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La factura pro forma no tie-
ne el valor de una factura 
normal ni desde el punto de 
vista fiscal ni contable, in-
cluso aunque se incluya en 
la misma el mismo conteni-
do que en la factura definiti-
va. Esto quiere decir que el  

emisor de la factura pro for-
ma no tiene que contabilizar 
esa operación ni tampoco 
tendrá que declarar o ingre-
sar el IVA, hasta el momen-
to en que realice la opera-
ción y emita la factura defi-
nitiva. 

Septiembre 2016 

En este número… Agenda 

Atención  

2 Datos económicos 

3 Paquete  

4 
Reducción en las  suces iones  de 
empresas  famil iares  

5 Retr ibuciones de trabajo exentas  

6 
Alternat ivas  para  las  sociedades  
inact ivas  

7 Licenc ias  s in  sueldo  

8 
¿Los  cambios en el  informe de au-
ditor ía  buscan una mayor clar idad?  

Durante el mes de septiembre la AEAT envía, 
para su pago, las liquidaciones del IAE de ca-
rácter provincial y nacional  

 

Factura “pro forma” 

 

Qué es y qué no es  
una factura pro forma 

 

En ocasiones, ya sea por voluntad del proveedor o por petición del 
cliente, se emite una factura pro forma antes de la emisión y envío de 

la factura definitiva. Estas facturas pro forma, a pesar de no tener el 
valor de una auténtica factura, sí que pueden llegar a producir, no 

obstante, efectos tanto para el emisor como para el receptor. 
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 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

Por otra parte, la factura pro forma tampoco 
es una prueba por sí sola de que la operación 
se ha realizado. 
 
No obstante, la factura pro forma es también 
una especie de presupuesto o de oferta reali-
zada al cliente. Por ello, podría llegar suponer 
para el emisor de la misma un compromiso de 
suministrar al destinatario los bienes o de 
prestarle los servicios que están recogidos en 
dicha factura y al precio y en las condiciones 
que se hayan indicado en la misma. 
 
Por lo tanto, antes de emitir y enviar una factu-
ra pro forma es conveniente asegurarse de 
que se van a poder prestar los servicios o en-
tregar los bienes que se han indicado en la 
misma y, además, en el precio y condiciones 
reflejados. 

 
Desde el punto de vista del receptor de la fac-
tura pro forma, podría llegar a considerarse 
que el cliente que recibe previamente la factu-
ra pro forma y no manifiesta nada en contra de 
la operación, la estaría aceptando, de modo 
que no podrá echarse atrás posteriormente 
alegando que nunca hizo el pedido o que no 
acepta las condiciones de la operación. 
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Que las necesidades humanas son práctica-
mente ilimitadas es algo que les rondaba por 
la mente a los economistas clásicos que eran 
unos señores muy avispados. Andando el 
tiempo, en este siglo XXI, tan proclive a las caí-
das del guindo, parece que el portavoz de Pe-
ro Grullo tiene que ser una universidad ameri-
cana. 

 

Desde estas páginas, en un deseo de colabo-
rar con el avance de 
las ciencias sociales, 
les ofrecemos, sin pe-
dir nada a cambio, la 
idea de observar, aho-
ra, con el mercadillo de 
la embestidura (y no es 
errata) a pleno funcio-
namiento, un ejemplo 
práctico de lo abun-
dantes que son las ne-
cesidades. 

 

Lamentablemente, el respeto que merecen las 
altas instituciones del estado impide realizar 
experimentos con políticos: 

 

El que no necesite nada, se puede mar-
char… 

 

A ver quién se mueve. 

 

Pero nueve de cada diez encuestados lo ten-
drían claro. No se mueve ni el Tato. El décimo; 
un chicle sin azúcar, porque no se entera. 

Y el tiempo, que trae estas necesidades trae 
como por ensalmo un concurso de hadas 
madrinas y hados padrinos dispuestas y dis-
puestos a cubrirlas (las necesidades), y a ga-
rantizar el bienestar e incluso a poner a Cana-
rias en el mapa, si fuese preciso. 

 

Y ahora el perspicaz lector espera que me re-
fiera a la parte de quién paga todo esto. Y si 
ha sido tan perspicaz, pues no necesitará que 

venga yo a dar ideas. 
Sobre todo, porque 
tras las bobadas de no 
pagar: 

 

¿Hacemos un ”simpa” 
con los bonos del Te-
soro?  

 

Regresamos a la pro-
saica realidad y a 
”losquemastienen” y si 

no se puede a “losquesedejan”, mucho más 
abundantes objetiva y subjetivamente. 

 

La conclusión de estas reflexiones de siesta 
veraniega, ha de ser forzosamente que, pinte 
lo que pinte, nos esperar un paquete. Y tras 
escuchar entre sueños que piensan “recobrar” 
lo perdido en la amnistía fiscal ya tengo nom-
bre para el paquete. 

 

Paquete fies. 

 
 

Paquete 
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Entre las reducciones recogidas en la Ley 

del Impuesto, se encuentra la del 95% del 

valor que corresponda a empresas  indivi-

duales o negocios profesionales 

y participaciones  en entidades, a los que 

sea aplicable la exención del Impuesto so-

bre Patrimonio, cuando se 

haga a favor del cónyuge, 

descendientes o adopta-

dos de la persona fallecida y 

siempre que siempre que la 

adquisición se mantenga du-

rante los diez años siguientes. 

Es decir, en el supuesto de 

que una madre fallezca de-

jando entre su masa heredi-

taria una empresa familiar a 

sus herederos (cónyuge e hijos), éstos po-

drán aplicar una reducción del 95% en el 

cálculo del ISD en relación al valor de di-

cha empresa, siempre y cuando, los here-

deros cumplan, entre otras, el requisito de 

ejercer funciones efectivas de dirección, 

percibiendo por ello la mayoría de sus ren-

dimientos. 

Hasta el momento, la Agencia Tributaria in-

terpretaba que dicho beneficio fiscal sólo 

podría aplicarse cuando, además de cum-

plir los restantes requisitos, los herederos fue-

sen titulares de algunas participaciones en 

el capital de dicha empresa antes del falle-

 

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 

Reducción en las sucesiones  
de empresas familiares 

El Tribunal Supremo rechaza el criterio de la Administración Tributaria 
de que haya que ser socio de la empresa familiar que se hereda para 

obtener la reducción fiscal del 95% en el ISD. 

cimiento. 

La cuestión propició jurisprudencia contra-

puestas entre sí con resoluciones contrarias 

al criterio de la Administración como el TSJ 

de Galicia, Castilla y León y Madrid, y otras 

respaldando dicho criterio.  

Al fin, el asunto se terminó 

con la interposición por par-

te de dos hermanas de sen-

dos recursos para la unifica-

ción de doctrina ante el Tri-

bunal Supremo. 

Pues bien, en el pasado mes 

de agosto, la Sala III del Tri-

bunal Supremo, resolvió sen-

dos recursos con dos senten-

cias que establecen: “en 

ningún lugar se exige que el sujeto pasivo, 

previamente al devengo del tributo, deba 

ostentar una titularidad distinta a la que se 

produce con la sucesión hereditaria”. 

A pesar de ser evidente la sola redacción 

del artículo que regula dicho beneficio fis-

cal, la Administración Tributaria ha realizado 

una interpretación torticera de la norma, 

respaldada en algunos casos por Tribunales 

Superiores de Justicia. Esperemos que estas 

sentencias que sientan jurisprudencia eviten 

más restricciones en la aplicación de esta 

reducción por dicho motivo. 
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Pagos en especie para ahorrar impuestos 

 

Retribuciones de trabajo exentas  
 

Algunas empresas se plantean, como fórmula de ahorro fiscal, el 
abono de determinadas cantidades en especie a sus trabajadores, de 
modo que la empresa pueda deducirse ese pago, pero sin que el tra-
bajador deba incluir en su IRPF ninguna cantidad. A continuación, re-
pasamos tanto rentas de trabajo que están exentas como percepcio-

nes que no tienen la consideración de rendimientos en especie. 

 Que la cobertura de enfermedad alcance al 
propio trabajador, pudiendo también alcanzar a 
su cónyuge y descendientes. 

 Que las primas satisfechas no excedan de 500 
euros anuales por cada una de las personas 
señaladas. El exceso sobre dicha cuantía cons-
tituirá retribución en especie. 

 
iv) La prestación del servicio de educación 
preescolar, infantil, primaria, secundaria obli-
gatoria, bachillerato y formación profesional 
por centros educativos, a los hijos de emplea-
dos, gratuitamente o por precio inferior al nor-
mal. 
 
v) Las cantidades satisfechas a las entidades 
encargadas de prestar el servicio público de 
transporte colectivo de viajeros para favore-
cer el desplazamiento de los empleados entre 
su residencia y el centro de trabajo, con el lí-
mite de 1.500 euros anuales por trabajador.  
 
vi) La entrega a los trabajadores en activo, gra-
tuitamente o por precio inferior al normal, de 
acciones o participaciones de la empresa o de 
empresas del grupo, en la parte que no exce-
da, para el conjunto de las entregadas a cada 
trabajador, de 12.000 euros anuales, siempre 
que la oferta se realice en las mismas condi-
ciones para todos los trabajadores. 

 

No son rentas del trabajo en especie: 
 

i) Las cantidades destinadas a la actualización, 
capacitación o reciclaje del personal, exigidas 
por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas del puesto de trabajo. 
 

ii) Las primas satisfechas por la empresa de 
seguros de accidente laboral o de responsabi-
lidad civil del trabajador. 

 
Por su parte, determinados rendimientos del 
trabajo en especie, están exentos de tributar 
en IRPF: 
 

i) Las entregas a empleados de productos a 
precios rebajados en cantinas, comedores de 
empresa o economatos de carácter social.  
 
ii) La utilización de los bienes destinados a los 
servicios sociales y culturales del personal 
empleado (entre otros, los espacios homolo-
gados destinados por las empresas a prestar 
el servicio de primer ciclo de educación infan-
til a los hijos de sus trabajadores, así como la 
contratación, directa o indirectamente, de este 
servicio con terceros autorizados. 
 
iii) Las primas satisfechas a entidades asegura-
doras para la cobertura de enfermedad, cuan-
do se cumplan los siguientes requisitos: 
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- Dejar la sociedad inactiva. 
Lógicamente, esta puede resultar la opción 
más razonable si se tiene previsto retomar la 
actividad, la misma que se ejerció anterior-
mente u otra distinta, más adelante. 
Para dejar inactiva la sociedad bastará con 
presentar una declaración censal (modelo 036) 
en la Agencia Tributaria, comunicando el cese 
de su actividad. 
La sociedad inactiva sigue existiendo, de mo-
do que tiene que seguir presentando cada año 
el Impuesto sobre Sociedades y las Cuentas 
Anuales. Hay que llevar cuidado de no descui-
dar estas obligaciones para evitar que los ad-
ministradores incurran en responsabilidad. 
Además, el año en que se quede inactiva, ten-
drá que presentar declaraciones trimestrales 
hasta el trimestre en que se declare su inacti-
vidad y los correspondientes resúmenes anua-
les. 
Finalmente, no hay que olvidar que la ley obli-
ga a disolver la sociedad que lleve más de un 
año inactiva. 
 
 Disolver y liquidar la sociedad. 
 
Si no se tiene previsto desarrollar ninguna acti-
vidad en breve, tal vez convenga extinguir de-
finitivamente la sociedad. 
La extinción de la sociedad implica primero su 
disolución y, a partir de ahí, la apertura del pe-

 

¿Liquidar o dejar inactiva la sociedad? 
 

Alternativas para  
las sociedades inactivas 

 

Si se constituyó una sociedad para desarrollar una actividad económi-
ca y en la actualidad ya no se ejerce dicha actividad, se pueden plan-
tear dos opciones, bien dejarla inactiva o bien disolverla y liquidarla. 

Veamos brevemente qué conlleva cada una de esas alternativas. 

ríodo de liquidación, durante el cual la socie-
dad habrá de pagar todas sus deudas y trata-
rá de cobrar todos los créditos que tenga 
pendientes. Una vez que se terminen todas 
esas operaciones, la sociedad podrá liquidar-
se y extinguirse definitivamente, aprobando el 
balance final de la liquidación y el reparto en-
tre los socios del patrimonio que pudiera ha-
ber quedado. 
Tanto la disolución como la liquidación debe-
rán acordarse por la Junta General de la so-
ciedad y tendrán que elevarse a público ante 
Notario para poder inscribirlas en el Registro 
Mercantil. 
Si la sociedad no tuviera deudas, podría adop-
tarse simultáneamente el acuerdo de disolu-
ción y liquidación de la misma. 
La sociedad liquidada solo tendrá que pre-
sentar las declaraciones fiscales del trimestre 
y del ejercicio en que se liquide. 
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te al trabajador tiempo libre para cuestiones 
personales y conciliar su vida laboral y particu-
lar, fomentando su motivación y compromiso 
con la empresa, y de otra parte la empresa se 
puede ver liberada de costes salariales y de 

Seguridad Social 
ante situaciones 
temporales de ex-
ceso de mano de 
obra o tiempo de 
prestación de ser-
vicios. 

 

El permiso de for-
mación, tal y como 
adelantábamos, si 
tiene su regula-
ción específica. La 
empresa se ve 
obligada a la con-
cesión de este 
permiso de forma-
ción o perfeccio-
namiento profe-

sional con reserva de puesto de trabajo por 
constituir un derecho genérico de todo traba-
jador. Al ser un permiso no retribuido, produce 
los mismos efectos: no se presta servicios ni se 
retribuyen durante ese período; todo ello salvo 
pacto en contrario. 

 

Permisos no retribuidos. 

 

Licencias sin sueldo 
 

En determinadas ocasiones, esta posibilidad puede ser interesante… 

Aunque la legislación laboral no regula de 
manera expresa esta cuestión (a excepción 
del permiso de formación), lo cierto es que 
en la práctica es plenamente posible el dejar 
suspendida la relación laboral, cesando tem-
poralmente la 
obligación de 
prestar servicios y, 
en consecuencia, 
de retribuirlos. 

 

Esta posibilidad 
siempre cabrá si 
dicho permiso no 
retribuido es acor-
dado libre y volun-
tariamente entre 
ambas partes, em-
presa y trabajador. 
Además, muchos 
convenios colecti-
vos regulan deter-
minados aspectos 
en esta cuestión, 
tales como la posibilidad de que el mismo 
trabajador pueda solicitarlo (y la empresa se 
vea obligada a concederlo) siempre que se 
cumplan determinadas condiciones (tales co-
mo, por ejemplo, cierta antigüedad en la em-
presa). 

 

Sea como fuere, lo cierto es que si hay inte-
rés en ambas partes es una fórmula suma-
mente interesante, pues de una parte permi-
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El ICAC propone cambios en el informe de auditoría  
 

¿Los cambios en el  
informe de auditoría buscan  

una mayor claridad? 
Se ha publicado en el BOE de 25 de julio, la Resolución del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se someten a in-
formación pública la modificación de Normas Técnicas de Auditoría, 
entre las que se encuentra la NIA-ES 700  “Formación de la opinión y 

emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros”  

Los objetivos de un auditor, según la NIA-ES 
700), son dos, por un lado formarse una opi-
nión sobre los estados financieros analizados y 
por otro expresar dicha opinión con claridad 
en un informe escrito.  
 

En aras de esta claridad, la revisión propone 
los siguientes ejemplos de informes de audi-
toría: 

 Ejemplo 1: Informe de auditoría sobre cuentas 
anuales de una entidad de interés público . 

 Ejemplo 2: Informe de audito-
ría sobre cuentas anuales con-
solidadas de un grupo forma-
do por una entidad de interés 
público y sus sociedades de-
pendientes.  

 Ejemplo 3: Informe de audito-
ría sobre cuentas anuales de 
una entidad que no es de inte-
rés público.  

 

Estos ejemplos tienen la finali-
dad de facilitar la comprensión a los usuarios 
de dichos informes. 

Analizando el ejemplo de un informe de audi-
toría para una entidad que no es de interés 
publico tenga la siguiente estructura: 
 

 Opinión (2 párrafos) 

 Fundamentos de opinión (3 párrafos) 

 Riesgos más significativos (1 párrafo más una 
relación de riesgos) 

 Otra información: informe de gestión (1 párrafo) 

 Responsabilidad de los administradores con las 
cuentas anuales (2 párrafos) 

 Responsabilidades del auditor en relación con 
la auditoría de las cuentas anuales (2 párrafos 
mas un anexo con 10 párrafos) 

 

En definitiva que con la finalidad 
de expresar con claridad una 
opinión no modificada (es decir 
favorable o “limpia”) el informe 
propuesto consta de 6 aparta-
dos y un anexo, todo ello desa-
rrollado en, al menos, 22 párra-
fos. 
 

No se si tras estas modificacio-
nes propuestas el informe va a resultar claro, 
de lo que no hay duda es que va a resultar lar-
go y tedioso en su lectura. 


