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 Espíritu del 98 
Al día cumple 20 años. Son 240 números con los que habremos supe-
rado los 100.000 ejemplares, que sería poca cosa si confundiésemos 

el medio -publicación- con el objetivo que es la comunicación. 

Hace diez años, cuando hacía diez años del 
comienzo de este intento de meternos en las 
casas de nuestros clientes, confesábamos 

cierto pudor por contribuir a la avalancha de 
papeles que caían sobre la mesa con la inten-
ción de ser leídos. 
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Veinte años después del comienzo, el pudor 
es doble, porque la avalancha es ahora ven-
daval, de papel y de bytes, de “fakes” y “trues” 
que le aparecen a uno hasta en la sopa. 
 

Esto quiere decir que las cosas son más com-
plicadas, y lo son porque el producto que, 
más o menos torpemente, intentamos trans-
mitir ha demostrado ser el combustible que 
hace andar el mundo. Valiosa información que 
quita -tiempo- si no viene destilada y da -
disgustos- cuando no es acertada. 
 

De modo que para responder a la pregunta 
recurrente ¿seguimos?  de cada fin de mes, no 
nos queda otra salida que volver al ya venera-
ble espíritu de un lejano 1998, en que decidi-
mos que sería buena cosa hacer partícipes a 
nuestros clientes de lo que estaba pasando en 
torno a temas que les afectaban en su activi-
dad diaria. 

Relevancia, concisión y amenidad fueron los 
tres principios que nos justificaron en el co-
mienzo. Por lo expuesto, debemos ponerlos 
nuevamente por bandera aun a riesgo de re-
cibir un juicio negativo respecto a su conse-
cución. Puede ser que, alguna vez, se nos ol-
vide lo que estamos haciendo y coloquemos 
algún ladrillo, plagadito de jerga profesional 
sobre un tema que a nadie interesa. ¡Perdón, 
por favor! Ha sido sin querer. 
 

Querer, lo que se dice querer, con este Al día 
y su boletín electrónico secuela, queremos 
ser útiles, arrancar alguna sonrisa tras el mu-
chas veces inevitable ceño y evitar el imper-
donable pecado de la pesadez. Conseguirlo 
será otro cantar, pero por intentarlo no ha de 
quedar. 
 

Como siempre; va por ustedes. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Vivir "Al Día" para seguir viviendo  

Todo aquel que haya tenido la inteligencia de 
aferrarse con las dos manos a este boletín, co-
mo un náufrago en las aguas bravas del último 
decenio, habrá comprobado que la ironía no es 
tan mala como la pintan. Para comprobarlo ha 
dispuesto nada menos que de 20 años, ¡veinte!, 
de ininterrumpida cita con el lector y cliente. 
Porque el tiempo pasa, lo escrito permanece y 
Hacienda no se crea ni se destruye, sólo trans-
forma...  

 

Han ido pasando los años hasta sumar ya dé-
cadas de comparecencias periódicas, por es-
crito y por lo digital, entre montoros y monteros 
más todos sus cordiales antecesores, siempre 
empeñados en hacernos la vida un poco más 
difícil, para que nos entretengamos. Así es la 
empresa. Así, el mundo de la asesoría. 

 

Las páginas de "Al Día" están preñadas desde 
sus inicios de esa ironía redentora a la que nos 
referimos. Lo lleva haciendo desde hace dos 
décadas o cuatro lustros atrás, que aquí los nú-
meros no fallan, además de ser fáciles de 
echar. Y junto con el tono jocoso y coñón, 
siempre la enseñanza oportuna y el consejo 
útil. Y encima, de balde, porque los servicios 
que presta la casa se cobran aparte. O sea, las 
cuentas claras y el futuro a merced de la agu-
deza empresarial de cada cual, acreditado co-
mo está que los milagros no existen en el mun-
do terrenal de la Economía. 

 

Lo de vivir "Al Día" se ha convertido en una ma-
la costumbre para millones de españoles y, de 
este otro modo que ahora celebramos, en un 
feliz recurso para los muchos cientos y cientos 

de clientes que a fecha fija aquí nos asoma-
mos. No es lo mismo andar a verlas venir que 
verlas venir con anticipación y acertadamente 
desde los buenos consejos que estás páginas 
acogen. Ustedes no tienen que elegir, que si 
leen esto, es que ya eligieron.  

 

"Al Día" estamos, pues, y al mes también; esta-
mos al trimestre, fecha siempre fatídica que 
nos tunde las costillas tesoreras; al año esta-
mos, sin atragantarnos con las uvas, superan-
do el ejercicio fiscal y perdonándonos dejar 
pendiente hacer más ejercicio físico en la ca-
lle o en el gimnasio, que la vida no nos da ni 
para eso ni para mucho más.  Aun así, a fuerza 
de acumular días, meses, trimestres y años 
podemos más que el calendario y que el pesi-
mismo, tan español, tan nuestro.  

 

Que la ironía de "Al Día" nos haga sonreír es 
síntoma de que no hemos perdido ni el senti-
do del humor ni la batalla contra el desaliento. 
Es la prueba de que estamos vivos, condición 
necesaria para que nos sigamos viendo. Así 
hoy como dentro de otros diez años, por 
ejemplo. Sería el mejor beneficio que podría-
mos sacar a nuestros días y a "Al Día. Esta vez, 
sin ironías. 

 

Augusto González Pradillo 

Periodista y cliente 

Director de "La Crónica de Guadalajara", diario 
editado por Faxmedia.  
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¡Cómo hemos cambiado! 
 

No solo las personas sufrimos el paso del tiempo, sino que éste tam-
bién se deja notar en algunas de las cifras que manejamos a diario.  

 En 2002 cambió el sistema de elaboración del dato y no son directamente comparables 

 

… y de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

El dato del Ibex es el referido a septiembre de 1999, pues los datos de 1998 estaban 
referidos a otra base 

Tipo de referencia: 1998 (interbancario); 2003, 2008, 2013 y 2018 (euribor) 
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¿Leasing o renting? 

 

Diferencias entre Leasing y Renting  
 

Se trata de dos formas de financiación similares, que pueden confun-
dirse, pero con algunas diferencias que harán aconsejable una opción 
u otra. Ambas figuras consisten en el alquiler a largo plazo de un bien 
(un vehículo, un equipo informático o tecnológico o un inmueble, ge-
neralmente). Cada fórmula tiene sus ventajas; si queremos utilizar el 

bien despreocupándonos de su mantenimiento y renovándolo al fina-
lizar el contrato, nos interesará el renting; si lo que queremos es utili-

zar el bien con la intención de acabar comprándolo, será más aconse-
jable el leasing. 

 

 

El renting es un contrato de arrendamiento de 
un bien por un tiempo determinado, mediante 
el pago de una cuota periódica que incluye no 
solo la cesión del uso sino también los servi-
cios que implica ese uso (asistencia en carre-
tera, impuestos de matriculación y de circula-
ción, en el caso de los vehículos, seguros, 
averías, mantenimiento y asistencia…), debien-
do el arrendatario devolver el bien al terminar 
el plazo de vigencia del renting. 
 

El leasing es también un contrato de arrenda-
miento a largo plazo, que permite usar el bien 
a cambio del pago de una cuota de entrada y 
una renta periódica, corriendo el arrendatario 
con todos los gastos que conlleva ese uso, 
pero con la posibilidad de que al término del 
plazo establecido el arrendatario pueda, o 
bien adquirir el bien pagando un determinado 
precio (valor residual), o bien devolverlo. 
 

El hecho de que la cuota del renting incluya 
todos los gastos hará que ésta sea más eleva-
da que la del leasing, pero permitirá conocer 
exactamente el gasto total, puesto que en el 
leasing se desconocen los gastos que puede 

llegar a tener el uso y el mantenimiento del 
bien. 
 

El Leasing podrá convenir cuando lo que se 
busque sea adquirir un bien duradero con una 
financiación del 100% a largo plazo y el renting 
resultará adecuado en caso de bienes que van 
a ser objeto de un uso intenso, con el consi-
guiente desgaste y pérdida de valor porque 
permitirá reemplazar el bien cada pocos años, 
disponiendo siempre de bienes nuevos y en 
perfecto estado. 
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La transmisión de la empresa familiar 

 

Incentivos fiscales  
a la sucesión empresarial 

 

Cuando se transmiten las participaciones de una sociedad familiar de 
padres a hijos, ya sea por herencia o por donación, pueden resultar 

aplicables algunas ventajas fiscales que reducirán o, incluso, anularán 
la tributación de dicha transmisión. 

Si se donan participaciones en entidades, 
exentas del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), a 
favor del cónyuge, descendientes o adoptados, 
se aplicaría una reducción del 95% del valor de 
lo donado en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones (ISD), si se cumplen estos requisi-
tos: 

 

 Donante con 65 o más años de edad 

 Si el donante ejercía funciones de direc-
ción, ha de dejar de ejercerlas y de perci-
bir remuneraciones por esta causa. 

 El donatario debe mantener lo adquirido y 
el derecho a la exención en el IP durante 
10 años. 

 

En caso de herencia, también se aplica en el 
ISD una reducción del 95% del valor que co-
rresponda a las participaciones en entidades -
exentas del IP-, cuando se transmitan al cónyu-
ge, descendientes o adoptados (si no existen 
descendientes o adoptados, se aplica a ascen-
dientes, adoptantes y colaterales hasta el ter-
cer grado). El heredero debe mantener la ad-
quisición durante diez años y continuar desa-
rrollando una actividad. 
 

En cuanto al IRPF, en caso de donación, el do-
nante no tendrá nada que pagar por la ganan-

cia patrimonial que se ponga de manifiesto co-
mo consecuencia de la donación de las partici-
paciones sociales cuando el donatario pueda 
beneficiarse de la reducción del 95% en el ISD. 
 

La exención de las participaciones en el Im-
puesto sobre el Patrimonio, requerida para la 
aplicación de los beneficios fiscales, exige que 
se posea al menos el 5% del capital de la enti-
dad (o el 20% conjuntamente con el cónyuge, 
ascendientes, descendientes o colaterales de 
2º  grado); que se ejerzan funciones de direc-
ción de la sociedad y se perciba por ello una 
retribución que represente más del 50% del 
total de rendimientos netos de trabajo y activi-
dades;  y que la sociedad no se dedique a la 
mera gestión de un patrimonio mobiliario o in-
mobiliario, sino a una verdadera actividad eco-
nómica.  
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Novedades en cotizaciones 
 

 

Han subido las bases de cotización  
 

Desde agosto, con la Ley General de Presupuestos del Estado, se han 
incrementado determinadas bases de cotización. 

 

 

Régimen General (trabajadores por cuenta 
ajena):  
 
Se ha incrementado la base de cotización 
máxima, pasando de 3.751,20 € a 3803,70 €. 
Un aumento de 52,50 € mensuales que re-
vertirá en un aumento medio aproximado de 
cotización (pues despende de la actividad de 
la sociedad y tipología de contrato) por parte 
de la empresa de 17,33 € mensuales, y con 
cargo al trabajador de aproximadamente 3,33 
€. 

 
Régimen de Trabajadores Autónomos 

(RETA):  
 
En este régimen se ha incrementado tanto la 
base máxima como la mínima.  
 
La máxima se ha incrementado a la mis-
ma  cuantía del régimen general, lo cual, evi-
dentemente, repercutirá en una subida de 
cuotas que oscilará dependiendo de las co-
berturas contratadas y de la actividad del au-
tónomo, suponiendo una subida mínima de 
15,70 €. Los autónomos mayores de 47, cu-
yas bases máximas estaban topadas por de-
bajo de la base máxima general, también han 
visto incrementadas sus bases máximas lige-
ramente, y ello en función de su edad y años 
cotizados. 
 

La mínima ha pasado de 919,80 € a 932,70 €. 

Una subida de 12,90 € mensuales que reverti-
rá en una subida mínima de cuotas de 3,86 €, 
que dependerá igualmente del tipo de activi-
dad y de las contingencias cubiertas. La base 
mínima de los autónomos societarios no varía: 
sigue siendo la de 1.199,10 € (pequeño respiro 
tras unos años donde no han parado de au-
mentar). 
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 ICAC consulta 9, BOICAC 113 
 

Dividendos con inversiones sucesivas  
 

Se pregunta sobre el criterio a seguir para juzgar el origen de los be-
neficios generados por la participada que son objeto de reparto, 

cuando se producen inversiones sucesivas.  

El apartado 2.8 Intereses y dividendos recibi-
dos de activos financieros de la NRV 9ª. Instru-
mentos financieros del Plan General de Conta-
bilidad dice que “los intereses y dividendos de 
activos financieros devengados con posteriori-
dad al momento de la adquisición se recono-
cerán como ingresos en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. (…), si los dividendos distribuidos 
proceden inequívocamente de resultados ge-
nerados con anterioridad a la fecha de adqui-
sición porque se hayan distribuido importes 
superiores a los beneficios generados por la 
participada desde la adquisición, no se reco-
nocerán como ingresos, y minorarán el valor 
contable de la inversión.”  
 

Veamos un ejemplo: 
 

La sociedad A participa en el cincuenta por 
ciento del capital social de la sociedad B 
desde la constitución de esta última. Con 
posterioridad (una vez han transcurrido va-
rios ejercicios), la sociedad A adquiere el 
otro cincuenta por ciento. A partir de esa 
fecha la sociedad B ha repartido dividendos 
con cargo a reservas.  
 

El ICAC dice en la consulta que las reservas 
distribuidas se contabilizarán como ingresos 
en la sociedad A en el importe resultante de 
multiplicar los resultados acumulados de la 
participada por el porcentaje de participación 
en su capital. Si dicho porcentaje se modifica 
por haberse realizado inversiones sucesivas, la 

renta devengada en ese periodo se multiplica-
rá por el nuevo porcentaje de participación. En 
el caso del ejemplo lo ingresos equivaldrían al 
50 por 100 de la renta generada por la partici-
pada desde la fecha de adquisición inicial, por-
que el otro 50 por 100 constituye patrimonio 
adquirido. Una vez repartido dicho importe, 
cualquier reparto adicional debería calificarse 
como una recuperación de la inversión. 
 

La Agencia Tributaria dice que los dividendos 
procedentes de resultados obteni-
dos con anterioridad a la adquisición de la par-
ticipación disminuyen el valor de la participa-
ción, por lo que no tienen incidencia en la de-
terminación de la base imponible del IS (DGT 
CV 21-11-08). 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e2b5d3&producto_inicial=UNIVERSAL
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