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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 18ª renovación consecutiva de la certificación de nuestro 
sistema de calidad según norma ISO 9001:2015 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 
mejorar 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, a la hora de 
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 35.000 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, 
constantemente pasamos un 
cuestionario de satisfacción 
por especialidades a 
todos nuestros clientes 
y colaboradores. Este 
procedimiento nos aporta a 
nosotros y a nuestros clientes 
una gran fiabilidad y seguridad 
en el servicio.

Hemos renovado por 
18o año consecutivo, 
obteniendo la ISO 
9001:2015 para el 
2019
15-07-2018. 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 80% DE NUESTROS 
CLIENTES MANIFIESTAN 

ESTAR SATISFECHOS CON 
NUESTRO SERVICIO

(Evaluaciones mensuales)

Plazo de 
respuesta

Entre 48 y 72 horas

41% 

No superior a 48 h

51%

Superior a 72 h

8%

NUESTRAS GARANTÍAS

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

recibidas cada mes, se deben resolver en un plazo inferior a 48 horas
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TOP 10 CONSULTAS DEL AÑO

 1 El Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC): Cuidado si compras desde Canarias

La empresa “X” de Barcelona, compra un género a 
una empresa proveedora “Y” radicada en Tarragona para 
enviarlo a Canarias.

La empresa “Y” tiene sucursal en Canarias, por lo que el 
género se lo manda desde allí al cliente del de Barcelona.

A su vez el proveedor le factura al de Barcelona cargándole 
el IGIC. Puesto que entienden que al ser movimiento de 
género dentro de Canarias han debido pagar el IGIC y se 
lo repercuten.

¿Es esto correcto? ¿No debería pagarlo el comprador 
final, es decir el cliente que le factura desde Barcelona, sin 
IVA? ¿O a su vez debería repercutir también el IGIC?

En caso de que debiera repercutir dicho IGIC al cliente 
canario ¿Cómo se lo deduce: como más coste del bien, 
como otros tributos (cta. 631, por ejemplo)?

 2 Aplicación del tipo reducido del 15% para 
entidades de nueva creación

La problemática gira en torno a la posibilidad de aplicar el 
tipo impositivo del 15%, como entidad de nueva creación, 
a una sociedad constituida en ejercicio 2016 con las 
siguientes características:

Sociedad “A”, que se dedica desde hace varios años 
a la promoción inmobiliaria.   Ésta sociedad tiene como 
administrador a una persona física y está totalmente 
participada por la misma.

En el ejercicio 2016 se constituye otra sociedad “B” para 
ejercer una actividad con el mismo epígrafe de actividad 
que la sociedad “A”, con 10 socios personas físicas no 
residentes, de los cuales ninguno supera el 25%, no tienen 
relación con la sociedad “A” y no han ejercido la mencionada 
actividad con anterioridad. 

El administrador de la sociedad “B” es la misma persona 
física que la sociedad “A” y no posee ninguna participación 
de la sociedad “B” ni vinculación con los 10 socios de la 
sociedad.

Se pregunta si la sociedad “B” podría aplicar el tipo 
impositivo del 15%, para entidades de nueva creación, o si 
se entendería que hay vinculación por estar administradas 
ambas sociedades por la misma persona física.

 3 Amortización de inmuebles “desocupados” 
en expectativas de alquiler

La problemática gira en torno a una sociedad / SCP que 
tiene como actividad económica el alquiler de inmuebles, 
tanto de pisos como de parkings y locales comerciales. 

En el supuesto de que alguno de los inmuebles que tiene 
en propiedad no se alquile ¿el gasto de la dotación a la 
amortización del mismo es fiscalmente deducible? 

La misma problemática, tanto si en el momento de 
adquirir el inmueble está unos meses sin alquilarlo, como si 
entre un inquilino y otro hay un periodo de tiempo en que el 
inmueble no está alquilado.

El mismo caso pero por una sociedad / SCP que tenga 
como actividad económica el alquiler de apartamentos 
turísticos ¿Es deducible fiscalmente la amortización anual 
de los pisos o sólo lo seria por los días que han sido 
alquilados?

 4 El arredramiento de inmuebles como 
actividad económica: Beneficios fiscales en 
el ISD y en el IP

Sociedad anónima cuya actividad económica es el 
arrendamiento de bienes inmuebles, y que tiene dos 
personas en plantilla y un local afecto. El socio mayoritario, 
persona física posee el 60% del capital; el 40% restante es 
de una Sociedad, en la que el citado socio es accionista 
único.

El citado socio también es titular del 100% de tres 
sociedades anónimas, cada una de las cuales posee un 
piso y parkings. Las sociedades no tienen personal ni local 
afecto.

Se ha planteado que la SA con actividad económica, 
facture mensualmente por los servicios prestados 
(administrativo-contable, etc.) a las 3 sociedades.

El motivo, es para evitar la constitución de un holding o 
fusión, y beneficiarse de la exención del Impuesto sobre el 
patrimonio y en un futuro la reducción del 95% de la base 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

¿Es válido este planteamiento para beneficiarse de los 
citados impuestos?

 5 IRPF/IRNR. Rescate de un Plan de 
Pensiones por un residente fiscal en 
Andorra 

Un contribuyente residente en Andorra, que cuando era 
residente español hizo aportaciones a un Plan de Pensiones, 
ahora ha cumplido los 65 años y pretende cobrar el Plan de 
Pensiones.

¿La tributación será como rendimiento del trabajo sujeto 
al tipo de gravamen para pensiones y haberes pasivos para 
no residentes, o sea hasta 12.000 euros al 8%?

 El contribuyente tiene inmuebles en España y tributa por 
los alquileres al tipo general. 

¿Tiene el derecho a la reducción del 40% por las 
aportaciones realizadas hasta 2006 si cobra en forma de 
capital?

 6 Problemática entre matriz y filial española 
con el nuevo suministro de información del 
IVA (SII)

Se trata de una empresa matriz en USA, y su filial 
participada al 100% en España, y se realizan ciertas 
operaciones por la filial española, y se consulta  sobre la 
calificación fiscal a efectos de IVA, y en concreto para su 
ubicación en el tipo de operación del SII, de las siguientes 
operaciones: 

 

Selección de las preguntas formuladas por nuestros clientes dentro de los ámbitos FISCAL, LABORAL, MERCANTIL y CONTABLE
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1. La empresa matriz en USA, envía directamente 
mercancía a una sociedad no vinculada española  
X, mercancía a consumo en el Reino de España. El 
procedimiento es el siguiente.  La sociedad USA, envía 
la mercancía a la sociedad no vinculada española, 
pero quién factura es su sociedad filial en España. El 
DUA y los gastos de importación son soportados por 
la sociedad española X. La sociedad USA, sea limita 
a enviar la mercancía, por lo que la factura emitida la 
realiza la sociedad filial española. 

  Se consulta sobre la calificación fiscal y su 
ubicación en tipo de operación en el SII (No sujeta, 
Exenta por Art. 20-21-22-23-24-25),  de las siguientes 
operaciones implicadas: 

a) La factura que tiene que [emitir] la sociedad 
filial española a la empresa española X, 
considerando que la empresa USA envía el DUA 
de la importación en España, por el importe 
total SIN IVA que va a cobrar la filial española a 
la sociedad X.  

  Dado que en la operación la empresa 
española X soporta el IVA de importación, la 
sociedad española filial le emite la  factura sin 
IVA, ¿se trata de una operación no sujeta o más 
bien una exención por importación indirecta?

b) Tratamiento en el SII de la factura sin IVA que 
emite la empresa USA a su filial española, por 
el coste de la mercancía enviada al cliente 
español X.  (Operación no sujeta).

c) Misma consulta, para el caso que en lugar 
de ser mercancía lo que se facturarán fueran 
servicios. 

2. Misma consulta para el caso que el cliente de la 
sociedad filial española, no estuviera situado en el 
Reino de España, sino que lo fuera en Portugal.  Es 
decir, si la mercancía viaja de EEEUU a Portugal 
directamente, se consultaría el tratamiento fiscal y 
su inclusión en el SII, tanto de la factura que emite 
la empresa Española a la Empresa en Portugal 
(Entendemos que será operación no sujeta, dado que 
la mercancía no se localiza en el Reino de España, ni 
en su origen ni en destino) así como la factura que 
emite USA a la empresa filial española por el coste 
de dicha mercancía. (Volvemos a entender que es 
operación no sujeta la compra mencionada, por la filial 
española).

a) Variación, si se refiere a servicios, por la 
prestación de los servicios, entendemos que 
la sociedad filial española emitiría la factura 
sin IVA (operación no sujeta), mientras que la 
factura que soporta por la adquisición de los 
servicios, al provenir de USA, entendemos 
que sería una operación que estaría sujeta  
por inversión del sujeto pasivo, aplicando IVA 
soportado y repercutido a la factura recibida. 
¿En este caso concreto de factura recibida, que 
código aplicaría en el SII?

 Finalmente, nos gustaría recibir su recomendación, sobre 
la forma de tener justificada adecuadamente, la exención 
o no sujeción, en el caso del envío directo de USA a la 
empresa española X, (por la no aplicación de IVA de la 
empresa filial española, porque en ese caso obviamente se 
duplicaría), por ejemplo, si sería imprescindible disponer del 

DUA de la importación que paga la sociedad española X.  
Nótese, que no disponemos de información de quién es el 
sujeto que figura como expedidor en el mencionado DUA, 
aunque entendemos que es la empresa USA la que figura 
en dicho modelo aduanero. 

Cualquier otra forma de acreditar la mecánica anterior 
que nos puedan sugerir sería de interés.

 7 Adquisición de local comercial en subasta 
judicial ¿está exento de IVA? ¿Se puede 
renunciar a la exención?

Se trata de una empresa SL dedicada al comercio 
con obligación de IVA, realizando las liquidaciones 
trimestralmente.

Está buscando adquirir un local comercial para utilizarlo 
en el ejercicio de su actividad. Un API le ha ofrecido adquirir 
un local comercial en planta baja en una subasta del 
Juzgado a través del BOE.

El propio agente de la propiedad inmobiliaria le indica que 
cuando solicite la adjudicación interese se aplique el IVA 
de la adquisición, manifestando por escrito al Juzgado esta 
opción a la vez que se manifiesta que se es sujeto pasivo 
del IVA con derecho a deducción del 100%, pues le indica 
que es lo que están haciendo los bancos.

 Desconocemos si esto se puede hacer y el procedimiento 
a seguir.

Deseamos saber si en la adquisición de un local comercial 
de subasta se puede sujetar a IVA en lugar de ITP y sus 
comentarios y orientación.

 8 IRPF/IVA. Problemática actual sobre la 
tributación de los socios profesionales

Se trata de un socio profesional (tarifa 2 de IAE) con 
participaciones que representan el 52% del capital de una 
S.L. (el 48% restante las ostenta su cónyuge, jubilada).

Dos cuestiones:
A)  Facturación
  El socio profesional (tarifa 2 del IAE), va a dejar 

de ser el Administrador único, pasando a serlo una 
tercera persona.

  Al no dejar de ser Administrador, dada su 
participación (52%) en la S.L. se supone que podría 
continuar facturando a la empresa como profesional, 
(desde 2015 dejó de tener nómina y pasó a facturar 
dándose de alta en Estimación Directa Simplificada).

B)  IVA
  La totalidad del activo de la Sociedad: Mobiliario, 

instalaciones, incluso el LOCAL, son propiedad de la 
Sociedad.

  Por una parte como socio tiene control sobre la 
sociedad, aunque las instalaciones son propiedad de 
esta. Los clientes se podrían decir que también lo son 
de la sociedad, ya que se factura a los mismos por 
medio de la S.L. desde 1999.

  La cuestión es si debería facturar con o sin IVA.

 9 IVA. SII. Problemática sobre las facturas 
rectificativas 

Con relación a un programa de gestión contable, se están 
realizando correcciones a las facturas erróneas mediante 
su abono total (emisión de una factura en negativo por los 
importes facturados inicialmente) y la posterior emisión 
de la factura correcta. El abono en una serie distinta 
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a la de la factura inicial y a la factura corregida, que 
comparten la misma serie de factura. Esta es la fórmula 
que se está utilizando en el software contable. La puesta en 
funcionamiento del SII en el IVA, ha generado dudas sobre 
si se está haciendo adecuadamente las correcciones a las 
facturas erróneas.

¿Es correcta la confección de facturas negativas para la 
anulación de facturaciones erróneas?

¿Deberíamos emitir facturas rectificativas y anular las 
facturas erróneas sólo de forma contable?

 10 ISD. Comprobación del valor de los 
inmuebles pertenecientes a una sociedad 
cuyas acciones son objeto de transmisión 
hereditaria 

La persona X ha heredado la totalidad de participaciones 
sociales de la entidad “A”.  No hay posibilidad de aplicar la 
reducción del 95% por adquisición de participaciones en 
entidades.

 “A” tiene por un lado una nave industrial no alquilada que 
tiene una hipoteca. A los efectos de la liquidación de ISD 
por parte de “X” la nave propiedad de “A” se valorará por el 
valor real a fecha del deceso. Ello supondrá un aumento de 
valor de las participaciones de “A”.  ¿A su juicio es correcto 
este proceso?

El préstamo hipotecaría ha generado unos intereses 
de demora que al parecer no están contabilizados ¿Sería 
correcto tenerlos en cuenta en el patrimonio neto de “A”, que 
tendría (i) incremento de valor de la nave y (ii) decremento 
por intereses no contabilizados?

 Por otro lado, “A” es propietaria del 18% de capital social 
de “B”.  La entidad “B” firmó un contrato de arrendamiento 
financiero para la adquisición de una nave industrial que 
tiene arrendada a un tercero. 

  El arrendamiento financiero finaliza en 2024.   Es de 
suponer que se ejercerá la opción de compra, pero 
entendemos que a efectos jurídicos lo único que tiene “B” 
hoy día es un derecho sobre la nave, no la propiedad.

 A su juicio cómo debería “X” valorar las participaciones 
que “A” tiene de “B” a efectos del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (ISD.)

1. Por el valor de adquisición que figura en “A”, ya que 
“B” aún no es propietaria de la nave industrial y no ha 
ejercido ni comunicado que ejercerá la opción de compra.

2. El 18% de lo que queda de pagar del arrendamiento 
financiero desde la fecha del fallecimiento.

3. Por el valor real de la nave que “B” está pagando 
mediante arrendamiento financiero.

 1 Trabajadores fijos-discontinuos para 
campañas de publicidad 

Se trata de una empresa dedicada a la actividad de 
PUBLICIDAD.
•	 CNAE 7311- Agencias de publicidad 
•	 Convenio Colectivo sector de empresas de Publicidad 

(código 99004225011981)
La empresa crea campañas de publicidad y pone a 

disposición de los clientes los promotores correspondientes 
para la campaña “X”. Es decir, durante un periodo corto de 
tiempo (aproximadamente dos-tres días) los promotores se 
desplazan a publicitar una marca en un recinto concreto 
(supermercados, discotecas, centros comerciales, etc.). Las 
campañas se realizan por toda España y no existe centro de 

trabajo propio para la realización de dichos servicios. Las 
oficinas se encuentran en Madrid.

Aproximadamente se realizan 1.000 contrataciones 
anuales y absolutamente todas las altas de trabajo se 
realizan mediante contratos fijos- discontinuos.

¿Sería correcta esta modalidad de contratación? La 
empresa no puede determinar el tiempo que transcurrirá 
hasta el próximo llamamiento y en ocasiones puede pasar 
hasta un año.

Al no existir centro de trabajo propio ¿Se debe realizar 
algún trámite específico para poder realizar los trabajos en 
otros centros de trabajo no propios?

 2 Pacto de permanencia. Formación. 
Indemnización

Se trata de un trabajador de una auditoria, al que la 
empresa le pagó un master de auditoria, le obligó a hacerlo 
sin darle opción y ahora que el trabajador es baja voluntaria 
de la empresa, esta pretende restarle del finiquito el 50% 
del coste del master ya que en el contrato había una 
cláusula de permanencia de dos años y en caso de causar 
baja después de una año el trabajador debía indemnizar a 
la empresa con este 50%.

¿Cómo podemos argumentar la defensa del trabajador? 
¿Dicho importe, aparte de restarlo del finiquito que debe 

cobrar el trabajador, lo pueden restar de las dietas?

 3 Subrogación empresarial: embargo salarial 
y jubilación parcial anticipada de los 
trabajadores

Una empresa ha subrogado a trabajadores de otra 
empresa, en base al artículo 33 del convenio colectivo de 
la industria siderometalúrgica y no según artículo 44 del 
Estatuto de los Trabajadores.

Entre los trabajadores subrogados hay varios a los cuales 
la empresa antecesora les estaba aplicando un embargo 
salarial.

Se nos plantea la duda sobre si la empresa que subroga 
al trabajador debe seguir aplicando el embargo salarial 
por el importe pendiente o si por lo contrario la empresa 
tiene que esperar a recibir una notificación de embargo de 
la Administración para poder proceder a la aplicación del 
embargo salarial.

Así mismo, también hay en esa misma subrogación a 
trabajadores subrogados que están jubilados parcialmente. 
La jubilación parcial anticipada de dichos trabajadores se 
realizó en la empresa antecesora en 2015 pero aplicando la 
normativa anterior a la reforma de las pensiones, ya que la 
empresa antecesora tenía firmado ante el INSS un Plan de 
Jubilaciones Parciales firmado en abril 2013. 

Es por dicho motivo que la base de cotización para 
aquellos trabajadores ha sido siempre la de su jornada real 
del 15% y no la gradual que establece la normativa actual. 

La empresa que los ha subrogado ¿puede/debe seguir 
cotizando por la base de cotización real del 15% o debe 
cotizar por estos trabajadores según normativa actual y 
aplicar el % gradual?

Por último, se plantea la duda si la empresa cliente 
podría realizar jubilaciones parciales anticipadas de 
otros trabajadores que provengan de la misma empresa 
antecesora acogiéndose a la normativa anterior a la reforma 
de las pensiones argumentando que estos estaban incluidos 
en un Plan de jubilaciones anticipadas firmado en abril 2013 
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por la empresa antecesora y que han sido subrogados con 
todos los derechos por la empresa. 

 4 ¿Se puede compatibilizar la pensión de 
viudedad con la pensión de jubilación? 

Se muere el marido de una señora de 87 años, el marido 
cobraba de pensión 14.677 € /año, es decir unos 1.048 € 
por paga.

La mujer cobra de pensión 9.314 €/año, es decir unos 665 
€ por paga.

- La pensión que cobra la esposa es de jubilación.
- No tiene ninguna incapacidad.
- No cobra complemento a mínimos.
- Convivía con el marido los dos solos.
- No convive con ningún otro familiar.
La mujer ¿puede seguir cobrado su pensión y además 

incrementarla con otra de viudedad? ¿Qué cantidad 
cobraría en este caso de que fuera positivo?

 5 Servicio de guardia en la farmacia por 
empleada con contrato a tiempo parcial 
indefinido ¿Las horas complementarias 
tienen límite? ¿Cómo computan?

En una Farmacia de la provincia de Girona, hay una 
empleada con un (34 horas) que en alguna ocasión realiza 
unas horas para cubrir el servicio de guardia. Aplica el 
Convenio Colectivo de Oficinas de Farmacia de Girona, 
Lleida y Tarragona 2013-2014. Código 79100075012013.

Se plantean las siguientes preguntas: 
1) En este caso, se supone que son horas 

complementarias, y suponemos que su retribución es 
la de una hora ordinaria, pero ¿hay que distinguir si son 
horas diurnas, nocturnas o de día festivo? ¿Computan 
a efectos de cotización  y bases de cotización como 
una hora normal?

2) Se plantean dudas de si optar por horas 
complementarias pactadas o voluntarias. Estas 
últimas se consideran que tienen un límite de un 15% 
sobre la jornada semanal ¿es correcto?

 6 Traslado de todos los trabajadores a otro 
centro de trabajo

La Sociedad X es una empresa SL con domicilio social y 
fiscal en Madrid.

Tiene dos Códigos de Cuenta de Cotización (CCC) con 
la Seguridad Social debido a que tiene dos actividades 
que desarrolla actualmente en dos centros de trabajo: el 
del CCC principal en el municipio de Valencia y el CCC 
secundario en otro municipio de la provincia de Valencia.

El CCC principal corresponde al comercio de muebles y 
el CCC secundario al comercio de artículos electrónicos.

El centro de trabajo correspondiente al negocio del 
CCC secundario va a trasladarse a Madrid: se va a cerrar 
el almacén que tienen en el municipio de la provincia de 
Valencia y se va a trasladar a la provincia de Madrid. 

En este almacén tienen trabajando a 8 trabajadores: 4 
indefinidos y 4 temporales. 

La empresa no tiene representantes legales de los 
trabajadores.

La cuestión estriba en determinar qué trámites ha de 
realizar la empresa para el traslado del almacén del CCC 
Secundario de un municipio de la provincia de Valencia a 
la provincia de Madrid, tanto para el cierre del actual centro 

de trabajo como para la apertura del nuevo: de cara a la 
Seguridad Social, de cara al SEPE y a los trabajadores (en 
este último caso, saber cómo se ha de llevar el procedimiento 
de comunicación a los trabajadores, con cuánto tiempo hay 
que comunicárselo a los trabajadores y repercusiones para 
la empresa ante la conformidad del traslado a Madrid y ante 
la disconformidad del mismo).

 7 ¿Es compatible el trabajo por cuenta ajena 
con la actividad de autónomo de una 
misma actividad? 

Se trata de un asesor fiscal, que está contratado por 
una empresa como trabajador por cuenta ajena a jornada 
completa. 

La duda que se plantea es la siguiente: 
¿Puede este asesor fiscal ejercer como autónomo, 

por cuenta propia, ejerciendo y facturando por su 
profesión a otras empresas y profesionales? ¿Hay alguna 
incompatibilidad? ¿Qué se debe tener en cuenta?

 8 Retribución socios y administradores. 
Relación mercantil. Régimen seguridad 
Social

Se trata de un persona física jubilado A que posee el 47% 
de una Sociedad Limitada X siendo la actividad económica 
de la mencionada Sociedad Comercio al por menor de 
muebles.

Otra persona física Jubilada B posee el 50% de la Sociedad 
Limitada, y la persona física C posee el 7% de la Sociedad 
Limitada y con cargo de Administrador percibiendo una 
retribución anual por un importe de 20.000,00 €, siendo sus 
padres Socios A y B. El Socio C les une vínculo familiar 
convive en domicilio distinto de los padres.

¿Cuál es el régimen laboral que tiene que aplicarse?

 9 Prestación por desempleo y subrogación 
en el negocio familiar 

Se trata de una autónoma que quiere contratar a su 
hija mayor de 40 años que no convive con ella, y tiene un 
domicilio diferente y unas cargas familiares.

La hija actualmente se encuentra cobrando la prestación 
por desempleo por un trabajo por cuenta ajena generado 
en años anteriores. Después de dicho trabajo, realizó 
prestación por cuenta ajena que no le dio derecho a la 
prestación por desempleo por ser de duración de 6 meses.

La autónoma se encuentra dada de alta en RETA y su 
intención es jubilarse a los 61 años, esto es, en el plazo de 
aproximadamente 6 meses.

¿Qué opción es más viable? 
•	 Si la autónoma contrata a su hija en Régimen General: 

¿Pierde el paro no consumido? ¿Genera derecho a 
desempleo? ¿Puede después subrogarse en el negocio 
familiar por jubilación? Si es que sí ¿en ese momento 
podría capitalizar el paro no consumido?

•	 Si la hija se da de alta de autónoma y subcontrata a 
la madre como colaboradora: ¿Qué beneficios recibe 
la hija? ¿La madre tendría algún perjuicio de cara a su 
jubilación? ¿Habría que hacer traspaso del negocio?

 10 Contrato de formación. Prórroga. Riesgo de 
embarazo y maternidad

Se trata de una trabajadora con tratada en formación 
que se encuentra en el segundo año de formación, cuya 
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prórroga del contrato finaliza el próximo 31 de marzo de 
2017. Acaban de reconocerle la prestación de riesgo de 
embarazo, y está previsto que tras esta situación pase a 
situación de maternidad el día 5 de febrero, con lo que, 
cuando llegue el vencimiento del contra to esté en situación 
de maternidad. 

La empresa quiere dar por finalizado el contrato de trabajo 
el 31 de marzo de 2017, y sin embargo desde el centro de 
formación indican que es necesario co municar al INEM la 
situación de suspen sión del contrato de trabajo, así como 
la ampliación de la duración de éste en tan tos meses como 
esté suspendido el con trato. Dicen que se debe ampliar la 
dura ción del contrato, que así lo establece la Ley en los 
contratos de formación.

¿Se puede comunicar la suspensión del contrato pero sin 
tener que ampliar la duración del mismo?

 1 ¿Qué plazo hay para poder destruir  un 
justificante de una operación comercial?

Queremos saber si a efectos fiscales los justificantes 
con tables que no sean de una in versión prescriben a los 
cuatro años, y también a efectos mercantiles ¿qué tiem po 
tiene que pasar para poder destruir un justificante de una 
operación comercial?

 2 ¿Está obligada la sociedad a comprar las 
acciones del socio minoritario si no paga 
dividendos? 

Se trata de un socio minoritario (con una participación en 
la sociedad SL del 3%) que quiere obligar a la sociedad 
a que se distribuyan dividendos. Tenemos entendido que 
desde enero de 2017, en caso de que los socios mayoritarios 
en Junta General decidan no repartir el dividendo mínimo, el 
socio minoritario puede ejercitar su derecho de separación 
de la sociedad y exigir a la misma que le pague el valor 
razonable de la participación. 

Se pregunta si es posible y si la empresa está obligada a 
comprar las participaciones del socio minoritario que ejerza 
su derecho de separación. 

 3 ¿Cómo puedo saber si una hipoteca tiene 
cláusula suelo?

Se trata de un consumidor que tiene una hipoteca con 
un Banco. 

¿Cómo puede saber si una hipoteca tiene cláusula suelo 
o no?  

¿Qué debe venir en la escritura? ¿Cómo averiguarlo? 
¿Qué métodos de cálculo se debe aplicar para ver lo que se 
ha pagado de más?

 4 Legalización libros contables obligatorios 
fuera de plazo en el Registro Mercantil 
¿Qué consecuencias tiene?

Se plantea qué implicaciones tiene el no legalizar en 
plazo los libros exigidos por la normativa mercantil, es 
decir, que consecuencias, del tipo que sea, puede acarrear 
la no legalización en plazo (hasta el 30 de abril) de los 
libros exigidos por el ordenamiento mercantil (libro diario 
e inventario y cuentas anuales). Ya sean sanciones tanto 
tributarias como mercantiles, responsabilidades, etc.

Por otro lado, dado que el motivo de no llegar a cumplir 
el plazo es la falta de algunos apuntes para cerrar 
debidamente el ejercicio, es decir, falta introducir algunos 

movimientos contables, se ha pensado, para minimizar las 
posibles consecuencias negativas, legalizar en plazo lo que 
hasta esta fecha se ha contabilizado y posteriormente, en 
plazo legal, presentar una subsanación o rectificación de lo 
ya presentado. 

¿Es esto posible? En este caso ¿no tendría efectos 
negativos en la empresa y constaría como presentados 
en plazo los libros? ¿Para poder hacer esto tengo que 
reunir algún requisito especial o presentar documentación 
adicional?

Por último, se plantea la duda sobre la legalización del 
libro de actas que según parce es de forma telemática, de 
tal forma que se tienen que presentar telemáticamente las 
actas emitidas del ejercicio anterior, siendo esto así, se 
puede evitar presentarlas telemáticamente si el libro de 
actas en blanco, legalizado en años que no era obligatorio 
la presentación telemática, no se ha cumplimentado 
en la totalidad y siguen quedando hojas en blanco sin 
cumplimentar. 

Entendemos que hasta que no se cierre ese libro, 
rellenando todas las hojas, podría evitar la necesidad de 
presentación telemática de las actas. ¿Esto es así?

 5 Plazo de reclamación de solicitud de 
devolución de los gastos hipotecarios 
indebidos de un préstamo

La consulta versa sobre el plazo de reclamación en vía 
administrativa y civil de los gastos hipotecarios cargados 
sobre el prestatario, al incluir la cláusula de asunción del 
pago de los gastos,  sin conocimiento previo alguno del 
prestatario. 

Se ha recibido respuesta de una entidad bancaria 
en que nos refiere que conforme a lo previsto en la 
Orden ECC/2502/2012, que regula el procedimiento de 
reclamación ante los servicios de reclamaciones del Banco 
de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y 
la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones, en 
su artículo 10.2 f) establece que el plazo para reclamar es 
de 6 años desde la producción de los hechos, como criterio 
para la admisión a trámite de la reclamación. 

Nos planteamos pues, la cuestión del diez a quo, para 
contar tanto este plazo, como la reclamación en vía civil, 
bien por nulidad Error/vicio en el consentimiento, bien 
por Incumplimiento de las Ley de condiciones generales 
de la contratación, y Ley general defensa consumidores 
y usuarios, al no cumplir los requisitos de información 
previa, claridad y trasparencia en la incorporación de las 
cláusula estas que son condiciones generales al contrato 
de préstamo hipotecario. 

En concreto: 
1- Plazo y dies a quo para reclamar al Banco de España, 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y la 
Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones 
Caso de gastos hipotecarios.   

2- Plazos y dies a quo para el ejercicio de las acciones 
de nulidad por error/vicio en el consentimiento, y/o 
nulidad y no incorporación de la cláusula condiciones 
general por no cumplir requisitos de incorporación al 
contrato. Caso de gastos hipotecarios.   

Este caso versa sobre el plazo de reclamación en vía 
administrativa y civil de los gastos hipotecarios cargados 
sobre el prestatario, al incluir la cláusula de asunción del 
pago de los gastos,  sin conocimiento previo alguno del 
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prestatario. 
Se ha recibido respuesta de una entidad bancaria 

en que nos refiere que conforme a lo previsto en la 
Orden ECC/2502/2012, que regula el procedimiento de 
reclamación ante los servicios de reclamaciones del Banco 
de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y 
la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones, en 
su artículo 10.2 f) establece que el plazo para reclamar es 
de 6 años desde la producción de los hechos, como criterio 
para la admisión a trámite de la reclamación. 

Nos planteamos pues, la cuestión del diez a quo, para 
contar tanto este plazo, como la reclamación en vía civil, 
bien por nulidad Error/vicio en el consentimiento, bien 
por Incumplimiento de las Ley de condiciones generales 
de la contratación, y Ley general defensa consumidores 
y usuarios, al no cumplir los requisitos de información 
previa, claridad y trasparencia en la incorporación de las 
cláusula estas que son condiciones generales al contrato 
de préstamo hipotecario. 

En concreto: 
1- Plazo y dies a quo para reclamar al Banco de España, 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y la 
Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones 
Caso de gastos hipotecarios.   

2- Plazos y dies a quo para el ejercicio de las acciones 
de nulidad por error/vicio en el consentimiento, y/o 
nulidad y no incorporación de la cláusula condiciones 
general por no cumplir requisitos de incorporación al 
contrato. Caso de gastos hipotecarios.   

 6 Reclamación a la compañía de seguros por 
robo de vehículo

El propietario de un vehículo turismo, adquirido el 02-06-
2004, ha tenido durante este tiempo contratado un seguro 
de vehículos en diversas compañías, buscando el ahorro. 

La última póliza de seguro de automóviles la contrató el 
03-06-2015, cuyo vencimiento era el 03-06-2016. 

El 01-02-2016 aparcó el coche frente a la empresa donde 
trabaja a las 13h y cuando fue a recogerlo a las 17h no 
estaba.

El mismo 01-02-2016 a las 20,57 h denuncia el robo en el 
destacamento de la Guardia Civil de la localidad.

A las preguntas de la guardia civil el propietario relató 
que tuvo un accidente hace año y medio y como tuvo que 
costearse él mismo la reparación busco las piezas por 
internet a una empresa que sólo se dedica a comerciar con 
piezas de su vehículo de alta gama, no estando contento 
con estos proveedores. También relató que el 25-01-
2016 recibió un whatsapp de una persona interesada en 
comprarle el coche y preguntarle por Km, estado, uso etc. 
Cuando el vehículo nunca ha estado en venta.

La denuncia la aportó a su compañía de seguros junto con 
la documentación que se le requirió la Cía., entre la que se 
encontraba la entrega de llaves del vehículo. Llegado este 
punto aporta las llaves que tiene que no son las originales, 
y preguntado por las originales responde que los dos 
juegos de llaves originales, se perdieron hace años en dos 
ocasiones y que estuvo preguntando en objetos perdidos 
pero nunca aparecieron.

La compañía con fecha 31-05-2016 rechazó el siniestro 
bajo la siguiente alegación: “lamentamos comunicarle que 
nos vemos en la necesidad de proceder al rehúse del citado 
robo y por lo tanto de sus consecuencias económicas, 

dadas las anomalías detectadas en la denuncia de los 
hechos y en el único juego de llaves existente”. Además con 
fecha 04-06-2016 la compañía de seguros le comunicó su 
oposición a la prórroga de la póliza. 

El propietario del vehículo robado pretende interponer 
demanda judicial.

Se pregunta sobre las posibilidades de éxito de la 
demanda.

 7 Nombramiento de administrador de una 
sociedad. Caducidad poderes

Al Administrador Único de una empresa le caducan los 
poderes en enero de 2018 (lo ha sido desde enero de 2008).

Los socios han mostrado su interés en que continúe en 
el cargo durante 10 años más y el Administrador también 
está de acuerdo.

1. ¿Cómo debe formalizarse el acuerdo? ¿Debe 
renunciar al cargo y presentarse de nuevo o puede 
renovarse mediante alguna fórmula jurídica?

2. ¿Es necesario que termine la vigencia actual de sus 
poderes o puede acordarse el nuevo período en 
cualquier momento?

3. ¿Existe algún límite a la sucesión de mandatos cómo 
Administrador?

 8 Subasta de bienes inmuebles embargados

Se trata de una persona física que en el año 2008 
interpone reclamación por defectos de construcción contra 
una promotora. Se obtuvo sentencia favorable que fue 
firme en 2011 que condenó a pagar 40.611,28 principal + 
8.404,55 de costas tasadas, cantidades por las que desde 
2011 se siguió ejecución dineraria contra la promotora 
donde se embargó local comercial de su propiedad (y se 
inscribió el embargo con fecha 21.11.2012 por el principal, 
letra A, y 10.12.12 por las costas, letra B, acumulándose 
ambas ejecuciones por decreto 21.1.13 que se inscribió 
el 23.6.14) que se tasó y finalmente subastó (subasta 
electrónica) el 22.06.2017 por 100.100 euros. Actualmente 
está pendiente de dictarse la adjudicación a favor de la 
persona que efectuó la mayor puja y expedir mandamiento 
por principal, habiéndose dictado como última actuación la 
aprobación de intereses y costas de la ejecución.

Estando en esta situación el expediente judicial, el propio 
juzgado notificó el 4 de septiembre de 2017 a las partes 
comunicación recibida del registro de la propiedad donde 
está inscrito el local subastado que pone en conocimiento 
de las partes que en el día de la fecha (27.7.2017) se ha 
inscrito la propiedad del local a favor de un banco por título 
de dación en pago de 30.06.2009 y posteriormente a favor 
de una empresa en virtud de compraventa el 19.7.2013.

Se consulta sobre cómo puede afectar esta comunicación 
recibida en autos del registro de la propiedad al estado de 
expediente. 

 9 La documentación en la tramitación de la 
compraventa de vehículos

Se trata sobre la problemática de la tramitación en las 
transmisiones de vehículos, y se plantea desde el punto 
de vista legal, a quien tienen que hacer entrega de la 
documentación de un vehículo en el caso siguiente:
•	 El compraventa nos trae toda la documentación para 

que tramitamos un cambio de nombre de un vehículo.
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“”Normalmente no hago ninguna valoración de las respuestas a 
las consultas que realizo, pero en el caso particular de esta, me 
gustaría felicitar al profesional y otorgarle la máxima valoración 
posible de MUY SATISFECHO, en todos los apartados que 
se indican, sus contestaciones han sido claras, precisas y 
referenciadas

Voz del cliente

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

•	 El compraventa se hará cargo de la fra. del cambio de 
nombre.

Y debido a un conflicto entre el comprador del vehículo 
y el compraventa, el comprador a nombre de quien se ha 
puesto el vehículo exige que le tiene que entregar a él la 
documentación.

¿A quién le tenemos que entregar esta documentación 
–permiso circulación y ficha técnica- para no tener 
problemas?

 10 Conservación de las facturas por los 
empresarios

Una sociedad está enviando facturas por email 
manteniendo el original de la factura.

Las dudas que surgen son las siguientes: 
¿Para poder destruir la copia en papel de la factura  hace 

falta  hacer alguna comunicación o algún certificado?
¿Se pueden enviar las facturas online? 
¿Tiene la sociedad obligación de guardar o tener a 

disposición en sus instalaciones alguna documentación en 
formato original o en papel?

 1 Contabilidad en el Régimen especial del 
IVA de las Agencias de Viajes

Una 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 

de IVA de las 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 % à 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 €
Se pregunta: 
•	 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€

 2 Problemática de la disponibilidad de la 
Prima de emisión 

Una empresa SA, que en sus fondos propios tiene 
contabilizada la prima de emisión ¿puede legalmente 
traspasarlos a Reservas Voluntarias?



MEMORIA 2017 SERVICIO CONSULTAS 2ª OPINIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA. Planificación Jurídica   | 13 |

TOP 10 CONSULTAS DEL AÑO

En su caso, ¿con una simple acta de Junta General de 
Accionistas sería suficiente, verdad?

No haría falta ninguna escritura pública, ¿cierto?
Si es así, ¿se podrían repartir dichas reservas voluntarias 

con las mismas condiciones fiscales que un reparto normal 
de dividendos?

¿Gozarían de los mismos beneficios fiscales siendo los 
accionistas, diferentes sociedades limitadas perceptoras 
de dichos dividendos, sin tener que tributar por la 
doble imposición en la declaración del Impuesto sobre 
Sociedades?

Es muy importante, saber si podemos traspasar la prima 
de emisión a reservas voluntarias y si éstas son repartibles 
(dividendos) con las mismas condiciones, beneficios y 
características fiscales.

¿Se debería dotar alguna reserva legal?

 3 Retribuciones en especie: pago de 
acciones

Se trata de un empleado que ha recibido durante el 2016, 
unas RSU (restricted stock units) que se convirtieron en 
acciones a finales de año. En primer lugar, nos gustaría 
saber cuál sería el asiento contable de esta retribu ción en 
especie dentro de la nómina. 

Por último, es política de la empresa que para que la 
nómina del empleado no se vea afectada por los impuestos 
a pagar por estas acciones. Convierten parte de estas 
acciones en líquido y nos transfie ren desde Estados Unidos 
(lugar donde el empleado tiene depositados las acciones 
otorgadas) una cantidad que es aproxi mada a la retención 
que le debemos apli car. 

Nos gustaría que nos indicaran como de beríamos 
contabilizar también este dine ro recibido desde Estados 
Unidos.

 4 Retribución en especie de gastos de 
formación de los empleados ¿Cómo se 
contabilizan?

Se plantea una duda con relación a la contabilización del 
salario en especie (en este caso, una factura de formación), 
en el siguiente supuesto: 

Se trata de una factura de formación de un empleado 
por importe de  20.000 € (B.I.) pagada por la empresa 
inicialmente pero que se irá deduciendo de la nómina del 
empleado mensualmente por importe de 1000 €  hasta 
que se complete parte de la factura, ya que el resto está 
bonificado por la seguridad social.

Este concepto está incluido en la nómina como retribución 
en especie. 

Estos son los asientos que se han realizado hasta ahora y 
sobre los que se pide confirmar que sean correctos. 

1) Registro de la factura:     
 20.000 € PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN (555)   
  A PROVEEDORES (410) 20.000 €
2) Registro de la nómina:                                                     
 1.000 € BRUTO ESPECIE (640)            
  A PARTIDAS PENDIENTES (555) 1.000 €
Además, como parte del curso está bonificado en los 

Seguros sociales, este es el  registro que se ha realizado 
(imaginemos que la bonificación es de 500 €):

3) Deducción del pago de seguros sociales:                             
 500 € ORG. SEG. SOCIAL ACREEDORES (476)         
  A PARTIDAS PENDIENTES DE APL (555) 500 €

¿Es correcto lo anterior? o sería mejor hacer este asiento:
1) Registro de la factura:                                                    
 20.000 € GASTOS DE FORMACIÓN (629)          
  A PROVEEDORES (410) 20.000 €
2) Registro de la nómina:                                                     
 1.000 € BRUTO ESPECIE (640)           
  A OTROS INGRESOS GESTION (752) 1.000 €
3) Deducción de los seguros sociales:                                           
 500 € SEG.SOCIAL ACREED. (476)          
   A GASTO SEG.SOCIAL (642) 500 €               
Por último, en relación con el resto de formaciones 

bonificadas por la seguridad social, esta deducción de la 
seguridad social se está registrando  como menor gasto 
de seguridad social (642) en lugar de menos gasto de 
formación (629) ¿qué sería lo más apropiado?

 5 Problemática contable del “Rappel” por 
compras y el devengo

Una sociedad recibe un ingreso en 2017 (marzo) en 
relación a un “rappel” que corresponde al ejercicio 2016.

En caso de que se genere una factura  en 2017 ¿debería 
considerarse venta del 2017 o del 2016?

En caso de que se tuviera que considerar a efectos del 
impuesto de sociedades ingreso o venta de 2016, ¿cómo 
se contabilizaría?

 6 Pérdidas por deterioro de créditos con 
entidades vinculadas

Una empresa tiene contabilizadas dos deterioros de 
inmovilizado financiero:

1. Por participaciones de una empresa del grupo.
2. Por un crédito concedido a una empresa del grupo.
La empresa del grupo está en concurso, pero todavía no 

está liquidada.
El deterioro del crédito concedido se dedujo en el año en 

que se realizó el deterioro, como gasto en el impuesto sobre 
sociedades.

En cuanto al deterioro de las participaciones, en el año 
en que se realizó el deterioro se realizó un ajuste fiscal en el 
impuesto sobre sociedades, no deduciendo este deterioro, 
debido a ser una empresa del grupo. Contablemente se 
contabilizó el correspondiente activo por impuesto diferido.

Se pregunta lo siguiente:
•	 ¿Continúa siendo deducible el deterioro del crédito 

concedido a la empresa del grupo?
•	 En cuanto al deterioro de las participaciones:

» ¿Se tiene que retroceder la contabilización del activo 
por impuesto diferido? En caso afirmativo, ¿cuál sería 
su contrapartida? Entendemos que contablemente es 
correcto que las participaciones estén deterioradas.

» Si la empresa del grupo se liquida definitivamente, 
¿será deducible el deterioro?

» Si se hubiera deducido en el Impuesto sobre 
Sociedades, debido a ser un deterioro anterior al 
2013 y no tratarse de una empresa del grupo, ¿se 
tendría que retroceder durante 5 años (párrafo 3 de la 
DT16 LIS)?

 7 Tratamiento contable de un acuerdo 
comercial entre un proveedor y un cliente 
en el ámbito del sector de la distribución

Se trata de una empresa del sector de la distribución que 
está concediendo descuentos en apoyo a la cadena de 
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ventas.  Así, por ejemplo se ofrece un descuento concedido 
por el proveedor a su cliente (intermediario en la cadena 
de distribución) por unidad vendida durante un periodo de 
tiempo. 

¿Cómo se contabiliza por el proveedor esta operación? 
¿Hay alguna resolución del ICAC sobre esta problemática?

 8 Problemática contable con la póliza de 
crédito

Se trata de una SL recién constituida que acaba de 
formalizar con una entidad bancaria una póliza de crédito 
con un límite disponible de 50.000€. El representante de la 
SL, antiguo empleado de banca, a los efectos de que en el 
Activo del Balance se vea que la empresa tiene liquidez, nos 
insta a contabilizar en el mismo día de la formalización de la 
póliza de crédito los 50.000€ íntegros del límite establecido 
como un crédito con entidad bancaria (a pesar de no 
haberse dispuesto aún cantidad alguna), cuya contrapartida 
sería una cuenta de tesorería también por 50.000€, es decir, 
contabilizarlo como un préstamo con entidad bancaria. 

Todas las disposiciones que fuera haciendo la empresa se 
irían restando de los 50.000€ de saldo inicial de la cuenta 
de tesorería.

¿Es correcto este planteamiento?
Dado que no se ha dispuesto de la totalidad del límite 

disponible de la póliza de crédito ¿se podría considerar que 
se está falseando la imagen de la entidad?

 9 Problemática con relación a las cuentas 
anuales de las Uniones Temporales de 
Empresas (UTE)

Se trata de una SL, que se dedica a las instalaciones 
eléctricas y que participa en 2 uniones temporales de 
empresas constituidas en 2016. En una UTE es partícipe 
al 50% y en la otra UTE al 40%. Ambas UTE se dedican a 
la prestación de servicios directamente para Compañía X 
relativos a instalaciones y ejecuciones de obra para baja, 
media y alta tensión.

La SL partícipe cumple los requisitos para aplicar PGC 
para PYMES en 2016.

A la hora de confeccionar las Cuentas Anuales del 2016, 
además de la obligación de presentar Balance de Situación 
y Cuenta de Pérdidas y Ganancias con las partidas de 
las UTES integradas en el % en el que participa, ¿Qué 
información adicional se debería incluir en la MEMORIA de 
las cuentas anuales relativa a las UTES en las que participa? 
¿Por ejemplo, detallar el resultado obtenido por la UTE 
diferenciado del obtenido por la SL partícipe?

¿Qué riesgos correría la SL si no hace mención alguna de 
las 2 UTE en la MEMORIA?

 10 Empresas vitivinícolas. Plan contable 
sectorial. Derechos de replantación

Se trata de una empresa dedicada a la elaboración de 
vino, principalmente con la uva producida en una finca de 
su propiedad.

Se plantea: 
•	 Si estas empresas tienen un plan contable sectorial.
•	 Como se contabilizan las plantaciones y las 

instalaciones, cuando todavía no están produciendo 
frutos (las viñas tardan tres años y la empresa va por 
el primero).

•	 Si se pueden amortizar, o la empresa tiene que esperar 
a que de fruto.

•	 Qué consideración tienen los derechos de plantación y 
a qué cuenta se contabilizan.
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