

por lo que asumir los gastos de personal del mes de agosto 
sin capacidad de aumentar los ingresos anuales provocaría 
que la actividad resulte absolutamente inviable desde el 
punto de vista económico.

Entendemos, por tanto, que los trabajadores deben 
considerarse como fijos discontinuos. 

Por otra parte, la propia Inspección ya determinó el año 
pasado que los contratos debían ser bajo dicha modalidad, 
por lo que no entendemos este cambio de criterio. 

 5 Derivación de responsabilidad al 
administrador por deudas, recargos 
y sanciones de la seguridad social 
¿responden sus herederos?

Una sociedad limitada es condenada a pagar el recargo 
de prestaciones a la seguridad social por un accidente 
laboral en el que un trabajador, como consecuencia de la 
falta de medidas de seguridad, sufre un accidente laboral 
y queda tetrapléjico. La empresa en cuestión, al no poder 
pagar la deuda devengada por el recargo de prestaciones 
sufre el embargo, por parte de la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) ,de todos sus bienes, dejando 
consiguientemente de realizar actividad alguna, sin 
llegar a disolver ni liquidar la sociedad. El administrador 
posteriormente fallece. 

¿Podrá la Tesorería General de la Seguridad Social 
derivar la deuda pendiente al administrador fallecido o a 
sus herederos legítimos cuando acepten la herencia del 
administrador fallecido? A fecha de hoy, no consta que 
la TGSS haya iniciado ningún expediente de derivación al 
administrador indicado.

 6 Registro de la jornada y control de las 
horas extraordinarias por la Inspección de 
Trabajo ¿me pueden sancionar?

Debido a la gran controversia que existe en cuanto 
a la obligación o no de las empresas sobre el registro 
de la jornada de los trabajadores contratados a tiempo 
completos, se nos platean las siguientes cuestiones: 
•	 ¿Cuál sería la sanción si la Inspección me solicita este 

registro y no lo aporto?
•	 ¿Puede la Inspección sancionar por no cumplir con 

esta obligación a pesar de que no esté contemplado 
expresamente en ninguna ley, sólo por haber dos 
sentencias de la Audiencia Nacional que si lo exijan?

 7 Administrador con contrato de alta 
dirección ¿naturaleza mercantil o 
laboral? 

La Sociedad X es una empresa SL con sede en España, 
es una filial de una Sociedad de Arabia Saudí. Tiene un 
Administrador Único en Arabia Saudí (llamado AB).

1. El 10 de julio de 2016 se celebra Junta General Universal 
y Extraordinaria en la que se cesa a AB como Administrador 
Único, y se designan dos Administradores Solidarios para la 
SL española: AB y AS (este último de nacionalidad libanesa, 
con domicilio en España). EL administrador solidario AS no 
tiene participaciones en la Sociedad X.

2. El 12 de julio de 2016 se firma un contrato, indefinido, 
de Alta Dirección al Administrador Solidario, AS, que es 
sellado por la Delegación del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma el 13 de julio de 2016.

Las funciones en el contrato de AS de alta dirección 

son las de director técnico para Arabia Saudí, basado en 
una relación de confianza, cuyas funciones son supervisar 
el desarrollo de las ventas en el extranjero, gestionar la 
actividad de la empresa en el extranjero, organizar las redes 
comerciales en los diferentes países, definir la estrategia de 
marketing y de venta, buscar nuevos contactos y elegir a 
los distribuidores locales.

3. El 29 de agosto de 2016, se elevan a público mediante 
Escritura ante Notario los acuerdos de la Junta del 10 de 
julio de 2016, en la que se cesaba al Administrador Único 
AB, y se nombraba dos Administradores Solidarios para la 
Sociedad X: AB y AS.

La cuestión estriba en el tipo de contrato y en el 
encuadramiento para el director técnico AS: si ese contrato 
de alta dirección del 12 de julio es correcto, o si por el 
contrario se tendría que haber hecho un contrato laboral 
“habitual” tipo 100, indefinido del grupo I. Por otro lado, 
necesitamos saber si se tenía que haber firmado el contrato 
después de elevar a público la Escritura, o si este asunto no 
tiene trascendencia.

Para esta cuestión, necesitaríamos saber qué requisitos 
ha de haber para hacer un contrato de alta dirección, cuál es 
el procedimiento para su legalización (ante qué ente público 
se ha de legalizar y plazos para ello), y qué diferencia a este 
contrato de alta dirección de un contrato laboral indefinido 
habitual del grupo I (tipo 100, según tablas salariales del 
grupo I del convenio colectivo aplicable). 

En cualquier caso, nos interesa confirmar si a este 
Administrador Solidario AS se le debe encuadrar en la 
Seguridad Social a través del Régimen General por cuenta 
ajena de la Seguridad Social o a través del Régimen General 
Asimilado sin Desempleo ni FOGASA y si ha de cotizar 
por la base mínima del grupo 1, es decir, 1.067,33 €, o en 
función del salario que se concrete, y desde qué fecha se 
ha de hacer esta alta en la Seguridad Social.

En ese caso, y para llevar a la práctica este encuadramiento, 
confirmar si, en el caso de que el alta tuviera que ser en el 
Régimen General Asimilado sin desempleo ni FOGASA, el 
procedimiento para darle de alta es asignar a la empresa 
un CCC secundario para el Régimen General Asimilado sin 
Desempleo ni FOGASA, y si hubiera que llevar a cabo otras 
especificaciones para efectuar ese alta.

Debemos indicar que esta empresa ha contratado a 
dos trabajadores en España, en el Régimen General de la 
Seguridad, por lo que ya tiene un CCC principal.

 8 Baja del trabajador presentada fuera de 
plazo ¿cómo afecta a la empresa y al 
empleado?

Un trabajador es baja voluntaria el 08/02/2016. La empresa 
comunica la baja el 12/02/2016: está por tanto fuera de 
plazo. La Seguridad Social comunica que reconoce la baja 
el 08/02/2016 pero la fecha de efecto es la de 12/02/2016.

1. ¿Cómo se traduce esto en la nómina del trabajador 
del mes de febrero? ¿Debe pagar al trabajador como 
si hubiera estado en la empresa hasta el 12/02?

2. ¿Qué efecto tiene sobre la cotización del trabajador? 
¿Debe la empresa cotizar hasta el 12/02/2016 o hasta 
el 08/02/2016? 

3. ¿Existe alguna otra implicación para la empresa?
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 9 Subrogación empresarial y representante 
de los trabajadores

Se trata de una empresa con una plantilla de 13 
trabajadores y con un representante sindical. El empresario 
quiere crear una empresa nueva y subrogar una parte de 
estos trabajadores a la nueva empresa. Realmente esta 
empresa tiene dos actividades, un único número de cuenta 
cotización y se aplica un único convenio. 

Por tanto tendríamos dos empresas: una empresa con 
4 trabajadores con una actividad y otra empresa nueva 
con 9 trabajadores con otra actividad. La empresa nueva 
se le aplicaría un convenio más acorde con su actividad. 
Las dos empresas estarían en el mismo centro de trabajo 
como hasta ahora y los socios de las dos empresas serán 
los mismos. 

El representante sindical estaría dado de alta en la 
empresa donde el total son 4 trabajadores.

¿Cuando finalice el mandato de este representante 
sindical, este puede exigir hacer nuevas elecciones 
sindicales? En esta empresa sólo quedarían 4 trabajadores. 

¿O se tendría en cuenta el total de trabajadores de las 
dos empresas aunque estas seas diferentes por el hecho 
de estar en el mismo lugar de trabajo y por tanto hacer 
elecciones igualmente como si no hubiera ningún cambio 
? (cabe tener en cuenta que ha habido una subrogación 
parcial).

 10 Jubilación anticipada. Incompatibilidades. 
Cuantía de la pensión

Desearíamos conocer las posibilidades que una vez 
jubilado voluntariamente, se puedan ejercer trabajos bien 
como autónomo o por cuenta ajena, jornadas tiempo parcial 
y también sobre qué base actúan los índices correctores 
sobre la base total de cotizaciones efectuadas o por la 
cuantía real de la pensión.

 1 Impugnación de acuerdos de la Junta de 
propietarios

Es una comunidad de 10 vecinos, a la que se aplica el 
régimen general de Propiedad Horizontal (no tiene régimen 
propio, como por ejemplo Cataluña). El día 05/10/2015, 4 
vecinos solicitaron una reunión a las administradoras por 
el tema de que tenían que hacer obras importantes en el 
edificio. Se convocó la reunión y sólo asistieron 3 vecinos 
(dos que habían solicitado la reunión y otro vecino). En la 
reunión se acordó aprobar un presupuesto para la obra 
(en segunda convocatoria), y se determinó pasar unas 
derramas durante seis meses para hacer efectivo este 
trabajo. A los pocos días por email comunica el presidente 
a las administradoras que revoca el acta y que no la firma, 
por la poca participación y que quería hacer reunión para 
que hubiese más vecinos. Ese email no fue contestado por 
las administradoras. 

Con fecha 16-12-2015 el Presidente envía un escrito, que 
también se lo envió a todos los vecinos, expresando otra 
vez que revoca la reunión extraordinaria, y que se vuelvan a 
pasar los recibos de la derrama.

¿Cómo debemos actuar los administradores? ¿Deben 
pasar los recibos de las derramas al cobro o no?

 2 Los datos de deudas del CIR o CIRBE 
(Central de Información de Riesgos) me 
perjudican ¿cómo debo actuar? 

Una empresa estuvo en concurso voluntario, concurso 
que finalizó mediante convenio en el que se aprobó una 
quita del 50% y una espera de cinco años, habiendo 
cumplido con el convenio concursal, y finalizado ya el pago 
de las deudas, transcurridos los cinco años convenido. 

A pesar de ello, hace un tiempo la empresa comprueba 
que el Banco de España aún publica en el Informe de 
Riesgos (CIR/CIRBE), los riesgos dinerarios de préstamos 
adquiridos con diversas entidades de crédito, que en 
realidad ya estaban cancelados y liquidados y que por tanto 
no debían aparecer al ser ya inexistentes. 

Tal información es evidente que genera un grave perjuicio 
a la empresa en su actividad comercial, ya que representa 
una imagen económica de la sociedad de mayor riesgo a 
la real. 

Esto motivó que la empresa remitiera burofaxes a las 
entidades respecto a las que aparecían unas deudas ya 
inexistentes, es decir Banco A, Banco B, Banco C. 

Banco A contestó en septiembre de 2015 que tras realizar 
el análisis del expediente de la mercantil la incidencia había 
sido rectificada. 

Sin embargo a fecha 8 de febrero de 2016 sigue 
apareciendo tal deuda con el Banco A, en el informe de 
riesgos del banco de España de esta mercantil. 

El Banco C y Banco B ni si quiera han contestado los 
burofaxes que les remitió la empresa. 

Esta situación causa daños y perjuicios a la empresa 
teniendo en cuenta además de que no representa una 
imagen real de su situación económica y financiera lo que 
incide en su actividad comercial con otras empresas, y que 
supone también que se dificulte la concesión de créditos 
en su caso, en tanto en que aparece como deudor de 
entidades, cuando tales deudas no son reales. 

Es por ello, que la empresa está decidida a ejercitar las 
acciones que procedan para que se rectifiquen tales datos, 
de manera que no aparezcan tales deudas en el Informe de 
Riesgos del Banco de España. 

¿Qué acción extrajudicial y/o judicial puede ejercitar 
la empresa y contra quien para que no aparezcan tales 
deudas en el informe de riesgos del banco de España 
referido a ella? Y si puede reclamar daños y perjuicios por 
aparecer tales deudas inexistentes en el informe de riesgos 
del banco de España.

 3 Transferencia de préstamo al extranjero 
¿cómo se declara?

Una sociedad quiere realizar un préstamo monetario a 
un particular. La sociedad es española, y el particular es 
un ciudadano español residente en Brasil. El importe del 
préstamo se remitirá por transferencia bancaria a la cuenta 
de la persona física en Brasil. 

Tenemos entendido que se ha de cumplimentar y entregar 
previamente el modelo de Declaración de Movimiento de 
Medios de Pago (Modelo S-1). 

Como la transferencia se realizará por una entidad 
financiera:
•	 ¿Se ha de entregar el modelo S-1 a la entidad financiera 

previamente a la transferencia?
•	 ¿Es la entidad bancaria la encargada de remitir el 

modelo cumplimentado a las autoridades monetarias 
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españolas?
•	 ¿Se ha de implementar alguna otra gestión al respecto?

 4 Problemática con la instalación del aire 
acondicionado en la Comunidad de 
Propietarios

Se trata de una Comunidad de Propietarios donde la finca 
fue construida en propiedad horizontal en 1985. El edificio 
está compuesto de sótano-garaje, planta baja con dos 
locales comerciales y 24 viviendas en 4 alturas.

El edificio goza de patio de luces en su parte trasera 
donde cada vivienda tiene un balcón, y terrazas las cuatro 
viviendas de la planta baja.

En las especialidades del título de propiedad horizontal 
sólo consta una relativa al patio de luces: “En dichas 
terrazas de los patios de luces se podrán tener macetas y el 
mobiliario adecuado para las mismas, estándoles totalmente 
prohibido verificar en las mismas obras ni construcción de 
ninguna clase y, sin que dicha utilización pueda impedir en 
ningún caso la apertura de las correspondientes claraboyas 
o elementos de ventilación de los locales comerciales...”

Desde hace más de 10 años muchos propietarios 
tienen instalados sus aparatos de aire acondicionado 
en las terrazas y balcones que ventilan al patio de luces, 
además de tendederos, techados, etc. Otros vecinos tienen 
instalados los aires acondicionados en la azotea. Los patios 
de luces se encuentran deteriorados por el paso del tiempo 
y muchos vecinos se quejan del ruido y molestias que 
producen los aparatos de aire acondicionado.

En Junta Ordinaria de propietarios de 1 de octubre 
de 2015 constaron, entre otros, en el orden del día los 
siguientes puntos a tratar:

4º Reparaciones azotea, medidas a tomar.
6º Medidas instalación aires acondicionados
Al tratar el punto 6º del orden del día se hace constar 

“Como se habla en el punto 4, los aires acondicionados que 
están instalados en los patios de luces se van a tener que 
quitar para poder reparar los patios. Así pues los vecinos 
que lo tengan instalado los deberán trasladar a la azotea 
como el resto de vecinos.”

En Junta extraordinaria de 09-12-2015 al tratar el punto 
del orden del día “reparaciones patios interiores, medidas a 
tomar” se recoge en el acta: “En la reunión del 1 de octubre 
se acordó que se iban a reparar(los patios de luces) se 
quitarían los aires acondicionados de los patios de luces y 
se subirían a la azotea. La vecina del 4ºE se niega a subirlo 
a la azotea ya que hace más de diez años que lo tiene 
instalado. Por lo que los vecinos votan el cambio de los aires 
acondicionados, con 6 votos a favor de quitarlos, un voto 
para que se quiten y dos votos para que no se toquen”.

En nueva Junta extraordinaria de 21-12-2015 al tratar el 
punto del orden del día “reparaciones azotea, y patio interior, 
medidas a tomar” se recoge en el acta: “En la reunión del 
1 de octubre se acordó que se iban a reparar(los patios de 
luces) se quitarían los aires acondicionados de los patios de 
luces y se subirían a la azotea. La vecina del 4ºE se niega 
a subirlo a la azotea ya que hace más de diez años que lo 
tiene instalado. Por lo que los vecinos votan (nuevamente) el 
cambio de los aires acondicionados, con 7 votos a favor de 
quitarlos, y dos votos para que no se quiten”.

Existe, pues, una propietaria –que ha asistido 
personalmente a las juntas– que se niega a retirar su aparato 
de aire acondicionado del patio de luces y trasladarlo a la 

azotea amparándose en que hace más de 10 años que lo 
tiene instalado.

Se plantean las siguientes cuestiones: 
1. ¿Si con los acuerdos adoptados puede obligarse a la 

vecina del 4ºE a trasladar su aparato a la azotea y si es 
un impedimento a ello que lo tenga instalado más de 10 
años?

2. En su caso, ¿qué debería hacer la comunidad para 
obligar a la vecina a trasladar su aparato de aire 
acondicionado a la azotea?

 5 Venta de un inmueble de la sociedad y 
protección de los socios minoritarios

Una sociedad mercantil tiene dos socios, con reparto de 
75-25 en las participaciones sociales, no tiene actividad, y 
tiene como único bien un solar el cuál se quiere vender. 

Para proceder a la venta del bien, ¿qué derechos de 
información tiene el socio minoritario? ¿Hay que convocar 
Junta antes de la venta?

 6 Ampliación de capital mediante 
aportaciones dinerarias: certificación del 
depósito de cantidades en el banco y fecha 
de escritura pública 

Sociedad limitada (SL) constituida el año 2014, que desea 
realizar una ampliación de capital. Los socios han aportado 
distintas cantidades de dinero a las cuentas de la sociedad 
a lo largo de estos años, la cuestión es si una vez el banco 
nos certifique las cantidades aportadas por cada uno de 
los socios y las fechas de las mismas, dichas aportaciones 
pueden elevarse a público como ampliación de capital o 
bien debido a la antigüedad de las mismas no sería posible.

¿Existe un plazo determinado de validez para una vez 
hechas las aportaciones dinerarias a la cuenta bancaria 
de la SL puedan elevarse a públicas como ampliación de 
capital?

 7 Reducción de capital y exclusión de la 
responsabilidad solidarias de los socios

Un socio persona física regala sus participaciones a la 
Sociedad Limitada (SL). Ésta contabiliza dicha operación 
con cargo a la cuenta de capital social (100) y abono 
a la cuenta de Reserva por capital amortizado (1142). 
Se pregunta sobre la incidencia de esta operación con 
relación al artículo 332 LSC que señala que la reserva será 
indisponible hasta que transcurran cinco años a contar 
desde la publicación de la reducción en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil, salvo que antes del vencimiento de 
dicho plazo hubieren sido satisfechas todas las deudas 
sociales contraídas con anterioridad a la fecha en que la 
reducción fuera oponible a terceros.

 8 Propiedad Horizontal. Impago de cuotas. 
Reclamación judicial

En una comunidad de propietarios hay diversos 
comuneros morosos en el pago de sus cuotas. 

Para poder iniciar un procedimiento monitorio o una 
demanda por impago de cuotas, ¿es necesaria un Acta 
donde se refleje todos los morosos y el importe que 
deben?; ¿existen otros medios para poder presentar el 
pleito de forma menos gravosa para la protección de datos 
y el decoro personal?; ¿se puede autorizar al Administrador 
para pleitear o que él designe? 
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“”Muchas gracias. 
Trasladen nuestra 
gratitud al 
colaborador oportuno 
por la rapidez.

“”Muchas gracias por la respuesta. 
Quiero valorar a este profesional con la 
máxima calificación, por su claridad de 
exposición y solución aportada, con la 
que coincido plenamente. Traslade mi 
valoración al profesional.

“”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.

Voz del cliente

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

 9 Asociaciones sin ánimo de lucro no 
declaradas de utilidad pública ¿tienen 
obligación de legalizar libros y presentar 
cuentas anuales?

La cuestión problemática gira en torno a las obligaciones 
registrales de una asociación sin ánimo de lucro tanto 
estatal como autonómico de la Comunidad de Madrid. No 
es una asociación declarada de utilidad pública. 

En definitiva, se trata de saber si este tipo de asociación 
tiene obligación de legalizar libros en el registro mercantil 
o en cualquier otro organismo (libro diario, inventario actas 
etc.) igual que una sociedad limitada y si tiene obligación 
de depósito de cuentas como cualquier entidad mercantil. 
Ante qué organismo se deberían presentar tanto las cuentas 
como los libros en caso de tener que hacerlo. 

Además, en caso de estar obligado a cumplir con 
cualquiera de estas obligaciones formales, que plazo 
tendría.

 10 Evite la responsabilidad de su cónyuge 

Es un matrimonio que en su momento el marido había 
tenido una empresa y le fue mal y dejo una deuda importante 
en una entidad bancaria. Él ahora cobra una pensión de 
jubilación, la pensión mínima. Como él no tiene ingresos 
la entidad bancaria embargo varias veces la cuenta de la 
esposa que tiene una nómina y es socia de una sociedad. 

En su momento cuando la Sra. constituyó la sociedad, 
se le asesoró para que fuese el administrador el marido 
sin cobrar, para evitar que si fuese ella la administradora 

le pudiesen embargar, pero el marido es pensionista y 
tenemos la inquietud de que le reclamen de la seguridad 
social la pensión. Una opción que se baraja es que el 
marido administrador le diese a ella un poder para que no 
hubiese problema ya que entonces seria ella la que firmase 
todo, pero ahora la duda es si la entidad bancaria acreedora 
le puede reclamar a la administradora la deuda del marido.

 1 La quita sobre la hipoteca de un inmueble 
que se transmite ¿cómo se contabiliza?

Se trata de una sociedad la cual adquirió un edificio 
de pisos para vender de un valor inicial de compra 
(1.500.000,00 €) con hipoteca de 1.400.000,00 €. A cabo de 
5 años el banco decide hacer una quita de 600.000,00 €, al 
mismo tiempo que se realiza una tasación de los inmuebles 
para adaptar su valor al de mercado (900.000,00 €). 
•	 ¿Qué	asientos	contables	se	deben	realizar?	
•	 ¿Cómo	 afecta	 la	menor	 deuda	 de	 la	 hipoteca	 en	 el	

Impuesto sobre Sociedades?

 2 Créditos por operaciones no comerciales

La sociedad “A” adquirió al banco “X” un crédito 
hipotecario que este tenía concedido a la sociedad “B” 
por un importe de 124.945,56€. La sociedad “A” entra 
en concurso de acreedores y una sociedad tercera “Z” 
adquiere ese crédito por 40.000 €.

La sociedad “Z” ejecuta el crédito hipotecario y en pago 
del mismo se le adjudica mediante subasta una nave por 
importe de 110.600€ y la ejecutada (sociedad “B”) abona el 
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resto en efectivo metálico: 14.345,56€.
Preguntas referidas todas ellas a la sociedad “Z”:
•	 ¿Debería reconocer contablemente un ingreso por la 

diferencia entre lo recibido: 124.945,56€ y el crédito 
adquirido por 40.000€ o valorar lo recibido por 40.000€ 
sin reconocer ingreso alguno?

•	 ¿Fiscalmente deberá reconocer algún ingreso en 
consonancia con la norma contable?

 3 Los gastos de transformación de una 
sociedad civil en sociedad limitada ¿cómo 
se registran contablemente?

Se trata de una sociedad civil que en mayo del 2015 se 
transformó en sociedad limitada.

¿Los gastos del 2015 inherentes a la transformación, de 
notaría, registro mercantil y gestoría, se deben contabilizar 
en reservas (cta. 113), cómo si de una constitución o 
aumento de capital se tratara?

Por otro lado, si se acuerda en junta de socios la 
aportación de socios a fondos propios (cada uno aporta en 
base a su % de participación), cuenta contable 118, para 
la compensación de pérdidas correspondientes a ejercicios 
anteriores, sin que se trate de un aumento de capital social, 
¿los gastos de gestoría por la confección de la certificación 
literal y la liquidación del Modelo 600 ITP-Operaciones 
Societarias, se tendrían que contabilizar también en 
reservas (cta. 113)?

 4 Tratamiento contable del fondo de 
comercio ¿qué cambios se han producido 
en 2015 y para 2016?

Se trata de una empresa que adquirió en el año 2008 
el fondo de comercio de una empresa del mismo sector. 
Desde los años 2008 a 2012 se aplicó una deducción fiscal 
del 5% sobre el valor del fondo. Del año 2013 al 2014 se 
aplicó una deducción fiscal del 1% sobre dicho valor.
•	 ¿Ha sido correcta la deducción practicada por la 

sociedad en los pasados impuestos de sociedades? 
¿Se podría haber practicado amortización contable por 
el valor del fondo de comercio? 

•	 ¿Cómo deberá actuar en el futuro la sociedad en relación 
a este fondo de comercio contable y fiscalmente?

 5 Momento en el que debe contabilizarse la 
Reserva de Nivelación para PYMES

Una sociedad en la Base Imponible del ejercicio 2015 
aplica la reducción por las Reservas de Nivelación.

¿Cuándo debe contabilizar las Reservas Indisponibles de 
Nivelación? ¿En diciembre de 2015, o después de la Junta 
General Ordinaria en 2016? 

 6 Problemática contable de los “utensilios y 
herramientas” 

Una sociedad que se dedica a la elaboración de 
instalaciones eléctricas y servicios de electricidad en 
general, plantea la siguiente operativa:

 La sociedad se está dedicando actualmente a la realización 
de instalaciones eléctricas fundamentalmente en el montaje 
de ferias tanto de carácter nacional como internacional, 
a lo largo del año compra mercancías, consistentes en 
enchufes, bombillas, cables, clavijas, derivadores, plafones, 
placas, rollos de cinta americana, lámparas de led, switchs, 
conectores, bases portafusibles, etc.

La principal característica de este tipo de elementos es 
que en muchos casos es reutilizable, es decir, que una 
vez finalizado el stand, la empresa cliente que ha pagado 
la instalación no tiene derechos sobre la misma, y por lo 
tanto los elementos montados se desmontan y pueden 
ser utilizados en otros stands. Por lo tanto es posible que 
dichos elementos tengan una duración superior a un año, 
por ejemplo las placas de luz, y otros que por el uso se 
fundan y se consuman y no puedan ser recuperados.

La principal característica de la actividad es que son 
intensivas en mano de obra para la ejecución y ensamblaje 
de las instalaciones que se realizan, es decir todos los 
materiales que se compran no son para proceder a la venta 
de los mismos tal y como están sino que sirven para la 
ejecución de los trabajos que se realizan, lo mismo que para 
un taller de reparación pueda suponer la adquisición de un 
motor, por poner un ejemplo similar.

Visto lo anterior, la empresa realiza a 31 de diciembre un 
recuento de las mercancías (materiales), y su valoración 
en base a coste FIFO por ser más simple que el coste 
medio ponderado, dado que sinceramente al cierre va a 
ser complicado saber si una placa que hay en stock es del 
pedido A o del pedido B.

Se consulta sobre su consideración o tratamiento como 
inmovilizado o bien como mercaderías, pues al fin y al cabo 
los elementos que se ponen no pueden calificarse como 
una misma instalación que después se desensambla.

Para la consideración de inmovilizado me parece 
sumamente compleja su valoración por lo anteriormente 
expuesto y por la cuantificación de su depreciación por 
desgaste que pueda haber sobre las mismas.

Si por contra, se considera como existencias por recuento 
físico cada ejercicio, se trata de un conjunto de elementos 
heterogéneos que no dan lugar a depreciación alguna de 
existencias, dado que no es una pérdida reversible, pues 
una vez el desgaste sucede, persistirá hasta que finalice su 
vida útil.

Así pues, la consulta sería sobre la contabilización de 
las compras de dicho material, como mercaderías o como 
inmovilizado, y los asientos contables sobre la regularización 
de las mismas al final de ejercicio, entendiendo que el 
tratamiento contable sería el mismo que el fiscal.

 7 La adquisición de derechos de traspaso 
¿cómo se contabiliza?

Una Sociedad SL dedicada a la actividad de venta de 
zapatos, con fecha 1 de enero de 2016, compra el derecho 
de traspaso de un local comercial, por importe de 150.000 
euros, con un contrato de arrendamiento durante 15 años. 
Los pagos mensuales a realizar por el arrendamiento son de 
2.000 euros/mes.

Al mismo han de realizarse unas obras en el local, que no 
podrán separarse del mismo, por importe de 6.000 euros, 
cuya vida útil será de 20 años.

Las obras de acondicionamiento del local finalizan el 
01.04.2016 y es a partir de ese instante cuando comienza la 
actividad y a computarse el contrato de 15 años.

¿Cómo se registra contablemente esta operación? 

 8 Tratamiento contable de los suplidos

En una S.L. un cliente le ha solicitado que le compre un 
material y luego se lo refacture, que no tiene nada que ver 
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con la actividad de la S.L. Es decir, la S.L. recibe la factura 
del proveedor a su nombre y la paga en la fecha establecida. 
A final de mes la S.L. emite una factura al cliente con el 
mismo importe y la cobra. 

¿Tiene tratamiento de suplido?
La factura recibida se contabilizaría:
¿??? 1000,00 €
472000 210,00 € 41000 1.210 €
¿Qué cuenta contable sería la correcta para la base 

imponible? ¿El IVA me lo puedo deducir?
La factura expedida se contabilizaría:
43000 1.210 €                   
  ¿??? 1.000,00 €
  47700 210,00 €
¿Qué cuenta contable sería la correcta para la base 

imponible? ¿El IVA me lo puedo repercutir?

 9 Donaciones y amortización de activos en 
caso de entidades sin fines lucrativos

Una Fundación tiene en la cuenta 131.0 “Donaciones y 
legados de capital”, la contrapartida del valor contabilizado 
en el inmovilizado como bienes que han sido donados a la 
Fundación.

Cada ejercicio los bienes de inmovilizado se amortizan 
aplicando al valor de la construcción de los inmuebles 
como amortización el 2%.

En la cuenta 131.0 se aplica también el 2% del total de la 
cuenta en los sucesivos ejercicios. 

¿Sobre qué valor se aplica el tipo de amortización sobre 
el valor inicial o sobre el saldo diferente que cada año tiene 
la cuenta?

 10 Contabilidad en el Régimen Especial IVA de 
las Agencias de Viajes. Facturas

Empresa SL inscrita con el epígrafe 755 (Agencias de 
viajes)

Organiza viajes a personas físicas. La gran mayoría de 
viajes son a USA.

Ha organizado un viaje que le ha supuesto:
•	 Billetes avión a USA 2.000 €
•	 Hoteles USA 1.500 €
•	 Gastos en USA (alquiler coche, entradas museos, 

manutención…) 1.000 €
•	 Total Gastos: 2.000 € + 1.500 € + 1.000 € = 4.500 €
Al cliente se le emite una factura en Régimen Especial 

Agencias de Viajes de 5.000 € sin desglosar el IVA.
Contablemente:

Margen: 5.000 € -4.500 € = 500 €
A este margen se le deduce el IVA incluido 21 % ->
Base 500 € / 1,21 = 413,22 € 
IVA 21 % -> 413,22 € *21 % = 86,78 €

Contabilización gastos:
4.500 €  44.0 (Suplidos)  a 57 (Tesorería) 4.500 €
Contabilización factura:
5.000 € 43.0 (Cliente) a  44.0 (Suplidos) 4.500 €

    705 (Prest. Serv) 413,22 €
  477 (IVA) 86,78 €
•	 Verificar si el cálculo del IVA y la contabilización es 

ajustada a la normativa.
•	 Confirmar que en este caso el importe a declarar para 

dicho cliente sería la cantidad de 500 € y no el total 
pagado de 5.000 €



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

Características 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.



Guía para el control y 
optimización de la gestión 

fiscal, laboral y mercantil del 
ejercicio 2017

Una extraordinaria herramienta de ayuda y 

soporte para profesionales (asesores, contables, 

directores administrativos, abogados de empresa 

y jefes de personal) que deben gestionar, asesorar 

o intervenir en las operaciones jurídicas y 

económicas de una empresa

www.amadoconsultores.com/publicaciones/novedades-fiscales-laborales-mercantiles-2017/

Más información:


